
      UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

Tesis para optar el Título Profesional de Arquitecto 

 

 

EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MOVIMIENTO DE LA DANZA 

CONTEMPORÁNEA 

 

Autora: 

 Concha Canales, Valeria Daniela 

 

Asesor: 

 Arq. Juan de Dios Salas Canevaro 

 

 

 

 

Lima, Perú 

2019 

  



1 
 

 

 

 

[AGRADECIMIENTOS]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional 

a lo largo de  mi vida. 

 Agradezco a mis profesores, amigos y todas 

aquellas personas con las que he compartido 

experiencias enriquecedoras.  

A todas ellos les dedico esta tesis. 

 

 

  



2 
 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 6 

1.1. TEMA DE LA TESIS ................................................................................ 9 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................... 10 

1.3. OBJETIVOS .......................................................................................... 12 

1.3.1. Objetivo general .............................................................................. 12 

1.3.2. Objetivos específicos ...................................................................... 12 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES .............................................................. 13 

1.4.1. Alcances ......................................................................................... 13 

1.4.2. Limitaciones .................................................................................... 13 

1.5. METODOLOGÍA.................................................................................... 14 

CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO 

2.1. HISTORIA  DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA: EL MOVIMIENTO EN 

RELACIÓN CON EL ESPACIO-TIEMPO Y EL CUERPO ............................... 16 

Mary Wigman (1926) ................................................................................ 16 

Marta Graham (1930) ............................................................................... 17 

Rudolf Laban (1930) ................................................................................. 17 

Merce Cunningham (1953) ....................................................................... 18 

William Forsythe (1986) ............................................................................ 19 

CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL 

3.1. ANTECEDENTES RELACIONADOS AL DISEÑO ARQUITECÓNICO A 

PARTIR DEL MOVIMIENTO ........................................................................... 21 

3.1.1. Pabellón Philips Expo 58 ................................................................... 21 

3.1.2. Siobhan Davies Dance Studios ...........................................................22  

3.1.3. “Teseractos del tiempo” ..................................................................... 23 

3.1.4. “Materia activa: la danza como campo de experimentación para una 

arquitectura de raíz fenomenológica” ........................................................... 25 

3.1.5. “Endless House” ................................................................................ 26 

3.2. ANTECEDENTES DE ESCUELAS DE ARTES ESCÉNICAS .................. 27 

3.2.1. Escuela Julliard .................................................................................. 27 

3.2.2. L´ Atlántida ......................................................................................... 28 



3 
 

CAPÍTULO IV: MARCO TEÓRICO 

4.1. BASE TEÓRICA ....................................................................................... 30 

4.1.1 TEORÍAS DEL MOVIMIENTO DE LA DANZA: LA FORMA, ESPACIO Y 

EL CUERPO ................................................................................................ 30 

EXPERIENCIA DEL CUERPO Y LA MENTE ........................................... 30 

DIMENSIÓN FORMAL-ESPACIAL DEL MOVIMIENTO ........................... 32 

DIMENSIÓN FORMAL- ESPACIAL EN EL TIEMPO ................................ 34 

4.1.2. TEORÍAS SOBRE LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA .................. 36 

   Interrelación de la forma/espacio y el individuo ......................................... 37 

Influencia de las formas ondulares ........................................................... 40 

El espacio acústico en la arquitectura ....................................................... 40 

BASE CONCEPTUAL (GLOSARIO DE TÉRMINOS) ...................................... 41 

CAPÍTULO V: SITUACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

5.1. DESARROLLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN LIMA .......................... 46 

5.2. SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN SUPERIOR EN ARTES ESCÉNICAS 47 

CAPÍTULO VI: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

6.1. LOCALIZACIÓN ....................................................................................... 51 

6.2. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES ....................................................... 52 

Radiación e incidencia solar ..................................................................... 52 

Temperatura del aire ................................................................................ 52 

Humedad relativa ..................................................................................... 53 

Vientos ..................................................................................................... 53 

Precipitaciones ......................................................................................... 53 

6.3. ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO ............................................................ 54 

6.3.1. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA.............................................. 54 

6.3.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA ....................................... 55 

6.4. ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO ...................................................... 57 

6.5. ZONA DE INTERVENCIÓN ..................................................................... 59 

6.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................... 60 

6.5.2. VIAS Y TRANSPORTE ...................................................................... 62 

6.5.3. ALTURAS DEL SECTOR ................................................................... 63 

6.5.4. EQUIPAMIENTO DEL SECTOR ........................................................ 64 

Infraestructura cultural e institucional ........................................................ 64 



4 
 

 Infraestructura educativa ......................................................................... 65 

Equipamiento comercial ........................................................................... 66 

Áreas verdes y espacios públicos ............................................................. 67 

CAPÍTULO VII: CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

7.1. TOMA DE PARTIDO ................................................................................ 69 

7.1.1. EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO ............................................... 70 

7.1.2. ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN BASE AL MOVIMIENTO DE LA 

DANZA ........................................................................................................ 71 

IMAGEN ARQUITECTÓNICA ................................................................... 71 

EXPERIENCIA ARQUITECTÓNICA ......................................................... 74 

EXPERIENCIA HÁPTICA EN EL ESPACIO PÚBLICO ............................. 78 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES ..................................................... 79 

CONSIDERACIONES FUNCIONALES .................................................... 80 

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO ...................................................... 85 

CAPÍTULO VIII: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

8.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO ..................................................... 87 

8.2. ACCESIBILIDAD DEL TERRENO ............................................................ 88 

8.3. SECCIONES VIALES............................................................................... 89 

8.4. PARÁMETROS  NORMATIVOS .............................................................. 90 

8.4.1. Reglamento nacional de edificaciones ............................................... 90 

8.4.2. Parámetros urbanísticos y edificatorios .............................................. 90 

8.4.3. Zonificación urbana del área del proyecto .......................................... 91 

8.5. PROGRAMACIÓN DE ÁREAS ................................................................ 92 

8.6. VIABILIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................. 98 

Viabilidad Económica................................................................................... 98 

8.7. MEMORIA DESCRIPTIVA ......................................................................100 

8.8. PLOT PLAN ............................................................................................105 

8.9. VISTA 3D ................................................................................................106 

Cálculo de estacionamientos ......................................................................107 

condiciones de funcionalidad ......................................................................108 

Cálculo de área de cisternas .......................................................................109 

8.11. LISTADO DE PLANOS .........................................................................110 

 



5 
 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................113 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................115 

ÍNDICE DE TABLAS .....................................................................................119 

 

 

 

  



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La arquitectura ha evolucionado respondiendo a los procesos culturales 

que caracterizan a las generaciones actuales: la disociación entre el plano 

material, utilitario y pragmático, y  la dimensión espiritual y filosófica que en 

conjunto conforman la esencia de la humanidad. Esta visión fracturada de la 

realidad se evidencia en la manera de como los grandes avances tecnológicos 

han construido un mundo bajo la supremacía de la imagen, que resulta rentable 

para quienes dominan la economía, dejando de lado el bienestar de quienes 

habitan el espacio, la importancia de la relación con la comunidad y con el 

entorno natural y construido. 

En el Perú y particularmente en la ciudad de Lima, se ha extendido esta 

tendencia materialista, dominando la industria de la construcción. Sin embargo, 

hay un pequeño campo donde los arquitectos han logrado emprender proyectos 

integrales que satisfagan los diferentes ámbitos del ser humano, aunque queda 

restringido a los pocos que puedan costearlo. 

Entonces, cómo se podría aportar a revalorizar esta arquitectura, que tanto se 

necesita en nuestro contexto y que sea accesible a los diferentes sectores de la 

ciudad. La presente tesis busca en la danza contemporánea una alternativa para 

diseñar un edificio que  logre conectar el plano físico y espiritual. 

La danza como las demás artes presentan una gran capacidad expresiva, siendo 

su objetivo conectar al ser humano con su lado sensible; a diferencia de la pintura 

o la música, la danza utiliza como herramienta el propio cuerpo y el espacio, al 

igual que la arquitectura; lo que resulta en una alta compatibilidad y  la convierte 

en una fuente de aprendizaje. Tomando lo dicho por Leonardo Da Vinci “La 

danza busca el movimiento del cuerpo a través del espacio, la arquitectura busca 

crear este espacio, ordenando y jerarquizado en una composición espacial” 

(como se citó en Olmo, s.f.).  

El estudio de la relación entre la arquitectura y la danza  data desde mediados 

del siglo pasado has la actualidad, algunos arquitectos más reconocidos 

internacionalmente del medio, han explorado una correlación primordialmente 

teórica, que indaga en la complejidad de los procesos mentales a través del 
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movimiento y en relación a la dimensión espacio-temporal. Aunque no se ha 

comprobado a través de un proyecto, la tesis se convierte en una oportunidad de 

consolidar esta relación apasionante, brindando una visión propia que se pueda 

materializar en un anteproyecto arquitectónico.  

De esta manera se espera aportar en la generación de una arquitectura que 

revalore al usuario en relación a las diferentes dimensiones.   
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1.1. TEMA DE LA TESIS 

 

El tema de la tesis trata la interrelación de dos variables provenientes de 

diferentes campos. Por un lado, la de componente arquitectónico, 

específicamente en lo referente a la expresión formal y espacial; por el otro, la 

que define la esencia de la presente investigación: el movimiento de la danza 

contemporánea, en lo que refiere a sus cualidades físico-espaciales y 

expresivas.  

Esta interrelación se da al nivel más elemental de la arquitectura, la creación 

espacial, en busca de recuperar su naturaleza antropológica y filosófica, con el 

objetivo de generar espacios no sólo habitables, sino que puedan dignificar al 

ser humano (John Cary, 2017). En este punto, un arte como la danza resulta ser 

una fuente de inspiración y de conocimientos, teniendo mucho que aportar.  

La danza contemporánea expresa mediante el movimiento una multiplicidad de 

fenómenos corporales y espaciales por un lado; y sensoriales y sensitivos, por 

otro. Generando lenguajes de movimiento que conectan el plano físico y 

espiritual; estos procesos suceden también en la arquitectura, aunque de 

manera diferente y con una temporalidad opuesta. Los edificios permanecen en 

el tiempo de manera aparentemente estacionaria; sin embargo, expresan una 

serie de interrelaciones que involucran el movimiento, desde el ritmo de los 

elementos en una fachada hasta las trayectorias que ejercen los cuerpos al 

desplazarse por los espacios, estas dinámicas no sólo ocurren en el espacio sino 

que lo definen, a través de una serie de fenómenos que serán analizados y 

sistematizados.  

Entonces, se plantea desarrollar esta interrelación en un edificio educativo- 

cultural, que comparta la visión antropológica y artística de la investigación. Por 

esto, se propone proyectar una escuela superior de artes escénicas en el distrito 

de San Borja, distrito idóneo para desarrollar un proyecto de esta tipología. Esto 

permitirá expandir la influencia del arte más allá de los límites del terreno, 

impulsando la cultura y brindando la oportunidad a jóvenes artistas de 

profesionalizarse.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La arquitectura que se desarrolla en la actualidad ha dejado la conexión sensorial 

y sensible que se da al experimentar un espacio, lo que se traduce en el 

decaimiento de la calidad arquitectónica y del bienestar humano. Estos puntos 

han sido impulsados por las ideologías que dominan el mundo, por la 

desnaturalización de la humanidad, el capitalismo y el cartesianismo; generando 

una arquitectura superficial y funcionalista.  

Esta tendencia se refleja en la supremacía del aspecto visual: la forma, los 

materiales y la tecnología, articulados en la búsqueda de brinda una imagen de 

modernidad; lo que genera edificios con fachadas monolíticas, como la mayoría 

de edición de oficinas, o por el contrario proyectos netamente formalistas que 

esconden deficiencias espaciales y presentan escazas relaciones perceptuales. 

Por esto, la tesis propone desarrollar, a través de la danza, un proyecto que 

mejore la calidad arquitectónica, reconciliando los aspectos materiales- 

funcionales y los sensibles- espirituales. Esta propuesta se da en el contexto 

educativo y cultural, el cual presenta sus propios desafíos y una realidad 

particular en la ciudad de Lima. 

La infraestructura dedicada a la formación superior y promoción de las artes 

escénicas se encuentra en aumento,  tanto las escuelas formales que brindan 

título a nombre de la nación, sean universidades, facultades universitarias o  

escuelas nacionales especializadas en cada arte; como las informales que las 

constituyen academias y escuelas independientes. Este reciente aumento de la 

oferta académica evidencia el desarrollo de la emergente industria cultural 

creativa y por ende, la necesidad brindar instalaciones y programas educativos 

que permitan impulsar la calidad profesional. Sin embargo, estos factores no 

siempre se cumplen en la oferta existente; por ejemplo se tiene la situación de la 

UNM (Universidad Nacional de Música) o la ENSAD (Escuela Nacional Superior 

de Arte Dramático), que no cuentan con una infraestructura adecuada. Ambas 

se desarrollan en casonas acondicionadas como escuelas, de manera parcial, 

presentando deficiencias acústicas, espaciales, reducidas áreas sociales, falta 

de servicios para el alumnado, entre otros. Por lo que resulta conveniente 
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desarrollar una propuesta que afronte las carencias del medio y permita el 

desarrollo óptimo de futuros artistas escénicos. 

El proyecto arquitectónico se desarrolla en el distrito de San Borja, el cual tiene 

una ubicación estratégica en el marco de Lima Metropolitana, destacando su fácil 

accesibilidad; además de contar con un equipamiento cultural consolidado, 

orientado a la difusión de las artes escénicas, plásticas y  literarias, e 

infraestructura institucional como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de 

Educación. Estas instituciones se encuentran concentradas a lo largo de la Av. 

Javier Prado en el sector noroeste del distrito, además presentan un alcance 

metropolitano, lo que define este sector como un núcleo cultural e institucional. 

El trabajo plantea las siguientes interrogantes: ¿En qué medida puede el espacio 

y la forma ser trabajados desde la perfectiva efímera del movimiento de la danza 

contemporánea? ¿De qué manera una expresión arquitectónica háptica puede 

estimular el aprendizaje y las interacciones sociales? ¿Qué influencia tendría la 

creación de un edifico especializado en la formación superior de artistas 

escénicos para el mercado local y el desarrollo sociocultural de la población 

limeña? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una investigación con base en el aporte del movimiento de la 

danza contemporánea a la arquitectura, que permita elaborar el diseño de 

un edificio de educación superior en las artes escénicas. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los componentes y sistemas de expresión arquitectónica 

relacionados con edificaciones de las artes escénicas 

 Estudiar las teorías del movimiento en el marco espacio-temporal de la 

arquitectura y la danza 

 Generar criterios de diseño arquitectónico que permitan extrapolar la 

esencia del movimiento de la danza contemporánea a un proyecto 

arquitectónico 

 Desarrollar un expediente técnico conformado por una investigación 

monográfica y los planos respectivos. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

1.4.1. ALCANCES 

 El estudio de la danza contemporánea desde mediados del siglo XX 

hasta la actualidad. 

 Estudio de las trayectorias, la forma, el espacio  y la experiencia del 

usuario o bailarín. 

 Desarrollo de fundamentos aplicables a un edificio para la educación 

de las artes escénicas. 

 El proyecto será desarrollado en su totalidad en escala 1/200 y 1/125. 

Y se escogerá un sector para ser desarrollado en escala 1/75. 

 Se realizará un pre dimensionamiento aproximado ´para las 

estructuras proyectadas, mas no se realizará un cálculo estructural. 

 El expediente incluirá todos los criterios de seguridad 

. 

1.4.2. LIMITACIONES 

 La tesis trata el enfoque de la danza orientándola la elaboración de un 

proyecto arquitectónico, tratando desde un punto de vista subjetivo los 

aspectos más relevantes de la espacialidad y sensorialidad de la 

danza. 

 Limitada bibliografía que trate la relación entre las variables en 

cuestión 

 Limitados referentes construidos que hayan tratado la relación entre 

ambas disciplinas. 

 Poca información sobre la situación de las artes escénicas en Lima.  
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1.5. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de metodología. Fuente: Elaboración propia 

Definición del tema de arquitectura 
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2.1. HISTORIA  DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA: EL MOVIMIENTO 

EN RELACIÓN CON EL ESPACIO-TIEMPO Y EL CUERPO 

 

La danza nace desde el inicio de la humanidad como una manifestación 

socio-cultural,  representando la forma más pura de expresión de la mente, las 

creencias y sentimientos, interpretándolos por el movimiento del cuerpo. Esta ha 

evolucionado según su contexto histórico, volviéndose cada vez más compleja 

en su ejecución y en lo que representa para la sociedad. (MINEDU, 2007) 

La danza contemporánea surge en el siglo XX; sin embargo, sus raíces se 

remontan a varios siglos en el pasado. En el Renacimiento (S. XIV), la danza 

pasa por un proceso de profesionalización dando lugar a la danza clásica o 

ballet, caracterizada por un movimiento muy técnico que demanda un elevado 

control corporal, el cual tiene como finalidad transmitir un discurso romántico 

para el deleite del espectador. Ya en el movimiento vanguardista de principios 

del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se produce una ruptura de 

las tradiciones dancísticas europeas y surge lo que se  conoce como la danza 

contemporánea, que a pesar de tener las bases de la danza clásica, rompe las 

posturas idílicas, acercando el movimiento a formas de expresión más naturales.  

Desde ese período la danza en cuestión ha ido evolucionando, sin perder su 

esencia, y se ha diversificado por todo el mundo siendo objeto de investigación 

de diferentes estudiosos y bailarines que han aportado según sus perspectivas.   

En el presente trabajo se toma las ideas de cinco maestros que revolucionaron 

el arte de la danza y buscaron un entendimiento espacio-temporal del 

movimiento y sus repercusiones perceptuales. 

