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RESUMEN 

 

El presente trabajo está referido a la investigación, discusión y desarrollo de un Centro Cultural 

Especializado en Danzas Folclóricas Tradicionales en el distrito de Cajamarca, cuyo propósito 

es evidenciar y atender a las necesidades que demandan los usuarios principales, es decir, los 

danzantes informales. Se hizo estudiando estrategias de acondicionamiento, aislamiento y 

confort acústico para el diseño del proyecto. Se aplicó un diseño experimental, el cual consistió 

en la recolección de datos mediante encuestas realizadas a los danzantes formales e 

informales del distrito y ciudad de Cajamarca, los cuales nos arrojaron datos específicos sobre 

agrupaciones, tiempo y tipos de danzas. Estos datos fueron fundamentales para la factibilidad 

y veracidad del estudio. Los resultados evidenciaron con claridad la necesidad de un centro 

que pueda acoger a estas personas, para que puedan desarrollar su actividad artística con 

calidad. De acuerdo a todo lo descrito y expuesto líneas arriba concluimos en la idea de que 

diseñar ambientes óptimos para la realización de la actividad dancística, era un proyecto viable 

que permitirá aportar bienestar, confort y seguridad a quienes cultivan el arte de la danza y a 

todas las personas en general.  

Palabras clave: Acondicionamiento, aislamiento, confort acústico, danza, cultura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

Viendo y analizando la realidad del distrito y ciudad de Cajamarca en el contexto del 

desarrollo artístico dancístico, nos encontramos con déficit de equipamiento de 

infraestructura arquitectónica cultural adecuada, referidas de modo particular a las 

características arquitectónicas y de diseño propias, eficiencia, jerarquía y, sobre todo, uso 

de estrategias de acondicionamiento y aislamiento acústico que se requiere para un buen 

desarrollo y confort dancístico. Vimos que un proyecto de infraestructura arquitectónica 

cultural adecuada, además de solucionar el déficit, evitaría la pérdida de identidad cultural 

y música folclórica tradicional propia de Cajamarca. En referencia al tema mencionado se 

encontró dos equipamientos culturales que prestan el servicio de danzas folclóricas, uno 

particular y otro estatal; pero se observó que estas no cuentan con el diseño propio y 

normativo para llevar a cabo actividades artísticas y/o culturales, además es notorio que 

limitan el desenvolvimiento académico musical de estudiantes, profesores y población en 

general.  

Así mismo es importante resaltar que, estos centros no son especializados, es decir, a 

parte de la danza, en ellos se desarrollan otras actividades artísticas distintas.  Este análisis 

nos hizo comprender el riesgo en la que estaba la expresión artística cajamarquina referida 

especialmente a su fascinación por la danza folclórica; esto es teniendo en cuenta que 

Cajamarca es una región con basta esencia cultural, historia y trascendencia folclórica. 

 

En el Distrito de Cajamarca se ve que la formación de la danza folclórica no se desarrolla 

en las condiciones adecuadas u óptimas que se requieren. Habiendo observado tres 

sectores de la ciudad de Cajamarca, con un punto de concentración en cada uno, se nota 

que se desarrollan en espacios inapropiados, ya que no están destinados a la danza 

propiamente dicha, sino más bien, al esparcimiento, recreación social en general e incluso 

uno de esos espacios es la vía pública. De los sectores analizados, los puntos de 

intervención son: La Plazuela Amalia Puga, Plazuela Miguel Grau y la vía peatonal El 

Comercio, los cuales albergan un aproximado de 150 personas en cada uno.  

Consensuamos que estos grupos humanos aficionados o cultivadores de la danza no 

están en el lugar correcto para desarrollar dicha la actividad. En base a estas 

consideraciones de acuerdo al análisis previamente realizado a partir de la obtención de 

los datos, nos vemos motivadas a proponer la creación de un centro cultural especializado 

en danzas folclóricas tradicionales; esto claro está con la finalidad de que las personas 

aficionadas y cultivadoras de las danzas que ocupan estas plazas y vías, puedan tener 

acceso a un centro cultural que toma en cuenta factores de diseño acústico para interiores 

tales como, el aislamiento, acondicionamiento, confort, y sobre todo seguridad. 
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Así mismo es importante indicar que llevar a cabo el desarrollo del proyecto de este 

centro especializado, evitará la congestión, y aprovechar mejor el tema acústico, el cual se 

disipa en ambientes abiertos de las plazas y esto sin dejar de lado, la exposición a 

accidentes y otros riesgos que se puedan suscitar en el desarrollo de las coreografías de 

la actividad dancística en ambientes públicos exteriores. La permanencia de varios grupos 

de aficionados en estas plazas y vía pública hasta altas horas de la noche para tener menor 

congestión de espectadores y tener más espacio para desarrollar mejor su arte dancístico, 

les expone a todos a ser asaltados o lastimados; o a tener accidentes eléctricos, debido al 

uso de extensiones eléctricas que atraviesan las plazas o vías para poder conectar sus 

equipos de sonido y que les es muy útil en estos espacios abiertos. 

 

Según Vargas F. y Gallego I. en su estudio sobre la CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR: 

BIENESTAR, CONFORT Y SALUD, nos dice que, las óptimas condiciones en los ambientes 

interiores deben redundar en salud, bienestar y confort, tanto en lo que respecta e la vida 

laboral como a los ámbitos donde se desarrollan las actividades cotidianas extra laborales, 

escolares, de descanso y de ocio. La sociedad actual exige lugares seguros, limpios y bien 

climatizados, para que sea necesario integrar percepciones y exigencias de los habitantes. 

 

Por otro lado, Según Miyara F. en su estudio sobre La acústica Arquitectónica, nos dice 

que, la Acústica Arquitectónica estudia los fenómenos vinculados con una propagación 

adecuada, fiel y funcional del sonido en un recinto, ya sea una sala de concierto o un estudio 

de grabación. Esto involucra también el problema de la aislación acústica. Las habitaciones 

o salas dedicadas a una aplicación determinada deben tener cualidades acústicas 

adecuadas para dicha aplicación. Por cualidades acústicas de un recinto entendemos una 

serie de propiedades relacionadas con el comportamiento del sonido en el recinto, entre las 

cuales se encuentran las reflexiones tempranas, la reverberación, la existencia o no de ecos 

y resonancias, la cobertura sonora de las fuentes, etc.  

 

Universalmente el diseño interior de un espacio arquitectónico debe presentar las 

características deseadas para hacer del ambiente un lugar confortable y funcional para el 

usuario, además de tener en cuenta la ubicación geográfica, las necesidades de los 

usuarios y la morfología. Por otro lado, con respecto a la acústica, entendemos que es el 

conjunto de cualidades y características sonoras que se reflejarán dentro de un recinto, 

estas mediante las ondas de frecuencia, difusión de sonido, reverberación, etc. Esto implica 

también, la calidad y diseño espacial que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar los 

recintos, ya que el espacio interior influye mucho en la calidad sonora y, permite que esta 
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sea proyectada de manera adecuada para preservar el confort acústico en recintos 

cerrados de danzas. 

 

Según Bella C. En su trabajo fin de Máster de Ingeniería Ambiental, nos dice que Uno 

de los objetivos acústicos fundamentales que se pretende conseguir cuando se diseña un 

espacio para el habla y la música es que la inteligibilidad de la palabra y el sonido sean 

óptimos en todos sus puntos. Cuando las aulas no tienen un tratamiento acústico adecuado, 

la inteligibilidad del discurso disminuye y, por lo tanto, se reducen los niveles de 

concentración y aprendizaje de los estudiantes. Otro de los parámetros esenciales para 

determinar la calidad acústica de un recinto es el tiempo de reverberación, definido como 

el tiempo que tarda el nivel de presión acústica en reducirse 60 dB por debajo de su nivel 

inicial. El tiempo de reverberación depende de las dimensiones y la forma del espacio, así 

como de la cantidad, la calidad y la posición de las superficies absorbentes dentro de este 

espacio. Cuanta más absorción acústica tenga la estancia, menor será el tiempo de 

reverberación.  

 

Al respecto, Gonzales (2010). En su tesis Acondicionamiento Acústico Salas de Clases 

Colegio Emprendedor Osono Osorno(chile)”. (Tesis para optar el grado de Licenciado en 

Acústica y Título Profesional de Ingeniero Acústico). Menciona que el objetivo consiste en 

el acondicionamiento acústico de tres salas de clases pertenecientes al nuevo pabellón de 

enseñanza media del Colegio Emprender de la ciudad de Osorno. se enfocó a mejor la 

calidad acústica de las salas de clases reduciendo la reverberación del sonido. El desarrollo 

del mismo se dividió en tres etapas.1. Una primera etapa de diagnóstico en las mediciones 

acústicas (ruido de fondo y tiempo de reverberación).2. Le sigue una segunda etapa de 

diseño en la que se planificó una solución a la problemática existente teniendo en 

consideración diversos objetivos acústicos tales como la disminución del tiempo de 

reverberación y no acústicos como durabilidad y versatilidad de la solución. Finalmente.3. 

una tercera etapa de comprobación de la efectividad de los procesos anteriores. El 

resultado del estudio es mejorar la reverberación de los ambientes para un mejor confort 

acústico para los usuarios mediante el uso de materiales y la geometría del diseño 

arquitectónico. (Citado en Pérez, Chimbote 2017, p4). 

 

Finalmente, Sánchez (2014). En su proyecto “Diseño arquitectónico de un conservatorio 

de música, basado en un diseño acústico, en cuanto al control de ruido, para permitir el 

confort acústico en el desarrollo de las actividades (Trujillo)”. Tiene como principal objetivo 

aplicar lineamientos orientados a un diseño acústico. Propone una solución arquitectónica 

que busca aprovechar los materiales acústicos para la implementación del diseño 
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arquitectónico según estándares. Teniendo como resultado el uso de nuevas tecnologías y 

materias. (Citado en Pérez, Chimbote 2017, p5). 

 

En nuestro país, el desarrollo de infraestructuras culturales que requieran de criterios 

acústicos para mejorar la experiencia y desarrollo de actividades que lo necesiten son 

limitadas. En el distrito de Cajamarca tal es el caso de, El DDC Cajamarca, perteneciente 

al sector estatal y La Nueva Acrópolis, sector privado. Dichos casos, no cumplen con el 

acondicionamiento adecuado para prestar el servicio de práctica y desarrollo de danzas 

folclóricas. Según las citas anteriormente mencionadas, los recintos en los que se llevaran 

a cabo las actividades principales deben estar dispuestas y contener los requisitos óptimos 

para su buen funcionamiento, es decir, presentar criterios de diseño arquitectónico de la 

mano con estrategias y criterios de aislamiento y acondicionamiento acústico. Todo esto se 

menciona y requiere en las normativas para construcciones tales como, el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, el cual nos indica los parámetros y requisitos mínimos acústicos 

para recintos en los que el sonido sea el principal elemento de control para llevar la correcta 

funcionalidad de actividades ligadas con la acústica.  

 

Según Carbajal L. En su tesis para optar el título profesional de arquitecta, “Centro de 

Formación y difusión de la Cultural Popular y Ancestral del Perú – Danza y Música. Surco”. 

Nos dice que, actualmente la pluriculturalidad se ve amenazada por la globalización. La 

ciudad está mutando con mayor velocidad, haciéndose presente la virtualidad con mayor 

fuerza, impactando directamente en el comportamiento humano, en las formas y medios de 

relación y expresión propias de un pueblo, y por ende, también en las costumbres y 

tradiciones en danza y música. A esto se suma el mal entendimiento del término Folklore, 

“Folk= Pueblo; Lore= Saber, Conocimiento” (William Thoms, 22 agosto 1846). En gran parte 

como consecuencia de una deficiente difusión y enseñanza, y a su vez, es por la falta de 

centros de formación para todos los interesados en perfeccionarse o aprender de nuestra 

cultura popular.  

 

La ausencia de inversión en proyectos arquitectónicos que sirvan para impartir y difundir 

la danza y música ancestral o también llamado cultura popular o folklor ha generado la 

aparición de diversas asociaciones y academias que brindan a modo de talleres, clases de 

danza y música peruana, las cuales se realizan en una infraestructura acondicionada, 

infringiendo las normas de diseño y con ausencia del confort adecuado.    

 

Finalmente, las referentes líneas arriba mencionadas nos ayudarán a justificar y 

fortalecer la propuesta de llevar a cabo la realización de un CENTRO CULTURAL 

ESPECIALIZADO EN DANZAS FOLCLÓRICAS TRADICIONALES APLICANDO 
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ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO EN 

CAJAMARCA 2020. Es factible y necesario en el distrito de Cajamarca debido al déficit que 

presenta, en cuanto a la ausencia de equipamiento de este tipo. Además, hemos 

considerado la aplicación de estrategias y criterios de acondicionamiento y aislamiento 

acústicos tales como, el diseño de técnicas constructivas, entorno acústico, tratamientos 

de superficies dentro de recintos y estrategias pasivas en espacios interiores, los cuales 

permitan aportar en el bienestar de las personas aficionadas o que cultivan la danza. La 

mejora del desarrollo dancístico para estos será evidente.  

 

1.2 Justificación del objeto arquitectónico 

La presente investigación se enfocará en estudiar y aplicar los diseños, técnicas y 

conocimientos acerca del aislamiento, acondicionamiento y confort acústico dentro de un 

recinto de danzas, debido a que, habiendo hecho un estudio previo sobre las 

infraestructuras que cumplen los roles de prestar servicios culturales, específicamente 

dancísticos folclóricos, se ha evidenciado que no cumplen con los requisitos normativos de 

edificación para llevar a cabo dicha actividad en cuestión. Así, el presente trabajo permitirá 

plantear y desarrollar un lugar donde esta actividad pueda realizarse de manera adecuada, 

eficaz y cómoda para sus usuarios y, profundizar los conocimientos teóricos adquiridos 

sobre las técnicas, diseños y cálculos aplicativos correspondientes a las variables. 

Asimismo, ofrecer una perspectiva diferente sobre la arquitectura y su diseño con nuevas 

y modernas técnicas que ayudarán a controlar y excluir el ruido, contribuyendo al óptimo 

desarrollo de la danza para los usuarios y, otorgando a la población una nueva alternativa 

de entretenimiento y ocio, en un lugar confortable y seguro. 

Será un Centro ubicado en el distrito de Cajamarca, específicamente en la ciudad del 

mismo nombre, implantado en un terreno seleccionado previo estudio, considerando la 

ubicación, el clima, la topografía, los servicios básicos, el equipamiento y uso de suelo, 

entre otros criterios. Este contará principalmente con salones polivalentes, básicos y de 

exposición para la práctica, enseñanza y demostración de danzas folclóricas dirigidas a 

estudiantes, aficionados y público en general, además, contará con espacios públicos al 

aire libre para la interacción con el exterior e interiores para el entretenimiento y distracción 

del usuario y público asistente. Asimismo, el proyecto será ideado y diseñado en base a las 

variables de Diseño de Acondicionamiento y Aislamiento Acústico, y Confort Acústico. En 

este sentido, la propuesta arquitectónica nos permitirá brindar y apreciar los criterios 

adecuados para diseñar recintos con la acústica adecuada para llevar a cabo la principal 

actividad, la danza, haciendo uso de materiales especiales para aislar el sonido y mejorar 

la acústica, además de contar con alturas y dimensiones mínimas requeridas para la mejora 

de la actividad dancística.  
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Por otro lado, de modo general en la región de Cajamarca, la cultura engloba tradiciones 

y costumbres que nos hacen vivir e identificarnos con el quién soy yo: ideas, conocimientos, 

danzas, gastronomía, arte, valores, etc. Las danzas folclóricas son una de las expresiones 

de esta cultura, el misticismo y la pasión de las danzas, los movimientos vibrantes y 

enérgicos, las vestimentas coloridas y despampanantes, hacen de las danzas peruanas 

una de las actividades culturales principales de atracción y orgullo patrio. Es por ello, que 

buscar la preservación e integración cultural es fundamental para mantener una sociedad 

equilibrada, benévola, llena de conocimientos y, sobre todo, unificada. Por ello, en esta 

oportunidad nos enfocaremos en la danza como la principal actividad a desarrollar, puesto 

que, es la más vista y practicada a nivel regional. 

Siguiendo en la misma línea, presentaremos el perfil de nuestro usuario para justificar 

las condiciones del usuario en relación al objeto arquitectónico.  

✓ Perfil: Adolescente y adulto joven que practica la danza y música Folklórica 

peruana informal en forma de ocio y disfrute que optan por realizar actividades 

culturales en zonas urbanas y publicas no destinadas para la actividad. 

✓ Características: Tanto social como económico está dirigido a todo aquel que 

quiera aprender y enseñar danzas folclóricas tradicionales. En el ámbito 

cultural, rescatar una parte de aquello que nos identifica como región y con ello 

su cultura. Ser participe y preservar nuestra identidad cultural. La característica 

principal del usuario dirigido es satisfacer la necesidad de actividad cultural 

enfocada en la danza folklórica propiamente dicha, donde se le brindará 

espacios para el ocio y diversión con respecto a esta actividad. 

✓ Necesidades: Equipamiento cultural que proporcione una multiplicidad de 

actividades en la danza con el fin de ofertar al usuario un lugar con todos los 

requisitos requeridos según la función de la actividad. 

✓ Aforo: las zonas y espacios que se desarrollan son justificados según el estudio 

de los análisis de casos y los requerimientos de las normativas para un centro 

cultural, ya que el proyecto está inclinado por este tipo de equipamiento. El 

proyecto estará definido por las siguientes zonas, que ven las actividades 

culturales de la población. 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

1.3.2 Determinar cuáles son las estrategias de acondicionamiento y aislamiento 

acústico para el confort acústico en base al desarrollo de un centro cultural 

especializado en danzas folclóricas tradicionales Cajamarca, 2022. 
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1.3.3 Objetivos específicos. 

O1: Determinar el tipo de danzas folclóricas que se realizarán en un centro cultural 

especializado de danzas folclóricas tradicionales en el distrito de Cajamarca, 2022.   

O2: Determinar cuáles son las condicionantes del confort acústico que se van a aplicar 

en el diseño de un centro cultural especializado de danzas folclóricas tradicionales.   

O3: Determinar cómo las estrategias de acondicionamiento y aislamiento acústico 

permitirán un óptimo desarrollo de actividades de danzas folclóricas, alcanzando el 

confort acústico en los recintos principales dentro un centro especializado en danzas 

folclóricas. 

 

1.4 Determinación de la población insatisfecha 

DEMANDA. Nuestro Proyecto está enfocado en personas de 15 años a 29 años de edad, 

pertenecientes a la zona urbana de la ciudad de Cajamarca. Se Realizó cuadros de población 

por edad y sexo según enfoque de usuario, con una tasa Poblacional distrital del 1%. En las 

siguientes tablas se evidenciará la población general por sectores, el número de población total 

de danzantes por sexo, la población total de danzantes informales y la población de danzantes 

informales por grupo de edades que determinamos para la viabilidad del proyecto. 

TABLA N°1.1. POBLACIÓN GENERAL/ SECTORES 1-7-8 

POBLACIÓN 
GRUPO DE EDADES 

15-19 20-24 25-29 

MUJERES 2,067 2,446 2,423 

HOMBRES 1,991 2,318 2,151 

TOTAL 4,058 4,764 4,574 

 

TABLA N°1.2. POBLACIÓN TOTAL DE DANZANTES/ EDADES 

POBLACION 
GRUPO DE EDADES 

15-19 20-24 25-29 

MUJERES 190.6 225.55 222.9 

HOMBRES 183.55 214.1 198.3 

TOTAL 374.15 439.65 421.2 

 

TABLA N°1.3. POBLACIÓN TOTAL DE DANZANTES INFORMALES/ GRUPO DE EDADES 

POBLACION 
GRUPO DE EDADES 

15-19 20-24 25-29 

MUJERES 114 115 98 

HOMBRES 102 110 96 

TOTAL 116 225 194 
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TABLA N°1.4. POBLACIÓN TOTAL DE DANZANTES INFORMALES/ AGRUPACIÓN DE INTEGRANTES 

POBLACION 

AGRUPACIONES 

1-10 integrantes 
10-20 

integrantes 

20-30 

integrantes 
30 a más 

N° INTEGRANTES 120 405 325 385 

TOTAL 1235 

Fuente: Elaboración propia obtenida con los datos de la encuesta abril 2020. 

Como se puede apreciar en la tabla N° 1.4, las personas entre rangos de edad de 15 a 

29 años practican actividades culturales, en la danza propiamente dicha en un total de 1235 

personas, por lo tanto, representan el usuario potencial a usar directamente el proyecto. 

Asimismo, según la encuesta realizada el día 15 de abril del año 2020, el 54% de las personas 

practican esta actividad de manera informal mayormente en vías públicas y Plazuelas. 

Por otro lado, también obtuvimos datos sobre los momentos del día en que se practica 

la actividad en cuestión, las horas y los días. Obteniendo que, los días con más frecuencia para 

practicar la danza se dan de manera interdiaria y, se desarrollan mayormente en la noche en 

el lapso de dos horas por lo general. 

 

TABLA N°1.5 FRECUENCIA DE PRÁCTICA 

Usuario 2-3 días/ semana Interdiario Todos los días 

PERSONAS 23 35 17 

Fuente: Elaboración propia obtenida con los datos de la encuesta abril 2020. 

 

TABLA N°1.6 MOMENTO DEL DÍA 

Usuario Mañana Tarde Noche 

PERSONAS 3 19 53 

Fuente: Elaboración propia obtenida con los datos de la encuesta abril 2020. 

 

TABLA N°1.7 N° HORAS DE PRÁCTICA 

Usuario 1 hora 2 horas 3 horas a más 

PERSONAS 28 51 7 

Fuente: Elaboración propia obtenida con los datos de la encuesta abril 2020. 

