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RESUMEN  

El siguiente proyecto consiste en una Escuela de Danzas Folklóricas, ubicado en los 

alrededores de la Plaza Dos de Mayo, Cercado de Lima. Se emplaza al lado de un 

monumento histórico, por lo tanto el reto ha sido reinterpretar su lenguaje de una manera 

contemporánea.   

Asimismo, como aporte urbano, se ha generado una plaza en el interior de la manzana, 

como lugar de esparcimiento faltante en la zona, la cual permitiría la práctica al aire libre y 

actividades culturales externas a la escuela. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología arquitectónica 

 

ASPECTOS FORMALES 

a.- Espacios: 

• Forma: Los espacios principales como las salas de ensayo suelen tener una forma 

rectangular o cuadrangular.1 

• Requiere amplias proporciones para la cómoda movilidad de los danzantes. 2 

b.- Plástica: 

• La textura de las superficies son uniformes para la seguridad del usuario como en caso 

de los talleres de baile.3 4 

c.- Escala: 

• Utilización de doble altura o techos altos para los espacios como las salas de ensayo y el 

auditorio.1 

 

ASPECTOS FUNCIONALES4 

• Imparten enseñanza de danza en distintos niveles de dificultad. 

1 Ver Proyectos referenciales láminas  1,2,7 y 8 
2 Entrevista a Eduardo Fiestas, director de Asociación Central Folklórica Puno. Día 10 de Octubre del 2013. 
3 Entrevista a Jorge Luís Medynah, Coordinador del Programa Académico de Artista Profesional, (Dirección académica) de la Escuela 
Nacional Superior de Folklor. Día 18 de Setiembre del 2013. 
4 Ministerio de Educación de España. 1992. En: Real Decreto 389. Capítulo II: De los centros de danza. España. [consulta: 9 de 
Setiembre, 2013] Disponible en: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd389-1992.t2.html> 
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• Se divide en cinco paquetes funcionales: Área educativa, área pública o difusión, área 

de investigación, área de administración y área de servicio.5 

 

a.- Área educativa: 

Comprende los espacios donde se impartirá la enseñanza de la danza. Por lo tanto incluye 

aulas teóricas y prácticas (salas de ensayo). Puede contar con aulas de música. 

b.- Área pública/difusión: 

Consiste en la invitación al público general a formar parte de los espectáculos y muestras 

de danzas.  

Incluye un auditorio, sala de usos múltiples o teatro. Este deberá tener salidas múltiples 

para los danzantes.6 

c.- Área de investigación: 

Incluye el área de documentación y archivos digitales sobre el folklor en medios como 

libros y artículos de revistas, por lo que el espacio otorgado para este fin es una biblioteca, 

fonoteca o videoteca. 

d.- Área administrativa: Consta de las oficinas de administración, directiva y secretaría. 

e.- Área de servicio: Espacios para el mantenimiento y limpieza. Incluye también un tópico. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

a.- Estructura: 

• La estructura puede manejarse en concreto armado en sistema aporticado con placas o 

con un sistema de columnas y vigas de acero para lograr luces grandes. 7 

5 Visita realizada a Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” día 18 de Setiembre del 2013. 
6  Entrevista a Fernando Uzia, productor artístico del Conjunto Nacional de Folklore en la Escuela Nacional Superior de Folklore. Día 18 
de Setiembre del 2013. 
7 Ver Proyectos Referenciales láminas 5,11 y 12 
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b.- Materiales: 

• Debe tener una correcta ventilación natural para una renovación del aire. 8 

• Requiere pisos especiales en las salas de ensayo9 

• A fin de mostrar o de cierta forma exhibir el baile durante su práctica en los talleres, el 

material empleado podría ser transparente u opaco, pudiendo ser vidrio, policarbonato o 

similares. (Imágenes inferiores) 

 

• Los espacios deben estar bien iluminados para que la actividad de la danza sea óptima. 

(imágenes inferiores) 

 

1.1.2. Características Institucionales 

a.- Enfoque: 

El tema elegido consiste en un Centro de Difusión de la Danza Folklórica, el cual, a través 

de su arquitectura, busca los siguientes objetivos: 

8 Visita realizada a Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” día 18 de Setiembre del 2013. 
9 IMPORTANCIA DE LOS PISOS EN LA DANZA [en línea]. 2007 [consulta: 2 de Setiembre, 2013]. Disponible en: 
http://investigadanza.blogspot.com/2012/01/la-importancia-de-los-pisos-en-la-danza.html 

Uso de polcarbonato 

CENTRO DE DANZA LABAN EN LONDRES CENTRO DE BALLET DE HOUSTON ESCUELA DE DANZA EN TORONTO 

http://ribastirlingprize.architecture.com/wp-
content/gallery/2003-laban-centre/03_06.jpg 
 

http://media.culturemap.com/crop/21/07/800x700
/Houston_Ballet_Center_for_Dance_dancers_by_M

arshall_Strabala.jpg 

THE ARCHITECTURAL REVIEW - 
Vol.  221   N° 1325   P. 46 

http://www.meyersound.com/news/2012/houst
on_ballet/  

http://images.venuedirectory.com/images/VenuesR
oomsTVD/4262/image2.jpg?format=jpg&width=320
&height=200&mode=pad&scale=canvas&quality=90 

CENTRO DE BALLET DE HOUSTON CENTRO DE DANZA LABAN EN LONDRES CENTRO DE DANZA EN ZAGREB 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/
26/escuela-de-danza-en-oleiros-naos-
arquitectura/ 
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b.- Público objetivo: 

Público en general proveniente de todas partes de Lima, prestando en especial atención a la 

población migrante, ya que ya existe una demanda por reproducir y seguir manifestando sus 

costumbres, fiestas patronales, y bailes como parte de su tradición, por lo que se exige 

seguir practicándolos para mantener viva su identidad cultural. 13 

 

 

 

 

10 Entrevista a Daniel Sánchez, Área de Investigación de E.N.S.F.J.M.A, día 18 de Setiembre del 2013 
11 MINISTERIO DE CULTURA, Patrimonio Cultural/Patrimonio Inmaterial/Presentación [en línea]. Lima, 2013. 
<http://www.mcultura.gob.pe/patrimonio-cultural-patriminio-inmaterial-presentacion> [consulta: 24 de Agosto, 2013] 
12 LLAMPALLEC Asociación Cultural Taller de Arte Popular. “loklore, baile, danza y su clasificación” [en línea]. Lima, 2005. 
<http://www.llampallec.com/detalle.php?mrw=Folklore_Baile_y_Danza.html> [consulta: 13 de Octubre, 2013] 
13 Llórens, José Antonio 1983. Música Popular Andina: Criollos y Andinos. Obtenida el 13 de Octubre de 2013, de 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iep/ddtlibro32.pdf 

RESPONDER A 
“BOOM” DE DANZAS

DIFUNDIR REFORZAR 
IDENTIDAD

FORMAR 
PROFESIONALES

ALCANCE 
METROPOLITANO

OBJETIVOS

Gran interés de la 
población en todos 

los niveles 
socioeconómicos, 
edades y géneros 
por practicarla en 
los últimos 5 años.

Poner en valor esta 
manifestación artística 

que forma parte de 
nuestro patrimonio 
cultural inmaterial 

nacional

Dar a conocer que es 
parte de las 

costumbres y 
tradiciones que se han 
llevado a cabo como un 
hecho social en el cual 

se expresa unión y 
cohesión grupal

Que sean artistas 
profesionales e 

impartan enseñanza en 
otras instituciones y 
mantengan viva las 

tradiciones danzarias

Para poder así 
integrar a la población 
residente de la zona en 
la que se ubique, con el 
resto de Lima y crear 

un foco cultural
10 

11 

12 
Elaboración propia 

GRÁFICO 1 
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c.- Clasificación de los centros de enseñanza de danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante esta clasificación, corresponderá a la segunda categoría, es decir al de Centro de 

enseñanza superior, sin embargo también contará con un nivel elemental para el público 

general. 

 

d.- Entidad institucional: 

Será una entidad pública en razón de invitar a población general a hacer uso de los servicios 

que se ofrezcan sin ninguna clase de limitación. 

Estaría respaldado por profesionales egresados de la Escuela Nacional de Folklore “José 

María Arguedas” entidad pública del Ministerio de Educación. La organización de la 

ENFJMA está conformada de la siguiente manera (gráfico 2): 

 

 

CENTROS DE 
ENSEÑANZA DE 

DANZA

ELEMENTALES PROFESIONALES SUPERIORES

Impartirán únicamente 
enseñanza a cursos de 

grado elemental

Impartirán tres ciclos de 
grado medio de las 

enseñanzas de danza y 
puede incluir los de 

grado elemental

Impartirán únicamente 
las enseñanzas de danza 
correspondiente al grado 

superior

GRÁFICO 2: Clasificación institucional 

Elaboración propia 
Fuente: Real Decreto 389. Capítulo II: De los centros de danza. Ministerio de Educación de España 
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Gráfico 3: Organización de ENSFJMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El proyecto a desarrollar será una sede alternativa de la ENSFJMA, con un desarrollo 

puntual en el área académica de artista profesional y educación artística en DANZA. 

Además tendrá un especial enfoque en el área de difusión donde se impartirán talleres 

de danza y música. 