Mary Wigman (1926) 

 Bailarina y coreógrafa alemana, influenciada por el expresionismo 

y otros maestros como Rudolf Labán y Jaques Dalcroze; propuso una 

nueva concepción de la danza, redefiniendo la cualidad expresiva de la 

misma; donde el movimiento queda definido por la expresión, encontró en 

el movimiento la libertad de la mente. Para esto desarrolló un nuevo 

acercamiento al espacio,  este deja de ser un lugar físico y limitante y se 
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vuelve parte del imaginario del bailarín, quien lo crea y transforma. A esta 

lógica responden los parámetros y trayectorias del movimiento: altura, 

largo, posición (delante/ atrás), diagonal, profundidad; son incorporadas 

en la vivencia del bailarín permitiéndose estar en sintonía con el espacio.   

Asimismo marcó la importancia de la respiración para lograr la energía 

que se busca en la ejecución del movimiento. Por último la música es 

concebida como un elemento estructural del movimiento pero 

independiente a la danza, esta es utilizada como el integrador entre el 

ritmo corporal y la mente, guiando la respiración, las transiciones y la 

intensidad de la energía. (Grau, 2014) 

 

Marta Graham (1930) 

  Coreógrafa y bailarían norteamericana, cuya influencia en la danza 

contemporánea fundó las bases de la misma, creando una técnica que 

lleva su nombre y es utilizada hasta la actualidad. Su innovación radica 

en la formación del lenguaje de movimiento, colocando al torso como el 

inicio del mismo a través de contracciones y relajaciones, para luego ser 

trasladado a las líneas corporales formadas por las extremidades; 

además  impulsó un mayor contacto con el piso, generando una mayor 

relación con el espacio físico. De esta manera se logra una gran 

expresividad  (Deutsch, s.f.). 

 

Rudolf Laban (1930) 

 Bailarín, coreógrafo y teórico eslovaco, reconocido por brindar un 

acercamiento científico al movimiento y crear el único sistema de notación 

del movimiento; este no sólo es útil en el mundo de la danza, sino también 

fue base de diversos estudios cenestésicos. Realizó un análisis 

exhaustivo del movimiento del cuerpo comprendiendo las reaaciones 

entre la geometría, anatomía y el espacio. Desarrolló  el concepto de la 

kinesfera, un icosaedro imaginario que envuelve al bailarín, concibiendo 

su espacio corporal, lo que permite precisar la geometría y posición de las 

extensiones (Figura 2). Del mismo modo, incidió en la capacidad sensorial 

y en la sensibilidad del cuerpo con su entorno a través de la piel, 

comparándola con la envolvente de un edificio, donde se producen una 
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serie de fenómenos. Además trabajó con el concepto de la armonía bajo 

la definición de la coordinación perfecta, equilibrio entre fuerzas opuestas 

y reconciliación entre lo interno- externo y el infinito (Lizarraga, 2010). 

 

 

Figura 2. Tres estudiantes en un icosaedro en el Art of Movement Studio, Manchester, 

1949. Fotografía de Rolanda Watkins, Laban Colletion, Laban Library and Archive, Trinity 

Laban Conservation of Music and Dance. Fuente: Revista Diagonal (2015) 

 

Merce Cunningham (1953) 

 Bailarín y coreógrafo norteamericano, formado en la escuela de 

Marta Graham. A diferencia de los maestros anteriores, Cunningham 

propone un estilo más estético o escultórico donde predomina la imagen 

sobre dimensión psicológica y dramática. Su técnica desarrolla un  

movimiento autónomo que explora el espacio, incurriendo en la 

improvisación e independencia musical. Punto revolucionario en el mundo 

de la danza, considera que el movimiento ya no está subordinado por la 

música sino que ambas convergen en un mismo espacio-tiempo;  de 

modo que los estímulos y percepciones sensibles se dan como 

fragmentos (Vite, 2016). Producto de esta separación se fortalecen las 

interrelaciones entre los cuerpos danzantes, produciendo un 

desenvolvimiento enérgico en el espacio.   
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William Forsythe (1986) 

 Bailarín y coreógrafo norteamericano, uno de los más importantes 

de los últimos cuarenta años. Forsythe dirige su atención a estudiar la 

espacialidad del movimiento, propone la idea de un centro exento; donde 

cualquier línea en el cuerpo puede ser el origen del movimiento, 

desafiando el sentido fundamental del equilibrio y la gravedad. 

Por otro lado, desarrolló un acercamiento al arquitecto Daniel Libeskind, 

cuyos dibujos de líneas y objetos aleatoriamente ubicados en el espacio, 

llamaron su atención e influenciaron su proceso de creación coreográfica. 

Visualizo las trayectorias tridimensionales  del movimiento como 

intensiones que generaban espacios, convirtiendo el espacio escénico en 

su lienzo.  

También indagó en nuevas formas de notación de la danza (Figura 3), 

apoyándose en recursos tecnológicos audiovisuales que logren capturar 

y permitan mantener en el tiempo los patrones del movimiento, de manera 

similar a lo ocurrido en la arquitectura (Aguilar, 2010). 

 

Figura 3. Geometría de la danza por William Forsythe. Fuente: Open Ended Group (1999) 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 
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3.1. ANTECEDENTES RELACIONADOS AL DISEÑO 

ARQUITECÓNICO A PARTIR DEL MOVIMIENTO 

 

 Debido al poco inventario de edificios en los que se haya establecido 

una relación entre la arquitectura y el arte del movimiento, se han tomado 

ejemplos conceptualizados a partir de dinámicas compatibles y proyectos no 

construidos. 

3.1.1. PABELLÓN PHILIPS EXPO 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pabellón Phillips Expo 58. Fuente: Wikimedia  commons/ Wouter Hagens 

 

Este proyecto es una instalación efímera, que incorpora la experiencia sonora y 

visual,  no sólo en el desarrollo funcional del proyecto sino en la concepción 

formal y espacial. Tanto el interior como el exterior responden a algoritmos 

matemáticos que logran brindar una experiencia multisensorial; interiormente se 

conforma por una consecución de espacios de transición y permanencia 

organizados en una trayectoria curva, donde la música envuelve al espectador; 

el recorrido termina en una sala donde se expone un video acompañado de un 

juego de luces y sonidos.    

La forma se da por la asociación de paraboloides hiperbólicos, con estructura de 

acero y cables pretensados, con cerramientos de paneles de concreto 

prefabricados que sirven, además, para la exposición de videos; según Xenakis 

- Arquitecto(s): Le 

Corbusier & Iannis 

Xenakis 

- Lugar: Bruselas, Bélgica 

- Año: 1958 

- Promotor: Philips 

-Usos: Exposición 

audiovisual, en favor de la 

tecnología de Philips 
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la generación de superficies curvas a partir de líneas rectas, estuvo inspirada en 

una su propia composición musical (Figura 5), ya que además de ser arquitecto 

fue un músico reconocido (Wikiarquietctura, s.f.). 

 

Figura 5. Puntuación de la obra Metastasis. Iannis Xenakis (1954). Fuente: Portal 

Patrimonio arquitectónico de Asturias 

Comentario: Este proyecto logra incorporar el arte de la música en el proceso de 

creación y en la experiencia arquitectónica mediante la cuidadosa interrelación 

de los elementos entre cada  disciplina. 

3.1.2. SIOBHAN DAVIES DANCE STUDIOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Siobhan Davies Dance Studios. Foto: SWA (2005) 

- Arquitecto(s): Sarah 

Wigglesworth Architects 

- Lugar: Londres, 

Inglaterra 

-Año: 2005 

- Tipo: Acondicionamiento 

de Escuela Victoriana 

-Ambientes: Estudios de 

danza independiente, 

salón de juegos (Escuela 

Primaria Charlotte 

Sharman) 
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El proyecto surge de la transformación de una escuela Victoriana en desuso, 

dando cabida a nuevos estudios e danza para el coreógrafo Siobhan Davies. El 

diseño responde al estudio de los cuerpos danzantes y la interpretación del 

espacial de los bailarines dando como resultado un edificio con formas dinámicas 

y estimulantes sensorialmente. 

Se genera un contraste entre las formas clásicas de la escuela y la adición de os 

nuevos espacio contemporáneos que rompen la ortogonalidad, dejando entrever 

lo que sucede al interior del mismo. Esto se refleja en dos elementos, 

principalmente: el techo de la sala principal, que evoca los conceptos de 

repetición e inversión de la danza contemporánea, manejando las superficies 

para formar llenos y vacíos, que emulan la dinámica de los cuerpos danzantes. 

Y en una de las fachadas, que reúne los espacios circulación vertical y horizontal, 

sirviendo como transición entre el exterior e interior de las aulas, formado a 

través de un tejido armónico de paneles de vidrio y metal. 

Comentario: El edifico propone una forma de materializar un arquitectura basada 

en el movimiento de la danza a pequeña escala, dando como resultado espacios 

estimulantes que estimulan el recorrido.  

 

3.1.3. “TESERACTOS DEL TIEMPO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Boceto de las 4 estaciones. Fuente: Cortesía de Steven Holl Architects 

- Autores: el arquitecto 

Steven Holl y la 

coreógrafa Jessica Lange 

- Lugar de estreno: Bienal 

de arquitectura de 

Chicago 

-Año: 2015 

-Tipo: Puesta en escena, 

forma parte del proyecto 

“exploraciones de IN” 

(Holl) 
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Esta obra explora la relación entre la danza y el espacio con énfasis en la variable 

del tiempo, bajo el fundamento de una arquitectura que es inherente al 

movimiento de los cuerpos que la experimentan. Para Holl, la geometría se 

descompone en 4 dimensiones: altura, anchura, profundidad y tiempo. 

La presentación se compone de cuatro estaciones que se diferencian por la 

posición del objeto arquitectónico con respecto al suelo y los niveles de 

interacción que se dan entre los bailarines y los objetos (Lynch, 2016).  

 “Under”: Muestra las limitaciones del espacio contenido bajo el volumen 

arquitectónico, mediante una danza lineal que expresa opresión. 

 “In”: Aquí la arquitectura se muestra bidimensionalmente al mismo nivel 

de los bailarines; esto sucede mientras que los bailarines están atados al 

suelo del entorno, notándose  contraste con la temporalidad. 

 “On”: Los objetos se vuelven tridimensionales, fragmentos de teseracto, 

permitiendo la interacción directa con los bailarines; se genera un cambio 

en su actitud,  los colores y su expresión son más vivaces. 

 “Over”: Por último los objetos arquitectónicos suben dejando libre el 

espacio de los bailarines, el escenario se llena de color generando 

movimientos más fluidos simulando un culto. 

 

Figura 8.  Fragmento de la puesta en escena. Fuente: Cortesía de Steven Holl Architects 

Comentario: Esta obra prueba de manera experimental que el movimiento de la 

danza  es la experimentación artística de la arquitectura;  el espacio y el tiempo 

convergen  induciendo en la conducta de quien lo recorre.  
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3.1.4. “MATERIA ACTIVA: LA DANZA COMO CAMPO DE 

EXPERIMENTACIÓN PARA UNA ARQUITECTURA DE RAÍZ 

FENOMENOLÓGICA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera la autora llega a 5 hipótesis: 

1. La delimitación de los objetos y entornos queda redefinida (o indefinida) 

según una permeabilidad y continuidad total, que evidencia la pobreza 

que propicia una simplista reducción a los visual y en todo caso a 

quedarse en lo superficial de lo percibido. El cuerpo (el objeto) está en 

continuidad con su entorno formando diversos ensamblajes a lo largo del 

tiempo. Los límites (variables) se someten a continua negociación. 

2. El espacio del cuerpo no es sólo físico sino también imaginativo y las 

redes tensadas en los ensamblajes espaciales no son sólo topológicas 

sino también pertenecientes a la fantasía. 

3. El tiempo interviene activamente en los procesos de generación de la 

novedad lo que implica un cierto grado de incertidumbre (nos referimos a 

las potencialidades latentes aún no desveladas) activo en todo momento. 

4. El cartografiado o trazado de mapas, la notación de los eventos, es 

necesaria para que estos puedan incorporarse al proceso proyectual 

arquitectónico. No existe punto de vista externo para trazarlos, formamos 

parte de su misma sustancia. 

- Autora: Arq. Maria 

Auxiliadora Gálvez 

-Institución: Universiad 

politécnica de Madrid 

-Tipo de documento: 

Tesis doctoral 

 -Año: 2012 

-Director: Iñaki Abalos 

Vázquez 

 

 La autora indaga en la sensibilidad 

dada por los fenómenos que ocurren en el 

espacio-tiempo al experimentar la 

arquitectura, donde la danza se convierte en 

un referente de la expresividad del cuerpo en 

el espacio. También trata diferentes 

posibilidades de generación y exploración  del 

espacio, a través de efectos visuales 

dinámicos, trayectorias preconcebidas o 

aleatorias y sus repercusiones en la memoria 

y percepción multisensorial. 
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5. La arquitectura se ocupará según esto de revelar y diferenciar las trazas 

(fenómenos) en el ensamblaje espacial actual que despliega nuestro 

cuerpo en cada momento.        

(Galvez, 2012, pág. 223) 

Comentaio: Enriquece los procesos arquitectónicos a través de la exploración de 

la danza y su incidencia en los sensibilidad fenomenológica. Por otro lado brinda 

diversas estrategias para representar espacialmente el movimiento. 

“Se trata no tanto de producir o representar un espacio sino de 

´performarlo´” (Galvez, pág. 228) 

3.1.5. “ENDLESS HOUSE”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proceso de creación de “Endeless house”. Fuente: Friederick Kiesler (1950) 

Este trabajo consiste en un modelo conceptual a escala, donde  el autor busca 

exponer una arquitectura biomórfica. Prima la conectividad y correlación entre 

las personas, el espacio y los objetos. La forma se define por las interrelaciones 

espaciales al asentarse en el objeto, respondiendo a las dinámicas de sus 

habitantes, la cual se materializa a través de superficies  que simulan espacios 

infinitos, manejando una geometría fluida y controlando la iluminación para 

acentuar este efecto. Estas ideas responden a su concepto de elasticidad 

espacial, que emula los ciclos de la vida (Sveiven, 2011).  

- Arquitecto: Friederick 

Kiesler 

-Nacionalidad: Austro-

americano 

-Año: 1950 

-Tipo: Modelo conceptual 

de una vivienda 

-Técnica: Concreto 

reforzado c/ malla 

metálica 
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Comentario: Incorpora las dinámicas sociales en la generación de formas 

orgánicas logrando una arquitectura que responda directamente a los 

movimientos cotidianos. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE ESCUELAS DE ARTES ESCÉNICAS 
 

 Por otro lado, se estudiarán edificios dedicados exclusivamente a la 

formación en las artes escénicas. 

3.2.1. ESCUELA JULLIARD  

 

Figura 10. Alice Tully Hall, Escuela Julliard. Foto: Iwan Baan (2009) 

 Es la institución más reconocida a nivel mundial, dedicada al estudio de 

las artes escénicas. Se encuentra en un complejo de edificios de 61 000 m2 

destinados a la promoción  y formación exclusiva de estas.   

El edifico original sufrió una transformación radical, pasando del estilo brutalista 

a una propuesta contemporánea, marcada por una composición volumétrica 

dinámica: llenos, vacíos y transparencias. La renovación incluyó los ambientes 

de: hall principal, teatro experimental, salas de jazz, salas de danza, biblioteca, 

salones de clase, oficinas y salas de estar.  

El ingreso es claramente realzado por un volumen que reta la gravedad e 

impacta visualmente, formando el hall principal (Alice Tully); las circulaciones se 

llevan hacia el perímetro permitiendo percibir el movimiento desde el exterior; 

- Arquitecto(s): Diller 

Scofidio+ FXFOWLE 

- Lugar: Lincoln Center 

Nueva York, Estados 

unidos 

-Año: 2009 

-Tipo: Remodelación y 

expansión 

- Área de intervención:       

39 000 m2 
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asimismo el volumen utiliza su geometría para marcar una intensión dinámica  

hacia el ingreso (Renfro, Diller Scofidio+, s.f.).  

Comentario: El edificio presenta un amplio programa arquitectónico que a pesar 

de sus requerimientos acústicos y espaciales, encuentra en las circulaciones y 

espacios comunes las estrategias que logren involucrar a los estudiantes y 

espectadores a través del movimiento de los mismos. 

 

3.2.2. L´ ATLÁNTIDA 

 

Figura 11. Vista exterior “L´ Atlantida”. Foto: Filippo Polu 

El proyecto se destaca por la articulación formal entre el entorno natural y 

construido y el volumen; utilizando un lenguaje de pliegues que desdibujan los 

límites entre exterior e interior. El edificio maneja, predominantemente, una 

escala peatonal, además utiliza las cubiertas plegadas, la materialidad, las 

circulaciones alternadas con plazas y la dosificación de la luz para dinamizar la 

experiencia espacial, (Archdaily, 2014). 

Comentario: El edificio consolida la dinámica urbana del entorno, y genera una 

arquitectura lúdica que integra los espacios rígidos con las circulaciones a una 

escala humana. 

  

- Arquitecto(s): UTE 

Llinàs, Llobet, Ayesta, 

Vives 

- Lugar: Barcelona, 

España 

-Año: 2010 

-Ambientes: Teatro, 

auditorio, servicios, 

escuela de música y 

restaurante  

- Área:      10 500 m2 

https://www.archdaily.pe/pe/office/ute-llinas-llobet-ayesta-vives
https://www.archdaily.pe/pe/office/ute-llinas-llobet-ayesta-vives
https://www.archdaily.pe/pe/office/ute-llinas-llobet-ayesta-vives
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 
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4.1. BASE TEÓRICA 

 

4.1.1 TEORÍAS DEL MOVIMIENTO DE LA DANZA: LA FORMA, ESPACIO Y 

EL CUERPO 

Con base en los aportes de coreógrafos y pensadores que trataron el tema 

de la danza contemporánea se formula que su estudio se fundamenta en el 

movimiento; partiendo de este punto se toman tres dimensiones de análisis, 

tratadas a continuación.  

