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RESUMEN 

 

La escuela de danza busca ser el espacio seguro para jóvenes de entornos conflictivos y otros 

jóvenes del Callao que deseen desarrollarse en este arte, donde puedan expresarse y 

desarrollarse artísticamente teniendo como consecuencia una mejoría en su vida emocional. 

El usuario principal es el joven de entre 15 y 25 años que busquen desarrollarse en el mundo 

del arte de la danza, además de aquellos de escasos recursos que están en riesgo de caer en 

delincuencia.  

El lugar donde se emplaza el proyecto es en la Provincia Constitucional del Callao, frente a 

la Fortaleza Real Felipe. Localiza entre dos de las zonas con más conflictivas del Callao, 

facilita el acceso a los alumnos. 

El principal concepto que se utiliza para el desarrollo del proyecto es el de la arquitectura 

como bisagra o nexo entre el pasado, el presente y el futuro del lugar, pero enfocado a una 

arquitectura actual, que brinde espacios ricos formados con materiales contemporáneos y 

colores que acentúen elementos específicos. Busca ser un edificio ito que pase a formar parte 

de la identidad del lugar, del cual los chalacos estén orgulloso. 

Este respeta su entorno, busca generar espacios privado-públicos y separa los paquetes 

funcionales del auditorio, escuela y servicios generales para que tengan accesos 

independientes y puedan funcionar por separado.  

A continuación, se presenta la investigación previa al diseño del proyecto.  

Palabras clave: Arquitectura contemporánea; Zona monumental; Escuela; Danza 
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Callao Dance School 

ABSTRACT 

The dance school is a safe space for the jouth living in distresing enviroments, and also a 

space where other joung people from Callao P. A place where they can express and develop 

in a artistic way. As a concecuence they improve emotionaly. The user is people between 15 

and 25 years old, with few resourses and that are at risk of falling into delincuency acts. 

The location is in Constitutional Callao Province, in front of Real Felipe Fortress. It is 

located between two of the most conflictive zones in Callao, it is easy to acces.  

The main concept for the design of it is to understand architecture as a hinge between the 

past and future of the place, focused on it’s present. It is made out of rich spaces with 

materials inpired by the port, which is very near the proyect and some elements are colored 

orange to make them stand out. Also, it has a see through coverage inspired in the old 

architecture. The building pretends to be a landmark to be proud of.  

It respects it’s architectural enviroment, implements private-public spaces and divides the 

functional packages of auditórium, school and general services in a way that the access to 

each one is independent.  

This document is the previous research made before the proyect design. 

Keywords: Contemporary architerure; Monumental zone; School; Dance. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Histórico del Callao, hogar de bella arquitectura, es escenario de pobreza y 

violencia. La tasa de crimen causado por pandillas ha sido tan alta en los últimos años que 

el 5 de diciembre del 2015 se le declaro en estado de emergencia (Humala, Cateriano & 

Pérez, 2015). Con el paso del tiempo y gracias a acciones de la policía, el crimen ha 

disminuido lentamente (Peréz, 2016), con lo que la ciudad se ha comenzado a regenerar poco 

a poco. 

Como una estrategia para contrarrestar al deterioro arquitectónico y social se fundó FUGAZ. 

Un proyecto sumamente ambicioso que busca reinsertar y renovar el centro histórico del 

Callao en estos dos ámbitos. Tiene como objetivo devolverle el valor que una vez tuvo, a 

través de fomentar la cultura, el turismo y emprendimientos (RPP Noticias, 2016). Existen 

otros grupos de chalacos que se reúnen y buscan difundir arte a través de la música, el arte 

y la danza. Estos grupos buscan que los jóvenes tengan un pasatiempo y no caigan en el 

mundo del crimen (Choquehuanca, 2017). En pocas palabras están recurriendo al “arte como 

medio de cambio” (Masías, 2016) social.  

“Las artes comunitarias pueden crear un espacio seguro que nos permite la confianza y la 

apertura al cambio” (Miyasato, 2004, pág. 45). 

El Centro Histórico del Callao está cambiando hacia bien, pero todavía falta mucho trabajo  

.búsqueda de salvaguardar la cultura chalaca es que se escoge este lugar para hacerlo sede 

de la tesis. El tema de Escuela Superior de Danza se toma para potenciar y consolidar la 

regeneración a través de las artes, teniendo en cuenta que la cultura chalaca está enraizada 

con el ritmo y la danza. Y la apertura de un servicio de este tipo trae como consecuencia la 

apertura de locales de actividades que lo complementan. 

Según el Sistema Nacional de Estándares Urbanos debería de existir una escuela superior 

artística por cada 344 000 personas (Ministerio de Vivienda, Construcción & Saneamiento, 

2011). El Callao no cuenta con escuelas superiores o institutos de este tipo (INEI, 2016). Lo 

que significa que hay demanda de este servicio en el lugar. En la zona existen escuelas a 

nivel básico, mayormente para niñas (Alessandrini, 2016) y una escuela superior las 

complementaría, para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios y lograr obtener 
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títulos de educación superior en danza, lo que significa que los jóvenes de la zona tendrán 

más oportunidades para surgir.  

Es clave que el edificio, que va a ser un hito en la zona, converse con sus alrededores, no 

solo en cuanto a su estética, sino también a su función y espacio. Así logrará integrarse a 

nivel urbano y social. Los espacios públicos, como plazuelas o escenarios abiertos, que 

comparta con la ciudad van a poder ser utilizados por personas externas a la escuela, lo que 

hace que se integre con el barrio. Interiormente, es conveniente que los paquetes funcionales 

sean independientes en cuanto a sus ingresos por los horarios diferentes en los que se puedan 

usar. Por ejemplo, los domingos la escuela se cierra la escuela pero que el auditorio funciona.  

A continuación, se desarrollará investigación necesaria. 

 

1.1 Problemática 

 

1.1.1 Problema Principal 

 

¿Qué puede aportar la escuela a la transformación urbana que se busca en el Callao? 

El problema parte de cómo la arquitectura y el uso de esta puede cambiar el entorno urbano 

hacia bien integrándose con la ciudad estética, funcional y espacialmente al reinventar 

elementos tradicionales de la zona y compartir áreas con la ciudad. 

 

1.1.2 Problema Secundarios 

 

 ¿Qué tan permeable debería de ser la arquitectura para esta tipología?  

 ¿Cómo lograr que sea accesible a la mayor cantidad de personas? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

 

Lograr una arquitectura que respete la identidad de su entorno y tenga espacios públicos con 

funciones específicas, como pequeños escenarios al aire libre, que fomente el desarrollo de 

la cultura del baile del barrio. 

 

1.2.2 Objetivos Secundarios 

 

 Interiormente, lograr permeabilidad visual entre los salones de danza y los espacios 

comunes, de modo que se pueda ver las clases. 

 Exteriormente, la permeabilidad se determinará según el asoleamiento, ya que se 

necesitará utilizar celosías para manejar la luz. 

 Localizar el proyecto en vías colectoras o arteriales. 

 

1.3 Justificación 

 

El Centro Histórico del Callao está descuidado y es peligroso. En el 2015, la tasa de 

homicidios de jóvenes en el Callao superaba el 300% de la tasa Nacional. Además de tener 

altas tasas de violencia familiar y desempleo juvenil (INEI, 2016). Actualmente se está 

buscando transformar socialmente este lugar a través de proyectos ligados al arte, con el fin 

de que los jóvenes encuentren un pasatiempo saludable que los aleje de la delincuencia. Parte 

de estos proyectos es lograr que los chalacos se identifiquen con su lugar y puedan estar más 

orgullosos de este (RPP Noticias, 2016).  

La importancia en esta escuela de danza recae en que permitirá que los jóvenes puedan auto 

superarse gracias al arte, además de obtener títulos en educación superior. Con esto no solo 

se logra transformar socialmente la zona, sino que también se les da la posibilidad de forjar 

su futuro con una carrera. Además, contará con un programa para aficionados, gracias a este 
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podrá atender a estudiantes que atiendan pocas horas a la semana, por lo que se podrá atender 

a un mayor número de personas. En términos arquitectónicos, la escuela debe de representar 

la identidad chalaca y lograr que se afiance. La reinterpretación de elementos típicos de la 

zona es clase para este fin. La escuela será una actividad estructurante en la zona. Esto 

significa que los edificios de los alrededores comiencen a brindar servicios que 

complementarios. Como consecuencia, la actividad comercial de la zona crece y los edificios 

a donde toman lugar estas actividades se deberán de arreglar y los alrededores comenzarán 

a regenerarse. 

Por otro lado, se conoce que los Institutos Superiores de Arte (Ministerio de Educación, 

2015) tienen un radio de afluencia metropolitano, y debería de haber un instituto cada 340 

000 personas. Sin embargo, en el Callao no hay institutos o escuelas superiores de arte (INEI, 

2016).  

Es así como el proyecto ayuda a cubrir con la necesidad académica, demográfica y 

arquitectónica que existe en el sitio. 

 

 

Figura 1 Realidad en el Callao, elaboración propia, 2017 
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Figura 2 Gráfico de regeneración, elaboración propia, 2017 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

 

El proyecto está enfocado a acoger a los niños y jóvenes a nivel provincial del Callao. 

Contará con servicios ligados a la escuela, como mediateca, cafetería, auditorio y 

rehabilitación. Que podrán funcionar a diferentes horarios y no interferir con las actividades 

de la escuela. Además buscará compartir espacios con la ciudad, como pequeños escenarios 

al aire libre. No tendrá alojamiento.  

La arquitectura debe de integrarse con la ciudad a nivel funcional, espacial y estético. La 

escuela tendrá un radio de afluencia a nivel provincial. Tendrá un aforo de 1000 personas y 

capacidad de atender a 2950 estudiantes en total, no excederá a los 10 000m2 de área 

construida. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Dilema entre lo Antiguo y lo Nuevo: Arquitectura en contexto 

 

Ayudar a conservar un lugar es ayudar a conservar la historia y mantener la identidad de 

este. Se debe de proteger lo existente a través de la restauración y proteger lo nuevo como 

valor (Dezzi, 2004). La intervención sensible en el Centro Histórico es “la única solución 

concebible para recuperar la belleza del centro histórico” (Carbonara,2011). Para la mejoría 

de la ciudad se necesita tener arquitectura de calidad, revitalización de las obras públicas y 

pasar por una transformación urbana (Carbonara, 2011). 

