
 

 

  

  

  

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ARQUITECTURA 

 

Centro de Formación y Difusión de la Danza Moderna en Lima Norte 

TESIS 

Para optar el título profesional de Arquitecto 

 

 

 

AUTOR 

Prada Acosta, Brenner Eliss (0000-0002-6107-4324) 

 

ASESOR  

Lecca Roe, Jaime Humberto (0000-0002-5623-2973) 

 

 

Lima, 25 de Enero de 2022



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi padre Adolfo Luis Prada Miranda y a mi madre Ercilia Acosta Rios, que me dieron las 

herramientas necesarias y el apoyo incondicional para crecer en mi desarrollo profesional. Y 

a mi abuelo, que, aunque ya no estés conmigo, sé que estás orgulloso de mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo abastecer las necesidades que existe en la actualidad para 

aquellas personas que deciden escoger la danza como profesión. Después de hacer un análisis, 

se escogió Lima Norte, especialmente en el distrito de Los Olivos, ya que se concluye que es 

un lugar estratégico para la ubicación de esta escuela, por su accesibilidad y por encontrarse en 

un futuro polo educativo. 

También se tomaron en cuenta otros factores, como el análisis de proyectos referenciales, no 

solo internacionales, sino también nacionales, donde se llegó como conclusiones el promedio 

de la programación y las necesidades de usuario. También se realizó un estudio de los 

ambientes principales de una escuela superior de danza, para llegar a las dimensiones 

adecuadas. 

Para realizar este proyecto no solo se tomó en consideración ambientes para la enseñanza, sino 

también aquellas que se necesiten para su difusión adecuada debido a que en la actualidad Lima 

carece. Además, se consideró crear un espacio público para la sociedad. Es por esto, que este 

centro de formación es también un centro de difusión de la danza. Se constituyeron dos espacios 

importantes, un espacio público, donde se encuentra todo lo relacionado a la difusión de la 

danza, y un espacio privado, donde se localiza la escuela. 
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Center for Training and Dissemination of modern dance in North Lima 

ABSTRACT 

This project aims to supply the needs that currently exist for those people who decide to choose 

dance as a profession. After making an analysis, Lima Norte was chosen, especially in the 

district of Los Olivos, since it is concluded that it is a strategic place for the location of this 

school, due to its accessibility and because it is in a future educational pole. 

 

Other factors were also taken into account, such as the analysis of reference projects, not only 

international, but also national, where the average programming and user needs were reached 

as conclusions. A study of the main environments of a higher dance school was also carried 

out, to arrive at the appropriate dimensions. 

 

To carry out this project, not only environments for teaching were taken into consideration, but 

also those that are needed for its adequate dissemination because Lima currently lacks. In 

addition, it was considered to create a public space for society. For this reason, this training 

center is also a center for disseminating dance. Two important spaces were established, a public 

space, where everything related to the dissemination of dance is found, and a private space, 

where the school is located. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Sumilla   

En la actualidad se ha visto que la demanda de aquellas personas que deciden formar una 

carrera profesional dedicada a la danza ha aumentado considerablemente. Debido a esto, el 

alumno se ha visto enfrentado a no encontrar lugares que brinden la atención profesional y 

arquitectónica apropiada, perjudicando su aprendizaje. Es por esto que el objetivo principal del 

proyecto es proporcionar un edificio que se adecue a su forma de percibir los espacios y que 

responda a las necesidades de los alumnos. 

 

Figura 1. Ballet de NY 

Fuente: https://www.newyorklatinculture.com/new-york-city- ballet-21st-century-

choreographers-winter-2018/ 

Los criterios arquitectónicos de diseño utilizados buscan crear ambientes acogedores que 

respondan a las necesidades de un bailarín profesional, con espacios en los que se sientan 

conformes al realizar sus movimientos corporales, así como saltos o coreografías complejas, 

con circulaciones claramente marcadas. La organización del edificio responde a la naturaleza 

de cada proceso donde se implica espacios netamente encargados a no solamente a la enseñanza 

practica sino a la enseñanza teórica. El programa arquitectónico se ha zonificado teniendo en 

cuenta todos estos aspectos y etapas, organizando el edificio de lo público hacia lo privado. 

Este proyecto fue escogido por una motivación personal, en donde comprobé por experiencia 

propia las carencias en infraestructura que existen para el bailarín profesional. 
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1.2 Presentación del tema de tesis 

1.2.1 Tipología: Escuela de danza 

Este edifico será el que proporcione las instalaciones, infraestructura y facilidades que permitan 

la formación y el aprendizaje de la danza a nivel profesional. Un Edificio en donde ayude en 

la difusión, información y apoye a todas las iniciativas en favor de la danza. Un centro para la 

exhibición de la danza a la sociedad. 

El objetivo es organizar y promover encuentros, festivales, muestras y conferencias para la 

difusión de la actividad dancística. 

1.2.2 Características institucionales 

Este centro se clasificará como una Institución Educativa Superior, implementado por el 

Estado, a aquellas personas que estén interesadas en ser profesionales en la danza clásica y 

contemporánea. La institución tiene como finalidad la formación de profesionales integrales, 

que capacita y especializa en sus diferentes niveles, intérpretes y docentes en danza clásica y 

contemporánea, en beneficio del arte y de la cultura peruana.  

1.2.3 Lugar 

Hay muchos factores que determinaron la elección del lugar. En los últimos años se ha visto 

que Lima metropolitana ha sido partícipe de un crecimiento demográfico rápido, en donde se 

expandió territorialmente creándose así diversos conos. Para crear un mejor orden, se ha 

dividido Lima en cinco zonas: Lima Central, Callao, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este1.  

Lima Centro y el Callao tuvieron un crecimiento menor comparado con las otras tres zonas de 

Lima Conurbana. En el grafico podemos ver que Lima Norte ha superado en crecimiento hacia 

los demás, en la actualidad según la INEI esta cuenta con 2 475 432 personas. Lima Norte ha 

sido considerada como una potencialidad debido al desarrollo que se tiene actualmente tanto 

económicamente como socialmente. 

Lima Norte está formada por ocho distritos, en el cual, el distrito de Los Olivos ha sido 

caracterizado por ser el más rico a comparación de los demás en términos de desarrollo y en 

donde se ve más potencialidad en todos sus factores (económicos, educativos y sociales), es 

                                                 
1 Arellano & Burgos, 2010 
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por eso que escojo este distrito para implementar este centro de formación y difusión de la 

danza. 

