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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA: 

 

La música como profesión en el Perú esta pobremente desarrollada a 

comparación de otros países. Esto se debe principalmente a la falta de difusión 

cultural en el país, la falta de las instituciones con infraestructura necesaria para la 

enseñanza profesional de la música y a la falta de reconocimiento de la música 

como expresión cultural artística y profesión. Esto genera que en muchos casos se 

le pierda la importancia y se reduzca a ser un simple “hobby”. -“El talento existe en 

el Perú, lo que hace falta es el profesionalismo en el campo de la música.”- 

(Manuel GARRIDO LECCA, Manuel; MONGE, CARLOS (2011) Entrevista 04 julio) 

El Perú no cuenta con edificaciones correctamente diseñadas para la enseñanza 

de la música y menos para una escuela de música contemporánea, enfoque que 

se ha incluido en muchas escuelas y universidades de diversos países a 

excepción del nuestro y que se está dando recientemente, con las escuelas de 

música de la UPC y la PUCP como precursoras. A diferencia de un conservatorio, 

la escuela de música contemporánea no solo prepara al alumno como ejecutor, 

sino también le imparte conocimientos del negocio musical. Esta oferta de 

escuelas a pesar de ser nueva en el mercado peruano, ha sido superada por la 

demanda, ocasionando que la infraestructura, en ambos casos edificaciones 

adaptadas al uso, no sea suficiente para albergar a la cantidad de alumnos que 

postulan. Dentro de estas dos principales escuelas, la que sobresale es la de la 

UPC, contando con una mejor infraestructura y currícula, siendo a la vez una de 
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las carreras mejor preparadas de la universidad. Actualmente cuenta con un 

aproximado de 460 alumnos, cantidad que está prevista a aumentar en 220 

alumnos por año hasta llegar a una etapa de madurez con un aproximado de 870 

alumnos. El edificio actual utilizado para las clases de música es compartido con la 

facultad de comunicaciones y no cuenta con la infraestructura necesaria para la 

futura cantidad de alumnos, es por eso que surge la necesidad de una edificación 

para tal fin. Otros conflictos que generan en la facultad de música UPC son en las 

aulas de clase, ya que al ser en pabellones compartidos con otras carreras y no 

contar con acondicionamiento acústico, el sonido de estas se filtra interfiriendo con 

las clases vecinas (Gervasoni, 2011) 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 
 

2.1 PROBLEMA 

 

Siendo la música una profesión artística, que involucra tanto conocimiento teórico 

como constante práctica, es necesario espacios que permitan al alumno la 

práctica y ensayo constante. Diseñar espacios de interacción social y difusión de 

la música. 

¿Cómo diseñar un centro de enseñanza superior de la música 

contemporánea con espacios que permitan el aprendizaje y faciliten la 

constante practica e intercambio de conocimientos entre alumno - profesor? 

2.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Diseñar la escuela de música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), cumpliendo con las necesidades de infraestructura y los aspectos técnicos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar espacios que fomenten la interacción social en la escuela, 

generando un intercambio de conocimientos. 

 Dotar al edificio de los espacios necesarios y acondicionados 

acústicamente para el aprendizaje, la enseñanza, la práctica y la difusión de 

la música.  

 Diseñar espacios de acuerdo a las tecnologías acústicas 
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2.3 ÉNFASIS 

 

Actualmente la profesión de la música se mezcla y complementa con otras artes, 

como las visuales, a tal punto de tener límites difusos entre ellas. Lo que comenzó 

siendo un grupo de músicos tocando en una sala, ahora son grandes conciertos 

audiovisuales que convocan miles de personas. La música desde sus inicios fue 

un arte social, pero es con el surgimiento de la música popular que se volvió un 

arte social en mayor escala, es decir masivo. 

