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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

La Arquitectura y el Arte son dos disciplinas que para algunos suceden de 

manera separada y que para otros son indivisibles y complementarias, ambas han 

sufrido grandes cambios, transiciones y evoluciones en los últimos años.                                    

Las artes escénicas son el estudio y práctica de un conjunto de expresiones que 

requieren representación y un público que la reciba. Las artes escénicas constituyen 

una forma de arte vivo y efímero y básicamente comprenden el teatro, la danza y la 

música incluyendo la organización espacial y el espectáculo. Requiere de un público 

para completar la comunicación. A partir de los años cincuenta del siglo 

pasado las Artes Escénicas comenzaron un proceso de 

reestructuración y evolución que generó la necesidad de crear espacios que 

tuvieran la capacidad de acoger a la nueva generación de representaciones 

artísticas. Este documento muestra el proceso por el cual se fueron concretando los 

pasos para poder lograr dicho el proyecto de generar un espacio o proyecto 

arquitectónico que cumpla con las necesidades de los distintos tipos 

representaciones artísticas en nuestra ciudad. 

PROLOGO 

El apoyo hacia la danza y las artes escénicas en La Paz ha venido 

disminuyendo desde años atrás ya que no cuenta con el apoyo económico de 

entidades gubernamentales debido a que éstas se han enfocado en solucionar otros 

problemas de la población paceña. El deterioro que presentan los centros 

destinados a la enseñanza de la danza y las artes escénicas, la falta de espacio y 

sus malas adaptaciones de equipo e infraestructura son una problemática para el 

desarrollo cultural como también lo es para el desarrollo propio del artista. La Paz 

carece de centros que difundan la cultura y movimientos artísticos. La siguiente 

Propuesta de un Centro de Danza y Artes Escénicas plantea una solución de 

espacio diseñado exclusivamente para el teatro, danza y la música, cubriendo 

Las artes escénicas son el estudio y práctica de un conjunto de expresiones que 

requieren representación y un público que la reciba. Las artes escénicas constituyen 

una forma de arte vivo y efímero y básicamente comprenden el teatro, la danza y la 

música incluyendo la organización espacial y el espectáculo. Requiere de un público 

para completar la comunicación. A partir de los años cincuenta del siglo 

 Escénicas comenzaron 

reestructuración y evolución que generó la necesidad de crear espacios que 

tuvieran la capacidad de acoger a la nueva generación de representaciones 

artísticas. Este documento muestra el proceso por el cual se fueron concretando los 

pasos para poder lograr dicho el proyecto de generar un espacio o proyecto 

arquitectónico que cumpla con las necesidades de los distintos tipos 

representaciones artísticas en nuestra ciudad. 

El apoyo hacia la danza y las artes escénicas en La Paz ha venido 

disminuyendo desde años atrás ya que no cuenta con el apoyo económico de 

entidades gubernamentales debido a que éstas se han enfocado en solucionar otros 

problemas de la población paceña. El deterioro que presentan los centros 

destinados a la enseñanza de la danza y las artes escénicas, la falta de espacio y 

sus malas adaptaciones de equipo e infraestructura son una problemática para el 
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ambas funciones una como centro educativo y dos, como centro de espectáculos 

brindando un espacio artístico y cultural al municipio de La Paz. 

1. MARCO GENERAL  

1.1 CONCEPTUALIZACION DEL TITULO 

CENTRO.- El concepto de centro tiene su origen en el latín centrum y puede hacer 

mención a diversas cuestiones. Una de las acepciones refiere al lugar donde se 

reúnen las personas con alguna finalidad. 

DANZA.- La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo 

usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con 

fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. Es el movimiento en el espacio que 

se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo 

como expresión de sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la 

sociedad. En este sentido, la danza también es una forma de comunicación, ya que 

se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina 

expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se realiza 

mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos.

Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La 

persona que crea coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza se puede 

bailar con un número variado de bailarines, que va desde solitario, en pareja o 

grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se va a ejecutar 

y también de su objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la idea del 

coreógrafo. 

ARTES ESCENICAS.- Artes Escénicas son las artes destinadas al estudio y/o 

práctica de cualquier tipo de obra escénica o escenificación. Toda forma de 

expresión capaz de inscribirse en la escena: el teatro, la danza, la música, la ópera,

la zarzuela, el teatro musical, el cabaret, los conciertos o recitales, etc.) en general, 

cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo o que se lleve a 

mención a diversas cuestiones. Una de las acepciones refiere al lugar donde se 

las personas con alguna 

o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo 

música, como una forma de expresión, de interacción social, con 

entretenimiento, artísticos o religiosos. Es el movimiento en el espacio que 

se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo 

como expresión de sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la 

sociedad. En este sentido, la danza también es una forma de comunicación, ya que 

se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el 

expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se realiza 

mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical

Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La 

persona que crea coreografía, se le conoce como coreógrafo

bailar con un número variado de bailarines, que va desde solitario, en pareja o 

grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se va a ejecutar 

y también de su objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la idea del 
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cabo en algún tipo de espacio escénico, habitualmente en las salas de 

espectáculos, pero también en cualquier espacio 

arquitectónico o urbanístico construido especialmente o habilitado ocasionalmente 

para realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo, como ocurre con 

los espectáculos ambulantes (como el circo, los tradicionales cómicos de la 

legua y comedia del arte o el actual teatro callejero).  

1.2  ANTECEDENTES GENERALES 

La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio 

de los tiempos. Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una 

antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes 

asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la 

importancia de la danza en la primitiva sociedad humana.

Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el 

movimiento de las nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja 

los cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos 

y experiencias con los ciclos de la vida.

En la India, entre los hindúes, el Creador es un bailarín, Siva Nataraj hace 

bailar el mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la reencarnación. 

En los primeros tiempos de la Iglesia en Europa, el culto incluia la danza mientras 

que en otras épocas la danza fué proscrita en el mundo occidental. Esta breve 

historia de la danza se centra en el mundo occidental.

1.2  ANTECEDENTES GENERALES 

La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio 

de los tiempos. Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una 

antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes 

asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la 

importancia de la danza en la primitiva sociedad humana.

Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el 

iento de las nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja 

los cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos 

y experiencias con los ciclos de la vida.
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1.3 RESEÑA HISTORICA

La Danza en la Antigüedad

Desde el Egipto de los Faraones hasta Dionisio, los legados escritos, los 

bajorrelieves, mosaicos.. nos permiten conocer el mundo de la danza en las 

antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana. En el antiguo Egipto, las danzas 

ceremoniales fueron instituidas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en 

en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del dios Osiris se fueron 

haciendo cada vez más complejas hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas 

por profesionales altamente cualificados. En la Grecia antigua, la influencia de la 

danza egipcia fue propiciada por los filósofos que habían viajado a Egipto para 

ampliar sus conocimientos. El filósofo Platón, catalizador de estas influencias, fue 

un importante teórico y valedor de la danza griega. Los rituales de la danza de los 

Dioses y Diosas del Panteón Griego han sido reconocidos como los orígenes del 

teatro contemporáneo occidental.

Alrededor de Dionisio, el dios griego del vino y la embriaguez ( conocido 

también como Baco ), grupos de mujeres llamadas ménades iban de noche a las 

montañas donde, bajo los efectos del vino, celebraban sus orgías con danzas 

estáticas. Estas danzas incluían, eventualmente, música y mitos que eran 

representados por actores y bailarines entrenados. A finales de siglo V antes de 

Cristo estas danzas comenzaron a formar parte de la escena social y política de la 

antigua Grecia.

Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes 

públicos fué decayendo. Hasta el 200 a.c. la danza formó parte de las procesiones 

romanas, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del 150 a.c. todas las 

escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza romana 

consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso peligrosa. De todos 

modos, la fuerza del movimiento no se detuvo y bajo el mandato del emperador 

Augusto ( 63 a.c. 14 d.c. ) surgió una forma de danza conocida actualmente como 

ceremoniales fueron instituidas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en 

en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del dios Osiris se fueron 

aciendo cada vez más complejas hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas 

por profesionales altamente cualificados. En la Grecia antigua, la influencia de la 

danza egipcia fue propiciada por los filósofos que habían viajado a Egipto para 

conocimientos. El filósofo Platón, catalizador de estas influencias, fue 

un importante teórico y valedor de la danza griega. Los rituales de la danza de los 

Dioses y Diosas del Panteón Griego han sido reconocidos como los orígenes del 

occidental.

Alrededor de Dionisio, el dios griego del vino y la embriaguez ( conocido 

también como Baco ), grupos de mujeres llamadas ménades iban de

montañas donde, bajo los efectos del vino, celebraban sus orgías con danzas 

. Estas danzas incluían, eventualmente, música y mitos que eran 

representados por actores y bailarines entrenados. A finales de siglo V antes de 

Cristo estas danzas comenzaron a formar parte de la escena social y 

manos, la aceptación de la danza por parte de los poderes 

públicos fué decayendo. Hasta el 200 a.c. la danza formó parte de las procesiones 
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pantomima ó mímica en la que la comunicación se establece sin palabras, a través 

de estilizados gestos y movimientos y se convirtió en un lenguaje no verbal en la 

multicultural Roma. La cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era 

en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de 

controversia y conflictos.

La danza en la Edad Media

La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza, a partir del S IV y durante 

toda la Edad Media fué ambivalente. Por un lado encontramos el rechazo de la 

danza como catalizadora de la permisividad sexual, lascivia y éxtasis por líderes de 

la Iglesia como S. Agustín (354-430) cuya influencia continuó durante toda la Edad 

Media. Por otro lado, antiguos Padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas 

propias de las tribus del norte, Celtas, Anglosajones, Galos.. en los cultos cristianos. 

Las danzas de celebracion estacional fueron a menudo incorporadas a las fiestas 

cristianas que coincidian con antiguos ritos de fin del Invierno y celebración de la 

fertilidad con la llegada de la Primavera. A principios del siglo IX Carlomagno 

prohibió la danza, pero el bando no fué respetado. La danza continuó como parte 

de los ritos religiosos de los pueblos europeos aunque camuflados con nuevos 

nombres y nuevos propósitos.

Durante esta época surgió una danza secreta llamada la danza de la muerte, 

propiciada por la prohibición de la iglesia y la aparición de la Peste Negra. Nacida 

como danza secreta y extásica durante los siglos XI y XII la danza de la muerte 

comenzó como respuesta a la Peste Negra que mató a mas de 50 millones de 

personas en 200 años. Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos 

XIV y XV y ha sido descrita como una danza a base de saltos en la que se grita y 

convulsiona con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo.

La danza en la Edad Media

La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza, a partir del S IV y durante 

toda la Edad Media fué ambivalente. Por un lado encontramos el rechazo de la 

danza como catalizadora de la permisividad sexual, lascivia y éxtasis por líderes de 

la Iglesia como S. Agustín (354-430) cuya influencia continuó durante toda la Edad 

Media. Por otro lado, antiguos Padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas 

propias de las tribus del norte, Celtas, Anglosajones, Galos.. en los cultos cristianos. 

