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RESUMEN 

“La Arquitectura y la Danza, a pesar de ser disciplinas muy distintas entre sí, tienen una 

estrecha relación en su visión espacial y su proceso creativo. Ambas trabajan el espacio 

como materia prima y se complementan en su discurso.” 

Tanto la Arquitectura como la Danza son artes que han acompañado a la humanidad a lo 

largo de la historia; la Danza busca el movimiento del cuerpo a través del espacio, y la 

Arquitectura busca crear este espacio, ordenado y jerarquizado en una composición 

espacial. 

El Proyecto se ha planteado, no solo con el fin de consolidar un centro de enseñanza, 

apreciación y difusión del quinto arte; sino también como un área experimental, donde 

Arquitecto y Bailarín trabajan con sus materiales para conformar espacios.  

Se desarrolla la Arquitectura del proyecto como una coreografía de espacios donde el 

usuario puede percibir distintas emociones y capacidades dentro de su recorrido, y 

donde la Danza es la arquitectura de los movimientos dentro de estos ambientes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología Arquitectónica 

ESCUELA SUPERIOR DE DANZA 

Escuela Superior: 

Por definición, la educación superior o enseñanza superior, se refiere al proceso y las 

instituciones educativas en donde, luego de haber concluido la educación secundaria, se 

estudia una carrera profesional que acredita una titulación superior. Los institutos y 

escuelas de educación superior forman, de manera integral, profesionales especializados 

y técnicos en todos los campos del saber.
1
 

Institutos y escuelas superiores de formación artística: (IESFA) 

Son instituciones del nivel superior responsables de formar artistas profesionales en 

distintas especialidades artísticas y profesores de arte.
2
  La educación artística 

contribuye a desarrollar una educación que integra las facultades físicas, intelectuales y 

creativas, y hace posible el desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas entre la 

educación, la cultura y las artes.
3
 

Escuela superior de danza: 

Habiendo analizado las definiciones previas, se puede definir una Escuela Superior de 

Danza como una institución educativa de nivel superior que se dedica a la enseñanza 

especializada de la danza y la expresión corporal, con el fin de formar bailarines 

profesionales y profesores de danza acreditándolos de un título profesional. 

 

                                                 
1
 MINEDU, http://www.minedu.gob.pe/files/241_201109141251.pdf 

2
 UNESCO, 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf 
3
 MINEDU, http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-

descargas/2011/DCBN2011_Arte_Danza.pdf 
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CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS 

Formales: 

 El espacio de trabajo de un bailarín debe tener un diseño gratificante, pero que no 

llegue a distraer. 

 Los estudios de danza son básicamente de forma regular, en mayoría rectangular. 

 Debe de tener una altura mayor a lo convencional para permitir saltos y piruetas. 

 Los colores utilizados en los estudios deben de ser, en preferencia, neutros.
4
 

 

Funcionales: 

 Los estudios no deben ser exactamente cuadrados ni tener todas las paredes 

paralelas para evitar la reverberación y mejorar la calidad acústica. Asimismo, de ser 

necesario se debe acondicionar acústicamente el recinto con materiales absorbentes.
5
 

 Los salones deben estar equipados con espejos de cuerpo entero, mínimo en uno de 

sus frentes.  

 Los salones deben estar equipados con un piso flexible para evitar lesiones tanto 

internas como externas en los usuarios.
6
 

 

Tecnológicas: 

 Si el lugar es ruidoso, debe considerarse materiales aislantes para la construcción del 

recinto. 

 Una estructura pesada puede contribuir al aislamiento térmico y al ahorro 

energético. 

                                                 
4
 EL CROQUIS, MIRALLES Y TAGLIABUE, “Escuela de danza para el Laban Center.” 

5
 TESIS,  RICCI GARAY, MARIO; “Escuela experimental de jazz peruano” 

6
 ART. ASOCIOACIÓN CULTURAL TERPSÍCORE, “Estudio sobre  la prevención de riesgos laborales  

en los suelos de danza.” 
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 La iluminación y ventilación natural debe aprovecharse en lo mayor posible, sin 

embargo también es importante proteger a los alumnos de los destellos y el exceso 

de sol. 

 

1.1.2. Características Institucionales 

GESTIÓN 

Para el caso, se ha decidido que el tipo de gestión sea privado, es decir, que la 

institución será creada por iniciativa privada, ya sea por parte de personas jurídicas y/o 

naturales, y estará al cargo de las mismas.
7
  Los institutos y escuelas privados organizan 

y administran sus bienes recursos y patrimonio de acuerdo con el derecho de autonomía 

financiera consignado en la presente ley. Estableciendo sus propios regímenes 

económicos, administrativos, y de pensiones educativas, los que son puestos en 

conocimiento de los estudiantes por ley.
8
 

INGRESO 

De acuerdo al reglamento de Institutos y Escuelas Superiores, así como de los Institutos 

Superiores Pedagógicos, el acceso a la educación superior se realiza previo proceso de 

evaluación y selección, teniendo en cuenta la capacidad educativa de la institución, el 

número de postulantes y las necesidades prioritarias de desarrollo regional nacional.
9
 

ALCANCE 

Al tratarse de una Escuela de educación Superior, la institución tendrá un alcance 

metropolitano, por lo que será accesible a todos los sectores sociales de la ciudad. 

 

1.1.3. Determinación del lugar en el Perú 

CRITERIOS DE UBICACIÓN 

1. Lugar 

                                                 
7
 DECRETO SUPREMO N°011-2012-ED. Ley n°28044, ley general de educación. Perú. 

8
 LEY N° 29394. Ley de institutos y escuelas de educación superior. Perú. 

9
 OEI – Sistemas educativos nacionales, Perú. “La educación superior no universitaria.” 
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El lugar elegido para el proyecto es el Centro Histórico de Lima, ubicado en el distrito 

de Cercado de Lima, en Lima Centro. 

2. Identidad 

El Centro Histórico de Lima, como lo dice su nombre, es donde yace la esencia de 

nuestra cultura e historia, ya que es la ubicación original de la “Ciudad de los reyes”. 

Actualmente, a pesar del valor cultural que posee, se ha dejado de lado y en el olvido 

por parte de los habitantes, siendo frecuentada hoy en día, en su mayoría, por turistas. 