• Podría ser partícipe el Ministerio de Cultura, organismo rector en materia de cultura 

nivel nacional que se encarga de proteger y promover la cultura peruana en toda su 

diversidad. Sus áreas de acción son las siguientes: 

a) Patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial 

b) Creación cultural contemporánea y artes vivas 

c) Gestión cultural e industrias culturales 

d) Pluralidad étnica y cultural de la Nación14 

 

14 MINISTERIO DE CULTURA, Información Institucionales/¿Quiénes Somos? [en línea]. Lima, 2013. 
<http://www.mcultura.gob.pe/quienes-somos> [consulta: 24 de Agosto, 2013].   

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas”

ÁREA ACADÉMICA ÁREA DE DIFUSIÓN

Artista 
Profesional

Educación 
Artística

Danza

Música

Danza

Música

Extensión Educativa

Talleres de Danza

Talleres de 
Música

Elaboración propia 
Fuente: Escuela Nacional Superior de Folklore. 2009.  Plan de Estudios Currículos profesionales. Obtenida el 13 de Octubre de 
2013 de http://www.escuelafolklore.edu.pe/academica/archivos/CURRICULO%20ENSF%20JMA.pdf 
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1.1.3. Lugar del Perú 

LIMA 

“En Lima, la cultura cumple un papel preponderante frente a la diversidad 
cultural existente, y de cara a la integración de la población migrante. De 
acuerdo con la UNESCO, en los últimos años, la cultura ha comenzado a 
redefinir paulatinamente su importancia como inductora de desarrollo y 
cohesión social.” 15 

 

IMPORTANCIA DEL LUGAR: 

Es el departamento que atrae a la mayor cantidad de migrantes del interior del país, 

haciendo de Lima una ciudad con mucha riqueza cultural. Los departamentos donde 

proviene la mayor cantidad de población migrante destacan: Junín, Callao, Piura y 

Lambayeque. 

 

GRÁFICO 4.  Regiones con mayor población migrante a la Provincia de Lima entre los 

años 2002 y 2007 

 

 

 

15 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Dimensión social: Derechos fundamentales y dignidad de las personas [en línea]. Lima 
2012. [consulta: 25 de Agosto, 2013] Disponible en: <http://www.planlima.gob.pe/pdf/diagnostico_cap4.pdf> 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

Junín Piura Lambayeque Cajamarca

Población Inmigrante

Elaboración propia 
Fuente: Censo 2007, realizado por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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Determinación exacta de Lima: LIMA CENTRO 

Gráfico 5. Ciudad de Lima: Agrupación de distritos de acuerdo a su ubicación geográfica 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

1. Lima Centro colinda con distritos de Lima Este, el cual es la zona de Lima con mayor 
atracción migrante proveniente de los demás distritos del país y por lo tanto, una zona 
con gran potencial de demanda (Cuadro 1). En Lima Este, existe una afición por parte 
de la gente provinciana, por reproducir de manera muy cercana y tradicional a las 
fiestas patronales autóctonas.16 

 

CUADRO 1. Población por ámbito geográfico 

 Total Lima Lima Este Lima Norte Lima Centro Lima Sur 
Total de Habitantes 9’362,385 2’186,720 2’295,561 889,594 1’731,133 
% respecto a total de habitantes 100% 23% 25% 10% 18% 

Total  neta de Migrantes (1) 299 312 120 950 87 689 44 618 46 055 

Densidad Hab/km2 3,344 2,923 2,679 18,155 2,029 

 

 

16 Entrevista a Eduardo Fiestas, director de Asociación Central Folklórica Puno y profesor con 30 años de experiencia en danzas 
folklóricas. Día 10 de Octubre del 2013  

Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) 2007 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaboración: 
Consultoría 

Elaboración propia 
Fuente: - Base de datos del Censo de Población y Vivienda del 2007 

- Ipsos APOYO Opinión y Mercado – Estadística Nacional 2010 
- INEI – Cartografía Oficial 2005 
- Ipsos APOYO Opinión y Mercado – Mapinse 2010 

∗ No se consideraron en este gráfico Lima Moderna ni Provincia Constitucional del Callao 
(1) Categoría migratoria en relación a la migración intrametropolitana y con el resto del país. 

NORT
CENTR
ESTE 
SUR 
OESTE 
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Lima Centro se encuentra muy próximo con los distritos que más crecieron en población 

inmigrante en el quinquenio del 2002 a 2007 siendo estos: San Juan de Lurigancho y Ate 

(pertenecientes a Lima Este, ver gráfico 5). 

 

GRÁFICO 6. Distritos de mayor concentración de Inmigrantes entre 2002 y 2007 

 

 

 

2. La Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, ubicado en el 
Cercado de Lima, recibe aproximadamente un 40% de alumnos provenientes de Lima 
Norte y Lima Este de la totalidad de alumnos que se encuentran inscritos. 

 

GRÁFICO 7. Relación de demanda de alumnos en ENSFJMA 

 

 

 

Sin embargo, su infraestructura no es la adecuada para la enseñanza de danzas folklóricas 

ya que es la adaptación de un antiguo hospital y presenta los principales problemas: 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

San Juan de
Lurigancho

San Martín de
Porres

Ate Los Olivos Comas

Inmigrantes
2002 - 2007

Alumnos del resto de Lima

Alumnos de Lima Norte y Este

Fuente: Elaboración propia sobre la Base de datos del Censo de Población y Vivienda del 
2007. Procesamiento: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-CELADE. 
Elaboración propia 

Elaboración propia 
Fuente: Entrevista a Ana Faberio, área de Dirección Académica de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore. Día 9 de Octubre del 2013 
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- Existen columnas en las salas de ensayo 

- No existe un lugar de ensayo adecuado para el Conjunto Nacional de Folklor ya que 

el espacio es reducido 

- Los acabados de pisos se encuentran en mal estado 

- No cuenta con un auditorio para presentaciones 

- No cuenta con vestidores 

- El área administrativa al tener una cercanía con las aulas de danza y música, cuenta 

con un constante ruido. 

Por tales motivos, la sede para Escuela y Centro de Difusión de Danza Folklórica, se 

encontrará dentro de Lima Centro como lo es la sede de la E.N.S.F.J.M.A, el cual por el 

momento no es propia de la institución y pronto deberán trasladarse a otro local. 

 

3. Lima Centro es el que posee la estación central de Metropolitano y existe un plan a 
empezar en el 2014, en el cual se ejecutará la nueva línea de tren que atravesará Lima 
Centro. Esto permite que exista una importante intersección de estaciones de transporte 
público y al ser una institución de alcance metropolitano, es sumamente importante que 
exista una buena accesibilidad peatonal desde cualquier punto de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.larepublica.pe/infografias/en-el-2019-se-culminaria-la-linea-2-del-metro-de-lima-tren-subterraneo-
14-08-2013. Consulta: 12-11-13 
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1.1.4. Énfasis (“Motivación Arquitectónica” principal) 

El proyecto busca enfatizar la relación del espacio interior con el espacio exterior a través 

de la permeabilidad. Esta relación permitirá que exista un espacio intermedio de 

articulación con el contexto urbano inmediato, además de generar un espacio de encuentro 

social. 

Es importante que exista una relación entre el espectador o público general con la danza en 

espacios abiertos que se relacionen con el uso interior; al ser la danza, una representación 

de un hecho cultural muy próximo al original, necesita de espacios abiertos para una mejor 

movilidad coreográfica grupal.17 

Por lo tanto, el espacio público generado como resultado, a través de la relación de estos 

espacios, será un lugar de cohesión que le dará un valor agregado a la zona contextual en el 

que se encuentre y aportará a la integración de personas que vienen de distintas partes de 

Lima.  

 

17 LLAMPALLEC Asociación Cultural Taller de Arte Popular. “Folklore, baile, danza y su clasificación”. [en línea]. Lima, 2005. 
<http://www.llampallec.com/detalle.php?mrw=Folklore_Baile_y_Danza.html> [consulta: 13 de Octubre, 2013] 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. De la Tipología 

2.1.1. Selección y sustentación de fuentes (1 textos y 2 PR) 

TEXTO 1: 

• Datos Bibliográficos: 

- Libro: “Building Type Basics for Performing Arts Facilities” 

- Autor: Hugh Hardy 

- Editorial: Wiley 

- Páginas: 7-154 

- Lugar de publicación: Estados Unidos 

- Año: 2006 

 

• Contenido: 

El texto presenta gráficos, esquemas técnicos, resuelve preguntas frecuentes, lineamientos 

de diseño, proyectos referenciales y capítulos de expertos de renombre que permiten que el 

contenido sea dinámico y fácil de comprender. 

 

• Descartado por:  

No tener un contenido específico para la arquitectura para la danza y especificaciones de 

los espacios que se requieren para su funcionamiento. 

17 



TEXTO 2: 

• Datos Bibliográficos: 

- Libro: “Performance Architecture + Design” 

- Autor: Chris Van Euffelen 

- Editorial: BRAUN 

- Lugar de publicación: Estados Unidos 

- Año: 2010 

 

• Contenido: 

Es un buen libro en cuanto a la cantidad de proyectos de gran envergadura (60) en todo el 

mundo que contiene sobre la tipología de teatros y lugares de espectáculo para la expresión 

de las artes y la cultura. 