Las danzas de celebracion estacional fueron a menudo incorporadas a las fiestas 

cristianas que coincidian con antiguos ritos de fin del Invierno y celebración de la 

fertilidad con la llegada de la Primavera. A principios del siglo IX Carlomagno 

prohibió la danza, pero el bando no fué respetado. La danza continuó como parte 

de los ritos religiosos de los pueblos europeos aunque camuflados con nuevos 

nombres y nuevos propósitos.

Durante esta época surgió una danza secreta llamada la danza de la muerte, 

propiciada por la prohibición de la iglesia y la aparición de la Peste Negra. Nacida 

como danza secreta y extásica durante los siglos XI y XII la danza de la muerte 

comenzó como respuesta a la Peste Negra que mató a mas de 50 millones de 

personas en 200 años. Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos 

XIV y XV y ha sido descrita como una danza a base de saltos en la
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El Renacimiento y el nacimiento del Ballet

El advenimiento del Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las 

artes y la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos 

desarrollos en la danza gracias a los mecenazgos a los maestros de la danza y a 

los músicos que crearon grandes danzas a escala social que permitieron la 

proliferación de las celebraciones y festividades. Al mismo tiempo la danza se 

convirtió en objeto de estudios serios y un grupo de intelectuales autodenominados 

la Pléyade trabajaron para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando 

la música, el sonido y la danza. En la corte de Catalina de Medici (1519-1589), la

esposa italaiana de Enrique II, nacieron las primeras formas de Ballet de la mano 

del genial maestro Baltasar de Beauyeulx. En 1581, Baltasar dirigió el primer ballet 

de corte, una danza idealizada que cuenta la historia de una leyenda mítica 

combinando textos hablados, montaje y vestuario elaborados y una estilizada danza 

de grupo. En 1661, Luis XIV de Francia autorizó el establecimiento de la primera 

Real Academia de Danza. En los siglos siguientes el ballet se convirtió en una 

disciplina artística reglada y fué adaptándose a los cambios políticos y estéticos de 

cada época. Las danzas sociales de pareja como el Minuet y el Vals comenzaron a 

emerger como espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión.

En el siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto de la bailarina y la 

lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual que trascende la tierra, 

ejemplarizado en obras tales como Giselle (1841), Swan Lake (1895), y 

Cascanueces (1892). Al mismo tiempo, los poderes políticos de Europa colonizaron 

Africa, Asia y Polinesia donde prohibieron y persiguieron las danzas y los tambores 

por considerarlos bastos y sexuales. Esta incomprensión de la danza en otras 

culturas parece cambiar al final de la Primera Guerra Mundial y las danzas de origen 

africano y caribeño crean nuevas formas de danza en Europa y en América.
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La Danza en el siglo XX

Después de la I Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio 

cuestionamiento de valores y buscan nuevas formas de reflejar la expresión 

individual y un camino de la vida mas dinámico. En Rusia surge un renacimiento del 

ballet propiciado por los mas brillantes coreógrafos, compositores, artistas visuales 

y diseñadores. En esta empresa colaboraron gentes como: Ana Pavlov, Claude 

Debussy, Stravinsky, Pablo Picasso... Paralelamente a la revolución del Ballet 

surgieron las primeras manifestaciones de las danzas modernas. Como reacción a 

los estilizados movimientos del ballet y al progresivo emancipamiento de la mujer 

surgió una nueva forma de bailar que potenciaba la libre expresión. Una de las 

pioneras de este movimiento fué Isadora Duncan. A medida que la danza fué 

ganando terreno, fué rompiendo todas las reglas.

Desde los años 20 hasta nuestros dias nuevas libertades en el movimiento 

del cuerpo fueron los detonantes del cambio de las actitudes hacia el cuerpo. La 

música con influencias latinas, africanas y caribeñas inspiraron la proliferación de 

las salas de baile y de las danzas como la rumba, la samba, el tango ó el cha cha. 

El renacer del Harlem propició la aparicón de otras danzas como el lindy-hop ó el 

jitterbug. A partir de la década de los 50 tomaron el relevo otras danzas mas 

individualistas como el rock and roll, el twist y el llamado free-style; luego apareció 

el disco dancing, el breakdancing...

La Danza, con mayúsculas, sigue formando parte de nuestras vidas al igual 

que lo hizo en la de nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los 

tiempos.
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individualistas como el rock and roll, el twist y el llamado free

el disco dancing, el breakdancing...

La Danza, con mayúsculas, sigue formando parte de nuestras vidas al igual 
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EL TEATRO

Lugar para ir a contemplar, es decir «theatron», los denominaron los antiguos 

griegos. Allí se iba a ver y escuchar comedias y tragedias. Hoy hay teatros a los que 

se va porque allí se ofrecen óperas y ballet, pero también por su construcción, 

diseño y estilo. Los primeros surgieron en el siglo XVII y hoy son tesoros nacionales 

y maravillas que siguen deslumbrando. 

El teatro griega en occidente tiene sus raíces en Atenas, entre los siglos VI y 

V A. C. Allí, en un pequeño hoyo de forma cóncava -que los protegió de los fríos 

vientos del Monte Parnaso y del calor del sol matinal- los atenienses celebraban los 

ritos en honor Dionisio; estas primitivas ceremonias rituales irían luego 

evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los grandes logros culturales 

de los griegos. 

Opéra National de Paris, Francia, «La Ópera», que está en el Palacio Garnier, 

por el nombre de su arquitecto, es uno de los edificios más característicos del IX 

Distrito de París, fue fundada por Luis XIV en 1669 para difundir la ópera francesa. 

La Scala de Milán, Italia, se construyó en 1776 en el lugar que ocupaba antes 

la iglesia Santa Maria alla Scala, que dio su nombre al «templo de la ópera», 

inaugurándose con «L'Europa riconosciuta» de Antonio Salieri. 

El Teatro Bolshói (grande, en ruso) es tanto un teatro como una compañía de 

teatro, danza y ópera fundada en 1776 por el príncipe Piotr Urúsov y el empresario 

inglés Michael Maddox, siguiendo órdenes de la emperatriz Catalina II.

Teatro Colón, Buenos Aires, Argentina, uno de los teatros de ópera más

importantes del mundo por su tamaño, calidad y trayectoria. Es uno de los mejores 

teatros para la ópera por su espectacular acústica, Fue inaugurado el 25 de Mayo 

de 1908 con «Aída», de Giuseppe Verdi.
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El Teatro municipal «Alberto Saavedra Pérez (también conocido como Teatro 

Municipal de La Paz) es el principal teatro de la ciudad de La Paz y escenario para 

la presentación de recitales y conciertos musicales, obras teatrales, ballet y opera, 

Entre otros espectáculos culturales. Localizado en la calle Jenaro Sanjinés 

esquina 

Indaburo de la ciudad de La Paz, sede de gobierno del país sudamericano 

de Bolivia. Fue inaugurado en 1845, siendo el teatro más antiguo de Sudamérica. 

Fachada original Teatro Municipal

                  
Fachada actual Teatro Municipal

. Fue inaugurado en 1845, siendo el teatro más antiguo de Sudamérica. 

Fachada original Teatro Municipal
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1.4 ANALOGIAS A TRAVES DE LA HISTORIA

1909

ARGENTNA

Vitorio Meano, Francesco Tamburino,

Julio Dormal

Teatro Colón
Es un teatro de ópera de la ciudad 
de Buenos Aires. Por su 
tamaño, acústica y trayectoria, está 
considerado uno de los cinco mejores 
del mundo. Según una encuesta 
realizada por el experto en 
acústica Leo Beranek a destacados 
directores internacionales de ópera y 
de orquesta, el Teatro Colón posee la 
sala con la mejor acústica para ópera 
y la tercera mejor para conciertos del 
mundo

1959

AUTRALIA 

Jørn Utzon La Ópera de Sydney
Además de ser símbolo de su ciudad, 
la Ópera de Sydney es, quizá, el 
teatro más famoso del mundo y es 
uno de los patrimonios de la 
humanidad. Fue inaugurado en 
octubre de 1973 por la reina Isabel II. 
Su diseño consiste en bóvedas con 
una curvatura uniforme en todas las 
partes y en ambas dirección. Tiene 
capacidad para 1547 personas.

1973

GUATEMALA

Marco Vinicio Asturias Teatro Miguel Ángel Asturias
Ubicado en el Centro Cívico de 
la capital guatemalteca, el 
también conocido como Teatro 
Nacional fue construido en el 
mismo lugar que el Fuerte de 
San José. Le debe su nombre al 
Premio Nobel de Literatura de 
origen guatemalteco.
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Ubicado en el Centro Cívico de 
la capital guatemalteca, el 
también conocido como Teatro 
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1.5   EL TIEMPO HISTORICO 

El tiempo histórico sobre el cual quiero trabajar me sirve de referencia proyectual y 
se refleja en este esquema. 

10 de Noviembre de 1951        15 de Noviembre 2016                  6 de Agosto 2051 

Los acontecimientos transcurridos en estos últimos años nos servirán de referencia 
para la proyección que se pretende realizar hacia el dos mil veinticinco ya que el los 
año son pocos y el objetivo del proyecto es lograrse en este tiempo y con una 
proyección aún más grande de este estimado de once años. 

El Conservatorio fue creado el 30 de agosto de 1907 durante la presidencia de 
Ismael montes para impartir educación música básica superior y promover la 
profesionalización de instrumentistas cantantes, compositores y directores de coro. 

Fue creado el 10 de noviembre de 1951 como Ballet Oficial de la Academia Nacional 
de Danza, con el fin de estimular valores artísticos en la juventud, promover las 
obras clásicas y las obras bolivianas. 

El Ballet Folklórico Nacional fue creado el 16 de abril de 1875 como parte ahora del 
desaparecido Instituto Boliviano de Cultura (IBC) para difundir las danzas folklóricas 
del país y el mundo, formar bailarines y promover la enseñanza. 

Por lo tanto la proyección hacia el año 2050 se pretende contar con un espacio que 
fusione estos tres importantes pilares del arte en nuestra ciudad partiendo del ultimo 
y más cercano en años que es la creación de El Ballet Oficial de la Academia 
Nacional de Danza y lograr difundir la cultura y volverlo un espacio núcleo dentro 
del desarrollo tanto Educativo como Artístico en la ciudad de La paz. 

 
1951 2016

Año “0”

2051
Año 
proyección
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2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN LA CIUDAD DE LA PAZ
La demanda de un edificio o estructura que cuente con las características 

adecuadas para el desarrollo cultural - escénico de la ciudad de La Paz, 

favoreciendo así las actividades cotidianas de los usuarios, el diseño cumplirá con 

las necesidades actuales de un espacio creado específicamente con el fin de acoger 

y promover los diferentes tipo de espectáculos artísticos.

