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INTRODUCCIÓN 

La integración social en un tema en discusión que ha cobrado importancia en los últimos años, 

pasando a ser el objetivo principal y estrategia para el desarrollo de un país que, a pesar del 

crecimiento económico, persisten la pobreza y la desigualdad.    

En esta investigación, los adolescentes y jóvenes son quienes conforman los sujetos de estudio, 

pues son los principales afectados ante estos problemas sociales, los cuales dificultan o 

imposibilitan su óptimo desarrollo en lo social, económico y personal.   

De acuerdo a un estudio del INEI, en la provincia constitucional de callao se registra 43,900 

personas entre las edades de 15 y 29 años que no trabajan ni estudia. Es entonces que surge el 

interés por estudiar las posibilidades de integración social en la región del callao, por su alto nivel 

de desigualdades y pocas oportunidades en su población. 

Para esto se piensa en utilizar el baile como fuente de mejoramiento y trabajo en la prevencion 

de estos temas, ofreciendo oportunidades para que los adolescentes y jovenes descubran y 

desarrollen sus habilidades y convivencia social. 

El baile es definido como un arte donde se utiliza el movimiento corporal, como forma de 

expresión o comunicación no verbal, aportando grandes beneficios físicos y mentales, sin olvidar 

su gran valor educativo y un entorno para mejorar nuestras relaciones sociales. 

En la provincia constitucional del callao, hay distintas asociaciones que trabajan con jóvenes 

para formar y empoderar liderazgos juveniles a través del arte del baile urbano como instrumento 

para generar oportunidades de desarrollo y superación.  
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Es así que en los últimos años el interés del baile urbano en muchos jóvenes en la provincia 

constitucional del callao ha aumentado, debido a eventos que incentivan este tipo de baile. Por 

ejemplo, el año pasado se realizó un concurso en la plaza Ovalo Casanave, 

denominado Callao Respeto rumbo al KOD 2018 que contó con la participación de más de 

500 bailarines de danza urbana, quienes mostraron su mayor potencial en este ritmo, con la 

finalidad de ser escogido y representar al Perú en un concurso internacional de Hip Hop.  

A pesar que la provincia del callao ha comenzado a incentivar la cultura y la integración social, 

no cuenta con espacios apropiados para realizar e incentivar tal actividad, es por eso que es 

imprescindible plantear espacios que tenga la capacidad de conectar lo público y lo privado, 

permitiendo desarrollar un flujo de interacciones mediante un espacio permeable. 

Por lo expuesto, la investigación plantea la propuesta de una Escuela de Baile Urbano en el 

distrito de La Perla de la Provincia Constitucional del Callao, entra las Av. Santa Rosa y Av. 

Costanera, por su fácil acceso al lugar y evitar la centralización de la provincia.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Tema 

Espacio permeable para la enseñanza del baile urbano como herramienta en el proceso de 

integración social: La Perla - Callao 2019. 

1.2. Proyecto 

Escuela de baile urbano en La Perla - Callao.  

1.3. Planteamiento del Problema 

Como se hace mención en la introducción de esta tesis. El Perú es un país en vías de desarrollo. 

Tal como lo afirma (Romero, 2008)“esto significa que hay poco desarrollo humano en una parte 

de la población, lo cual conlleva a un elevado nivel de desigualdad social”. (Hardgrov, Pells, 

Boyden, & Dornan, 2014) sostiene: 

En jóvenes, los efectos de los problemas sociales se vuelven más graves cuando este grupo se 

exhibe a otras condiciones de vida inadecuadas que obstaculizan o imposibilitan su óptimo 

desarrollo, tales como tener un bajo nivel de cultura, bajo nivel socioeconómico familiar, hacer 

mal uso del tiempo libre, familias disfuncionales, entre otras (p.6). 

Para resolver esta situación, hay instituciones que son consciente de la realidad de la provincia 

del Callao y trabajan con los adolescente y jóvenes de manera empírica a través del baile urbano 

con la intención de formar lideres positivos y cultivar valores; sin embargo, si se quiere utilizar de 

forma improvisada los espacios públicos por grupo de jóvenes entusiastas, con el objetivo de 

difundir el arte y promover la inclusión social, no es viable, ya que no cuenta con espacios amplios 

para albergar una cantidad moderada de personas y en ocasiones los mismo mobiliarios urbanos 

obstaculizan. 
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Por último, con respecto a crear espacios permeables para el desarrollo del proyecto y dejar en 

claro el planteamiento, la palabra permeable es solo un concepto referido a crear un edificio que 

tenga una conexión física y visual. Y al mismo tiempo generar un espacio colectivo que no limitan 

el uso del mismo, integrando lo público y lo privado. 

De esta forma, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cómo el espacio permeable para 

la enseñanza del baile urbano constituye una herramienta en el proceso de integración social en el 

distrito La perla – Callao 2019? 

1.4. Justificación del problema 

Se ha realiza un monitoreo y evaluación respecto a la calidad de vida, y según la Municipalidad 

de Callao, los principales problemas sociales que la involucra, son la falta de oportunidades, la 

delincuencia y las drogas.  

Las estadísticas de la policía nacional señalan que, en los últimos cinco años, los actos delictivos 

cometidos por jóvenes han aumentado al menos en 80%. Según Silvia Roja, psicóloga forense, 

basándose en los casos que ve diariamente en la División de Escena del Delito de la PNP. 

Y de acuerdo a otro estudio realizado por INEI, en la provincia constitucional del Callao registra 

43,900 personas entre las edades de 15 y 29 años que no trabajan ni estudian; de los cuales, el 85% 

son mujeres y el 15% son hombres. 

La delincuencia, las drogas, y los demás problemas sociales que aquejan a nuestros adolescentes 

y jóvenes son fenómenos multicausales, es decir que intervienen una serie de factores, y se hacen 

particulares de acuerdo a las variables del contexto social y personal. 
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Por ello, en base a un conjunto de causas de los problemas sociales que aquejan a los jóvenes, 

este estudio las aborda desde un aspecto social; (Perea C. , 2004) ) considera que “el ser humano 

no es un ser aislado y que se encuentra en permanente interacción con su medio, siendo 

influenciado por este e influenciándolo al mismo tiempo, explicando como  este problema afecta 

a los jóvenes involucrados, a sus familias y a la sociedad en general” (p.43). 

A los propios jóvenes les aqueja porque limitan las oportunidades de desarrollo personal y 

profesional infringiendo contra su integridad física y psicológica debido al peligro al que se 

exponen; a sus familias, por la posible desintegración, y disfuncionalidad de familias propias en 

caso de que esta ya exista; y a la sociedad en general, pues conlleva a una convivencia colectiva 

basada en la tensión y la desconfianza entre sus miembros. Asi (Kaulino, 2016) sostiene que: 

Para dar solución a tales problemáticas, es importante tanto un abordaje represivo como acción 

inmediata para controlarlas, como también trabajar en la prevención de estas, brindando 

oportunidades para que las y los jóvenes descubran y desarrollen sus habilidades y talentos, y 

que se facilite la integración y trabajo en conjunto como sociedad (p.1-7). 

Es así que una de las intervenciones más eficientes son las actividades culturales artísticas, por 

sus grandes beneficios como el aprender a expresar y controlar las emociones, contribuyen al 

desarrollo de la personalidad, elevan su autoestima, su identidad individual y colectiva, el 

sentido de comunidad y ciudadanía, ya que las actividades de ese tipo pueden ser un puente 

para la transformación social. (PNUD, 2005, p.15) 
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Para tener mayor sustento de como el baile puede colaborador para un mejor desarrollo de 

integración social se tiene como ejemplo el Centro Provincial Cebu de Detención y Rehabilitación 

ubicado en Filipinas, ya que se ha comprobado dentro de sus instalaciones que el baile apacigua 

la violencia, y los resultados no tardaron en revelarse exitosos, incluso hay videos de sus rutinas 

de baile que han sido visitados por millones de personas en YouTube, y la propia prisión se ha 

convertido en un centro turístico del lugar. 

Finalmente, para minorar la problemática, también es necesario desarrollar un espacio 

permeable; es decir, un espacio que conecte lo público con lo privado, donde las personas se 

encuentren e interactúen, con el fin de que conlleve a implementar nuevas estrategias para mejorar 

el desarrollo de integración social en los adolescentes y jóvenes utilizando el baile, ya que gracias 

a los datos encontrados resulta positivo el proyecto. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

Proponer una escuela de baile urbano como herramienta en el proceso de desarrollo e 

integración social. 

1.5.2. Específicos 

- Evaluar criterios de análisis en temas de desarrollo cultural, integral y personal de los jóvenes 

a través de la enseñanza del baile urbano. 

- Diseñar un espacio como nodo social, y a la vez apoye con la rehabilitación del lugar. 

- Analizar el rol del estado y de la ciudadanía como actores sociales relevantes para un mejor 

desarrollo e integración social. 

- Identificar aspectos de la percepción de seguridad de la zona para temas de diseño. 
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1.6. Alcances y limitaciones 

1.6.1. Alcances  

La presente investigación busca analizar los problemas sociales que aquejas a adolescente y 

jóvenes, creando un nodo social; donde se pueda realizar diferentes actividades relacionados con 

el baile. 

Arquitectónicamente se tiene la intención de crear un hito con su propia identidad en La Perla- 

Callao; una construcción que pueda llegar a ser representativa del distrito, y que sirva de iniciativa 

a desarrollar más proyectos sociales. 

A todo esto, el proyecto busca ser un núcleo cultural artístico con el fin de fomentar, ampliar y 

desarrollar los vínculos sociales. 

1.6.2. Limitaciones 

Ya hablando estrictamente del proyecto de escuela de baile urbano como herramienta de 

integración social, que es lo que se estudia a fondo en la presente tesis, se definirá las principales 

limitantes que se tendrá a la hora de desarrollar el proyecto. 

- Funcional 

La principal limitante a considerar será lo funcional del proyecto, ya que se deberá relacionar 

correctamente cada espacio de la escuela de baile urbano, con el propósito de cumplir con ciertos 

requisitos espaciales para que pueda funcionar correctamente y sin alterar el entorno, manteniendo 

la esencia de la ciudad: comunicación, intercambios, contacto y regulación. 

- Social 

Socialmente quizás sea el sector más fácil de llegar, ya que el baile urbano es una actividad en 

movimiento, con grandes beneficios físico y mental; y forma parte de la nueva generación de 

adolescentes y jóvenes. 
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- Económico 

Conociendo los antecedentes en el Perú sobre los fondos destinados proyecto de desarrollo 

sociales; quizás no será suficiente con los recursos destinados por el estado. Quizás lo mejor sea 

darles cabida a las inversiones privadas, para lograr costear el proyecto, sin dejar de lado la 

inversión pública. Lo ideal sería que cada espacio tenga un patrocinador. 

- Físicas 

Sobre las limitantes físicas, seria las variantes climáticas, por encontrarse en una zona, con 

cantidad de salitre y humedad provocado por la cercanía al mar. Por eso se tiene la obligación de 

buscar una solución a problemas técnicos en la estructura.  

1.7. Metodología 

La metodología para llevar acabo la presente investigación es un programa de intervención a 

futuro, en donde a partir de recolección de información, tiene como meta diseñar e implementar 

actividades estratégicas acompañadas con el baile urbano, para lograr la disminución de los 

problemas sociales en adolescentes y jóvenes. También se requerida la ayuda de la sociedad y de 

uno mismo, para que a la vez se den condiciones de igualdad e integración social a dichas personas. 

Por lo tanto, esta propuesta de intervención se basa en el análisis de la información obtenida, 

con el fin de establecer resultados positivos. Este tipo de análisis juega un papel determinante en 

los factores socioeconómico, socioculturales, el género y la educación de cada una de las personas 

a intervenir, puesto que las condiciones de vida pueden determinar las condiciones emocionales y 

la calidad de vida en el que se desenvuelve. 
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1.7.1. Recolección de información 

La recolección de información se basó en las materiales bibliografías y la aplicación de 

entrevistas a bailarines amateur en la escuela de baile en MALI y otras escuelas de baile folklórico; 

previamente identificados por su constancia en la práctica del baile). Y será presentado en el 

siguiente orden: 

I. Análisis de la situación actual de la sociedad 

• Recolección de información a través de medios de comunicaciones (diarios y programas de 

noticias) 

II. Determinación del problema 

• Planteamiento del problema 

• Planteamiento de objetivos 

• Alcances y limitaciones 

• Metodología de la investigación 

a. Acciones de campo 

• Viajes a la zona y entrevistas a bailarines 

b. Acciones de gabinetes 

• Investigar materiales bibliográficos relacionado con el problema y el proyecto de estudio 

• Análisis de propuestas anteriores 

III. Investigación y análisis marco teórico 

• Antecedentes 

• Marco referencial 

• Base teórica 
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• Marco conceptual 

IV. Investigación y análisis del contexto 

• Estructura urbana/poblacional 

• Ubicación del proyecto 

• Análisis del clima  

V. Diagnóstico y conclusiones 

1.7.2. Análisis de información 

Una vez obtenido los datos, se establece una serie de lineamiento para organizar la 

investigación, a través de las diferentes técnicas o métodos de análisis de información. Se busca 

determinar la forma clara cuales son los requerimientos y necesidad para el presente proyecto para 

ser más específico y así lograr conocer la situación actual de su ubicación y poder determinar los 

criterios y elaborar el anteproyecto. 