Por lo tanto, con la implantación de una Escuela Superior Artística se pretende reforzar 

y revitalizar esta zona cultural, impulsando a su vez a otras entidades similares se 

desarrollen de la misma manera. 

 

3. Entorno 

El Centro Histórico se caracteriza por comprender gran cantidad de espacios e 

instituciones de tipo cultural, ya sean espacios públicos, como escuelas, centros 

culturales, teatros, etc. En él también se ubican edificios de carácter histórico y 

tradicional.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Distrito_de_Lima_1.png 
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El entorno es muy rico en cuanto a secuencia espacial, recorrido de calles, variedad de 

arquitectura, la sucesión de plazas y espacios públicos culturales, etc. 

Al establecer una Escuela de educación Artística, es importante ubicarla en un lugar 

donde mantenga relación o cercanía con otras entidades similares, al igual que tenga 

acceso a espacios libres públicos para los usuarios. 

En este caso, la zona cuenta con Instituciones educativas artísticas de gran envergadura, 

como por ejemplo la escuela dentro del MALI, la Escuela Nacional Superior de Arte 

Dramático, la Escuela del Ballet Municipal de Lima, la Escuela Nacional Superior de 

Folklore José María Arguedas, entre otras. 

 

4. Accesibilidad 

El proyecto tendrá un alcance metropolitano, por lo cual es necesario que la zona sea 

accesible a todos los puntos y sectores de la ciudad. En este caso, la estación central del 

Metropolitano se ubica en esta zona, al igual que varias vías alimentadoras incluyendo 

 

Museos y galerías 
Palacios  y casonas 
Iglesias y conventos 

Otros edificio importantes 
Centros culturales 
Plazas, alamedas y parques 

http://1.bp.blogspot.com/_vSLfA3gOjec/TSZ_fzqUTBI/AAAAAAAAA0s/1384NyTtZ4k/s1600/mapa_lima.jpg 
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la ruta troncal, la cual se conecta con los tramos sur y norte, brindando acceso a todos 

los sectores de Lima metropolitana.
10

 

 

 

1.1.4. Énfasis - Motivación Arquitectónica 

El énfasis para este proyecto arquitectónico será la integración física y funcional de la 

arquitectura tradicional con la arquitectura moderna. 

Actualmente en Lima, las construcciones modernas se diseñan sin tener una mayor 

consideración en cuanto al entorno y los edificios vecinos, lo cual genera desorden y 

disonancia por parte de los diseños y tipologías. En el Centro Histórico contiene 

edificios con gran variedad de tipologías y estilos arquitectónicos prevalecientes de la 

antigüedad, por lo que este problema es aún mas perceptible.  

Se propone entonces el proyecto de una Escuela de Danza cuya arquitectura moderna se 

integre al contexto de manera física, y funcional de ser necesaria, tanto con los edificios 

vecinos, como aquellos de su entorno. Con esto se busca revalorizar la zona con un 

nuevo proyecto sin que este agreda con la identidad del lugar. 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://www.metropolitano.com.pe 

http://www.metropolitano.com
.pe 
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EJEMPLOS GRÁFICOS DEL ÉNFASIS 

Proyectos del arquitecto David Chipperfield 

 

 

http://www.davidchipperfield.co.uk/ 

Galería Am Kupfergraben, Berlín. Figge Art Museum. Iowa, USA. 

Kaufhaus Tyrol Department Center, 

 

James Simons Gallery, Berlín. 
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2. ANTECEDENTES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

 

 

2.1. De La Tipología 

2.1.1. Selección y sustentación de fuentes: 

TEXTO 

Artículo. 

EL CROQUIS N°100-101 (1996-2000) 

“Escuela de danza para el Laban Center.” 

Arq. Enric Miralles y Arq. Benedetta Tagliabue 

Concurso Londres, 1997. 

Pgs: 232-237 

Este artículo comprende varios puntos útiles sobre los elementos y criterios para diseñar 

una escuela de danza. Asimismo, habla sobre cómo adaptar un edificio de esta tipología 

en un entorno urbano.  
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PROYECTOS REFERENCIALES 

1. Nombre: Houston Ballet Center for Dance 

Ubicación: Houston, Texas; EE.UU. 

Arquitecto: Gensler 

Extensión: 13 935m2 

Año: 2010 

Este proyecto es interesante, ya que aplica el concepto de utilizar el edificio como 

“vitrina” para mostrar un espectáculo de danza, el cual serían los mismos alumnos 

practicando, hacia el exterior. Todo esto sin arriesgar la privacidad de la misma escuela 

ni de los usuarios. Es un buen ejemplo de cómo relacionar la función interior del 

edificio para con el exterior.  

2. Nombre: Laban Dance Center 

Ubicación: Londres, Inglaterra. 

Arquitecto: Herzog y De Meuron 

Extensión: 7200 m2 

Año: 2010 

Este proyecto es interesante debido a su forma tanto interior como exterior. Los 

creadores de este edificio implantaron un diseño que permitiese el libre movimiento y 

motive la danza, usando para esto distintos elementos. La combinación de formar 

orgánicas, colores llamativos y nuevos materiales de construcción son los puntos que, 

en mi parecer, hacen importante este proyecto. 

3. Nombre: Stevie Eller Dance Theater 

Ubicación: Tucson, Arizona; EE.UU. 

Arquitecto: Gould Evans 

Extensión: 9700 m2 

Año: 2003 

Este proyecto aplica en su diseño el concepto de movimiento y la importancia de este en 

el mundo de la danza. Formalmente, el edificio “baila” y se envuelve con la estructura 

rígida. Asimismo, este proyecto es interesante debido a que es el resultado del trabajo 

entre arquitectos y bailarines, con lo cual llegaron a la idea final. 
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2.1.2. Reseña del texto: 

Este artículo habla sobre la propuesta de ambos arquitectos para el concurso de la 

escuela de danza para el Laban Center. Dentro del artículo también se mencionan una 

serie de criterios a tener en cuenta para el diseño de escuelas de danza. Asimismo, habla 

un poco sobre el perfil de los estudiantes y de lo que estos prefieren. Miralles y 

Tagliabue nos explican cómo hay que pensar a futuro con el diseño de las escuelas, ya 

que estas pueden necesitar algún tipo de expansión en cierto momento. También nos 

habla de cómo los estudiantes  aprecian la composición espacial de los ambientes de 

práctica, siempre que estos no los distraigan de su practica y trabajo. 