En La Paz existe una gran cantidad de espacios diseñados con un propósito pero 

que se utilizan de maneras distintas, cambiarles la función no es tan difícil como por 

ejemplo viviendas en la zona sur  como en Obrajes o Calacoto que ahora funcionan 

como entidades bancarias, entidades del gobierno, tiendas, restaurantes, etc. En fin 

en el caso del arte y la danza pasa lo mismo existen pocos espacios destinados 

exclusamente para este uso, uno por la falta de apoyo a dicho movimiento y dos por 

la falta de recursos. Debido a esto es que recurrimos a espacios improvisados que 

no satisfacen las necesidades de los artistas en nuestro medio. Se trata de proponer 

espacios donde el arte y la danza puedan desarrollar el 110% de sus capacidades. 

Debido a esta demanda el propósito es diseñar un Espacio Arquitectónico que 

cumpla con las características adecuadas para el desarrollo Cultural - Artístico - 

Escénico de la ciudad de La Paz, favoreciendo así las actividades cotidianas de los 

usuarios, el diseño cumplirá con las necesidades actuales de un espacio creado 

específicamente con el fin de acoger y promover los diferentes tipo de espectáculos 

artísticos. 

Dichas características serán desarrolladas y estudiadas a lo largo de este trabajo 

buscando recopilar la mayor cantidad de información yanto de proyecto 

internacionales como nacionales y buscando complementar y a la ves formar parte 

integral de un movimiento que en la ciudad de La Paz crece rápidamente exigiendo 

la contemplación de estos espacios. 
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Así mismo La Formación artístico - cultural, en el contexto educativo actual de la 

formación profesional, trata de hacer una aproximación en el fenómeno artístico 

desde una perspectiva de globalización de los diferentes lenguajes de expresión, 

adquisición y aplicación de técnicas, recursos y materiales adecuados. La 

adquisición de procesos de observación, lectura de imágenes, soluciones de 

espacio, formas de experimentación y el mayor número posible de exploración de 

técnicas, materiales y recursos teóricos - prácticos con sus correspondientes 

estrategias. El desarrollo de una conducta creativa, relacionada con el pensamiento 

divergente, la capacidad crítica, la búsqueda de recursos ante situaciones 

anómalas, la seguridad de actuación, la sensibilidad estética, dirigida hacia el 

respeto de las creaciones ajenas, el enriquecimiento de un aprendizaje compartido, 

la autoestima y el disfrute de la expresión artística. 

3 JUSTIFICACION DEL TEMA  

3.1 JUSTIFICACION  

La danza y la arquitectura están íntimamente conectadas en su función de 

articular y producir espacios. Sin embargo, en la interacción de cuerpo, movimiento 

y espacio, la danza no sólo desarrolla arquitecturas. También, y cada vez más, 

aborda construcciones preexistentes interviniendo corporalmente en su orden 

arquitectónico.

3.2 DIAGNOSTICO

ACADEMIAS

- COMPAÑIAS DE DANZA COMTEPORANEA 10

- BALLET FOLCKLORICO 24

- BALLET CLASICO 15

- TEATROS 9 Y COMAPAÑIA DE TEATRO 8
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respeto de las creaciones ajenas, el enriquecimiento de un aprendizaje compartido, 

la autoestima y el disfrute de la expresión artística. 
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La danza y la arquitectura están íntimamente conectadas en su 
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3.2 DIAGNOSTICO

COMPAÑIAS DE DANZA COMTEPORANEA 10
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3.3   EL SUJETO DE ESTUDIO 

El sujeto con el que se pretende trabajar y para el cual se aspira sea el beneficio a

largo plazo es la población en general que se interesa en el arte y su expresión 

innata, serán desde los niños, jóvenes y adultos que quieran formar parte del este 

ámbito tan especial y poco difundido en nuestro medio, así también las distintas 

compañías de teatro danza y música que existen actualmente en nuestra ciudad ya 

que estas mismas aportaran con todo su conocimiento y su estructura de trabajo 

para comenzar con una buena base y no solo un iluso intento de fomentar el arte. 

Debido a la magnitud del proyecto opte por utilizar escala de valores de acuerdo a 

edades de este modo se facilitara el proceso de distribución de mi población 0 y 

cual será mi proyección a futuro para proyectar el espacio adecuado desacuerdo a 

este número de usuarios. 

Esperando que el programa lectivo se refleje en las áreas: 

 3 a 9 años Infantil 

10 a 16 años Juvenil 

16 a 25 años Cuerpo de Baile 

25 en adelante Senior 

Mi población inicial son de 1600 usuarios  

Y en 35 años que es el año a proyectar el centro de formación artística estaría 

contando con más de 2200 usuarios. 

Datos que por ahora son aproximaciones ya que el desarrollo de las formulas y los 

datos exactos serán desarrollados en el proceso y como representa el 

Cronograma.

compañías de teatro danza y música que existen actualmente en nuestra ciudad ya 

que estas mismas aportaran con todo su conocimiento y su estructura de trabajo 

para comenzar con una buena base y no solo un iluso intento de fomentar el arte. 

Debido a la magnitud del proyecto opte por utilizar escala de valores de acuerdo a 

edades de este modo se facilitara el proceso de distribución de mi población 0 y 

cual será mi proyección a futuro para proyectar el espacio adecuado desacuerdo a 

este número de usuarios. 

Esperando que el programa lectivo se refleje en las áreas: 

16 a 25 años Cuerpo de Baile 

Mi población inicial son de 1600 usuarios  

Y en 35 años que es el año a proyectar el centro de formación artística estaría 

contando con más de 2200 usuarios. 

Datos que por ahora son aproximaciones ya que el desarrollo de las formulas y los 
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3.4 AREAS CANDIDATAS

El espacio físico en que se pretende emplazar el proyecto es el siguiente:  

Opción 1. Prado 

Ubicación.- Paseo del Prado esquina Reyes Ortiz 
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El espacio físico en que se pretende emplazar el proyecto es el siguiente:  

Opción 2. San Pedro 

Ubicación.- Nicolás Acosta y Cañada Strongest 
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El espacio físico en que se pretende emplazar el proyecto es el siguiente: 

Opción 3. Centro 

Ubicación.- Calle Indaburo esquina Pichincha 
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3.5 LOCALIZACION

El espacio físico en que se pretende emplazar el proyecto es el siguiente: 

Opción 3. Centro 

Ubicación.- Calle Indaburo esquina Pichincha 
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CAPITULO 2 

EXPEDIENTE URBANO 

4 FACTORES FISICOS 

 

 
 

ACCECIBILIDAD, ESTRUCTURA VIAL ACCECIBILIDAD, ESTRUCTURA VIAL 
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CAPITULO 3  

5 OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL  

Como arquitecta mi objetivo es realizar el diseño de un edificio (estructura) 

con las características necesarias de un centro para el desarrollo de las artes 

escénicas del teatro, la danza y las artes del movimiento, el circo, las artes 

visuales y la música en la ciudad de La Paz.

       5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Su ubicación en el centro de la ciudad. 

Ser un centro que permita atender las necesidades hasta ahora pospuestas o sin 

resolver de dicha actividad. 

Disponer  de un escenario con dimensiones importantes en una sala con buena 

visibilidad con la posibilidad de un uso flexible de diversas disciplinas artísticas. 

Disponer de salas múltiples y de ensayo y con las comodidades y disposiciones de 

los artistas. 

Distintos tipos de pisos, acústica, ventilación, tecnología. 

Permitir atender necesidades de una ciudad con perspectivas de modernidad. 

Plantear el diseño de un escenario giratorio. 

Generar espacios abiertos cerrados y semi-cerrados n los cuales se pueda realizar 

distintos tipos de actividades y desarrollar presentaciones diversas. 

       5.3 OBJETIVO ACADÉMICO  

Generar conocimiento de las instalaciones para el diseño proyectual en arquitectura  

Como ejemplo podemos decir que las instalaciones han llegado a ser un vehículo 

popular para la enseñanza e investigación en programas universitarios de 

arquitectura. Las primeras investigaciones arquitecturales se desarrollaron en 

laboratorios del Instituto de Frei Otto, por otro lado las estructuras de Peso Liviano 

escénicas del teatro, la danza y las artes del movimiento, el circo, las artes 

visuales y la música en la ciudad de La Paz.

       5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Su ubicación en el centro de la ciudad. 

Ser un centro que permita atender las necesidades hasta ahora pospuestas o sin 

resolver de dicha actividad. 

Disponer  de un escenario con dimensiones importantes en una sala con buena 

visibilidad con la posibilidad de un uso flexible de diversas disciplinas artísticas. 

Disponer de salas múltiples y de ensayo y con las comodidades y disposiciones de 

Distintos tipos de pisos, acústica, ventilación, tecnología. 

Permitir atender necesidades de una ciudad con perspectivas de modernidad. 

Plantear el diseño de un escenario giratorio. 

Generar espacios abiertos cerrados y semi-cerrados n los cuales se pueda realizar 

distintos tipos de actividades y desarrollar presentaciones diversas. 

       5.3 OBJETIVO ACADÉMICO  
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en Struttgart y el Centro de GyörgyKepesypor otro ladolos estudios avanzados 

Visuales en MIT trajo la innovación tecnológica en investigaciones y diseño. 

Pioneros como Otto Piene, Friedrich St. Florian, y Eda Schaur crearon trabajos muy 

creativos en estos entornos reflejando en ellos no solo su personalidad creativa sino 

a su vez denotando de forma arquitectónica aspectos culturales de sus sociedades. 

Este tipo de investigaciones en tan diversos institutos como el de Lab Media MIT, 

El Centro de Información Tecnológica y Arquitectura en el Royal Academia Danés 

en Copenhagen y Bartlett Facultad de la Construcción en el medio ambiente en 

Londres son referentes de los primeros procesos académicos en educación superior 

por lo que son referentes de la historia en el ámbito de las instalaciones artísticas.   

El pionero en este caso era Bauhaus, con su fuerte integración en artesanía, arte 

de performance y arquitectura; y más reciente es laCranbrook Academia de Arte 

bajo la dirección de Dan Hoffman, donde la arquitectura fue ensenada a través de 

la construcción de objetos y trabajos en sitios- específicos. Otros programas, como 

esos de la Universidad de Dalhouise, ofrecen cursos especiales de verano dedicado 

a instalaciones arquitectónicas. Tales cursos piden a los estudiantes conectar ideas 

a objetos y a su vez utilizar su diseño  y construcción hábilmente cautivando al 

público en un dialogo acerca de asuntos que ellos creen importantes.  Los 

estudiantes deben tomar responsabilidad en el proceso de la construcción y 

aprender cómo manejar su tiempo y materiales como parte de su aprendizaje 

académico.  

