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1. GENERALIDADES 

1.1. Tema del Proyecto 

1.1.1. Tipología  

La tipología a desarrollar es de Escuela de danza; las escuelas en la actualidad han 

desarrollado una nueva tipología de conformación arquitectónica alejándose del antiguo 

concepto del espacio compuesto únicamente por corredores y aulas, cuya finalidad era 

de presentar una arquitectura rígida y cuyos límites espaciales fueran altamente 

percibidos por el estudiante para que así este alcanzase una mayor concentración. De 

esta manera es que hoy en día, la tipología tiene como principal objetivo ayudar al 

estudiante a desarrollarse en un espacio en el cual se sienta identificado y cuyas 

características arquitectónicas tengan como base los estudios pedagógicos y su relación 

con el espacio, de este modo el estudiante se verá estimulado y alcanzara un mejor 

desarrollo. Por consiguiente la principal característica del nuevo desarrollo tipológico se 

basa en la creación y composición de espacios flexibles que puedan integrarse entre los 

mismos. (HERTZBERGER, 2008, Pág. 11 – 16). 

1.1.2. Caracterización de la Institución 

Escuela de danza como desarrollo tipológico del proyecto propuesto se basa en la 

creación de una Escuela Superior de Formación Artística - Danza Contemporánea y 

cuya jerarquía será de orden interdistrital. (EL PERUANO, 2003, Pág. 10) 

Así mismo será una institución que brindará formación inicial docente en el campo 

artístico o de artista profesional. Ofrecerá atreves de programas autorizados por el 

ministerio de educación capacitación, actualización y especialización a técnicos, 

profesionales técnicos y profesionales, formación especializada a través de post título a 

la nación. Además brindan formación artística temprana en sus diferentes modalidades. 

(EL PERUANO, 2003, Pág. 10). 

La escuela será de carácter público y se encuentra promovida por el estado junto con 

patrocinio de personas naturales jurídicas. Los gastos de la misma se verán cubiertos 
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con una cuota de mensualidad establecida en relación a las posibilidades del usuario, así 

mismo contara con una compañía de danza conformada por el alumnado de niveles 

superiores que brindará espectáculos los cuales ayuden a generar ingresos para la 

misma. La escuela busca ser un punto de cultura, se centra básicamente en la enseñanza 

de la danza desde los sus dos aspectos fundamentales como lo son la teoría y la practica 

en sus aulas respectivas en los diferentes campos, así como brindara los diferentes 

servicios complementarios para cubrir la necesidades del alumnado. Por lo tanto la 

escuela contará con ambientes para el desarrollo de los mismos ya mencionados, aulas 

de enseñanza teórica, aulas de enseñanza y ensayo de baile, así como ambientes 

complementarios, según las necesidades del usuario, para su desarrollo, como lo son 

una área de cafetería, área de biblioteca, área médica, áreas de expansión libre para los 

alumnos, áreas de vestidores y guardarropas entre otras. (LEY 29394, 2009, pág. 1). 

De este modo la función principal se ve complementada con los servicios básicos 

identificados a lo largo de la investigación ya sea en los diferentes proyectos 

referenciales y normativas. 

1.1.3. Análisis del Lugar 

El estudio del lugar para el emplazamiento de la Escuela de Danza se realizo de manera 

progresiva en relación a un análisis que se desarrollo de macro a micro, es decir se 

plantea dentro de país, Perú, mas en primera estancia no se define el departamento de su 

ubicación. 

1.1.3.1. Determinación del Emplazamiento 

Tras un estudio sobre la documentación registrada, un informe brindado a las OEI, 

(Organización de Estados Iberoamericanos), sobre las condiciones del sistema educativo 

en el país se obtuvo que la creación de una escuela de danza corresponda al campo de 

Educación Superior – No universitaria. (OEI, 2011, Pág. 2) 

De esta manera para la elección del departamento de emplazamiento de la misma se 

identificó que se debían averiguar sobre diversas estadísticas las cuales tuviesen 

relación con el usuario tales como el departamentos con mayor porcentaje poblacional, 

cantidad de alumnos en lima, lo que refiere a una relación de cantidad de demanda con 

la misma escuela, cantidad de centros educativos en el país y su ubicación por región, y 
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departamento con porcentajes de población joven lo que refiere a mayor porcentaje de 

usuarios. 

De este modo la investigación y la búsqueda de información sobre las estadísticas sobre 

cuántos alumnos correspondientes al campo de educación artística se encontraban 

registrados y como era su distribución a lo largo del país, arrojaron los siguientes 

cuadros y datos mostrados en las siguientes páginas:  

 

PERÚ – PORCENTAJE POBLACIONAL SEGÚN DEPARTAMENTO: 

 

Fuente: INEI – PERÚ: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según Departamento, 
Provincia y Distrito, 2011, Pág. 23) 

 

Según como muéstrala tabla el departamento de Lima es aquel el cual presenta un 

mayor porcentaje poblacional en comparación a los departamentos restantes que 
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conforman el país, por lo tanto se asume que habría una mayor demanda. A su vez se 

muestra a continuación se muestra una tabla en la cual se muestran estadísticas de 

población joven según departamento del país. 

PERÚ – PORCENTAJE POBLACIONAL JOVEN SEGÚN DEPARTAMENTO: 

 

Fuente: INEI – PERÚ: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según Departamento, 
Provincia y Distrito, 2011, Pág. 25) 

Del mismo modo la segunda tabla muestra que el departamento de lima también es 

aquel departamento que alcanza el mayor porcentaje joven del país, lo cual se 

relacionada de manera directa con el usuario identificado dentro de la escuela de danza. 
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ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA – EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN ARTISTICA   

ALUMNOS MATRICULADOS 8 323 

NÚMERO DE DOCENTES 752 

NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS 30 
 

(Fuente: Informe -Sistemas Educativos Nacionales – Perú – OEI, 2011, Pág. 4) 

 

El tercer cuadro muestra que se encuentran registrados como existentes solo 30 centros 

de educación artística, dentro de los  cuales se encuentran registrados 8 323 alumnos y 

752 docentes, cabe resaltar que los datos mostrados en la tabla corresponden a todo el 

país. 

Del mismo modo se obtuvo la distribución de dichos alumnos en relación a los distintos 

departamentos, donde se obtuvo la siguiente tabla con los siguientes datos mostrados en 

la siguiente página: 

 

PERÚ – DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA 

REGIONES TOTAL % 

TOTAL 24 2547 100 

AMAZONAS 3961 1.6 

ANDRES AVELINO CÁCERES 15 946 6.6 

AREQUIPA 11 883 4.9 

CHAVÍN 13 102 5.4 

GRAU 14 016 5.8 

INCA 11 579 4.8 

LOS LIBERTADORES WARI 15 438 6.4 

JOSÉ C. MARIÁTEGUI 15 134 6.2 

NOR ORIENTAL DEL MARAÑON 26 103 10.76 

SAN MARTIN 4 469 1.84 

LA LIBERTAD 19 380 8 
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UCAYALI 2 234 0.9 

LIMA Y CALLAO 89 302 36.8 
 

(Fuente: Informe -Sistemas Educativos Nacionales – Perú – OEI, 2011, Pág. 4) 

El cuadro muestra que el mayor porcentaje de alumnos de educación superior no 

universitaria se encuentra en la región Lima y Callao con 89 302 alumnos y un 

porcentaje de 36.8%, esto según el informe muestra es debido a la existencia de mayor 

cantidad de  centros de educación dentro de la zona y a su vez la mayor cantidad de 

demanda social.  

A su vez resultados estadísticos arrojados en el último Censo Nacional realizado por 

INEI: ¨El departamento de lima es aquel que presenta la mayor población joven del país 

con un 30.8%¨(CENSO NACIONAL INEI, 2007), hecho que genera una relación 

directa con el usuario identificado. 

Finalmente tras las estadísticas mostradas se concluye que la ciudad de Lima es el lugar 

de ubicación más adecuado para la escuela de danza dentro del país. 

 

1.1.3.2. Determinación de Zona  

Para el posicionamiento dentro de la ciudad de lima, la cual se ve compuesta por Lima 

Norte, Sur, Este, Oeste y Centro, se realizó una investigación basada en el análisis de la 

infraestructura Nivel Educativo Superior que contaban y que fuese del rubro de danza y 

su radio de influencia. De modo que pudiésemos observar que sectores estaban 

cubiertos. La investigación arrojo los datos que se observan en la siguiente imagen: 
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En la imagen se observa que la zona de Lima Centro cuenta con infraestructura danza- 

educativa y sus radios de influencia son los siguientes en el caso de cada escuela. 

 

 

 

(Fuente: Investigación y Elaboración Propia) 
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1. Escuela Académico Profesional de Danza UNMSM - Ubicada en Lima Centro 

 

Radio de Influencia: 

 

 

2. Escuela Danza Contemporánea Andanzas - Ubicada en Lima Centro 

 

Radio de Influencia: 

 

  

Si bien están ubicadas en Lima Centro sus radios de influencia tienen alcance hasta los 

distritos de Lima Este y Lima Oeste, quedando las áreas de Lima Norte y Lima Sur sin 

cobertura en sus distritos, es decir carentes de equipamiento de educación superior no 

universitaria referida al campo artístico, específicamente danza. En estas imágenes se 

ven los distritos que conforman cada zona, mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

Seguido a esto para poder definir, se analizaron los porcentajes en los campos de 

cantidad de Festivales Artísticos y Culturales, así como la cantidad de Puntos de Cultura 

en cada zona, a fin de poder definir qué zona estaría más relacionada con la escuela a 

implementar. El análisis se observa en las siguientes estadísticas. 
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Finalmente se observa que la zona de Lima Norte es aquella que presenta mayor 

porcentaje tanto de puntos de cultura como de festivales artísticos y culturales,  por ello 

y los factores señalados se elige la Zona de Lima Norte como la indicada para emplazar 

el proyecto. 

 

1.1.3.3. Determinación del Distrito 

Para la ubicación de la escuela dentro de la zona de Lima Norte, se eligieron tres 

distritos, los cuales contarán con altas estadísticas poblaciones. Estos se muestran en la 

imagen: 
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PERÚ, DISTRITOS CON MAYOR POBLACIÓN – 2011 

 

(Fuente: INEI – PERÚ: Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según 
Departamento, Provincia y Distrito, 2011, Pág. 3) 

 

De este modo se obtuvo que dentro de los distritos pertenecientes a la zona de Lima 

Norte aquellos que presentan un mayor porcentaje en cuanto a su población sean el 

Distrito de San Martin de Porres con 1 004 339 habitantes 7.6%, Comas con 515 248 

mil habitantes 6.4%, Ventanilla con 351 880 mil habitantes y Los Olivos con 349 670 

mil habitantes 4.2%. 

Finalmente de los cuatro resaltantes se eligen tres de ellos con el criterio del poseer un 

mayor porcentaje poblacional y a su vez de jóvenes, según datos de la INEI.  De este 

modo se realiza un estudio sobre el distrito de San Martín de Porres, Comas y 

Ventanilla, si bien ventanilla no pertenece a Lima Norte por su proximidad con la zona 

y el alto índice poblacional se considerara como una opción. En las siguientes líneas se 

presenta un análisis individual donde se señalan las características importantes de la 

consideración de cada uno, así como se establece un cuadro comparativo con estándares 

planteados para poder calificarlos y finalmente seleccionar el más adecuado. 
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1. Distrito de San Martín de Porres 

Plano de Ubicación del Distrito de San Martín de Porres – Lima Norte  

 Accesibilidad (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

Es de buena accesibilidad debido a su cercanía con la vía Túpac Amaru, lo cual hace 

que su tiempo de llegada se menor en comparación a otros distritos.       

 

Fuente Imagen: Elaboración Propia  

 Compatibilidad de Usos (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

El distrito esta caracterizado por su gran desarrollo durante los últimos años en los 

aspectos urbanos e instalaciones de conglomerados comerciales. 

 Nivel de Desarrollo de Distrito (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

En relación al desarrollo humano del distrito este se encuentra dentro de los dos 

primeros con menos porcentajes de carencias entre sus pobladores. 

 Consolidación (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

El distrito al encontrarse dentro de la zona emergente y creciente de Lima Norte 

identifica un 33,3% correspondiente a servicios a la población y un 56, 2 % dedicado al 

comercio, lo cual señala gran porcentaje de desarrollo. 

 Porcentaje Poblacional Joven (Fuente: Criterio Propio Tras Investigación de 

Usuarios) 



18 
 

No se encuentran datos específicos sobre el rango de población del mismo, por lo tanto 

se concluye que dentro del mismo no cuentan con una característica resaltante. 

 Plan que sustente un desarrollo Cultura (Fuente: Criterio Propio Tras 

Investigaciones) 

Tras la investigación no se ha encontrado ningún plan específico de desarrollo cultural 

dentro del distrito. 

 Eventos Culturales (Fuente: Criterio Propio Tras Investigaciones) 

Tras la investigación no se ha encontrado información relevante sobre actividades 

culturales. 

 Puntos de Cultura (Fuente: Ministerio de Cultura) 

Cuenta con 2 puntos ubicados en su distrito.  

2. Distrito de Comas 

Plano de Ubicación del Distrito de Comas – Lima Norte  

  

 

 Accesibilidad (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

El distrito de Comas se encuentra en la parte central, esto quiere decir que es céntrica y 

de fácil acceso para la zona de Lima Norte. A su vez su cercanía con la vía rápida 

Panamericana Norte y la Av. Túpac Amaru.  

Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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 Compatibilidad de Usos  (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

La zona se ve compuesta en aproximadamente en 57% por pueblos jóvenes y 

asentamientos humanos. El distrito se ve compuesto por: ¨112 Asentamientos Humanos 

y Pueblos Jóvenes, 14 asociaciones de vivienda y 32 urbanizaciones¨. 

(MUNICPALIDAD DE COMAS)  

 Nivel de Desarrollo de Servicios (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

En relación al desarrollo humano del distrito este se encuentra dentro de los dos 

primeros con menos porcentajes de carencias entre sus pobladores. 

 Consolidación (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

El distrito presenta un gran crecimiento en su comercial lo que hace que este mismo 

presente un crecimiento económico y ofrezca mejores servicios a sus pobladores.  

 Porcentaje Poblacional Joven (Fuente: Criterio Propio Tras Investigación de 

Usuarios) 

Los datos estadísticos de la población de Comas señalan que se ve compuesta en un 

22% por jóvenes de entre 14 y 25 años, lo cual se traduce en mayor demanda en 

relación al usuario. 

 Plan que sustente un desarrollo Cultural (Fuente: Criterio Propio Tras Investigación) 

El distrito de Comas cuenta con un Plan Nombrado como Plan De Desarrollo apoyado y 

difundido por la Municipalidad de Comas, el cual tiene como misión descentralizar y 

masificar los espectáculos artísticos de primer nivel a diferentes zonas de Lima 

Metropolitana. 

 Eventos Culturales (Fuente: Criterio Propio Tras Investigación) 

Comas es considerada la Capital Cultural de Lima Norte con gran cantidad de eventos y 

manifestaciones culturales que se realizan como tradición anualmente y donde la 

comunidad participa desde el planeamiento de los mismos. 

 Puntos de Cultura (Fuente: Ministerio de Cultura) 

Cuenta con el 41% de los puntos de cultura de Lima Norte, son 15 puntos ubicados en el 

distrito. 
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3. Distrito de Ventanilla 

Plano de Ubicación del Distrito de San Martín de Porres – Lima Norte  

 

 

 Accesibilidad (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

A su vez su cercanía con la vía rápida Panamericana Norte y la Av. Túpac Amaru. 

 Compatibilidad de Usos (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

La zonas dentro del distrito de ventanilla están caracterizadas por asentamientos 

humanos, mas estos en un gran porcentaje no cuentan con los servicios básicos tales 

como agua potable, red de desagües ni instalaciones eléctricas.  

 Nivel de Desarrollo de Servicios (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

En relación al desarrollo humano del distrito este se encuentra dentro de los más pobres 

de la zona de Lima Norte con mayores porcentajes de carencias entre sus pobladores. 

 Consolidación (Fuente: APPLETON, 2004, Pág. 11) 

Como se observa en el punto anterior este se señala como uno de los distritos más 

pobres dentro de la zona, por lo tanto su consolidación también cuenta con la misma 

característica en comparación a otras zonas de Lima Norte. 

 Porcentaje Poblacional Joven (Fuente: Criterio Propio Tras Investigación de 

Usuarios) 

El distrito según los datos estadísticos poblacionales del mismo presenta un alto 

porcentaje en el sector de jóvenes. 

Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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 Plan que sustente un desarrollo conjunto (Fuente: Criterio propio Tras 

Investigación) 

El distrito cuenta con un Plan de Acción por la infancia sustentado y apoyado por la 

municipalidad del distrito. Este tiene como finalidad crear condiciones en el Estado y la 

sociedad para garantizar el desarrollo humano de todos los niños, niñas y adolescentes.  

 Eventos Culturales (Fuente: Criterio propio Tras Investigación) 

Tras la investigación no se ha encontrado ningún plan específico de desarrollo cultural 

dentro del distrito. 

 Puntos de Cultura Fuente: Ministerio de Cultura) 

Cuenta con 1 punto ubicado en el distrito. 

Tras las características analizadas unitariamente se hace un cuadro comparativo entre 

los distritos; en donde los criterios tienen como fuente a APPLETON, 2004, Pág. 11, y 

algunos criterios propios tras la investigación:  

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE DISTRITOS ANALIZADOS 

CARACTERITICAS SAN MARTIN DE PORRES COMAS VENTANILLA 

Accesibilidad       

Compatibilidad de Usos       

Características Sociales       

Consolidación       

Porcentaje Pob. Joven       

Plan de Desarrollo Cultural       

Eventos Culturales    

Puntos de Cultura    

 

En donde:  

 

 

 
Bueno 

 
Regular 

 
Malo 
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Finalmente tras el análisis de las características planteadas en común el distrito el cual 

presenta mejores condiciones para la propuesta es el distrito de Comas por ello se elige 

este como lugar de posicionamiento del mismo. A su vez este pretende brindar un 

espacio desarrollo de danza para su juventud. De esta manera deberá tener las 

características e infraestructura adecuadas, así mismo la difusión de los diferentes 

conceptos expresados en ella ayudara a una mejor integración del poblador con su 

entorno, y a un incremento de espacios de desarrollo cultural, el cual el distrito en su 

plan de desarrollo realizado por la municipalidad tiene como principal objetivo. 

1.1.4. Alcance del Proyecto 

La Escuela Superior de Formación Artística - Danza Contemporánea como se menciona 

en un punto anterior será de orden interdistrital y estará ubicada en el distrito de Comas, 

capital cultural de Lima Norte, la cual según datos de la INEI cuenta con una población 

de total aproximada de  2 083 583 habitantes entre niños, jóvenes, adultos y ancianos.  

Para determinar con exactitud el radio de influencia, publico objetivo y alcance se 

estableció una variable de tiempo de 90 minutos. Es decir se tiene como alcance 

máximo aquellos distritos desde donde tomase, como máximo, 90 minutos como tiempo 

para llegar a la escuela. En la siguiente imagen se observa dicho análisis y los ejes 

principales que se consideraron como medio de conexión para la llegada de los usuarios. 
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De este modo, como se muestra la imagen, se estableció que el público objetivo será de 

los distritos de Comas, Carabyllo, Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, Independencia, 

San Martín de Porres, y San Juan de Lurigancho. Si bien San Juan de Lurigancho no 

pertenece al área de Lima Norte, eventualmente por el alcance del proyecto se podrían 

recibir alumnos de esa área. 

La escuela está dirigida hacia la población joven de los distritos ya mencionados. Los 

rangos de edades corresponden a niños de 9 a 11 años en lo que respecta al área de 

formación temprana y jóvenes de 16 a 24 años en lo que respecta a la formación de 

carrera profesional.  

 

Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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1.1.5. Énfasis 

El interés principal de desarrollo de la escuela surge a raíz de comprender que es la 

danza contemporánea, tema del proyecto, y cuál es su esencia de modo que este pudiese 

relacionarse con el concepto inicial del proyecto.  

La danza según como terminología general se define como un conjunto de movimientos 

corporales que buscan transmitir sentimientos y emociones a través de un ritmo, esto 

puede darse con o sin música. La danza contemporánea a modo más específico, nace a 

raíz de buscar una alejamiento de las los parámetros establecidos en la danza clásica, no 

se limita a una técnica específica, crean su propio lenguaje, pretende ser más libre, 

abstracta y expresa sentimientos a través de movimientos propios. 

En ella el espacio es utilizado como una vía natural de expresión a través de cada gesto 

y del dinamismo del movimiento. 

La propuesta escuela de danza contemporánea tendrá como concepto arquitectónico, es 

decir, énfasis, de qué manera se puede expresar y plasmar el movimiento, esencia de la 

danza, en el espacio arquitectónico, a medida que se tiene como objetivo el diseño de un 

espacio dinámico, de múltiples escenarios, el cual a su vez exprese las características 

propias de un espacio dinámico. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

1.2.1. Justificación Social 

La justificación social del proyecto proviene de necesidad de satisfacer la carencia de 

infraestructura educativa artística de nivel superior, dentro del lugar de emplazamiento. 

A si mismo vez la zona presenta falta de espacios culturales y recreativos para la 

población. De este modo se considera fundamental la construcción de la escuela a 

medida que pueda brindar un espacio adecuado de aprendizaje y de desarrollo cultural 

para los usuarios.  
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El distrito de Comas, como muchas zonas de Lima Norte, fue producto de un 

crecimiento informal debido a la actividad migratoria que se produjo en los años 90 en 

la ciudad, es decir, la población que vivía en departamentos fuera de la ciudad 

emigraron hacia la misma con la finalidad de un futuro mejor, finalmente instalándose 

en las periferias de la ciudad formando los barrios informales. Como consecuencia de 

este crecimiento informal poblacional, se obtuvo como resultado una serie de distritos 

que no contaron con ningún tipo de planificación de desarrollo, adaptándose a las 

antiguas condiciones del área como en muchos casos eran zonas agrícolas e industriales 

abandonadas. (MUNICPALIDAD DE COMAS, 2005) 

De esta manera es que el crecimiento económico generado por el giro de su economía 

ahora enfocada en el comercio, trajo consigo el crecimiento de las instalaciones de 

servicios a la población, es decir, mientras que la demanda de espacios aumenta junto 

con el crecimiento poblacional y de usuarios, el área de extensión del distrito se 

mantiene igual, agravando el problema de insuficiencia de espacio recreativos, 

culturales y educativos relaciones al arte y cultura, ya identificados; desmejorando la 

calidad de vida de la población usuaria. (MUNICIPALIDAD DE COMAS, 2006, Pág. 

10) 

En la actualidad el distrito cuenta con un plan de desarrollo cultural, en donde se plantea 

la difusión de la danza como actividad cultural mediante la cual la población pueda 

tener espacios de recreación y libre expresión así mismo como factor desarrollador de 

mejorar la calidad de vida, por lo tanto la creación de la escuela de danza seria parte de 

una cadena de desarrollo social para los jóvenes del distrito. (MUNICIPALIDAD DE 

COMAS, 2006, Pág.19) 

 

1.2.2. Justificación Académica 

La justificación académica, se basa en brindar un enfoque, tanto de planteamiento como 

de énfasis, distinto al antes ya trabajado en tesis documentadas, que corresponden a la 

tipología de escuelas, o centros de danza en la UPC. 

Así mismo busca desarrollar un espacio que cuente con todas las características 

necesarias ideales para la formación de un profesional en danza contemporánea, 
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teniendo en cuenta la evolución tipológica de una escuela y sus características en donde 

el alumno se desarrolla más allá del aula. El proyecto como se mencionó con 

anterioridad, tiene como énfasis plasmar el movimiento relacionado con la danza en el 

espacio arquitectónico.  

Finalmente de este modo se tiene como objetivo brindar el aporte académico ya 

mencionado, sumado a la ya aporte social señalado anteriormente.  
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2. ASPECTOS PREVIOS 

2.1. Antecedentes de la Tipología  

La Escuela como edificio con características educativas fue en un inicio solo para las 

leyes, es a lo largo del tiempo en donde la tipología de escuela va evolucionando de 

manera directa con las otras disciplinas que involucraron al hombre en su evolución. 

