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RESUMEN 

Puno es considerada como la capital del folklore del Perú y América por la riqueza de 

las expresiones artísticas y culturales, especialmente a través de la danza folklórica; 

cuya máxima expresión se da en la fiesta de la Virgen de la Candelaria.  

El proyecto de tesis, trata de la creación de una escuela de formación y centro de 

difusión de la danza folklórica en Puno. Esta ciudad es la segunda, después de Lima, 

donde existen la mayor cantidad de estudiantes que se dedica al arte1, lo que indica una 

evidente falta de infraestructura adecuada que aporte al crecimiento y desarrollo de 

Puno. 

La motivación arquitectónica es generar la integración de la arquitectura con la ciudad a 

través de espacios públicos de interacción social como miradores, plazas y anfiteatros, 

en las cuales se realicen actividades que formen parte de las funciones del proyecto, 

optimizando la calidad de vida de los usuarios. 

Se toma como punto de partida  la prolongación de la trama urbana hacia el terreno, 

asociado al  comportamiento longitudinal de la danza, a manera de pasacalle, llevada a 

cabo cada año en la fiesta de la Virgen de la Candelaria.  

Finalmente, se propone lograr la misma integración a nivel zonal, planteando un 

recorrido lineal que hace del proyecto un “edificio pasacalle” como tema principal. Esta 

característica destaca la integración de espacios de carácter público, semi púbico y 

privado mediante juegos de niveles que se integran de manera visual y física, las cuales 

permiten que el usuario experimente el “estar y no estar” dentro del proyecto.  

 

                                                 
1 Anuario estadístico del Perú en Números 2015 



4 

TABLA DE CONTENIDO 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 5 

1.1. Tema ...................................................................................................................... 7 

1.1.1. Tipología arquitectónica ................................................................................. 7 

1.1.2. Características Institucionales ...................................................................... 11 

1.1.3. Determinación del lugar del Perú ................................................................. 13 

1.1.4. Énfasis (“Motivación arquitectónica” principal) .......................................... 15 

Capítulo 2. ANTECEDENTES ...................................................................................... 17 

2.1. De la Tipología .................................................................................................... 17 

2.1.1. Selección y sustentación de fuentes (1 textos y 2 PR) ................................. 17 

2.1.2. Reseña del texto ............................................................................................ 17 

2.1.3. Información y análisis de cada PR: .............................................................. 20 

2.1.4. Cuadro Conclusión: ...................................................................................... 30 

2.2. Del Énfasis ........................................................................................................... 35 

2.2.1. Selección y sustentación de fuentes (1 textos y 2 PR) ................................. 35 

2.2.2. Reseña del texto ............................................................................................ 35 

2.2.3. Información y análisis de cada PR ............................................................... 37 

2.2.4. Cuadro Conclusión: ...................................................................................... 44 

2.3. Definiciones Operativas ...................................................................................... 48 

2.3.1. Espacio Público ............................................................................................ 48 

2.3.2. Espacio Flexible ........................................................................................... 49 

2.3.3. Espacios Abiertos ......................................................................................... 50 

2.3.4. Espacios Dinámicos ...................................................................................... 51 

2.3.5. Espacios Integrador ...................................................................................... 52 

Capítulo 3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA ................................................. 53 

3.1. Determinación de Usuarios ................................................................................. 53 

3.1.1. ¿Quiénes son? ............................................................................................... 53 

3.1.2. ¿Cómo son? .................................................................................................. 54 

3.1.3. ¿Cuántos  son? .............................................................................................. 57 

3.1.4. Conclusión: Cuadro de resumen de usuarios ................................................ 61 

3.2. Determinación de Ambientes .............................................................................. 62 



5 

3.2.1. La necesidad y actividades de los usuarios .................................................. 62 

3.2.2. Listado de Espacios y Conclusiones según proyectos referenciales ............ 66 

3.3. Determinación de Aspectos cuantitativos y cualitativos. .................................... 68 

3.3.1. Determinación de 4 ambientes (propios) más importantes: ......................... 68 

3.3.2. Análisis de cada ambiente. (Con uso de 4 “Ambientes Referenciales”) ...... 68 

3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales .............................................................. 85 

3.4.1. Cuadro de interrelaciones ............................................................................. 85 

3.4.2. Detalle de Organigrama ................................................................................ 86 

3.4.3. Flujogramas .................................................................................................. 87 

3.5. Conclusión del Capítulo : Programa Arquitectónico ........................................... 89 

Capítulo 4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO .................................................... 93 

4.1. Determinación del Terreno .................................................................................. 93 

4.1.1. Criterios de selección del terreno. ................................................................ 93 

4.1.2. Selección y análisis de tres alternativas de terreno....................................... 97 

Capítulo 5. CONCLUSIÓN FINAL CRITERIOS DE DISEÑO ................................. 114 

5.1. Criterios de diseño - Aspectos formales ............................................................ 114 

5.2. Criterios de diseño - Aspectos funcionales ....................................................... 116 

5.3. Criterios de diseño - Aspectos tecnológicos ...................................................... 118 

Capítulo 6. VISTAS 3D DEL PROYECTO ................................................................. 121 

Capítulo 7. FUENTES .................................................................................................. 126 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Población, superficie, densidad y otras características de Puno ....................... 13 

Tabla 2. Puno considerada segunda ciudad con potencial cultural ................................ 14 

Tabla 3. Alumnos en el sistema educativo nacional, por nivel y modalidad, según 

departamento, año 2011 .......................................................................................... 14 

Tabla 4. Cuadro muestra el promedio de alumnado en Puno ......................................... 57 

Tabla 5. Personal académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas 59 

Tabla 6. Personal de servicio de la escuela superior del folklore José María Arguedas 59 

Tabla 7. Análisis de 04 departamentos, donde el ratio de Puno y Cusco son similares, se 

le dará un peso doble a la cantidad del aforo de estas ciudades ............................. 60 

Tabla 8. Cantidad total de usuarios ................................................................................ 61 

 



6 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Muestra circulaciones tipo E o H en aulas ........................................................ 9 

Figura 2. Flujograma de los 02 paquetes principales ..................................................... 10 

Figura 3. Caracteristicas constructivas, hormigón y paneles vidriados .......................... 10 

Figura 4. Muestra la acustica vertical y horizontal ......................................................... 11 

Figura 5. Uso de los sistema de tijerales ........................................................................ 11 

Figura 6. Población promedio, cuyas edades oscila entre los 10-19 y 20-29años ......... 12 

Figura 7. Niveles socioeconómicos de Puno .................................................................. 12 

Figura 8. Índice de Competitividad Regional del Perú– Perfiles Regionales ................ 13 

Figura 9. Esquemas relacionados al énfasis ................................................................... 16 

Figura 10. Tipos de usuarios permanentes y temporales ................................................ 53 

Figura 11. Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, 

Provincia y Distrito, 2000 - 2015 ........................................................................... 60 

Figura 12. Análisis de las zonas alternativas y la selección del terreno ......................... 97 

Figura 13. Características de la zona Z1......................................................................... 97 

 



7 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología arquitectónica 

La Escuela es una institución de autonomía académica que forma artistas en la 

especialidad de la Danza. Según la categorización del Ministerio de educación, esta 

tipología de tipo educación superior, la cual está definida a la investigación, creación y 

difusión de conocimientos
2
. Consolida la formación integral de las personas, produce 

conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más 

alto nivel en el campo del saber del arte, la cultura y la ciencia
3
. Por otro lado, es 

considerada una serie de edificaciones que se diseñan de forma individual o en 

conjunto, para albergar las instalaciones necesarias para alumnos de todas las edades
4
. 

Además del aprendizaje, esta escuela contará con un centro de difusión para propiciar el 

intercambio cultural entre alumnos y público en general. 

 

1.- Aspecto Formal 

Este aspecto se ha visto influenciado por la relación del recorrido y el espacio. Las 

características de la configuración de un recorrido influyen en el esquema organizativo 

de los volúmenes.5 En los últimos años la tendencia que ha adquirido de manera formal 

la escuela se ha basado, primordialmente, en la organización espacial. 

 Lineal: Consiste en la organización de una serie de edificios a lo largo de una 

circulación lineal. Estos corredores pueden variar en cuanto a la direccionalidad de 

manera que se identifiquen las entradas. 

 

 

                                                 
2 Comisión Permanente del Congreso de la República. (17 Julio  de 2003) Ley General de Educación N° 28044. Lima, Perú 
3 Comisión Permanente del Congreso de la República. (17 Julio  de 2003) Ley General de Educación N° 28044. Lima, Perú 
4 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo (2011): “Enciclopedia de Arquitectura”. Escuela Superior pag 170-183. México. Edición: 

Plazola Editores. 
5 Ching, Francis (1944). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. Barcelona. Gustavo Gili S.A. 
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 Grupal: Son aquellas edificaciones educativas donde su organización funcional se da 

en una sola volumetría.  

 

 Tipo patios: Son aquellas en las cuales los elementos del edificio está estrechamente 

relacionados y vinculados alrededor de un espacio central o una serie de patios. 

 

 De predominancia Horizontal: Por lo general, las escuelas suelen tener un 

emplazamiento más horizontal, esto se da cuando una sus prioridades 

arquitectónicas es el trabajo con el espacio libre. Estrechamente vinculados al 

espacio de interacción al aire libre. 
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2.- Aspecto Funcional: 

Los espacios educativos deben satisfacer condiciones muy estrictas de orden funcional. 

Se debe asegurar la optimización de los niveles de confort físico, higiene y seguridad, 

necesarios para el mejor aprovechamiento de la tarea educativa. 

La evolución de los espacios de instrucción sigue cambiando, particularmente en 

términos de cómo se configuran estos. Mientas que aún las escuelas cuentan con la 

tradicional circulación central en medio y aulas a los lados. El enfoque más común 

permite circulaciones amplias con espacio de descanso cada cierto tiempo que puedan 

ser compartidos por un grupo de aulas, o una distribución de E o H.
6 
 

Figura 1. Muestra circulaciones tipo E o H en aulas 

 

En cuanto al programa arquitectónico, ésta se concentra en dos grandes paquetes: La 

Escuela y el Centro de difusión.  

