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1. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de los escenarios artísticos y culturales establece una dialéctica innegable con los escenarios 

de educación. Los procesos de observación, apropiación y expresión innatos en la conducta artística se 

determinan en algún punto por direcciones de formación. Este concepto de formar entendido como las 

dimensiones de desarrollo integral del ser humano se entrelaza con las vías de aprendizaje de los campos 

disciplinares, que a su vez construyen nuevos modelos de aprehensión del conocimiento. Aunque a simple 

vista la relación entre escenario artístico y educativo se define dentro de condicionantes de instrucción y 

apreciación, lo cierto es que abordar el arte desde la formación educativa aporta significativamente a 

reconocer sus avances dentro de la teoría y la disciplina y de poner en evidencia sus fenómenos de 

transformación.  

Lejos de aquella proporción entre educación y arte, los contextos de la danza en Colombia parecen 

disiparse en las mismas referencias de manifestación cultural.  Por encima de casi cualquier otra disciplina 

artística, la danza se contempla bajo escenarios estigmatizados de ejecución. Aun cuando como área, 

establece vínculos específicos de apropiación cultural con el espacio, las nociones de su ubicación se 

remiten a los escenarios de apreciación y entretenimiento. Se ignora constantemente las dimensiones 

que competen a su construcción y permanencia. El Ministerio de Cultura de Colombia en los lineamientos 

del Plan nacional de Danza 2010 – 2020, aborda los estudios del estado de la danza desde lo que considera 

los componentes del desarrollo actual del área. Allí refiere las necesidades de los diálogos de la danza 

desde los componentes de formación, creación, información y difusión, investigación, circulación, 

apropiación e infraestructura. Dentro de esta categoría, la formación en danza se consolida como punto 

de partida para el mejoramiento de los demás componentes del sector (Ministerio de Cultura - República 

de Colombia, 2010). El diagnóstico que explora el Estado del Arte del Área de Danza en Bogotá D.C, señala 

un sistema de recolección e información sobre danza y relaciona en su gran mayoría a entidades 
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educativas como las instituciones de producción de investigación e información en el área (Beltrán, 

Salcedo, 2006).  Por otra parte, el plan nacional de danza reconoce que la relación entre formación y 

creación es mutua y complementaria, y que a través de esta se permite la validación de saberes culturales 

(Min-Cultura, 2010). A simple vista parece relevante posicionar el escenario de la formación dentro del 

campo más allá de los contextos habituales de expresión.  

 

Habiendo reconocido a simple vista una distinción en el área de la formación y considerando que la mayor 

parte de las instituciones que han permitido recolectar el conocimiento dancístico del país son las de 

educación formal, ¿se puede entender entonces, que este escalafón se refiere a los escenarios de 

formación formal en danza? Los documentos citados con anterioridad, buscan no desconocer los procesos 

de formación informal, pero si concluyen que la falta de lineamientos en estos modelos de aprendizaje 

debilita el área al no emplear dispositivos que construyan pensamiento crítico, salvaguarden 

conocimiento y de esta manera adquieran validación por las entidades públicas. A pesar de ello, los 
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documentos acá citados y el trabajo de campo elaborado en esta investigación, corroboran que dichas 

instituciones no cuentan con recepción colectiva que referencie escenarios de diseño para su desarrollo.  

Poniendo en consideración lo anterior, y con el fin de relacionar en una propuesta de diseño algunos de 

los componentes de desarrollo del área de la danza, este documento se proyecta a indagar 

específicamente desde el contexto de la educación formal en danza. Reconocer las oportunidades de los 

escenarios educativos como sistema, los desafíos y necesidades que puedan encontrar solución y 

desarrollo desde las competencias que aborda tanto la danza educativa, como el diseño de espacios y 

escenarios será la finalidad de esta investigación.  

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Estructura de la investigación 

Con el fin de contextualizar la formulación del problema, es la intención de este documento, presentar 

como primera medida, la metodología de investigación empleada para su diagnóstico. Los interrogantes 

producidos y la manera de abordarlos son detallados en lo que denominaremos las etapas de formulación 

del proyecto. En este orden se distinguen cuatro etapas de acercamiento que contiene en sí esquemas de 

formulación ante los primeros interrogantes del tema. Estos son: Tema, Problema, Relaciones y 

Profundización.  

Partiendo de la guía anterior, la etapa de selección del tema parte de la fase de observación de una 

necesidad, en la que se percibe una oportunidad de intervención desde el campo del diseño de espacios 

y escenarios. En este caso la oportunidad deviene en particular de un espacio de formación en danza 

profesional en la ciudad de Bogotá: el programa profesional en Arte Danzario.  El Proyecto Curricular Arte 

Danzario PCAD, es un programa universitario de titulación profesional, ofertado dentro de la categoría de 
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pregrado en la Facultad de Artes – ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá DC. 

Este espacio académico se distingue en el contexto de la danza por ser el único programa universitario de 

titulación profesional en danza a nivel nacional en el contexto de la educación pública. Además de ello, se 

vincula institucionalmente con una de las entidades de mayor participación artística en las últimas 

décadas en el área de Bogotá: la facultad de Artes ASAB – anteriormente Academia Superior de Arte de 

Bogotá, hoy vinculada oficialmente a la Universidad Distrital. Sumado a esto, cuenta con la vinculación 

activa de estudiantes de todas las regiones del país, que buscan una oferta de profesionalización en el 

campo de la danza. Esta posición lo convierte en punto de referencia para comprender el contexto de la 

educación profesional en danza en Colombia y en especial de sus escenarios de formación. En esta fase 

se distinguieron las necesidades y oportunidades que prefiguran esta investigación. A pesar de ser un 

programa de única participación, las problemáticas a nivel de infraestructura y utilidad espacial, se 

referencian como uno de sus principales inconvenientes de desarrollo. Al ser el último programa de 

pregrado constituido dentro de la facultad, carece de la planeación y delegación de espacios físicos para 

las actividades de su malla curricular. El déficit de infraestructura de la Universidad Distrital ha expuesto 

a la carrera a habitar en sedes temporales, desconectadas de la sede principal de la facultad, sin capacidad 

y sin condiciones propias para el ejercicio de la danza y su promoción como referente de producción 

dancística. Dentro del diagnóstico de sus escenarios físicos de educación se encontraron, por nombrar 

sólo algunos:  

 Espacio arrendado; lo que limita la disposición y apropiación del lugar a nivel de prácticas 

académicas y ejercicios de expresión colectiva  

 Construcción patrimonial de cuidado espacial, lo que impide la instalación de estructuras y 

sistemas fijos para el desarrollo de clases específicas, tanto en la sede del Palacio de la Merced 

como en la sede Nueva Santafé.  

 Limitaciones de uso de zonas comunes por acuerdos en contrato de arrendamiento 
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 Rutinas de desplazamiento continuo entre sedes de la facultad por parte de alumnos, maestros y 

administrativos 

 Prolongación de jornadas académicas, por la falta de cubrimiento de espacios para las clases 

requeridas 

 Déficit en número de salones prácticos y la instalación de sus recursos 

 Déficit en número de salones teóricos y la instalación de sus recursos 

 Déficit es espacios comunes de servicios básicos: baños, cafetería, enfermería, bodega de 

audiovisuales.  

 Déficit en espacios comunes de descanso y encuentro colectivo 

 Goteras y condiciones de humedad, dentro y fuera del espacio de clase, obstaculizando el 

desempeño de las mismas  

Adicional a esto, las condicionantes espaciales visibilizan problemas de relación y convivencia en las 

actividades educativas y problemáticas de formación en el campo de proyección profesional como, por 

ejemplo:  

 Brecha de interacción entre proyecto curricular y facultad 

 Falta de reconocimiento del programa y sus saberes desde la facultad 

 Falta de afianzamiento y proyección institucional al interior del pregrado 

 Procesos de circulación y difusión limitados (Proyección social del programa académico) 

 Disociación entre procesos pedagógicos y administrativos del pregrado 

 Falta de estructuras permanentes para los procesos de determinadas clases teórico – prácticas 
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A partir de lo anterior, se reconoce que es pertinente formular una primera pregunta de investigación en 

relación a la problemática observada: ¿Cómo proyectar una infraestructura adecuada para los procesos 

de enseñanza -aprendizaje del proyecto curricular arte danzario? Ante esta primera formulación se 

realizan una serie de limitaciones y posibilidades del tema de investigación, en la que se concluye que el 

concepto de infraestructura limita la investigación a consideraciones físicas y deja de lado las 

consideraciones simbólicas y de interacción del proyecto, lo que posiblemente concluye en un proceso de 

adaptación espacial. Por otro lado, se está desconociendo el potencial del impacto social del mismo sujeto 

de investigación, en este caso el Proyecto Curricular Arte Danzario. Por último, se concluye probable que 

los posibles aportes realizados desde el área del diseño de espacios y escenarios, se cierren a próximos 

casos de adaptabilidad, donde sirvan de referencia a aplicaciones sobre los escenarios de formación en 

danza profesional.  Otro recurso a evaluar, es que los documentos emitidos por el Ministerio de Cultura y 

la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre el estado de la danza, enfatizan en que en el margen de formación es 

necesaria la aparición de escenarios que validen y rescaten conocimiento dancístico a través de la difusión 

(Min-Cultura, 2010) (Beltrán, Salcedo, 2006).  En relación a lo anterior, se decide ampliar el tema a un 

estado más amplio del contexto estudiado. Por lo que se determina elegir como tema del proyecto, las 

perspectivas de los escenarios de formación en danza profesional.  

 

En relación al tema de investigación, la nueva pregunta permite distinguir los componentes base del 

problema (Sujeto, escenario y fenómeno) para a través de la investigación y el trabajo de campo, 

caracterizar la población y sus necesidades desde el área del diseño. En un primer acercamiento, podemos 

enunciar conceptos en cada uno de estos componentes (Ver grafica sujeto- escenario). A nivel de sujeto 

encontramos dos categorías de primer nivel que establecen los términos de formación educativa en 

acciones de enseñanza – aprendizaje o si queremos decirlo de una categoría de construcción de 

pensamiento. Se plantea también un sujeto en segundo nivel vinculado al medio de proyección que rodea 
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el ejercicio académico de la danza profesional, que en este punto responde a un perfil amplio de gestor o 

funcionario cultural, interesado en el campo dancístico y cultural. Este sujeto se incluye a partir de la 

brecha percibida entre procesos educativos y de circulación y difusión. A nivel de escenario, la pregunta 

determina analizar el escenario de formación educativa en danza profesional, centrándose en el espacio 

educador en donde maestro y alumno interactúan en la consolidación de competencias y saberes. Esta 

interacción entre la necesidad de usuario y escenario, y las desigualdades percibidas tanto en el caso 

particular de Arte Danzario como en las referencias de estudio del sector, precisa el fenómeno a abordar, 

en este caso: la brecha entre las competencias de formación profesional en danza y los esquemas que 

validan su conocimiento (en este caso, los componentes de difusión y circulación de la danza).    

Salón de Clase – Sede Nueva Santafé, Facultad de Artes ASAB 
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SUJETO ESCENARIO  FENÓMENO 

PRIMER NIVEL: 

Estudiantes en proceso de 

titulación profesional en el área 

de danza 

 

 

 

 

Escenarios de formación 

educativa en danza a nivel 

profesional 

 

 

 

 

 

Brecha entre competencias 

educativas de la danza y sus 

esquemas de validación 

(Difusión y circulación) 

PRIMER NIVEL:  

Maestros/ Docentes afiliados a 

programas profesionales de 

danza y profesiones afines 

SEGUNDO NIVEL:  

Gestores y funcionarios 

relacionados con el área de la 

danza y la cultura 

 

 

Salón Sede Palacio La Merced, Facultad de Artes - ASAB 

Ante la selección de los usuarios de participación, se hace necesario modificar la pregunta de investigación 

a un conjunto de conceptos que evidencien la dimensión del impacto del área, por lo que se decide 

replantear la pregunta de investigación a: ¿Por qué es pertinente proyectar un espacio para la formación 

de danza profesional en el contexto de la educación universitaria? De esta manera se busca maximizar los 

contextos de aplicación del proyecto; por ejemplo: desde el concepto de espacio se sitúa la investigación 
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dentro de un espacio de práctica de la actividad y a la vez permite indagar sobre las dimensiones físicas y 

sensoriales del escenario. El concepto de formación facilita la limitación del área de formación educativa 

sobre la cual se va a trabajar. El concepto de danza profesional por su lado, proporciona bases para la 

exploración de lo que identifica y jerarquiza la danza profesional dentro de los otros campos de ejecución 

de la danza.  

 

Posterior a definir la pregunta de investigación, el proceso para abordarla se estructura desde el desarrollo 

de un mapa mental. Se aplica como ejercicio de análisis a partir de la pregunta problema, que permite 

identificar sus variables y evidenciar posibles relaciones entre conceptos con el fin de generar enfoques 

de diseño. Los conceptos básicos tomados como punto de partida permiten ampliar el contexto de los 

referentes de información para futuros cruces de conceptos específicos.  
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(Ver mapa mental). A partir de la pregunta se desarrollan seis nodos: Formación; Educación Artística; 

Contexto; Danza profesional; Proyección; Espacio. A continuación, se especifican las extensiones de 

algunos de estos conceptos a partir de los contextos de estudio:  

a) FORMACIÓN: El concepto de formación se aproxima desde la dimensión de formación 

educativa a nivel universitario y se describe como proceso de preparación integral de un 

estudiante adscrito a una carrera profesional (Horruitiner,2007, p.13).  En este caso en 

particular se parte de la referencia del modelo pedagógico de la universidad cubana, que 

ejemplifica los modelos pedagógicos latinoamericanos adoptados a partir de la década de los 

ochenta y que al día de hoy persisten en varias de las universidades de la región 

(Horruitiner,2007, p.15). Dentro de este esquema se describen tres dimensiones de 

formación: la instructiva, la desarrolladora y la educativa. La dimensión instructiva hace 

referencia exclusiva al proceso de comunicación y aprehensión de saberes. La dimensión 

desarrolladora se enfoca en la relación   entre estudiante y comunidad, su proyección 

profesional y sus alcances de vinculación con el medio laboral. Por último, la dimensión 

desarrolladora es la encargada de   integrar los valores cognitivos de la carrera con los valores 

éticos del estudiante en pro de la participación social. Este proyecto educativo cuenta con un 

perfil de modelo pedagógico (abierto o cerrado) que en este caso en particular es de tipo 

abierto, es decir, con un núcleo básico muy amplio como base disciplinar. Este perfil se 

estructura en un enfoque de sistema que se refiere a la manera en conectar los contenidos; 

en este caso la estructura se construye desde una carrera dividida en años o semestres a 

partir de disciplinas que imparten asignaturas con temas específicos que definirán los 

objetivos de una clase (Horruitiner,2007, p.16).   
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b) DANZA PROFESIONAL: El concepto de Danza profesional busca en primera medida enunciar 

los principios que constituyen la danza como disciplina desde una estructura que visualiza 

sus modelos de manifestación social. Estos principios proponen entender la danza como 

generación de conocimiento y de memoria social, la danza como practica de construcción 

social, como derecho cultural y como disciplina artística y de profesión. Esta última categoría, 

configura la danza como profesión artística desde sus funciones de generación de 

conocimiento, de posicionamiento como área disciplinar al tener objetos de estudio con un 

lenguaje, técnica y saberes culturales propios, que tienen una relación innegable con un 

sector de mercado determinado (Min-Cultura, 2010).  El desarrollo del concepto de danza 

profesional determina las diferencias de los dos caminos de la danza como profesión entre 

lo formal e informal y determina que aunque  ambas vías comparten etapas como 

apropiación y manifestación cultural, creación y circulación de saberes en torno a la danza, 

la profesión formal asegura la construcción de pensamiento, la preservación de saberes y 

competitividad de la disciplina al contar con el respaldo institucional que valide los 

conocimientos construidos (Min-Cultura, 2010). 

 

c) ESPACIO: El concepto de espacio en la investigación se plantea con la intención de acercarse 

a las dimensiones espaciales de la formación en danza. Para ello su definición circula desde 

el campo de la proxémica, en donde se determinan etapas de valoración y apropiación del 

espacio a través de la definición de espacios fijos y semifijos y la categoría del espacio 

informal, que nos conduce a las distancias mantenidas en la interacción humana. Esta 

estructura de distancias, nos permite evidenciar los esquemas de comportamiento y su 

apropiación espacial según las condiciones de relación y de actividad. La distancia intima por 

ejemplo, se refiere al contacto más próximo con otra persona en la que intervienen todos los 
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sentidos al haber un compromiso corporal de por medio. La distancia personal se refiere a 

un entorno de contacto inmediato, pero no completamente invasivo, en que se evidencia la 

atención sobre el otro desde el contacto de extremidades, visual y auditivo. La distancia 

social equivale a una interacción común del espacio en el que se percibe claramente a la otra 

persona, pero no hay un contacto continuo forzado, se refiere a un entorno de acción. La 

distancia pública describe la situación en la que somos consciente del otro a manera lejana, 

donde se empiezan a disipar características específicas de la otra persona (Hall, 1966). Todas 

estas categorías tienen una incidencia mayor en una disciplina como la danza, en donde toda 

acción surge de la manifestación del cuerpo.  

Una vez desarrolladas las relaciones entre los conceptos de la pregunta problema, se llega a unas 

conclusiones preliminares:   

 Se precisa abarcar el tema de la formación en danza desde una vía que evidencie el lenguaje 

propio de sus saberes, sus aportes a niveles cognitivos e identifique el desarrollo de sus 

competencias desde el espacio 

 Se precisa abarcar el tema de la formación en danza desde una vía que evidencie la proyección de 

la danza profesional a nivel comunitario o en relación con su distancia pública 

 Se precisa abarcar el tema de la formación en danza desde una vía que evidencie los escenarios 

curriculares o los lineamientos de formación en danza desde su materialización en el espacio 

 

Teniendo en cuenta estas primeras relaciones entre conceptos, se formulan las posibles rutas de 

investigación, que servirán como base referencial del marco teórico y que por ende darán respuesta a las 

preguntas de investigación. (Ver gráfica de Rutas). Las cuatro rutas propuestas son:  

1. Escenario de la danza en formación de saberes y competencias 
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2. Escenario de la danza en la apropiación y el desarrollo social  

3. Escenario de la danza como eje integral del campo artístico 

4. Escenario de la danza como estructura educativa 

 

Con la intensión de complementar la primera pregunta de investigación y con el objetivo de no prorrogar 

conclusiones formales de diseño, se decide tomar como única ruta de investigación el escenario de la 

danza profesional en su formación de saberes y competencias. Esta decisión se fundamenta al reconocer 

inmediata la necesidad de explorar las plataformas de expresión y apropiación espacial del estudiante en 

su proceso de aprendizaje. Es decir, para que el estudiante diferencie su rol en un escenario de 

participación social debe tener claras las capacidades y competencias específicas de su campo de acción. 

El panorama sería igual si pretendiera definir sus fortalezas dentro de un eje integral del campo artístico. 
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Por otro lado, para que pueda entenderse la danza como estructura educativa formal es indispensable 

constituir las competencias sobre las que se fundamentará la metodología educativa.  

 

En consecuencia, se propone plantear una segunda pregunta de investigación que indague 

específicamente en las condiciones, interacciones y proyecciones del espacio de aprendizaje. Siendo así, 

la pregunta de ¿Por qué es pertinente proyectar un espacio para la formación de danza profesional en 

el contexto de la educación universitaria? tendrá su desarrollo en la justificación de este trabajo y en las 

dificultades de los escenarios de formación de la danza profesional encontradas en la primera parte del 

marco teórico. Por otra parte, las conclusiones y propuestas teóricas y formales de este trabajo buscarán 

responder a la pregunta de ¿Por qué proyectar los espacios de formación en danza profesional desde el 

reconocimiento de sus competencias de formación? Este interrogante será determinante en los criterios 
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de diseño o intervención del proyecto al considerarse una necesidad básica dentro del área del escenario 

en cuestión.  

 

3. DELIMITACIÓN  

Establecer el dialogo entre espacio físico y formación dancística pone en manifiesto la intención de 

materializar valores sociales de cuerpo y memoria. Los matices de manifestación de la danza innatos en 

el impulso mismo del movimiento, sobrepasan los escenarios sociales de lo educativo y lo cultural. Aun 

cuando esto puede ser visto como gama de oportunidades de intervención, resulta complejo determinar 

enfoques de diseño que integren una respuesta a los puntos de necesidad percibidos hasta el momento. 

Es por esto que la etapa de delimitación acá descrita, busca poner en manifiesto el filtro de variables de 

observación con las que se busca en cierta medida, dar respuesta a algunas de las dimensiones que 

competen la formación en danza profesional desde la participación disciplinar del diseño de espacios y 

escenarios (Ver gráfica de delimitación). 

Tema. El tema de exploración, iniciado con la etapa de formulación del problema, busca dar respuesta a 

dos esquemas: el primero, la pertinencia de proyectar un espacio de formación en danza profesional en 

la ciudad de Bogotá; el segundo, las oportunidades de proyectar dicho espacio desde el modelo de 

competencias y saberes de la profesión de danza.  
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Límites de tiempo. Los límites temporales de este documento serán entendidos desde dos puntos: las 

referencias de investigación del sector de la danza comprenderán un análisis de estadísticas no mayor a 

veinte años, por esto se tendrá en consideración las necesidades percibidas en el área en ese periodo de 

tiempo. Por otro lado, los límites temporales se entenderán en términos de proyección, con lo que se 

espera que los contenidos acá propuestos alcancen un periodo de adaptabilidad o aplicación mayor a 

veinte años. 

Límites geográficos. En relación al contexto geográfico de proyección, se pretende limitar el área de 

impacto a la zona urbana de Bogotá DC, teniendo en consideración que en esta área fue percibida la 

problemática inicial y que la ciudad es un referente permanente a nivel nacional entre las relaciones de 

cultura, mercado y ofertas de formación en danza. Por otro lado, se percibe que, a nivel local, Bogotá es 

la única ciudad en desarrollar un documento del estado del arte de la danza con estudios estadísticos de 



22 
 

las condiciones del sector. Por último y como se concluyó en la etapa de formulación, el objeto inicial de 

estudio será entendido ahora como escenario de comprobación, en este caso el Proyecto Curricular Arte 

Danzario de la Facultad de Artes ASAB, ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá.  

Límites de aplicación. Finalmente es necesario aclarar el contexto de aplicación de las propuestas acá 

descritas. Si bien se ha anunciado que las proyecciones se realizarán desde las competencias del diseño 

del espacio y las interacciones del escenario, es importante mencionar que serán pretendidas como 

aplicaciones tentativas sobre escenarios de educación formal de danza profesional. Dentro de esta 

categoría es válido mencionar a instituciones de educación superior, programas profesionales, técnicos y 

tecnológicos que estén asociados a estructuras curriculares o procesos pedagógicos de profesionalización 

en el sector de la danza. Los requerimientos percibidos en el desarrollo de la ruta de profundización, 

buscará a través de los objetivos de diseño desarrollados en esta investigación, dar opciones de 

intervención espacial a partir de las necesidades de apropiación de usuario, actividad y relación social.  

 

4. JUSTIFICACIÓN  

Mediante el análisis del ejercicio de delimitación, se llega a conclusiones preliminares de exploración del 

tema que reclaman examinar las relaciones del escenario de formación profesional de la danza con los 

agentes de desarrollo del sector como creación, apropiación y circulación. Esto pone en manifiesto 

reconocer la repercusión social del proyecto desde una perspectiva social y disciplinar. Para ello la 

justificación de este proceso se contempla desde:   

a) Aporte social de un espacio para la danza profesional.  

Antes de ser entendida como una disciplina, la danza debe ser reconocida como forma de 

manifestación natural de la humanidad. Su relación innegable con el cuerpo y el movimiento la 

convierten en un modelo de expresión de las civilizaciones. Afirma Colombia Moya en su texto de 
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la danza educativa, que “la danza es un reflejo de la sociedad donde se produce, la expresa y la 

define (…) Conocer los principios de la danza significa integración del yo, del propio cuerpo, y de 

asimilación a la sociedad, al mundo, su realidad, su historia y su cultura” (Moya, 1995). Para el 

Ministerio de Cultura de Colombia la danza se reconoce “como una práctica social que hace 

borrosas las fronteras” a través de la riqueza y la variedad de un lenguaje propio ((Min-Cultura, 

2010, p. 19). Por ello identifica los principios que articulan su proyección para el territorio nacional 

y que la posicionan como potencia transformadora de la sociedad: su función como práctica de 

conocimiento, cultura, tejido social y memoria; su función como derecho cultural; su función 

como práctica social y deconstrucción de comunidad viva que participa en el desarrollo social, 

político y económico del país y por ultimo su función como disciplina del arte y profesión (Min-

Cultura, 2010, p. 20).  

 

Intervenciones en espacio público - PCAD 
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b) Aporte al sector de un espacio para la dimensión de formación en danza profesional.  