 

• Descartado por:  

No proporciona especificaciones técnicas a detalle que puedan servirme como herramientas 

de diseño. Tampoco existe un análisis de los proyectos mostrados. 

 

TEXTO 3: 

• Datos Bibliográficos: 

- Publicación: Advice & Information - Dance Studio Specification 

- Autores: NDTA (National Dance Teachers Association) 

- Lugar de publicación: Londres 

18 



- Obtenido de: http://www.ndta.org.uk/advice-information/dance-studio-specification 

- Fecha de publicación: 2012 

 

• Contenido: 

El texto expone especificaciones que se deben tener en cuenta para los estudios de danza. 

Para ello se explaya en cómo deberá ser el tamaño de estas en altura y área, el tipo de pisos 

que se requiere, la ventilación e iluminación ideal, la acústica, el equipamiento necesario, 

entre otros. Es una información valiosa para proyectar este espacio que es el primordial 

para la tipología. 

 

• Descartado por:  

Se centra básicamente en un único espacio y no da mayor información sobre los demás 

espacios que también son propios de la tipología. 

 

TEXTO 4 

• Datos Bibliográficos: 

- Libro: El Análisis de los Espectáculos 

- Autora: Patrice Pavis 

- Paginación: 33-255 

- Lugar de publicación: España 

- Fecha de publicación: 2000 
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• Contenido: 

El texto hace un análisis de interpretaciones artísticas que tienen una estrecha relación entre 

sí como lo son  teatro, la mímica, la danza, el cine y otros medios audiovisuales. 

Proporciona algunos datos técnicos cualitativos en cuanto a la iluminación adecuada, el 

color y escenografía. 

 

• Descartado por:  

Los datos proporcionados son limitados arquitectónicamente hablando. Se centra más en el 

análisis del espectador y cómo influyen elementos dentro del escenario para una mejor 

percepción de la actividad artística dentro de este espacio. 

 

TEXTO 5 (TEXTO ELEGIDO): 

• Datos Bibliográficos: 

- Publicación: Real Decreto 389/1992. Título II: De los centros de enseñanza de 

Música y Danza. Capítulo II. 

- Institución: Ministerio de Educación y Ciencia. 

- Lugar de publicación: España 

- Obtenido de: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd389-1992.t2.html 

- Fecha de publicación: 28 de Abril de1992 

 

• Comentario: 

La explicación de los espacios necesarios para el funcionamiento de un centro de danza es 

una información básica de referencia para el planteamiento del programa arquitectónico. 
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Al ser parte de una normativa internacional, da mayor credibilidad en la elección de 

espacios necesarios para el tipo de centro de danza que vaya a ser escogido. 

 

• Aspecto importante: 

La explicación de los espacios necesarios para el funcionamiento de un centro de danza es 

una información básica de referencia para el planteamiento del programa arquitectónico, ya 

que al ser parte de una normativa internacional, da mayor credibilidad en la elección de 

espacios necesarios para el tipo de centro de danza que vaya a ser escogido. 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

(Ver cuadro comparativo 1 de Proyectos Referenciales) 
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CUADRO COMPARATIVO 1 DE PROYECTOS REFERENCIALES 
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2.1.2. Reseña del texto 

Es parte del decreto en los que se establecen requisitos mínimos de los centros que 

impartan enseñanzas artísticas, y en el título II, habla específicamente de los centros de 

Música y Danza. 

El capítulo de interés es de los Centros de Enseñanza de Danza y presenta 11 artículos en 

los cuales se puede dividir de la siguiente forma: 

• Explicación de la clasificación de los tipos de centro de enseñanza de danza 

• Relación del programa arquitectónico básico para cada tipo de centro 

• Relación de usuarios 

 

ASPECTOS FORMALES 

• Indica la altura mínima de las salas de ensayo y de qué forma esto ayuda a que exista un 

mejor desenvolvimiento en ellas. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

• Detalla los espacios indispensables en escuelas de danza de nivel básico, profesional y 

superior 

• Presenta el área mínima que se requiere en los ambientes 

• Señala la relación de usuarios (alumno/profesor) 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICO 

• Ventilación recomendada 

• Tipo de piso recomendado 
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2.1.3. Información y análisis de cada PR 
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28 



29 



30 



31 



32 



33 



34 



35 
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38 



39 



 

40 



2.2. Del énfasis 

(Relación del espacio interior con el espacio exterior a través de la permeabilidad) 

2.2.1. Selección y sustentación de fuentes 

TEXTO 1: 

• Datos Bibliográficos: 

- Artículo: Transformación urbana / Aportes de un estudio. “Permeabilidad del 

Edificio” 

- Paginación: 5-6 

- Autora: Arq. Juana González de Ángel.  

- Revista: ESCALA. Ciudad: Espacio Público. Vol. 22 

- Edición: Consecutivo 1 

- Lugar de publicación: Bogotá – Colombia 

- Año: 2011 

 

• Contenido: 

El artículo es un texto breve en el cual se recalca la importancia de la permeabilidad de un 

edificio para integrarse con la ciudad. Por ser un texto que se dirige más hacia lo urbano 

desde un enfoque exclusivo como espacio público, en vez de arquitectónico, no lo 

consideraré como fuente básica. 

 

• Descartado por: 

Por enfatizar más que todo la perspectiva urbana y no arquitectónica. 
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TEXTO 2 (TEXTO ELEGIDO): 

• Datos Bibliográficos: 

- Libro: “Complejidad y contradicción en la arquitectura” 

- Artículo: “El Interior y el Exterior” 

- Páginas: 109-139 

- Autor: Robert Venturi 

- Editorial: GG Editorial Gustavo Gill S.A. 

- Lugar de publicación: Barcelona 

- Año: 1974 

 

• Contenido: 

Habla específicamente sobre la relación contrapuesta entre el interior y el exterior a partir 

de ejemplos de obras históricas arquitectónicas y en referencia a reconocidos arquitectos 

modernos. Hace referencia a los elementos compositivos que contribuyen con esta relación. 

 

• Aspecto importante: 

El autor habla desde un punto de vista arquitectónico respaldado de reconocidos ejemplos. 
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PROYECTOS REFERENCIALES: 

Cuadro comparativo 2 de proyectos referenciales 

 

43 



2.2.2. Reseña del texto 

Es un libro americano que habla sobre la crítica arquitectónica y a la vez, una forma de 

explicar la obra del autor, de manera que termina siendo un texto con un análisis algo 

subjetivo. 

A lo largo del texto, el autor hace una crítica a la obra de a arquitectos como Le Corbusier, 

Frank Lloyd Wright, Khan, Sullivan, entre otros y hace referencia a teóricos como Bruno 

Zevi para poder definir conceptos del campo. 

Entre los principales temas del libro se puede encontrar: 

- La ambigüedad 

- Niveles contradictorios 

- La adaptación y las limitaciones del orden: el elemento convencional 

- El interior y el exterior 

- Obras 

ASPECTOS FORMALES 

Los comentarios y análisis de obras modernas, barrocas y góticas permite determinar los 

elementos formales para explicar los tipos de espacios que se generan en el interior y que 

forman contradicciones con el exterior.  

ASPECTOS FUNCIONALES 

Explica sobre los elementos que ayudan a generar fluidez en el recorrido y que puede 

ayudar a contribuir con la continuidad espacial. 

ASPECTOS TECNOLÓGICO 

Describe y analiza mediante ejemplos de qué forma la luz juega un papel importante dentro 

de la relación entre el espacio interior y exterior. 
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2.2.3. Información y análisis de cada PR (Ver láminas 18-24) 
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2.3. Definiciones operativas  

• Permeabilidad Espacial 

1. Cuando existen pocas barreras o casi ninguna entre el edificio y el espacio público hasta 
el punto de que a veces es difícil establecer dónde termina el edificio y dónde comienza 
la calle. 

2. Cualidad de permeable. Que puede ser penetrado o traspasado. 

3. Proporcionar la opción de ir de un lugar a otro. Mientras más alternativas de circulación 
dentro de un espacio, mayor libertad de movimiento y en consecuencia, más grande la 
capacidad de respuesta de las personas dentro de ese espacio. 

4. Imágenes permanentes que pueden ser vistos en espacios distintivos con un alto nivel 
de legilibilidad, entendimiento y comprensión del espacio. (Sternberg E., An Integrative 
Theory of Urban Design) 

 

Conclusión 

Es una cualidad espacial que permite que exista una penetrabilidad y un flujo de 

interacciones durante su recorrido ya sea de manera visual o corporal. 

 

 

 

(1) GONZÁLEZ DE ÁNGEL, Juana Escala (2011). Interacción entre Espacio Público y 

Privado. En Ciudad: Espacio Público (pp. 4) Vol. 22. Colombia 

(2) Diccionario de la Real Academia Española (201). España 

(3) SEAMON, David (1990). Environmental & architectural phenomenology  newsletter. 

Recuperado de http://www.arch.ksu.edu/seamon/ResponsiveEnvts.htm 

(4) KULOĞLU, Nilgün; TÜLAY Şamlıoğlu. (2012). Perceptual and Visual Void on the 

Architectural Form: Transparency and Permeability. Recuperado de 

http://ccaasmag.org/arch_2012/vol2/Kuloglu_void.pdf. Pp. 136 
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• TRANSPARENCIA 

1. Walter Gropius nos dice que es una ilusión de flotante continuidad espacial. Hace 
aparentar que el espacio entra y sale de los edificios. Se refiere a ilusión de 
inmaterialidad que la sustitución de muros por grandes cortinas de vidrio estaba 
introduciendo en la percepción y concepción de los espacios. (Bauhaus) 

2. Según la RAE: “Lo que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse”; 
“Lo claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”; y en referencia a un 
cuerpo: “a través del cual pueden verse los objetos claramente”. 