  

                                                 
6 DUDEK, Mark. “Spacial Configurations” (2008). Editorial Basel. Boston: Berlín. Springer pag. 27. 
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Figura 2. Flujograma de los 02 paquetes principales 

 

3.- Aspectos Tecnológicos: 

Con respecto a las características constructivas en esta tipología, éstas son diversas. Por 

un lado, en cuanto a la construcción de la Escuela, la tendencia ha sido y sigue siendo 

en construir con el Hormigón armado, además de usar elementos vidriados, asociados a 

la iluminación y ventilación.
7
  

Figura 3. Caracteristicas constructivas, hormigón y paneles vidriados 

 

Por otro lado, en cuanto a edificación del Centro de Difusión, ésta ha necesitado 

considerar otros factores como la acústica, las que cuentan con un tratamiento de 

cerramientos verticales (muros) y horizontales (techos) (Ver FIG. 3), la escala espacial, 

además de considerar un sistema constructivo para cubrir grandes luces (Ver FIG. 3). 

 

                                                 
7 NEUMAN, David (2003) “Buildings type basics for college university facilities” – Academic Buildings and Professional Schools 
pag. 93-118. y  Cultural Center pag 253-267. USA. Editorial Wiley &Sons.  

FUENTE: Elaboración Propia basado en el análisis de los paquetes funcionales  de Academic Buildings and Professional 

Schools pag. 93-118. y  Cultural Center pag 253-267.  En: NEUMAN, David (2003). “Buildings type basics for college 

university facilities” USA. Editorial Wiley &Sons.  
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Figura 4. Muestra la acustica vertical y horizontal 

 

 

Figura 5. Uso de los sistema de tijerales 

 

1.1.2. Características Institucionales 

La escuela que se propone tendrá un tipo de gestión pública, es decir será administrada 

directamente por autoridades educativas o de otros sectores e instituciones del Estado
8
. 

Este tipo de gestión se da considerando factores como la estructura poblacional de la 

provincia de Puno, las cuales presentan características muy particulares con respecto al 

promedio de población, cuyo mayor rango de edades oscila entre los 10-19 años y 20-29 

años, del cual se puede interpretar que la provincia de Puno cuenta con una mayor base 

de población joven, y esta se relaciona al cliente objetivo de la tipología propuesta.  

  

                                                 
8 Comisión Permanente del Congreso de la República. (17 Julio  de 2003) Ley General de Educación N° 28044. Lima, Perú 
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Figura 6. Población promedio, cuyas edades oscila entre los 10-19 y 20-29años 

 

Del mismo modo, el nivel socioeconómico en Puno nos da a conocer que existe una 

mayor presencia de un nivel socioeconómico bajo (45.6%)
9 

(Ver FIG. 7) por tal motivo, 

teniendo en cuenta este factor, es prioritario que la escuela tenga una gestión de tipo 

pública.   

Figura 7. Niveles socioeconómicos de Puno  

 

 

Por otro lado, de acuerdo al Índice de Competitividad, la ciudad de Puno ha progresado 

en cuanto a su desarrollo general
10

. Por tal motivo, es importante no frenar este el 

avance, ya que tiene el potencial para convertirse en una ciudad importante para el país, 

aprovechando que la ciudad destaca a nivel cultural y turístico. 

 

                                                 
9 Municipalidad distrital de Puno: Plan Estratégico Institucional 2011-2014 [PEI] 
10 Índice de Competitividad Regional del Perú– Perfiles Regionales pag.361-368. Lima PERU. Editorial Centro de Negocios 
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Figura 8. Índice de Competitividad Regional del Perú– Perfiles Regionales 

 

 

1.1.3. Determinación del lugar del Perú  

El departamento de Puno está ubicado al extremo sur este del Perú, es el quinto 

departamento más grande en el ámbito nacional con una superficie de 71 999,0 Km2 y 1 

268 441Hab. Limita por el norte con la región Madre de Dios, al este con la República 

de Bolivia, al sur con la Tacna y la República de Bolivia y por el oeste con las regiones 

de Moquegua, Arequipa y Cusco. La temperatura promedio máxima es de 22°C y la 

mínima de 1,4°C.
11  

Tabla 1. Población, superficie, densidad y otras características de Puno 

DISTRITO PUNO 

Altura (m.s.n.m.) 3827 

Superficie 6,494.76 Km2 

Población 243 441 Hab. 

Densidad (HAB/KM2) 19.0 

Puno = 6%(Perú) 

 

Es considerada la “Capital del Folklore” por las actividades culturales y turísticas que 

posee (baile para la fiesta de la Virgen de Candelaria). La Escuela y Centro de difusión 

esta propuesta para emplazarse en el Distrito de Puno. La densidad en el distrito es de 

19.0 habitantes por KM2 de ocupación, el cual nos da conocer una evidente falta de 

infraestructura por construir que pueda aportar al desarrollo de la ciudad. 

                                                 
11 Municipalidad distrital de Puno: Plan Estratégico Institucional 2011-2014 [PEI] 
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Con respecto a la tipología propuesta, cabe resaltar que Puno es la segunda ciudad, 

después de Lima  con el 11.03% (762 alumnos) en donde se encuentran la mayoría de 

estudiantes de Arte
12

. 

Tabla 2. Puno considerada segunda ciudad con potencial cultural 

13
MERITO DEPARTAMENTO N° DE ESTUDIANTES DE ARTE 

1° Lima ciudad 1427 

2° Puno 951 

3° Arequipa 633 

 

Además, según estadísticas, Puno se encuentra dentro de los 10 primeros lugares donde 

los jóvenes (11 827 alumnos) deciden estudiar en institutos superiores no universitarios, 

tales como institutos, escuelas técnicas y escuelas de arte donde se imparten la danza, 

música, etc
14

. Esto demuestra que la ciudad tiene un importante potencial cultural. 

 

Tabla 3. Alumnos en el sistema educativo nacional, por nivel y modalidad, según 

departamento, año 2011 

 

                                                 
12 Anuario Estadístico del Perú en Números 2007. Da  a conocer el número de estudiantes en Educación Artística en el Perú 
13 Elaboración propia de la información del Anuario Estadístico del Perú en Números 2007 
14 Anuario Estadístico del Perú en Números 2012. Estadísticas del Progreso. 



15 

Por lo tanto podemos concluir que en Puno existe demanda de infraestructura educativa 

en la rama del arte, sin embargo no cuenta con equipamiento necesario, pues la ciudad 

sólo tiene una edificación  que se concentra netamente  en impartir arte como es la 

Escuela Superior de Formación Artística, una universidad en la que el arte es parte de 

cursos electivos o forma parte de una facultad como en el caso de la Universidad 

Nacional del Altiplano.
15

 

 

1.1.4. Énfasis (“Motivación arquitectónica” principal) 

Justificación Arquitectónica: “INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA Y SU 

CONTEXTO A TRAVÉS DEL ESPACIO PÚBLICO”   

Este énfasis es parte del aspecto formal.  Es necesario que la arquitectura pueda brindar 

un espacio público a la ciudad,  y que estos puedan ser lugares de interacción social, en 

al cual  podrían realizarse  actividades  que forman parte de las funciones  del proyecto. 

Según GEHL, Jean. En: “La humanización del espacio urbano” La vida social entre los 

edificios:”La integración implica que varias actividades y  funciones en los espacios 

públicos y a su alrededor permite que las personas implicadas  actúen juntas y se 

inspiren unas a otras”. 

Según, BENTLEY, Ian. En: “Entornos Vitales” Hacia un diseño urbano y 

arquitectónico más humano: “Sólo los lugares que son accesibles pueden proporcionar 

alternativas. La vitalidad de un lugar puede medirse a través de la capacidad 

integradora. Para esto es necesario que existan espacios públicos y privados”.  

Es importante que la arquitectura aporte a la ciudad mediante espacios públicos, 

optimizando la calidad de vida de los usuarios. 

 

  

                                                 
15 MINISTERIO DE EDUCACION – Unidad Estadística Educativa. II Censo Universitario 2010  
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Figura 9. Esquemas relacionados al énfasis 
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Capítulo 2. ANTECEDENTES 

2.1. De la Tipología 

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

Texto: 

 NEUMAN, David (2003) “Buildings type basics for college university facilities” – 

Academic Buildings and Professional Schools pag. 93-118. y Cultural Center pag 

253-267. USA. Editorial Wiley &Sons.   

 He seleccionado éste texto como el más importante, ya que contiene información 

sobre la organización, el funcionamiento, los requisitos que necesita la tipología. 

Este libro es importante porque me permitió conocer de manera más amplia la 

tipología de Escuela superior no universitaria y del centro cultural, el cual me 

permitió conocer sobre la conformación del centro de difusión. Además, me sirvió 

para tener una idea más concreta de la tipología  y cómo podría desarrollarlo en el 

proyecto de tesis.   

 

2.1.2. Reseña del texto 

 Este texto me parece que tiene un contenido completo, ya que tiene información 

sobre aspectos funcionales, y tecnológicos de la tipología que desarrollaré. Entre los 

temas que trata está los tipos de emplazamiento, el funcionamiento general,  

requisitos de programación principal, los acabados interiores, el tipo mobiliario 

adecuado para la educación, sistemas estructurales y MEP, acústica, iluminación, la 

información y la tecnología educativa, entre otros
16

. 

 Los vacíos que he encontrado en el texto es la falta de explicación de manera más 

detallada acerca de los aspectos formales de la tipología, ya que en éste texto sólo lo 

menciona de manera general y no tan específica como los aspectos anteriores. 

                                                 
16 NEUMAN, David (2003) “Buildings type basics for college university facilities” – Academic Buildings and Professional Schools 
pag. 95-118. USA. Editorial Wiley &Sons 
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En cuanto a la selección de proyectos referenciales de la tipología, elegí desarrollar el 

Centro de Danza Laban y The National Ballet School porque existe una amplia 

bibliografía, tanto como páginas confiables de internet y revistas arquitectónicas que 

explican ambos proyectos. Además, estos proyectos referenciales son reconocidos a 

nivel internacional y la arquitectura desarrollada ha recibido reconocimientos y premios 

de arquitectura.   