Desde la introducción de este documento, se visibilizan las relaciones de necesidad de los espacios 

de formación en danza en relación a las proyecciones de su propio sector. Partiendo del ámbito 

nacional, el PND expone la desarticulación entre las prácticas artísticas y las manifestaciones 

culturales con el sector educativo, teniendo entre algunas variables la falta de vínculos entre las 

instituciones superiores y las organizaciones culturales locales, autóctonas o regionales. Por otro 

lado, expresa la brecha entre las dimensiones de formación y creación de la danza que son agentes 

de desarrollo complementario y menciona que la falta de cobertura institucional es uno de los 

principales obstáculos para la profesionalización de quienes participan en el área (Min-Cultura, 

2010, p. 37). Un conflicto más es la profusión de formación informal en relación a la formal, ya 

que se ha determinado que, a diferencia de la segunda, la informal problematiza la validación de 

saberes y recae en la falta de innovación de esquemas de representación y apropiación (Min-

Cultura, 2010, p. 37); esto evidencia además la falta de instituciones que se encarguen de aquellos 

procesos de validación y que otorguen competencias para la vinculación laboral del profesional 

en danza. Además de la falta de cobertura espacial capaz de profesionalizar el amplio gremio de 

la danza, se visibiliza la ruptura entre las organizaciones locales y las competencias en 

investigación. El estado sobre el arte de la danza en Bogotá hace énfasis en que son las 

instituciones universitarias las encargadas hasta el momento, de investigar, rescatar y difundir los 

conocimientos sobre la danza en Colombia (Belrán, Salcedo, 2006, p. 39). Entre estas entidades 

se encuentran la FA – ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad 

Antonio Nariño y la CENDA, ubicadas en la ciudad de Bogotá; la gran mayoría de los semilleros de 

investigación en Danza, se encuentran vinculados a estas instituciones. Los adelantos a nivel de 

creación-investigación desde estos grupos de educación superior serán los conocimientos aptos 

para exponer los procesos de preservación e innovación de la danza, lo que configura 
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necesariamente el escenario de la difusión. Por último, es necesario resaltar que ambos estudios 

reconocen falencias de infraestructura en todas las dimensiones de la danza (Min-Cultura, 2010, 

p. 41). En el caso particular de la formación profesional, es innegable que los espacios de 

educación se remiten a contextos privados que impiden el acceso comunitario al conocimiento y 

la capacitación. En esta relación, el carácter de educación pública del Proyecto Curricular Arte 

Danzario, lleva una ventaja al dar apertura a la integración social para la capacitación profesional 

y posibilita la manifestación del desarrollo de sus competencias mediante las prácticas de 

circulación. Aun así, ni la Facultad de Artes ASAB, ni las otras dos universidades privadas en el área 

de la ciudad de Bogotá presentan condiciones aptas o planificadas para sus escenarios de 

educación de danza; el estado del arte propone limitaciones tanto a nivel de la cobertura de la 

demanda estudiantil, como a nivel de especialidad espacial conforme a los contenidos educativos 

ofrecidos (Beltrán, Salcedo, 2006, p. 69). Estas consideraciones espaciales serán analizadas en el 

marco teórico de esta investigación. Con lo anterior se concluyen valores de participación y 

necesidad, en las que el escenario de formación profesional representa un eslabón en los ciclos 

de afirmación de la danza en su contexto.  

 

 A nivel de proyecciones en el sector nacional, el PND establece dentro sus estadísticas que el 

sector de formación en danza viene presentando desde la década anterior, aumentos a nivel de 

inversión presupuestal y participación ciudadana en comparación a las demás dimensiones de la 

disciplina (Min-Cultura, 2010, p. 28) (Ver gráficas de inversión PND). Esto puede llevar a dos 

puntos de proyección: el primero, que de continuar el aumento en la relación de inversión de 

recursos públicos y de participación activa de la sociedad, resultará necesaria la propuesta de 

espacios aptos y especializados que den respuesta a la demanda de las actividades relacionadas. 

Lo segundo es que la adecuación de los espacios dedicados ya a estas actividades, no demuestra 
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avances en sus escenarios educativos en relación a competencias técnicas y sensoriales, 

necesarias para el desarrollo que corresponde a sus estructuras curriculares. 

 

Relaciones de Inversión Sector Danza. - PND -Ministerio de Cultura.  
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c) Aporte de la investigación.  

En el marco de esta investigación, uno de los principales desafíos ha sido encontrar recursos 

bibliográficos propios al tema de espacios de formación en danza. Aun cuando son frecuentes los 

proyectos de diseño arquitectónico sobre espacios de artes escénicas o escenarios performáticos, 

a nivel de investigaciones son escasas las publicaciones que aborden el tema de manera integral. 

Cabe resaltar que las conclusiones adelantadas en los documentos del PND y la serie de 

lineamientos curriculares de Educación Artística del Ministerio de Educación, contextualizan de 

manera clara las perspectivas sociales de los escenarios de formación. También que, por parte del 

Estado del Arte de la Danza en Bogotá, se aportan datos estadísticos y precisos de lo que requieren 

a nivel de infraestructura los espacios de educación superior en danza. Sin embargo, estas 

aproximaciones se encuentran lejos de los casos de estudio que compete a la disciplina del diseño 

de espacios y escenarios. Las proyecciones de diseño a las actividades de la danza educativa, 

deben tener una relación íntima con la apropiación emotiva del usuario sobre sus procesos de 

enseñanza - aprendizaje y de reconocimiento profesional. El escenario educativo, entendido 

como escenario formativo en esta investigación, debe contemplar sus límites más allá de un 

entorno aislado de aprendizaje. Es de esperar que las pequeñas consideraciones expuestas en 

esta investigación sean útiles en alguna medida a la consolidación de los escenarios de aptitud del 

diseño de espacios y escenarios. 

 

d) Aporte desde la disciplina de Diseño de Espacios y Escenarios. 

Si bien se han logrado determinar relaciones interdisciplinares de necesidad desde y para el 

escenario de formación en danza profesional, estas aproximaciones se producen desde pautas de 

interacción que tienen como finalidad el bienestar entre el usuario y su disciplina. El proyectar 

formalmente un escenario que articule los propósitos del área con las prácticas educativas, 
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requiere de un enfoque disciplinar que comprenda las intenciones de formación del futuro 

profesional en danza y que a su vez ponga en consideración la experiencia de las prácticas 

pedagógicas del educador. El escenario de la danza educativa, debe dejar de ser entendido como 

un espacio plano y vacío que permite prácticas instructivas para después ser exhibidas en un 

escenario de proyección. Si queremos que los espacios de educación sean reconocidos por su 

labor formativa y transformadora de sociedad, es necesario proponer entornos que den apertura 

a las interacciones de conocimiento que desde allí se están construyendo. Ante lo anterior se 

considera que las competencias de análisis y proyección del diseñador de espacios y escenarios, 

pueden dar respuesta a esta figura de apertura e interacción espacial. Más allá de concebir 

entornos de bienestar y ejecución técnica, el diseñador cuenta con el potencial para construir un 

escenario que complemente las propias competencias educadoras del profesional en danza. Las 

habilidades de reflexión y significación propias del diseño, permiten materializar los objetivos de 

la necesidad de desarrollo profesional en relación a sus contextos de promoción cultural. Es 

pertinente que la disciplina del espacio sea capaz de reconocer en su propio lenguaje de 

ejecución, los principios del lenguaje de la disciplina dancística; que su acción sea idónea para 

comprender que el escenario responde a impulsos de creación e investigación, que los procesos 

de aprendizaje técnicos se complementan con las expresiones afectivas y que la comunicación 

corporal es un acto de identidad y apropiación cultural.  

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Como se viene evidenciando, la información recolectada en este documento deriva de dos procesos: un 

primer trabajo de campo realizado en el contexto académico del Proyecto Curricular Arte Danzario en la 

Facultad de Artes – ASAB y los documentos de investigación formulados en las últimas décadas por los 
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Ministerios de Cultura y Educación, en relación a los estados de posicionamiento de la danza y sus 

objetivos académicos. Considerando ambos puntos de partida, en la formulación del problema y la 

justificación de investigación ya se distinguen algunas limitaciones en torno al contexto académico de la 

danza. Entre estas se encuentran la brecha entre los procesos de creación autónoma y formación formal 

en danza y la brecha entre los procesos de circulación (presentación) y difusión de la danza y los avances 

académicos de las instituciones de educación superior. El Estado del Arte de la Danza en Bogotá afirma 

que:  

La educación formal en danza en Bogotá ha desempeñado un importante papel en el 

fortalecimiento del área, en el sentido de que ha hecho visible una profesión, una práctica 

artística, ha suscitado numerosas transformaciones en las representaciones sociales del hacer 

mismo, de los sujetos que lo hacen circular. Sin embargo, éste y muchos otros temas parecen ser 

ajenos a las llamadas “instancias de producción de conocimiento” por excelencia: la universidad 

(Beltrán, Salcedo, 2006, p.79).   

Esto precisa que el fenómeno de este proyecto radica en los procesos de validación de los saberes de la 

danza educativa desde el reconocimiento de sus requerimientos como escenario y su potencial de 

circulación.  Esta referencia se representa en el ejercicio de la partitura de interacción (Ver gráfica 8). En 

relación a esto, el marco teórico se dispondrá en tres partes: por un lado, en torno a las dificultades 

espaciales de los escenarios de formación en danza profesional en la ciudad de Bogotá, las dificultades 

espaciales del PCAD y por último, en el desarrollo de la ruta de investigación No.1 en saberes y 

competencias en la formación en danza profesional como vía que permita reconocer las necesidades socio 

– formativas del futuro profesional en danza sobre un escenario físico de interacción.  

 

5.1 DIFICULTADES EN LOS ESCENARIOS DE FORMACIÓN EN LA DANZA PROFESIONAL 
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Las estadísticas presentadas por el estado de la danza en Bogotá, presentan un comparativo de los 

recursos espaciales de las universidades Antonio Nariño, CENDA y Facultad de Artes ASAB bajo la categoría 

de infraestructura. En ese apartado relacionan la capacidad y cobertura espacial de dichas instituciones 

desde una tabla compuesta por las aulas y espacios “requeridos” dentro de las prácticas artísticas de la 

danza. Allí se destacan además de los salones de clase tradicionales, espacios como: salas equipadas para 

la presentación de proyectos, los salones especializados para prácticas de danza, sala de 

eventos(auditorio, sala de conferencias, etc), teatro (teatrino), sala de exposiciones, bibliotecas, entre 

otros. Dejando de lado los salones tradicionales, se hace evidente la demanda de espacios en torno a las 

categorías de presentación (circulación). Adicional a esto el documento establece que: 

Las instituciones y sus programas ven la danza como una práctica que sólo trasciende el espacio 

académico para mostrar resultados en el ámbito artístico, entendido como la circulación de 

productos, y en la continuación de una práctica laboral pedagógica. La circulación del 

conocimiento se entiende y responde como la numerosa participación de sus egresados en 

actividades puntuales como obras, festivales, circuitos; una circulación que deja de lado el estudio 

reflexivo y crítico requerido por esta dimensión dada su importancia, sus impactos y sus 

posibilidades (Beltrán, Salcedo, 2006, p. 80). 

Esto dispone una necesidad primaria de los espacios de circulación dentro de los escenarios educativos 

de la danza profesional. Sin embargo, lejos de aquella relación, tanto el estudio realizado en aquel 

entonces, como el trabajo de campo realizado en la actualidad en la ASAB, reflejan las carencias en las 

condiciones de los espacios de circulación dentro dichas universidades. Mientras que la cobertura de la 

ASAB presenta estados “Deficientes” en todas sus aulas de presentación, la CENDA registra la “no 

existencia” en la mayoría de escenarios como teatro y sala equipada para presentación de proyectos 

(Beltrán, Salcedo, 2006, p.69). (Ver gráfica 9). La Universidad Antonio cuenta con un solo salón - teatro en 

el que integra una gradería eficiente y buenas condiciones de proyección, sin embargo, el área de 
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presentación es limitada (en ancho y altura) para prácticas de danza. A nivel Bogotá, solo la Universidad 

Javeriana, ha creado en su nueva facultad de artes, salones especializados para danza, incluyendo un salón 

magistral ideal para proyección de obras. No obstante, la Universidad Javeriana no cuenta con un 

programa profesional de danza, sino con una opción de profundización en danza dentro de la carrera de 

artes escénicas, lo que reduce la posible integración de las difusas profundizaciones propias de la 

profesión. En cuanto a los salones especializados para práctica de la danza, los registros no presentan la 

ausencia de dichos espacios, pero miden en “Deficiente” y “Aceptable” en el caso de la ASAB y Antonio 

Nariño respectivamente y de “Excelente” en la CENDA Sin embargo, no se hace referencia alguna de los 

requerimientos o recursos que puedan evaluar una tipología de salón especializado para prácticas de 

danza, lo que deja abiertos los parámetros de necesidades formativas del estudiante de danza.  

 

Aula Teatro- Universidad Antonio Nariño - Sede Centro, Bogotá  

El Estado del Arte de la Danza concluye así que:  

Con respecto a las instituciones, podemos determinar que el número de entidades dedicadas a la 

educación formal en danza es insuficiente para atender los requerimientos tanto de los mismos 
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actores de la danza que circulan en las diferentes modalidades, así como los intereses de la 

población que se moviliza en las prácticas no formales e informales de la danza en Bogotá (Beltrán, 

Salcedo, 2006, p.78). 

De igual manera, el trabajo de observación realizado en el Proyecto Curricular Arte Danzario, 

evalúa las condiciones y proyecciones de estas aulas especializadas y los escenarios de circulación  

 

Salón 7A – Facultad de Artes, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 

 

5.2 EL CASO PARTICULAR DEL PROYECTO CURRICULAR ARTE DANZARIO EN LA ASAB 

Como se mencionó en la formulación del problema, el desarrollo del trabajo de campo en el PCAD 

(Proyecto Curricular Arte Danzario) señaló limitaciones espaciales en relaciones académicas, de bienestar 

estudiantil, administrativas y de difusión y circulación del conocimiento. Sin embargo, y con miras de 

establecer una relación con los datos de infraestructura arrojados anteriormente por el Estado del arte 

de la danza en Bogotá, se estudiará desde las categorías de requerimientos ergonómicos y de 
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desplazamiento, requerimientos de ambientación, requerimientos de superficies, requerimientos de 

acondicionamiento físico y clases especializadas y espacios de presentación y circulación. 

 

Salón 302 – Sede Palacio de La Merced 

 

Salón Piedra Ancha – Sede Nueva Santafé 
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5.2.1 Requerimientos ergonómicos - Condiciones de área y altura 

Tras los trabajos de mantenimiento y restauración, tanto los salones de la Sede Nueva Santafé, como  la 

sede del Palacio de la Merced en los que opera el PCAD, presentan condiciones aptas para el desarrollo 

de las clases teórico-prácticas de la danza profesional, dentro de los estándares de los espacios de práctica 

de danza de la ciudad de Bogotá. Estos estándares se caracterizan como espacios amplios, sin limitaciones 

estructurales como columnas o desniveles de suelo, de alturas mayores a los 2, 50 m y con una ventilación 

medianamente aceptable. En el caso de la sede Nueva Santafé, seis salones constituyen actividades 

enfocadas plenamente a la danza. Uno de estos es exclusivamente teórico y los otros cinco abarcan 

distintas clases teórico – prácticas de las distintas profundizaciones del plan de estudios (danza clásica, 

danza tradicional, danza contemporánea, danza teatro, dirección coreográfica y materias del núcleo 

básico común). De estos cinco salones sólo el denominado salón múltiple presenta, lo que para los 

directivos del programa requiere un salón ideal de danza. Este salón cuenta con un área de 11 m de ancho 

por 25 m de largo, doble acceso con puertas de 1,50 m de ancho, iluminación natural por ventanal y luz 

cenital y  una altura de 4 m. Los otros cuatro salones presentan áreas entre los 8 m de ancho por 11 m de 

largo, una altura de 4 m, iluminación cenital y de ventanal con ventilación leve y un acceso de 1,80 m de 

ancho (Ver gráfica 10). A pesar de que las áreas de estos presentan una diferencia considerable con el 

salón Múltiple, estas resultan aceptables para el trabajo de clases de corto desplazamiento o de poca 

apropiación del espacio por parte del estudiante, como actuación para bailarines, elongación y alineación, 

técnica Graham, todas estas del núcleo común del proyecto. De igual manera permite el ejercicio de 

materias dancísticas de alto desplazamiento que manejen grupos de pocos participantes. Para  Hernando 

Eljaieck, maestro de danza clásica con más de veinticinco años de experiencia, la altura de 4 m en la sede 

resulta ideal para prácticas de la danza clásica y contemporánea que presenten saltos de complejidad 

media y alta. También menciona que el salón Múltiple, es el único espacio que presenta  condiciones 

cercanas para un salón ideal de danza, al permitir desplazamientos prolongados como diagonales y 
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secuencias. En relación a los salones del palacio de la Merced, cinco salones en una edificación de cuidado 

patrimonial, comparten las actividades de las materias del proyecto PCAD y la carrera de Artes escénicas. 

De estos, dos (el salón 303 y el 312) presentan espacios aceptables para ejercicios prácticos con áreas 

aproximadas a los 20 m de largo por 8 m de ancho, una altura de 4 m, iluminación natural leve con 

ventanas regulares pero segmentadas, lo que genera una ventilación limitada pero aceptable debido a la 

altura del lugar. Al igual que el salón Múltiple, esto dos salones presentan condiciones aceptables para 

desplazamientos prolongados y saltos de media y alta complejidad. Los otros tres salones conservan 

características similares en cuanto a iluminación y ventilación natural, la misma altura, pero sus áreas se 

aproximan a los 11 m de largo por 7 m de ancho. Con esto podríamos determinar que ambas sedes tienen 

salones de dimensiones aptas para apropiaciones amplias y salones que se limitan a prácticas de menor 

apropiación. Sin embargo, esta relación entre área y número de salones resulta insuficiente en relación a 

la cantidad de estudiantes por curso ya que algunas materias pueden contar con la asistencia de hasta 

veinticinco estudiantes que requieren como mínimo un espacio constante de apropiación de unos dos 

metros cuadrados, esto sin contar con la ocasión de clases magistrales o encuentros dancísticos que 

demanden el albergue de un número mayor de participantes. En dichas ocasiones, los ejercicios de las 

clases se deben segmentar en secuencias de participación para asegurar su aplicación en cada uno de los 

estudiantes. Lo anterior concluye que, dentro de la propuesta de dimensiones para el salón de danza 

profesional, los ideales de áreas rodean los 20 m de largo por 10 metros de ancho y una altura mínima de 

3,50 m. Se ejemplifican algunos de los modelos de apropiación en técnicas de profundizaciones de danza 

contemporánea, danza clásica y danza tradicional.  
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Apropiación Danza Clásica. Ejercicio con barra, Proyecto Curricular Arte Danzario, Facultad de Arte Asab.  

 

Apropiaciones Danza Tradicional. Muestras de ensamble de creación. Proyecto Curricular Arte Danzario, 

Facultad de Artes – ASAB.  



37 
 

 

Apropiaciones Danza Contemporánea. Entrenamiento. Proyecto Curricular Arte Danzario, Facultad de 

Artes – ASAB.  

 

Apropiaciones Danza Contemporánea. Técnicas de piso 
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5.2.2 Condiciones y requerimientos ambientación:  iluminación y ventilación 

Al igual que en los demás criterios espaciales, la materia de iluminación y ventilación se ve sujeta a 

términos de acondicionamiento espacial o a las condiciones estructurales que determine la adaptación 

de salones convencionales a la práctica de la danza. Si bien las áreas y alturas ya presentan exigencias en 

cuanto a requerimientos de espacios abiertos, los mecanismos para iluminar y ventilar estos mismos es 

un tema que no recibe la atención que merece en relación al montaje e impacto sobre las prácticas de 

aprendizaje dancístico. En el caso particular de la ASAB, las condiciones físicas de área y altura permiten 

disminuir el impacto en el ambiente interior de un sistema de ventanas que no está pensado ni diseñado 

para esta actividad. Tanto en el palacio de La Merced como en la Nueva Santafé, la altura mayor a 3 m 

permite que el aumento de temperatura generado calor corporal en la actividad física de clase, no afecte 

negativamente la ambientación interior de los salones. Esta condición parece aplicar a los salones más 

amplios con los que cuenta el programa, en donde el flujo de aire caliente parece seguir su curso hacia el 

área más alta del salón, permitiendo una circulación más fluida del aire. Sin embargo, los estudiantes del 

programa manifiestan que esta condición puede variar en los salones de menor longitud y altura, teniendo 

en cuenta también el número de alumnos asistentes y el horario del día en el que se imparte la clase. En 

estos casos, la necesidad de reducción de temperatura y la circulación de aire fresco, es una necesidad 

primordial para continuar con la alta actividad física que demandan las clases.  

Además de la altura, la ventilación de los salones se determina con dos condiciones: en el palacio La 

Merced, un sistema continuo de ventanas independientes con batientes de tamaño regular que permite 

un flujo de aire continuo y abierto. En la Nueva Santafé, un sistema continuo de ventanas independientes 

con batientes pequeñas, más un muro exterior adelantado, que permite una corriente de aire controlada 

y direccionada. Si bien ambos espacios cuentan con ventanas en la altura superior del salón (contra techo) 

estas no cuentan con salida de aire que permita su ciclo de circulación natural.  
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En el caso de la iluminación, los salones que disfrutan de un sistema de ventanas continuas e 

independientes se benefician del uso de luz natural durante el día.  Las ventanas ubicadas en la parte 

superior son un buen complemento de las primeras y aportan luz controlada en horas de la mañana. Este 

beneficio aplica en gran parte de las horas del día dependiendo la intensidad lumínica que aporta el clima. 

Sin embargo, tanto en las primeras clases de la mañana como en las clases de la tarde y noche donde la 

iluminación natural disminuye, se hace necesario el uso de la iluminación artificial, sistema que resulta 

insuficiente para los contenidos de clases prácticas y teóricas. La iluminación eléctrica en todos los 

espacios se caracteriza por plafones convencionales con bombilla E27, ubicada sobre pared en un tramo 

de dos bombillas por pared de 9 m aproximadamente. Esta relación entre flujo lumínico y área resulta 

deficiente para cualquier actividad teórica o práctica. Natalia Duque, maestra de la profundización de 

danza contemporánea, manifiesta que especialmente para las clases de horario nocturno, la baja 

iluminación es un limitante de observación y calificación de la ejecución de ejercicios prácticos, al igual 

que aumenta los riesgos de lesiones en los desplazamientos, saltos, giros o cualquier otra práctica 

corporal. Respectivamente, los estudiantes entrevistados manifiestan que, ante la baja calidad lumínica, 

se reduce la percepción del margen de error sobre la ejecución de sus ejercicios o secuencias técnicas y 

se arriesgan a caídas al no percibir los límites o desniveles de los paneles de piso especializado.  

Ante lo anterior, se hace evidente entonces que los requerimientos de iluminación y ventilación, 

determinan de manera directa la práctica, interpretación y evaluación del trabajo de clase, así como 

determinan valores de percepción y propiocepción de la expresión técnica y corporal por parte del 

estudiante.    

5.2.3. Condiciones y requerimientos de superficies y materialidad 

Se podría afirmar que, dentro de los requerimientos de espacios y escenarios de danza, las superficies de 

desplazamiento son un elemento primordial. Los pisos o superficies planas, lisos y nivelados aseguran las 
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construcciones y contactos corporales, desplazamientos, giros y saltos seguros y bien ejecutados. Además 

de prevención de lesiones serias por una torcedura o paso en falso, la posibilidad de un piso seguro y de 

deslizamiento neutro al contacto, facilita fricciones y rotaciones entre cuerpo y suelo, disminuyendo 

también quemaduras y afecciones en la piel en los casos de roces fuertes, según la técnica o ejercicio 

realizado. Según las experiencias de los estudiantes entrevistados, ante esta necesidad las academias y 

compañías de danza a las que han asistido recurren al cubrimiento de pisos convencionales con rollo o 

tapiz de linóleo para danza, o a la instalación de piso de linóleo sobre cemento. Aunque esta estrategia se 

percibe aceptable para el tema de contacto y desplazamiento, se anula el criterio ergonómico del impacto 

y repercusión sobre el cuerpo del bailarín. El maestro Hernando Heljaieck, asegura que un piso ideal para 

danza requiere de cierto grado de suspensión, que permita disminuir el impacto directo sobre el cuerpo 

del estudiante al caer en el suelo, especialmente el del peso que recae sobre la rodilla al hacer un salto, 

elongación o cualquier otra figura elevada. Por consiguiente, sistemas equivalentes a pisos con cámara de 

aire son alternativas óptimas para los requerimientos ergonómicos del bailarín. En el caso particular de 

Arte Danzario esta necesidad está en gran parte cubierta. Los salones de la sede Nueva Santafé disponen 

de paneles de piso especializado para danza de la empresa Harlequin Floors (Ver imagen). Este sistema 

consiste en paneles independientes de piso que se ensamblan entre si y forman una estructura elevada 

que crea un espacio de amortiguación y reflexión en los desplazamientos técnicos del estudiante. La ficha 

técnica tomada de Harlequin Floors (https://us.harlequinfloors.com/en/floors/harlequin-aerodeck/) 

describe el producto como: “una tarima de danza extremadamente polivalente, compuesta de paneles de 

contrachapado de abedul. Cada bloque de tarima de danza está equipado con elastómero de doble 

densidad que garantizan una absorción uniforme y constante de impactos”. Para complementar el 

contacto directo con el bailarín, se instala sobre el panel el rollo de tapiz de linóleo reversible Harlequim 

Cascade (Ver imagen). Este linóleo de PVC aporta una textura rugosa que garantiza al bailarín un efecto 

antideslizante para mayor seguridad en sus movimientos. Adicional a esto, éste sistema es desmontable 
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y permite esquemas de reinstalación en suelos de textura irregular y con disposición diversa, lo que facilita 

su movilización y utilización para presentaciones o muestras del programa en espacios libres. Los salones 

del palacio de La Merced no cuentan con este sistema; conservan el sistema tradicional de piso en madera 

por el carácter patrimonial del edificio. Aun cuando este sistema permite cierta flexión en el impacto, los 

estudiantes del programa afirman notar una amplia diferencia de resistencia física entre las clases 

impartidas con y sin el piso especializado, ya que en esta última opción se hace evidente el impacto del 

peso del cuerpo sobre las piernas. Esta experiencia es clave como indicador ergonómico para los 

parámetros de diseño del espacio. Por ultimo cabe mencionar que el material conveniente de contacto 

con el cuerpo varía según la profundización y la técnica de danza aplicada. Los estudiantes afirman que 

mientras en las clases de danza clásica la rugosidad del linóleo es una alternativa ideal, en las clases de 

danza contemporánea de piso la madera es un material que facilita el dominio y la fluidez del cuerpo 

demandado en la materia.  