(TORANZO, 2008, Pág. 35) 

¨En cierto sentido, todo hombre que elige un lugar de su ambiente para 

establecerse y vivir es un creador de espacio expresivo. Da significado a 

su ambiente asimilándolo a sus propósitos al mismo tiempo que se 

acomoda a las condiciones que ofrece¨. (TORANZO, 2008, Pág. 35) 

Los primeros indicios en relación al concepto de escuela en la antigüedad se remontan a 

Grecia y a Roma en donde el ágora, y el foro respectivamente fueron los espacios de 

reunión en donde se daban los diferentes tipos de aprendizaje tanto como física, 

intelectual, corporal, de lectura, de cálculo y de escritura. De esta manera es como aun 

en el Alta Edad Media no existía un lugar propiamente destinado para dicha actividad, a 

su vez junto con la falta de un sistema planificado. 

De esta manera no es sino hasta a finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial y 

la Revolución Francesa en donde por primera vez se establece la educación como un 

derecho universal, lo cual a su vez trajo consigo finalmente la designación de un lugar 

específico, el edificio escolar. (TORANZO, 2008, Pág. 36) 

¨Por primera vez aparece la propuesta de asignar un habitad escolar 

específico: el edificio escolar de carácter público. La Escuela conquista 

un espacio propio, se gana un lugar dentro del programa de equipamiento 

urbano rural, y adquiere un valor simbólico como representante del 

progreso y la importancia de una nación.¨(CANGIANO, 2003, Pág. 7) 

La evolución de la tipología de la escuela desde sus inicios hasta la actualidad se 

definen básicamente en tres tipos, esto no quiere decir que solo existan tres tipos de 

planta de desarrollo, sino más bien se realiza una agrupación para simplificar la 

explicación evolutiva.   
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Los primeros edificios escolares mostraban una tipología de escuela de claustro, o 

sarmientina, la cual se basaba en la conformación de un patio central, alrededor del cual 

se encontraban las aulas. 

Una segunda evolución tipológica, mas no exitosamente difundida se presentó en 

Inglaterra con la escuela lancasteriana, en donde el concepto se basaba en una gran aula 

almacén en donde se encontraban mil alumnos, esta manera significaba un ahorro en 

cuestión de muchos alumnos y pocos recursos. 

 

Esquema de Desarrollo Tipológico:  

 

 

TIPOLOGIA DE CLAUSTRO: 

Planta Esquema de Desarrollo: Instituto Superior Técnico José Pardo 

                                                                                                                                                                                         

Fuente: Tesis UPC, Hernández , 2010 CETI - Centro de Capacitación de Especialización Técnica 

Industrial en Huaycan 

 

Con el reconocimiento de un espacio especial para el desarrollo y crecimiento del 

hombre se intentaron organizar una serie de características que dichos lugares debían de 

cumplir, para ello se les encargaron construir las primeras escuelas a los arquitectos más 
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importantes de la época, mas aun detrás del encargo de las mismas existía un poder 

político oculto. Es de esta manera que el satisfacer las prioridades en relación a las 

características con las cuales están debían de contar, se desvió hacia las construcciones 

las cuales pretendían embellecer los barrios, mostrando la majestad del estado: ¨Se 

intentaba lograr un aspecto alegre y luminoso que atrajera a los más pobres¨[...], ya que 

eran ellos los que costeaban su construcción. (LECUONA, 1989, Pág. 16) 

Posteriormente es gracias a la aparición del movimiento producido a escala mundial, el 

movimiento higienista, el cual tiene sus orígenes en la primera industrialización, que se 

identifico que la escuelas tenían deficiencias serias, es decir, carecían de una correcta 

iluminación, ventilación y asoleamiento, si bien contaban con la prima intención de un 

patio de recreación este no cumplía con las características mínimas, no tenían suficiente 

espacio, era aproximadamente 1 m2 por alumno, así como tampoco contaban con un 

correcto planeamiento de la instalación de los servicios sanitarios. (TORANZO, 2008, 

Pág. 54)  

 

TIPOLOGIA LINEAL: 

Esquema de Desarrollo: Escuela de arte – Arq. Mackintosh 

 

Como se mencionó previamente la evolución tipológica de la escuela hacia una segunda 

fase, busca una mejora de infraestructura, se comienza a tratar de uniformizar los 

edificios escolares, los cuales en su diseño implicaban el haber resuelto los problemas 

señalados de higiene, es en este segundo modelo en donde por primera vez se diseña si 

bien a través de un mismo diseño conceptual, se hace pensando en la cantidad de 

alumnos los cuales van a ser uso de las instalaciones, es decir ya hay características las 

cuales las diferenciaran entre ellas, tales como el área del terreno de emplazamiento, la 

cantidad de aulas y su organización. 
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Es de esta manera que el cambio en relación a su distribución en planta se produce, 

convirtiéndose en alargados edificaciones las cuales se basaban en un corredor central 

con aulas a ambos lados, en donde la definición espacial es fuertemente marcada con un 

relación muy clara de dentro del aula y fuera de ella. Por consiguiente hasta ese 

momento se define que la tipología de la escuela tradicional se basaba en aulas cerradas 

con patios cubiertos, en donde la interacción del estudiante con su entorno no era 

prioridad sino más bien se consideraba que el hecho de marcar rigidez en su arquitectura 

ayudaba a obtener una mayor concentración. (Toranzo, 2008, Pág. 63) 

De esta manera un muy buen ejemplo será analizar la planta de una de las primeras 

instituciones de este tipo fue la escuela de Bauhaus de Weimar, fundada en 1919, 

mostrada en la imagen siguiente. 

 

Esquema en Planta: Escuela de Bauhaus de Weimar 

 

Como ya se ha explicado anteriormente la planta se ve compuesta por un pasillo interno 

central el cual aparece como eje divisor y conector a su vez, es alrededor de donde giran 

los ambientes, es decir las aulas o los servicios sanitarios. 
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TIPOLOGIA FUNCIONAL: 

Esquema de Desarrollo: Escuela Bauhauss- Arq.Walter Gropius 

 

La tipología funcional, la escuela activa que tras la complementación de ideas, junto con 

los avances psicológicos y pedagógicos la concepción espacial del edificio escuela 

varia: ¨Mientras que en la educación tradicional el aula tenía un rol central, en la 

educación activa el maestro se baja del estrado y el aula pierde su condición de célula 

autónoma, permitiendo la introducción del espacio exterior como parte expansiva del 

aula¨. (TORANZO, 2008, Pág. 37) 

El concepto de la escuela varía en relación a su concepción estética mas no hubo un 

gran cambio en relación a sus necesidades, es decir cumple en cuanto a forma y 

distribución a sus necesidades. De la misma manera los materiales utilizados para sus 

construcciones van evolucionando llegando a utilizar el hormigón.  Por otro lado el 

concepto de patio deja de estar obligatoriamente delimitado por áreas internas, 

convirtiéndose en uno abierto y amplio en donde cada alumno tiene mayores 

posibilidades de comodidad.  
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Finalmente se puede concluir que con la evolución tipológica de las escuelas, conjunto 

de los avances pedagógicos y psicológicos, la preocupación por la mejor de la calidad 

educativa ha ido evolucionando a su vez también, habiendo desarrollado en la 

actualidad una tipología la cual si bien busca desarrollar un buen desempeño en lo 

funcional a su vez trata de incorporar los espacios para enriquecer la experiencia, en 

contrario a lo que buscaban las primeras tipologías de escuela. Si bien en la actualidad 

las escuelas se encuentran mejor diseñadas en su infraestructura que en relación a la 

antigüedad, aun marcan espacialmente los limites, no dejando al mismo alumno 

encontrar su propio espacio y  a su vez tener previos espacio de transición, en donde las 

actividades realizadas en el aula puedan extenderse sin mayor diferencia, es decir fuera 

que de exista un área delimitada para un uso especifico. Por lo tanto es importante 

comprender que el análisis tipológico a lo largo del desarrollo de la infraestructura 

educativa guarda una estrecha relación con la pedagogía, por lo tanto para poder lograr 

mejores espacios de enseñanza en necesario la implementación y mejora de la ultima 

tipología desarrollada, de modo que no es correcto tomarla como un ejemplo exacto a 

seguir.  

En la siguiente página se presenta un esquema de los nuevos conceptos de desarrollo 

tipológico, es decir la escuela actual. (HERTZBERGBER, 2008, Pág. 11-83) 

Si bien en la actualidad las escuelas se encuentran mejor diseñadas en su infraestructura 

que en relación a la antigüedad, aun marcan espacialmente los limites, no dejando al 

mismo alumno encontrar su propio espacio y  a su vez tener previos espacio de 

transición, en donde las actividades realizadas en el aula puedan extenderse sin mayor 

diferencia, es decir fuera que de exista un área delimitada para un uso especifico. Por lo 

tanto es importante comprender que el análisis tipológico a lo largo del desarrollo de la 

infraestructura educativa guarda una estrecha relación con la pedagogía, por lo tanto 

para poder lograr mejores espacios de enseñanza en necesario la implementación y 

mejora de la ultima tipología desarrollada, de modo que no es correcto tomarla como un 

ejemplo exacto a seguir.  
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Esquema de Desarrollo: 

  

Fuente: (HERTZBERGER, 2008, Pág: 11- 83)  

Fuente Gráfico: Elaboración Propia 
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2.2.1. Centro de Danza Laban 
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Conclusión General 

El Centro de Danza Laban es un proyecto en el cual se da un claro ejemplo sobre como 

una edificación si es bien trabajada en todos sus aspectos puede ayudar a la 

regeneración de una zona.  Es así que esta no busca imponerse sobre su entorno sino por 

lo contrario busca adaptarse a parte de su historia en todos sus aspectos de desarrollo 

como volumetría, desarrollo en planta y |forma. 

Conclusiones Específicas 

1. FORMA: 

a.- Relación con el entorno - Planteamiento en Planta : 

Tras el análisis :  

 El proyecto del Centro de Danza Laban, se encuentra ubicado dentro de una área 

identificada dentro de la ciudad como abandonada a causa de los cambios sociales y 

de usos en la zona, lo cual es bueno porque guarda relación con la historia.  

 El concepto de diseño busca resolver dicha problemática teniendo como concepto de 

desarrollo la reanimación de la zona mediante el uso propuesto en la edificación, 

que en este caso es la danza. 

 Para el desarrollo de la volumetría se identificaron ejes importantes que se 

relacionaran con su historia para así generar una mayor integración, identificación y 

aceptación por parte de los pobladores de la zona, aspecto importante a siempre ser 

considerado. 

 La volumetría propuesta en planta se asemeja a la tipología de edificaciones previas 

existentes en la zona como lo era las grandes fabricas de planta libre, por ello busca 

ser similar pero propone como característica independiente una curva que invita a su 

ingreso, y a la vez abraza la extensión de los ejes históricos que reflejan la identidad 

del lugar.  

 La volumetría en planta a su vez no se encuentra pegada al borde de su terreno de 

emplazamiento, de lo contrario propone un gran jardín en su ingreso, de modo que 

permite que el usuario se el cual descubra la edificación a lo largo del recorrido 
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previo, nuevamente característica que busca respetar al usuario y no generar 

imposición sobre el entorno. 

b.- Relación con el entorno - Planteamiento Volumétrico Exterior: 

Tras el análisis : 

 La volumetría busca relacionarse con edificaciones ya existentes en la zona, para 

que de este modo no se plante como un volumen impuesto, por lo contrario busca 

adaptarse y guardar relación con lo ya existente. 

 La edificación plantea una volumetría en forma de prisma simple en relación a su 

altura, sin ningún tipo de desnivel, por lo tanto se lee como un solo volumen, muy 

similar a la tipología desarrollada por fabricas e industrias que la rodean por su 

historia. 

 El hecho que la volumetría tenga una altura considerable en relación a la escala 

humana pero se encuentre al lado de un amplio jardín, genera a que en la escala 

peatonal, el humano no se sienta aplastado por ella, es decir, por la edificación, por 

lo contrario es una forma en la cual esta se muestra con grandeza sobre el espacio, y 

sobre el mismo humano, dejándole la opción de trasladarse en mas de un sentido.  

c.- Planteamiento Volumétrico Interior: 

Tras el análisis : 

 La creación de espacios de diferentes dimensiones en su interior permite la libre 

expansión del alumno, lo cual promueve el nuevo desarrollo tipológico. 

 El hecho de que todos los espacios no cuenten con las mismas características ya sea 

en dimensiones o en altura ayuda a que el usuario se sienta ubicado en cada punto 

dentro de la edificación. 

 El tratamiento de la calidad espacial con dobles, o triples alturas dentro de la 

edificación, ayuda a que los diferentes niveles se encuentren en conexión visual, y 

espacial, es de esta manera que la calidad espacial se ve en un mayor nivel de 

evolución. 
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d.- Materiales: 

Tras el análisis : 

 El uso del policarbonato de colores como tratamiento en las fachadas ayuda a 

plasmar una analogía entre danza, movimiento y colores.  

 Del mismo modo ayuda a mantener la privacidad necesaria para las actividades a 

desarrollarse internamente en el día, por no ser traslucido, sin embargo por la noches 

sumado al uso de la luz interior ayuda a contagiar a transmitir el movimiento a su 

entorno 

 

2. TECNOLOGÍA 

a.- Materiales – Sistema Constructivo: 

Tras el análisis: 

 Se desarrolla un sistema constructivo para el desarrollo de la fachadas con el 

material de policarbonato, el cual permite una iluminación controlada y usar 

diferentes, este se basa en un sistema doble de policarbonato con vidrio traslucido. 

 El sistema constructivo es bastante simple se plantea un sistema a porticado de 

columnas y vigas de concreto, a su vez como característica del mismo se plantea el 

uso de rampas de grandes secciones y dos escaleras caracol de amplia sección 

también las cuales denotan continuidad y conexión entre los diferentes niveles. 

 

b.- Iluminación: 

Tras el análisis : 

 En relación con la iluminación el material utilizado el ya mencionado policarbonato 

a ayuda a proporcionar una iluminación natural controlada en el día de modo que se 

pueden desarrollar las actividades con normalidad en el día, mientras que por la 

noche ayuda a que con la iluminación interior se dibuje la silueta de los bailarines en 

el exterior, transmitiendo así y contagiando al entorno de movimiento y dinamismo. 
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 La iluminación interior también se da con iluminación artificial la cual ayuda al 

desarrollo de las actividades en la noches. 

 Los materiales usados en el interior como divisores de ambiente son vidrios 

traslucidos que ayudan a que todo este conectado visualmente. 

 Se utilizan pisos especiales  con maderas blandas en las áreas de ensayo o desarrollo 

de los bailarines para evitar lesiones y cuidado de los mismos. 

 

c.- Acústica: 

Tras el análisis : 

 Se desarrolla un acústica controlada y guiada en las salas y de ensayo y teatro para 

un buen funcionamiento del edificio en general. 

 

3. FUNCIÓN: 

a.- Planteamiento en Planta : 

Tras el análisis : 

 Considero que colocar como elemento central en el desarrollo de la planta a un 

ambiente importante ayuda a ordenar los siguientes espacios a su alrededor, 

marcando a su vez una jerarquía y facilitando el sentido de ubicación en su 

recorrido.  

 Colocar las circulaciones verticales de uso público cerca a los ingresos y de manera 

clara en relación a sus características de diseño ayuda a tener una percepción mas 

clara del espacio, a su vez ayuda a ordenarlo. 

 El planteamiento claro de ejes de circulación transversal ayuda a una clara lectura 

del espacio, sin embargo considero que esta característica no debe ligarse a una 

lectura aburrida debido a que estas pueden cambiar en sección, alturas o incluso 

pueden ser rampas con radios de giro como se muestra en el proyecto referencial 

analizado. 
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 La incorporación de aéreas libres como patios ayuda a conseguir un contacto interno 

con el ambiente exterior, ya sea con solo estar al aire libre. 

 El planteamiento de áreas de expansión para el alumno es de suma importancia, y a 

su vez sigue el nuevo desarrollo tipológico de las escuelas, sin embargo como se 

muestra en el ejemplo es importante que en su lectura no se perciban limites, sino se 

trate como un ambiente amplio multi-usos con diferentes áreas para realizar 

diferentes actividades. 
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2.2.2. Escuela Nacional de Ballet Canadá 
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CONCLUSION GENERAL: ESCUELA NACIONAL DE BALLET DE CANADÁ 

La Escuela Nacional de Ballet de Canadá es un muy buen ejemplo de cómo una 

edificación  emplazada en un  terreno con importancia histórica puede respetar parte de 

ella y conseguir un buen desarrollo entre ambas y su entorno. A su vez considero que es 

un muy buen ejemplo de cómo siempre es necesario tomar en cuenta las edificaciones 

contiguas y de cómo se puede conseguir un buen desarrollo con las mismas, ya sea este 

interior o exterior. Por otro lado  el desarrollo de la misma es un buen ejemplo de cómo 

crear un espacio central modulador con significado a la actividad a desarrollarse. 

Finalmente presenta una gran integración con su entorno, sin destruirlo ni opacarlo, por 

lo contrario  lo incluye como contraste para alcanzar una expresión equilibrada y así 

mantener la identidad de la zona y su carácter histórico. 

 

Conclusiones Específicas 

1. FORMA: 

a.- Relación con el entorno - Planteamiento en Planta : 

Tras el análisis: 

 El proyecto analizado Escuela Nacional de Ballet de Canadá, se encuentra ubicado 

dentro de una área identificada dentro de la ciudad como de importante carácter 

histórico. 

 El concepto de diseño busca renovar la arquitectura de la zona pero respetando a las 

edificaciones contiguas y a su vez plantea incluirlas en el desarrollo del mismo 

proyecto con conexiones interiores y exteriores. 

 Para el desarrollo de la volumetría se identifico una edificación importante a 

mantener en la parte central del terreno, por lo cual el planteamiento general se da 

alrededor de la misma y guarda relación con las contiguas ya existentes. 

 La volumetría propuesta en planta abraza la edificación central existente, a su vez 

esta orientada hacia la vi arterial y también de importancia dentro de la zona como 

es la Calle Jarvis.  
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 La volumetría en planta no se encuentra pegada al borde de su terreno de 

emplazamiento, manteniendo la alineación con las edificaciones previas, de este 

modo existe una continuidad en el perfil de la calle. 

 

b.- Relación con el entorno - Planteamiento Volumétrico Exterior: 

Tras el análisis : 

 La volumetría busca guardar una relación de alturas con su entorno. Propone tres 

volúmenes escalonados asimétricos, dentro de los cuales se aprecia un volumen 

bajo, uno medio y una torre mas alta que guarda relación con una edificación de 

vivienda cercana. 

 La edificación plantea una volumetría en forma de prisma simple ya sea esta 

cuadrado o rectangular. 

 Una parte de la volumetrías es alta, esta corresponde a la torreo de ingreso, sin 

embargo gracias a estar situado al lado de una calle amplia el peatón no se siente 

aprisionado por la misma, de lo contrario debido a su extensión ayuda a ubicar el 

ingreso rápidamente.  

 

c.- Planteamiento Volumétrico Interior: 

Tras el análisis : 

 La creación de espacios de diferentes dimensiones en su interior permite la libre 

expansión del alumno, lo cual promueve el nuevo desarrollo tipológico. 

 El hecho de que todos los espacios no cuenten con las mismas características ya sea 

en dimensiones o en altura ayuda a que el usuario se sienta ubicado en cada punto 

dentro de la edificación. 

 El tratamiento de la calidad espacial con dobles, o triples alturas dentro de la 

edificación, ayuda a que los diferentes niveles se encuentren en conexión visual, y 

espacial, es de esta manera que la calidad espacial se ve en un mayor nivel de 

evolución. 
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 El hecho que se generara una triple altura, ayuda a que se den nuevos espacios en 

los pisos superiores, como terrazas en contacto al aire libre. 

 

d.- Materiales: 

Tras el análisis : 

 El uso de las transparencias como tratamiento en las fachadas ayuda a plasmar una 

analogía entre danza, movimiento y colores, a su vez permite que la actividad 

interior pueda ser apreciada desde el exterior, teniendo contacto visual. 

 El uso de las transparencias en las fachadas ayuda que los volúmenes nuevos se 

aprecien con claridad en relación a los ya existentes, sin embargo logara integrarse y 

complementarse enriqueciendo en el contraste. 

 La volumetría de la escuela de danza gracias al uso de transparencias se relaciona 

con las torres de vivienda en su alrededor. 

 El uso de materiales los cuales guardasen relación con las características de las 

edificaciones existentes ayuda a generar integración e identidad, así como el uso de 

colores con tonos semejantes a los mismos. 

 Las salas de practica de danza deben de contar con las características en cuanto a 

pisos y espejos que el bailarín necesita para su optimo desarrollo. 

 

2. TECNOLOGÍA 

a.- Materiales – Sistema Constructivo: 

Tras el análisis : 

 Se desarrolla un sistema constructivo de engranajes especial para sostener los 

vidrios de la fachada, de modo que la estructura se esconda y parezca formar parte 

de la modulación de los mismos. 

 El sistema constructivo es bastante simple se plantea un sistema a porticado de 

columnas, losas y vigas de hormigón, complementase con elementos de acero, tales 

como barandas. 
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 El vidrio traslucido como material utilizado en las fachadas permite el contacto 

visual constante a lo largo del día, de modo a que ayuda a transmitir movimiento al 

contexto del edificio y a su vez permite una mayor integración entre ambos. 

 Se utilizan pisos especiales  con maderas blandas en las áreas de ensayo o desarrollo 

de los bailarines para evitar lesiones y cuidado de los mismos. 

 

b.- Iluminación: 

Tras el análisis : 

 En relación con la iluminación esta se ve compuesta por la artificial para los 

espacios interiores y a su vez por la iluminación natural, esta segunda se permite 

debido a que el tratamiento de la fachada ya mencionado se da con vidrios 

traslucidos modulados. 

 La iluminación interior también se da con iluminación artificial la cual ayuda al 

desarrollo de las actividades en la noches. 

 La iluminación artificial forma parte de la decoración interior, utilizada en pasillos, 

y escaleras, de modo que ayuda  a personalizar los espacios. 

 Los materiales usados en el interior como divisores de ambiente son vidrios 

traslucidos que ayudan a que todo este conectado visualmente. 

 

c.- Acústica: 

 Se desarrolla un acústica controlada y guiada en las salas de ensayo. 

3. FUNCIÓN: 

a.- Planteamiento en Planta : 

Tras el análisis : 

 El orden del espacio se das tras la creación de un espacio central modulador entre 

dos edificaciones previas existentes, el cual tiene como función la expansión del 

alumno. 
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 El ordenamiento de los ambientes se basa alrededor del espacio anterior señalado el 

cual cuenta con una triple altura. 

 Colocar los ambientes alrededor del espacio central ayuda a tener una percepción 

mas clara del espacio, a su vez ayuda a ordenarlo, permitiendo una clara lectura 

espacial a su ingreso. 

 La volumetría general desarrollada en planta abraza en forma de U a la Casa 

Northfield señalada en el estudio, de modo a que en planta las actividades 

propuestas en la misma también son leídas como parte de la nueva edificación, 

sucede lo mismo con las edificaciones contiguas.  

 Las áreas relacionadas a la administración y dirección de la escuela están situadas en 

el volumen central previamente existente de modo a que son de fácil acceso e 

identificación para algún usuario nuevo que ingresa al edificio. 

 Las áreas de servicios al alumno están colocadas en su mayoría en la primera 

plantas, de modo que las aulas de baile y estudio están en los pisos superiores para 

así poder contar con contacto visual pero mantener la privacidad necesaria. 

 El volumen de la torre cuenta en todos sus pisos con áreas de ensayo o baile, de 

modo a que en su fachada siempre se expresa la actividad interior junto con su 

movimiento. 

  El planteamiento en planta y en volumen si bien contempla la integración con las 

edificaciones contiguas, en ellos solo se encuentran usos complementarios a los de 

la escuela de danza, es decir que las aulas de baile, y ensayo, vestidores y 

cambiadores se encuentran en un mismo volumen. 
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2.2.3. Centro de Danza Stevie Eller 
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CONCLUSIONES – CENTRO DE DANZA STEVIE ELLER 

Conclusión General 

El Centro de Danza Stevie Eller es un proyecto en cual se muestra como una edificación  

es una extensión de otra ya existente la cual se encuentra situada a su lado, pero no 

guarda ningún tipo de relación con la misma: Sin embargo, a pesar de no guardar 

relación, el resultado del planteamiento es un muy buen ejemplo de un concepto que 

buscaba expresar el movimiento mediante el espacio arquitectónico tanto como los 

elementos que lo conforman. Finalmente la obra termina desligándose por completo del 

edificio Inna Gitting, concluye teniendo  tanto espacialmente como físicamente 

características propias, generando que solo se mantengan en común ciertas actividades 

dentro de las mismas que corresponden a la danza, sin embrago esta nueva cumple con 

el propósito principal de ser el centro de atención del campus y a la vez contagiar su 

actividad interior. 