Los Olivos según la INEI, más del 50 por ciento tiene menos de 25 años, evidenciando de esta 

manera, la población joven del distrito, generando demanda para las instituciones culturales y 

educativas, entre ellas la escuela de danza2. Otro punto a favor es que en Los Olivos se ve con 

la intención de fomentar la cultura en el distrito creando eventos y talleres de arte, música, 

teatro y baile, pero que actualmente no se encuentra una buena infraestructura para estas 

actividades y si existen, estos centros dedicados a este tipo de actividad se encuentran 

centralizados en Lima Centro. Es por ello que se pretende una ubicación en la periferia de Lima 

sea Norte o Sur, para así contribuir con la difusión de esta actividad cultural. 

 Y por último, Lima Norte se está convirtiendo en un polo educativo, y ¿qué es un polo 

educativo? Se le denomina polo educativo, a una zona geográfica reducida en donde se estimula 

la localización de actividades, en este caso, actividades educativas. Y Lima Norte está habiendo 

en los últimos años una gran demanda de instituciones educativas superiores. Sólo en los Olivos 

se encuentran las siguientes universidades: UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES 

SAPIENTIAE, UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - LIMA NORTE, UNIVERSIDAD 

PRIVADA DEL NORTE – LIMA, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

Con esto, Lima Norte es un excelente lugar para situar nuestro centro, pues estimularía al 

desarrollo educativo que se está formando. 

1.2.4 Énfasis 

Tecnología para el aprovechamiento y control de la luz natural en la arquitectura.  

Según Le Corbusier “la arquitectura es un juego magistral, perfecto y admirable de masas que 

se reúnen bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz y la luz y la 

sombra revelan las formas…”. La iluminación es una parte esencial en la arquitectura hoy en 

día, ya que ayuda de manera positiva al diseño arquitectónico. Es muy diferente la luz que se 

utilizan en las oficinas, a la luz que se utiliza en un museo. Dependiendo del proyecto, es 

importante emplearla, ya que atribuye sensaciones y jerarquiza espacios. 

Hoy en día, existen muchas tecnologías que ayudan en su aprovechamiento, desde fachadas 

especiales para que no caiga luz directa, hasta orientación del mismo proyecto. También se 

                                                 
2 INEI, 2014 
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puede recurrir a la luz artificial. Como debe suponerse, todo debe haber un balance, para que 

no se cree una contaminación lumínica. Escogí este énfasis, debido a que para el danzante es 

importante estar en un ambiente muy iluminado, mientras realiza sus coreografías, y si es luz 

natural mejor. En la luz ellos tienen mayor facilidad en inspiración y precepción. 

1.3 Problemática 

Actualmente en el país no existe la infraestructura adecuada para la difusión y formación de la 

danza. Comenzando con el escaso número de escuelas de carácter superior que existen en el 

Perú, ya que sólo hay una institución de este grado según la Sunedu, la ENSB. Esto significa 

que esta no es suficiente para abastecer a la demanda de estudiantes que hay en el presente.  

 

Otra problemática, es la infraestructura misma, normalmente las escuelas de danza se 

encuentran en ambientes adaptados de manera forzosa para su enseñanza, por ejemplo, casas 

transformadas o gimnasios. Esta afecta negativamente al aprendizaje del estudiante, ya que este 

debe tener como escuela que cumpla los criterios de diseños mínimos para que la 

infraestructura sea idónea. Además, comparto también mi experiencia propia, ya que en el 

momento que fui estudiante de formación temprana en la ENSB, esta sólo contaba con 6 aulas 

de danza práctica entre grandes y pequeñas, dos aulas teóricas, y no contaba con auditorio. El 

tema del auditorio si afectaba negativamente a la escuela, ya que, al momento de hacer las 

presentaciones anuales de los estudiantes, se tenía que alquilar o armaban un escenario en el 

área del estacionamiento. Es afectaba tanto económicamente a la escuela, así como también al 

visitante ya que no se le podía brindar una función adecuada.  

 

Por último, el lugar, actualmente todas las escuelas de danza se encuentran centralizadas en 

Lima Centro, es por ello que es difícil para el estudiante asistir a estas escuelas, cuando la 

mayoría reside Lima Sur y Lima Norte. Las grandes distancias hacen que el estudiante no sólo 

afecte su economía sino el tiempo que tiene que invertir para su traslado. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

2.1. De la tipología 

2.1.1 Selección y sustentación de fuentes 

Texto: 

Ming Tse, H., Daniels, H., Stables, A., & Cox, S. (2019). Designing Buildings for the Future 

of Schooling: Contemporary Visions for Education. Londres: Routledge. 

 

Figura 2. Designing Buildings for the Future of Schooling: Contemporary Visions for 

Education. 

Fuente: https://www.routledge.com/Designing-Buildings-for-the-Future-of-Schooling-

Contemporary-Visions-for/Tse-Daniels-Stables-Cox/p/book/9781138552968 

2.1.2 Reseña del texto 

Escogí este libro debido a que contiene información valiosa sobre los criterios de diseño que 

debe tener mi escuela de danza. Este libro está formulado por diversos arquitectos con amplia 

experiencia en edificaciones educativas. Además, contiene capítulos donde habla de la 

importancia del diseño de una edificación con óptimas condiciones y cómo esta influye 

positivamente a la educación. 

https://www.routledge.com/Designing-Buildings-for-the-Future-of-Schooling-Contemporary-Visions-for/Tse-Daniels-Stables-Cox/p/book/9781138552968
https://www.routledge.com/Designing-Buildings-for-the-Future-of-Schooling-Contemporary-Visions-for/Tse-Daniels-Stables-Cox/p/book/9781138552968
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Este texto también te inspira a analizar como un edificio educativo debe ser en pleno siglo XXI, 

teniendo en consideración su funcionamiento de cómo es una escuela y las necesidades básicas 

que esta debe tener. Se abre debates sobre la escuela ideal, que te ayuda como guía al momento 

de ejecutar el diseño. 

En conclusión, debido a que este libro es respaldado por diversos arquitectos especializados en 

este campo, aporta significativamente al momento de diseñar mi escuela, por la cual lo siento 

muy útil. 