 

Sistema de piso especializado para Danza Aerodeck – Harlequin Floors. 
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5.2.4. Requerimientos de objetos técnicos y de acondicionamiento físico 

La danza, por encima de cualquier otra disciplina tiene la ventaja de solo requerir el cuerpo como recurso 

de acción y construcción. De manera preliminar esto permite concebir tipologías de un espacio abierto y 

sin limitaciones para sus escenarios de formación y entrenamiento. Aun así, dentro de los contenidos de 

estructuras curriculares en danza surgen elementos de primera necesidad que contribuyen a procesos de 

desarrollo físico, motriz y técnico del futuro bailarín. Si bien la aplicabilidad de estos objetos se ve sujeta 

al enfoque pedagógico del maestro a cargo, la academia o facultad de formación, de acuerdo a los 

conceptos de los maestros entrevistados, es acertado decir que parte de estos objetos contribuyen a la 

educación básica de la danza profesional. Es el caso de la reconocida barra de ballet que, a pesar de ser 

un elemento propio de la danza clásica, se convierte en un elemento pedagógico con el que todo bailarín 

tiene contacto en su etapa formativa. En el caso de Arte Danzario, el plan de estudios plantea dos materias 

de danza clásica de tipo obligatorio en el núcleo común; adicional a esto, los maestros del programa 

identifican el ballet como una materia formativa clave para el desarrollo técnico de otras materias dentro 

de la danza moderna y la danza contemporánea. Esto determina que la barra es un recurso constante 

dentro de las directrices espaciales de formación. En el caso de este programa, las barras se encuentran 

dentro de los objetos actualizados a especializados de danza. Cuentan con barras portables con 

terminación madera y uniones en acero inoxidable. Este elemento funciona de manera independiente y 

es eficiente al ser móvil y permitir su uso incluso en movilidad de muestras y presentaciones. A pesar de 

ello, la carrera no cuenta con barras de ballet de pared o barras fijas. Esto se debe al cuidado de carácter 

patrimonial que tienen ambos edificios donde se imparten las clases. En relación a si esto representa una 

necesidad, los estudiantes afirman que a pesar de manipular de manera óptima las barras actuales y 

obtener resultados deseados, la barra de piso flaquea en características como estabilidad en la realización 

de ejercicios de mayor impacto como por ejemplo las denominadas secuencias de barra al piso. Así se 
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pone en manifiesto la integración espacial de los dos tipos de barra de ballet para aportar seguridad y 

dominio al estudiante, según la exigencia del ejercicio a realizar.  

 

Apropiaciones Objetos Técnicos – Barra de ballet portable 

Dentro de los objetos básicos se hace indispensable la integración del espejo al salón de clase. Como 

objeto perceptivo, apreciativo o de seguimiento, el espejo es un recurso auto evaluativo clave del 

estudiante en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, el trabajo de campo vislumbra tanto en docentes 

como en estudiantes, cierta indisposición de la presencia constate del espejo en el espacio. 

Específicamente, las clases que exigen de un mayor estado meditativo y de introspección en el estudiante 

identifican el espejo como un obstáculo para el encuentro consigo mismo o con estados corporales de 

interiorización. La maestra Paulina Abellaneda de la profundización de danza contemporánea, manifiesta 

que, para los ejercicios propuestos en clases como Improvisación, Biodanza o Danza Integrada, el espejo 

es un impedimento para la búsqueda y exteriorización corporal de emociones, ya que cerca el estado 

reflexivo requerido al desviar la atención del estudiante sobre su imagen. Esta sensación se percibe 

también en los estudiantes de profundizaciones como danza teatro, en donde si bien se requiere de la 
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apreciación de la caracterización, en etapas de creación corporal y creación del personaje lo apreciativo 

puede interrumpir la construcción creativa. Por último, los estudiantes también afirman que el uso 

sucesivo de espejos en más de una pared de un mismo salón, representan un limitante visual al crear dos 

puntos de vista sobre el mismo ejercicio. Esto lleva evaluar el uso controlado de un elemento que parece 

ser indispensable dentro de las rutinas formativas del bailarín. 

 

Apropiaciones Objetos Técnicos – Trapecio Aéreo. – Proyecto Curricular Arte Danzario, Facultad de Arte 

Asab 

En relación a los objetos de entrenamiento físico, podríamos afirmar que las necesidades varían según las 

exigencias motrices y corporales desarrolladas en la materia o etapa de formación del estudiante. Aunque 

las rutinas de entrenamiento son una práctica constante en la vida del bailarín, en donde es él mismo el 

encargado de reconocer el tipo y nivel de exigencia física requerida por su cuerpo y su desempeño 

profesional, en las estructuras de enseñanza parecen establecerse fases de reconocimiento y 

entrenamiento corporal. Lo anterior se plantea al observar la estructura curricular de Arte Danzario, en 

donde se aplican esquemas de contenidos propios en entrenamiento físico y esquemas de contenidos de 

entrenamiento de apoyo a materias específicas. El plan de estudios vigente plantea tres asignaturas 
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enfocadas al entrenamiento físico: Acondicionamiento Físico I, II y III (Universidad Distrital FJC, 2016, p. 

30). Estas materias presentan enfoques de reconocimiento y desarrollo del cuerpo y sus capacidades 

físicas a través de sesiones de ejercicio mente-cuerpo, estiramientos y rutinas cardiovasculares, para 

mejorar estados de alineación, flexibilidad, fortalecimiento y capacidad física. Esta secuencia de materias 

es reconocida en la mayoría de los estudiantes como un complemento primordial para una “progresión 

corporal”, y manifiestan su necesidad no solo en semestres básicos, sino a lo largo de la carrera completa. 

Por otro lado, cada asignatura práctica de núcleo común o de profundización, da inicio con un 

calentamiento corporal a través de sesiones de estiramientos, activación muscular, activación del centro 

corporal del estudiante. Esto demuestra una coacción entre las prácticas de acondicionamiento físico y 

cualquier tipo de práctica dancística, ya que todo ejercicio práctico o somático precisa de una preparación 

física y mental del cuerpo previa a la exigencia requerida.  A pesar de lo anterior, ninguno de los salones 

de clase o áreas comunes de la facultad contempla espacios específicos para el acondicionamiento físico 

del estudiante; las sesiones descritas anteriormente se llevan a cabo en los pisos y linóleos de los salones 

convencionales, a nivel de suelo y sin ninguna plataforma adicional.  

En continuidad con los complementos técnicos para el acondicionamiento, cabe mencionar que hay una 

larga lista de elementos de uso cotidiano del bailarín, que por limitaciones de apropiación espacial no son 

permanentes en los salones de clase. Dentro de estos se contemplan: las Tera-Band o cintas elásticas 

(para trabajar flexibilidad y tensión muscular), los balones inflables de gimnasia (para ejercicios de 

equilibrio, activación muscular y de centro corporal), las espalderas (para el fortalecimiento de 

extremidades superiores). El carácter de inmueble patrimonial de ambas sedes de la facultad, impide la 

instalación de elementos fijos a paredes, lo que en el caso de las espalderas es un limitante, ya que 

requieren un anclaje fijo para soportar su uso. En cuanto a los balones y cintas elásticas, el limitante de 

almacenamiento y anclaje, respectivamente, son limitaciones para su uso permanente en los espacios de 

aprendizaje. Esto plantea la necesidad de diseñar mecanismos de uso y almacenamiento dentro de los 
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nuevos espacios académicos, que otorguen al estudiante acceso libre y permanente para el uso de estos 

complementos.  

 

Apropiaciones Objetos Técnicos – Colchonetas de Gimnasia profesional- Proyecto Curricular Arte 

Danzario, Facultad de Artes ASAB 

Otro conjunto de objetos que ha empezado a demandar prioridad, son lo que denominaremos objetos 

específicos de danza, que se refieren particularmente a elementos requeridos por clases de prácticas 

propias como Circo, Danza Urbana y Danzas Internacionales. Dentro de este grupo se destacan 

especificaciones para las superficies de piso para Danzas Internacionales y los objetos de técnicas aéreas. 

En relación a los primeros, el requerimiento deriva particularmente de las asignaturas de Flamenco y Tap, 

que exigen un contacto enérgico entre la zapatilla especializada y la superficie de piso. Esto implica que 

tanto el material como su estructura deben soportar el impacto del zapateo. El maestro Julián Orobio 

afirma que el linóleo disuade tanto la fricción como la sonorización, una guía necesaria para la relación 

entre movimiento y zapateo.  
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En cuanto a los objetos técnicos de circo, el catalogo y sus componentes son muy amplios. Dentro del 

inventario del programa se destacan los de técnicas aéreas, particularmente los trapecios, las liras de 

circo, las telas y cuerdas aéreas. El uso de estos equipos tiene principalmente dos demandas espaciales: 

el recurso de una estructura de elevada altura que soporte las cargas de cuerpo humano y balanceo. La 

maestra Sandra Ortiz, encargada de la asignatura, afirma que la altura mínima para cumplir con 

condiciones de práctica son los ocho metros, distancia ideal para fortalecer el dominio de la técnica aérea. 

Junto a la relación de altura se contempla también un ángulo de apertura del objeto; en el caso de los tres 

elementos aéreos, por ejemplo, se debe contemplar un ángulo de rotación y de balanceo. En 

consecuencia, el área mínima de manipulación ha de ser de 3 m2 por alumno. El programa de Arte 

Danzario adapta hasta el momento un área acoplable a tales requerimientos: el salón múltiple de la sede 

Nueva Santafé, presenta un sistema de vigas en concreto con unos cuatro metros de separación entre 

cada una y una altura de seis metros desde el nivel de suelo. Aunque este espacio ha permitido los 

ejercicios de clase, presenta dos limitantes: la altura de ejecución se reduce considerablemente (al 

comtemplar el descuelgue del elemento y la sujeción del arnés) y el ángulo de apertura es menor en 

proporción a la longitud de la viga, (según la técnica ejecutada) permitiendo sólo uno o dos estudiantes 

por línea y limitando tiempos de práctica. Por último, cabe mencionar que otros objetos indispensables 

que presentan limitaciones espaciales, son las colchonetas de seguridad. El programa cuenta con cuatro 

de estos elementos, con medidas de dos metros y medio de largo por dos de ancho y que son esenciales 

para la seguridad del estudiante en las técnicas aéreas, las técnicas de acro-sport y en las maniobras de 

danza urbana. El problema de este objeto se centra particularmente en su almacenamiento y 

mantenimiento, ya que al no contar con un espacio fijo y de ajuste seguro, obstaculiza otras prácticas 

académicas y se expone a desgaste constante. Las anteriores apreciaciones, evidencian necesidades de 

apropiación espacial de estos equipos de manera permanente, así como precisión y practicidad en su 

instalación. 
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5.2.5 Condiciones y requerimientos espaciales de presentación escénica  

El documento maestro del PCAD establece tres competencias de formación; la tercera de estas, 

denominada el SABER – HACER hace referencia al “desarrollo del pensamiento social para generar 

procesos de interlocución” (Universidad Distrital FJC, 2016, p. 27) entendiendo esto como los procesos 

capaces de fortalecer competencias en el estudiante para proyectar, visibilizar y articular el conocimiento 

de su profesión. Esto se refiere a los escenarios de presentación y socialización del pensamiento 

construido en torno a la danza, que particularmente se puede materializar en los semilleros de 

investigación, talleres de formación y en las presentaciones escénicas, entre otros. Estos escenarios 

además de representar un espacio de construcción colectiva, son un recurso de identificación de 

oportunidades laborales, por lo que los espacios relacionados con esta competencia son primordiales en 

el futuro profesional. El PCAD establece dentro de las estrategias de esta competencia las prácticas 

profesionalizantes, las puestas en escena, los proyectos integrados de creación, entre otros. En relación a 

esto y teniendo en cuenta las actividades de articulación y proyección que lleva desarrollando el proyecto 

durante los últimos años, podríamos catalogar estas actividades en dos grupos: un grupo enfocado a los 

encuentros teórico-prácticos como ponencias, semilleros de investigación, exposiciones, etc, y, por otro 

lado, las puestas en escena y proyectos integrados de creación (sin que estos estén necesariamente 

desvinculados de los primeros). Plantear esta división resulta necesario, no porque su campo de acción 

sea disyuntivo, sino porque cada grupo cuenta con requerimientos y condiciones espaciales desiguales. 

Mientras que la facultad cuenta con espacios para la realización de encuentros teórico-prácticos en el 

Palacio de la Merced, los escenarios para puesta en escena y construcciones integradas para la danza son 

insuficientes. Como ya se ha planteado en los requerimientos anteriores, cualquier práctica dancística 

requiere de estructuras espaciales que además de permitir una extensa movilidad para el bailarín, cuenten 

con condiciones de altura y ambientación interior. Adicional a esto, los requerimientos para espacios 

escénicos se amplían en relación a necesidades de iluminación escénica, acústica y capacidad de público. 
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Desde esa consideración, ninguno de los salones de las sedes que alberga el programa cuenta con 

condiciones ideales para la realización de puestas en escena para la danza. El Palacio de la Merced cuenta 

con el Auditorio Samuel Bedoya, con un recién remodelado y amplio aforo y un pequeño escenario con 

capacidad para recitales musicales y conferencias magistrales. El salón 125, un espacio a un solo nivel, sin 

gradería o silletería apta para público, un sistema de tramoya eficiente, un sistema de iluminación 

escénica conveniente, black-outs de piso a techo y un área limitada de ejecución escénica, apto para 

teatro, más no para danza. En el caso de la Nueva Santafé, el único salón que se ha venido adaptando 

para puestas en escena es el Múltiple. Este espacio como se ha indicado cuenta con una amplia área 

adaptada para la escena, pero carece de cualquier sistema de gradería o silletería para público, lo que 

obstaculiza la visibilidad y circulación del espectador, ya que la disposición de accesos y salidas no es 

idónea. Por otro lado, resulta compleja la instalación de un sistema de iluminación escénica temporal y 

de una red de black-outs y se descarta por completo la posibilidad de instalaciones fijas para estos 

requerimientos. Cabe mencionar que ninguno de los espacios mencionados con anterioridad, dispone de 

sistemas acústicos y de sonorización propicios. Otros espacios que tienen acogida escénica dentro del 

profesorado y alumnado son los patios centrales de ambas sedes que, por su carácter abierto y 

permeable, parecen ser lugares de constante recepción externa de público. Sin embargo, presentan 

limitaciones para la mayoría de las profundizaciones dancísticas, ya que no cuentan con pisos aptos o 

seguros y al carecer de cualquier tipo de cubierta, son espacios vulnerables a la versatilidad del clima. En 

consecuencia, ninguno de los espacios destinados a la puesta en escena presenta condiciones favorables 

para la presentación dancística, razón por la cual el programa se ve sujeto al alquiler de teatros distritales 

y privados externos a la institución. Aunque los maestros del programa afirman que esta medida resulta 

formativa al relacionar al estudiante con la experiencia escénica de la ciudad, lo cierto es que esta gestión 

representa semestralmente, una elevada inversión presupuestal para los programas de la facultad.   
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Función Montaje de Grado Saudade – Proyecto Curricular Arte Danzario, Facultad de Artes Asab 

El flujo de actividades relacionadas con la articulación, las puestas en escena y la proyección de 

construcción dancística del programa, son la principal evidencia de la necesidad de escenarios de 

visibilización escénica. Algunas de las actividades relacionadas con la proyección de saberes del programa 

son:  

 Clases abiertas: socialización de resultados de asignatura en una clase abierta al público y la 

comunidad académica. 

 Ensambles de creación: Conjunto de muestras finales de diferentes asignaturas presentadas por 

uno o más días a la comunidad académica y público externo. 
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 Repertorios: Asignaturas enfocadas a un proceso integrado de creación con finalidad a una 

muestra escénica 

 Montajes de grado: Procesos colectivos de creación que formalizan la etapa de formación del 

estudiante.  

Los tipos de proyección descritos tienen una continuidad semestral y su número varía según la cantidad 

de materias que expongan sus procesos a la comunidad, o la cantidad de estudiantes que concluyan sus 

procesos de grado de manera individual y se consideren listos para socializarlos. La siguiente tabla 

relaciona solo algunas de las puestas en escena que proyecta el programa semestralmente. (UDFJC, 2016, 

p. 107) (Ver tabla) 

ESCENARIOS DE PRESENTACIÓN 

Semestre 2015 - 3 

Fecha Evento Escenario Muestra Asistente No.  Asistentes 

NOV - 28 Cursos Extensión Teatro Villamayor Escuela de danza/ Tango/ Pre-
ballet/ Ballet 

Público 
General 

250 

NOV - 30 Ensamble  Teatro Teusaquillo Limón/D. Clásica/  Tradicional 
Adina/ Teatro Gestual 

Público 
General 

93 

DIC – 1 Ensamble Teatro Teusaquillo Dramaturgia/Urbano I 
/Composición/ Tradicional II 

Público 
General 

86 

DIC – 2 Ensamble Teatro Villamayor Ensamble I/ Urbano II/ 
Internacional I/ Dramaturgia II 

Público 
General 

100 

DIC – 3 Ensamble Teatro Teusaquillo Pas de deux/ Composición/ 
Clasica III/ Graham  

Público 
General 

100 

DIC – 4 Ensamble Teatro Teusaquillo Elongación/ Repertorio Clásico  Público 
General 

100 

DIC – 6 Ensamble Teatro Villamayor Tradicional Amazonia/ Clásica  II/ 
Tradicional Atlántica  

Público 
General 

280 

DIC – 10 Montaje de Grado Teatro Libre- Centro Montaje de Grado: En los ojos y 
en la piel  

Público 
General 

204 

DIC – 11 Montaje de Grado Teatro Libre- Centro Montaje de Grado: En los ojos y 
en la piel 

Público 
General 

204 

DIC – 12 Montaje de Grado Teatro Libre- Centro Montaje de Grado: En los ojos y 
en la piel 

Público 
General 

100 

DIC – 12 Montaje de Grado Teatro Libre- Centro Montaje de Grado: En los ojos y 
en la piel 

Público 
General 

204 

Total  1721 

 

La relación de eventos presentada en la tabla de escenarios de presentación, demuestra tres 

circunstancias: la primera, que en relación a los procesos de visibilización de saberes, el programa cuenta 

con un amplio material escénico; la segunda, que casi toda asignatura, profundización o proceso de 
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creación requiere de un escenario de proyección; la tercera, que el nivel de asistencia de público externo, 

prueba que tanto el programa como la facultad, operan como un centro de creación artística para la 

ciudad y su movilidad cultural. Estas razones justifican el porqué de integrar un espacio de proyección 

escénica apto para la danza dentro de la facultad, ya que su función no solo se limita a métodos de 

formación, sino a difusión de conceptos artísticos colectivos.  

Por último, es necesario referirse a los requerimientos espaciales considerados por el PCAD para este tipo 

de escenarios. Si bien las aspiraciones del programa no se exceden a teatros propios de primer nivel, si se 

tienen en cuenta algunas condiciones mínimas para este tipo de prácticas, estas se puntualizan en:  

 Áreas de puesta en escena igual o superior a los mayores salones de práctica del programa 

 Sistema de silletería para público con una capacidad igual o mayor a cuarenta asistentes  

 Pisos de cumplimiento ergonómico de acuerdo a las prácticas del bailarín (capacidad de recepción 

del movimiento, amortiguación y contacto antideslizante)  

 Sistema de tramoya con red de canales para iluminación escénica (que garantice el montaje de 

sus respectivas luminarias especializadas) 

 Sistema de sonido envolvente integrado al espacio 

 Coraza de insonorización (para evitar contaminación auditiva en espacios académicos adjuntos) 

5.2.6 Condiciones y requerimientos sensoriales  

Hasta este punto, esta exploración se ha enfocado en su mayoría en condiciones espaciales físicas y de 

interacción. Las necesidades sensoriales del espacio han parecido quedar en un segundo plano ante los 

requerimientos especializados del ejercicio académico. Sin embargo, como cualquier rama artística, el 

aprendizaje dancístico ordena de profundos procesos perceptivos y de interiorización. Esto se evidencia 

tanto en la malla curricular, como en los ejercicios académicos de varias asignaturas en las que el 

estudiante requiere de estados plenos de concentración, observación y conexión consigo mismo y sus 
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compañeros. En relación con las asignaturas de ciclo básico, se destacan las de Sensibilización, 

Improvisación – Experimentación y Análisis funcional del movimiento; estas materias platean ejercicios 

de interlocución, percepción corporal y consciencia del movimiento, así como procesos de creación que 

en primeros planos exigen de privacidad. En relación a las asignaturas de profundización, son varias las 

que desarrollan estrategias similares; es el caso de Técnica Contacto en danza contemporánea que 

plantea una comunicación corporal sensible entre asistentes, y los talleres de actuación en danza teatro, 

que exigen de esquemas introspectivos para la creación y caracterización de personaje y situación. La 

maestra Leidy Rondón de la profundización de danza teatro, explica que, en los primeros cursos de 

técnicas de actuación, el estudiante requiere preferiblemente de espacios compactos, de baja 

interferencia sonora y poco acceso visual por parte de espectadores externos a la clase. Esto, con el fin de 

ayudar al estudiante a entrar en procesos reflexivos y de canalización de emociones, que posteriormente 

facilitarán transmitir resultados de creación. Simultáneamente, los cursos avanzados de esta 

profundización, proponen un mayor contacto con el espectador externo, procurando reforzar la 

capacidad de adaptabilidad, improvisación y apropiación de nuevos lenguajes.  

 

Lo anterior pone en manifiesto el control de esquemas de las distancias íntima, personal y social (Hall, 

1966) en determinados contextos de procesos curriculares, pero deja de lado otras propiedades 

espaciales que parecen considerarse innecesarias en las interacciones académicas de la danza, como lo 

son los gamas cromáticas y texturas que complementaran los requerimientos de materialidad descritos 

anteriormente. A pesar de que el ejercicio académico del bailarín parece obviar estas propiedades, un 

primer cuestionamiento sobre el tema, arroja que, en la experiencia espacial del estudiante, el color de 

superficies, cerramientos e iluminación influye en su estado anímico y productivo. Entre algunas 

consideraciones, algunos alumnos afirman que los linóleos oscuros evitan un seguimiento visual a las 

líneas corpóreas de movimiento, otros nombran que los cerramientos en ladrillo o cemento 
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problematizan un rápido calentamiento corporal y en otros casos se hace referencia a que la iluminación 

blanca reduce el nivel energético de la clase. Ninguna de estas experiencias sensoriales se ha tenido en 

cuenta en los condicionantes espaciales de los documentos del Estado del Arte de la Danza o en los 

capítulos de infraestructura del Plan Nacional de Danza, sin embargo, para esta investigación y partiendo 

del enfoque teórico del Diseño de Espacios y Escenarios, serán un tema clave a desarrollar. El marco 

metodológico se encargará de profundizar en la información acá recopilada y ayudará a traducirla en 

bocetos de apropiación espacial.  

 

Ejercicios de sensibilización – Proyecto Curricular Arte Danzario, Facultad de Artes ASAB 
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5.3 COMPETENCIAS Y SABERES EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN DANZA  

La tercera parte de este marco teórico se centra en la ruta de investigación en las competencias y saberes 

de la formación profesional en danza. Teniendo en cuenta el amplio contendido curricular que pueden 

fundamentar las carreras profesionales en danza a nivel nacional e internacional, esta fase al igual que la 

primera, se centrará en el caso particular del PCAD y sus objetivos de formación. De igual manera, estos 

objetivos cuentan con un extenso material académico, por lo que el método de organización de esta 

información se propone identificar las competencias y saberes generales del programa profesional y las 

competencias y saberes de los núcleos de profundización. Esto, con el fin de poder integrar las 

necesidades de la mayor cantidad de actores, en una futura propuesta de diseño.  