Toda esta fundamentación nos presenta una oportunidad de explorar ideas que 

luego pueden ser incorporadas en el trabajo de construcción al igual que el diseño 

de Christopher Sharples de SHoP – Dunescape (2000) quien hizo una instalación 

para el Centro de Arte Contemporáneo en Nueva York. 

El Centro de Información Tecnológica y Arquitectura en el Royal Academia Danés 

en Copenhagen y Bartlett Facultad de la Construcción en el medio ambiente en 

Londres son referentes de los primeros procesos académicos en educación superior 

por lo que son referentes de la historia en el ámbito de las instalaciones artísticas.   

El pionero en este caso era Bauhaus, con su fuerte integración en artesanía, arte 

de performance y arquitectura; y más reciente es laCranbrook Academia de Arte 

bajo la dirección de Dan Hoffman, donde la arquitectura fue ensenada a través de 

la construcción de objetos y trabajos en sitios- específicos. Otros programas, como 

esos de la Universidad de Dalhouise, ofrecen cursos especiales de verano dedicado 

instalaciones arquitectónicas. Tales cursos piden a los estudiantes conectar ideas 

a objetos y a su vez utilizar su diseño  y construcción hábilmente cautivando al 

público en un dialogo acerca de asuntos que ellos creen importantes.  Los 

estudiantes deben tomar responsabilidad en el proceso de la construcción y 

aprender cómo manejar su tiempo y materiales como parte de su aprendizaje 

Toda esta fundamentación nos presenta una oportunidad de explorar ideas que 

luego pueden ser incorporadas en el trabajo de construcción al igual que el diseño 

de Christopher Sharples de SHoP – Dunescape (2000) quien hizo una instalación 

para el Centro de Arte Contemporáneo en Nueva York. 
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6 IMPACTOS 

Con mayor focalización de las personas a atender, se debe tomar en 

cuenta que dicho proyecto esta especialmente dirigido a la población del 

Distrito N’ 1 de la ciudad de La Paz que se encuentra en el Casco Urbano 

Central con una población de 16.489 Hbts. 

6.1 IMPACTO CULTURAL 
Instauración de la conciencia de las personas de la importancia que tiene 

hacer cultura y se desarrolle este nuevo concepto de arte y demás 

expresiones artísticas de nuestro país e internacionales ya también se 

desarrollaran cursos y talleres de experimentación permitiendo la 

investigación en este nuevo rubro   

6.2 SOCIAL  
El proyecto beneficiará directamente a la población de la ciudad de La Paz 

que cuenta con una población de 789.585 Hbts1. 

Ya que el equipamiento es singular, el impacto social será relevante para la 

ciudad de La Paz promocionando la cultura desde otras fuentes 

contemporáneas incluyéndose en la red  equipamiento culturales ya que por 

el momento este tema esta descuidado en la zona sur de la cuidad   

6.3 ECONOMICO 
Por la zona de Central este servicio de tipo cultural que por su tamaño causa 

un impacto económico fuerte en la Zona, con este proyecto se reforzara el 

tema económico fomentando la afluencia de público, 

                                                           
1 I.N.E. / Instituto Nacional de Estadística. 
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investigación en este nuevo rubro   

El proyecto beneficiará directamente a la población de la ciudad de La Paz 

que cuenta con una población de 789.585 Hbts1. 

Ya que el equipamiento es singular, el impacto social será relevante para la 

ciudad de La Paz promocionando la cultura desde otras fuentes 

contemporáneas incluyéndose en la red  equipamiento culturales ya que por 

el momento este tema esta descuidado en la zona sur de la cuidad   

6.3 ECONOMICO 
Por la zona de Central este servicio de tipo cultural que por su tamaño causa 

un impacto económico fuerte en la Zona, con este proyecto se reforzara el 

tema económico fomentando la afluencia de público, 
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6.4 ARQUITECTONICO 
Con la integración del proyecto arquitectónico se pretende mantener una 

estructura de armonía con su entorno y de las construcciones adyacentes al 

lugar de intervención, generando visuales paisajistas con las obras 

instaladas siendo parte del equipamiento urbano   

7 OBJETO DE ESTUDIO 

El Centro de Formación Artística Y Teatro a través de su integración con el Teatro 

Municipal tendrá una serie de importantes valores de cara al planteamiento de sus 

usos futuros:  

- Su ubicación en el centro de la ciudad y sus buenas comunicaciones le confieren 

la dimensión de un gran centro cultural que permita atender necesidades hasta 

ahora pospuestas o sin resolver. 

- Su disponibilidad de acceso a los diferentes tipos de sectores “centros” de 

desarrollo que pretendo desarrollar en el proceso de diseño. 

- Se espera que va a utilizar todo su potencial para activar la vida social y cultural 

de este macro distrito.

Así podemos establecer un programa de necesidades preliminar, para la 

implantación de los siguientes programas funcionales en el espacio del centro de 

Formación artística.  

Al ser el principal objetivo diseñar el espacio para una determinada Danza puede 

aparentar que tendré espacios limitados pero al contrario la Danza Clásica 

representa la Base y una Base solidad desde donde el resto de las ramas de la 

danza parten y se complementan y se fusionan de manera armoniosa para su 

desarrollo. 

El Centro de Formación Artística Y Teatro a través de su integración con el Teatro 

Municipal tendrá una serie de importantes valores de cara al planteamiento de sus 

- Su ubicación en el centro de la ciudad y sus buenas comunicaciones le confieren 

la dimensión de un gran centro cultural que permita atender necesidades hasta 

ahora pospuestas o sin resolver. 

Su disponibilidad de acceso a los diferentes tipos de sectores “centros” de 

desarrollo que pretendo desarrollar en el proceso de diseño. 

Se espera que va a utilizar todo su potencial para activar la vida social y cultural 

Así podemos establecer un programa de necesidades preliminar, para la 

implantación de los siguientes programas funcionales en el espacio del centro de 

Al ser el principal objetivo diseñar el espacio para una determinada Danza puede 

aparentar que tendré espacios limitados pero al contrario la Danza Clásica 

representa la Base y una Base solidad desde donde el resto de las ramas de la 
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PROGRAMA 1 

TEATRO. - teatro (Sala Principal). 

Se prevé la celebración de espectáculos teatrales, de danza, de música, adaptados 

a las técnicas y leguajes artísticos contemporáneos y la posibilidad de realizar 

espectáculos, performances, instalaciones, happenings, y exposiciones.  

PROGRAMA2 

 Centro de Formación Artística en la Danza Clásica 

Apoyo al sector profesional de las Artes Escénicas y a la formación de nuevas 

generaciones de profesionales artistas en su género. 

8 PREMISAS DE DISEÑO 

8.1 PREMISAS FUNCIONALES 

- espacios contenedores de instalaciones artísticas   

- Uso literal de los materiales.  

- accesos diferenciados   

Complejo Cultural, Instalaciones Artísticas                 

- independencia de espacios   

        8.2 PREMISAS FORMALES  

- Purismo estructural y funcional.  

- Geometría Elemental Rectilínea.  

- Austeridad con ausencia de ornamentos.  

- Uso literal de los materiales. 

           

 Centro de Formación Artística en la Danza Clásica 

Apoyo al sector profesional de las Artes Escénicas y a la formación de nuevas 

generaciones de profesionales artistas en su género. 
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8.1 PREMISAS FUNCIONALES 

- espacios contenedores de instalaciones artísticas   

- Uso literal de los materiales.  

- accesos diferenciados   

Complejo Cultural, Instalaciones Artísticas                 

- independencia de espacios   

        8.2 PREMISAS FORMALES  

- Purismo estructural y funcional.  

- Geometría Elemental Rectilínea.  

- Austeridad con ausencia de ornamentos.  
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                   8.3 PREMISAS MORFOLÓGICAS 

Para el manejo de formas y volúmenes básicamente se parte de la 

fractalización. El elemento básico en este caso es la cuadrilla puesto 

que en el Casco urbano central de la ciudad, la trama urbana se basa 

en ella y además es el punto de partida para una refuncionalización 

propia en el edificio de estudio. 

 8.4 PREMISAS TECNOLÓGICAS 

Se respetará la utilización de materiales del mismo edificio puesto que, 

siendo de categoría A, no se puede cambiar la esencia del mismo, 

obteniendo así un manejo de nuevos materiales que contrasten con 

los ya existentes.  

 8.4 PREMISAS TECNOLÓGICAS 

Se respetará la utilización de materiales del mismo edificio puesto que, 

siendo de categoría A, no se puede cambiar la esencia del mismo, 

obteniendo así un manejo de nuevos materiales que contrasten con 

los ya existentes.  
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CAPITULO 4 
9 PROGRAMACION 

9.1 PROGRAMA CUANTIATIVO  
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9.2  PROGRAMA CUANTIATIVO  

CONDICIONES Y RECOMENDACIONES PARA CADA UNO DE LOS ESPACIOS 
DEL TEATRO

 ZONA EXTERIOR

-Plaza. Se debe de considerar una plaza. En caso de que sea un solo cuerpo, ésta 
se integrará a la calle. La plaza se ligará al estacionamiento, de ser así es 
recomendable que exista un paso cubierto.

-Estacionamiento. En caso de quedar al aire libre se regirán de acuerdo a los 
reglamentos correspondientes del lugar. El personal administrativo y los artistas 
deben contar con su propio estacionamiento separado del público. Cuando se deje 
al descubierto se creará un bloque independiente y un punto que reúna los núcleos 
de escaleras y elevadores que conecten al vestíbulo del teatro.

-Acceso. Su ubicación seguirá un orden del público que asiste a la función. El 
acceso de actores, responsables de la obra, personal administrativo y trabajadores 
que llegan a pie o en vehículo será cómodo y visible.

-Salidas de emergencias. Se ubicarán en puntos estratégicos de la sala por donde 
el público pueda salir con facilidad en caso de algún siniestro. Las puertas abatirán 
hacia la calle; en caso de ser de dos hojas tendrán un ancho mínimo de 1.20m.

 ZONA DE PUBLICO

Espacio por donde el público ingresa y permanece determinado tiempo antes del 
espectáculo.

-Pórtico. Deberá enmarcar el acceso; su función será desarrollar la entrada 
principal del teatro.

.Taquilla. Se localiza en el pórtico. Serán dos como mínimo. Las filas de la compra 
de boletos no deben obstaculizar el paso general.

-Vestíbulo general o foyer. Es la prolongación o la cubierta ya que permite la 
llegada al interior del teatro. El espacio permitirá la correcta interrelación entre las 
áreas del público sin que haya interferencias. Este espacio debe delimitar los locales 
que se encuentran dentro de el, como la dulcería, servicios sanitarios etc.

-Dulcería. Se recomienda localizarla de forma centralizada. Contará con servicio de 
refrigeración.

-Guardarropa. Se ubicará cerca de las taquillas y área de fumadores. Consistirá en 
una barra de entrepaños y clóset en la parte posterior

recomendable que exista un paso cubierto.