3. Según Venturi tiene una relación estrecha con la continuidad espacial, la cual se da por 
la independencia visual de planos. 

4. Para Gyorgy Kepes “la transparencia significa la percepción simultánea de distintos 
lugares”. 

5. Rowe lo define de dos formas: La transparencia de forma literal, que  se refiere a la 
propiedad de un material o estructura por ser traslúcido; y la transparencia como 
fenómeno, en el que implica un orden espacial. En el que el diseñador abstrae el espacio 
y reorganiza múltiples ejes para definir planos en este. 

 

Conclusión: 

Percepción de continuidad en el recorrido espacial por su claridad multidireccional en la 

cual permite que la persona tenga el dominio de este. 

 

(1) Arch 360 (2012). Recuperado de 

http://arch360.wordpress.com/2012/02/02/transparency-literal-and-phenomenal/ 

(2) DRAE. Vigésima segunda edición, España (2001). 

(3) VENTURI, Robert. (1974) En Complejidad y contradicción en la arquitectura. Pp. 109. 
Barcelona 

(4) RENGIFO, José (2009). Transparencia. Recuperado de 
http://www.elementos.buap.mx/num73/htm/49.htm. Pp. 52.   

(5) ROWE Colin; SLUTZKY, Robert. (1963). Transparency, Literal and Phenomenal. 
Perspecta, Vol.8. pp. 45. Accesado 19 de Noviembre, 2013 
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/1566901?uid=1218544&uid=3738800&uid=2&uid
=3&uid=67&uid=1218528&uid=62&sid=21103013998873>  
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• RELACIÓN ENTRE ESPACIO INTERIOR Y EXTERIOR 

1. Según el teórico Bruno Zevi, el espacio interior es el protagonista del hecho 
arquitectónico. Los espacios internos son los que están definidos por la propia obra 
arquitectónica, y los externos o urbanísticos están limitados por cada obra y sus 
contiguas. Nos explica la importancia de la relación entre ambos tipos de espacios por 
la coherencia e interdependencia entre el espacio interior y el espacio urbanístico, 
lugares donde se desarrolla la vida del hombre. 

2. Norberg – Schulz  señala que la abertura del interior al exterior expresa lo que “el lugar 
desea ser” en relación con su entorno; y esta abertura al darse de varias formas, puede 
lograr determinar el grado de continuidad en un espacio.  

3. Venturi señala que es necesario la continuidad entre ellos ya que el interior debería ser 
expresado al interior. Es una característica esencial de la arquitectura urbana y que al 
reconocer la diferencia entre ellos, la arquitectura abre sus puertas a un punto de vista 
urbanístico. 

4. Le Corbusier ha escrito: “La planta va de adentro hacia fuera, el exterior es el resultado 
de un interior”. (El Espacio Inefable) 

 

Conclusión: 

Es la interacción y relación con el entorno a través de la continuidad que se da entre el 

espacio interior regido por la obra arquitectónica, y el espacio exterior como espacio 

urbano. 

 

(1) ZEVI, Bruno. (1974) En Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación 

espacial de la arquitectura. Pp. 27. Barcelona 

(2) NORBERG – SCHULZ (1998) En Nuevos Caminos de la Arquitectura. Existencia, 

Espacio y Arquitectura. Pp. 88. Barcelona 

(3) VENTURI, Robert. (1974) En Complejidad y contradicción en la arquitectura. Pp. 109. 

Barcelona 

(4) Marcelo Gardinetti  (2012) TECHNE. Accesado 19 de Noviembre, 2013 

<http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-el-espacio-inefable/> ffc  
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• RECORRIDO DINÁMICO 

1. Una circulación es el hilo perceptivo que vincula los espacios del edificio. El recorrido 
es uno de los conceptos fundamentales para generar interés y calidad espacial. 

2. Un recorrido dinámico es la secuencia enlazada de espacios, utiliza el control y manejo 
de la luz como alternativa de caracterización de un mundo privado interior habitable 
que involucra una dimensión poco común en los edificios.  

3. El arquitecto mexicano Humberto Ricalde señala lo siguiente: “El espacio en la 
arquitectura es dinámico, la cualidad de acción, de movimiento; la arquitectura es un 
contenedor que pauta su desplazamiento”. 

 

Conclusión 

Aquel que además de cumplir su función de distribuir ambientes, genera situaciones 

cambiantes que enriquecen la espacialidad del proyecto y logra distinguir lo público de lo 

privado. 

 

 

 

(1) CHING, Francis (1988) En Forma, Espacio y Orden 

(2). Univ. Nec. De Colombia (2011). Lecciones de arquitectura. Accesado 19 de 

Noviembre, 2013 Recuperado de: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1566901?uid=1218544&uid=3738800&uid=2&uid=

3&uid=67&uid=1218528&uid=62&sid=21103013998873. (pp. 113-115)  

(3) Molinare, Alexandra. (2013) "Congreso Arquine Nº14: Espacio" Plataforma 

Arquitectura. Accesado el 19 Nov 2013. < 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/14/congreso-no-14-espacio-arquine/> 
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• ARTICULACIÓN ESPACIAL 

1. Un mismo elemento que va diferenciándose en partes distintas pero vinculadas entre sí, 
como si estas partes fueran generadas por un elemento primario. 

2. Según la RAE, es la unión entre dos piezas rígidas que permite el movimiento relativo 
entre ellas.  

3. Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden enlazarse o relacionarse entre sí 
con el concurso de un tercer espacio, el cual actúa de intermediario. 

 

Conclusión: 

La articulación en el espacio arquitectónico es la unión entre dos espacios a partir de uno en 

común, por lo cual su forma y tamaño puede variar proporcionando un movimiento entre 

ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

(1) TEDESCHI, Enrico (1998) En Teoría de la Arquitectura. Pp.41.  

(2) DRAE. Vigésima segunda edición, España (2001) 

(3) CHING, Francis.(1988) En Forma, Espacio y Orden. Capítulo 3 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA   

3.1. Determinación de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son? 

Proceso de determinación: 

1.- Según visita: 

GRÁFICO 1: Esquema conceptual de organización de usuarios 

 

ALUMNOS

 

USUARIOS

USUARIOS INTERNOS

 

USUARIOS EXTERNOS

 

PROFESORES
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Dirección de Difusión
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Dirección de Investigación
 

De Teoría
 

De Práctica
 

 

OBJETOS
 

PERSONAL

 
ADMINISTRATIVO/DIRECTIVO

Gerente general
 

 

SERVICIO

Recepcionista
 

 De cafetería
 

Fisioterapeuta
 De mantenimiento

 

De limpieza
 

Seguridad
 

 

VISITANTES

 

 

INSTRUMENTOSVESTUARIOS

 

APOYO TÉCNICO

Control patrimonial
 

Bibliotecario(a)
  

Encargado vestuario
 

Producción artística
 

Administración
 

Elaboración propia en base a visita realizada a: Escuela Nacional Superior de Folklor “Jose María Arguedas” y entrevista a Jorge Luís 
Medynah, Coordinador del Programa Académico de Artista Profesional , (Dirección académica) de la Escuela Nacional Superior de 
Folklor; entrevista a Daniel Sánchez (Área de Control Patrimonial, Administración e Investigación) día 18 de Setiembre del 2013. 
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2.- Según texto:  

Según Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, N° 86, 

Abril del 2010, se pueden asumir los siguientes usuarios principales: 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

CONCLUSIÓN: 

Los usuarios se pueden resumir en tres grandes grupos: 

- Usuarios internos (ver gráfico 3) 

- Usuarios externos, conformado por los visitantes 

- Objetos, conformado por la vestimenta e instrumentos 

Se puede concluir que todo gira en torno a los alumnos y visitantes, siendo ellos los 

usuarios principales. Por otro lado, quienes hacen posible que la institución funcione como 

tal, es el personal que lo conforma: los profesores, administradores, apoyo técnico y 

servicio. 

 

 

USUARIOS  
PRINCIPALES 

ALUMNOS PROFESORES DIRECCIÓN ADMINISTRA - 
CIÓN 
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GRÁFICO 3: Esquema de organización de usuarios internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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3.1.2. ¿Cómo son? 

GRÁFICO 4: Usuarios y descripción 

 

USUARIOS ¿CÓMO SON? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIOS 
INTERNOS 

 
 
 
 
 

ALUMNOS / ELENCO 

 
• Edades: Todas las edades. Pueden 

clasificarse en los siguientes rangos: 
 
- Niños: 4-13 años 
- Jóvenes:15-25 años 

(predominantes) 
- Adultos: 25-70 años 

 
• Sexo: Ambos, sin embargo 

predominan el del sexo femenino. 
• NSE: A-D 
• Lugar de residencia: Alrededores y 

conos (especialmente norte y este) 
• Característica: Son personas ágiles y 

no se mantienen en un solo lugar. 