2.1.3 Información y análisis de cada PR 

 

 

Figura 3. Proyectos referenciales 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.1.3.1 Aspectos formales 

 

Figura 4. Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Formales I 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 5. Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Formales II 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 6.  Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Formales III 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 7. Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Formales IV 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.1.3.2 Aspectos funcionales 

 

Figura 8. Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Funcionales I 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 9. Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Funcionales II 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 10. Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Funcionales III 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 11. Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Funcionales IV 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.1.3.3 Ubicación 

 

Figura 12. Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Geográficos I 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 13.  Proyectos referenciales: Tipología - Aspectos Geográficos Ii 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.2 Del énfasis 

2.2.1 Selección y sustentación de fuentes 

Texto: 

Ruiz Fernandez, R. (2017). Arquitectura atravesada por la luz. Valladolid: Universidad de 

Valladolid. 

Proyectos referenciales: 

Biblioteca Comunitaria de Bishan, Singapur 

Se caracteriza por el uso de vidrios de colores y tragaluces, logrando crear atmósferas tranquilas 

y relajantes donde se pueda leer los libros y generar espacios para compartir ideas y lecturas3. 

 

Figura 14. Biblioteca comunitaria de Bishan 

Fuente: http://www.yankodesign.com/index.php/2008/01/21/a- modern-tweak-to-an-age-old-

structure/ 

                                                 
3 Yanko Design, s.f. 
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Caja Granada, Granada-España 

Las dos fachadas a sur funcionan a modo de "brise-soleil" e iluminan, matizando esa luz 

potente, las zonas de oficina abierta. Las dos fachadas a norte, sirviendo a las oficinas 

individuales, reciben la luz homogénea y continua propia de esa orientación y se cierran al 

exterior, mediante una plementería de piedra y vidrio4. 

 

Figura 15. Caja Granada 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-55163/clasicos-de- arquitectura-caja-granada-

impluvium-de-luz-alberto-campo-baeza 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Urbipedia, s.f. 
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Instituto mundo árabe 

Construido a finales de los 80s en París por el arquitecto francés Jean Nouvel. Obra que lo dio 

a conocer y que se levanta como componente importante de la Revolución Francesa 

Arquitectónica de esa época5. 

 

Figura 16. Instituto del mundo árabe 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/08/jean-nouvel- instituto-del-

mundo-arabe.html 

2.2.2 Reseña del texto 

Analiza cómo a través de los ejes de espacio y luz que atraviesan los edificios, se deja ver con 

claridad la masa interior. Para ello, la investigación se compone en tres partes: la primera, desde 

el observador; la segunda, donde se estudia los tipos de luz, perforaciones y cómo con el tiempo 

y movimiento estos generan otros efectos. Y finalmente, una tercera etapa que desarrolla desde 

el receptor de la luz en la masa, las consecuencias psicológicas y sus posibilidades 

proyectuales, pictóricas y escultóricas6. 

                                                 
5 Zeballos, s.f. 
6 Ediciones Universidad Valladolid, s.f. 
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2.2.3 Información y análisis de cada PR 

 

Figura 17. Proyectos referenciales: Énfasis  

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.2.4 Cuadro de conclusión 

 

Figura 18. Cuadro de conclusión 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

2.2.5 Definiciones operativas  

 LA DANZA ACADÉMICA: 

“Caracterizada por la idealización del cuerpo humano, elitismo profesional y el 

perfeccionamiento técnico7”.  

La danza académica es aquella enseñada en centros, escuelas o instituciones especializadas, 

donde han pasado por proceso de diseño curricular para tener un óptimo método de 

enseñanza. Esta puede incluir las más variadas formas de danza, y tiene una etapa teórica 

y una etapa práctica. 

 LA DIMENSIÓN ARTISTICA: 

“Forma de arte y debe cumplir para ser considerada como tal, los principios, y las normas 

que orientan las actividades artísticas”8.  

Es a través del arte que llega a conectarse con la capacidad humana de crear, expresar, 

apreciar y ser sensible a través de múltiples lenguajes, que además permiten al estudiante 

experimentar muchas maneras de conocer, transformar, representar e interpretar tanto el 

entorno como la cultura en la que se encuentran inmersos. 

                                                 
7 (Ruso, 2003) 
8 (Ruso, 2003) 
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Capítulo 3. Programación Arquitectónica  

3.1. Determinación de usuarios 

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

3.1.1.1 ¿Quiénes son? 

Para determinar el usuario del proyecto es importante tomar como referencia escuelas 

superiores de danza nacionales debido a que va más afín con la situación actual, ya que las 

internacionales al tener otros aspectos sociales y económicos distintos no son buenos ejemplos 

para la identificación del usuario peruano. Se ha tenido en cuenta para este análisis tomar 

aquellas escuelas que son la más reconocidas e importantes del mercado peruano, y que además 

se alinean con los requisitos que quiero para este proyecto. 

Las escuelas nacionales de estudio son: 

 Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB) 

 Facultad de Artes Escénicas de la PUCP (FAE-PUCP) 

 Facultad de Letras y Ciencias Humanas UNMSM, Escuela Prof. de Danza (FLCH-

UNMSM) 

 Escuela de Danza Terpsícore 

Luego de seleccionar las escuelas nacionales para el análisis del usuario correspondiente, se ha 

podido lograr dos tipos de usuarios que son en común en todos los casos descritos y que por 

ende formará parte del proyecto. Los dos tipos de usuarios son: Los usuarios permanentes y los 

usuarios temporales. 

 El usuario temporal es aquel que se encuentra en el lugar perenne y hace uso de los espacios 

del proyecto de una manera estable.  

El usuario temporal es aquel que asiste al lugar por un tiempo menor no determinado. Ambos 

son conformados por: 



23 

 

 

 

Figura 19. ¿Quiénes son?  

Fuente: Elaborado por la autora 

3.1.1.2 ¿Cómo son? 

Usuarios Permanentes: 

1. Estudiantes de Danza:  

La formación profesional de los bailarines es una de las más complejas dentro de las que se 

conocen en el ámbito educativo. El alumno debe asimilar dos sistemas curriculares de forma 

simultánea, uno correspondiente a las asignaturas del grado académico que cursa y de forma 

paralela las relativas a la especialidad artística. Este paralelismo casi nunca tiene puntos de 

contacto, por lo que la preparación de los estudiantes exige gran sacrificio físico e intelectual. 