 

 

Figura 3 Mediateca y Centro de Artes de Nimes, Norman Foster, por Fosterandpartners.com, 2017 

 

La idea de construir en un casco histórico puede asociarse directamente con la idea de 

discontinuidad urbana, sin embargo no tiene que ser así. A través de estudios se puede llegar 
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a encontrar un lenguaje estético que permita la comunicación entre estilos y así se cree cierta 

continuidad entre lo nuevo y lo antiguo, teniendo en cuenta de que tienen que ser siempre 

intervenciones de “calidad y bellas” y deben de estar en armonía (De Pascalis, 2006). 

Además, esto permite que la ciudad se sienta contemporánea y no como congelada en el 

tiempo. Para lograr este objetivo se debe de intervenir, como parte del progreso y 

transformación a la ciudad, para lograr que esta se adapte a las necesidades que van 

surgiendo y siga siendo útil para los ciudadanos y no solo un gran museo. El proceso de 

renovación es necesario que se dé en lugares puntuales y responden a una necesidad 

específica de la zona (Carbonara, 2011). 

Toda intervención que se de en el Centro Histórico debe de ser respetoso y estar diseñado 

con conciencia teniendo en cuenta la naturaleza, la identidad del lugar (Malacarne & 

Catoggio, 2006) al evocar a lo antiguo. Sería “un acto violento y de confrontación con la 

ciudad, diseñar un edificio que ignore las proporciones y características de ella, sería un acto 

egocéntrico por parte del arquitecto responsable” (Paolella, 2006).  

El proceso de cambio en la ciudad debe de ser evolutivo, orgánico, sucesivo, de ajustes y 

actualizaciones y debe de tener cuidado con las proporciones a nivel formativo. La 

proyección de este tipo de arquitectura es difícil, ya que esta no debe de ser una mera 

imitación del pasado, sino demostrar su contemporaneidad (Strapa, 2006; Portoghesi, 2005). 

La arquitectura forma parte de un proceso dinámico, donde se debe de entender que habrá 

continuación entre el pasado, el presente y el futuro del lugar (Muxi, 2005). 

 



8 

 

Figura 4 Centro de convenciones de Bruselas, por a2rc.be, 2003 

 

Cada lugar tiene ciertas características esenciales y distintivas que le dan una identidad. Por 

ejemplo, La Ciudad de Lima es diferente a la Ciudad de Arequipa, al ser ciudades diferentes 

tienen características estéticas, formales, sociales, entre otras, diferentes y por consecuencia 

identidades diferentes. Proyectar en una ciudad, teniendo en cuenta la riqueza cultural que 

hay en cada una condiciona al proyecto y le da la posibilidad de ser un proyecto mucho 

consiente para el lugar en el que está (Miareli, 2003). Logrando convivir con las otras 

edificaciones (Gunther, 1932). De esta forma el edificio pasa a contar la historia y forma a 

ser parte de las tradiciones que son vitales para mantener la ciudad (Carbonara, 2006).  

“Para lograrlo existen tres fases, la primera consiste en reconocer lo existente, la segunda en 

apropiarse de la cuestión a través de un proceso empático y por último, en determinar cuáles 

serían las diferencias que se darán” (Purini 2006, pág. 58). 

Así la arquitectura respeta el lugar pero tiene su propio sello y aporta a la identidad del lugar.  

Las ciudades han estado pasando por momentos en los cuales su arquitectura compite, los 

arquitectos se vuelven estrellas y buscan ser más y más reconocidos, por lo que se hacen 

edificios “diferentes” al resto para destacar. Esto va en contra de la imagen de la ciudad, 

http://www.a2rc.be/
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porque rompe con el lugar y la identidad y se convierte en “pornografía arquitectónica” que 

está al servicio del poder y “negar el valor de la historia” (Peregalli, 2010). Esta es una 

consecuencia del modernismo, en especial por el movimiento internacional. Brandi clama 

que la arquitectura nueva y antigua era incompatible, porque la arquitectura moderna se 

piensa en sí misma y para sí misma (Brandi, 1963). Sin embargo, sí se da que hay arquitectos 

como Richard Rogers que estudia las tipologías de la ciudad y la composición arquitectónica 

para intervenir en ciudades como Roma, donde toda la ciudad en un gran museo y necesita 

que se respete su historia, donde existe una “supremacía en el todo” (Racheli 2007) y no 

debe de existir el protagonismo de un edificio contemporáneo. Con esto, sabemos que la 

arquitectura nueva puede ser compatible con la antigua dependiendo de cómo se haga el 

partido arquitectónico. Cuando se comienza a tomar importancia al lugar y a la historia de 

la arquitectura, a las formas de este y se abandona el racionalismo moderno, los lenguajes 

arquitectonicos comienzan a dialogar entre sí (Blake, 1983).  

Por esto, el gran reto de construir en un entorno específico es lograr esa conversación asertiva 

y equilibrada entre lo nuevo y lo antiguo, donde lo nuevo sea respetuoso, valore el pasado 

lugar y demuestre que la arquitectura puede evolucionar y seguir manteniendo su identidad 

sin dejar de ser contemporánea. 

 

2.1.1.1 Tipos de intervención. 

 

La clasificación aparece al diferenciar el tipo de relación que existe entre lo antiguo y lo 

nuevo de una obra. Aplica a la arquitectura que se inserta en un contexto y a lo nuevo que se 

agrega a la arquitectura existente. 
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Por Diferenciación: 

 Relación por contraste: Es una relación violenta, donde no hay semejanzas entre lo 

nuevo y lo viejo ni en materiales, formas, proporciones, etc.  

 

 

Figura 5 Relación por contraste, elaboración propia, 2017 

 

 Relación por diferenciación: La relación aparenta ser parasitaria, se asemeja, está 

sobrepuesta y la invade. 

 

 

Figura 6 Relación por diferenciación, elaboración propia, 2017 

 

 Relación por distinción o consonancia: Supone que la intervención maneja una 

expresión diferente al del edificio antiguo, otro lenguaje, pero se ve como algo 

sofisticado. 

 

 

Figura 7 Relación por distinción o consonancia, elaboración propia, 2017 
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Por Similitud: 

 Mimesis: Cuando el proyecto busca imitar y tiene una voluntad regresiva. El 

proyecto termina pareciéndose mucho a lo antiguo.  

 

 

Figura 8 Mimesis, elaboración propia, 2017 

 

 Tradición: Cuando se utiliza las mismas técnicas constructivas y composición 

formal. 

 

 

Figura 9 Tradición, elaboración propia, 2017 

 

 Restitución de Tipología: Se refiere a la arquitectura que es casi de reconstrucción, 

con ella se recupera la tipología de la obra restaurada.  

 

 

Figura 10 Restitución de tipología, elaboración propia, 2017 
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Reintegración de la imagen: 

 Reinterpretación: Es la reinvención de símbolos, es hacer algo nuevo en función a lo 

antiguo, buscando que sea más bello y contemporáneo.  

 

 

Figura 11 Restitución de tipología, elaboración propia, 2017 

 

 Por extensión: Se da cuando se interviene en forma de guía del proyecto antiguo, no 

tiene valor poético, al tratarse de intervenciones específicas para que lo antiguo se 

pueda recorrer y su fin específico es ayudar a preservar obras. 

 

 

Figura 12 Restitución de tipología, elaboración propia, 2017 

 

 Reinserción a través de la imaginación: Consiste en reconstruir las obras a partir de 

la imaginación y diferenciando de alguna manera la intervención en ella.  

 

 

Figura 13 Restitución de tipología, elaboración propia, 2017 
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Intervención no directa: 

 Presentación: Intervención mínima, solo se hace para conservar.  

 

 

Figura 14 Restitución de tipología, elaboración propia, 2017 

 

 Intervención por ambientes: Reconstrucción de algún ambiente.  

 

 

Figura 15 Restitución de tipología, elaboración propia, 2017 

 

Semi Particulares: 

Remodelaciones que cambian la imagen. 

 

 

Figura 16 Restitución de tipología, elaboración propia, 2017 
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Urbana: 

Consiste en restaurar el espacio público. Muchas veces también implica el impacto urbano 

que tiene un edificio que se restaura y cómo afecta a la vida de ciudad. 

 

Jardines y parques 

Copia de monumentos históricos: 

Se da cuando hay una gran masa de turismo que visita la obra y esta se decide copiar para 

que tenga más llegada al público. 

 

2.1.1.2 Cuestiones de respeto: Valores de lo existente que se debe de tener en cuenta 

 

¿Cómo insertar arquitectura en un contexto histórico y respetarlo? 

Para responder esta pregunta se debe tener en consideración que se está buscando que la 

arquitectura se mimetice a este y lo respete estéticamente, buscando resaltar el valor que ya 

existe para conservar la identidad que tiene el lugar y agregar nuevos valores. Así se logra 

rescatar la zona porque se adapta a nuevos usos. 

¿Que conservar y que no conservar? Para poder determinar qué vale la pena rescatar de la 

arquitectura de la zona se debe de conocer cuáles son los elementos que son testimonio del 

pasado representativo. A continuación, se explica una clasificación de valores que ayuda al 

proceso de selección sobre qué rescatar y que no. 

Valor histórico 

Lo existente es historia. Es el valor que tiene por existir, por todo lo que han pasado en la 

zona, como se creó, que eventos importantes pasaron en ella.  

Valor artístico 

Refleja el estilo predominante de la zona, cómo se realizó, las proporciones de elementos 

que se utilizaron, etc. Se refiere exclusivamente a las características estéticas de los edificios. 

Al conocer y estudiar los valores artísticos de la zona, se podrá plantear un proyecto que 
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encaje en su entorno y lo respete, ya que permite asegurar que la estética de este sea 

compatible.  

Valor formal 

Estos valores son los que corresponden al volumen de los edificios. Geometría, 

proporciones, dimensiones y composición. 

Valores Constructivos 

Se refiere a la estructura y materiales que se utilizó para construir en la zona. ¿Se puede 

utilizar algún método constructivo de la zona para el proyecto? 

Valores urbanos 

Se refiere a los espacios urbanos que se encuentran en la zona, como plaza, parques, 

mobiliario, etc.  

Valor de identidad 

Durante el desarrollo del proyecto, se le darán ciertas características específicas que lograran 

que este tenga un carácter e identidad que hacen a la obra única. Esta debe de ser un edificio 

de hace de enlace entre el pasado y el presente y que es un nuevo equipamiento para la 

ciudad. Se deberá de escoger cuidadosamente los materiales y colores que se decidan usar. 

Buscará que los usuarios puedan identificar cuáles son las reinterpretaciones de los valores 

de la zona en el edificio nuevo.  

Se deben de identificar todos los valores de la zona y definir estrategias para ver cómo 

rescatarlos e integrarlos al proyecto, además de establecer prioridades de valores para tener 

un orden sobre qué tanto se integran al proyecto.  