I. Anteproyecto 

• Conceptualización 

• Pautas arquitectónicas 

• Programa arquitectónico 

• Criterios del proyecto 

• programación de áreas 

• Organización espacial 

• Planos del proyecto 

• Vistas en 3D del proyecto 

• Memoria descriptiva 
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1.7.3. Cuadro metodológico 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes del problema 

Los problemas sociales que aquejan a adolescente y jóvenes es una problemática mundial, no 

solo se trata de problemas de épocas actuales, más bien han sido problemas que han transcendido 

a lo largo de la historia y en diversas culturas. (Camacho, Soria, Ochoa, & Lopez, 2013)  nos 

cuenta que: 

En américa del norte, entre los años treinta y cuarenta aparecieron en Estados Unidos los 

Pachucos, que era una población migratoria de México; buscando mejores oportunidades, pero 

con ellos aparecieron una serie de discriminaciones y persecuciones por parte de los 

norteamericanos y policías. Y obviamente las reacciones violentas no tardaron en salir a la luz, ya 

que se utilizó como un mecanismo de defensa (p.15).  

Como se menciona, la violencia se utilizó con el objetivo de defensa; sin embargo, todo inicio 

con la desintegración social. Pero afortunadamente este fenómeno no se da de la misma manera, 

pero existe una enorme exclusión social; es decir, por las zonas tugurizadas y alejadas de Lima y 

de la región callao. 

En resumen, el entorno social ejerce gran influencia en la conducta y relaciones de socialización 

a personas desde muy temprana edad. Por tanto, la tarea es de todos no solo de las autoridades y 

debemos actuar pronto, ya que la delincuencia juvenil de hoy puede transformarse en la 

delincuencia adulta del mañana. 
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2.1.1.1. Aspectos generales de los jóvenes 

En reiteradas ocasiones hemos escuchado de hablar de los jóvenes, la juventud y la 

adolescencia, términos que para algunos pudieran ser sinónimos, pero para no confundir y tenerlo 

más claro: El adolescente suele comenzar entre los 11 y 12 años en las mujeres y hombres 

respectivamente y culmina alrededor de los 17 años y los jóvenes suele comenzar a los 18 años y 

culminar a los 29 años de edad. Pero para el estado peruano según INEI, se considera jóvenes 

aquellos que se encuentran dentro del rango de 15 a 29 años de edad. 

Para la juventud y la adolescencia es una etapa muy importante y de sorpresa, ya que se 

experimentan cambios físico, sexual, psicológico y social, donde si no tienen una buena 

vinculación afectiva positiva por parte de la familia, pueden salirse de control: Se vuelven 

desobedientes, rebeldes o maleducados. (Maistriaux, 1970) afirma que “desde el punto de vista 

psicológico, es un período de experimentación, de exploraciones y errores. El comportamiento está 

caracterizado por la falta de claridad en los objetivos, conceptos e ideales derivados de la búsqueda 

de una entidad propia”. (p.8) 

También cabe mencionar, que las amistades durante esa etapa de la vida, puede influenciar con 

aspectos negativos que hará que la persona se inicie en los malos vicios. Pero no siempre es así, 

en muchas ocasiones las amistades pueden ayudar a descubrir nuevos valores, potenciando su 

desarrollo social y personal.   

2.1.1.2. Problemas sociales que aqueja a los jóvenes 

A. Delincuencia y drogas en jóvenes 

Existen muchos factores que compone la realidad del panorama donde los jóvenes peruanos se 

desarrollan, tales como el fácil acceso a drogas, pocas oportunidades de empleos, educación y 

salud de mala calidad, falta de espacios para el deporte y la cultura, disfuncionalidad familiar, entre 
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otros. (Jiménez, 2005) señala que “las personas excluidos por la sociedad pueden carecer de planes 

o proyectos de vida” (p.46). Es decir, son incapaces de adaptarse con su entorno social, por eso 

ingresan a la delincuencia y/o drogas como salida para sobrevivir.  

(Redondo & Pueyo, 2007) se dice que la delincuencia juvenil es una conducta aprendida. 

Queriendo decir que existen características individuales que predisponen su desarrollo, tales como 

la baja empatía y locus de control externo; hay vivencias individuales de estrés y tensión; ruptura 

o ausencia de vínculos afectivos, en familia, escuela, grupo social próximo; y el desarrollo 

humano, referido a las necesidades y satisfacción de las mismas, principalmente en la infancia y 

juventud (p. 147-156). 

Por otro lado, algunas autoridades indican que existen una relación entre las drogas y la 

delincuencia, por su alta dependencia química. Por su parte, (Gómez Garví, 2015) manifiesta que 

“algunas personas delinquen para poder adquirir las drogas ilícitas que a veces tienen un costo 

alto” (p.10). De tal forma que la conducta delictiva se asocia con el consumo de sustancias 

prohibidas, produciendo otros problemas como lo afirma (Izquierdo, 1999), “en el ámbito 

individual (problemas de salud mental), social (desestructuración familiar, rotulación y 

estigmatización del o de la joven, lo que puede conllevar a su posible marginación), y económico 

(inestabilidad financiera)” (p.21). 

B. Violencia juvenil 

La violencia juvenil es un comportamiento de forma aislada o grupal que puede generar daños 

físicos o emocionales. En todo el mundo, a través de todos los medios de comunicación, informan 

diariamente las pandillas juveniles y actos delictivos armados provocados por jóvenes. En muchos 

países, por no decir todos, los jóvenes son las víctimas y vistos como los principales impulsores 

de la violencia. 
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La violencia juvenil es un problema público, no solo daña a sus víctimas, sino también a 

personas de su entorno y por lo general a la sociedad misma, haciendo disminuir la calidad de vida. 

Aunque no se puede considerar un problema de aislamiento por parte de la sociedad y del 

estado. Los jóvenes violentos tienden a cometer varios delitos; además a menudo presentes otro 

tipo de problemas, como el abandono de la escuela, consumos de sustancia, etc. 

C. En busca de la identidad personal 

 (Onorato, 2016) Según la teoría psicosocial de Erikson, mayor parte de los adolescentes, entre 

los 13 y 21 años, suelen preguntarse: ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Además, el 

concepto de identidad apunta también a ¿qué quiero ser?; y a la autoestima, ¿me quiero mucho, 

poquito o nada? Estas preguntas se manifiestan al momento de buscar su autonomía e 

independencia para sumergirse en la vida adulta acompañado de sus propias obligaciones. Es por 

eso que el adolescente debe buscar o construir su propia identidad para sí poder desarrollar sus 

propios valores, opiniones e interés. Sentirse orgulloso de sus logros ser respetado y amados, pero 

para eso deben de saber primero quienes son; para eso según (Krell, 2012)  afirma que “si no se 

resuelve bien la crisis de identidad se puede aceptar una identidad moldeada por los padres, los 

amigos, o la autoridad. La falsa identidad contrapone actos, pensamientos y emociones, elimina la 

pasión y rebaja la autoestima”. 

D. Desintegración familiar 

Se define familia a un grupo de personas que están unidos por una relación de afiliación o de 

pareja que influye mucho en el desarrollo emocional y social, por ser el primer espacio de 

socialización de una persona. (Vacchelli, 2001) dice que “cuando la familia no desarrolla un 

vínculo funcional protector, promotor y armónico, puede sobrevenir la inadaptación”.  
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Asimismo, según (Vega, 1994) opina que “las características familiares más frecuentemente 

asociadas con la delincuencia son las malas relaciones con los padres; descuido en la crianza y 

educación; e ineficaz desarrollo social por parte de la familia” (p.82).   

Por todos los factores mencionados, los cuales son los principios claves para analizar el 

comportamiento antisocial y violento del adolescente; al no tomarle importancia pueden traer 

graves consecuencia. 

2.1.2. Historia y desarrollo del baile 

El baile es un arte donde se realiza una secuencia de movimientos que implica al cuerpo entero, 

manos, piernas, brazos y pies, que acompañan de manera rítmica la música. 

Es una actividad motora, ya que en ocasiones el baile en un medio de comunicación no verbal, 

con el fin de expresar emociones, sentimientos y otras ideas.  

El baile forma parte de la vida del hombre desde sus inicios, y por todo lo encontrado por los 

historiadores, se dice que estaba más relacionada por un carácter más religioso, o incluso compartir 

momentos como nacimientos, muertes, etc.; todo eso dependiendo de las costumbres de la cultura, 

por ello, la variedad de tipos de bailes. 

Aunque, desde la entrada de la modernidad hasta el presente, el baile se relaciona con el aspecto 

social y cultural, además el bailar brinda beneficios para el cuerpo y la mente, ya que libera 

endorfinas y dopamina, dicen los expertos. 

En resumen, se puede definir al baile como aquella actividad donde se utiliza los movimientos 

del cuerpo como medio de comunicación y como una herramienta educativa, social y personal.  
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Figura 1: el baile como elemento de ejercitación y relajación en plena vía publica 

Fuente: Google 

 

2.1.2.1. Elementos del baile  

Si bien existen diferentes opiniones capaces de enumerar componentes del baile, pero (Sanchez, 

Bautista, & Rodriguez, 2011) afirma:  

El baile este compuesto por 8 elementos fundamentales que se interrelacionan, permitiendo 

transmitir emociones al público y para uno mismo: El cuerpo humano, el movimiento, el 

espacio, el impulso del movimiento, el tiempo (ritmo y música), la relación luz y oscuridad, la 

forma o apariencia y el espectador-participante (p.43). 

 Aunque el uso de cada elemento del baile no siempre es igual, por los diferentes tipos ritmo y 

la forma de usar el espacio. 

2.1.2.2. Beneficios del baile para la sociedad 

A. El baile y su valor social  

El baile mejora las relaciones sociales del ser humano, así como la autoestima, “ya que la 

expresión corporal busca facilitar el proceso creativo y de libre expresión y comunicación a partir 

del conocimiento de su cuerpo; el manejo de su espacio, tiempo y le permite fortalecer su 

autoconfianza” (Arguedas Quesada, 2004, p. 124-131).   
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Es importante tener presente que el baile fomenta valores como el respeto, el amor, la justicia, 

la tolerancia, la honestidad, etc. Mediante ellos, se fortalece la comunicación de forma individual 

y grupal. Al realizar estas actividades corporales, se benefician de igual manera, aspectos 

biológicos, cognitivos y psicomotores. 

B. El baile como herramienta de integración 

El baile expresa y comunica a través del movimiento que presenta características que la hacen 

una herramienta de integración a través de un cuerpo de baile formado por jóvenes de diferentes 

costumbres, emociones, pensamientos, etc. 

El baile puede verse como una forma de escape que ayuda a apartar los problemas cotidianos; 

poder expresar los sentimientos de alegría, deseo, temor, etc. Además de que estos sentimientos 

están asociados para relacionarnos con los demás, que constituye una necesidad del ser humano.  

Asimismo, este tipo de actividades construye un mejor espacio democrático: Un espacio en 

donde se pueda participar en actividades colectivas para establecer relaciones armónicas y se 

resuelven conflictos pacíficamente, fomentando valores y creando un ambiente de justicia y 

preocupación por el bienestar de los demás. 

 

Figura 2: El baile como herramienta de integración 

Fuente: Google 
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C. El baile como terapia 

Además de los beneficios físicos, el baile también se convierte en terapia, (Vega Mateo, 2013) 

nos dice: 

La terapia se basa en tratamiento para la salud. En ella se basan muchos profesionales de la 

danza para dar lugar a la danza terapéutica. actualmente, nos podemos encontrar profesionales 

de la danza trabajando en escuelas especiales o en distintas residencias psiquiátricas, como los 

son: la coreógrafa argentina María Fux o también, y al bailarín ingles Wolfgang Stange. 

En cuanto a la coreógrafa María Fux, aparte de los bailarines profesionales que asisten a sus 

clases, también cuenta con las asistencias de niños con síndrome de down, personas con 

padecimientos y limitaciones físicas o gente que quieres una mejor armonía con su cuerpo. 

(Gergolet, 2016) nos dice: 

María usa la música y el baile para llegar a una conciencia muy profunda del cuerpo, creando 

un puente para que cada uno pueda llegar hasta su cuerpo; provocando sensaciones muy 

profundas, ella aumenta los grados de libertad de las personas y les quita miedos profundos en 

relación con sus cuerpos. 

Aunque, la mayor ventaja de todo esto es que no se tiene contraindicaciones.   

 

Figura 3: El baile como terapia - Fuente: Google 
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2.1.3. Boom del baile en el Perú 

Por (Palomino Melgar, 2013) del diario Gestión: 

Vania Masías: “El baile debe ser visto como arte y negocio rentable” 

Hace 10 años la única formación formal era el ballet clásico, pero si querías prepararte en otra 

disciplina tenías que viajar o aprender en forma autóctona. En ese entonces no había YouTube. 

Actualmente la demanda del baile ha aumentado generando buenos ingresos a los artistas. Por 

ejemplo: un bailarín en el Perú gana entre S/. 150 y S/. 200 por evento. Antes era mucho menos; 

pero también puede ser mucho más. Nosotros pagamos a los profesores de baile entre S/. 60 y 80 

por hora, y antes se pagaban S/. 20 soles. En espectáculos más teatrales, el artista va por taquilla y 

puede tener más ingresos. En una buena temporada puede generar unos S/.3 mil al mes, ese es un 

buen sueldo para un mercado que se está consolidando. 

Provocando a la nueva generación de jóvenes que vean al arte del baile como una carrera 

profesional a elegir y como un negocio rentable. 

2.1.4. El baile urbano 

El baile urbano, es un modo de expresión que mezcla movimientos rápidos y lentos de todo un 

repertorio de disciplinas que se desarrollaron de forma libre y fuera de los estudios de baile. 