En caso de quedar al aire libre se regirán de acuerdo a los 
reglamentos correspondientes del lugar. El personal administrativo y los artistas 
deben contar con su propio estacionamiento separado del público. Cuando se deje 
al descubierto se creará un bloque independiente y un punto que reúna los núcleos 
de escaleras y elevadores que conecten al vestíbulo del teatro.

. Su ubicación seguirá un orden del público que asiste a la función. El 
acceso de actores, responsables de la obra, personal administrativo y trabajadores 
que llegan a pie o en vehículo será cómodo y visible.
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el público pueda salir con facilidad en caso de algún siniestro. Las puertas abatirán 
hacia la calle; en caso de ser de dos hojas tendrán un ancho mínimo de 1.20m.
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. Deberá enmarcar el acceso; su función será desarrollar la entrada 

. Se localiza en el pórtico. Serán dos como mínimo. Las filas de la compra 
obstaculizar el paso general.

Vestíbulo general o foyer. Es la prolongación o la cubierta ya que permite la 
llegada al interior del teatro. El espacio permitirá la correcta interrelación entre las 
áreas del público sin que haya interferencias. Este espacio debe delimitar los locales 
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-Teléfonos públicos. Se ubican en el área de menor ruido, se colocaran cabinas 
empotradas al muro.

-Locales. Puede haber uno o más locales con espacio para exposiciones, almacén 
y para venta de programas, libros, posters etc.

-Acceso de cabina de control de sonido y proyección. Su ubicación estará cerca 
de la entrada de los espectadores y en la circulación del vestíbulo.

-Servicios sanitarios. Serán para hombres y para mujeres. El número será de 
acuerdo a la cantidad de espectadores. Estos serán separados por trampas que 
eviten la visibilidad en el interior; por lo menos contarán con excusado, mingitorio y 
lavabo para discapacitados.

-Espacios para la venta de comida y bebidas. L a cafetería, restaurante y bar se 
pueden diseñar de forma independiente o concentrados en un mismo bloque. En 
caso de la cocina y restaurante contarán con área para comensales, cocina y 
almacén.

-Cuarto de aseo. Su ubicación estará cerca de los servicios sanitarios, contará con 
tarja y closet de utensilios.

-Accesos a la sala. Los del vestíbulo y bar, deben estar iluminados, se ubicarán 
trampas para evitar que la luz del vestíbulo penetre al interior de la sala. En la parte 
superior contaran con un anuncio luminoso.

 SALA

Espacio donde el público aprecia el espectáculo.

-Diseño de la planta. El proyecto de la planta y sección de una sala deben 
considerar lo siguiente: El ángulo horizontal al eje central de la sala en donde los 
objetos atrás del telón del escenario dejan de tener la relación con los otros y con el 
fondo, es de 60°. El ángulo horizontal de visión sin movimiento del ojo es 
aproximadamente de 40°; el asiento mas alto en el anfiteatro debe estar en una 
línea que no tenga mas de 30° a la horizontal al frente del telón en el piso del 
escenario, de lo contrario estará mas allá del límite de distancia.

-Asientos. Para lograr una relación visual entre espectadores y la representación, 
conviene que todos los asientos estén orientados hacia el escenario, y para lograr 
esto las filas deben ser curvas. Cada espectador debe ver el escenario por encima 
de las cabezas de los que están enfrente. La distancia de respaldo a respaldo de 
butaca debe ser mínima 0.76m, usual 0.81 y amplio de 0.90m como mínimo. El 
espacio de paso entre filas de asientos varia de 0.305 hasta 0.405m. El número 

. Serán para hombres y para mujeres. El número será de 
acuerdo a la cantidad de espectadores. Estos serán separados por trampas que 
eviten la visibilidad en el interior; por lo menos contarán con excusado, mingitorio y 
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línea que no tenga mas de 30° a la horizontal al frente del telón en el piso del 
escenario, de lo contrario estará mas allá del límite de distancia.

Para lograr una relación visual entre espectadores y la representación, 
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recomendable de butacas entre 2 pasillos debe ser de 14; en un muro y un pasillo 
de 7 a una distancia máxima de 3.5m. al pasillo más próximo.

Los asientos se organizan en:

Luneta. Es la parte baja de la sala que se localiza frente al escenario.

Anfiteatro o gradería. Se encuentra en las últimas hileras de la luneta. La pendiente 
máxima de la gradería sin peldaños será del 10%. El asiento más lejano se debe 
encontrar entre 25 y 28 m de distancia al centro de la escena. En el anfiteatro la 
superficie ocupada no debe ser mayor de 0.75m. de largo por 0.45m. de ancho. EL 
espacio comprendido entre respaldos no será menor de 0.80m.

-Circulaciones. Se debe de evitar el desarrollo de circulación en puntos de 
interferencia y congestiones. El ancho de la puerta que comunique la sala de 
espectáculos con el foyer y con el vestíbulo y este último con la calle. En la sala se 
recomienda circulaciones rectas, que crucen de extremo a extremo la sala en ambos 
sentidos. El número de pasillos de la sala va en función del número de asientos y 
de su distribución. Estos tendrán en su origen un ancho mínimo de 1.10m. cuando 
sirvan a 2 filas de butacas y de 0.60m. en los que dan a un muro ambos a razón de
0.025 por m. A medida que se acerquen al desahogo o salida de la sala. Para teatros 
de 200 a 500 espectadores se recomiendan dos salidas como mínimo y de ancho 
de 1.05 a 150m. En los extremos de la sala del lado longitudinal se ubicarán pasillos 
tipo galería que conecten a los vestíbulos principales, núcleos de la sala por donde 
entran los empleados, técnicos y actores puedan circular sin ser vistos. Las 
escaleras que den servicio al teatro tendrán un ancho mínimo de 0.90m.

Las circulaciones que se desplacen en silla de ruedas deberán acceder a cualquier 
zona pública sin necesidad de pasar por escaleras. La pendiente máxima en las 
rampas será del 12% y se remataran con una zona horizontal.

 ESCENARIO

Las partes que componen el escenario son área de transición de actores, tramoya, 
boca de escena, vestimenta del escenario, fosa para orquesta y proscenio entre 
otros.

-Vestíbulo de acceso y control. A este punto llegan actores, director, e incluso la 
decoración, tendrá espacio para el vigilante y se ligará de manera directa y la 
sección de camerinos y sala de ensayos.

-Área de transición de actores. Por este punto acceden los actores a escena. El 
acceso se localiza de manera independiente y se conecta al área de actores.

5 y 28 m de distancia al centro de la escena. En el anfiteatro la 
superficie ocupada no debe ser mayor de 0.75m. de largo por 0.45m. de ancho. EL 
espacio comprendido entre respaldos no será menor de 0.80m.

. Se debe de evitar el desarrollo de circulación en puntos de 
interferencia y congestiones. El ancho de la puerta que comunique la sala de 
espectáculos con el foyer y con el vestíbulo y este último con la calle. En la sala se 
recomienda circulaciones rectas, que crucen de extremo a extremo l
sentidos. El número de pasillos de la sala va en función del número de asientos y 
de su distribución. Estos tendrán en su origen un ancho mínimo de 1.10m. cuando 
sirvan a 2 filas de butacas y de 0.60m. en los que dan a un muro ambos a razón
0.025 por m. A medida que se acerquen al desahogo o salida de la sala. Para teatros 
de 200 a 500 espectadores se recomiendan dos salidas como mínimo y de ancho 
de 1.05 a 150m. En los extremos de la sala del lado longitudinal se ubicarán pasillos 

alería que conecten a los vestíbulos principales, núcleos de la sala por donde 
entran los empleados, técnicos y actores puedan circular sin ser vistos. Las 
escaleras que den servicio al teatro tendrán un ancho mínimo de 0.90m.

Las circulaciones que se desplacen en silla de ruedas deberán acceder a cualquier 
zona pública sin necesidad de pasar por escaleras. La pendiente máxima en las 
rampas será del 12% y se remataran con una zona horizontal.

Las partes que componen el escenario son área de transición de actores, tramoya, 
boca de escena, vestimenta del escenario, fosa para orquesta y proscenio entre 

Vestíbulo de acceso y control. A este punto llegan actores, director, e incluso la 
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-Oficina del director de escena. Debe conducir directamente al escenario y 
colocarse lo más cercano al escenario y al rincón del apuntador.

-Área de reunión de actores. Es donde llegan y permanecen los actores antes de 
ingresar a escena, está continuo al escenario.

-Oficina del director. Debe conducir directamente al escenario y colocarse lo más 
cercano al escenario y en una esquina del apuntador.

-Área de reunión de actores. Es donde llegan y permanecen los actores antes de 
ingresar a escena está contiguo al escenario.

-Plataforma de músicos. Es por donde acceden los músicos ya que forman parte 
del escenario. Se accede por el sótano, que da a la zona de actores, bodega y 
andén de carga y descarga.

-Proscenio. Es la saliente del escenario comprendida entre el borde del mismo, y 
por lo general vuela aproximadamente 4.50 de altura.

-Fosa de orquesta. La profundidad debe ser por lo menos la suficiente para ocultar 
a los músicos.

-Bodegas general. Se localizan cerca del anden de carga y descarga.

 SALA DE ENSAYOS

Esta relacionado a los talleres, publicidad y escenario. El tamaño en planta debe de 
ser idéntico al del escenario.

-Oficinas de producción. Debe de comprender los siguientes locales

-área de director de producción, área de diseño grafico, área de publicidad y 
servicios sanitarios.

Talleres-

-De escenografia. El espacio tendrá una superficie igual a la máxima abertura de la 
boca de escena, más de 1.5m. en tres de sus lados. Se comunicará al foro y otros 
talleres, así como al departamento de producción.

-De tramoya. El espacio de la tramoya tendrá una superficie de 112m2 
aproximadamente y contará con los siguientes espacios: -anden de carga y 
descarga, cubículo de jefe de taller, almacén de madera, taller de carpintería, 
armarios, bodega de decorados, y utilería-

Por lo general cuenta con una superficie de 65m2. Tendrá servicios de agua, 
electricidad, y telefonía. Contará con espacio para maquinaria mínima para un taller 

Área de reunión de actores. Es donde llegan y permanecen los actores antes de 
ingresar a escena está contiguo al escenario.

Plataforma de músicos. Es por donde acceden los músicos ya que forman parte 
del escenario. Se accede por el sótano, que da a la zona de actores, bodega y 
andén de carga y descarga.

Proscenio. Es la saliente del escenario comprendida entre el borde del mismo, y 
a aproximadamente 4.50 de altura.

Fosa de orquesta. La profundidad debe ser por lo menos la suficiente para ocultar 

Bodegas general. Se localizan cerca del anden de carga y descarga.

Esta relacionado a los talleres, publicidad y escenario. El tamaño en planta debe de 
ser idéntico al del escenario.