 

1. Centro de Danza Laban 

El Centro Laban, es uno de los conservatorios de danza más distinguidos del mundo. 

Los arquitectos encargados hacen uso del patrimonio industrial de la ciudad, la 

sustancia material del proyecto. El proyecto considerado como un todo, está imbuido 

por un sentido de valor, impulsado por los arquitectos, clientes y usuarios
17

. 

 Premio: Pritzker de Arquitectura 2001
18

 

 Arquitectos: Jacques Herzog y Pierre de Meuron 

 Ubicación: Londres 

 Año de construcción: 2000-2003 

 Área techada: 7 800 m2 

 

Bibliografía: 

 Monografías  Arquitectura Viva N° 114 Julio- Agosto 2005. HERZOG & DE 

MEURON.  Centro de Danza Laban, 1998-2003, Londres (Reino Unido) pag 32-38. 

 El Croquis Vol. I-II N° 129-130 (2006). HERZOG & DE MEURON (2002-2006). 

Centro de Danza Laban. Pag 74-97 

 El Croquis Vol. V N° 109-110 (2002). Centro de Danza Laban. Pag 342-350 

 Arquitectura Viva N° 91 Julio-Agosto 2003. Telón de tul Centro de Danza Laban, 

Londres. Pag 40-46 

                                                 
17 Monografías  Arquitectura Viva N° 114 Julio- Agosto 2005. HERZOG & DE MEURON.  Centro de Danza Laban, 1998-2003, 

Londres (Reino Unido) pag 32-38. 
18 El Croquis Vol. I-II N° 129-130 (2006). HERZOG & DE MEURON (2002-2006). Centro de Danza Laban. Pag 74-97 
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 En: “http://centrodedanzalaban.blogspot.com/”. Visitado el 01 de Septiembre, 2013  

 En:“http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/05/herzog-demouron-laban-

dance-center.html”. Visitado el 01 de Septiembre. 

 En:“http://lst40708.files.wordpress.com/2007/10/centro-laban.pdf” Visitado el 01 de 

Setiembre del 2013 

 Entre otros. 

 

2. The National Ballet School 

El proyecto está concebido a partir de un reciclaje arquitectónico. El concepto era 

expresar la tradición de ballet con el antiguo edificio de la herencia y expresar la 

innovación en el ballet con la nueva construcción contemporánea
19

.  

 Premio: Desde la finalización de la construcción del edificio en 2005, el edificio y 

los arquitectos han ganado muchos premios prestigiosos, incluyendo The 

Governor’s General Award in 2006. 

 Arquitectos: Kuwabara Payne McKenna Blumberg Architects (KPMB) 

 Ubicación: Toronto, Canadá. 

 Año de construcción: 2003-2005 

 Área techada: 8 565m2 

 

Bibliografía: 

 The Architectural Review Vol. 221 N° 1 325. Julio 2007.  Dance school, Toronto, 

Canada KPMB/GBCA Pag. 36-43. 

 En: http://www.nbs-enb.ca/ Canadá National Ballet School. Visitado el 05 de 

Setiembre del 2013. 

  En: Arch Daily. http://www.archdaily.com/134268/the-national-ballet-school-

kpmb-architects/, The National Ballet School / KPMB Architects. Visitado el 05 de 

Setiembre del 2013 

                                                 
19 The Architectural Review Vol. 221 N° 1 325. Julio 2007.  Dance school, Toronto, Canada KPMB/GBCA Pag. 36-43. 
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 En:http://www.egodesign.ca/en/article_print.php?article_id=259. Canada’s National 

Ballet School Project Grand Jeté. 

 En:http://www.toronto.ca/tuda/winners/2007/2007_large_awardex_ballet_school_ra

dio_city.htm. Award of Excellence 

Large Places or Neighbourhood Designs. Canada's National Ballet School and 

Radio City. 

 En: www.kpmbarchitects.com. Canada's National Ballet School, Toronto 

 Entre otros. 

 

2.1.3. Información y análisis de cada PR:  

Aspectos formales (mínimo una lámina A3) 

Aspectos funcionales (mínimo una lámina A3) 

Aspectos tecnológicos (mínimo una lámina A3) 

Ubicación (mínimo una lámina A3) 

*Ver láminas de proyectos referenciales. 
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2.1.4. Cuadro Conclusión: 

*Ver láminas al final del análisis de los proyectos referenciales. 
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2.2. Del Énfasis 

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

Texto: 

 GEHL, Jan (2006). “La Humanización del Espacio Urbano. La vida social entre los 

edificios”. Pag. 95-138. Barcelona, ESPAÑA. Editorial Reverté. 

 He seleccionado este texto como el más importante, ya que contiene información 

sobre la importancia del espacio público en la arquitectura y la ciudad. Del mismo 

modo, se enfoca en los aspectos formales del espacio, un factor el cual me interesa 

desarrollar en mi propuesta. Además, éste texto es importante porque me permite 

definir la idea de crear una interacción entre la arquitectura y el espacio público a 

través de la integración espacial.  

 

2.2.2. Reseña del texto 

 Este texto me parece que tiene el contenido más completo, ya que la información 

con la cuenta, generalmente se basa en la importancia del espacio. El objetivo del 

texto es enaltecer lo humano, dándole importancia al espacio público20. 

 Uno de los temas que se trata es la integración, en la cual se refiere a  generar 

lugares que permitan darse actividades de encuentro público a favor de la ciudad. 

 

En cuanto a la elección de los proyectos referenciales para el énfasis, elegí analizar el 

Colegio Santo Domingo Savio y el Parque Biblioteca León de Grieff, ya que ambos 

ejemplos tienen como elemento principal, la integración del espacio púbico con la 

arquitectura, brindando una zona público más a la ciudad. Además, estos proyectos 

referenciales son reconocidos a nivel internacional y la arquitectura desarrollada ha 

recibido reconocimientos y premios de arquitectura.   

 

                                                 
20 GEHL, Jan (2006). “La Humanización del Espacio Urbano. La vida social entre los edificios”. Pag. 95-138. Barcelona, 
ESPAÑA. Editorial Reverté. 
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1. Colegio Santo Domingo Savio 

EL proyecto tiene como objetivo  deshacer los límites físicos  y mentales del colegio. 

 Premio: Nacional de Arquitectura 2010 de la XXII Bienal Colombiana
21

 

 Arquitectos: Obranegra Arquitectos con el Arq. Carlos Pardo Botero, Arq. Mauricio 

Zuluaga Latorre y Arq. Nicolás Vélez Jaramillo 

 Ubicación: Medellín Colombia. 

 Área techada: 7 500 m2 

 

Bibliografía: 

 En:http://www.revistaexclama.com/colegio-santo-domingo-savio/. Visitado el día 6 

de Setiembre del 2013. 

 En: http://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/12.134/4265. Visitado el día 6 de 

Setiembre del 2013. 

 En:http://territorio31.blogspot.com/2013/07/integracion-arquitectura-espacio-

publico.html. Visitado el 6 de Setiembre del 2013. 

 En: http://www.plataformaarquitectura.cl/. Visitado el día 6 de Setiembre del 2013. 

 En:http://wikicolombia.wordpress.com/2011/05/27/colegio-santo-domingo-savio-

medellin/. Visitado el día 6 de Setiembre del 2013. 

 

2. Parque Biblioteca León de Grieff 

Este proyecto tiene la intención de intervenir en el perfil de la ciudad. La forma del 

espacio va acoplándose suavemente a la topografía del lugar permitiendo el encuentro y 

obligando al uso del  edificio  como sendero  y  mirador
22

. 

Premio: Arquitectos reconocidos por el promedio en la categoría Diseño Urbano y 

paisaje en la X Bienal de Arquitectura Venecia Nacional de Arquitectura 2010 de la 

                                                 
21 En: http://www.plataformaarquitectura.cl/. Visitado el día 6 de Setiembre del 2013. 
22 En: http://arqa.com/gallery-page?id=234022. Visitado el día 7 de Setiembre del 2013. 
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XXII Bienal Colombiana y el galardón a la mejor obra de Arquitectura y Urbanismo en 

la VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y urbanismo
23

.  

Arquitectos: Arq. Giancarlo Mazzanti. 

Ubicación: Medellín Colombia. 

Área techada: 6 800 m2 

 

Bibliografía: 

 Lotus N° 143/2010. Giancarlo Mazzanti. Colegio Santo Domingo Savio, Medellín, 

Colombia.  

 Domus Architecture/Desing/AArt/Communication N° 916 Julio 2008. Public library 

in Medellín, Colombia: spaces for everyone, against urban violence. Design 

Giancarlo Mazzanti. 

 En:http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-

grieff-giancarlo-mazzanti. Visitado el día 7 de Setiembre del 2013. 

 En:http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/parque_bibliotec

a_leon_de_greiff.aspx. Visitado el día 7 de Setiembre del 2013. 

 

2.2.3. Información y análisis de cada PR 

Aspectos formales (mínimo una lámina A3) 

Aspectos funcionales (mínimo una lámina A3) 

Aspectos tecnológicos (mínimo una lámina A3) 

*Ver láminas de proyectos referenciales. 

                                                 
23 Domus Architecture/Desing/AArt/Communication N° 916 Julio 2008. Public library in Medellín, Colombia: spaces for everyone, 
against urban violence. Design Giancarlo Mazzanti. 
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2.2.4. Cuadro Conclusión: 

*Ver láminas al final del análisis de los proyectos referenciales. 
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2.3. Definiciones Operativas  

2.3.1. Espacio Público 

-Según Jane Jacobs: La existencia de espacios de socialización y encuentro ayuden a la 

creación de vínculos entre las personas.  

En definitiva, se trata de crear espacios públicos en los que la gente se sienta cómoda y 

sienta estos espacios como algo propio, no como algo que no pertenece a nadie, 

posibilitando el contacto entre los ciudadanos. Entre estos espacios públicos, la autora 

especialmente reivindica dar una mayor importancia a las calles, sendas como lugares 

de relación. Para que las calles realmente cumplan ésta función es necesaria la 

existencia de un fuerte tejido que garantiza el dinamismo de las vías públicas
24

. 