Son populares en todo el mundo, y han dado lugar a una variedad de estilos que se pueden 

aprender en una escuela. Una de las características más llamativas de estos bailes urbanos es la 

improvisación y en algunos casos, la provocación y la sensualidad. Se pueden practicar 

independientemente de la edad de los bailarines, solo hace falta tener ganas y dejarse llevar por el 

ritmo de la música. 
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Las danzas urbanas, precisamente por no estar sujetas a una disciplina en concreto, se mueven 

y evolucionan constantemente. Dependiendo de la música de moda, se van creando movimientos 

y pasos novedosos y revolucionarios, aunque muchos están inspirados en otro tipo de danzas 

estándar.  

Este estilo de baile surgió en el sur del Bronx, Nueva York, por los años 70, con la intención de 

resolver rivalidades sin violencia entre la comunidad latina y afro americano. 

Hoy en día, la manera de resolver las rivalidades ha cambiado, ahora el baile urbano es visto 

como un proceso artístico, creativo y como una herramienta de interacción social, a través de 

diferentes movimientos del cuerpo. Mas aun, con el paso del tiempo, el baile urbano ha ganado 

popularidad, hasta el grado que algunos lo toman como su profesión.  

2.1.4.1. Fundamentos del baile urbano 

Muchos de los que practican el baile urbano lo realizan en los espacios público, ya que es el 

espacio original de este estilo, y todo esto se inició porque sus primeros realizadores, buscaban 

interactuar con el público, algo que no se podía hacer en un escenario tradicional y poder creas un 

baile más participativo. Según (Victor, 2008) afirma: 

Situarse en un espacio cotidiano urbano facilita un intercambio con un espectador distinto al 

usual, ajeno a la danza, el acceso a nuevos espectadores, esperar una respuesta más inmediata 

y directa de un público no domesticado, formar parte de la vida y del desarrollo de una 

comunidad (p.18). 

Por otro lado, un baile urbano puede contagiarse de algunos ritmos procedentes de la propia 

dinámica de la ciudad, por ejemplo, la música de una tienda de ropa o incluso de un elemento 

impensable como el viento y poder crear o improvisar movimientos. 
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2.1.4.2. Difusión del baile urbano en el callao 

Muchos dicen que la salsa es patrimonio musical cultural del callao, por ser los primeros en su 

difusión en sus tres aspectos, difusión musical, Orquestada y Bailable. Además, los mejores 

festivales de salsa se daban ahí, una de las orquestas más representativas de la Salsa en Lima era 

"La progresiva del Callao" 

Si pensamos en el Callao pensamos en grandes festivales de salsa como El Chim Pum Callao, 

que se realiza cada año como parte de la celebración del aniversario de la Provincia Constitucional, 

pero quizás ahora ya no es tanto, por el mismo hecho de que los jóvenes de ahora ya perdieron la 

costumbre y la aparición de otros géneros musicales. 

Es así que, de tantos tipos de arte callejero y por el hecho de estar de moda, se eligió el baile 

urbano. Ya que actualmente es un arte que se está volviendo muy popular en los jóvenes chalacos. 

Tal es el caso que el baile y la música urbana tomaron el ingreso principal del Mallplaza Bellavista 

los fines de semana del mes de abril 2019, en donde se presentaron todas las agrupaciones de baile 

alineadas con la temática urbana. 

 

                Figura 4: Concurso de coreografía y rap en el Mallplaza Bellavista 

                    Fuente: Google 
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2.1.5. Espacio Permeable 

Como concepto, el espacio es todo aquello que nos rodea y obedece a diferentes concepto y 

disciplinas, ocupando un espacio físico. Además, es un elemento importante en la arquitectura, al 

que ella delimita y define. 

Sin embargo, son independientes a pesar que el espacio está limitado por un volumen, no 

siempre coincide con la forma material que lo delimita, pudiendo variar mediante la proporción, 

color, textura y dirección.  

En cuanto a la permeabilidad, se define como la capacidad que tiene un material de permitirle 

a un fluido que lo atraviese, sin alterar su estructura interna, es un periodo de tiempo limitado. 

Ahora si relacionamos estos dos conceptos con la arquitectura, un espacio permeable es aquel 

que permite que el uso funcional que allí se realice sea enriquecido por otras actividades siendo 

flexible al cambio, tanto de mobiliario, como de función. Puede circularse a través de él sin forzar 

su significado. 

(Mesa & Mesa, 2013) En otros términos, nos dice: “Un proyecto permeable permite la llegada 

de actividades inesperadas, principalmente en lugares intermedios, exteriores y públicos, 

aumentando así su rango de disponibilidad, uso y participación”. Un claro ejemplo son los cines 

al aire libre en parques o bulevares, realizados por las municipalidades. 

Por otra parte, para comprender mejor el concepto de permeabilidad el equipo Plan B, realizo 

una publicación que constituye un almanaque de arquitecturas permeables, que recolecta 

conceptos claves entorno a la permeabilidad: Absorbencia, penetrabilidad, flexibilidad, 

disponibilidad, intercambio, circularidad y convergencia, denominados Ángulos de la 

Permeabilidad.   
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Figura 5: Permeabilidad urbana: Integración de vías bajo un soterramiento de las vías de circulación 

para el transporte, de tal manera que en la superficie se podría prolongar de zonas verdes que permitan 

conectar sin barreras los edificios 

Fuente: Google  

 

 

2.1.5.1. Ángulos de la permeabilidad 

Según el grupo de arquitectos PLAN B, en su libro titulado “Permeabilidad”, cita los conceptos 

claves de la permeabilidad: 

- Absorbencia 

Se busca nuevas estrategias para hacer más eficaz al edificio, aprovechando las fuerzas 

metrológicas para evitar el uso de sistemas de climatización mecánicos y de esta manera evitar 

altos consumos de energía. 

 

Figura 6: Ejemplo de criterio de absorbencia 

Fuente: Permeabilidad arquitectónica como solución de integración urbana, Jofredt Camilo 
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- Penetrabilidad (fluidez y continuidad) 

Se relaciona en facilitar las relaciones de los usuarios externos e internos, es decir, permitiendo 

que el edificio sea traspasable y visible desde el espacio público y a su vez que el exterior sea 

evidente desde los espacios interiores (continuidad). 

 

Figura 7: Ejemplo de criterio de transitabilidad –  

Permite visibilidad desde el espacio público hacia el interior y viceversa 

Fuente: Google  

 

 

- Flexibilidad 

Permite que el edificio se adapte a cambios, ya sea por recursos económicos reducidos y 

cambiantes en el tiempo, de esta manera aporta a los espacios la disponibilidad para mezclar las 

diversas actividades con el entorno inmediato. 

- Disponibilidad 

Tiene la capacidad de adaptarse a funciones inesperadas, con respecto a su uso y participación 

en climas constantes, ampliando así los alcances del proyecto. 
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                   Figura 8: Ejemplo de criterio de flexibilidad y continuidad. 

              Fuente: Google 

 

- Intercambio 

Mayor relación entre el diseño o equipamiento del edificio con las actividades dadas. Es decir, 

áreas verdes impulsa la llegada y un mejor funcionamiento bioclimático, generando un intercambio 

ambiental y biótico. Si el proyecto, además de estrategias medioambientales, incluye espacios 

abiertos al usuario como parte de la configuración formal y funcional, se genera intercambios 

sociales e informativos. 

 

 

 

Figura 9: Ejemplo de criterio de Intercambio 

Fuente: Permeabilidad, Felipe Mesa 
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- Materialidad 

Es la utilización de diferentes materiales en el diseño de un edificio, conectando la arquitectura 

con el usuario.  

En la imagen se aprecian los fragmentos planos del tronco de un árbol aserrado y tapas metálicas 

de botellas que se aglomeran por medio de cemento, esto consolida un suelo firme utilizado como 

parte de espacios exteriores. En la elaboración de este suelo intervienen técnicas artesanales, para 

trabajar la madera, técnicas industriales para manipular el metal y dar forma a las tapas de botellas, 

es decir, se articulan ciclos materiales como son: la artesanía, el reciclaje y la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

- Convergencia 

 Pretende mezclar naturalezas con tecnología sin favorecer solo una de ellas, aportando nuevas 

técnicas. El proyecto permeable, en lugar de constituirse como un volumen genérico y libre, lo 

hace como un instrumento dependiente, tanto del usuario como del entorno que lo rodea. 

2.2. Marco referencial 

2.2.1. Escuelas de bailes  

A. Centro de Danza Laban - Deptford – Inglaterra  

Arq. Herzog y de Meuron y el artista Michael Craig-Martin 

Figura 10: Ejemplo de criterio de circularidad. 

Fuente: Permeabilidad, Felipe Mesa 
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El Centro de Danza Laban está ubicado en Deptford, en una zona suburnbana en Londres. Su 

concepto principal se centra en la piel que envuelve al edificio y el uso del color. 

 

Figura 11: Centro de danza creado por Arq.  Herzog y de Meuron y el art. Michael C. 

Fuente: Google 

 

 

El centro de danza de Laban es un edificio que rebosa arte. Lo primero que nos recibe al ingresar 

son los jardines públicos (un trabajo paisajista realizado por Vogt Landschaftsarchitekten), cuyos 

montículos de césped han sido compuestos en una irregular topografía que permite contemplar el 

edificio desde distintos puntos de vista, así como utilizar el espacio como anfiteatro o simplemente 

un área de relajación. 

Conjuntamente con el jardín, el edificio se curva para dar una sensación de bienvenida. Y se 

unifica ambos elementos; ya que la danza lleva implícitas las diferentes ramas artísticas, por eso 

quisieron que el edificio agripe todas las artes a través del su forma y diseño. 
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Figura 12: Ambiente exterior del Centro de danza 

Fuente: Google 

 

B. Stevie Eller Dance Theatre – Universidad de Arizona en Tucson - USA 

Arq. Gould Evans, Donna Barry y José Pombo 

El teatro de la danza fue un trabajo en conjunto entre los arquitectos y bailarines. Los 

diseñadores trabajaron con los estudiantes para aprender sobre la danza y sobre el movimiento, 

cómo el cuerpo humano trabaja con el espacio. 

 

Figura 13: Stevie Eller Dance Theatre, diseñada por Gould Evans Associates, 

en la Universidad de Arizona 

Fuente: Google 
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Los arquitectos aprendieron sobre “labanotation”, un método para describir la coreografía de 

forma gráfica. Escogieron el tema de "Serenata" por George Balanchine, el primer ballet del 

coreógrafo escrito para estudiantes de la compañía American Ballet. 

El revestimiento de su fachada está hecho de cables, este muestra un movimiento libre y fácil, 

dando la sensación que todo el edifico baile, transfiriendo las tres dimensiones del cuerpo humano 

a una presencia arquitectónica, además de proporcionar sombra con esta pantalla, necesaria por el 

intenso asoleamiento del desierto.  

 

Figura 14: La idea y muestra de movimiento de la cobertura de alambre del teatro 

Fuente: Google 

 

 

Figura 15: Detalle de la máscara de alambre 

Fuente: Google 
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En la noche el volumen se vuelve una linterna, y visto de cerca, se convierte en una vitrina de 

sombras danzantes, siendo completamente permeable en sus actividades.  

Además, el clima de Arizona invita a que las actividades que ahí se realicen tomen lugar en el 

exterior.  

 

C. Escuela Municipal de música y danza en Ciudadela - Menorca - España 

MACA Estudio de Arquitectura  

Para desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta los factores urbanísticos, para mantener la 

esencia de la ciudad: contacto, regulación, intercambio y comunicación.  Se tuvo la idea de 

mantener una conexión peatonal entre la avenida Jaume I y la calle Josepa Rossinyol y por otra, 

se tomó en consideración la posible reforma urbana de la zona y la definición de una nueva plaza 

de la Pau en lugar de las pistas de tenis y aparcamiento existentes. 

Bajo estos condicionantes y teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Ciudadela, una 

fuerte y constante exposición al sol en gran parte del año, y analizando el trazado de su casco 

antiguo, se puede observar cómo predominan las calles estrechas protegidas del sol por la sombra 

que arrojan los edificios. Considerando este recurso urbano y las condiciones particulares de la 

parcela, se propone un volumen que además de constituir una pieza de remate a la manzana 

existente sea capaz de definir espacios exteriores en sombra y conseguir la conexión entre calles. 

La solución por la que se opta es la de una sola pieza adosada a la medianera existente que por 

una parte invite a entrar en el pasaje que define en la parcela partiendo de la calle Josepa Rossinyol 

y que por otra permita la conexión visual entre la plaza existente junto a la avenida Jaume I, el 

acceso al edificio y la posible futura plaza de la Pau. 
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Figura 16: Escuela Municipal de música y danza en Ciudadela, Menorca – España 

Fuente: Google 

 

 

Figura 17: Flujo peatonal exterior de la escuela 

Fuente: Google 

2.3. Base teórica  

2.3.1. La psicología del baile 

Cualquier actividad física que realices regularmente ayudará a mejorar tu salud, pero una de las 

más completas por su impacto físico y sicológico es el baile. 

Unos minutos de ejercicio diario optimizan tu calidad de vida de una forma sorpréndete. 

Además, al ser una actividad recreativa y entretenida, mejora el desarrollo social y nuestros estados 

emocionales. (Fernández, 1994) nos dice:  

Esta conexión de lo físico con lo mental resulta importante e indicadora tanto para la Psicología 

como para la Medicina sobre todo al hablar de prevención, ya que, una vez que se interviene para 

prevenir solamente a un nivel, sea psicológico o físico, a la vez se influye sobre el resto del 

organismo, o dicho de otra manera se produce un efecto interactivo donde, intervenir en uno afecta 

al otro (p.23). 

https://blog.segurossura.com.co/mujeres/5-beneficios-de-caminar-que-te-animaran-a-hacerlo-todos-los-dias.aspx
https://mejorconsalud.com/beneficios-del-baile-para-la-salud/
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Durante años, los expertos en baile se han dado cuenta que este ofrece muchos beneficios 

sociales. (Garcia, 2016) indica: 

Asistir a clases de baile es un excelente método para vencer ayudar a las personas a vencer su 

timidez y sus miedos (al ridículo); por ejemplo, una caída mientras bailas, es un fallo típico que 

todos los bailarines han tenido alguna vez y no es visto por ellos como un motivo por el que 

avergonzarse. Y a la vez, supone una oportunidad educativa para el desarrollo personal y social. 