 

EXPERIENCIA DEL CUERPO Y LA MENTE  

 … La pregunta por, y el lugar de, la experiencia corporal (lo que pasa por 

el cuerpo, lo que comprendemos sólo a través del movimiento, de la 

sensorialidad), como forma de conocer se ha invisibilizado y aislado de 

estos procesos de producción de conocimiento. (Sanabria & Avila, 2014, 

pág. 133) 

En la danza existe una asociación inseparable entre lo físico (corporal, 

racional) y lo sensible (pensamiento, el imaginario),  desarrollada a través de los 

procesos de creación, ejecución y transmisión del movimiento los cuales influyen 

tanto en el bailarín como en los espectadores. Se genera así, un proceso de 

comunicación que ha sido relegado por el pensamiento moderno, basado en las 

teorías cartesianas, formando un lenguaje que se desarrolla a través la 

experiencia corporal,  que influye tanto en el bailarín como al espectador, los 

cuales serán mencionados a continuación: 

 Propiocepción: Es el proceso base para lograr la experiencia del movimiento, 

consiste en el reconocimiento de las partes del cuerpo en relación a su 

posición corporal, así como de los cuerpos con su entorno; de esta manera 

se convierte en una fuente de información kinética que sustenta la acción 

motriz (Sanabria & Avila, 2014, pág. 415).   Esta cualidad es uno de los 

pilares de la danza, el bailarín tiene pleno conocimiento de su kinética 

corporal,  lo que le permite  desarrollar vínculos sensoriales consigo mismo, 

con los demás y con su entorno, dando como consecuencia la apropiación 

del espacio.    
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 Expresividad corporal en el marco de la sensibilidad: Según Francois 

Delzarte (1859), quien sin estar relacionado directamente con la danza 

elaboró teorías con respecto al cuerpo, propone que este posee la capacidad 

de transmitir información a través de los gestos, las posturas y la posición 

del cuerpo en el espacio los cuales de manera inconsciente tienen una 

connotación que conecta lo espiritual y lo material (Gálvez, 2012). 

La danza contemporánea se caracteriza por mostrar un sentimiento 

auténtico y un cuerpo sometido a la naturaleza del espacio, siguiendo lo 

expuesto por Martha Graham con respecto a la creación de las piezas:  

 

En otras palabras, me embargan retazos de recuerdos de esas 

identidades pasadas (no se trata de reencarnación, transformación ni 

nada parecido). Me refiero a la sacralidad de la memoria, los 

fragmentos de un recuerdo y a esas  cosas de gran valor que 

olvidamos y que el cuerpo y la mente deciden recordar (como se cita 

en  Gálvez, 2012, pág. 166). 

 

El movimiento surge al conectar el mundo interior con el cuerpo, partiendo 

del eje central (el torso) mediante la respiración, las contracciones 

abdominales y la  relajación y tensión muscular. Estos procesos tan 

personales que originan un lenguaje de movimiento espontáneo que al ser 

desarrollado por un cuerpo trabajado por la danza, que ha incorporado la 

coordinación y el ritmo, genera de manera casi inconsciente una dinámica 

explorativa personal que trasciende la imagen final, generando un vínculo 

sensible consigo mismo y de la misma manera envuelve al espectador en la 

experiencia ajena, conectando con su imaginario y emociones. 

 

 Percepción sensorial: Este fenómeno se desarrolla también en los dos 

actores: el bailarín y el espectador, al captar o reproducir la experiencia del 

movimiento. La danza se puede considerar como un espectáculo netamente 

visual y auditivo; sin embargo, abarca otro sentido que ha sido relegado en 

la actualidad: el tacto, estudiado bajo el término de sentido háptico,  el cual 

permite captar y transmitir información de dos maneras: a través de la piel 

de todo el cuerpo (al entrar en contacto con otros cuerpos u objetos); y por 
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el movimiento, a través de los músculos y tendones, traspasando lo sentido 

por la piel. Producto de lo cual se genera la propiocepción, mencionada en 

el primer punto, el sistema cutáneo y el sistema motor. (Dezcallar, 2012) 

Por otro lado, se tiene la teoría de Meleau-Ponty, que plantea cuatro cruces 

perceptivos: la intrasensorial (capacidad para ser activo y pasivo 

simultáneamente), la intersensorial (correspondencia en todos y cada uno 

de los sentidos), parasensorial (capacidad de sentir y “enunciar”) y el 

intercorporal (contagio cinestésico) (Sanabria & Avila, 2014).  

 

De este modo el bailarín desarrolla una experiencia espacio-temporal, 

conectándose consigo mismo y con el mundo y logrando trascender el 

campo físico y  llegan a la experiencia sensible. 

 

DIMENSIÓN FORMAL-ESPACIAL DEL MOVIMIENTO 

Los dos componentes observables y esenciales de la danza son el 

movimiento y el espacio, al igual que en la arquitectura, pero con connotaciones 

diferenciadas en cuanto a la función y el tiempo. El movimiento de la danza se 

desarrolla en las mismas circunstancias físicas que afectan a todos los cuerpos; 

está sometido a la gravedad, los esfuerzos, las condicionantes musculares, la 

luz, el sonido, entre otros. No obstante, presenta características singulares, 

generando nuevas formas de comprenderlo aplicables a otros campos. A 

continuación se realizara un análisis físico espacial desde los puntos de vista dos 

de los más altos exponentes en esta materia. 

 Por Rudolf Laban: Parte de la observación de la estructura corporal, 

dividiéndola en tres sectores cada uno con actividades diferenciadas: 

cabeza, tronco y extremidades, desde donde se tienen dos actitudes 

hacia el exterior: directas o flexibles según su origen. El primero hace 

mención a los movimientos desde la parte periférica del cuerpo los que 

producen una sensación distante y fría, y luego están los que nacen desde 

la parte central del cuerpo o tronco,  estos son impulsos hacia el exterior 

que producen una sensación de plasticidad, más personal. Laban estudió 

el cuerpo en relación a su verticalidad, simetría, peso y gravedad, 

considerando que el movimiento de la danza está en búsqueda de la 
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armonía, tomada como definición de una coordinación perfecta; equilibrio 

entre fuerzas opuestas; reconciliación de lo interno y lo externo, y de este 

con el infinito (Lizarraga, 2010).  

 

Cristalografías dinámicas: Gálvez (2012) Laban estudia las relaciones y 

configuraciones del movimiento en el espacio cientíificamente y utilizando 

uno de los poliedros de Platón, el icosaedro, como la forma más cercana 

a la espacialidad de las extensiones corporales. La cristalografía es la 

representación espacial de las huellas que dejan los movimientos (Figura 

12), y hay cuatro fundamentales: rectas, curvadas, serpenteantes y 

circulares, las cuales son derivaciones de la espiral (el continuo flujo 

espacial). Este sistema de notación permite realizar un estudio 

fragmentado del movimiento que será la base para generar relaciones 

espaciales. Como lo afirma Laban: “Un estudio intensivo de la relación 

entre la arquitectura del cuerpo humano y sus trayectorias en el espacio 

facilita la búsqueda de patrones armónicos (…). Tenemos que 

experimentar la armonía en la participación real entre el cuerpo y la mente” 

(como se citó en Lazarriaga, Iraitz, 2015)   

 

Figura 12.  Leyes secuenciales y distintas escalas de movimiento periférico. Fuente: Rudolf Laban 

 

 Por William Forsythe: Forsythe (2008) plantea una visión opuesta a la de 

Laban, en cuanto a la generación del movimiento, como ya se mencionó 

anteriormente, él parte de un centro exento que rompe la verticalidad 

humana, introduciendo los conceptos de desequilibrio y policentrismo, los 

cuales producirían experiencias distintas. A través del material 

audiovisual, desarrollado por el mismo, explica las intenciones y los 

espacios virtuales generados por el movimiento; de esta manera sintetiza 

el movimiento en trayectorias y recorridos bidimensionales y 

tridimensionales tomando un concepto similar al de la kinesfera para 
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ubicarlas en  el espacio-tiempo. (Aguilar, 2010). Estas trayectorias 

espaciales se generan en base a los principios geométricos, a través de 

puntos, líneas y planos,  para luego ser transformadas siguiendo los 

conceptos de: extensión, extrusión, torsión, evitación, emparejamiento, 

rotación, entre otros (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Conceptos de transformación de líneas en el espacio por William Forsythe. 

Fuente: Youtube 

 

DIMENSIÓN FORMAL- ESPACIAL EN EL TIEMPO  
 

 Las realidades físicas son dadas… Pero en la danza desaparecen: tanto 

más es perfecta la danza y tanto menos vemos sus materialidades 

(actualities). Lo que vemos, oímos y sentimos son las realidades virtuales, 

las fuerzas motoras de la danza, los aparentes centros de poder y sus 

Extensión Extrusión 

Torsión Evitación 

Emparejamiento Rotación 
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emanaciones, sus conflictos y resoluciones, su elevación y declinación, 

su vida rítmica (Sanabria & Avila, 2014, pág. 200) 

 

La cita anterior se da en el marco de la expresividad espacial de la danza, 

para comprenderlo se toman los aportes de Merce Cunningham, quien propuso 

la teoría de la autonomía del movimiento tanto en el proceso de composición 

como en el de interpretación, este encuentra su estructura en la interrelación de 

tres componentes: la exploración sensorial del espacio (deriva) junto con la 

interrelación espontánea entre los bailarines, y el tiempo (ritmo) que condiciona 

el movimiento corporal. Mediante la composición de estos elementos se 

construye una realidad espacial independiente que logra materializar el espacio 

escénico.  

Luego, se encuentran los estudios de Erwin W. Strauss sobre las dimensiones 

del espacio; Strauss plantea un espacio inerte (material, cartesiano) y un espacio 

vivido  generado por la experiencia del movimiento corporal. En comparación con 

la relación dada entre la música y la danza, sostiene lo siguiente: “Los fenómenos 

acústicos se apoderan de nosotros en un grado mucho más alto que los 

fenómenos ópticos… El sonido nos permite comunicarnos de otra manera con el 

mundo que el color. El sonido tiene otra estructura  espacial y temporal que la 

luz y el color. Por así decirlo, existe un modo óptico y modo acústico del espacio. 

Y es este segundo modo del cual hablamos si estudiamos el espacio que nos 

permite bailar” (Straus, 2015, pág. 71); con base a esta cita se obtiene que los 

fenómenos acústicos trascienden sensorial y sensiblemente a los ópticos, de la 

misma manera el espacio acústico transciende al óptico, al estar conformado por 

las acciones atemporales y reflejar la realidad fenomenológica de la interrelación 

con el entorno. 

Ya en el campo de la danza, el espacio acústico representa la estructura rítmica 

del espacio y la experiencia del movimiento, siendo la fuente de una serie 

interrelaciones sensoriales (Figura 14).  Este obliga a los cuerpos a bailar, 

estando en contacto con uno mismo y con el medioambiente,  sólo existe por y 

para el momento; en este espacio los cuerpos no se mueven en direcciones 

predeterminadas,  ya que todas son posibles en las referencias tridimensionales 

(amplitud, altura y profundidad); asimismo es el agente organizador de las 
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relaciones geométricas y espaciales del movimiento, marcando su intensidad y 

expresividad (Gálvez, 2012). 

Es en este espacio subjetivo en el que las formas toman vida y se transforman 

en el tiempo durante la experiencia de la danza. 

 

Figura 14.  Diagrama conceptual de la concepción espacial en la danza. Fuente: 

Elaboración propia 

 

4.1.2. TEORÍAS SOBRE LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA   

 

Al pasar al campo de la arquitectura, el espacio y la forma se materializan 

para ser habitados temporal o permanentemente, marcando diferencias 

sustanciales con un arte efímero como la danza; sin embargo, los fenómenos 

corporales, las condicionantes físicas del espacio, las dimensiones del 

movimiento son elementos comunes, a pesar de no desarrollarse de la misma 

manera. El espacio y las formas se organizan en cuatro sistemas: espaciales, de 

circulación, cerramientos y estructurales, a nivel de tres órdenes: físico, 

perceptivo y conceptual (Ching, 1981). 

“El orden arquitectónico se crea en el momento en que estos elementos y 

sistemas, en cuanto a partes constituyentes, hacen perceptibles las 

relaciones entre los mismos y el edificio, como un todo. Cuando las 

interrelaciones de captan, como un orden conceptual, un orden que, acaso 

perdure por más tiempo que las percepciones visuales pasajeras” (Ching, 

1981, pág. X). 
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La correlación de elementos, sistemas y órdenes es finalmente lo que conforma 

la capacidad expresiva de la arquitectura. Para estudiarla se tomarán los 

estudios de diferentes arquitectos.  

 

 INTERRELACIÓN DE LA FORMA/ESPACIO Y EL INDIVIDUO 

Esta relación se desarrolla en el proceso de habitar; el individuo necesita un 

espacio físico para sobrevivir, desde el comienzo de la existencia este ha creado 

sus  habitáculos a modo de refugios, plasmando inconscientemente en ellos, su 

concepción del mundo  y sus propias características fisiológicas y connotaciones 

imaginarias (Moore & Bloomer, 1982). Esto se ejemplifica en la constitución de 

la casa unifamiliar típica “Una construcción exenta como lo somos nosotros, con 

cara y espalda, el hogar  (a modo de corazón) y la chimenea, el desván lleno de 

recuerdos relacionados con los que está arriba, y el sótano cobijando todas las 

alusiones a lo que esta abajo” (Moore & Bloomer, 1982, pág. 29). Estas 

relaciones se encuentran en la naturaleza humana, a pesar de haber sido 

desplazadas por la concepción cartesiana del espacio y de la ideología 

pragmática que caracteriza la sociedad moderna. A continuación se analizaran 

las formas expresivas de la arquitectura desde dos visiones. 

 Expresión de la forma y el espacio: Parte de una base geométrica carente 

de significado, como el cuerpo de un bailarín en quietud; estas 

trayectorias, planos  y volúmenes luego se encuentran en una 

composición formal organizada generando superficies y espacios; 

sometidos a las mismas fuerzas que soporta el cuerpo humano y teniendo 

la misma cualidad expresiva. Esta composición se rige por los principios 

ordenadores: eje, simetría, jerarquía, ritmo, pauta y transformación, 

(Ching, 1981, pág. 351), la escala y las circulaciones, todo esto tendrá 

una repercusión en el imaginario del usuario.  

 Alcances perceptuales: En la arquitectura domina dos tipos de 

percepción: la sensorial, constituida principalmente por la visión y el tacto 

(háptico), la cuales capturan la información obtenida del espacio-tiempo; 

este fenómeno es interpretado de manera diferente por cada persona ya 

que se conecta con sus experiencias espaciales previas y vivencias 

colectivas. Tomando el ejemplo de una casa que es concebida como el 
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lugar más privado de la sociedad, instintivamente buscará ser ocupada en 

su totalidad; es así que los cerramientos, las circulaciones, la disposición 

espacial y formal, presenta un vínculo profundo con los usuarios, siendo 

una fuente de estímulos hápticos que influirán en la forma en la que se 

percibe el mundo y las vivencias cotidianas, finalmente esto quedarán en 

la memoria (Moore & Bloomer, 1982). 

Otro punto es el referido a la orientación; Moore & Bloomer (1982) refieren 

al espacio desde un centro, distinguiendo un eje vertical que divide lo que 

está arriba de lo que está abajo, lo que genera connotaciones espaciales 

diferenciadas: lo privado o indiferente y el escondite; por ejemplo lo que 

ocurre al subir o bajar las escaleras en una casa.   

Las experiencias sensoriales, permiten que el individuo desarrolle un 

sentido de pertenencia o apropiación, que resulta al estar en armonía con 

el entorno; este sentido resulta gratificante y es esencial en la formación 

de la experiencia espacial. “De nada sirven las formas espectaculares de 

los edificios de una ciudad si los significados que poseen y los 

sentimientos que despiertan son anulados por el simple hecho de que 

tales edificios no pueden poseerse” (Moore & Bloomer, 1982, pág. 12).  

 

 En relación al movimiento: Se tiene como elemento fundamental a las 

experiencias hápticas. Al moverse en un espacio se perciben las formas, 

intenciones,  tramas, el ritmo de los objetos o superficies, lo que desarrolla 

una especie de danza espontánea con una velocidad, ritmo, intensidad y 

dinámica determinados. Sucede un proceso similar al de un cuerpo 

danzando, con la diferencia que es el mismo cuerpo quien va a generar 

espacialidad con el movimiento; en ambos casos ocurre una 

reinterpretación del espacio.  

La experiencia haptica inicia desde la visualización de un edificio,  

generando una respuesta corporal involuntaria, que mientras más 

estimule al movimiento y  la exploración, será más interesante. Aquí se 

marca la diferencia entre la observación de un rascacielos típico con 

cerramiento e muro cortina que sólo nos invita a mover la cabeza, que a 

pesar de generar una respuesta positiva por lo estético, no es más 
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estimulante que un rascacielos escalonado, el cual nos estimula a 

escalarlo imaginativamente (Moore & Bloomer, 1982). 

 

El espacio físico se transita por un limitado número de trayectorias; sin 

embargo, estos márgenes materiales pueden desaparecer cuando se 

encuentra un mayor número de relaciones dinámicas entre las personas 

en movimiento; el usuario experimenta un ligero sentido de desorientación 

que trae como consecuencia la propiocepción y la concientización de su 

propio espacio acústico multifocal. Dos trayectorias o ejes que explotan 

estás características dinámicas, son la diagonal y la espiral, como ejemplo 

se tiene la Villa Savoye (Figura 15) de Le Corbusier que trabaja la 

circulación vertical de dos formas: una escalera caracol discontinua que 

gira hacia la derecha y una rampa continua con secciones rectas que gira 

hacia la izquierda, ubicadas en paralelo; lo cual produce lo siguiente:  

 

Cuando uno se mueve en relación con otra persona que toma el 

camino alternativo; encontrándose con ella y viéndola después 

desaparecer, y oponiendo lo que es una trayectoria curva a otra recta 

y lo que es un escalón a un paso sobre el plano inclinado. Entonces 

es cuando somos plenamente conscientes de nuestro propio 

movimiento, a causa precisamente de esta relación periódica con el 

de otra persona. Y así la arquitectura cobra una mayor vida y 

proporciona un mayor placer en cuanto se convierte en auténtico 

escenario del movimiento. (Moore & Bloomer, 1982, pág. 18) 
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Figura 15. Vista interior de la Villa Savoye. Fuente: Le Corbusier  (1931) 

 

INFLUENCIA DE LAS FORMAS ONDULARES 
 

Las trayectorias ondulares están referidas a los movimientos que ocurren 

en la naturaleza animal, considerado por Duncan (2003), como el principio del 

movimiento físico del cuerpo humano el cual evoluciona en secuencias 

dinámicas naturales e infinitas. Estos conceptos surgen a inicios del siglo XX, y 

llegan a la arquitectura a manos de Haring a mediados del mismo siglo, 

convirtiéndose en la base de la arquitectura orgánica ; este lenguaje presenta 

una alta sensibilidad háptica, evocando nuestra naturaleza orgánica y 

sensualidad.  Esta se expresa mediante la onda, generando una ruptura en la 

geometría reticular a la que estamos acostumbrados. (Gálvez, 2012) 

 

EL ESPACIO ACÚSTICO EN LA ARQUITECTURA 
 

  Es el espacio inmaterial y atemporal, formado por las vivencias; para 

profundizar se tomará la visión espacial de Kiesler, en su proyecto de “Endless 

House” (también mencionado en los antecedentes). Este  se basa en la 

materialización del espacio corporal, referido a nuestro alcance háptico y a las 

dinámicas surgidas al asentarse. Este trabajo tiene elementos tangibles como la 

envolvente,  e intangibles como la iluminación que resalta las características 
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materiales y transforma el espacio al conectarse con los ciclos temporales del 

entorno.  Este proyecto está diseñado para interactuar con nuestro mundo 

interior, y concientizarnos de las posibilidades infinitas al apropiarse de un 

espacio (Gálvez, 2012).  