 

Figura 20. Estudiantes de danza  

Fuente: https://es.rbth.com/educacion/79229-academia-bolsh%C3%B3i-matricularse-mejor-

escuela 
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Igual paralelismo se aprecia en los espacios en que transcurre el proceso formativo, por una 

parte, el aula, por la otra el escenario. Los alumnos requieren de gran preparación para la 

representación de varios personajes que se matizan por la época, el vestuario, la complejidad 

en la expresión escénica de las emociones sentidas y la comunicación de las mismas, entre 

otros aspectos, que se ubican en tres momentos diferentes, pre-escena, en la escena y pos-

escena.  

Asistirían a las aulas teóricas, prácticas y a las zonas de esparcimiento y difusión propiamente 

dichos según sea sus necesidades. Van a utilizar prácticamente todas las instalaciones en algún 

punto del lapso de tiempo que este en este centro. Las clases de grado se dictarán en el 

transcurso del día (mañana-tarde), ya que se requiere gran disposición de tiempo para las clases 

teóricas y prácticas, mientras que los de extensión se dictarán en las noches o fines de semana. 

En el aspecto socioeconómico, se puede observar en el siguiente gráfico, que Lima norte está 

clasificado en su mayoría por un sector C y D en lo que respecta a jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Encuesta a jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 

Fuente: https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1160/Carrillo-Sandra_Salazar-

Victor_Leandro-Sayuri_Jovenes-educacion-Lima-

Callao.pdf;jsessionid=9376A34A894D2157DB6641BF84BFABDE?sequence=1 

Así mismo, de aquellos sectores, siendo C y D, se hizo una investigación, y se evidenció que 

en la actualidad estos jóvenes al momento de escoger una carrera, uno de los requisitos 

indispensables es que vaya de acuerdo a sus gustos y habilidades. Dando como potenciador, 

que no exista restricción de escoger la danza como carrera. 
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Figura 22. Encuesta a jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 

Fuente: https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1160/Carrillo-Sandra_Salazar-

Victor_Leandro-Sayuri_Jovenes-educacion-Lima-

Callao.pdf;jsessionid=9376A34A894D2157DB6641BF84BFABDE?sequence=1 

2. Docentes de danza 

Los docentes son personas con un grado profesional que los capacitan y les permite inculcar 

conocimientos sobre ciertos temas con el propósito de formar profesionales críticos e 

innovadores siguiendo un sistema pedagógico otorgado por el proyecto en cuestión, 

usualmente esta transferencia de conocimientos se da en un salón de clases. “Ellos constituirán 

la unidad académica de la institución, de acuerdo a coordinaciones y jefaturas por rango para 

poder consolidar la formación académica del alumno durante toda su carrera; asimismo, 

realizan acciones de tutoría y participan en la mejora de los proyectos educativos de la 

institución”. 

Generalmente, los/las profesores/as de danza se especializan en una tipología concreta de 

danzas. Adicionalmente, deben ser capaces de crear coreografías para sus alumnos/as y 

también, a menudo, es necesario que dispongan de una formación en anatomía y fisiología, ya 

que deberán preparar a sus alumnos/as en el aspecto físico. Asimismo, es posible que necesiten 

tener fundamentos de historia de la danza. 
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Figura 23. Docente de danza 

Fuente: https://www.superprof.co/blog/aprendizaje-danza/ 

Los docentes de danza se dividen en: 

a) Director de Carrera 

b) Profesores de Teoría 

c) Profesores Practica 

3. Personal administrativo (MINEDU (2010) Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas 

de Educación Superior. Lima, Perú́) 

El personal administrativo de los Institutos y Escuelas de Educación Superior lo conforman 

trabajadores que desempeñan un cargo o una función no docente para apoyar la gestión de 

formación profesional o la institucional. Participa conjuntamente con los otros actores 

educativos en las actividades previstas para apoyar la formación de los estudiantes. Se rige por 

el régimen laboral que le corresponda de acuerdo a ley.  

4. Personal de apoyo y servicio 

 Personal de orientación  

El personal de orientación debe de poder brindar la información requerida a todo aquel que 

presente dudas correspondientes a la institución y a sus servicios. Pueden ser profesionales y 

alumnos técnicos que tengan conocimiento sobre el tema.  
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 Personal del centro de información  

Responsable de coleccionar, preservar y administrar todo el material documental bibliográfico 

y no bibliográfico de la escuela. Debe de poder garantizar el servicio adecuado a los artistas, 

investigadores, estudiantes y público en general. Pueden o no tener estudio superior, sin 

embargo, debe de haber cumplido con el nivel académico de secundaria.  

 Personal de seguridad  

Se encarga de la vigilancia del exterior e interior de la escuela logrando su mejor y eficaz 

funcionamiento. Se ubican al exterior en casetas, transitan por los ambientes interiores y 

cuentan con una sala de vigilancia especializada. Requieren un nivel académico de secundaria.  

 Personal de mantenimiento y limpieza  

Se encarga del mantenimiento de los distintos ambientes y de la limpieza de los mismos. 

Trabajan por turnos teniendo una rutina clara y sabiendo a qué hora pueden limpiar cada 

ambiente. Requieren de un nivel de educación secundaria.  

Usuarios temporales 

1. Visitantes del centro 

 Visitantes investigadores  

Ellos podrán desplazarse en las inmediaciones del complejo y específicamente en el área de 

investigación, donde coordinarán con el área formativa la participación de los alumnos, su 

desenvolvimiento artístico y en las asesorías para las clases prácticas. Asimismo, como sistema 

público podrá brindar sus servicios a las entidades del estado, empresas, instituciones privadas 

o públicas; extendiendo el desarrollo de las danzas a beneficio de nuestra nación.  

 Público (Fuente: VARGAS 2010)   

El público general son las personas que van a participar en las zonas públicas del centro, están 

las familias (grupo de adultos y niños), jóvenes, adultos y adulto mayor aficionados por la 

danza y que deseen estar en el centro para conocer y disfrutar de la danza clásica. Ellos también 
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pueden participar en los salones de exposición, galerías y los espacios de las ferias, otorgándole 

un espacio público y el incentivo de poder aprender y conocer la danza.  