 

-Según Jordi Borja: Es un factor sintomático que se considere al espacio público no 

solamente como un indicador de calidad urbana sino que también como un instrumento 

privilegiado de la política urbanística para hacer ciudad sobre la ciudad y para dar un 

valor ciudadano a las infraestructuras. El espacio público define la calidad de la ciudad, 

porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus 

habitantes.  

El espacio público no es el espacio residual entre lo que se ha construido y el espacio 

viario. Hay que considerarlo el elemento ordenador del urbanismo, sea cual sea la escala 

del proyecto urbano. Es el espacio público el que puede organizar un territorio que sea 

capaz de soportar diversos usos y funciones y el que tiene más capacidad de crear 

lugares. Ha de ser un espacio de la continuidad y de la diferenciación, ordenador del 

barrio, articulador de la ciudad, estructurador de la región urbana. El espacio público es 

el espacio de expresión colectiva, de la vida comunitaria, del encuentro y del 

intercambio cotidiano
25

. 

                                                 
24 JANES, Jacob: ”Muerte y vida de las grandes ciudades”  
25 Jordi Borja – Zaida Muxí: “El espacio público, ciudad y ciudadanía” Barcelona 2000. 
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-Según Fernando Carrión: El espacio público es la esencia de  la ciudad, hace factible el 

encuentro y expresiones sociales diversas, porque allí la población puede converger y 

convivir porque es el espacio de representación y de intercambio
26

.  

En conclusión, el espacio público está definido como un espacio en el cual se da la 

interrelación social, además éste permite dar mayor valor a las infraestructuras a su 

alrededor. Es importante que las sendas sean mejor aprovechadas como espacio público, 

para que puedan brindar confort a los ciudadanos. Del mismo modo, se debe dar la 

búsqueda de la continuidad de la senda y hacer de ésta, un espacio articulador de la 

ciudad. Por otro lado, al ser definido como capaz de soportar diversos usos y funciones, 

éste se caracteriza por ser un espacio integrador. 

 

2.3.2. Espacio Flexible 

-Según José Efraín Carrión: La flexibilidad de los espacios es tomar conciencia de la 

adaptabilidad, de la movilidad y de la multifuncionalidad, de los componentes 

definidores del mismo en función de su habitante. La flexibilidad del espacio ha estado 

en las ideas de los arquitectos desde principios del siglo pasado, manejándose a través 

de conceptos como, la multifuncionalidad, la polivalencia, la movilidad y a través de 

herramientas como el manejo de la tecnología y la técnica, unido siempre en la 

industrialización de los componentes del espacio arquitectónico, buscando la 

diversidad
27

. 

-Según Ane Barritia: Se denomina así a las soluciones proyectuales que aportan 

adaptabilidad y versatilidad de sus elementos secundarios (mobiliarios, etc.) que bajo el 

concepto de espacio único o de grandes prestaciones consiguen diversidad de espacios, 

capacidad de adaptación a  los mismos requisitos de uso y función o bien 

transformación de la delimitación del espacio a través del mobiliario perimetral
28

. 

-Según, Bahamon Alejandro: La flexibilidad de los espacios, también implica la 

propuesta de sistemas basados, preferiblemente, en elementos seriados e 

                                                 
26 CARRIÓN, Fernando. Espacio Público: Punto de partida para la alteridad 
27 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MERIDA VENEZUELA. Arquitectura Adaptable. Flexibilidad de Espacios Arquitectónicos 

(2009). Visitado el 29 de Setiembre del 2013. 
28 BARRITIA, Ane: “The Best os Euskadi+Innova, Intersecciones Urbanas” (25/01/2010)    
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industrializados, paneles correderas (plegables o desmontables), mobiliario técnico, 

compactos giratorios, plafones o tabiques desmontables, etc. 

Por tanto se puede decir que la aplicación de espacios flexibles en la arquitectura está 

determinada en cierta medida por el planteamiento de sistemas estructurales sencillos 

que permitan la inserción de elementos constructivos prácticos, asegurando de esta 

manera que se podrán obtener espacios que realmente satisfagan las necesidades de 

cambios funcionales que se presenten, si como también el aprovechamiento de los 

adelantos tecnológicos en cuento  materiales y sistemas constructivos evitando, de esta 

manera, el envejecimiento funcional de la edificación.
29

 

En conclusión, los espacios flexibles son adaptables al cambio, de acuerdo a las 

necesidades. Estos espacios deben adecuarse a las actividades que en él se planteen con 

el transcurrir del tiempo y de los cambios que se puedan ir presentando debido a las 

necesidades de los estudiantes. Esto se debe llevara a cabo con el planteamiento de 

sistemas desplazantes en cuanto a cerramientos, lograr amplitud en los espacios 

asegurando versatilidad. 

 

2.3.3. Espacios Abiertos 

- Según Camilo Sitte: Son una clase de espacios extrovertidos. Estos, usualmente, están 

enmarcados o definidos por otros espacios, los cuales pueden servir para exhibir uno de 

ellos, o haber estado diseñados principalmente para albergar personas. Estos tienen  que 

ser lo suficientemente amplios. Desde el aspecto formal, estos espacios también deben 

estar en proporción con el edificio. La profundidad de espacio está relacionada con la 

necesidad de apreciar el edificio (entre una o dos veces la altura del edificio) mientras 

que del ancho dependerá el efecto de perspectiva
30

. 

-Según Manuel Gausa: Son espacios sin techo, abiertos al cambio y generadores de 

acción y mixidad. Albergan gran cantidad de flujo de usuarios. Es un espacio colectivo, 

abierto al uso, al disfrute, al estímulo y a la actividad. Es a veces indefinido y vibrante, 

                                                 
29 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MERIDA VENEZUELA. Arquitectura Adaptable. Flexibilidad de Espacios Arquitectónicos 

(2009). Visitado el 29 de Setiembre del 2013. 
30 ARQUITECTURA+TECNOLOGÍA, En: A+T- Espacios colectivos Tomo I 
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el cual si es más flexible entonces es más dinámico. También son aquellos espacios 

limitados por elementos naturales
31

. 

-Según Gómez Glez, Joaquín: Espacio abierto es aquel en que la relación con el espacio 

circundante supera al cincuenta por ciento, o si es menor, las aberturas tienen un claro 

sentido de relación. Se caracteriza por ser aquel que tiene fugas visuales
32

 

En conclusión, son espacios extrovertidos, indefinidos, amplios, flexibles las cuales 

albergan gran cantidad de personas. Y pueden estar relacionadas a través de aberturas 

que relaciona un espacio con otro, generando que no exista sólo un espacio céntrico, 

sino sean varios, con la finalidad de aportar a los edificios con espacios en común que 

se caractericen por ser amplios y que permitan que se dé la interacción entre los 

usuarios, asociadas a actividades comunes al aire libre. Estos espacios pueden estar 

conectados unos con otros. La arquitectura puede aportar a que enmarque la continuidad 

espacial y que tanto ésta como el espacio, sean parte de un conjunto integrado.     

 

2.3.4. Espacios Dinámicos 

-Según Manuel Gausa: Son espacios de un tiempo mutable, en desarrollo, que traduce 

su propia naturaleza, animada e inquita con capacidad de cambio en el propio potencial 

de la movilidad y del intercambio. Tiene una estrecha relación a la escala y proporción 

del espacio con su contendor (interior) o del que rodean (exterior)
33

. 

-Según Arnaldo Ruiz: Son espacios cambiantes de movimientos excitados y 

caracterizados por la variación constante de los escenarios y de las configuraciones que 

se asocian a ellos. Son espacios de un tiempo mutable y fluctuante, en desarrollo, que 

traduce su propia naturaleza activa, animada e inquieta con gran capacidad de cambio 

en el propio potencial de la movilidad y del intercambio. Esta faceta cambiante de 

nuestro entorno, emite a una condición implícitamente inestable, ya sea virtual o real, de 

remplazo
34

. 

                                                 
31 GAUSA, Manuel: ”Diccionario  Metapolis  arquitectura avanzada” 
32 Gomez- Glez, Joaquin  Escenografia (2011) . Visitado el 29 de setiembre del 2013 
32 GAUSA, Manuel: ”Diccionario  Metapolis  arquitectura avanzada” 
34 RUIZ, Arnaldo: “Arquitectura y Espacio” 2004 
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En conclusión, el espacio dinámico es aquel en el que se percibe movimiento y es 

direccional, mientras los espacios estáticos suelen estar aislados y desarticulados, los 

dinámicos fluyen hacia otros y se encuentran sumamente intercomunicados. Esto puede 

ser aprovechado para generar conexión tanto física como visual. Se caracteriza porque 

pueden realizarse dentro de un edificio o externo a él. Está relacionado a la proporción y 

la escala.  

 

2.3.5. Espacios Integrador 

- Según Jean Gehl: La integración implica que varias actividades y  funciones en los 

espacios públicos y a su alrededor permite que las personas implicadas  actúen juntas y 

se inspiren unas a otras
35

. 

-Según, Ian Bentley: Sólo los lugares que son accesibles pueden proporcionar 

alternativas. La vitalidad de un lugar puede medirse a través de la capacidad 

integradora. Para esto es necesario que existan espacios públicos y privados
36

  

-Según Enrique del Moral: La integración en el espacio es un fenómeno que se produce 

como consecuencia a la adaptación arquitectónica de las respuestas de un individuo a 

los requerimientos del entorno y de la interacción entre ambos
37

. 

En conclusión, el espacio integrador brinda un espacio público a la ciudad,  y que estos 

puedan ser lugares de interacción social, en las cuales  podrían realizarse  actividades 

para optimizar la calidad de vida de los usuarios. Además, la arquitectura puede aportar 

a crear espacios que brinden esta cualidad. Esto puede darse mediante características 

como la permeabilidad, la continuación espacial, etc. La Integración, también busca una 

completa relación del espacio interior con el espacio exterior. Una dualidad que se 

complementa mutuamente con las características propias de cada ambiente, de cada 

emplazamiento o de cada región. 