El otro enfoque se da a través de la visión lúdica del espacio,  donde se propone 

un espacio similar al de Kiesler, pero que no presenta límites físicos. En este se 

produce una alta  estimulación sensorial que evoca al juego: siendo esta la 

prioridad sobre la concepción utilitaria del espacio, entonces se convierte en un 

escenario multidireccional, este puede ser definido por la arquitectura misma o 

por instalaciones artificiales (laberintos, ruidos, color); de igual manera se remite 

a nuestra propia interpretación. Estos conceptos se sustentan en los estudios del 

Homo Ludens,  término desarrollado por Johan Huizinga (1972), quien considera 

que este es esencial en la formación de las culturas, refiriéndose a la cultura 

como algo que se desarrolla  “en” el juego y “como” juego, representando la 

dimensión simbólica del ser humano. 

 

BASE CONCEPTUAL (GLOSARIO DE TÉRMINOS) 

 

 Cartesiano: Hace referencia a las teorías filosóficas de René Descartes, 

las cuales plantean el dualismo del cuerpo y la mente como entes 

completamente independientes,  donde la razón es la verdad y la base del 

conocimiento, predominando sobre los sentidos (Fundación Gustavo 

Bueno, 2001). En el campo de las matemáticas, hace referencia al 

sistema de coordenadas bidimensional, que consta de cuatro cuadrantes 

y dos rectas perpendiculares, que permiten ubicar los puntos en el espacio 

mediante coordenadas, también desarrollado por Descartes (Instituto de 

matemática y física, s.f.). 

 Danza contemporánea: Surge como una reacción a las formas clásicas, 

como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo (Lucía 

Guarnido, s.f.). Este tipo de danza surge a comienzos del siglo XX,  se 

caracteriza por el desarrollo de movimientos auténticos en consonancia 

con la naturaleza, realizados como una forma de liberación corporal y 



42 
 

personal, para lo cual se genera una conexión  entre el cuerpo y el espacio 

(MINEDU, 2007). 

 Experiencia corporal: Es la base de la experiencia del bailarín, el cuerpo 

es el lugar de la condición humana, donde se expresa su interpretación y 

situación en el mundo, a través de la producción y reproducción de 

sensibilidades y sentidos. (Sanabria & Avila, 2014).  

 Experiencia sensible: La sensibilidad es una condición de posibilidad al 

estar en contacto con el mundo, la cual surge cuando un hecho  que es 

captado por los sentidos, sobrepasa el aspecto fisiológico y genera un 

amplio espectro de reacciones que trascienden a la emotividad, la 

sensualidad o la sensación de imaginación.  (Sanabria & Avila, 2014).  

 Experiencia sensorial: Se refiere al hecho  de  sentir o presenciar a través 

de los órganos de los sentidos, y de  esta manera percibir el mundo. Este 

proceso se vuelve más estimulante cuando la experiencia abarca una 

mayor cantidad de sentidos, recibiendo información de manera consciente 

o inconsciente, lo que permitirá comprender y actuar en el mundo. 

 Expresión arquitectónica: La primera palabra proviene del latín 

“expressio” (ex=afuera y pressio=apretar), hace referencia a la acción de 

exteriorizar, manifestar o encarnar el contenido, de manera que sea 

percibida por los sentidos. Al adicionar “arquitectónica” el concepto se rige 

al ámbito de la arquitectura; por ello el contenido a manifestar comprende 

un carácter material dispuesto en los elementos arquitectónicos de la obra 

y es mediante esta materialidad que se transmite una serie de relaciones 

entre componentes con el contexto y los usuarios.  

 Fenomenología: Teoría de los fenómenos o de lo que aparece (DRAE). 

Corriente filosófica fundada por Edmund Husserl, estudia el mundo 

respecto a la manifestación de los seres y acciones. Asume la tarea de 

describir el sentido que el mundo tiene para las personas (Uribe, s.f.) .     

 Imagen: Figura, representación, semejanza y apariencia (DRAE). En el 

campo de la danza es el resultado de la simbiosis de la música con lo 

plástico y principalmente el cuerpo. Hace mención a la captura del 

movimiento en un instante, reflejando únicamente lo perceptible por la 

vista (Sanabria & Avila, 2014).  



43 
 

 Imaginario: Que sólo existe en nuestra imaginación (DRAE). En el 

contexto, cuando se hace referencia al imaginario de un individuo se hace 

alusión a su mundo interior. 

 Línea: Sucesión continua de puntos (DRAE).  En la danza, hace referencia 

a la representación geométrica de las extensiones y ángulos que marcan 

el movimiento estético del cuerpo.   

 Movimiento: Estado de los cuerpos mientras cambian de posición. 

(DRAE). Es el elemento fundamental para la construcción de danza, 

aunque cada uno de los géneros dancísticos utiliza una selección o un 

“espectro total de posibilidades” de movimiento. Sin embargo, ya desde 

comienzos del siglo XX, Laban considera que cualquier movimiento 

obedece a cuatro factores: espacio, tiempo, gravedad o peso y flujo 

energético (Sanabria & Avila, 2014, pág. 58). 

 Percepción háptica: Basado en la visión psicológica (Ballesteros, 1993) 

se le considera un modo de procesar a información que combina la 

percepción táctil (a través del sentido cutáneo en una postura estática) y 

la kinestésica (a través de los músculos y tendones), de esta manera la 

información es captada por todo el cuerpo de forma activa y voluntaria 

generando un reconocimiento agudo de las propiedades de los objetos y 

del espacio en sí.  

 Policentrismo: Que posee varios centros, en la teoría de W. Forsythe. 

Hace mención a que el origen del movimiento se genera desde cualquier 

parte del cuerpo.  

 Principios ordenadores: Son los fundamentos que organizan y unifican la 

composición arquitectónica, mediante artificios visuales que permiten la 

coexistencia perceptiva y conceptual  logrando la armonía. Se consideran 

6 principios: eje, simetría, jerarquía, ritmo, pauta y transformación, (Ching, 

1981, pág. 351) 

 Ritmo: Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas 

(DRAE). “Movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o 

alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una 

configuración idéntica o diversa” (Ching, 1981, pág. 351). Este se 

considera un principio organizador, sea de una secuencia de movimientos 
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en un tiempo determinado que se realiza de manera fluida y visualmente 

agradable o en una secuencia de elementos arquitectónicos que 

mantienen un patrón ordenador. 

 Trayectorias: Son líneas imaginarias que describen los movimientos de 

los cuerpos en un plano o en el espacio, también descritas como figuras 

o formas geométricas formadas por los desplazamientos de los cuerpos 

al trasladarse. 
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN DE LAS 

ARTES ECENICAS 

  



46 
 

5.1. DESARROLLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN LIMA 
 

Como preámbulo a este capítulo es trascendental resaltar la importancia 

de la inversión, promoción y educación cultural para lograr el desarrollo 

sostenible en la sociedad. En el contexto nacional, el impulso a los temas 

culturales ha tenido grandes avances en la última década, dando como 

consecuencia la creación del Ministerio de Cultura (2010), la construcción del 

Gran teatro Nacional (2011) o el ligero aumento en el presupuesto de la nación 

(16.8%e más con respecto al del año 2017); además el estado cuenta con una 

política cultural basada en siete lineamientos multifocales: Impulsar una 

perspectiva intercultural, fortalecer la institucionalidad, alentar la creación 

cultural, defensa y apropiación social del patrimonio,  apoyar a las industrias 

culturales, promover y difundir las artes. Sin embargo, aún queda mucho por 

hacer, siendo indispensable la acción del estado. 

Las artes escénicas (danza, teatro y música), son parte esencial de las 

manifestaciones culturales; estas artes junto con sus similares conforman lo que 

se conoce como las Industrias Culturales y Creativas (ICC), término promovido 

por la UNESCO. Estas son consideradas sectores en expansión a nivel mundial; 

siendo factores del crecimiento económico nacional, debido a la generación de 

ingresos y empleo (Figura 16).  

Las ICC tienen como objetivos: la producción, promoción y difusión, quedando 

implícita la formación. Para lo que se necesita una infraestructura adecuada; un 

plan de actividades culturales accesibles y de calidad; impulsar la oferta artística 

local, sea a través de la promoción de concursos o festivales; y la educación 

escolar como agente sensibilizador de las artes, entre los puntos más 

importantes. En cuanto a la formación, es indispensable brindar un atractivo 

programa de educación artística superior, que forme artistas competentes 

nacional e internacionalmente; así como, contar con la infraestructura adecuada.  
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Figura 16. Porcentaje de la contribución de las actividades culturales privadas y formales 

al PIB. Fuente: Censo nacional económico, INEI 2008. Metodología UNESCO IUCD 

 

En los últimos años se ha podido mejorar la oferta local de espectáculos de artes  

escénicas, debido al impulso de la producción nacional y una mayor atracción de 

las mejores obras extrajeras; sin embargo, aún no hay una cultura teatral en la 

sociedad, lo que genera un público que no está acostumbrado a asistir o pagar 

por presenciar una obra de este tipo (Figura 17).  

 

Figura 17.  Porcentaje de los gastos de consumo final de los hogares en actividades, 

bienes y servicios culturales, respecto de sus gastos de consumo totales. Fuente: 

Encuesta Nacional de Hogares, INEI (2008). Metodología: IUCD- UNESCO 

5.2. SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN SUPERIOR EN ARTES 

ESCÉNICAS 
 

La oferta educativa es cada vez más extensa; por un lado se tienen las 

instituciones públicas especializadas en cada arte por separado: la UNM 

(Universidad Nacional de Música), la ENSAD (Escuela Nacional Superior de Arte 

Dramático) y la Escuelas Superior Nacional de Ballet (ESNB), las cuales han 

formado a muchos de los mejores artistas del medio actual y son reconocidas 
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por su alta exigencia académica; no obstante tienen limitaciones a nivel 

infraestructura: problemas acústicos y tecnologos, insuficientes áreas de servicio 

al estudiante, áreas libres y hasta en algunos casos zonas en riesgo de 

derrumbes;  y programas de estudio que no logran insertar en el mercado laboral 

actual a sus profesionales. Por otro lado se encuentra el sector privado: 

universidades e institutos; cada vez más universidades incluyen estas artes 

dentro sus facultades brindando instalaciones más adecuadas y programas más 

comerciales. Además de estas, se tiene las instituciones técnicas o escuelas que 

no brindan titulación oficial, pero que logran cubrir los vacíos en la oferta 

académica, lo que se refleja en la proliferación de las mismas y una mayor 

afluencia de estudiantes (Ver tabla 1). 

Tabla 1:  

Oferta educativa artística superior.  

 OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVO DEPENDENCIA DISTRITO 
    

M
Ú

S
IC

A
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA PÚBLICA LIMA 

UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES PRIVADA SAN LUIS 

PONTÍFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PRIVADA SAN MIGUEL 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS PRIVADA SURCO 

      

T
E
A

T
R

O
 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO PÚBLICA LIMA 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS PRIVADA SURCO 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR PRIVADA VILLA 

PONTÍFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PRIVADA SAN MIGUEL 

INSTITUTO NACIONAL DE TEATRO MUSICAL PRIVADA LA VICTORIA 

    

D
A

N
Z

A
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS PÚBLICA LIMA 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET PÚBLICA SURQUILLO 

PONTÍFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PRIVADA SAN MIGUEL 

ASOCIACIÓN CULTURAL D1 PRIVADA CHORRILLOS 

ESCENIKA PRIVADA LINCE 

INSTITUTO NACIONAL DE TEATRO MUSICAL PRIVADA LA VICTORIA 

    

 
Nota:  No incluye a la formación en folcklore o instrumentistas 
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Según los últimos Indicadores de Cultura para el Desarrollo (2013), el Perú 

tienen un resultado 0.70/1 en la formación de profesionales del sector cultural 

(artes escénicas, audiovisuales, gestión y patrimonio). Este valor demuestra que 

las autoridades  están dispuestas a invertir en la formación de profesionales.  

En este maco general se obtiene que debido al crecimiento de las ICC, estudiar 

y dedicarse a una carrera artística es más rentable y por ende frecuente, 

reflejándose en el aumento de la oferta académica superior privada, aunque 

cabe resaltar que no se cuenta con estudios oficiales hasta el momento que 

comparen la demanda estudiantil sobre la oferta académica. Además el estado 

presenta la predisposición de invertir en temas de materia cultural haciendo 

posible lograr el desarrollo de los artistas peruanos. 
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CAPÍTULO VI 

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 
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El distrito de San Borja se creó oficialmente en 1983, en el gobierno de 

Fernando Belaunde Terry, mediante la Ley N° 23604. Inicialmente el territorio 

fue poblado por la cultura Ichma, cuyos vestigios se observan hasta el día de 

hoy: la huaca San Borja y el complejo arqueológico Limatambo. Ya en la época 

republicana el distrito fue parte de Surquillo hasta su independencia en 1983.   

San Borja es habitado por familias de clase media-alta, según lo menciona el 

portal de la municipalidad de San Borja, además se caracteriza por gestiones 

promotoras de actividades culturales, sociales y deportivas. El distrito cuenta con 

una población total proyectada de 112 712 personas y  una densidad poblacional 

de 11 316 hab/km2, según el censo del 2017.  

 

6.1. LOCALIZACIÓN 

El distrito es uno de los 43 que conforma a la provincia de Lima, y de los 

15 que conforman Lima Centro y cuenta con una superficie de 9,96 km/m2 

(Figura 18). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Ubicación del distrito de San Borja. Fuente: Wikipedia y Map Perú, editado por el 

autor 

El distrito se encuentra a una altitud de 170 msnm, sus coordenadas son: 

12°06´00´´ Sur y 77°01´00´´Oeste y su superficie es de 9,96 km2.  

  

Departamento: Lima Distrito: San Borja 
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Presenta los siguientes límites: 

 Por el norte: La Victoria, San Luis y Ate 

 Por el este: Santiago de Surco 

 Por el sur: Surquillo 

 Por el oeste: San Isidro 

 

6.2. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 

Radiación e incidencia solar 

 Presenta una radiación ultravioleta promedio de 7.5 kw/m2, oscilando 

entre los 3 kw/m2 y 12  kw/m2.  

La incidencia solar se da tanto por el norte en los meses de Marzo a  Diciembre 

y por el Sur de Diciembre a Marzo de manera casi perpendicular, debido a su 

cercanía al Ecuador (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Índice de radiación ultravioleta, según promedio mensual 2016/2017. 

Fuente: SENAHMI y elaboración INEI (2018) 

 

Temperatura del aire 

 El distrito tiene un clima semi-cálido (Desértico-árido-Subtropical). La 

temperatura oscila sin variaciones abruptas, entre los 17° y 27°, presentando 

garúas escasas y superficiales (Figura 20). 

 

 

 

ÍNDICE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA UV 
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Figura 20. Temperatura del aire. Fuente: SENAHMI y editado por autor 

 

Humedad relativa 

 Esta variable evalúa el vapor de agua que se encuentra presente en la 

atmósfera. La humedad en el distrito de San Borja varía entre 60% a 95%, siendo 

el periodo más húmedo entre diciembre y abril.  

En estos meses, cuando se producen las temperaturas más altas del año, el 

incremento de la humedad produce la elevación de la sensación de calor, 

fenómeno caudado por la disminución de la capacidad de la piel para evaporar 

el sudor. 

 

 Vientos  

 La velocidad promedio del viento es de 14 km/h, presentando oscilaciones 

estacionales entre los 11.9 km/h y 16.4 km/h, el periodo más ventoso se da entre 

mayo y diciembre con un promedio de 16.4 km/h. 

La dirección predominante del viento se da en el sentido Sur durante todo el año. 

 

Precipitaciones 

 La ubicación estratégica del distrito, en general de la ciudad de Lima, entre 

corriente de Humboldt hacia el Este y la cadena montañosa de los Andes en el 

Oeste, generan que las precipitaciones sean escazas. Se caracterizan por ser 

menudas garúas, pero que en ocasiones pueden perdurar varios días, 

produciendo daños en la infraestructura pública o inundaciones leves (Figura 

21).  

TEMPERATURA DEL AIRE (°C) 

T. media máx 

 

 

T. media mín 
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Figura 21.  Precipitaciones (mm). Fuente: Weather Online y editado por autor 

 

6.3. ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO 

6.3.1. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA 

 El distrito muestra una tendencia positiva en el crecimiento demográfico, 

siguiendo la tendencia de Lima. Según el compendio estadístico de la provincia 

de Lima 2017, presenta una población estimada, al 2017, de 112 712 personas 

(Figura 22), de los cuales el 46% son hombre y el 54% son mujeres (Figura 23). 