En lo que a escuelas respecta, según Herman Hertzberger, los espacios de 

aprendizaje  no solo se confinan a las aulas de clase, los corredores que eran 

lugares de paso, ahora toman importancia convirtiéndose en espacios de trabajo, 

encuentro social, donde puedas trabajar individualmente, o en grupo. Estos 

espacios deben tener gran visibilidad y mantener esa relación espacial en la 

edificación, de esta manera generar estímulos visuales. Es así que los pasillos de 

circulación se convierten en lugares donde se puede caminar, trabajar y 

envolverse en el trabajo de los demás sin necesidad de distraerlos, “el edificio se 

convierte en un instrumento de aprendizaje” - (Holl, 2006) (Hetzberger, 2000). 
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Como en toda carrera y escuela, en la música es importante la interacción y las 

relaciones sociales, ya que no todos los conocimientos se imparten en el aula, se 

adquiere una parte importante de estos fuera de ella, son las interacciones e 

intercambio de conocimiento lo que enriquece el aprendizaje. Muchas veces los 

niveles de la edificación son separados convirtiéndose en pisos independientes sin 

mantener ninguna relación con los posteriores o inferiores niveles. Lo que se 

debería de hacer, según 

Hertzber, es mantener la 

unidad espacial de las 

unidades funcionales a 

modo de ciudad, donde 

los espacios 

programáticos serían los 

barrios y las circulaciones 

las vías arteriales que los unen. Las edificaciones educacionales buscan un orden 

espacial a manera de calles y plazas, formando una pequeña ciudad, donde se 

hacen posibles los encuentros, contactos sociales, 

actividades no previstas y donde se pueda dar 

aprendizaje informal. (Hetzberger, 2000) 

 

Imagen: (Hetzberger, 2000) 
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Steven Holl utiliza el 

concepto de porosidad en 

el proyecto de vivienda 

para estudiantes, Simmon’s 

Hall, en donde genera 

estas relaciones espaciales 

verticales a manera de porosidades y “pulmones del edificio” espacios de 

encuentro social, donde los alumnos puedan encontrarse e interactuar, vinculando 

visualmente los niveles del edificio y creando áreas comunes.  

  

Imagen: (Holl, 2006) 
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CAPÍTULO 3: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

3.1 HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA 

 

Se puede decir que la enseñanza de la música se remonta al siglo XVI, época en 

la que surgen las primeras instituciones que se dedicaron a la enseñanza de la 

música, los conservatorios. Fue en Italia, donde se originaron estas instituciones. 

El más antiguo de estos establecimientos es el Conservatorio de Santa María di 

Loreto, que fue fundado en 1537. Estos establecimientos en sus inicios, estaban 

más dedicados a cumplir la función de refugios, asilos, orfelinatos y hospicios que 

de escuelas propiamente dichas. Se dedicaban a ayudar a niños y jóvenes 

desamparados o huérfanos, enseñándoles oficios para que puedan valerse por sí 

mismos y a los que parecían demostrar la aptitud, les inculcaban la enseñanza de 

algún instrumento musical, sobretodo el canto. De esta manera podían participar 

en ceremonias religiosas o ser parte al servicio de reyes o nobles de la época. Es 

así de estas casas, dirigidas por padres jesuitas, proveían a toda la región de 

músicos ambulantes y mendicantes; adquiriendo el nombre de conservatorio de 

los escolares pobres. (Burkholder, Grout, & Palisca, 2008) 

Posteriormente algunos de estos conservatorios, lograron alcanzar un gran nivel 

de instrucción musical, de donde surgieron grandes músicos como Vivaldi, 

Monteverdi, Bach, Mozart, entre otros, transformándose en escuelas 

especializadas en música.  
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Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo  1589               Sant' Onofrio a Capuana 1578 

Imágenes: http://faculty.ed.umuc.edu/~jmatthew/naples/conservatories.htm 

 

Posteriormente a partir de dos instituciones: la Real Escuela de Canto y 

Declamación (fundada 03 de enero 1783 para llenar la Ópera) y la escuela de 

música municipal (fundada en 1792 para formar instrumentistas Música de la 

Guardia Nacional; surge  en 1793 la Escuela Municipal de Música, con Francois 

Joseph Gossec como director. Los instrumentos provistos para la escuela fueron 

de las confiscaciones realizadas a emigrantes. 