A pesar de que este artículo es corto, creo que la información que contiene sobre las 

escuelas de danza es muy especifica y abarca algunos puntos muy importantes, como la 

opinión del usuario para con el espacio y su uso, que no se llegan a tocar en libros. 

 

2.1.3. Información y análisis de cada Proyecto Referencial: 

A continuación se detalla 
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2.1.3.1. Houston Ballet Center for Dance 

 Aspectos Formales 

 



17 



18 

 

 



19 

 Aspectos Funcionales 

 



20 

 

 



21 

 Aspectos Tecnológicos 

 



22 



23 

 

 



24 

 Ubicación 
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2.1.3.2. The Laban Dance Center 

 Aspectos Formales 

 



26 



27 

 

 



28 

 Aspectos Funcionales 

 



29 

 

 



30 

 Aspectos Tecnológicos 

 



31 



32 

 

 



33 

 Ubicación 
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2.1.3.3. Stevie Eller Dance Theater 

 Aspectos Formales 

 



35 



36 

 

 

 



37 

 Aspectos Funcionales 

 



38 

 

 

 



39 

 Aspectos Tecnológicos 

 



40 



41 

 

 

 



42 

 Ubicación 
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2.1.4. Relación de normatividad existente: 

Los tres proyectos analizados cumplen arquitectónicamente con los siguientes puntos de 

la norma peruana de construcción de edificios educativos y con la norma española sobre 

centros de educación artística. 

Normativa Peruana 

RNE NORMA A.040 – EDUCACIÓN 

 Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencias. 

 Capacidad de obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

 Necesidad de expansión futura. 

 Topografías con pendientes menores a 5%. 

 Consideración del impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios  

o de salubridad. 

 El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 

proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a 

emplearse. 

 La altura mínima de todos los espacios será de 2.50m. 

 La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 

 El volumen de aire requerido dentro del aula debe ser de 4.5 m3 de aire por alumno. 

 La iluminación de natural de los recintos deberá estar distribuida de manera 

uniforme. 

 El parea de vanos para la iluminación deberá tener como mínima el 20% de la 

superficie del recinto.  

 

Normativa Española 

REAL DECRETO 389/1992 donde se establecen los requisitos mínimos de los Centros 

que impartan enseñanzas artísticas. 
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 Los centros superiores contarán con un mínimo de 100 puestos escolares.  

 El centro debe contar con un aula de maquillaje de una superficie mínima de 12m2. 

 Las aulas destinadas a la impartición de clases de danza tendrán una superficie 

mínima de 100m2 y una altura mínima de 4m. 

 El centro de danza debe tener un teatro con un mínimo de 250 butacas y un espacio 

escénico no inferior a 14m de ancho y 10m de fondo.  

 El centro de enseñanza debe contar con una biblioteca, videoteca y fonoteca. 

 El centro de enseñanza debe de contar con vestuarios con duchas adecuados a la 

capacidad del centro.  

 Debe contar con dependencia de almacenaje de vestuario y utilería adecuados a las 

necesidades del centro.  

 

2.1.5. Cuadro conclusión 

LÁMINA ADJUNTA 



45 

 

 

 



46 

2.2. Del Enfasis 

2.2.1. Selección y sustentación de fuentes: 

TEXTO 

Artículo. 

EL CROQUIS N°150 (2006-2010) 

 “Conciliación de contrarios” 

Juan Antonio Cortés 

Londres, 2010. 

Pgs: 6-7 y 28-29 

Este tomo de “El Croquis” habla sobre el arquitecto David Chipperfield, quien ha 

llevado a cabo varios proyectos que implican la integración de la arquitectura moderna 

para con la tradicional, sea cual sea el lugar y tipología. Dentro de este tomo se 

encuentran entrevistas en donde Chipperfield explica su trabajo, su metodología, 

conceptos, etc.  

PROYECTO REFERENCIAL 

1. Nombre: The National Ballet School 

Ubicación: Ontario, Toronto; Canadá. 

Arquitecto: KPMB Architects. 

Extensión: 16 720m2 

Año: 2005 

Este proyecto es interesante ya que trata de un edificio moderno adaptado a un entorno 

de tipo tradicional. Además, este edificio no solo se complementa con los edificios 

vecinos prexistentes, sino que se integra interiormente con uno de estos, es decir, 

funcionalmente. Ambas tipologías y estilos trabajan juntos, por lo que este proyecto es 

un buen ejemplo de integración física y funcional de dos edificios distintos. 
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2.2.2. Reseña del texto: 

Los artículos dentro de este tomo contienen entrevistas donde el arquitecto explica “la 

conciliación de contrarios” en cuanto a forma, concepto, uso de materiales y estructura, 

función, relación del interior con el exterior, entre otros aspectos.  

Personalmente creo que en base a los testimonios de este arquitecto, puedo entender 

mejor la idea de cómo se debe integrar un edificio moderno a un entorno tradicional sin 

quitarle a este su esencia y la vez haciéndolo parte del proyecto para un beneficio 

común. 

 

2.2.3. Información y análisis de cada Proyecto Referencial 

LÁMINAS ADJUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

2.2.3.1. The National Ballet School 

 Aspectos Formales 

 



49 



50 
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 Aspectos Funcionales 

 



52 

 

 



53 

 Aspectos Tecnológicos 

 



54 



55 

 

 



56 

 Ubicación 
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2.2.4. Cuadro conclusión: 
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2.3. Definición de Términos Operativos 

 INTEGRACIÓN: Constitución de un todo. 

 INTEGRAR: Formar las partes de un todo. Completar un todo con las partes que 

faltan. Incorporarse o unirse a un todo para formar parte de él.
11

 

 COMPOSICIÓN: Disposición de partes o elementos en las adecuadas proporciones 

o relaciones para que formen un conjunto armónico.
12

 

 CONTRASTE: Oposición o yuxtaposición de elementos disímiles en una obra de 

arte, para intensificar las propiedades de cada uno y producir una expresividad más 

dinámica.
13

 

 CONCILIACIÓN: Acuerdo, convenio al que se llega. Armonía.  