Como se puede evidenciar, obtuvimos datos generales y específicos para dar a conocer 

cómo se llevará a cabo esta actividad informal en el distrito de Cajamarca. Estos datos nos 

ayudarán a determinar el aforo, horarios y número de recintos para el desarrollo de la danza en 

nuestro objeto arquitectónico. 

 

OFERTA. Respecto a la oferta y el estudio realizado para la obtención de esta, no 

hemos encontrado equipamiento alguno en el distrito de Cajamarca que oferte directamente 
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con el tipo de proyecto que estamos proponiendo; esto respecto a la infraestructura de un centro 

cultural como tal y sobre todo el usuario que prestará este servicio. Es por ello que, hemos 

hecho parte de nuestra oferta a los 600 danzantes formales que hemos obtenido como 

resultados de la encuesta realizada en abril del 2020. De este modo, trabajaremos con este 

número y sobre ello aplicaremos la proyección a futuro para determinar el dimensionamiento 

envergadura más adelante mencionado y descrito. 

TABLA N° 1.8 DANZANTES FORMALES E INFORMALES 

DANZANTES FORMALES DANZANTES INFORMALES 

600 635 

48.7% 51.3% 

 Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida a partir de la encuesta realizada en abril del 2020. 

 

TABLA N° 1.9 % EN CAÍDA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES CAÍDA AL 2019 
% EN TOTAL ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Comercio 2.1 % 26% 

Turismo y cultura 5.6% 10% 

Gastronomía 1.0 % 34% 

Alojamiento 0.1 % 16% 

Entidades financieras 0.5% 14% 

Fuente: INEI. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2018. 

 

 Asimismo, se ha notado una considerable caída como actividad económica, poniéndola 

en el último lugar y con un 5.6% en el distrito de Cajamarca. 

BRECHA. Según los estudios de Oferta y Demanda, contamos con 1235 danzantes. De 

los cuales el 49% son personas que danzan en lugares formales y 51% en lugares informales. 

Sacando los cálculos en número de habitantes, restamos la oferta y demanda y obtenemos que 

635 personas practican danza informal.  

a. Agrupaciones. Con el último dato, empezaremos a reunirlos en grupos de 30 

integrantes, ya que, es el grupo con mayores integrantes en base a las encuestas 

tomadas:  

635 / 30 (integrantes x grupo) = 22 grupos 

b. Turnos/ semana. Los danzantes practican la danza informal de manera interdiaria o 

entre 2 y 3 días a la semana. Por consiguiente, hemos optado dividir en dos grupos 

a la semana. 

22 grupos / dos turnos/semana = 11 grupos 

c. Turnos/día. Hemos creído conveniente contar con dos turnos, TARDE y NOCHE, 

puesto que, estos son los momentos del día en donde se ve la afluencia y desarrollo 

de los danzantes informales. Además, hemos dividido los grupos por turno. 
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TABLA N° 1.10 TURNOS/ DÍA 

LUNES-MIERCOLES-VIERNES MARTES–JUEVES-SABADO 

TARDE NOCHE TARDE NOCHE 

5 6 5 6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta abril 2020.  

d. Horarios/ día. El tiempo para desarrollar las actividades de danza son de 1.30 horas 

en promedio según las encuestas obtenidas, es por ello que en la tarde contaremos 

con dos horarios y en la noche con tres horarios. 

 

TABLA N° 1.11 HORARIOS/ DÍA 

TARDE NOCHE 

3:30 – 5:00 PM 6:50 – 8:20 PM 

5:10 – 6:40 PM 8:30 – 10:00 PM 

 10:10 – 11:40 PM 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la encuesta abril 2020. 

e. N° salones de danza. Número de recintos para cubrir una demanda de 635 

danzantes y/o 10 grupos diarios y la proyección futura, se requieren 4 a 5 salones 

aproximadamente. 

 

1.5 Normatividad 

Para poder diseñar un centro cultural especializado en danzas folklóricas tradicionales, es 

necesario el uso de normas que nos permitan llevar a cabo su correcto funcionamiento, para 

ello, haremos uso de los reglamentos vigentes en el Perú.  

TABLA N° 1.12 NORMAS 

NORMATIVA NORMA APLICACIÓN 

RNE A.010 
Condiciones 

generales de diseño 

plantear y ubicar el predio en el cual será implantado el proyecto 
consignando la siguiente información: zonificación, secciones 
viales, uso de suelos, coeficiente de edificación, retiros, alturas de 
edificación, área de lote normativo, estacionamientos, riesgos, 
condiciones particulares. 
determinar las dimensiones de los ambientes para la correcta y 
confortable realización de actividades dancísticas. Asimismo, 
diseñarlas en torno al aforo requerido y garantizar su comodidad. 
Contar con iluminación y ventilación natural y permitir la circulación 
de las personas. 
grado de aislamiento térmico y acústico, del exterior, considerando 
la localización de la edificación, que le permita el uso óptimo, de 
acuerdo con la función que se desarrollará en él. 

A.040  
Educación (2020) 

Se verá reflejado las condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
respecto a las dimensiones mínimas, alturas, confort en ambientes, 
ubicación, accesibilidad, áreas libres, entre otros requisitos 
indispensables para el planteamiento de proyecto arquitectónico. 

A.120 
Accesibilidad 
universal en 

edificaciones (2019) 

Crear ambientes y rutas accesibles que permitan el mejor 
desplazamiento de las personas que presenten discapacidad, por 
otro lado, los pisos en las circulaciones de las edificaciones deben 
estar fijos, uniformes y tener una superficie con material 
antideslizante. 

A.130 
Requisitos de 

seguridad (2019) 

Cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros 
que tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y 
preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. En el 
proyecto se verá reflejado en los vanos, giro de puertas y flujos de 
evacuación, así como los pasajes de circulación y escaleras. 
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Sistema 
Nacional de 
Estándares de 
Urbanismo. 
SISNE 

Tomo I & II. 
Equipamiento de 

Cultura 

Se menciona que, para el equipamiento requerido de Centro 
Cultural se debe llevar a cabo en una jerarquía urbana de Ciudad 
Mayor, oscilando los 100,001 a 250,000 habitantes. La ciudad de 
Cajamarca cuenta con 201,329 habitantes (INEI 2017), lo que 
significa, nos encontramos dentro de la propuesta para la categoría 
de Centro Cultural. Asimismo, se debe contar con un terreno 
mínimo de 5,000 m2 para la propuesta de un Centro Cultural en un 
rango poblacional de 125,000 habitantes.  

 

Sistema 
Normativo de 
Equipamiento 
Urbano. 
SEDESOL 

Tomo I. Educación 
y Cultura 

Este sistema nos brinda criterios de localización y ubicación, 
dotación regional y urbana y selección del predio para hacer la 
selección de terreno más óptima para el proyecto propuesto. 

 

Plan de 
Desarrollo 
Urbano. PDU 

 Nos brinda los parámetros urbanísticos para el uso de 
equipamiento Cultural que estamos planteando. En sus cuadros 
resumen nos indica que se regirán los parámetros 
correspondientes a la zonificación comercial o residencial 
predominante. En este caso, el Sector N°10 tiene como uso 
predominante al comercio, es por ello que tomaremos los 
parámetros urbanísticos de este tipo.  

Fuente: Elaboración propia en base a normativas de edificación vigentes peruanas. 

 

1.6 Referencias 

TABLA N° 1.13 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Autor Variable Título Resumen 

Cañonero J. 
M. 
Buenos 
Aires, 2018. 

Música, acústica, 
acondicionamiento 
acústico 

Arquitectura de la 
Música. La 
Influencia de la 
Música en 
Espacios 
Arquitectónicos. 

El repaso de conceptos básicos de acústica 
en arquitectura. El análisis se enfoca en las 
salas de música y sus formas típicas, como 
así también en el vínculo con diferentes 
usos y las variaciones geográficas y en el 
tiempo. En la acústica arquitectónica 
intervienen dos grandes términos: 
acondicionamiento y aislamiento.  

Carrión A.  
España 
2006. 

Acústica, sonido Diseño Acústico en 
Espacios 
Arquitectónicos.  

Este libro se centra exclusivamente en la 
acústica arquitectónica y, más 
concretamente, en el diseño o aislamiento y 
acondicionamiento acústico de recintos. En 
este podemos ver un estudio completo del 
sonido, el ruido y cómo trabajar en ello 
cuando es aislamiento o acondicionamiento 
acústico mostrando los diferentes sistemas 
y técnicas contractivas acústicas. 

Carrión A. 
España 
2018. 

Aislamiento y 
acondicionamiento 
acústico 

Aislamiento y 
acondicionamiento 
acústico. Las 
mejores armas 
para combatir el 
ruido. 

Este es un reportaje citado y entrevistado a 
especialista en el ámbito de acústica para 
poder tener mejores opciones acústicas 
como el aislamiento y acondicionamiento 
acústico, y como funciona cada uno, 
mencionando característica, beneficios y 
diferencia entre ambas estrategias, como 
Estrategias pasivas en espacios, 
reverberación, materiales y más. 

De la Colina 
C. & Moreno 
A. España 
1997 
 

 

Acondicionamiento 
y aislamiento 
acústico. 
Reverberación y 
absorción. 

Elementos de la 
Edificación. 
Acústica de la 
Edificación. 
Capítulo 1 

A partir del capítulo III se analizarán los 
fenómenos subyacentes y los métodos y 
técnicas de acondicionamiento acústico, 
desde la perspectiva del status de su país y 
la normativa y niveles exigibles vigentes.  

 

Díaz B.  
España 
2019. 

Sonido, acústica, 
espacios. 

Arquitectura y 
sonido. El evento 
Sonoro como 
generador de 
Proyecto. 

Comportamiento físico del sonido, así como 
la forma en la que éste forma parte de la 
arquitectura. Por ello, se analizaron los 
principales elementos de aislamiento y 
acondicionamiento acústicos en teatros, 
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salas de conferencia y auditorios. Estudiar 
los mecanismos mediante los cuales el 
sonido influye en la percepción del espacio 
arquitectónico y, por consiguiente, identificar 
la manera debida de la incorporación de la 
capa sonora al proceso del proyecto. 

Erazo J. E. & 
Pinera J. A.  
Colombia 
2016 

Aislamiento 
acústico. 
Acondicionamiento 
acústico.  

Adecuación 
Acústica para 
Espacios de 
Formación 
Musical: 
Alternativa de 
Aislamiento y 
Acondicionamiento 

Alternativas de Aislamiento y 
acondicionamiento aporta tres diseños de 
acondicionamiento acústico y un diseño de 
aislamiento acústico general, para atender 
recintos destinados a la formación musical y 
favorecer el adecuado funcionamiento de 
las escuelas de música. 

 

Gordón N.  
Ecuador 
2017. 

Acondicionamiento 
acústico, sonora, 
materiales 
acústicos. 

Acondicionamiento 
Acústico de la 
Plaza del Centro 
de Eventos de la 
Ciudad Mitad Del 
Mundo Mediante 
Paneles 
Decorativos 
Absorbentes de 
Ruido. 

Se plantea una propuesta para el 
mejoramiento de calidad Acústica, 
desarrollado a través de diferentes métodos 
de investigación científica haciendo uso de 
los conocimientos de acondicionamiento 
acústico adquiridos durante la etapa de 
aprendizaje. 

Gutiérrez M. 
& Reaño S.  
Perú 2019. 

Cultura, danza, 
música 

Centro Cultural 
para danzas 
Urbano/ Latino en 
la Provincia 
Constitucional del 
Callao.  
 

Promueve el arte, la cultura y la integración 
entre los jóvenes de la Provincia del Callao 
en base a las actividades que acostumbran 
realizar la población infantil y juvenil. De esta 
forma se cubre el déficit de instalaciones con 
un equipo calificado de profesionales que 
brindan servicios de real interés para los 
habitantes del distrito y a su vez mejoran su 
calidad y estilo de vida.  

Larico I.  
Perú 2017. 
 

confort acústico, 
cultural, diseño 
formal, espacial, 
funcional de 
espacios. 

 

Conservatorio de 
Música Para La 
Integración 
Cultural- Puno. 
Puno,  

Proponer una arquitectura aplicando 
conceptos musicales de modo que estos 
influyan en el diseño formal de los espacios 
y a la vez conservar la pluriculturalidad 
musical académica de molde andino para 
recuperar nuestra identidad. La proporción 
como relación música y arquitectura. 

Miyara F.  
Buenos 
Aires. 

 Acústica y 
Sistemas de 
Sonido. Capítulo 
IV: Acústica 
Arquitectónica. 

Estudia los fenómenos vinculados con una 
propagación adecuada, fiel y funcional del 
sonido en un recinto, ya sea una sala de 
concierto o un estudio de grabación. Esto 
involucra también el problema de la 
aislación acústica. Las habitaciones o salas 
dedicadas a una aplicación determinada 
deben tener cualidades acústicas 
adecuadas para dicha aplicación. 

Palomino G. 
Perú 2018  

Danza, cloclore, 
cultura, 
arquitectura 

Escuela de 
Danzas Peruanas 

El proyecto de tesis comprende una 
investigación sobre el desarrollo de la 
danza. Se estudiaron los conceptos 
arquitectónicos con el fin de darle un 
carácter especial al proyecto (énfasis).   
 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografías obtenidas de libros, artículos y tesis referentes al confort acústico y acondicionamiento y 

aislamiento acústico. 

 

 

 

 

 



“Centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales, 

aplicando estrategias de aislamiento y acondicionamiento 

acústico para el confort acústico, Cajamarca – 2022”. 

Bach. Arq. Chang Jessica – Bach. Arq. Rodríguez Lía Pág. 26 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Descriptiva - Explicativa 

Diseño de investigación: Cualitativa 

Donde:  

M = Análisis Casos Arquitectónicos 

         1,2,3,4 

 

Mx = Usuario 

O1,2 = Observaciones de las variables. 

 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para la obtención de la información necesaria se utilizaron instrumentos y técnicas que nos 

permitieron comprender aspectos arquitectónicos y conocimientos especializados relevantes 

que ayudarán a resolver el problema de investigación de nuestro proyecto.  

Las técnicas e instrumentos utilizados son los siguientes: encuestas, fichas documentales, 

fichas de análisis de casos y fichas de cruce.  

La Encuesta: Esta se caracteriza por la recolección de datos que establece un contacto 

directo con las unidades de observación, en este caso fueron los datos obtenidos de la 

población de Cajamarca Perú con las edades entre 15 y 29 años. La encuesta que se realizó 

fue Online, mediante formularios de google ejecutada en abril del 2020, en la cual se consiguió 

122 encuestas de parte de la población previamente dicha. Estas encuestas nos sirvieron para 

verificar si la realidad problemática bastaba para poder enfocar un proyecto de mayor jerarquía. 

(Ver anexos N°1 - N°4) 

Fichas Documentales: Esta técnica a diferencia de la anterior recolecta datos de fuentes 

secundarias como libros, tesis, revistas, etc. De las cuales nos sostendremos para poder 

sustentar valorar y realizar el proyecto en cuestión. (Ver anexos N°12 – N°18) 

Después de haber Identificado El OA gracias a la Problemática y la encuesta realizada 

dimos inicio al análisis Documental el cual fue fundamental, ya que, con este logramos elegir 

diversas informaciones que nos llevaron a identificar las variables y sus diversos indicadores 

con los que trabajamos. 

Fichas de análisis de casos: Para recolección de información, necesitamos enfocarnos en 

los objetivos de nuestra investigación, de acuerdo a estos requerimos de información específica 

que cuenten con las características o metodología de nuestro proyecto, puesto que, sin ello, no 

sería posible llevar a cabo esta investigación. De modo que, hemos escogido para el análisis 

de casos arquitectónicos, tres internacionales, España, Francia y Croacia respectivamente; y 

M 

 1,2,3,4 
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uno nacional, en Lima, Perú. Los cuatro casos están relacionados al diseño funcional, formal y 

espacial de la arquitectura principalmente. (Ver anexos N°5 – N°11) 

Fichas de cruce de variables: Estas fichas nos ayudan a identificar ciertos criterios 

importantes para el desarrollo de nuestro objeto arquitectónico. Una vez definidas nuestras 

variables e indicadores y junto a las definiciones obtenidas de las fichas documentales, 

procedemos al cruce de estos para obtener criterios claros y concisos sobre el proyecto. (Ver 

anexos N°19 – N°22) 

Por otro lado, los artículos y libros nos han ayudado a comprender mejor definiciones, 

técnicas y aplicaciones de nuestra segunda variable, ya que de esta depende la viabilidad y 

eficacia de nuestro proyecto.  

 

Procedimiento: Definimos las Variables que se trabajarán en base a nuestro marco teórico y 

la problemática existente, los cuales revelarán su relevancia en el proyecto.  

 

• Variable 1. Estrategias de Acondicionamiento y Aislamiento Acústico. 

Se elaboran fichas de información conteniendo los análisis de casos y criterios de 

aplicación respectivos para cada caso arquitectónico, incluyendo al final conclusiones u 

observaciones para la mejora o conformidad de dicho caso. (Ver anexos N° 5 – N° 11). 

Posteriormente, se realizan las fichas documentales, las cuales contienen 

conocimientos teóricos y prácticos para la aplicación de elementos y técnicas necesarios y 

requeridos para nuestro proyecto. (Ver anexos N° 12 – N° 18). 

 Finalmente, se elaboran las matrices de cruce de variables, las cuales están basadas 

en los criterios de aplicación de la variable número 2 en la 1. En estos se determinan los criterios 

medibles ponderables aplicados a los análisis de casos, y definir si cumplen o no con los 

criterios dispuestos para las variables. (Ver anexos N° 20 – N° 23). 

• Variable 2. Diseño Acústico 

 Para la obtención de información y conocimientos a aplicar para dicha variable, 

utilizamos los siguientes libros y artículos: 

a) Cañonero J. Arquitectura De La Música. La Influencia de la Música en Espacios 

Arquitectónicos. Buenos Aires, 2018. 

b) Miyara F. Acústica y Sistemas de Sonido. Capítulo IV: Acústica Arquitectónica. 

Argentina. 

c) Díaz B. Arquitectura y Sonido. El Evento Sonoro como Generador de Proyecto. 

España, 2019. 

d) López José. INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AUDIOVISUAL. TEMA 6: 

TECNOLOGÍAS DEL SONIDO. España. 
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e) Ereazo J. & Pinera J. Adecuación Acústica para Espacios de Formación 

Musical: Alternativa de Aislamiento y Acondicionamiento. Colombia, 2016. 

f) Carrión A. Diseño Acústico en Espacios Arquitectónicos. España, 2006. 

g) Carrión A. Aislamiento y Acondicionamiento Acústico. Las Mejores Armas para 

combatir al Ruido. España 2018. 

 

 Para estas fichas se relaciona principalmente al usuario con ambas variables. Como 

ya se había mencionado anteriormente, esta información se puede ver evidenciada en las fichas 

documentales y matriz de cruce de variables. 

 

2.3. Tratamiento de datos y cálculos urbano arquitectónicos 

Para concretar el dimensionamiento y envergadura de este proyecto, es necesario partir 

por los datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a danzantes folclóricos en Abril del 

2020, y los datos obtenidos de la oferta respecto a los dos Centros Culturales ubicados en el 

distrito de Cajamarca, DDC y Nueva Acrópolis respectivamente; para luego desarrollar el 

cálculo de envergadura con respecto a la población total del distrito de Cajamarca y la población 

que desarrolla la práctica de la danza folklórica tradicional, siendo específicos la población de 

jóvenes y adultos entre 15 a 29 años, proyectando estos datos al año 2040 para obtener como 

resultado la cantidad de población insatisfecha que necesitará prestar este servicio y hallar el 

aforo total para la justificación de la envergadura del proyecto. Asimismo, tener en cuenta los 

factores urbanísticos para la determinación de dimensionamiento del proyecto, mediante la 

aplicación y cumplimiento de criterios y requerimientos de diseño arquitectónico normativo para 

un Centro Cultural Especializado. Seguido de datos y cálculos que serán obtenidos mediante 

una fórmula aritmética para hallar la proyección a futuro de habitantes jóvenes y adultos que se 

requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. RESULTADOS 

3.1. Estudio de casos arquitectónicos 

Procederemos a presentar tres proyectos como arquitectónicos que hemos tomado como 

antecedentes para reunir la idea y concepto del proyecto a desarrollar, tomando en cuenta 

elementos y conceptos acústicos y dancísticos, que son bases e ideas centrales en nuestro 

proyecto 

Presentación de Casos: 

Casos Internacionales: 

• Centro de Danzas – Zagreb 

• Escuela de Danzas – NAOS 

• Casa de baile - Francia 

Caso Nacional: 

• Centro Cultural Para Danzas y Música Urbana. 

3.1.1. CASO N°1: Centro de danzas  

 

           Figura N° 1: Centro de danzas – Zagreb 

  Fuente: Archdaily 

 

Reseña del proyecto: 

El proyecto fue diseñado por el estudio de arquitectos 3 LHD el año 2009, se encuentra ubicado 

en Croacia, emplazado en un terreno de 1360 m2 situado en una zona comercial, Su área 

techada es de 1438 m2 y consta de 3 pisos de altura. La elección de este proyecto se dio a la 

relación que tiene con el Objeto arquitectónico que estamos proyectando, la espacialidad de 

sus recintos arquitectónicos, la forma tomada y su funcionalidad.  

El centro de danzas albergará a bailarines, coreógrafos, tropas y compañías, los que 

tendrán tres estudios multipropósito (un gran estudio con 150 asientos telescópicos y dos salas 

de práctica más pequeñas), tres amplios vestidores, baños, espacio para almacenar utilería y 

espacio para oficinas. 