De acuerdo con un impulso general para la reforma (creación en 1794 de la 

Escuela Politécnica y en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios), fue 

aprobada por la convención, el 03 de agosto 1795 una ley que establecía que el 

Conservatorio de Música, sustituía a las escuelas anteriores. Este fue dirigido por 

Bernard Sarrette, "Comisionado de la organización." Quien difundió la educación 

principalmente instrumental (vientos por encima de todo, y algunas clases de 

cuerdas y clavecín). Además de la formación de músicos, la misión del 

Conservatorio fue desarrollar un método para cada disciplina y participar en las 

http://faculty.ed.umuc.edu/~jmatthew/naples/conservatories.htm
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celebraciones nacionales. 

Este fue instalado el 22 de octubre 1796 en los edificios de la antigua Real 

Escuela de Canto y Declamación Hôtel des Menus Plaisirs, rue Bergère, 

actualmente llamada calle del conservatorio. 

En 1800 Bernard Sarrette fue nombrado director y en 1806 se funda la academia 

Conservatorio de música y declamación, la cual incluye, para complementar la 

currícula, cursos de danza, declamación, teatro y expresión corporal dentro de sus 

estudios. El conservatorio sufre una serie de cambios en su currícula y cambios 

administrativos sobre todo en tiempos de guerra y post guerra. Posteriormente, 

bajo la dirección de Marcel Dupré (1954-1956), Raymond Loucheur (1956-1962) y 

Raymond galés Montbrun (1,962-1,983). Se logra ampliar los planes de estudio 

bajo la inclusión de nuevas disciplinas y clases dictadas por los más grandes 

músicos del momento, llevando de esta manera al conservatorio a un nivel 

profesional mucho más alto. 

Es en 1984 que el presidente Mitterran decide trasladar el conservatorio al parque 

de la Villete, donde se establecería en la ciudad de la música, proyecto 

desarrollado por Christian de Portzamparc e inaugurado en 1990. 

Con el cambio de local, también se implementaron y diversificaron los cursos 

impartidos por el Conservatorio Nacional de Paris, algunos de los agregados 

fueron Early Music (1984), estudios de danza (1989), Jazz y música improvisada 

(1991), Pedagogía (1992). 

La reforma educativa también fue evidente en la apertura de nuevas clases, 

incluyendo: Nuevas Tecnologías (1984), Dirección de Coro Gregoriano (1985), 
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Polifonía del Renacimiento (1989), la escritura del siglo XX (1992), La 

improvisación generativa (1992), Cultura Musical (1992), Etnomusicología (1994). 

(Le conservatorire de Paris, http://www.cnsmdp.fr) 

Paralelamente en Estados Unidos tras el surgimiento de la música popular, se 

crea una escuela que se aleja de la enseñanza música clásica (escencia de todas 

las escuelas hasta el momento) centrándose más en la enseñanza de la música 

popular contemporánea y el music business, fue fundada por Lawrence Berk, un 

ingeniero formado en Massachusetts Institute of Technology en Boston en 1945. 

Actualmente es una de las escuelas de música contemporánea más prestigiosas 

del mundo contando con más de 4,131 alumnos, tanto estadounidenses como 

alumnos de 80 países distintos, ya sea coreanos, mexicanos, italianos, 

latinoamericanos, etc. 

3.2 LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA ACTUAL 

 

Las tendencias  en cuanto a la música, así como a la formación de un músico 

profesional se refiere, han cambiado de acuerdo a las épocas y necesidades 

sociales y del mercado. Es así que los alcances del músico se han ido ampliando, 

al punto de tocarse con el dominio de otras artes y nuevas tecnologías. Estas le 

permiten experimentar, componer y desarrollarse como un profesional competitivo 

en el campo de la industria del entretenimiento. 