P
E

R
S

O
N

A
L 

 
 

PROFESORES 
 

Profesores de 
práctica 

 
• Labor: Artistas de vocación. Imparten 

enseñanza teórica y práctica a los 
alumnos. Entrenan a la agrupación del 
elenco. Pueden ser profesionales 
docentes o de amplia experiencia en el 
campo. 

• Edades: Varían entre los 28 y 60 años 
en su mayoría. 

• Sexo: Predomina el sexo masculino. 
• Característica: Se mantienen 

básicamente en los espacios donde 
imparten sus enseñanzas. 

Profesores de 
teoría 

Productor 
artístico 

 
 
 
ADMINISTRATIVO 

y DIRECTIVO 
 

Gerente 
general 

 
• Labor: Administran y dirigen las 

actividades que se realizan tanto de 
enseñanza como de difusión en sí. 

• Edades: Varían entre los 30 y 70 años. 
• Sexo: Hombres o mujeres 
• Característica: Su trabajo los obliga a 

permanecer en sus puestos de trabajo 
por lo que no se movilizan mucho 
dentro de toda la infraestructura a 
menos que sea para inspeccionar o 
verificar que todo se encuentre en 
orden. 
 

Secretaría 

Dirección de 
difusión 

Dirección de 
producción 

Dirección 
académica 

Contabilidad 
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USUARIOS ¿CÓMO SON? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUARIOS 
INTERNOS 

P
E

R
S

O
N

A
L 

 
APOYO 

TÉCNICO 
 

Encargado de 
control patrimonial 

• Labor: Realizar inventarios de bienes de la 
institución, verifican y mantienen en buen 
estado. 

• Edad: Varían entre los 30 y 60 años de edad 
• Característica: Persona activa y minuciosa 

Personal de 
mantenimiento 

Encargado de 
vestuario 

• Labor: Modista de profesión. Encargada de 
organizar el vestuario y mantenerlo. 

• Sexo: Generalmente es mujer. 
• Característica: Es una persona detallista y 

minuciosa. Permanecen mayormente en el 
lugar de trabajo. 

 
 

 
SERVICIO Recepcionistas 

• Labor: Realizan atención a los visitantes para 
dar informes sobre inscripciones y las 
actividades.  

• Edad: Personas adultas entre 28-40 años 
• Sexo: Generalmente son mujeres. 
• Característica: Interactúan con los visitantes y 

permanecen en el área de ingreso. 

De cafetería • Labor: Fisioterapeuta: Ayuda a restaurar el 
funcionamiento, mejorar movilidad y aliviar el 
dolor ante lesiones de los danzantes // Atiende 
a accidentados. 

• Edad: Edad entre 25 – 40 años 
• Característica: Se mantienen en las áreas 

respectivas, no suelen movilizarse mucho 
dentro de las instalaciones a menos que 
ocurra algún accidente. 

Fisioterapeuta / 
Enfermera 

Personal de 
limpieza 

• Labor: realizan trabajo de limpieza y control 
de seguridad. 

• Sexo: Generalmente son hombres 
• Característica: Se movilizan por toda la 

instalación. Seguridad 

Bibliotecario (a) • Labor: se ocupa de controlar el acceso a los 
libros y a resolver consultas. 

USUARIOS 
EXTERNOS 

VISITANTES • Personas de ambos sexos y edades 
• Característica:  

OBJETOS 

VESTUARIOS • Característica: Piezas que requieren de gran 
cuidado y mantenimiento. Deben estar en 
lugares ventilados. 

• Vestuarios completos: se utilizan en 
presentaciones y concursos. 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

Elaboración propia en base a visita realizada a: Escuela Nacional Superior de Folklor “José María Arguedas” y entrevista a Daniel 
Sánchez (Área de Control Patrimonial, Administración e Investigación) el día 18 de Setiembre del 2013 

 

3.1.3. ¿Cuántos son? 

El análisis de número de alumnos se realizó en base a los alumnos que forman parte de la 

carrera profesional y los del público general que toman cursos libres según un estudio de 

tasa de crecimiento de la población limeña y la demanda que existe en los últimos dos años. 
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CONCLUSION PARCIAL: 

Esta cantidad de alumnos sería la demanda proyectual a futuro, por lo tanto, el siguiente 

análisis se ha realizado para obtener el porcentaje que se cubrirá como demanda. 
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COMPRENSION DE PEDAGOGÍA EDUCATIVA 
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En base a máximo aprovechamiento de la infraestructura… 

Se realizaron horarios tentativos según la cantidad de horas pedagógicas que requieren los 

cursos principales que serían dictados en ambos tipos de infraestructura. A continuación se 

presentan los horarios proyectados para los alumnos que siguen la carrera profesional. 

ALUMNOS REGULARES 
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ALUMNOS LIBRES 
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INVIERNO Durante funcionamiento de la escuela (Turno tarde y noche) 
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3.1.4. Conclusión: Cuadro resumen de Usuario 
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3.2. Determinación de Ambientes 

a.- Las necesidades de los usuarios 

b.- Las actividades de los usuarios 

Observación y entrevista a usuarios en Escuela Nacional Superior de Folklor “José María 

Arguedas” el día 18 de Setiembre del 2013 y encuesta realizada vía internet a 19 personas 

(https://es.surveymonkey.com) días 16, 17 y 18 de Setiembre. 

 

1. ALUMNOS 

 

 

 

 

LEYENDA: 
 
 

ACTIVIDAD 

necesidad 

Ambiente 
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2. PROFESORES 

 

 

3. ADMINISTRADORES 
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4. APOYO TECNICO Y SERVICIOS 

 

5. VISITANTES - ESPECTADORES 

 

6. VESTUARIO E INSTRUMENTOS 
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Listado de espacios según proyectos referenciales 
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3.3. Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos. 

3.3.1. Determinación de 5 ambientes (propios) más importantes 

PAQUETE AMBIENTES PROPIOS JUSTIFICACIÓN  

ÁREAS COMUNES 

Hall de ingreso Es el área de encuentro e invitación a una serie de actividades 
culturales en donde se puede apreciar un encuentro social 
interesante. Es el punto de partida del recorrido hacia los distintos 
paquetes y actúa como un articulador e intermediador entre el 
espacio público exterior e interior, por lo tanto vale la pena analizarlo. 

•  Zona de espera 

Anfiteatro 

   

INFORMACIÓN 

Biblioteca 

En este espacio tanto el público en general como los usuarios internos 
pueden informarse y conocer mejor sobre las publicaciones e 
investigaciones realizadas sobre el folklor en general -y por supuesto 
de la danza- y estudios etnográficos que se realizan en el interior del 
país. Es un espacio con mucha riqueza en material sobre el 
patrimonio y puede ser un motor de la difusión de la cultura de 
nuestro país. 

• Hall / recepción  
• Sala de lectura 
• Anaqueles 
• Hemeroteca 
• Depósito 
• Baños 
Mediateca 
• Hall / recepción  
• Videoteca 
• Fonoteca 
• Sala de computadoras 

   

SALUD 

Salas de fisioterapia Es un espacio importante ya que los danzantes realizan una actividad 
física muy demandante y requieren de un espacio en el cual puedan 
hacerse un tratamiento muscular realizado por especialistas. El 
público en general también podría hacer uso de este espacio ya que 
no sólo es aplicado a bailarines, sino a gente que tiene dolencias 
permanentes. 

Sala de gimnasia 

Vestidores 

   

FORMACIÓN 

Salas de ensayo para danza Este espacio es esencial para la difusión de la danza ya que es aquí 
donde se realiza la práctica de ella y requiere de ciertas características 
que deben ser analizadas. Es un espacio completamente 
característico de la tipología. 

Aulas teóricas danza 
Salas de ensayo para música 
Aulas teóricas música 

   

DIFUSIÓN 

Auditorio 

El auditorio es el principal ambiente de difusión de la danza para el 
visitante ya que no necesariamente practica la danza pero tiene un 
interés por ver el espectáculo. El escenario es el espacio donde los 
danzantes se desplazan y realizan las coreografías practicadas dentro 
del centro. Su funcionamiento no es el mismo que el de un auditorio 
convencional, ya que requiere de numerosas salidas al momento de 
finalizar el espectáculo. 