Conclusiones Específicas 

1. FORMA: 

a.- Relación con el entorno - Planteamiento en Planta: 

Tras el análisis :  

 El proyecto del Centro de Danza Stevie Eller Laban, se encuentra ubicado al lado 

izquierdo de la calle principal de acceso a la universidad de Arizona, su mismo 

campus. A su vez se encuentran al lado del edificio del cual tuvo como objetivo 

hacer una extensión.  

 El concepto de diseño busca expresar la característica de la actividad que se da 

dentro del mismo, que es la danza, así como pretende el contagio y la animación de 

su misma actividad hacia el campus. 

 El edificio así como su uso se plantea para ser admirado, haciendo una analogía con 

el ver una espectáculo en el teatro. 

 Para el desarrollo de la volumetría se da en forma longitudinal en dirección hacia la 

calle principal de acceso hacia la misma, así como se plantean dos ejes paralelos 

entre si que modelan el movimiento planteado en planta. 
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 La volumetría propuesta en planta no se asemeja a la tipología de edificaciones 

previas existentes, por lo contrario busca una propia identidad y resaltar dentro del 

campus.  

 La volumetría en planta no se encuentra pegada al borde de su terreno de 

emplazamiento, de lo contrario propone unos jardines al lado de los caminos de 

ingreso, de modo que a pesar de establecerse en un entorno e imponerse, permite 

que el usuario se el cual descubra la edificación a lo largo del recorrido. 

 

b.- Relación con el entorno - Planteamiento Volumétrico Exterior: 

Tras el análisis : 

 La volumetría no busca relacionarse con edificaciones ya existentes en la zona, se 

plantea como un volumen impuesto, que busca resaltar dentro de su entorno. 

 La edificación plantea una volumetría en forma de prisma muy compleja, la cual se 

desarrolla y toma forma a través de su recorrido dentro de la misma.  

 La volumetría se plantea con una gran altura,  la cual va variando en los quiebres de 

sus paneles de alambre o malla, sin embargo gracias al tratamiento con la misma 

textura este se lee como un solo volumen. 

 El hecho que la volumetría tenga una altura considerable en relación a la escala 

humana pero se encuentre al lado de un amplio jardín, genera a que en la escala 

peatonal, el humano no se sienta aplastado por ella, es decir, por la edificación, por 

lo contrario es una forma en la cual esta se muestra con grandeza sobre el espacio, y 

sobre el mismo humano, dejándole la opción de trasladarse en mas de un sentido.  

 

c.- Planteamiento Volumétrico Interior: 

Tras el análisis : 

 La creación de espacios de diferentes dimensiones en su interior permite la libre 

expansión del alumno, lo cual promueve el nuevo desarrollo tipológico. 
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 El hecho de que todos los espacios no cuenten con las mismas características ya sea 

en dimensiones o en altura ayuda a que el usuario se sienta ubicado en cada punto 

dentro de la edificación. 

 El hecho que la cobertura exterior que da movimiento a la volumetría también sea 

parte del 

 Techo interior ayuda a que  la misma intención también sea inducida en el recorrido 

de la misma. 

 La aplicación de diferentes alturas en ciertos espacios interiores de la volumetría,  

hace que la actividad que se desarrolle en su interior resalte como de suma 

importancia, es decir, no solo se plantean por necesidades espaciales, sino también 

con una intención de expresión. 

 

d.- Materiales: 

Tras el análisis : 

 El uso de la malla de alambre con quiebres como tratamiento en las fachada tanto 

como en el interior ayuda a plasmar una analogía entre danza, movimiento   

 El uso del mismo material en el mismo tono en gran parte de la volumetría ayuda a 

que esta se sienta como una sola, a pesar de encontrarse en distintas partes de ella. 

 Los paneles de malla de alambre como cobertura exterior ayudan a creara espacios 

de recorrido  al aire libre en contacto con  su entorno, pero protegidos del fuete 

clima que caracteriza a la zona. 

 El uso de acero dentro de la edificación permite  que las estructuras puedan 

contemplar y realizarse  también con un diseño  que evoca y transmite movimiento. 

 El uso de vidrios traslucidos en ciertas parte de la fachada ayuda a desarrollar una  

relación entre la actividad dentro del volumen con su entorno, en este caso el 

campus de la universidad. 

 Los vidrios traslucidos  permiten a su vez que la intención del edificio se exponga 

haciendo analogía como una vitrina  en un centro comercial, es decir, de exposición 

para ser vista. 
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2. TECNOLOGÍA: 

a.- Materiales – Sistema Constructivo: 

Tras el análisis : 

 Se desarrolla un sistema constructivo  bastante complejo, el cual se basa en una 

cobertura de paneles que adoptan formas diagonales, dichos paneles se ven 

conformados por una malla de tejido de hilos oxidados. 

 Los paneles se ven conformados por una estructura independiente que une así 

mismo con los otros paneles. 

 La estructura independiente de cada panel se ve compuesta por cuatro tipos  de 

diferentes jerarquías. Estos son eje principal Vertical, eje Secundario Vertical, eje 

Principal Horizontal y eje secundario Horizontal. 

 El sistema constructivo se ve complementado por columnas y vigas de acero, 

 En la sala principal de ensayo se observa el uso de vidrio traslucido como lo cual 

permite el contacto visual constante a lo largo del día, con el resto del campus, a su 

vez de modo a que ayuda a transmitir movimiento al contexto del edificio y a su vez 

permite una mayor integración entre ambos. 

 Se utilizan pisos especiales  con maderas blandas en las áreas de ensayo o desarrollo 

de los bailarines para evitar lesiones y cuidado de los mismos. 

b.- Iluminación: 

Tras el análisis : 

 El proyecto  hace uso de la iluminación artificial y natural. 

 El uso de la iluminación natural se encuentra localizada en la sala principal de 

ensayo junto con las áreas sociales ubicadas en el primer piso. 

 La iluminación artificial ayuda al desarrollo de las actividades en la noches, y a su 

vez  esta se encuentra bastante ordenada, como se  observa ubicada en las salas de 

ensayos en rieles.  
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c.- Acústica: 

 Se desarrolla un acústica controlada y guiada en las salas de ensayo y en el teatro. 

 

3. FUNCIÓN: 

a.- Planteamiento en Planta : 

Tras el análisis : 

 Considero que colocar como elemento central en el desarrollo de la planta a un 

ambiente importante ayuda a ordenar los siguientes espacios a su alrededor, 

marcando a su vez una jerarquía y facilitando el sentido de ubicación en su 

recorrido.  

 Colocar las circulaciones verticales de uso público cerca a los ingresos y de manera 

clara en relación a sus características de diseño ayuda a tener una percepción mas 

clara del espacio, a su vez ayuda a ordenarlo. 

 El planteamiento claro de ejes de circulación transversal ayuda a una clara lectura 

del espacio,  a su vez el proyecto plantea un desarrollo en planta bastante sencillo en 

donde se agrupan los paquetes funcionales  al lado izquierdo del teatro. 

 La incorporación de aéreas libres como patios ayuda a conseguir un contacto interno 

con el ambiente exterior, ya sea con solo estar al aire libre. 

 El planteamiento de la sala de danza frente a la fachada hacia el campus ayuda a 

transmitir  la actividad interior, lo cual  sustenta el concepto de desarrollo inicial. 
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2.2.4. Complejo de la Luz 
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CONCLUSIONES – COMPLEJO DE LA LUZ 

Conclusión General 

El Complejo de la Luz es una edificación que se propuso en una zona en la parte central 

de la ciudad la cual con el crecimiento de la misma había sido descuidado, a su vez es 

una de zonas mas pobres de la ciudad. El proyecto se emplazo dentro de lo que antes era 

un mercado,  lo cual junto con el hecho de estar en el centro de la ciudad hace que sea 

una zona en la cual se busca integración e identidad. El concepto se baso en ser una 

edificación catalizadora y productora de actividad cultural y del mismo modo esta se 

transmitiese a su entorno, a su vez también busca ser un espacio de expansión público el 

cual invita a su ingreso. Finalmente la obra se propone con características tanto 

volumétricas como espaciales que desarrollan con ejes de continuidad de edificaciones 

simbólicas de la zona como con espacios públicos interiores al aire libre, lo cual busco 

su concepto de desarrollo. 

 

Conclusiones Específicas 

1. FORMA : 

a.- Relación con el entorno - Planteamiento en Planta : 

Tras el análisis :  

 El proyecto del Complejo de la Luz, se encuentra ubicado en la parte central de la 

ciudad de Sao Paolo. A su alrededor existen edificaciones importantes culturales que 

se buscan conectar y formar una cadena cultura. 

 El concepto de diseño busca expresar la característica de la actividad que se da 

dentro del mismo, que es la cultura, tanto en la rama de la danza, como en la música, 

así como pretende el contagio y la animación de su misma actividad hacia su 

entorno directo ciudad. 

 - El edificio se plantea con el ordenamiento de losas entretejidas que son donde se 

desarrolla el programa formando espacios públicos interiores como áreas de 

expansión. 
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 La volumetría propuesta en planta no se asemeja a la tipología de edificaciones 

previas existentes, es la primera que busca la inclusión de grandes espacios públicos 

y de expansión en interior. 

  La volumetría en planta no se encuentra pegada al borde de su terreno de 

emplazamiento, de lo contrario propone unos jardines al lado de los caminos de 

ingreso, de modo que a pesar de establecerse en un entorno e imponerse, permite 

que el usuario se el cual descubra la edificación a lo largo del recorrido, y a su vez 

con las rampas que caen sobre los mismos invita a ingresar al usuario. 

  La planta de la edificación pretende ser una extensión del espacio público dentro de 

una edificación con usos culturales, cuya influencia también viene de edificaciones 

con valor histórico en la zona. 

 

b.- Relación con el entorno - Planteamiento Volumétrico Exterior: 

Tras el análisis : 

  La volumetría busca relacionarse con edificaciones ya existentes en la zona, no se 

plantea como un volumen impuesto, que busca resaltar dentro de su entorno. 

  La edificación plantea una volumetría en forma de prisma simple aparente, su 

complejidad y calidad espacial proviene de los espacios generados en su interior. 

 El hecho que la volumetría tenga una altura considerable en relación a la escala 

humana pero que proponga en dos lados amplios jardines, genera a que en la escala 

peatonal, el humano no se sienta aplastado por ella, es decir, por la edificación, por 

lo contrario es una forma en la cual esta se muestra con grandeza sobre el espacio, y 

sobre el mismo humano, dejándole la opción de trasladarse en mas de un sentido.  

 

c.- Planteamiento Volumétrico Interior: 

Tras el análisis : 

 La creación de espacios de diferentes dimensiones en su interior permite la libre 

expansión del alumno, lo cual promueve el nuevo desarrollo tipológico. 
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 El hecho de que todos los espacios no cuenten con las mismas características ya sea 

en dimensiones o en altura ayuda a que el usuario se sienta ubicado en cada punto 

dentro de la edificación. 

 El sistema entretejido de losas permite que los espacios interiores presenten 

diferentes tipos de alturas  a lo largo de su recorrido lo que es bueno porque ayuda a 

mejorar l calidad espacial y a su vez hace el recorrido mas entretenido para el 

usuario. 

 La aplicación de diferentes alturas en ciertos espacios interiores de la volumetría,  

hace que la actividad que se desarrolle en su interior resalte como de suma 

importancia, es decir, no solo se plantean por necesidades espaciales, sino también 

con una intención de expresión. 

 Las conexiones visuales que repiten a lo largo de muchos pisos ayudan a que las 

actividades estén conectadas visualmente, lo que genera hacia el usuario una 

sensación de contacto. 

 La creación de espacios públicos interiores como parte importante del programa y 

que estos no se encuentren techados es una buena forma de hacer similitud del  

entorno urbano en el interior del edificio. 

 

d.- Materiales: 

Tras el análisis : 

 El uso de losas de concreto con las dimensiones que se utilizaron fueron un buen 

sistema para marcar los caminos posibles y a seguir hacia el usuario. 

 El uso del mismo material en el mismo tono en gran parte de la volumetría ayuda a 

que esta se sienta como una sola, a pesar de encontrarse en distintas partes de ella. 

 El uso de vidrios traslucidos en ciertas parte de la fachada ayuda a desarrollar una  

relación entre la actividad dentro del volumen con su entorno, y a su vez contagiarla. 

 Los vidrios traslucidos  permiten a su vez que la intención del edificio se exponga 

haciendo analogía como una vitrina  en un centro comercial, es decir, de exposición 

para ser vista. 



73 
 

 El uso del vidrio traslucido como material de la fachada ayuda a que la cadena de 

edificios culturales planteados tengan contacto en ciertas visuales de modo que se 

genera la conexión planteada no solo en esquema de desarrollo en planta. 

 

2. TECNOLOGÍA: 

a.- Materiales – Sistema Constructivo: 

Tras el análisis : 

 Se desarrolla un sistema constructivo  simple, se basa en losas rectangulares  de 

concreto las cuales se entretejen, para formar la volumetría. 

 Las losas rectangulares se colocan giradas  en  relación  al piso interior, de modo 

que se producen cambios de alturas en los diferentes ambientes de la edificación. 

 Del mismo modo gracias a los cambios y giros de la ubicación de la losas se permite 

la formación d espacios interiores libres, los cuales sirven y funcionan como áreas 

de encuentro para los diferentes usuarios. 

 El sistema constructivo se ve complementado con el uso de columnas de concreto o 

acero. 

 Dentro de los materiales utilizados también se observa el uso del vidrio traslucido  

lo cual permite el contacto interno entre los diferentes niveles de la edificación, y  a 

su vez el contacto por parte de los programas  que se desarrollan  en el interior de la 

edificación con el contexto de ubicación. 

 Se utilizan pisos especiales  con maderas blandas en las áreas de ensayo o desarrollo 

de los bailarines para evitar lesiones y cuidado de los mismos. 

 

b.- Iluminación: 

Tras el análisis : 

 El proyecto  hace uso de la iluminación artificial y natural. 

 El uso de la iluminación artificial se da a lo largo del interior  de toda la edificación. 
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 La iluminación artificial ayuda al desarrollo de las actividades en la noches,. 

 La iluminación natural  se da tanto en el interior y exterior  de la edificación, la 

producción de patios interiores gracias al sistema y disposición constructivo permite  

el contacto interior tanto de ambientes como de patios interiores con  la iluminación 

ya mencionada. 

 

c.- Acústica: 

 Se desarrolla un acústica controlada y guiada en las salas de ensayo y en el teatro. 

 

3. FUNCIÓN: 

a.- Planteamiento en Planta : 

Tras el análisis : 

 El planteamiento no convencional de este complejo de luz me parece muy 

interesante porque no solo con su forma sino con los recorridos invita y de cierto 

modo obliga al usuario a recorrer los espacios a lo largo de la edificación. 

 El planteamiento claro de ejes de circulación transversal ayuda a una clara lectura 

del espacio,  a su vez el proyecto plantea un desarrollo en planta partido, es decir 

toda la escuela tanto de danza como de música no se da en la misma planta lo que 

hace que los recorridos, las distribución de ambientes y el programa sean dinámicos. 

 La incorporación de aéreas libres como patios ayuda a conseguir un contacto interno 

con el ambiente exterior, ya sea con solo estar al aire libre. 

 La creación de los ya mencionados patios interiores son una muy buena forma de 

realizar un espacio dinámico, lo cual es muy bueno de analizar ya que la propuesta 

lo plantea como parte de su énfasis. 
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2.2.5. 62 Centro Danza y Teatro 
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CONCLUSIONES – 62 CENTRO TEATRO 

Conclusión General 

El Centro 62 de Danza y teatro es un proyecto en cual  se pretendió dotar de 

instalaciones culturales al campus de la universidad, de modo que se fomentase la 

actividad dentro del mismo y a su vez se contágiese  sus características al exterior, en 

este caso se habla de la danza. El centro consta del ordenamiento de 3 teatros y una sala 

de baile. El desarrollo tanto en planta como volumétrico busca resaltarse con 

características propias antes los otros edificios ya existentes en la zona, mas no busca 

imponerse de modo agresivo, para ello desarrolla el uso de diferentes materiales en sus 

fachadas. Considero que es un muy buen ejemplo de cómo desarrollar una edificación 

en una zona que ya contaba con características y edificaciones previas, debido a que 

guarda relación con ellas mas no se impone y logra resaltarse. Finalmente la obra logra 

su concepto inicial de desarrollo ya mencionado en líneas anteriores y cumple con el 

propósito principal de ser el centro de atención del campus y a la vez contagiar su 

actividad interior. 

 

Conclusiones Específicas 

1. FORMA: 

a.- Relación con el entorno - Planteamiento en Planta: 

Tras el análisis :  

 El proyecto del 62 Centro de danza y teatro se encuentra ubicado en la universidad 

de Williams, Massachusetts. Este se encuentran rodeado de edificaciones 

construidas en el desarrollo del campus. El proyecto busca satisfacer necesidades de 

un plan de apuesta por la cultura dentro de la misma. 

 El concepto de diseño busca expresar la característica de la actividad que se da 

dentro del mismo, que es la danza, así como pretende el contagio y la animación de 

su misma actividad hacia el campus. 

 El edificio así como su uso se plantea para ser admirado, haciendo una analogía con 

el ver una espectáculo en el teatro. 
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 Para el desarrollo de la volumetría esta se da de forma diferente a las edificaciones 

en su alrededor, esta es compacta y no busca la inclusión de espacios de áreas verdes 

en su forma, por lo tanto es un buen modo de diferenciarse. 

 La volumetría en planta no se encuentra pegada al borde de su terreno de 

emplazamiento, de lo contrario propone unos jardines al lado de los caminos de 

ingreso, de modo que a pesar de establecerse en un entorno e imponerse, permite 

que el usuario se el cual descubra la edificación a lo largo del recorrido. 

 

b.- Relación con el entorno - Planteamiento Volumétrico Exterior: 

Tras el análisis : 

 La volumetría busca relacionarse con edificaciones ya existentes en la zona, si bien 

se plantea como un volumen impuesto, que busca resaltar dentro de su entorno, 

busca la relación con la edificaciones anteriores mediante los materiales que utiliza. 

 La edificación plantea una volumetría en forma de prisma compuesto, esta plantea 

tres volúmenes los cuales a medida de su acercamiento con el área del jardín previo 

va reduciendo su altura con el fin de dar escala al peatón. 

 El hecho que la volumetría tenga una altura considerable en relación a la escala 

humana pero se encuentre al lado de un amplio jardín, genera a que en la escala 

peatonal, el humano no se sienta aplastado por ella, es decir, por la edificación, por 

lo contrario es una forma en la cual esta se muestra con grandeza sobre el espacio, y 

sobre el mismo humano, dejándole la opción de trasladarse en mas de un sentido.  

 

c.- Planteamiento Volumétrico Interior: 

Tras el análisis : 

 La creación de espacios de diferentes dimensiones en su interior permite la libre 

expansión del alumno, lo cual promueve el nuevo desarrollo tipológico. 
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 El hecho de que todos los espacios no cuenten con las mismas características ya sea 

en dimensiones o en altura ayuda a que el usuario se sienta ubicado en cada punto 

dentro de la edificación. 

 La aplicación de diferentes alturas en ciertos espacios interiores de la volumetría,  

hace que la actividad que se desarrolle en su interior resalte como de suma 

importancia, es decir, no solo se plantean por necesidades espaciales, sino también 

con una intención de expresión. 

 

d.- Materiales: 

Tras el análisis : 

 El uso del mismo material en el mismo tono en gran parte de la volumetría ayuda a 

que esta se sienta como una sola, a pesar de encontrarse en distintas partes de ella. 

 El uso de acero dentro de la edificación permite  que las estructuras puedan 

funcionar muy bien con los equipo necesario a ser instalados en la zonas de los 

teatros. 

 El uso de vidrios traslucidos en ciertas parte de la fachada ayuda a desarrollar una  

relación entre la actividad dentro del volumen con su entorno, en este caso el 

campus de la universidad. 

 Los vidrios traslucidos  permiten a su vez que la intención del edificio se exponga 

haciendo analogía como una vitrina  en un centro comercial, es decir, de exposición 

para ser vista. 

 El uso del vidrio modulado permite que estas mismas den escala al peatón o usuario 

que se acerca  ala edificación generando una buena relación. 

 El uso de la madera en la parte posterior de las fachadas vidriadas permite que se 

generen espacios con sombras dentro de la edificación. 

 El uso de la madera la cuál se coloca hasta cierto nivel, es decir no cubre las 

superficies vidriadas hasta el piso ayuda a que se desarrolle un sectorizado de 

niveles, generando así un espacio interior en donde el peatón se siento ubicado y 

cómodo y no perdido dentro de el por su gran altura.  
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 La madera tiene atribuciones de cómo material generar calidez, por ende ayuda a 

generar estas sensaciones dentro de los espacios usados en el proyecto analizado. 

 

2. TECNOLOGÍA: 

a.- Materiales – Sistema Constructivo: 

Tras el análisis : 

 Se desarrolla un sistema constructivo  simple, se basa en columnas y vigas 

metálicas. 

 Dentro de lo materiales utilizados resaltan el  uso del vidrio traslucido y de la 

madera  

 El uso del vidrio traslucido permite el contacto con el contexto de ubicación de la 

edificación, a su vez este se presenta como fachada  y cerramiento de salas de 

ensayo, lo cual  permite el contagio de la actividad interna hacia el resto del campus. 

 La madera es utilizada como acabado, ayuda a  brindar sombra y escala en el 

volumen principal de la volumetría, mediante la conformación de unas celosías. 

 Del mismo modo estas celosías de madera ya mencionadas forman paneles móviles 

los cuales pueden ser adaptados según el clima o necesidades de los ambientes 

interiores. 

 Se  observa un techo de madera  el cual vuela  sobre el espacio público de ingreso 

delimitando un área para el uso, así mismo este techo ayuda a resaltar al volumen 

principal de la edificación, sobre el cual se encuentra posicionado el ingreso 

principal. 

 Se utilizan pisos especiales  con maderas blandas en las áreas de ensayo o desarrollo 

de los bailarines para evitar lesiones y cuidado de los mismos. 

 

b.- Iluminación: 

Tras el análisis : 

 El proyecto  hace uso de la iluminación artificial y natural. 
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 El uso de la iluminación artificial se da a lo largo del interior  de toda la edificación. 

 La iluminación artificial ayuda al desarrollo de las actividades en la noches. 

 La iluminación natural  se da  en los ambientes delimitados por la fachadas,  en este 

caso se da en  la sala de ensayo principal, así como al lado de las áreas comunes 

previas al acceso de los teatros que se desarrollan en el interior. 

 

c.- Acústica: 

 Se desarrolla un acústica controlada y guiada en las salas de ensayo y en el teatro. 

 

3. FUNCIÓN: 

a.- Planteamiento en Planta : 

Tras el análisis : 

 Considero que colocar como elemento central en el desarrollo de la planta a un 

ambiente importante ayuda a ordenar los siguientes espacios a su alrededor, 

marcando a su vez una jerarquía y facilitando el sentido de ubicación en su 

recorrido.  

 Considero que como menciona la conclusión anterior, este proyecto el cual 

contempla tres actividades muy fuertes dentro del mismo y con muchos flujos, el 

hecho de colocarlas juntas a medida de núcleo hace que se relacionen y se centren 

como el punto núcleo que genera la actividad principal. 

 El planteamiento claro de ejes de circulación transversal ayuda a una clara lectura 

del espacio,  a su vez el proyecto plantea un desarrollo en planta bastante sencillo en 

donde en los alrededores del núcleo se dan las actividades complementarias. 

 La incorporación de aéreas libres como patios ayuda a conseguir un contacto interno 

con el ambiente exterior, ya sea con solo estar al aire libre. 