2.3.2. Exclusión social 

La exclusión social se afilia a situaciones marginales, ya que ambas se definen en un escenario 

donde las personas son excluidas o quedan fuera de los beneficios de la sociedad. (trabajo, 1998) 

nos dice: 

Según un estudio sobre de la exclusión social por la Universidad Pontificia Comillas considera 

que los excluidos son aquellos que tienen problema añadidos a lo económico y un bajo nivel 

cultural. Además, por otro lado, explican que las situaciones de exclusión se hacen referentes a 

factores de la psicología individual, como determinadas actitudes; y factores de socialización, 

como experiencias personales y familiares (p.36-37). 

De todo ello resulta que, la exclusión social es el resultado de la ausencia de un mercado laboral 

formalizado e integración social; por tanto, lo ideal es crear programas donde se pueda entrenar 

las habilidades personales, disciplinarias y sociales para poder modificar los comportamientos; 

buscar o crear empleos para personas en situación de exclusión social.  

Como un sustento a la idea de los programas, el doctor Irvin Waller experto y expositor sobre 

cómo detener el delito. Menciona en su libro “Es más barato y eficaz invertir los recursos en 

prevención, mediante programas específicos, que en represión” es decir, que el número de policías 

no se relaciona con la disminución de la violencia. (Cappiello, 2008) nos dice: 
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En Inglaterra y Gales se aplica con éxito un programa para la inclusión de la juventud, que se 

enfoca en unos 50 jóvenes en situación de riesgo, en cada uno de los 70 barrios más peligrosos de 

los países, donde hay más pobreza y violencia. Se trabaja con ellos en centros juveniles durante 

diez horas semanales, donde se les da entrenamiento deportivo, informática, alfabetización y 

asesoramiento en salud. Los resultados fueron espectaculares y permitieron bajar el 60% el índice 

de arrestos, el 27% las expulsiones de la escuela y el 16% la delincuencia. 

Finalmente, los procesos necesarios para conseguir una integración de las personas en 

exclusión, se deben hacer un conjunto de actividades que procuren resultados positivos y facilite 

los programas. 

2.3.3. Permeabilidad arquitectónica como solución de integración social 

(Sansao, 2016) nos indica que “el espacio colectivo es el espacio público de la 

contemporaneidad” (p.28); es decir, un espacio comprendido como un lugar incluyente y accesible 

para todos los ciudadanos. 

A partir de lo existente y del análisis de las problemáticas, se pueden finalmente plantear las 

diferentes estrategias del proyecto, que permitan potenciar las actividades dadas del mismo. 

(Hernandez, 2016) nos dice que “la transformación de los espacios urbanos debe hacerse de 

acuerdo con las necesidades que el ciudadano ha presentado” (p.7). 

En una ciudad donde el espacio público como instrumentos de integración social es deficiente 

se justifica proponer un proyecto arquitectónico que contribuya a la construcción de la ciudad 

como paisaje integral (cultural – social) desde el valor potencial de sus espacios. Con el propósito 

de atender a las problemáticas sociales y por ende su disminución. 
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Al plantear una propuesta de integración social a través de la permeabilidad del proyecto con 

el fin de no perder la identidad del lugar. (Alvarez, 2018) nos indica que “la permeabilidad es una 

forma efectiva de integrar espacios. Considerando una dinámica de bordes activos, con fachadas 

abiertas que permitan revitalizar los espacios mediante actividades. Ya que esto promueve la 

apropiación y fortalece las relaciones que se crean dentro de las comunidades” (p.27). 

Se debe tener en cuenta la antigüedad de la zona. (Nacto, 2012) Gran parte de las ciudades 

fueron creadas en una época diferente y necesitan ser transformadas para satisfacer nuevas 

necesidades”. Para poder proyectar una transformación que permita integrar el espacio público y 

las edificaciones existentes. (Alvarez, 2018) indica que “lograr la integración de espacios públicos 

y privados, se dificulta por la falta de lugares para desarrollar espacios para el ocio y 

esparcimiento” (p.13). 

2.4. Marco conceptual 

- Integración social 

El ser humano vive en sociedad, forma parte de un sistema. Dicha integración social permite a las 

personas que se encuentran en un sistema marginal, potenciar su autoestima y capacidades 

sociales, para que forme parte de un grupo social, asumiendo el papel del protagonismo de su 

propio proceso de socialización. 

- Desarrollo social 

Se denomina desarrollo social a la circunstancia en donde se pone en primer lugar a las personas 

para que adquiera mejores condiciones de vida de forma continua. El desarrollo social está 

relacionado con lo económico, que implica un mejor acceso a bienes y servicios por parte de la 

población. 
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- Danza terapéutica  

La danza terapéutica, se utiliza como herramienta para el mejoramiento físico y mental de las 

personas, arrojando excelentes resultados y aunque en su inicio se utilizó solamente con pacientes 

mentales, ahora que han visto sus beneficios en personas con diferentes tipos de discapacidad y 

hasta simplemente como forma de disminuir problemas emocionales, ahora es utilizado para lograr 

salud integral. 

- Espacio 

Superficie o lugar con unos límites determinados y unas características o fines comunes. 

- Cultura 

Es un concepto que tiene varios significados, pero para la UNESCO, la cultura permite al ser 

humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y 

busca nuevas significaciones. 

- Arte 

Es una Actividad donde hombre puede expresar sus sentimientos, emociones y hacer 

conocimiento de algo. 

- Personalidad  

Se define como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular; se compone de 

características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. 

- Esencia 

Son Conjuntos de características propias que determinas a una persona o cosa como algo único.  
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- Expresión corporal 

También llamado el lenguaje del cuerpo ha sido una de las más importantes y originales formas 

de expresión y comunicación del ser humano en donde la herramienta principal de creación es el 

cuerpo en movimiento. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DEL DISTRITO LA PERLA 

3.1. Distrito La Perla - Callao  

El distrito La Perla ubicado dentro de la Provincia Constitucional del Callao, fue creado el 22 

de octubre de 1964, durante el primer gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry. Pero por 

problemas administrativos fue reconocida oficialmente el 04 de noviembre del mismo año. 

El distrito se creó con la intención de albergar a la clase alta de la época republicana. Se 

construyeron muchas casas, incluyendo la casa de verano del presidente de la República; sin 

embargo, el distrito al estar levantado a orillas del mar en una zona de mar brava, no había que 

esperar mucho para que este se borrara en un solo instante, he iniciaría de nuevo su construcción, 

pero ya no con las mismas intenciones y entusiasmo. 

 

 

      Figura 18: Distrito La Perla - Callao en los años 1930 

       Fuente: http://antiguasfotosaereasdelcallao.blogspot.com/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
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    Figura 19: Distrito La Perla – Callao en la actualidad 

 Fuente: Google 

 

3.1.1. Localización 

La escuela de baile que se va a desarrollar, está ubicada en la Provincia Constitucional del 

Callao, en el Distrito de la Perla, con una superficie de 2.83 Kilómetros cuadrados y a 8 msnm.  

El distrito está limitado por el norte con el distrito de Bellavista, por el sur con el mar de Grau, 

por el oeste con el distrito del Callao y por el este con el distrito de San Miguel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CALLAO 

2. BELLAVISTA 

3. CARMEN DE LA LEGUA 

4. LA PERLA 

5. LA PUNTA 

6. VENTANILLA 

7. MI PERU 

Figura 20: Distrito de la Provincia Constitucional del Callao 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.2. Clima  

Para el análisis del clima se tiene como fuente de información el “Plan de Desarrollo Urbano 

de la Provincia Constitucional del Callao” para el periodo 2011- 2022 (p.103- 104) 

- La temperatura en el invierno no supera los 20°C, mientras que el verano, donde predominan 

los cielos despejados y las temperaturas sobrepasa los 24°C.  

- La precipitación es escasa, presentando frecuentemente lloviznas, que suelen ser de larga 

duración, pero siempre es de poca densidad, no pasando de 1 mm por hora. 

- Los vientos alisios son de S y SO, la tendencia del viento medio anual fluye desde las zonas 

costeras hacia el interior del continente; con velocidades de viento medio de 2 a 4 m/s. En las 

mañanas se presentan calmas que desfavorecen la dispersión de los gases y vapores en la zona 

de inversión térmica. 

- Las estaciones cercanas al litoral ofrecen registros con el más alto porcentaje de humedad y al 

mismo tiempo muy pequeña oscilación tanto en su valor promedio anual como en sus valores 

máximos y mínimos extremos; pero a medida que se avanza tierra adentro, si bien el promedio 

se hace más bajo, todos los valores sufren mayor oscilación. 

- El mayor índice de radiación se encuentra hacia el Este, con valores promedios entre 5,5 a 5,6 

Kw h/m2; incrementándose hacia las cuencas medias y altas de los ríos Chillón, Rímac hasta 

6,0 Kw h/m2. 

- La nubosidad está vinculada estrechamente con el proceso de inversión térmica que tiene lugar 

en la costa y que contribuye a saturar de humedad la atmósfera en invierno, esto se aprecia con 

mayor frecuencia en la zona norte del Callao, en el distrito de Ventanilla (Pachacútec) debido 

a su cercanía a las playas llegando a una altitud de las zonas de lomas sobre los 480 metros. 
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3.1.3. Uso de suelo 

El distrito de La Perla se caracteriza por albergar mayor porcentaje residencial (76.15%).  

En cambio, con respecto a los espacios dedicados a la recreación publica es poco (6.46%); en 

consecuencia, es necesario potenciar el uso recreacional mediante equipamiento y servicios.   

 

Cuadro 1: Uso actual del suelo en el distrito La Perla 

Fuente: Información de la Municipalidad distrital de La Perla -Información de Campo 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Callao 2011-2022 

 

 

3.1.4. Densidad  

Se caracteriza por ser un distrito residencial, de densidad media, consolidado y con algunas 

áreas deterioradas, mayormente está ocupado por estratos socio-económicos medios, con una 

densidad poblacional media. Su territorio carece de áreas de expansión y cuenta con dos 

asentamientos humanos con características de urbanización populares.  
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La mayor parte de su población cuenta con casas construidas de material noble de 2 a 3 pisos. 

Pero según los datos obtenidos y observado en los 2 ultimo años en la perla están apareciendo los 

primeros edificios multifamiliares de más de 10 pisos debido al boom inmobiliario y 

modernización del malecón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Estructura poblacional 

Según INEI, la población del distrito La Perla – Callao es de 61mil 698 habitantes.  Donde el 

29 mil 395 son hombres y 32mil 303 son mujeres. 

 

 

 

 

Figura 21:Distrito residencia de densidad media 

Fuente: Google 
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3.1.5.1. Evolución de la población y tasa de crecimiento  

Tasa de Crecimiento Poblacional Anual, medido entre los censos del año 1981 y 1993 se eleva 

a 2.00 % y disminuye dicho crecimiento considerablemente en el año 2007, donde la tasa es de 

0.30% considerada la más baja de toda la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.2. Densidad poblacional  

De acuerdo a los límites políticos administrativos, la Provincia Constitucional del Callao está 

dividida en 6 distritos, siendo el distrito del Callao el que cuenta con la mayor cantidad de 

población, seguido de los distritos de Ventanilla, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua 

Reynoso y La Punta. 

Cuadro 3: Evolución de la población censada y tasa de crecimiento poblacional en distritos de la 

provincia constitucional del callao: 1972 – 2007 

 fuente: INEI, Perfil Sociodemográfico del Departamento del Callao, Lima, 2004 INEI, Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2007 

Cuadro 2: Población total y por sexo en distritos de la Provincia Constitucional del Callao: 2007 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 
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El distrito con mayor concentración poblacional es La Perla con 22,436 habitantes por Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.3. Estructura poblacional según edades 

Según datos estadísticos del INEI año 2015, la Perla tiene una población de 58,817 habitantes, 

con una densidad poblacional de 20,783 habitantes por kilómetro cuadrado.  

 

TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL  HOMBRES MUJERES 

Distrito LA PERLA 61698 29395 32303 58817 

De 0 a 4 años 3440 1694 1746 3134 

De 5 a 9 años 4146 2161 1985 3415 

De 10 a 14 años 4402 2220 2182 3331 

De 15 a 19 años 4801 2337 2464 3875 

De 20 a 24 años 4877 2347 2530 4024 

De 25 a 29 años 5169 2496 2673 4322 

De 30 a 34 años 5144 2433 2711 4585 

De 35 a 39 años 4716 2197 2519 4827 

De 40 a 44 años 4267 2061 2206 4247 

De 45 a 49 años 3727 1685 2042 4030 

De 50 a 54 años 3543 1546 1997 3924 

De 55 a 59 años 2973 1284 1689 3576 

De 60 a 64 años 2764 1255 1509 3463 

De 65 y más años 6942 3285 3657 8064 
 

Cuadro 5: Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, 

según departamento, provincia y distrito, 2015. 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2015: XI de Población y VI de Vivienda 

Cuadro 4: Densidad Poblacional en la Provincia Constitucional Del Callao: 2007 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 
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3.1.5.4. Nivel socioeconómico 

Según la percepción sobre la situación económica de las familias residentes en el distrito La 

Perla, se observan de manera predominante las personas correspondientes a los Niveles Socio 

Económicos B Y C. El nivel socio económico A no tiene mayor relevancia en ninguno de los 

distritos que componen la provincia del callao. 