                                                 
35 GEHL, Jean. En: “La humanización del espacio urbano” La vida social entre los edificio 2004 
36 BENTLEY,Ian. En: “Entornos Vitales”. Hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano 
37 DEL MORAL, Enrique. “El estilo de la integración plástica” México 1966. 
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Capítulo 3. PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

3.1. Determinación de Usuarios  

3.1.1. ¿Quiénes son? 

Existen dos tipos de usuarios: Permanentes, son aquellos que se encuentran de manera 

estable hasta culminar los 5 años de estudios. Mientras que los temporales son aquellos 

que asisten a la institución por un tiempo menor al anterior
38

.   

Figura 10. Tipos de usuarios permanentes y temporales 

 

FUENTE: (1) Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de 

visita: 20/09/13. Hora: 2:30pm-Lima. Entrevista  al director académico Carlos Sánchez Huaringa. U.N.M.S. Centro 

Universitario del Folklore. Fecha de visita: 16/09/13. Hora 9:30pm-Lima. 

FUENTE: (2) Entrevista al director general de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Fecha de entrevista: 

13/09/13. Hora 4:30 pm-Lima.  

 

                                                 
38 Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 
2:30pm-Lima. Perú 
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3.1.2. ¿Cómo son? 

PERMANTENTES 

1. Estudiantes: 

a.- Artistas profesionales: Se caracterizan porque: 

- Son aquellos que reciben una enseñanza para aprender a manejar la teoría, el 

lenguaje y las técnicas danzarias y coreográficas con profundidad y destreza
39. 

- Interpreta y expresa con autenticidad y alto nivel artístico un repertorio 

significativo de las danzas representativas de las regiones del Perú. 

- Recrea y crea nuevas formas de expresión coreográfica. 

b.- Profesores de Educación Artística: Se caracterizan porque: 

- Son aquellos que reciben una enseñanza, la cual se organiza en base a talleres 

danzarios en los que se aplican los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a 

través de su formación profesional en la que se imparte en la escuela
40

. 

- Posee una visión panorámica sobre el desarrollo del arte danzario nacional y 

universal como sustento de su tarea pedagógica. 

- Domina Técnicas y estrategias didácticas para la selección, diseño, elaboración y 

empleo de material educativo. 

 

 Características de ambos usuarios: 

 

FUENTE: (4) Entrevista al Director Académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de 

visita: 20/09/13. Hora: 2:30pm-Lima.  

FUENTE: (5) Municipalidad distrital de Puno: Plan Estratégico Institucional 2011-2014 [PEI] 

                                                 
39 Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 

2:30pm-Lima. Perú 
40 Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 
2:30pm-Lima. Perú 

ARTISTAS 
PROFESIONALES Y 

ESTUDIANTES 
PARA 

PROFESORES DE 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Generalmente desde los 16 hasta los 29 años (4) Edades 

Nivel 
socioeconómico 

Lugares de donde 
provienen 

Nivel socioeconómico C con el 8.4%  (5) 

Nivel socioeconómico D con el 45.6% (5)  

Providente de las 13 provincias 
del departamento de Puno.  

 

Otras ciudades del Perú 

Extranjeros 
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2. Personal docente 

Profesionales encargados de enseñar cursos teóricos. Además, de contar con 

profesionales que enseñen de manera práctica.  

 

FUENTE: (3) Entrevista al Director Académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de 

visita: 20/09/13. Hora: 2:30pm-Lima. 

FUENTE: (4) Entrevista al profesor Juan Carlos Retis Medina de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno).  

 

3. Personal administrativo 

 

FUENTE: (6) Vistita a La Escuela Superior del Folklore José María Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 

2:30pm-Lima.  

 

4. Personal de servicio 

 

FUENTE: (7) Vistita a La Escuela Superior del Folklore José María Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 

2:30pm-Lima.  
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TEMPORALES 

1. Estudiantes: 

a.-  Estudiantes de Extensión Educativa: No pertenecen a la institución. Realizan talleres 

danzarios por temporadas cortas. Se organiza por edades(6). 

 

FUENTE: (8) Entrevista al director general de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Fecha de entrevista: 

13/09/13. Hora 4:30 pm-Lima. 

FUENTE: (9) Municipalidad distrital de Puno: Plan Estratégico Institucional 2011-2014 [PEI] 

 

b.-  Estudiantes Cepre: Son aquellos que se preparan para el examen de admisión de la 

escuela. También tienen el beneficio del ingreso directo.  

 

FUENTE: (10) Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de 

visita: 20/09/13. Hora: 2:30pm-Lima. Entrevista  al director académico Carlos Sánchez Huaringa. U.N.M.S.. Centro 

Universitario del Folklore. Fecha de visita: 16/09/13. Hora 9:30pm-Lima. 

FUENTE: (11) Municipalidad distrital de Puno: Plan Estratégico Institucional 2011-2014 [PEI] 

 

 

Estudiantes de 
Extensión 

Educativa (8)  

De 6 a 8 años 

Edades (8) 

Nivel 
socioeconómico (9) 

  

De 9 a 12 años  

Nivel socioeconómico B, C y D 

De 13 a 17 años  

Adultos 

De 4 a 5 años 
  

  

  

  

  

 

Cepre 

Se caracterizan por ser jóvenes 
entre los 16 y 25 años Edades 

(10) 

Nivel socioeconómico 
(11) 

  

Nivel socioeconómico C con el 8.4%   

Nivel socioeconómico D con el 45.6%  
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2. Visitantes 

Se caracterizan porque generalmente son los padres de familia que acompañan a los 

niños que estudian en los talleres temporales (extensión educativa). Por lo general los 

padres de familia esperan a sus hijos en un hall.  

3. Público en General 

Se caracterizan porque pueden ser de distintas edades tanto, niños, jóvenes y adultos. 

Estos usuarios están relacionados al Centro de Difusión. 

 

3.1.3. ¿Cuántos  son? 

1.-  Cantidad de Alumnos: 

Tabla 4. Cuadro muestra el promedio de alumnado en Puno 

 

(*) Como se puede observar en el cuadro “A”, el número de alumnos en el 

departamento de Puno ha ido descendiendo al pasar los años, esto se debe a factores 

como falta de infraestructura, despreocupación por parte del gobierno, entre otros41. 

Por lo tanto, si es que se propone una infraestructura que va cumplir con los 

requerimientos necesarios, el decrecimiento será inverso. El promedio de alumnos en 

Puno es de 404 alumnos.  

                                                 
41 Entrevista al profesor Juan Carlos Retis Medina de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno).  
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Por lo tanto: 

(228+404)/2= 346 alumnos en un sólo turno   

- Los ambientes son compartidos por los estudiantes permanentes en un turno y en 

el otro, por los estudiantes postulantes, CEPRE
42

 

(***) Considerando los talleres de extensión educativa, aproximadamente son 1000 

alumnos durante 3 meses en baja temporada. Sin embargo, en una alta temporada, puede 

haber hasta 1200 alumnos matriculados
43

.  

Entonces, considerando la cantidad máxima: 1200 alumnos de extensión educativa, y 

teniendo en cuenta que los turnos en que se imparten las clases son interdiarios. 

Es decir: 

 Primer horario: Lunes-Miércoles-Viernes (de 2 a 5pm y de 5 a 8pm) 

 Segundo horario: Martes-Jueves-Sábado (de 2 a 5pm y de 5 a 8pm) 

Por lo tanto: 1200/2=600/2=300 alumnos de extensión educativa al día.  

Conclusión los espacios educativos deben estar diseñados a: 346+300=646 alumnos 

 

2.- Cantidad de Docentes: 

Para la educación superior, la relación profesor/alumno es de 1/15 para clases prácticas 

mientras que para clases teóricas, la relación es de 1/25
44

.  

PRÁCTICAS: 346/15= 24 docentes. 

TEÓRICAS: 346/25=14 docentes 

Los profesores que imparten clases prácticas, también enseñan clases teóricas
45

. Por lo 

tanto, se considerará 24 docentes.   

                                                 
42 Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 

2:30pm-Lima. Entrevista  al director académico Carlos Sánchez Huaringa. U.N.M.S.. Centro Universitario del Folklore. Fecha de 
visita: 16/09/13. Hora 9:30pm-Lima. 
43 Entrevista al director general de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Fecha de entrevista: 13/09/13. Hora 4:30 pm-Lima 
44Francisco Díaz Alcázar: Inspector de Educación y profesor asociado de la Escuela de Magisterio de Albacete. ”La danza en 
España: Rango Universitario” 
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3.- Cantidades de Personal Administrativo (15): 

Tabla 5. Personal académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas 

Personal Cantidad (personas) 

Director Académico + Secretaría 2 p. 

Dirección General + Secretaría 2p 

Administración 10p 

Recepcionista 3p 

Tesorería 1p 

Tópico- enfermería 1p 

 Psicología 1p 

TOTAL 20p 

FUENTE: (15) Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de 

visita: 20/09/13. Hora: 2:30pm-Lima.  

 

4.- Cantidad de Personal de Servicio (16): 

Tabla 6. Personal de servicio de la escuela superior del folklore José María Arguedas 

Personal Cantidad (personas) 

Personal de limpieza 10p. 

Portería 3p 

Guardias de Seguridad 4p 

TOTAL 17p 

FUENTE: (16) Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de 

visita: 20/09/13. Hora: 2:30pm-Lima.  

 

5.- Cantidad público en general para Centro de Difusión: 

Para determinar el aforo que podría tener el auditorio perteneciente al centro de 

difusión, se analizará de acuerdo a la relación que existe entre la cantidad de habitantes 

                                                                                                                                               
45 Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 
2:30pm-Lima. 
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de las  ciudades parecidas en población con el aforo de los auditorios más importantes 

de esas ciudades. 

Figura 11. Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, 

Provincia y Distrito, 2000 - 2015 

 

FUENTE: (17) INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y 

Distrito, 2000 - 2015 - Boletín Especial Nº 18. 