5.3.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN 

Como proyecto académico, Arte Danzario establece propósitos y perfiles de formación y competencias de 

formación. Entre el primer grupo, referido a los propósitos u objetivos, podemos mencionar:   

Posicionar la danza como forma de conocimiento sensible y cultural; Contribuir a la construcción 

de condiciones radicalmente distintas de ser, sentipensar, conocer, mirar y vivir la danza y la vida; 

Indagar y crear modos de vínculo social entre la producción simbólica de la danza y las condiciones 

sociales del entorno (UDFJC, 2016, p. 27). 

En relación al grupo de competencias, el programa se centra en desarrollar modos de pensamiento 

sistémico, estético y crítico que, a través de las metodologías pedagógicas, apoyen al estudiante para 

indagar, crear y dialogar con su contexto (UDFJC, 2016, p. 27). Para esto, el programa plantea tres 

competencias específicas:  

1. SABER: Desarrollo del pensamiento sistémico y complejo. Las prácticas artísticas y culturales, 

promueven el pensamiento sistémico y complejo a través del desarrollo de competencias 
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cognitivas tales como: percepción, interpretación, comprensión, abstracción, inferencia, análisis, 

síntesis, formulación de hipótesis, crítica reflexiva, y la creación (UDFJC, 2016, p.27).  

2. SER: Desarrollo del pensamiento ético-estético para interactuar con las prácticas artísticas y 

culturales desde sí mismo y desde el otro, atribuido al ámbito de las sensaciones, al mundo 

afectivo, al conocimiento sensible (UDFJC, 2016, p.27). 

3. SABER – HACER: Desarrollo del pensamiento social para generar procesos de interlocución, pues 

las prácticas artísticas y culturales necesariamente son prácticas sociales, no individuales. Gracias 

al pensamiento social se fortalecen otras competencias asociadas a procesos de mediación, 

planeación, proyección, emprendimiento y circulación del conocimiento, con gran incidencia en 

la puesta en práctica del trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo, del ejercicio de una 

ciudadanía responsable, que pone en contexto la relación ética-estética y conocimiento, en la 

participación grupal en las prácticas artísticas y culturales, y en el uso de nuevas tecnologías, y en 

algunas ocasiones dimensiona ciertas competencias laborales, desde el estudio e identificación 

de empresas e industrias creativas y culturales (UDFJC, 2016, p.27). 

En conjunto, estas competencias, tienen el propósito de consolidar el perfil del futuro profesional en 

danza y para esto aplican métodos pedagógicos que conjuguen las competencias de “SER – SABER – 

SABER HACER, expresada en las capacidades de SENTIR – PENSAR – ACTUAR” (UDFJC, 2016, p. 28) que 

más adelante se reconocerán como la vocación, la profesión y la ocupación del estudiante. Esta 

conjugación resulta indispensable para la comprensión espacial de la experiencia educativa del 

estudiante, así como una guía que facilite la proyección del escenario para la mediación entre docente 

y alumno. Es por esto que estas competencias se considerarán como conceptos clave de las variables 

de diseño.  
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Ejercicios de Improvisación. Proyecto Curricular Arte Danzario, Facultad de Artes ASAB. 

 

5.3.2 COMPETENCIAS Y NÚCLEOS DE FORMACIÓN  

Con el fin de comprender un poco más los procesos formativos del estudiante y determinar las 

diferencias y semejanzas de la interacción espacial de determinados grupos de alumnos y educadores, 

debemos referirnos a la estructura de la malla curricular del programa. Sin entrar a estudiar con 

detalle la organización del plan de estudios, es necesario reconocer la secuencia de formación del 

estudiante, que en el caso particular del Arte Danzario se divide en el núcleo de formación básica y en 

el núcleo de formación profesional.   
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El núcleo de formación básica contempla todas las concepciones básicas de la profesión en relación a 

sus contextos artísticos y culturales, sus prácticas y metodologías. Entre un total de 130 créditos 

cuenta con asignaturas como Investigación en Arte, Anatomía del movimiento, Música: sonido y 

cuerpo, Principios de danza moderna, Composición Coreográfica, Fundamentos de diseño escénico, 

entre muchas otras.  El núcleo de formación profesional por su parte se centra en (UDFJC, 2016, p. 

34) “los conocimientos y las habilidades propios de la modalidad de trabajo en arte danzario elegida 

por el estudiante y las actividades académicas y prácticas que permiten ampliar la perspectiva del 

profesional”. Entre estas se encuentran: Profundización en danza tradicional colombiana, 

Profundización en danza clásica, Profundización en danza contemporánea, Profundización en danza-

teatro, Profundización en dirección coreográfica. 

PROFUNDIZACIÓN  COMPETENCIAS 

Profundización en danza 

tradicional colombiana 

Construir el soporte conceptual que sustenta, desde esta línea de investigación,  

la expresión popular y la puesta en escena de la Danza Tradicional en Colombia. 

Profundización en danza 

clásica 

Asume el lenguaje clásico, desde la comprensión de la particularidad de su ser 

cultural y corporal,  logrando hacer de sí mismo un sujeto sensible, expresivo e 

interpretativo. 

Profundización en danza 

contemporánea 

Construye de manera permanente y sistemática una corporeidad escénica que 

se sustenta en la comprensión kinestésica, crítica, argumentativa y propositiva 

del legado de los diversos lenguajes de la danza 

Profundización en 

danza-teatro 

Interpreta la simbología corporal personal y la del otro, para leer e interpretar 

los mensajes y los discursos que se generen en su entorno, los cuales deben 

apoyar el proceso de una construcción escénica. 

Profundización en 

dirección coreográfica 

Ofrecer herramientas y conocimientos contextuales y de gestión que le permita 

al director creador auto agenciarse en el medio. 
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Resulta necesario mencionar que el programa proyecta que, como egresado, el bailarín pueda ejercer sus 

prácticas desde dos líneas de investigación: la interpretación y la composición. Se entiende la 

interpretación como la capacidad para “ejercer como intérprete, participando en proyectos de creación 

simbólica desde el ejercicio de su corporeidad danzante” (UDFJC, 2016, p. 34).  La composición por su 

parte se plantea como la capacidad de “componer realizando procesos de creación simbólica desde la 

interacción con diferentes lenguajes del arte y generar prácticas de interacción con el campo a través de 

procesos de investigación creación” (UDFJC, 2016, p. 34). Estos términos son elementales, porque sea cual 

sea la profundización que el estudiante elija, su ejercicio profesional estará ligado a estos ejercicios 

profesionales.  

 

Rutinas de acondicionamiento. Proyecto Curricular Arte Danzario, Facultad de Artes ASAB. 
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Las anteriores relaciones, reconocen las competencias como una guía de formación del estudiante, en la 

que se pueden identificar avances no sólo a nivel técnico o interpretativo, sino argumentativo, creativo y 

emocional de la danza. Como lo define (Tobón, 2013, p. 93) son: “actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto”. En conclusión, las competencias de 

formación son una manera integral de afrontar la vida, en este caso desde el reconocimiento de un rol 

profesional, de aquí la significación de explorarlas en el diseño de escenarios educativos.  

 

5.4 PRÁCTICAS ESPACIALES: METODOLOGÍAS Y DIDÁCTICA 

Como último punto, resulta elemental definir las categorías de prácticas espaciales empleadas en el 

proyecto curricular, ya que esto nos permite bosquejar algunas tipologías de apropiación espacial, 

siquiera desde una mirada general. Cabe aclarar que las didácticas acá descritas, se aplican de manera 

particular a cada tipo de profundización, cada tipo de asignatura y cada tipo de técnica dancística y que, 

a su vez estas pueden tener variables infinitas de acuerdo a la forma en que el estudiante se apropia y 

desenvuelve por el espacio. Los syllabus del PCAD definen algunas de las siguientes metodologías y 

didácticas:   

 SESIÓN MAGISTRAL:  Aquella donde el profesor imparte los conocimientos necesarios para 

abordar unos núcleos temáticos y problémicos previstos principalmente en algunos niveles de las 

áreas de Teoría e Historia del Arte y Humanidades. El papel de los estudiantes es el de 

reconstructores de la información para su posterior aplicación en los temas o problemas 

propuestos para análisis en el contexto del espacio académico (UDFJC, 2016, p.56).  

 TALLER: Es el conjunto de actividades que integran y aplican elementos teóricos de los 

conocimientos con el análisis de situaciones cotidianas, fenómenos sociales, naturales, etc. Es 

decir, es el espacio para la síntesis integradora entre niveles formales del conocimiento y el 
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contexto en el cual se aplican o del cual surgen por la interacción con los sujetos en actitud 

cognoscente. Tanto los profesores como los alumnos fundamentan previamente el trabajo a 

desarrollar, preparan modelos de intervención para un contexto determinado, analizan y 

observan desde puntos de vista no neutrales y fundamentados teóricamente, y obtienen 

conclusiones susceptibles de ser debatidas, analizadas, argumentadas e interpretadas 

constructiva y críticamente (UDFJC, 2016, p- 57). 

 

Apropiaciones de Metodología Taller. PCAD, Facultad de Artes ASAB  

 PRÁCTICAS: Formas de trabajo donde se ponen en evidencia aspectos teórico-conceptuales de un 

conocimiento y donde se desarrollan esquemas operativos de trabajo para contrastar propuestas 

que den luces sobre la situación creativa o problemática planteada. Por la naturaleza del trabajo 

que se realice, la práctica puede ser social (trabajando con grupos de personas o con individuos 

determinados), de campo (campo de las artes) y de laboratorio (desarrollando experiencias 

estéticas). Los estudiantes desarrollan la práctica a partir de propuestas artísticas y el profesor 
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orienta el desarrollo de la misma, resolviendo inquietudes o haciendo precisiones in situ (UDFJC, 

2016, p- 57). 

 

Apropiaciones de Metodología Entrenamiento. PCAD, Facultad de Artes ASAB 

 ENTRENAMIENTOS: Metodología de trabajo integradora donde se desarrollan, mantienen, 

optimizan, complejizan y sistematizan los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje de las 

artes, en aras de su profesionalización (UDFJC, 2016, p- 57). 

 TUTORÍA: Forma de trabajo necesaria para el aprendizaje de las artes especialmente. Se emplea 

cuando un estudiante ya entrenado se prepara para hacer producciones y resultados artísticos 

que necesitan de una orientación por parte de un maestro, que si bien puede considerarse que lo 
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sigue entrenando, en realidad está ayudándolo a ser un profesional en arte a su modo (UDFJC, 

2016, p- 57). 

 

6.  OBJETIVOS 

Tras la información evidenciada en el marco teórico, en relación al potencial de interacción en las 

competencias de formación y las observaciones de limitaciones espaciales en los escenarios de formación 

profesional en danza, se decide plantear su articulación en los objetivos de este documento. El 

planteamiento de dichos objetivos busca abordar las problemáticas encontradas y permitir aplicaciones 

concretas desde el campo del diseño de espacios y escenarios, sin llegar a comprometerse con soluciones 

absolutas, pero si eficaces.  

 

Objetivo General 

Proyectar un escenario capaz de articular los procesos formativos del estudiante de danza profesional, en 

relación al desarrollo de sus competencias cognitivas, emocionales y ocupacionales.  

Objetivos Específicos 

 Interpretar la relación de las competencias de formación del PCAD con las demandas espaciales 

de sus escenarios educativos.  

 Conceptuar entornos competentes para el desarrollo de competencias cognitivas y emocionales 

en las metodologías y didácticas impartidas en el PCAD y sus requerimientos espaciales.  

 Aportar alternativas espaciales para la integración de las dimensiones ocupacionales del 

estudiante, sus prácticas escénicas y de proyección.  

 



64 
 

7. MARCO METODOLÓGICO  

Dando continuidad al marco teórico, la metodología aplicada para la presentación del informe será parte 

documental y parte trabajo de campo, focalizadas ya en los avances de la investigación. Buscará la 

definición de conceptos revelados en el marco teórico y las vías para su posible interpretación en 

soluciones o aportes a las problemáticas identificadas, que se expresarán en esquemas propios del diseño. 

La metodología aplicada buscará integrar las dimensiones de las competencias de formación con las 

problemáticas espaciales percibidas en los escenarios educativos y de esta manera incorporar 

requerimientos tanto conceptuales como prácticos. Este proceso se divide en las siguientes etapas:  

a) Matriz de entrevista: formato de preguntas con base en conceptos previos, aplicada a un 

grupo de estudiantes de diversas profundizaciones. Tendrá como objetivo el 

esclarecimiento de datos de percepción e interacción, para ser traducido en esquemas 

formales de diseño.  

b) Variables de diseño y tipologías: definición de conceptos de las variables de diseño y su 

interacción sobre posibles tipologías espaciales. 

c) Diseño de Información: método visual de planeación y definición de los contenidos, 

determinando las rutas de acción para la aplicación de soluciones.  

d) Diseño formal: presentación de resultados espaciales formales y técnicos, orientados al 

producto del proceso 

 

8. MATRÍZ DE COMPROBACIONES: PERCEPCIONES Y PROYECCIONES 

La fase de observación directa del marco teórico, planteaba ya un acercamiento a los principales actores 

del proceso formativo; dificultades y necesidades en torno a los espacios educativos fueron expuestas por 

alumnos y docentes. El propósito de una entrevista estructurada es identificar en detalle las percepciones 



65 
 

y proyecciones espaciales de los estudiantes, para que de esta manera los aportes de diseño faciliten los 

resultados descritos en cada uno de los criterios de desempeño (competencias). La estructura del 

cuestionario se divide en tres ejes: cognitivo - metodológico, experiencial – emocional y de proyección 

escénica y se aplica a un grupo total de seis estudiantes de diferentes semestres y profundizaciones.  

Fichas de estudiantes colaboradores 

Nombre Edad Semestre Profundización 

Walter Reynel 27 Octavo Dirección Coreográfica 

Edward Cifuentes  22 Séptimo Danza Clásica 

Rebeca Delahoz 23 Séptimo Danza Contemporánea 

Johan Rodríguez 26 Séptimo Danza Teatro 

Juan David Vélez 21 Sexto Danza Clásica 

Miguel Páez  20 Quinto Danza Contemporánea 

 

Matriz de comprobaciones 

EJES APLICACIONES ACTIVIDAD/PROÓSITO ESPACIAL CONDICIONES FORMALES REFERENTES 

 

1
. M

ET
O

D
O

LÓ
G

IC
O

 –
 D

IC
A

C
TI

C
O

 

 

Competencias 
académicas: 
artísticas y 
cognitivas  

 Prácticas de 
clase 

 Técnicas 
Danzarias  

 Metodología
s de 
Investigación 
y Creación 

DESDE LA PROFUNDIZACIÓN 
a) ¿De qué manera el espacio del 
aula condiciona o motiva el 
desempeño de las metodologías 
técnicas de la clase? 
 
b) ¿Qué limitaciones espaciales han 
obstaculizado el desempeño de las 
metodologías técnicas de la clase? 

Área  
Ejemplificar la 
experiencia 
desde:  
 
 
 
- Clase 
-Técnica 
- Ejercicio 

Superficies (Piso, Pared, techo) 

Iluminación Natural 

Artificial  

 
Sonido  

Ambiente 

DESDE EL NÚCLEO BÁSICO Y 
DISCIPLINAR  
a) ¿De qué manera el espacio 
condiciona o motiva el desempeño 
de las metodologías técnicas y 
teóricas de la clase?  
 
b) ¿Qué limitaciones espaciales han 
obstaculizado el desempeño de las 
metodologías técnicas y teóricas de 
la clase? 

Acompañamiento 

Temperatura 

Ventilación 

Objeto  Técnicos 

Perceptivos 

Acondicionamiento 

  DESDE TÉCNICAS ALTERNAS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO/ TÉCNICO 
a) ¿Qué prácticas alternas de acondicionamiento físico encuentra 
necesarias para complementar su formación técnica/disciplinar, 
(considerando la profundización o la disciplina dancística en general) que 
no se encuentren disponibles en sus espacios de formación? 
 

 
Ejemplificar la 
experiencia 
desde: 
 
- Clase 
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b) ¿Se considera una facilidad implementar espacios y estructuras de 
acondicionamiento  dentro del mismo salón de clase, o considerarlo un 
espacio independiente especializado? 

-Técnica 
- Ejercicio 

 
c) ¿Qué condiciones espaciales 
motivan el desarrollo de tales 
prácticas alternas? ¿Por qué se 
encuentra mayor empatía con esa 
condición espacial? 

Espacio 
Interior 

Privado 

Abierto 

Espacio 
Exterior 

Separado  

Integrado 

Objeto Técnicos 

Perceptivos 

Acondicionamiento 
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Competencias 
antropológicas: 
ser sentir 

 Afectivo 

 Axiológicas  

 Espiritual 

DESDE LA PROFUNDIZACIÓN Y 
DESDE EL NÚCLEO BÁSICO Y 
DISCIPLINAR 
a) ¿De qué manera el espacio ha 
limitado los ejercicios de 
interiorización y/o concentración de 
determinada asignatura? 
 
b) ¿De qué manera el espacio ha 
limitado procesos creativos y/o de 
sensibilización dentro de 
determinada asignatura? 
 
c) ¿En qué momentos o practicas el 
estudiante quiere o no exponerse a 
la observación exterior de la clase? 
 
d) ¿Se considera al espacio una 
herramienta transformadora/ 
motivadora en la prácticas y 
creación dancística? O ¿Es el 
espacio indiferente para el 
estudiante en su ejercicio 
cotidiano? 

Cerramient
o 

Espacio cerrado Ejemplificar la 
experiencia 
desde: 
 
- Clase 
-Técnica 
- Ejercicio 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prácticas 
 
-Necesidad 

Espacio abierto 

Área  

Apropiación 
del espacio 

Espacio personal 

Relación con el otro 

Sonido 

Iluminación 

ESPACIOS ALTERNOS AL AULA DE 
CLASE – ÁREAS COMUNES/ ZONAS 
DE BIENESTAR 
a) ¿Qué espacios alternos al aula de 
clase se consideran básicos para el 
bienestar colectivo del proyecto 
académico? 
 
b) ¿Qué deficiencias/limitaciones se 
encuentran en estos espacios de 
bienestar? ¿Cuáles son 
completamente ausentes? 
 
c) ¿Cómo se proyectan estos 
espacios de bienestar respecto a las 
necesidades y particularidades de la 
disciplina de la danza educativa? 
 
d) Dentro de los espacios 
proyectados ¿cuáles pueden ser 
auto gestionados por el estudiante 
y/o maestro desde su conocimiento 
corporal? 

Baños  

Zonas de 
descanso 

Integradas al salón 

Independientes 

Zonas de encuentro 

Cafetería  

Terapia Física 

Enfermería 

Zonas de 
tutorías/ 
asesoría 

Integradas al salón 

Independiente 

Otros 

 



67 
 

 

8.1 RELACIÓN DE RESULTADOS: RECONOCIMIENTO DE VARIABLES 

Una vez aplicada la matriz de comprobaciones, se refleja que a pesar de que el grupo de entrevistados es 

reducido, las apreciaciones experienciales resultan diversas, especialmente en lo que se refiere a 

condiciones sensoriales. A pesar de ello, en los estudiantes que realizaron el ejercicio de manera 

simultánea, se llega a consensos sobre las maneras de apropiar el espacio. En relación a las condiciones y 

requerimientos para clases y procesos metodológicos prácticos, el grupo manifiesta en general las mismas 

proyecciones. Estas apreciaciones se resumen a continuación.  

Variable cognitiva –metodológica 

En relación a los modos en que el espacio condiciona y motiva el desempeño de las metodologías técnicas 

y teóricas de la clase y sus posibles limitaciones a superar, los estudiantes determinan que:  
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Competencias 
ocupacionales 

 Puestas en 
escena 

 Gestión y 
circulación  

 Proyectos 
integrados 
de creación 

DESDE SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTO ACADÉMICO EN PROFUNDIZACIÓN 
Y/O NUCLEO BÁSICO Y DISCIPLINAR 
a) ¿Qué aporta la práctica de presentación escénica en el crecimiento 
técnico, profesional y emocional del estudiante? 
 
b) ¿Considera el estudiante la proyección escénica una herramienta de 
vinculación con su pertinencia ocupacional o es un proceso indiferente a 
este?  
 
c) ¿Qué limitaciones encuentra en los procesos de proyección escénica? 
¿Por qué son o no accesibles los espacios de presentación y socialización?  
 
d) ¿Consideraría conveniente la vinculación permanente de un escenario 
de proyección en la sede académica? ¿Por qué? 

Ejemplificar la 
experiencia 
desde:  
 
- Puestas en 
escena 
- Muestras 
finales  
- Foro 
académico 
- Circulación 
de obras de 
creación 
- Clases 
abiertas  

e) ¿Qué recursos espaciales  
considera básicos o necesarios 
dentro de las prácticas de 
proyección escénica? 

Iluminación escénica 

Sonido escénico 

Elementos Tras-escena 

Área/ Dimensiones  
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 CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL ESCENARIO DE APRENDIZAJE 
 
a) ¿Qué representa simbólicamente para el estudiante de danza su espacio 
de formación profesional?  
b) ¿Qué siente que construye en este espacio de formación? ¿Qué 
diferencia a nivel experiencial este escenario de vida? 
c) ¿Cómo proyecta (desde el espacio y experiencia) el escenario académico 
ideal el estudiante?  
d) ¿Qué referentes de escenarios (académicos y/o de presentación) 
considera que han potenciado su motivación de aprendizaje o 
presentación? 

Responder 
desde:  
 
- Emociones 
- Aspiraciones 
- Proyecciones   
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Superficies y su materialidad: Los materiales de pisos y muros son elementos de determinantes físicos, 

anímicos y técnicos. El material de muros, por ejemplo, influye en las sensaciones de acondicionamiento 

corporal requeridas para las prácticas técnicas; los muros terminados de ladrillo y concreto provocan 

impresiones espaciales frías, lo cual es un limitante térmico, especialmente en las clases de primera 

mañana y la noche. En relación a los pisos, la totalidad de estudiantes afirman sentir mayor seguridad en 

los contactos corporales con los pisos especializados de danza, a pesar de ello, los cambios de niveles en 

los pisos superpuestos, genera sensaciones de riesgo en los límites de los paneles; esto demuestra la 

necesidad de integrar un sistema uniforme de pisos con cámara de aire. Por otro lado, la materialidad 

conlleva precisiones técnicas en el espacio; mientras que los pisos en madera, facilitan técnicas de danza 

contemporánea como técnica Piso o Peso, el linóleo de caucho evita deslizamientos al generar mejor 

fricción en la mayoría de las técnicas de danza clásica, esto pone en manifiesto la inclusión de más de un 

tipo de acabado en estas superficies.  Por último, el color de linóleos parece ser significativo para las 

prácticas; aunque son comunes las opciones de linóleos negros o blancos, los estudiantes se muestran 

afines a tonalidades más neutras. Los pisos negros, denotan ciertas dificultades visuales sobre las líneas 

de cuerpo y movimiento, una tarea de autoevaluación necesaria para el estudiante, ya que le permite 

corregir posturas técnicas. Los pisos blancos por su parte, generan episodios de deslumbramiento en las 

didácticas prácticas.  

Acondicionamiento Sonoro: La limitación principal percibida por lo estudiantes en relación a la integración 

de música digital o de acompañamiento en vivo, es la baja propagación y uniformidad del sonido en el 

espacio. Esto se debe a dos factores, el primero que ningún salón cuenta con sistema integrado de sonido 

y el segundo, que ningún salón ostenta un sistema de paneles acústicos que facilite la reflexión del sonido. 

A nivel sensorial, los estudiantes encuentran que la calidad de las pistas musicales es necesaria para el 

manejo de tiempos del movimiento; afirman, además, que la conexión con la música es un estado 
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necesario para construcción de cuerpo y movimiento y que un sonido envolvente, facilita estos procesos 

técnicos y de creación.  

Temperatura y ventilación: Los resultados de la matriz arrojan que los estudiantes se inclinan por una 

ventilación regulada en el espacio. Determinan que una ventilación constante es necesaria ante las 

elevadas temperaturas corporales que generan los ejercicios grupales, sin embargo, mantienen que los 

cambios de temperatura drásticos son desfavorables durante las rutinas prácticas continuas; cualquier 

choque térmico los conlleva a perder el ritmo físico del ejercicio. Es por esto que el manejo de flujos de 

aire constantes y direccionados deben ser considerados dentro del diseño.  

Objetos técnicos y de acondicionamiento: El principal llamado de los estudiantes entrevistados, es una 

inclusión fija y ordenada de los elementos técnicos y de acondicionamiento a los salones de clase. Afirman 

que los constantes desplazamientos fuera del aula en búsqueda de estos elementos, conlleva a la pérdida 

de tiempo de la clase y genera choques térmicos en la transición de espacios. En relación a los elementos 

de acondicionamiento físico, mantienen que el integrar estas estructuras de manera permanente, articula 

las etapas de la clase, ya que son necesarias en todo inicio de actividad práctica. Al cuestionarles sobre 

qué tipo de técnica consideran más favorable para su mantenimiento físico, la mayoría afirmó que el 

Pilates es un complemento ideal para mantenerse en forma, conectarse con su cuerpo y entrar en 

actividad física.  