La enseñanza actual de la música, se basa en incluir y combinar, tomando como 

base lo tradicional, especialidades afines a la del músico, las cuales se 

complementan entre sí. Estas son tanto técnico-musicales como culturales y 
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psicopedagógicos. (Gainza, Pedagogía musical. Dos décadas de pensamiento y 

acción educativa. , 2002) 

3.3 LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

La tecnología ha venido evolucionando e influyendo en nuestra cultura y vidas, 

manera importante. En cuanto a definición, tecnología es todo lo que utiliza la 

ciencia para lograr un objetivo deseado. En el campo de la música la tecnología ha 

afectado a músicos tanto educadores como aprendices por siglos, con los primero 

instrumentos musicales y sus respectivos avances evolutivos que causaron 

impacto en sus respectivas épocas. Es así, que en la actualidad, la tecnología ha 

tenido gran impacto en la música y en la educación musical. 

En las últimas dos décadas diversas herramientas tecnológicas han sido 

elaboradas, tales como reproductores de audio, CD’s, DVD’s, MP3, computadoras, 

teclados electrónicos, entre otros. Dispositivos que aparte de revolucionar 

completamente la industria musical también han influido considerablemente en la 

mejora del aprendizaje. Es realmente importante la inclusión de estas 

herramientas en la enseñanza de la música y de conocer la manera en que estas 

herramientas pueden ayudar a los estudiantes a ejecutar, crear y entender la 

música. 

En las escuelas de música contemporáneas, el uso de tecnología para la 

enseñanza de la música se ha vuelto indispensable ya que le abre una gran 

cantidad de posibilidades al músico. Según estudios realizados por la corporación 

Yamaha el uso de tecnología incrementa el aprendizaje en el aula, los estudiantes 
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logran una mejor y más rápida comprensión, contribuye al desarrollo profesional y 

personal e incrementan la concentración y el tiempo de respuesta frente a un 

problema. 

Existen dos metas en la currícula de una escuela de música, la habilidad y el 

conocimiento. La habilidad se refiere a la capacidad de ejecutar algún instrumento, 

cantar y crear música. El conocimiento se refiere a la habilidad de adquirir 

conocimientos teóricos acerca de la música, historia, principales compositores, 

etc.  

Dentro de la malla curricular de las escuelas contemporáneas se han incluido 

diversos usos y objetivos a lograr mediante el uso de la tecnología. “The 

technology institute for music educators” definió siete áreas a dominar: 

Instrumentos musicales electrónicos, software para creación de música, 

secuencias de audio digital MIDI, software didáctico, telecomunicaciones e 

internet, manejo de información multimedia y laboratorios de procesos,  (Rudolph, 

2004) 

Si bien la tecnología es cambiante y cada vez ese cambio se hace más notorio y 

rápido, la música también evoluciona y se adapta a estos cambios es por eso que 

los músicos deben estar a la vanguardia y tener el conocimiento de estas 

herramientas que les permitirán tener mayores posibilidades de experimentar con 

la música, es debido a eso que la tecnología es un punto básico dentro de la 

enseñanza musical actual. 

 



16 
 

3.4 LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN EL PERÚ 

 

La unica institución encargada de formar músicos profesionales en el Peru durante 

los ultimos 100 años era el Conservatorio Nacional de Musica que se inició en 

1908 como Academia musical por el presidente José Pardo. 

Esta institución sufrió diversos cambios de politicas que la afectarón, pero sin 

embargo se mantuvo constante. Actualmente esta ubicado en el edificio de la 

antigua sede del ex Banco Hipotecario. Local que ha sido adaptado para su uso 

como conservatorio, pero que sin embargo no cuenta con las necesidades de 

infraestructura que tal uso demanda. (Fernald, 2009) 

El enfoque de la enseñanza del conservatorio es netamente clasico, con poco 

enfoque en la musica popular. 

Es en respuesta a las necesidades actuales de la enseñanza de la musica 

globalmente, que en los ultimos años han surgido escuelas que buscan llenar esos 

vacios, basandose en modelos academicos de otros paises como USA, Brasil, 

Chile, entre otros. La mayoría de las escuelas de música contemporáneas, por no 

decir todas, basan su curricula tomando como ejemplo a Berklee school of music 

pero adaptándola a las necesidades y realidades culturales de cada país en el que 

se aplica. Otras escuelas relevantes en Latinoamerica son el Conservatorio Souza 

Lima en Brasil y la Escuela Moderna de Música en Santiago de Chile. 