Oficinas de producción. Debe de comprender los siguientes locales

área de director de producción, área de diseño grafico, área de publicidad y 

escenografia. El espacio tendrá una superficie igual a la máxima abertura de la 
boca de escena, más de 1.5m. en tres de sus lados. Se comunicará al foro y otros 
talleres, así como al departamento de producción.

De tramoya. El espacio de la tramoya tendrá una superficie de 112m2 
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de carpintería, algunas máquinas de taller de herrería y bancos de modelado de 
yeso.

-De electricidad e iluminación. Se recomienda una sup. De 35m2 y un almacén de 
equipo y refacciones.

De vestuario. Se recomienda una sup. De 100 a 120 m2. Su conexión debe ser con 
los camerinos, el escenario y el departamento de producción, y tendrá salidas de 
corriente eléctrica, agua, teléfono y gas.

 AREA DE ARTISTAS

-Acceso de artistas. Debe de estar separado del acceso del público.

-Control. El espacio será suficiente para un escritorio, silla y registro del vigilante.

-Vestíbulo de distribución. Será de amplias dimensiones para dar fluidez al 
desplazamiento de actores y personal.

-Sala de descanso de actores. Se ubicará cerca de los camerinos; estará 
acondicionada con área de sillas y sillones para tomar algún refrigerio.

-Oficinas. Se dejara un espacio en plan libre para desplantarlas. Contará con 
cubículo para el sindicato de actores, del productor y su personal.

-Camerinos. Se comunicará al escenario mediante un servicio de intercomunicación 
y se diseñan de 2 formas.

-individual. Son para actores con mayor categoría pudiendo utilizarse también para 
2 personas

-colectivo. Se recomiendan para 10 ó 20 actores y requieren de tocadores.

 SERVICIOS GENERALES

-Son a fin de satisfacer las necesidades tanto de los empleados como las del 
edificio.

-De personal.

-Casilleros. Serán metálicos y se ubicaran dentro de los vestidores

-Servicios sanitarios. Serán para hombres y para mujeres. El número depende de 
la capacidad.

-Del edificio.

-Subestación eléctrica. La corriente se dividirá en secciones, para el escenario, 
salas, oficinas, camerinos, talleres etc.

Acceso de artistas. Debe de estar separado del acceso del público.

Control. El espacio será suficiente para un escritorio, silla y registro del vigilante.

Vestíbulo de distribución. Será de amplias dimensiones para dar fluidez al 
desplazamiento de actores y personal.

Sala de descanso de actores. Se ubicará cerca de los camerinos; estará 
acondicionada con área de sillas y sillones para tomar algún refrigerio.

Oficinas. Se dejara un espacio en plan libre para desplantarlas. Contará
cubículo para el sindicato de actores, del productor y su personal.

Camerinos. Se comunicará al escenario mediante un servicio de intercomunicación 
y se diseñan de 2 formas.

individual. Son para actores con mayor categoría pudiendo utilizarse tambié

colectivo. Se recomiendan para 10 ó 20 actores y requieren de tocadores.

SERVICIOS GENERALES

Son a fin de satisfacer las necesidades tanto de los empleados como las del 

Casilleros. Serán metálicos y se ubicaran dentro de los vestidores
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-Cuarto de aseo. Cuenta con tarja para lavar jergas y closet.

-Señales. Se presentaran en el interior como en el exterior, es decir, los interiores 
comprenden entrada, salidas y sanitarios.

 ADMINISTRACION

Se recomienda un edificio anexo separado del área pública y del área de artistas. 
Se diseñara en plan libre sujeto a futuras modificaciones y crecimientos. Su 
superficie variará según el sistema de trabajo.

El área administrativa, consta de: cubículo del gerente administrativo, contabilidad, 
área secretarial, área informática y correo, recursos humanos, sala de espera, 
recepción y compras.

9. 3 PERPECTIVA ISOMETRICA 

superficie variará según el sistema de trabajo.

El área administrativa, consta de: cubículo del gerente administrativo, contabilidad, 
ial, área informática y correo, recursos humanos, sala de espera, 

9. 3 PERPECTIVA ISOMETRICA 
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9.4 ORGANIGRAMAS 
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10. ESTRUCTURA METODOLOGICA 
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PROBLEMATIZACION 

Una vez que ya tenemos el problema lo que se pretende aquí es explicar, analizar
es interpretar mediante el uso del marco teórico y marco practico cómo se organiza 
nuestro tiempo y seguir la línea del pensamiento a lo largo del proceso de 
generación tanto de la teoría como del diseño del hecho arquitectónico.  

La metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de este proyecto será el 
estudio de las siguientes variables: 

Contexto, Función y Espacialidad

Desde los tiempos de Vitrubio, que nos planteaba que la Arquitectura debía definirse 
según los parámetros de UTILITAS, FIRMITAS Y VENUSTAS ( útil, firme y bella), 
hasta los postulados de la Arquitectura moderna donde Estructura, Forma y Función 
eran los aspectos relevantes, debemos hacernos cargo de otra manera de enfrentar 
el proyecto arquitectónico.

Al pensar en el contexto, podemos referirnos a un análisis completo de éste. Si bien 
hablar de él implica una gran cantidad de elementos, cada arquitecto debe 
considerar aquellas variables relevantes para concretar el proyecto.

Por ejemplo, las condiciones de sostenibilidad, las referidas al contexto geográfico 
o inclusive las históricas o urbanas, van delineando campos de acción para tener 
una mirada sobre la forma en que el contexto acoge el proyecto y no hace de éste 
un elemento suavemente posado en un terreno.

El contexto es generoso, nos habla de elementos tales como vistas, orientación, 
asoleamiento. Pero también uno puede tener una mirada más amplia, 
comprendiendo el contexto social, cultural e incluso simbólico que la obra ha de 
tener.

Es labor de quien proyecta identificar, jerarquizar y acotar la respectiva injerencia 
de cada una de ellas en el desarrollo de la obra.

Al analizar la variable funcional, se debe concurrir al análisis de la función para que
el acto a desarrollar se logre adecuadamente. Por ejemplo, un hotel donde las 
habitaciones están mal resueltas, simplemente no funciona.

Como metodología, corresponde analizar referentes que nos orienten, definiendo 
las respectivas equivalencias. Las escalas del proyecto determinan la referencia 
que se estudia.

El siguiente paso es definir la ergonométria necesaria para determinados actos. 
Entender el cómo se desarrollarán las actividades, así como las respectivas 

estudio de las siguientes variables: 

Contexto, Función y Espacialidad

Desde los tiempos de Vitrubio, que nos planteaba que la Arquitectura debía definirse 
según los parámetros de UTILITAS, FIRMITAS Y VENUSTAS ( útil, firme y bella), 
hasta los postulados de la Arquitectura moderna donde Estructura, Forma y Función 
eran los aspectos relevantes, debemos hacernos cargo de otra 
el proyecto arquitectónico.

Al pensar en el contexto, podemos referirnos a un análisis completo de éste. Si bien 
hablar de él implica una gran cantidad de elementos, cada arquitecto debe 
considerar aquellas variables relevantes para concretar el proyecto.

Por ejemplo, las condiciones de sostenibilidad, las referidas al contexto geográfico 
o inclusive las históricas o urbanas, van delineando campos de acción para tener 
una mirada sobre la forma en que el contexto acoge el proyecto y no ha
un elemento suavemente posado en un terreno.

El contexto es generoso, nos habla de elementos tales como vistas, orientación, 
asoleamiento. Pero también uno puede tener una mirada más amplia, 
comprendiendo el contexto social, cultural e incluso simbólico que la obra ha de 

Es labor de quien proyecta identificar, jerarquizar y acotar la respectiva injerencia 
de cada una de ellas en el desarrollo de la obra.

Al analizar la variable funcional, se debe concurrir al análisis de la función para q
el acto a desarrollar se logre adecuadamente. Por ejemplo, un hotel donde las 
habitaciones están mal resueltas, simplemente no funciona.
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medidas necesarias para quienes interactúen, y el mobiliario y/o equipamiento 
necesario, concretan esta parte del estudio.

La tercera variable está referida a la espacialidad. Para cada acto -que esté resuelto 
plan métricamente- será necesaria una espacialidad determinada.

Para definir el espacio, se debe considerar las jerarquías que el proyecto debe tener. 
Por ejemplo, la nave central de una Catedral propone un espacio para la 
espiritualidad.

Las características del espacio deben propender a que el acto resulte en términos 
funcionales, pero a la vez espirituales.

Volvemos, pues, al Contexto. La espacialidad no se limita al interior. La relación de 
la espacialidad intermedia con su entorno se define gracias a comprender las otras 
variables y comenzar la interrelación de ellas.

El espacio adquiere características en la medida que responde al acto, definiendo 
no sólo alturas, sino que dándole atributos especiales, como por ejemplo, la entrada 
de luz.

Dentro de la metodología con la trabajare para desarrollar mi proyecto:

El método de diseño será una evolución personal partiendo del el cuadro de 
Comparación de Procedimientos de Proyecto 

FUNCIONALISTA

Ya que el desarrollo de mi proyecto será en base a la Ubicación en el proceso de  

ESPACIALIDAD DE LA PERCEPCION 

Las características del espacio deben propender a que el acto resulte en términos 
la vez espirituales.

Volvemos, pues, al Contexto. La espacialidad no se limita al interior. La relación de 
la espacialidad intermedia con su entorno se define gracias a comprender las otras 
variables y comenzar la interrelación de ellas.

e características en la medida que responde al acto, definiendo 
no sólo alturas, sino que dándole atributos especiales, como por ejemplo, la entrada 

Dentro de la metodología con la trabajare para desarrollar mi proyecto:

El método de diseño será una evolución personal partiendo del el cuadro de 
Comparación de Procedimientos de Proyecto 

FUNCIONALISTA

Ya que el desarrollo de mi proyecto será en base a la Ubicación en el proceso de  

ESPACIALIDAD DE LA PERCEPCION 
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11. METODO DE DISEÑO 

PARTE 1  

La creatividad en arquitectura 

Revisar los conceptos y el entendimiento de los componentes específicos de la 

creatividad. 

1.El proceso creativo 

2 Creatividad Arquitectónica 

3 Paradigmas arquitectónicos  

PARTE 2  

Métodos de Diseño 

Conocer  los antecedentes que dan origen a los estudios del diseño y metodología, los 

métodos mismos y los procedimientos que dan las pautas  a la formación de corrientes 

y doctrinas en el diseño.  

Campos del Diseño: 

-Métodos de Interpretación conductual 

-Método Reductivista (racionalista, epistemológico) 

-.Método Fenomenológico 

Método científico, para los objetos.  

PARTE 3  

Aplicación de Métodos y procedimientos de diseño.  

Aplicar los procedimientos de Diseño en las áreas de  Arquitectura, Bioclimatismo y 

Paisaje.   