Distrito Total 
Nivel Socioeconómico 

A B C D E 

Bellavista 100 0 64.8 34.2 1.1 0 

Callao 100 0.1 6.9 53.1 27.9 12 

Carmen de la Legua 100 0 15.3 72.9 11.8 0 

La Perla 100 0 46.2 46.9 5.1 1.8 

La Punta 100 0 87.5 10 2.5 0 

Ventanilla 100 0 3.6 24 30.7 41.8 

 

Cuadro 6: Cuadro estadístico - Nivel socioeconómico 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – MAPINSE, 2006 

 

3.1.5.5. Población joven que no estudia ni trabaja 

La estadística muestra que parte del grupo de jóvenes que tienen entre 15 y 29 años de edad, no 

estudian ni trabajan, lo que los pone en una situación de marginalidad y riesgo de caer en 

actividades delincuenciales. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuadro 7: Población de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja por sexo, 2012 – 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 

Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH 
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3.1.6. Análisis al contexto urbano  

3.1.6.1. Estructura urbana 

Se caracteriza por ser un distrito residencial, de densidad media, consolidado y con algunas 

áreas deterioradas, mayormente está ocupado por estratos socio-económicos medios, con una 

densidad poblacional media. Su territorio carece de áreas de expansión y cuenta con dos 

asentamientos humanos con características de urbanización populares.  

3.1.6.2. Estructura vial y de transporte 

El análisis de la estructura vial y de transporte se analizará a nivel provincial  

A. Estructura vial  

Las vías que permiten la comunicación del distrito La Perla con la ciudad de Lima y Callao, se 

consideró la clasificación vial en cuatro tipos: 

- Vías expresas 

Las vías expresas son aquéllas que soportan importantes volúmenes de vehículos con 

circulación de alta velocidad sin interferencia que cruzan el Área Provincial del Callao y la 

vinculan con el resto del país. Dentro de estas vías podemos encontrar y de acuerdo al plan maestro 

de transporte urbano para lima y callao, a la Av. La marina y Av. Costa verde. 

 

 

 

Figura 22: Vías expresas - Av. La Marina y Av. Costa verde 

Fuente: Google 
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- Vías arteriales 

Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas principales de 

generación de tránsito y a velocidades medias de circulación, es decir, permiten la integración 

entre las vías Colectoras con las Vías Expresas. En esta categoría se encuentra: Av. argentina, Av. 

Néstor gambeta, Av. Guardia chalaca y Av. O. Benavides, y Av. Venezuela.  

 

 

Figura 23: Vías arteriales: Av. Guardia chalaca y Av. Venezuela 

Fuente: Google 

 

- Vías colectoras  

Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacía las vías 

Arteriales y/o vías Expresas. Dentro de esta clasificación de vías están: av. Miguel Grau (ex av. 

Buenos aires), av. Dos de mayo, av. José Gálvez, av. Sáenz peña, av. Pedro Beltrán, av. La Paz y 

av. Costanera.COES 

 

 

 

 

 

Figura 24: Vías Colectoras - Av. José Gálvez y Av. Costanera 

Fuente: Google 
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- Vías locales 

Son aquéllas cuya función es proveer fundamentalmente el “acceso” a los predios o lotes 

adyacentes. Su definición y aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas con fines de 

vivienda: av. Alameda, av. Vertello, Jr. Colina, av. Los dominicos, av. La chalaca, av. 

Contralmirante mora, av. Panamá, av. Los insurgentes, av. 1 de mayo, av. Juan pablo II y av. Santa 

rosa. 

 

Figura 25: Vias Locales - Av. Santa Rosa y Av. Sucre 

Fuente: Google 

 

B.  Flujo vehicular  

El transporte urbano en Lima-Callao y otras provincias del departamento de Lima es caótico y 

conflictivo. En el caso de La Perla, el congestionamiento vehicular solo existen en las vías que 

colindad con otras jurisdicciones, por la alta actividad comercial, paraderos iniciales y finales y la 

gran demanda de moto taxis. 

Por otro lado, su infraestructura vial luce en completo abandono, pero están en reparación ya 

que es un distrito que en estos últimos años de está reactivando. 

3.1.7. Hitos y Nodos 

Se considera como hitos a los elementos más representativos de la zona que actúa como puntos 

de referencia para ubicarse en el lugar. 
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Se considera como nodos a los paraderos más concurridos y los mercados más grande de la 

zona por congregar la mayor cantidad de usuarios. 

3.1.8. Equipamiento urbano 

Si hablamos de los equipamientos de comercio, hospitales, educación, centros culturales, zonas 

recreacionales y academias de danza u otras artes son escasos dentro del distrito. Solo se pueden 

llegar a ellos por medio del transporte o incluso caminando ya que se encuentran en los distritos 

aledaños. 

3.1.8.1. Tipología existente 

Existen 2 tipologías en cuanto al uso residencial ya que son las que predominan dentro del 

distrito: viviendas de 1, 2 y 3 pisos y vivienda comercio. 

 

 

 

 

3.2. Conclusiones parciales 

- Por lo general el distrito La Perla, posee un territorio con una infraestructura urbana básica y 

sin áreas de expansión. 

- En el caso de problemas de accesibilidad al distrito consiste en que sus vías principales de 

ingresos y salidas están relacionas con los demás distritos, generando problemas de 

congestionamiento en la hora pico. 

Figura 26: Tipología de vivienda existente 

Fuente: Google 
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- Los suelos donde había problemas de salubridad y presencia de napa freática que genera grave 

peligro ante la ocurrencia de fenómenos naturales ya no existen, por la existencia de edificios 

multifamiliares de más de 20 pisos y proyecto ya planificados a futuros a construir en toda la 

Av. Costanera. 

- El distrito carece de equipamientos urbano y espacios recreacionales. 

- La densidad aumentara con el paso del tiempo, debido a que recién el distrito se está 

consolidando y las inversiones privadas del boom inmobiliario están iniciando. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL LUGAR 

4.1. Análisis del terreno 

4.1.1. Ubicación del terreno 

El terreno se ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, en el Distrito de La Perla. Entre 

la intercepción de las Avenidas Santa Rosa y Av. Costanera.  

El área correspondiente al terreno es de 3587.90m2, contando con los siguientes lados: Av. 

costanera con 65.13m; av. Santa rosa con 59.98m, el fondo con 35.70m, 11.75m y 29.65m; y el 

lado derecho con Pj. Tacna. 48.85m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Plano de localización 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.2. Característica del terreno  

En el distrito de La Perla, el terreno de cimentación está conformado en su mayor parte por 

suelos de naturaleza fina y consistencia blanda. En la zona más cercana al litoral, donde se ubica 

el terreno, se observan suelos arcillosos de mediana plasticidad (CL) y limos de baja plasticidad 

(ML), los mismos que conforme se acercan al distrito de Bellavista van desapareciendo, 

presentándose suelos areno arcillosos (SC) y limos de baja plasticidad con una compacidad media 

para arenas y una consistencia dura para los limos. 

Figura 28: Plano de ubicación 

Fuente: elaboración propia 
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La zonificación geotécnica sísmica del distrito de La Perla en su área urbana existe un 

predominio de la Zona II (S2) donde prácticamente es toda su extensión y en menor área la Zona 

III (S3) y Zona V.  

 

 

4.1.3. Límites  

Las colindantes del predio son:  

Al norte: Terreno ocupado por terceros que fachada a la Av. Santa Rosa y Av. La Paz. 

Al sur: Con la Av. Costanera  

Al oeste: Con la Av. Santa Rosa  

Al este: Con el Pj. Tacna y Av. Tacna 

 

 

 

 

Figura 29: Mapa de microzonificación sísmica actualizada al 2017 

Fuente: UNI – Facultad de ingeniería 
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Al sur: Con la Av. Costanera 

 

            Figura 30: Vista desde la Av. Costanera 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Al oeste: Con la Av. Santa Rosa 

 

           Figura 31: Vista desde la intercepción de la Av. Santa Rosa con Av. Costanera 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Al este: Con el Pj. Tacna y Av. Tacna 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Figura 32: Vista de Pj. Tacna 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33: Vista de la Av. Tacna 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Análisis climáticos del lugar 

- Asoleamiento y viento 

 

                                         Figura 34: Asoleamiento del terreno -  cara A 

                                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

                                          Figura 35: Asoleamiento del terreno - cara B 

                                                         Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La cara A y B se caliente 

todo el año en el atardecer y se 

enfría por el impacto del viento 

que proviene del S y SO.  

La cara C y D no se calienta 

por el sol, ni se enfría por el 

viento, por las edificaciones 

existentes. 



56 

 

 

 

4.1.5. Zonificación 

Según el plano de zonificación brindado por la Municipalidad La Perla, el terreno donde se 

ubicará el proyecto corresponde a la zonificación ZRE3 y CM.  

ZRE3 (Zona de Reglamentación Especial): Son las zonas que cuentan con evidentes problemas 

de hacinamiento en la vivienda, así como presentan napa freática elevada por su cercanía a la ribera 

marítima que genera muy alto peligro ante la ocurrencia de fenómenos naturales, o presentan 

incompatibilidad con su entorno. En estas zonas, se deben realizar talleres de sensibilización de 

seguridad física ante la población, a fin que tomen conciencia del alto riesgo que corren sus vidas 

y pertenencias, por ubicarse en dicho lugar inadecuado, además que cuentan con problemas de 

insalubridad. 

CM (Comercio Metropolitano): Es el conjunto comercial en el que los establecimientos, por su 

importancia y localización responden a las necesidades y los recursos de la población 

metropolitana y su región. Incluye la mayoría de los servicios comerciales. 

 
 

Figura 36: Zonificación del terreno 

Fuente: Municipalidad La perla 
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Según el índice de usos de actividades urbanas de la Provincia Constitucional del Callao. El uso 

que se dará al terreno ubicado entre la intersección de las avenidas Santa Rosa y Costanera, es 

compatible con la zonificación vigente. 

 

 

Como se sabe hace diez años, la costanera en el distrito de La Perla era el hogar de drogadictos 

y personas de mal vivir. Pero hoy en día, gracias a las inversiones inmobiliaria y la participación 

activa del municipio la zona ya se consolido. Todo este atractivo viene acompañado de zonas 

verdes y un moderno malecón perfectamente iluminado y conectado con los demás distritos de 

lima y callao. 

4.1.6. Accesibilidad al terreno 

La accesibilidad peatonal y vehicular con respecto a la ubicación del terreno será a través de 

sus 4 vías disponibles: av. Santa Rosa, Av. Costanera, Av. La Paz y la Av. Costa verde que se 

encuentre en ejecución   

- Av. Santa Rosa 

La Avenida Las Palmeras, hoy Avenida. Santa Rosa, llamada así por la cantidad de palmeras 

que cubrían toda la avenida. 
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La Av. Santa Rosa posee una berma central y dos carriles en ambas direcciones, por donde 

pasan vehículos livianos y pesados. Se considera una de las vías principales de distrito la perla, no 

por su extensión, sino más bien por su accesibilidad, ya que empieza desde la Av. La marina hasta 

la costanera y ahora con el nuevo del by pass, que forma parte de un proyecto de lima metropolitano 

y La Región Callao, se integrara con la costaverde.  

 

Figura 37: Vista de la Av. Santa Rosa en la parte de arriba y su intersección con la costa verde 

Fuente: Google 

 

- Av. Costanera 

La avenida Costanera, que conecta San Miguel y Callao, existe desde 1935 y una parte de ella 

se convirtió en balneario. Sin embargo, la erosión deterioró las construcciones y para fines de los 

años 50 tuvo que ser bloqueada. 

En la zona había muchas residencias que miraban al mar, pero comenzaron a ser abandonadas 

debido a la llegada de gente de pocos recursos, y este sector empieza a tugurizarse y acumularse 

toneladas de basura que bloqueaban esta vía. 

Ahora con el nuevo proyecto costa verde facilita el flujo vehicular por la avenida Costanera, 

permitiendo además rehabilitar el paisaje urbano. 
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Figura 38: Vista de la Av. Costanera 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Av. La Paz 

Es una de las vías locales principales que conecta al distrito magdalena del mar y san miguel 

con el callao. La avenida cuenta con un carril en ambas direcciones; por ella pasa vehículos 

livianos y pesados, como es el caso del transporte público. Además, La Paz está pasando por una 

evolución inmobiliaria que no se detiene por su accesibilidad, ya que se ubica a una sola cuadra y 

es paralela a todo lo largo de la Av. Costanera. 

 

Figura 39: Vista de la Av. La Paz con Av. Santa Rosa 

Fuente: Google 
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4.1.7. Proyecto Costa Verde 

El proyecto Costa Verde, consiste en unir Chorrillos con el distrito de La Punta en tan sólo 25 

minutos; a través de la construcción de seis carriles para el desplazamiento fluido de vehículos 

(tres de ida y tres de vuelta), además se conectará con la Av. Santa rosa, que pasarán por debajo 

de la avenida Costanera; la cual permitirá darle mayor fluidez vehicular durante las horas de mayor 

afluencia vehicular. Se estima que la obra concluirá a finales del mes de octubre del 2019. 

 
 

Figura 40: Intersección proyecto Costa verde con Av. Santa Rosa 

Fuente: Google 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Construcción del proyecto costa verde 

Fuente: Google 
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4.1.8. Accesibilidad del transporte público y privado 

La Av. Santa rosa y av. La paz a pesar de recibir el transporte público y privado, se encuentra 

despejado en las tres horas puntas del día. De igual modo y por su nueva infraestructura la Av. 

Costanera también se encuentra libre de tráfico durante todo el día. 