De este modo, en Perú, surgieron la Escuela de música de la Pontificia 

Universidad Catolica y la de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC). 
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Sin embargo en ambos casos aun existen deficiencias en cuanto a infraestructura 

necesaria se refiere, usando como local, en el primer caso, una casona tipo 

rancho adaptada y en el segundo utilizando salones de aula sin tratamiento 

acustico para clases teoricas y compartiendo el estudio de grabacion y ensayo con 

la facultad de comunicaciones de la misma universidad, estando ambos en 

diferentes locales.  

3.5 MÚSICA Y TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS 

 

La música como cualquier otro arte y profesión ha ido cambiando y evolucionando 

a través del tiempo, surgiendo nuevos estilos musicales, tendencias e incluso 

nuevas maneras de hacer música. Las causantes de estos cambios a través de la 

historia han sido, principalmente, por motivos sociales, culturales, 

mercadotécnicos y muy influenciados por los avances tecnológicos que se han 

venido dando. 

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI han sido creadas nuevas 

instituciones para conservar la historia del jazz, estilo musical que surgió en un 

ambiente de depresión de postguerra, como búsqueda de escape y mayor 

accesibilidad a todos, y de la música popular, cuyo origen  se debe al crecimiento 

económico en los años posteriores a la guerra, que proporciono a los jóvenes un 

mayor tiempo libre y mayores ingresos económicos. Convirtiéndolos de esta 

manera en algo importante para la industria de la mercadotecnia. Las compañías 

discográficas respondieron lanzando un tipo de música para un mercado joven 

que paso a conocerse como música pop. Junto con el comienzo de la industria 
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musical, se fueron dando avances tecnológicos que hicieron evolucionar la 

música, su forma de reproducirse. Esto ha originado nuevos estilos musicales a 

partir de la fusión de varios de ellos, llegando al punto en el que es difícil clasificar 

la música por géneros.  

Las nuevas formas de las técnicas mixtas desafiaron la antigua distinción entre 

arte y música popular y entre música, danza, teatro y otras artes. Entre los 

compositores de la tradición clásica, se generó un creciente interés por llegar a un 

público más amplio, lo cual los llevó a evolucionar junto a la música y las nuevas 

tecnologías. (Burkholder, Grout, & Palisca, 2008) 

 Cultura Global 

Los cambios políticos, religiosos, económicos y sociales que se han venido dando 

con el paso de los años, han conllevado a la globalización en el entretenimiento y 

artes, la mejora de las comunicaciones y transporte ha fomentado el mercado 

global de estas. 

Es debido a este fenómeno que la música Americana y/o europea es tan popular y 

consumida en sus respectivos países como en el mundo. (Burkholder, Grout, & 

Palisca, 2008) 

 Las nuevas tecnologías 

Desde los años setenta, las nuevas tecnologías han transformado la forma de 

trabajar con la música de los propios músicos y la de los oyentes que la 
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consumen. Entre las nuevas invenciones más importantes se cuentan con la 

síntesis, grabación, reproducción y creación digitales de sonido. 

Todo esto se debe gracias a los avances en informática y en avances tecnológicos 

que han ofrecido a los músicos numerosas posibilidades. (Burkholder, Grout, & 

Palisca, 2008) 

 Las técnicas mixtas 

La música en la segunda mitad del siglo XX se ha aproximado a otras artes 

escénicas y ha pasado cada vez más a formar parte de las obras de arte de 

técnicas mixtas. (Burkholder, Grout, & Palisca, 2008) 

Un concierto de música pop de los años sesenta solía consistir en un grupo 

tocando música, quizá con algunos gestos físicos exagerados para animar al 

público. Pero en los años ochenta, los espectáculos sobre el escenario creados 

para intérpretes como Michael Jackson o Madonna, aunque todavía llamados 

conciertos, involucraban decorados y vestuarios elaborados, una intrincada 

coreografía y efectos visuales como la iluminación, maquinas que expiden humo y 

pirotecnia. El espectáculo era casi tan importante como la música, que pasaba a 

ser tan solo uno de los componentes de un exorbitante espectáculo multimedia a 

gran escala, lleno de color y fantasía.  