 

2.1.2 La danza y el arte como fuente de enriquecimiento social 

 

La educación artística ayuda a desarrollar la pluriculturalidad de la sociedad. Esta contribuye 

al desarrollo integral de los niños y jóvenes por que ayuda a desarrollar la sensibilidad y 

permite encontrar nuevas formas de expresión. Está comprobado que el autoestima, la 

disposición por aprender, habilidades blandas (como trabajo en equipo) y la capacidad de 
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pensamiento abstracto mejoran una vez que una persona comienza a desarrollarse en algún 

campo artístico. Además, se cultiva el sentido de intuición, permite la formación de la mente 

humana y mejora la capacidad de concentración que lleva al aumento del conocimiento. Uno 

de los efectos más importantes del desarrollo artístico es que se gana la capacidad de apreciar 

más la realidad (Arnheim, 1962). 

Para entender mejor la relación entre el pensamiento del hombre y el arte es necesario saber 

que el pensamiento del hombre tiene como origen los símbolos y puede formar mundos 

significativos alrededor de ellos. La percepción de realidad se basa en la interpretación de 

esta a partir de concepciones previas, significados conocidos de los símbolos que se están 

percibiendo. Para comprender la creación y significado del arte se debe de comprender la 

estructura y la filosofía detrás de ella y la psicología de la actividad simbólica del autor. Por 

otro lado, se puede llegar a conocer las emociones, la forma de sentir, entre otros, del arte 

mediante el análisis de los símbolos que crea (Gardner, 1987).  

Los sentidos juegan un rol muy importante cuando se forman los conceptos y/o significados 

de estos símbolos. Cuando se vive una experiencia se genera conocimiento y se vincula el 

lado afectivo con el lado cognitivo de las personas. Esto tiene como consecuencia la 

generación de conciencia sobre la realidad (Eisner, 1994). Las emociones y el sistema 

cognitivo interactúan de manera compleja para formar el pensamiento, al igual que “el 

cerebro y el cuerpo están […] indisociablemente integrados mediante circuitos bioquímicos 

y neurales que se conectan mutuamente, de tal manera que todo lo que ocurre en el cuerpo 

tiene su repercusión en el cerebro y viceversa” (Moreno & Satre, 2002, pág. 90). El arte entra 

en este juego como vehículo conector de mente y cuerpo. 

Todas las personas tienen capacidad creativa, el desarrollo de esta depende de las 

oportunidades que tenga para expresarlo (Novaes, 1973) La expresión artística ha sido 

desarrollada por el ser humano desde sus orígenes. Es un medio de comunicación que 

permite dar a conocer el pensar y sentir del autor al mundo exterior. El estudio de la relación 

entre la producción artística y la mente humana comenzó hacia los finales del siglo XIX, en 

los hospitales psiquiátricos, donde se analizaba la enfermedad de las personas a través de 

dibujos que realizaban. Fue recién a la mitad del siglo XX donde comenzó a utilizarse el arte 

(artes plásticas y danza) como terapia bajo el concepto de que estas ayudan a generar un 

sentido de bienestar ya que le permite a la persona expresar sus emociones, deseos, 

visualizaciones, etc. de otra manera más intuitiva. Así el arte promueve el bienestar mental 
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de las personas, expone a la persona a plasmar su pensamiento, por lo tanto trabajarlo 

(Ballesta, Vizcaíno & Mesas, 2011). 

“La expresión artística permite al ser humano adentrarse en lo sensible, articular un 

discurso ligado a lo retórico, encontrarse describiendo un camino de reciprocidad, de 

descubrimiento o desvelamiento de las relaciones entre lo externo y lo interno que 

además ponen en marcha esquemas internos de felicidad y realización” (Ballesta, 

Vizcaíno & Mesas, 2011). 

Así es como las personas al proyectar su identidad, se retroalimenta de la actividad, logrando 

aumentar su autoestima, descubriéndose a sí mismo y como consecuencia se valora más en 

su entorno social. Con el tiempo y la práctica, se mejora el concepto de sí mismo que lleva 

a que la persona se vuelve más auto eficiente.  

Con la danza, la comunicación corporal permite que las personas se conecten consigo 

mismas al lograr que expresen varios matices de su personalidad dependiendo de la música 

que se baile, por ejemplo: su sensualidad, afectividad, interrelación con otros, emociones, 

entre otros. Bailar tiene efectos muy positivos en el cuerpo y la mente, ayuda a reducir el 

estrés, la ansiedad, combate la depresión, fortalece los músculos, la coordinación, reduce la 

tensión, la persona desarrolla conciencia sobre su propio cuerpo, aumenta su autoestima. 

Además ayuda a las personas que han sufrido experiencias fuertes en su vida como agresión 

o violencia.  

Es así como la danza conecta el cuerpo y la mente, ayuda a que la persona se exprese a través 

del movimiento.  

El arte puede ayudar a sacar adelante a personas que hayan vivido experiencias duras y 

ayudarlos a tener mejor autoestima y ser positivos. Es por esto que crear programas de arte 

en lugares con alta tasa de delincuencia, donde se vive rodeado de problemas sociales, 

maltrato y donde hay falta de oportunidades. En el Callao la situación social ha sido tan 

grave que estuvo en estado de emergencia por 315 días entre el 2015 y el 2016 (La República, 

2016). Por el alto nivel de delincuencia que se vivía en la zona, tenía problemas de drogas, 

sicariatos, bandas de criminales organizadas, etc. Un claro ejemplo es la comparación de la 

tasa de homicidios en el Callao, en Lima y a nivel Nacional. Teniendo en consideración que 

es en el grupo de jóvenes donde la tasa supera en casi un 300% el nivel Nacional. Según 

INEI, el 46.4% de la población del Callao que tiene de 15 años a más ha sido víctima de 2 o 
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más actos de delincuencia. Además, se conoce que en el sector el 73.6% de mujeres han 

sufrido de violencia familiar de algún tipo (psicológica, física, sexual) en el que el 39,4% de 

los casos fue cuando la pareja estaba bajo influencias de droga y alcohol (INEI, 2016). La 

violencia familiar tiene como consecuencias la pérdida de valores familiares, deteriora los 

lazos familiares, la confianza en los otros, se deteriora el autoestima de la persona, entre 

otros. Además, la victima comienza a desarrollar actividades agresivas y antisociales (Patró, 

Limiñana, Frías, Rodríguez & Gaxiola, 2003; Fantuzzo, DePaola & Lambert, 1991; Hughes, 

1988; Hughes, Parkinson & Vargo, 1989). Teniendo este panorama en cuenta se reconoce 

que el impacto que causa crecer en un entorno de este tipo en los niños y jóvenes es 

sumamente negativo y perjudicial para su bienestar y necesitan algo que los ayude a salir de 

este panorama.  

Por otro lado, según INEI, los porcentajes de desempleo de jóvenes, atención a colegios y 

universidades, pobreza (13.7%) son altos y reflejan la sociedad deteriorada que vive en la 

zona. Lo sorprendente es que según las tablas no hay personas inscritas en educación 

superior artística. Lo que significa que todo el potencial artístico chalaco no se aprovecha al 

máximo y no tienen la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el arte. Además hay 

muchos adolescentes (17.4%) que no reciben educación secundaria, lo que significa que 

están expuestos a que las bandas criminales buscan captarlos y logran que sean parte de ellas 

(Alessandrini, 2016). Además, en cuando a empleo, el 93% de personas se encuentran 

empleadas (incluyendo a los subempleados) ganando un promedio de s/. 1415 al mes, es 

superior al sueldo mínimo pero no es mucho. Hay un 7% de población desempleada. Entre 

ellos está la población “NiNi”, los jóvenes (de 15 a 29 años) que no estudian ni trabajan que 

en la zona que representan el 16.5% (16945 personas) de jóvenes de los cuales el 83.3% 

(14111 personas) son mujeres y el 16.7% (2829 personas) hombres (INEI, 2016).  

La población chalaca es sumamente propensa a caer en la delincuencia, ya que es algo que 

viven a diario y para sacar adelante a esta población necesitan un espacio donde puedan 

canalizar sus energías hacia objetivos saludables, donde puedan expresarse, trabajar su 

autoestima, desfogarse, conocerse, hacer amistades, recrearse, entenderse, crecer y mejorar 

el sentido de comunidad ya que promueve la igualdad y rompe los límites de barrio (De 

Aquilongo, 2016). Además, tienen gran pasión por la salsa, la danza y música negra, el ritmo 

es parte de quienes son (Alessandrini, 2016). Darles un espacio donde puedan crecer 

personalmente es ideal y es un gran paso para lograr una sociedad saludable. Es así que el 
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punto de vista social, la escuela de danza ayuda a resolver el gran problema que existe en el 

Callao, que repercute en mejorar el ambiente social. Además de darles la posibilidad de tener 

un título de educación superior en danza que les abre muchas puertas hacia un futuro mejor. 

Un ejemplo claro de cómo se logra transformar la sociedad a través del arte sucede aquí en 

Lima es la Escuela de Danza D1 de Vania Masias, que a través de distintos programas que 

mezclan la danza con programas de formación han ayudado a más de 170 mil niños, niñas y 

jóvenes en 11 años (D1 Asociación Cultural, 2017). 

 

2.1.3 Listado de Espacios de la escuela que se pueden compartir con la ciudad,  

 

A partir de los programas de los proyectos referenciales que se analizan en el siguiente 

capítulo, se hace una lista de espacios que la escuela podría compartir con la comunidad. 

 Biblioteca/Mediateca/Sala de estudio 

 Auditorio 

 Centro de rehabilitación 

 Cafetería  

 

Desde el punto de vista funcional, la escuela puede compartir espacios que estén al aire libre 

como plazuelas a diferentes niveles que sirvan de pequeños escenarios y graderías. Con esto, 

se logra brindar un espacio donde todas las personas del barrio puedan ir a bailar o estar, sin 

necesidad de entrar a la escuela. Esto con el fin de que ellos mismos tomen iniciativa y hagan 

actividades como por ejemplo, “Domingo de Salsa” en la que se reúnan a bailar salsa los 

domingos a una hora en específico en ese espacio. Así las personas comenzaran a toman el 

espacio y generan un vínculo de pertenencia con él. Así la escuela comienza a formar parte 

de la identidad. 