 El planteamiento no es simétrico y uso líneas tanto ortogonales como curvas, lo cual 

ayuda a darle característica propia a las diferentes parte de la edificación. 
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2.2.6. Conclusiones Generales Tipología 
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2.3. Situación Actual Tipológica en el País 

La escuela de danza como tipología en el Perú corresponde a adaptaciones  en 

edificaciones existentes proyectadas para otros usos.  

En los últimos años Lima se ha desarrollo culturalmente, apoyado con iniciativas por 

parte de la municipalidad de Lima, y diferentes municipios distritales, según la 

investigación realizada. Dichas iniciativas se basan en fomentar la participación a 

festivales de danza y teatro, y la creación de espacios recreativos y culturales, lo cual 

resulta en un aumento de demanda y oferta de dichos espacios.  

La demanda de escuelas de danza, generó gran cantidad de oferta, sin embargo estas 

corresponden al rango de academias y no cuentan con una correcta infraestructura y se 

basan en adaptaciones a edificaciones existentes como casonas, edificios de oficinas y 

comerciales. En la siguiente grafica se muestra un resumen de la situación: 

 

Fuente Imagen: Elaboración Propia 

 

En la actualidad la ciudad de Lima cuenta con 6 escuelas de danza que corresponden a 

la jerarquía de escuela superior, las cuales corresponden a diferentes  especialidades, 

dentro ellas esta como Ballet, Danza Contemporánea,  Danza Moderna y Danza 

Folklórica.  Dentro de ellas la única que corresponde a danza contemporánea es la 

Escuela Andanzas de la PUCP.  

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de dichas escuelas en su respectivo 

distrito. 
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 Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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2.4. Analisis Tipológico en el Distrito 
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2.5. Conclusiones Generales de Tipología 

ÉNFASIS: « DE QUE MODO SE PUEDE EXPRESAR O PLASMAR EL 

MOVIMIENTO EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO » 

El proyecto como se menciona en la especificación del énfasis tiene como objetivo 

expresar o plasmar movimiento en el espacio arquitectónico, para ello se realizo una 

investigación la cual tratase de abordar los diferentes enfoques a los cuales la frase 

movimiento y arquitectura pudiesen estar relacionados, de este modo se obtuvo que 

diversos autores han escrito y estudiado y tratado de establecer pautas para un mejor 

entendimiento. 

Se propone el conocimiento analizado en diversos tratados ya realizados, los cuales 

buscaban encontrar una codificación de los movimientos. Se mencionan dos los cuales 

son considerados como los más importantes. El primero de ellos fue Vitrubio quien 

establece que la fuente del movimiento corporal es la geometría, es decir el hombre no 

produce movimiento sino más bien produce geometría.  

El segundo de ellos es el realizado por  Oskar Schlemmer el cual se baso en plasmar una 

relación  geométrica en donde se pone como elementos de base a la línea recta, la línea 

diagonal, el círculo y la curva. ¨Una estereometría de los espacios se desarrolla, por la 

línea en movimiento vertical de la figura danzante¨, (Oskar Schlemmer). (M. PEDIADE 

FERREIRA, 2010, The grammar of movement: A  Step Towards a Corporeal 

Architecture, Pág. 7) 

De este modo cuando se desea hablar de movimiento, corresponde en primer caso a 

entender a que se refiere este; la autora Katherine Carey en su artículo Architecture and 

the motion Life, establece que el ser humano realiza dos tipos de movimientos, el 

primero de ellos se refiere a todo movimiento físico realizado  de un lugar a otro en un 

tiempo determinado, por otro lado el segundo de ellos se refiere al simple hecho de 

realizar alguna acción que conlleve al mismo y el último de ellos refiere a un 

movimiento significativo, poniendo como ejemplo el de un gesto.  

Cuando se desea plasmar el movimiento en el espacio arquitectónico es de suma 

importancia establecer que dicho espacio está compuesto por dos elementos, el primero 

de ellos corresponde a sus características espaciales y formales, el cual será más 
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extensamente estudiado en la segunda parte, mientras que el segundo punto a tener en 

cuenta es el usuario el cual hace el recorrido del espacio y es ese mismo el cual debe 

lograr percibir dichas características y sensaciones de movimiento en el espacio. 

(ADAM HARDY, 2011:The expression of movement in architecture, The Journal of 

Architecture, Pág.471 - 497) 

El análisis en su inicio se centra en el usuario que realiza los recorrido; para  lograr 

comprenderlo necesario el estudio del comportamiento y desarrollo del cuerpo humano 

en el espacio, es fundamental  realizar un estudio del mismo, es decir, si se quiere 

plantear una arquitectura que despierte sensaciones lo primero a identificar es como el 

cuerpo se comporta dentro de este mismo espacio, a su vez dicha arquitectura es 

denominada arquitectura corporal.  

La importancia del mismo dentro un espacio se refiere a la utilización del cuerpo 

humano como herramienta, por lo tanto, la percepción  e interpretación sobre una 

arquitectura va  depender de donde se encuentre ubicado el usuario dentro de ella, es 

decir que a medida que uno recorre los espacios dichas percepciones se verán afectadas 

y transformadas en unas nuevas.  (M. PEDIADE FERREIRA, 2010, The grammar of 

movement: A  Step Towards a Corporeal Architecture, Pág. 2- 19) 

La relación del desarrollo del cuerpo en el espacio es identificada como el principal 

objetivo en la arquitectura, en donde el arquitecto debe desarrollar la función de 

compositor logrando una correcta relación en donde el mismo, es decir, el espacio debe 

ser interpretado por los sentidos, y es en ese momento en donde la arquitectura cobrara 

vida. 

De esta manera una vez identificado la manera por la cual se generara diversas 

sensaciones sensoriales a ser percibidas por el usuario, es importante comentar que  las 

percepciones del espacio estarán en relación directa al concepto de diseño del mismo, 

así mismo se menciona que la única manera de lograr transmitir el concepto de diseño 

será por este medio. (MARIAH LORENA LEMAN, ARCHITECTURAL BULDING. 

FOR ALL THE SENSES: BRINGINS SPACE TO LIFE. Rev. Architect Magazine -

www.sensingarchitecture.com) 

Se concluye que la incorporación de los sentidos en el diseño de una arquitectura la cual 

busca una interpretación por parte de usuario es de suma importancia, es de esta manera 
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que al ser dicho usuario el cual recorrerá los espacios para logar dicha interpretación, el 

estudio de su desplazamiento también es considerado como fundamental. 

El desplazamiento por parte del usuario en el espacio arquitectónico se identifica como 

la experiencia espacial, es muy importante definir que todo recorrido siempre se 

encontrara ligado a movimiento por lo tanto, el tipo de característica la cual se desea 

plantear en el espacio arquitectónico a ser propuesto es de dinamismo, que atribuye a no 

necesariamente ser un espacio en constante movimiento, sino que se encuentra 

orientado hacia una dirección. ¨La persona que recorre el espacio nota un elemento de 

atracción muy intenso, que le guía hacia una dirección, y parece que toda la arquitectura 

está subordinada a ese movimiento.¨ (TEDESCHI ENRICO. 1973, Teoría de la 

arquitectura. Pág. 250) 

De este modo la fluencia espacial, corresponde a ser una de las principales 

características de un espacio dinámico. Esta se refiere a espacios de recorrido accesibles 

e ininterrumpidos, así como espacios en contacto y cuyo éxito consiste en logara una 

relación equilibrada entre el exterior y el interior, cabe resaltar que estos no 

necesariamente se refieren a los de la edificaciones, sino también responden a cualquier 

tipo de espacio arquitectónico y sus límites. Del mismo modo los espacios articulados 

también son característica importante del espacio dinámico, esta se define como: ¨Un 

espacio se articula cuando se diversifica sin perder su continuidad natural¨ (TEDESCHI 

ENRICO. 1973,Teoría de la arquitectura, Pág. 253) 

Dentro la expresión formal de movimiento se ha establecido dos tipos: 

¨Movimiento Contenido¨ se ve en la arquitectura: no es la arquitectura que se considera 

como movimiento. Sin embargo, el ojo y la mente o el cuerpo imaginado, o fuerzas. 

¨Movimiento representado¨ compromete características formales que implican que la 

arquitectura misma se está moviendo: en realidad no en movimiento, por supuesto, pero 

que ilustra el movimiento, o incluso crea una ilusión de movimiento. (Hardy, Adam. 

2011, The expression of movement in architecture, Pág. 474) 

El movimiento representado se asocia con códigos visuales se basan en el significado y 

en la interpretación de ciertas expresiones, también denominadas como lenguajes. En 

este caso el artículo analizó aquellas expresiones que producen sobre el usuario una 
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percepción de espacio arquitectónico dinámico. (LEONID F.TCHERTOV,2009, The 

Semiotization of space and dynamic codes, Pág. 287 - 293 ) 

La singularidad de los códigos espaciales se basan en la semiotizacion del espacio, lo 

cual consiste en la estructuración del mismo, es decir la elección de elementos 

significativos dentro del mismo y su relación entre ellos, dentro de los cuales cabe 

resaltar que existen ciertas reglas.  

El plan de expresión o PE, en el caso del código arquitectónico, se encuentra es 

conformado por las relaciones establecidas entre las formas de los objetos o elementos 

arquitectónicos, esto se refiere a las relaciones establecidas entre un cierto sistema de 

barreras, cerramientos, muros, techos o pisos y sus formas. Por otro lado el plan de 

contenido o PC, se basa en las reacciones a las relaciones espaciales entre objetos.  

De  esta manera se concluye que las formas espaciales pueden causar visualizar 

imágenes, junto con emociones que las mismas despiertan, por lo tanto si el código 

arquitectónico es correctamente utilizado puede adquirir una cualidad artística. 

Finalmente la relación entre PE y PC en el código arquitectónico se resume a que las 

imágenes son por así decirlo construidas en la percepción visual de una determinada 

situación espacial, convirtiéndose  visibles en la realidad. Del mismo modo en relación 

al movimiento humano se convierten en señales que sugieren ciertos movimientos. 

(LEONID F.TCHERTOV,2009, The Semiotization of space and dynamic codes, Pág. 

287 - 293) 

¨La luz, el color, la textura o el sonido mediante la colocación de los elementos 

arquitectónicos de manera que hará que el usuario siga ciertos caminos en ciertos 

ritmos¨. (M. PEDIADE FERREIRA, 2010, The grammar of movement:  A  Step 

Towards a Corporeal Architecture, Pág. 15 ) 

 

CONCLUSIÓN: 

El movimiento expresado en el análisis arquitectónico ha sido el tema motivador de las 

reseñas de los artículos anteriormente explicados, sobre ellos se concluye que el estudio 

del ser humano  en relación al espacio, es muy importante a medida que las 
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percepciones de este se verán afectadas y transformadas a lo largo del recorrido de este 

en el espacio arquitectónico. De esta manera se descubre que la arquitectura se relaciona 

de manera directa con el concepto de movimiento debido a que esta invita a su recorrido 

a través del espacio arquitectónico para descubrir y poder transmitir su mensaje junto 

con conceptos plasmados. 

Del mismo modo se concluye que existen diferentes aspectos en la arquitectura sobre 

los cuales se puede expresar el movimiento. El primero de estos aspectos siendo para mí 

el más importante, es el espacio arquitectónico, y sus elementos tanto en lo tecnológico, 

lo formal y lo funcional, debido a que tras  el análisis en las reseñas  es aquel aspecto el 

cual se relaciona de manera más directa con el usuario, y la relación entre los mismos es 

aquella que se encargara de transmitir la imagen expresada mediante las formas al 

usuario. 

En relación al espacio arquitectónico una de las principales conclusiones es que existen 

cogidos sobre los cuales se puede trabajar, juntos con sus elementos y formas, a modo 

de lograr plasmar un concepto atreves del mismo. Los códigos arquitectónicos 

dinámicos se componen por el PE, analizado anteriormente, que  responde a las formas 

de los elementos arquitectónicos y su relación entre los mismos y el PC el cual se refiere 

a las reacciones entre las relaciones entre los elementos. De  esta manera se afirma que 

las formas espaciales pueden causar emociones y percepciones sobre sus usuarios en 

punto definido y a lo largo de su recorrido. 

Finalmente concluyo que movimiento puede expresarse en los diferentes aspectos que 

componen a una edificación, ya sean estos tecnológicos, funcionales o formales, sin 

embargo considero personalmente que todos estos ya mencionados deben de expresarse 

juntos para lograr desarrollar y transmitir mejor el concepto. A su vez los criterios a 

establecer en medida de expresar el movimiento en el espacio arquitectónico, se deben 

estudiar a su vez proyectos referenciales los cuales muestren el manejo de los elementos 

para logara desarrollar el concepto.  A continuación se analizarán algunos proyectos en 

los cuales se desarrolla el movimiento dentro del espacio arquitectónico, en cualquiera 

de sus componentes. 
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2.6. Proyectos Referenciales – Énfasis 

2.6.1. Centro de Danza Laban 
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2.6.2. Centro de Danza Stevie Eller 
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2.6.3. Complejo de Luz 
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2.6.4. Galería de Arte Washington 
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2.6.5. Museo de Arte Contemporáneo 
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2.6.6. Conclusiones Generales Énfasis 
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2.7. Definiciones Operativas 

1. Espacio: 

Indica el carácter formal del volumen atmosférico físico delimitado por 

elementos construidos, o por elementos y elementos naturales (como 

puede darse en un ejemplo externo), en el cual puede entrar y moverse el 

observador. Se excluyen por tanto los espacios virtuales, 

bidimensionales, los espacios puramente naturales, y todas las alusiones 

al espacio como categoría filosófica, símbolo, representación, etc. 

(TEDESCHI, 1973, Pág. 243) 

¨El espacio es una nada¨, algo que escapa a la posibilidad física de 

medición y control. Geofrey Scott. (TEDESCHI, 1973, Pág. 246) 

Concluyo que existen dos tipos de espacios, el primero de ellos es el espacio natural que 

es infinito y virtual, y el espacio arquitectónico que es un recurso finito, contenido y 

separado para albergar alguna función específica, y a su vez recorrido. 

 

2. Espacio Arquitectónico: 

El concepto de espacio debe desarrollarse con una gran apertura de ideas. El espacio 

arquitectónico no puede reducirse ni al espacio físico ni a la dualidad espacio interior – 

exterior. Ni al concepto de parcelación habitable. ¨El espacio arquitectónico posee rango 

absolutamente diferencial: es creado por el hombre para el uso del hombre¨. 

Por otro lado, la geometría elabora modelos matemáticos capaces de 

describir parcelas concretas del espacio. Cabe considerar así el espacio 

geométrico como una aportación teórica, sugerente y clara, al estudio de 

ciertas facetas formales del espacio arquitectónico. (ALCINA/TRILLAS, 

1984,Pág. 89) 

¨Un espacio arquitectónico debe revelar la evidencia de su formación por el espacio en 

sí. No será un espacio si es modelado dentro de una estructura más grande concebida 

como un espacio mayor, porque la elección de la estructura es sinónimo de la elección 

de la luz que da forma a ese espacio¨. 

Por una parte tenemos este carácter de espacio existencial, un lenguaje 

que se materializa y se revela a través de la arquitectura, y por otro lado 

es entender cuáles son los elementos que intervienen en la concreción del 

hecho arquitectónico y de qué manera se articulan. 

(MUNTAÑOLA,2003, Pág.81) 
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El espacio arquitectónico, por ser limitado, no puede desprenderse se sus 

límites ni ignorarlos, y por ser reconocible, no puede tampoco separase 

de la presencia de quien lo recorre. No puede apartarse de la plástica, que 

es la forma de sus límites, ni de la escala, que lo mide en relación al 

observador. (TEDESCHI, 1973, Pág. 243) 

¨En principio, el espacio arquitectónico no puede considerarse otra cosa 

que un vacío amorfo y ciego, hasta tanto el color lo transforma en 

espacio propiamente dicho¨. Doesburg (TEDESCHI, 1973, Pág. 246) 

Concluyo que espacio arquitectónico es un espacio recorrible por un usuario, es un 

espacio diseñado, pensado y concebido de una manera analítica y racional que busca 

transmitir algún tipo de concepto y sensación mediante sus elementos compositivos. 

 

3. Espacio Dinámico: 

Estático es el espacio que no sugiere ningún movimiento para ser mejor 

aprehendido, un espacio claramente unitario, probablemente simétrico..] 

No debe creerse, sin embargo que toda forma simétrica y unitaria sea 

estática y toda forma no simétrica dinámica..] Si un espacio estático es 

necesariamente unitario en su inmóvil continuidad, uno dinámico puede 

ser unitario o múltiple. (TEDESCHI, 1973, Pág. 249) 

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha intentado usar la 

arquitectura para cubrir sus necesidades de vivienda o estancia, pero 

quizás ahora se busque algo más allá. Edificios que cambian de forma, 

que siguen al sol o se mueven con el viento, se denomina arquitectura 

dinámica. Se trata de una nueva perspectiva de innovación que combina 

ciencia y arquitectura. Organización de estados iberoamericanos. Para la 

educación, la ciencia y la cultura. www.oei.es    

Concluyo que el espacio dinámico se genera a partir de crear un ritmo continuo, de 

generar recorridos transitables con una forma fluida y  natural. A su vez este pretende la 

difusión entre los límites del interior y exterior logrando un euquilibrio. 

 

4. Espacio Articulado: 

La expresión más rica de un espacio dinámico y múltiple se produce en 

los espacios que pueden definirse como articulados. Un espacio se 

articula cuando se diversifica sin perder su continuidad natural. 

(TEDESCHI, 1973, Pág. 253) 
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Toda arquitectura – y tanto sus partes funcionales como su articulación 

espacial debe ser concebida como una unidad. Sin esta condición, la 

arquitectura se convierte en una simple reunión de cuerpos vacios, que 

podrá ser técnicamente factible pero nunca brindara la emocionante 

experiencia del espacio articulado. Alvar Aalto. Una arquitectura 

Dialógica / Luis Ángel Domínguez 

Concluyo que el espacio articulado a pesar de estar formado por diversos espacios se 

percibe como un único elemento integrador. 

 

5. Movimiento en la Arquitectura: 

¨Movimiento Contenido¨ se ve en la arquitectura: no es la arquitectura 

que se considera como movimiento. Sin embargo, el ojo y la mente o el 

cuerpo imaginado, o fuerzas. (HARDY, 2011, Pág.474) 

¨Movimiento representado¨ compromete características formales que 

implican que la arquitectura misma se está moviendo: en realidad no en 

movimiento, por supuesto, pero que ilustra el movimiento, o incluso crea 

una ilusión de movimiento. (HARDY,2011,Pág.474) 

Concluyo que el movimiento en la Arquitectura se logra a través de los diferentes 

aspectos que la componen, tales como la forma, la escala, y principalmente a través de 

los recorridos, dentro de ellos de la ilusión óptica, generando espacios que simulen estar 

en movimiento.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. El Distrito de Comas 

3.1.1. Antecedentes Culturales 

El distrito de Comas fue creado en el 11 de Diciembre de 1961, esta zona era 

comprendía como parte del distrito de Carabayllo, sin embargo su creación se dio 

debido a que dicho distrito, Carabayllo, por su gran extensión no podía cubrir las 

necesidades de la población la cual en aquel momento era compuesta casi en su 

totalidad por migrantes. 

En la época Pre Inca, la comarca de la cuenca del río Chillón era gobernada por los 

señores Colli, su sede y centro ceremonial, del curaca, era la Fortaleza de Collique, área 

que actualmente forma parte del distrito de Comas. Este hecho es el principal motivo 

por el cuál a lo largo de su extensión presenta gran cantidad de patrimonio cultural, 

dentro de ello alrededor de 11 zonas arqueológicas, es decir el distrito en la actualidad 

se ha desarrollado en los alrededores del patrimonio Colli. En la siguiente imagen se 

puede observar el proceso de ocupación del distrito y como es  su emplazamiento 

respeta y mantiene ciertas áreas arqueológicas. 

 

Fuente Imagen: Elaboración Propia  
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Finalmente la importancia de la historia donde se sitúa el distrito, radica en que el 

poblador comeño, al ser migrante busca mantener este patrimonio pre existente, lo 

respeta, busca hacerlo propio y busca difundir su importancia a medida de generar una 

mayor identidad con el área en donde estos se establecieron.  

 

3.1.2. Patrimonio Cultural 

Comas, gracias a los antecedentes culturales, presenta gran cantidad de zonas 

arqueológicas. En la actualidad, como se mencionó anteriormente, son 11 las zonas 

arqueológicas las cuales están distribuidas dentro del distrito y su extensión, así mismo 

la municipalidad del distrito ha creado campañas para que estas sean preservadas y 

cuidadas por la población, a fin de generar identidad con el área en donde se 

desarrollan.  

En la siguiente imagen se observa un plano del distrito, y se señala la ubicación de 

dichas zonas. 

 

Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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3.1.3. El Movimiento Cultural 

El movimiento cultural tiene como origen el reconocimiento de los antecedentes de la 

zona, como lo son la Cultura Colli y las zonas arqueológicas ya mencionadas por parte 

de la población en sus inicios.  

La población caracterizada por ser migrante casi en su totalidad, contaba con el rasgo de 

ser multicultural, es decir es una gran mezcla de diferentes tradiciones y fiestas 

patronales de las cuales se sentían orgullosos y buscaban preservar enseñándoselas a las 

siguientes generaciones y así se pudiese mantener a lo largo del tiempo. De este modo la 

población comenzó a desarrollar lo que actualmente se conoce como auto gestión 

cultural, lo cual se basa en que la misma gente formo grupos de danza y teatro, los 

cuales se organizaban festivales que se realizaban anualmente. 

Finalmente la magnitud de estos hechos hizo que las autoridades de municipalidad les 

prestaran atención y consideraran como objetivo del distrito el convertirse en la capital 

cultural de Lima Norte. Por tal motivo se planteo en el plan de desarrollo del distrito, la 

creación de una red de espacios culturales y recreativos, junto con la creación de 

asociaciones formales reconocidas para que sirvieran de nexo entre la población y las 

autoridades, teniendo como resultado gran cantidad de festivales locales anuales 

reconocidos en toda la ciudad. Es de importancia mencionar que en la actualidad por su 

gran desempeño y labor muchas de estas asociaciones han sido reconocidas como 

puntos de cultura del país por parte del ministerio. En el siguiente diagrama se grafican 

en orden los factores que llevaron al desarrollo del movimiento cultural del distrito. 
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3.1.4. Puntos de Cultura 

El Perú en la extensión de sus 24 departamentos tiene en la actualidad, 210 puntos 

reconocidos oficialmente como puntos de cultura, de ellos 162 se encuentran ubicados 

en la ciudad de Lima. 

Un punto de cultura se define por el ministerio de cultura como: ¨Toda organización, 

asociación, cooperativa, colectivo o agrupación cultural sin fines de lucro de la sociedad 

civil que se encuentre registrada y reconocida por el Ministerio de Cultura como tal, que 

desarrolle y/o promueva iniciativas en los más diversos campos,  tomando el arte y la 

cultura como herramienta principal para contribuir a la construcción de una sociedad 

más justa, pacífica, solidaria, inclusiva y democrática que reconozca y valore su 

diversidad, memoria y potencial creativo¨. 

En la actualidad el distrito de Comas cuenta con el 55% de los Puntos de Cultura 

correspondientes a la zona de Lima Norte, siendo estos 15 asociaciones entre danza y 

teatro los cuales se encuentran distribuidos a lo largo de sus 14 zonales, es de este modo 

se puede aseverar la importancia y el desarrollo cultural que presenta la zona a emplazar 

el proyecto. En la siguiente imagen se observa la ubicación de estos 15 puntos a lo largo 

de la extensión del distrito.   

 
Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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3.1.5. Eventos Culturales 

Comas también conocido como la capital de Lima Norte se caracteriza por ser realizar 

diversas actividades culturales, dentro de los cuales se encuentran festivales de danza, 

teatro, actividades por días conmemorativos, actividades escolares entre otros, los 

cuales son organizados por la comunidad, las autoridades y tienen gran índice de 

participación por la población.  

Dentro de los festivales algunos se han hecho tradición anual, y han llegado a ser 

reconocidos como patrimonio inmaterial por la UNESCO. En la siguiente imagen se 

muestra un listado de estos.  

 

Algunos de otros festivales importantes en la siguiente lista.  

