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RESUMEN 

El principal objetivo que se quiso conocer en esta publicación, son las influencias 

prehispánicas y los principales rasgos con más importancia que se toman para las 

edificaciones de carácter prehispánico. En este documento se describen aspectos  

formales, espaciales, históricos y conceptuales de arquitectos modernos, en este 

caso el estudio de la escuela de ballet folklórico del arquitecto Agustín Hernández. 

Se utilizaron diversos métodos de investigación, la información se capto mediante, 

sitios web y referentes teóricos debido a que fue un trabajo histórico – gráfico, lo 

que permitió como primer objetivo que el lector se diera cuenta de los principales 

rasgos de estudio del sitio, además se conocieron las intenciones que el arquitecto 

tenía como objetivo en mostrar la función y la morfología con base a conceptos 

prehispánicos. 

Palabras claves: Concepto – morfología – técnicas – expresión. 

ABSTRACT  

SUMMARY 1 

The main objective that wanted to know in this publication are the main pre-

Hispanic influences with more important features that are taken to pre-Hispanic 

buildings character. This paper describes the formal, spatial, historical and modern 

architectural concept, in this case the study of folkloric ballet school of the architect 

Agustin Hernandez. 

 

They used different research methods, the information was captures through, 

websites and theoretical framework because it was a historical work - graphic, 

allowing primary objective the reader to realize the main features of the site study 

also intentions met the architect was intended to show the function and 

morphology based on pre-Hispanic concepts. 

Keywords: Concept - morphology - techniques - expression 
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INTRODUCCIÓN: 

En el siguiente trabajo  se realizará un análisis del edificio que lleva por nombre 

escuela de Ballet folclórico de México. Donde se abordarán aspectos de ubicación, 

orientaciones, conceptualizaciones, espacios, vistas, técnicas de construcción, 

sistemas estructurales, implemento de materiales, sistemas de instalaciones, y  la 

expresión con la que conto el edificio y con la que hoy en día cuenta. Además de 

darle énfasis a los sistemas funcionales que el autor de dichas obras tomaba en 

cuenta para su proyección y edificación. Abordando todos estos puntos 

mencionados para entender y facilitar la comprensión de elementos que 

conforman el sitio de estudio y así mismo darse una idea de la arquitectura que se 

vienen creando a base de distintos estilos conceptuales y funcionales con el 

modernismo en México, en este caso del emblemático arquitecto Agustín 

Hernández. 

OBJETIVOS: 

 

 Analizar la conceptualización de arquitecto 

 Proporcionar información al lector sobre la obra denominada "ballet 

folclórico" del arquitecto Agustín Hernández. 

 Analizar los sistemas constructivos de la edificación. 

 Conocer la morfología del proyecto y el sitio. 

 Saber el carácter de expresión con que cuenta la obra y el concepto de 

estudio. 

 

 

 



E S C U E L A   D E   B A L L E T   F O L K L Ó R I C O Página 4 
 

 DESARROLLO. 

ASPECTO HISTÓRICO. 

 

Para empezar a hablar de esta emblemática obra que data de los años 60´s 

es importante mencionar el porqué de la edificación, en la década de los 60´s, la 

hermana del arquitecto Agustín Hernández que lleva por nombre Amalia 

Hernández concibió la idea de crear un espacio dedicado  a la enseñanza de 

ballet, con motivo de darle un giro artístico al edificio propuesto. Antes de proponer 

el edificio, las clases se impartían en dos salones prestados por la ciudad, 

ubicados en el palacio de bellas artes, la demanda fue tan abundante que el sitio 

fue insuficiente. Después de analizarse las distintas propuestas entre el Arquitecto 

Agustín Hernández y su hermana Amalia Hernández, en el año de 1966 se 

empieza a construir el inmueble. 
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 SITIO DE ESTUDIO. 

 

A continuación  se muestras las condiciones generales, urbanas, rurales, la 

ubicación y orientación del inmueble, respecto a su ubicación. 