4.2. Justificación del Lugar 

Una de las principales razones para la elección de este terreno fue el contexto en que se 

encuentran actualmente: 

- Por ser un distrito que aún conserva la vida de barrio, existiendo interacción entre su población, 

y el hecho de encontrarse frente al mar, induce un compromiso con el entorno y desafío por 

parte de la propuesta. 

- El distrito del callao tiene una visión a mediano plazo de una rehabilitación y renovación 

urbano, que proyecta la recuperación de la Av. Costanera, y la recomposición de los tejidos 

urbanos que beneficiara de manera importante al proyecto en cuestiones de alcances a nivel 

metropolitano. 

- Por la centralización de las actividades económicas, educativas, servicios, etc. que ocasionan 

problemas de congestionamiento vehicular, se pensé en ubicar el proyecto en una zona apartada, 

con la intención de aumentar la cobertura del territorio en la ciudad. 

4.3. Diagnóstico y conclusiones 

- Diagnostico  

o Según lo investigado, resulta que la desintegración familiar en la principal causa de la violencia 

o delincuencia juvenil. 

o Poca inversión y mejoramiento de infraestructura dentro del sector cultural, por parte del 

gobierno. 
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o Los factores con respecto al desarrollo de la violencia, según un análisis de políticas públicas 

en américa latina, se relaciona con situaciones socioculturales y económicas. 

o Falta de participación y cooperación ciudadana para un mejor desarrollo social. 

o Interés en Recuperación del ornato del distrito, mediante el mejoramiento de la infraestructura 

urbana a través de la ejecución de obras, así como la elaboración de proyectos. 

o Con respecto a su ubicación del proyecto, tiene una buena accesibilidad por medio de vías 

rápidas que se conectan con la mayoría de los distritos de lima y callao. 

- Conclusiones  

o El proyecto generara mayor movimiento durante el día y fomentara la interacción entre los 

visitantes por medio de actividades 

o Consolidara el desarrollo social  

o Promoverá el arte y la cultura 

o Reforzará la inversión en el distrito 

o Como conclusión final, la arquitectura por ser un factor de cambio determinante en la sociedad 

en la que nos encontramos. El arquitecto siempre debe comportarse y conducirse con este 

compromiso de colaborar con el desarrollo social y ejercer ese poder de cambio del cual puede 

ser participe. 
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CAPITULO V 

PROYECTO 

5.1. Programa arquitectónico 

5.1.1. Conceptualización arquitectónica 

5.1.1.1. Naturaleza 

Se cree que la ola de violencia juvenil que enfrentamos, se debe en gran parte a la desintegración 

social y familiar; por supuesto que también se debe a la oferta cultural que se ofrece al interior del 

distrito y que no es suficiente para solventar las necesidades de su población.  

Para cubrir las necesidades de los jóvenes las cueles son: Definir el sentido de identidad, ganar 

independencia, relaciones significativas, cultivar valores sanos y descubrir o renovar la vocación. 

Se planteará una escuela de baile urbano para los jóvenes entre las edades de 15 y 29 años de edad, 

para ayudar a llenar los vacíos que existen en cuanto a cultura, arte y actividad física. Los jóvenes, 

además de desarrollar conocimientos musicales y artísticos, reciben otras enseñanzas, como el 

trabajo en equipo, la socialización, el desarrollo de la comunicación, la expresión, la autonomía y 

la autoconfianza, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.  

A todo esto, la escuela de baile urbano aparte de sus instalaciones para la práctica del baile: 

Salones de baile; contará con un gimnasio, un restaurante, tiendas y estacionamientos, permitiendo 

el acceso a las inversiones privadas, para que el proyecto se pueda mantenerse por sí solo. Además, 

ofrecerá espacios libres, con la intención de mejorar con el desarrollo integral, permitiendo a todo 

tipo de usuario interactuar. 

5.1.1.2. Carácter  

El baile urbano por ser un arte callejero en constante evolución y que se caracteriza por sus 

rápidos movimientos, el proyecto debe tener un carácter de dinamismos y urbano. 
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El diseño de esta propuesta pretende representar un hito arquitectónico por su audaz 

configuración e innovación que se le va a dar; y poder colaborar con la rehabilitación del lugar; 

con una estructura y/o forma geométrica que permita una perfecta composición y mezcla con el 

entorno urbano.  

La zona destina a la enseñanza del baile estará acondicionado para obtener salones confortable 

y requerido para la práctica del baile; y teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar, 

una fuerte y constante exposición al sol en gran parte del año, se analizará su adecuada protección 

y organización de espacios. Más aun, todo espacio interno se conectará con circulación de fácil 

acceso con el resto de los ambientes, con la intención de permitir el ingreso a todos, incluso a las 

personas con discapacidad. 

5.1.1.3. Concepto arquitectónico 

- Relación entre el edifico y el usuario 

Durante el inicio del desarrollo del anteproyecto se tomó en cuenta como relacionar al edificio 

con el usuario para cumplir como lo objetivos planteado, esta relación se cumpliría con espacios 

abiertos que responda a las necesidades del entorno inmediato y conectando los distintos espacios 

interiores con el exterior. Teniendo en cuenta que el espacio que se tiene no es muy grande. 

Para eso se planteó de manera intuitiva la primera planta libre, dando paso a una plaza donde 

se pueda realizar actividades de artísticas y culturales, acompañado de comercio con la intención 

de formar nodos sociales exterior. 

- Inducir el arte 

Crear un lugar donde se pueda motivar a niños y jóvenes proporcionándoles nuevas formas de 

entretenimiento mediante el baile y otras actividades artísticas y culturales, así como oportunidades 

de desarrollo social, con el fin de evitar que caiga en la delincuencia y el pandillaje. 
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- Generar espacio público e hito 

Un punto a considerar importante en el desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta que el 

distrito carece de hitos, espacios públicos y lugares de recreación se dio la idea de crear un lugar 

donde los usuarios puedan sentarse, conversar y descansar, etc. Con la intensión de activar la zona 

y convertir este terreno en un núcleo social y de entretenimiento para la población. 

- Forma 

Se buscó en crear un edifico moderno, con movimiento y con su propia identidad que es el 

baile, teniendo una apariencia abierta y de apariencia externa, con una primera planta libre que 

ayudara a desdibujar los límites entre el edificio y la ciudad. 

5.2. Alcances arquitectónicos 

5.2.1. Magnitud 

El terreno donde se desarrollará el proyecto tiene una extensión de 3587.90m2, y para la 

planificación de la capacidad total y el tamaño de la escuela de baile urbano se tomará en cuenta 

la cantidad de jóvenes de lima y callao, entre los 15 y 29 años, edad promedio de la población en 

las escuelas relacionadas con el arte del baile.  

Según la INEI en lima metropolitana cuenta con 2, 646,787 jóvenes y en el callao 253,760; y 

según PRONABEC el 3.5%, es decir 100,000 jóvenes se inclinan a las carreras artísticas; por tanto, 

el proyecto estará planteado para abarcar a 1,000 personas, siendo la densidad máxima permitida. 

El proyecto al ubicarse en una zona bien accesible y repotenciada por la mejora del lugar, se 

tomará en cuenta los datos mencionado anteriormente, para que de esta manera encontrar las 

condiciones del diseño y necesidades espaciales que el proyecto demande. 
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5.2.2. Complejidad  

El deseo de crear un edificio que muestre ritmo y movimiento, al igual que el baile; condujo a 

una solución de implementar formas onduladas, para dar la sensación de un edificio bailando y 

que pueda ser vista por todos lados. La construcción de esta forma de cobertura y que formara 

parte de la estructura del edificio, tiene algunas dificultades por su gran complejidad técnica. 

Inclusive, se tiene la intención de elevar el proyecto, con la intención de mantener el concepto de 

planta libre y crear una arquitectura abierta. 

El programa de la escuela de baile urbano estará dividirá en 5 zonas y se distribuirá en 4 plantas 

más un sótano, comunicados por escaleras, ascensor y rampas; con sus alturas y áreas 

correspondientes para su óptimo funcionamiento en relación a los objetivos planteados y su 

concepto.  

5.2.3. Trascendencia  

La escuela de baile urbano ubicado en La Perla - Callao, potenciada por su accesibilidad e 

infraestructura urbana y cumplir con el objetivo de colaborar con el desarrollo de la población; el 

proyecto pretende obtener una gran trascendencia de impacto social a nivel colectivo e individual, 

en el ámbito local como metropolitano y ser un símbolo para el distrito. Creando un lugar de 

esparcimiento y aprendizaje, especialmente para jóvenes. 

La arquitectura también cobra un valor transcendente por su concepto de permeabilidad, 

saliendo de las construcciones convencionales. 

A todo esto, se plantea en este trabajo sirva como modelo teórico y aspiraciones para futuros 

proyectos en otras localidades del Perú, para mejorar y colaborar con el desarrollo de integración 

social. 
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5.3. El usuario 

5.3.1. Usuario directo o permanente 

5.3.1.1. Alumnos  

Niños y Jóvenes que representa la mayor parte de la población, esta escuela va dirigida a ellos, 

con la intención que reciban una educación a través del baile, fortaleciendo los aspectos 

relacionados con el desarrollo social y personal con entornos libres de violencia y por supuesto para 

que logren una trayectoria exitosa a la vida adulta. Con el fin de reducir los índices de pandillaje de la 

zona. 

5.3.1.2. Profesores  

Después de los adolescentes y jóvenes, el factor más importante en una clase de técnica de 

danza es el profesor, ya que no sólo interesa lo que el niño aprende, sino también cómo lo aprende.  

Los dos atributos esenciales de un buen profesor consisten en: 

 • Una personalidad dinámica. 

• En la capacidad para motivar a sus alumnos. 

5.3.2. Usuario indirecto o temporal  

5.3.2.1. Alumnos visitantes  

Alumnos extranjeros o de otras escuelas de la localidad, que quieran compartir experiencia y 

aprender nuevas técnicas relacionados al baile urbano. 

5.3.2.2. Visitantes a espectáculos 

Aquí se considerará al público espectador dentro del radio de influencia, entre los cuales se 

considerará un sector de los distritos aledaños por el fácil acceso al lugar  
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5.3.2.3. Transeúntes del espacio publico 

Usuarios y habitantes de la zona, que pueden hacer uso del espacio público ofrecido, con la 

intención de reunirse o descansar.  

5.4. Criterios del diseño  

5.4.1. Criterio de función  

se pensó en incluir al público en general, para eso se propuso zona de comercio de primera 

necesidad, social y educativo, con la intención de proponer un edifico que tenga como función la 

enseñanza, la cultura y recreación. 

5.4.2. Criterios ambientales  

A. Aislamiento térmico  

La fachada cumple un rol importante y es la de proteger al edificio de los rayos solares, porque 

a la hora de desarrollarse el anteproyecto, se tomó en cuenta la orientación del terreno ya que no 

era la mejor por su cantidad de horas de impacto solar. 

Para eso se utilizará Screen Panel, son paneles perforada que permiten revestir la fachada de 

forma horizontal, vertical o diagonal, permitiendo dar un acabado de una sola piel. 

Su instalación es rápida y sencilla, ya que los paneles van fijados a una serie se soporte metálico 

que sujeta los paneles a la estructura del edificio, la instalación debe iniciarse de abajo hacia arriba. 

Se pueden personalizar el diseño deseado, gracias al uso de una máquina de control numérico, 

a la cual se le ingresa el diseño deseado en planos CAD. 
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Figura 42: Componentes y forma de instalación de los paneles Screen 

Fuente: www.hunterdouglas.com.pe – Paneles Screen  

 

 

Figura 43: vista referente del Screen Panel que se utilizara.  

Fuente: Google 

 

 

B.  Acústica  

El aislamiento acústico es fundamental en el edificio para una mejor armonía entre los espacios 

interiores y con el exterior, y si queremos evitar problemas legales en materia de ruido. El 

aislamiento acústico se logra mediante el uso correcto de materiales absorbentes, difusores, 

aislantes y reflectores acústicos.  
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Figura 44: Detalle del sistema acústico para salones de baile 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Iluminación  

Buena cantidad de luz natural ayuda a Reducir el consumo energético, además se ha 

comprobado que los espacios bien iluminados y amplios permiten estimular la actividad que se 

realiza en su interior como en las salas de baile. Haciendo que sus alumnos bailen con menos 

limitaciones y mayor libertad corporal. 

5.4.3. Criterios estructurales  

El sistema estructural que se utilizará en el proyecto será mixto; es decir se utiliza los elementos 

estructurales compuestos de acero y hormigón en que ambos materiales trabajan conjuntamente. 

La razón que se opta por utilizar este tipo de estructura, es para reducir las unidades de gastos y 

por la forma del edificio; ya que habrá luces de 30 metros y volados de 2 metros, el motivo es para 

emplear la cantidad de columnas menos posible ya que los espacios deberán ser amplio y limpios 

para un mejor desarrollo del baile y no interrumpa la visualización de los usuarios. 
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5.4.3.1. Ventajas y desventajas de la estructura mixta: 

A. Ventajas  

• Al utilizar ambos tipos de estructura se consiguen estructuras más livianas de acuerdo a lo 

necesario, y por tanto se aprovechará todo el material. 

• La estructura mixta permite cubrir mayores luces que el elemento de acero u hormigón por 

separado. 

• El edificio al poseer elementos de hormigón, que son secciones de acero recubierta en 

hormigón, constituye una barrera adicional a la corrosión, además actúa como una barrera 

contra el fuego, dando mayor resistencia a altas temperatura.  

• La construcción es mucho más, ya que es posible avanzar con las estructuras de acero sin 

necesidad de esperar por el curado del hormigón. 

• Menor costo de construcción por el uso de elementos de menor peralte permite reducir la altura 

entre pisos, con el consiguiente ahorro en elementos no estructurales y terminaciones. 