 

Fuente Imagen: Voces de Lima Norte 
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3.2. La Danza 

La formación del distrito y las características de su población explicados en líneas 

anteriores nos muestra la relevancia de la danzas tradicionales para esta población en 

particular. Las danzas representativas del área de dan en dos grupos, el primero de ellos 

corresponde a las danzas tradicionales y sus características, mientras que el segundo 

grupo está compuesto por la danza contemporánea – moderna, sus características y los 

géneros que derivan de las mismas.  La importancia del reconocimiento de estas se 

centra en que ambos grupos tienen características distintas, por ende sus necesidades 

espaciales son distintas, ambas deberán ser tomadas en cuenta para el proceso de diseño. 

El siguiente diagrama grafica dichos 2 grupos que se analizaran en los siguientes 

puntos. 

 

 

3.2.1. La Danza Tradicional 

Las danzas tradicionales, también conocidas como danzas folklóricas, son danzas que 

transmiten vivencias relacionadas a la historia y costumbres de una cultura, estas buscan 

ser enseñadas y preservadas a lo largo del tiempo. En el siguiente diagrama se analizan 

las características de la misma. 

 

- Propias de la Zona y su Cultura - Contacto con lo urbano, la ciudad 

Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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Finalmente concluimos que la danza tradicional son danzas llenas de color que se dan 

en espacios abiertos, en contacto con el entorno, la calle, lo cual trae consigo la 

necesidad de contemplar la idea de generar una micro ciudad. 

 

3.2.2. La Danza Contemporánea - Moderna 

La danza Contemporánea – Moderna reconoce en este caso aquellas danzas que 

necesitan el estudio de una técnica como base de su desarrollo. En el siguiente diagrama 

se realiza un breve análisis de su evolución y se establecen algunas características de las 

mismas. 

 

Fuente Imagen: Archivo CITIO/MUÑECOMAS 
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4. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

4.1. El Usuario 

4.1.1. Influencia del Lugar en el Usuario 

En la actualidad los hallazgos culturales ya mencionados y analizados en Lima Norte, 

distrito de Comas, sobre la Cultura Colli, han generado  influencia  en cuanto a su 

preservación y adopción de tradiciones. En el siguiente diagrama se muestran los 

aspectos que hoy se reconocen como una característica del usuario.  

 

4.1.2. Perfil del Usuario Potencial 

4.1.2.1. Población de Lima Norte  

La zona de Lima Norte es un área de gran extensión la cual tiene gran índice 

poblacional, como se conoce la población en sus inicios estaba compuesta casi en su 

totalidad por migrantes, lo que caracterizo a la zona como multicultural. En las 
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siguientes páginas se presentan algunos cuadros a fin de conocer sus principales 

características y rasgos, de modo que se estudia con detalles a los usuarios potenciales 

del proyecto.  

El siguiente cuadro muestra un análisis sobre la composición por edades, de la 

población. 

 

El cuadro resume que el mayor rango de porcentaje de población de Lima Norte se 

encuentra entre los 16 y 24 años, con un 21%, seguido a ellos se encuentra el grupo de 0 

a 8 años con un 18 % y seguido a ello los niños de 9 a 15 años con un 14%. Finalmente 

se muestra que se trata de una población joven. 

 

4.1.2.2. Nivel Socioeconómico 

El análisis de nivel socioeconómico es importante a fin de conocer las posibilidades 

económicas de los posibles usuarios, esto ayudara a determinar aspectos como costos y 

horarios de la escuela. En el siguiente cuadro muestra un análisis de lo mencionado. 
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El cuadro resume que los niveles socioeconómicos con mayor porcentajes, es decir, 

predominantes dentro de la zona de lima norte, son los niveles C y D, con un 40.20% y 

38.80 % respectivamente, estos corresponden a ser popular y pobre respectivamente, sin 

embargo según estudios existe un grande rango de crecimiento económico y comercial 

dentro de la zona o que eventualmente conllevara a la mejora de nivel socioeconómico y 

con ello una mejora de calidad de vida. 

 

4.1.2.3. Características Laborales 

El siguiente cuadro muestra un análisis sobre las características laborales de la 

población. 

 

En el cuadro analizado se observa que dentro de la zona de Lima Norte la categoría de 

estilo de vida que alcanza un mayor porcentaje son los Progresistas: ¨ De progreso. Son 

hombres de carácter activo, pujante y trabajador. El éxito está en función del tiempo y el 

esfuerzo invertidos¨ 

(ARELLANO INVESTIGACIÓN Y MARKETING 2001), con un 27.60%, seguido de 

los conservadores con un 25.50%, lo cual caracteriza a la población como personas que 

buscan surgir y están en búsqueda de nuevas oportunidades y áreas para desarrollarse. 

 

4.1.2.4. Situación Educativa – Escuelas Superiores 

Se analizaron los niveles de oferta y demanda de la educación superior no universitaria 

de modo que la escuela propuesta tuviese un usuario que le correspondiese. 
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El cuadro resume que a lo largo de los años ha habido un crecimiento en relación a la 

oferta de Educación Superior no Universitaria, lo que infiere que tras esa oferta existe 

una demanda, sin embargo esta oferta debe estar correctamente implementada y no de 

modo improvisado. 

En el siguiente cuadro se observa un análisis sobre la evolución de las instituciones de 

educación superior no universitaria, en el campo de formación artística, a fin de 

comprobar con estadísticas el crecimiento de este aspecto en particular. 

 

El cuadro resume que a lo largo de los años ha habido un crecimiento en las escuelas 

superiores de formación artística, lo cual demuestra que el proyecto cubrirá una 

necesidad. 
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4.1.3. Perfil del Usuario Inmediato  

4.1.3.1. Población de Comas  

De manera más puntual los datos poblacionales del distrito, como su composición, 

densidad por habitantes, características socioeconómicos que se presentan en el distrito 

de emplazamiento en las siguientes tablas: 

 

 

El cuadro resume que la población de comas se ve compuesta por un mayor porcentaje 

de mujeres con un 52.35% en comparación a los hombres con 47.65%. 

 

4.1.3.2. Nivel Socioeconómico 

 

En el cuadro analizado se observa que dentro de la zona de Lima Norte el distrito de 

Comas presenta un mayor porcentaje de población perteneciente al sector popular con 
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31.4% en la categoría popular C1, y con 16.6% en la categoría popular C2. Del mismo 

modo hay un alto porcentaje de la población que pertenece al sector pobre siendo este 

de 39.8%. 

Finalmente la información presentada en las páginas anteriores es relevante en medida a 

que se conocen las características de los usuarios, las cuáles infieren a un mayor 

conocimiento sobre su cultura, de modo que se pueda proponer un diseño que guarde 

relación con sus costumbres y características. 

A su vez se sustenta el crecimiento en la demanda en la Educación Superior No 

Universitaria, con una mayor oferta que infiere una demanda, así mismo con el 

crecimiento de los Institutos y Escuelas Superior de Formación Artística, de modo que 

la escuela a proponerse guarda relación con una realidad dada. 

 

4.2. Determinación del Usuario Específico  

La escuela de danza como institución educativa artística, brindará servicios a diferentes 

distritos, por lo tanto contara con diversos tipos de usuarios. Según el alcance definido 

en la caracterización de la institución la mayoría de estos pertenecen a la zona de Lima 

Norte.  

Se establece que serán considerados como usuarios de la edificación todas aquellas 

personas que hagan uso de las instalaciones. Para un análisis sencillo y claro de los 

mismos estos han sido divididos e identificados en dos grupos, el primero de ellos se 

refiere a los usuarios internos, los cuales desarrollan funciones administrativas, de 

dirección de la escuela, de enseñanza u ofrecen algún tipo de servicio dentro de la 

misma.  

El segundo grupo se refiere a los usuarios externos, los cuales serán aquellos que hacen 

uso de las instalaciones y luego se retiran. A continuación se presenta un cuadro que 

diagrama esta clasificación y como se llega a la determinación de cada uno en 

particular. 
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4.2.1. Determinación de Usuarios Internos 

Los usuarios de la escuela de danza se dividen en dos grupos, como internos y externos 

para lograr una mejor comprensión de los mismos. Se muestra un organigrama detallado 

sobre la identificación de los usuarios internos y en las siguientes líneas se hace una 

caracterización. 

 



125 
 

La determinación de los usuarios internos se dará como resultado del análisis de la 

Escuela Nacional de Folklore  y el análisis del cuadro de proyectos referenciales. En las 

siguientes páginas se muestra dicho análisis. 
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Finalmente se  realiza un listado, cuadro resumen, donde se ordenan a los usuarios 

interiores identificados en el diagrama y en  el cuadro sustento de personal, de este 

modo se determina que los usuarios interiores  se dividen en tres grupos, personal 

administrativo, docente o de servicio. 

 

CUADRO RESUMEN DE USUARIOS INTERNOS EN LA ESCUELA DE DANZA 
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Para la Determinación de las cantidades de los Usuarios Internos se realizaron 

entrevistas a diferentes escuelas como Andanzas PUCP, La Escuela Nacional de 

Folklore, Escuela Nacional Superior de Ballet y la Escuela Nacional Mayor de San 

marcos, de ellas se realizó una comparación que arrojó las siguientes cantidades 

mostradas en la tabla. 
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 Personal Administrativo (37 Personas Personal)  

El personal administrativo se ve compuesto por todas aquellas personas cuales se 

encargan de la dirección de los servicios de la institución. El personal administrativo 

estos se divide en diferentes jerarquías y departamentos para que de este modo su labor 

pueda darse en un campo específico y pueda ser más personalizada, así mismo ellos ven 

por el financiamiento, y maneo de la institución en sus diversos aspectos compositivos 

como área de marketing, área de contabilidad, área de investigación y difusión, área de 

planificación y presupuesto entre otras. 

Dicho personal se ve compuesto por los jefes de la diferentes áreas ya mencionadas, es 

decir los jefes de dirección general, dirección académica, junto con sus secretarias así 

como también los jefes y directores de departamentos como el médico, el departamento 

de recursos humanos, departamento de computo, departamento de arte, departamento de 

limpieza y mantenimiento y finalmente el área de seguridad. 

El desarrollo de estos usuarios se da dentro de la edificación, y desarrollan horarios de 8 

horas de trabajo a lo largo de la semana, este considerada desde el día lunes a día 

sábado, por lo tanto no solo hacen uso de su espacios de trabajo como ya menciono en 

las oficinas administrativas sino también hacen uso de los diferentes servicios que 

ofrece la escuela durante su horario de refrigerio, como la cafetería, biblioteca, salas de 

lectura y áreas de expansión de uso público dentro de la misma. 

 Personal Docente (25 Docentes Constantes y  9 Docentes Intermitentes)  

Los profesores o personal docente son aquellos encargados de impartir la formación y la 

enseñanza a los alumnos en los diferentes programas estudiantiles que se proponen e 

imparten en la Escuela.  

Dentro de la escuela de danza se identifican tres tipos de docentes, el primero de ellos 

corresponde a los profesores que imparten sus conocimientos en las aulas de baile, ellos 

son los encargados de enseñar la técnica  y ejercicios a los alumnos.  

Como segundo tipo de docente se identifica a los profesores los cuales imparten las 

clases teóricas, los conceptos para desarrollarse como un buen bailarín a nivel 

profesional indican que debe impartirse clases tanto teóricas como prácticas. Por último 

se identifican como personal docente a los coreógrafos los cuales imparten clases 
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centradas con temas específicos, en las diferentes especialidades que brinda la escuela, 

cabe resaltar que estos últimos no tratan con alumnos que recién inician una formación 

académica. 

La labor de los docentes dentro de la escuela se da también por distintos modos, el 

primero de ellos corresponde a un horario completo de 8 horas diarias, el segundo de 

ellos corresponde a un horario de medio tiempo y el tercero de ellos corresponde a 

aquellos docentes vana dictar clases a horas específicas. 

Todos los docentes sin importar el grado al que correspondan tienen acceso a todas las 

instalaciones y servicios que la misma escuela ofrece, como la cafetería, biblioteca, 

salas de descanso o espacios de expansión libres. 

La labor de los docentes dentro de la escuela se da también por distintos modos, el 

primero de ellos corresponde a un horario completo de 8 horas diarias, el segundo de 

ellos corresponde a un horario de medio tiempo y el tercero de ellos corresponde a 

aquellos docentes vana dictar clases a horas específicas. 

Todos los docentes sin importar el grado al que correspondan tienen acceso a todas las 

instalaciones y servicios que la misma escuela ofrece, como la cafetería, biblioteca, 

salas de descanso o espacios de expansión libres. 

 Personal de Servicios (33 Personas Personal) 

El personal de servicio refiere a todas las personas que trabajan o se desarrollan en los 

distintos departamentos de servicios que ofrece la escuela de danza a sus usuarios, estos 

a su vez se encargan de la atención y del trato directo con el alumno de manera 

comparativa al personal administrativo.  

El desenvolvimiento de los mismos es de suma importancia para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones educativas. 

Dentro de ellos se identifican dos tipos, el primero de ellos corresponde al personal que 

se encarga de que las instalaciones siempre se encuentren en buen estado, como son el 

personal de limpieza, personal de mantenimiento. Por otro lado el segundo de ellos 

ofrece un servicio de atención al alumno como los son el personal de la cafetería, 
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biblioteca, vestuarios, personal de recursos humanos y personal del departamento de 

arte. 

Los usuarios pertenecientes al personal de servicios trabajan de dos modos, uno de ellos 

es en horario completos diarios, y el segundo de ellos es por turnos, cabe resaltar que su 

horario de trabajo a diferencia de los anteriores identificados culmina con el cierre 

diario de las instalaciones de la escuela. 

 

4.2.2. Determinación de Usuarios Externos 

Los usuarios de uso externo se definen como las personas las cuales hacen uso de las 

instalaciones de la escuela por tiempos no muy prolongados, es decir van a realizar una 

función determinada y luego se retiran. En el diagrama inferior se resume brevemente 

como se hallan los usuarios externos. 

 

 

El siguiente diagrama muestra los usuarios identificados como externos y luego de ello 

se explican en breves líneas sus características más resaltantes. 
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Lo estudiantes son parte fundamental del desarrollo de la escuela, debido a que  son el 

usuarios a satisfacer, es por y para ellos la razón de creación de las instalaciones. La 

determinación de la cantidad de usuarios es un aspecto importante debido a que para la 

programación de ambientes en cuanto a áreas y cantidades es necesario establecer la 

demanda la cual se pretende satisfacer. 

Para poder determinar la cantidad de alumnos que se consideran como los usuarios 

futuros de la escuela,  se analizó  a la escuela Andanzas PUCP, esta corresponde a la 

especialidad de Danza Contemporánea y corresponde al rango de formación superior.  

En el diagrama siguiente se muestra el análisis realizado. 
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Debido a que en la actualidad la escuela como formación superior es relativamente 

nueva, no cuenta con la infraestructura necesaria y adecuada para poder abrir muchas 

vacantes, por lo tanto se tomara como referencia la proyección de alumnado en un plan 

analizado y establecido por ellos de crecimiento en 10 años, los cuales permitirían 

contar con la infraestructura ideal. En la siguiente imagen se observa el crecimiento 

desde su apertura y el proyectado. 

 

ANÁLISIS DE ALUMNADO Y PROYECCION ESCUELA  DANZA 

CONTEMPORÁNEA ANDANZAS  

 

FUENTE: Escuela  Andanzas PUCP - Elaboración y Análisis Propio 
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Como se observa la proyección es de 80 alumnos en la actualidad a 350 -400 alumnos 

en un plazo de 10 años.  En vista que nuestro proyecto contaría con la infraestructura 

ideal desde un inicio se toma como referencia, siendo el número de vacantes para 

estudiantes de 400 alumnos. 

A su vez, la toma de referencia de alumnado, se ve respaldada por una entrevista con la 

directora de la escuela, Mirella Carbonne, donde nos comentó que el 60% de su 

alumnado proviene de la zona de Lima Norte, del mismo modo nos comentó que en 

base a las experiencia de la Andanzas en festivales o eventos culturales en Comas, la 

participación y asistencia ha sido masiva, por ende hay un público directo a quien 

satisfacer. En las siguientes líneas se realiza una explicación de las características de 

dichos alumnos. 

 Estudiantes (400 Estudiantes se desarrollan en 2 Turnos) 

El alumno dentro de una escuela es parte fundamental debido a que son a ellos a los 

cuales la edificación junto con su estructura va servir, es decir que serán ellos las 

personas las cuales harán uso de las instalaciones y sobre los cuales la enseñanza será 

proyectada. Los alumnos son aquellas personas que asisten a la institución buscando 

capacitarse y aprender en esta.  

En la escuela de danza se dan tres tipos de alumnos, el primero de ellos son aquellos que 

corresponden al área de formación temprana, que estudian el programa básico de 

conocimientos generales y de técnicas iniciales, son conocimiento bases para una futura 

formación profesional. El segundo de ellos corresponde a los alumnos de formación 

superior que estudian el programa completo para alcanzar el grado completo de artista 

en el campo, estos deben tener conocimientos previos y rendir una evaluación para su 

ingreso, por último el tercer grupo corresponde a los alumnos de cursos libres, estos 

pueden ser tomados por cualquier persona  de la comunidad sin la necesidad de conocer 

la técnica.  

 

4.2.2.1. El Perfil del Usuario 

A fin de conocer de modo más específico a cada grupo de usuarios se realiza un análisis 

de los usuarios principales de la escuela estos corresponden a los  formación temprana 
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como de formación continua de modo más extenso ya que los usuarios de cursos libres 

por ser de cualquier edad están incluidos en estos grupos y en el análisis de 

características de la población de lima norte. El siguiente diagrama establece como se 

hará el análisis. 

 

FUENTE: Entrevista Propia con cada Escuela/ Escuela Andanzas PUCP/ENSB 

                Realización Propia 

 

Como se observa en el cuadro la población de lima norte está compuesta en el rango de 

9 a 15 años, alumnos de formación temprana, por un 14% y en el rango de 16 a 24,  

alumnos de formación superior, por un 18.7 %. 

 

 

Las características de los usuarios potenciales del proyecto, se definen así: 

 Pertenecen a la zona de Lima Norte, entorno de alcance. 

 Son limeños, es decir viven sus casas (No hay vivienda en propuesta). 

 Definen su propio espacio, se apropian y lo hacen suyo. 

 La cultura se ve reflejada en las calles y en su espacio. 

 Emprendedores, salen adelante por sí mismos. 

 Viven su cultura y la enseñan de generación en generación. 

 Trabajan y estudian para mantenerse. 

Fuente: POBLACION MINSA 2015 
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Alumnos de Formación Temprana 

En Lima Norte el rango de 9-15 años corresponde al 14% de su población, si bien la 

formación temprana se refiere a niños de 9 a 11 años, nos ayuda a tener un aproximado 

siendo estos 25 993 niños. 

 

 

La educación de ellos se basa en el estudio de técnicas básicas de la danza, se basa en 

un programa de educación previa a una educación profesional artística, su duración es 

de 12 semestres. 

En el siguiente grafico se analiza en que ocupa su tiempo ese 14% de rango de 9 a 15 

años. 

 

El gráfico nos muestra que del total de niños el 85% solo se dedica al estudio, sin 

embargo existe un 10% de niños que estudia y trabaja y un 5% que solo trabaja. De 

modo seguido en el siguiente grafico se analiza la relación de horas libres y horas de 

estudio, es decir como distribuye su tiempo ese 85%. 

 

Fuente: Observatorio Socio Económico 

Laboral de Lima Norte 2006 

Fuente: Observatorio Socio Económico 

Laboral de Lima Norte 2006 

25 993  NIÑOS  Fuente: POBLACION MINSA 2015 
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El gráfico nos muestra que de un día de 24 horas, dedican 6 horas al estudio, es decir un 

25% del día, que corresponden a sus estudios iniciales o primarios en la escuela, 

mientras que el restante 75% del día lo utilizan como horas de recreación, descanso y 

tareas. En el siguiente cuadro se muestra como emplea ese 75% de su tiempo. 

 

Fuente: Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte 2006 

Finalmente se observa que el 35% de su tiempo de ocio, lo dedican a actividades 

domésticas el 40% a actividades de recreación y el 25% a actividades escolares. 

Conocer estas características nos ayuda a conocer mejor el usuario y saber cómo 

distribuye su tiempo. 

Alumnos de Formación  Continua 

En Lima Norte el rango de 16-24 años corresponde al 18.7% de su población, nos ayuda 

a tener un aproximado siendo estos 473 370 jóvenes. 

 

Fuente: Boletín Demográfico Nº 36-INEI 

 

Este usuario ya ha tenido una experiencia previa de conocimiento, es decir que dedica 

menos atención a algunos aspectos, como la técnica y su formación se basara en la 

práctica, se refiere a los alumnos que cuentan con un nivel más avanzado y que han 

contado con una instrucción previa en danza. 

473 370 JÓVENES  
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En este caso el alumno, tiene que rendir una prueba de evaluación para poder ingresar a 

la institución, una vez aceptado en ella el hace uso de todas las instalaciones, como las 

aulas, los talleres, servicios higiénicos, biblioteca cafeterías, o cualquier otro tipo de 

servicio complementario que ofrezca la institución.  La duración de su programa de 

educación tiene una duración de 10 semestres. 

En las siguientes páginas se harán un breve análisis en gráficos sobre las características 

del día a día de este grupo de jóvenes.  

El primero analiza la cantidad de horas que le dedica al estudio. 

 

El grafico nos muestra que del total de jóvenes el 44% le dedica 4 horas al estudio, el 

40% le dedica 6 horas y el 16% le dedica 2 horas.  

Seguido a ello se analiza la horas que le dedica al trabajo. 

 

Se observa que el 48% le dedica 8, el 36% le dedica 6 horas, el 16% le dedica 4 horas. 

Finalmente al relacionar este gráfico con el anterior se puede ver que son jóvenes que 

trabajan y estudian al mismo tiempo. 

En el siguiente grafico se muestra de modo detallado que porcentaje de jóvenes solo 

trabaja, estudia, o realiza ambas actividades. 

Fuente: Archivo APEIM 

Fuente: Archivo APEIM 
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El grafico nos muestra que el 75% de los jóvenes tienen un empleo para solventar 

gastos. Los principales empleos se  dan  en centros comerciales, o restaurantes fast food. 

Por otro lado solo el 14% estudia, es decir que esta información nos revela que los 

horarios de las currículas deben darse en turnos y de manera continua para que puedan 

emplear el resto del día en sus trabajos. A su vez se analiza como emplean su tiempo 

libre de estudios y trabajo. 

 

El gráfico nos muestra que el 40% de su tiempo libre lo dedican al ocio, el 10% a 

actividades culturales y el 50%a actividades de recreación. En este caso se puede 

considerar el tiempo cultural y recreacional como uno solo, ya que son actividades a 

fines, por lo tanto se tiene un 60% a actividades relacionadas con la cultura y espacios 

públicos.  

Por último se analizaran los medios de transporte más usados por los usuarios de este 

rango de edad, 16-24 años, estos promedios nos ayudaran a afinar el cálculo de 

estacionamientos a proponer, ya que estarán relacionados con la realidad del lugar y sus 

usuarios. En la siguiente gráfica e imágenes se muestra el resultado de este análisis en 

donde se agrupo por medio de transporte público, medio de transporte privado y otros. 

Fuente: Archivo APEIM 

Fuente: Archivo APEIM 
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En el análisis realiazado se observa el que 90.2% de la poblacion de este rango de edad 

se moviliza en transporte público, entre Metropolitano, Tren Eléctrico, Combi o 

Colectivo y Moto Taxi. De modo seguido se encuentra el sector que se moviliza en 

transporte privado con un 3.4 %, siendo considerado automovil o moto propia.Y por 

ultimo existe un 5.8% que se considera entre otros tipos de movilidad como a pie, o 

bicicleta. 



141 
 

Por consiguiente el indice mas alto corresponde a transporte publico, es decir que la 

mayoria de usuarios llegaran a la escuela por este medio, sin embargo igual se 

propondran estacionamientos mas no en exceso.  

Alumnos de Cursos Libres 

Se refiere a personas de cualquier edad los cuales  quieren adquirir conocimientos sobre 

algún tipo de danza, así sea por pasa tiempo o ejercicio. Ellos no necesitan rendir un 

examen previo, solo necesitan inscripción. 

 

4.2.3. Conclusión Determinación de Usuarios 

Finalmente se concluye que en la escuela de danza habrá dos tipos de usuarios, los 

Internos y los Externos.  