 ARMONÍA: Disposición ordenada, agradable o congruente de los elementos o 

partes de una obra artística.
14

 

 HISTRIÓNICO: Relativo al Histrión, que significa actor teatral.
15

 

 

                                                 
11

 http://www.wordreference.com 
12

 Francis D.K. Ching, Diccionario Visual de Arquitectura. Barcelona, 2006. 
13

 Francis D.K. Ching, Diccionario Visual de Arquitectura. Barcelona, 2006. 
14

 Francis D.K. Ching, Diccionario Visual de Arquitectura. Barcelona, 2006. 
15

 http://definicion.de/histrionico/ 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 
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3.1. Determinación de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cuántos son? 

3.1.1.1. ¿QUIENES SON? 

En todo proyecto existen distintos tipos de usuarios, los cuales se distinguen según la 

función que desempeñan y sus actividades. El usuario es el elemento con el cual se 

define el programa arquitectónico, ya que es éste quien le da uso a los distintos 

ambientes; por lo tanto, es importante conocer el perfil de cada usuario con el fin de 

crear un diseño afín a sus necesidades. 

En el caso de una Escuela Superior de danza, el usuario principal es el estudiante de 

danza o bailarín, ya que la finalidad del proyecto es que estos puedan practicar y 

desarrollarse en la danza de una manera profesional.
16

 En segundo lugar, está el 

personal docente, quienes se encargarán de instruir a los alumnos tanto práctica como 

teóricamente. Luego se encuentran el personal administrativo, el personal subalterno  y, 

por último, los usuarios externos o visitantes.
17

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los agentes que hacen uso de una 

Escuela Superior de danza, y posteriormente se analizará el perfil de cada uno. 

 

                                                 
16

 Entrevista con la bailaora y profesora de ballet y baile español Cathy del Sol. Realizada el 26/04/13. 
17

 TESIS.“Escuela nacional e ballet en el centro de Lima.” SCHNEIDER COHEN, JANINE. 2007, UPC. 
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3.1.1.2. ¿CÓMO SON? 

 Estudiantes de danza - bailarines: 

El estudiante es el protagonista del proceso educativo.
18

 Como su nombre lo dice, son 

los individuos que asisten al edificio con el fin de estudiar, en este caso, danza. A 

continuación, se mostrarán gráficos basados en una encuesta con el fin de definir el 

rango de edad y sexo del usuario principal: 

Según los resultados, los usuarios tienen, en su mayoría (75%), un rango de edad de 21-

25 años, seguidos por usuarios entre 16-20 años y de 26-30 años.
19

 

Al tratarse de una Escuela Superior, es acertado que el rango de edad oscile entre los 16 

y 30 años. 

 

Según los resultados, los usuarios son en su mayoría de sexo femenino.
20

 

El porcentaje de bailarinas es de 83%, mientras que hombres se mantienen en un 17%. 

Asimismo, el Ministerio de educación de Perú muestra un cuadro que muestra las 

distintas edades de los participantes en instituciones de danza y sus porcentajes: 

                                                 
18

 DECRETO SUPREMO N°011-2012-ED. Ley n°28044, ley general de educación. Lima, Perú. 
19

 Encuesta realizada el día 28/04/2013, día internacional de la danza, en el festival de la danza en la 

Municipalidad de Miraflores. 70 bailarines encuestados. 
20

 Encuesta realizada el día 28/04/2013, día internacional de la danza, en el festival de la danza en la 

Municipalidad de Miraflores. 70 bailarines encuestados 

Resultado sobre rango de edad: 

Resultado sobre sexo: 
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Este cuadro establece que la mayoría de los participantes ocupan un rango de edad de 

19-29 años, el cual se aproxima a los resultados obtenidos por la encuesta realizada.
21

 

En conclusión, podemos definir que el alumno promedio de esta institución es de sexo 

femenino y tiene una edad entre 16-30 años de edad. 

Los bailarines, sean hombres o mujeres, se diferencian entre sí por el nivel técnico en el 

que se encuentran y por el estilo de danza que practican, ya que no todos los estilos son 

iguales ni requieren lo mismo. Sin embargo, existen ciertas cualidades generales de las 

cuales ningún estudiante de danza debería prescindir, ya que estas son equivalentes a los 

conocimientos básicos requeridos para el ingreso a cualquier institución educativa.
22

 

Estas características son: 

1. Coordinación psicomotriz. 

2. Sentido del ritmo musical. 

3. Sentido del equilibrio. 

4. Flexibilidad o elasticidad muscular. 

5. Agilidad. 

6. Fuerza muscular y resistencia. 

Sin estas seis cualidades mencionadas, es probable que el usuario se vea limitado en 

algún punto de su desarrollo como bailarín. No obstante, dentro de estos puntos existen 

algunos que pueden evolucionar con la práctica, como por ejemplo la flexibilidad, la 

agilidad y la resistencia.
23

 

                                                 
21

 MINEDU, http://gead.minedu.gob.pe/nada/index.php/catalog/2/datafile/F84 
22

 BOURGAT, MARCELLE. “Técnica de la danza.” BB.AA. 1996. 
23

 ART. “El perfil del bailarín”. 

http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/26/100000073970.shtml 

http://gead.minedu.gob.pe/nada/index.php/catalog/2/datafile/F84 
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También existen ciertas cualidades psicológicas que el usuario debe poseer para 

desarrollarse plenamente como un bailarín profesional.
24

 

Estas cualidades son: 

1. Capacidad de superar grandes presiones. 

2. Capacidad de desenvolverse en escena y frente a un público. 

3. Fuerza de voluntad. 

4. Tolerancia al dolor y agotamiento físico. 

5. Poseer facultades histriónicas. 

6. Espíritu de auto superación. 

Como ya se mencionó previamente, los bailarines difieren entre ellos por el nivel 

técnico y el tipo de danza al cual van dirigidos. A continuación, se hará una breve 

descripción del perfil del bailarín según su nivel y estilo de danza.
25

 

1. BAILARINES SEGÚN NIVEL 

En una Escuela Superior, es poco probable que los participantes ingresen sin previos 

conocimientos, por lo que el nivel principiante no se toma en cuenta en este caso. Sin 

embargo, es posible que los estudiantes cuenten con una técnica imperfecta la cual deba 

trabajarse mejor. Del mismo modo, existirán aquellos estudiantes que tengan una 

técnica más pulida, pero sin embargo aún no lleguen al nivel profesional que se estima. 