Mostrar la aplicación de diseño arquitectónico, bioclimática y paisajístico.  

 

2 Creatividad Arquitectónica 

3 Paradigmas arquitectónicos  

Conocer  los antecedentes que dan origen a los estudios del diseño y metodología, los 

métodos mismos y los procedimientos que dan las pautas  a la formación de corrientes 

y doctrinas en el diseño.  

-Métodos de Interpretación conductual 

-Método Reductivista (racionalista, epistemológico) 

-.Método Fenomenológico 

Método científico, para los objetos.  

Aplicación de Métodos y procedimientos de diseño.  

Aplicar los procedimientos de Diseño en las áreas de  Arquitectura, Bioclimatismo y 
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ANEXOS
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PIEDRA DIGITALIZADA: PROPUESTA DE ALBAÑILERÍA 
INTELIGENTE, POR ZAARCHITECTS 

 

 
 
 
 

Cuando escuchamos el término mampostería, la fabricación digital y los procesos 

de construcción automatizados no son las primeras ideas en venir a la mente. Por 

su propia naturaleza, la arquitectura levantada con piedra es más pesada, masiva, 

e incorpora menos luz natural que otros métodos. Sin embargo, con su propuesta 

de investigación "Smart Masonry", los arquitectos de ZAarchitects proponen abrir 

nuevas oportunidades a través de técnicas de fabricación digital en piedra y

otros materiales que parecen alejados de las tecnologías actuales. 

Sigue leyendo para entender el proceso constructivo propuesto y algunas imágenes 

que nos muestran cómo podrían verse estos nuevos edificios. 

Cuando escuchamos el término mampostería, la fabricación digital

de construcción automatizados no son las primeras ideas en venir a la mente. Por 

su propia naturaleza, la arquitectura levantada con piedra es más pesada, masiva, 

e incorpora menos luz natural que otros métodos. Sin embargo, con su propuesta 

de investigación "Smart Masonry", los arquitectos de ZAarchitects

nuevas oportunidades a través de técnicas de fabricación digital 
otros materiales que parecen alejados de las tecnologías actuales. 

Sigue leyendo para entender el proceso constructivo propuesto y algunas imágenes 

que nos muestran cómo podrían verse estos nuevos edificios. 
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Los diseñadores Dmytro Zhuikov y Arina Agieieva inspiran las bases de su nuevo 

sistema estructural en las técnicas de construcción tradicionales. Al tomar los 

conceptos básicos de la historia antigua, la amplia gama de precedentes le ofrece 

a los arquitectos contemporáneos una gran cantidad de información para 

aprovechar. Uno de los desafíos más importantes en el diseño de estructuras de 

mampostería a lo largo de la historia fue garantizar el soporte de cargas y minimizar

la masa del edificio lo máximo posible, para fomentar el flujo de luz y ventilación 

natural. Gracias a las tecnologías modernas, que nos permiten optimizar y minimizar 

este peso muerto, el esqueleto estructural de "Smart Masonry" es increíblemente 

ligero. Además, se pueden generar una enorme cantidad de geometrías complejas 

mediante el uso de técnicas de construcción robóticas, asegurando que cada 

elemento pueda ser replicado con la misma precisión cada vez. 

Los diseñadores Dmytro Zhuikov y Arina Agieieva inspiran las bases de su nuevo 

sistema estructural en las técnicas de construcción tradicionales. Al tomar los 

conceptos básicos de la historia antigua, la amplia gama de precedentes le ofrece 

a los arquitectos contemporáneos una gran cantidad de información para 

aprovechar. Uno de los desafíos más importantes en el diseño de estructuras de 

mampostería a lo largo de la historia fue garantizar el soporte de cargas y minimiza

la masa del edificio lo máximo posible, para fomentar el flujo de luz y ventilación 

natural. Gracias a las tecnologías modernas, que nos permiten optimizar y minimizar 

este peso muerto, el esqueleto estructural de "Smart Masonry" es increíblemente 

ligero. Además, se pueden generar una enorme cantidad de geometrías complejas 

mediante el uso de técnicas de construcción robóticas, asegurando que cada 

elemento pueda ser replicado con la misma precisión cada vez. 
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Este método propuesto está relacionado con el programa y la ubicación del 

centro building-makers en Berlín. La maquinaria que se utilizará para construir el 

edificio será luego conservada en su núcleo, actuando como un recordatorio de su 

origen.

Conceptualizada como una malla transparente, una serie de elementos 

superpuestos y articulados reemplazan muros, columnas y vigas. Ahorrando en 

materiales y costos, todo el edificio está diseñado como una "superficie mínima", 
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en Berlín. La maquinaria que se utilizará para construir el 

edificio será luego conservada en su núcleo, actuando como un recordatorio de su 



CENTRO FORMACION ARTISTICA EN LA DANZA Y TEATRO 57 

s

Mezclando las ventajas de la impresión 3D y los elementos prefabricados a gran 

escala, el concepto busca maximizar la eficiencia en la construcción, lo que reduce 

aún más los costos y mejora su precisión. Un brazo robótico permite la producción 

de geometrías complejas en cada piso. En comparación con los métodos 

tradicionales, este brazo robótico es más compacto y reduce los costos de mano de 

obra a lo largo de la totalidad del proceso de construcción. Además, es mucho más 

rápido que la impresión 3D y puede producir formas digitales complejas en una 

pequeña fracción de tiempo. 

Guarda esta imagen en tus favoritos
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rápido que la impresión 3D y puede producir formas digitales complejas en una 

pequeña fracción de tiempo. 
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La forma general de la estructura comienza con geometrías básicas que son 

manipuladas de acuerdo a su eficiencia estructural, con una técnica conocida como 

"casting positivo", que se utiliza para conservar los recursos y para producir 

elementos y geometrías únicas.

La forma general de la estructura comienza con geometrías básicas que son 

manipuladas de acuerdo a su eficiencia estructural, con una técnica conocida como 

"casting positivo", que se utiliza para conservar los recursos y para producir 

elementos y geometrías únicas.
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Danza y arquitectura: laberinto y voces de pájaros

La danza y la arquitectura están íntimamente conectadas en su función de 
articular y producir espacios. Sin embargo, en la interacción de cuerpo, 
movimiento y espacio, la danza no sólo desarrolla arquitecturas. También, y 
cada vez más, aborda construcciones preexistentes interviniendo 
corporalmente en su orden arquitectónico.

Fue Dédalo, el arquitecto de la mitología griega, quien alguna vez construyó un 
laberinto para el rey de Creta, Minos, que encerró allí al peligroso Minotauro. Pero 
como dice Homero en la Ilíada, Dédalo también creó otro laberinto, que según dicen 
servía a Ariadna, la hija del rey, como lugar para bailar. El laberinto es, pues, 
construcción arquitectónica y danza. Es simultáneamente baile y espacio, y se 
supone que en el lugar donde se llevaba a cabo la danza, en el khoros, las paredes 
estaban formadas por el coro de los bailarines mismos y sus cuerpos en ronda. La 
conexión entre cuerpo y movimiento, por un lado, y la arquitectura, por otro, está 
inscrita en la danza desde tiempos mitológicos.

El espacio geométrico y la arquitectura del cuerpo

A lo largo de su desarrollo, el ballet clásico, salido del baile cortesano renacentista, 
ha concebido el cuerpo erguido como una formación arquitectónica. Con figuras y 
formas geométricas que recomponen y reconfiguran el cuerpo según medidas y 
proporciones, el ballet proyectó una arquitectura del cuerpo ideal, que a su vez 
estaba conectada con las leyes del espacio que la rodeaba, entendido en términos 
geométricos, euclidianos. Al final, fue la danza moderna la que sometió esa 
arquitectura de espacio y cuerpo a una mirada crítica y analítica. Por ejemplo, Oskar 
Schlemmer exploró, tanto en su Triadisches Ballet (Ballet triádico) como en sus 
posteriores creaciones de danza en la Bauhaus, las leyes del espacio cúbico con 
cuya red de líneas, invisible y estereométrica, se relaciona el cuerpo humano. Para 
Rudolf von Laban, las relaciones armónicas del cuerpo con el espacio, la coréutica 
–deudora de una idea del naturalista Ernst Haeckel– se da a través de órbitas 
cristalinas. La forma plástica, que el cuerpo produce a través de movimientos 
naturalmente desplegados, es la de un icosaedro que a su vez constituye el entorno 
del bailarín, la llamada “cinésfera”. Ese icosaedro, a su vez, tiene la forma de un 
cristal orgánico, que para Laban es forma arquitectónica natural-cósmica a la que 
sucumbe, tanto el cuerpo que baila como toda la naturaleza orgánica.

Explorar la arquitectura con el cuerpo

Alejados por completo de las leyes de la matemática (Schlemmer) o de la naturaleza 
(Laban), desde los años sesenta los bailarines han experimentado con la 
arquitectura urbana que los rodea y en la que viven. El interés ya no estuvo en las 
leyes abstractas del espacio que están en situación privilegiada para ilustrar el 
movimiento del baile, sino en realizar desde la danza y la coreografía experimentos 
sobre la arquitectura en cuanto orientación en el mundo, como espacio humano 
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vital. Así, en 1970, en su pieza Man Walking Down the Side of a Building, Trisha 
Brown hizo que un bailarín caminara sujeto a una cuerda por una pared, y de ese 
modo, convirtiendo el eje vertical en horizontal, cambió nuestra orientación espacial. 
En su Roof Piece, de 1973, distribuyó bailarines en varios techos del barrio de Soho, 
a una distancia en la que llegaban a verse entre sí. La coreógrafa estadounidense 
exploró así la relación entre cercanía y distancia, además de los modos y límites de 
la comunicación humana. Poco años antes, en Street Dance, de 1964, Lucinda 
Childs desplazó el lugar de representación y lo situó en la calle. Los espectadores 
observaban desde una ventana lo que sucedía abajo. Una grabación orienta y guía 
la atención del observador hacia diferentes elementos cotidianos entre los altos 
edificios de Nueva York. En Alemania, la coreógrafa berlinesa Sasha Waltz unió la 
modernidad y la posmodernidad en su serie Dialoge (Diálogos), en la que exploraba 
museos y teatros vacíos. En 2008 recorrió con su compañía los rincones, recovecos, 
paredes y salas del Neues Museum (Nuevo Museo), así como lo había hecho en 
1999 con la arquitectura, simbólicamente cargada, del Jüdisches Museum (Museo 
Judío), diseñado por Daniel Libeskind. En los experimentos de Waltz los cuerpos se 
impregnan de la atmósfera de los distintos espacios y se funden con la arquitectura.