Los usuarios internos se ven conformados por el personal administrativo, el personal 

docente y el personal de servicio, teniendo un total de 95 personas. Los usuarios 

externos son los principales ya que en este grupo se encuentran los estudiantes, se 

abrirán vacantes para 400 alumnos, en donde se contempla la posible llegada de algunos 

alumnos en su minoría fuera del alcance del proyecto. Por otro lado el crecimiento de 

alumnado se proyecta y se resolvería a modo de generar hasta tres turnos a lo largo de 

un día.  

El siguiente cuadro resume el total de usuarios de ambos grupos, siendo este de 495 

personas. 

 

 

 

 

 

  Fuente: Clasificación y Elaboración Propia 
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4.3. Determinación de Ambientes 

Se presenta el diagrama resumen que gráfica como se hará la determinación de 

ambientes, esta se hallará del estudio de las necesidades de los usuarios sumado al 

análisis de proyectos referenciales, lo cual incluye el análisis de Tesis de la UPC que 

puedan servir como referencia. 

 

Fuente: Clasificación y Elaboración Propia 

 

En las siguientes páginas se muestra el análisis realizado que me llevará a la 

determinación de ambientes como conclusión. 

 

4.3.1. Análisis de Necesidades de Usuarios - Flujogramas 

El análisis de las necesidades de usuarios de realizará en base a la función 

propia que realiza cada grupo. Este análisis está dividido en los dos grupos identificados 

como los usuarios Internos y los externos. 
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4.3.1.1. Análisis de Necesidades de Usuarios Internos - Flujogramas 

Los usuarios internos identificados como Personal Administrativo, Personal Docente, 

personal de Servicio. 

Personal Administrativo 

Jefe de Dirección General – Jefe de Dirección Académica – Jefe Administración – Jefe 

de Investigación – Jefe de Marketing – Planificación y Presupuesto – Jefe Nutrición – 

Jefe Psicología -  jefe Contabilidad – Jefe de Tesorería – Jefe de Atención al Alumno: 

 

Secretaria Dirección General – Secretaria Académica – Secretaria área Médica – 

Secretaria General 

 

Personal Administrativo – Personal Contabilidad – Personal Marketing – Personal 

Atención al Alumno – Personal Facturación y Cobranzas – Personal de Informes – 

Personal de Difusión – Personal de Servicios – Personal Recursos Humanos – Personal 

de Caja : 
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Personal Docente 

Profesores Danza – Profesores Teóricos – Coreógrafos 

 

Personal de Servicio 

Personal de Cafetería 

 

Personal de Biblioteca 

 

Personal de Guardarropa – Personal Vestuario 
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Personal Médico 

 

Personal de Limpieza y Mantenimiento 

 

Personal de Seguridad 

 

 

4.3.1.2. Análisis de Necesidades de Usuarios Externos - Flujogramas 

Los usuarios externos identificados como Alumnado, Docente Invitado, Proveedores y 

Público Invitado. 

El Alumnos 
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Docente Invitado 

 

Público Invitado – Visitante  

 

Proveedores 

 

4.3.1.3. Conclusión de Necesidades de Usuarios – Flujogramas – Listado 

Espacios Comunes 

Ingreso Principal 

Hall de Ingreso 

Estacionamientos 

Áreas de Expansión 
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Área Informes 

 

Personal Administrativo/ Secretarias - Espacios Administrativos 

Hall de Ingreso 

Recepción  

Sala de Espera  

Oficinas de Dirección 

Oficinas de Jefes 

Oficinas Personal  

Área Módulos Secretarias 

Sala de Reuniones  

Servicios Higiénicos 

Archivos / Kitchenette 

Cafetería / Restaurante 

Sum 

 

Personal Docente – Espacios Docentes 

Control de Personal 

Aulas Teóricas 

Aulas Danza 

Aulas Taller 
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Sala de Computo 

Área de Descanso 

Sum 

Servicios Higiénicos, Vestuarios y Guardarropa  

Auditorio 

 

Personal Servicio Cafetería – Espacios Cafetería 

Control de Personal 

Vestidores de Personal 

Cocina y Depósitos 

Área de Mesas 

Área de atención 

Caja 

 

Personal de Servicio Biblioteca – Espacios Biblioteca 

Ingreso Control de Personal 

Hemeroteca 

Sala de lectura 

Estantería 

Oficina Bibliotecaria 

Servicios Higiénicos 
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Personal Servicio Médico – Espacios Médicos 

Ingreso Control de Personal 

Oficinas Personal 

Enfermería 

Consultorios 

Servicios Higiénicos 

 

Personal Servicio Guardarropa – Vestuario- Espacios 

Ingreso Control de Personal 

Guardarropa 

Vestuarios 

Auditorio 

Servicios Higiénicos 

 

Personal Servicio Limpieza y Mantenimiento – Espacios  

Ingreso Control de Personal 

Hall de Servicio 

Comedor Personal 

Servicios Higiénicos Hombres /Mujeres y Vestidores 

Sala de Descanso 

Depósitos 
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Personal Seguridad – Espacios  

Ingreso Control de Personal 

Hall de Servicio 

Oficina Control 

Comedor Personal 

Servicios Higiénicos Hombres /Mujeres y Vestidores 

Sala de Descanso 

 

Alumnos - Espacios 

Aulas Danza 

Aulas Teóricas 

Aulas Taller 

Aulas Libres 

Sala Cómputo 

Vestidores 

Cafetería 

Biblioteca 

Auditorio 

Sum 

 

Proveedores 
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Ingreso Control de Personal 

Hall de Servicio 

Patio de Maniobras 

Oficina Control 

Depósitos 

 

4.3.2. Análisis de Ambientes de Proyectos Referenciales 

En el siguiente cuadro se analizarán los ambientes de 6 proyectos referenciales, La 

escuela del Ballet de Canadá, Centro de Danza Laban, Centro de Danza Stevie Eller, 62 

Centro y Teatro, Organigrama Escuela Nacional de Folklore y la Ley Orgánica GRL. Se 

realiza un listado que contenga todos los ambientes y finalmente se consideran como 

ambientes a ser utilizados aquellos que se repiten en dos o más proyectos referenciales, 

así como los impuestos por la ley orgánica 39.1. A su vez se anexa el análisis de los 

mismos. 
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ANEXO: ANÁLISIS ESCUELA NACIONAL BALLET CANADA 

 

 

    Fuente: Análisis y Elaboración Propia 
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ANEXO: ANÁLISIS CENTRO DE DANZA LABAN 

 

 

Fuente: Análisis y Elaboración Propia 
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ANEXO: CENTRO DE DANZA STEVIE ELLER 

 

 Fuente: Análisis y Elaboración Propia 
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ANEXO: 62 CENTRO DE TEATRO 

 

 

Fuente: Análisis y Elaboración Propia 
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4.3.3. Conclusión: Listado de Ambientes Final 

Finalmente las siguientes páginas se presentan los cuadros resumen del análisis 

realizado. En ellos se analizan los ambientes encontrados en proyectos referenciales, 

organigramas, y leyes. De este modo se consideraron como ambientes fundamentales 

los ambientes dictaminados por las leyes correspondientes de escuelas de danza y a su 

vez aquellos que en el análisis se repitiesen en dos o más proyectos, teniendo como 

resultado final  resaltados en el cuadro anterior con color morado todos los ambientes 

que se van a desarrollar en el programa arquitectónico de la escuela de danza en Comas. 

El primer cuadro ubicado en la página 177, muestra el resumen por paquetes 

funcionales, mientras que el cuadro de la página 178, muestra el detallado de ambientes. 
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4.4. Determinación de Aspectos Cualitativos y Cuantitativos 

4.4.1. Diagrama Explicativo  

El diagrama gráfica como se llega a la conclusión de aspectos cualitativos y 

cuantitativos de los ambientes más relevantes del proyecto.  

 

Fuente: Clasificación y Elaboración Propia 
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172 
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4.5. Conclusión del Capítulo: Programa Arquitectónico 

4.5.1. Diagrama Explicativo  

El diagrama gráfica como se llega a la conclusión del programa arquitectónico. 

 

Fuente: Clasificación y Elaboración Propia 

 

En la siguiente pág. 203 y 204, se muestra el cuadro de análisis de áreas (m2) en los 

diferentes proyectos referenciales, tomados como las tesis de Escuelas de Danza, Teatro 

y música en la Upc. 

Finalmente como conclusión en la pág. 205, 206 y 207 se muestra el programa 

arquitectónico.  
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5. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

5.1. Selección del Terreno 

 

En las siguientes páginas se realizará el análisis de cada punto explicado en el diagrama 

para la selección del terreno.  

 

5.1.1. Criterios de Selección del Terreno 

 Análisis de Proyectos Referenciales 

Para la elección de las opciones de los tres terrenos a proponer se analizaron proyectos 

referenciales, su ubicación y la relación con su contexto. 

Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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 CENTRO DE DANZA LABAN – Londres, Inglaterra 

 

El centro de danza Laban se propone como un catalizador y reactivador de la zona, tras 

esta haber sido contaminada por su anterior carácter industrial. A su vez por otro lado se 

posiciona sobre un importante eje de conexión con la zona debido a dos factores: el 

primero de ello su ubicación al lado del río de la zona y como segundo su conexión en 

el eje histórico con la antigua iglesia de San Pablo, característica del lugar. De este 

modo ayuda en su relación con la identidad del lugar. 

 

 ESCUELA NACIONAL DE BALLET DE CANADA, Ontario, Canadá 

 

La escuela de Ballet Nacional de Canadá se encuentra ubicado en la Calle Jarvis, 

Ontario, Canadá, la cual es una zona históricamente importante por el significado de su 

edificaciones. El proyecto se desarrolla en la antigua casa de la escuela de CBC y 

Havergal para niñas. El ambiente histórico es importante para la zona por el significado 

de sus edificaciones. Se propuso mantener una estrecha relación volumétrica entre la 
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nueva edificación y las anteriores colindantes por lo que se propone una integración 

mediante un puente con su lado izquierdo, a su vez dichos edificios históricos han sido 

restaurados y funcionan como ejes moduladores del proyecto. 

 

   COMPLEJO DE LA LUZ, Sao Paolo, Brasil 

 

El complejo de la Luz se encuentra ubicado en una zona históricamente importante para 

la ciudad, el centro. Su importancia radica en que el terreno en cual se emplaza forma 

parte de una cadena que marco la evolución urbana de la ciudad de Sao Paolo, Brasil. Se 

propone como un catalizador y reactivador de la zona, tras haber sido identificada como 

zona de rescate, de carácter histórico. La edificación como se mencionó antes se 

encuentra rodeado otras importantes edificaciones las cuales brindan identidad a la 

ciudad, dichas forman una cadena de desarrollo urbano con énfasis en lo cultural. Del 

mismo modo el emplazamiento tiene como objetivo comunicar e integrar a las dos 

edificaciones colindantes, por lo que su diseño resulta fluido y no se impone entre las 

mismas. 

 

CUADRO RESUMEN DE ANÁLISIS DE REFERENCIALES 
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 Análisis de Normas Ministerio de Educación 

Se localizara de preferencia en zonas urbanas residenciales y alejados de zonas de 

contaminación y ruidos molestos como basurales, desagües abiertos, cementerios, 

cuarteles militares, aeropuertos, y en general locales cuyo funcionamiento atente en 

contra las actividades físicas del alumnado y a su moral. 

 Análisis del Reglamento Nacional Edificaciones 

Los centros educativos se deberán ubicar considerando: 

Accesos mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para atención de 

emergencias. 

Posibilidad de uso por la comunidad. 

Finalmente los terrenos analizados en los proyectos referenciales, tanto como el los 

reglamentos muestran que la escuelas deberán estar emplazadas en zonas que cumplan 

con las características que se mencionaran a continuación, a su vez por ende se concluye 

que los terrenos a ser propuestos para un posterior análisis deben cumplir con estas 

características: 

 UBICADO EN ZONA QUE RESALTE IDENTIDAD CON LA POBLACIÓN  

  UBICADO CERCA DE EDIFICACIONES DE USO POR LA POBLACIÓN 

  ÁREA QUE PERMITA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO  

  FÁCIL ACCESIBILIDAD A VÍAS IMPORTANTES DENTRO DE LA ZONA      

  UBICACIÓN EN ZONAS URBANAS RESIDENCIALES 

 

5.1.2. Análisis de Alternativas de Terreno 

Con los criterios analizados en las páginas anteriores  se proponen tres terrenos: 
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Fuente Imagen: Elaboración Propia 
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1. UBICADO CERCA DE EDIFICACIONES DE USO POR LA POBLACIÓN 

(Máximo de 5 puntos) 

Se requiere una ubicación la cual se encuentre de edificaciones o establecimientos los 

cuales sean frecuentemente usados o frecuentados por la población.   

2. ÁREA QUE PERMITA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO  (Máximo de 5 puntos) 

Se requiere un terreno el cuál presente un área sobre la cual pueda desarrollarse el 

programa arquitectónico establecido, esta deberá darse entre 5 000m2 – 12 000 m2. 

3. FÁCIL ACCESIBILIDAD A VÍAS IMPORTANTES DENTRO DE LA ZONA  

(Máximo de 5 puntos)    

Se requiere un terreno el cuál se encuentre ubicado cerca de avenidas importantes 

dentro del distrito, de modo que se pueda desarrollar un fácil acceso. 

4. UBICACIÓN EN ZONAS URBANAS RESIDENCIALES (Máximo de 5 puntos)  

Se requiere un terreno el cuál se encuentre ubicado cerca de zonas urbanas, debido a que 

estos serán sus usuarios. 

5. ZONIFICACIÓN Y NORMATIVA (Máximo de 5 puntos)  

El terreno deberá desarrollar una zonificación compatible para educación, y a su vez con 

residencias colindantes. 

6. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (Máximo de 5 puntos)  

Se requiere un terreno el cuál se encuentre ubicado en una zona limpia y adecuada libre 

de contaminación ambiental como ruidos. 

7. VISUALES ADECUADAS (Máximo de 5 puntos)  

Se requiere un terreno el cuál se encuentre ubicado en una zona con visuales adecuadas. 
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 TERRENO 01 – ZONAL 9 

Dirección: Cruce de la Av. Los Incas – Autopista Chillón Trapiche 

 

1. UBICADO EN ZONA QUE RESALTE IDENTIDAD CON LA POBLACIÓN (3/5 

puntos) 

El terreno se encuentra muy cercano al Parque Zonal Sinchi Roca, el cual es el espacio 

identificado como el lugar que responde a brindar mayor identidad a los pobladores de 

Comas.  
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2. UBICADO CERCA DE EDIFICACIONES DE USO POR LA POBLACIÓN (3/5 

puntos) 

El terreno se encuentra con relativa cercanía al Parque Zonal Sinchi Roca, el cual es el 

espacio recreacional más frecuentado y utilizado por los pobladores de Comas.  

3. ÁREA QUE PERMITA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO (2/5puntos) 

Se requiere un terreno el cuál presente un área sobre la cuál pueda desarrollarse el 

programa arquitectónico establecido, esta deberá darse entre 5 000m2 – 12 000 m2. 

El terreno tiene un área de 21 563.82, la cuál sobre pasa en mucha cantidad al área 

buscada para el terreno. 

4. FÁCIL ACCESIBILIDAD A VÍAS IMPORTANTES DENTRO DE LA ZONA 

(4/5 puntos)    

Se encuentra ubicado al lado de la Autopista Chilon Trapiche con la Av. Los Incas, lo 

cual garantiza un fácil acceso. 

5. UBICACIÓN EN ZONAS URBANAS RESIDENCIALES (5/5 puntos) 

Se encuentra situado al lado de una zona residencial. 

6. ZONIFICACIÓN Y NORMATIVA (4/5 puntos)  

El terreno desarrolla una zonificación de comercio zonal que si compatible para 

educación. 

7. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (1/5 puntos) 

El terreno está ubicado al lado de una autopista por lo tanto cuenta con contaminación 

por ruido. 

8. VISUALES ADECUADAS (5/5 puntos)  

El terreno cuenta con tres frentes, por lo tanto cuenta con visuales adecuada para la 

correcta integración con su entorno. 
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 TERRENO 02 – ZONAL 7 

Dirección: Cruce de la Av. El Retablo – Av. Victor A. Belaunde  
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1. UBICADO EN ZONA QUE RESALTE IDENTIDAD CON LA POBLACIÓN (4/5 

puntos) 

El terreno se encuentra muy cercano al Parque Zonal Sinchi Roca, el cual es el espacio 

identificado como el lugar que responde a brindar mayor identidad a los pobladores de 

Comas.  

2. UBICADO CERCA DE EDIFICACIONES DE USO POR LA POBLACIÓN (4/5 

puntos) 

El terreno se encuentra con relativa cercanía al Parque Zonal Sinchi Roca, el cual es el 

espacio recreacional más frecuentado y utilizado por los pobladores de Comas.  

3. ÁREA QUE PERMITA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO (4/5puntos) 

Se requiere un terreno el cuál presente un área sobre la cuál pueda desarrollarse el 

programa arquitectónico establecido, esta deberá darse entre 5 000m2 – 12 000 m2. 

El terreno tiene un área de 10 564.75, la cual se establece en la parte central del área 

buscada. 

4. FÁCIL ACCESIBILIDAD A VÍAS IMPORTANTES DENTRO DE LA ZONA 

(4/5 puntos)    

Se encuentra ubicado a muy pocas cuadras de la Av. Universitaria que conecta varios 

distritos lo cual garantiza un fácil acceso. 

5. UBICACIÓN EN ZONAS URBANAS RESIDENCIALES (5/5 puntos) 

Se encuentra situado al lado de una zona residencial. 

6. ZONIFICACIÓN (4/5 puntos)  

El terreno desarrolla una zonificación de comercio zonal que si compatible para 

educación. 

7. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (4/5 puntos) 

El terreno está ubicado al lado de viviendas, y de un avenida, por lo tanto cuenta con 

contaminación de ruido media. 

8. VISUALES ADECUADAS ( 3/5) 

El terreno cuenta con dos frentes, por lo tanto cuenta con visuales adecuada para la 

correcta integración con su entorno. 
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TERRENO 03 – ZONAL 2 

Dirección: Cruce de la Av. Puno– Av. La Habana 
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ANÁLISIS TERRENO 03 

1. UBICADO EN ZONA QUE RESALTE IDENTIDAD CON LA POBLACIÓN (0/5 

puntos) 

El terreno no se encuentra cercano a ningún lugar que despierte identidad por parte de la 

población. 

2. UBICADO CERCA DE EDIFICACIONES DE USO POR LA POBLACIÓN (1/5 

puntos) 

El terreno no se encuentra con relativa cercanía a ningún espacio que sea frecuentado 

por la población en general, solo se encuentra rodeado de viviendas. 

3. ÁREA QUE PERMITA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO (3/5puntos) 

Se requiere un terreno el cuál presente un área sobre la cuál pueda desarrollarse el 

programa arquitectónico establecido, esta deberá darse entre 5 000m2 – 12 000 m2. 

El terreno tiene un área de 6 683.92, se encuentra dentro del margen del terreno 

buscado, sin embargo su área haría que la edificación tuviese más números de pisos en 

comparación a otros terrenos analizados. 

4. FÁCIL ACCESIBILIDAD A VÍAS IMPORTANTES DENTRO DE LA ZONA 

(2/5 puntos)    

Se encuentra ubicado a pocas cuadras de la Av.Puno. 

5. UBICACIÓN EN ZONAS URBANAS RESIDENCIALES (5/5 puntos) 

Se encuentra situado al lado de una zona residencial. 

6. ZONIFICACIÓN (4/5 puntos)  

El terreno desarrolla una zonificación de comercio zonal que si compatible para 

educación. 

7. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (4/5 puntos) 

El terreno está ubicado al lado de una zona residencial y frente a una institución 

educativa, por lo tanto no cuenta con mucha contaminación de ruido, ni malos olores. 

8. VISUALES ADECUADAS (1/5) 

El terreno cuenta con un frente, por lo tanto no cuenta con las visuales necesarias para la 

correcta integración con su entorno. 
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5.1.3. Conclusión: Elección Final del Terreno     

Para la elección final del terreno se presenta este cuadro resumen en donde se muestra el 

puntaje alcanzado por cada terreno según el análisis previamente realizado en donde 5 

era el máximo puntaje dentro de cada categoría. 

 

CUADRO RESUMEN – ANÁLISIS DE TERRENOS 

 

Fuente: Realización y Análisis Propio 

 

Finalmente como se observa en el cuadro el terreno 01, alcanzo un puntaje de 27, el 

terreno 02 alcanzo un puntaje de 32 y el terreno 03 alcanzó un puntaje de 22, por lo 

tanto se señala como el terreno para el emplazamiento de la escuela de danza en comas 

el terreno 02, que cuenta con un área de 15 598.87 m2.C 

 

5.2. Expediente Urbano 

5.2.1. Análisis Macro  

5.2.1.1. Plano de Distribución de Zonales – Comas  

El distrito de comas por su gran extensión se divide en 14 zonales, de este modo se 

puede realizar un mejor manejo y desarrollo de los mismos.  
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5.2.1.2. Plano de Clasificación de Vías  

 

 

Es importante conocer e identificar las vías que se desarrollan dentro del distrito del 

terreno, para poder ubicar principales flujos vehiculares e influencia sobre la zona a 

trabajar, y a su vez conocer las vías principales de acceso. 
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5.2.1.3. Plano de Identificación de Vías Importantes  

 

  

Es importante conocer e identificar las vías que se desarrollan dentro del distrito del 

terreno, para poder ubicar principales flujos vehiculares e influencia sobre la zona a 

trabajar, y a su vez conocer las vías principales de acceso. 
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5.2.1.4. Plano de Educación, Recreación y Servicios 

PLANO DE CENTROS EDUCATIVOS - COMAS 

 

Es importante saber la cercanía con usos educativos dentro de la zona, de este modo se 

analiza las zonas de influencia sobre el terreno y puede ser guía de dirección de accesos. 

 



206 
 

 

PLANO DE PUNTOS DE RECREACIÓN - COMAS 

 

Dentro del área verde que se encuentra en el distrito está el parque zonal Sinchi Roca, 

cerca del terreno seleccionado, en esa dirección se recibirá un flujo importante de 

visitantes o usuarios.  
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5.2.1.5. Análisis de Accesos Macro Transporte Público 

En la siguiente imagen se muestra el análisis de las rutas de transporte público, Micros, 

Combis, y Bus, actualmente existentes.  
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En la siguiente imagen se muestra el análisis de los planes viales futuros, que guardan 

relación con el distrito. 
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En la siguiente imagen se muestra cuáles serán las nuevas rutas de acceso. 
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En la siguiente imagen se muestra el plan futuro de redes del Tren Eléctrico de Lima. 

   

 

Se debe resaltar que todas las líneas se cruzan en algún punto, por lo que la conexión 

distrital es general. 
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5.2.2. Análisis Micro  

5.2.2.1. Plano de Urbanización Zonal 7 

 

El terreno se encuentra ubicado dentro de la Urbanización Retablo Etapa II, dentro del 

zonal 7 del distrito. 
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5.2.2.2. Plano de Identificación de Vías y Sentidos  
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PLANO DE IDENTIFICACIÓN VÍAS DIRECTAS AL TERRENO – COMAS 

 

El terreno se encuentra ubicado entre las Av. El Retablo y Andrés Belaunde, frentes 

vehiculares, por otro lado tiene a su alrededor dos pasajes peatonales, el pasaje 47 y 49.  