Es por eso que los dos niveles considerados en este caso con el Intermedio y Avanzado. 

a. BAILARINES DE NIVEL INTERMEDIO 

Como ya se mencionó, comprende a aquellos estudiantes que tienen manejo y 

conocimiento de técnica, pero que sin embargo es imperfecta y aún requieren de mayor 

entrenamiento y pulidez en sus movimientos y expresión corporal.  

b. BAILARINES DE NIVEL AVANZADO 

Son aquellos estudiantes que tiene un conocimiento y manejo avanzado de la o las 

técnicas de movimiento y expresión corporal, pero que sin embargo aún no alcanzan el 

nivel profesional. 

                                                 
24

 TESIS: “Aproximación al perfil psicológico de un bailarín.” Universidad Autónoma de Coahuila. 
25

 SAMPEDRO MOLINUEVO, JAVIER. ART. “Danza, arquitectura del movimiento”. Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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2. BAILARINES SEGÚN ESTILO DE DANZA 

Cada estilo de danza cuenta con sus propios requisitos y parámetros. A continuación, se 

explicará brevemente cada uno de ellos.  

a. BAILARÍN CLASICO 

Dentro del estilo de danza clásica se encuentra el ballet clásico, ballet contemporáneo, 

el ballet español y el jazz. Los bailarines de este tipo deben contar con gran agilidad 

debido a la cantidad de piruetas que conlleva el estilo. Los movimientos son delicados, 

equilibrados y ordenados.
26

 Por este mismo hecho, se busca que los bailarines, tanto 

hombres como mujeres, sean de contextura delgada. En el caso de los hombres, estos 

deben de tener la fuerza muscular de los brazos desarrollada, pero no pueden exceder en 

masa sus músculos por temas de estética del baile.
27

 

b. BAILARÍN MODERNO 

Dentro de este estilo de danza están los bailarines de hip-hop, break dance, pole dance, 

danza interpretativa, y derivados. Este grupo ve la danza como un lenguaje expresivo 

con otro tipo de ideas y técnicas.
28

 El orden y delicadeza pasa a segundo plano, ya que 

los movimientos son este caso son más bruscos. El perfil del usuario no limita al 

aspecto físico de los bailarines, ya que estos serán eficientes siempre y cuando puedan 

desenvolverse de la forma correcta para con su tipo de baile. 

c. BAILARÍN DE FOLKLORE 

Este estilo de danza se refiere a las danzas típicas y tradicionales de una cultura 

específica. Dentro de este grupo se encuentran las danzas típicas peruanas, la danza 

árabe, el tango, el flamenco, entre otros.
29

 Estas danzas, debido a que responden a 

tradiciones, cuentan con reglas propias. Lo importante de las danzas folklóricas es la 

representación y personificación, ya que cada danza trata de expresar un sentimiento o 

situación específica. Por ejemplo, un baile de seducción o coquetería como el tango, la 

marinera, las sevillanas o la salsa; un baile que aluda a un rito típico de una región, 

                                                 
26

 SAMPEDRO MOLINUEVO, JAVIER. ART. “Danza, arquitectura del movimiento”. Universidad 

Politécnica de Madrid. 
27

 ART. “Estudio de los tamaños absolutos de bailarines profesionales de elite de ballet.” 

BETANCOURT, Hamlet. Universidad autónoma metropolitana de México. 
28

 SAMPEDRO MOLINUEVO, JAVIER. ART. “Danza, arquitectura del movimiento”. Universidad 

Politécnica de Madrid. 
29

 http://www.folkdancing.org/ 
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como el baile hindú o danzas peruanas; los bailes de celebración como la samba o la 

rumba, entre otros ejemplos.
30

 

d. BAILARÍN ACRÓBATA 

Dentro de este estilo de danza se encuentra la danza aérea o danza de telas, la danza 

acrobática y la capoeira, la cual a su vez es una danza folklórica. Bailes como el pole 

dance y el break dance también tienen relación con este tipo de estilos. Para desarrollar 

este tipo de danza es necesario tener la fuerza muscular desarrollada, sobre todo en 

brazos y piernas. Los bailarines realizan una serie de acrobacias en el aire que requieren 

de práctica y cálculo, de modo que estas no resulten perjudiciales para la salud de los 

mismos.  

 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a 70 bailarines en el festival de danza de Miraflores, 28/04/2013. 

SAMPEDRO MOLINUEVO, JAVIER. ART. “Danza, arquitectura del movimiento”. Universidad 

Politécnica de Madrid. 

DR. DORESTE BLANCO. ART. “Perfil fisiológico del bailarín.” Unidad de Medicina Deportiva. Institut 

Dexeus, Barcelona. 

 

                                                 
30

 Entrevista con la bailaora y profesora de ballet y baile español Cathy del Sol. Realizada el 26/04/13. 
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Personal docente - profesores: 

Son los agentes fundamentales del proceso educativo. Tienen como misión contribuir 

eficazmente en la formación de los estudiantes. Los profesores deben contar con 

idoneidad profesional, solvencia moral y salud emocional y mental para ejercer sus 

funciones correctamente.
31

 En este caso, existirán dos grupos docentes: 

1. DOCENTES PRÁCTICOS 

Son aquellos profesores que se encargarán de enseñar aquellas materias de tipo técnico; 

como por ejemplo la práctica de la danza, técnica musical, técnicas de movimiento, 

acrobacias, entre otros. La mayoría de estos son o han sido, en su mayoría, bailarines, 

músico o acróbatas, según sea el rubro que dicten.
32

 

2. DOCENTES TEÓRICOS 

Son aquellos profesores que se encargan de enseñar materias de tipo teórico 

relacionadas a la danza, música, movimiento u otros temas complementarios. No 

necesariamente han sido músicos o bailarines, pero tienen conocimientos superiores 

sobre las materias que dictan.
33

 