 

 

Proyecto: Centro de danza 

Proyectista: 3 LHD 

Área techada: 1438 m2 

Área libre: -- 

Área de terreno: 1 360 m2 

Año de diseño: 2009 

País: Croacia 

Número de pisos: 3 
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TABLA N° 3.1. Ficha de análisis Arquitectónico – CASO N° 1 

Proyecto: Centro de Danzas de Zagreb 
Año de diseño o 
construcción: 

2009 

Proyectista: 3LHD  País: Croacia 

Área techada: 1438 m2  Área libre: 1360 m2 

Área terreno:   Número de pisos: 2 

Accesos peatonales: 7 accesos peatonales y vehiculares. 

TIPOLOGÍA DE ACCESO: RETRASADO Accesos vehiculares: 

Zonificación: 

Geometría en planta: Irregular y asimétrica  

Circulaciones en planta: Lineal, central y conectora  

Circulaciones en vertical: 5 paquetes de escaleras. Públicas y de servicio. 

Ventilación e iluminación: 

Ventilación natural: Cruzada y directa 

Ventilación artificial: Cámaras extractoras y ductos de aire 

Iluminación natural: Lucernarios en techos y mamparas 

Iluminación artificial: 

Organización del espacio en planta: 
 

Tipo de geometría en 3D: Transformación  

Elementos primarios de composición: plano y volumen  

Principios compositivos de la forma: Tamaño, posición y volumen 

Proporción y escala: Relación 1:3. Escala de acuerdo al entorno 

Sistema estructural convencional: Estructuras de concreto, acero y vidrio 

Sistema estructural no convencional: 
Paneles y revestimientos acústicos. Sistemas modulares para techos y 
paredes 

Proporción de las estructuras: 1:2 

Estrategias de posicionamiento: De sur a norte. De acuerdo a las incidencias climáticas y asoleamiento. 

Estrategias de emplazamiento: Dentro de zona urbana y accesos principales. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de casos internacionales. 

 

Diseño acústico: El Proyecto presenta el uso de estrategias acústicas para generar 

acondicionamiento acústico en el recinto, ya que este está situado en una zona comercial en 

donde existe ruido, esto influyo a que el centro ese construido en una zona rodeada de recintos, 

además de ello antes de poder ingresar a este centro pasas por un patio relativamente grande, 

esto ayuda al acondicionamiento exterior evitando el ingreso de ruido al centro de danzas; 

También; las diferentes estrategias se puede apreciar en las zonas interiores más comunes 

como las salas de danzas y auditorios. En los cuales se utilizó tecnología acústica como 

Paneles acústicos de metal y madera y puertas acústicas. 

Materiales:    El uso de materiales fue enfocado en la arquitectura en general, como la madera, 

el concreto, etc. Pero en este caso estos materiales son relevantes para la acústica del 

proyecto, ya que el uso de concreto expuesto ayuda a absorber y diluir ondas sonoras, siendo 

así que el coeficiente acústico es mucho menor. De igual manera la madera.  

Espacialidad: Este proyecto hizo uso de techos son diferentes declives ayudando a la 

espacialidad interior, generando un movimiento a la primera visual.  
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3.1.2 Caso N° 2: Escuela de Danzas 

Figura N° 2: Escuela de Danzas - Naos 

    

Fuente: Archdaily 

 

Reseña del proyecto: 

El proyecto fue diseñado por el estudio de arquitectos Naos el año 2010, se encuentra ubicado 

en España, emplazado en un terreno de 3711 m2 situado en una zona residencial, Su área 

techada es de 2260 m2 y consta de 2 pisos de altura.  

Este recinto presenta una afinidad con el Objeto arquitectónico que estamos 

proyectando, ya que se enfoca en la enseñanza de la danza. Utiliza principios Arquitectónicos 

tomando un apego a la simplicidad, lo cual se puede notar en su forma y su funcionalidad. Esta 

escuela presenta elementos acústicos en sus principales recintos para lograr atenuar el ruido 

y conseguir un recinto confortable. Los colores son lo más llamativo del proyecto, ya que son 

tonalidades cálidas y vivaces, lo que caracteriza también a la danza.  

 

TABLA N° 3.2 Ficha de análisis Arquitectónico – CASO N° 2 

Proyecto: Escuela de danzas 
 

Año de diseño o construcción: 
2010 

Proyectista: Naos País: España 

Área techada: 1450 m2 Área libre: 2260m2 

Área terreno: 3711 m2 Número de pisos: 1 

Accesos peatonales: 
 

 

5 accesos peatonales y vehiculares. 1acceso peatonal. TIPOLOGÍA 
DE ACCESO: ENRAZADO 
 Accesos vehiculares: 

Zonificación: 

Geometría en planta: Regular y simétrica 

Circulaciones en planta: Lineal, central y conectora 

Circulaciones en vertical: 2 paquetes de escaleras. 1pública y 1 de servicio. 

 

 

 

Ventilación e iluminación: 

Ventilación 
natural: 

Cruzada y directa 

Ventilación 
artificial: 

Cámaras extractoras y ductos de aire 

Iluminación 
natural: 

Lucernarios en techos y mamparas 

Iluminación 
artificial: 

Luces led, paneles luminiscentes, lámparas 
suspendidas 

Proyecto: Escuela de danza 

Proyectista: NAOS 

Área techada: 1450m2 

Área libre: 2260 m2 

Área de terreno: 3711 m2 

Año de diseño: 2010 

País: España 

Número de pisos: 2 
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Organización del espacio en planta: 
 

Tipo de geometría en 3D: Simetría 

Elementos primarios de composición: plano y volumen 

Principios compositivos de la forma: Tamaño, posición y volumen 

Proporción y escala: Relación 1:1. Escala de acuerdo al entorno 

Sistema estructural convencional: Estructuras de concreto, acero y vidrio 

Sistema estructural no convencional: 
Paneles y revestimientos acústicos. Sistemas modulares para techos 
y paredes. Pisos de micro cemento 

Proporción de las estructuras: En relación a la función 
 

Estrategias de posicionamiento: 
De sur a norte, de acuerdo a las incidencias climáticas y 
asoleamiento. 
 

Estrategias de emplazamiento: 
 

Dentro de zona urbana y accesos principales. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de casos internacionales. 

Diseño acústico: El Proyecto Presenta el uso de estrategias acústicas de manera particular, 

ya que al encontrarse en una zona residencial y tranquila no necesito de acondicionamiento 

acústico exterior, además de esto está emplazado en un terreno de área libre, es decir que 

carece de recintos de mayor magnitud alrededor; Sin embargo; Podemos resaltar el diseño 

interior, ya que en este se pudo apreciar un  tratamiento de superficies como el falso techo con 

fibra de vidrio y piso acústico, además de estos, se utilizó tecnología acústica como puertas 

acústicas y ventanas acústicas.  

Materiales:    El Material más resaltante en este proyecto fue la madera y el vidrio acústico.   

Espacialidad: Este fue el punto débil, ya que careció de dobles alturas y movimiento en la 

volumetría, por ello es que en el interior la espacialidad fue simple y monótona.  

 

3.1.3 Caso N° 3: Casa de baile  

 

Figura N° 3: Casa de baile - ADH 

Fuente: Archdaily 

Reseña del proyecto: 

El proyecto fue diseñado por el estudio de arquitectos ADH el año 2012. Se encuentra ubicado 

en la ciudad de Burdeos, Francia, emplazado en un terreno de 1000 m2 situado en una esquina 

en una zona comercial Consta de tres bloques y el principal de 6 pisos de altura.  

Proyecto: Casa de baile 

Proyectista: ADH 

Área techada: - 

Área libre - 

Área de terreno 1000 m2 

Año de diseño 2012 

País Francia 

N° de pisos 6 
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Este proyecto toma dos espacios antiguos en la esquina de la calle Fieffé y calle Eugène Leroy. 

El diseño, 3 estudios de danza, vestuarios y algunas oficinas, encajará perfectamente en el 

volumen asignado. 

Uno de los objetivos del proyecto, «el baile con la ciudad», se consigue con atención especial 

a la luz y las fachadas, más notablemente con el uso de ventanas saledizas y techos de 

cobertizo, que, para los dos estudios superiores, se abren en los tejados y el cielo. Además, 

sus estudios de danza cuentan con materiales y equipos que ayudan a la acústica del edificio 

para evitar que el sonido se propague al exterior y de él al interior.  

 

TABLA N° 3.3 Ficha de análisis Arquitectónico – CASO N° 3 

Proyecto:  Casa de baile  
  

Año de diseño o construcción: 
2010 

Proyectista: ADH País: España 

Área techada: m2 Área libre: 2260m2 

Área terreno: 1000 m2 Número de pisos: 1 

Accesos peatonales: 

  

 

1acceso peatonal. TIPOLOGÍA DE ACCESO: ENRAZADO 

  

Accesos vehiculares: 2 accesos vehiculares hacia el edificio 

Zonificación: 

Geometría en planta: Irregular y asimétrica 

Circulaciones en planta: Lineal y atrasado 

Circulaciones en vertical: 1 paquete de escaleras 

 

 

 

Ventilación e iluminación: 

Ventilación 
natural: 

Cruzada y directa 

Iluminación 
natural: 

Techos de cobertizo, ventanas y mamparas 

Iluminación 
artificial: 

 Lámparas suspendidas y dicroicos 

Organización del espacio en planta: 
 

Tipo de geometría en 3D: Agrupada 

Elementos primarios de composición: plano y volumen 

Principios compositivos de la forma: Tamaño, posición y orientación 

Proporción y escala: Relación 1:1. Escala de acuerdo al entorno 

Sistema estructural convencional: Estructuras aporticadas, columnas y vigas en concreto armado 

Sistema estructural no convencional: Techos de cobertizo, muro cortina 

Proporción de las estructuras: 
En relación a la función 

  

Estrategias de posicionamiento: 
 En esquina. Aprovechar y captar luz e iluminación natural 

  

Estrategias de emplazamiento: 
  

Dentro de zona urbana comercial con escuelas aledañas  

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de casos internacionales. 



“Centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales, 

aplicando estrategias de aislamiento y acondicionamiento 

acústico para el confort acústico, Cajamarca – 2022”. 

Bach. Arq. Chang Jessica – Bach. Arq. Rodríguez Lía Pág. 34 

 

Diseño acústico: El Proyecto ofrece sus instalaciones a todas las personas que se apasionen 

por el baile y coreografía. Toma los espacios antiguos de una intersección y los convierte en 

un diseño de tres estudios de danza y demás ambientes complementarios.  

Dentro de sus instalaciones se pueden ubicar fácilmente materiales y elementos acústicos tales 

como, pisos flotantes dentro de los salones de danza, además de falso cielo raso de baldosas 

con sistemas de sonido e iluminación integrados. La ubicación de mamparas de piso a techo 

ubicados en una fracción de una de las paredes del salón ayuda a captar iluminación y 

ventilación sin que este sea exagerado. El vidrio del que está compuesto permite que los 

sonidos no entren ni salgan del recinto.  

Materiales:    Pisos flotantes, baldosas, vidrio acústico.   

Espacialidad: Cuenta con seis niveles en la zona principal. La circulación es vertical y en las 

otras dos zonas se encuentras las zonas complementarias y galerías. Rescatamos de este 

proyecto la organización funcional y espacial ya que cada zona se encuentra bien diferenciada 

y separada. 

 

3.1.4 Caso N° 4: Proyecto sin construir. Centro Cultural para Danzas y Música Urbana 

Latina 

 

Figura N° 4: Centro Cultural para danzas y música urbana. 

 Fuente: Repositorio URP. Tesis Centro Cultural para danzas y música 

urbana. 

 

Reseña del proyecto: 

El proyecto fue diseñado por las proyectistas Gutiérrez Ramos 4 Reaño Portugal, se encuentra 

ubicado en Perú, emplazado en un terreno de 14 544 m2 situado en una zona residencial, Su 

área techada es de 7931.07 m2 y consta de 3 pisos de altura.  

Este proyecto es el que tiene mayor relación con el Objeto arquitectónico que estamos 

proyectando. Se enfoca en los 3 elementos básicos de la arquitectura relacionado a un centro 

de Danzas, ya que busca el espacio más confortable para los danzantes sin dejar de lado la 

espacialidad y su función. Este Proyecto tiene un estudio adecuado de estrategias acústicas y 

Proyecto: Centro Cultural para danzas 

y música urbana latina  

Proyectista: Gutiérrez Ramos & Reaño 

Portugal 

Área techada: 7931.07 m2 

Área libre: 2,068.97 m2 

Área de terreno: 14 544.89  m2 

Año de diseño: 2019 

País: Perú 

Número de pisos: 3 
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ambientales referentes al asoleamiento, vientos, ubicación y sombras, utilizándose en las zonas 

principales, como en las secundarias.  

Las distribuciones de sus zonas se encuentran bien definidas y, aunque los bloques 

arquitectónicos se encuentran separados, el proyecto tiene un único concepto y los espacios 

generados entre cada bloque ayuda a mejorar la integración y visualización del proyecto.  

A continuación, se mostrará una tabla resumen con los criterios principales para los análisis de 

casos. 

 

TABLA N° 3.4 Ficha de análisis Arquitectónico – CASO N° 4 

Proyecto:  Centro cultural para danzas y música urbana 
Año de diseño o 
construcción: 

2019 

Proyectista: Gutiérrez & Reaño  País: Perú 

Área techada: 7931 m2   Área libre: 2068 m2 

Área terreno: 17544 m2   Número de pisos: 2 

Accesos peatonales: Tres accesos peatonales y vehiculares mediante la misma vía.  

TIPOLOGÍA DE ACCESO: RETRASADO Accesos vehiculares: 

Zonificación: 

Geometría en planta: 
Irregular como conjunto arquitectónico. Regular como bloques 
rectangulares independientes. 

Circulaciones en planta: Lineal, central y conectora 

Circulaciones en vertical: un paquete de escaleras por cada zona  

Ventilación e iluminación: 

Ventilación 
natural: 

Cruzada y directa 

Ventilación 
artificial: 

Cámaras extractoras y ductos de aire 

Iluminación 
natural: 

Lucernarios en techos y mamparas 

Iluminación 
artificial: 

Organización del espacio en planta: Continuos, conexos, lineales 

Tipo de geometría en 3D: Pauta 

Elementos primarios de composición: plano y volumen 

Principios compositivos de la forma: Tamaño, posición y volumen 

Proporción y escala:  Escala de acuerdo al entorno 

Sistema estructural convencional: Estructuras aporticadas y metálicas 

Sistema estructural no convencional: 
Paneles y revestimientos acústicos. Sistemas modulares para techos y 
paredes. 

Proporción de las estructuras: En relación al uso y función de ambientes 

Estrategias de posicionamiento:  De sur a norte, de acuerdo a las incidencias climáticas y asoleamiento. 

Estrategias de emplazamiento:  Dentro de zona urbana y accesos principales. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de casos nacionales. 
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Diseño acústico: Este proyecto viene a ser el más completo a comparación de los demás. En 

este se utilizó diferentes estrategias acústicas, tratando el acondicionamiento, el aislamiento y 

confort acústico. 

El Recinto está situado en una zona comercial, por lo que existe ruido, Por ello es que 

los bloques están ubicados tipo U dejando un patio de ingreso y se suprimió el proyecto en 

mención, lo cual evita que el ruido llega directamente a este, contó también con diseño en 

técnicas acústicas tratando a sus muros, para que estos puedan evitar el ingreso y la salida del 

sonido, se utilizó pisos de Goma siendo de los más eficientes con respecto a la dilución 

acústica, Asimismo se aplicó Vidrio acústico con diseño y el uso de falso techo.  

En este se cumplió parámetros, como tener una altura no menor a 3 metros, además 

de ellos la utilidad de espacios grandes para evitar una reverberación.  

Materiales:    El uso de materiales fue enfocado en la arquitectura en general, Pero aparte del 

concreto y la madera, el uso de Materiales acústicos fue relevante, en este se utilizó materiales 

absorbentes cómo la lana de vidrio, lamina superboard membrana acústica, vidrio acústico.  

Espacialidad: Este proyecto Se caracterizó por tener techos altos, generando así ambientes 

de doble altura, con muros cortina, generando transparencia entre lo interior y exterior.  

 

A continuación, se presenta un cuadro síntesis con los criterios aplicados a cada caso. 

TABLA N° 3.5 Cuadro síntesis de criterios de aplicación por caso 

CASO N°1 

Figura N° 1 

CASO N° 2 

Figura N° 2 

CASO N° 3 

Figura N° 3 

CASO N° 4 

Figura N° 4 

    

1. Aplicación de 

técnicas acústicas y 

tecnologías 

constructivas en los 

salones de danza para 

el control de ruido y 

vibraciones. 

2. Cerramiento Total: 

Aplicado a las 

superficies 

envolventes de los 

bloques para proteger 

1. Aplicación de técnicas 

acústicas y 

tecnologías 

constructivas en los 

salones de danza para 

el control de ruido y 

vibraciones. 

2. Cerramiento Total: 

Aplicado a las 

superficies 

envolventes de los 

bloques para proteger 

los espacios de las 

1. Aplicación de 

técnicas acústicas y 

tecnologías constructivas 

en los salones de danza 

para el control de ruido y 

vibraciones. 

2. Cerramiento Total: 

Aplicado a las superficies 

envolventes de los 

bloques para proteger los 

espacios de las 

exigencias de 

acondicionamiento. 

1. Aplicación de 

técnicas acústicas y 

tecnologías constructivas 

en los salones de danza 

para el control de ruido y 

vibraciones. 

2. Cerramiento Total: 

Aplicado a las superficies 

envolventes de los bloques 

para proteger los espacios de 

las exigencias de 

acondicionamiento. 
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los espacios de las 

exigencias de 

acondicionamiento. 

3. Cerramiento 

Parcial: Aplicado a los 

interiores de los 

salones de danza para 

contener los ecos y 

reverberación de 

sonidos y aportar 

condiciones 

adecuadas de confort. 

4. Aplicación de 

materiales naturales y 

artificiales para 

mejorar la sensación y 

acústica de cada 

ambiente. 

5. Aplicación de 

espacios lineales y 

agrupadas de los 

recintos para una 

mejor proximidad y 

fácil accesibilidad.  

6. Aplicación de 

formas irregulares a 

las superficies de los 

salones de danza para 

evitar al máximo la 

reverberación o 

absorción excesiva del 

sonido. 

7. Aplicación de 

materiales acústicos a 

las superficies dentro 

de los salones de 

danza mejorar el 

confort acústico. 

8. Aplicación 

del acondicionamiento 

de la materialidad de 

puertas y ventanas 

exigencias de 

acondicionamiento. 

3. Cerramiento Parcial: 

Aplicado a los 

interiores de los 

salones de danza para 

contener los ecos y 

reverberación de 

sonidos y aportar 

condiciones 

adecuadas de confort. 

4. UBICACIÓN: 

Aplicación de zonas 

estratégicas del 

terreno donde exista 

mayor luz solar y 

ventilación natural.  

5. UBICACIÓN: 

Aplicación de espacios 

que cuenten con 

mayores áreas libres 

para que la acústica 

tenga un mayor 

funcionamiento. 

6. Aplicación de 

materiales naturales y 

artificiales para 

mejorar la sensación y 

acústica de cada 

ambiente. 

7. Aplicación de espacios 

lineales y agrupadas 

de los recintos para 

una mejor proximidad 

y fácil accesibilidad.  

8. Aplicación de 

materiales acústicos a 

las superficies dentro 

de los salones de 

danza mejorar el 

confort acústico. 

9. Aplicación del 

acondicionamiento de 

la materialidad de 

3. Cerramiento Parcial: 

Aplicado a los interiores 

de los salones de danza 

para contener los ecos y 

reverberación de sonidos 

y aportar condiciones 

adecuadas de confort. 

4. UBICACIÓN: 

Aplicación de zonas 

estratégicas del terreno 

donde exista mayor luz 

solar y ventilación natural.  

5. Aplicación de 

materiales naturales y 

artificiales para mejorar la 

sensación y acústica de 

cada ambiente. 

6. Aplicación de espacios 

lineales y agrupadas de 

los recintos para una 

mejor proximidad y fácil 

accesibilidad.  

7. Aplicación de 

formas irregulares a las 

superficies de los salones 

de danza para evitar al 

máximo la reverberación o 

absorción excesiva del 

sonido. 

8. Aplicación de 

materiales acústicos a las 

superficies dentro de los 

salones de danza mejorar 

el confort acústico. 

9. Aplicación del 

acondicionamiento de la 

materialidad de puertas y 

ventanas que permitan 

aislar el sonido del 

exterior.  

10. Aplicación de 

materiales absorbentes, 

reflectantes y resonadores 

para minimizar la 

3. Cerramiento Parcial: 

Aplicado a los interiores de 

los salones de danza para 

contener los ecos y 

reverberación de sonidos y 

aportar condiciones 

adecuadas de confort. 

4. UBICACIÓN: Aplicación 

de zonas estratégicas del 

terreno donde exista mayor 

luz solar y ventilación 

natural.  

5. UBICACIÓN: Aplicación 

de espacios que cuenten 

con mayores áreas libres 

para que la acústica tenga 

un mayor funcionamiento. 

6. Aplicación de materiales 

naturales y artificiales para 

mejorar la sensación y 

acústica de cada ambiente. 

7. Aplicación de 

espacios lineales y 

agrupadas de los recintos 

para una mejor proximidad 

y fácil accesibilidad.  

8. Aplicación de 

materiales acústicos a las 

superficies dentro de los 

salones de danza mejorar el 

confort acústico. 

9. Aplicación del 

acondicionamiento de la 

materialidad de puertas y 

ventanas que permitan 

aislar el sonido del exterior.  

10. Aplicación de 

materiales absorbentes, 

reflectantes y resonadores 

para minimizar la 

reverberación del sonido en 

los salones de danza. 

11. Aplicación de 

paneles y pisos acústicos 
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que permitan aislar el 

sonido del exterior.  