Por otro lado las principales rutas de acceso tanto peatonales como vehiculares se darán 

desde la Av. Universitaria. 
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5.2.2.3. Plano de Ubicación de Nodos y Barreras 

 

 

El terreno en sus alrededores presenta dos barreras vehiculares inmediatas para el flujo 

peatonal, que son las Avenidas que lo rodean, así mismo se observa la presencia de solo 

un nodo en contacto directo con el terreno. 
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5.2.2.4. Plano de Flujo Peatonal y Ruidos 

 

 

El terreno en su alrededores presenta un flujo peatonal bajo, sin embargo hay que 

considerar su cercanía con la Av. Universitaria que presenta un flujo influyente sobre la 

zona como de alto tránsito. A su vez se observa que el terreno se encuentra en una zona 

de ruido moderado o leve, sin embargo hay influencias de la ya mencionada avenida. 
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5.2.2.5. Plano de Zonificación  

 

 

El terreno responde a una zonificación de comercio zonal, que es compatible con el uso 

a proponer educacional. 
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5.2.2.6. Parámetros Urbanos del Terreno 

 DISTRITO: Comas  

 URBANIZACIÓN: Urb. Retablo II 

 ZONIFICACIÓN: Comercio Distrital 

 USO COMERCIAL PERMITIDO: Oficina / Mercado/ Educativo 

 USO RESIDENCIAL PERMITIDO: R4 – R5 

 ALTURA MÁXIMA DE PISOS: 7 Pisos 

 COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN TOTAL MÁXIMO: 4.0 

 COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN – COMERCIO OBLIGATORIO MÍNIMO: 

1.0 

 COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN VIVIENDA: 3.0 

 ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS: 100 M2 

 ÁREA MÍNIMA LIBRE DENTRO DEL LOTE: 35 % 

 RETIRO FRONTAL: 5 Metros 

 RETIRO CALLES LOACLES: 3 Metros 

 ÁREA DEL TERRENO: 10 564.75 M2 
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5.2.2.7. Plano de Usos de Suelo 

 

 

El terreno se encuentra rodeado de edificaciones educativas por el lado frontal y 

posterior. A su vez se encuentra emplazado dentro de un área con bastante vivienda los 

cuales serán los principales usuarios de la escuela de danza, del mismo modo, si bien 

existe comercio, este es moderado, así es que no se presenta una contaminación de ruido 

excesiva, por lo contrario bastante moderada. 
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5.2.2.8. Análisis Micro de Transporte Público 

 

 

Se observa en la imagen que el terreno es de fácil accesibilidad en cuanto al transporte 

público ya que existen diversas rutas que circulan por la zona. 
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5.2.2.9. Plano de Normativa de Retiros 

 

 

El terreno se encuentra rodeado por dos avenidas principales las cuales según el 

reglamento nos establece que debe haber un retiro de 7 metros, por otro lado los frentes 

que corresponden a pasaje peatonales, establecen que debe haber un retiro mínimo de 3 

metros. 

Por otro lado la imagen también muestra la altura máxima correspondiente a la 

zonificación y señala las alturas actuales promedio según los usos actuales, dando como 

resultado un promedio de 3 pisos. 
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5.2.2.10. Plano Topográfico  

 

No figura una curva de nivel sobre el terreno, mas como no su puede afirmar que un 

terreno es plano se asume que se encuentra en una zona en donde el cambio de nivel o la 

pendiente es mínima. 

 

5.2.2.11. Plano de Sentido de Vientos 

El terreno se encuentra girado aproximadamente 45°, en relación a la dirección del 

viento  
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5.2.2.12. Secciones Viales  

Av. Víctor Andrés Belaunde 

 

Av. El Retablo 

 

5.2.2.13. El Perfil Urbano 

 Vista de  Perfil del Pasaje 49 y Pasaje 47 

Fuente: Elaboración-Análisis Propio 
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 Vista de  Perfil del Pasaje 47 y Av. Retablo 

Fuente: Elaboración-Análisis Propio 

 

El entorno presenta un perfil con alturas promedio entre 1 y 4 pisos, como se ve en las 

imágenes es un perfil bajo, por lo tanto si el proyecto desea integrarse deberá tomar en 

cuenta estas características. 

 

 Relación de Altura Máxima con el Perfil 

 

Fuente: Elaboración-Análisis Propio 
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Fuente: Elaboración-Análisis Propio 

 

Debe tomarse en cuenta para el planteamiento el perfil del entorno. De modo que exista 

una relación armoniosa volumétrica y una mayor identidad por parte del usuario. 

 

5.3. Levantamiento Fotográfico 

Vistas desde el terreno – Análisis Entorno 
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5.4. Conclusión del Terreno y Expediente Urbano 

Se presenta un listado de conclusiones referentes al terreno que nos ayudara a tener en 

cuenta las necesidades del terreno. 

 

Aspecto Formal 

 CONCLUSIÓN 1 

El terreno elegido se encuentra ubicado en el zonal 7 del distrito de comas, por su 

ubicación en dicho zonal, se encuentra en la parte casi céntrica del distrito lo cual 

facilita su acceso. (Ver Pág. 226)   

 CONCLUSIÓN 2 

Zonificación: CD - Comercio Distrital  

 

El terreno se encuentra rodeado de edificaciones educativas, lo cual permite consolidar 

ese punto de la zona, como punto educativo y a su vez guarda relación con las 

edificaciones ya existentes al pertenecer al mismo uso. 

 

 CONCLUSIÓN 3 

Frentes: 4  
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La identificación de los frentes del terreno me sirve de apoyo para saber y determinar 

exactamente con que edificaciones colindaría la escuela de danza. Cómo se observa la 

imagen la edificación deberá tratar con mucho cuidado los frentes que dan hacia Pasajes 

en cuanto a fachadas, debido a que estos presentan una menor sección en comparación 

de la avenidas, sino cuida esto, podría imponerse sobre los peatones de dichos pasajes, 

como muros ciegos, lo cual no es recomendable, la edificación debe tener una buena 

relación con todos sus frentes y debe considerar la altura del entorno como punto 

importante de análisis. 

 

 CONCLUSIÓN 4 

El terreno se encuentra señalado dentro de una zona comercial, lo cual refiere a que la 

zona es transitada por los pobladores de comas, lo cual facilitará el reconocimiento de la 

nueva escuela. 
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Se observa que gracias a la cercanía con comercios ubicados en la Av. Universitaria, la 

zona del terreno es de fácil acceso y ubicación, así mismo el hecho de encontrarse entre 

dos edificaciones educativas ayuda a que estas también sean puntos de referencia.  

 

 CONCLUSIÓN 5 

El terreno al encontrarse cerca de la Av. Universitaria cuenta con cobertura de servicios 

básicos, y en la intersección con esta misma se encuentra ubicado un supermercado 

metro, lo cual facilita la oferta de servicios al usuario de la escuela de danza.  

 

 CONCLUSIÓN 6 

Retiro Municipal: 5.00 m / Retiro Local: 3.00 m  
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La identificación de los retiros del terreno me sirve de apoyo para saber y determinar la 

ubicación exacta de los frentes de la edificación en relación a las edificaciones 

colindantes. Los frentes 1 y 2 presentan una cantidad de retiro normada de 5.00 m, y los 

frentes 3 y 4 presentan un retiro de 3.00m, sin embargo debido a su poca sección se 

deberán estudiar las relaciones con las edificaciones colindantes de los pasaje 43 y 49 

respectivamente, de modo que la edificación no se impondrá sobre los usuarios, quizás 

considerar retiros de mayor cantidad a los determinados por la normativa en la avenidas 

de acceso colindantes al terreno.  

 

 CONCLUSIÓN 7 

Área libre: 35% del Total  

 

Como se observa en la imagen la propuesta o consideración de áreas libres también se 

ven influidas por las vías, ya que su sección refiere a un mayor flujo de personas, o 

usuarios provenientes de esas zonas. 

 

 CONCLUSIÓN 8: 

La edificación según los parámetros del terreno tendría un máximo de 7 pisos, sin 

embrago gracias al análisis del levantamiento fotográfico realizado se observa que para 

guardar relación con las alturas previas existentes, sería recomendable mantener un 

rango de 2 a 3 pisos en las áreas próximas a la población, es decir las zonas colindantes 

a las áreas de vivienda. De este modo las áreas que deban tener más altura serán 
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aquellas que tengan proximidad con las avenidas principales de acceso, ya que al tener 

mayor sección la percepción de altura frente al entorno es menor. De igual modo la 

propuesta pretenderá ser más horizontal que vertical.  

 

Como se observa la imagen las edificaciones en los alrededores establecen una relación 

de alturas que influyen, sobre el terreno donde se emplazará la escuela de danza, las 

cuales son propuestas para mantener una relación armónica con las mismas ya 

mencionadas. 

 

 CONCLUSIÓN 9:   

Imagen 8 

 

 

 

 

Fuente: Expediente Urbano Elaboración: Propia 
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Como se observa en la imagen, el terreno cuenta con 4 frentes, 2 solo peatonales y 2 

peatonales y vehiculares, que corresponden a las avenidas de acceso al mismo, esto 

deberá ser considerado en el diseño de las fachadas, ya que no se quiere que el proyecto 

tenga espaldas a ninguno de estos. 

 

 CONCLUSIÓN 10:   

La edificación según los parámetros del terreno tendría un máximo de 7 pisos, si bien el 

levantamiento fotográfico recomienda mantener un rango de 2 a 3 pisos. Se considera 

establecer zonas de 7 pisos para lograr ser de fácil ubicación y resaltar parte de la misma 

desde los diferentes ángulos. (Ver Imagen 9) 

 

 CONCLUSIÓN 11: 

El viento están dirigido de Sur- a norte, lo cual deberá de contemplarse tanto en la 

distribución como en el diseño de los ambiente de la escuela. (Ver Imagen 10) 
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 CONCLUSIÓN 12 

El asoleamiento están dirigido de Este-oeste o viceversa, dependiendo de la estación del 

año, esto deberá de contemplarse tanto en la distribución como en el diseño de los 

ambientes de la escuela y el tratamiento de sus fachadas. (Ver Imagen 11) 

 

Aspecto Funcional 

 CONCLUSIÓN 13 

El desarrollo tanto del programa arquitectónico, tanto como el desarrollo de las 

principales zonas de reunión previas a la edificación y accesos deberán contemplar que 

los accesos vehiculares a la zona del terreno solo pueden darse por la Avenidas El 

Retablo y Víctor Andrés Belaunde. (Ver Imagen 12) 
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 CONCLUSIÓN 14 

La Avenida Universitaria se encuentra muy próxima al terreno, por lo tanto debido a las 

características de la misma se asume que el mayor flujo de personas, tanto en sentido 

vehicular como peatonal provendrá de ahí.  (Ver Imagen 13) 

 

 CONCLUSIÓN 15 

El desarrollo tanto del programa arquitectónico como de las principales zonas de 

reunión y principalmente los acceso deban contemplar que los accesos peatonales que se 

darán por las Av. Víctor Andrés Belaunde, Av. El Retablo, Pasaje 43 y Pasaje 49. (Ver 

Imagen 14) 
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El proyecto deberá contemplar el punto de encuentro que se da entre los dos pasajes 

peatonales, considerando un espacio de encuentro, así el proyecto les da un espacio de 

estar o recreativo, mejorando la calidad espacial.  

 

 CONCLUSIÓN 16 

El ingreso principal, junto con la fachada principal se dará por la Av. Víctor Andrés 

Belaunde. (Ver Imagen 15) 

 

Aspecto Tecnológico 

 CONCLUSIÓN 17 



238 
 

 

Los ambientes como aulas de desarrollo requieren estar alejados de las zonas de ingreso 

o ruidos, por ende deberán encontrase alejados de la zonas de ingreso, y a su vez de la 

Av. Universitaria. (Ver Imagen 16) 

 

 CONCLUSIÓN 18 

Los ambientes que reciban vientos y asolamiento deberán desarrollar tecnología ya sea 

en estructuras, o tapasoles para proteger a los mismos ya mencionados. (Ver Imagen 17) 

 

 CONCLUSIÓN 19 

La zona donde se encuentra el terreno tiene la característica de tener una cultura muy 

colorida, el color es la principal característica, por lo que el proyecto tomará este hecho 

para tener mejor relación con su entorno y mejor aceptación e integración por parte de 

la población. 
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5.4.1. Rationale 
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6. CRITERIOS DE DISEÑO 

6.1. Criterios de Diseño: Aspecto Formal 

 CRITERIO 1: 

En relación a la Normatividad: Se deberá mantener como máximo de pisos en 

construcción, la cantidad de siete pisos según los parámetros del terreno, sin embargo 

tras el análisis realizado en la zona se propone proponer un estándar de dos o tres pisos 

para que exista un relaciona armoniosa con la edificaciones contiguas, considerando que 

las medidas mínimas en la aulas de danza son de 5 metros libres aproximados. (Ver pág. 

243) 

 CRITERIO 2: 

Para la realización del diseño según el análisis de proyectos referenciales junto con el 

análisis de la zona, lo óptimo es desarrollar el programa arquitectónico en no más de 

tres pisos. (Ver pág. 251) 

 CRITERIO 3: ESCALA URBANA - CIUDAD 

La edificación deberá tener en cuenta la cantidad de pisos de las edificaciones contiguas 

para así guardar relación con el entorno, dicha altura deberá prevalecer en la mayor 

parte de la edificación, esto no quiere decir que las alturas puedan variar ligeramente 

entre sí. Al mismo tiempo se podrá usar un parte del volumen de la edificación para 

generar contrates y que así esta sea a su vez visible y resaltante dentro del entorno 

donde se desenvuelve. 
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 CRITERIO 4: ESCALA URBANA- ENTORNO DIRECTO 

La edificación deberá respetar el ambiente o terreno donde se emplaza generando 

espacios previos al desarrollo de la edificación en donde se permita al usuario a 

descubrir el espacio, de este modo este no se impondrá tanto en el entorno como en los 

usuarios que recorren dicho espacio. 

 

 CRITERIO 5: VOLUMEN – ESCALA PEATÓN 

La edificación deberá de alguna forma ya sea mediante la modulación de vidrios, 

texturas, brindar escala al peatón que se aproxima a la edificación de modo que este 

encuentra elementos con los cuales relacionarse y que a su vez le dan idea de la 

magnitud del volumen y espacio.  
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 CRITERIO 6: VOLUMEN 

Tras el análisis de los Proyectos Referenciales se observa que la volumetría deberá ser 

preferentemente de forma de prisma simple en la percepción de su totalidad, es decir 

esto no quiere decir que no podrá tener vacíos interiores. A su vez puede verse 

compuesta por varios volúmenes de prisma simple.  

 

 CRITERIO 7: ESCALA INTERIOR 

El espacio interior deberá tener espacios que guarden relación con la escala del ser 

humano, a su vez se generaran espacios amplios de expansión para el alumno con 

diversas alturas. 
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 CRITERIO 8: 

Según el nuevo desarrollo tipológico de las escuelas los espacios deberán estar lo más 

posible integrados de modo que el alumno encuentre su propio espacio y esto mejore su 

desarrollo académico. 

 

 CRITERIO 9: 

El espacio deberá tener como característica principal el ser un espacio dinámico, el cual 

desarrolle recorridos fluidos y a su vez invite a los usuarios a descubrirlo y recorrerlo, 

del mismo modo la generación de espacios continuos y articulados. 
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 CRITERIO 10: 

El diseño del espacio deberá presentar la característica de fluencia espacial la cual 

radica en ser fácilmente recorrido, podrá ser definido con rampas las cuales se dirijan a 

los diferentes niveles, generando así una percepción rítmica de continuidad en las 

mismas circulaciones.  

 

 CRITERIO 11: 

Las circulaciones de menor área deberán mantener una forma que genere que el usuario 

se siente guiado hacia el punto de llegada y el a su vez el hecho que tenga poca sección 

ayuda a que genere una expectativa la persona que transita.  

 

 CRITERIO 12: SUPERFICIES 

El vidrio traslucido deberá ser empleado como material en la edificación, ya sea como 

divisor de ambientes, o en fachadas de modo que todos los ambientes puedan estar 

conectados visualmente. Esta característica corresponde a la nueva evolución tipológica 

de las escuelas, en donde se proponen menos espacios limitados. 
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 CRITERIO13: 

Para el tratamiento de fachadas se deberán usar materiales transparentes o 

semitransparentes que ayuden a la transmisión de las actividades interiores, desde las 

aulas de danza, hacia el entorno. De modo a que a si la actividad interior pueda ser 

contagiada hacia el exterior, a su vez en estas mismas podrán tratarse texturas que hagan 

alusión a metáforas utilizadas como concepto del planteamiento de movimiento. 

 

 

 CRITERIO 14: 

El policarbonato podrá ser usado como material resaltante dentro de la edificación, 

brindando sentido de movimiento a través de texturas, lo que concluye en que las 

maneras de transmitir dinamismo y movimiento no solo se pueden dar mediante texturas 

traslucidas tan obvias. Este material ayuda a que durante el día se puedan realizar las 

actividades internas con cierta discreción y privacidad mientras que por las noches 

contagia su vitalidad al resto de la ciudad y su entorno. 
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 CRITERIO 15: 

El cerramiento de celosías de madera para proteger del asoleamiento permite generar un 

ambiente más cálido. Este sirve para proteger del sol a las circulaciones principales de 

acceso y se encuentran a lo largo de toda la fachada también delimitando escalas con 

relación al humano. A su vez se utilizará como techos generando sombras sobre los 

espacios públicos. 

 

 

 CRITERIO16: 

Se deberá tener en cuenta la dirección del sol para el diseño de las fachadas, 

considerando que cualquier tipo de material a colocar deberá fusionarse con el 

tratamiento de la fachada para transmitir la actividad interior al exterior. A su vez la 

modulación de las superficies sobre las fachadas deberá contemplar la modulación, para 

realizar metáforas asociadas entre el movimiento y el ritmo.  
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 CRITERIO 17: 

La orientación de la edificación deberá considerar alguna edificación, zona o área que 

genere identidad dentro de la zona, para así generar una mayor relación con el entorno.  

 CRITERIO 18: 

 

El color será un elemento fundamental a utilizar para lograr una mayor integración con 

el entorno y la cultura de población, los colores utilizados en fachadas y elementos 

buscarán generar una mayor aceptación hacia la edificación.   

 

 CRITERIO 19: 

Según el estudio del usuario, no se sobre diseñará el espacio como áreas de estar para 

que los usuarios mismos se apropien de él.  
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 CRITERIO 20: 

Se considerara trabajar algunas fachadas como muros blancos para que los usuarios los 

utilicen como medios de expresión con murales y dibujos característicos. 

 

6.2. Criterios de Diseño: Aspecto Funcional 

 CRITERIO 21: 

El programa se verá resuelto contenido en los volúmenes del proyecto mediante los 

paquetes funcionales. En el proyecto se encuentra el Área Administrativa, el Área de 

Escuela, Área de Escuela y Público, Áreas de expansión, Área de Servicio y 

Estacionamientos. 

 CRITERIO 22: 

Las zonas más públicas se encontraran ubicadas en los primeros pisos y mientras que las 

zonas más privadas se darán en los pisos siguientes. 
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 CRITERIO 23: 

Las actividades que requieran de un ambiente más silencioso o de tranquilidad se 

encontraran alejadas de las principales avenidas de acceso, de modo de estar alejadas de 

la contaminación sonora.  

 

 CRITERIO 24: 

Deberán proponerse patios interiores que ayuden la articulación entre los ambientes y 

las actividades que se desarrollan en el interior de la volumetría, a medida de servir 

como medios de encuentro y generadores de diferentes escenarios, obteniendo así un 

espacio dinámico.  

 

 CRITERIO 25: 

Las plazas o patios ubicados en el interior de la edificación deberán estar contenidos por 

los paquetes funcionales, a modo de servir como nexo entre las mismas y poder generar 

la micro ciudad interior que se desea lograr. 

 CRITERIO 26: 

Las circulaciones deberán ser planteadas como parte protagónica del espacio 

arquitectónico, no como complemento a las actividades que se desarrollan dentro de las 

aulas.  
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 CRITERIO 27: 

Las circulaciones serán las encargadas de interconectar dinámicamente y continuamente 

a los ambientes, a su vez esta conexión deberá darse de manera fluida y visualmente 

ininterrumpida. 

 

 CRITERIO 28: 

Las circulaciones deberán ser planteadas en ejes claros que si bien inviten al recorrido 

del usuario, no lo pierdan y confundan dentro del espacio, estas deberán ayudar a la 

ubicación del mismo dentro del todo. 

 

 CRITERIO 29: 

El programa arquitectónico deberá estar distribuido a medida que invite al público a 

recorrer la edificación, es decir, no es recomendable colocar en un mismo nivel todas las 

actividades de un mismo tipo. 
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 CRITERIO 30: 

El auditorio o teatro deberá estar planteado cerca de un área de expansión y 

preferentemente deberá funcionar como modulador y ordenador del espacio.  

 

 CRITERIO 31: 

El auditorio se ubicará al lado de la vía Av. El Retablo, debido a que la via es de gran 

sección y no cuenta con edificaciones al lado de modo que  

 CRITERIO 32: 

Deberá desarrollarse el manejo de la luz natural como parte interior de la volumetría, de 

este modo permitiendo que más ambientes gocen de buenas visuales e integración. 

 CRITERIO 33: 

El terreno al solo contar con dos frentes peatonales/vehiculares establece que el ingreso 

principal se dará por la Av. Victor Andres Beaunde, mientras que por la Av. El Retablo 

se encontrara el acceso vehicular a la edificación. 
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6.3. Criterios de Diseño: Aspecto Tecnológico 

 CRITERIO 34: 

El sistema estructural a utilizar será de estructura de columnas y vigas de acero con 

losas colaborantes, debido al área libre entre columnas que se necesita para las aulas de 

danza. 

 CRITERIO 35: 

Deberá desarrollarse el manejo de la luz natural como parte interior de la volumetría, de 

este modo permitiendo que más ambientes gocen de buenas visuales e integración. 

 

 

 CRITERIO 36: 

Los materiales a ser utilizados en los acabados de la salas de baile, como de ensayo 

deberá ser de madera blanda con caucho para evitar el maltrato de las rodillas de los 

bailarines. 
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 CRITERIO 37: 

El auditorio o teatro deberá contemplar el desarrollo de una buena acústica para la 

realización de buenas presentaciones dentro del mismo. 

 

 CRITERIO 38: 

De preferencia todas las aulas de baile deberán contar con iluminación natural, así como 

de aislante acústico para que la música no interfiera entre las actividades del resto de la 

edificación. 

 

 CRITERIO 39: 

El desarrollo de variaciones en los sistemas constructivos podrá ser implementado para 

realizar metáforas con el concepto de movimiento. 
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 CRITERIO 40: 

La iluminación artificial podrá generarse como elemento decorativo de los espacios para 

generar metáforas con el movimiento. 

 

 CRITERIO 41: 

Todos los ambientes deberán contar con buena ventilación. 
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7. PROCESO DE DISEÑO 

7.1. Memoria Descriptiva 

Escuela Superior de Formación Artística - Danza Contemporánea nace de la idea de 

crear una escuela de danza que tuviera una correcta propuesta espacial, es decir un 

espacio óptimo para la enseñanza de dicha expresión artística. 

La escuela se ubica en el distrito de Comas, considerado la capital cultural de Lima 

Norte por la cantidad de festivales y manifestaciones culturales que se dan 

semanalmente en sus calles así como el apoyo del enfoque en los planes de desarrollo 

municipales. Para el emplazamiento del proyecto se buscó una zona que sea céntrica 

dentro del mismo, como lo es el Zonal 7, el cual cuenta con una conexión histórica que 

genera identidad con la población, al encontrarse a solo cuadras del parque Sinchi Roca 

y el área en donde se ubicaba el ex Aeroclub de Collique, ambos puntos referenciales 

para los pobladores del distrito.  

El terreno se encuentra ubicado en el cruce de la Av. Víctor Andrés Belaunde y la Av. 

El retablo, por lo tanto es de fácil acceso con vías vehiculares y peatonales, con 

afluencia, movimiento y encuentro de público. Del mismo modo el terreno está ubicado 

entre usos similares a su alrededor, ya que hay dos instituciones educacionales. Por lo 

tanto el punto de partida es de respetar el entorno y generar una buena relación con el 

mismo, permitiendo que la edificación sea un escenario cultural dentro del distrito. El 

proyecto se plantea como un escenario sobre su mismo terreno, generando espacios 

previos a la edificación de modo que respeta su entorno, guarda elación con él y busca 

una permeabilidad controlada. 

Por otro lado propone un gran espacio central interior, que simula la calle dentro del 

proyecto, utiliza herramientas como la integración de visuales e integración espacial 

hacia el interior del proyecto creando una mini ciudad interior, generando diferentes 

escenarios de desarrollo para los estudiantes. 
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Los criterios de diseño están respaldados y establecidos producto de la investigación y 

conocimiento adquirido respecto a la expresión artística danza, y todo lo que ella 

involucra, como información técnica, el estudio a los bailarines y sus necesidades y 

como deben ser diseñados sus espacios. Este ha sido el punto principal de su trabajo: 

cómo diseño un espacio ideal para la enseñanza de danza y su desarrollo.  

La escuela contempla dentro de su programa espacios administrativos, espacios de 

escuela, es decir las aulas, espacios de apoyo al alumno, espacios de expansión y 

espacios culturales como un Auditorio y Black Box, como instalaciones de ensayo en 

épocas de festivales.  