 

2.2 Histórico/Cultural 
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2.2.1 El Callao 

 

El Callao fue fundado en 1537 por colonizadores españoles. Hacia 1857, a través de mandato 

constitucional, se le dio el nombre de Provincia Constitucional. Fue el puerto español más 

importante en el Pacifico, porque era la bisagra comercial entre España y Perú, Bolivia y 

Argentina. Por esta razón, sufrió varios ataques de piratas y corsarios, que llevo a que se 

construyan las murallas alrededor de la ciudad hacia 1634 y la construcción de la Fortaleza 

Real Felipe en 1773. La ciudad ha sufrido varios desastres naturales, el terremoto y 

maremoto del 1746 diezmo su población y destruyó la ciudad. Actualmente en el Callao es 

la principal puerta de entrada al Perú al ser sede el Puerto del Callao, que es el más importante 

del Perú y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se ha convertido en un lugar de paso, 

priorizando la conexión del aeropuerto y el puerto con Lima Metropolitana. 

Desde sus orígenes, el callao ha sido un crisol, hogar de comunidades de extranjeros, por su 

cercanía al puerto. Al inicio fue hogar para italianos, franceses, españoles, alemanes, 

ingleses, japoneses, más adelante llegaron los brasileños, argentinos, venezolanos y cubanos, 

quienes trajeron la salsa. Claramente estos migrantes se fueron mezclando con los peruanos 

y a partir de la mescla de culturas nación la cultura chalaca.  
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Figura 17 Evolución urbana de Lima/Callao desde 1535 hasta 1995, por Urban-networks.blogspot.pe y 

elaboración propia (2017) 

 

2.2.2 Breve reseña sobre las Escuelas Superiores de Danza más significativas en Lima 

 

Las escuelas superiores de danza son relativamente jóvenes en el Perú. La primera que se 

fundó fue la Escuela de Danza Académica en San Marcos de la Universidad Nacional Mayor 
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de San Marcos en 1964 y se enfocó al ballet. Esta tenía como misión preparar a los bailarines 

completamente para que se puedan desarrollar en el campo profesional de la danza. Hacia 

1979 esta escuela se une al Grupo Nacional de Danza y al Ballet Moderno de Cámara y 

forman el Instituto Nacional de Ballet que luego se transforma a la Escuela Superior 

Nacional de Ballet en 1972 y se le da la facultad de formar profesionalmente a sus 

estudiantes. Actualmente tiene un programa de formación temprana y un programa de 

formación superior y buscan que los graduados puedan llegar a pertenecer a cualquier 

compañía de ballet del mundo. 

Otra escuela importante es la Escuela Nacional de Folklore. Esta se funda en 1967 y en 1975 

asume formalmente la investigación y el registro del folklore nacional. En 1988 se le otorga 

el título de instituto superior, con lo que puede dar títulos de educación superior a sus 

estudiantes. 

Recientemente se han formado dos escuelas de danza más. La escuela de la PUCP y D1 

Asociación Cultural, ambas con enfoques muy diferentes. La primera pertenece a la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene como meta promover e investigar sobre la 

danza, además de consolidarla profesionalmente ya que 

 “Forma bailarines, coreógrafos e investigadores, con las competencias y creatividad 

necesarias para poder responder a las necesidades culturales del contexto local y nacional en 

el que los egresados se desenvuelvan” (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017, pág.  

3). 

La carrera tiene una malla curricular sumamente completa que dura 10 ciclos universitarios. 

Por otro lado, D1 Asociación cultural, está orientada a la transformación social a partir de la 

danza. Se fundó en el 2005 por Vania Masías y busca formar líderes en jóvenes de sectores 

marginales. Uno de los programas que ofrece es el Proyecto de Formación Integral, cuyos 

 

Componentes principales de la formación están establecidos desde la formación 

técnica - artística, formación humana, soporte psicológico y oportunidades 

laborales. El programa ofrece becas integrales de formación gratuita para 

adolescentes y jóvenes de zonas vulnerables. Su objetivo es formar agentes de 

cambio positivo, jóvenes líderes. (D1 Asociación Cultural, 2017) 
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Que puedan ser bailarines profesionales, profesores y gestores socioculturales. Este 

programa dura 3 años y es una carrera técnica. Hay dos métodos más dentro de la escuela, 

pero no otorgan título superior, es más para llevar el arte a las comunidades. Al primero le 

denominan Proyectos. Consisten en talleres temporales y gratuitos donde se dan clases de 

baile, arte y de formación personal. Están dirigidos a niños, niñas y jóvenes. Al segundo se 

le llama Espacios de Arte y Cultura Urbana. Estos son talleres permanentes y gratuitos en 

los que se trabaja con la comunidad donde se desarrollan talleres de danza urbana, talleres 

de artes expresivas, acompañamiento psicológico, etc. Durante el año, formamos alrededor 

de 1,000 niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. En total, desde el 2005 han 

pasado más de 170 mil personas por la escuela y es uno de los proyectos que demuestra que 

se puede ayudar a mejorar la sociedad a través del arte.  

 

2.3 Glosario de Términos: 

 

 Danza: “Movimiento del cuerpo de una manera rítmica, usualmente a la música y 

dentro de un espacio dado, con el propósito de expresar una idea o emoción, liberar 

energía, o simplemente deleitarse con el movimiento mismo” (Enciclopedia 

Británica, 2017).“La danza es el lenguaje oculto del alma sofre el cuerpo” (Graham, 

1973).“La danza es un entrenamiento físico y mental. Una vez que su cuerpo se 

mueva, verás una diferencia” (McCornmick, 2011).  

 

 Regeneración Urbana: 

“Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por medio del ajuste planificado y a 

gran escala de las áreas urbanas existentes, a las exigencias presentes y futuras de la vivienda 

y el trabajo de una ciudad” (Grebler, 1965). 

 

Sistema de cambios importantes en la forma y naturaleza de la ciudad actual con 

el que se pretende atajar una serie de problemas también complejos, como son: 
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La pérdida del límite de la ciudad, con el aumento del tiempo y energía dedicados 

a desplazamientos y la erosión de espacios naturales son consecuencia de la 

dispersión urbana o crecimiento en mancha de aceite (urban sprawl). 

La crisis funcional de la ciudad, con espacios de uso especializado que tienden 

a cerrarse en sí mismos en lugar de generar complejidad urbana, el abandono o 

la tercialización de los centros históricos, la degradación de zonas periféricas y 

de las áreas productivas, etc. 

La población en riesgo de pobreza ha aumentado. Muchas ciudades se enfrentan 

a un significativo aumento de la exclusión social a los que la ineficiencia de los 

actuales modelos de gestión de la ciudad no da respuesta, con prevalencia de 

medidas contra la crisis sustancialmente conservadoras y faltas de originalidad 

e imaginación (Consuegra, Alonso, Frutos, 2015). 

 

La Regeneración Urbana es un proceso que integrando aspectos relacionados 

con el medioambiente, lo físico-urbano, lo social y lo económico, plantea 

alternativas para mejorar localidad de vida de la población de un sector de una 

ciudad o de ella en general. Comúnmente se emplea a la obra física como el 

catalizador de una transformación que apunta a promover mejoras integrales 

dentro de áreas deterioradas (Angeles, 2017) 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes: 

 

3.1.1 Con respecto al dilema entre lo Antiguo y lo Nuevo: Arquitectura en contexto 

 

Giovanni Carbonara  

Arquitectura de hoy y restauración 

Busca enfrentar el problema actual del choque que existe entre la arquitectura antigua 

y la arquitectura contemporánea en los centros históricos de la ciudad. Explica la 

necesidad de sensibilizarse por el lugar y clasifica las intervenciones en cinco grupos 

a partir del grado de contraste que se da entre lo existente y la intervención. 

Enfoque a la Restauración: Teoría, historia y monumentos 

Afronta el problema de la restauración como un problema científico desde el punto 

de vista histórico y conceptual teniendo en cuenta el desarrollo de la restauración 

moderna. 

 

Marco Dezzi Bardeschi  

Ananke: Revista de cultura, historia y conservación de proyectos. 

Artículos: ¿Queda poco que decir?; Más allá de la conservación, el diseño del nuevo 

edificio; 

Trata sobre los nuevos retos de conservación, sobre valores y cualidades y como 

considerarlo para diseñar la restauración. 

 

Andrea Malacarne 

Nuestro centro histórico, nuestra identidad. 
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Escribe sobre la relación de identidad que tenemos con nuestros centros históricos y 

que por eso hay que diseñar teniéndolo en cuenta. 

 

Guiseppe Strappa 

Artículos: Arquitectura y las buenas maneras; Las cuatro contradicciones de la 

arquitectura; Intuición y lectura, hacia una definición de proyecto; Nuestra vía hacia 

la Modernidad.  

 

Adriano Paolella 

La sombra de los rascacielos, una crítica a la arquitectura contemporánea.  

 

Guido Catoggio 

El proyecto como lugar de conciencia. 

 

Mariani Miarelli 

Reflexiones sobre un tema bello: lo nuevo en la ciudad histórica. 

 

Franco Purini 

La belleza útil de la arquitectura 

Una obra en búsqueda de su lugar. 

Permanece y muta en la arquitectura italiana. 

 

Paolo Portoghesi 

Naturaleza y arquitectura, el habitar de la tierra 

El reúso de la Arquitectura 
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Roberto Peregalli 

El lugar y el polvo. La belleza de la imperfección. 

 

Alberto Racheli 

Antiguo y moderno en el centro histórico, restauración urbana y arquitectónica. 

 

Peter Blake 

La arquitectura sigue el fiasco, por qué la arquitectura moderna no ha funcionado. 

 

3.1.2 Sobre la danza y el arte como fuente de enriquecimiento social 

 

Rudolf Arheim 

Consideraciones sobre la educación artística 

 

Howard Gardner 

Arte, mente y cerebro 

Educación artística y desarrollo humano. 

 

Elliot Eisner 

Cognición y currículo, una visión nueva. 

 

V. Sastre y M. Moreno 

Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. Una perspectiva de género. 
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María Novaes 

Psicología de la Aptitud creadora. 

 

Ana María Ballesta, Onil Vizcaíno, Eva Mesas. 

El Arte como lenguaje posible en las personas con capacidades diversas. 