9. Aplicación de 

paneles y pisos 

acústicos que indican 

la eficiencia de 

retención de la 

energía sonora dentro 

de los salones de 

danza.  

puertas y ventanas 

que permitan aislar el 

sonido del exterior.  

10. Aplicación de 

materiales 

absorbentes, 

reflectantes y 

resonadores para 

minimizar la 

reverberación del 

sonido en los salones 

de danza. 

11. Aplicación de paneles 

y pisos acústicos que 

indican la eficiencia de 

retención de la 

energía sonora dentro 

de los salones de 

danza 

reverberación del sonido 

en los salones de danza. 

11. Aplicación de 

paneles y pisos acústicos 

que indican la eficiencia 

de retención de la energía 

sonora dentro de los 

salones de danza.  

que indican la eficiencia de 

retención de la energía 

sonora dentro de los 

salones de danza.  

12. Aplicar el 

coeficiente de absorción de 

personas y butacas dentro 

de los salones de danza y 

auditorio.  

13. Aplicación del 

tiempo y cálculo de 

reverberación en los 

salones de danza mediante 

el ingreso de datos a un 

programa especializado en 

acústica. 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación y recolección de datos de artículos y libros sobre acústica. 

 

Como se pudo observar, el caso N°4 presenta el mayor número de criterios de aplicación 

(13/14) respecto al objeto arquitectónico. Pese a ser un proyecto no construido, la propuesta 

en cuanto a la funcionalidad, materialidad y acústica está bastante completa, lo que nos ayuda 

mucho a definir nuestro proyecto también. Seguimos con los casos N° 2 y 3, que presentan 11 

criterios de 14, lo que es un buen indicador y nos ayudará a poder compararlo con los otros 

casos. Por otro lado, el caso N°1 ocupa el tercer lugar por poseer 9 criterios de 14. Aun así, 

cumple con más de la mitad de criterios, lo que lo hace un referente bastante bueno, sobre todo 

porque presenta muchos criterios positivos respecto a nuestra primera variable.  

 

Finalmente, ningún caso estará 100% de criterios de aplicación dispuesto para el proyecto 

propuesto, sin embargo, la coincidencia y presencia del mayor número de criterios nos permiten 

tener buenos antecedentes y referentes para desarrollar de manera exitosa nuestro proyecto. 

(Ver anexo N°9, N°10, N°11) 
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3.2. Lineamientos de diseño arquitectónico 

3.2.1. Lineamientos técnicos 

Para la variable de Estrategias de Acondicionamiento y Aislamiento 

Acústico.  

Resuelven las diferentes necesidades de los ocupantes junto a factores externos 

y arquitectónicos. Estas necesidades realizan y describen un conjunto de 

procedimientos y técnicas que al operan juntas, logran un diseño de aislamiento 

y acondicionamiento acústico deseable. Dentro de ellas:  

✓ Diseño de técnicas constructivas  

✓ Entorno acústico 

✓ Tratamiento de superficies dentro de un recinto  

✓ Estrategias pasivas en espacios interiores 

 

TABLA N° 3.6: CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

INDICADORES CRITERIOS DE APLICACION 

técnicas acústicas 

aislantes y absorbentes 
1. Aplicación de técnicas acústicas y tecnologías constructivas en los salones de 

danza para el control de ruido y vibraciones. 
Tecnologías 

Tipo de cerramientos 

(parcial, total) 

2. TOTAL: Aplicado a las superficies envolventes de los bloques para proteger 

los espacios de las exigencias de acondicionamiento. 

3. PARCIAL: Aplicado a los interiores de los salones de danza para contener los 

ecos y reverberación de sonidos y aportar condiciones adecuadas de confort. 

Ubicación  

4. Aplicación de zonas estratégicas del terreno donde exista mayor luz solar y 

ventilación natural.  

5. Aplicación de espacios que cuenten con mayores áreas libres y vegetación 

para que la acústica tenga un mayor funcionamiento. 

Tipos de materiales 
6. Aplicación de materiales naturales y artificiales para mejorar la sensación y 

acústica de cada ambiente. 

Organización de 

espacios 

7. Aplicación de espacios lineales y agrupadas de los recintos para una mejor 

proximidad y fácil accesibilidad.  

Forma geométrica del 

recinto 

8. Aplicación de formas irregulares a las superficies de los salones de danza para 

evitar al máximo la reverberación o absorción excesiva del sonido. 

Pisos 

9. Aplicación de materiales acústicos a las superficies dentro de los salones de 

danza para mejorar el confort acústico. 
Paredes 

Cielo raso  

Acondicionamiento de 

ventanas y puertas 

10. Aplicación del acondicionamiento de la materialidad de puertas y ventanas que 

permitan aislar el sonido del exterior.  

Materiales acústicos 
11. Aplicación de materiales absorbentes, reflectantes y resonadores para 

minimizar la reverberación del sonido en los salones de danza. 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación y análisis de casos. 
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3.2.2. Lineamientos teóricos 

Para la variable de Confort Acústico. 

Se refiere a las sensaciones auditivas. Tanto en contar con niveles sonoros 

adecuados, como con una calidad sonora. Dentro de ellas: 

✓ Reflexión y absorción 

✓ Reverberación 

 

TABLA N° 3.7: CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

INDICADORES CRITERIOS DE APLICACION 

Coeficiente de absorción en un 

recinto de danzas. 

12. Aplicación de paneles y pisos acústicos que indican la eficiencia de 

retención de la energía sonora dentro de los salones de danza.  

Absorción de personas y 

butacas en un recinto para 

danzas. 

13. Aplicar el coeficiente de absorción de personas y butacas dentro de los 

salones de danza y auditorio.  

Tiempo de reverberación del 

sonido en un recinto de danzas.  
14. Aplicación del tiempo y cálculo de reverberación en los salones de 

danza mediante el ingreso de datos a un programa especializado en 

acústica.  
Cálculo de la reverberación para 

un recinto de danzas 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación y análisis de casos. 

 

3.2.3. Lineamientos finales 

Hemos optado por centrarnos y aplicar los lineamientos teóricos dentro de nuestro 

proyecto, ya que, nos enfocamos en brindar un confort acústico adecuado para llevar a cabo 

nuestra principal actividad de manera que los usuarios se sientan cómodos y a gusto 

desarrollando la danza. Los ambientes en los que localizaremos estos lineamientos serán 

principalmente en la Zona Cultural, ya que dicha zona será la principal del proyecto, 

específicamente en los salones de danza, salones básicos y sala de exposición.  

La manera en cómo llevaremos a cabo estos lineamientos a la arquitectura será de la siguiente 

forma:  

✓ Aplicación de técnicas acústicas y tecnologías constructivas, como la aplicación de 

paneles acústicos para la REFLEXIÓN y ABSORCIÓN de las ondas sonoras 

emitidas por la música. 

✓ Uso de materiales, elementos y estrategias que permitan obtener una adecuada 

acústica en los recintos o evitar que el ruido exterior ingrese a estos, tales como: 

pisos vinílicos, falsos techos, vidrios acústicos, techos inclinados, dobles alturas, 

arborización, y demás.  

De manera más detallada y gráfica revisar los planos de detalle D08, D09 y D10. 
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TABLA N° 3.8: LINEAMIENTOS DE DISEÑO 

INDICADORES LINEAMIENTO DE DISEÑO FIGURA 

TÉCNICAS 

ACÚSTICAS 

AISLANTES Y 

ABSORBENTES 

Aplicación de técnicas acústicas y 

constructivas aislantes y 

absorbentes en los SALONES DE 

DANZA para el control de ruido y 

vibraciones. 

 
 

TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS 

TIPO DE 

CERRAMIENTOS 

Aplicado a la agrupación y 

superficies envolventes de los 

bloques para proteger los espacios 

de las exigencias del entorno. 

Aplicado a la forma de los salones 

de danza para contener los ecos y 

reverberación de sonidos y aportar 

condiciones adecuadas de confort. 

 
 

TIPOS DE 

MATERIALES 

Aplicación de materiales naturales, 

arbóreos y artificiales absorbentes y 

aislantes para mejorar la sensación 

y acústica de cada ambiente y 

espacios libres.  

 

 

UBICACIÓN  

Aplicación de zonas estratégicas 

del terreno donde exista mayor luz 

solar y ventilación natural.  

Aplicación de espacios que cuenten 

con mayores áreas libres y 

vegetación para protección del 

ruido. 

Reorganización espacial para 

ubicar las áreas que necesitan más 

silencio lejos de las vías y fuentes 

de ruido.  

 

 

ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS 
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FORMA GEOMÉTRICA 

DEL RECINTO 

Aplicación de formas irregulares a 

superficies interiores de los salones 

de danza para evitar al máximo la 

reverberación o absorción excesiva 

del sonido. 

 

ACONDICIONAMIENTO 

DE VENTANAS Y 

PUERTAS 
 

Aplicación del acondicionamiento 

de la materialidad de puertas y 

ventanas que permitan aislar el 

sonido del exterior.  
 

 

PISOS 

Aplicación de materiales acústicos 

a todas las superficies dentro de los 

salones de danza para mejorar el 

confort acústico y aislar el ruido 

exterior.  

 

 

PAREDES Aplicación de materiales 

absorbentes, reflectantes y 

resonadores para minimizar la 

reverberación del sonido en los 

salones de danza. 

CIELO RASO 

MATERIALES 

ACÚSTICOS 

COEFICIENTE DE 

ABSORCIÓN EN UN 

RECINTO DE DANZAS. 

Aplicación de paneles y pisos 

acústicos que indican la eficiencia 

de retención de la energía sonora 

dentro de los salones de danza.  
 

 

ABSORCIÓN DE 

PERSONAS Y 

BUTACAS EN UN 

RECINTO PARA 

DANZAS. 

Aplicar el coeficiente de absorción 

de personas y butacas dentro de 

los salones de danza y auditorio.  
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TIEMPO DE 

REVERBERACIÓN 

DEL SONIDO EN UN 

RECINTO DE DANZAS.  

 

Aplicación del tiempo y cálculo de 

reverberación en los salones de 

danza mediante el ingreso de datos 

a un programa especializado en 

acústica.  

 

 

CÁLCULO DE LA 

REVERBERACIÓN 

PARA UN RECINTO DE 

DANZAS 

 

Aplicación del tiempo y cálculo de 

reverberación en los salones de 

danza mediante el ingreso de datos 

a un programa especializado en 

acústica.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación y análisis de casos. 

 

3.3. Dimensionamiento y envergadura 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cuáles son los criterios para el 

diseño de acondicionamiento y aislamiento acústico para alcanzar el confort acústico en base 

al desarrollo de un centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales. Para ello, 

se determinará el número de usuarios a servir en un centro cultural especializado en danzas. 

Se tomará como sustento los datos estadísticos obtenidos en la encuesta realizada a danzantes 

folclóricos en abril del 2020 y la proyección de danzantes folclóricos hacia el año 2040. (Ver 

anexos N°1 – N°4). 

Según la encuesta planteada, se tiene que, de 122 encuestas entregadas A personas entre 15 

a 29 años, 47 personas no practican la danza y 75 sí actualmente.  

Trabajando con las 75 encuestas, estas indicaron que se categorizaban en 1 a 10, 10 a 20, 20 

a 30, y 30 a más integrantes respectivamente. La primera categorización consta de 24 grupos, 

la segunda de 27, la tercera de 13 y la cuarta de 11 respectivamente. Teniendo estos datos, 

pasamos a calcular el número promedio de integrantes por grupo y su porcentaje multiplicando 

la cantidad de grupos por el promedio de integrantes de cada categoría, ya que, no todos los 

grupos ocupaban el cupo máximo de integrantes, obteniendo lo siguiente:  

TABLA N° 3.9 Agrupación de danzantes 

INTEGRANTES GRUPOS N° DE INTEGRANTES POR GRUPO Y % 

1 - 10 24 120 32 % 

11 – 20  27 405 37 % 

21 – 30 13 325 15 % 

31 a más 11 385 17 % 

TOTAL 1,235 

   Fuente: Elaboración propia. 
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24 x 5 = 120 (10%) integrantes en la categoría grupal de 1 a 10.  

27 x 15 = 405 (33%) integrantes en la categoría grupal de 10 a 20.  

13  25 = 325 (26%) integrantes en la categoría grupal de 20 a 30. 

11  35 = 385 (31%) integrantes en la categoría grupal de 30 a más. 

 

Con los datos anteriormente hechos, obtuvimos un total de 1,235 personas que practican 

danzas folclóricas de las cuales, 600 personas danzan en lugares formales y 635 practican la 

danza en lugares informales. 

A partir de estos datos, se aplica la tasa de crecimiento poblacional promedio anual de los 

jóvenes y adultos entre 15 a 29 años que se ha generado entre el rango de años 2016 y 2020 

del distrito de Cajamarca, para dar a conocer la población proyectada al 2040 Aplicando la 

siguiente fórmula: 

𝒓 =
𝑷𝒊−𝑷𝒇

𝑨ñ𝒐𝒏−𝑨ñ𝒐𝒇
= 22.5 hab/año 

Donde:  

Pi = 545 danzantes 

Pf = 635 danzantes 

Añon = 2016 

Añof = 2020 

Con esta tasa aplicaremos la ecuación de una recta para determinar así la población 

proyectada en la siguiente formula: 

𝑃𝑜𝑏𝐴ñ𝑜𝑛=𝑃𝑜𝑏𝐴ñ𝑜𝑖+r x (𝐴ñ𝑜𝑛-𝐴ñ𝑜1) 

𝑃𝑜𝑏2040= 635 + 22.5 (2040-2020) 

𝑃𝑜𝑏2040= 1 085 Danzantes 

Teniendo como resultado que la población danzante en el distrito de Cajamarca aumentará en 

1 085 jóvenes y adultos entre 15 a 29 años.  

Para determinar el número de danzantes que desarrollarán las danzas folclóricas en el centro 

de danzas especializado en la actualidad y concluir con la capacidad en dicho centro, se 

utilizarán las normas para el diseño de centros en donde se brinden atención de naturaleza 

semejante para actividades culturales y de educación. 

Así concluimos que, para el año 2040 la edificación de un centro cultural especializado en 

danzas folclóricas tradicionales tendrá la capacidad para recibir y atender a 1 085 personas. 

Además, se investigó los centros culturales que realizan esta actividad en particular, en el cual 

pudimos encontrar El DDC y La Nueva Acrópolis, en estas pudimos constatar que su usuario 

especifico es de niños entre 5 a 10 años y 7 a 16 años respectivamente, esto significa que no 

hay un equipamiento destinado al desarrollo de danzas que cuenten con el tipo de ususario, es 

decir, entre los 15 y 29 años de edad. 
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3.4. Programación arquitectónica 

ANTROPOMETRÍA 

ZONA PRINCIPAL - ZONA CULTURAL 

La zona cultural es la zona más importante del proyecto, en la cual se centra la 

principal actividad que es el desarrollo dancístico. Esta trabaja con unidad funcional 

y alberga los usos directamente relacionados con la enseñanza y práctica de danza. 

Cuenta con salones polivalentes, salones básicos de enseñanza y una amplia sala 

de exposición apropiados para el desarrollo de esta destreza. Además, ambientes 

para guardar, confeccionar y reparar trajes. 

 

• Salones Polivalentes Y De Enseñanza.  

Función: Desarrollo de pasos y coreografías dancísticas folclóricas. 

 

Figura N° 5: Pasos de danza 1                                          Figura N° 6: Pasos de danza 2 

 

                 

 

 

 

 

 

 



“Centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales, 

aplicando estrategias de aislamiento y acondicionamiento 

acústico para el confort acústico, Cajamarca – 2022”. 

Bach. Arq. Chang Jessica – Bach. Arq. Rodríguez Lía Pág. 46 

 

 

 

Figura N° 7: Paso coreográfico de Huaino                             Figura N° 8: Paso coreográfico de Saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Paso coreográfico de Tobas                                Figura N° 10: Paso coreográfico de Marinera 
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Figura N° 11: Antropometría salón polivalente                                 

 

 

 

 

• Almacén De Trajes  

Función: guardar y repartir trajes folclóricos.  

 

Figura N° 12                            Figura N° 13                                           Figura N° 14 

    

 

Figura N° 12, 13, 14: Antropometría para almacenaje y recepción de trajes 
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Figura N° 15:  Antropometría recinto de almacenaje de trajes 

 

 

 

• Confección Y Reparación De Trajes  

Función: Confeccionar y reparar trajes folclóricos.  

 

Figura N° 16                                     Figura N° 17                                     Figura N° 18 

   

 

Figura N° 16, 17, 18: Antropometría para mobiliario de costura  
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Figura N° 19:  Antropometría recinto de confección y reparación de trajes 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Figura N° 20:  Diagrama de funcionamiento                                       

 

  Fuente: Elaboración propio
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

La realización del programa arquitectónico está hecha en base a los tres estudios de 

caso, además de otros proyectos de tesis para complementar funciones y criterios de 

antropometría. (Ver anexo 20). 

TABLA N° 3.10: Áreas por zonas  

Zona Función Área m2 % zona 

Zona Cultural Brindar educación y/o desarrollar actividades 

dancísticas. 

1,339.48 

m2 

10.40 

Zona Administración Zona conformada por usuario que cumple la 

función de brindar la información. 

180 m2 1.40 

Zona Complementaria Brinda servicios complementarios en relación a 

la zona principal. 

664.78 

m2 

5.16 

Zona de servicio general Soporte de toda la edificación 870 m2 6.75 

Áreas libres Recreación y esparcimiento público. 9,822.50 

m2 

76.29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hemos dividido nuestro proyecto en cinco zonas. En las cuales se encuentran los ambientes 

correspondientes de acuerdo al uso que se le va a dar. 

✓ Zona Administrativa: Oficinas administrativas que se encargan de gestionar los recursos 

implicados en la infraestructura y funcionamiento del proyecto. 

✓ Zona Cultural: Se encuentran los ambientes de enseñanza y práctica para el desarrollo 

dancístico. Dentro de esta se encuentran los salones básicos y polivalente y, una sala 

de exposición de danzas. 

✓ Zona Complementaria: Se encuentran los ambientes complementarios al proyecto. 

Aquellos en los que los visitantes también pueden acceder y ser parte de ello. Dentro de 

estos se encuentra una tienda de trajes y vestimentas folclóricas, una cafetería, un 

auditorio y espacio para confección y reparación de trajes. 

✓ Zona de Servicio: En esta zona se ubican almacenes de limpieza, cuarto de máquinas y 

control y estacionamiento. El acceso es únicamente para trabajadores del área. 

✓ Zona de Esparcimiento: Dentro de esta zona se encuentran las plataformas de danza 

como parte del espacio público, las áreas verdes, las salas de estar y demás espacios 

de interacción social, ocio y descanso. 
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3.5   Determinación del terreno 

Para la determinación de terreno para el Centro Cultural Especializado en Danzas Folclóricas, 

se deberá considerar las características posteriormente mencionadas, Para ello se propondrá 

3 terrenos de los cuales de elegirá a uno por medio de una matriz de ponderación, dejando 

claro que es el terreno más apto para el proyecto en mención. 

3.5.1 Metodología para determinar el terreno 

Se plantearon tres terrenos para la implantación del objeto arquitectónico en los cuales se 

consideraron criterios normativos para la habilitación de la arquitectura óptima, en ellos se 

tomaron en cuenta; la ubicación, el área, los servicios básicos, orientación de terreno, la 

accesibilidad, radio de equipamiento, forma de terreno y demás. 

✓ Se definirá los criterios de selección, que estarán según las normas referidas al diseño 

de un Centro Cultural Especializado en Danzas Folclóricas. 

✓ Señalar el puntaje a cada criterio a partir de su importancia. 

✓ Establecer los terrenos que cumplan los criterios y se encuentren en optimo estado para 

la localización del proyecto arquitectónico. 

✓ Realizar la comparación entre terrenos estudiados 

✓ Elegir el terreno adecuado, según valorización final.  

3.5.2 Criterios técnicos de la elección de terreno 

Los criterios técnicos de la elección del terreno se realizaron según los parámetros normativo 

(SISNE y RNE), ya que siendo este un Centro Cultural Especializado en Danzas Folclóricas 

(CEDF) se tendrá que priorizar criterios puntuales.  

Características Normativas: Esta característica nos brindara información de caracteres 

exógenos puntuales que se tiene que tomar en cuenta como Centro Cultural Especializado en 

Danzas Folclóricas (CEDF). 

TABLA N° 3.11 Criterios de análisis de terreno 

N° ITEM CONSIDERACIÓN 

NORMA. A100 

1 Vialidad Facilidad de exceso y salida de las personas 

2 Servicios Básicos Agua, desagüe, electricidad 

3 Orientación de terreno Sur - Norte 

4 
Facilidad de Acceso a medidas 

de transporte 

Vehículos motorizados y no motorizados 

NTH.TH.04 HABILITACIONES URBANAS 

5 Ubicación Zona de expansión urbana 

PDU –CAJAMARCA 2017 

6 Pendiente  1%  Y 2 % - máximo 

SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMENTO - SISNE 
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7 Área de lote  5000 m2 - mínimo 

8 N° frentes 3 frentes - mínimo 

9 Radio de equipamiento Min. 60 Klm de Radio – jerarquía estatal 

OTROS 

10 Forma del terreno Regular - irregular 

11 Tenencia Del terreno Público - Privado 

Fuente: Elaboración propia en base a normatividades. 

Están ubicados en Cajamarca Perú, los tres terrenos tienen accesos viales cada uno, además 

de ellos todos cuentan con servicios generales y son compatibles con el PDU, el primero tiene 

un uso de suelos tipo comercio distrital y sectorial y residencial de densidad baja, media y alta, 

El segundo tipo comercio distrital y, residencial de densidad media y alta y finalmente el Tercero 

tipo comercio distrital y, residencia alta, además de otros usos. 