 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 

Organigrama de docencia de la Academia de Ballet Terpsícore. http://www.terpsicore.org/nosotros.html 

                                                 
31

 DECRETO SUPREMO N°011-2012-ED. Ley n°28044, ley general de educación. Lima, Perú. 
32

 Entrevista con la bailaora y profesora de ballet y baile español Cathy del Sol. Realizada el 26/04/13 
33

 Entrevista con la bailaora y profesora de ballet y baile español Cathy del Sol. Realizada el 26/04/13 
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Personal administrativo: 

Son las personas encargadas de la organización y funcionamiento de la escuela de 

danza. Los agentes de este grupo se dividen en distintos departamentos según sean sus 

funciones; por ejemplo, una directiva general, área administrativa, área financiera, área 

de recursos humanos, entre otros rubros.
34

 

A continuación, se mostrará un cuadro resumen de los agentes que se comprenden 

dentro del  área de personal administrativo: 

 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 

Organigrama de personal administrativo de la Escuela Nacional Superior de Folklore. 

http://www.escuelafolklore.edu.pe/organigrama.pdf 

Organigrama del personal administrativo de la Escuela Nacional Superior de Ballet. 

 

Personal subalterno: 

Son aquellas personas que prestan servicios dentro de la institución o se encargan del 

mantenimiento, limpieza y seguridad e la misma.
35

 Estos también se dividen en grupos 

                                                 
34

 TESIS: “Escuela nacional e ballet en el centro de Lima.” SCHNEIDER COHEN, JANINE. 2007, UPC. 
35

 TESIS: “Escuela nacional e ballet en el centro de Lima.” SCHNEIDER COHEN, JANINE. 2007, UPC. 
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según su función y tareas específicas. Dentro de este rubro, también se ubican los 

trabajadores de las zonas como la cafetería, el área de salud, la biblioteca, el personal de 

teatro, etc.
36

 

A continuación, se mostrará un cuadro resumen con de los agentes que se comprende 

dentro del área de personal subalterno:  

 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 

Organigrama de personal del Ballet Nacional – Escuela de Lucy Telge, y la Escuela Nacional Superior de 

Folklore. 

 

 

                                                 
36

 Entrevista con la bailaora y profesora de ballet y baile español Cathy del Sol. Realizada el 26/04/13. 
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Usuarios externos - visitantes: 

Son aquellas personas ajenas a la institución pero que, por un motivo específico, visitan 

la institución ya sea una o varias veces. Tienen acceso limitado a los ambientes del 

edificio. Dentro de este campo, existen diferentes tipos de visitantes:
37

 

1. VISITANTE POR RELACIÓN 

Dentro de este grupo se encuentran las personas relacionadas con los estudiantes de la 

escuela, ya sean familiares, tutores o amigos cercanos. 

2. VISITANTE POR INTERÉS PERSONAL 

Son aquellas personas interesadas en la institución, ya sea con el fin de informarse 

acerca de los cursos y/o actividades que se realizan en la escuela, ser alumnos 

potenciales, o simplemente interesados en hacer uso de los servicios semi-públicos de la 

institución como la biblioteca o el teatro.  

3. VISITANTES INVITADOS 

Existirán ocasiones en las que la institución invite a artistas, docentes u otro agente 

ajeno a la escuela, con el fin de complementar su metodología con cursos electivos, 

charlas, eventos, u otros medios. En el caso de una Escuela de danza, puede tratarse de 

un coreógrafo o músico extranjero que pueda aportar nuevas ideas y metodologías a los 

alumnos y docentes. 

4. VISITANTES ESPECTADORES  

Son aquellos que asisten a la institución con el fin de presenciar algún evento que esta 

presente; como por ejemplo en el caso de obras, exposiciones, presentaciones, etc. El 

teatro será, en gran parte, la razón principal de la llegada de estos visitantes, ya que en 

este se presentarán tanto números propios de la institución, como podrá ser alquilado 

por alguna otra entidad externa.   

 

                                                 
37

 Entrevista con la bailaora y profesora de ballet y baile español Cathy del Sol. Realizada el 26/04/13. 
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Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 

 

2.1.1.3. ¿CUÁNTOS SON? 

 Estudiantes, docentes y administradores: 

A continuación, se mostrarán una serie de cuadros y gráficos que representen el número 

de alumnos y docentes de cada institución: 

Nombre de la institución Nro. Alumnos 

(aprox.) 

Nro. 

Docentes 

Nro. 

Organizadores 

Ubicación 

Escuela Nacional 

Superior de Ballet 

50 29 12 Surquillo 

Escuela Nacional 

Superior de Folklore 

80 25 12 Cercado de Lima 

Escuela D1 Dance de 

Vania Masias 

150 32 8 Chorrillos 

Escuela Flamenca Cathy 

del Sol 

20 3 2 La Molina 

Escuela flamenca Alma 

Gitana 

50 5 3 Barranco 

Sexy Stilleto Perú 100 10 5 Surco 

Escuela Theodoro 

Varcarcel Caballero 

30 6 3 ATE 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a 70 bailarines en el festival de danza de Miraflores, 28/04/2013. 

http://www.escueladeartevalcarcel.edu.pe 

http://www.escuelafolklore.edu.pe 

http://www.ensb.edu.pe/web/ 

http://www.d1-dance.com 

 



71 

 Escuelas Superiores de Arte reconocidas por MINEDU 

 

 Escuelas Superiores de Arte reconocidas por la OEI 

 

Complementando los datos recolectados, así como aplicando la norma nacional e 

internacional, el número aproximado de alumnos de una institución de este rango no 

debería ser menor al de cien (100).  

El número de docentes está relacionado con la cantidad de alumnos, los grupos y tipos 

de clase que se deseen dictar. El personal administrativo está relacionado con la escala 

de la institución y por los distintos rubros que abarca. El personal subalterno, al igual 

que el administrativo, depende de la escala del proyecto.  

 

http://escale.minedu.gob.pe/bases-de-datos 

 

http://www.oei.es/quipu/peru/per11.pdf 
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Finalmente, el número máximo de visitantes está regido por los mismos parámetros de 

la escuela, en este caso tomaremos como punto referencial el aforo del teatro, es decir, 

250 personas. 