Arquitectura en movimiento

La obra de Lucinda Childs puede entenderse como modelo de los numerosos 
experimentos en el espacio público –por ejemplo, los radios ballets del grupo 
Ligna– en los que se detiene a los peatones y repentinamente se los exhorta a 
realizar movimientos sincronizados, y a producir y concentrar su atención. A través 
de esta confrontación de la danza con la arquitectura urbana, la coreografía, 
entendida como estructuración del espacio mediante el cuerpo, se emancipa de la 
danza en cuanto movimiento energético. Las fronteras entre danza, teatro y 
performance se vuelven permeables, surgen nuevas formas artísticas y nuevas 
arquitecturas de lo público.

En sus trabajos de ballet, también William Forsythe abordó los dibujos 
arquitectónicos utópicos de Daniel Libeskind, que en la pieza Limbs Theorem, de 
1990, sirvieron a los bailarines de su compañía como base de improvisación para 
desquiciar la arquitectura clásica del ballet. El coreógrafo da un paso más en sus 
trabajos más recientes, mediante objetos coreográficos e instalaciones 
performáticas. Aunque los objetos que Forsythe construye son estáticos, en ellos 
de algún modo hay almacenado un movimiento en potencia. Esos principios 
cinéticos inherentes guían al espectador para que al confortarse con el objeto 
“coreográfico” –sea de modo físico o intelectual– él mismo se ponga en movimiento.

Para la Bienal de Arquitectura de Venecia Forsythe, dentro de la serie titulada 
Performing Architecture, desarrolló la performance acústica Birds, Bonn 1964, 
hecha con ruidos de pájaros. El espacio del Pabellón Alemán, en el que los 
arquitectos Alex Lehnerer y Savyas Ciriacidis han construido una reproducción del 
bungalow del canciller alemán en Bonn en esa época, resulta transformado por el 
casi inmaterial, fugaz ruido de los pájaros. Y en el espacio dentro del espacio un 

la atención del observador hacia diferentes elementos cotidianos e
edificios de Nueva York. En Alemania, la coreógrafa berlinesa Sasha Waltz unió la 
modernidad y la posmodernidad en su serie Dialoge (Diálogos), en la que exploraba 
museos y teatros vacíos. En 2008 recorrió con su compañía los rincones, recov
paredes y salas del Neues Museum (Nuevo Museo), así como lo había hecho en 
1999 con la arquitectura, simbólicamente cargada, del Jüdisches Museum (Museo 
Judío), diseñado por Daniel Libeskind. En los experimentos de Waltz los cuerpos se 

a atmósfera de los distintos espacios y se funden con la arquitectura.

Arquitectura en movimiento

La obra de Lucinda Childs puede entenderse como modelo de los numerosos 
experimentos en el espacio público –por ejemplo, los radios ballets del grupo 

en los que se detiene a los peatones y repentinamente se los exhorta a 
realizar movimientos sincronizados, y a producir y concentrar su atención. A través 
de esta confrontación de la danza con la arquitectura urbana, la coreografía, 
entendida como estructuración del espacio mediante el cuerpo, se emancipa de la 
danza en cuanto movimiento energético. Las fronteras entre danza, teatro y 
performance se vuelven permeables, surgen nuevas formas artísticas y nuevas 

de lo

ballet, también William Forsythe abordó los dibujos 
arquitectónicos utópicos de Daniel Libeskind, que en la pieza Limbs Theorem, de 
1990, sirvieron a los bailarines de su compañía como base de improvisación para 
desquiciar la arquitectura clásica del ballet. El coreógrafo da un paso más en sus 
trabajos más recientes, mediante objetos coreográficos e instalaciones 
performáticas. Aunque los objetos que Forsythe construye son estáticos, en ellos 
de algún modo hay almacenado un movimiento en potencia. Esos pri
cinéticos inherentes guían al espectador para que al confortarse con el objeto 



CENTRO FORMACION ARTISTICA EN LA DANZA Y TEATRO 63 

grupo de imitadores de cantos de aves realiza un concierto en vivo. Así, William 
Forsythe está lejos de una concepción de la coreografía como mera invención de 
pasos. En su lugar, hay un pensamiento general, espacial, que se orienta según 
movimientos de la más variada clase. Mientras imitan los cantos de las aves, los 
performers se ubican primero en el inexistente jardín del bungalow, pero luego 
avanzan hacia el interior y de este modo la firme construcción arquitectónica se 
anula y despierta a la vida. En la escucha posterior y en la búsqueda de las fuentes 
del sonido no sólo el espacio baila, sino también la percepción de los espectadores

Arquitectos del cuerpo

Movimiento, lenguaje, expresión… la arquitectura y la danza transforman nuestros 
espacios físicos y psicológicos así como la relación con nuestro entorno y 
corporalidad. Duradera o efímera cada manifestación artística construye –a pasitos- 
las estructuras externas e internas que nos rodean. 

Es probable que la danza sea el primer espacio arquitectónico de la humanidad… 
al conectarnos con nuestro cuerpo nos percatamos de la composición espacial 
propia y ajena. Incluso, se cree que desde el principio de la historia existe la danza 
como medio para comunicar sin necesidad del lenguaje verbal y figurativo. 

Los registros más remotos de este patrimonio cultural se encuentran en las pinturas 
rupestres, cuyas imágenes remiten a rituales con movimientos corporales para 
celebrar al sol, la luna, la lluvia y la fecundidad. Antecedentes de la Antigüedad 
también permiten deducir que en la India, Egipto, Grecia y Roma, la danza formaba 
parte de las festividades y representaciones teatrales. 

Y aunque en el Medievo europeo, por la acción evangelizadora de la Iglesia se 
relegó el baile por un tiempo, a finales del siglo XV, en las fiestas de las cortes 
europeas, aparecen los primeros números de lo que hoy llamamos danza, como 
arte, técnica y medio de expresión originado en el ballet. 

Pese a que las composiciones siempre nos traen la abstracción de los ideales 
culturales del momento, a medida que cambian los tiempos se produce una 
variación en las decisiones coreográficas sobre el espacio. 

Por ejemplo, la danza clásica responde a un trato del cuerpo del bailarín que encaja 
con los ideales de cortesía, elegancia y pudor tan valorados en aquella época. Es 
decir, en el siglo XVIII el espacio se utilizaba de manera equilibrada, ordenada, 
simétrica y con cierta jerarquía, ocupando el centro de la escena el rey; hasta que 
en el siglo XX una serie de revolucionarios empieza a ver la danza como un lenguaje 
expresivo de otro tipo de ideas. 

Lo que permanece invariable es la aceptación del espacio como conector entre las 
diferentes disciplinas artísticas. De hecho, los arquitectos le otorgan a este elemento 
gran importancia: en sus escritos Bruno Zevi le concede preponderancia al espacio 
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sobre la forma, afirmando que la definición más precisa de la arquitectura debe tener 
en cuenta el espacio interior. 

“La búsqueda de esas características que se encuentran en cada movimiento, en 
cada forma, en cada apoyo, en cada punto de exteriorización del sentimiento interno 
en la danza, puede evidenciarse en la arquitectura al promover espacios en contacto 
con su entorno, con movimiento, fluidez, continuidad, apertura, entre otras 
particulares que fusionan ambas disciplinas”, nos dice Alejandra Leitón, arquitecta 
y bailarina de danza contemporánea. 

Moverse de adentro hacia afuera

Además de la exteriorización de los sentimientos y de la conexión con el entorno, 
existen otros paralelismos entre las dos manifestaciones. 

“La danza es una construcción interior que parte del cuerpo como espacio de vida. 
La presencia escénica es una edificación arquitectónica que transforma el espacio 
exterior a través del movimiento permanente”, explica Humberto Canesa, 
coreógrafo. 

“En clases de composición de la danza partimos del espacio vacío y establecemos 
nuevas maneras de relacionarnos, ya sea dándonos la mano o entablando contacto 
visual. Con los bailarines hablamos de arquitectura porque generamos formas con 
los espacios vacíos que crean otras personas”, añade.

En este vacío los cuerpos se menean con dimensiones que transforman un espacio 
concreto, de ahí que deban tomar propiedades horizontales y verticales, curvas y 
rectas, huecos y sólidos con la libertad de la que carece un deporte con fin práctico. 

Esa esfera de espacio que rodea al bailarín, cuyos centros coinciden siempre y cuyo 
límite de extensión es el alcanzado por los segmentos corporales, es lo que Rudolf 
Laban, arquitecto, coreógrafo y teórico húngaro de los años 50, llama kinesfera. 

Una vez conocidas las propiedades del espacio, su diseño es cuestión de elección. 
Mientras el ballet clásico utiliza posiciones estables, simétricas y ordenadas, la 
danza moderna explora direcciones con mayor libertad de improvisación. 

A parte de formalidad, la dirección es un referente para facilitar la percepción del 
espectador. De modo inconsciente, este percibe las líneas virtuales que aparecen 
alrededor del bailarín, producidas por su movimiento limpio y definido. Dicho 
esquema espacial evita que se pierda parte del trabajo por la naturaleza efímera del 
movimiento. 

Trazar dibujos que dejen el desplazamiento en el aire es fundamental cuando se 
baila. Se trata de ver, no solo una mano zarandeándose, sino también la línea que 
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deja a su paso. Estas líneas convierten el espacio en algo dotado de significado y 
expresión. 

Expresar con las extremidades

Más que la función y la forma, para algunos bailarines lo que prevalece en la danza 
es la emocionalidad. 

“La emoción produce un estado en el cuerpo, seguido de una vibración que se 
propaga con el movimiento. Desde una mirada hasta un pequeño temblor puede 
transformar totalmente el espacio. En el caso de la danza contemporánea, el 
contenido exterior va atener sus raíces en la emocionalidad del intérprete y el 
coreógrafo”, cuenta Canesa.

Hay una diferencia sustancial entre el bailarín que siente su cuerpo moverse sin 
más, y el que tiene la sensación de moverse en el espacio y con el espacio. Cada 
forma habla de la personalidad del bailarín, de ahí que el conocimiento del espacio 
tenga un potencial expresivo incuestionable. 

“Un bailarín aporta la sensibilidad de un ser holísticamente concebido. Su expresión 
artística (adaptación, contacto, articulación, fluidez, movimiento, etc.) es el reflejo 
de un diseño arquitectónico que se adapta al entorno y se encuentra en constante 
transformación, para favorecer al ser humano y sus necesidades en un escenario 
inmediato y futuro”, expone Leitón.

La danza como catalizadora de energía y la arquitectura como creadora de 
ambientes podrían fusionarse para reconstruir el significado del espacio. Más que 
utilizar sitios insólitos como escenarios dancísticos, el reto de ambas disciplinas está 
en despojarse del tufo elitista para que los cuerpos se apropien de sí mismos y le 
atribuyan nuevas valoraciones a las estructuras arquitectónicas.  

Por Daniella Fernández, periodista | Fotografías José Salazar 
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en despojarse del tufo elitista para que los cuerpos se apropien de sí mismos y le 
atribuyan nuevas valoraciones a las estructuras arquitectónicas.  

Por Daniella Fernández, periodista | Fotografías José Salazar 
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