En asoleamiento y vientos, los tres terrenos presentan las mismas características. Durante el 

transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 °C a 19 °C y rara vez baja a menos 

de 3 °C o sube a más de 21 °C. Los veranos son frescos y nublados y, los inviernos son cortos, 

fríos, secos y parcialmente nublados. La temporada más mojada dura 6,7 meses, de 5 de 

octubre a 28 de abril, con una probabilidad de más del 17 % de que cierto día será un día 

mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 33 % el 18 de marzo. 

La temporada más seca dura 5,3 meses, del 28 de abril al 5 de octubre. La probabilidad mínima 

de un día mojado es del 1 % el 21 de julio. 

Los 3 terrenos cuentan con una topografía llana, ninguno sobrepasa el 3% de pendiente. 

En Riesgos y Vulnerabilidades Esta característica es relevante, ya que nos previene de posibles 

peligros en el futuro, por ello se hizo un estudio de los tres terrenos propuestos, para que se 

pueda elegir al más factibles, el cual tenga menos riesgos y vulnerabilidades.  

 

TABLA N° 3.12 Riesgos y Vulnerabilidades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
Terreno 01 Terreno 02 Terreno 03 

D
e
s

c
ri

p
c

ió
n

 Inundación: Alta Inundación: Alta Inundación: Nula 

Intensidad 
Sísmica: 

Alta Intensidad 
Sísmica: 

Media Intensidad 
Sísmica: 

Media 

Antrópicos: Nula Antrópicos: Nula Antrópicos: Nula 

Deslizamientos: Medio Deslizamientos: Nula Deslizamientos: Nula 

 

1 2 3 



“Centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales, 

aplicando estrategias de aislamiento y acondicionamiento 

acústico para el confort acústico, Cajamarca – 2022”. 

Bach. Arq. Chang Jessica – Bach. Arq. Rodríguez Lía Pág. 54 

 

 

Figura N° 21:  Mapa de riesgos y vulnerabilidades de los sectores 5, 9, 10  

 

  

3.5.3 Diseño de matriz de elección de terreno 

Con los análisis previamente hechos a cada terreno, pasamos a evaluar mediante puntuación 

a cada criterio establecido, obteniendo como resultados lo siguiente: 

 

 TABLA N° 3.13 Matriz de ponderación de terreno 

 Criterio 
Sub 

Indicadores 
Categoría Puntación 

Terreno 

01 

Terreno 

02 

Terreno 

03 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

IN
D

Ó
G

E
N

A
S

 

Z
O

N
IF

IC
A

C
Ó

N
 

 

 

 

 

Uso de suelo 

Zona de 

expansión urbana 

inmediata 

08  08  

Zona de 

expansión urbana 

a largo plazo 

07 07  07 

Comercio distrital 01 01 01 01 

Otros usos 04   04 

Recreación 

pública 
05   05 
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Servicio Básico 

Del Lugar 

Agua/ desagüe 05 05 05 05 

Electricidad 03 03 03 03 

V
IA

L
ID

A
D

 

 

Accesibilidad 

Vía principal 06  06  

Vía secundaria 05 05  05 

Vía vecinal 04   04 

Transporte 
Zonal 03 03 03 03 

Local 02 02 02  

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 E

N
D

Ó
G

E
N

A
S

 

 

Centros 

Culturales 

Cercanía 

inmediata 
05  05 05 

Cercanía media 02 02   

M
O

R
F

O
L

O
G

ÍA
 

 

Forma 

regular 10 10   

irregular 01  01 01 

 

N° de frentes 

1 01 01 01  

3 02   02 

4 03    

IN
F

L
U

E
N

C
IA

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Asoleamiento Y 

Condiciones 

Climáticas 

Templado 05 05 05 05 

Cálido 02    

Frío 01    

Topografía 
Llana 09  09  

Pendiente ligera 01 01  01 

Riesgos Y 

Vulnerabilidades 

Alto 01 01   

Medio 02  02  

Bajo 03   03 

 
Tenencia De 

Terreno 

Estatal 03    

Privada 02 02 02 02 

Total 48 53 56 

 Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el terreno N° 03 es el que obtuvo mayor puntaje, sin embargo, este 

presenta como vía principal a la proyección del Jr. El Inca, el cual es considerado como 

patrimonio cultural por ser parte de los caminos del Inca, por ello no sería factible construir 

debido a que la calle no se podría ser asfaltada, lo que conllevaría a tener problemas en cuanto 

a la accesibilidad vehicular y peatonal hacia el Centro Cultural. 

Por otro lado, trabajamos con el terreno N° 02, el cual obtuvo la segunda puntuación más alta 

y que presenta muchos de los criterios que lo haría viable para implantar el objeto 

arquitectónico. 
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3.5.4. Presentación de terreno 

A continuación, se presentarán los terrenos propuestos y terreno elegido. Además, un cuadro 

con los criterios normativos establecidos para la selección de terreno. La tabla N° 19 contiene 

los ítems a considerar y la verificación de si el terreno cumple o no con lo requerido.  

Propuesta De Terreno 1  

                                       El terreno se encuentra ubicado en el sector 5 - barrio Pueblo 

Nuevo, a 15 min de la plaza de Armas de Cajamarca. 

Expansión Urbana – R3, tiene un área de 14.373 m2 y su 

perímetro de 502,78 m. Este posee 4 lados y por la forma y 

ángulos se lo considera regular. 

El terreno cuenta con un frente que da directamente a la calle 

Santa Teresa de Journet y, frente a esta se encuentra una 

Institución Educativa. Los otros frentes colindan con áreas verdes y un grifo. 

 

Propuesta De Terreno 2 

                                               El terreno se encuentra ubicado en el sector 10 - Barrio San 

Antonio a 20 min de la plaza de Armas de Cajamarca. 

Expansión Urbana inmediata y a largo plazo -  R2, R3, R4, 

R5, R6, tiene 16.742m2 de área y 559.36 de perímetro. Este 

posee 4 lados y por la forma y ángulos se lo considera 

irregular. 

El terreno cuenta con tres frentes directamente hacia vías. El 

primero hacia la Calle El Mutuy, el segundo a la prolongación de la Calle El Sauco y el 

tercero hacia la Av. La Cantuta. El cuarto colinda con terreno de áreas verdes. 

 

Propuesta De Terreno 3  

                                          El terreno se encuentra ubicado en el sector 9 - Barrio Pueblo 

Libre a 25 min de la plaza de Armas de Cajamarca. 

Expansión Urbana – R5, tiene 12.000 m2 de área y 472.26m 

de perímetro. Este posee 4 lados, por la forma y ángulos se 

lo considera irregular. 

El terreno cuenta con tres frentes directos hacia las calles: 

Jr. El Inca, Jr. San Luis y Jr. Santa María. El cuarto frente 

colinda con viviendas pre existentes 

 

 

 

Figura N° 22:  Terreno 1  

 

Figura N° 23:  Terreno 2  

 

Figura N° 24:  Terreno 3  
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TABLA N° 3.14 Criterios del Sistema Normativo de Equipamiento Cultural – SISNE 

N° ITEM CONSIDERACIÓN 
 

NORMA. A100 
 

1 Vialidad Facilidad de exceso y salida de las personas 
 

2 Servicios Básicos Agua, desagüe, electricidad 
 

3 Orientación de terreno Sur - Norte 
 

4 Facilidad de Acceso a 

medidas de transporte 

Vehículos motorizados y no motorizados 
 

NTH.TH.04. HABILITACIONES URBANAS 

5 Ubicación Zona de expansión urbana 
 

PDU – CAJAMARCA 2017 

6 Pendiente  1%  Y 2 % - máximo 
 

SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO - SISNE 

7 Área de lote  5000 m2 - mínimo 
 

8 N° frentes 3 frentes - mínimo 
 

9 Radio de equipamiento Min. 60 Km de Radio – jerarquía estatal 
 

OTROS 
 

10 Forma del terreno Regular - irregular 
 

11 Tendencia Del terreno Público - Privado 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base a los criterios normativos SISNE.. 

 

3.5.5 Matriz final de elección de terreno 

TABLA N° 3.15 Descripción del terreno elegido N°02 

TERRENO N° 02 
 

Sector 10 – San Antonio 

Tipo De Uso Por OA Usos especiales tipo 1 (OU1). 

Regido por los parámetros del tipo Comercio Zonal Distrital (C5). 

Compatibilidad De Uso Zonificación Comercial C3, C5, CE. 

Uso De Suelo 

Prodominante 

▪ COMERCIO C5 

▪ REDIDENCIA MEDIA Y ALTA R5 

Tipo De Expansión Expansión Urbana Inmediata y A Largo Plazo 



“Centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales, 

aplicando estrategias de aislamiento y acondicionamiento 

acústico para el confort acústico, Cajamarca – 2022”. 

Bach. Arq. Chang Jessica – Bach. Arq. Rodríguez Lía Pág. 58 

 

DECRIPCIÓN 
El terreno se encuentra ubicado en el sector 10 – Barrio San Antonio a 20 min 

de la plaza de Armas de Cajamarca. Expansión Urbana – R5 Y C5. 

CALLES 

AB: Av. LA Cantuta 

BC: Colinda con áreas verdes 

CD: Calle El Sauco 

DA: Calle El Mutuy 

ÁREA TOTAL 

TERRENO 
16,742 m2 

PERÍMETRO 559.36 m2 

MEDIDA LADOS 

AB: 109.97 m 

BC: 195.32 m 

CD: 73.73 m 

DA: 189.35 m 

ÁNGULOS 

A: 87° 

B: 85° 

C: 90° 

D: 98° 

 

SERVICIOS BASICOS 

El terreno cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad a 

nivel urbano. 

COMPATIBILIDAD DE USO DE ACUERDO A LA NORMATIVA SISNE, 

SEDESOL Y PDU 

VIAS 

▪ Vía Principal: Jr. El Mutuy 

▪ Vía Secundarias: Prol. Calle El Sauco Y Av. La Cantuta 

▪ Acceso Principal: Mediante la Calle El Mutuy 

▪ Accesos secundarios: Calle El Sauco y Av. La Cantuta. 

▪ N° de accesos: 3 

▪ Estado De Vía: Bueno - Regular 

▪ Asfalto: Principal SI. 

▪ Sentido: Doble 

▪ Carriles: 2 por vía 

▪ Transporte: Vehicular privado y público 

UBICACIÓN Zona de expansión urbana inmediata y a largo plazo 

TOPOGRAFÍA 2.5% pendiente 

FRENTES 
El terreno cuenta con tres frentes directos hacia las calles: El Mutuy, El Sauco 

y Av. La Cantuta. El cuarto colinda con áreas verdes. 

CLIMA 

Durante el transcurso del año, 

la temperatura generalmente 

varía de 5 °C a 19 °C y rara vez 

baja a menos de 3 °C o sube a 

más de 21 °C. 

Los veranos son frescos y nublados y, los 

inviernos son cortos, fríos, secos y 

parcialmente nublados. 

RIESGO 
Inundación: Nula 

Intensidad Sísmica: Media 
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Antrópicos: Nula 

Deslizamientos: Nula 

FORMA IRREGLAR 

TENENCIA DE 

TERRENO 

▪ Actualmente de propiedad privada. 

▪ Usado para el pasteo de ganado y crecimiento de hierbas. 

▪ En su entorno se ubican entidades privadas, comercio y residencia. 

▪ Su topografía es de 2.5%. 

  Fuente: Elaboración propia en base al estudio previo de selección de terreno. 

3.5.6 Formato de localización y ubicación de terreno seleccionado 

PLANO N° 01. Ubicación y localización de terreno (Ver anexo U-01) 

Figura N° 25:  Ubicación y localización de terreno                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al plano catastral de Cajamarca 

3.5.7 Plano perimétrico de terreno seleccionado 

 

PLANO N° 02. Perimétrico (Ver anexo P-01) 

Figura N° 26:  Perímetro del terreno                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al plano catastral de Cajamarca 
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3.5.8 Plano topográfico de terreno seleccionado 

PLANO N° 03. Topográfico (Ver anexo T-01) 

Figura N° 27:  Topografía del terreno                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al plano catastral de Cajamarca 
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4 PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

4.1. Idea Rectora 

Premisas para la identificación de las variables. 

TABLA N° 4.1 Teorías del proyecto 

Usuario Terreno OA 

• Quién es 

• Tipo 

• Sexo 

• Edad 

• Actividad  

• Características  

• Ubicación y localización 

• Accesibilidad 

• Asoleamiento y vientos 

• Topografía  

• Secciones viales 

• Compatibilidad de uso 

• Tenencia 

• Qué es 

• Para qué servirá 

• Para quién servirá 

• Qué función 

cumplirá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enunciado conceptual. 

Basado en: 

✓ Concepto del OA. 

• Centro Cultural Especializado que se fusiona con la arquitectura y danza folklórica 

tradicional en base a los sistemas acústicos, movimiento y fluidez de la danza, y 

expresión corporal del danzante.  

✓ Variable teórica 

• Confort Acústico.  

• Definición: Sensación auditiva adecuada percibida a través de las ondas y frecuencia 

del sonido, según la cual un individuo siente bienestar en relación a la actividad que 

ejerce. 

• Palabras Claves: Frecuencia, Ondas. 

✓ Variable de diseño 

Danza. 

Definición: Ejecución de movimiento fluidos y al ritmo de la música, que permite 

expresar sentimientos y emociones. 

Palabras claves: Movimiento, fluidez.  

 

Geometría abstracta 

Variable de diseño – DANZA 

Representación de la fluidez y movimiento de los danzantes. 
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Figura N°28. Código de la variable de diseño. 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Variable teórica – CONFORT ACÚSTICO 

Representación de las ondas y frecuencia del sonido. 

Figura N° 29: Código de la variable teórica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conceptualización  

Se formó a partir de las 2 variables anteriormente presentadas. Asimismo, de ellas se 

generó el siguiente enunciado: “La fluidez del movimiento adquiridos de la danza”, 

(Variable de Diseño, DANZA) y, “Confort acústico reflejados en la arquitectura”, 

(Variable Teórica, CONFORT ACÚSTICO). A partir de estas expresiones, se unifican 

formando el siguiente enunciado. 



“Centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales, 

aplicando estrategias de aislamiento y acondicionamiento 

acústico para el confort acústico, Cajamarca – 2022”. 

Bach. Arq. Chang Jessica – Bach. Arq. Rodríguez Lía Pág. 63 

 

“LA FLUIDEZ DEL MOVIMIENTO ADQUIRIDOS DE LA DANZA Y EL CONFORT 

ACÚSTICO REFLEJADOS EN LA ARQUITECTURA”. 

Idea Rectora 

Figura N° 30 Idea Rectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1 Análisis del lugar 

El terreno para el proyecto se ubica en el distrito de Cajamarca, específicamente en El sector 

10 - Barrio San Antonio ubicado al Oeste de del centro de la ciudad de Cajamarca. Se originó 

a partir de la vía de Evitamiento, ubicándose en una zona de expansión urbana a largo y corto 

plazo, debido a que, los extensos terrenos baldíos y/o sin edificar son blancos de nuevos 

proyectos urbanos. Por otro lado, es un sector con basto equipamiento de comercio de todo 

tipo, y sobre todo, los centros comerciales se encuentran dentro de este, lo que lo hace un 

punto con mayor demanda para la construcción.  

El Barrio San Antonio es uno de los sectores que cuenta con un mayor índice de uso de suelo 

residencial tipo R2, R3, R4, R5 y R6, y le sigue en importancia el uso comercial tipo comercio 

sectorial (C3) y comercio distrital (C5), lo que lo hace un sector viable para acceder a un terreno 

ubicado en este e implantar nuestro proyecto arquitectónico, ya que, la normativa indica que el 

proyecto de tipo cultural es compatible con tipo de suelo comercial C3 y C5. Con relación al uso 

residencial, encontramos residenciales producto de las urbanizaciones formales que se han ido 

levantando de manera acelerada.  
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Figura N° 31 Ubicación y localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Clima 

Cajamarca es templado, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica moderada. 

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 °C a 19 °C y rara vez 

baja a menos de 3 °C o sube a más de 21 °C. Los veranos son frescos y nublados y, los 

inviernos son cortos, fríos, secos y parcialmente nublados. La temporada más mojada dura 6,7 

meses, de 5 de octubre a 28 de abril, con una probabilidad de más del 17 % de que cierto día 

será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 33 % el 18 de marzo. 

La temporada más seca dura 5,3 meses, del 28 de abril al 5 de octubre. La probabilidad mínima 

de un día mojado es del 1 % el 21 de julio. 

 

b. Vientos y asoleamiento 

Primero presentaremos las consideraciones para el proyecto y posterior a ello los datos 

obtenidos de la rosa de los vientos y carta solar. 

✓ Las ventanas deben estar bien sombreadas y orientadas a la brisa predominante para 

obtener buena ventilación natural y evitar el uso de aire acondicionado. 

✓ Proteger las fachadas de la radiación directa haciendo uso de celosías, entre otros. 

✓ Las alturas de techos deben ser altas y estar orientadas hacia los vientos y para evitar la 

humedad. 

✓ Uso y construcción de muros y cubiertas que faciliten la ventilación.  

 

Para hallar los datos más precisos sobre vientos y asoleamiento nos hemos basado en la 

rosa de los vientos y la carta solar del distrito de Cajamarca.  

 

En la siguiente figura se puede ver el esquema gráfico de la rosa de los vientos. En este 

podemos notar que los vientos predominantes se dan de Suroeste a Noreste con una 

frecuencia máxima de 15 a 20 km/h en un tramo de 10 metros lineales. 
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Figura N° 32. Rosa de los vientos 

 

Por otro lado, tenemos la carta solar, la cual nos marca la altura solar en el eje vertical y el 

azimut. Para obtener este último tenemos que ubicar la fecha y hora del día. Teniendo estos 

dos puntos, se traza desde el centro de la circunferencia de la carta solar y pasando por la 

intersección de las curvas de la fecha y hora, proyectamos una línea hasta encontrar el ángulo 

del azimut.  

En el siguiente esquema mostraremos que nuestro sol para Cajamarca en abril a las 14:00 

horas se muestra en el azimut 306°, con un ángulo solar de 54°.  

 

Figura N° 33. Carta solar 
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Fuente: Elaboración propia 

c. Jerarquías viales. En cuanto a la accesibilidad, el terreno está ubicado a la derecha de la 

vía de Evitamiento, ingresando por la calle El Mutuy dos cuadras adentro. Otra forma de 

acceder al terreno es por la Avenida La Cantuta, rodeando el centro comercial Real Plaza.  

El lote presenta una fácil accesibilidad debido a que se cuenta con dos vías de rápido acceso 

para los usuarios y vehículos, garantizando fluidez en el ingreso. 

 

Figura N° 34: Accesibilidad vial                                    

 

✓ VP: Calle El Mutuy  

✓ VS: Calle El Sauco y Av. 

La Cantuta 

✓ Accesibilidad mediante la 

Vía de Evitamiento  

Figura N° 25 Accesibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base al catastro de Cajamarca. 

4.1.2. Premisas de diseño arquitectónico 

4.3.1 Premisas formales 

Basada en la variable teórica del Confort Acústico, representamos como la línea central a la 

frecuencia que se mantiene horizontalmente firme y es el elemento central de la acústica, y 

las ondas acústicas, que son el movimiento de sonido acústico.  

En nuestro proyecto estas variables están representadas con un eje lineal central dispuesto 

para una circulación que conlleve a todas las zonas planteadas y, bloques que han sido 

transformados y presentan repetición dispuestas para las zonas planteadas para el proyecto. 
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Asimismo, se ha generado una circulación exterior planteada con la misma idea que conlleve a 

las mismas zonas. 

Figura N° 35. Premisa formal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.1.  Premisas funcionales 

Basada en la variable de diseño, representamos a la danza de la siguiente manera: 

El danzante ejecuta los movimientos fluidos y al ritmo de la música. En el diseño del OA están 

representados e interpretados por una pareja y códigos en común que sostienen ambos: “El 

elemento central de inicio a fin, desde la punta de los pies, hasta la punta de las manos”. 

Figura N°36. Idea formal y funcional del OA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.2. Premisas ambientales  

Indicadas en nuestra matriz de consistencia, mencionamos la variable N° 1 Diseño de 

Acondicionamiento y Aislamiento acústico como premisa ambiental, referentes al entorno 

acústico, técnicas constructivas, tratamiento de superficies y estrategias para el planteamiento 

del OA de la siguiente manera:  

Exteriores: 
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✓ Orientación del Objeto Arquitectónico para disminuir el gasto de energía y mejorar la 

captación de iluminación natural, además de mantener la ventilación natural. (1) 

✓ Ubicando vegetación como pantalla natural en los linderos del terreno o próximos al OA 

contra ruidos que provienen del exterior. (2) 

✓ Depresión de la infraestructura y elementos arquitectónicos para reducir el impacto del ruido 

y mejorar la calidad acústica de estos. (3) 

✓ Revestimiento exterior con materiales efectivos para controlar y mantener la acústica. (4) 

 

Interiores: 

✓ Ventilación natural en todos los recintos para hacer efectiva y confortable el 

desarrollo de actividades y funcionamiento de estos.  

 

Figura N° 37. Premisas ambientales 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.3. Premisas tecnológicas (técnico – constructivas) 

Esta premisa proporciona los criterios con relación al uso de materiales y sistemas constructivos 

acústicos que ayudarán a mantener una acústica adecuada dentro de recintos y aislar el sonido 

exterior, por ejemplo, la aplicación de pisos vinílicos para los salones de danza, o el uso de 

vidrio de doble acristalamiento acústico para las ventanas, etc. Y con respecto al exterior, 

utilizaremos materiales que favorecerán al proyecto con la acústica, como la aplicación de pisos 

de grava, revestimiento de fachadas con lamas de madera pumaquiro (resistentes a la 

intemperie y aptos para exteriores), vidrio de doble acristalamiento para vanos exteriores.  
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Vanos      X X     

Circulaciones   X   X  X     

EXTERIOR            

Circulaciones        X X X  

Revestimientos    X  X X     

Plataformas         X  X 

Esparcimiento        X X X  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 El Proyecto Arquitectónico 

Las siguientes figuras muestran el diseño arquitectónico general, zonificación y distribución del 

proyecto arquitectónico visto en planta. 