Variable experiencial – emocional 

En relación a los modos en que el espacio condiciona y motiva sus procesos de sensibilización y creación 

y sus posibles limitaciones a superar, los estudiantes determinan que: 

Cerramientos y materialidad: En relación a salones permeables o cerrados, las primeras nociones se 

inclinaban a determinar el tipo de cerramiento según la etapa de formación del estudiante y su grado de 

desarrollo profesional. Sin embargo, las consideraciones de los estudiantes demuestran que estas 
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condiciones espaciales no dependen de un grado de formación, sino de estados de rutinas, ejercicios o 

momentos de creación de la clase. Las respuestas a la manera en que un salón abierto influye o limita los 

procesos metodológicos, se remiten a procesos de avance en la asignatura. Alumnos de semestres 

avanzados e intermedios coinciden en que hay etapas iniciales de técnicas, repertorios, o etapas de 

creación de un producto, que requieren del aislamiento del grupo de trabajo sin la presencia de 

espectadores ajenos al proceso. De igual manera, coinciden en que hay etapas posteriores que requieren 

de la socialización de avances y materiales, como opciones de validación y retroalimentación. Lo anterior 

enuncia que los esquemas de cerramiento y accesibilidad de los salones, deben contemplar más de una 

tipología de salón o tener capacidad de transformación de estas condiciones.  

Acondicionamiento sonoro: para el grupo entrevistado, la principal dificultad en didácticas de 

interiorización, concentración y conexión corporal es la contaminación acústica provocada por espacios 

adyacentes al salón de clase. Se puede presentar, por ejemplo, que una clase de Sensibilización se realice 

simultáneamente a una clase de Danza Tradicional Pacífica en espacios contiguos. Este tipo de encuentros 

entre emisores acústicos de diversas metodologías, es lo que ocasiona molestias e interrupciones al 

desarrollo de actividades del programa.  

Iluminación: Mientras que algunos estudiantes se inclinan por una temperatura de color cálida porque 

perciben más ameno el espacio, otros prefieren la fría porque les permite estar más activos. Aunque se 

encuentran diferencias en estas consideraciones, ambos tipos de estudiantes coinciden en lo siguiente: la 

luz fría parece emitir menor intensidad lumínica, ninguna de las áreas prácticas de los salones cuenta con 

una iluminación uniforme, lo que genera zonas oscuras donde se pierde la sensación de reconocimiento 

técnico y, por último, prefieren espacios sobre iluminados a poco iluminados porque estos les facilitan 

reconocerse, ubicarse espacialmente y sentirse más activos.  
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Espacios adjuntos de bienestar: Aunque el ámbito del bienestar estudiantil es muy amplio, la matriz de 

entrevista se centró en determinar qué espacios son complementos particularmente necesarios para el 

estudiante de danza. En un primer sondeo del trabajo de campo, se expusieron algunas inconformidades 

en espacios como cafetería, enfermería, terapia física, baños y casilleros. Sin embargo, al aplicar preguntas 

detalladas sobre el tema, los estudiantes encuentran un primer factor de afección a su bienestar: el 

constante desplazamiento entre las sedes de la facultad. Lo anterior plantea como prioridad encontrar un 

lugar de emplazamiento del proyecto cercano al Palacio de la Merced, para evitar o reducir traslados. En 

relación a la categoría de espacios alternos de bienestar, los estudiantes establecen el siguiente orden de 

prioridad:  

a) Área de descanso: los espacios entre clases, las largas jornadas de horario (en ocasiones mayores 

a 10 horas), las rutinas continuas de clases prácticas, entre otras, resumen un ritmo diario 

agotador para el estudiante de danza, que no tiene más alternativa que descansar en los pasillos 

de las sedes. Un área de descanso independiente es una necesidad básica.  

b) Casilleros: la rutina diaria del estudiante implica el llevar consigo mudas de cambio para las clases 

prácticas, equipos y vestuarios de presentación.  Esto implica bagajes constantes, que no cuentan 

con un lugar de depósito aun siquiera por jornada.  

c) Cambiadores: ya que las rutinas de cambio de vestuario son constantes (incluso varias veces al 

día) el cambiador se vuelve un área necesaria. Los baños que actualmente suplen la función de 

vestier, no cuentan con la capacidad para la cantidad de alumnos por salón y no cuentan con las 

condiciones aptas para la práctica de uso.  

d) Duchas y área de terapia física: aunque con menor prioridad, se distinguen estos dos espacios 

como requerimientos de bienestar. Las duchas integradas a baños y un área de terapia física, 

integrada al área de enfermería.  
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Variable de proyección escénica 

En relación a los modos en que el espacio condiciona y motiva sus procesos de gestión, articulación y 

proyección de proyectos y sus posibles limitaciones a superar, los estudiantes determinan que: 

Espacios adjuntos de proyección escénica: sin importar la profundización o semestre, todos los 

estudiantes coinciden en que las experiencias de socialización de resultados y presentación escénica, les 

han permitido reconocer fortalezas y debilidades técnicas y emocionales, afianzar conocimientos a través 

de la práctica de los mismos y validar sus procesos formativos mediante muestras colectivas. De igual 

manera, atribuyen a este tipo de espacios, la herramienta para darse a conocer profesionalmente en el 

medio de la danza, con la asistencia de posibles gestores del entorno cultural, directores de compañías de 

danza y demás actores del sector. Estos encuentros representan la opción de ganar experiencia en 

conocimientos que actualmente se ejercen en una ocasión por semestre. Siendo así, los alumnos 

demandan un espacio capaz de recibir y albergar de manera adecuada un grupo medio de espectadores, 

los cerramientos apropiados para la iluminación escénica) y un área de trabajo no menor a los salones 

prácticos actuales. Mencionan también la importancia de un área adyacente a este espacio de proyección, 

para calentamientos previos y preparación escénica, ya que las transiciones desde tras-escena pueden 

afectar la presentación si el estudiante se expone a cambios de temperatura.  

Iluminación: respecto a temas de iluminación, el alumnado insiste en que la integración de un sistema de 

iluminación escénica es elemental, ya que una de las principales dificultades prácticas en los montajes 

teatrales es el dominio del sistema de luces y proyectores. Para los estudiantes de dirección y para todo 

proceso de composición coreográfica, la planeación de estos elementos escénicos (escenografía, 

iluminación, sonido y video) es un proceso sustancial para definir, corregir y perfeccionar fases de creación 

y su futuro producto artístico.  
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9. VARIABLES DE DISEÑO 

En el proceso de construcción de este análisis documental, las variables de diseño son la herramienta que 

permite tener en cuenta aspectos para la correcta conceptualización y elaboración del diseño, orientado 

a su eficiencia y a partir de la posible deconstrucción del problema general. Las anteriores relaciones de 

la matriz, entre competencias del saber y requerimientos espaciales han permitido definir las variables 

del proyecto que, a pesar de actuar de manera independiente, interactuarán entre sí para la toma de 

decisiones formales del diseño.   
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10. DISEÑO DE INFORMACIÓN  

Tras reconocer los alcances de las variables de diseño, será la función del diseño de información el 

transformar datos a información unificada y significativa, que pueda usarse eficientemente en la fase de 

construcción formal de este informe. En este caso, el diseño de información representa una guía 

conceptual, cuyo objetivo es conjugar las nociones funcionales y formales de las variables de diseño. A 

continuación, se esquematizan sus fases de construcción.  

Proceso constructivo  
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Relación de competencias generales y específicas 
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Diseño de Información final 
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11. APROXIMACIONES ESPACIALES  

 

En busca de una o varias alternativas de diseño que cumplan con los requerimientos espaciales del 

proyecto, se hace uso de esquemas conceptuales como herramienta de toma de decisión. El propósito de 

la fase de aproximación será traducir a formas útiles los resultados de las etapas anteriores. El proceso se 

plantea como un acercamiento conceptual que estará sujeto a modificaciones, con base en las relaciones 

de significado y función de las variables. Los siguientes esquemas básicos tienen en cuenta las cualidades 
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de metodologías, competencias y sub-competencias del aprendizaje de la danza referenciadas en la 

investigación.  

Posterior a estas relaciones entre esquemas básicos, metodologías y fases de interacción humana, se 

proyectan composiciones espaciales que relacionen las competencias de formación en estas posibles 

tipologías de aulas o salones especializados de danza.   
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Si bien se esperaría que cada tipo de aula contará con aplicaciones espaciales para el fortalecimiento de 

las tres competencias, resulta necesario que cada una de las anteriores se enfoque principalmente en una, 

dependiendo del proceso formativo del estudiante.   
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12. CONCEPTO DE DISEÑO 

El proceso constructivo del concepto de diseño se configura bajo dos perfiles: por un lado, la noción visual 

de la danza y por el otro, las demandas funcionales del espacio en relación a practicidad y apropiación. Si 

nos remitimos al concepto visual de la danza, este se podría generalizar en dos ideas: movimiento y 

expresión. Un primer esbozo del concepto buscaba impregnar el espacio con estos atributos, entre 

arquetipos fluidos y continuos; sin embargo, el perfil funcional del espacio, configuró otros esquemas 

formales. La entrevista a alumnos y maestros, develó que un espacio cargado de movimiento y 

aleatoriedad resulta irrelevante y en ocasiones incómodo para las prácticas del usuario principal. Estas 

percepciones se resumen en las siguientes ideas: 

 Espacios simples y bien iluminados. Los estudiantes entrevistados coinciden en que un espacio 

enriquecido en formas orgánicas no aporta a su desempeño creativo y no genera vínculos 

simbólicos entre cuerpo y espacio. Por el contrario, un espacio simple, abierto y bien iluminado, 

genera mayor comodidad e intensión de apropiación práctica.  

 Modelo rectangular. Los alumnos entrevistados afirman que un esquema de aula rectangular 

facilita sus ejercicios prácticos, secuencias técnicas y ubicación espacial. Indican también, que 

permite definir su área de desenvolvimiento y mantener linealidades y sucesiones si el ejercicio 

lo requiere. Por último, lo referencian como una posibilidad de marcación del espacio escénico, 

ya que la mayoría de escenarios en el contexto distrital cuentan con disposición tipo cuadrilátero.  

 Omisión de texturas laterales. La experiencia detallada por los estudiantes, precisa que la 

presencia de texturas rítmicas, mosaicos u otros elementos decorativos en superficies laterales, 

genera molestia en ejercicios prácticos. Esto se debe a que durante ejercicios de velocidad y giros, 

producen sensación de mareo e incomodad sensorial.  
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En relación a las afirmaciones anteriores, se procura integrar la frase de MOVIMIENTO de una manera 

sutil, que no perturbe el desenvolvimiento práctico del alumno. Para esto, se conjuga con una idea que 

provea de rigidez y estabilidad al esquema visual del proyecto, en este caso, el concepto de “TÉCNICA”. 

Estos dos esquemas encierran en sí mismos, dos pilares base de la danza y en particular de la danza 

profesional. De igual manera, encierran un conjunto de sub- conceptos que van acorde con expresiones 

prácticas de la danza, como lo son la secuencialidad, la variación, la continuidad y la superposición. La 

manera en que estos conceptos se aplican formalmente al diseño, va desde la distinción de elementos 

estructurales, la secuencialidad de elementos acústicos, la aleatoriedad en objetos de iluminación y la 

ligera superposición de planos verticales y horizontales.  
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13. PROPUESTA ESPACIAL  

El proceso de esta investigación, ha permitido determinar las necesidades y oportunidades en los 

escenarios educativos del bailarín profesional y articularlas con sus propósitos y metodologías de 

formación. Ya que, tanto el caso de estudio como el caso aplicativo de este proyecto es el Programa 

Curricular Arte Danzario, se concluye enfocar la etapa formal en la propuesta de sus relaciones espaciales. 

Es por esta razón, que este proyecto se designa la Sede Adjunta del Programa Curricular Arte Danzario, 

en miras a configurar en un panorama práctico, todas las correlaciones teóricas analizadas. Cabe 

mencionar que, si bien la propuesta final se presenta en un conjunto espacial, el resultado de este análisis 

se refiere a tipos específicos de salones profesionales de danza. Esta premisa tiene dos razones: la 

primera, es el propósito de que los resultados de esta investigación sirvan como referencia básica para la 

proyección de cualquier recinto educativo de danza; la segunda, es que los resultados descritos 

anteriormente, se formulan desde las interacciones más íntimas y funcionales entre usuario y espacio. Ya 

que este diálogo emerge del estudio de lo micro a lo macro, el planteamiento formal se ordena desde la 

descripción de cada tipo de salón concretado, para después ser dispuestos en un complejo espacial, en 

este caso, la sede de Arte Danzario. 

 

13.1 SALÓN ESTUDIO  

SALÓN ESTUDIO 

ÁREA 10 x 17 m ALTURA Mín: 3.60 m / Máx: 4.10 m CAPACIDAD 40 personas 

COMPETENCIAS SABER SER Mundo sensible/ Educación sensorial/ Seguridad / Privacidad 

COMPETENCIAS SABER CONOCER Percepción / Formulación / Creación / Interpretación  

COMPETENCIAS SABER HACER Apropiación / Proyección  
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El Salón Estudio se proyecta como un aula capaz de integrar bajo un esquema de espacio abierto, las 

prácticas básicas de metodologías relacionadas con acondicionamiento físico, desarrollo técnico danzario 

y entrenamiento escénico, regulando el entorno para el bienestar emocional del alumno. Este esquema 

de salón estándar, se compone de tres áreas conectadas bajo un mismo espacio, que busca optimizar los 

requerimientos en las rutinas diarias del alumno: el área de vestíbulo y preparación; el área de 

acondicionamiento físico, y el área práctica de clase.  

El área de vestíbulo, cuenta con un casillero abierto para el almacenamiento seguro y ordenado de los 

objetos personales del alumno durante la clase. Este conduce a dos vestidores (equipados con banca y 

espejo) destinados a ofrecer privacidad en los cambios de ropa de trabajo al inicio y final de cada sesión.   
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El área de acondicionamiento, es un espacio adyacente al área práctica, separado exclusivamente por una 

pequeña celosía. Se encuentra preparada para entrenamientos aeróbicos, de flexibilidad y de fuerza – 

resistencia. Equipada con dos camas de Pilates (ejercicio anaeróbico), seis escalones tipo step up (ejercicio 

aeróbico para el tren inferior), una barra multifuncional de dominadas (ejercicio fuerza- resistencia) y dos 

espalderas laterales (ejercicios de flexibilidad), este espacio integra las herramientas necesarias para el 

mantenimiento corporal del estudiante. La inclusión de los acabados cumple un papel de seguridad, 

integrando piso negro encauchado (ideal para evitar deslizamientos) y dos paredes en recubrimiento 

acrílico de fondo azul grisáceo (para facilitar la desinfección de superficies). El objetivo de integrar un área 

de acondicionamiento físico dentro del aula, se fundamenta en articular procesos de calentamiento físico 

y preparatorio previos a la clase y fomentar la capacitación común entre alumno y docente, además de 

promover el entrenamiento libre en el estudiante.   
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El área práctica de clase, es un volumen cúbico libre e iluminado, que facilita la ejecución de la mayor 

parte de las profundizaciones dancísticas. Con capacidad para albergar clases y talleres de media y alta 

participación, este espacio propone una atmósfera clara, poco saturada y con la integración sutil de 

geometrías en movimiento. La traslación de elementos se remite principalmente al cielo raso, donde se 

aprovecha la secuencialidad y variación entre paneles acústicos y cielos lisos. Otras frecuencias de 

geometrías simples como la celosía del área de entrenamiento o las persianas verticales de piso a techo, 

acentúan desplazamientos mesurados en relación al concepto de diseño. Los muros libres acabados entre 

enchapes de madera imitación roble claro, pintura blanca y concreto pulido, evitan saturación visual en 

las prácticas del estudiante, a la vez que aportan iluminación al espacio. El enchape de madera cumple 

una función primordial en la climatización del recinto, ayudando a elevar la temperatura del recinto. En 

relación a pisos, el laminado en madera del área de acceso, demarca la transición al área práctica, donde 

los paneles especializados en danza Harlequin, recubiertos por los rollos de linóleo negro reversible, 

forman una superficie de trabajo homogénea, segura y ergonómica.  

Este tipo de aula, se centra primordialmente en el bienestar emocional y anímico del alumno acorde a sus 

procesos de reconocimiento y toma de seguridad, así como en las metodologías que requieren de alto 

grado de sensibilidad e interiorización. Para esto, el espacio regula y protege de las vistas exteriores, a 

través de dos elementos: el jardín cerrado y las persianas verticales. El jardín cerrado en la ventana lateral, 

permite el generoso acceso de la luz natural, a la vez que aporta vitalidad al lugar con especies vegetales; 

la persiana vertical, permite controlar el grado de visibilidad exterior (según la metodología lo requiera) a 

la vez que incorpora al espacio interior un sutil movimiento a partir del juego de luces y sombras. Por 

último, en referencia a los esquemas perceptivos, se interviene el sistema de espejos que baña una de las 

paredes del salón. Si bien este elemento es indispensable en procesos auto-evaluativos y correcciones 

técnicas, la investigación demostró la necesidad de omitirlos en algunas prácticas de danceability, 

improvisación, biodanza y danza contacto. Para esto, se suma la instalación de un sistema de cortina tipo 
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panel en la parte superior de cada espejo, que facilite el cubrimiento de este objeto de manera práctica y 

funcional.  

 

13.1.1 APROXIMACIONES ERGONÓMICAS 

Teniendo en cuenta que la danza es una práctica que se manifiesta desde, con y para el cuerpo, la inclusión 

de un análisis ergonómico resulta imprescindible dentro de esta propuesta espacial. Se presentará uno o 

más esquemas ergonómicos por tipo de aula, permitiendo diferenciar la adecuación espacial aplicada de 

acuerdo a las necesidades del usuario (alumno, docente, asistente) en posibles actividades o técnicas y su 

eficiencia, bienestar o seguridad. Cabe mencionar que, ya que los modos de manifestación o 

interpretación de la danza solo se limitan a la creatividad del bailarín o creador escénico, resulta casi 

imposible referenciar sus apropiaciones espaciales en totalidad. De igual manera, las áreas de espacio 

personal requeridas varían según la técnica danzaría aplicada, pudiendo ir desde 0 metros de distancia, 

hasta 10 metros o más.  

 

En el caso del Salón Estudio, se presentan dos esquemas ergonómicos; el primero, ubicado sobre un corte 

longitudinal del espacio, hace referencia a modos de apropiación en las áreas prácticas de clase y área de 
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acceso y preparación. En este se identifican posibles secuencias técnicas de danza clásica (ballet) y danza 

contemporánea mixta, referenciando medidas requeridas en ejecuciones de giros, saltos, técnica de piso 

y alzadas en pareja. El salón Estudio, presenta una altura que varía entre los 3.60 y 4.10 metros, lo que 

permite ejercicios de alzadas, secuencias de pax de deux en danza clásica y saltos y elevaciones 

individuales que alcancen los 3 metros de altura o más. En relación a la superficie, sus 13.5 m de largo por 

10 metros de ancho, permiten las secuencias lineales o diagonales de danza tradicional, clásica o 

contemporánea y la participación individual o grupal de cualquier profundización que no requiera alturas 

mayores a los 4 metros o asistencias simultáneas mayores a las 25 personas. El segundo esquema hace 

referencia a las apropiaciones en el área de acondicionamiento y presentan algunos de los ejercicios 

físicos, realizados en objetos de entrenamiento como cama de pilates, espaldera, escalón para step up y 

barra de dominadas. Las acciones ejemplifican principalmente, ejercicios de estiramientos y secuencias 

aeróbicas y anaeróbicas y sus medidas requeridas en estado simultáneo, ya que, al demandar el uso de 

una persona por elemento, se respetan los espacios personales respecto a la altura y ancho del objeto. 

Este espacio puede contar con la participación común de seis a siete personas como se evidencia en el 

esquema.  
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13.1.2 COMPONENTES DE AMBIENTACIÓN ESPACIAL  

Con miras a satisfacer las necesidades utilitarias del espacio y las necesidades perceptivas y sensoriales 

del usuario, los tipos de salones acá planteados presentarán los recursos que en su interrelación se 

consideran esenciales para el recinto y su actividad. Por consiguiente, se plantean por aula, esquemas 

básicos de componentes acústicos, de ventilación e iluminación.  

a. Componente acústico y sonoro 

Las conclusiones que exigen la integración de componentes acústicos en el Salón Estudio, 

responde a las siguientes relaciones:   

 El acompañamiento musical y la reproducción de audio digital en el aula, son un 

requerimiento básico para la mayoría de las actividades prácticas del programa. La 

aplicación de al mínimo dos consolas de audio por salón y la constante participación de 

maestros acompañantes (pianistas, guitarristas o percusionistas) a las clases y talleres 

demandan una propagación efectiva del sonido en el espacio. 

 La etapa de investigación concluyó que en materia perceptiva, el sonido envolvente en el 

aula aporta al estado anímico del alumno y lo conecta en los procesos de creación y de 

concentración.  

 Los ejercicios y creaciones escénicas que dan uso a la voz, (danza teatro y danza 

tradicional principalmente), exigen un espacio que facilite proyectar la palabra en el 

espacio; esta condición beneficia también al maestro, quien se esfuerza constantemente 

en las directrices impartidas durante clases, teniendo en cuenta el área del aula.  

 La necesidad de minimizar el impacto e interferencia del sonido externo entre salones de 

clase adyacentes.  
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Para este tipo de aula, el esquema acústico se centra en la intervención del cielo raso, con miras 

a favorecer las reflexiones sonoras de los objetos musicales de acompañamiento, las consolas de 

audio ubicadas en la pared lateral y las proyecciones de voz; si aplica el caso, también reducir 

posibles impactos sonoros y vibraciones de los salones ubicados en un nivel superior. Para esto, 

se proyecta la instalación de paneles acústicos difusores de madera tipo listón, ubicados a lo largo 

de la mayor parte de techo, haciendo juego con una superficie de cielo raso en drywall. Una ligera 

variación en la altura de instalación de los paneles, busca amplificar las reflexiones sonoras en el 

espacio ya que: “la difusión del sonido en una sala se consigue mediante la colocación de 

elementos expresamente diseñados para dispersar, de forma uniforme y en múltiples direcciones, 

la energía sonora que incide sobre los mismos” (Carrión, 1998, p.123). La inclusión de la cavidad 

en los paneles busca aumentar las frecuencias del sonido ya que:” si bien cualquier superficie 

produce un cierto grado de difusión, la existencia de ornamentación, nichos, irregularidades y 

relieves en las superficies de una sala provoca un notable incremento de la difusión” (Carrión, 



93 
 

19998, p. 124).  Por lo anterior, se aconseja aplicar el material absorbente en la parte posterior al 

panel difusor, evitando sonorización externa pero favoreciendo la difusión del sonido en el 

interior del recinto, debido a que: “en el caso del material absorbente, la energía reflejada es 

mínima (…) en el caso del elemento difusor, la energía elevada es elevada y está repartida de 

forma uniforme en todas las direcciones de reflexión” (Carrión, 1998, p. 123). Estas apreciaciones 

se pueden reflejar en el esquema de acústica.  

b. Componente de ventilación 

La investigación revela que la regulación de temperatura en el aula de danza es una variable 

necesaria para el estado de confort del estudiante, ya que:  

 La transición violenta de temperatura en el aula puede generar un impacto negativo en 

el cuerpo previamente calentado y preparado para la actividad física del alumno.  

 La ventilación y renovación del aire en el interior del aula es necesario ante la 

acumulación de calor generado por la actividad física y la concentración grupal de 

estudiantes.  

Para todos los tipos de aula (incluido el Salón Estudio), se plantea un mecanismo de ventilación 

natural para evitar corrientes elevadas de aire, la disminución de la temperatura ambiente, los 

consumos adicionales de energía eléctrica y principalmente, aprovechar el recurso del clima frío 

de la cuidad de Bogotá. Para esto se busca la aplicación de un mecanismo de ventilación natural 

por convección, buscando una ventilación continua en la que el aire frío ingrese y el aire caliente 

salga de forma regulada, generando un flujo de aire deseado. Lo anterior se consigue entre el 

juego de vientos horizontales: “todos los efectos logrados por el flujo normal del aire” (García, 

Fuentes, 1985, p. 89) y verticales: “Cuando el movimiento es originado por diferencias de 
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temperatura y de presión, se crean flujos convectivos de viento ascendentes y descendentes” 

(García, Fuentes, 1985, p. 90). Para lo anterior, se aplican los siguientes principios sobre el espacio:  

 Se propone un espacio con aberturas tanto de entrada como de salida de aire. Las 

ventanas estrechas tipo oscilo paralela ubicadas en el ventanal mayor, funcionan como 

aberturas de entrada permitiendo un flujo regulado por el usuario. Por su parte las 

persianas fijas ubicadas en la pared frontal actúan como abertura de salida. Esta relación 

genera una ventilación cruzada que es efectiva ya que: “con solamente una abertura de 

entrada, el rendimiento de la ventilación disminuye considerablemente” (García, Fuentes, 

1985, p. 119). 

 Las ventanas corredizas se ubican en igual orden y disposición en la parte media baja del 

muro y en relación al flujo natural del aire “con el fin de inducir el flujo de aire sobre la 

zona habitable” (García, Fuentes, 1985, p. 155). 
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 La abertura de salida tipo persiana se localiza en la parte superior del muro frontal con el 

fin de “facilitar la extracción del aire caliente y viciado acumulado en la parte superior de 

la habitación, y la formación del efecto "stack" [chimenea] en días sin viento” (García, 

Fuentes, 1985, p. 155). 