Los videos musicales, pequeños filmes que dotaban de un acompañamiento visual 

a las canciones, se hicieron usuales desde principios de los años ochenta. Estos 

se han convertido rápidamente en una forma primordial del contacto con los 

consumidores de música popular. 
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Mientras la música pop se hacía cada vez más visual, el performance art se volvía 

más musical.  (Burkholder, Grout, & Palisca, 2008) 

 Tendencias 

La cada vez más generalizada concepción de la música como un arte plástico, la 

proliferación de las nuevas tecnologías y la creciente interacción entre la música 

con los otros medios de comunicación son solo tres de las muchas tendencias de 

la música reciente, pero son características, pues atraviesan las fronteras entre las 

tradiciones. 

Vivimos en un mundo globalizado, de constante desarrollo y cambios que implican 

avances y mejoras, tanto en los aspectos tecnológicos, sociales y culturales. Es 

así, como también la música ha ido evolucionando y generando nuevas 

adaptaciones de acuerdo a las nuevas tecnologías y necesidades sociales y 

culturales, es necesario estudiarla y comprender cada uno de sus aspectos y al 

mismo tiempo ir evolucionando junto a ella. (Burkholder, Grout, & Palisca, 2008) 

Luego de lo expuesto, es claro que los límites entre la música y otros tipos de arte 

como las escénicas, visuales, etc. Se han vuelto difusos, esto se debe a las 

nuevas tendencias, tecnologías y requerimientos del mercado que han ido 

surgiendo con el tiempo.  

En el proyecto se buscará trabajar las relaciones espaciales de manera que los 

espacios de práctica, enseñanza y difusión, sin perder las características 

acústicas, tengan una relación visual con el exterior y las áreas públicas del 
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proyecto, un proyecto donde se pueda observar el trabajo realizado en las áreas 

formales y de esta manera nutrirse indirectamente de conocimiento.  

3.6 INSTITUCIONES NACIONALES 

 ESCUELA DE MUSICA DE LA UPC 

Misión: Formar profesionales líderes e innovadores en música contemporánea, 

con un total conocimiento de las teorías y técnicas académicas, capaces de 

desarrollarse de manera creativa en las áreas de ejecución, composición, y 

producción musical. 

Malla curricular 

Especialidades: Composicion, Produccion y ejecución  

Fuente: www.upc.edu.pe 
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 ESCUELA DE MUSICA PUCP ( cuenta con un promedio de 200 alumnos y 

va en la 3ra promoción) 

 Misión: Formar músicos profesionales que además de dominar 

competentemente un instrumento, tengan un excelente conocimiento de la 

historia, de la teoría y la composición musical, así como de las nuevas 

tecnologías de la música. 

 Fomentar la libertad creativa, y reafirmar la diversidad cultural de sus 

estudiantes, permitiendo la libre elección de los estilos y las formas 

musicales que cada uno quiera desarrollar profesionalmente. 

 Promover la convicción de que ningún estilo musical es superior a otro, sino 

que cada uno tiene sus exigencias y parámetros particulares que son 

necesarios estudiar, conocer y analizar con el fin de interpretarlo con la 

debida autenticidad artística y profesional, y con pleno respeto al contexto 

sociocultural de donde provienen dichos estilos musicales. 

Malla curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escuela.pucp.edu.pe/musica/ 

http://escuela.pucp.edu.pe/musica/
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 INSTITUTO ORSON WELLES 

Misión: Ser reconocidos en tres años como la mejor institución educativa en la 

formación de profesionales técnicos altamente calificados en audio profesional, 

producción musical e investigación para el desarrollo tecnológico, 

modernizando nuestro sistema educativo y nuestra infraestructura con equipos 

de última tecnología. 