 

3.2 Proyectos Referenciales 

 

1. Escuela de Ballet en Rhein/GMP Arquitectos 

2. Escuela Nacional Superior de Ballet en Lima 

3. Ballet Rambert/Allies y Morrison 

4. Escuela Laban/Herzog y de Meuron 

5. Nave/Smiljan Radic 

6. Cuadro comparativo. 
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3.2.1 Escuela de Ballet en Rhein/GMP Arquitectos 

 

Figura 18 Emplazamiento y Función + áreas, elaboración propia, 2017 



30 

 

Figura 19 Relación con el entorno, concepto, materialidad y espacio, elaboración propia, 2017 
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3.2.2 Escuela Nacional Superior de Ballet en Lima 

 

Figura 20 Emplazamiento, Relación entorno, Materialidad y Forma, elaboración propia, 2017 
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3.2.3 Ballet Rambert/Allies y Morrison 

 

Figura 21 Emplazamiento, Relación entorno, Función + Áreas, elaboración propia, 2017 
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Figura 22 Materialidad, Especialidad y Forma, elaboración propia, 2017 
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3.2.4 Escuela Laban / Herzog y de Meuron 

 

Figura 23 Emplazamiento, Concepto y Función + Áreas, elaboración propia, 2017 
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Figura 24 Materialidad, Espacialidad y Forma, elaboración propia, 2017 
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3.2.5 NAVE / Smiljan Radic 

 

Figura 25 Emplazamiento, Relación Entorno y Función + Áreas, elaboración propia, 2017 
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Figura 26 Materialidad, Espacialidad y Forma, elaboración propia, 2017 
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3.2.6 Cuadro comparativo de Proyectos Referenciales 

Tabla 1  

Cuadro comparativo de Proyectos Referenciales 

 Ballet en Rehin Escuela 

Nacional 

Superior de 

Ballet 

Ballet Rambert LABAN Nave 

Emplazamiento Suroeste de la 

ciudad de 

Dusseldorf 

Cerca a 

intersección de 

vías expresas. 

Entorno 

residencial 

antiguo e 

industrial 

Suroeste de 

Lima. Cerca al 

metro. Entorno 

residencial. 

Centro de 

Londres. Cerca 

de vías 

expresas y tren, 

en zona 

cultural y 

educativa. 

Afueras de 

sureste de 

Londres. Cerca 

a carreteras y 

líneas de tren, 

en zona 

residencial, de 

educación y 

cultura.  

Centro de 

Santiago, cerca 

a vías expresas, 

metro y 

parques 

urbanos 

icónicos. Cerca 

a zona cultural, 

en zona 

residencial. 

Relación con 

entorno 

Alineamiento 

volumetrico y 

de altura. 

Muro ciego 

divide la 

escuela de su 

entorno. 

Volumenes 

similares a la 

zona.  

Dona área a la 

ciudad, es un 

hito, 

continuidad de 

escala. 

Restauración 

de fachada y 

demuestra su 

modernidad 

con una carpa 

en el techo. 

Funcionalidad Paquetes 

separados, con 

recepciones 

separadas. 

Poco clara, 

desordenado e 

improvisado. 

Compleja. 

Escuela de 

danza, talleres 

y auditorio, 

separado por 

niveles. 

Circulación 

con forma de 

calles 

medievales y 

en rampas. 

Fácil acceso y 

ubicación 

espacial. 

Tres ambientes 

generales, 

escena, ensayo 

y habital. 

Conflicto entre 

circulación de 

estudiantes y 

público. 

Concepto Similitus a 

vecinos, 

respeto de 

materiales.  

No tiene. Relacionar 

espacialmente 

el área de 

estudio con las 

aulas. 

Auditorio 

separado. 

Movimiento de 

fachada, 

cambio de 

color, 

volumetría 

busca abrazar a 

la ciudad. 

Conservar 

identidad 

exterior, 

contrasta 

espacios con 

colores. 
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Espacialidad Altura 

responde a 

programa. 

Salones de 

baile tienen 

dimensiones 

adecuadas. 

Salones de 

Danza de doble 

altura. 

Comunicación 

de espacios en 

altura. 

Preparado para 

montaje de 

utilería, luces, 

etc. En el 

auditorio. 

Salones de 

danza de doble 

altura. 

Espacios 

flexibles. 

 

Cada proyecto es diferente y todos tienen aspectos positivos y negativos. Estos referentes se 

deben de tomar como ejemplo de lo que puede ser una escuela de danza. 

3.3 Normativa 

 

3.3.1 INEI.-Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas 

 

La disciplina de la danza se encuentra ubicada dentro del área de artes y humanidades, bajo 

el código 223015 en este documento. Existe la carrera universitaria y la carrera técnica de 

danza. La diferencia se encuentra en que la universitaria tiene busca el desarrollo de 

 

“Profesionales para estar preparados con las mejores cualidades técnico-

artísticas y las capacidades físicas y mentales para enfrentar los retos de un 

bailarín profesional” (INEI, 2014, pág. 87) 

 

Además de tener una formación teórica sólida en humanidades y tiene como objetivo. 

 

“Dominar de técnicas y metodologías corporales de investigación y creación, 

permitiéndole desarrollar sus capacidades de expresión y apreciación artísticas 

con alto nivel competente tanto en el Perú como a nivel internacional.” (INEI, 

2014, pág. 87) 
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Y la carrera técnica: 

 

“La carrera técnica de nivel superior de Danza tiene como finalidad el nivel de 

expresión artística de estudios especializados que tienen como meta el ejercicio 

profesional, mediante una capacitación que pretende adecuarse a las demandas 

del mundo laboral, así como garantizar no solo una sólida formación en lo 

relativo al conocimiento de la técnica y al desarrollo corporal, sino también a 

aspectos inherentes a la danza como fenómeno tanto histórico – cultural, como 

estético y psicológico. ” (INEI, 2014, pág. 87) 

 

De acuerdo con la clasificación la diferencia entre ambas está en que la carrera universitaria 

busca desarrollar la capacidad de investigación y el complementan el programa con estudios 

generales de humanidades. 

 

3.3.2 Estatutos aprobados de la Escuela Superior Nacional de Ballet (Normativa 

Referente) 

Los estatutos indica la definición, creación, fines, principios y autonomía de la escuela, la 

estructura académica y administrativa, el régimen de estudios, de ingreso, grados y títulos, 

la formación temprana de la danza habla a modo de descripción como es el perfil del 

estudiante, el personal docente, los graduados, el personal administrativo, el régimen 

económico de la escuela, de los servicios de bienestar que debe de presentar y las 

coordinaciones con la Asamblea Nacional de Rectores. 

 

Sus funciones consisten en 

 

“Formar profesores, intérpretes y coreógrafos de danza clásica, otorgándoles 

título profesional, impartir formación temprana de danza clásica, organizar un 

cuerpo de ballet permanente” y “organizar actividades de difusión de la danza 

clásica a nivel local y nacional”. (Estatutos aprobados ENSB, 2012, pág. 3) 
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3.3.3 Ley N 16556 

 

Según esta ley, la educación debe de ser de buena calidad y ser accesible para todos. Entre 

sus artículos define el rol del estado, la estructura y gestión del sistema, los niveles o grados 

de educación. Con respecto a la educación superior dice, 

 

3.3.4 “Es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación integral de 

las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 

profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los 

campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda 

de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la 

Educación Superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la 

Educación Básica”. (Ley N 16556, 1967) 

 

3.3.5 Ley N 23733 ley universitaria 

 

Indica cómo debe de ser el régimen académico y administrativo de las universidades, sobre 

los estudios y grados, la investigación que se debe de realizar y de cómo debe de ser el rol 

de las personas involucradas en las universidades. Con esta ley se crear una nueva entidad 

(SUNAU) que se encargue de supervisar la calidad de la educación, fiscalizar el uso de los 

recursos de las universidades. Todos los integrantes de esta entidad deben de tener grado de 

doctor y no deben de pertenecer al gobierno o a las universidades. Asume el rol de autorizar 

la creación de nuevas universidades y de acreditarlas o cerrarlas, dicta que la malla curricular 

universitaria debe de cambiar cuando sea conveniente o cada tres años según los avances 

tecnológicos y que los estudios generales son obligatorios y deben de durar mínimo dos 

semestres académicos. Además la tesis de grado y el dominio de un idioma extranjero es 

obligatorio para poder graduarse. Además busca que haya transparencia institucional (El 

Comercio, 2014). (Ley N 23733,1987). 
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3.3.6 Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 

 

Determina el rango de población que atienden los diferentes tipos de equipamientos urbanos 

a través de un estudio por regiones. 
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Tabla 2  

Indicador de atención del equipamiento educativo 

 Categorización  Rango Poblacional 

Básica Regular Inicial Cuna, Jardín, Cuna-

jardín, SET, PIET, 

PIETBAF, 

PRONOEI, 

Ludoteca, 

PAIGRUMA 

Mayor a 2,500 

Básica Regular Primaria Polidocente 

completo, 

polidocente 

multigrado, 

unidocente 

multigrado. 

Mayor a 6,000 

Básica Regular Secundaria Presencial, a 

distancia, en 

alternancia. 

Mayor a 10,000 

 Básica Alternativa  Mayor a 50,000 

 Básica especial  Mayor a 40,000 

 Técnico productiva  Mayor a 8,000 

Superior no 

Universitaria 

Pedagógica  Mayor a 50,000 

Superior no 

Universitaria 

Tecnológica  Mayor a 25,000 

Superior no 

Universitaria 

Artística  Mayor a 340,000 

Universitaria   Mayor a 200,000 

 

Nota, por Ministerio de Vivienda (2006) 
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3.3.7 Norma A. 140 Bienes Culturales Inmuebles 

 

Esta norma indica cómo se debe de intervenir un espacio urbano y edificaciones que son 

patrimonio monumental. Indica qué estudios se deben de realizar al intervenir en un 

monumento. La ejecución de obras en los monumentos puede ser de conservación, 

mantención, restauración, reconstrucción, restitución, rehabilitación, consolidación 

estructural, ampliación y en casos muy específicos de demolición y pero la prioridad es 

mantener la imagen urbana del lugar. Además exige que se respete el valor que tienen las 

manifestaciones culturales de la población de la zona ya que forma parte de la imagen o sello 

que la identifica.  

Con respecto a las nuevas edificaciones indica que estas deben de respetar la imagen urbana 

del lugar, debe de integrarse mediante su carácter, composición volumétrica, expresión y 

escala. Y no se debe de percibir elementos sobresalientes desde la calle como tanques de 

agua o cajas de ascensores.  
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4 LUGAR 

 

4.1 Espacio Urbano 

 

El Callao es un lugar lleno de historia y tradiciones. Este comenzó a desarrollarse al ser el 

primer puerto del Perú y de América, fundado en 1537. La ciudad ha sufrido varios desastres 

naturales, el terremoto y maremoto del 1746 diezmo su población y destruyó la ciudad. 

Actualmente en el Callao es la principal puerta de entrada al Perú al ser sede el Puerto del 

Callao, que es el más importante del Perú y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se ha 

convertido en un lugar de paso, priorizando la conexión del aeropuerto y el puerto con Lima 

Metropolitana. 