Cabe resaltar que las mujeres tienen una mayor participación en la educación y 

en el mercado de trabajo convirtiéndose en un factor de desarrollo.   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22. (Izquierda) Evolución demográfica del distrito de San Borja. Fuente: 
Compendio Estadístico Lima 2017 y editado por el autor 
Figura 23. (Derecha)  Población por sexo. Fuente: Compendio Estadístico Lima 
2017 y editado por el autor 
 

PRECIPITACIONES (mm) 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  

51 596 60 332 

POBLACIÓN POR 

SEXO (2015) 
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En cuanto a la distribución de la población por edades (Figura 24),  la mayor 

parte de esta se encuentra en la adultez con un 48%, luego se distingue a la 

población joven y adolescente con un 27%, a los cuales se dirige este trabajo de 

investigación; ya que la profesionalización en estas artes comienza desde la 

niñez o pubertad. En relación con la ciudad de Lima este rango etario 

corresponde al 35% de la población total. 

   

 

6.3.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

 Nivel de educación: 

 Según los resultados del Censo de Población del 2007, los niveles de 

educación del distrito han aumentado en 61.49% respecto a lo registrado en 

1993; de esta manera el 62% de la población ha cursado por lo menos un año la 

educación superior, sea técnica o universitaria. Tomando en consideración el 

avance con respecto a censos anteriores (1993 y 2005), se puede afirmar que 

esta tendencia se proyecta de la misma manera en el fututo. Incluso, San Borja 

es uno de los distritos con mayor nivel educativo y tasa de educación superior 

juvenil, en relación a Lima metropolitana;  lo cual representa una ventaja en el 

mercado de trabajo (Figura 25).  

11%

12%

15%

16%
14%

18%

14%

POBLACIÓN POR RANGO ETARIO (2015)

0-9 años

10-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-64 años

64 años +

Figura 24.  Distribución etaria de la población de San Borja. Fuente: 
Compendio Estadístico Lima 2017 y editado por el autor 
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 Nivel socioeconómico: 

 San Borja se caracteriza por el predominante estrato socioeconómico  B 

(entre medio típico y medio bajo), en segundo lugar el estrato alto (medio alto y 

alto) y  luego siguen los demás estratos con una menor presencia.  

Este pertenece a los distritos que poseen la población con un mayor NSE (ver 

tabla 2), junto con San Isidro y Surco, limítrofes en algún punto, y con otros dos 

distritos más. Cabe resaltar, que dentro de este grupo  de distritos, San Borja es 

el que posee el mayor número de migrantes, lo que se refleja en la diversidad 

cultural del mismo. 

 

Tabla 2:  

Población por estratos APEIM 2017 

ZONA 

PERSONAS NSE APEIM (%) 

Miles % Lima 

Metrop. 

A B C D E 

Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco y La 

Molina 

795 7.8 35.9 43.3 14.9 4.5 1.4 

TOTAL LIMA METROP. 10209.3 100 4.8 21.7 42.4 23.8 7.3 

 

 

 

 

62%

23%

10%

2%

3%

NIVEL DE EDUACIÓN (2007) 

N. SUPERIOR

N. SECUNDARIO

N. PRIMARIA

N. INICIAL

SIN NIVEL

Nota: Tomada de Market Report CPI 2017 y editada por el autor 

 

Figura 25.  Nivel de educación en San Borja. Fuente: INEI- Censo 
2007 
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 Seguridad 

La sensación de seguridad es uno de los mayores problemas del distrito, a  

pesar de haber disminuido en las últimas décadas. Más del 60% de delitos 

ocurren en la vía pública: robos de automóviles y a transeúntes en cualquier 

momento del día. Las zonas donde hay un mayor índice de criminalidad son la 

4, 3, 2 que so adyacentes a la zona 1 donde se encuentra la propuesta.  

 

 Entonces como panorama general se tiene que, San Borja presenta una 

sociedad culta, ordenada, y regida bajo una gestión que apuesta por un 

desarrollo equilibrado en el aspecto urbano, comercial, ambiental y residencial, 

lo cual les permiten tener una mejor calidad de vida que la mayoría de distritos 

de la ciudad de Lima Metropolitana. Se viene desarrollando bajo una visión de 

sostenibilidad buscando el equilibrio entre sus actividades culturales, sociales, 

económicas y de residencialidad con el medio ambiente (PDLC 2017-2021).  

 

6.4. ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO 

 

El distrito de San Borja presenta una estructura urbana afianzada, con un 

área predominantemente residencial de densidad baja, aunque sometida a una 

constante densificación, debido a su atractivo para la industria inmobiliaria; 

además presenta zonas de residencia media y alta consolidadas al extremo 

noroeste y suroeste del distrito; y un sostenido crecimiento de actividades 

comerciales y de servicios. El distrito se encuentra dividido en 12 sectores 

presentando zonas culturales, institucionales, comerciales y de servicios 

distribuidas de forma particular en cada uno (Figura 26).  
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Figura 26. Zonificación de Dan Borja (2007). Fuente: Municipalidad de San Borja y 

editado por autor 

 

Se distinguen 5 ejes comerciales y de servicios principales, lo cuales se 

desarrollan en  las avenidas de tránsito metropolitano, presentando las 

siguientes características: 

 En la av. Guardia Civil (límite con el distrito de San Isidro), se distingue 

por tener una infraestructura de usos mixtos.  Aquí se han instalado 

Área circundante a la 

propuesta 
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importantes clínicas privadas, instituciones educativas y del estado, 

comercios zonales junto con zonas residenciales de densidad media.  

 En la av. Javier Prado, que atraviesa el sector norte del distrito, se ha 

consolidado un eje cultural e institucional, donde recientemente se han 

construido algunos de los edificios más icónicos de la capital como el Gran 

Teatro Nacional, el Banco de la Nación y el Centro de Convenciones de 

Lima el cual recibe eventos de categoría mundial.  

 En la intersección de este eje con la av. Aviación se encuentra el centro 

comercial más emblemático del distrito, La Rambla, perteneciente al 

grupo Breca, junto con una zona comercial zonal circundante. 

 En la av. Aviación se ha afianzado, de manera lineal, áreas de comercio 

zonal diurno y nocturno. Luego, en la av. San Luis se viene desarrollando 

una creciente zona comercial vecinal y zonal, con la presencia de 

instituciones nacionales. 

 Por último se encuentra, en el extremo opuesto, la av. Angamos limitando 

con Surquillo y Santiago de Surco. Este eje presente el segundo y último 

centro comercial de gran escala, además cuenta con la presencia de una 

variada oferta comercial zonal, almacenes y el Coliseo Divos, sede de 

eventos de carácter metropolitano.   

Otros ejes de menor tránsito, que han evolucionado consolidándose como zonas 

de residencia media y de gran demanda en el sector inmobiliario, son las 

avenidas San Borja Norte y San Borja Sur. Además estas se distinguen por la 

presencia de un amplio parque y por contar con una completa red de 

infraestructura: educacional, recreativa, de salud y comercial. 

6.5. ZONA DE INTERVENCIÓN 
 

El área que se analizará a continuación corresponde en su mayoría al sector 01, 

resaltado con rojo, donde se ubica el terreno que contendrá la propuesta 

arquitectónica; además se encuentran secciones de las zonas 2, 3, 4, 6 y 7 del 

distrito de San Borja y los sectores colindantes de San Isidro y La Victoria (Figura 

27).  
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6.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 El sector 01 cuenta con 114 05 personas, siendo el tercero con mayor 

población de los sectores colindantes, el  n° 02 presenta 07 941 personas, el n° 

03  8680 personas  y el n° 04 10790 (Municipalidad de San Borja, 2013).  

Asimismo, el sector 01 se distingue por la presencia de un claro eje cultural e 

institucional, reconocido a nivel metropolitano; también por sus conjuntos 

habitacionales de residencia media como las Torres de San Borja, que cuenta 

con 16 manzanas. Estas edificaciones, junto con el creciente comercio zonal 

también desarrollado en el eje de la av. Javier Prado, conforman la cara mejor 

vista del sector. Sin embargo, tras una de la manzana ocupada por el Ministerio 

de Cultura y el Gran Teatro Nacional, se esconde el asentamiento humano San 

Juan Masías, el más grande del distrito con 7 manzanas, zona relegada por la 

gestión municipal, generando contraste cultural y urbano.  

Figura 27.  Mapa de San Borja: Sectores a intervenir. Fuente: Bibliocad y editado 
por el autor 
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   1 

2 3 

4 5 

6 

1. Figura 28: Gran 

Teatro Nacional 

(izquierda) Ministerio 

de Cultura (derecha)  

(2013).Fuente: 

Arévalo, Guillermo 

2.Figura 29: Banco 

de la Nación 

(izquierda) y C.C. 

Lima  (derecha). 

Fuente: COSAPI 

3.Figura 30: 

Ministerio de 

Educación. Fuente: 

Portal MINEDU 

4. Figura 31: 

Conjunto 

habitacional (Torres 

de San Borja). 

Fuente: 

GOOGLEMAPS 

5.Figura 32: Edificio 

multifamiliar (Torres 

de San Borja). 

Fuente: 

GOOGLEMAPS 

6.Figura 33: Vistas 

A.H. San Juan 

Masías Fuente: 

Portal Archdaily 

(izquierda), 

GOOGLEMAPS 

(derecha) 
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6.5.2. VIAS Y TRANSPORTE 

 

 

 

 

  

 Esta zona presenta dos de las vías más importantes de Lima 

metropolitana. Permitiendo la conexión este-oeste, se encuentra la Vía Expresa 

Javier prado, eje vial del corredor rojo del Sistema Integrado de Transporte (SIT) 

con 3 paraderos en el sector 1; y posibilitando la conexión sur-note, se tiene la 

av. Aviación, eje vial de la Línea 1 del metro, el cual cuenta con una estación en 

esta zona. 

Al norte del sector se ubica la av. Canadá, que presenta un tránsito público y 

privado relativamente fluido, al sur se encuentra la vía expresa Javier Prado, 

donde se producen los puntos de mayor congestión. Estos puntos se localizan 

en los cruces con las vías colectores Guardia Civil (av. Del Aire),  San Luis, y con 

la vía arterial de Aviación; adicionamente en ésta última ocurre una mayor 

congestión debido un flujo de autos privados que hacen uso del C.C. La Rambla 

y por el paradero  del corredor rojo. 

Figura 34: Plano de vialidad y transporte. Fuente: Bibliocad y editado por el autor 

 

V. EXPRESA V. ARTERIAL V. COLECTORA V. LOCAL 
CICLOVIA 

 
ESTACIÓN 
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Otro punto a destacar, es su red de ciclovías y cicloestaciones, dos de estas se 

encuetran en el sector 1 (Figura 34). 

 

6.5.3. ALTURAS DEL SECTOR 

 

 

 

Figura 35. Plano de alturas. (2007). Fuente: Municipalidad de San Borja y editado por autor 

En el sector desarrollado (Figura 35), predominan los conjuntos 

habitacionales de 4 pisos (ver figura 31), aunque también se distingue un edificio  

residencial de 19 pisos (ver figura 32), ubicado en la av. Del Aire. Luego se tienen 

las edificaciones de carácter institucional y cultural de gran escala, cuyas alturas 

fluctúan entre los 3 y 6 pisos (ver figura 28), a excepción del Ministerio de 

Educación con 12 pisos (ver figura 30) y  el nuevo Banco de la Nación (ver figura 

29), el actual edificio más alto del Perú con 30 pisos y un helipuerto. Además se 

tiene una zona con reglamentación especial que responde al asentamiento 

humano San Juan Masías (ver figura 33) donde predominan las viviendas 

unifamiliares y multifamiliares de 2 a 4 pisos.  
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6.5.4. EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36: Plano de equipamiento cultural e institucional. Fuente: Bibliocad y editado 

por autor 

El sector concentra una gran cantidad de equipamiento cultural e 

institucional de gran escala, ubicado principalmente en la av. Javier Prado, el 

cual atrae diariamente a personas de toda Lima metropolitana y en ocasiones de 

todo el mundo, esto debido al recientemente inaugurado Centro de 

Convenciones de Lima (Figura 36). 

El impacto de la confluencia de este equipamiento orientado a la cultura ha 

generado una zona dinamizada por actividades culturales y de esparcimiento; 

tanto al interior como al exterior de estas edificaciones se realizan eventos 

abiertos, entre conciertos, exposiciones o ferias, que permiten reforzar la 

identidad cultural.  
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 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

El sector 01 cuenta con una colegio del estado frente al MINEDU, además 

se encuentran otros de colegios privados en la av. Javier Prado; además se tiene 

un local de SENSICO en el extremo norte, en la av. San Luis se encuentra  

INICTEL- UNI (Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones de la UNI) y la Universidad Peruana San Juan Bautista 

(UPSJB). Por último, en el cruce de la av. Javier Prado y la av. San Luis se ubica 

un local de enseñanza de idiomas (BRITÁNICO)  y  hacia el frente en lado 

opuesto se tiene ADEX (Asociación de exportadores) (Figura 37). 

Además en las galerías comerciales instaladas en la av. San Luis se 

encuentran 2 locales de escuelas de danza: Rumba latina y la Escuela de Danza 

Profesional Freestyle. 

  

 
 

  

 
  

  

  

 

Nivel primario y 
secundario  

Instituciones 
especializadas 

 Nivel Superior 

Figura 37. Equipamiento educativo. Fuente: Bibliocad y editado por el 
autor 
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EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de mayor influencia comercial se ubica en el cruce de la av. 

Javier Prado con la av. Aviación, donde se concentra el C.C. La Rambla, junto 

con diversos supermercados, restaurantes, bancos, grifos, entre otros y dos 

torres  de usos mixtos (oficinas y comercio) construidas recientemente. Luego, 

en el área circundante, se ubica esquinado el único edificio exclusivo de oficinas 

con 15 pisos; además, frente al Ministerio de Cultura se han instalado pequeños 

y medianos edificios de oficinas y talleres mecánicos. Por último, a lo largo de la 

av. Aviación y  la av. San Luis han surgido comercios de pequeña y mediana 

escala: galerías, mercados, restaurantes y tiendas variadas (Figura 38).   

 

  

 

 

 
Área de 
Comercio zonal 

Eje de 
comercio zonal 
y vecinal 

 Oficinas 

Figura 38: Equipamiento comercial. Fuente: Bibliocad y editado por el autor 

 



67 
 

ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

 

El distrito de San Borja, según el Compendio Estadístico de la provincia 

de Lima (2017),  cuenta con un total de 1 324 341 m2, lo que equivale a un 12 % 

superficie de área verde urbana por habitante. De esta cifra, 712 464 m2 a 

bermas, 523 532 m2 corresponden a parques, 44 295 a alamedas y por último 42 

050 a jardines y óvalos. 

El sector 01 no cuenta con parques o áreas verdes destacables; sin embargo, 

frente al Gran Teatro Nacional y el MINEDU se encuentra una amplia plaza 

abierta donde se desarrollan actividades culturales y recreativas (Figura 39). 

 

 

  

Figura 39. Plano de áreas verdes y espacios públicos. Fuente: Bibliocad 
y editado por el autor 
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CAPÍTULO VII 

CRITERIOS GENERALES 

A SEGUIR 
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7.1. TOMA DE PARTIDO 
 

El distrito de San Borja cuenta ya con un emergente sector cultural e 

institucional, de carácter público estatal y alcance metropolitano. Este conjunto 

de edificios ha cambiado la dinámica e imagen del lugar, volviéndose parte de la 

identidad de la ciudad. En el sector 1, se encontró un terreno de 

aproximadamente 1 ha que se encuentra vacío desde hace ya varios años, 

anteriormente fue sede de un laboratorio privado; sin embargo, hoy ha quedado 

en el olvido. Entonces aprovechando el potencial cultural y artístico, resultaría 

conveniente reforzar esta tendencia,  proyectando un edificio educativo de artes 

escénicas, considerando también que a dos cuadras se tiene el Gran Teatro 

Nacional, el máximo exponente de la infraestructura escénica.  

La ubicación estratégica de terreno permite desarrollar hasta tres frentes; donde 

el principal da a la av. Javier Prado, esta amplia vía caracterizada además por 

un perfil urbano homogéneo, en cuanto a las aturas de las edificaciones, permite 

un amplio campo visual del proyecto, destacándolo sobre los edificios 

colindantes (Figura 40). En general, esta zona se caracteriza por una diversidad 

de estilos arquitectónicos; se tiene la monumentalidad brutalista del Ministerio de 

Cultura, en contraste con el monolítico muro cortina del Banco de la Nación o el 

postmodernismo del Gran Teatro Nacional; este perfil ecléctico brinda la libertad 

de proponer un edificio que exprese un carácter propio sin irrumpir en el entorno.  

En adición, lejos de las cualidades plásticas o escultóricas, el proyecto pretense 

impulsar la dinámica social y participación ciudadana en temas de arte y cultura. 

Sumado a esto, como ya se mencionó anteriormente, este sector carece de 

grandes espacios públicos, por lo que el edificio propuesto sería una oportunidad 

de brindar un espacio de integración con áreas verdes.  

 

 

 

 

C.C. La 

Rambla Biblioteca 

nacional 

Banco de 

la Nación 

Figura 40: Vista suroeste terreno. Fuente: GOOGLEMAPS y editado por el autor 
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7.1.1. EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO 

La propuesta busca incorporar las dinámicas urbanas existentes y 

potenciarlas. Para esto se plantean dos frentes  permeables donde se 

implementará un gran espacio público que a su vez permita tener un mayor 

campo visual  del edificio (ver diagrama superior de la figura 41).  

PRIMERA SUBDIVISIÓN: DEFINICIÓN ÁREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SUBDIVISIÓN: INGRESOS Y FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno se divide en 4 zonas principales (ver diagrama inferior de la 

figura 41), concentrando las áreas que involucran funciones públicas hacia la 

esquina suroeste, lo cual permite intensificar las dinámicas urbanas del espacio 

público. Además aprovechando la diferencia topográfica, se propone elevar esta 

zona, generando una mejor visual desde el nivel peatonal y marcando la 

jerarquía del volumen que contendrá  el auditorio. En cuanto al área de 

Área de espacio 

público 

Área para 

construir 

Área para 

estacionamiento 

Ingreso área 

privada 

Paradero bus 

(SIT) 

Ingresos a 

estacionam. 