 

2.1.2. Conclusión: cuadro de resumen de usuarios: 

A continuación, en base a los datos, fuentes y gráficos, se mostrará el cuadro con la 

cantidad de usuarios de cada tipo que se estima para el proyecto: 

Usuario Cantidad según datos Cantidad máxima estimada 

(Conclusión) 

Estudiantes 100 300 

Docentes 30 50 

Administradores y organizadores 15 25 

Personal sub-alterno 20 39 

Visitantes 250 250 

 

Para este resultado se está considerando la capacidad máxima de alumnos que permitiría 

la institución. 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a 70 bailarines en el festival de danza de Miraflores, 28/04/2013. 

http://www.escueladeartevalcarcel.edu.pe 

http://www.escuelafolklore.edu.pe 

http://www.ensb.edu.pe/web/ 

http://www.d1-dance.com 

 

3.2. Determinación de Ambientes 

3.2.1. Las necesidades y actividades de los usuarios: 

LAS NECESIDADES 

Las necesidades varían según cada grupo de usuarios, dependiendo de su función dentro 

de la institución. A continuación, se mostrarán esquemas que resumen el listado de 

necesidades principales de cada tipo de usuarios. 
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Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a 70 bailarines en el festival de danza de Miraflores, 28/04/2013. 

Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 

 

 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a 70 bailarines en el festival de danza de Miraflores, 28/04/2013. 

Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 
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Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a 70 bailarines en el festival de danza de Miraflores, 28/04/2013. 

Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 

 

LAS ACTIVIDADES 

Flujograma de actividades de estudiantes: 
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Flujograma de actividades de personal docente: 

 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a 70 bailarines en el festival de danza de Miraflores, 28/04/2013. 

Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 

 

Flujograma de actividades de personal administrativo: 

 

 

Flujograma de actividades de personal subalterno: 

 

 



76 

Flujograma de actividades de visitantes: 

 

Esquema propio. 

Fuentes: Entrevista a 70 bailarines en el festival de danza de Miraflores, 28/04/2013. 

Entrevista a la bailaora profesional y maestra de danza Cathy del Sol, realizada el 26/04/13. 
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3.2.2. Cuadro de ambientes: 
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79 
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3.3. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

3.3.1. Determinación de cinco ambientes propios más importantes 

1. Sala de ensayo de danza: 

Una sala de ensayos es un espacio destinado a la creación y práctica, técnica o libre, de 

la danza. Existen distintas salas de ensayo según su capacidad, las hay individuales y 

colectivas.
38

 

 

2. Sala de ensayo de danza acrobática: 

Una sala de ensayos de danza acrobática, mencionada también como sala de ensayo de 

acrobacias, es el ambiente destinado a la práctica y desarrollo de la danza, 

complementada con los actos circenses y gimnásticos.
39

 

 

3. Teatro – Escenario: 

También llamado “Espacio escénico”. Este espacio se encuentra dentro del teatro, y es, 

técnicamente, el piso de la caja escénica.
40

 El escenario se sitúa frente a los 

                                                 
38

 http://www.gibneydance.org/dance-center/space-rental.php 
39

 http://danzaerea.wordpress.com/about/ 
40

 www.scabogota.org 

http://www.buffalorising.com/D
ance-studio.jpg 

http://dance.arizona.edu/facilitie
s/stevie_eller_theatre/ 

http://www.vancouvercircusscho
ol.ca/ 
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espectadores, ya que está destinado para representación de artes escénicas, incluida la 

danza. 

 

4. Camerinos: 

Los camerinos son los cuartos de los intérpretes, en este caso de los bailarines. Este es el 

ambiente donde los usuarios se visten, se maquillan y se preparan antes de entrar a 

escena.
41

 Existen camerinos individuales y colectivos.  

 

5. Sala de descanso – espera y ensayo: 

Esta sala de descanso se caracteriza por ser anexa a los camerinos, donde los usuarios 

que ya están listos pero no necesitan salir a escena pueden descansar, estirar o ensayar 

mientras esperan su turno de presentación.  

 

                                                 
41

 http://es.wikipedia.org/wiki/Camerino_(habitaci%C3%B3n) 

http://www.archdaily.com/ http://www.trinitylaban.ac.uk/ 

http://www.rebelstudio.gr/photos.html http://simonebonde.com/st
ories/ballet/01.php 

http://www.rebelstudio.gr/photos.html 
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3.3.2. Análisis de ambientes 

SALA DE ENSAYO DE DANZA 

 Aspectos Formales 
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 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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SALA DE ENSAYOS DE SANZA ACROBÁTICA 

 Aspectos Fornales 
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 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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TEATRO – ESCENARIO 

 Aspectos Formales 
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 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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CAMERINOS 

 Aspectos Formales 
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 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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SALA DE ESTAR, ENSAYOS, DESCANSO 

 Aspectos Formales 

 



95 

 Aspectos Funcionales 
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 Aspectos Tecnológicos 
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CONCLUSIONES 
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3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de interrelaciones 
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3.4.2. Organigramas y flujogramas detallados 
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3.5. Programa Arquitectónico 

 



106 

 

 



107 

4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 
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4.1. Determinación del Terreno 

4.1.1. Criterios de selección de terreno 

PROCESO 

Fuente 1: Normas técnicas para el diseño de locales educativos. 

http://www.minedu.gob.pe 

Ambiente: 

Deberá ser tranquilo, seguro y agradable. Este no solo debe circunscribirse al ámbito del 

establecimiento sino proyectarse hacia todas las actividades exteriores que se 

desarrollan en los alrededores del edificio. 

Las mejores condiciones ambientales las proporcionan las zonas residenciales con 

espacios abiertos y arboledas, de calles tranquilas y de poco tránsito, alejadas no menos 

de: 

- 120 Mts. de centros generadores de ruidos, olores o emanaciones. 

- 500 Mts. de cementerios 

- 300 Mts. de hospitales 

Deberán evitarse peligros tales como cables de alta tensión, posibilidades de 

inundación, zonas de derrumbe, etc. 