Finalmente se propone una arquitectura moderna que busca guardar relación con la zona 

mediante los materiales y colores, característica principal de la cultura Lima Norte. 

 

7.2. Hoja de programación 

RELACION DE PLANOS 

Láminas PLANO Escala 

U-01 Plano de Ubicación   Indicada 

P-01 Plot Plan General    250 

T-01 Plataformas y Trazados 250 

  GENERALES   

PLANTAS 

A-01 Segundo Sótano y Primer Sótano 250 

A-02 Planta Primer Piso y Segundo Piso 250 

A-03 Planta Tercer Piso y Plano de Techos 250 

CORTES 

A-04 Cortes 1,2,3,4,5,6   250 

A-05 Cortes 7,8,9,10   250 

ELEVACIONES 

A-06 Elevación A,B,C,D   250 

SECTORES 

PLANTAS 

A-07 Segundo  Sótano    100 

A-08/A-09 Primer Sótano    100 

A-10/A-11 Primer Piso   100 

A-12/A-13 Segundo Piso   100 

A-14/A-15 Tercer Piso   100 

A-16/A-17 Planta Techos   100 
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CORTES 

A-18 Cortes Elevación 1,2   100 

A-19 Cortes Elevación 3,4     100 

A-20 Corte Elevación 5     100 

A-21 Cortes Elevación 6,7     100 

A-22 Corte Elevación 8     100 

A-23 Corte Elevación 9     100 

A-24 Corte Elevación 10   100 

ELEVACIONES 

A-25 Elevación A   100 

A-26 Elevación B   100 

A-27 Elevación C   100 

A-28 Elevación D   100 

DETALLES 

A-29/A-30/A-31/A-32 Detalle Aula de Danza 25 

A- 33/A-34/A-35 Detalle Auditorio   25 

A-36/A-37/A-38/A-39 Detalle de Baños   25 

A-40  Corte Fachada Muro Cortina 25 

A-41 Corte Fachada Malla Metálica 25 

A-42 Corte Fachada Parasoles 25 

A-43 Corte Fachada Tubos  
 

  25 

A-44/A45 Detalle Encuentro de Pisos Indicada 

A-46/A-47 Detalle Escalera de Emergencia 25 

A-48/A-49 Detalle Escalera Metálica 25 

DETALLES VANOS 

A-50 Cuadro de Vanos   - 

A-51/A-52/A-53/A-54 Detalle de Puertas   25 

A-55/A-56/A-57 Detalle de Ventanas   25 

A-58/A-59/A-60/A-61 Detalle de Mamparas 25 

ACABADOS 

A-62 Cuadro de Acabados   - 

ESPECIALIDADES 

ES-01 Estructuras de Cimientos  250 

ES-02 Estructuras Sótano y Primer Piso 250 

ES-03 Estructuras Segundo y Tercer Piso 250 

IE-01/IE-02 Instalaciones Electricas 250 

IE-03 Desarrollo de Luminarias 200 

IS-01/IS-02 Instalaciones Sanitarias Agua 250 

IS-03/IS-04 Instalaciones Sanitarias Desague 250 

EV-01/EV-02 Indeci/Evacuación    250 

PAISAJISMO 

PA-01 Plano de Tratamiento Paisajista 250 

MOBILIARIO URBANO 

MO-01 Plano de Mobiliario Urbano 250 
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7.3. Procesos de Diseño 

7.3.1. Conceptos Iniciales del Proyecto 

Para una toma de partido inicial se tuvieron en cuenta las diferentes necesidades del 

énfasis, el usuario y el terreno. El proyecto debía contemplar en su diseño cada una de 

estas, en el siguiente grafico se muestra un análisis resumen. 

 

7.3.2. Relación con el Contexto 

NIVEL MICRO URBANO 

El proyecto ubicado en el distrito de Comas, busca formar parte de la red cultural 

planteada en el plan de desarrollo realizado por la municipalidad del distrito, con el fin 

de satisfacer las necesidades existentes con una infraestructura correctamente 

implementada y diseñado para el futuro usuario. En la siguiente imagen se observa la 
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El proyecto a nivel de contexto 
directo busca ser un punto cultural 
fuerte, revalorando y   mejorando la 
calidad espacial zona.   
 

Vista área del Terreno 

ubicación de los puntos de cultura, las áreas de ubicación de restos arqueológicos, 

puntos de actividad cultural y su relación con el área donde se desarrolla el proyecto. 

 

CONTEXTO DIRECTO 
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Se encuentra en una zona desarrollada que cuenta con servicios de fácil acceso. A su 

vez los grandes proyectos de vivienda ubicados a su cercanía incrementarán los flujos 

tanto peatonales como vehiculares. Cuenta con edificaciones educativas en su entorno 

directo, lo cual genera una buena relación para su emplazamiento, y ayuda a definirse 

como un punto educativo cultural dentro de la red cultural a desarrollarse en el distrito.   

 

7.3.3. Criterios de Zonificación 

El terreno se encuentra localizado en el zonal 7 del distrito de Comas entre las avenidas 

Víctor Andrés Belaunde y El Retablo. Cuenta con 4 frentes de acceso, dos de ellos solo 

peatonales, como lo son el Psje 49 y el Psje 47, mientras que las avenidas mencionadas 

son de acceso peatonal y vehicular.  
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El proyecto busca dirigir al peatón mediante los quiebres de su volumetría en planta, 

utiliza el programa para marcar el interior del exterior, dichos quiebres guían a los dos 

puntos permeables de ingreso. Por otro lado en el interior la micro ciudad, se sub divide 

en 3 plazas, mediante colocando programa para dividir el espacio, logrando un buen 

manejo de la dimensión y escala del espacio de modo que se generan diferentes 

escenarios y espacios dentro del mismo.  

 

 

Los principales criterios para la ubicación de los paquetes funcionales del programa se 

grafican en la siguiente imagen en base al estudio analizado al terreno, del mismo modo 

se tomó en cuanta el sentido del viento y las áreas que tendrían problemas en relación al 

asoleamiento.  

Plaza A 
Plaza B 
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7.3.4. Criterios de Volumetría  

La volumetría del proyecto busca guardar relación con el entorno, y toma en cuenta las 

alturas inmediatas del terreno, este hecho se ve respaldado por el factor de un 

planteamiento más horizontal que vertical. La siguiente imagen muestra el estudio y 

criterios que se consideraron para ubicar los volúmenes más altos y más bajos 

necesarios por el programa. 
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7.4. Zonificación 

7.4.1. Paquetes Funcionales 

PRIMER NIVEL  NPT +/- 0.50 m 
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SÓTANO 1 NPT - 3.70 m 

 

SÓTANO 2 NPT - 7.60 m 

 

 

Leyenda:  
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SEGUNDO NIVEL NPT + 4.50 m – 4.63 m 

 

 

 

Leyenda: 
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TERCER NIVEL NPT + 4.50 m – 4.63 m 

 

 

 

Leyenda: 
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7.4.2. Plazas y Exteriores 

 

PLAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 
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EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 
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7.5. Criterios de Composición – Exteriores 

7.5.1. Materialidad 

 

TUBOS VERTICALES DE COLORES 

Elevación Psje.49  

Según el estudio a la cultura, al usuario y al entorno observamos que el color es una 

parte fundamental de su medio de expresión, por ende el proyecto aplicará color para 

lograr una mayor cercanía y aceptación por parte de la población y entorno.  

 

Se utilizara una celosía de tubos verticales los cuales estarán ubicados en los volúmenes 

de altura más baja y mayor proximidad a las viviendas contiguas. 

Los colores a ser utilizados se basarán en la carta de colores del logo de Fiteca, Fiesta 

Internacional de Teatro en Calles Abiertas, festival cultural significativo en el distrito el 

cual se desarrolla desde hace 14 años.  

 

MALLA METÁLICA  

En el exterior  En el interior Carta de 

Celosía La actualidad El proyecto 
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Lo que se quiere lograr con este material es darle el aspecto de solido al volumen. Se 

colocará sobre el volumen de ingreso que es totalmente cristalino, por ende nos permite 

lograr el contraste necesario. 

La malla metálica consiste en un tejido de alambres que forman una superficie la cuál 

por su porcentaje de área abierta permite tener un registro de lo que sucede en el interior 

del ambiente, cuando uno se encuentra cerca, en este caso se utilizara una de 40% de 

área abierta, por otro lado cuando uno la observa de lejos percibe una superficie casi 

solida la cuál varía y permite generar diferentes ritmo al variar la retro iluminación 

permitiendo observar las siluetas de la actividad interior. 

Los beneficios de su uso radican en que es resistente a la intemperie y a la corrosión.  

 

 

 

 

 

Percepción desde lejos Percepción desde cerca Soporte 

Tejido de Malla Aplicación hacia el exterior 
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7.5.2. Paisajismo 

 

VEGETACIÓN EN LA ZONA 

MOLLE SERRANO            PONCIANA           PALMERA ABANICO       CALISTEMO 

 

 

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN 
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7.6. Planos Generales del Proyecto 
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7.7. Vistas del Proyecto 
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9. Anexos  

9.1. Hoja cálculo de Baños 

 

 

 

 

HOMBRES MUJERES

Hall de Oficinas / Secretarias 2

Oficina de Administración 1

Área de Administración 5

Oficina de Contabilidad 1

Área de Contabilidad 5

Oficina de Facturación y Cobranzas 1

Área de Facturación y Cobranzas 5

Ofcina de Caja 1

Oficina de Tesorería 1

Oficina Atención al Alumno 1

Área de atención al Alumno 4

Oficina de Informes 1

Área de Informes 3

Oficina de Difusión 1

Oficina de Planificación 1

Oficina Dirección Servicios 1

Oficina de Pscicolgía 1

Oficina de Nutrición 1

Sala de Profesores - Área de Trabajo 25

Hall de Ingreso + Módulos Busqueda 28

Modulo de Atención 2

Área de Estantería + Cubiculos de Computo 44

Aula de Computo 32

Aulas de Enseñanza Teórica 1 18

Aulas de Enseñanza Teórica 2 18

Aulas de Enseñanza Teórica 3 18

Aulas de Enseñanza Teórica 4 18

Aulas de Enseñanza Teórica 5 18

Aulas Taller 1 12

Aulas Taller 2 12

Hall de Ingreso 40

Dirección de Auditorio 1

Dirección de Espectaculos 1

Área de Exposición Interna 100

Boletería 2

Confitería 2

Foyer 350

Tras Escenario 60 60

Recreación/ 

Servicios 

Comunales

2 (1H+1M)
26-75 Empleados 

2L, 2U, 2I
4L, 2U, 3I 4L,4I

HOJA DE CÁLCULO DE BAÑOS

3L, 3I

Recreación

SUB TOTAL 
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2  (1 H+1 M)
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146 Educación

81-120 Alumnos 

3L, 3U, 3I            

por cada 50 

alumnos 

adicionales        

1L, 1U ,1I

3L, 3U, 3I

Oficinas
21-60 Empleados 

2L, 2U, 2I
3L , 2U, 2I 3L, 2I

28 Oficinas
21-60 Empleados 

2L, 2U, 2I
3L, 2U,2I 3L, 2I

33

Servicio 

Comunal
74

0-100 Personas 

1L,1U,1I
2L, 1U, 1I 2L,1I
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496
101-400 Personas 

2L, 2U, 2I
5L, 3U, 4I 5L, 4I
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HOMBRES MUJERES

Oficina de Dirección General 1

Oficina de Dirección Académica 1

Secretaria y Sala de Espera 4

Oficina de Marketing 1

Área de Marketing + Archivo 5

Oficina de Logistica 1

Hall de Atención Médica 4

Sala de Psicología 4

Consulta de Nutrición 2

Enfermería 4

Hall de Ingreso + Módulos Busqueda 28

Modulo de Atención 2

Área de Estantería + Sala  de Lectura 32

Área de copias e impresiones 6

Gimnasio y rehabilitación 37

Aulas de Enseñanza Práctica - Danza 1 15

Aulas de Enseñanza Práctica - Danza 2 15

Aulas de Enseñanza Práctica - Danza 3 15

Aulas Taller 3 16

Aulas Taller 4 16

Aulas Taller 5 16

Aulas Taller 6 16

Aulas Danza Libre 1 4

Aulas Danza Libre 2 4

Aulas Danza Libre 3 4

Aulas Danza Libre 4 15

Foyer 350 350
Recreación 2 (1H+1M)

101-400 Personas 

2L, 2U, 2I 5L, 3U, 4I 5L, 4I

Camerin Individual 

1 3

Recreación/

Servicio 

Comunal

3
1-6 Empleados 

1L, 1U, 1I

HOJA DE CÁLCULO DE BAÑOS

1L, 1I

RNE

7-20 Empleados 

1L, 1u, 1I

7-20 Empleados 

1L, 1u, 1I

0-100 Personas 

1L, 1U, 1I

81-120 Alumnos 

3L, 3U, 3I            

por cada 50 

alumnos 

adicionales        

1L, 1U ,1I
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D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

A
P

O
YO

 A
L 

A
LU

M
N

O

TOTAL 

OCUPANTES 

SEGÚN 

ZONAS

173 Educación 4 (2H+2H) 3L, 3U, 3I 3L, 3I

3L, 2I

68
Servicio 

Comunal
2 (1H+1M) 2L, 1U, 1I 2L, 1I

13 Oficina 2 (1H+1M) 3L, 2U, 2I 3L, 2I

Oficina14 2 (1H+1M)

PISO ÁREA AMBIENTES
N° DE 

OCUPANTES RNE

SUB TOTAL 

DE BAÑOS

PROPUESTA TOTAL DE BAÑOS

3L, 2U, 2I

HOMBRES MUJERES

Aulas de Enseñanza Práctica - Danza 4 15

Aulas de Enseñanza Práctica - Danza 5 15

Aulas de Enseñanza Práctica - Danza 6 15

Aulas de Enseñanza Práctica - Danza 7 15

Aulas Taller 6 16

Aulas Taller 7 16

Aulas Taller 8 16

Aulas Taller 9 16

Aulas Danza Libre 5 4

Aulas Danza Libre 6 4

Área de Mesas 72

Área de Atención + Caja + Barra 3

Cocina 10

Área de lavado y secado 3

A
U

D
IT

O
R

IO

Cuarto de Técnicos

6 6

Recreación/ 

Servicio 

Comunal

1
1-6 Empleados 

1L, 1U, 1I

TE
R

C
ER

 N
IV

EL

HOJA DE CÁLCULO DE BAÑOS

4 (2H+2M)132

* Personal de Cafetería Utiliza los Servicios generales de Personal Ubicados en Sótano 1 

2 ( 1H+1M)

81-120 Alumnos 

3L, 3U, 3I            

por cada 50 

alumnos 

adicionales        

1L, 1U ,1I

3L, 3U, 3I 3L, 3I

1L, 1I

C
A

FE
TE

R
ÍA

SUB TOTAL 

DE BAÑOS

ES
C

U
EL

A

PISO ÁREA AMBIENTES
N° DE 

OCUPANTES

TOTAL 

OCUPANTES 

SEGÚN 

ZONAS RNE RNE

16 - - -

Educación 

TOTAL DE BAÑOS

Servicio 

Comunal
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9.2. Hoja Cálculo de Estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

HOMBRES MUJERES

B
LA

C
K

 B
O

X

Camerin Individual 

3 3

Recreación/ 

Servicio 

Comunal

3
1-6 Empleados 

1L, 1U, 1I

Hall de Ingreso / Personal Servicio 11

Personal de Cafeteria 16

Área de Mesas + Cocina 22

Oficina de Seguridad 2

Control de Descarga 2

Retroescena 40 40 2 (1H+1M)
26-75 Empleados 

2L, 2U, 2I
4L, 2U, 3I 4L,4I

Foyer 175

Confitería 2

SÓ
TA

N
O

 1

HOJA DE CÁLCULO DE BAÑOS

Á
R

EA
 S

ER
V

IC
IO

 

53
Servicio 

Comunal 

26-75 Empleados 

2L, 2U, 2I
3L, 3U, 3I 3L, 3I

SUB TOTAL 

DE BAÑOS

2 (1H+1M)

1L, 1I

PISO ÁREA AMBIENTES
N° DE 

OCUPANTES

TOTAL 

OCUPANTES 

SEGÚN 

ZONAS RNE RNE

TOTAL DE BAÑOS

Recreación
176

101-400 Personas 

2L, 2U, 2I
5L, 3U, 4IB

LA
C

K
 

B
O

X

SÓ
TA

N
O

 2

2 (1H+1M) 5L,4I

PRIVADO PÚBLICO

Área 

Administrativa 

Personal 

Permanente  37

Servicios 

Comunales

Área Profesores

Personal 

Permanente  25

Servicios 

Comunales

Área Servicios 

Personal 

Permanente  33

Servicios 

Comunales

Auditorio Butacas 350 350

1 

Estacionamiento 

C/ 10 Personas

Servicios 

Comunales
35

-

69

Black Box Butacas 175 175

1 

Estacionamiento 

C/ 10 Personas

Servicios 

Comunales
18

-

20

SUB TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS 16 129

TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS

Servicios 

Comunales

PAQUETE 

FUNCIONAL REGLAMENTO

N° 

OCUPANTES RNE

95

1 

Estacionamiento 

C/ 6 Personas

16 -

400

TOTAL DE 

OCUPANTES

15

N° DE 

ESTACIONAMIENTOS

N° ESTACIONAMIENTOS PROPUESTOS

145

HOJA DE CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS

40 - 40

1 

Estacionamiento 

C/ 10 Personas

Escuela/  

Alumnos

Usuario 

Temporal
400

TIPO DE 

USUARIOS
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9.3. Currículo y Horarios considerados para cálculo de 

Aulas 

Currículo General y Distribución de Horarios según tipo de aula 

 

 

 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8.00 -9.00 Danza Contemporánea 1 Yoga Danza Contemporánea 1 Exploración Corporal Teoria Danza Contemporanea

9.00 - 10.00 Teoría Danza Contemporánea Yoga Teoría Danza Contemporánea Exploración Corporal Teoria Danza Contemporanea

10.00 -11.00 Teoría Danza Contemporánea Teoria  Exploración Corporal Teoría Danza Contemporánea Teoría Yoga Escritura en interpretación de textos

11.00 - 12.00 Matemáticas Teoria  Exploración Corporal Matemáticas Teoría Yoga Escritura en interpretación de textos

12.00 - 1.00 Matemáticas Historia del Mundo Matemáticas Historia del Mundo Escritura en interpretación de textos

1.00 -2.00 Historia del Mundo Historia del Mundo

2.00 -4.00 Danza Contemporánea 6 Teoria Danza Contemporanea 6 Danza Contemporánea 6 Teoria Danza Contemporanea 6 Teoria Danza Contemporanea 6

4.00 -6.00 Anatomía Aplicada al Movimiento Teoria Danza Clásica 4 Danza Clásica 4 Anatomía aplicada al Movimiento Historia de la danza

6.00 -8.00 Teatro para la Danza Análisis del Mov Laban Análisis Movimiento Laban Teatro para la danza Historia de la danza

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8.00 -10.00 Danza Contemporánea 2 Teoría Danza Contemporánea 2 Danza Contemporánea 2 Teoría Danza Contemporánea 2 Teoría Danza Contemporánea 2

10.00 -12.00 Yoga Teoria  Exploración Corporal 2 Exploración Corpal 2 Teoría Yoga Cultura de Paz

12.00 -2.00 Lenguaje Historia del Perú Lenguaje Historia del Perú

2.00 -4.00 Danza Contemporánea 7 Teoria Danza Contemporanea 7 Danza Contemporánea 7 Teoria Danza Contemporanea 7 Teoria Danza Contemporanea 7

4.00 -6.00 Electivo Teoria Danza Clásica 5 Danza Clásica 5 Electivo Improvización

6.00 -8.00 Danzas peruanas Técnicas Circenses Técnicas Circenses Danzas peruanas Improvización

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8.00 -10.00 Danza Contemporánea 3 Teoria Danza Contemporanea 3 Danza Contemporánea 3 Teoria Danza Contemporanea 3 Teoria Danza Contemporanea 3

10.00 -12.00 Ritmo Teoria  Danza Clásica Danza Clásica Teoria Ritmo Comunicación Social

12.00 -2.00 Literatura Introducción a la Filosofía Literatura Introducción a la Filosofía Comunicación Social

2.00 -4.00 Danza Contemporánea 8 Teoria Danza Contemporanea 8 Danza Contemporánea 8 Teoria Danza Contemporanea 8 Metodologia Danza

4.00 -6.00 Electivo Teoria Danza Clásica 6 Danza Clásica 6 Electivo Metodología Danza

6.00 -8.00 Laboratorio Investigación Composición Coreográfica Laboratorio Investigacion laboratorio Investigaciom Composición Coreográfica

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8.00 -10.00 Danza Contemporánea 4 Teoria Danza Contemporanea Danza Contemporánea 4 Teoria Danza Contemporanea Teoria Danza Contemporanea

10.00 -12.00 Musica Aplicada a la Danza Teoria  Exploración Corporal Danza Clásica 2 Teoría Yoga Escritura en interpretación de textos

12.00 -2.00 Matemáticas Historia del Mundo Matemáticas Historia del Mundo Escritura en interpretación de textos

2.00 -4.00 Danza Contemporánea 9 Teoria Danza Contemporanea 9 Danza Contemporánea 9 Teoria Danza Contemporanea 9 Gestion y Producc

4.00 -6.00 Electivo Proyecto Danza 1 Proyecto Danza 1 Electivo Gestion y Producc

6.00 -8.00 Electivo Proyecto Danza 1 Electivo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8.00 -10.00 Danza Contemporánea 5 Teoria Danza Contemporanea 5 Danza Contemporánea 5 Teoria Danza Contemporanea 3 Teoria Danza Contemporanea 3

10.00 -12.00 Musica Aplicada a la Danza 3 Teoria  Danza Clásica 3 Danza Clásica 3 Musica Aplicada a la Danza 3 Estética

12.00 -2.00 Investigación Académica Artes Somáticas Aplicadas 1 Estetica Artes Somáticas Aplicadas 1 Investigación Académica

2.00 -4.00 Danza Contemporánea 10 Teoria Danza Contemporanea 10 Danza Contemporánea 10 Teoria Danza Contemporanea 10 Deontología

4.00 -6.00 Electivo Proyecto Danza 2 Proyecto Danza 2 Electivo

6.00 -8.00 Electivo Proyecto Danza 2 Electivo

CICLO 8

CICLO 4

CICLO 9

CICLO 5

CICLO 10

CICLO 3

CICLO 6

CICLO 7

CICLO 1

CICLO 2

Aula Danza

Aula Teórica
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10 aulas Danza

Calculando  2 aulas por ciclo

10 Teóricas

 

 

Distribución de Horario Según Grupo para que no exista cruce entre cursos dictados en 

aulas de danza y cursos dictados en aulas teóricas. 

 

Resultado Final: 

 

 

*Como aulas teóricas se consideran también las aulas taller. 

 

 

Horario Grupo 1 Grupo 2

8.00 -9.00 Danza Contemporánea 1 Matemáticas

9.00 - 10.00 Teoría Danza Contemporánea Matemáticas

10.00 -11.00 Teoría Danza Contemporánea

11.00 - 12.00 Matemáticas Danza Contemporánea 1

12.00 - 1.00 Matemáticas Teoría Danza Contemporánea

1.00 -2.00 Teoría Danza Contemporánea

8.00 -9.00 Yoga Historia del mundo

9.00 - 10.00 Yoga Historia del mundo

10.00 -11.00 Teoria  Exploración Corporal Yoga

11.00 - 12.00 Teoria  Exploración Corporal Teoria  Exploración Corporal

12.00 - 1.00 Historia del Mundo Teoria  Exploración Corporal

1.00 -2.00 Historia del Mundo

8.00 -9.00 Teoria Danza Contemporanea Escritura en interpretación de textos

9.00 - 10.00 Teoria Danza Contemporanea Escritura en interpretación de textos

10.00 -11.00 Escritura en interpretación de textos Escritura en interpretación de textos

11.00 - 12.00 Escritura en interpretación de textos Yoga

12.00 - 1.00 Escritura en interpretación de textos Teoria Danza Contemporanea

1.00 -2.00 Teoria Danza Contemporanea

Horarios Por Grupo

Aula Danza

Aula Teórica