B. Desventajas  

• Conseguir que hormigón y acero trabajen en conjunto requiere normalmente del uso de 

conectores especiales y trabajo adicional al caso de la construcción convencional en acero u 

hormigón. 

• Durante el proyecto, la resistencia despreciable a la tracción del hormigón agrega un grado de 

complejidad a la hora de determinar la rigidez de los elementos estructurales. Además, el efecto 

de fenómenos como la fluencia lenta o creep y la retracción del hormigón puede ser mayor que 

en el caso de estructuras de hormigón armado. 
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• Durante la construcción, es necesario combinar dos especialidades (construcción en hormigón 

y construcción en acero) trabajando al mismo tiempo, lo que complica la programación y 

ejecución de la obra. 

 

           Figura 45: Losa de concreto sobre plancha de acero plegada 

        Fuente: Google 

 

          Figura 46: Secciones de columnas de acero – concreto 

                 Fuente: Google 

 

              
           Figura 47: Secciones de vigas de acero – concreto 

              Fuente: Google 
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5.4.4. Criterios espaciales 

A. Antropometría  

Las medidas del cuerpo humanos serán tomadas como referencia con la intención de obtener 

las medidas adecuadas al momento de diseñar los espacios interiores, para una mejor circulación 

y desplazamiento para cada actividad a realizarse, sin que interrumpan los mobiliarios.   

 

Figura 48: Antropometria1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Antropometría 2 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Dimensiones de salón de baile  

Para tener idea de las dimensiones óptimas para un salón de baile urbano, se necesitó visitar las 

instalaciones de las escuelas de baile de MALI y D1-dance de Vania Masías, con sedes en 

magdalena y chorrillos, donde se enseña todo tipo de danza, en especial de estilo urbano: break 

dance, hip hop, sexy dance y k-pop, entre otros. También se requirió entrevistar a profesores de 

baile de cada escuela.  

Primeramente, el área que utiliza la persona al momento de bailar es muy relativa, pero con un 

área de 2m2 por persona es suficiente. En cambio, si se quiere tener un espacio más amplio y 

óptimo para realizar movimientos acrobáticos como saltos o volteretas que demanda algunos bailes 

de estilo urbano, sería más que suficiente 4m2 por persona.  Y para determinar la cantidad de 

alumnos por clase, se tomó en cuenta: Según el punto vista pedagógico para la enseñanza de baile, 

da a conocer que el área de un aula no debe ser menor a 80m2 y tener una capacidad máxima entre 

15 a 20 alumnos.  

Segundo, la altura libre de un salón de baile, los profesores concuerdan que con 4mts de altura 

sería estupendo, porque los espacios con altura permitirán introducir la luz a distintos niveles, crear 

espacios más amplios y el aire caliente siempre tenderá a subir, dando mejor confort y comodidad 

a los alumnos.  

Tercero, el ambiente debe ser diáfano, sin limitar la visión del profesor, y de forma rectangular 

para que haya mayor cercanía y mejor contacto con los profesores; y donde los alumnos puedan 

realizar diagonales.  

 

 



76 

 

 

 

Por último, tomando como ejemplo un problema de la escuela de baile de MALI (ver subtitulo 

2.2.1.). Hay fechas donde se necesita ensayar para una presentación y se busca reunir a varios 

grupos de baile y por falta de espacio ensayan en los exteriores del edificio. Para resolver el 

problema y en entrevista con los profesores de cada escuela, un espacio con las dimensiones de 

una cacha de fulbito (15m x 25m) sería más que genial. Por tal motivo se colocará puertas plegables 

acústicas (ver subtítulo 3.4.2.) como tabiques para unir salones de baile. 

 

 
 

Figura 50: Salón de baile - Millennium dance 

Fuente: Google 
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Figura 51: Dimensionamiento de aula de baile 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Administración  

 

Figura 52: Dimensionamiento de oficina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 53: Dimensionamiento sala de reuniones 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Comercio: Restaurante  

 

Figura 54: Dimensionamiento Restaurante – Cocina 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 55: Dimensionamiento Área de mesas 

Fuente: Neufert 
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E. Corredor 

 

 

Figura 56: Dimensionamiento de corredores 

Fuente: Neufert 

 

5.4.5. Criterios de forma 

Para forma del proyecto, primero se hizo los retiros correspondientes de acuerdo a los 

parámetros urbanísticos, luego se dio giro al volumen con la intención de darle movimiento y crear 

esa sensación que el edificio baila, también por ser un proyecto que impulsa la integración social 

se elevó la primera planta para una mejor interacción con el espacio externo.  

Como estructura principal y para no colocar demasiadas columnas y obstaculice la visualización 

y circulacion, se optó por usar estructura tubular y con la intención que de dar paso a la luz y 

ventilación natural.  Por último, para quitarle rigidez en toda la zona del techo, se le dio desniveles 

tipo rampa, para darle mas sensación de movimiento al proyecto. 
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Figura 57: Proceso de la forma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58: Cubierta vidriada en forma helicoidal para la plaza 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.6. Criterios técnicos 

5.4.6.1. Iluminación artificial 

La iluminación, actualmente forma una parte esencial de la danza, tanto en espacio de práctica, 

como es sus coreografías, camarín y montajes escénicos. Esto quiere decir que cumple un papel 

funcional, al proveer visibilidad y seguridad, pero también cumple con la decoración del ambiente. 

Cada estilo de baile tiene su carácter y una serie de ritmo que lo distingue de los demás. En el 

caso del baile urbano, en donde sus funciones se llevan a cabo en espacios abiertos se debe 

considerar la importancia de la luz de día, pero también baja iluminación, ya que la mayoría que 

practica este tipo de baile provienen de las calles y aun poseen algo de timidez, por tanto, siempre 

van a querer ubicarse en un espacio menos iluminado.  

Por todo lo dicho, sería recomendable acudir a la utilización de un controlador de luces, para 

jugar con la intensidad, tipo, el color, la calidad y la dirección de las luces, para poder lograr varios 

efectos lumínicos, mediante aparatos tipo softlight, fresnels, leds, etc. 
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Figura 59: Salón de baile utilizando poca iluminación en pleno ensayo para dar más efecto al ambiente  

Fuente: Google 

 

 

5.4.6.2. Ventilación mecánica 

Durante el diseño del proyecto se tomó en cuenta ventilar de manera natural cada espacio, sin 

embargo, esto no se pudo aplicar en todos por los requerimientos que se están necesitando. 

 Los ambientes de depósitos e instalaciones de servicios ubicados en el sótano, estarán sujeta a 

una ventilación forzada, contando con un sistema de ventilación mecánica, considerando que solo 

se utilizara durante el momento que el ambiente es ocupado. 

5.4.6.3. Piso  

Su importancia no radica tanto en su necesidad para bailar, más bien para obtener un aula de 

baile adecuada; ya que, al saltar en suelos rígidos, puede ocasionar lesiones graves de la rodilla. 

Todo el mundo ha evolucionado, incluso el baile, donde ahora se realiza cantidades de estudios 

para prevenir lesiones. A todo esto, el piso del aula necesita ser de madera con amortiguadores 

para disipar mejor los impactos. 
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Piso de Danza modular Liberty de Harlequin 

El Sub-piso modular resilente prefabricado “Liberty” de Harlequin: es un sistema de piso 

"flotante" compuesto de paneles de piso flexible colocados alternadamente, que se puede instalar 

de manera temporal o permanente en un estudio de ensayo. Su diseño hace de “Liberty” un piso 

que se adapta a todas las disciplinas de danza y que puede usarse para todo tipo de manifestación 

artística sin que los artistas tengan que preocuparse del piso y puedan concentrarse en su actuación 

sin miedo a caídas o lesiones. 

Sus ventajas: "Elasticidad de área" lo que garantiza la flexión adecuada en el lugar donde apoya 

el bailarín; Eliminación del rebote excesivo, lo que se conoce como "efecto trampolín"; Suspensión 

uniforme en toda la superficie eliminando de este modo los "puntos duros" que tienen los pisos de 

madera tradicionales; Mantiene siempre la misma absorción del impacto reduciendo la posibilidad 

de lesiones y mejorando el rendimiento. 

Harlequin Liberty obtuvo los mejores resultados. La prueba demostró que la absorción máxima 

de choques de los paneles Liberty era del 63% por término medio, y la devolución de energía, del 

20,7%. 

 

Figura 60: Sección de piso de madera, para aula de baile 

Fuente: Google 
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5.4.6.4. Los espejos  

La utilización de espejos en un aula de baile es muy importante para un buen aprendizaje, ya 

que el espejo nos muestra lo que vera el público. Los espejos deben ocupar el lado más largo de la 

sala incluso profesionales sugieren colocarlos solo en la cara delantera de la pista ya que, al tener 

espejos en los cuatro lados crean un desequilibrio y desorientación del bailarín.  Muchas veces 

hasta se emplean cortinas que cubren el espejo. 

 

Figura 61: Vista interior de un aula de baile 

Fuente: Google 

 

5.4.6.5. La pintura 

Sobre pintado, lo ideal sería utilizar el color blanco, para obtener un espacio limpio y genere un 

ambiente de tranquilidad y concentración para el bailarín. Pero para dar una sensación urbana, 

sería ideal llenarlo de graffiti. 
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Figura 62: Espacios interiores y exteriores con muros llenos de graffiti. 

Fuente: Google 

 

5.4.6.6. Vidrio laminado  

Todo cerramiento con vidrio se utilizará vidrio laminado, porque posee una resistencia extra y 

en ocasiones es utilizado como vidrio de Seguridad y Protección. 

Está compuesto por dos o más hojas de vidrio unidas mediante calor y presión con láminas de 

Polivinyl Butyral (PVB), que poseen notables propiedades de adherencia, elasticidad y resistencia 

a la penetración y al desgarro. 

El vidrio laminado será transparente, permitiendo exponer lo que sucede en el interior 

especialmente de noche ya que permite mostrar la silueta de los bailarines durante la práctica y por 

supuesto contará con una estructura interior para su colocación. 
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Figura 63: Esquema de Vidrio Laminado 

Fuente: Google 

 

5.4.7. Criterios tecnológicos  

5.4.7.1. Alucobond  

Es un panel compuesto por dos láminas de aluminio y un núcleo relleno de agregado mineral. 

Las excelentes propiedades del material ayudan a reducir su peso, posee buena protección contra 

incendios A2, su limpieza es sencilla y permiten soluciones adaptables en todo tipo de edifico, 

desde una vivienda hasta un edifico público e industriales.   

 

Figura 64: Panel de alucobond 

Fuente: Google 
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Figura 65: Proyectos utilizando paneles de Alucobond 

Fuente: Google 

 

5.4.7.2. Jardín vertical  

También llamado muro verde, es una forma moderna de cultivar plantas sin necesidad de suelo. 

Esta forma se basa en que las plantas no necesitan tierra, sólo es necesario el agua y algunos 

nutrientes disueltos en ella, junto con la luz y el dióxido de carbono. 

Un jardín vertical tiene muchos beneficios y algunas son las siguientes: Hace disminuir la 

perdida de calor en el invierno y en el verano actúa como un sistema de refrigeración natural, 

mejora la calidad del aire y reduce la contaminación acústica que existe en su entorno.  

Los materiales que se necesita para realizar un sistema de riego son: goteros, manguera, bomba 

de agua y timer. El timer es un sistema digital donde podremos programas que días y que cantidad 

de hora se debe regar. 
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      Figura 66: Esquema jardín vertical 

    Fuente: Google 

 

 

Esquema de riego para jardín vertical 

Para un buen desarrollo en la vegetación es importante la cantidad de agua, para eso se utilizará 

un riego en circuito cerrada, que consiste en reutilizar el agua ya circulada por el mismo jardín 

vertical.  
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Figura 67: Esquema de riego recirculación para jardín vertical 

Fuente: Google 
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5.5. Componentes / zonas 

El siguiente cuadro presenta las siguientes zonas del proyecto:  
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5.6. Organización espacia 
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5.7. Programación arquitectónica 
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5.8. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

5.8.1. Cuadro de Interrelaciones – Primera planta (Plaza – Comercio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquización por espacio de uso 
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5.8.2. Cuadro de Interrelaciones – Segunda planta (Comercio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquización por espacio de uso 
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5.8.3. Cuadro de Interrelaciones – Tercera planta (Zona de baile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Jerarquización por espacio de uso 
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5.8.4. Cuadro de Interrelaciones – Cuarta planta (Mediateca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Jerarquización por espacio de uso 
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5.9. Cálculo de aforo 

El cálculo de aforo de personas y la cantidad de estacionamiento se efectuará según el 

reglamento nacional de edificaciones, acompañado con criterios de funcionalidad y demanda. 

 

Aforo de 733 personas aproximadamente: 

 

 

Se calcula 46 plazas de estacionamiento y 1 plazas de estacionamiento para discapacitados, pero 

el anteproyecto contara con 51 plazas de estacionamiento y 2 plazas de estacionamiento para 

discapacitados, cumpliendo con la cantidad mínima establecida. 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

6.1. Viabilidad del proyecto 

6.1.1. Demanda  

Se analizará el interés sobre el baile urbano en los jóvenes y los lugares y centro de baile de 

mayor influencia en lima y callao, para tener una idea sobre la demanda aproximada que tendrá el 

proyecto 

6.1.1.1.  Interés del baile urbano  

Sabemos que es un estilo de baile, independientemente del país de origen, el cual evolucionó 

fuera de los estudios de baile en cualquier espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, 

fiestas de barrio, parques, patios escolares y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir 

las danzas vernáculas en el contexto urbano. Un claro ejemplo del baile urbano es el llamado break 

dance, el robot-dance. 

También sabemos que este tipo de baile combina una serie de movimientos aeróbicos y 

rítmicos, influenciados desde bailes aborígenes, artes marciales, gimnasia, el funk, etc. 