• Foyer 
• Butacas 
• Escenario 
• Camerinos 
• Vestidores 
• Baños para actores y staff 
• Guardarropa 
• Almacén de instrumentos 
• Oficina técnica 
• Cabina de control de sonido 
• Cabina de control de luces 
• Taller de utilería 
• Sala de ensayo (elenco) 
• Galería de exposición 
• Anfiteatro 

 
  

 

SERVICIO Taller de vestuario 

 
 

  
ESPACIOS ELEGIDOS 
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3.3.2. Análisis de cada ambiente 

Índice: 

1. Hall 

• Análisis de aspectos formales 

• Análisis de aspectos funcionales 

• Análisis de aspectos tecnológicos 

• Conclusiones: aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

2. Sala de lectura 

• Análisis de aspectos formales 

• Análisis de aspectos funcionales 

• Análisis de aspectos tecnológicos 

• Conclusiones: aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

3. Sala de fisioterapia 

• Análisis de aspectos formales 

• Análisis de aspectos funcionales 

• Análisis de aspectos tecnológicos 

• Conclusiones: aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

4. Sala de ensayo 

• Análisis de aspectos formales 

• Análisis de aspectos funcionales 

• Análisis de aspectos tecnológicos 

74 



• Conclusiones: aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

5. Escenario 

• Análisis de aspectos formales 

• Análisis de aspectos funcionales 

• Análisis de aspectos tecnológicos 

• Conclusiones: aspectos cuantitativos y cualitativos 
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Hall: Análisis de Ambiente 
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Sala de lectura: Análisis de Ambiente 
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Sala de fisioterapia : Análisis de Ambiente 
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Sala de Ensayo: Análisis de Ambiente 
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Escenario: Análisis de Ambiente 
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3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de Interrelaciones 
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3.4.2. Organigrama y Flujogramas detallados 
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3.5. Conclusión del Capítulo – Programa Arquitectónico  
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ESCUELA DE DANZAS FOLKLÓRICAS 
       
ITEM ESPACIOS CANT. AREA 

UNID. AREA AFORO RELACION FUNCIONAL 

              
1.00 ÁREAS COMUNES     565.00     
  INGRESO     307.00     
1.01 Hall de ingreso 1 270.00 270.00 400 Rápida ubicación 
1.02 Recepción / Registro 1 7.00 7.00 1 A un lado del ingreso sin interrumpir paso 
1.03 SS.HH  Público 2 15.00 30.00 5 Núcleo cercano a funciones más públicas. 
  CAFETERIA     258.00   Vista al exterior. Ingreso legible 

1.04 Área de mesas 1 160.00 160.00 120 Vistas hacia el exterior. Debe haber una barra 
con caja para comprar. 

1.05 Cocina 1 50.00 50.00 3 Cerca al área de comensales  
1.06 SS.HH para empleados 1 3.00 3.00 5 Anexo a la cocina 
1.07 SS.HH 2 6.00 12.00 2 Cerca al área de comensales 
1.08 Cuarto de limpieza 1 8.00 8.00 2 Cerca de área de servicio 
1.09 Almacén 2 10.00 20.00 1 Anexo a la cocina 
1.10 Cámara fría 1 5.00 5.00 1 Cerca a la cocina y almacén 
            
2.00 AREA DE DIFUSION 1,510.00     
  AUDITORIO     1,410.00     
2.01 Foyer 1 140.00 140.00 58   
2.02 SS.HH público 1 40.00 40.00 4 Anexo al foyer 
2.03 Boleteria 1 8.00 12.00 4 Anexo a foyer 
2.04 SS.HH. Servicio 1 4.00 4.00 4 Dentro de boletería 
2.05 Sala de Butacas 1 390.00 390.00 262 Directamente luego del foyer 
2.06 Escenario 1 280.00 280.00 1 Frente a área pública de butacas 
2.07 Camerines rápidos 2 20.00 40.00 7 Detrás del escenario 
2.08 SS.HH para actores y staff 2 3.00 6.00 1 Cerca a vestuarios 
2.09 Camerines individuales 2 9.00 18.00 1 Detrás del escenario 
2.10 SS.HH principal 2 40.00 80.00 10 Detrás del escenario 
2.11 Camerines principales 2 30.00 60.00 16 Detrás del escenario 

2.12 Guardarropa 2 150.00 150.00 1 Cerca a camerines y cerca a área de formación 
para abastecer a ambas zonas. 

2.13 Taller de carpintería 1 90.00 90.00 5 Cerca a ingresos de servicio y a escenario 
2.14 Depósito instrumentos 1 90.00 60.00 5 Cerca a ingresos de servicio y a escenario 

2.15 Oficina técnica y dirección 
artística 1 20.00 20.00 2 Cerca a las cabinas de control 

2.16 Cabina de control de 
sonido, luces, proyección 1 20.00 20.00 3 Cerca a área técnica 
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ESCUELA DE DANZAS FOLKLÓRICAS 
       
ITEM ESPACIOS CANT. AREA 

UNID. AREA   RELACION FUNCIONAL 

              
  SALA EXPOSITIVA     100.00     
2.17 Sala de exposición permanente 1 100.00 100.00 58 Cerca de ingreso y auditorio 
              
3.00 CENTRO DE INFORMACION 608.00     
  BIBLIOTECA     448.00     
3.01 Vestíbulo 1 70.00 70.00 90 Cerca al área de formación 
3.02 Recepción / Módulo de consulta 2 5.00 10.00 20 Próximo a anaqueles 
3.03 SS.HH 2 10.00 20.00 2 Cerca a recepción y área de lectura 
3.04 Sala de lectura 1 160.00 160.00 180 Cerca a anaqueles y recepción 

3.05 Anaqueles 1 50.00 50.00 180 Cerca al área de lectura para rápido 
acceso a ellas 

3.06 Procesos técnicos 1 40.00 40.00 2 Cerca a la recepción donde se 
devuelven los libros 

3.07 Depósito 1 20.00 20.00 3 
Cerca tanto al hall, como a las la 
zona de 
libros/hemeroteca/mediateca 

3.08 Almacén de devolución 1 30.00 30.00 2   

3.09 Salas de trabajo en grupo 6 8.00 48.00 4 Alejado de la sala de lectura, serca a 
anaqueles 

  MEDIATECA     160.00   Cerca al área de difusión y anexa a 
la biblioteca 

3.10 Recepción / Módulo de consulta 1 15.00 15.00 10 Anexa a la zona de biblioteca  
3.11 Foyer de Sala de Proyecciones 1 25.00 25.00 8 Previo a sala de proyecciones 
3.11 Sala de proyección audiovisual 1 80.00 80.00 150 Cerca a la recepción 
3.12 Fonoteca/Videoteca 1 40.00 40.00 10 Cerca de hall de recepción 
            
4.00 AREA DE FORMACIÓN     3,190.00     
  ENSEÑANZA     3,050.00     

4.01 Salas de ensayo para danza 5 200.00 1,000.00 20 
Preferentemente lejos de las aulas 
teóricas y administración. Debe 
encontrarse cerca a los vestuarios 

4.02 Talleres de ensayo para danza  6 150.00 900.00 12 
Preferentemente lejos de las aulas 
teóricas y administración. Debe 
encontrarse cerca a los vestuarios 

4.03 Sala de Usos Múltiples 1 170.00 170.00 40 En un punto intermedio de aulas 
teóricas y de práctica 

4.04 Aulas teóricas danza 3 50.00 150.00 20 Cerca a aulas teóricas de música 
4.05 Salas de música 2 40.00 80.00 15 Apartada de la clases teóricas 
4.06 Laboratorio de cómputo 2 50.00 100.00 20 Cerca a las aulas teóricas 
4.07 Vestidores para alumnos 6 60.00 360.00 20 Cercano a las salas de ensayo 

4.08 Guardarropa para talleres 1 80.00 80.00 5.0
0 Cerca al área de formación 

4.09 Depósitos 3 70.00 210.00 5.0
0 

Cercano a auditorio y zona de 
formación para abastecer a salas de 
música 

  AREA DE PROFESORES     140.00     
4.10 Sala de profesores 1 70.00 70.00 15 Ingreso directo desde el hall 
4.11 Vestidores para profesores 2 35.00 70.00 6 Cercano a sala de profesores 
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ESCUELA DE DANZAS FOLKLÓRICAS 

ITEM ESPACIOS CANT AREA 
UNID. AREA   RELACION FUNCIONAL 

           
5.00 AREA DE ADMINISTRACION      444.00     

 

ADMINISTRACION 
ACADEMICA     334.00     

5.01 Recepción/Hall 1 40.00 40.00 3.00 Cerca de circulaciones principales 
5.02 Secretaría Académica 1 15.00 15.00 3 Acceso desde el hall  de administracion 
5.03 Gerencia  1 30.00 30.00 2 Acceso desde el hall  de administracion 
5.04 Oficina de tesorería 1 15.00 15.00 1 Acceso desde el hall  de administracion 
5.05 Oficinas administrativas 4 15.00 60.00 2 Acceso desde el hall  de administracion 
5.06 Registros académicos 1 30.00 30.00 2 Acceso desde el hall  de administracion 
5.07 Sala de reuniones 1 25.00 25.00 12 Acceso desde el hall  de administracion 
5.08 Recursos humanos 1 15.00 15.00 2 Acceso desde el hall  de administracion 
5.09 Dirección general 1 15.00 15.00 1 Acceso desde el hall  de administracion 
5.10 Área de logistica 1 15.00 15.00 1 Acceso desde el hall  de administracion 
5.11 Archivo 3 12.00 36.00 1 Acceso desde el hall  de administracion 
5.12 SS.HH personal 2 6.50 13.00 2 Acceso desde el hall  de administracion 
5.13 Área de impresión 1 20.00 20.00 1 Acceso desde el hall  de administracion 
5.14 Kitchenet 1 5.00 5.00 2 Acceso desde el hall  de administracion 
              

  

 
AREA ADMINISTRATIVA DE 
DIFUSION Y EXTENSIÓN 
EDUCATIVA 

    110.00     

5.15 Área de informes e 
inscripciones 1 50.00 50.00 6 A un lado del ingreso 

5.16 Plataforma de atención al 
alumno 1 60.00 60.00 6 A un lado del ingreso 

       6.00 AREA DE SALUD     190.00     

6.01 Tópico 1 50.00 50.00 4 
Ubicado de manera estratégica para que 
se pueda llegar rápidamente desde 
cualquier punto ante alguna emergencia. 