Accesibilidad: 

Para la elección del terreno debe tomarse muy en cuenta sus facilidades de acceso, de 

acuerdo con las características de las calles circulares y la natural afluencia de personas 

(alumnos, profesores, padres de familia, etc.) materiales y servicios. 

Deberá estar alejado de las vías de transito intenso, rápido o pesado, el número de 

accesos deberá ser el más reducido posible con el objeto de tener un mejor control de 

ingresos y egresos. 

Infraestructura Física: 
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El terreno deberá contar con buenos servicios públicos, tales como energía eléctrica, 

agua, alcantarillado sanitario y pluvial, servicio de buses, pavimento, etc. Se buscará 

que en el lugar exista la mayor cantidad de servicios públicos con el fin de poder 

obtener las mejores condiciones de accesibilidad, la simplificación y mayor eficiencia 

de las instalaciones del edificio. 

 

Fuente 2:  RNE – Norma A.040 EDUCACIÓN, CAP.1. 

Artículo 5. – Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en 

el Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente: 

- Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencia. 

- Posibilidad de uso por la comunidad. 

- Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

- Necesidad de expansión futura. 

- Topografía con pendientes menores a 5%. 

- Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 

ocurrencia de desastres naturales. 

- Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de 

salubridad. 

 

Fuente 3: Ordenanza Municipal N°1119.  Municipalidad Metropolitana de Lima 

Criterios para la ubicación: 

- El terreno debe ser de uso compatible. 
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- El acceso principal debe estar necesariamente frente a una vía identificada en el 

Sistema Vial Metropolitano o una avenida local no inferior a 17.00 m de ancho 

que incluya berma central. 

- No podrán ubicarse a menos de 150m de casinos, tragamonedas, salones de 

baile, discotecas, salas de billar, cabaret, y otros similares; asimismo, no podrán 

ubicarse a menos de 50m de Estaciones de Servicio. 

Área mínima de terreno: 

El área mínima de terreno estará en función y proporción de la capacidad máxima de 

alumnos por cada turno, debiendo considerar además la posibilidad de expansión futura. 

Área libre mínima: 

El área libre mínima nunca podrá ser menos del 40% del área total del terreno, no 

deberá ser techada y su ubicación siempre será en el primer nivel. Podrá contabilizarse 

como parte del área libre, las áreas destinadas a recreación y deporte y de 

estacionamiento, que se ubiquen en el primer nivel y cumplan con lo antes citado. 

 

LICENCIA: 

Para la obtención de la Licencia para edificación de Obra nueva, remodelación y/o 

ampliación de un inmueble que albergará un Establecimiento Universitario, los 

promotores o propietarios deberán presentar adicionalmente a lo señalado en el TUPA: 

1. Estudio del Impacto Urbano – Vial (cuando la capacidad del establecimiento sea 

mayor a las 500 personas simultáneamente y se encuentre frente a una vía de 

carácter metropolitano). 

2. Opinión técnica del Instituto Nacional de Cultura – INC 
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Fuente 4: http://www.planning.org/planificacion/3/1.htm 
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Conclusión parcial: Criterios 

 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE) 

Ministerio de 

Educación 

(MINEDU) 

Ordenanza 

Municipal 

N°1119 

American 

Planning 

Asociation  

(APA) 

Proyectos 

Referenciales 

Conclusión y 

Justificación 

Acceso a vías 

principales que 

permitan el 

ingreso de 

vehículos de 

emergencia. 

Debe tomarse 

en cuenta la 

facilidad del 

acceso. 

Deberá estar 

alejada de 

vías de 

tráfico 

intenso. 

Debe tener el 

acceso 

principal 

frente a una 

vía no menor 

de 17m de 

ancho y con 

berma 

central. 

Accesibilidad 

al transporte 

público, 

proximidad a 

vías 

principales. 

Acceso 

directo a una 

vía principal.  

El terreno deberá 

ubicarse cerca a 

una vía principal 

de tráfico 

moderado y con 

capacidad de 

transporte 

público. 

Es importante 

para el  facilitar el 

acceso de los 

usuarios que 

utilicen transporte 

personal y 

publico, así 

también como 

vehículos de 

emergencia. 

Necesidad de 

expansión 

futura 

 Área mínima 

de terreno = 

3000 m2. 

Considerando 

la capacidad 

de expansión 

futura. 

Capacidad de 

expansión en 

lugar al 

número de 

usuarios. 

 El terreno deberá 

permitir la 

expansión del 

establecimiento 

en el caso de que 

el número de 

usuarios tienda a 

aumentar.  

 Es 

recomendable 

la ubicación 

cerca a 

arboledas y/o 

espacios 

abiertos. 

 Aprovechar 

los espacios 

públicos más 

accesibles. 

Mantiene 

relación con 

espacios 

públicos. 

El terreno deberá 

mantener relación 

o ubicarse cerca a 

espacios públicos.  

Confort 

acústico, 

respiratorio y 

de salubridad. 

Debe 

ubicarse en 

una zona 

tranquila, 

segura y 

agradable. 

No ubicarse a 

menos de 

150m de 

casinos, 

discotecas, y 

no menos de 

50m 

estaciones de 

servicio. 

Considerar los 

puntos de 

contaminación 

ambiental y 

acústica de la 

zona.  

Ubicación 

alejada de 

ruidos 

molestos que 

provoquen 

distracción. 

El terreno deberá 

ubicarse en una 

zona aislada de 

contaminación 

acústica y 

ambiental en lo 

mayor posible, de 

modo que los 

usuarios puedan 

desenvolverse en 

un ambiente 

confortable. 

 

 
Normativa Bibliografía y PR 
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CRITERIOS ELEGIDOS 

 CR-1: Fácil acceso a vías principales y líneas de transporte público. 

 CR-2: Capacidad de expansión futura. 

 CR-3: Relación con espacios públicos. 

 CR-4: Grado de confort acústico y ambiental. 

 CR-5: Relación con edificios de carácter histórico o tradicional. (Criterio necesario 

para poder aplicar el ÉNFASIS del proyecto) 

 

4.1.2. Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

Se adjuntan las siguientes laminas 
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4.2. Expediente Urbano 

4.2.1. Contenido 
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5. CONCLUSIONES FINALES 
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