 

Tabla 7. Análisis de 04 departamentos, donde el ratio de Puno y Cusco son similares, se 

le dará un peso doble a la cantidad del aforo de estas ciudades 

Ciudad Población 

(hab)
46

 

Auditorio más importante Aforo Ratio 

(población/aforo) 

Cajamarca 1 455 201 Auditorio municipal San 

Miguel
47

 

400p 2425.34 

Junín 1 225 500 Nuestra Señora del Valle
48

 400p 1225.50 

Puno 1 268 400 Teatro Municipal
49

 549p 2310.38 

Cusco 1 171 400 Teatro Municipal de 

Daniel Estrada Pérez
50

 

511p 2292.36 

 

Teniendo en cuenta este análisis y considerando que el ratio de Puno y Cusco son 

similares, se le dará un peso doble a la cantidad del aforo de estas ciudades, tomando en 

consideración que ambas ciudades tienen realidades similares. Mientras, que el aforo de 

los auditorios de Junín y Cajamarca tendrán peso 0.5, por tener un ratio de mayor 

diferencia. Por lo tanto: 

[(400x0.5)+(400x0.5)+(549x1)+(511x1)]=1,460/4= 365 espectadores. 

                                                 
46 INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015 - 

Boletín Especial Nº 18. 
47 Municipalidad de Cajamarca. Recuperado el día 05/10/13.  
48 Municipalidad de Huancayo. Recuperado el día 05/10/13. 
49 Municipalidad de Puno. Recuperado el día 05/10/13. 
50 Municipalidad de Cusco. Recuperado el día 05/10/13. 
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CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS 

Tabla 8. Cantidad total de usuarios  

Usuarios Cantidad (personas) 

Estudiantes 646p. 

Docentes 24p 

Personal Administrativo 20p 

Personal de Servicio 17p 

Público (Auditorio) 365p. 

TOTAL 1,072p. 

 

3.1.4. Conclusión: Cuadro de resumen de usuarios 

USUARIOS ¿CÓMO SON? ¿CUÁNTOS 

SON? 

PERMANENTES 

Estudiantes Son aquellos que se preparan para ser artistas 

profesionales y para docentes de educación 

artística con mención en danza. Las edades 

varían entre 16 a 29 años. El nivel 

socioeconómico es C y D. 

 

346p 

Personal Docente Profesionales encargados de enseñar cursos 

teóricos y prácticos. Se caracterizan por tener 

una edad variada entre los 23 hasta los 60 años. 

El nivel socioeconómico al que pertenecen es 

C. Son docentes nombrados, con licenciatura. 

 

 

24 

Personal 

Administrativo 

Son hombres y mujeres de edad variada. Se 

caracterizan por ser nombrados y tienen entre 5 

y 15 años de servicio. 

 

20 

Personal de 

Servicio 

Son el personal de limpieza, seguridad y 

portería. Se caracterizan por ser de edad 

variada entre los 20 y 50 años. 

 

17 
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TEMPORALES 

Estudiantes Estudiantes de Extensión Educativa: No 

pertenecen a la institución. Realizan talleres 

danzarios por temporadas cortas.  Se 

caracterizan se organizan por edades, desde los 

4 años a más y el nivel socioeconómico a los 

que pertenecen es B,C y D.  

Estudiantes Cepre: Son aquellos que se 

preparan para el examen de admisión de la 

escuela. También tienen el beneficio del 

ingreso directo. Se caracterizan por  estar en el 

rango de edad de 16 a 25 años.  Y el nivel 

socioeconómico al que pertenecen es C y D 

 

 

 

 

300 

Público en general Se caracterizan porque pueden ser de distintas 

edades tanto, niños, jóvenes y adultos. Estos 

usuarios están relacionados al Centro de 

Difusión. 

 

365 

Visitantes Se caracterizan porque generalmente son los 

padres de familia que acompañan a los niños 

que estudian en los talleres temporales 

(extensión educativa). Por lo general los padres 

de familia esperan a sus hijos en un hall.  

 

TOTAL: 1,072 

 

3.2. Determinación de Ambientes 

3.2.1. La necesidad y actividades de los usuarios 

PERMANENTES 

A continuación se muestran los siguientes flujogramas 
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TEMPORALES 
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 Listado de ambientes (****): 

LISTADO DE AMBIENTES 

HALL 

RECEPCION 

ESPACIO PARA LOCKERS 

CORREDORES 

PATIO 

ESPACIOS COLECTIVOS/PLAZA 

ÁREAS VERDES 

AULAS TEÓRICAS 

AULAS PRÁCTICAS 

BIBLIOTECA 

SALA DE COMPUTO 

SALA DE VIDEO 

BAÑOS 

VESTIDORES 

CAFETERÍA 

COMEDOR 

SALONES DE ENSAYO 

AUDITORIO 

SALA DE PROFESORES 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

SALA DE REUNION 

SECRETARÍA 

HALL DE SERVICIO 

LOCKERS PARA P. DE SERVICIO 

BAÑOS DE SERVICIO 

VESTIDORES DE SERVICIO 

COMEDOR DE SERVICIO 

FISIOTERAPIA 

TÓPICO 

SALA DE ESPERA 

BAÑOS PÚBLICOS 

 

(****) Elaboración propia de gráfico, basado en entrevistas  y visitas a instituciones 

donde imparten la Danza (20) 

(20) Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María 

Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 2:30pm-Lima. Entrevista al director general 

de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Fecha de entrevista: 13/09/13. Hora 4:30 

pm-Lima. Entrevista  al director académico Carlos Sánchez Huaringa. U.N.M.S. Centro 

Universitario del Folklore. Fecha de visita: 16/09/13. Hora 9:30pm-Lima. 
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3.2.2. Listado de Espacios y Conclusiones según proyectos referenciales 

 



67 
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3.3. Determinación de Aspectos cuantitativos y cualitativos.  

3.3.1. Determinación de 4 ambientes (propios) más importantes: 

Según las entrevistas a autoridades de los centros educativos visitados, los ambientes a 

considerar como importante, propios de la escuela
51

 y centro de difusión
52

 son: 

 Auditorio 

 Biblioteca 

 Sala de ensayo / Aula práctica 

 Aula Teórica 

 

Por tal motivo serán objeto de análisis: 

 

3.3.2. Análisis de cada ambiente. (Con uso de 4 “Ambientes 

Referenciales”) 

 Aspectos formales (mínimo una lámina A3) 

 Aspectos funcionales (mínimo una lámina A3) 

 Aspectos tecnológicos (mínimo una lámina A3) 

 Conclusiones: 

-  Aspectos cuantitativos 

-  Aspectos cualitativos          

 

                                                 
51 Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 

2:30pm-Lima. Entrevista  al director académico Carlos Sánchez Huaringa. U.N.M.S. Centro Universitario del Folklore. Fecha de 
visita: 16/09/13. Hora 9:30pm-Lima. 
52 Entrevista al director general de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Fecha de entrevista: 13/09/13. Hora 4:30 pm-Lima. 

Entrevista  al director académico Carlos Sánchez Huaringa. U.N.M.S. Centro Universitario del Folklore. Fecha de visita: 16/09/13. 
Hora 9:30pm-Lima. 
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3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de interrelaciones 
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3.4.2. Detalle de Organigrama 
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3.4.3. Flujogramas 
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3.5. Conclusión del Capítulo : Programa Arquitectónico 
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Capítulo 4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinación del Terreno 

El lugar donde se realizará el proyecto tesis es en la ciudad de Puno, ya que ésta es 

considerada la “Capital del Folklore” por las actividades culturales que posee.  

 

4.1.1. Criterios de selección del terreno.   

PROCESO:  

1. ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DESDE VÍAS QUE NO 

CONGESTIONEN LA CIRCULACIÓN.   

 En las zonas urbanas y peri-urbanas, se requiere verificar la accesibilidad al lote por 

vía vehicular y peatonal, teniendo en cuenta los proyectos del plan vial distrital de 

Puno. El acceso principal al centro educativo debe darse a través de una vía de 

menor congestión vehicular.
53

 

 Ser accesible a cualquier persona, especialmente a los discapacitados.
54

 

 Transportes públicos a una distancia no mayor a 0.80 km
55

. 

 Áreas de estacionamiento próximas y bien señalizadas
56

. 

 Organización clara de circulación peatonal, vehicular y ciclistas.
57

 

 La disponibilidad de acceso vehicular de transporte de pasajeros, para el ingreso de 

insumos y extracción de basuras.
58

 

 

 

                                                 
53 Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2006) pag. 109-110. 
54 Ing. VÁSQUES B., Oscar. Reglamento Nacional de Edificaciones (2011). Norma A.040 Educación Capítulo II. Condiciones de 

habitabilidad y funcionalidad. Artículo 5.  Pag 207-208. 
55 Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2006) pag. 109-110. 
56 Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2006) pag. 109-110. 
57 Análisis de proyectos referenciales. 
58 Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2001-Escuelas-Selección e terreno para construcción-requisitos pag .10-11. 
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2. CONDICIONES DE TERRENO 

 Pendiente: La pendiente máxima de los terrenos debe ser de 15% de longitud en 

cualquier sentido; en el caso de que las pendientes sean mayores, el adquirente debe 

presentar un proyecto de aterrazamiento, relleno o renivelación.
59

 

 Napa freática: Mínimo  a 1m. de profundidad. Preferentemente a 1.5m de prof. en 

épocas de lluvia.
60

 

 Resistencia del suelo: 0.5kg/cm2. 

 Forma: Forma regular rectangular o trapezoidal, la relación entre sus lados como 

máximo debe ser de 1 a 3, cuyos vértices en lo posible sean hitos de fácil ubicación. 

El ángulo mínimo interior no será menor de 60°.
61

 

 Suelo: Que no contengan suelos de arena o gravas consolidadas.
62

 

 Compatibilidad de uso de suelo. 

 

3. ÁREA MÍNIMA DE TERRENO 

 Se requieren lotes de área equivalente a 12 m.2 por alumno.
63

 

 El área de ocupación se ha estimado con un 60% del área de construcción en primer 

piso y 40% en segundo piso, más el área de futura expansión del proyecto, 

equivalente a un 10% del área del lote.
64

 

 Para hallar el área  mínima de acuerdo a la norma de educación, es necesario tener 

en cuenta la cantidad de alumnos: 586 (permanentes)+ 300(extensión 

educativa)=886p. 