6.02 Sala de ejercicios 1 100.00 100.00 25 Cerca a a los vestidores y baños 
6.03 Salas de fisioterapia 1 40.00 40.00 2 Cerca a los vestidores. 
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      6.00 AREA DE SERVICIOS     579.00     

 
VARIOS     96.00     

6.01 Control ingreso 
estacionamiento + sshh 1 12.00 12.00   En el ingreso al estacionamiento 

6.02 Cuarto de vigilancia/control de 
personal 1 9.00 9.00   En el ingreso del edificio 

6.03 Baños y vestidores de servicio 1 75.00 75.00   En el ingreso al estacionamiento 
  DEPÓSITOS     236.00     

6.04 Almacén general 1 180.00 180.00   Debe estar cerca a los ingresos de 
servicio 

6.05 Andén de descarga 1 56.00 56.00     

 

ELECTRICIDAD Y DOTACIÓN DE 
AGUA     142.00     

4.10 Subestación eléctrica 1 15.00 15.00     
4.11 Cuarto de tableros 1 12.00 12.00     
4.12 Cuarto de cisterna 1 40.00 40.00     

4.13 Cuarto de cisterna contra 
incendios 1 40.00 40.00     

4.14 Cuarto de cisterna desague 1 20.00 20.00     
4.15 Cuarto de bombas 1 15.00 15     
  MANTENIMIENTO     105.00     
4.16 Cuarto de mantenimiento 1 15 15.00   Cercano al almacén general 
4.17 Taller de vestuario 1 70 70.00   Cercano al auditorio 

4.18 Cuarto de limpieza 2 10 20.00   Zona centrica de los paquetes 
funcionales 

       
 

TOTAL + 30%  CIRCULACION Y MUROS   9,211.80   
 

ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS     3,150.00   
 

AREA TOTAL      12,361.80   
 

ÁREA LIBRE     3,224.13 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinación del terreno 

4.1.1. Criterios de selección del terreno 

ASPECTOS 

FUENTE 1 FUENTE 2 FUENTE 3 

Normas de Infraestructura 
Física Educativa. SINACOM. 
Sistema Nacional de 
Conservación y Mantenimiento 
de la Infraestructura Física 
Educativa. Costa Rica. Pp 2-4 

Guía de diseño de Espacios Educativos. 
MINEDUC - UNESCO. Ministerio de 
Educación de Chile. Capítulo 2: 
Requisitos Generales de Diseño. 
Santiago de Chile, Chile. Pp. 50 

Normas de Diseños de 
Escuelas. México. Pp. 27-
28. Programa de 
Readaptación de Escuelas 
en Centro América 

UBICACIÓN 

AC
CE

SI
BI

LI
DA

D
 

En función de tiempo de 
movilización de alumnos: 
Accesibilidad peatonal 

Considerar infraestructura vial para 
accesibilidad para: 

- Alumnos, profesores, 
funcionarios y familiares. 

- Factibilidad de relación de 
establecimiento y posibilidad 
de uso por comunidad 
circundante. 

- Disponibilidad de acceso 
vehicular. 

- Posibilidad de acceso de 
vehículos para ingreso de 
insumos y extracción de 
basura 

-- 

De preferencia: cerca a otros 
servicios comunales (áreas 
culturales, recreativas y 
deportivas) 

Acceso principal en calles de 
baja velocidad 

CO
M

PA
TI

BI
LI

DA
D 

Fuera de radio de acción de 
centro de contaminación 
ambiental, física y moral.  

Alejado de zonas industriales 
contaminantes -- 

-- 

Impacto acústico: Separación mínima 
de 30 m de zona de hospitales, 
residencias de densidad baja, de 
esparcimiento, de turismo, otros 

-- 

-- 
Impacto de entorno urbano: hitos 
urbanos por aporte a cultura y 
expresión arquitectónica -- 
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SERVICIOS 
Infraestructura de servicios básicos: 
agua, energía eléctrica, drenaje, fosa 
séptica 

Agua, electricidad, evacuación de aguas 
servidas, combustible, eliminación de 
basura 

Energía eléctrica, agua 
potable, red de cloacas y 
telefonía 

TERRENO 

FO
RM

A Se recomienda forma 
rectangular en proporción 5 a 3 -- Forma regular  relación 

1:1.65 
TO

PO
G

RA
FÍ

A Pendiente no mayor a 10% o 
mínima predominante en la 
localidad.  En terreno en declive: 
terrazas a diferente niveles 

Sin pendiente o pendiente inferior a 10%. 
Si terreno tiene pendiente, puede ser 
absorbida por graderías o anfiteatros. 

Pendiente menor a 20% 

CL
IM

A 

- En zonas cálidas: que 
predominen vientos frescos. 

- En zonas frías: resguardados 
de vientos dominantes 

-- 

Orientación NORTE- SUR. 
(terreno muy alargado no 
permitirá ubicar 
correctamente edificación) 

RI
ES

G
O

 

No se deberá construir sobre 
terrenos de rellenos sanitarios. 
Ninguna línea de energía 
eléctrica de alto voltaje, 
oleoductos y gasoductos 
deberán cruzar en el terreno 

Estudios previos de mecánica de suelos, 
hidrográficos, uso histórico 

 

DI
M

EN
SI

O
N

ES
 

-- 

Factibilidad de expansión futura: 
Dimensiones que permitan expansión 
ampliación en caso de cambios de 
política, requerimientos especiales o 
criterios técnicos y/o económicos. 

Flexibilidad en el tamaño 
del terreno 
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ASPECTOS 

FUENTE 4 FUENTE 5 FUENTE 6 (PR) FUENTE 7 (PR) 

Guía Introducción a la 
Gestión e Infraestructura 
de un Centro Cultural 
Comunal. Consejo 
Nacional de la Cultura y 
Artes. Gobierno de Chile. 
Pp. 99-102 

SEDESOL. Secretaría de 
desarrollo Social. TOMO I. 
Educación y Cultura (Casa 
de cultura, Teatros) 
Ministerio de Educación de 
México D.F. Pp. 151-153; 
158-161. 

Proyecto referencial: 
Escuela de Danza Laban - 
Londres. Arq. Herzon & De 
Meuron 

Proyecto 
referencial: Escuela 
de Ballet en 
Houston. Arq. 
Gesler 

UBICACIÓN AC
CE

SI
BI

LI
DA

D 

Centralidad considerando 
HITOS urbanos y otros 
espacios definidos en 
plano urbanístico 

Núcleo de servicio: Puede 
estar en subcentro urbano, 
centro urbano 

Accesibilidad peatonal y 
vehicular: cercano a 
estaciones de tren y vías 
principales de autos. 

Núcleo de servicio: 
Puede estar en 
subcentro urbano, 
centro urbano 

Buena accesibilidad 
desde todos los puntos 
del ámbito de influencia 
bien a pie o en transporte 
público y/o privado 

Relación a vialidad: Calle 
principal, Av. Secundaria, 
Av. Principal 

-- 

Ubicado en vía 
colectora y arterial. 
Cercano a vías 
rápidas vehiculares. 

CO
N

TE
XT

O
 

Impacto acústico: 
Separación de zona 
residencial. 

--  -- -- 

Proximidad a áreas 
verdes y edificios de 
servicios públicos y/o 
privados 

Cercanía a uso 
habitacional, comercio, 
oficinas y servicios 

Cercano a predios de uso 
habitacional, comercio y 
oficinas 

Predios de uso 
comercial, 
institucional y 
cultural 

SERVICIOS -- 

Agua potable, 
alcantarillado y/o drenaje, 
energía eléctrica, 
alumbrado eléctrico, 
teléfono, pavimentación, 
recolección de basura, 
transporte público. 

-- -- 

TERRENO 

FO
RM

A 

-- Morfología: relación 1:1 a 
1:2 Morfología: rectangular Morfología: 

rectangular 

TO
PO

GR
AF

ÍA
 

Pendiente  
recomendable: 2% a 8% 

Pendiente  recomendable: 
2% a 8% 

Terreno plano y 
modificación paisajística 
de espacio público 

Terreno plano 

DI
M

EN
SI

Ó
N

 Espacio suficiente como 
para reajustes y 
eventuales futuras 
ampliaciones. 

Área: Entre 3500 - 8500 m2 Área: 8000 m2 para 8203 
m2 construidos.  

Área: 2900 m2 para 
10 000 m2 
construidos. 
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CUADRO 2. Selección de criterios según fuentes de CUADRO 1 y justificación 

18 

18 Consejo Nacional de la Cultura y Artes. Guía Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 
Cultural Comunal. Gobierno de Chile. Pp. 50 
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Elaboración Propia 

4.1.2. Conclusión parcial de Criterios 

CRITERIO PUNTOS BÁSICOS IMPORTANCIA PESO 

1. ACCESIBILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR 

- Los más cercano posible a vías principales que 
permitan llegar especialmente a Lima Este. 
- Cerca a paraderos y transporte público 

- Se repite en todas las 
fuentes, muy 
importante. 

3 

2. CERCA A ÁREAS 
CULTURALES, RECREATIVAS 
Y DEPORTIVAS 

- Cerca a hitos culturales y recreacionales 
- Se repite en todas las 
fuentes, muy 
importante. 