Actualmente Los Olivos está teniendo tendencia en organizar eventos culturales, ya sea por la 

demanda de visitantes que ha ido creciendo en los últimos años. En la municipalidad, existen 

talleres o shows gratuitos que ayudan a fomentar la cultura en el distrito. 

Figura 24. Público  

Fuente: https://conceptodefinicion.de/publico/ 

 Alumnos temporales 

Son aquellas personas, que tienes como afición aprender la danza, sin motivos de aprendizaje 

profesional, sino como afición, ellos tendrán acceso directo a la escuela, y se desplazarán en 

los talleres destinados para ellos, en un horario de turno noche, o fines de semana. 

Figura 25. Alumnos temporales 

Fuente: https://www.victoriartilloedm.com/los-beneficios-de-la-danza-clasica/ 
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Por lo tanto, tenemos como conclusión: 

 

Figura 26. Resumen características de usuario 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1.3 ¿Cuántos son? 

Para determinar la cantidad de usuarios, se analizaron los proyectos referenciales nacionales, 

cuantificando desde años anteriores para sacar un promedio en general. 

 

Tabla 1. Postulantes e ingresantes en instituciones que enseñan danzan profesional 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Postulantes e ingresantes en instituciones que enseñan danzan profesional II 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el cuadro superior, se ha investigado las veces que se realizan las 

postulaciones en las facultades, en donde todas se coincide que sólo se hace una vez al año, 

esta consiste en un examen de ingreso donde se evalúa las habilidades de la persona y si es apta 

para ser parte de la institución. Se estudió la edad promedio del estudiante, en donde circula 

aproximadamente entre los 16 años de edad hasta un máximo de 24 años de edad. Esto tiene 

como fundamento que mientras más joven es el bailarín, mayor tiene la facilidad de adquirir 

las habilidades de un bailarín profesional. Se promedió el número de postulantes desde el año 

2015 hasta el año 2019 y el porcentaje de aprobación, para calcular el número de ingresantes 

para sumarlo con el número de alumnos regulares, dando como resultado que se tendrá 400 

alumnos permanentes. También se promedió la cantidad de matriculados de los alumnos para 

talleres extracurriculares así obtener la demanda que nuestra escuela obtendría, teniendo un 

total de 200 alumnos para talleres extracurriculares y 200 alumnos para preparación de 

admisión. 

En lo que respecta a la cantidad de docentes que la escuela obtendría, se estudió la relación 

entre el docente y el alumno, teniendo como resultado la relación de 12:1, promediando para 

nuestro proyecto que necesitamos 34 docentes. 

3.1.2 Conclusión: cuadro de resumen 

 

Tabla 3. Resumen de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Determinación de ambientes 

3.2.1 Las necesidades y actividades de los usuarios 

 

Figura 27. Listado según necesidades y actividades de los usuarios (flujograma) I 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28. Listado según necesidades y actividades de los usuarios (flujo grama) I 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Cuadro  

3.2.2.1 Listado de espacios según actividades de usuarios 

 

Tabla 5. Conclusión: Listado de espacios necesarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2 Listado de espacio según PR 

 

Tabla 6. Listado de espacios según proyectos referenciales 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.3 Comparativo de mallas curriculares de escuelas de danzas en el Perú 

(Investigación propia) 

 

Tabla 7. Comparativo de mallas curriculares  

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizó un comparativo entre 4 escuelas del mismo nivel académico que está destinado 

nuestro proyecto con el fin de identificar la cantidad de ambientes que vamos a requerir, y así 

poder realizar nuestro programa. Como primera instancia es primero identificar el porcentaje 

de cuantos estudiarán para ser intérpretes y docente, luego identificar si en esas escuelas existen 

otros programas para considerarlos como otros ambientes y considerarlo en el programa. En el 

cuadro superior según el análisis, se ve que, en las escuelas analizadas, cuentan con 10 

semestres académicos, de la población de estudiantes, son 33% para los que desean estudiar 

para ser intérpretes y el 67% para ser docentes. 
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Tabla 8. Malla curricular comparativa  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9. Malla curricular comparativa II 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10. Malla curricular comparativa III 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11. Malla curricular comparativa IV 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12. Malla curricular comparativa IV 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3 Consolidado de malla curricular para la escuela 

Luego de realizar un comparativo entre 4 escuelas nacionales (las más reconocidas), se 

determinó que en aquellas con índole profesional contienen 2 mallas curriculares, para aquellos 

que se quieren especializar como intérprete de danza clásica o como docente de danza clásica. 

El comparativo también nos sirvió para seleccionar aquellos cursos que se dictan en los ciclos 

respectivos, esto nos ayudara a calcular la cantidad de ambientes que necesitaremos y su 

tipología. 

 

Tabla 13. Consolidado de malla curricular para la escuela 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14. Consolidado de malla curricular para la escuela II 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15. Consolidado de malla curricular para la escuela II 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.1 Conclusión de determinación de ambientes  

 

Tabla 16. Cálculo de espacios de enseñanza 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para realizar el cálculo de espacios para enseñanza, se utiliza la información que hemos 

analizado previamente:  

1. La cantidad de alumnos que tendrá nuestro centro de formación y el porcentaje que va 

destinado a aquellos que deseen formación para ser interprete y los que deseen ser 

docentes.  

2. El porcentaje de espacios requeridos según malla curricular. 

3. El tipo de espacio a utilizarse. 

En el cuadro superior se puede visualizar el resumen de los espacios requeridos, con su merado 

según la especialidad que escoja el alumno. Para los alumnos de “Danza interprete” se 

requerirán 4 salas de práctica grandes entre 176 – 200 m2, 9 salas medianas de 96 – 104 m2 

aprox. 

Para los alumnos de “Danza docente” se requerirán 6 de 60 m2 de aulas teóricas y un taller de 

72 m2. 