 Las ventanas oscilo paralelas (en este caso abertura de ingreso) cuentan con menor área 

que las persianas de salida con la intención de “incrementar la velocidad promedio 

interior del aire” (García, Fuentes, 1985, p. 156). Se procura no doblar las proporciones 

de la abertura de salida ya que, si bien se necesita un flujo constante y efectivo, no se 

desea generar corrientes que puedan alterar la temperatura corporal del alumno.  

 La disposición escalonada del cielo raso busca facilitar el flujo de vientos fríos a vientos 

ascendentes de calor y su respectiva extracción.   

 

c. Componente de iluminación  

Como se evidenció en las variables de diseño, la integración de un diseño de iluminación eficiente 

resulta preciso por:  

 Los términos de seguridad y control en las ejecuciones técnicas del alumno, dependen en 

gran parte del reconocimiento visual de los niveles y superficies presentes en el espacio. 

Este requerimiento obedece a las condiciones de iluminancia y uniformidad lumínica del 

aula. 

 Un esquema de iluminación eficiente permite reconocer la apropiación corporal del 

alumno y de sus compañeros de clase, facilitando la consciencia corporal y las 

marcaciones del espacio.  

 Las intensidades y temperaturas de color de iluminación influyen en los estados anímicos 

y energéticos del alumno.  
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Ya que la iluminación es capaz de influir la estética y ambientación de un espacio, afectar el 

rendimiento visual, motivación y estado de ánimo del usuario, el diseño de   iluminación debe 

comprender la naturaleza física, psíquica y somática de sus interacciones, además de contribuir 

los sistemas y las tecnologías para producirlas. Por consiguiente, el diseño de iluminación va más 

allá de sustentar niveles lumínicos; debe contemplar cualidades de la luz, capaces de trasmitir 

emociones, provocar lecturas sensoriales y revelar las propiedades y contrastes de las formas del 

espacio. Para todas las aulas descritas a continuación, se tienen en cuenta las demandas visuales, 

estéticas, de seguridad, e incluso energéticas y económicas con la formulación de luminarias de 

bajo consumo energético y vida útil certificada.  

 

Los niveles de iluminancia1 referenciados para el cumplimiento de la misma, corresponden a los 

valores exigidos en la sección 410.1 del RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público), en relación a “Diseños y Cálculos de Iluminación Interior” (Ministerio de Minas y Energía, 

2010, p. 77).  Este proyecto se remite a satisfacer los valores de iluminancia en las distintas áreas 

relacionadas con el “tipo de recinto y actividad para Colegios y Centros Educativos” como se 

referencia en la siguiente tabla.  Tal como menciona el RETILAP, “El valor medio de iluminancia, 

relacionado en la citada tabla, debe considerarse como el objetivo de diseño y por lo tanto esta 

será la referencia para la medición en la recepción de un proyecto de iluminación…En ningún 

momento durante la vida útil del proyecto la iluminancia promedio podrá ser superior al valor 

máximo o inferior al valor mínimo establecido en la Tabla 410.1. (Ministerio de Minas y Energía, 

2010, p.79).  Todos los resultados luminotécnicos presentados en los componentes de 

                                                           
1 Iluminancia (E): Densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie. La unidad de 
iluminancia es el lux (lx). (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 19) 
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iluminación, son generados bajo simulaciones por el software especializado en iluminación 

DIALux.  

 

Para el caso específico del Salón Estudio, el diseño de iluminación busca resaltar elementos 

formales como cielos rasos y muros, sus texturas y materialidad, mediante la integración de 

iluminación directa e indirecta. Con un buen formato de diseño, las luminarias lineales Led de 2.24 

m, se integran con facilidad a los canales de los paneles acústicos, generando sensación de 

profundidad en el espacio, a la vez que aportan uniformemente un gran flujo luminoso 2. Las balas 

tipo Kardan dobles se incrustan al cielo raso del área de acondicionamiento y al cielo de drywall, 

contribuyendo flujo luminoso de manera segmentada, sin invadir la superficie blanca. La 

integración de cinta led en los cielos rasos con borde recedido, resaltan las volumetrías y su 

materialidad, a la vez que añaden calidez al lugar. Por último, paneles led redondos incrustados 

iluminan potentemente cada uno de los vestidores. En relación a los niveles técnicos, la 

iluminancia promedio se mantiene en los 653 lx (luxes)3, donde el mínimo exigido es 300 lx y el 

máximo 700 lx, lo que evidencia un esquema eficiente de intensidad lumínica. En relación a el 

factor de uniformidad4, se encuentra en 0.47%, por encima del mínimo requerido (40%). Se 

exponen a continuación, los esquemas de iluminación con fotometría 5 generado por DIALux, 

referencias de luminarias, y su respectivo  modelado con diagrama polar. 6 

                                                           
2 Flujo luminoso (Φ): Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones por 
unidad de tiempo. Su unidad es el lúmen (Im). (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 19) 
3 Lux (lx): Unidad de medida de iluminancia en el Sistema Internacional (SI). Un lux es igual a un 
lúmen por metro cuadrado (1 Ix = 1 Im/m2 ) (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 20) 
4 Factor de uniformidad general de la luminancia (Uo): Relación entre la luminancia mínima y la 
luminancia promedio sobre la superficie de una calzada. (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 18) 
5 Fotometría: Medición de cantidades asociadas con la luz (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 19). 
6 Diagrama polar: Gráfica que representa en coordenadas polares la distribución de las intensidades 
luminosas en planos definidos. Generalmente se representan los planos C = 0° -180°, C = 90° -270° y 
plano de intensidad máxima (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 17). 
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13.2 SALÓN TEATRO 

SALÓN TEATRO  

ÁREA 24 x 17 m ALTURA Mín: 2.30 m / Máx: 8.10 m CAPACIDAD 250 personas 

COMPETENCIAS SABER SER Pensamiento Ético – Estético / Valoración contextual  

COMPETENCIAS SABER CONOCER Formulación / Creación / Interpretación / Crítica / Reflexión 

COMPETENCIAS SABER HACER Proyección / Emprendimiento / Mediación / Circulación   

 

 

Siendo el aula con mayor área, el Salón Teatro se proyecta como un espacio de mediación entre el 

conocimiento teórico-práctico adquirido y el campo ocupacional del alumno. Esta sala se convierte en un 

salón de danza abierto a la facultad y la cuidad, en la que conviven las experiencias creativas, proyectivas 

y escénicas del estudiante. Dotado con todos los requerimientos básicos para un teatro de artes escénicas 
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de pequeña escala, este recinto busca agilizar procesos en los que alumno adquiera seguridad y precisión 

sobre el escenario, desde su participación diaria en el salón de clase. Si bien aquí se plantean distancias 

de interacción sociales y públicas de manera regulada, las rutinas se concentran en un aula que permite 

apropiarse de un área de ejecución similar a la de un teatro, haciendo más amena la apropiación al 

escenario. Cabe mencionar que todos los procesos metodológicos y profundizaciones se ven beneficiados 

con este esquema, que especialmente favorece asignaturas de proyección escénica como montaje de 

grado, taller de dirección, taller de composición, composición coreográfica, diseño escénico, taller de 

iluminación, ensamble, repertorios de todas las profundizaciones, entro otras. Adicional a esto, este 

espacio se convierte en un teatro propio de una facultad de artes que organiza sin número de actividades 

culturales semestralmente y que, por ser de carácter distrital son abiertas al público, otorgando así un 

pequeño teatro con oferta gratuita a la ciudad. Dentro de las actividades académicas que se podrían 

beneficiar, se podría mencionar: Casa Abierta (semana cultural), Celebraciones del día de la danza (talleres 

y presentaciones para todo público), Encuentro giro corporal, montajes de grado y ensambles finales de 

semestre de todas las carreras de la facultad. Como detalle adicional, cabe señalar que esta aula evitaría 

el alto gasto presupuestal de alquileres de teatros con el que cuentan actualmente estos programas.  

 

Este gran volumen cúbico de 408 m², se transforma en un ensamble de armazones de madera que 

contrastan con las superficies negras del fondo del escenario. Aprovechándose de los paneles del sistema 

acústico, se superponen planos verticales y horizontales (muros y techos) que provocan una tenue 

sensación de movimiento y traslación. Esta secuencia de planos verticales llega hasta la zona de aforo que, 

con una capacidad de 208 sillas presenta un juego cromático entre transiciones de azules y grises. Sobre 

la zona más elevada de la gradería se encierra la cabina de control de audio y video, con una vista 

panorámica del escenario y el mando remoto sobre tramoya de luces y consolas de audio. La iluminación 

se integra a la secuencialidad de los paneles y con el uso de luz directa e indirecta, resalta las volumetrías 
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y refuerza la sensación de movimiento y profundidad. El fondo del salón se remata entre planos negros 

con el fin de preservar los efectos visuales de proyecciones e iluminación y reservar los movimientos de 

tras escena, además de camuflar el sistema de tramoya de luces con seis parrillas que avanza desde el 

fondo del escenario y se integra a los paneles de techo.   

 

El espacio se propone como un generoso salón privado que cuenta con las áreas básicas de clase, a 

excepción del área de acondicionamiento físico. Al igual que el salón estudio, cuenta con un área de 

preparación con casillero abierto y tres vestidores adjuntos. Tres accesos con puerta acústica enmarcan 

el aula: una proyectada como ingreso diario al salón de clase y acceso a tras escena durante funciones, 

una segunda pensada para el ingreso de público en modo teatro y una tercera prevista como salida de 

emergencia. El área práctica de clase se equipa también como una superficie plana equipada con paneles 
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de piso especializados, recubiertos con linóleo reversible por los requerimientos ergonómicos detallados 

en el salón estudio. Para completar los esquemas técnicos y de bienestar, se integra un muro de espejos 

con el sistema de cortina superior como control de esquema perceptivo (detallado en salón estudio) y una 

barra de ballet fija a piso que se complementa con las barras portables con las que actualmente cuenta el 

programa.  

 

13.2.1 APROXIMACIONES ERGONÓMICAS 

En relación a los esquemas de apropiación de este espacio, se presentan tres modelos en proximidad a 

las interacciones del usuario y su área de uso bajo los perfiles de: área práctica de clase, área de aforo o 

silletería y área de cabina de control. El primer esquema representa un bosquejo de secuencias técnicas 

danzarías, bien sea ejecutadas en procesos de clase o en proceso de interpretación en escenario. Dichas 

secuencias se exponen en duplas o parejas con el fin de evidenciar la capacidad de uso del área práctica 

y en expresión de algunas de las profundizaciones danzarías, marcando los límites de su ejecución. Dentro 
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de las secuencias ejemplificadas se encuentran: variación 1 y 4: danza clásica, variación 2: danza 

contemporánea, variación 3: danza tradicional.  Se contempla también un área de uso escenográfico que 

bien puede albergar dispositivos de escena como paneles, bastidores o practicables; la generosa atura de 

7 metros a las barras de tramoya, permite la integración de estos elementos de mediana y alta dimensión, 

bien sea ubicados a piso o descolgados. Por último, se cuenta con un área de uso destinada a tras-escena, 

en la que se evidencia la capacidad de circulación o en el caso propio del esquema, la interacción con un 

elemento técnico como lo es la barra fija de ballet.  

 

El segundo esquema hace referencia a las interacciones del área de aforo o silletería, en la que se prima 

por evitar las limitaciones visuales y las interrupciones de circulación del asistente o espectador. Se toma 

como partida el principio de que:  

la distancia máxima entre el punto de comando sobre el escenario y el ultimo espectador de la 

sala no debe exceder los 20 m (…) esta distancia aplica también en teatros para danza, donde el 

espectador requiere no solo apreciar el cuerpo y los pies de los bailarines, sino también distinguir 

las expresiones faciales”  
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 la distancia máxima entre el escenario y la última fila de espectadores será 

aproximadamente 18 m. (Ministerio de Cultura, Universidad Distrital FJC, s.f, p. 7)  

Para cumplir con condiciones óptimas de visibilidad se tiene en cuenta el cálculo de las líneas de visual 

vertical que se entiende como: 

el resultado de la unión de los puntos de ubicación de los ojos de los espectadores de las 

diferentes filas con el punto observado (P) a partir de una constante (k), que es la medida 

promedio que hay entre el nivel de los ojos y el de la parte superior de la cabeza del espectador. 

Esta constante tendrá una dimensión mínima de 120 mm (Ministerio de Cultura, Universidad 

Distrital FJC, s.f, p. 8), 

 

en el caso del esquema del salón teatro, se propone una dimensión de 270 mm. En relación a las alturas 

de la silletería, se tiene presente la regla de que: “se considerará que la distancia entre los ojos y el piso 

es de 1.10 m tratándose de espectadores sentados” (Ministerio de Cultura, Universidad Distrital FJC, s.f, 

p. 8). En cuanto a la distancia y ubicación de las sillas, se toma en cuenta que el tipo de silla elevada: 

“permite la visibilidad de los espectadores por encima de las cabezas de los espectadores ubicados en la 
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fila contigua anterior, se recomienda para espacios donde el piso sea plano” (Ministerio de Cultura, 

Universidad Distrital FJC, s.f, p. 13), siendo este el caso de esta aula-teatro. Para las dimensiones de 

separación entre filas, la norma considera que:  

la distancia entre el borde delantero de la silla y el espaldar de la silla de la fila delantera siguiente 

debe ser de 300 mm mínima en distribución tradicional o americana y no menor a 400 mm en 

distribución continental (Ministerio de Cultura, Universidad Distrital FJC, s.f, p. 14), 

por lo que se opta por una separación entre filas de 420 mm.   

 

El último esquema referencia de manera sencilla las apropiaciones de la cabina de mando o control. Aquí 

se tienen presentes las dimensiones básicas para el desplazamiento, acceso y operación de las consolas 

sobre una superficie de trabajo, así como las proyecciones de las líneas visuales desde la cabina hacia el 

escenario. Sobre estos requerimientos se formulan las alturas estándar sobre un puesto de trabajo, 

tomando en consideración las secciones de silla y escritorio en relación al cuerpo sentado. En cuanto al 

estudio de limitaciones visuales, se posiciona la línea visual del usuario técnico (docente, alumno, técnico 

audiovisual o productor) en relación al cristal de la cabina y casi dos filas por encima de la ubicación del 
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ojo del ultimo espectador en la zona de graderías. Estas proporciones se evidencian en el esquema 

ergonómico de cabina.  

 

13.2.2 COMPONENTES DE AMBIENTACIÓN ESPACIAL 

a. Componente acústico y sonoro 

A causa de su área y su función escénica, el Salón Teatro se planea como el aula con mayor 

intervención acústica. El objetivo general de este sistema es evitar las focalizaciones del sonido y 

ecos en la amplificación del sonido, el acompañamiento musical presencial y el uso de la palabra 

en la escena y procesos de creación.  Al no haberse realizado una simulación acústica sobre este 

recinto y ya que pueden ser tan amplias las consideraciones en relación a criterios de 

reverberación, se resumen los principios acústicos empleados en los siguientes modelos: 

 Superficies de Reflexión. Además de insonorizar el espacio desde y hacia el exterior las 

actividades de proyección escénica requieren de una señal eficiente del sonido directo a 

través de sus primeras reflexiones. Ya que “la generación de primeras reflexiones 

dirigidas hacia las diversas zonas de público se consigue mediante el diseño de superficies 

reflectoras con una adecuada orientación, siguiendo los principios de la acústica 

geométrica” (Carrión, 1998, p. 198), este diseño empleará la instalación de paneles 

reflectores planos perforados en terminación madera.  

 Efecto de panel reflector. La elección del panel plano perforado, obedece a la intensión 

de generar un efecto espejo, que con la orientación adecuada pueda re-direccionar las 

reflexiones de manera secuencial sobre el aforo. Como se explicó en los esquemas del 

salón estudio, las superficies con irregularidades aumentan las frecuencias de sonido, por 

lo que la perforación del reflector ayudará a incrementar la difusión. 
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 Superficies superiores.  Los paneles reflectores se descuelgan a lo ancho y en el 80% de 

la superficie del techo a modo de falso techo. Esta secuencialidad busca evitar los ecos y 

reflejar el sonido hacia el asistente ya que: “cada reflector proporciona primeras 

reflexiones a una zona diferente de platea” (Carrión, 1998, p. 198). Tres grandes paneles 

inclinados rematan la sala ya que:  

Un criterio adicional a tener en cuenta siempre que sea posible hace referencia a 

la generación del máximo número de primeras reflexiones en la zona posterior de 

la sala, ya que es allí donde el sonido directo es más débil (Carrión, 1998, p. 200). 

 

 Superficies laterales. Con la intensión de “encerrar” el sonido de manera óptima, se 

escoge complementar el sistema de techos suspendidos con planes reflectivos laterales. 

Como guía se toma que: “es condición “sine qua non” que exista una gran cantidad de 

primeras reflexiones laterales a fin de conseguir una impresión espacial óptima” (Carrión, 

1998, p. 202), especialmente en espacios de uso multifuncional. Estos elementos 

cumplen además una función de trampa acústica para minimizar el impacto de sonidos 
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exteriores; se espera alcanzar esta condición al integrar el material absorbente en la cara 

posterior del panel reflector.  

 Silletería con bajo porcentaje de superficie tapizada. Al ser la difusión eficiente del 

sonido un objetivo del sistema acústico, se busca minimizar el uso de materiales de 

absorción dentro del aula. Para esto, se plantea la instalación de silletería con bajo 

porcentaje de superficie tapizada esperando cumplir con las apreciaciones de que: “a 

todas las frecuencias existe un aumento de absorción al pasar de silla vacía a ocupada y 

que la absorción de las sillas ocupadas aumenta con el porcentaje de superficie tapizada, 

en especial a bajas frecuencias” (Carrión, 1998, p. 111). Se propone así, sillas con 

superficie tapizada exclusivamente sobre asiento y espaldar frontal y se sugiere la 

aplicación de textiles de baja porosidad.  
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b. Componente de ventilación  

En consideración al área del salón y su carácter de espacio cerrado y hermético, resulta necesario 

idear un sistema de ventilación sutil, no invasivo y sin generación de posibles resonancias con el 

ingreso y la extracción de aire. Para esto se plantea un sistema de ventilación natural por efecto 

chimenea o “stack effect”. Este efecto se define como: “movimiento natural causado por 

diferencias térmicas y de presión del aire entre los distintos estratos” (García, Fuentes, 1985, p. 

139); como ventilación natural su flujo se concentra en el ingreso de aire fresco por aberturas 

bajas en muros laterales, que asciende como aire caliente en el espacio en búsqueda de un escape 

superior. En este caso en particular, se propone ubicar algunas aberturas bajas y reguladas en los 

muros posteriores a las trampas acústicas del panel reflector, generando un “efecto de chimenea 

ascendente [ventilas, cúpulas, chimeneas, cavidades en muro” (García, Fuentes, 1985, p. 139). 

Consecuentemente, el aire subirá y se difundirá en el espacio, ventilando el lugar y siendo extraído 

a través de rejillas ubicadas en la parte posterior de la sala, entre los paneles acústicos 

suspendidos a techo. El detalle de este flujo se ejemplifica en el esquema de ventilación.  

 

c. Componente de Iluminación.  

El enfoque multipropósito del Salón Teatro, lo convierte en un aula de iluminación especializada. 

Son varios los factores estéticos, funcionales y artísticos que influyen en el espacio, por lo que sus 

referencias lumínicas se resumen bajo los siguientes ordenes:  

 Iluminación escénica. Un sistema de tramoya de luces con seis parrillas para integrar 

luminarias escénicas hace de este, un sistema eficiente para todo tipo de proyección 

dancística y teatral. Contaría con la capacidad para portar referencias como Par Led, 

Elipsoidales, Fresnel, tanto en tramoya como en trípodes de apoyo y componer esquemas 

mixtos de dirección de la luz como frontal, cenital, lateral, contraluz, nadiral, panorama.  
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La posibilidad de dirigir estos equipos desde una consola de mando DMX en la cabina de 

control, familiariza al alumno con los procedimientos escénicos profesionales. Estas 

condiciones pondrían al servicio del estudiante, la posibilidad de adquirir conocimientos 

técnicos y conceptuales para la circulación y proyección de obras de creación, a la vez que 

complementarían la muestra de sus procesos de interpretación y dirección coreográfica.  

 Iluminación práctica. Si bien la iluminación escénica hace parte de la iluminación 

formativa del espacio, la iluminación general es la que propicia las condiciones de 

seguridad y percepción. Este esquema de iluminación presenta luminarias led lineales de 

6.72 m descolgadas a techo y en relación a los bordes de los paneles reflectivos 

suspendidos. Esta luminaria permite una distribución homogénea de un alto flujo 

lumínico, sin invadir los sistemas de techo y las áreas de la iluminación escénica. Este 

juego de luces lineales se complemente con la luz indirecta de la cinta led tras los 

reflectores laterales que aportan intensidad lumínica a nivel se suelo en las áreas 

perimetrales, un factor importante en casos de desplazamientos técnicos de borde a 

borde de salón.  

 Iluminación acentuada. El uso de la cinta led incrustada en perfil sobre los paneles 

laterales cumple un papel conceptual, de lectura sensorial y funcional en relación a los 

parámetros de diseño, aportando movimiento y profundidad. Si bien es capaz de generar 

acentos durante las acomodaciones de función teatral, también es capaz de acoger 

metodologías danzarías con fases de conexión y sensibilización; se propone sin embargo, 

su circuito independiente en off durante metodologías de giros y velocidad, a efectos de 

posible incomodidad visual. Por otro lado, las balas incrustadas en los paneles posteriores 

al aforo, cumplen un rol funcional al iluminar el área de graderías previa a función u otras 

asistencias académicas al aula.  
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Los cálculos de iluminación se enfocan en cumplir los valores exigidos para la actividad de 

salón de clase en la sección 410.1 del RETILAP, en donde la iluminancia promedio se pauta 

entre los 300 y 750 lx, siendo 500 lx el ideal (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 79). 

La simulación presenta resultados de 456 lx como iluminancia media y 0.42% como 

porcentaje de uniformidad, cumpliendo con los niveles requeridos.   

 

13.3 TERRAZA TEATRO 
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Como se definió en la sección de requerimientos de proyección escénica, tanto el programa de Arte 

Danzario como la facultad ponderan el sentido de construcción social a través del arte y sus 

manifestaciones colectivas. Además de la amplia oferta cultural de libre acceso, el programa ha ejercido 

metodologías de creación, improvisación y circulación mediante interacciones con el espacio público. 

Adicional a esto, espacios como los patios centrales de las sedes Nueva Santafé y La Merced, se han 

convertido en puntos de encuentros artísticos próximos a la comunidad.  En relación a lo anterior, el 

proyecto plantea incluir un espacio adjunto que rescate el sentido de la danza abierta y accesible, con la 

capacidad de conectar procesos, ensayos y proyecciones del alumno con la ciudad que lo alberga. Como 

producto, se presenta la Terraza Teatro como un espacio libre y permeable para la comunidad académica, 

capaz de complementar los procesos y funciones del Salón Teatro. 

 

Explotar una de las grandes áreas de azoteas sobre los tipos de aula expuestos hasta el momento, es uno 

de los propósitos de este espacio que, con una superficie libre de 368 m² albergaría un entorno adicional 

de ensayo y puesta en escena. Cerrada exclusivamente por muros exteriores, una gradería de ocho niveles 

a tres tramos, un área aproximada de 104 m² para la instalación de paneles portables de piso de danza, 

tarima o la acomodación de rollos reversibles de linóleo conforma un espacio eficiente para estas 

actividades. La pared posterior presenta un acceso para la zona práctica y encubre la estructura de una 

pérgola cubierta en acero que se alza sobre la escena, permitiendo el montaje de luminarias teatrales a 

manera de tramoya.  
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13.3.1 COMPONENTES DE AMBIENTACIÓN ESPACIAL 

Considerando su carácter de teatro adjunto y sin definir una ubicación exacta sobre un plano general de 

proyecto, se presentan esbozos en relación a sus componentes de ambientación más relevantes: acústica 

e iluminación.  

a. Componente acústico y sonoro 

Al ser un teatro de tipo abierto y ya que: “en el espacio libre, el único sonido que se propaga desde 

la fuente sonora hasta el receptor es el sonido directo” (Carrión, 1998, p. 169), se espera poder 

contar con las superficies constructivas básicas para generar algunas reflexiones en el espacio. 

Como primera consideración se tiene en cuenta que: 
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según experimentos llevados a cabo por Knudsen, la máxima distancia a la que puede ser 

oído un mensaje oral emitido en una zona extremadamente silenciosa (con ausencia total 

de viento) es de 42 m en la dirección frontal del orador, de 30 m lateralmente (Carrión, 

1998, p. 169). 

 

Ya que el contexto inmediato del proyecto es urbano y necesariamente incidirán sobre él factores 

de ruido y viento, el escenario mantiene una distancia máxima de 14 m desde fuente sonora hasta 

la última gradería de espectadores. El siguiente factor es el cerramiento de mediana altura, 

planteado en los muros laterales, posteriores y frontales de la terraza, en espera de que estas 

superficies ayuden a las primeras reflexiones. Para esto, se propone la instalación de paneles de 
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madera apta para exteriores, en algunos puntos de estas superficies. El tercer factor toma como 

canon que:  

una característica distintiva de los teatros griegos era la pronunciada pendiente de sus 

gradas (…) Estos elevados valores eran beneficiosos, tanto para conseguir buenas visuales 

desde todos los puntos de las gradas como para la obtención de mayores ángulos de 

incidencia de los sonidos directos (Carrión, 1998, p. 171). 