Figura N° 38. Plot plan del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 39. Zonificación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 40. Distribución arquitectónica primera planta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 41. Distribución arquitectónica segunda planta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 42.  Corte A-A 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 43.  Corte B-B 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 44.  Corte C-C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 45.  Corte D-D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 46.  Elevación A-A 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 47.  Elevación B-B 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 48.  Elevación C-C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 49.  Elevación D-D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Memorias Descriptivas 

4.3.1 Memoria descriptiva de arquitectura 

A. Generalidades 

El proyecto realizado “Centro Cultural Especialziado e Danzas Folclóricas Tradicionales” está 

diseñado para el desarrollo y aprendizaje de danzas folcloricas tradicionales de Cajamarca, 

a traves de ambientes amplios y bien diseñados y, circulaciones lineales y limpias exteriores 

e interiores para que las actividades y se desarrollen de manera correcta. Asimismo, cuenta 

con ambientes para el uso de esparcimiento, ocio y exposición dadas para los usuarios y 

público en general. 

B. Datos Generales 

Nombre del proyecto: “Centro Cultural Especializado En Danzas Folklóricas Tradicionales, 

Aplicando El Diseño De Aislamiento y Acondicionamiento Acústico, Cajamarca – 2020”. 

✓ Ubicación: Sector 10 - Barrio San Antonio 

✓ Departamento: Cajamarca 

✓ Provincia: Cajamarca 

✓ Distrito: Cajamarca 

✓ Áreas:  

TABLA N° 4.2 Cuadro de áreas 
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Área de terreno: 16 742 m2 

Primer nivel: 2 254.30 m2 

Segundo Nivel: 869.60 m2 

Tercer Nivel (platea alta): 102.45m2 

Total de área construida: 1 454.30 m2 

Área techada total: 3 659 m2 

Área verde total: 6 282.50 m2 

Área libre total: 13 083 m2 

                 Fuente: Elaboración propia 

                  Figura N° 26. Plano perimétrico 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

C. Descripción de la arquitectura por niveles y zonas 

Zonas:  

✓ Zona Administrativa: Oficinas administrativas que se encargan de gestionar los recursos 

implicados en la infraestructura y funcionamiento del proyecto. 

• Zona Cultural: Se encuentran los ambientes de enseñanza y práctica para el desarrollo 

dancístico. Dentro de esta se encuentran los salones básicos y polivalente y, una sala de 

exposición de danzas. 

• Zona Complementaria: Se encuentran los ambientes complementarios al proyecto. 

Aquellos en los que los visitantes también pueden acceder y ser parte de ello. Dentro de 

estos se encuentra una tienda de trajes y vestimentas folclóricas, una cafetería, un auditorio 

y espacio para confección y reparación de trajes. 

• Zona de Servicio:  En esta zona se ubican almacenes de limpieza, cuarto de máquinas y 

control y estacionamiento. El acceso es únicamente para trabajadores del área. 

• Zona de esparcimiento: Dentro de esta zona se encuentran las plataformas de danza como 

parte del espacio público, las áreas verdes, las salas de estar y demás espacios de 

interacción social, ocio y descanso. 

Niveles: 
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• Primer nivel: Zona Administrativa, Zona Cultural, Zona Complementaria, Zona de Servicio, 

áreas verdes y áreas de esparcimiento.  

• Segundo Nivel: En la Zona Cultural se encuentran recintos de confección y almacenaje de 

trajes, y sala de exposición. En la Zona Complementaria se encuentra el auditorio. 

• Tercer Nivel: Desarrollo de la platea alta del auditorio. 

 

D. Acabados y materiales  

Para el objeto arquitectónico se utilizaron acabados con lisos y con textura, además de contener 

propiedades y materiales acústicos dentro de sus diseños.  

Acabados de arquitectura 

TABLA N° 4.3 Cuadro de acabados 

Elemento Acabado Zona 

Pisos Cemento alisado color gris 
Piso vinílico acústico 
Micro cemento alisado 
Cerámico celima 30x30 serie granilla nevada 
Piso flotante melamínico 

Contrapiso de cemento para recibir acabado 

 

 

 

 

 

Cultural  

Complementaria 

Servicio 

Administrativa 

Zócalo Empastado y pintado sobre tabiquería seca 
Cerámico graiman color blanco 7.5 x 44  

Muros Tarrajeo y pintado 
Empastado y pintado sobre tabiquería seca 
Cerámico Graiman línea aura color blanco 
acabado mate 25 x 44 
Celosía de madera en paneles verticales 
Paneles acústicos triangulares 

Cieloraso Policarbonato en baldosas de 24x48Drywall 
según diseño 
Tarrajeo y pintado  
Existente 

Cobertura Concreto expuesto  
Panel termoacústico multicapa Klar 

Puertas De una y dos hojas. Madera pumaquiro acabado 
lacado de 55mm. Las dimensiones se establecen 
en el cuadro de acabados. 

Ventanas Vidrio templado de 6mm templado y marco de 
aluminio. Las dimensiones se establecen en el 
cuadro de acabados. 

Pisos Canto rodado 
Grama fina 
Adoquín rectacngular de concreto 

Exteriores 

Fuente: Elaboración propia 

 

E. 3D 

A continuación, se nuestras algunas fotos render del OA y circulaciones exteriores. En ellos 

observamos la utilización de materiales naturales y artificiales y basta vegetación. 
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Figura N° 50. Render 3D-1. Vista vuelo de pájaro del OA.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 51.  Render 3D-2. Vista exterior del OA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 52. Render 3D-3. Vista de las plataformas circulares y exteriores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Memoria justificativa de arquitectura 

A. Datos generales del proyecto 

- Nombre del proyecto: “Centro Cultural Especializado En Danzas Folklóricas Tradicionales, 

Aplicando El Diseño De Aislamiento y Acondicionamiento Acústico, Cajamarca – 2020”. 

- Ubicación: Sector 10 - Barrio San Antonio 

- Departamento: Cajamarca 

- Provincia: Cajamarca 

- Distrito: Cajamarca 

- Calle principal: El Mutuy 

- Calles secundarias: Jr. El Sauce y Av. La Cantuta 

B. Cumplimiento de parámetros urbanísticos correspondientes como la densidad, el área 

libre, el coeficiente de edificación, altura de edificación, zonificación, área normativa de lote, 

frente mínimo normativo, estacionamientos, retiros y área de estructuración urbana. 

Normativa PDU – SEDESOL 

NORMAS DE HABILITACIÓN 

ZONIFICACIÓN URBANA PARA USOS ESPECIALES 

Usos especiales (OU): Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y 

funcionamiento de instalaciones de usos. 

Uso especiales tipo 1 (OU1) Incluyen las siguientes instalaciones: 

Centros cívicos, dependencias administrativas estatales, CULTURALES, establecimientos 

representativos del sector privado, nacional o extranjero, religiosos, asilos, orfelinatos. 
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TABLA N° 4.4 Cuadro resumen de usos especiales 

CUADRO RESUMEN: 

USOSEPECIALES / ZONA DE RECREACIÓN / ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL / ZONA MONUMENTAL / ZONA 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO / RESERVA PAISAJISTA 

ZONIFICACIÓN 
DENSIDAD 

NETA 

LOTE 

NORMATIVO 

FRENTE 

DE LOTE 

ALTURA 

EDIFICACIÓN 

COEFICIENTE 

EDIFICACIÓN 

ÁREA 

LIBRE 

USOS 

ESPECIALES 

OU1 
SE REGIRÁ POR LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA ZONIFICACIÓN COMERCIAL O 

RESIDENCIAL PREDOMINANTE 

OU2 
SE REGIRÁ POR LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA ZONIFICACIÓN COMERCIAL O 

RESIDENCIAL PREDOMINANTE 

 Fuente: Zonificación SISNE 

 

ZONIFICACIÓN URBANA PARA COMERCIO 

Zonificación Comercial: Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y 

funcionamiento de establecimientos de compra-venta de productos y servicios. Los planos de 

zonificación de PDM consignan:  

Zona de Comercio Zonal (CZ): Se da en forma nucleada (en los puntos de intersecciones de 

vías importantes) o lineal (a lo largo de vías principales). La característica fundamental de este 

tipo de comercio está dada por el grado de especialización comercial en función de las áreas a 

las que sirve: áreas residenciales y áreas industriales.  

 

TABLA N° 4.5 Criterios de edificación para zona comercial 

ZONIFICACIÓN 

NIVEL DE 

SERVICIO 

(hab) 

LOTE 

MINIMO 

ALTURA DE 

EDIFICACIÓN 

COEFICIENTE 

DE 

EDIFICACIÓN 

ESPACIOS DE 

ESTACIONAMIENTO 
RESIDENCIAL 

COMPATIBLE 
PERSONAL PUBLICO 

COMERCIO 

ESPECIALIZADO 

CE 

1,000 A 

200,000 
450,00 m2 1,5 (a+r) 4,0 

1c / 20 

personas 

1c / 45m2 

área de 

venta 

RDA-1 Y RDA-

2 

COMERCIO 

VECINAL CV 

2,000 A 

7,500 

RESULTADO 

DEL DIEÑO 

1,5 (a+r) 

3,0 

1c / 20 

personas 

1c / 60m2 

área de 

venta 

RDM-2 

COMERCIO 

SECTORIAL CS 

7,500 A 

30,000 

RESULTADO 

DEL DIEÑO 

1,5 (a+r) 

4,0 

1c / 20 

personas 

1c / 45m2 

área de 

venta 

RDM-2 

CPMERCIO 

ZONAL CZ 

30,000 A 

300,000 
EXISTENTE 

1,5 (a+r) 

5,5 

1c / 20 

personas 

1c / 45m2 

área de 

venta 

RDA-1 Y RDA-

2 

 

Fuente: Zonificación SISNE 
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TABLA N° 4.6 Cuadro resumen de zonificación y normas de edificaciones 
Z

o
n

a
 

Z
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ió

n
 

U
s
o

 

P
re
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o
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a
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te
 

N
iv

e
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D
e
 

S
e
rv
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io

 

C
o

e
f.

 

E
d

if
ic

a
c
ió

n
 Lote 

Altura 

Min. 
Área Libre 

ÁREA MIN. FRENTE 
  

m2 m2 

U
S

O
S

 

E
S

P
E

C
IA

L

E
S

 SE REGIRÁN LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA ZONIFICACIÓN COMERCIAL O 

RESIDENCIAL PREODOMINANTE. 

C
O

M
E

R
C

IO
 

C - 5 
Comercio 

Distrital 

Hasta 

300,000 

hab. 

5.0 Existente Existente 1.5 (a+r) - 

C - 3 
Comercio 

Sectorial 

Hasta 

30,000 

hab. 

3.5 Res. diseño 
Res. 

diseño 
1.5 (a+r) - 

C – 2 
Comercio 

Vecinal 

Hasta 

7,500 

hab. 

2.5 Res. diseño 
Res. 

diseño 
1.5 (a+r) - 

C - 1 
Comercio 

Local 

Hasta 

2,000 

hab. 

Según 

hab. 

urb. 

Res. diseño 
Res. 

diseño 
1.5 (a+r) - 

Z
O

N
A

 

RETIRO 

(AVENIDA) 
RETIRO (JR./CALLE) ESTACIONAMEITNOS OBSERVACIONES 

FRONTAL 
LATER

AL 

FRONT

AL 

LATER

AL 

RESIDEN

CIA 

INSTITUCI

ON 
 

C
O

M
E

R
C

IO
 

S/R S/R S/R S/R 

1c/ 2 Viv. 1c/ 100 m2 

C5 es compatible con R6 

C3 es compatible con R5 

C2 es compatible con R3 

y R4 

C1 es compatible con 

R2, 2 y 3 

S/R S/R S/R S/R 

S/R S/R S/R S/R 

S/R S/R S/R S/R 

Fuente: Zonificación SISNE 

 

TABLA N° 4.7 Compatibilidad De Uso 

USO ZONA COMERCIAL 

C1 C2 C3 C5 CE 

Salas de baile, 
academia 

     

Salones de baile  
     

Fuente: Zonificación y normas generales del Plan de desarrollo urbano Cajamarca 
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SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO 

TABLA N° 4.8 Localización y Dotación Regional y Urbana 

JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO 
REGIONA

L 
ESTATAL 

INTERMEDI

O 
MEDIO BASICO 

CONCENTR

A 

CIÓN 

RURAL 

RANGO DE POBLACIÓN 
(*) DE 

500,001 H 

100,001 A 

500,000 H. 

50,001 A 

100,00 H. 

10,001 A 

50,000 H. 

5,001 A 

10,000 H. 

2,500 A 

5,000 H. 

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

LOCALIDADES RECEPTORAS       

LOCALIDADES DIFERENTES       

RADIO DE SERVICIO REGIONAL 

RECOMENDABLE 
60 KILOMETROS  (1 Hora) 30 KILOMETROS (30 minutos) 

RADIO DE SERVICIO URBANO 

RECOMENDABLE 
EL CENTRO DE POBLACIÓN (la ciudad) 

D
O

T
A

C
IÓ

N
 

POBLACIÓN USUARIA POTENCIAL POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS (85% de la población total aproximadamente) 

UNIDAD BÁSICA DE SERVICIO 

(UBS) 
M2 DE AREA DE SERVICIOS CULTURALES 

CAPACIDAD DE DIEÑO POR UBS 

(usuarios por día) 

0.35 USUARIOS POR M2 

2.86 M2 POR USUARIO 

0.17 USUARIOS POR M2 

5.88 M2 POR USUARIO 

0.15 USUARIOS POR M2 

6.67 M2 POR USUARIO 

TURNOS DE OPERACIÓN 

(1 turno) 
8 horas 8 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 

CAPACIDAD DE ERVICIOS DE UBS 

(usuarios por día) 
0.35 USUARIOS POR M2 0.17 USUARIOS POR M2 0.15 USUARIS POR M2 

POBLACIÓN BENEFICIADA POR 

UBS 

(habitantes) 

102 102 71 35 17 9 

D
IM

E
N

C
IÓ

N
A

M
IE

N

T
O

 

M2 CONSTRUIDOS POR UBS 1.30 A 1.55 (m2 construidos de área de servicios culturales) 

M2 DE TERRENO POR UBS 2.50 A 3.50 (m2 construidos de área de servicios culturales) 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

POR UBS 

I CAJON POR CADA 35 A 55 M2 DE ÁREA DE SERVICIO CULTURAL 

(1 cajón por cada 55 a 75 m2 construidos) 

D
O

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS 4,902 A(+) 980 A 4,902 704 A 1,408 286 A 1,428 294 A 588 278 A 556 

MODULO TIPO RECOMENDABLE 

(UBS) 
A – 2,448 A – 2,448 B – 1,410 B – 1,410 

C - 580 C - 580 

CANTIDAD DE MODULOS 

RECOMENDABLE 
1 A 2 1 A 2 1 1 1 1 

POBLACIÓN ATENDIDA 

(habitaciones por modulo 

250,000 

A(+) 
250,000 100,000 50,000 10,000 5,000 

Fuente: Sistema Normativo de equipamiento Urbano SEDESOL 

 



“Centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales, 

aplicando estrategias de aislamiento y acondicionamiento 

acústico para el confort acústico, Cajamarca – 2022”. 

Bach. Arq. Chang Jessica – Bach. Arq. Rodríguez Lía Pág. 83 

 

TABLA N° 4.9 Ubicación Urbana 

JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE 

SERVICIO 
REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO 

CONCENTRA 

CIÓN RURAL 

RANGO DE POBLACIÓN 
(*) DE 

500,001 H 

100,001 A 

500,000 H. 

50,001 A 

100,00 H. 

10,001 A 

50,000 H. 

5,001 A 

10,000 H. 

2,500 A 

5,000 H. 

R
E

S
P

E
T

O
 A

 U
S

O
 D

E
 S

U
E

L
O

 

HABITACIONAL 

      

COMERCIO, OFICINAS Y 

SERVICIOS 

      

INDUSTRIAL 

      

NO URBANO (agrícola,pecuaria, 

etc) 

      

E
N

 N
U

C
L

E
O

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

CENTRO VECINAL 

      

CENTRO DE BARRIO 

      

SUBCENTRO URBANO 

      

CENTRO URBANO 

      

CORREDOR URBANO 

      

LOCALIZACIÓN ESPECIAL 

      

FUERA DEL AREA URBANA 

      

E
N

 R
E

L
A

C
IO

N
 A

 V
IA

L
ID

A
D

 

CALLE O ANDADOR PEATONAL 

      

CALLE LOCAL 

      

CALLE PRINCIPAL 

      

AV. SECUNDARIA 

      

AV. PRINCIPAL 

1      

AUTORISTA URBANA 

      

VIALIDAD REGIONAL 

      

 

Fuente: Sistema Normativo de equipamiento Urbano SEDESOL 
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TABLA N° 4.10 Selección 

JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE 

SERVICIO 
REGIONAL ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO 

CONCENTRA 

CIÓN RURAL 

RANGO DE POBLACIÓN 
(*) DE 

500,001 H 

100,001 A 

500,000 H. 

50,001 A 

100,00 H. 

10,001 A 

50,000 H. 

5,001 A 

10,000 H. 

2,500 A 

5,000 H. 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 F

IS
IC

A
S

 

MODULO TIPO 

RECOMENDABLE (UBS)(1) 
A – 2,448 A – 2,448 B – 1,410 B – 1,410 C - 580 C - 580 

M2 CONSTRUIDOS POR 

MODULO TIPO 
8,802 8,802 1,900 1,900 758 758 

M2 DE TERRENO POR 

MODULO TIPO 
8,500 8,500 3,500 3,500 1,500 1,500 

PROPORCION DEL PREDIO 

(ancho/largo) 
1:1 A 1:2 

FRENTE MINIMO 

RECOMENDABLE (metros) 
65 65 45 45 30 30 

NUMEROS DE FRENTES 

RECOMENDABLES 
3 3 2 2 1 1 

PENDIENTES 

RECOMENDABLES (%) 

2% A 8% (positiva) 

POSICION EN MANZANA 
CABECERA CABECERA ESQUINA ESQUINA MEDIA 

MANZANA 

MEDIA 

MANZANA 

E
N

 R
E

L
A

C
IO

N
 A

 V
IA

L
ID

A
D

 

AGUA POTABLE 

      

ALCANTARILLADO Y/O 

DRENAJE 

      

ENERGIA ELECTRICA 

      

ALUMBRADO 
      

TELEFONO 

      

PAVIMENTACIÓN 
      

RECOLECCIÓN DE BASURA 

      

TRASPORTE PUBLICO 
      

 

Fuente: Sistema Normativo de equipamiento Urbano SEDESOL 
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C. Cumplimiento de la norma escaleras integradas, ascensores, diseño de bolsones de 

estacionamientos, etc. 

D. Cumplimento de la norma A120, adecuación para discapacitados, cálculo y diseño de 

rampas, tamaño y número de estacionamientos para discapacitados, diseño y cantidad 

de baños para discapacitados. 

E. Cumplimiento de la norma A130, cálculo del aforo total según programación, diseño y 

cantidad de escaleras de evacuación, ancho de pasajes de circulación, puertas de 

emergencia. 

 

4.3.3 Memoria de estructuras 

A. Generalidades 

El proyecto se desarrolla por el requerimiento para que esta clase de centros 

cuente con infraestructura adecuada que permita un normal funcionamiento 

arquitectónico y tenga todas las garantías de seguridad estructural ante cualquier 

emergencia natural o creada por el hombre. Para ello, el proyecto plantea una estructura 

modular aporticado que permite cubrir grandes luces ayudando así al aspecto funcional 

y arquitectónico de manera general. 

B. Descripción de la estructura 

    El proyecto contempla la construcción varios bloques destinados a albergar 

diferentes funciones utilizando para ello, columnas en forma “Cuadriculada”, de cierta 

forma que puedan sostener la edificación de una forma segura. También en ambientes 

destinados a albergar mayor cantidad de usuarios, y donde se desempeñan las 

funciones, no debe haber columnas intermedias, se ha propuesto techar con la técnica 

de LOSAS NERVADAS, en sectores donde las luces no son tan grandes y las funciones 

que se realiza, se ha propuesto techar con ALIGERADO, en sectores donde las luces 

son grandes y las funciones son de tránsito, se ha propuesto techar con vigas metálicas 

y placas colaborantes. Toda la cimentación está dotada de cimientos corridos y zapatas 

conectadas con vigas de cimentación dotándoles de las juntas de dilatación cuando los 

bloques exceden la longitud normadas por el R.N.E El concreto a utilizar según cálculos 

obtenidos y según especificaciones técnicas es con f’c = 210kg/cm2. Para el cual a la 

hora de su ejecución es pertinente contener el diseño de mezcla que permita garantizar 

un buen concreto con los materiales e insumos adecuados. Por último, se consideró el 

peso adicional en relación a los paneles solares fotovoltaicos. 

C. Aspectos técnicos de diseño 

Para la propuesta del proyecto estructural y arquitectónica, se ha tenido en 

cuenta las normas de la Ingeniería Sísmica (Norma Técnica de Edificación E.030 – 

Diseño Sismo resistente).  

Aspectos sísmicos: Zona 2 Mapa de Zonificación Sísmica  
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Factor U: 1.3 

Factor de Zona: 2 

Categoría de Edificación: A, Edificaciones Importantes 

Forma en Planta y Elevación: Regular  

Sistema Estructural: Acero, Muros de Concreto Armado, aporticado 

Albañilería confinada. 

 

D. Normas técnicas empleadas 

Se sigue las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma  

Técnica de Edificaciones E030 - Diseño Sismo Resistente. 