 

Tabla 17. Cálculo de otros espacios 

Fuente: Elaboración Propia 
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También se realizó el cálculo de otros espacios, de son considerados importantes según las 

fuentes estudiadas previamente. Aquí un resumen de ratios según zonas: 

 

Figura 29. Ratios de programa PR 

Fuente: Elaboración propia 

Esto se utilizó para hacer los cálculos correspondientes el porcentaje de población por atender, 

dependiendo del usuario, el índice de aforo, esto según las fuentes mencionadas. En conclusión, 

el metraje de los siguientes ambientes sería el siguiente: 

1. Zona de Recepción: 582 m2 

2. Zona Administrativa:  202 m2 

3. Zona de Difusión: 1951 m2 

4. Zona Educativa: 3998 m2  

5. Área Común: 820 m2 

6. Servicios: 2257 m2 
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Figura 30. Ratio de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

3.3.1 Determinación de dos espacios propios más importantes 

1) Salas de práctica 

Son aquellos espacios en donde el alumno aprende y practica la danza. Los destinados a 

danza y ballet tienen ciertos requerimientos: Una altura libre de 4,5 m y un suelo elástico. 

Las paredes necesitan amplias áreas de espejo hasta una altura de 2,4 m, que pueden ser 

ocultadas con cortinas, y una barra a una altura de 300 mm de la pared y 1,2 m del suelo. 

El estudio debe estar dotado de un piano de cola, una mesa y algunas sillas. (HAM, 1987). 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Sala de práctica 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/772749/escuela-de-ballet-y-y-plus-

m/55dd4078e58ece13bd000125-y-ballet-school-y-plus-m-photo 

2) Teatro / Escenario 

Para danza, la mínima área de representación es 10x10 m, y para teatro 10 x 8 m. Son 

necesarios unos modestos laterales en el escenario, para almacenamientos diversos y 

entradas de los actores. El acceso a la escena debe ser a través de los laterales, con un cruce 

con el escenario a través de cortinas negras, o detrás de la pared trasera del escenario. Las 

puertas deben estar situadas en las esquinas de la escena. Puede formarse un foso para 

orquesta entre el escenario y el público, con acceso para los músicos desde debajo del nivel 

del escenario9. 

                                                 
9 (Appleton, 1996) 
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Figura 32. Teatro / Escenario 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/624646/archivo-

auditorios/53d6bdbdc07a80452b000136?next_project=no 
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3.3.2 Análisis de cada ambiente 

3.3.2.1 Aspectos cuantitativos 

 

Figura 33. Proyectos referenciales – Aspectos Cuantitativos (Salas de ensayo) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. 

Proyectos referenciales – Aspectos Cuantitativos (Teatro) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.2 Aspectos cualitativos 

 

Figura 35. Proyectos referenciales – Aspectos Cualitativos (Salas de ensayo) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Proyectos referenciales – Aspectos Cuantitativos (Salas de ensayo) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Análisis de interrelaciones funcionales 

3.4.1 Organigramas y flujogramas detallados 

 

Figura 37. Organigrama detallado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Flujograma detallado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Programa Arquitectónico 

Figura 39. Programa arquitectónico  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Programa arquitectónico II  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4. Terreno y expediente urbano 

4.1. Determinación del terreno 

4.1.1 Criterios de selección del terreno 

Para determinar el terreno adecuado para el desarrollo del CENTRO DE FORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA DANZA MODERNA, se consultó varias fuentes para identificar los 

criterios necesarios para su elección. 

Fuentes: 

⁃ Arellano, R., & Burgos, D. (2010). Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe... Chile: 

Planeta. 

⁃ Ming Tse, H., Daniels, H., Stables, A., & Cox, S. (2019). Designing Buildings for the 

Future of Schooling: Contemporary Visions for Education. Londres: Routledge. 

⁃ Ruso, H. M. (2003). La danza en la escuela. En H. M. Ruso, La danza en la escuela (pág. 

20). Sevilla: INDE. 

⁃ HAM, R. (1987). Theaters. Planning guidance for design and adaptation. Londres: 
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a) Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior – MINEDU 

b) Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma A 040. Educación 
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La integración con el entorno urbano inmediato, determinación de la localización del terreno, 

accesibilidad, áreas de influencia, estimación de riesgos son algunos estándares que se deben 

tener en cuenta10. 

Localización 

⁃ Los terrenos se ubicarán en los lugares señalados en el Plan de Desarrollo Urbano o en 

zonas compatibles con la zonificación vigente. 

⁃ Los locales de educación superior deben contar con accesibilidad a todas sus áreas de 

influencia y debe estar integrado con otros servicios. 

⁃ Debe haber accesibilidad peatonal y vehicular que garantice un fluido ingreso al 

estacionamiento de trabajadores y público. 

Arellano, R., & Burgos, D. (2010). Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe... Chile: 

Planeta. 

Ming Tse, H., Daniels, H., Stables, A., & Cox, S. (2019). Designing Buildings for the 

Future of Schooling: Contemporary Visions for Education. Londres: Routledge. 

Ruso, H. M. (2003). La danza en la escuela. En H. M. Ruso, La danza en la escuela (pág. 

20). Sevilla: INDE. 

HAM, R. (1987). Theaters. Planning guidance for design and adaptation. Londres: 

Butterworth Architecture. 

Appleton, I. (2008). Buildings for the Performing Arts, a design and development. Oxford: 

Elvesier Limited. 

Requisitos del terreno: 

⁃ Debe estar adecuado a futuras expansiones y adiciones. 

⁃ El terreno debe haber pasado por pruebas donde se establezca que no tiene problemas 

geográficos.  

⁃ Debe ser aprobado por la autoridad competente, donde el centro beneficie en el 

desarrollo urbano. 

                                                 
10 (MINEDU, s.f.) 



62 

 

Localización y accesibilidad:  

⁃ Tener una accesibilidad adecuada, las personas deben llegar fácilmente al lugar en 

transporte público o privado. 

⁃ Ubicado en un lugar conveniente donde la perspectiva beneficie al proyecto. 

⁃ Entorno relacionado con el centro de danza.  

Disponibilidad de servicios básicos: 

⁃ Servicios básicos necesarios para la implementación del centro, como agua, luz, 

desagüe, telecomunicaciones y red. 

Orientación y factores climáticos: 

⁃ Debe haber un análisis donde se muestren los vientos predominantes, su intensidad, el 

sol y las lluvias, que no afecten de manera negativa al proyecto. 

1) Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior – MINEDU 

Requisitos del terreno: 

⁃ Máximo uso de los equipamientos urbanos disponibles, constituyéndose en factor de 

mejoramiento. 

⁃ Topografía lo más plana posible. 

 

⁃ Compatibilidad del uso propuesto con los existentes y su tendencia.  