Ingreso área 

pública 

Ingreso principal 

Figura 41: Diagramas explicativos del emplazamiento del proyecto en contexto. Fuente: 
Elaboración propia 
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estacionamiento, esta se relega hacia el sector posterior, donde los flujos 

vehiculares de las calles colindantes son menores. 

 

7.1.2. ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN BASE AL MOVIMIENTO DE LA DANZA 

El diseño parte de la idea de generar una experiencia espacio-temporal a 

través del movimiento, una arquitectura cuya composición estimule a los 

sentidos y al imaginario a estar en contacto con el espacio y las dinámicas que 

suceden entre los cuerpos, de manera similar a lo que ocurre en la danza, el 

usuario (lo que sería el bailarín en la danza) pueda no sólo usar el espacio sino 

performarlo (Gálvez, 2012). Esta experiencia del movimiento se plantea en todos 

los sistemas que conforman un edificio: espaciales, circulaciones, estructural y 

cerramientos. Los cuales se tratarán desde las siguientes perspectivas: 

 

IMAGEN ARQUITECTÓNICA 

  Es el primer contacto que se tiene con el edificio; desde el exterior se 

originan los primeras relaciones perceptuales con los usuarios, las cuales surgen 

mediante la observación, de esta manera se generan los primeros estímulos del 

movimiento. 

 Este punto tiene dos factores a considerar: la experiencia del ingreso y la imagen 

volumétrica, el primero se ha planteado tomando en cuenta el emplazamiento 

del lugar; desarrollando un gran espacio público había dos frentes que permita 

difuminar los límites entre lo público y lo privado, más delante de detallarán las 

características de este espacio en el marco de la percepción háptica que 

permitirán consolidar una secuencia espacial estimulante. El segundo factor 

parte de encontrar los ejes dominantes que marcarán el sentido del movimiento 

de la composición arquitectónica, y organizarlos en el espacio mediante 

trayectorias dinámicas; Para la definición de estos ejes se utiliza el mapeo de 

trayectorias tratado por Labán y Forsythe.  

Se analizó el movimiento de una bailarina en solitario (Figura 42), marcando la 

geometría e intenciones que dibujaban sus extremidades inferiores en el 

espacio. De la secuencia completa se escogieron dos movimientos que se 

forman desde la revolución de las extremidades (rotación) formando elipsoides, 
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además estos movimientos se generan en más de un plano rompiendo la 

horizontalidad.  

TRAYECTORIA 1 

 

 

 

 

 

TRAYECTORIA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al encontrarse en el espacio, ambas trayectorias se transforman en un 

solo movimiento; estas líneas imaginarias se materializan formando una masa 

espacial (término trabajado por Mary Wigman). Esta materialización se puede 

apreciar en la figura 43, donde se observa la espacialidad formada por los 

cuerpos en movimiento, definiendo formas e intenciones en diferentes planos 

que finalmente forman una única composición articulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-1 T-2 

Figura 43.  Escena del ballet 
“Sociedad de los pájaros”. Fuente: 

Biblioteca Nacional de Chile y 
editado por el autor 

 

Figura 42. Análisis del movimiento: mapeo de trayectorias. Fuente: Youtube 

(solo de Melanie Moore)  y editado por el autor. 
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Estas concepciones se suman a las ya establecidas por el emplazamiento en el 

lugar, generando la siguiente secuencia de composición volumétrica (Figura 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma del edificio finalmente queda definida por una envolvente que conecta 

perceptualmente los 3 edificios propuestos; este elemento protagonista no sólo 

responde a las trayectorias que se definieron inicialmente,  sino a la articulación 

de los sistemas espaciales, de circulación, cerramientos y estructurales (Ching, 

1981). Es decir, la expresión arquitectónica del edificio trasciende la imagen 

material, reflejando los procesos que ocurren al interior, y así se convierte en una 

arquitectura viva, en constante cambio.   

 

DEFINICIÓN DE TRAYECTORIAS PRIMERA MATERIALIZACIÓN- MASA 

ESPACIAL 

SEPARACION POR 

EDIFICIOS/PABELLONES E INGRESOS 
GENERACIÓN DE VISUALES E 

INTENCIONES DINÁMICAS 

DEFINICIÓN POR NIVELES- 

ALIGERAMIENTO DE MASA  CONFORMACIÓN DE LLENOS Y 

VACÍOS: PIELES Y CIRCULACIONES 

Figura 44. Diagramas conceptuales sobre el proceso de creación de la forma 
del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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EXPERIENCIA ARQUITECTÓNICA 

 Este punto consiste en los procesos y fenómenos que se dan al usar o 

asentarse en el espacio. En primer lugar se tiene  la configuración funcional 

(programación) y el sistema de circulaciones, los cuales determinarán los 

recorridos principales de los usuarios, conformando la base de la experiencia 

espacio-temporal (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagramas conceptual de los sistemas espaciales, de circulación 
y de cerramientos del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

Canto 

Danza 

Teatro 
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 El proyecto se compone de tres edificios con alturas similares;  hacia la 

izquierda se encuentra un volumen independiente, el cual contiene el  auditorio, 

foyer y oficinas; debido a las necesidades espaciales que demanda un auditorio 

de 450 personas, presenta una relación proporcional entre el alto, largo y ancho 

que marca su monumentalidad (Figura 46). Este edificio puede ser recorrido 

perimetralmente en su totalidad, percibiendo el ritmo de la envolvente: la piel, 

zonas opacas y traslúcidas, por un lado y el movimiento de sus superficies, 

generando sombras  y relaciones espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacia el interior el foyer toma el protagonismo, en este espacio de planta 

libre no hay trayectorias predeterminadas, generando una cierta desorientación. 

El foyer se define verticalmente por un juego de alturas marcadas por volúmenes 

contrapuestos que se van retirando, asimismo estos permiten observar el 

movimiento ajeno en los diferentes niveles volviéndose más estimulante (Figura 

47).  

 

 

 

 

 

 

 

Piel calada 

Figura 46. Vista exterior del auditorio. Fuente: Elaboración propia 

 

Ingreso 

principal 

Boletería 

Figura 47: Vista esquemática del foyer. Fuente: Elaboración propia 
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 Luego se tienen los edificios que corresponden a la escuela de artes 

escénicas, estos se encuentran interconectados a través de las circulaciones 

horizontales. Ambos son volúmenes alargados,  donde cada ambiente presenta 

dos frentes con circulaciones hacia uno de los lados, permitiendo la ventilación 

cruzada. Bajo este esquema típico se buscó que los recorridos sean también 

lugares placenteros, diseñando sus trayectorias para obtener un campo variado 

de visuales que permitan conectar las dinámicas que se realizan en cada nivel 

(Figura 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado se tienen las circulaciones verticales: tres escaleras 

integradas y un nucleo de ascensores independiente que une perceptualmente 

a los dos pabellones (Figura 49). Se busco estas circulaciones sean elementos 

focales, en especial la escalera principal  que se encuetra en el eje que une los 

ambos pabellones, diseñada como una superficie orgánica y continua en un 

espacio a doble altura, ampliando el campo visual (Figura 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. (Izquierda) Vista sureste del proyecto. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 50. (Derecha) Isometría esquemática de la escalera principal. Fuente: Elaboración propia 

 

Ascensores 

Escalera 

principal 

Ascensores 

Figura 48. Corte fugado esquemático transversal a los pabellones de la 
escuela. Fuente: Elaboración propia 
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 Un elemento común a los tres edificios, que constituye el mayor porcentaje 

del sistema de cerrramientos en las fachadas es la piel. Esta cubre parcialmente 

los volumenes, consolidando el ritmo de los llenos y vacíos por un lado, y de las 

zonas opacas y traslúcidas; sin embargo, su función principal es la protección 

solar y aislamiento acústico indispensables para lograr un confort adecuado. 

Esta piel tiene la cualidad de dar la forma final mantiendo el contacto entre 

interior y exterior, tiene un cierto grado de permeabilidad visual y ambiental (deja 

pasar la luz), permitiendo entrever las dinámicas que ocurren al interior del 

edificio y los cambios ambientales que nos conectan con el contexto (ver figura 

51). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 51.  Corte de fachada- Pabellón de danza. Fuente: Elaboración propia 
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EXPERIENCIA HÁPTICA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 El proyecto cuenta con tres grandes espacios públicos: dos de ellos para 

uso exclusivo de los alumnos y uno abierto al público ubicado en el perímetro 

sur y oeste del terreno. Estos cumplen muchas funciones al mismo tiempo: 

recreación, descanso, aprendizaje, socialización, meditación, son espacios 

formados en el vacío; desde los cuales se busca estimular al imaginario colectivo 

o individual de los usuarios al entrar en contacto con las superficies, mobiliario 

(experiencia háptica) y las visuales. 

Estos patios aprovechan las diferencias de nivel, generando graderías que sirven 

como espacios de circulación y de permanencia (Figura 52), de la misma manera 

el mobiliario y las áreas verdes cumplen una función versátil, generando 

trayectorias orgánicas, que en su conjunto conforman un espacio lúdico (Figura 

53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. (Izquierda): Vista desde el anfiteatro- Espacio público abierto. Fuente: 
Elaboración propia.  

Figura 53.  (Derecha): Vista  desde el patio central- Espacio público privado. 
Fuente: Elaboración propia 
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CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

El proyecto posee 4 frentes, con una orientación norte-sur predominante. 

Como se observa en el esquema de recorrido solar (ver figura 54) las fachadas 

sur y este son las que tienen una mayor incidencia solar, por lo que se propuso 

implementar una protección solar Hunter & Douglas que consisten en paneles 

metálicos calados. En la fachada Sur del pabellón de danza se observa que la 

piel no cubre la totalidad del volumen, el primer nivel queda expuesto; sin 

embargo, al encontrarse retirado 2.5 m, la incidencia solar no afecta a los 

ambientes. Por otro lado, en la fachada Este, el volumen se encuentra inclinado 

30°, además los ambientes están retirados dejando un espacio para 

mantenimiento  (ver figura 51); esto sumado a la implementación de la piel 

reducen la incidencia solar en la fachada más crítica. Luego, en el edificio que 

contiene el auditorio, se deja las fachadas oeste y norte sin protección ya que 

son muros ciegos, y se protege el sector frontal donde se encuentra el foyer y 

las oficinas. 

 

 

 

Figura 54. Esquema de recorrido solar. Fuente: Elaboración propia.  
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CONSIDERACIONES FUNCIONALES 

La Escuela Superior de Artes Escénicas consta de tres facultades y  3 

tipos de programas: Formación Artística Temprana (FAT), Formación artística 

Superior (FAS) y cursos de extensión.  

-  Formación Artística Temprana: Está dirigido  a la población en edad escolar, 

debido a que la iniciación de las artes escénicas comienza a temprana edad; 

este programa se enfoca en una formación dancística bajo la técnica clásica, 

donde se impartirán cursos de ballet, tap, danza moderna, francés y 

complementariamente cursos de música y actuación. El programa consta de 8 

semestres académicos. 

-   Formación Artística Superior: Consta de cuatro carreras artísticas, en las 

cuales se brinda el grado de bachiller:  

 Interprete de danza teatral: Programa enfocado en la formación de 

bailarines versátiles con base en la técnica clásica, desarrollarán estilos 

como: la danza teatral, comercial y contemporánea. Además se brinda 

una  formación complementaria en el ámbito teatral, musical y 

académico (Figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Dance Center of Harlem. Fuente: Mondavi Center  

 

 Interprete de teatro musical: Programa basado en la formación integral 

de danza, teatro y música, haciendo énfasis en la interpretación vocal 

y  brindando las herramientas para desempeñarse en la industria 

contemporánea de las artes, además de contar con un programa 

académico complementario (Figura 56). 
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Figura 56. El Rey León, el musical. Fuente: Lulú Urpadilleta  

 

 Bachiller de artes escénicas: Programa diseñado para formar 

profesionales que busquen desempeñarse en la industria del 

entretenimiento, por lo cual se brinda una sólida formación de estudios 

académicos enfocados en la producción y emprendimiento, 

acompañados de la formación artística integral en danza, teatro y 

música. 

 Actuación: Formación actoral en una amplia gama de performance 

para teatro, cine y televisión. Asimismo se desarrolla una base 

académica y emprendedora que permita al artista desempeñar 

proyectos individuales y grupales. 

-   Cursos de extensión: Hacer referencia a programas cortos, en formato de 

taller, pudiendo ser mensuales o semestrales. Se dirigen a todos los interesados 

en conocer y adoptar a las artes escénicas dentro de sus rutinas diarias. Estos 

de dividen en tres niveles (básico, intermedio y avanzado) y por rango de edad 

(niños, jóvenes y adultos). Además  la escuela brinda cursos especializados a 

nivel profesional dirigidos a egresados y estudiantes. 

 

Los programas mencionados requieren de instalaciones especializadas que 

brinden las facilidades técnicas y condiciones de confort óptimas para lograr el 

desarrollo de los profesionales. La enseñanza de las artes escénicas se realiza 

principalmente en aulas tipo taller que a diferencia de las aulas convencionales 



82 
 

presentan requerimientos acústicos, técnicos y espaciales diferenciados para 

cada especialidad; por esto se tienen las siguientes tipologías: 

 Sala de ensayo de danza: Se tienen 6 salas dispuestas en el segundo 

nivel del edificio 1, son espacios de planta libre que van desde los 55 m2 

hasta 155 m2. Presentan las características mostradas en las figuras 57 y 

58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A 

Figura 57. Planta S. E. Danza y 
detalle de piso flotante. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Figura 58. Sección A-A. Fuente: Elaboración propia 
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 Sala de ensayo de música: Se tienen cuatro tipos: sala coral, sala de 

ensayo grupal con gradería, sala de ensayo grupal sin gradería y 

cubículos vocales, diseñados para garantizar una buena acústica (Figura 

59). 

    

       TIPOLOGÍAS (Planta)                                  CARACTERÍSTICAS (Sección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 59. Diagrama de caracterización de las salas de 
ensayo de música. Fuente: Elaboración propia 

 

CUBÍCULO 
VOCAL        

9 m2 

Sección transversal  1 
TÍPICA 

 

Sección transversal 2 
TÍPICA 
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 Sala de ensayo de teatro: Se tienen 7 salas dispuestas entre el segundo 

y tercer nivel del edificio, son espacios de planta libre con una zona de 

almacenaje y sistema de luces móvil, que van desde 47 m2 a los 93 m2. 

Los cuales presentan las características mostradas en las figuras 60 y 61. 

  
C 

C 

B B 

Figura 60. Planta S. E. Teatro típica. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 61. Secciones B-B y C-C 
(respectivamente). Fuente: 

Elaboración propia 
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CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 
 

- Usuario directo  

La escuela propuesta se dirige a los estudiantes las tres disciplinas 

artísticas impartidas: canto, danza y teatro. La profesionalización de estas artes 

comienza a temprana edad, a diferencia de las demás escuelas superiores, por 

lo que se desarrollan programas de enseñanza desde los 6 años de edad. 

De esta manera la escuela cuenta con los siguientes programas: 

 Formación artística superior (FAS): dirigido a personas desde los 16. 

 Formación artística temprana (FAT): dirigido a niños desde 11-16 años. 

 Cursos de extensión: 

- Programa escolar: destinado al público en edad escolar. 

- Jóvenes y adultos: destinado al público desde los 15 años. 

Además se tiene el staff de profesores, expertos en las artes impartidas y el 

personal administrativos que se localiza principalmente en el edificio 2. 

 

- Usuario indirecto 

Por otro lado, se tiene al usuario que hace uso de los espacios por cortos 

lapsos de tiempo pero de manera periódica.  Aquí se tiene el auditorio,  donde 

confluyen espectadores y artistas escénicos   nacionales e internacionales; este 

tiene un alcance distrital (450 butacas aproximadamente), proyectado para ser 

el escenario de las producciones que se realicen en la escuela y presentaciones 

que requieran un formato de mediana escala.  

Asimismo se cuentan los usuarios del espacio público, entre los que se tienen a 

los habitantes de la zona, y la población flotante que hace uso del equipamiento 

cultural y educativo.  

 

 

 



86 
 

 

CAPÍTULO VIII 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 
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8.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 

 El lote donde se plantea el proyecto cuenta con tres frentes: el de mayor 

longitud hacia la av. Javier Prado, uno lateral hacia la av. Del Aire y el posterior 

hacia la calle Las Letras. El predio se encuentra vacío y no cuenta con licencias 

de construcción, hasta el momento de la investigación. Como se observa en la 

figura 62, colinda con otros dos predios: por el Lindero D-E con un predio del 

MINEDU, que presenta una altura de 1 piso y por los linderos B-C Y C-D con un 

laboratorio que cuentan con 2 pisos. 

 

 

Tabla 3 

Dimensiones del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE LINDEROS 

A- B 46.81 m 

B-C 48.44 m 

C-D 108.59 m 

D-E 59.90 m 

E-F 155.71 m 

F-A 106.72 m 

ÁREA  11 525.22  m2 

PERÍMETRO 524.05 m 

Figura 62.  Plano de planta: medidas de terreno y topografía. Fuente: Elaboración propia.  
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8.2. ACCESIBILIDAD DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

Vías principales y medios de transporte público 

 Av. Javier Prado:  Corredor rojo- Sistema Integrado de transporte 

 Av. Aviación:  Línea 1 de Metro 

 Av. Guardia Civil:  T. público tradicional 

 Av. Canadá:   T. público tradicional 

Figura 63.  Plano de planta: medidas de terreno y topografía. Fuente: Elaboración 
propia.  

 

 

Estación La Cultura  Paradero SIT  
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8.3. SECCIONES VIALES 
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8.4. PARÁMETROS  NORMATIVOS 

 

8.4.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

 Las siguientes normas brindaron las consideraciones básicas para el 

diseño arquitectónico del proyecto propuesto.  

 Educación:  

- Norma técnica de Infraestructura para locales de Educación Superior-  

Estándares básicos para el diseño arquitectónico, resolución N° 017-

2015  MINEDU- 29 de abril del 2015. 

- “Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades”, 

resolución nº 0834-2012-ANR Lima, 20 de julio de 2012. 

- Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Recreación y deportes:  

- Norma A.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Criterios generales :  

- Norma A.010: Consideraciones generales de diseño,  norma A.120: 

Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultas mayores y la norma IS 010: Instalaciones sanitarias para 

edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

 

8.4.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS  

 Las siguientes consideraciones han sido obtenidas de las siguientes 

fuentes: 

- Reglamento de Edificaciones para uso de las universidades, 

resolución N° 0834-2012 ANR- 20 de Julio del 2012 

- Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Complementarias de 

la zonificación del distrito de San Borja, decreto de la alcaldía N° 02-

2008- MSB-A, 21 de Enero de 2008 

- Plano de zonificación y plano de alturas, Portal de la Municipalidad ed 

San Borja. 
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a) Área de tratamiento normativo   

b) Zonificación     

c) Coeficiente de edificación 

d) Área libre mínima  

   

e) Retiros  

    

f) Área de lote y frente mínimo  

g) Densidad  

h) Alineamiento de fachada 

i) Altura máxima 

j) Estacionamientos 

 

 

8.4.3. ZONIFICACIÓN URBANA DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Figura 65. Zonificación de Dan Borja (2007). Fuente: Municipalidad de San Borja y 

editado por autor 

III 

CZ (comercio zonal) 

No se indica 

30% del área total de terreno, no 

incluye estacionamientos  

5 ml con frente a avenidas y 3 ml con 

frente a calles  

3000 m2/ según proyecto 

No se indica 

No se especifica 

12 pisos 

Número de estudiantes en el mayor 
turno de matrícula 
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8.5. PROGRAMACIÓN DE ÁREAS 

Tabla 4 

Cuadro de áreas 

MODELO CUADRO DE AREAS  (Techadas y no Techadas) 

           

E
S
C

U
E
LA

 D
E
 A

R
TE

S
 E

S
C

É
N

C
IA

S
 

E
S

C
U

E
L
A

 D
E

 D
A

N
Z

A
 

TIPO AMBIENTE 

 No. de 
usuarios/ 
ambiente              

A 

Indic
ador 
de 

área 
por 

usua
rio 

(m2)     
B 

Área 
Neta 
tech
ada               
C = 
A*B 

Circul
ación 

y 
muros                                

D = 
30% 
de C  

Canti
dad 
de 

ambie
ntes            

E 

Área 
Bruta 
techa

da           
C+D 

Total 
= Ʃ  

Área 
Tech
ada 

AULA 
TALLER 

SALA DE ENSAYO T1 24 3 72 21.6 1 93.6 

8048.
94 

SALA DE ENSAYO T2 50 3 150 45 1 195 

SALA DE ENSAYO T3 18 3 54 32.4 2 
140.

4 

SALA DE ENSAYO T4 23 3 69 20.7 1 89.7 

SALA DE ENSAYO T5 22 3 66 19.8 1 85.8 

EQUIP. 
SALUD 

CONSULTORIO Y S. 
DE REHABILITAC. 3 6 18 5.4 1 23.4 

SERV. 
BÁSICOS 

ZONA DE 
CASILLEROS 15 1 15 4.5 1 19.5 

SS.HH. HOMBRES + 
VESTIDORES 18 1.5 27 8.1 1 35.1 

SS.HH. MUJERES + 
VESTIDORES 18 1.5 27 8.1 1 35.1 

Z. 
ESPARCIM. HALL 20 4 80 24 1 104 

Área Subtotal Techada / Actividad 
821.

6 

E
S

C
U

E
L
A

 D
E

 C
A

N
T

O
 

TIPO AMBIENTE 

 No. de 
usuarios/a
mbiente                
(Aforo)                           

A 

Indic
ador 
de 

área 
por 

usua
rio 

(m2)     
B 

Área 
Neta 
tech
ada               
C = 
A*B 

Circul
ación 

y 
muros                                

D = 
30% 
de C  

Canti
dad 
de 

ambie
ntes              

E 

Área 
Bruta 
techa

da           
C+D 

AULA 
TALLER 

SALA DE ENSAYO  T1 19 2.25 
42.7

5 
38.47

5 3 
166.
725 

SALA DE ENSAYO  T2 30 2.25 67.5 20.25 1 
87.7

5 

SALA DE ENSAYO  T3 58 2.25 
130.

5 39.15 1 
169.

65 

SALA DE ENSAYO  T4 33 2.25 
74.2

5 
22.27

5 1 
96.5

25 

CUBÍCULO  T I 3 2.25 6.75 
26.32

5 13 
114.
075 

CUBÍCULO  T II 8 2.25 18 16.2 3 70.2 

PRODUCCI
ÓN 

S. PRODUCCIÓN 4 4 16 4.8 1 20.8 

S. GRABACIÓN 7 4 28 16.8 2 72.8 
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ALMACÉN 
ALMACÉN 
ESPECIALIZADO 4 10 40 12 1 52 

SERV. 
BÁSICOS 

ZONA DE 
CASILLEROS 15 1 15 4.5 1 19.5 

SS.HH. HOMBRES  8 1.5 12 3.6 1 15.6 

S.H. 
DISCAPACITADOS 1 2.5 2.5 1.5 2   

SS.HH. MUJERES 6 1.5 9 2.7 1 11.7 

Z. 
ESPARCIM. 

HALL 10 4 40 12 1 52 

Z. RECREACIÓN 18 4 72 21.6 1 93.6 

Área Subtotal Techada / Actividad 
1042
.925 

E
S

C
U

E
L
A

 D
E

 T
E

A
T

R
O

 

TIPO AMBIENTE 

 No. de 
usuarios/a
mbiente         
(Aforo)          

A 

Indic
ador 
de 

área 
por 

usua
rio 

(m2)     
B 

Área 
Neta 
tech
ada               
C = 
A*B 

Circul
ación 

y 
muros                                

D = 
30% 
de C  

Canti
dad 
de 

ambie
ntes              

E 

Área 
Bruta 
techa

da           
C+D 

AULA 
TALLER 

SALA DE ENSAYO  T1  15 3 45 13.5 1 58.5 

S. DE ENSAYO  T2 + 
ALMACÉN 

28 3 84 
50.4 

2 
218.

4 

S. DE ENSAYO  T3 + 
ALMACÉN 

17 3 51 
15.3 

1 
66.3 

S. DE ENSAYO  T4 + 
ALMACÉN 

30 3 90 
54 

2 
234 

S. DE ENSAYO  T5 + 
ALMACÉN 

27 3 81 
24.3 

1 
105.

3 

TALLER DE 
ESCENOGRAFÍA 

12 2.5 30 
36 

4 
156 

TALLER DE 
VESTUARIO 

12 2.5 30 
45 

5 
195 

SERV. 
BÁSICOS 

ZONA DE 
CASILLEROS 15 1 15 4.5 1 19.5 

SS.HH. HOMBRES  6 1.5 9 2.7 1 11.7 

SS.HH. MUJERES 7 1.5 10.5 3.15 1 
13.6

5 

Área Subtotal Techada / Actividad 
1078

.35 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 E
D

U
C

A
T

IV
O

 G
E

N
E

R
A

L
 

TIPO AMBIENTE 

 No. de 
usuarios/a
mbiente         
(Aforo)          

A 

Indic
ador 
de 

área 
por 

usua
rio 

(m2)     
B 

Área 
Neta 
tech
ada               
C = 
A*B 

 
Circul
ación 

y 
muros                                

D = 
30% 
de C  

Canti
dad 
de 

ambie
ntes              

E 

Área 
Bruta 
techa

da           
C+D 

ESTUDIOS 
INTEGRALE
S 

AULA TIPO I 
29 1.5 43.5 78.3 6 

339.
3 

AULA TIPO II 42 1.6 67.2 20.16 1 
87.3

6 

LABORATORIO DE 
CÓMPUTO 27 2.5 67.5 20.25 1 

87.7
5 

USOS 
MÚLTIPLES 

SUM 
95 1.25 

118.
75 

35.62
5 1 

154.
375 
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CTO. 
MANTENIMIENTO 2 4 8 2.4 1 10.4 

Z. 
ESPARCIM. 

HALL PRINCIPAL 25 4 100 30 1 130 

ÁREAS DE 
ESPARCIMIENTO 

12 4 48 
14.4 

1 
62.4 

A. 
INVESTIGA
CIÓN 

BIBLIOTECA- 
ALMACEN 8 7 56 16.8 1 72.8 

BIBLIOTECA- A. 
LECTURA 

38 2.5 95 
28.5 1 

123.
5 

BIBLIOTECA VIRTUAL 10 2.5 25 7.5 1 32.5 

DIRECCIÓN 
INTERNA 

OF. REGISTROS Y 
MATRÍCULA 

14 4 56 
16.8 1 72.8 

OFICINA TIPO 1 
3 3.5 10.5 

15.75 5 
68.2

5 

SECRETARÍA 3 3.5 10.5 3.15 1 
13.6

5 

SALA DE REUNIONES 10 2.5 25 7.5 1 32.5 

SALA DE 
PROFESORES 15 2 30 9 1 39 

HALL 5 2.5 12.5 
3.75 1 

16.2
5 

RESTAURA
NTE 

RESTAURANTE-
COCINA 9 9.3 83.7 25.11 1 

108.
81 

COCINA- S.H. 1 3 3 0.9 1 3.9 

RESTAURANTE-AREA 
DE MESAS 100 2 200 60 1 260 

CAFETERIA-COCINA 2 7 14 4.2 1 18.2 

CAFETERIA-AREA DE 
MESAS 10 2.5 25 7.5 1 32.5 

SERV. 
BÁSICOS 

ZONA DE 
CASILLEROS 6 1.5 9 2.7 1 11.7 

SS.HH. HOMBRES 6 1.5 9 2.7 1 11.7 

SS.HH. MUJERES  7 1.5 10.5 3.15 1 
13.6

5 

EQUIP. 
SALUD TÓPICO 3 6 18 5.4 1 23.4 

Área Subtotal Techada / Actividad 
1826
.695 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L
 

TIPO AMBIENTE 

 No. de 
usuarios/a
mbiente         
(Aforo)          

A 

Indic
ador 
de 

área 
por 

usua
rio 

(m2)     
B 

Área 
Neta 
tech
ada               
C = 
A*B 

Circul
ación 

y 
muros                                

D = 
30% 
de C  

Canti
dad 
de 

ambie
ntes              

E 

Área 
Bruta 
techa

da           
C+D 

INFORMES PLATAF. INFORMES 17 4 68 20.4 1 88.4 

DEPARTAM
ENTOS 

HALL 8 4 32 19.2 2 83.2 

IMAGEN 10 4 40 12 1 52 

GRADOS Y TITULOS 8 4 32 9.6 1 41.6 

RELACIONES 8 4 32 9.6 1 41.6 

ZONA DE 
OFICINAS 

HALL PRINCIPAL 8 4 32 9.6 1 41.6 

CUBICULO T1 3 4 12 7.2 2 31.2 

CUBICULO T2 6 2.5 15 13.5 3 58.5 

SALA DE REUNIONES 18 1.5 27 16.2 2 70.2 

DIRECTORIO 25 2 50 15 1 65 
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ARCHIVO 3 5 15 4.5 1 19.5 

GOB. 
CAMPUS 

HALL 8 3 24 7.2 1 31.2 

OFICINA T1 3 6 18 5.4 1 23.4 

OFICINA T2 3 7 21 25.2 4 
109.

2 

SALA DE REUNIONES 18 1.8 32.4 9.72 1 
42.1

2 

SERV. 
BÁSICOS 

SS.HH. DAMAS 1 3.5 3.5 2.1 2 9.1 

SS.HH. VARONES 1 3.5 3.5 2.1 2 9.1 

COMEDOR 6 2 12 3.6 1 15.6 

CTO. 
MANTENIMIENTO 3 4 12 3.6 1 15.6 

Área Subtotal Techada / Actividad 848.
12 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

A
U

D
IT

O
R

IO
 P

R
IN

C
IA

P
L
 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

AMBIENTE 

 No. de 
usuarios/a
mbiente         
(Aforo)          

A 

Indic
ador 
de 

área 
por 

usua
rio 

(m2)     
B 

Área 
Neta 
tech
ada               
C = 
A*B 

 
Circul
ación 

y 
muros                                

D = 
30% 
de C  

Canti
dad 
de 

ambie
ntes              

E 

Área 
Bruta 
techa

da           
C+D 

A. DE 
RECEPCIÓN 

CAFETERIA 14 5.25 73.5 22.05 1 
95.5

5 

HALL 85 4 340 102 1 442 

SS.HH. HOMBRES 13 1.5 19.5 5.85 1 
25.3

5 

SS.HH. DAMAS 12 1.5 18 5.4 1 23.4 

S.H. 
DISCAPACITADOS 1 2.5 2.5 1.5 2 6.5 

CTO. LIMPIEZA 2 4 8 2.4 1 10.4 

ZONA DE 
ESPECTAC
ULO 

Z. DE INGRESO 
ACÚSTICO 5 3 15 9 2 39 

ÁREA DE BUTACAS 438 0.8 
350.

4 
105.1

2 1 
455.

52 

 ESCENARIO+ 
BAMBALINAS 35 4 140 42 1 182 

TRAS 
ESCENARIO 

TRASESCENARIO 23 4 92 27.6 1 
119.

6 

CAMERINOS+ HALL 20 2.5 50 15 1 65 

SSS.HH. HOMBRES 6 1.5 9 2.7 1 11.7 

SS.HH. DAMAS 5 1.5 7.5 2.25 1 9.75 

ÁREAS 
COMPLEME
NTARIAS 

DEPÓSITO UTILERÍA 4 5 20 6 1 26 

BODEGA  1 9 4 36 10.8 1 46.8 

BODEGA 2 4 4 16 4.8 1 20.8 

HALL 3 4 12 3.6 1 15.6 

CABINA DE CONTROL 7 4 28 8.4 1 36.4 

CTO ACCESO A 
LUCES 6 4 24 7.2 1 31.2 

Área Subtotal Techada / Actividad 1662
.57 
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T
E

A
T

R
O

 E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

AMBIENTE 

 No. de 
usuarios/a
mbiente         
(Aforo)          

A 

Indic
ador 
de 

área 
por 

usua
rio 

(m2)     
B 

Área 
Neta 
tech
ada               
C = 
A*B 

 
Circul
ación 

y 
muros                                

D = 
30% 
de C  

Canti
dad 
de 

ambie
ntes              

E 

Área 
Bruta 
techa

da           
C+D 

A. DE 
RECEPCIÓN HALL 18 4 72 21.6 1 93.6 

ZONA DE 
ESPECTÁC
ULO 

ECENARIO 14 4 56 16.8 1 72.8 

ÁREA DE BUTACAS 98 0.7 68.6 20.58 1 
89.1

8 

TRASESCE
NARIO 

HALL+ PASILLO 15 3 45 13.5 1 58.5 

CABINA DE CONTROL 2 4 8 2.4 1 10.4 

Área Subtotal Techada / Actividad 324.
48 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

E
S

T
.S

E
M

IS
Ó

T
A

N
O

 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

AMBIENTE 

 No. de 
usuarios/a
mbiente               
(Aforo)          

A 

Indic
ador 
de 

área 
por 

usua
rio 

(m2)     
B 

Área 
Neta 
tech
ada               
C = 
A*B 

Área 
de 

Circul
ación                          

D 
=70% 
de C  

Canti
dad 
de 

ambie
ntes              

E 

Área 
Bruta 
techa

da           
C+D 

ESTACIONA
R 

EST. ESCUELA 
55 12.5 

687.
5 

1168.
75 1 

1856
.25 

Área Subtotal Techada / Actividad 1856
.25 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
   

CISTERNA + CTO 
BOMBAS     50 30 2 130 

CTO BASURA     20 6 1 26 

GRUPO 
ELECTRÓGENO     32 9.6 1 41.6 

  PLAZA TECHADA     218   1 218 

  DEPOSITO     22 6.6 1 28.6 

Área Subtotal Techada / Actividad 444.
2 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

S
IN

 C
U

B
IE

R
T

A
 

ACTIVI
DAD 
ESPECÍ
FICA 

ESPACIOS 

 No. de 
usuarios/a
mbiente               
(Aforo)          

A 

 No. 
de 

usua
rios          
(Afor

o)           
A 

Indic
ador 
de 

área 
de 

terren
o /  

usuar
io 

(m2)     
B 

Área 
de 

terre
no  / 
Uso  
(m2)                  

C  

Canti
dad 
de 

espa
cios / 
Uso                  
D  

Área 
total de 
Terreno 
compro
metido / 

Uso           
C*D 

Total 
= Ʃ 
de 

Área 
sin 

cubi
erta 

RECREAC
IÓN 

PLAZAS Y 
PAISAJISMO 

  
    

5386.
.72 1 5386.72 

7175.
47 ESTACION

AR 

EST. 
AUDITORIO 33 12.5 412.5 

701.2
5 1 1113.8 

EST.  
ESCUELA 20 12.5 250 425 1 675 



97 
 

Área Subtotal Techada / Actividad 
7175.5 

           

           

Total de  Área de 
Terreno 

            
1152
5.22 

           

           

Área Total de Terreno  (m2) 

Área de la 
proyección 

mayor del área 
Techada (AU) 

   Área Libre  (L) 

11525.22 4349.75 5 657 

           

           
ÁREA TECHADA: Es la suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula 

sumando la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los 
ductos. No forman parte del área techada, las cisternas, los tanques de agua, los espacios 
para la instalación de equipos donde no ingresen personas, los aleros desde la cara externa 
de los muros exteriores cuando tienen como fin la protección de la lluvia, las cornisas, 
balcones y jardineras descubiertas, y las cubiertas de vidrio u otro material transparente 
cuando cubran patios interiores. Los espacios a doble o mayor altura se calculan en el nivel 
del techo colindante más bajo.  (RNE: Norma G.040). 

           
ÁREA LIBRE: Es la superficie de terreno donde no existe proyecciones de áreas techadas. 