Se escoge esta zona con la intención de lograr un impacto urbano positivo en ella y fomentar 

la regeneración urbana y social de la misma. Actualmente, está muy deteriorada en ambos 

aspectos. Tiene potencial para convertirse en un punto turístico importante.  
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4.1.1 Expediente Urbano 

 

Figura 27 Vías, por Suito, 2016 y elaboración propia, 2017 
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Figura 28 Hitos e Instituciones Relevantes, por Hernandes, 2016 y elaboración propia, 2017 
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Figura 29 Zona / Zonificación, usos y edificios de educación, densidad y llenos y vacíos, por Hernandez, 

2016 y elaboración propia, 2017 
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Figura 30 Monumentos, por Hernandez, 2016 y elaboración propia, 2017 
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Figura 31 Topografía y Riesgo de inundación, por Hernandez, 2016 y elaboración propia, 2017 
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Figura 32 Criterio de elección del terreno, elaboración propia, 2017 
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4.1.2 Expediente del Terreno 

 

Figura 33 Secciones de vías, elaboración propia, 2017 
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Figura 34 Situación actual, Accesibilidad, Entorno y Visuales de terreno, elaboración propia, 2017 
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Figura 35 Levantamiento fotográfico de la manzana del terreno, elaboración propia, 2017 
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Figura 36 Levantamiento fotográfico de la manzana del terreno, elaboración propia, 2017 
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Figura 37 Levantamiento fotográfico de las fachadas frente a la manzana del terreno, elaboración propia, 

2017 
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4.2 Conclusiones 

 

El Terreno 1 resultó ser el más adecuado para el proyecto al estar mejor conectado, esta 

frente a un paradero importante y en esquina con dos avenidas importantes. Ser regular en 

su forma y tener buen tamaño en términos de área, así se podrá tener área libre cómoda para 

los bailarines, interior y posiblemente compartir parte de esta área con la ciudad. Este no 

tiene monumentos como parte de, pero sí tiene un edificio que se debería de tratar como si 

tuviera valor monumental, así se rescata lo que hay en la zona y se mantiene la identidad del 

lugar. El proyecto debe de respetar a su entorno en todo momento y saber aprovechar las 

ventajas que tiene, como el estar frente a los jardines de la Fortaleza Real Felipe y las 

posibles visuales que este le da además de que el jardín se puede usar como área de 

esparcimiento, tener un frente hacia la Av. Sáenz Peña que tiene carácter comercial y mucha 

posibilidad de crecimiento y cuenta con una ciclovía. Gracias a esto, se puede llegar a diseñar 

un edificio que tenga impacto urbano y que respete su zona a la misma vez. 
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5 USUARIO 

 

5.1 Aspectos Cuantitativos 

 

En el Callao no se registran Escuelas Superiores Artísticas (Ministerio de Educación, 2017) 

y lo recomendable es que haya una cada 340 00 personas (Ministerio de Vivienda, 2011). El 

Callao contó con una población de 1’010,315 en el 2015, y se proyecta que tenga una 

población de 1’081,491 personas para el 2020 y 1’151,132 personas para el 2025. 

Actualmente hay 275,114 jóvenes entre 15 y 29 años (INEI, 2009). En la zona hay escuelas 

de danza básica en su mayoría para niñas (Alessandrini, 2016). 

Se estudian casos para conocer el aforo de diferentes escuelas y se aplica el reglamento que 

dicta que por estudiante se debe de contar entre 3 y 7 m2 de área para un salón de danza, 

dependiendo del tipo. La primera escuela que se estudia es D1 Escuela de Danza de Vania 

Masías. Entre las sedes de Chorrillos y Magdalena de Mar hay 7 salones en total de los cuales 

5 son de 50 m2, 1 de 70 m2 y 1 de 100 m2 (420 m2 en total, que tienen un aforo de 140 

estudiantes) y un total de 720 estudiantes que son atendidos en diferentes horarios, ya que 

muchas clases son de 1 hora, dos veces por semana, y el horario de la escuela es de 4:30 pm 

a 9:30 pm. Es por esto por lo que hay 6 clases y puede atender a 840 estudiantes por día. 

Tiene 42 profesores. La segunda escuela estudiada es la Escuela Nacional de Ballet. Esta 

tiene 5 salones de danza de 3 de 50 m2 y 2 de 70 m2 (290 m2 en total y se puede atender a 

80 estudiantes por horario de clase, por política de la escuela no pueden haber más de 16 

estudiantes por clase) y un total de 720 estudiantes al día por los horarios de la escuela de 

Programa de Formación Superior y el Programa de Formación Temprana. La mayoría de las 

clases se dan en la tarde, pero las del Programa de Formación Profesional se dan en las 

mañanas. Hay 17 profesores en total actualmente a tiempo completo. Por otro lado está la 

escuela Laban en Londres donde se cuentan 5 m2 de área por persona. Esta tiene 11 salones 

de danza de 100 m2 aproximadamente y una capacidad para 220 estudiantes a la vez en sus 

salones y capacidad para atender a 1980 estudiantes al día.  

Se saca un promedio de lo que abarca el área de salones en los proyectos referenciales y el 

resultado es 24.8% del área total construida. Al tener como meta que el proyecto mida 5000 

m2 se calcula que el área que abarquen los salones de danza sea de 1240 m2. Lo que significa 
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que tendrá un aforo de 310 estudiantes (teniendo en cuenta los 4 m2 /persona reglamentados 

en el RNE) y un total de 2,214 estudiantes aproximadamente por las variaciones de clases y 

horarios que hay en la escuela. De acuerdo con estas cifras, se necesitarían 20 profesores por 

turno y ya que según la normativa se necesita tener un profesor cada 15 estudiantes. 

En cuanto a otros espacios importantes,  

Se mide el área del auditorio teniendo en cuenta el porcentaje que este abarca los proyectos 

referenciales (10.5%) el auditorio tendrá un área de 525 m2 de los cuales se descuentan 240 

m2 del escenario (m2 sacados del promedio de los proyectos referenciales que albergan hasta 

60 bailarines), en los cuales bailan  y de los 285 m2 restantes se toma la mitad para 

circulación y la mitad para butacas, con lo cual caben 158 personas según los son 0.90 m2 

reglamentarios según el RNE por persona.   

La biblioteca, con 10 m2 por persona y tendría un total de 350 m2 y un aforo de 35 personas, 

teniendo en cuenta la relación de tamaño que tiene la LABAN y la escuela Rambert ambas 

en Londres (10% en promedio).  

En cuanto a administrativo y personal de servicio: 40 personas de acuerdo con el cálculo 

realizado por Janine Schneider Cohen en su tesis “Escuela Nacional de Ballet en el Centro 

de Lima”. (Schneider, 2005) y 70 m2 para la cafetería con un aforo de 48 personas con 1,5 

m2 por persona, según el mismo cálculo. 

 

Total aforo: 60 bailarines de escena + 158 espectadores + 310 estudiantes + 35 biblioteca + 20 profesores 

+ 40 de servicios administrativos + 48 comensales = 671 personas. 

 

Es claro que la escuela va a satisfacer parte de la demanda de Educación Artística que hay 

en la Provincia Constitucional del Callao. Es de mucha importancia que llegue a atender a 

la mayor cantidad de alumnos posibles, así les da la oportunidad a más personas de aprender 

danza y canalizar todas sus energías hacia metas positivas. Así se puede lograr impacto en 

las vidas de las personas en el Callao que más lo necesitan y transformar la sociedad a través 

del arte. 
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5.2 Compatibilidad entre circulación de usuarios 

 

El recorrido que en su mayoría no es compatible con los otros usuarios en el de los 

proveedores. Todos los otros se pueden cruzar en los pasillos o áreas comunes si mucha 

dificultad. Aunque sí debe de haber áreas privadas para cada tipo, como las mismas oficinas, 

depósitos de herramientas, archivos, baños y camerinos. 

 

Nota:  Compatible,  Semi-Compatible,  No Compatible 

Figura 38 Compatibilidad entre circulación de usuarios, elaboración propia, 2017 
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5.3 Compatibilidad de espacios 

 

 

Figura 39 Compatibilidad de espacios, elaboración propia, 2017 

 

5.4 Aspectos Cualitativos. 

 

5.4.1 Estudiantes 

 

La escuela contará con dos programas de estudio. El primero es el Programa de Formación 

para Aficionados (PFA) y el segundo es el Programa de Formación Profesional (PFP). El 
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público objetivo son los adolescentes de la zona, tanto de Barracones como Castilla y otros 

alrededores. Existen varios centros juveniles en los que se atienden a niños en su mayoría, 

por lo que la escuela busca ser la continuación de estos centros al captar a los jóvenes de 

entre 15 y 29 años, además se les da la oportunidad de hacer carrera. Se debe de tener en 

cuenta que hay un gran grupo de personas entre 15 y 29 años en el Callao que no estudian ni 

trabajan (16945 personas) del cual un 83.3% son mujeres (INEI, 2016) y se busca que ellas 

atiendan a la escuela. 

 

5.4.1.1 Programa de Formación para Aficionados (PFA) 

 

En este programa, los bailarines atienden a clase dos o tres veces por semana por 1:30 cada 

vez, en estos horarios están las clases dirigidas a los adolescentes y a los adultos. Este 

probablemente sea el grupo más grande de estudiantes (80% del cuerpo de estudiantes). 

 

Se enseñarán cuatro estilos de baile: 

 Urbanos: Hip Hop, Sexy Dance, Street Jazz y Break dance. 

 Clásicos: Jazz, Contemporáneo Ballet Clásico. 

 Latinos: Bachata y salsa. 

 Folclóricos 

 

Dentro de esta subcategoría existen tres categorías: 

 Madres de familia desempleada: Las señoras que participen en el programa atenderán 

en la mañana a la escuela. 

 Los adolescentes: que atienden a este programa están cursando la secundaría, por lo 

que utilizarán la escuela de tarde. 