Siendo así, se espera que las ocho graderías pronunciadas de la terraza, permitan la generación 

de reflexiones por nivel de filas de espectador; asimismo se sugiere la aplicación de madera apta 

para exteriores en las caras frontales de las gradas, a espera que como material reflector aumente 

la intención de las reflexiones.  

 

b. Componente de iluminación  

Contemplando que la iluminación escénica no se somete a niveles de cumplimiento luminotécnico 

y que su disposición se atiene al tipo de función u obra en particular, la iluminación trazada para 

la Terraza Teatro se remite a de tipo general que en este caso cumple un uso de circulación. En 

ese sentido se integran luminarias directas e indirectas que permitan cumplir con un rango 

mínimo de 50 lx, un máximo de 150 lx y un ideal de 100 lx (Ministerio de Minas y Energía, 2010, 

p. 77). Para esto, se hace uso de cinta led con IP65 (ideal para exteriores) ubicado de manera 

indirecta bajo los volados de cada gradería, de modo que además de resaltar los planos que 

ascienden por el espacio, se iluminen los tramos de circulación de cada fila. Por último, luminarias 

de aplique de pared tipo “step light”, apoya los tramos laterales de cada una de las filas para dar 

un diagrama uniforme de luz a nivel de suelo.  
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13.4 SALÓN DOBLE ALTURA 

SALÓN DOBLE ALTURA 

ÁREA 18 x 10 m ALTURA  8.0 m CAPACIDAD 40 personas 

COMPETENCIAS SABER SER Pensamiento Ético – Estético / Valoración contextual / Educación 

sensorial 

COMPETENCIAS SABER CONOCER Percepción/ Abstracción/ Creación / Interpretación / Formulación 

COMPETENCIAS SABER HACER Proyección / Emprendimiento / Proyección  

 

 

Este espacio se presenta en plano y alzado como una superficie compacta, en la que se optimiza la 

magnitud del área liberando una doble altura de 8 metros (altura mínima recomendada para ejecuciones 

aéreas por los maestros entrevistados). A diferencia de los otros dos tipos de aula, esta sala se exime de 

cielo rasos, sistemas acústicos y cualquier objeto ornamental y, por el contrario, exhibe su sistema 

estructural como elemento estético y funcional. Las áreas de acceso y acondicionamiento se configuran a 
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esquemas básicos, para dar prioridad a una gran zona práctica aprovechada al máximo a nivel aéreo y de 

suelo, favoreciendo asignaturas que requieren trabajo de altura como Arte Circense, Danza Urbana, Pax 

de Deux, Centro Imaginario y demás metodologías con exigencia acrobática, alzadas y configuraciones 

grupales. Un robusto sistema de columnas y vigas a la vista, enmarca el espacio, aportando profundidad 

y apertura visual para docente y alumno, define ejes y distancias para el trabajo personal, un 

requerimiento básico para las prácticas de técnicas aéreas. Exaltar la estructura espacial trae también 

consigo beneficios anímicos como seguridad y estabilidad para el estudiante, al poder reconocer 

visualmente el sistema que soporta sus rutinas a gran altura y tomar consciencia de su manejo espacial.  

 

A nivel de suelo, el esquema se superficies en pisos y muros facilita la realización de cualquier técnica 

danzaría con el sistema de piso especializado, barra de ballet fija a piso y espejos regulados. Un área de 
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acceso en disposición lineal, conserva su formato de casillero abierto y dos vestidores. El área de 

acondicionamiento mantiene su propuesta de acabados, pero reduce su superficie al incorporar solo 

sistemas que beneficien ejercicios de fuerza – resistencia (en tren superior e inferior) y flexibilidad (en 

tren superior e inferior), sosteniendo secuencias de barra multifuncional de dominadas, espalderas y 

escalones tipo “step up”. 

 

Como prioridad y en relación a los alances de riesgo en las metodologías de técnicas circenses, acrosport 

y danza urbana, se procura preservar la integridad del alumno y reforzar su sentido de seguridad. Para 

esto, el aula integra elementos permanentes de protección:  cuatro colchonetas profesionales de gimnasia 

portables, con un sistema de soporte seguro en pared para su almacenamiento y dos mallas de seguridad, 

ubicadas a 3.5 metros sobre nivel de suelo, asegurando contactos y caídas confortables. Por último, se 

proyecta el uso de dos escaleras de acero a un tramo, ubicadas en cada uno de los muros laterales y con 

capacidad de anclaje a viga o pared, con el fin de facilitar los procesos de cambio e instalación de los 

objetos aéreos por parte del personal técnico o el docente a cargo.  

 

13.4.1 APROXIMACIONES ERGONÓMICAS  

Las aproximaciones ergonómicas del Salón Doble Altura, se centran en resolver posibles interacciones 

sobre las rutinas técnicas de las asignaturas citadas con anterioridad. El primer esquema ergonómico 

dispuesto sobre un corte longitudinal del espacio, configura algunas secuencias de actuación desde el 

dominio de dos dispositivos aéreos, dos composiciones de acrosport, una de alzada y una de 

acondicionamiento físico en barra de dominadas. El segundo esquema ergonómico, dispuesto sobre un 

corte transversal del espacio, plantea variaciones aéreas sobre el trapecio y secuencias de danza urbana 

a nivel de suelo. Se referencian apropiaciones y alturas medidas sobre los siguientes ordenes:  
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 Lira aérea: secuencias de movimiento acrobático y/o coreográfico, caída y giros hasta 360° sobre 

eje, con el uso del también llamado aro acrobático. Se distingue y posicionamiento según altura y 

variaciones de dominio horizontales y verticales.   

 Tela acrobática: secuencias de danza aérea con posiciones verticales, diagonales invertidas con 

tela tensada, nudo, entre otras.  

 Acrosport: transiciones entre figuras que fusionan coreografía y acrobacia. Se distinguen 

ejercicios de fuerza, saltos y flexibilidad mediante composiciones corporales de dos o más 

alumnos.  

 Trapecio: secuencias acrobáticas en las que se asocian balanceo, volteretas verticales en torno al 

dispositivo, sujeciones con extremidades inferiores y superiores, suspensión, volteretas dobles, 

entre otras, de modo individual o duplo.   
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13.4.2 COMPONENTES ESPACIALES DE AMBIENTACIÓN  

a. Componente de ventilación.  

Los principios de ventilación natural por convección expuestos en el Salón Estudio, se replican 

(aun con notables diferencias constructivas) en el diseño del Salón Doble Atura. Si bien el flujo de 

vientos convectivos se crea a partir de las diferencias de temperatura y presión (García, Fuentes, 

1985, p. 90), la ausencia de cielos rasos no direccionará los vientos como en el primer caso, sino 

que ascenderán de manera continua hasta el techo y serán extraídos por las aberturas de salida 

dispuestas. Se espera en este caso, que una altura de tales magnitudes contribuya a que no se 
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acumule aire viciado, aunque si puede llegar a reducir considerablemente la temperatura del aula. 

Se replican brevemente las normas y dispositivos explicados ya en salón estudio, que se aplicarán 

sobre esta sala: 

 Aberturas de entrada bajas (ventana oscilo paralela estrecha) y de salida altas (persianas 

superiores de ventilación), promoviendo la ventilación cruzada. 

 Menores dimensiones en las aberturas de entrada que en las aberturas de salida, 

promoviendo incrementando la velocidad promedio del aire.  

 

 Ubicación de la abertura de entada (ventana) en la parte baja del muro, dirigiendo el aire 

sobre a zona habitable. 
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b. Componente de iluminación 

Para la formulación del diseño de iluminación de esta sala se tienen en cuenta las siguientes 

condiciones:  

• Flujo lumínico eficiente y homogéneo para un volumen de doble altura que cumpla con los 

niveles para actividades de salón de clase bajo especificación RETILAP.  

• Iluminación que respete la apertura y el espacio libre hasta alturas de 7 m, sin llegar a 

interferir con los ejercicios de modalidades aéreas. 

 

En relación a los anteriores requerimientos, el área práctica propone luminarias led profesionales 

tipo High Bay (ideales para recintos de gran altura) instaladas a 7.15 metros a nivel e integradas 

en campanas de estilo industrial, creando una relación estética con las vigas en acero. Apliques 

de pared tipo cilindro negro de doble ángulo, iluminan verticalmente cada una de las columnas, 

a la vez que refuerzan la luz en las zonas perimetrales. Por último, reflectores led de 20W, enfocan 

el entramado de vigas, resaltando la geometría de la estructura. En relación a las áreas de acceso 

y acondicionamiento físico, se ajustan marcos suspendidos que integran luminarias led lineales y 

balas led de apoyo, iluminando de forma eficaz y reforzando la estética de corte industrial del 

espacio. La simulación realizada bajo el software DIALux, arroja una iluminancia promedio de 623 

lx medida a un plano de trabajo de 0.80 metros, cumpliendo en relación a un rango mínimo de 

300 lx y un máximo de 750 lx. El porcentaje de uniformidad se encuentra en 0.60%, muy por 

encima del mínimo permitido de 0.40% (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 79). 
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13.5 ESPACIOS ADJUNTOS DE BIENESTAR 

Si bien la formulación de los tres tipos de aula citados anteriormente plantea la integración de las variables 

del saber ser, la investigación y comprobaciones de la matriz de entrevista manifiestan necesidades que 

requieren la conceptualización de nuevos espacios de bienestar. Por tal motivo, se decide integrar dos 

espacios complementarios que, si bien no proponen grandes especificaciones espaciales, son 

trascendentales en las rutinas del estudiante y aportarán a un desempeño integral de sus competencias 

generales.   

 

a. Sala de Bienestar 

Considerando que la facultad posee un programa destinado al bienestar institucional, que 

gestiona y promueve actividades y recursos con acceso al esparcimiento y la reflexión, se 
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presenta una oportunidad de aportar un espacio físico que reúna y visibilice estos beneficios. 

En el caso particular del alumno de danza, este espacio implica la condición inmediata para 

solventar necesidades de descanso, permanencia digna, socialización y construcción del 

colectivo educativo. Las rutinas que exigen estas condiciones son:  

• El desgaste físico del bailarín, que a comparación de sus programas hermanos implica un 

mayor esfuerzo motor, cardiovascular, somático, entre otros. Esta condición se puede 

intensificar en relación a la cantidad y continuidad de las clases prácticas en un día.  

• Largas rutinas diarias de clase, que en algunos casos sobrepasan las diez horas de clase 

continua o alternada.  

• Los vanos entre clases, que según el horario dispuesto puede presentar intervalos de 

hasta seis horas, incrementando algunas jornadas diurnas a jornadas nocturnas.  

• Las actividades extracurriculares. Alrededor de un 90% del alumnado se encuentra 

afiliado a grupos coreográficos, compañías de danza o instituciones culturales como 

formación profesional complementaria. Esto puede llegar a doblar tiempos de ensayo y/o 

escena y por ende, intensificar el desgaste físico del alumno.  

• Las actividades laborales. Al ser una institución pública, gran parte del alumnado se ve en 

la obligación de vincularse a prácticas laborales en búsqueda de solventar gastos básicos. Esto 

implica que el alumno deba asumir largas permanencias en la institución, antes de poder 

desplazarse a su lugar de trabajo.  

• Espacios complementarios para alimentación. Si bien la facultad cuenta con un comedor, 

este se destina principalmente a los alumnos que se benefician con el bono alimenticio y, a 

pesar de estar abierto a toda la comunidad, en ocasiones sobrepasa su capacidad de 

permanencia.  
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• Espacios adicionales de reflexión. Adicional a la biblioteca de la facultad, el alumno no 

cuenta con más espacios dispuestos a la reflexión como salas de lectura, salas de 

permanencia, entre otras.  

• La ausencia de espacios cerrados de encuentro, en donde el alumno pueda socializar, 

construir sentido comunitario y el reconocimiento de sí mismo dentro del colectivo, un 

elemento indispensable en la construcción emocional y profesional.   

 

En atención a esos condicionantes, la Sala de bienestar propone un espacio de esparcimiento 

que fusione los caracteres de acogida y dinamismo, mediante conjuntos de mobiliario y 

entretenimiento. Se proyecta así un área que provoque las interacciones de reunión, 

permanencia y descanso a través de dos conjuntos de sofás lineales y poltronas bajas, 
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separados por una barra elevada de seis puestos.  Paralelamente, tres sofás tipo módulo 

colaborativo con mesas auxiliares ofrecen acciones de encuentro, lectura o reflexión; en sus 

separaciones, una mesa de futbolito y una de hockey de aire, brindan opciones de 

esparcimiento grupal. Los acabados buscan concordancia con el concepto cromático de las 

aulas y sus insinuaciones de movimiento volumétrico.  

 

b. Zona de abierta de casilleros 

 

A pesar de que todos los tipos de aula cuentan con casilleros abiertos en sus áreas de acceso, 

la relación de ocupación de este mobiliario puede ser sobrepasada por la cantidad de alumnos 

que asistan de manera simultánea a la sede, teniendo además en cuenta los espacios adjuntos 
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de proyección y bienestar. En esta proporción y considerando la importancia de vincular este 

elemento con las zonas de duchas que se propone integrar en baños, se presenta una zona 

abierta de casilleros complementarios. Dispuestos entre los baños y las superficies principales 

de circulación, se ordenan dos conjuntos de casilleros dobles que, a través de transiciones 

cromáticas, facilitan la ubicación de compartimientos a la vez que acentúan el concepto de 

diseño del proyecto.   

 

13.5.1 APROXIMACIONES ERGONÓMICAS Y DE AMBIENTACIÓN ESPACIAL 

Dada la relevancia de estos espacios en relación a su permanencia por parte del usuario, sus componentes 

espaciales se centrarán en el sistema de iluminación de la Sala de Bienestar. Se presenta a continuación 
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el esquema de fotometría simulado con el software certificado DIALux y las referencias de luminarias 

sugeridas para la sala.  
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El plan de iluminación puntualiza en el tipo decorativo con uso funcional y presentaciones de luz directa 

e indirecta. Los planos de los módulos colaborativos se resaltan con la cinta led incrustada en las paredes 

interiores del mueble; a su vez, balas incrustadas tipo Kardan puntualizan la iluminación para lectura y 

favorecen las mesas de juego. En las salas de encuentro, dos marcos de luminarias led lineales dan 

apertura lumínica al espacio, complementadas por balas de apoyo incrustadas en los listones del cielo 

raso. Por último, tres luminarias tipo bombona iluminan la barra elevada, acentuando además el eje 

central del lugar.  

 

Aunque se podrían contemplar los valores exigidos para áreas generales de centros educativos, se procura 

mantener la categoría de 300 a 750 lx de salón de clase (Ministerio de Minas y Energía, 2010, p. 79), con 

mira a atender las actividades de estudio y lectura que se puedan dar en la sala. Reconociendo la alta 

incidencia de luz natural por la presencia de los amplios ventanales, se calcula una medición de 551 lx y 

una uniformidad lumínica del 0.90%, cumpliendo así con la especificación. 

En relación a las aproximaciones ergonómicas, se presentan un esquema básico sobre el corte longitudinal 

del espacio, con el objeto de reconocer las principales dimensiones de apropiación del usuario en relación 

a actividades de socialización (barra y salas de estar) y actividades físicas (mesas de juego).  
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14 EMPLAZAMIENTO DE AULAS  

Habiendo formulado tipologías espaciales que aportan soluciones a requerimientos sobre las 

interacciones más próximas entre alumno y metodología, es preciso desarrollar relaciones de 

emplazamiento, localización y conexión entre estos tipos de aula. Si bien las especificaciones más 

significativas se desenvuelven al interior del salón, estas relaciones plantean acciones trascendentales 

como accesibilidad, participación colectiva y valoración contextual. 

a. Emplazamiento y contexto  
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Como se manifestó en las variables de diseño, la necesidad de encontrar un lugar de 

emplazamiento cercado a la sede del Palacio de la Merced, es una prioridad para reducir los 

desplazamientos entre instalaciones y vincular emocionalmente al estudiante con la comunidad 

asabita. Ante esto, el proyecto propone ubicar la sede adjunta de Arte Danzario en la misma 

manzana del Palacio de la Merced, con el objeto de posibilitar conexiones y vinculaciones 

formales entre espacios. Se plantea así, la adquisición de cuatro predios ubicados sobre la calle 

14 entre carreras 13 y Avenida Caracas, adyacente a la iglesia La Capuchina y su despacho 

parroquial. Estos cuatro predios responden a edificaciones de un nivel y a actividades comerciales 

del sector referentes a venta de aparatos eléctricos, ferreterías y un parqueadero público. La 

selección de estas superficies se enfoca en no afectar construcciones de tipo patrimonial y, por el 

contrario, favorecer a la consolidación de una manzana de bien cultural material e inmaterial, en 

medio de un sector planamente comercial del centro de la ciudad. Las siguientes imágenes 

presentan una vista aérea de la manzana y la identificación de los planos constructivos del sector, 

aportados por la plataforma de Mapas Bogotá de la Alcaldía Distrital.  

 

b. Configuración conceptual 

Los siguientes esquemas presentan las relaciones conceptuales sobre las superficies destinadas a 

renovación. El proyecto plantea la fijación de una sede adjunta, conectada con la sede de la 

Merced entre los paramentos de los predios de la Capuchina. La disposición generar de las aulas 

propuestas se concibe en la elevación de tres volúmenes espaciales denominados módulos. Estos 

módulos se agrupan en correlación a las prácticas que predominan en sus tipos, sin desconocer 

que en cada aula prima la afinidad entre competencias.   

• Módulo 1: Espacios donde predominan las competencias formativas de proyección y 

gestión escénica (salones con especialidades escénicas).  
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• Módulo 2: Espacios donde predominan las competencias teórico-prácticas generales 

(salones con integración de todas las metodologías).  

• Módulo 3: Espacios donde predominan las competencias de bienestar relacionadas con 

el saber ser. (espacios adjuntos de bienestar y servicios básicos).  

• Módulo 4: Superficies de circulación y conectividad interna y entre sedes. 

 

Mientras que en el módulo 3 (azul) se afianzan dimensiones de interacción más íntimas y 

personales, en el módulo 2 (naranja) se reúnen fases personales, sociales y en algunos casos 

regulados fases públicas (clases abiertas, por ejemplo). Por su parte, el módulo 1 (verde) cuenta 

con todas las mencionadas, dando apertura a las dimensiones públicas, integrando espacios 

permeables para el asistente externo (funciones, presentaciones, etc). Los módulos púrpuras, 
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visualizan las superficies de conectividad entre módulos y sedes, configurando una facultad en sí 

misma. 

 

c. Planimetría General 

La asociación de salas y aulas en cada módulo, hace referencia a las interrelaciones de actividades 

que requieren que estos espacios sean anexos o próximos. Adicional a las fases de interacción 

evidenciada entre módulos, cabe resaltar otras conexiones de relevancia:  

 La proximidad entre los salones estudio, salón teatro y la terraza teatro, plantea una 

secuencia de usos en los que el salón estudio sirve de área alterna de calentamiento y 

preparación para la escena, ya sea en la primera planta (salón estudio 1 – salón teatro), o 

en la segunda planta (salón estudio 2 –terraza teatro).  
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 La ubicación de la bodega de audiovisuales y el salón de vestuario y maquillaje, se 

sustenta en facilitar los procesos de montaje y preparación escénica. En el caso de la 

bodega, su localización agiliza el tránsito y montaje de luminarias escénicas y consolas de 

audio dispuestas para escena. En el caso del salón de vestuario y maquillaje, se espera 

que sus dispositivos operen como camerino, espacio donde se construye la 

caracterización escénica del alumno, previo a su calentamiento para escena. La escalera 

que conecta las dos plantas, sirve como eje conector entre los usos múltiples de estas 

salas.  

 La ubicación de baños, casilleros y sala de bienestar en el módulo 2, se destina ante la 

necesidad de albergar estos espacios en el eje más central del proyecto, brindando una 

accesibilidad equidistante desde cualquier aula.  

 El conjunto de aulas de clase en el módulo 2, proporciona las condiciones de privacidad 

necesaria para algunas metodologías, en caso de que el módulo 1 esté sirviendo como 

plataforma de presentación escénica.  

 El eje de circulación se plantea en disposición cruzada, promoviendo los accesos 

multidireccionales a aulas, como bidireccionales hacia el palacio de la Merced o el acceso 

principal de la sede ubicado sobre la carrera 13.  

 

15 COSTOS Y PRESUPUESTOS  

Con motivo de aterrizar la ejecución de las previas proposiciones formales, se presenta un parcial de 

presupuesto que se aproxime a las dimensiones de inversión del proyecto. Las tablas que se presentan a 

continuación, estiman los costos de la mayoría de las intervenciones técnicas, constructivas y de 

elementos integrados en el diseño. Estos valores se centran en los ítems de especificaciones interiores de 
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aulas, pero descartan costos de jerarquías como terreno, licencias de construcción, demoliciones y 

cimentación. Las categorías citadas en relación a acabados, sistemas acústicos, carpintería y divisiones, 

contemplan en sus importes la instalación, mano de obra y mantenimiento de sus dispositivos. Las 

categorías de objetos técnicos y acondicionamiento físico, iluminación y mobiliario presentan costos 

unitarios con impuesto al valor agregado, pero descartan instalaciones al no requerirse en la mayoría de 

los casos. Se toma en consideración también, aquellos ítems con los que el proyecto curricular cuenta en 

inventario y que, a pesar de no generar costo específico en el proyecto, si visibiliza valores de 

requerimientos presupuestales. Por último, cabe mencionar que, si bien este proyecto presenta valores 

elevados de intervención, se proyecta que su realización sea considerada como obra de inversión pública, 

otorgando un mayor margen presupuestal.  