  UBICACIÓN: 

 

El edificio está ubicado en Violeta 31. Esq. Riva Palacio, Col. Guerrero, 

México, D.F. C.P. 06300 (www.balletamalia.com, 2011) 

 

Ilustración 1 ubicación 

Simbología:  

Calle Violeta. 

Calle Riva Palacios. 

El edificio cuenta con una orientado hacia el Sur – Este en su parte frontal . 

Las características que envuelven el conjunto son de carácter urbano, cuenta con 

la infraestructura y los servicios necesarios para poderle otorgar esta etiqueta, de 

“urbano”. 

El sitio que se está analizando, es destinado a dar servicio a actividades 

culturales, recreativas, para la ciudadanía en general. A continuación se realiza un 

listado de los espacios con los que cuenta el inmueble de manera general. 
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 

ZONA EXTERIOR: 

 Plaza de acceso. 

ZONA ADMINISTRATIVA 

 Vestíbulo. 

 Área de espera. 

 Área de secretarias. 

 Oficinas administrativas. 

 Servicios sanitarios. 

ZONA CULTURAL 

 Salón para impartición de talleres. 

 Teatro auditorio. 

 Sanitarios en zona. 

 Almacén general. 

Después de analizar los espacios con los que cuenta en general el sitio de 

estudio, y de revisar documentos visuales, podemos destacar que el sistema o 

concepto de cerramiento  en el inmueble es mínimo de interior a exterior en este 

caso, porque la función del inmueble trata de evocar la cultura de México, 

tomando como referencia edificaciones prehispánicas, pero en este caso se 

cierran espacios para poder ofrecer luz artificial y jugar con los contrastes de estas 

mismas. 

Las articulaciones que se manejan en este son espacios libres para 

realizar las actividades correspondientes, además del manejo e interacción de 

medias alturas para dar transición  a cambios de niveles y comunicación de 

espacios. 
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La edificación cuenta con 2 vistas primordiales, la principal que se ubica en 

la sección Sur colindante con la calle violeta, y la vista Este que colinda con la 

calle Riva Palacio, como se muestra en la ilustración No.1. 

Cuando se analizan en forma general los aspectos primordiales del 

inmueble, se muestra de manera gráfica las peculiaridades de los espacios y la 

percepción del espacio, transición de elementos y los cerramientos con los que 

cuenta el sitio. 

 

Ilustración 2 fachada frontal 

Desde la fachada frontal Sur se puede observar la transición con la que 

cuenta en inmueble del exterior al interior, mediante desniveles y así poder 

observar las características similares que tiene con el interior. 

 

 

Ilustración 3 imagen interior del inmueble. 
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En la ilustración No.3 se muestra lo descrito anteriormente, se observan los 

espacios libres con los que cuenta el edificio, y el manejo de los desniveles, 

medias y dobles alturas. Se persive cómo se rompe la repetición del muro con una 

sección de celosía que ilumina de una manera más indirecta el interior, para no 

romper ese carácter emocional que evoca el edificio. 

Al hacer el análisis de una obra o cualquier elemento las técnicas, es uno 

de los aspectos más importantes de retomar para poder entender los sistemas 

constructivos, estructural y de instalaciones. 

El sistema estructural no se puede apreciar  de manera precisa con el 

material que se cuenta en el área de estudio, pero si se logra obtener la 

información para afirmar que la edificación está construida a base de concreto 

armado, con ese material se logra dar forma a los elementos trapezoidales que 

toman su conceptualización a las pirámides prehispánicas. 

 

 Los aspectos particulares de la construcción, que datan de la época 

de la modernidad en México, hace presente hoy en día el momento 

en que se edifico el inmueble, utilización de materiales que desde los 

60´s y hasta la actualidad no se quedan rezagados en los sistemas 

constructivos. 