Actualmente se ven muchísimo jóvenes limeños en las calles practicando este tipo de baile 

como por ejemplo el K-Pop. 

• Estilo de baile urbano K-Pop 

Este género musical, que es una mezcla de hip hop, música electrónica, R&B (jazz, gospel, soul 

y blues), pop y rock, llegó al Perú hace más de 10 años, aproximadamente, como producto de la 

moda coreana. 
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Actualmente, los jóvenes limeños viven en un mundo globalizado y cada vez más 

interconectado, facilitándoles el intercambio de información con personas de otros países a través 

de las tecnologías de la comunicación, como internet. 

El K-pop se ha posicionado en Lima. Tanto que muchos jóvenes de distintos distritos cercanos 

y alejados se han posicionado de las instalaciones del parque Campo de Marte y El parque mariscal 

castilla a falta de espacio para esta actividad.  

6.1.1.2. Demanda de espacios públicos como pista de baile 

Según las visitas realizadas a los distintos espacios públicos en lima con mayor demanda por 

los jóvenes en la utilización de los espacios público como pistas de baile son: el parque campo de 

marte y el parque mariscal castilla en el distrito de lince. 

A. Análisis de la demanda del parque Campo de Marte 

Todos los días, por lo menos uno puede encontrar grupos de jóvenes realizando coreografías o 

danzas folclóricas, los cuales algunos grupos proviene de alguna escuela, pero por falta de espacio 

se reúnen en el parque. 

Pero son los sábados y domingos, donde el Campo de Marte se convierte en una especie de 

anexo de Corea del Sur. Esto se debe a que cientos de jóvenes limeños de diversos distritos de la 

«ciudad de los Reyes», que siguen la cultura pop coreano, se reúnen en grupos de varones, mujeres 

o mixtos, conformados por 5 a 15 integrantes, aproximadamente, para realizar coreografías y 

escuchar su música favorita, en un idioma que es considerado uno de los más difíciles de aprender. 
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Figura 68: Grupo de jóvenes realizando coreografías en un martes por la tarde 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura 69: Campo de Marte en un sábado por la tarde 

Fuente: elaboración propia 

 

B. Análisis de la demanda del parque mariscal castilla  

Este parque se caracterizaba por los ensayos de bailes de los fanáticos del K-Pop, quienes 

incluso realizaban sus propios concursos haciendo uso del espacio público. 

Pero el año pasado La municipalidad de Lince mediante la ordenanza N°376 la prohibición de 

la recreación activa, las reuniones y la contaminación sonora en el Parque Mariscal Ramón 

Castilla. Con propósito, según la municipalidad, la protección, mantenimiento y defensa ecológica 

del lugar. 

En consecuencia, muchos jóvenes que hacían uso de los espacios públicos del parque, tuvieron 

la necesidad de irse al Campo de marte. 

 

http://larepublica.pe/sociedad
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                    Figura 70: Jóvenes coreografiando en el parque Mariscal Castilla 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.1.3. Demanda de usuarios según edades y género. 

La edad de la mayoría de los jóvenes que siguen este estilo de baile y música (ver cuadro 1), 

fluctúa entre los 21 y 25 años de edad (46.6%). La mayoría de K-popers son mujeres (70%). No 

obstante, durante el trabajo de campo, se observó la presencia de muchos K-popers varones (30%) 

y eso se debe al gusto por la música de estilo hip hop y las coreografías. 

 

Gráfico 1: cuadro porcentual de jóvenes según sus edades 

                                               Fuente: Influencia cultural del K-pop en jóvenes limeños 
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6.1.2. Estudio del mercado 

6.1.2.1. Competidores actuales 

Actualmente existe numerosas escuelas de baile, pero pequeñas, que utilizan sus casas como 

instalaciones, pero en toda Lima solo hay dos que destacan, gracias a su marketing y a su ubicación. 

A. MALI – Museo de Arte de Lima 

El museo de arte de Lima muy cercano al casco histórico de la ciudad, ubicados entre las 

Avenidas Paseo Colon y Avenida Wilson. Es uno de los museos más visitados por turistas y 

locales. 

El MALI Lima se encuentra dentro del antiguo Palacio de la exposición, edificio de gran valor 

histórico por ser sede de la primera gran exposición pública del Perú, luego renovado en el 2015 

para expandir sus salas de exposición. 

El MALI Lima también ofrece talleres para chicos y grandes, destacando los talleres de artes 

escénicas, vocales, plásticas, gráficas, musicales y danzas. 

Los precios para la enseñanza en MALI, dependiendo de los meses, están 140 soles x un mes, 

240 soles x 2 meses y 440 soles x 4 meses e inicia las clases la primera semana de cada mes. 

 

                        Figura 71: MALI - Anfiteatro y salones de baile 

                         Fuente: elaboración propia 
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B. Escuela D1-Dance 

La escuela D1-Dance, le perteneciente a la bailarina Vania Masías, cuenta con tres locales en 

Chorrillos, La Molina y Magdalena. Es la escuela más conocida en la enseñanza del baile, gracias 

a su marketing de publicidad y por ser la escuela de muchos artistas de televisión y por supuesto 

por la fama de su fundadora. 

Sobre su infraestructura no es la más apropiada; ya que el local de magdalena funciona dentro 

de una casa que no cuenta con espacios suficiente para el desplazamiento del bailarín. Con respecto 

a su local de chorrillos no cuenta con buena iluminación y ventilación.  

6.1.3. Preferencia con respecto al servicio complementarios  

Los servicios complementarios propuestos se han basado en la demanda actual de la población 

y la proyección que pretende cubrir el distrito La Perla en relación a los nuevos proyectos del 

mercado inmobiliario. 

A. Gimnasio  

Un estudio realizado por el estudio Vida Saludable, de Arellano Marketing, indica que “en el 

año 2016 sólo 39% de la población peruana realiza actividad física y el 2% va a un gimnasio. De 

quienes ingresan a dichos centros, solo 20% se mantiene entrenando” (Gestión, 2015). Esto no 

debe verse como un inconveniente sino más bien como una oportunidad de un negocio que está en 

expansión y por la existencia de una demanda que va en aumento. 

En el año 2015 Ipsos Perú presentó un informe sobre la asistencia al gimnasio según en nivel 

socioeconómico en Lima y callao. 
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Gráfico 2: Asistencia a gimnasios según nivel socioeconómico 

Fuente: Ipsos Perú 

 

 

El Registro Nacional de Municipalidades indica que existen 1,780 espacios de infraestructura 

deportiva en Lima Metropolitana y Callao, de los cuales 225 están ubicados en la provincia del 

puerto y el resto en la capital. 

 

 

Figura 72: Espacios deportivos en Lima y Callao, 2017 

Fuente: Registro Nacional de Municipales 
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A. Cafetería 

Según un ártico publicado por Perú Retail: Starbucks, Altomayo y Juan Valdez: Las principales 

cafeterías del Perú. En el mercado total de cafeterías se estima que en el 2021 deberían existir unas 

3,653, que moverán unos US$ 255.5 millones. 

En los últimos años, algunas cadenas extranjeras han ingresado, mientras que otras han 

reforzado su presencia en el mercado peruano. 

Este concepto tiene a Starbucks como su principal representante en el ranking de ventas. Y es 

que la franquicia estadounidense se lleva el 67% del mercado, seguida de la firma peruana 

Altomayo Cafetería con 13% de participación. Luego viene la colombiana Juan Valdez, que con 

sus más de cuatro años alcanza el 11%; y McCafé, por ahora solo cuenta con el 1% del mercado. 

 

 

                        Figura 73: Las principales cafeterías en el Perú 

                   Fuente: PeruRetail 

 

Las cafeterías para ganar participación en el mercado, según Ernesto Aramburú, director 

ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval, Juan Valdez es la compra y consumo dinámico, que 

hace más atractivo el ganar clientes, así como mediante el uso de nuevas técnicas y sabores, como 
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mezclar hierbas u otros ingredientes y acompañarlos de sándwiches veganos y vegetarianos y 

productos sin gluten que atraen a consumidores diferentes a los habituales. 

B. Minimarket  

El ritmo de vida que actualmente están llevando los peruanos, es altamente demandante. Por lo 

cual ya muchos han decidido preferir hacer sus compras en el día a día, según a lo que necesiten 

en el momento y además de acuerdo al estado de su economía. Esto ha generado una preferencia 

hacia los minimarkets con respecto a otros establecimientos para los peruanos. 

El ritmo de vida que actualmente están llevando los peruanos, es altamente demandante. Por lo 

cual ya muchos han decidido preferir hacer sus compras en el día a día, según a lo que necesiten 

en el momento y además de acuerdo al estado de su economía. Esto ha generado una preferencia 

hacia los minimarkets con respecto a otros establecimientos para los peruanos. 

C. Tiendas de libros 

La mejor prueba para conocer la demanda que tiene las ventas de libros, es la última feria 

internacional de libro realizada el año pasado (agosto 2018). Pasando a la historia con números 

positivos. A pesar de que las cifras crecen ligeramente, lo hacen de manera sostenida. En cuatro 

años, la asistencia pasó de poco más de 500,000 asistentes (2015) a los 565,000 de este año (3% 

más sobre 2017).  

En cuanto a la venta de libros, esta marcó un nuevo récord al llegar a los S/ 19 millones. Este 

número también creció durante el mismo periodo y al menos S/ 2 millones más a diferencia de lo 

recaudado el año previo. 

Y esto se debe, según Carlos Vargas Tagle, director gerente de la editorial Edítalo, considera 

que estos resultados son reflejo de que estamos ante un consumidor-lector más sofisticado, que 
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disfruta de la experiencia de la compra directa, que no escatima en su gasto y que busca una oferta 

personalizada. 

Evaluando la competencia, la tienda de libros Crisol cuenta con 28 locales a nivel nacional, y 

pretende enfocarse en Lima, y en distritos en que les interesa reforzar su permanencia, como 

Miraflores, Barranco y La Molina, entre otros, además de llegar a los distritos donde aún no están. 

D. Mediateca 

La provincia constitucional del callao que cuenta con un carácter cultural muy marcado, no se 

ve nada de desarrollo cultural o educativo. En este momento el Callao solo cuenta solo cuenta con 

dos bibliotecas públicas. La Biblioteca Pública Municipal del Callao - Teodoro Casana Robles y 

La biblioteca central de la Universidad Nacional del Callao.  

Está claro que estos dos edificios de orden público no satisfacen la demanda de infraestructura 

cultural – educativa y poblacional, además están muy distanciados para algunos. 
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CAPITULO VII 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

7.1. Arquitectura 

7.1.1 Descripción de la escuela de baile urbano 

En la Escuela de baile urbano encontramos 5 zonas con distintos usos en 4 niveles y 1 nivel de 

sótano. 

A. Sótano 

En el sótano se encuentra principalmente la zona de estacionamiento en la cual tenemos 

capacidad para 57 vehículos incluyendo estacionamiento para discapacitados. En segundo lugar, 

tenemos la zona de servicios complementarios, ya que en este nivel se encuentra los tableros, taller 

de mantenimiento, almacenes, cuarto de bombas, cisterna, etc. La zona de servicio también se 

cuenta con una zona de baños público y zona de estacionamiento de motocicleta. 

El sótano se comunica con los demás pisos a través de una escalera helicoidal y ascensor de uso 

público y una escalera de evacuación y ascensor de servicio de uso privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74: Zonificación de sótano 

Fuente: elaboración propia 
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B. Primer nivel 

En el primer nivel se ubica la plaza, un área libre, pues como parte del planteamiento se ha 

generado la primera planta libre como zona de recreación y descanso, y como complemento se 

ubica la zona comercias, que consta de una cafetería, tienda de libro y un minimarket. 

Con respecto a las circulaciones verticales, se ha resuelto similar al sótano, pero adicionándoles 

2 escaleras metalicas de evacuación que comunica directamente con los pisos superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Segundo nivel 

En este nivel se ubica el gimnasio al cual se accede a través de la escalera helicoidal o ascensor 

ubicada dentro de la estructura tubular, donde luego se accede a una rampa continua que se conecta 

con el ultimo nivel. 

 

Figura 75: Zonificación de Primer nivel 

Fuente: elaboración propia 
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El segundo nivel también se cuenta con las escaleras de evacuación que se han resuelto similares 

al primer piso y es usado como ingreso del personal de trabajo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Tercer nivel 

En este nivel se ubica la zona escuela de baile urbano y zona administrativa a los cuales se 

accede a través de 2 escalera de evacuación, 1 escalera helicoidal y 1 ascensor desdés el primer 

piso y una rampa continua que inicia en el segundo nivel. 

En el tercer nivel se mantiene el criterio de distribución de un espacio central (circulación) 

formado por el vacío de la plaza en el primer nivel. 

En este nivel también se ubica 3 salas de estar para la espera de ingreso para los salones de 

baile, baños con vestidores y un tópico. 

En la zona administrativa cuenta con un lobby, kitchenette, SSHH, 2 oficinas y una sala de 

reunión. 

 

Figura 76: Zonificación del segundo nivel 

Fuente: elaboración propia 
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E. Cuarto nivel 

En el cuarto nivel se encuentra la mediateca. Y sus circulaciones verticales se han resuelto 

similares al tercer nivel, conectándose directamente con el primer nivel. 

 

 

 

 

 

Figura 77: Zonificación del tercer nivel 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 78: Zonificación del cuarto nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2.    Imágenes 

 

Vista exterior 
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Vista exterior – Av. Santa Rosa 
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Vista interior - Anfiteatro 
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Salón de bailes 
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Vista interior - Gimnasio 
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Vista interior - Plaza 
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Vista interior - Medioteca 
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 Vista aérea
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