 Jóvenes trabajadores: Se necesitarán horarios en la tarde/noche para los jóvenes que 

tienen trabajo pero desean ser parte de la escuela y aprender a bailar. 
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Figura 40 Programa de Formación para Aficionados (PFA) , elaboración propia, 2017 
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5.4.1.2 Programa de Formación Profesional 

 

Figura 41 Programa de Formación Profesional, elaboración propia, 2017 
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5.4.2 Personal Docente 

 

Figura 42 Personal docente, elaboración propia, 2017 
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5.4.3 Personal Administrativo 

 

Figura 43 Personal Administrativo, elaboración propia, 2017 
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5.4.4 Personal de Servicio y Mantenimiento 

 

Figura 44 Personal de servicio y mantenimiento, elaboración propia, 2017 
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5.4.5 Personal de Atención a servicios 

 

Figura 45 Personal de Atención a Servicios, elaboración propia, 2017 
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5.4.6 Proveedores 

 

Figura 46 Proveedores, elaboración propia, 2017 
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5.4.7 Visitantes 

 

Figura 47 Visitantes, elaboración propia, 2017 
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5.4.8 Terapeutas 

 

Figura 48 Terapeutas, elaboración propia, 2017 
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5.4.9 Doctor y Paciente 

 

Figura 49 Doctor y paciente, elaboración propia, 2017 
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5.4.10 Visitantes 

 

Figura 50 Visitantes, elaboración propia, 2017 
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6 PROGRAMA 

 

6.1 Descripción de Espacios 

 

6.1.1 Aulas de Danza: 

Las aulas mantienen una proporción alargada y son de más de 4.5 m de altura. Lo ideal en 

estas aulas es que mantengan una proporción 2 a 3 en sus lados, esto no pasa en todas las 

aulas referentes, porque algunas se han debido de acomodar a la idea arquitectónica del 

proyecto, no debería de suceder y es necesario tener una zona de descanso y repisa de 

mochilas en las aulas. Las áreas de las aulas varían de 240 a 120 m2 las grandes y el cubículo 

de práctica de 30 m2. 

 

Información básica: #Alumnos por aula: 15 es lo ideal pero depende del tipo de danza que 

se decida practicar en el momento, pueden ser de 20 o hasta 30, la última bajo el concepto 

de aula dedicada a un master class: 

 Danza folclórica: 1 alumno = 7 m2 

 Otras danzas: 1 alumno = 4m2 

 

 

Figura 51 Ambientes, elaboración propia, 2017 

 

Ambientes colindantes: Camerinos, Tópico, Sala de Rehabilitación, Hall principal. Cerca 

del Estudio y Cafetería. 
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Equipamiento: Piano, Espejos con cortinas, Barras horizontales, Barras móviles, Equipo de 

sonido, Luces especiales, telas (en los salones de 7 metros de alto), mueble de zapatillas, 

mueble de equipo de música.  

El espejo es de 2 m de altura minimo en la pared más larga del salón. Debe de tener cortinas 

y no tener ninguna distorsión. Hay barras fijas en todo el perímetro de los salones con dos 

alturas: 0.90 y 1.20 m y se tienen barras de pie en los salones grandes que se colocan y se 

sacan de acuerdo con la necesidad. Están a 1.20 m. del suelo. Son de 4 cm de diámetro, de 

PVC, metal o madera. El piso debe de ser amortiguante, puede ser de madera por sus 

propiedades amortiguadoras. Las tablas machihembradas se colocan sobre bloques 

amortiguadores de elastómero. Sobre la madera va un tapiz de danza de vinil o tipo vaciado 

especial de vinil amortiguante. 

La ventilación se recomienda que sea artificial, para poder controlar la temperatura y el nivel 

de corriente de aire en el ambiente. El aire acondicionado debe de entrar a través de difusores. 

El salón debe de estar aislado del exterior. Esto se puede lograr a través del tratamiento de 

superficies. Se recomienda tener ventanas altas y que el ingreso de luz no sea directo, ya que 

puede incomodar a los bailarines. Y que se complemente con iluminación artificial. 

Hacer Estudio detallado de las condiciones climáticas en el sitio. 

 

6.1.2 Auditorio: 

Información básica: Área por butaca: 0.90 m2 

Hay que considerar que se pueda utilizar sin que se cruce con la circulación de la escuela, la 

ventilación e iluminación artificiales. 

Numero de butacas: 180  

Altura mínima sobre butaca: 3.5 m. 

Se considera hacer un gran auditorio ya que cerca al proyecto está el Teatro Municipal del 

Callao que se puede utilizar para presentaciones más grandes. 

Mobiliario y Equipos: Butacas, Tarima, Proyector, E-cran, Equipo de sonido, Aire 

acondicionado, pasarela técnica, luminaria especial tipo cañon. 
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Ambientes colindantes: Foyer, Guardarropa, Servicios Higiénicos, Cafetería, Cabina de 

luces y sonido  

La distancia entre butacas debe de ser mínimo 40 cm, las filas deben de ser máximo de 14 

butacas seguidas y las filas deben de separarse por 30 cm para que se pueda ver muy bien 

(en altura). El pasillo entre butacas debe de ser por lo menos de 1.20 m. No debe de haber 

más de 24 m. de la boca del escenario a la última fila. El ancho del escenario debe de ser 

igual a la boca. La Sala debe de seguir el ángulo visual que tiene el bailarín al fondo y centro 

del escenario con respecto a la boca del escenario para determinar la zona de butacas. 

La forma del techo debe de parecer una cápsula para que tenga una buena reflexión acústica. 

Además, se debe de considerar coberturas absorbentes y difusoras de sonido y los sillones 

deben ser tapizados. Al diseñan la cobertura del techo sobre las butacas, se debe de 

considerar las luces que hay atrás de este y apuntan hacia el escenario. Y sobre el escenario 

debe de haber el emparrillado de luces y galerías. 

 

6.1.3 Aulas Teóricas 

Salones rectangulares regulares mayormente de una altura de 3.5 m y con capacidad entre 

20 y 40 alumnos. (El área por alumno es de entre 2 a 1.30 m2).  

Número de Alumnos por clase: 20 a 40. 

Área por Alumno: 1.30 a 1.40 m2 según MINEDU. De acuerdo con normas internacionales 

lo mejor es 1.90 a 2 m2 por alumno.  

Área recomendada: 62 a 66 m2 

Equipamiento: Se necesitará carpetas individuales o dobles, pizarra, proyector, e-can, laptop, 

escritorio y silla del profesor. Estos pueden ser elementos livianos y compactables, de modo 

que el aula pueda ser un espacio más flexible. 

Ambientes Cercanos: Área de Casilleros, Patios, Sala de Estar, Tutoría. 

Dimensiones Espaciales: distancia mínima a pizarra desde la carpeta más cercana: 1.70 m 

Se necesita tener ventilación alta, natural y cruzada en este ambiente. Se recomienda una 

altura libre de 3 a 3.50 m. El volumen de aire es de 4 a 6 m3 por alumno y se debe de renovar 

6 veces al día, los vanos deben de ser entre el 7 y 10% de la superficie. 
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La iluminación debe de ser natural y apoyarse de la artificial. Debe de ser entre 200 y 300 

luxes y que el mayor flujo de luz provenga del lado izquierdo del alumno. Se deben de 

estudiar las condiciones climáticas específicas para ver si hay necesidad de usar celosías. 

Los salones no deben de estar rodeados de bulla. Tener en cuenta la relación antropomorfa 

del estudiante descrita en la ficha técnica. 

 

6.1.4 Salones de Rehabilitación 

En estas salas se trata a los que hayan sufrido alguna lesión. El tratamiento consiste en dos 

partes, la primera es relajar el músculo/tendón o parte del cuerpo que se haya lesionado o 

contracturado, a través de terapia de masajes, ultrasonido o electroshock. Para esto se 

necesita que existan cuartos pequeños donde entre una camilla y se pueda circular alrededor 

de ella y las maquinas necesarias. La segunda parte es la sala de recuperación de movimiento. 

Esta es como un pequeño gimnasio donde se hacen ejercicios suaves con pelotas, la barra, 

etc. Donde el paciente se estira y fortalece poco a poco su cuerpo. Este espacio puede ser 

usado por el público en general. 

Equipamiento y mobiliario: Barras altas, pelotas de pilates, sogas, colchonetas, cintas 

elásticas, caminadoras, camillas, máquina de ultrasonido, máquina de electroshock. 

Ambientes cercanos: Hall de Ingreso, circulación de la escuela. 

Iluminación: Preferiblemente natural, a través de vanos altos. 

Ventilación: Artificial. Se necesita controlar la temperatura interna. 

 

6.1.5 Gimnasio 

Esta es la sala que se utiliza para calentar antes de entrar a clase. Los estudiantes utilizan el 

mobiliario para estirarse, conversar, practicar, entre otros. La función más importante del 

espacio es que sirve como espacio de preparación para comenzar la clase. Las antesalas que 

se proponen deben de albergar a 20 personas y son de 100 m2. Así, varias clases se pueden 

juntar en las salas e interactuar. 

Área por persona: 5 m2 recomendados.  

Número de personas por antesala: 20 personas. 
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Equipamiento y mobiliario: Barras altas, pelotas de pilates, colchonetas, cintas elásticas, 

bancas, estantes. 

Ambientes cercanos: Cerca a la circulación de la escuela, junto a los salones. 

Iluminación: Natural y artificial, puede haber vanos de piso a techo pero no en todo el 

ambiente. 

Ventilación: Natural y artificial. El espacio se debe de poder cerrar al exterior y calentar o 

enfriar cuando sea necesario. 
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6.2 Fichas 

6.2.1 Aulas de danza 

 

Figura 52 Aulas de danza, elaboración propia, 2017 
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6.2.2 Auditorio 

 

Figura 53 Auditorio, elaboración propia, 2017 
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6.2.3 Gimnasio 

 

Esta es la sala que se utiliza para calentar antes de entrar a clase. Los estudiantes utilizan el 

mobiliario para estirarse, conversar, practicar, entre otros. La función más importante del 

espacio es que sirve como espacio de preparación para comenzar la clase. Las antesalas que 

se proponen deben de albergar a 20 personas y son de 100 m2. Así, varias clases se pueden 

juntar en las salas e interactuar. 

 Área por persona: 5m2recomendados. 

 Número de personas por antesala: 20 

 Equipamiento y mobiliario: Repisas, Bancas, Barras Altas, Pelotas de Pilates, 

Colchonetas, Cintas Elásticas. 

 Ambientes cercanos: Cerca de la circulación de la escuela, junto a los salones. 

 Iluminación: Natural y artificial, puede haber vanos de piso a techo. 

 Ventilación: Natural y artificial. 

 

 

Figura 54 Antesala, elaboración propia, 2017 
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6.2.4 Auditorio 

 

Figura 55 Auditorio, elaboración propia, 2017 
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6.2.5 Aula Teórica 

 

Figura 56 Aula teórica, elaboración propia, 2017 
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6.2.6 Salones de rehabilitación 

 

Figura 57 Salones de rehabilitación, elaboración propia, 2017 
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6.3 Cuadro de Paquetes Funcionales 

 

Figura 58 Ingreso y Administración, elaboración propia, 2017 
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Figura 59 Escuela. Parte 1, elaboración propia, 2017 
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Figura 60 Escuela. Parte 2, elaboración propia, 2017 
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Figura 61 Servicios Complementarios. Parte 1, elaboración propia, 2017 
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Figura 62 Servicios Complementarios. Parte 2, elaboración propia, 2017 
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Figura 63 Servicios Complementarios. Parte 3, elaboración propia, 2017 
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Figura 64 Servicios Complementarios. Parte 3, elaboración propia, 2017 
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7 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

7.1 Parámetros 

 

7.1.1 Zonificación:  

Zona Monumental 

7.1.2 Usos permitidos/Compatibles:  

Comercio, usos relacionados a la administración pública, educación, hospitales. (Ver anexo 

1 para ver los usos específicos). 