 Área de lote  = 586x12= 10 632m2 (Escuela) 

                          =   3 420m2(Área del centro de Difusión) 

                       -------------------- 

                           = 14 052.0 m2 

                                                 
59 Según la Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2009) pag.51. 
60 Según la Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2009) pag.51. 
61 Según la Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2009) pag.51. 
62 Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2001-Escuelas-Selección e terreno para construcción-requisitos pag .10-11. 
63 Según la Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2006). Pag. 112. 
64 Según la Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2006). Pag. 112. 
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       10% (futura expansión)  =   1 450.2 m2 

                           = 15 502.2 m2 (Área min. terreno)   

 

4. DISTANCIA  MÍNIMA A CUALQUIER TIPO DE MATERIAL COMBUSTIBLE 

 Los ubicados a una distancia igual o menor a 200 m de las estaciones de servicio 

(cualquier tipo de materia combustible).
65

 

 

5. EL TERRENO ADECUADO DEBE CARACTERIZARSE POR TENER 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua.
66

 

- Agua Potable: Por conducto de toma domiciliaria. 

- Alcantarillado: A través de conexión albañal o fosa séptica. 

- Energía Eléctrica: Debe contar en viabilidad del terreno. 

- Alumbrado Público: Debe contar en viabilidad del terreno. 

- Gas: No necesario. 

- Telefonía: Con factibilidad de servicio. 

 Deben contar con servicios, el cual se muestra en el siguiente cuadro.
67

 

 

 

                                                 
65 Según la Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2006) pag 107. 
66 Según la Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación (2006) pag. 108-109 
67 Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2001-Escuelas-Selección e terreno para construcción-requisitos pag 18-19. 
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CONCLUSION PARCIAL: 

CRITERIO PESO JUSTIFICACIÓN DEL PESO FUENTE 

(1) 

Accesibilidad 

peatonal y 

vehicular 

4 Se le da peso 4 porque es 

fundamental que el terreno 

cuente con una accesibilidad 

adecuada. 

Ing. VÁSQUES B., Oscar. 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2011). 

Norma A.040 Educación. 

 

(2) 

Condiciones  

de terreno 

3 Se da este peso, ya que es 

importante considerar las 

características que debe tener 

el terreno para la construcción 

de la tipología educativa. 

Normas Técnicas para el 

Diseño de Centros 

Educativos del Ministerio 

de Educación 2006 

 

(3) Área 

mínima  de 

terreno 

2 Se da este peso porque se 

considera que este criterio es 

bueno, ya que tiene en cuenta 

las áreas mínimas de acuerdo a 

la cantidad de usuarios.  

Normas Técnicas para el 

Diseño de Centros 

Educativos del Ministerio 

de Educación 2006. 

Norma Mexicana NMX-R-

003-SCFI-2001-Escuelas-

Selección e terreno para 

construcción-requisitos. 

(4) Distancia  

mínima a 

cualquier tipo 

de material 

combustible 

3 Se asigna este peso, ya que es 

importante que el terreno 

elegido se encuentre alejado 

como mínimo una distancia de 

200 m. de algún lugar de 

combustible, según la norma 

educativa.   

Normas Técnicas para el 

Diseño de Centros 

Educativos del Ministerio 

de Educación 2006. 

(5) 

Infraestructura 

de servicios 

2 Se da este peso porque es 

bueno que el terreno a elegir 

cuente con la infraestructura de 

servicios adecuados, según 

norma educativa. 

Norma Mexicana NMX-R-

003-SCFI-2001-Escuelas-

Selección e terreno para 

construcción-requisitos. 

 

4 Fundamental 

3 Importante 

2 Bueno 

1 Regular 
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4.1.2. Selección y análisis de tres alternativas de terreno.  

PROCESO 

En primer lugar, se hará un análisis por zonas, ya que estas tienen distintas 

características en las cuales influyen aspectos como su entorno: 

Figura 12. Análisis de las zonas alternativas y la selección del terreno 

 

Z 1, esta se caracteriza por encontrarse dentro de una zona en vías a consolidarse como 

turística, por la presencia hotelera en el lugar.   

Figura 13. Características de la zona Z1 

 

Z 2, se caracteriza por estar más relacionada a la ciudad y por lo tanto estar más cerca 

de los servicios de ésta. Además, la zona tiene la ventaja de consolidar el centro de la 
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ciudad como cultural con una escuela y centro de difusión, afianzando la visión que 

tiene la municipalidad de Puno.  

Figura 14. Características de la zona Z2 

 

Z 3, esta se identifica por ser la zona de expansión de la ciudad, y básicamente se 

caracteriza por ser un lugar donde predomina la vivienda. 

Se descarta el terreno en la zona uno, pues estaría mejor relacionada a una 

programación turística. Por lo tanto, se analizará los terrenos de la zona dos y tres, 

ambas son candidatas a ser elegidas.  

 



99 



100 

 

 



101 

CONCLUSION PARCIAL: TERRENO ELEGIDO 

CRITERIO PESO TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

Accesibilidad 

peatonal y vehicular 

4 4 16 3 12 3 12 

Condiciones de 

terreno 

3 3 9 4 12 4 12 

Área mínima de 

terreno 

2 4 8 2 4 4 8 

Distancia  mínima a 

cualquier tipo de 

material 

combustible 

3 4 12 1 3 2 6 

Infraestructura de 

servicios 

2 3 6 2 4 2 4 

TOTAL 51 35 42 

 

En conclusión, el terreno que obtuvo el mayor puntaje por cumplir correctamente con 

los criterios propuestos de acuerdo a la norma y para el buen  funcionamiento  de la 

escuela y centro de difusión es el TERRENO 1.   
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Capítulo 5. CONCLUSIÓN FINAL CRITERIOS 

DE DISEÑO  

5.1. Criterios de diseño - Aspectos formales  

Se recomienda que la forma de la edificación responda al entorno, si es que este está 

conformado por edificios importantes/hito éstas deben ser tomadas como trazos 

reguladores, además de ser aprovechadas como ejes de remate. (ver lámina 1 y 63)     

 

Se sugiere que se consolide el nodo como espacio público, entonces el edificio deberá 

generar una volumetría que se caracterice por ser receptora. Estos podría influenciar en 

la fachada y orientación del edificio. (ver lámina 1, 5 y 63).  

 

Se recomienda generar una plaza de carácter público que cumpla con la función de 

espacio integrador. Se sugiere que la volumetría ayude a consolidar el espacio público 

como el malecón con un espacio central, generando una transición del espacio. (ver 

lámina 4, 15,18 y 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remate 

  

N 

Fachada 

Fachada 
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Se sugiere generar una composición a partir de los elementos urbanos ya existentes, 

tales como el nodo y el borde que conforma su entorno.(ver lámina 10 y 63 ) 

 

Se recomienda que el ingreso principal y espacio público se origine del nodo, 

considerando que la zona donde se concentra el mayor flujo peatonal. La entrada 

principal de la edificación se caracterice por tener materiales traslucidos o muros una 

relación interior (ver lámina 4 y 63) 

 

  

N 

E.semipúblico 

E.privado E. público 

  

N 

 

 

 
Remate 

 
MALECÓN LUIS 
BACHERO ROSSI 

 

 
Posible edificación 

 

  

N 
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Se recomienda que las superficies que conforman la volumetría, tenga la característica 

de reflejar el entorno. (ver lámina 2, 4, 6 y 64). 

Se sugiere que el espacio público enfatice y consolide el malecón, ya que éste, 

actualmente, se ve descuidado y abandonado. Además, con esta característica se le dará 

mayor carácter peatonal a la zona. (ver lámina 16,19 y 63)  

 

Se recomienda crear espacio público en todo el frente del terreno, aprovechando el 

carácter peatonal y para darle mayor animación a la zona. (ver lámina 64) 

 

5.2. Criterios de diseño - Aspectos funcionales  

Se recomienda que la organización de la escuela esté en función a la orientación. 

Además, ésta debería estar cercana al Jr. 1ª de Mayo, ya que la zona se caracteriza por 

ser residencial, el cual está relacionado a tener muy poca contaminación acústica. (ver 

lamina 58 y 64) 

 

  

N 

 

 

P
L

 

 

N 

 

 
 

 

  

 

N 
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Se sugiere que el emplazamiento del centro de difusión se dé cerca al terminal terrestre, 

ya que de esta manera, éste podría aportar como barrera acústica para la escuela, pues 

como se sabe, el centro de difusión (auditorio) tiene la propiedad de contar con un 

sistema acústico. (ver lámina 58 y 64) 

 

Se recomienda que debido a la contaminación acústica que genera el terminal terrestre, 

se debe considerar tener una barrera acústica natural (arboleda y arbustiva) de 30m 

(medida mandada por el MINEDU). (ver lámina 58y63) 

 

 
Auditorio 

 

 

30m. 

 

 

Barrera 
acústica 

 

 

30m. 

30m. 
 

Escuela 
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Se sugiere que el ingreso a la escuela y centro de difusión se dé por una vía arterial o 

local con la finalidad de evitar menor congestión vehicular. (ver página 84 y lámina 64 )  

 

Se sugiere que los espacios interiores como las aulas teóricas y aulas prácticas deben de 

guardar distancia para no generar molestias acústicas. (ver lámina 41 y 45) 

 

5.3. Criterios de diseño - Aspectos tecnológicos  

Se recomienda que las superficies que se puedan utilizar sean semi translúcidas, ya que 

ésta característica  permite que ingrese la luz natural a todos los ambientes, brindando 

una luz cálida al interior de la edificación. (ver lámina 1,3 y 8) 

Se sugiere que la orientación de la escuela, en especial la zona de las aulas, deben tener 

una orientación de N-S con la finalidad de estar iluminada durante la mañana y la tarde. 