Disponibilidad de servicios básicos:  

Los terrenos destinados a la construcción de servicios educativos contarán con: 

⁃ Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. 

⁃ Disponibilidad de sistema de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 

⁃ Energía eléctrica. 

⁃ Comunicaciones y red telefónica. 

 Localización y accesibilidad:  
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⁃ Localización del centro deberá respetar el Reglamento de Zonificación Urbana. 

⁃ Considerar un diseño universal que maneje los conceptos de accesibilidad de acuerdo 

a norma y a los preceptos del MINEDU. 

⁃ El acceso no debe dar directamente a avenidas o jirones sin contar previamente con un 

espacio de receso. 

⁃ Considerar las mejores facilidades de acceso y evacuación de la zona. 

Orientación y factores climáticos: Se tomará en cuenta las condiciones atmosféricas: 

⁃ Adecuada ventilación y aprovechamiento del sol. 

⁃ Según la distribución y orientación de los volúmenes del edificio se podrá lograr mayor 

confort ambiental.  

⁃ Para la demanda energética, es de vital importancia la orientación de los edificios.  

 

2) Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma A 040. Educación. 

Requisitos del terreno: 

⁃ Topografía con pendientes menores a 5%, para facilitar personas con discapacidad. 

⁃ Para una baja posibilidad de ocurrencia de desastres naturales, se requiere de un bajo 

nivel de riesgo en términos de morfología del suelo 

⁃ Necesidad de expansión futura. 

Disponibilidad de servicios básicos:   Los terrenos destinados a la construcción de servicios 

educativos contarán con: 

⁃ Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. 

⁃ Disponibilidad de sistema de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 

⁃ Energía eléctrica. 

⁃ Comunicaciones y red telefónica. 
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Localización y accesibilidad:  

⁃ Se deberá ver los lugares indicados por el Plan de Desarrollo Urbano o en zonas 

compatibles con la zonificación vigente. 

⁃ Priorizar vías que autoricen el acceso de vehículos para la atención de emergencias. 

⁃ Posibilidad de uso para la comunidad. 

Orientación y factores climáticos: Se tomará en cuenta las condiciones atmosféricas: 

⁃ Para la orientación y el asoleamiento, se analiza tanto el clima como los vientos 

predominantes acompañado del recorrido del sol en las distintas estaciones. De esta 

manera, se alcanza el máximo confort.  

 

3) Según análisis del Laban Dance Center, estudiado en la Separata 2. 

Requisitos del terreno: 

⁃ Debe estar adecuado a futuras expansiones y adiciones. 

⁃ El terreno debe haber pasado por pruebas donde se establezca que no tiene problemas 

geográficos. 

⁃ Debe ser aprobado por la autoridad competente, donde el centro beneficie en el 

desarrollo urbano. 

Localización y accesibilidad:  

⁃ Ubicación importante donde sirvió como revitalizador de la zona. 

⁃ Ubicado en un lugar conveniente donde la perspectiva beneficie al proyecto. 

Disponibilidad de servicios básicos: 

⁃ Servicios básicos necesarios para la implementación del centro, como agua, luz, 

desagüe, telecomunicaciones y red. 

Orientación y factores climáticos: 
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⁃ Debe haber un análisis donde se muestren los vientos predominantes, su intensidad, el 

sol y las lluvias, que no afecten de manera negativa al proyecto. 

⁃ Orientación donde se aproveche la luz al máximo. 

 

Tabla 18. Cuadro criterios de elección del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión Parcial: Terreno Elegido 

⁃ Este puntaje ayudará a la elección del lugar sea adecuado para el desarrollo del proyecto. 

⁃ El criterio del puntaje de cada punto se basa en LA IMPORTANCIA que cada fuente le da 

a cada punto, el terreno que obtenga el mayor puntaje será escogido. 
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4.1.2 Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

 

Figura 41. Datos generales 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 42. Usos compatibles  

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 43. Accesibilidad  

Fuente: Elaborado por la autora 



69 

 

 

Figura 44. Cuadro comparativo: terreno 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.2 Expediente urbano 

4.2.1 Contenido: Planos topográficos, catastro, expediente fotográfico, 

análisis del entorno urbano y/o paisajístico, detección de conflictos en las 

áreas vecinas, reglamento de zonificación, aspectos climáticos, etc. 
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Figura 45. Expediente urbano I 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 46. Áreas verdes  

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 47. Expediente urbano I - Topografía 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 48. Plano Catastral 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 49. Expediente fotográfico 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 50. Análisis del entorno  

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 51. Aspectos climáticos 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 52. Normativa 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 53. Expediente urbano – Condicionantes que otorga valor al lugar 
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Fuente: Elaborado por la autora 

4.3 Conclusión Final: Criterios de diseño 

4.3.1 Aspectos formales 

 

Figura 54. Conclusiones finales – Aspectos formales 
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Fuente: Elaborado por la autora 

4.3.2 Aspectos funcionales 

 

Figura 55. Conclusiones finales – Aspectos funcionales 
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Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 56. Conclusiones finales – Aspectos funcionales 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.3.3 Aspectos tecnológicos 

 

Figura 57. Conclusiones finales – Aspectos tecnológicos 
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Fuente: Elaborado por la autora 
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Capítulo 5. Conclusiones 

El proyecta busca resolver desde un principio la carencia de centros de estudios de la danza 

que no hay en la actualidad. Se plantea los espacios adecuados para el aprendizaje, así como 

espacios destinados para su difusión. Esto contribuirá en el desarrollo adecuado para aquellas 

personas que se dediquen a la danza como profesión. 

El proyecto se organiza en torno a los espacios públicos y los espacios privados, la escuela, 

que está ubicado en los niveles superiores las cuales están marcados por entradas de luz que 

enfatizan las dobles alturas del edificio, y lo público situado en los primeros niveles, con 

accesos directos por la plaza principal en el cruce de ambas avenidas, garantizando una fácil 

accesibilidad para todos los usuarios a la edificación. Esta composición da lugar a que los 

ambientes principales (Aulas y salas de ensayo) no tengan un contacto directo, al público en 

general, garantizando el desenvolvimiento de los estudiantes. 

Figura 58. Toma de partido 

Fuente: Elaborado por la autora 

 



86 

 

La volumetría está compuesta por dos volúmenes principales unidos por un puente que encierra 

el área libre. El primer nivel separando el área pública del área privada. Ambos volúmenes 

forman un escalonamiento. 