3 

3. FACTIBILIDAD DE 
EXPANSIÓN FUTURA 

- Flexibilidad en el terreno según normativa de 
área libre que permita un porcentaje de 
expansión. 

- Recomendable 2 

4. PERMITE 
PERMEABILIDAD ESPACIAL  

- Permite la mayor relación posible con su 
entorno exterior y espacios interiores del 
proyecto. 

- Recomendable 2 

5. FUERA DE RADIO DE 
IMPACTO ACÚSTICO A 
EDIFICACIONES ALEDAÑAS 

- Se mantiene recomendablemente a 30 metros 
de distancia de la vivienda - Recomendable 1 

VALORES DE PUNTUACIÓN  Elaboración Propiaa  

Muy bueno 4   

Bueno 3   

Regular 2   

Malo 1   
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4.2. Expediente Urbano y/o Paisajístico 

4.2.1. Contenidos 
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ÁREA DE UBICACIÓN 
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ZONA DE UBICACIÓN 
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TERRENO 
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126 



 

127 



ESTUDIO GEOTÉCNICO Y FACTORES CLIMÁTICOS  
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4.3. Similitudes y diferencias del emplazamiento de terrenos de 

proyectos referenciales con el terreno escogido 

 

4.3.1. Proyecto Referencial de Tipología 

Centro de Danza Laban – Londres 

 

Ubicación: Deptford, Londres 

Arquitectos: Herzog & Meuron 

Área construida: 8203 m2 

Área terreno: 9393 m2  

Área ocupada: 3568 m2  

Año: 2007 

 

Fuente: flickr.com/labandancecenter 
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4.3.2. Proyecto Referencial de Tipología  

Centro de Ballet – Houston 

 

Ubicación: Houston, Texas 

Arquitectos: Gensler 

Área construida: 10 700 m2 

Área terreno: 5659 m2  

Área ocupada: 2365 m2  

Año: 2003 
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4.3.3. Proyecto Referencial de Énfasis 

CENTRO DE BALLET - HOUSTON 

 

Ubicación: Santiago de Chile 

Arquitectos: Cristian Fernandez arquitectos, Lateral, arquitectura y diseño 

Área construida: 44 000m2  

Año: 2010-2013 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/31/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-
arquitectos-lateral-arquitectura-diseno/ 
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4.4. Conclusiones del Capítulo 

a) Aspectos determinantes del terreno y su contexto para el proyecto 

CONCLUSIONES DE ASPECTOS FORMALES: 

1. FORMA – Planta y volumetría 
La volumetría deberá responder a la longitudinalidad de la 

forma del terreno y adecuarse a la lotización ya existente lo 

máximo posible ya que constituye parte de la morfología 

urbana. (Ver lámina 46)  

Es determinante que no se puedan genera retiros frontales, se 

deberá respetar el lenguaje y alineación de fechadas vecinas, 

las cuales también se mantiene n a plomo. (Ver lámina  49 y 

52)  

2. FORMA – Proporciones y escala 
El manejo de alturas se adaptará a la existente ya que se encuentra dentro del rango de los 

parámetros, teniendo como altura máxima 11 metros (Ver lámina 46 y 50), y deberá 

adecuarse al perfil vecino ya consolidado. 

 

3. ESPACIOS 

Al ser parte de la “Zona de Recreación Pública” de la 

microzona C-II, el proyecto deberá tener un espacio 

paisajístico con grandes espacios abiertos y es 

recomendable que se relacione con el uso interior 

como parte del énfasis del proyecto. (Ver lámina 50) 

4. PLÁSTICA – Composición 

 Elaboración propia – Levantamiento Octubre 2013 

Elaboración propia 
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El contexto sugiere que se mantenga una fachada que respete el valor histórico de los lotes 

vecinos, es decir respetando la composición de colores, vanos y el zócalo del primer nivel. 

(Ver lámina 48 y 51) 

 

5. PLÁSTICA – Superficies 

Se recomienda utilizar materiales traslúcidos o similares que 

se relacionen con el interior para evitar generar muros ciegos 

que actualmente existen en los lotes ocupados actualmente en 

el terreno y que generan inseguridad en la zona. (Ver lámina 

49 y 52) 

  

CONCLUSIONES DE ASPECTOS FUNCIONALES: 

1. INGRESOS 

Habrá que tener en consideración la congestión 

vehicular (ver lámina 53) que se genera llegando al 

extremo del terreno (hacia Av. Abancay), por lo que 

el ingreso preferentemente deberá ser en el lado 

opuesto a esta zona. 

El acceso peatonal deberá seguir siendo relac ionado con el paradero de transporte público 

ubicado de manera más cercana en el lado este del terreno. 

2. ZONIFICACIÓN – Paquetes funcionales 

Deberá considerarse la cer canía que existe hacia la 

vivienda para la ubicación del área construida (ver 

lámina 50) para evitar que el ruido de la música 

afecte a la vivienda cercana. 

Fachadas de lotes vecinos frente al terreno 

  

   
 

 
 

Ingreso peatonal Ingreso vehicular 

Nodo  

Elaboración propia 

 

Plaza de armas 

Elaboración propia 

 
  Vivienda 
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La plaza de la municipalidad constituye un espacio 

público que puede ser aprovechado como complemento 

de actividades del proyecto (ver lámina 47 y 51)  

Al ser una zona de 

recreación pública se 

podría generar una plaza o espacios verdes que propicien la 

recreación (ver lámina 50) y que sean parte del 

complemento de los eventos de danza folklórica como parte 

de la difusión de ella.  

En el primer nivel deberá colocarse una función que pueda aportar con la animación de la 

zona durante el día (ver lámina 53) y que sirva de complemento con la actividad recreativa 

y cultural de forma que contribuirá con el desarrollo cultural e histórico de la zona  como 

parte de planteamiento a futuro de renovación urbana. (Ver lámina 45) 

Al tener la mayor cantidad de conflictos en el lado este del terreno, el ingreso principal 

deberá evitar ser en este sector. (Ver lámina 53) 

 

CONCLUSIONES DE ASPECTOS TECNOLÓGICOS: 

1. ASPECTO ESTRUCTURAL 

Al tener un suelo de buena calidad y de alta resistencia 

sísmica por su capacidad portante (ver lámina 54), es 

posible utilizar un sistema estructural aporticado de 

columnas y placas ya sea de concreto de acero, tal y 

como se resuelve generalmente en esta tipología para 

obtener grandes luces (ver lámina 16).  

2. ASPECTO CONSTRUCTIVO  

El sistema constructivo del contexto sugiere que la estructura tenga materiales que guarden 

relación con este como la madera y albañilería. (Ver lámina 51) 

Plaza de 
armas 

Munic. 
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3. ASPECTO AMBIENTAL (Físico) – Asoleamiento 

Se deberá aprovechar la orientación Norte-Sur del 

terreno (ver lámina 54) para la ubicación de la fachada 

principal y así colocar los espacios que mayor 

iluminación requieran como las aulas teóricas y 

prácticas. 

Se deberán implementar celosías o materiales en las fachadas de este a oeste para reducir el 

impacto de la incidencia solar en el interior del edific io.  

4. ASPECTO AMBIENTAL  (Físico) – Vientos 

Las salas de ensayo deberán encontrarse orientadas en el 

sentido donde corren los vientos y aprovechar, de ser 

necesario, una ventilación cruzada. (Ver lámina 54) 

Será necesario colocar barreras acústicas como 

vegetación para evitar que la avenida Evitamiento 

pueda ser un factor de ruido constante que pueda 

incomodar la actividad de las aulas teóricas. (Ver lámina 53) 

5. ASPECTO AMBIENTAL  (Psicológico) – Vistas 

De manera general el terreno posee e deberán 

aprovechar visuales hacia los hitos de la ciudad (Ver 

lámina 47) y que contribuyen con la identidad del 

edificio como lugar de inclusión además de la del río 

Rímac.  

 
 

 
Av. Evitamiento  

 

Fuente: Google Earth 2013. Consulta: 3-11-13 
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Juan Medina, presidente de Academia Todas Las Sangres (Lunes 23 de Setiembre, 2013) 

Se habló de la relación de alumnos en la academia y de dónde provenían mayoritariamente. 

Eduardo Fiestas, director de Asociación Central Folklórica Puno. (10 de Octubre del 2013). 

Se habló de las dimensiones ideales para las salas de danza. 
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Carlos Sánchez Huaringa, Centro Universitario de Folklore. (25 de Febrero del 2014). Se 
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Arquitecto José Vargas Vias, Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima. 

(15 de Enero del 2014). Se conversó sobre la vialidad del proyecto en el emplazamiento del 
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Arquitecta Carmen Alzamora, subgerente de Pre Inversión en EMILIMA. (20 de Enero del 

2014) Se habló sobre el impacto social del nuevo Polideportivo “Guillermo Dansey” 
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construido por la Municipalidad de Lima, el cual es predio vecino del terreno del proyecto 

de tesis. 
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Centro de Danza Laban en Londres (2005) – Herzog & De Meuron 

Centro de Ballet en Houston (2011) - Gensler Architects 

Centro Cultural Gabriela Mistral (2013) - Cristian  Fernandez arquitectos, Lateral, 

arquitectura y diseño 

Escuela Nacional de Ballet en Toronto, Canada  (2004) -  KPMB Architects  
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