Del mismo modo, esta orientación debe ser característica de la sala de lectura de la 

biblioteca. (ver lámina 45 y 62) 
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Se recomienda que los ambientes como las aulas y biblioteca cuenten con una 

volumetría que permita ventilación cruzada. (ver lámina 44, 45, 65) 

 

Se sugiere que la volumetría debe integrarse y aprovechar  las vistas que se puede 

generar desde el terreno. (ver lámina 60 y 61) 

 Se recomienda tener en cuenta una barrera acústica, natural o artificial para 

contrarrestar el ruido generado por el terrapuerto. (ver lámina 104) 

Se sugiere que si al momento del diseño, el aula teórica deben estar adyacentes o 

cercanas a las aulas prácticas, entonces será necesario considerar un sistema 

constructivo compuesto por doble muro con la finalidad de reducir el nivel de ruido 

generado por lo ambientes de baile. (ver lámina 40 y 42) 
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Se recomienda considerar un sistema estructural de pilotes para la cimentación, ya que 

el tipo de suelo lo requiere. Además, de un sistema aporticado (lámina 65). 
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Capítulo 6. VISTAS 3D DEL PROYECTO 

 

VISTA AEREA 

 

 

VISTA NOCTURNA 
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VISTA NOCTURNA 

 

 

VISTA PATIO INTERIOR 
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VISTA AFITEATRO 

 

 

VISTA SALON DE BAILE 
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VISTA INTERIOR DE TALLE 

 

 

VISTA DE GRADERIA 
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VISTA DE RAMPA 
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Capítulo 7. FUENTES 

7.1. Fuentes de proyectos referenciales: 

 De tipología: Centro de Danza Laban:  

Revistas: 

Monografías  Arquitectura Viva N° 114 Julio- Agosto 2005. HERZOG & DE 

MEURON.  Centro de Danza Laban, 1998-2003, Londres (Reino Unido) pag 32-38. 

El Croquis Vol. I-II N° 129-130 (2006). HERZOG & DE MEURON (2002-2006). 

Centro de Danza Laban. Pag 74-97 

El Croquis Vol. V N° 109-110 (2002). Centro de Danza Laban. Pag 342-350 

Arquitectura Viva N° 91 Julio-Agosto 2003. Telón de tul Centro de Danza Laban, 

Londres. Pag 40-46 

 

Páginas web: 

En: “http://centrodedanzalaban.blogspot.com/”. Visitado el 01 de Septiembre de 2013  

En:“http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/05/herzog-demouron-laban-

dance-center.html”. Visitado el 01 de Septiembre. 

En:“http://lst40708.files.wordpress.com/2007/10/centro-laban.pdf” Visitado el 01 de 

Setiembre del 2013 

Entre otros. 

 

 De tipología: The National Ballet School 

Revistas: 

The Architectural Review Vol. 221 N° 1 325. Julio 2007.  Dance school, Toronto, 

Canada KPMB/GBCA Pag. 36-43. 

En: http://www.nbs-enb.ca/ Canadá National Ballet School. Visitado el 05 de Setiembre 

del 2013. 

 En: Arch Daily. http://www.archdaily.com/134268/the-national-ballet-school-kpmb-

architects/, The National Ballet School / KPMB Architects. Visitado el 05 de Setiembre 

del 2013 
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Páginas web: 

En:http://www.egodesign.ca/en/article_print.php?article_id=259. Canada’s National 

Ballet School Project Grand Jeté 

En:http://www.toronto.ca/tuda/winners/2007/2007_large_awardex_ballet_school_radio

_city.htm. Award of Excellence 

Large Places or Neighbourhood Designs. Canada's National Ballet School and Radio 

City. 

En: www.kpmbarchitects.com. Canada's National Ballet School, Toronto 

Entre otros. 

 

 De Énfasis: Colegio Santo Domingo Savio. 

Páginas web: 

En:http://www.revistaexclama.com/colegio-santo-domingo-savio/. Visitado el día 6 de 

Setiembre del 2013. 

En: http://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/12.134/4265. Visitado el día 6 de 

Setiembre del 2013. 

En:http://territorio31.blogspot.com/2013/07/integracion-arquitectura-espacio-

publico.html. Visitado el 6 de Setiembre del 2013. 

En: http://www.plataformaarquitectura.cl/. Visitado el día 6 de Setiembre del 2013. 

En:http://wikicolombia.wordpress.com/2011/05/27/colegio-santo-domingo-savio-

medellin/. Visitado el día 6 de Setiembre del 2013. 

 

 De Énfasis: Parque Biblioteca León de Grieff. 

Revistas: 

Lotus N° 143/2010. Giancarlo Mazzanti. Colegio Santo Domingo Savio, Medellín, 

Colombia.  

Domus Architecture/Desing/AArt/Communication N° 916 Julio 2008. Public library in 

Medellín, Colombia: spaces for everyone, against urban violence. Design Giancarlo 

Mazzanti. 
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Páginas web: 

En:http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-

giancarlo-mazzanti. Visitado el día 7 de Setiembre del 2013. 

En: http://arqa.com/gallery-page?id=234022. Visitado el día 7 de Setiembre del 2013. 

En:http://www.reddebibliotecas.org.co/sistemabibliotecas/Paginas/parque_biblioteca_le

on_de_greiff.aspx. Visitado el día 7 de Setiembre del 2013. 

 

Libros: 

NEUMAN, David (2003) “Buildings type basics for college university facilities” – 

Academic Buildings and Professional Schools pag. 95-118. USA. Editorial Wiley 

&Sons. 

JANES, Jacob: ”Muerte y vida de las grandes ciudades”  

Jordi Borja – Zaida Muxí: “El espacio público, ciudad y ciudadanía” Barcelona 2000. 

CARRIÓN, Fernando. Espacio Público: Punto de partida para la alteridad. 

ARQUITECTURA+TECNOLOGÍA, En: A+T- Espacios colectivos Tomo I 

GAUSA, Manuel: ”Diccionario  Metapolis  arquitectura avanzada” 

BENTLEY,Ian. En: “Entornos Vitales”. Hacia un diseño urbano y arquitectónico más 

humano 

DEL MORAL, Enrique. “El estilo de la integración plástica” México 1966. 

RUIZ, Arnaldo: “Arquitectura y Espacio” 2004 

DUDEK, Mark. “Spacial Configurations” (2008). Editorial Basel. Boston: Berlín. 

Springer pag. 27. 

 

Normas: 

- Nacionales: 

Comisión Permanente del Congreso de la República. (17 Julio  de 2003) Ley General de 

Educación N° 28044. Artículo 36.Lima, Perú 

Reglamento General de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas Superiores de 

Formación Docente Público y Privados. Decreto Supremo N° 023-2001-ED: 

Lineamientos de Política educativa. Artículo II. 
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Reglamento de la ley n° 29394, ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

Capítulo II Creación, autorización de funcionamiento, requisitos y revalidación. 

Artículo 4y 5. 

MINEDU: Educación Superior: Reglamento de la ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior. Norma: Decreto Supremos 004-2010 ED 

Ing. VÁSQUES B., Oscar. Reglamento Nacional de Edificaciones. Capítulo II: 

Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad. Artículo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Capítulo III: 

Características de los componentes artículo 10 al 12. Capítulo IV: Dotación de 

servicios. Artículo 13 y 14. 

Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación 

(2006) pag. 109-110. 

Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2001-Escuelas-Selección e terreno para 

construcción-requisitos pag .10-11. 

Normas Técnicas para el Diseño de Centros Educativos del Ministerio de Educación 

(2009) pag.51. 

 

Internacionales: 

ARGENTINA - La Plata. 

Reglamento Marco para los Institutos de Educación Superior no Universitaria, de 

Formación Docente, Técnica y Artística.  

De los Fines y Objetivos de la Educación Superior no Universitaria. Artículos 1 y 2. 

De las Funciones de los Institutos de Educación Superior no Universitaria. Artículo 3. 

De la Gestión Institucional. Artículos 7 al 11. 

 

ESPAÑA. 

El Real Decreto 389 del 15 de abril de 1992 de Madrid, España, en él se establecen los 

siguientes requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas. 

TITULOIII: De los centros superiores de enseñanza de arte. Artículo 35, 36 y 37.  

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo: Título segundo: De las 

Enseñanzas de Régimen Especial: Capítulo primero: De las Enseñanzas Artísticas. 

Sección primera: De la danza. 
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Artículos: 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MERIDA VENEZUELA. Arquitectura Adaptable. 

Flexibilidad de Espacios Arquitectónicos (2009). Visitado el 29 de Setiembre del 2013. 

BARRITIA, Ane: “The Best os Euskadi+Innova, Intersecciones Urbanas” (25/01/2010)    

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MERIDA VENEZUELA. Arquitectura Adaptable. 

Flexibilidad de Espacios Arquitectónicos (2009). Visitado el 29 de Setiembre del 2013. 

Gomez- Glez, Joaquin  Escenografia (2011) . Visitado el 29 de setiembre del 2013. 

 

Estadística: 

Municipalidad distrital de Puno: Plan Estratégico Institucional 2011-2014 [PEI] 

MINISTERIO DE EDUCACION – Unidad Estadística Educativa. II Censo 

Universitario 2010. 

Índice de Competitividad Regional del Perú– Perfiles Regionales pag.361-368. Lima 

PERU. Editorial Centro de Negocios. 

Anuario Estadístico del Perú en Números 2007. Da  a conocer el número de estudiantes 

en Educación Artística en el Perú. 

Anuario Estadístico del Perú en Números 2012. Estadísticas del Progreso. 

INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, 

Provincia y Distrito, 2000 - 2015 - Boletín Especial Nº 18. 

Municipalidad de Cajamarca. Recuperado el día 05/10/13.  

Municipalidad de Huancayo. Recuperado el día 05/10/13. 

Municipalidad de Puno. Recuperado el día 05/10/13. 

Municipalidad de Cusco. Recuperado el día 05/10/13. 

 

Entrevista: 

Entrevista al director académico de la escuela superior del folklore José María 

Arguedas: Fecha de visita: 20/09/13. Hora: 2:30pm-Lima. Entrevista  al director 

académico Carlos Sánchez Huaringa. U.N.M.S.. Centro Universitario del Folklore. 

Fecha de visita: 16/09/13. Hora 9:30pm-Lima. 

Entrevista al director general de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Fecha de 

entrevista: 13/09/13. Hora 4:30 pm-Lima 
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Francisco Díaz Alcázar: Inspector de Educación y profesor asociado de la Escuela de 

Magisterio de Albacete. ”La danza en España: Rango Universitario”. 