Diseño a la vista 
Ítem  Descripción Proveedor  Cantidad  Valor Un. Valor Total 
Acabados 
Muros                                                                                                                    m2 

Revestimiento con 
panel acrílico color 

Lamina Color 
Source One P Azul 
2114 - 1.20x0.90 

Plexiglas 122 65.900 8.039.800 

Revestimiento con 
tablero 
contrachapado 
madera de roble 

Tablero fenólico 
roble claro 
barnizado – 
Espesor:10mm 

 
Madecentro 

 
264 

 
80.362 

 
21.215.568 

Revestimiento con 
tablero 
contrachapado 
madera de roble 

Tablero fenólico 
roble miel 
barnizado – 
Espesor:10mm 

 
 

Madecentro 

 
89.5 

 
80.362 

 
7.192.399 

Chapado con 
plaqueta 
prefabricada de 
concreto 

Plaqueta 
prefabricada 
cemento blanco 

 
Depósito 

 
156 

52.485 8.187.660 

Acabado para interior 
en pintura acrílica  

Pintura acrílica 
textura lisa color 
blanco 

 
Depósito 

 
185 

 
6.515 

 
1.205.275 

Revestimiento 
alicatado con gres 
porcelánico 

Placa de gres 
porcelánico de gran 
formato STON-KER - 
33x66 Carpatia 
Beige 

 
Porcelanosa 

Grupo 

 
66.8 

 
125.499 

 
8.393.373 

Pisos   m2   
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Revestimiento Piso 
Laminado Haya 
Natural  

Clase 32: Comercial 
General ESP: 8 mm 
D: 1200x190 mm 

 
 

Homecenter 

 
 

257 

 
 

76.653 

 
 

19.699.821 
Revestimiento Piso 
Laminado Roble Miel 

Clase 31: Comecial 
Moderado ESP: 7 
mm D: 1200x190 
mm 

 
 

Homecenter 

 
 

119.8 

 
 

52.867 

 
 

6.333.466 

Revestimiento Piso 
Madera Roble 

Tabla 
machihembrada de 
madera maciza de 
roble, 70x22 mm 

 
Corona 

 
55.2 

 
119.449 

 
6.569.695 

Revestimiento Piso 
Baldosa Cerámica 
Gres Rústico – para 
exterior 

Baldosa cerámica 
de gres rústico, 
45x45 cm, $ 
8,00/m², capacidad 
de absorción de 
agua 

 
 

Corona 

 
 

363.6 

 
 

41.583 

 
 

15.119.578 

Revestimiento Piso 
de caucho para 
gimnasio  

Piso de goma negra, 
suministrada en 
rollos de 
1000x12000x2,5 
mm 

 
Sol Rubber 

 
129 

 
62.082 

 
8.008.578 

Revestimiento Piso 
Mosaico de gres 
esmaltado Color gris  

Mosaico de gres 
esmaltado, 2,5x2,5 
cm, $ 8,00/m 

 
Corona 

 
71 

 
41.355 

 
2.939.513 

Cielos rasos   m2   
Cielo raso continuo 
de placa de yeso 
laminado Blanco 

Cielo raso continuo 
adosado, liso, 
15+15+15+15 

 
Multiobras 

 
275.6 

 
56.609 

 

 
15.601.440 

Cielo raso continuo 
de placa de yeso 
laminado – Blanco  

Cielo raso continuo 
adosado, liso 

 
Multiobras 

 
116.8 

 
56.609 

 

 
6.616.459 

Total acabados:                                                                                                                         135.122.625  
Aislamientos  
Acústicos 
Muros  
Panel Acústico auto 
portante para 
superficie vertical – 
Acabado madera 

Panel MDF 
revestido a 1 cara 
en melanina Color 
Roble – Velo 
acústico negro 
termo-adherido al 
dorso 

 
 
 

Ideatec 

 
 
 

264.8 

 
 
 

161.500 

 
 
 

42.765.200 

      
Cielos rasos                         
Panel Acústico 
Reflexivo Suspendido 
– Acabado madera 

Panel MDF 
revestido a 1 cara 
en melanina Color 
Roble – Espuma de 
absorción tipo M1  

 
 

Spigo Group 

 
 

240 

 
 

495.900 

 
 

119.016.000 

      
Total aislamientos acústicos:                                                                                                 161.781.200 
Objetos Técnicos       
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Pisos      
Pisos especializados 
para danza Aero Deck  
Blanco 

Paneles con 
bloques de 
elastómero- Blanco 
–Medidas: 
2.42x1.21m 

 
 

Harlequin 
Floors 

 
 

94 
En 

inventario 

 
 

2.690.653 

 
 

0 

Pisos especializados 
para danza Aero Deck  
Blanco – Panel Medio 

Paneles con 
bloques de 
elastómero- Blanco 
–Medidas: 
2.42x1.21m 

 
 

Harlequin 
Floors 

 
50  
en 

inventario 

 
 

1.466.563 

 
 

0 

Pisos especializados 
para danza Liberty 
LatchLoc 

Módulos flexibles 
de madera 
aglomerada y 
bloques de 
elastòmero de 
doble densidad 
2.42x1.21 m 

 
 

Harlequin 
Floors 

 
 

46 
En 

inventario 

 
 
 

3.216.043 
 

 
 
 

0 

Pisos especializados 
para danza Liberty 
LatchLoc – Panel 
Medio 

Paneles con 
bloques de 
elastómero- 
Madera –Medidas: 
2.42x1.21m 

 
 

Harlequin 
Floors 

 
18  
en 

inventario 

 
 

1.621.715 

 
 

0 

Pisos especializados 
para danza Aero Deck  
Blanco 

Paneles con 
bloques de 
elastómero- Blanco 
–Medidas: 
2.42x1.21m 

 
 

Harlequin 
Floors 

 
 

40 
 

 
 

2.690.653 

 
 

107.626.120 

Pisos especializados 
para danza Aero Deck  
Blanco – Panel Medio 

Paneles con 
bloques de 
elastómero- Blanco 
–Medidas: 
2.42x1.21m 

 
 

Harlequin 
Floors 

 
 

10 

 
 

1.466.563 

 
 

14.665.630 

Linóleos 
especializados para 
Danza – Studio  

Rollo de linóleo 
reversible 
Dimensiones: 
1.50x20m –Negro  

 
Harlequin 

Floors 

 
13 
En 

inventario 

 
4.477.200 

 
0 

Linóleos 
especializados para 
Danza – Standfast  

Rollo de linóleo 
reversible 
Dimensiones: 
2.00 x20m –Negro- 
Blanco  

 
Harlequin 

Floors 

 
12 
En 

inventario 

 
6.715.000 

 
0 

Linóleos 
especializados para 
Danza – Studio  

Rollo de linóleo 
reversible 
Dimensiones: 
1.50x20m –Negro  

 
Harlequin 

Floors 

 
5 

 
4.477.200 

 
22.386.000 

Rampa perimetral 
para piso de danza 

Módulo de rampa 
perimetral  en 
caucho denso 
Dimensiones: 
1.21x0.45m 

 
Harlequin 

Floors 

 
35  
En 

inventario 

 
 

372.000 

 
 

0 
 

Rampa perimetral 
para piso de danza 

Módulo de rampa 
perimetral  en 
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caucho denso 
Dimensiones: 
1.21x0.45m 

Harlequin 
Floors 

10 372.000 3.720.000 
 

Acondicionamiento 
Físico 

     

Cama de Pilates 
Reformer – Equipo 
Completo Fitpoint 

Modelo Reformer 
Madera – Aluminio 
240 x 0.70 m 

 
Studio 

Modena 

 
10 

 
2.442.686 

 
24.426.860 

Soporte para Barras 
Dominadas y 
Abdominales Aéreos  

Modelo 071028 – 
1.35 x 0.80 m – 
Hierro Alta 
resistencia – Color 
Negro 

 
Spotfitness 

 
7 

 
709.900 

 
4.969.300 

Banco Step Aeróbico 
con módulos de 
niveles  

Miyagi Modelo 
M97302 0.78 x 0.30 
m – 3 Niveles 

 
Miyagi 

 
14 

 
149.900 

 
2.098.600 

Espaldera de 
gimnasia para 
entrenamiento 

Espaldera en 
madera – Pino 
Natural 2.40 x 1 m 

 
Fire Sports 

 
4 

En 
inventario 

 
535.200 

 
0 

Espaldera de 
gimnasia para 
entrenamiento 

Espaldera en 
madera – Pino 
Natural 2.40 x 1 m 

 
Fire Sports 

 
8 

 
535.200 

 
4.281.600 

Presas de agarre para 
muro de escalada 

Presas De Escalada 
Con Herrajes De 
Montaje x 20 
Unidades – 7 lb  

 
 

Lehom 

 
 

2 

 
 

302.990 

 
 

605.980 

Objetos específicos  

Barra de Ballet 
Especializada para 
Danza  - Freestanding 

Barra lineal  
profesional 
portable – Aluminio 
y Maple 

 
Harlequin 

 
20 
En 

inventario 

 
2.025.000 

 
0 

Barra de Ballet 
Especializada para 
Danza  - Wall-
Mounted 

Barra lineal 
profesional fija a 
muro - Material: 
Maple 

 
Harlequin 

 
24 
En 

inventario 

 
257.400 

 
0 

Soporte de barra de 
ballet especializada 
para danza- Wall-
Mounted 

Soporte single and 
double Wall-
Mounted – Materia: 
Acero 

 
 

Harlequin 

 
14 
En 

inventario  

 
 

270.000 

 
 

0 

Barra de Ballet 
Especializada para 
Danza  - Floor-
Mounted 

Barra lineal 
profesional anclada 
a piso - Material: 
Maple Soporte: 
Acero 2.40 m de 
largo 

 
 

Harlequin 

 
 

36 

 
 

744.995 

 
 

26.819.820 

Total objetos técnicos:                                                                                                           211.599.910 
Carpintería,  
Puertas, Divisiones 
Puertas 

Puerta de Acceso 
principal  de aluminio 

Puerta de aluminio 
termo-lacado en 
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termolacado y vidrio, 
block de seguridad, 
90x210 cm – Fijo 
lateral a ambos lados 

polvo, block de 
seguridad, de 
90x210 cm, con fijo 
lateral y fijo 
superior 

 
Cristal Group 

 

 
7 

 
1.308.639 

 
9.160.473 

Puerta interior 
entamborada sencilla 
con tablero 
melaminico tipo 
cedro 

Puerta abatible, 
entamborada, 
sencilla de 
210x60x3,7 

 
 

Madecentro 

 
 

24 

 
 
 

372.941 

 
 

8.950.584 

Puerta división de 
baño en vidrio 
templado  

División para Baño 
Batiente 90.1 a 
100x180 cm Vidrio 
de 6 milímetros 

 
 

Homecenter 

 
 

8 

 
 

576.900 

 
 

4.615.200 

Puerta de acceso 
principal en acero 
galvanizado  

Puerta de entrada 
principal principal 
de acero 
galvanizado de una 
hoja, 890x2040 mm 

 
 

Hecatec 

 
 

7 

 
 

490.780 

 
3.435.000 

Puerta metálica tipo 
cold rolled 

Puerta Metálica 
Maria 0.80x2.10 
Mts Lámina cold 
rolled 

 
Homecenter 

 
2 

 
399.900 

 
799.800 

Estanterías y Muebles Modulares  
Armario prefabricado 
para empotrar de dos 
hojas abatibles – 
Color Roble 

Block de closet 
prefabricado para 
empotrar de 2 hojas 
abatibles 
250x70x60 cm, 
tablero aglomerado 
melamínico 

 
 
 

Homecenter 

 
 
 

7 

 
 
 

324.622 

 
 
 

2.272.354 

Estantería Modular 
Cúbica - Tipo Locker 
Abierto -  Color Roble  

Estantería Modular 
Organizadora con 
tablero melamínico 
x 16 cubos de 
0.38x0.38  m 

 
 
 

Maderformas  

 
 
 

7 
 

 
 
 

967.990 

 
 
 

6.775.930 

Estantería Metálica 
para bodega de 
audiovisuales  

Estantería metálica 
gris liviana – 
2x0.95x0.30 m 

 
Industrias 

Cruz 

 
14 

 
279.650 

 
3.915.100 

Lockers Metálicos x 4 
compartimientos 
doble altura 

Locker metálico 
Lámina cold rolled 
Medidas: 
1.90x64x0.30 m 

 
Mublex 

 
16 

 
449.000 

 
7.040.000 

Colgador Exhibidor 
de vestuario en tubo 

Burro exhibidor de 
vestuario en tubo 
galvanizado D: 3”/ 
.00x2.00 m 

 
Fabricante 
Nacional 

6 
En 

inentario 

 
79.900 

 
0 

Colgador Exhibidor 
de vestuario en tubo 

Burro exhibidor de 
vestuario en tubo 
galvanizado D: 3”/ 
.00x2.00 m 

 
Fabricante 
Nacional 

 
7 

 
79.900 

 
559.300 

Total carpintería y divisiones:                                                                                                47.523.741 
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Aparatos sanitarios  
y griferías  
Lavabos  

Lavamanos 
Rectangular Triple 
Tipo institucional  

Lavamanos Placa 
triple Male  2.15x 
0.47 m  

 
Alfa 

 
4 

 
1.079.400 

 
4.317.600 

Grifería para 
lavamanos 
institucional 

Grifería para 
Lavamanos 
Institucional 
Electrónica 

 
Corona 

 
12 

 
678.100 

 
8.137.200 

Sanitarios 
Taza sanitaria tipo 
institucional 

Taza Sanitaria 
Báltico sin 
Fluxómetro Blanca 

 
Corona 

 
10 

 
459.900 

 
4.599.000 

Orinal Tipo 
institucional  

Orinal Petite 
Entrada Superior. 
Blanco 

 
Corona 

 
2 

 
142.800 

 
285.600 

Duchas 
Grifería para ducha 
institucional  

Ducha 
Antivandálica con 
Regadera de 
Seguridad 

 
Corona 

 
8 

 
326.400 

 
2.611.200 

Total aparatos sanitarios:                                                                                                      19.950.600 
Mobiliario 
Sillas 
Sillas Escritorio – 
Cabina de Mando  

Silla Malla con 
Brazos Base 
Cromada Negra – 
Cojín amarillo oro 

 
Homecenter  

 
3 

 
189.900 

 
569.700 

Sillas Ergonómica 
para Escritorio – 
Bodega Audiovisual y 
Seguridad  

Silla Ergonómica 
Nairobi – Espaldar 
Malla y Base Nylon 
amarillo oro 

 
Mublex 

 
3 

 
471.240 

 
1.413.720 

Silla Ergonómica para 
máquina de coser  

Silla América 
Espaldar alto – sin 
brazos – Base nylon 
amarillo oro  

 
 

Mublex 

 
 

9 

 
 

252.280 

 
 

2.270.520 

Silla fija para área de 
maquillaje  

Silla fija Isósceles 
Estructura Tubular 
– Tapizado Paño 
amarillo oro 

 
 

Mublex 

 
 

7 

 
 

106.743 

 
 

747.201 

Silla Plegable para 
teatro bajo 
porcentaje de 
tapizado 

Set de Silla plegable 
auditorio x 3 
unidades – Tapas 
madera – Tapizado 
bajo 

 
Shantou 
Furniture 

 
211 

 
192.126 

 
40.538.586 

Banca de espera 
Salón doble altura 

Banca de espera  x 6 
sillas metálica 
Tándem  

 
Mublex 

 
1 

 
2.100.000 

 
2.100.000 

Banca portable para 
áreas de vestidores  

Banco madera y 
metal Acacia 
1.00x0.31x0.45 m 

 
Amazon 

 
15 

 
261.262 

 
3.918.930 
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Banca Cúbica para 
exteriores . zona 
casilleros  

Banco cúbico  
cuatro caras 
barnizado diseñado 
sobre medida - 
Roble 

 
Herrante 

 
2 

 
550.538 

 
1.101.076 

Silla para Barra Sala 
de Bienestar 

Butaco Brand 
Giratorio 360° 
Tapizado Cuerina  

 
Mublex  

 
4 

 
157.556 

 
630.224 

Poltrona Baja – Sala 
de Bienestar 

Poltrona en tela 
Colima – Color Azul 
Petroleo  

 
Mica 

 
4 

 
449.990 

 
1.799.960 

Sofá Lineal – Sala de 
Bienestar  

Sofá 4 puestos en 
Tela Sakura – Color 
Gris Plata 

 
Mica 

 
2 

 
1.299.900 

 
2.599.800 

Sofá tipo modulo 
colaborativo - Sala de 
bienestar  

Sofá tipo módulo 
privado – Panel 
Madera Gris oscuro 
– Tapizado Negro 
profundo Medidas: 
2.16x2.85 m 

 
 

Carpintería 
Local  

 
 

3 

 
 

2.280.000 

 
 

6.840.000 

Mesas 
Barra Flotante para 
sala de Bienestar 

Barra de comida 
tipo flotante 
diseñada sobre 
medida – Acabado 
melamínico blanco 

 
 
 

Madecentro 

 
 
 

1 

 
 
 

313.090 

 
 
 

313.090 

Mesa de Centro 
Redonda baja para 
sala de bienestar  

Mesa de Centro 
Redonda Neusa – 
Blanca D: 60 cm H: 
35 cm 

 
DKO Design 

 
2 

 
174.990 

 
349.980 

      
Mesa plegable para 
trabajo de corte – 
Salón Vestuario 

Mesa Plegable Tipo 
Maleta Arena 
Blanca 244.5 x 73.6 
cm 

 
 

Homecenter  

 
2 

En 
inventario  

 
 

349.900 

 
 

0 

Mesa Lineal Tipo 
escritorio para cabina 
de control 

Mesa Tipo 
escritorio flotante 
4.50x0.60 m 
Tablero melamínico   

 
 

Carpintería 
Local 

 
 

1 

 
 

535.000 

 
 

535.000 

Objetos de entretenimiento 
Mesa de juego 
Futbolito  

Futbolito Plegable 
Medidas: 
1.21x0.65m 

 
 

Khan Pro 

 
 

1 

 
 

640.000 

 
 

640.000 
Mesa de Hockey de 
Aire 

Hockey de aire 
mediano 1.36x0.75 
m 

 
Milenuim 

 
1 

 
900.000 

 
900.000 

Televisor 32” + 
soporte para pared 

TV HD Samsung 32” 
Plano + Soporte de 
pared 

 
N/A 

 
2 

En 
inventario  

 
0 

 
0 

Total mobiliario:                                                                                                                         67.267.787 
Iluminación  
Luminarias  
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Luminaria LED 
descolgada tipo 
bombona  

Sylpendant vintage 
balloon e27 

 
Sylvania 

 
3 

 
80,723 

 
242,169 

Luminaria LED  Lineal 
Incrustada  

Luminaria lineal 
Hera incrustada 
2.24 m 50W 4000K 

 
Distecsa  

 
65 

 
571.466 

 
37.145.290 

Luminaria LED tipo 
Kardan Doble spot 
incrustada Chasis 
Blanco 

Kardan LED doble 
2x 12W – 4000K – 
Chasis Blanco  

 
Tecnolite  

 
24 

 
122.850 

 
2.948.400 

Luminaria LED tipo 
Kardan Doble spot 
incrustada Chasis 
Negro 

Kardan LED doble 
2x 12W – 4000K – 
Chasis Negro 

 
Tecnolite 

 
20 

 
122.850 

 
2.457.000 

Luminaria LED tipo 
Kardan spot 
incrustada en perfil- 
Chasis Negro 

Kardan LED 12W – 
4000K – Chasis 
Negro 

 
Tecnolite  

 
6 

 
69.900 

 
419.400 

Panel LED Redondo 
Incrustado 

Panel LED RD 24W 
Incrustar 4000K 

 
Sylvania 

 
15 

 
28,555 

 
428.325 

Cinta LED incrustada 
en cielo raso resedido 

Rollo de Cinta LED 
5050 60  x 5mts 
12W  3000K Sin 
silicona  

 
LedOffice 

 

 
84 

 
42.245 

 
3.548.580 

Cinta LED incrustada 
+ equipo perfil 
incrustado en panel  
vertical  

Rollo de Cinta LED 
5050 60  x 5mts 
12W  3000K Sin 
silicona + perfil 
aluminio y difusor 

 
 

ColombiaLed 
 

 
 

68 

 
 

114.750 

 
 

7.803.000 

Luminaria LED 
decorativa 
sobreponer a muro  

LED Deco Aplique 
doble foco – 
sobreponer a pared 
- Aluminio negro + 
28W 

 
 

Dlux  

 
 

10 

 
 

69.544 

 
 

695.440 

Luminaria High Bay + 
Caperuza tipo 
campana 

Luminaria High Bay 
70W 5000K + 
Campana 
incorporada 

 
Tecnolite 

 
12 

 
383.080 

 
4.596.960 

Proyector LED 
ajustable  

Led Reflector JETA 
20W DL 3000k 

 
Sylvania 

 
10 

 
21.848 

 
218.480 

Luminaria Lineal en 
figura rectangular – 
Chasis en aluminio 
negro 

Luminaria tipo 
marco rectangular 
150W 4000K - 
Medidas: 5.60 x 
0.08x 1.00 m 

 
Fabricante 

Local 

 
1 

 
3.622.000 

 
3.622.000 

Luminaria Lineal en 
figura rectangular – 
Chasis en aluminio 
negro 

Luminaria tipo 
marco rectangular 
80W 4000K - 
Medidas: 1.50 x 
0.08 x 0.70 m 

 
 

Fabricante 
Local 

 
 

1 
 

 
 

1.560.000 

 
 

1.560.000 

Luminaria LED  Lineal 
Sobrepuesta  

Luminaria Lineal 
Aura Sobreponer – 
200W 4000K – 

 
 

Distecsa 

 
 

8 

 
 

2.085.000 

 
 

16.680.000 
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Medidas: 6.72 x 
0.10 x 0.10 m 

Bala LED integrada 
incrustada en cielo 
rasa 

Led Bala Eco Kit 8W 
– 840 Lm – 3000K 

 
Sylvania  

 
40 

 
38.492 

 
1.539.680 

Panel Led Cuadrado 
Incrustado 60 x 60cm 

Led panel SQ 40W 
DL 100-277V 
4000K  

 
Sylvania 

 
3 

 
75,755 

 
227.265 

Bala Led de  Piso  Led Deco Piso 9W 
3000K 

 
Sylvania 

 
12 

 
105,565 

 
1.372.345 

Luminaria tipo 
cilindro panel led 
incorporado 

Panel LED Redondo 
18W – 4000K – 
Chasis en aluminio 
negro tipo cilindro  

 
 

Distecsa 

 
 

24 

 
 

89.900 

 
 

2.157.600 

Manguera led para 
luz indirecta en banco 
exterior 20 mt 

Rollo Mangera LED 
3000K X 10 m 

 
Proled 

 
2 

 
43.160 

 
86.320 

Luminaria Lineal Led 
Desolgada  

Luminaria Lineal 
Aura 1.12 m x 0.10 
x0.10 – 35W – 
3000K  

 
Distecsa  

 
6 

 
311.466 

 
1.868.796 

Manguera led para 
luz indirecta en banco 
exterior 125 mt 

Rollo Mangera LED 
3000K X 10 m 

 
Proled 

 
13 

 
43.160 

 
561.080 

Bala LED Integrada  
Tipo spot - Incrustar 

LED SPOT 9W WW 
MV 3000K  

 
Sylvania 

 
4 

 
13,154 

 
52.656 

Luminaria Led tipo 
aplique de paso 
peatonal  

Led Deco Step 6W 
INC WW 

Sylvania 12 69,544 834,528 

Luminaria Escénica 
Fresnel  

Varias Referencias  Varios  20 
En  

Inventario 

0 0 

Luminaria Escénica 
Fresnel Led  

Luz Fresnel CX2 
1x200w LED WW PL 
PRO LIGHT 

 
Audioluces  

 
6 

 
1.110.000 

 
6.660.000 

Luminaria Escénica 
Elipsoidal  

Varias Referencias   
Varios 

 
30 
En  

Inentario 

 
0 

0 

Luminaria Escénica 
Elipsoidal Led  
 

Luz Elipsoidal Leko 
Led 200w 5600k 
Cold White Lente 
26° 

 
Audioluces 

 
8 

 
2.200.000 

 
17.600.000 

Luminaria Escénica 
PAR Led  

Varias Referencias  Varios  15 
En  

Inventario 

0 0 

Luminaria Escénica 
PAR Led 

Par LED Resistente 
al agua LPW001 
RGBW IP65 54x3w 

 
 

Audioluces 

 
 

10 

 
 

515.000 

 
 

5.150.000 
Consola de  Control 
de luces escénicas 
DMX  

Varias Referencias  Varios  4 
En  

Inventario 

0 0 
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Consola de  Control 
de luces escénicas 
DMX 
 

Consola Dmx, Mini 
Consola Perla Dmx 
512ch 

 
Audioluces 

 
1 

 
4.340.990 

 
4.340.990 

Total iluminación:                                                                                                                     124.816.304                      
Gran total:                                                                                                                                $768.062.167                                       

 

 

16 CONCLUSIONES  

1. La formulación de espacios competentes para el desarrollo de las prácticas formativas de la danza 

se debe concebir más allá del término requerimiento. Si bien las comprensiones metodológicas, 

emocionales y productivas del alumno se han traducido aquí en propuestas formales, los 

esquemas planteados responden a un dialogo constante entre condiciones espaciales aptas y los 

valores y expectativas profesionales trazadas por el estudiante. Por tal razón, esta investigación 

ha buscado abarcar el aula de danza profesional como un conjunto de sistemas técnicos, 

escénicos, ergonómicos y sensoriales que, en conjunto con niveles experienciales, han arrojado 

aportes concretos de habitabilidad para el bailarín en formación.   

 

2. El enfoque aplicativo de las competencias de formación a los escenarios físicos de la danza, ha 

permitido comprender integralmente al usuario principal. Integrar las demandas cognitivas, 

emocionales y ocupacionales del alumno, ha posibilitado situarlo en cuerpo y mente en entornos 

que potencializan sus habilidades. Este triángulo de competencias generales, favorece también la 

interrelación del desarrollo profesional del alumno, ya que el proyecto percibe que 

espacialmente, la evolución en algunas de las competencias generales favorece sistémicamente 

a las otras dos. Un aula proyectada a respetar competencias del ser como reflexión y sensibilidad, 

favorecerá, por ejemplo, estados de control y concentración en ejecuciones técnicas del saber 

conocer. Adicionalmente, esto propone una ventaja sustancial para el maestro que, mediante 
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espacios integrales, encuentra celeridad en avances técnicos y actitudinales en sus metodologías. 

Por último, la viabilidad de estructurar categóricamente las competencias específicas, facilita la 

identificación de sistemas técnicos y de ambientación, que dan solución a necesidades concretas 

de asignaturas o actividades académicas.  

 

3. Este informe de investigación, presentó opciones en tipologías de aula que no se exige cumplir a 

fidelidad. Como bien se mencionó en la propuesta formal, estas soluciones se manifiestan como 

relaciones espaciales que puedan llegar a ser consideradas en otros escenarios formativos de la 

danza. Las interacciones acá desarrolladas quedan abiertas a nuevas interpretaciones y 

configuraciones del sector en general. Como punto a mejorar, cabe resaltar que la danza 

encuentra a diario nuevas manifestaciones relacionadas con estética y tecnología como video-

danza, arte y mediaciones, performance e interactividad, y otras categorías que no han logrado 

ser abordadas en este documento.  

 

4. Este proceso ha logrado reconocer la competencia del diseño de espacios y escenarios como 

disciplina de estudio humano y contextual. La fase de investigación e interpretación y los 

resultados expuestos, han logrado definir más allá de un espacio funcional y alcanzado el 

reconocimiento de actividades humanas en torno a la profesión de la danza. Las dificultades en 

los contextos universitarios del PCAD y la ciudad, evidenciaron una concepción cultural básica y 

estática de los escenarios formativos de la danza. En oposición, este documento ha revelado 

espacios con alto grado de especificidad, requerimientos de funcionalidad y valores de impacto 

sensorial. Estos micro-contextos han definido al bailarín profesional como un usuario complejo, 

estructurado, sensible y disciplinado que, a través de un lenguaje técnico, demanda un entorno 

cualificado como cualquier otro profesional. Las relaciones de estas aulas con la oferta artística y 
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cultural de la ciudad, sustentan la pertinencia de seguir construyendo escenarios en torno al 

ámbito de la danza y su factor humano. Por último, cabe resaltar que estas nociones se han 

compuesto gracias al análisis próximo y develado del ser humano, un principio fomentado por el 

lenguaje propio de la formación como diseñadores.  
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