 

E. Parámetros utilizados para el análisis  

1. Características de la estructura 

Tipo de Estructura: Sistema Aporticado. 

Número de Pisos: 2 Pisos. 

✓Acero(A615-G60) fy = 4200kg/cm2   γ  = 7.85 t/m3 

 

✓ Concreto Armado f’c = 210 kg/cm2E = 15,000 √f’c = 217370.651Kg/cm2. 

                                              γ = 2.4 t/m3 

 

Mampostería (Solida) f’m = 65 kg/cm2   E = 500f’m     γ  = 1.8 t/m3 

 

2. Especificaciones de análisis y diseño  

CARGAS PERMANENTES (G). 

Carga Muerta: 

Peso de Losa Aligerada.   0.300 Tn/m2 

Acabados de Piso y techo.   0.100 Tn/m2 

Tabiquería.                0.150 Tn/m2 

Cobertura Eternit en tijerales                0.0150 Tn/m2 

Cobertura de Teja andina   0.0560 Tn/m2 

 

CARGAS VARIABLES (Q). 

 

Cargas Vivas Centros Educativos: 

Aulas               0.250 Tn/m2 

Laboratorios (Taller de Informática)                      0.300 Tn/m2 

Corredores y Escaleras              0.400 Tn/m2 
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Cobertura Sobre techo tijerales                           0.015Tn/m2 

Cubiertas                                                                     0.050 Tn/m2 

Granizo en Techo (Cubiertas - CG)                            0.015 Tn/m2 

Para calcular la carga de granizo asumimos una altura de acumulación de granizo de 15 

mm. 

G = Peso específico del granizo * altura de acumulación                                  = 

1000(Kg/m3) *0.015m 

SNOW = 15 Kg/m2. 

 

Carga Viva para el montaje, Se considerará a diez personas con un peso promedio de 80 

Kg, se tiene: 

 

L = luz

pesoonasnùmeropers *

 =  m

Kg

25.16

)(80*3

 

LIVE = 14.77 Kg/m 

 

3. Características de los materiales 

• Resistencia a la Compresión de Vigas, columnas  : f´c = 210.0 Kg / cm2. 

• Resistencia a la Compresión Cimentación   : f´c = 175.0 Kg / cm2. 

• Resistencia a la Compresión en Escaleras  : f´c = 210.0 Kg / cm2. 

• Resistencia a la Compresión en Columnas de tabiques y parapetos    

      : f´c = 175.0 Kg / cm2 

• Módulo de Elasticidad del Concreto: 

- fc = 210 Kg/cm2   -    Ec = 2173706.51 Tn / m2. 

- fc = 175 Kg / cm2 –   Ec =   1984313.48 Tn / m2 

• Peso Unitario del Concreto   :  = 2400.0 Kg / m3. 

• Peso unitario de albañilería   :  = 1800.0 Kg / m3. 

• Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo : fy = 4200.00 Kg / cm2. 

• Resistencia de las unidades de mampostería : f´b = 130.0 Kg / cm2. 

• Prismas de mampostería Mortero PC – 1 : f´m = 65.0 Kg / cm2  

• Módulo de Elasticidad de mampostería : Em = 32 500.0 Kg/ cm2 

• Módulo de Corte     : Gm = 5 000 Kg / cm2. 

• Relación de Poisson del Concreto   :  µ = 0.20 

• Relación de Poisson de las unidades de mampostería :  µ = 0.25 
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F. Planos  

E-01……….  Cimentación del proyecto general  

E-02……….  Cimentación de la Zona Principal 

E-03……….  Cimentación de la Zona Principal Bloque A 1°piso 

E-04……….  Cimentación de la Zona Principal Bloque B 1°piso 

E-05……….  Aligerados proyecto general 1°piso 

E-06……….  Aligerados proyecto general 2°piso 

E-07 ………. Aligerados Zona Principal General 1°piso 

E-08 ………. Aligerados Zona Principal Bloque A 1°piso 

E-09 ………. Aligerados Zona Principal Bloque A 2°piso 

E-10 ………. Aligerados Zona Principal 2°piso 

 

 

4.3.4 Memoria de instalaciones sanitarias 

Generalidades 

Desarrollar Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Desagües Domésticos de dicha 

infraestructura, con la finalidad de dotar de agua potable en cantidad, calidad y presión 

necesaria de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Además, también que la 

evacuación de desagües domésticos descargue eficientemente a los colectores públicos de la 

ciudad. Cabe agregar que el abastecimiento de agua por todo el proyecto se llevará a través 

de bombas hidroneumáticas, exonerando el uso de tanques elevados, teniendo en cuenta que 

el volumen de las cisternas serán los resultantes del cálculo total, por lo que no se efectuará 

una operación matemática para el cálculo de la cisterna luego de los metros cúbicos totales 

exigidos. El desfogue o evacuación del desagüe proveniente de los módulos será hacia el 

servicio de alcantarillado de la red pública, todo esto se ha desarrollado en base a los planos 

de arquitectura. 
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A. Planteamiento del proyecto  

1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

1.1 Fuente de suministro: el abastecimiento de agua hacia el proyecto se dará a 

través de la red pública, cabe mencionar que el abastecimiento de agua el 

riego de jardines se dará a través de tanques cisternas, ambas mediante una 

conexión de tubería PVC  4”. 

1.2 Dotación diaria: para llevar a cabo el cálculo del agua necesaria para el 

proyecto se ha tomado en cuenta las normas establecidas por el reglamento 

nacional de edificaciones (normas técnicas IS-010). 

1.3 Red exterior de agua potable: esta será la red que brindará el abastecimiento 

directo a las instalaciones interiores de cada sector las cuales necesiten del 

servicio de agua potable. 

1.4 Distribución interior: Para la distribución de agua potable para cada nivel del 

edificio se instalarán un sistema de redes de tubería con diámetros de 2” y 

½”. 

2. SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

2.1 Para el abastecimiento de agua caliente para las duchas en los servicios 

higiénicos y vestidores de los danzantes se ha propuesto la instalación de 

calentadores eléctricos con una capacidad de 110 lts, 50 lts y 20 lts y sus 

respectivas redes de alimentación a cada punto de suministro. 

3. SISTEMA DE DESAGÜE  

3.1   Red exterior de desagüe. El sistema de desagüe tendrá un recorrido por 

gravedad, el cual permitirá la evacuación de las descargas que vienen de 

cada ambiente del centro especializado a través de cajas de registro, 

buzones de desagüe y una tubería de 4” que conectaran hasta la red pública, 

para llevar a cabo el cálculo de la profundidad de las cajas de registro, se 

tomó en cuenta la pendiente de la tubería, siendo esta de 1% y tomándose 

como base el nivel de fondo de -40cm 

3.2 Redes interiores de desagüe. Este sistema cubre todos los sectores del 

proyecto. Los sistemas están conformados por tuberías de f 2”, f 4” PVC. Los 

sistemas de ventilación serán de f 2”. 

B. Cálculo 

4. CALCULOS JUSTIFICATIVOS DE DOTACION DIARIA 

La dotación de agua se ha evaluado en conformidad con lo estipulado por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, definiéndose lo siguiente: 
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Volumen de Consumo Humano = 6,282.00 Litros 

Volumen Consumo Humano = 6.30 m3 

Volumen de Cisterna = 4.71 m3 <> 5.00 m3 

Volumen de Tanque Elevado = 2.09 m3 <> 2.50 m3 

 

1.1 CALCULOS JUSTIFICATIVOS DE CONSUMO INSTANTANEO 

En éste punto se usará lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones-Norma técnica 

I.S. 010 Instalaciones Sanitarias para edificaciones el cual en el Anexo 3 nos proporciona las 

unidades de gasto para el cálculo de las tuberías de distribución de agua (METODO DE 

HUNTER), en función a ello y tomando nuevamente como referencia los planos arquitectónicos 

de distribución se obtuvieron 133.75 UH. 

Seguidamente aplicando lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones-Norma 

técnica I.S.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones Anexo 3, Método de Interpolación 

lineal en función al Número total de Unidades de Gasto, obteniendo lo siguiente: 

Caudal de Máxima demanda Simultánea = Qmds = 1.94 Lts/seg. 

Consideramos: Qmds= 2.00 Lts/seg. 

 

1.2. DETERMINACIÓN DE LA TUBERIA DE IMPULSIÓN Y SUCCIÓN 

A continuación, y utilizando el Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma técnica I.S. 010 

Instalaciones Sanitarias para edificaciones el cual en Anexo 5 tenemos los diámetros de las 

tuberías de impulsión en función del gasto de bombeo lo cual se plantea de la manera siguiente: 

Qb = 2.00 Lt/seg 

 

Tabla N° 4.11 Diámetro de tuberías de impulsión 

Gasto de Bombeo (l/s) Diámetro de la tubería de impulsión 

Hasta 0.50 20 mm( 3/4”) 

Hasta 1.00 25 mm( 1”) 

Hasta 1.60 32 mm(1 ¼”) 

Hasta 3.00 40 mm(1½”) 

Hasta 5.00 50 mm( 2”) 

Hasta 8.00 65 mm(2½”) 

Hasta 15.00 75 mm( 3”) 

Hasta 25.00 100mm(4”) 

 

En función a nuestro valor obtenido podemos escoger de la tabla anteriormente 

planteada el valor que le corresponde. 

Para ello decimos, para un Qb = 3.00 Lts/seg. 

Tendremos: 
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Diámetro de la tubería de impulsión = Ø 1 1/2“ 

Partimos en el diseño con este diámetro y según las presiones y velocidades en el punto 

más alejado del sistema de agua fría usamos un diámetro de impulsión de Ø 1 1/2”. 

Para la tubería de succión tenemos un diámetro Ø 1 1/2”. 

  

1.3. CÁLCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL (HDT) 

Para dicho cálculo tomamos en cuenta el siguiente procedimiento: 

✓ Efectuamos un esquema en planta y en isometría de las diferentes líneas que van a 

abastecer a los diversos aparatos sanitarios. 

✓ Ubicamos el punto más desfavorable que viene a ser él más alejado y elevado con 

respecto al nivel mínimo de agua en el tanque elevado, luego de efectuarlos cálculos 

determinamos que el punto más desfavorable viene a ser la ducha ubicada en los SSHH 

Sub Oficiales Hombres del segundo nivel y este debe contar con una presión mínima 

de trabajo de 2 m.c.a. 

✓ Calculamos las unidades de Hunter (UH) y gastos acumulados desde el punto más 

desfavorable hacia uno de los tramos del abastecimiento hasta el punto de suministro 

(nivel mínimo de agua en tanque elevado). 

✓ Determinamos la máxima demanda simultanea (MDS = 2.00 Lt/seg). 

✓ Asumimos los diámetros para los diversos caudales por tramos y acumulados teniendo 

en consideración que la velocidad de paso a través de las tuberías este entre 1.00 y 

3.00m/seg. 

✓ Luego calculamos las pérdidas de carga parciales para cada tramo de tubería. 

✓ Luego sumamos todas las pérdidas de carga parciales con la altura geométrica y de allí 

determinamos la altura dinámica total del sistema (mínima presión de servicio que se 

requiere para el abastecimiento de agua en el punto más desfavorable). 

Tenemos que para un Caudal Q= 2.00 Lps se requiere una altura H=8.35 m. 

 

1.4. LINEA DE IMPULSIÓN Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA 

La línea de impulsión será de Ø 1 ½” de material fierro galvanizado SCH 40.  

Para la impulsión se está proyectando la instalación de 02 electrobombas monofásicas 

de 0.70 Hp las cuales deberán operar en forma alternada teniéndose así una de reserva 

para el mantenimiento o falla de uno de los equipos. 

1.5. TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE RED PUBLICA A CISTERNA 

Para el llenado de la cisterna de volumen 5.00m3 se requiere contar con un medidor de 

¾” y una línea de abastecimiento hacia la cisterna de diámetro ¾”. 
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1.6. CÁLCULO DEL SISTEMA DE DESAGUES 

Los diámetros de las tuberías de las redes de desagüe y ventilación, se han determinado de 

acuerdo al número de unidades de descarga de los aparatos sanitarios. Las dimensiones de 

las cajas de registro se han obtenido de acuerdo a la profundidad de cada uno de ellos. 

Según RNE se considerará al colector principal de Ø4” hasta llegar a la C.R. N° 08 desde donde 

la tubería será de Ø6” para luego descargar a la red pública”. 

C. Planos 

I.S.01………Instalaciones sanitarias – red de agua proyecto general 1°piso 

I.S.02………Instalaciones sanitarias – red de agua proyecto general 2°piso 

I.S.03 ………Instalaciones sanitarias de agua Zona Principal General 

I.S.04 ………Instalaciones sanitarias de agua Zona Principal Bloque A 1°piso 

I.S.05 ………Instalaciones sanitarias de agua Zona Principal Bloque B 1°piso 

I.S.06 ………Isométrico 

I.S.07 ………Instalaciones sanitarias – desagüe proyecto general 1°piso 

I.S.08 ………Instalaciones sanitarias – desagüe proyecto general 2°piso 

I.S.09………Instalaciones sanitaria -desagüe del Bloque A 1°piso 

I.S.10 ………Evacuación de agua de lluvia 

I.S.11 ………Red de distribución de aguas de lluvia 

I.S.12 ………Red de agua contra incendio proyecto general 1°piso 

I.S.13 ………Red de agua contra incendio proyecto general 2°piso 

I.S.14 ………Red de agua contra incendio Zona Principal General 

I.S.15 ………Red de agua contra incendio Zona Principal Bloque A 1°piso 

I.S.16 ………Red de agua contra incendio Zona Principal Bloque B 1°piso 

I.S.17 ………Red de agua contra incendio Zona Principal Bloque 2°piso 
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4.3.5 Memoria de instalaciones eléctricas  

A. Generalidades 

El proyecto de instalaciones eléctricas de interiores y exteriores, para el Centro Cultural 

Especializado en Danzas Folclóricas Tradicionales situado en el Distrito de Cajamarca, 

Departamento de Cajamarca, comprenden el prototipo de sistemas de alumbrado, y cargas 

móviles en base a reglamento del Código Nacional de Electricidad-Utilización. De presentarse 

alguna contradicción entre la presente memoria descriptiva y los planos eléctricos, prevalecerán 

los planos. 

B. Descripción 

El proyecto de Instalaciones Eléctricas de interiores y exteriores, se ha hecho en referencia a 

los Planos Arquitectónicos y Estructurales, respetando además los detalles de componentes 

que tienen que ver con las IE, “detectores de humo”, de los Planos de Instalaciones Sanitarias. 

La alimentación eléctrica será hasta un Tablero de General. En el Tablero se ha proyectado un 

Tablero de General: TG, del que se alimenta a Tableros de Distribución (TD) y Tableros de 

Distribución Especial (TDE). 

C. Suministro de energía  

Se tiene un suministro eléctrico en sistema 380/ 220V, con el punto de suministro desde las 

redes existentes de Hidrandina S.A. al banco de medidores. La interconexión con las redes 

existentes es con cable del calibre 70 mm. 

D. Tableros eléctricos 

El tablero general que distribuirá la energía eléctrica del proyecto, será del tipo auto soportado, 

equipado con interruptores termo magnéticos, se instalaran en las ubicaciones mostradas en 

el plano de Instalaciones Eléctricas, se muestra los esquemas de conexiones, distribución de 

equipos y circuitos, La distribución del tendido eléctrico se dará a través de buzones eléctricos, 

de los mismos que se alimentará a cada tablero colocado en el proyecto según lo necesario. 

Los tableros eléctricos del proyecto serán todos para empotrar, conteniendo sus interruptores 

termo magnéticos e interruptores diferenciales. 

E. Alumbrado 

La distribución del alumbrado hacia los ambientes se dará de acuerdo a la distribución mostrada 

en los planos, los mismos que se realizan conforme a cada sector lo requiere. El control y uso 

del alumbrado se dará través de interruptores de tipo convencional los mismos que serán 

conectados a través de tuberías PVC-P empotrados en los techos y muros. 

F. Tomacorrientes 

Los tomacorrientes que se usen, serán dobles los mismos que contarán con puesta a tierra y 

serán colocados de acuerdo a lo que se muestra en los planos de instalaciones eléctricas. 

G. Máxima demanda de potencia 
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (MÉTODO POR LÚMENES) PARA SALA 

POLIVALENTE 

PROYECTO: CENTRO CULTURAL ESPECIALIZADO EN DANZAS FOLKLÓRICAS 

TRADICIONALES 

AMBIENTE: SALA POLIVALENTE 

Nota: Los presentes cálculos hacen hincapié a lo especificado en la norma EM010 del RNE 

para proyectos de espectáculo y recreación. Cálculo: Calcular el número de luminarias e indicar 

su distribución en el espacio destinado a Sala polivalente.  

Dimensiones del local: longitud de 9.85 m, ancho 11,70 m y alto 4.50 colores: pared blanca, 

piso vinílico acústico, techo las de madera. 

Altura de plano de trabajo: 1.70 m 

1 luminaria colgante DANA E27 Blanca de alta transmitancia.  

 
 
Descripción: Esencial para alumbrar grandes espacios, también se 

utiliza como decoración por su exterior que también podrá atraer 

más luz al espacio. Este tiene un soquete E27, compatible con 

diversos tipos de focos, de instalación fácil y sencilla.  

Ф lámpara = 6 900 [lm] 
Potencia de lámpara = 60 W 
 

TABLA N° 4.12 Factor de utilización de alumbrado 

T
ip

o
 d
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p
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d
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 a
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m
b

ra
d
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In
d

ic
e
 d

e
 l
o

c
a
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K
 

Factor de Utilización  

Factor de reflexión en el techo 

0.8 0.7 0.5 0.3 0 

Factor de reflexión de las paredes 

0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1 0 

 

0.6 .30 .26 .25 .29 .26 .23 .29 .26 .23 .25 .23 .22 

0.8 .36 .32 .29 .35 .32 .29 .35 .31 .29 .31 .29 .27 

1.0 .43 .40 .37 .43 .40 .37 .42 .39 .37 .39 .37 .36 

1.25 .47 .44 .42 .47 .44 .41 .46 .43 .41 .43 .41 .40 

1.5 .50 .47 .44 .50 .47 .44 .49 .46 .44 .46 .44 .43 

2.0 .53 .50 .49 .53 .50 .48 .51 .50 .48 .49 .47 .46 

2.5 .55 .53 .51 .55 .53 .51 .54 .52 .50 .51 .50 .49 

3.0 .57 .54 .53 .56 .54 .52 .55 .53 .51 .52 .51 .50 

Dmax = 0.8Hm 4.0 .59 .57 .55 .58 .56 .55 .56 .55 .54 .54 .53 .52 

1m .65 .70 .75 5.0 .60 .58 .57 .59 .57 .56 .57 .56 .56 .56 .54 .53 
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SOLUCIÓN: 

1.  Nivel de iluminación de acuerdo al uso: Para taller de enseñanza folklórica el nivel de 
iluminación recomendado es: 
E = 500 Lux (ver tabla) acorde a lo que recomienda el RNE EM010- Tabla de iluminancias.  
 
TABLA DE NIVELES DE ILUMINACIÓN:  
Las normas indican el nivel de iluminación que debe haber en cada ambiente en función al 
uso que se le dé. 

 

TABLA N° 4.13 Niveles de iluminación según ambientes 

 
Ambientes Iluminancia de servicio (lux) Calidad 

Centros de enseñanza 

Salas de lectura 

Salones de clase, laboratorios, tallares, gimnasio 

300 

500 

A-B 

A-B 

 

 
2. Elección de tipo de Luminaria: 

Tipo de luminaria colgante DANA E27. 

Datos 

Luminaria= 6900 [lm] 

Cálculo de índice del local (k) 

Para iluminación tipo directo 

K =
a x b 

h x (a + b)
 

 

K =
9.85 𝑥 11.70 

2.80 (9.85+11.70)
= 1.90              

 

 

 

 

 

 

 

4.50 m 

11.70 m 

9.85 m 

1.70 m 
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TABLA N° 4.14 Cálculo del coeficiente de reflexión  

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 

 COLOR FACTOR DE REFLEXIÓN 

TECHO Blanco o muy claro 0.7 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

PAREDES 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Oscuro 0.1 

SUELO 
Claro 0.3 

oscuro 0.1 

 

TABLA N° 4.15 Factor de utilización  

T
ip

o
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e
 a

p
a

ra
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d
e

 a
lu

m
b

ra
d

o
 

In
d

ic
e
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e
 l
o

c
a
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K
 

Factor de Utilización  

Factor de reflexión en el techo 

0.8 0.7 0.5 0.3 3 

Factor de reflexión de las paredes 

0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1 0 

 

0.6 .30 .26 .25 .29 .26 .23 .29 .26 .23 .25 .23 .22 

0.8 .36 .32 .29 .35 .32 .29 .35 .31 .29 .31 .29 .27 

1.0 .43 .40 .37 .43 .40 .37 .42 .39 .37 .39 .37 .36 

1.25 .47 .44 .42 .47 .44 .41 .46 .43 .41 .43 .41 .40 

1.5 .50 .47 .44 .50 .47 .44 .49 .46 .44 .46 .44 .43 

2.0 .53 .50 .49 .53 .50 .48 .51 .50 .48 .49 .47 .46 

2.5 .55 .53 .51 .55 .53 .51 .54 .52 .50 .51 .50 .49 

3.0 .57 .54 .53 .56 .54 .52 .55 .53 .51 .52 .51 .50 

Dmax = 0.8Hm 4.0 .59 .57 .55 .58 .56 .55 .56 .55 .54 .54 .53 .52 

1m .65 .70 .75 5.0 .60 .58 .57 .59 .57 .56 .57 .56 .56 .56 .54 .53 

 

1.5-------0.50 

1.9-------X 

2.0-------0.53 

 

X -0.50             =       1.90-1.50 

0.53-0.50                   2.0-1.50 

X= 0.524 

Interpolamos para encontrar el coeficiente Cu: De la tabla  𝐶𝑢 = 0.524 

 

4. Factor de mantenimiento (fm) 

Tomamos: f m = 0.7 

 

5. Cálculo de Nº de Luminarias: 

Remplazando valores en ecuación: 
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N =
500 (𝐿𝑢𝑥) 𝑥 115.24 𝑚2

0.70 𝑥 0.524 𝑥 6900 (𝑙𝑚)
= 23 luminarias. 