 

 los materiales empleados en la edificación son los tradicionales 

cuando el sistema constructivo es a base de concreto armado, 

cimbrando estas formas trapezoidales para ejecutar el concepto 

abstracto de diseño al igual que los componentes estéticos. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La conceptualización que implementa el arquitecto Agustín Hernández en la 

escuela  de ballet folklórico, es visualmente comprensible para aquellas personas 

que estén interesadas o han estudiado la arquitectura que el arquitecto 

representa. Es de carácter emocional, debido al gusto por la historia que tiene el 

sujeto, en este caso el arquitecto Agustín Hernández por la escena prehispánica, 

edificaciones que constituyen sobre todo a México antes de la llegada de los 

españoles y por ende, el plasma en sus obras caracteres simbólicos y en  otros 

casos materiales que evoquen  dichas historia. 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 4 imagen 1    Ilustración 4 imagen 2 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 imagen 3    Ilustración 4 imagen 4 

 

 

Ilustración 4 conceptos de diseño 
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En la ilustración número  cuatro se observan elementos, edificaciones, 

símbolos prehispánicos, que inspiraron al arquitecto en la escuela de ballet 

folklórico de la ciudad de México, de igual manera como lo fueron y lo han sido a 

lo largo de su carrera como arquitecto. Además de todos estos rasgos, su 

arquitectura está basada en la amplia rama de la geometría, en los dioses, como 

es la serpiente, Tláloc, el ik maya e incluso el Chac Mool. En este caso de  estudio 

utilizo solamente los componentes de diseños estéticos y materiales de las 

edificaciones del mundo antiguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 escuela de ballet folklórico de la ciudad de México 
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La imagen  5 muestra lo que se expone en el punto de conceptualización, 

construcciones en concreto, revestimientos en piedra, formas trapezoidales y escalonadas 

que evocan las imágenes mayas, en todo su exterior. 

 EXPRESIÓN. 

 

La expresión del edificio denominado, escuela de ballet folklórico de la ciudad de 

México es de carácter cultural, es utilizado para realizar capacitaciones, talleres de danza 

folklórica, y además en ocasiones ser utilizado como foro de presentación de eventos  

también es utilizado para otras actividades de carácter cultural. Esto sin fines de lucro 

debido a que las cuotas son meramente significativas, y la gente pueda acudir a las 

acciones que se realizan en el sitio. 

El edificio además de ser utilizado como actividades recreativas para la sociedad 

su expresión nos muestras caracteres (culturales – históricos) que envuelven a nuestro 

país con las culturas antiguas, y esto hace que funcione y vallan de la mano la actividad 

que se realizan en el sitio, con la conceptualización, los componentes estéticos de diseño, 

los argumentos históricos, y legados que hoy en día están palpables en nuestro país, y se 

muestre el arraigo de quien diseña estas obras conmemorativas que dejan huella en la 

arquitectura mexicana. 
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CONCLUSIÓN: 

 

El estudio de la obra arquitectónica “escuela folklórica de la ciudad de México” 

edificada por Agustín Hernández muestra un concepto muy peculiar en su diseño y va 

más allá que la geometría común, debido a que tiene correlación con ambientes 

emocionales con el artista, que lo hacen más interesante para todo aquel que desea 

analizar su obra o cualquier persona interesada en observar y conocer  la arquitectura 

mexicana a lo largo de los estilos arquitectónicos en México y el mundo. 

La arquitectura que se analizó en este documento deja de manera muy peculiar 

que aparte de utilizar conceptualizaciones muy regionales arraigadas al país de México y 

centro América por gusto del arquitecto, el edificio, o cualquier inmueble realizado por el 

autor y proyectista se convierte en una obra internacional, porque podría estar situada, 

tanto en el país de México, al igual que si estuviese en Asia o Egipto, o cualquier pabellon 

por mencionar un ejemplo de ubicación. 

El arquitecto implementa formas arriesgadas, cambiantes, y peculiares, debido a 

que las percepciones de las nuevas generaciones van cambiando día a día. Además del 

gusto propio por el estilo histórico, la arquitectura para el artista debe ser cambiante y 

dinámica, que evoque un sentimiento, acciones emocional diferente etc. 

La edificación se realizo de manera oportuna para darle a la ciudad más campo 

cultural para las personas interesadas en las acciones que se ejecutan en el sitio, 

manejando espacios funcionales adecuados transiciones de espacios que ayudan a dar 

una percepción de movimiento tanto en el interior como en su exterior utilizando de 

manera correcta los conceptos y componentes de diseño empleados. 
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