7.1.3 Usos no permitidos/no compatibles:  

Fabricas. 

7.1.4 Altura:  

Debe de continuar el perfil urbano, según la norma A140.  

 

7.1.5 Norma A140. Bienes Culturales: 

“Las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la imagen 

urbana que permitan su integración con los bienes culturales inmuebles 

existentes en el lugar, para lo cual deberán armonizar el carácter, composición 

volumétrica, escala y expresión formal de los citados inmuebles. La volumetría 

de las construcciones debe adaptarse a la topografía de la zona y no debe alterar 

el medio físico (natural y artificial) del área histórica”. (El Peruano, 2006). 

 

Los parámetros permiten construir una escuela de educación superior en la zona monumental 

del Callao mientras esté frente a una avenida y el hecho de que este en una zona monumental 

hace que apliquen normas legales especiales, como la A 140. Esto supone que la escuela 

debe de adaptarse por completo a su entorno y que sea muy sobria para no destacar sobre el 

entorno. 

 



93 

 

Figura 65 Parámetros, elaboración propia, 2017 

 

7.2 Criterios de Diseño 

 

El terreno tiene 2 frentes de luz, por lo que permitirá que la mayoría de los espacios estén 

iluminados, sin embargo, hay una gran zona que puede carecer de buena iluminación natural, 

por lo que el programa se deberá de acomodar de tal forma que los espacios que normalmente 

están iluminados y ventilados mecánicamente se coloquen hacia ella, como el auditorio. En 

la esquina superior izquierda de la manzana hay un edificio que se considera de valor 

monumental (no ha sido declarado patrimonio). Esto le da la oportunidad al proyecto de 

armar una composición bonita entre lo antiguo y lo nuevo, y ser la bisagra que busca ser. El 

proyecto ayudará a que la zona sea más reconocida y se conserve la historia su historia. La 

accesibilidad del terreno se ha determinado por el flujo de gente que hay en las calles. La 

zona rosada tiene posibilidad de atraer gente y ser vista, mientras la zona amarilla es menos 

vista. Esto determina que los accesos para el público y la escuela estén de preferencia en la 
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zona rosa y las entradas del personal, el estacionamiento y administración estén en la zona 

amarilla. 

 

Figura 66 Criterio de diseño, elaboración propia, 2017 

El frente más contaminado sonoramente es el Oeste, por lo que las aulas no deberían de estar 

hacia ese frente, o se necesitaría un colchón acústico que no permita que el sonido ingrese a 

las aulas. Es bueno tener los jardines del Real Felipe y el mismo edificio porque permite que 

el edificio tenga buena vista de adentro hacia afuera. Es más posible que se ubique espacios 

comunes y de poca estadía hacia la fachada oeste, para que el sol no sea un inconveniente. 
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Figura 67 Criterio de diseño. Parte 2, elaboración propia, 2017 

 

Según el uso de suelo, la fachada más importante del terreno es la oeste. Porque es la más 

transitada, por lo tanto, más gente pasa por ahí. El ingreso más importante se debería de dar 

en esta fachada. El ingreso de personal y estacionamientos se debería de dar por la fachada 

sur ya que el Jr. Colón es la vía menos transitada y tiene el comercio menos desarrollado. El 

ingreso de la escuela y el público debe de estar cerca al paradero, así es más fácil y rápido 

para ellos ingresar al edificio. 
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Figura 68 Criterio de diseño. Parte 3, elaboración propia, 2017 

 

El terreno tiene un gran problema por el asoleamiento. A sus dos frentes más importantes 

les cae el sol. Es por esto que se necesitará encontrar una forma de mitigar el sol, puede ser 

a través de celosías, y se deberá de tener en cuenta a que espacios les puede caer el sol y a 

cuáles no, para asegurarse de que todos estén en confort. 

 

 

Figura 69 Criterio de diseño. Parte 4, elaboración propia, 2017 
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Además, tiene muy buenas visuales gracias a que está frente al Real Felipe y sus jardines. 

Estos pueden servir como lugar de estar para los estudiantes en sus tiempos libres. Es 

conveniente que los recibidores y espacios comunes de descanso se ubiquen de modo que 

puedan disfrutar de las vistas. 

 

Figura 70 Criterios de diseño. Parte 5, elaboración propia, 2017 

Áreas requeridas: 

 Área total de programa: 5000 m2 

 Estacionamientos: 0 m2 

 Área del terreno: 3 067.30 m2 - 30% +área libre: 2147.11 m2 

 El programa entra en aproximadamente 2 pisos y medio. 
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Se debe continuar con la altura del edificio existente de 12 metros para que la fachada sea 

continua y con un retiro de 0 metros y respetuosa con su entorno monumental en Av. 

Paz Soldán. Considerar topografía descendente (70 cm).  

 

 

Figura 71 Criterios de diseño. Parte 6, elaboración propia, 2017 

  

Ingreso servicio 
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Figura 72 Criterios de diseño. Parte 7, elaboración propia, 2017 

 

Al estar en una zona monumental, el respeto por el entorno es uno de los criterios básicos 

para el proyecto. 

 

 

Figura 73 Plano de zonificación, Hernandez, 2016 y elaboración propia, 2017 
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Tabla 3  

FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

 El terreno tiene buenas visuales gracias a la 

presencia de los Jardines de la Fortaleza del Real 

Felipe y la misma.  

 Colinda con una casa que tiene valor 

monumental, gracias a ello el proyecto tendrá 

más presencia de bisagra en la ciudad y podrá 

ayudar a conservar la historia. 

 El terreno tiene 2 frentes, lo que significa que la 

mayoría de los espacios podrán ser ventilados e 

iluminados de manera natural. 

 El terreno tiene 3067.30 m2, lo que significa que 

el programa entra en aproximadamente 2 pisos y 

medio. Es positivo porque en la zona el límite de 

altura depende de los vecinos, ya que lo 

importante es mantener el perfil urbano, por lo 

que es de 12 m. 

 Tiene un paradero muy importante al frente, esto 

permite que los que llegan en transporte público 

a la escuela solo caminen unos metros para 

ingresar a la escuela. 

 Ser el remate de la Av. Daniel 

Nieto (que cambia a Av. Paz 

Soldán). El proyecto se va a 

distinguir y se va a notar más 

importante. 

 Posibilidad de desarrollar una 

arquitectura monumental con 

espacios interiores 

interesantes- 

 Se pueden realizar 

combinaciones de materiales 

toscos con formas o ítems 

delicados, uniendo las 

identidades del Callao. 

DEBILIDAD AMENAZA 

 El terreno tiene 0.70 m de diferencia en altura, lo 

que significa que se va a tener que hacer un 

escalonamiento a lo largo del proyecto para 

absorberlos. 

 Las dos fachadas más grandes tienen el problema 

de asoleamiento. 

 Inseguridad en la zona 

 Contaminación visual por 

cables y postes alrededor del 

terreno. 

Nota: Conclusiones del estudio, elaboración propia, 2017 
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7.3 Ideas iniciales 

Distribuir la escuela a través de un patio. Organizar los espacios de modo que los espacios 

comunes balconeen a los salones de danza. Así los alumnos pueden ver las clases de otros 

grados e inspirarse o aprender. Utilizar materiales toscos, como concreto y acero inspirados 

en la arquitectura portuaria y combinarlo con  buscar conexiones visuales y enseñar las 

clases. 

 

Figura 74 Ideas Iniciales, elaboración propia, 2017 
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7.4 Conclusiones 

 

El Callao es un lugar que ha sufrido deterioro social y arquitectónico, pero se está 

comenzando a rescatar a partir de programas sociales en base al arte. El arte cura porque 

ayuda a desarrollar sensibilidad, la autoestima y permite encontrar otras formas de expresión. 

Al hacer que las personas expongan sus pensamientos da espacio a que los alumnos 

comiencen a trabajarlos. La escuela de danza va a ayudar a que todos los jóvenes del Callao 

tengan un lugar a donde ir a bailar, a expresarse, a conversar con psicólogos y hasta obtener 

un título profesional que luego les abrirá las puertas a nuevas oportunidades. 

Teniendo en cuenta de que el proyecto estará en una zona monumental, se deberá de tener 

especial cuidado con las formas y texturas que tenga la fachada del edificio. Además, como 

se está incorporando a un edificio antiguo que tiene valor, se debe diseñar con bastante 

sobriedad, ya que más importa conservar bien el entorno monumental a ser que buscar 

resaltar en la zona.  

El terreno que se ha escogido tiene bastantes fortalezas. Las principales son su fácil 

accesibilidad, ya que está en esquina con dos avenidas importantes; las buenas visuales que 

tiene, ya que está frente a la Fortaleza Real Felipe, el proyecto restaura una casa antigua, lo 

que significa que se exploraran encuentros de varios tipos entre la arquitectura nueva y la 

vieja. Sin embargo, tiene una debilidad bastante grande, el sol del oeste y el sur cae a los dos 

frentes más grandes e importantes del proyecto. Esto supone que se debe de tratar con mucho 

cuidado el tema de los cerramientos y los vanos, ya que estos tienen que respetar las formas 

del lugar y cumplir con las necesidades de la escuela, además de cumplir con la 

permeabilidad adecuada para cada espacio. Interiormente, sería interesante que se puedan 

ver los salones de baile desde las áreas comunes, haciendo aulas permeables. Además, el 

terreno tiene 0.70 metros de diferencia de altura en un sentido, Por lo que habrá que buscar 

una solución escalonada. Probablemente se pueda utilizar ese cambio de altura para 

diferenciar la escuela de la zona más pública (Cafetería, estudio y auditorio) y generar un 

balconeo hacia ella.  

El usuario principal son los jóvenes de 15 a 29 años, porque este grupo de gente es la que 

está más predispuesta a caer en la delincuencia y parte de este proyecto es ayudar a regenerar 

socialmente esta zona del Callao. También se ofrecerán clases para niños de 10 a 15 años y 
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para adultos. Esto porque en la zona ya hay academias que se dedican a la enseñanza del 

baile pero es más para niños que para jóvenes. Esta escuela busca ser la continuación para 

la educación de estos niños y hasta ofrecerá un programa profesional en el cual los alumnos 

obtengan un título de educación superior y tengan mejores oportunidades. 
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