Figura 59. Adaptación de toma de partido 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Capítulo 6. Proyecto 
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Figura 60. Plano 1 

Fuente: La autora 
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Figura 61. Plano 2 

Fuente: La autora 
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Figura 62. Plano 3 

Fuente: La autora 
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Figura 63. Plano 4 

Fuente: La autora 
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Figura 64. Plano 5 

Fuente: La autora 
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Figura 65. Plano 6 

Fuente: La autora 
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Figura 66. Plano7 

Fuente: La autora 
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Figura 67. Cortes 1 

Fuente: La autora 
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Figura 68. Cortes 2 

Fuente: La autora 
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Figura 69. Elevaciones 1  

Fuente: La autora 
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Figura 70. Detalle Fachada  

Fuente: La autora 
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Figura 71. Detalle Black box 

Fuente: La autora 
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Figura 72. Detalle Black box 

Fuente: La autora 
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Figura 73. Vista 1  

Fuente: La autora 
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Figura 74. Vista 2 

Fuente: La autora 
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Figura 75. Vista 2 

Fuente: La autora 
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Figura 76. Vista 3 

Fuente: La autora 
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Figura 77. Vista 4 

Fuente: La autora 
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Figura 78. Vista 5 

Fuente: La autora 



107 

 

 

 

 

Figura 79. Vista 6 

Fuente: La autora 
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Figura 80. Vista 7 

Fuente: La autora 
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Anexos 

Anexo 1. Reglamento nacional de edificaciones.  

Fuente: http:RNE 

 

SOBRE AUDITORIO, BIBLIOTECA, AULAS Y TALLERES 

De acuerdo a la norma A 0.40 Educación – RNE  

CAPÍTULO II: Condiciones de Habitabilidad 

Artículo 9 _ Para el cálculo de salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y 

ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

 

 Artículo 11_ Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir 

el tránsito en los pasadizos de circulación. 

 La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia. 

 El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m. 

 Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 

grados. 

 Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá 

tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación. 

CAPITULO IV: Dotación de servicios 

Artículo 13 _ Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y el personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 
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Centros de educación primaria, secundaria y superior 

 

Figura 81. Servicios higiénicos  

Fuente: RNE 

L= Lavatorio, u = urinario, I = inodoro. 

Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos recubiertos 

de material vidriado, a razón de 0.60 m por posición. 

Adicionalmente se deben proveer duchas en los locales educativos primarios y secundarios 

administrados por el estado a razón de 1 ducha cada 60 alumnos. 

Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y de servicio, de 

acuerdo con lo establecido para oficinas. 

SOBRE AULAS DE DANZA 

De acuerdo a la National Dance Teachers Association – NDTA. Dance studio specifications 

Área del aula 

La cantidad de superficie requerida depende de tres variables: el número de participantes 

normalmente espera que tomen parte en las actividades, la edad de los participantes y el tipo 

de actividad previsto. 

Estudios han construido con una variedad de formas, óvalos, circulares y con paredes curvas. 

Tales espacios imponen limitaciones y por esta razón un espacio rectangular es más útil. El 

mínimo de área proporcionada para 18 personas a participar en una clase técnica de danza es 
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de 9 x 10 m lo que nos da un área de 90 m2. Esta medida es la que se usará en los salones de 

ensayo. 

 

Figura 82. Área del aula 

Fuente: La autora 

 

Superficie del suelo 

El suelo es el atributo más importante para el bailarín, y para el profesor. Cada paso y salto 

responde por la calidad de la planta debajo de los pies. Cada paso de baile o saltar sobre una 

superficie rígida se desgasta la capacidad de recuperación del cuerpo y trae el riesgo de 

lesiones. 

Por lo que se recomienda un piso flotante el que se coloca a unos centímetros del suelo con 

apoyos que pueden ser listones de madera separados equitativamente para no crear una 

superficie deforme. 
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Figura 83. Estructura típica de un suelo de danza 

Fuente: La autora 

 

Altura del estudio de Danza 

La altura del estudio se refiere a la circulación de aire fresco y a la oportunidad para saltar y 

girar. Sin embargo, el requisito de la altura va más allá de lo puramente físico. Un abundante 

suministro de aire fresco es necesario para el bailarín para reponer la energía con rapidez. Pero 

más allá de lo fisiológico necesita el bailarín o bailarina realizar mejor con un sentido ser capaz 

de expandirse en el espacio. El bailarín no sólo es moldes, líneas y formas en el espacio 

personal, sino que también crea líneas implícitas, transmitiéndolas hacia fuera en el espacio. 

La altura es importante para la expresión, físicamente es importante contar con espacio libre 

para que el bailarín nunca se siente inhibido en el logro de altura. Las acrobacias no son tan 

frecuentes en la danza, pero la oportunidad para que un bailarín de pie sobre los hombros de 

otro pueda elevar su / sus brazos en el aire, alcanza una altura de al menos 3,5 m ideal. Esta 

altura da un sentido apropiado de amplitud. 

Ventilación y calefacción 

Es esencial en un estudio de baile el rápido control sensible de la ventilación y de calefacción. 

La práctica de largo plazo de abrir y cerrar las ventanas proporciona también un patrón desigual 

para proporcionar un ambiente seguro. 18 grados Celsius es un mínimo absoluto, por debajo 

del cual no es seguro para practicar algo más allá movimiento pequeño, sedentario o gestual. 

(El acuerdo a bailarines profesionales concuerdan en 18.3ºC / 65ºF como el mínimo.) Muchos 

piensan que es prudente mantener una temperatura de alrededor de 24ºC y que 21ºC es el 

mínimo. Los ventiladores de extracción varían en su nivel de ruido, y esto puede interferir con 

concentración y la comunicación. El ruido del paso de aire a través de un extractor está 

relacionado con el diseño, el volumen y la velocidad del movimiento del aire. Además, el 
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mecanismo real puede ser ruidoso, y esto debe ser rechazado. Si hay una audiencia en el estudio 

y el escenario iluminación se utiliza, hay una necesidad máxima para la ventilación. Con 

demasiada frecuencia extractores imprudentemente elegidos tienen que ser desconectados en 

este momento crucial porque son demasiado ruidosos. 

 

 

 