 

Adoptamos 24 luminarias  

 

6. Distribución de Luminarias en el plano 

Figura N°53.  Instalación de luminarias en salón polivalente 

 
   Fuente. Elaboración propia 

 

7. Comprobar la separación entre luminarias 

𝐷max   = 0.80 𝑥 ℎ = 0.80 x 2.80 = 2.24 m 

1.56 m < 2.24 m 

8. Cálculo de la potencia instalada 

P.I. = 60 W. 23 und = 1380 W 

 

 

 



“Centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales, 

aplicando estrategias de aislamiento y acondicionamiento 

acústico para el confort acústico, Cajamarca – 2022”. 

Bach. Arq. Chang Jessica – Bach. Arq. Rodríguez Lía Pág. 98 

 

H. Planos 

- I.E.01………... Instalaciones eléctricas proyecto general 

- I.E.02………... Instalaciones eléctricas de la Zona Principal 1°piso 

- I.E.03………... Instalaciones eléctricas de la Zona Principal Bloque A 1°piso 

- I.E.04………... Instalaciones eléctricas de la Zona Principal Bloque B 1°piso 

- I.E.05………... Instalaciones eléctricas de la Zona Principal 2°piso 

- I.E.06………... Diagrama unifilar 
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5 DISCUSIONES Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL 

 

5.1 Discusión  

Tomando en cuenta todo lo estudiado y analizado para la propuesta de la aplicación de 

estrategias de acondicionamiento y aislamiento para el confort acústico en el diseño 

arquitectónico un Centro Cultural Especializado en Danzas Folclóricas Tradicionales, se tomó 

como referencias las bibliografías halladas de expertos en el área y, antecedentes en el estudio 

de los análisis de casos, haciendo una comparativa de estos respecto a los criterios de 

aplicación de lineamientos, sobre todo en la parte de absorción y reverberación de los 

materiales aplicados a los recintos principales.  

 

Los resultados son los siguientes:  

- Mientras más alto es el coeficiente de absorción de un material, el tiempo de 

reverberación es menor, por lo tanto, se logra un óptimo rendimiento acústico dentro 

de un recinto. 

- La correcta aplicación y cantidad de materiales acústicos es importante, ya que de 

esto depende el confort de los usuarios y el buen funcionamiento de los salones de 

danzas. Además, es bueno tener un cálculo lo más aproximado posible para no 

sobrepasarnos con la aplicación de materiales y tampoco tener problemas si es que 

faltasen. 

- Proporcionamos el acondicionamiento y aislamiento acústico adecuado a los 

recintos principales en base a los criterios propuestos para evitar la reverberación 

al máximo y lograr el confort acústico. 

- La forma de superficies y elementos arquitectónicos es relevante para el desarrollo 

y aplicación de estrategias de aislamiento y acondicionamiento acústico para 

obtener una eficiente calidad sonora.  

- Es importante considerar el entorno acústico y urbano para ver de qué manera 

controlamos el ruido exterior y permitirles a los danzantes desarrollar sus 

actividades de manera confortable y satisfactoria.  

- Como último, presentamos un cuadro resumen con los resultados obtenidos a nivel 

de % de coincidencia de los análisis de casos con el cruce de variables y sus 

respectivos resultados. Esto nos ayudó a ver cuán ligados están los casos que 

escogimos como referentes respecto a nuestras variables.  
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TABLA N° 5.1 Resultados CASOS – CRUCE DE VARIABLES 

 
% COINCIDENCIA 

CASOS 

01 02 03 04 

C
R

U
C

E
 D

E
 V

A
R

IA
B

L
E

S
 

CRUCE 

01 

72 82 82 90 

CRUCE 

02 

50 75 75 75 

CRUCE 

03 

70 80 80 90 

CRUCE 

04 

33 66 66 100 

TOTAL (al 400%) 225 303 303 355 

RESULTADOS Respecto a este 

caso, es el único de 

los 4 casos 

presentados que por 

poco supera la mitad 

de % de coincidencia. 

Aunque es el más 

bajo de todos, lo 

hemos tenido en 

cuenta porque 

presenta muchos 

criterios positivos 

respecto a nuestra 

primera variable. 

Está más arriba 

de la mitad del % 

total de 

coincidencia. Es 

un buen 

indicador para 

hacer las 

comparaciones 

respectivas con 

nuestro proyecto 

y obtener un 

buen resultado. 

 

Está más arriba de 

la mitad del % total 

de coincidencia. 

Buen indicador para 

hacer las 

comparaciones 

respectivas con 

nuestro proyecto y 

obtener un buen 

resultado. 

Presenta el mayor % de 

coincidencia respecto a los 

criterios establecidos para 

cada cruce de variables.  

Pese a ser un proyecto no 

construido, la propuesta en 

cuanto a la funcionalidad, 

materialidad y acústica 

está bastante completa, lo 

que nos ayuda mucho a 

definir nuestro proyecto 

también. 

REPRESNTACIÓN 

GRAFICA 

    

  Fuente. Elaboración propia 

 

Por otro lado, tomando en cuenta algunos antecedentes mencionamos lo siguiente: 

Según Cañonero J., 2018, “En la acústica arquitectónica intervienen dos grandes 

términos: acondicionamiento y aislamiento. El acondicionamiento acústico es el estudio de las 

formas y revestimientos de las superficies interiores de un espacio con el objetivo de conseguir 

las condiciones más adecuadas para el tipo de actividad a la que se haya previsto destinarlo. 
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El aislamiento acústico refiere al conjunto de acciones destinadas a la obtención de una 

correcta atenuación en la transmisión de ruido y vibraciones entre los diferentes espacios que 

integran un recinto y el espacio exterior.” 

Después de haber explorado y obtenido la información que necesitábamos, hicimos de nuestras 

variables principales estos términos, aislamiento y acondicionamiento acústico, ya que 

engloban tanto los materiales como las formas arquitectónicas que conformarán nuestro objeto 

arquitectónico. 

Según Carrión A., 2006, nos dice lo siguiente, “El éxito en el diseño acústico de cualquier tipo 

de recinto, una vez fijado su volumen y definidas sus formas, radica en primer lugar en la 

elección de los materiales más adecuados para utilizar como revestimientos del mismo con 

objeto de obtener unos tiempos de reverberación óptimos. Además, en según qué tipo de 

espacios, resulta necesario potenciar la aparición de primeras reflexiones y/o conseguir una 

buena difusión del sonido”. 

Es por ello que, en nuestro proyecto planteamos y utilizamos materiales absorbentes que nos 

propiciaran una correcta acústica en cuanto al desarrollo de actividades dancísticas, ya que, el 

sonido que se emitirá dentro no saldrá del recinto y tampoco permitirá que ruidos exteriores 

penetren en este.  

Por otro lado, según Díaz B., 2019, nos dice que, “El desarrollo de métodos para la evaluación 

de la eficiencia sonora de los diseños arquitectónicos podrá lograrse con métodos pasivos, 

como la forma, los materiales y los objetos propios de la arquitectura; y/o con métodos activos, 

consistentes en la incorporación de nuevas tecnologías y materiales que en combinación con 

elementos pasivos ayudarán a controlar o modificar el evento sonoro deseado en un espacio 

concreto”. 

Referente a lo antes mencionado, incorporamos a nuestra zona principal tecnologías y técnicas 

acústicas para controlar el ruido y las vibraciones. Además, tomamos en cuenta la organización 

y forma de los espacios y tipos de cerramiento apropiados para lograr una eficiencia sonora 

respecto al diseño arquitectónico. 

De esta manera se indica que los expertos a manera general manifiestan que el proyecto 

cumple con todos los requisitos para viabilidad de esta tesis, siempre y cuando se cumplan 

ciertos requisitos, parámetros urbanísticos y acústicos.  

Tomando en cuenta que este proyecto beneficiara al sector a intervenir y también a la ciudad 

porque se encuentra ubicado en una zona de expansión urbana futura con mucho potencial en 

el distrito de Cajamarca. 
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5.2 Conclusiones 

✓ Se determinó las estrategias de acondicionamiento y aislamiento acústico en base 

al desarrollo de un centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales. 

Estas estrategias las dividimos en aislamiento acústico y acondicionamiento 

acústico respectivamente con los indicadores precisos para desarrollar nuestro 

proyecto. Así mismo, estas nos permitieron resolver las diferentes necesidades de 

los ocupantes junto con factores externos y arquitectónicos. 

✓ Se determinó el tipo de danzas folclóricas peruanas que se realizarán en el centro 

cultural especializado. Estas son las siguientes: saya, tobas, marinera y huayno, y 

se bailarán en las modalidades de parejas y grupales. Cada uno de estos géneros 

han sido separados por horarios, turnos y días justamente para permitirle a los 

usuarios practicar cada uno de ellos sin que estos se crucen.  

✓ Se determinaron las condicionantes del confort acústico aplicados al desarrollo de 

un centro cultural especializado en danzas folclóricas tradicionales. Algunas 

referidas a la ubicación y relación con el entorno, esto tiene que ver más con el 

exterior y envolventes del proyecto, es por ello que ubicamos nuestro terreno en 

una zona estratégica para contar con mayor cantidad de áreas verdes, luz solar y 

ventilación natural, además para permitirnos organizar nuestros espacios y bloques 

de manera funcional. Por otro lado, tenemos la espacialidad, en esta tratamos la 

organización y forma de los recintos principales, así como la materialidad para lograr 

el confort de los usuarios y llegar a un óptimo nivel acústico. Cabe recalcar que la 

elección de materiales y las cantidades que se vayan a utilizar de estas es 

fundamental para lograr un tiempo de reverberación perfecto y absorción deseable.  

✓ Finalmente se determinó la aplicación de los lineamientos enfocados en la acústica 

interior de los salones de danza quienes vienen a ser los recintos principales del 

objeto arquitectónico, con los cuales se consiguió el confort acústico que permitirán 

un óptimo desarrollo de actividades de danzas folclóricas. Principalmente se aplicó 

la utilidad de ventanas, paneles, pisos, puertas y techo acústicos de lamas de 

madera ubicándolos estratégicamente para evitar todo tipo de resonancia y/o ruido 

que se pueda causar en el interior. Con estas tecnologías y materiales se consiguió 

una absorción total de 190 Decibelios y una reverberación de 0.66 sg.RT.  

Dichos resultados y detalles se pueden observar en los anexos N°28, N°29 y N°30. 
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Anexo 31.  Programación arquitectónica 
U

N
ID

A

D
 

ZONA ESPACIO CANTIDAD FMF 
UNIDAD DE 

AFORO 
AFORO 

ST AFORO 

ZONA 

% 

AFORO 

ST AFORO 

PÚBLICO 
ST AFORO 

TRABAJADOR 

ES 

ÁREA PARCIAL 
SUB TOTAL 

ZONA 

% DE ÁREA 

TOTAL 

JUSTIFICACIÓN NORMATIVA- 

COEFICIENTE DE OCUPANTE 

C
E
N

TR
O

 E
S
P
E
C

IA
LI

Z
A

D
O

 E
N

 L
A

 D
A

N
Z
A

 F
O

LK
L
O

R
IC

A
 P

E
R

U
A

N
A

 

Z
o

n
a

  
C

u
lt
u

ra
l 

 
SALON POLIVALENTE 

SALON DE DANZA POLIVALENTE 5.00 120.00 22.00 110.00 
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600.00 
 

 

 

 

 
1279.88 

 

 

 

 

 
13.40 

Analisis de casos  y antropometría 

NORMATIVA CENEPRED 

MINEDU 

RNE A.090  y A.100 

Salones de danzas : 4.0 m2/persona 

Almacén: 1 m2/persona 

Equipo de sonido: 1 m2/persona 

Área  de descanso: 1 m2/persona 

 
Mesa  de trabajo: 3 m2/persona 

Probadores/vestuarios: 3m2/pers 

SS.HH. De acuerdo al aforo 

ALMACEN 5.00 12.15 2.00 10.00 60.75 

EQUIPO DE SONIDO 5.00 4.50 1.00 5.00 22.50 

ÁREA  DE DESCANSO 5.00 13.06 1.00 1.00 65.30 

SALÓN BÁSICO SALÓN DE DANZA PARA  PRINCIPIANTES 2.00 60.40 20.00 40.00 120.80 

 
SS.HH. + VESTIDORES 

DAMAS 1.00 59.40 9.00 9.00 59.40 

CABALLEROS 1.00 59.40 8.00 8.00 59.40 

DUCHAS + VESTIDOR 2.00 35.00 40.00 40.00 70.00 

 
TRAJES Y VESTIMENTA 

GUARDAROPA DE TRAJES 1.00 46.33 3.00 3.00 46.33 

REPACIÓN DE TRAJES + ALMACÉN DE 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
1.00 40.00 8.00 8.00 40.00 

PROBADORES 3.00 3.80 1.00 3.00 11.40 

SALON DE 

DEMOSTRACIÓN 

ÁREA  DE DANZA 1.00  

124.00 

40.00 40.00 124.00 

TRIBUNA 1.00 88.00 88.00 0.00 
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GENERAL 

VESTIBULO 1.00 10.00 4.00 4.00  
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44 
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10.00  

 

 

 

 
180.00 

 

 

 

 

 
1.70 

 
RNE A.080 

CENEPRED 

OFICINAS 

9.5 m2/persona 

 

 

 
SS.HH. De 7 a 20 empleados: 

 
hombres: 1L, 1u, 1I 

Damas: 1L, 1I 

SALA  DE ESPERA 1.00 10.00 8.00 8.00 10.00 

RECEPCIÓN 1.00 5.00 2.00 2.00 5.00 

INSCRIPCIÓN E INFORMES 1.00 5.00 2.00 2.00 5.00 

SECRETARÍA 1.00 8.00 3.00 3.00 8.00 

ARCHIVO 1.00 12.00 3.00 3.00 12.00 

DIRECCIÓN GENERAL 1.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

RECURSOS HUMANOS 1.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

COORDINACIÓN GENERAL 1.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

RELACIONES PÚBL. 0.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

CONTABILIDAD 1.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

MARKETING 1.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

COORDINACIÓN DE EVENTOS 1.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

INTERCAMBIO CULTURAL 1.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

ESPECIALIZACIÓN DANZA 1.00 10.00 3.00 3.00 10.00 

SALA  DE REUNIONES 1.00 30.00 8.00 8.00 30.00 

SS. HH. CABALLEROS PERSONAL 1.00 2.50 1.00 1.00 2.50 

SS.HH. DAMAS PERSONAL 1.00 2.50 1.00 1.00 2.50 

CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 5.00 2.00 2.00 5.00 
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CAFETERIA 

ATENCIÓN Y CAJA 1.00 8.00 3.00 3.00  
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RNE A.090  y A.100 

CENEPRED 

 
Cafetería: cocina 9.3 m2 por persona 

 

SS.HH. De 7 a 20 empleados: 

hombres: 1L, 1u, 1I 

Damas: 1L, 1I 

 
1 persna por asiento 

 

 
SS.HH. De 101 a 400 personas: 

hombres: 2L, 2u, 2I 

Damas: 2L, 2I 

Por cada100 adicionales: 1 

más/mobiliario 

 

Camerinos: 3 m2/persona 

 
TRAJES 

Mesa  de trabajo: 3m2/persona 

 
Almacén: 10 m2/persona 

SS.HH. De 0 a 100 personas: 

 
Damas: 1L, 1I 

COMEDOR 1.00 114.48 52.00 52.00 114.48 

COCINA 1.00 27.90 3.00 3.00 27.90 

DESPENSA DE VERDURAS 1.00 8.00 1.00 1.00 8.00 

DESPENSA DE CARNES 1.00 6.00 1.00 1.00 6.00 

CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 5.00 1.00 1.00 5.00 

 

 

 

 

 
AUDITORIO 

VENTA DE TICKETS 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 

CONTROL DE INGRESO 1.00 1.20 1.00 1.00 1.20 

PLATEA BAJA 1.00 101.40 150.00 150.00 101.40 

PLATEA ALTA 1.00 100.00 112.00 112.00 100.00 

ESCENARIO 1.00 50.00 30.00 30.00 62.90 

SS. HH. DAMAS PÚBLICO 1.00 7.50 4.00 4.00 7.50 

SS. HH. CABALLEROS PÚBLICO 1.00 7.50 4.00 4.00 7.50 

SS. HH. DISCAPACTITADO 1.00 4.20 1.00 1.00 4.20 

TRAS  ESCENARIO 1.00 20.00 10.00 10.00 40.20 

CABINA CONTROL DE SONIDO 1.00 7.00 2.00 2.00 7.00 

CONFITERÍA + ALMACÉN 1.00 26.60 3.00 3.00 26.60 

ALMACÉN GENERAL 1.00 10.00 2.00 2.00 10.00 

CAMERINO 2.00 15.00 10.00 20.00 15.00 

SS. HH. CABALLEROS 

+  CAMBIADOR 

1.00 7.00 6.00 6.00 7.00 

SS. HH. DAMAS + CAMBIADOR 1.00 7.00 6.00 6.00 7.00 

 
TIENDA DE TRAJES 

VENTA Y EXPOSICIÓN DE TRAJES 1.00 21.00 14.00 14.00 21.00 

CONFECCIÓN 1.00 39.90 6.00 6.00 39.90 

PROBADORES 3.00 3.80 1.00 3.00  
ALMACÉN 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 

 
SS.HH. 

DAMAS 1.00 12.00 5.00 4.00 12.00 

DISCAPACITADOS 1.00 4.70 1.00 1.00  
CABALLEROS 1.00 12.00 5.00 4.00 12.00 
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CONTROL 

CONTROL DE INGRESO Y 

SALIDA + SS.HH. 
4.00 10.00 1.00 4  
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8.30 

 
RNE 

hombres: 1L, 1u, 1I 

Damas: 1L, 1I 

 
Según el uso y sistema de operación 

 

 

 
RNE A.120 

 
PÚBLICO: 1 estacionamiento cada  10 

personas 

 
PERSONAL: 1 estacionamiento cada  6 

personas 

CUARTO DE CONTRO(CAMARAS) 1.00 10.00 2.00 2 10.00 

 
CUARTO DE 

MAQUINAS 

SUBESTACION ELECTRICAS 1.00 20.00 1.00 1 20.00 

GRUPO ELECTROGENO 1.00 20.00 1.00 1 20.00 

TABLERO ELECTRICO 1.00 15.00 1.00 1 15.00 

CISTERNA 1.00 15.00 1.00 1 15.00 

 
LIMPIEZA 

CUARTO DE MANTENIMIENTO 1.00 10.00 1.00 1 10.00 

CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 5.00 1.00 1 5.00 

DEPOSITO GENERAL 1.00 8.00 1.00 1 8.00 

CONTENEDOR DE BASURA 1.00 4.00 1.00 1 4.00 

 

 

 
ESTACIONAMIENTO 

CASETA DE CONTROL 1.00 5.00 1.00 2.00 5.00 

SS.HH 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 

ESTACIONAMIENTO 

PARA  PUBLICO 
20.00 12.50 20.00 20.00 250.00 

ESTACIONAMIENTO PARA 

ADMINISTRATIVOS 
10.00 12.50 10.00 10.00 125.00 

BICICLETAS 20.00 1.20 1.00 20.00 24.00 

TAXIS 5.00 12.50 5.00 5.00 62.50 

BUSES 3.00 12.50 25.00 75.00 37.50 

MANIOBRAS 1.00 216.00 1.00 

 
216.00 

AREA NETA TOTAL 2994.66 

 CIRCULACION Y MUROS ( 20%) 598.93 

AREA TECHADA TOTAL REQUERIDA 3593.59 
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RECREACIÓN 

STAR 1.00 40.00 26.00 26  
1786 

 
64 

 
1784 

 
2 

40.00  
9822.50 

 
69.90 

OMS/  RNE 

PLATAFORMA DANZA 2.00 500.00 60.00 60 1000.00 1.4m2/persona 

ÁREAS VERDES 1.00 6282.50 0.00 0 6282.50 0.25  m2/ espectador de pie 

ALAMEDA 1.00 2500.00 1200.00 1700 2500.00 3 m2 área  libre/persona 

VERDE Area  paisajistica/Area libre  normativa 1796.80 

 
AREA NETA TOTAL 11619.30 

 

AREA TECHADA TOTAL (INCUYE CIRCULACION Y MUROS) 3593.59 

AREA TOTAL LIBRE 11619.30 

AREA TOTAL REQUERIDA 15212.89 

NÚMERO DE PISOS 1.00 TERRENO  

AFORO TOTAL 2806.00 

 
2706.00 100.00 

REQUERIDO  

 
PÚBLICO TRABAJADORES 

 

15212.89 
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Anexo 32. Plano de ubicación U -01 
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Anexo 33. Plano perimétrico P -01 
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Anexo 34. Plano topográfico T -01 
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Anexo 35. Plano Zonificación A-02 
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Anexo 36. Plano Distribución A-03 
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Anexo 37. Plano Distribución A-04 
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Anexo 38. Corte A – A’ A-05 
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Anexo 39. Corte B – B’ A-06 
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Anexo 40. Corte C – C’ A-07 
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Anexo 41. Corte D – D’ A-08 
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Anexo 42. Elevación A – A’ A-09 
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Anexo 43. Elevación B – B’ A-10 
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Anexo 44. Elevación C – C’ A-11 
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Anexo 45. Elevación D – D’ A-12 