Se calcula sumando las superficies de áreas comprendidas fuera de los linderos de las 
poligonales definidas por las proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel de terreno, de 
toodos los niveles de la edificación y hasta los límites de propiedad. (RNE: Norma G.040). No 
área de incluye estacionamientos  (Resolución N° 017-2015  MINEDU) 

           

ÁREA DE UBICACIÓN: área de la proyección mayor de área techada sobre el terreno 

           

           

CUADRO RESUMEN 

  

ESCUELA DE DANZA 821.6 

ESCUELA DE CANTO 1042.925 

ESCUELA DE TEATRO 1078.35 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
GENERAL 1826.695 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 848.12 

AUDITORIO PRINCIPAL 1662.57 

TEATRO EXPERIMENTAL 324.48 

ESTACIONAMIENTO SEMISÓTANO 1856.25 

SERVICIOS GENERALES 444.2 

ÁREA NO TECHADA 7175.47 
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8.6. VIABILIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto ha sido elaborado bajo las bases normativas municipales que 

se requieren para solicitar un cambio de zonificación de Comercio Zonal a Otros 

Usos; además se plantea que la propuesta sea desarrollada por una entidad 

estatal, por considerarse un proyecto educativo en las artes y cultural de alcance 

metropolitano; entonces, como consecuencia, se tendría el apoyo del estado. 

Por otro lado el sector que conforma el entorno del proyecto comparte la 

zonificación propuesta, contando con el equipamiento y sistema vial adecuado 

para sustentar  el correcto funcionamiento del proyecto. 

En cuanto al impacto socio cultural, se tienen dos escalas: la primera es a nivel 

local, el terreno actualmente es un lote vacío, que no presta ningún servicio a la 

comunidad; al desarrollar un proyecto de este tipo, se revalorizará esta zona y 

se podrá consolidar el eje cultural e institucional que caracteriza este sector de 

San Borja. La segunda en una escala metropolitana que conlleva a una mejora 

sustancial en la formación superior en las artes escénicas, beneficiando a futuros 

artistas y a la industria cultural- creativa nacional, lo que a su vez se traduce en 

el crecimiento económico y cultural del país. 

 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

La inversión del proyecto recae en la cooperación de entidades estatales 

y privadas, esto debido al bajo presupuesto que se da en materia de educación 

artística.  Se considera dentro de las entidades estatales como principal inversor 

el Ministerio de Educación y luego se tiene a la  Municipalidad de San Borja. 

Además se contaría con el apoyo de empresas privadas nacionales e 

internacionales dedicadas a la industria cultural y creativa, las cuales serán 

beneficiadas mediante la contratación exclusiva de los profesionales formados 

en la escuela. 

A continuación se determinará de manera aproximada el costo del proyecto en 

su totalidad, ver tabla 5. 
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Tabla 5 

Cuadro de inversión 

 

INVERSIÓN 

 

DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD P. UNITARIO VALOR PARCIAL 

TERRENO 

Costo del terreno m2 11 525 6 740               S/. 77 678 500        S/. 

PROYECTO     

Expediente técnico m2 10 893 68.00               S/. 740 724              S/. 

CONSTRUCCIÓN (*)     

Arquitectura 

Estructuras 

II.SS. 

EE.EE. 

m2 10 893 1354.36           S/.      14 753 043.48    S/. 

SUPERVICIÓN      

10%  Costo de 

construcción 
   1 475 304.34      S/. 

TOTAL  94 647 571.82    S/ 

  

(*)  Valores obtenidos del Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa 

Vigente desde el 01 al 30 de setiembre del 2019. Resolución Ministerial Nº 370-2018-VIVIENDA 

- Fecha publicación en Diario El Peruano: 30-oct-2018 Resolución Jefatural Nº 268 - 2019-INEI 

(01 SETIEMBRE 2019) IPC mes de agosto 2019: 1.45% 
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8.7. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 El proyecto se encuentra ubicado en la intersección de la av. Javier Prado 

con la av. Del Aire, en el distrito de San Borja, provincia de Lima, departamento 

de Lima.  

El proyecto consta de 3 edificios de diferentes usos, un espacio público y uno 

semipúblico. El primer edificio consta de un volumen que corresponde a las salas 

de espectáculo y la administración general de la escuela y los dos restantes 

corresponden a los pabellones de la escuela: centro de enseñanza y unidades 

de apoyo; que se encuentran conectados en el primer y segundo nivel. 

 EDIFICIO 1 

En el nivel -2.90, se encuentra el sótano donde se emplaza el teatro 

experimental, al que se accede por un escalera integrada y un ascensor; además 

cuenta con un hall, cuarto de ductos, área de butacas y trasescenario, del cual 

se llega al cuarto de control y al escenario que se encuentra a -5.00. 

En el nivel -0.50, se encuentra el semisótano, donde se ubica el estacionamiento 

vehicular con 50 plazas, un hall de escaleras y ascensor, un cuarto de tableros, 

un depósito y  un cuarto de grupo electrógeno. Hacia el fondo se encuentra  la 

parte trasera del auditorio principal, que cuenta con 430 butacas, el cual presenta 

los siguientes ambientes: trasescenario, un depósito de utilería, las escaleras 

hacia los camerinos, el escenario principal y el área baja de las butacas que 

cuenta a su vez con dos salidas de emergencia que dan a dos escaleras 

integradas.  

Desde la acera se accede una plaza pública a desnivel, con dos frentes: hacia la 

av. Javier Prado y hacia la av. Del Aire. En la parte baja de esta (nivel +0.00), se 

encuentra la plaza de ingreso y  un anfiteatro, en un nivel intermedio (+0.50) se 

encuentra el acceso al edificio 2, en el nivel +2.00 se encuentra una alameda 

que bordea el edifico 1, una boletería, la llegadas de las escaleras de emergencia 

y el acceso al edificio 1. En la zona, más alta (nivel +2.50) se encuentra el acceso 

a la zona de estacionamiento y un acceso lateral desde la av. Del Aire. 
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En el nivel +2.00 se da el acceso peatonal principal al edificio, ingresando a un 

amplio foyer que cuenta con una plataforma de informes, una cafetería, una 

batería de servicios higiénicos c/ un cuarto de mantenimiento, una escalera 

integrada que lleva al teatro experimental (nivel -2.90), el ingreso a la zona de 

butacas del auditorio principal y una bodega donde están las escaleras de 

servicio. Hacia el lado opuesto se encuentra el acceso a  la zona de 

administración general, que cuenta con un hall de escaleras y ascensor, y un 

cuarto de ductos. 

Luego se tiene el nivel intermedio de +2.60 que pertenece a la zona de 

trasescenario del auditorio principal, donde se ubican los camerinos, un hall, una 

batería de servicios higiénicos  y un depósito. 

En el nivel +6.00, perteneciente al área administrativa, se encuentra un hall de 

escaleras y ascensor, un cuarto de ductos, la oficina de grados y títulos, el 

departamento de imagen, los servicios higiénicos, un área de casilleros, luego 

con acceso restringido se tiene la cabina de control del auditorio principal, una 

bodega y un hall con escaleras de servicio integradas.  

En  el nivel +10.00, también perteneciente al área administrativa,  se encuentra 

un hall de escaleras y ascensor, un cuarto de ductos, cinco oficinas tipo cubículo, 

dos salas de reuniones, un directorio, el departamento de relaciones, los 

servicios higiénicos, un comedor para colaboradores, un área de archivo, el 

gobierno del campus que cuenta a su vez con un hall y cinco oficinas, y por último 

se tienen los ambientes de acceso restringido: hall con escaleras de servicio y 

un cuarto de control de luces del cual se acceso a los puentes de iluminación 

que se encuentran sobre el falso cielo raso del auditorio principal. 

 EDIFICIO 2/ EDIFICIO 3 

Tiene tres ingresos restringidos; el ingreso principal se da al nivel +0.50 donde 

se ubican las oficinas de admisión, dirección, sala de profesores, tópico y sala 

de rehabilitación física. En este mismo nivel se encuentra el patio central 

exclusivo para la comunidad académica, el cual posee un emplazamiento a 

desnivel, con una alameda a +1.25 que bordea parcialmente los pabellones de 

la escuela y un nivel más alto (+2.00) que permite el ingreso directo hacia los 

áreas techadas de los pabellones. Hacia el lado posterior del terreno se tiene un 
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segundo ingreso, desde la acera (nivel +2.00) el cual se compone de una amplia 

área verde y una alameda. 

Ya en el nivel +2.00 se diferencian los dos pabellones. El ingreso central da por 

el hall principal de la escuela, donde se encuentra la escalera principal, un cuarto 

de ductos y un segundo hall de ascensores;  luego se tiene la biblioteca y la 

oficina de registros y matrícula; hacia la izquierda se tiene la batería de servicios 

higiénicos, un almacén de música y un depósito de limpieza; también se 

encuentra un tercer hall que cuenta con una cafetería, cinco salas de ensayo de 

canto, un hall de escaleras integradas que llevan al nivel superior y el acceso al 

sector posterior del terreno donde se ubica un bloque independiente con 17 

cubículos de canto divididos en dos niveles. Hacia la derecha se tiene el 

restaurante y el cuarto de ductos  

En el nivel +6.50 se tienen cuatro halls, los dos centrales que dan a la escalera 

principal, cuarto de ductos y núcleo de ascensores, y dos exentos al extremo de 

cada pabellón que cuentan con escaleras integradas. En el pabellón izquierdo 

se tiene la sala de producción y grabación, una sala de ensayo de canto, tres 

aulas teóricas, un laboratorio, una batería de servicios higiénicos c/ zona de 

casilleros, tres salas de ensayo de teatro, una aula de taller de vestuario y una 

sala de ensayo de danza. En el pabellón derecho se tiene una sala de estar, una 

batería de servicios higiénicos con vestuarios y área de casilleros, y 5 salas de 

ensayo de danza. 

Por último en el nivel +11.00 se tienen tres halls con dos escaleras integradas, 

cuarto de ductos y núcleo de ascensores, que pertenecen al pabellón izquierdo, 

ya que el pabellón derecho sólo cuenta con dos niveles. Además se cuenta con 

un SUM, cuatro aulas teóricas, una batería de servicios higiénicos con casilleros, 

cinco salas de ensayo de teatro y un taller de escenografía. 
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Tabla 6 

Cuadro de acabados 
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8.8. PLOT PLAN 

 

 

 

 

 

 

Figura 66.  Plot plan. Fuente: Elaboración propia.  
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8.9. VISTA 3D 

 

 

 

Figura 67.  Vista exterior- Ingreso 
principal. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 68.  Vista patio interior. Fuente: 
Elaboración propia.  
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8.10. APLICACIÓN DEL RNE 

 

CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS 

 Para estudios de ante grado y titulación profesional, se calcula a razón de 

1 automóvil cada 15 estudiante- carpetas; adicionalmente al alumnado, se 

considera 1 estacionamiento por cada 50 m2 de área neta de oficinas 

administrativas, valor que ya considera los estacionamientos para 

profesores. (Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades”, 

resolución nº 0834-2012-ANR, 2012) 

 Para el auditorio se considera 1 estacionamiento por cada 50 

espectadores (R.N.E. normal A.100). 

 

Tabla 7 

Cálculo de estacionamientos 

 

 N° Estudiante- carpeta Vehículos 

Escuela 922                                / 15 61 

 

 Área neta (m2) Vehículos 

Administración 614.4                              / 50 12 

 

 N° Butacas Vehículos 

Auditorio 430                                / 50 9 

 

 

Subtotal  82 

 Estacionamientos Vehículos 

Discapacitados 02 cada 50 4 

 

Total   86 
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CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 

Los establecimientos de enseñanza (Clase UF 2), además de las aulas y 

otros espacios de enseñanza, deben  contar con los siguientes espacios de 

complementarios como mínimo: 

 

Tabla 8 

Cuadro de ambientes complementarios a la UF2  

 

RNE PROYECTO 

1. Biblioteca y/o centro de 

documentación  

 Biblioteca y fonoteca 193 m2 

2. Cafetería y/o comedor Cafetería 55 m2 y Restaurante  323 m2 

3. Sala de profesores S. Profesores y sala de reuniones 61 m2  

4. Servicios higiénicos para 

estudiantes, profesores y 

personal 

SS.HH. damas: (11 inodoros+13 

lavamanos+ 4 duchas+ 4 vestid.) 

SS.HH. varones: (10 inodoros+ 10 

urinarios+ 12 lavamanos+ 4 duchas+ 4 

vest) 

S.H. discapacitados+ S.H. servicio 

5. Oficina administrativa y área de 

recepción 

Área administrativa + plataforma de 

informes 690 m2 

6. Tópico y/o centro de salud Tópico + Rehabilitación física 19 m2 c/u 

7. Área de servicios al estudiante 

(fotocopiado, impresiones, 

comunicaciones) 

Servicio de fotocopiado e impresiones 23 

m2 

8. Área libre con fines de descanso, 

recreación y refugio en caso de 

desastres 

5 657 m2 (áreas verdes, patios, 

alamedas) 

9. Zona de estacionamiento 

vehicular y/ o paradero de 

transporte público 

104 plazas de estacionamiento 
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CÁLCULO DE ÁREA DE CISTERNAS 

Tabla 9 

Cálculo del área de cisternas 

 

 Aforo máximo DOTACIÓN 

Educación 922 alumnos                   x 50 L/d 46100  

 Área neta  

Administración 614 m2                   x 6 L/d 3684  

 N° butacas  

Auditorio 430                   x 3 L/d 1290  

 Área (m2)  

Áreas verdes 1994                   x 2 L/d 3988 

 

                                                       TOTAL 

55 062  

55 m3 
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8.11. LISTADO DE PLANOS 
 

PLANOS GENERALES 

U-01 UBICACIÓN 

 T-01 PLANO TOPOGRÁFICO Y DE PLATAFORMAS 

 T-02 PLANO DE TRAZADO 

ARQUIETCTURA ESCALA 1/ 250 

 A-01 PLOT PLAN 

 A-02 PLANTA NIVEL +2.00/ SEMISÓTANO -0.50 

           A-03   PLANTA NIVEL +6.50/ NIVEL -2.90/ NIVEL -1.60 

 A-04 PLANTA NIVEL +11.00 

 A-05 PLANO DE TECHOS 

 A-06 CORTES 

 A-07 ELEVACIONES   

ARQUITECTURA ESCALA 1/125 

 A-08 SÓTANO -2.90/ SEMISÓTANO +0.50    

 A-09 EDIFICIO 1 PLANTA  NIVEL +2.00 ZONA A 

 A-10 EDIFICIO 1 PLANTA  NIVEL +2.00  ZONA B 

 A-11 EDIFICIO 1 PLANTA  NIVEL +6.50   

A-12 EDIFICIO 1 PLANTA  NIVEL +11.00 

 A-13 EDIFICIO 1 PLANTA  TECHOS 

A-14 EDIFICIO 2 PLANTA  NIVEL +2.00  

 A-15 EDIFICIO 2 PLANTA  NIVEL +6.50 

 A-16 EDIFICIO 2 PLANTA  NIVEL +11.00 

 A-17  EDIFICIO 2 PLANTA  TECHOS 
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 A-18 EDIFICIO 3 PLANTA  NIVEL +2.00/ NIVEL +6.50 

 A-19 EDIFICIO 3 PLANTA  NIVEL +11.00/ TECHOS 

 A-20 SECCIÓN A-G I (ED 1)/ SECCIÓN 1-24 (ED-2) 

 A-21  SECCIÓN A-G II (ED 1)/ SECCIÓN 1-14 (ED-3) 

 A-22 SECCIÓN 15-H (E 1)/ SECCIÓN A-I (E 2)/ SECCIÓN A-F (E 3) 

 A-23 ELEVACIÓN SUR 

 A-24 ELEVACIÓN NORTE 

 A-25 ELEVACIÓN ESTE Y OESTE 

ARQUITECTURA ESCALA 1/75 

 A-26 SECTOR: PLANTA +2.00 EDIFICIO 2 ZONA A  

 A-27 SECTOR: PLANTA +2.00 EDIFICIO 2 ZONA B 

 A-28 SECTOR: PLANTA +2.00 EDIFICIO 3 

 A-29 SECTOR: PLANTA +6.50 EDIFICIO 2 ZONA A 

 A-30 SECTOR: PLANTA +6.50 EDIFICIO 2 ZONA B 

 A-31 SECTOR: PLANTA +6.50 EDIFICIO 3 

 A-32 SECTOR: PLANTA +11.00 EDIFICIO 2 ZONA A 

 A-33 SECTOR: PLANTA +11.00 EDIFICIO 2 ZONA B 

 A-34 SECTOR: SECCIÓN 1-24 EDIFICIO 2 

A-35 SECTOR: SECCIÓN 1-14 EDIFICIO 3 

A-36 SECTOR: SECCIÓN A-I (ED 2) SECCIÓM A-F (ED 3) 

A-37 SECTOR: ELEVACIÓN SUR EDIFICIO 3  

A-38 SECTOR: ELEVACIÓN NORTE EDIFICIO 2 

A-39 SECTOR: ELEVACIÓN ESTE  (ED 2)/ ELEVACIÓN ESTE  (ED 3) 

A-40 SECTOR: ELEVACIÓN SUR EDIFICIO 2 
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DETALLES 

A-41 DETALLE SALA DE ENSAYO DANZA   

 A-42 DETALLE SALA DE ENSAYO MÚSICA 

 A-43 DETALLE SALA DE ENSAYO TEATRO 

 A-44 DETALLE ASCENSOR Y ESCALERAS 

 A-45 CUADRO DE VANOS 

A-46    CUADRO DE ACABADOS  

A-47 PLANO DE PAISAJISMO 

ESPECIALIDADES 

E-01 PLANO DE CIMENTACIÓN 

E-02 PLANO DE VIGAS Y COLUMNAS 

E-03 DETALLES DE ESTRUCTURAS 

IS-01 INSTALACIONES SANITARIAS I 

IS-02 INSTALACIONES SANITARIAS II 

IE-01 INSTALACIONES ELECTRICAS  I 

IE-02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS II 

S-01 PLANO DE SEGURIDAD E INDECI I 

S-02 PLANO DE SEGURIDAD E INDECI II 
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