Malla curricular 

Producción musical 

Semestre I Semestre II Semestre 
III 

Semestre 
IV 

Semestre V Semestre 
IV 

Lenguaje 1 Lenguaje 2 Historia del arte Industria 
musical 

Gestión 
empresarial 

legislación 

Matemática  1 Matemática 2 Historia de la 
música 

Música 
tradicional 
peruana 

Historia de la 
música peruana 

proyectos 

Economía Investigación 
científica 

Armonía 
funcional 2 

Armonía 
funcional 3 

Análisis de 
estilos de 
música popular 
1 

Historia de la 
música popular  

Introducción a la 
mezcla y 
procesadores de 
sonido 

Análisis de la 
realidad 
peruana 

Técnicas de 
grabación 1 

Técnicas de 
grabación 2 

Sistemas no 
lineales 1 

Análisis de 
estilos de la 
música popular 
2 

Traductores y 
técnicas de registro 

Lenguaje 
musical 2 

Aplicaciones 
midi 1 

Aplicaciones 
midi 2 

Síntesis de 
sonido 1 

Sistemas no 
lineales 2 

Secuenciación 1 Armonía 
funcional 1 

Conjunto 
instrumental 1 

Conjunto 
instrumental 2 

Conjunto 
instrumental 3 

Síntesis de 
sonidos 2 

Lenguaje musical 1 Traductores y 
técnicas de 
registro 2 

Instrumento 
principal 3 

Instrumento 
principal 4 

Taller de jazz e 
improvisación 1 

Conjunto 
instrumental 4 

Coro 1 Secuenciación 
2 

Composición 
melódica 2 

Introducción a 
la producción 
musical 

Producción 
musical 1 

Taller de jazz e 
improvisación 2 

Educación cívica y 
defensa nacional 

Coro 2 Contrapunto 1 Contrapunto 2 Armonía 
tradicional 1 

Producción 
musical 2 

Instrumento principal 
1 

Instrumento 
principal 2 

Instrumento 
complementario 

Arreglos 1 Arreglos 2 Armonía 
tradicional 2 

 Composición 
melódica 1 

 Instrumento 
complementario 

Instrumento 
complementario 

Arreglos 3 

     Elementos de la 
dirección 
musical 
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Ingeniería de sonido 

 

Semestre I Semestre II Semestre 
III 

Semestre 
IV 

Semestre V Semestre 
IV 

Lenguaje 1 Traductores y 
técnicas de 
registro 1 

Electrónica 1 Ingles técnico Gestión 
empresarial 

Proyectos 2 

Matemática  1 física Traductores y 
técnicas de 
registro 2 

Sonido en la 
realización 
audiovisual 1 

Técnicas de 
sonorización de 
exteriores 1 

Industria 
musical 

Introducción a la 
mezcla y 
procesadores de 
sonido 

Lenguaje 2 Procesadores 
de sonido 1 

Procesadores 
de sonido 2 

Entrenamiento 
auditivo de 
especialidad 1 

Entrenamiento 
auditivo de 
especialidad 2  

Arte 1 (teclado midi 
1) 

Matemática 2 Acústica y 
electroacústica 
2 

Secuenciación 
avanzada 

Montaje y 
construcción de 
dispositivos de 
audio 1 

Montaje y 
construcción de 
dispositivos de 
audio 2 

Audioperceptiva 1 Introducción a 
la síntesis y 
secuenciación 

Sistemas no 
lineales 1 

Sistemas no 
lineales 2 

Taller de grabación 
en estudio 1 

Taller de 
grabación en 
estudio 2 

Lectura y escritura 
musical 1 

Arte 2 (teclados 
midi 2) 

Secuenciación 
de sonidos 

Técnicas de 
grabación 2 

Síntesis de 
sonidos 

Configuración 
de una pc para 
audio 

Computación 
básica 

Audioperceptiva 
2 

Armonía al 
teclado 1 

Electrónica 2 Arreglos 1 Arreglos 2 

Educación cívica y 
defensa nacional 

Lectura y 
escritura 
musical 2 

Computación 2  armonización Apreciación 
musical 2 

economía Computación 1 Técnicas de 
grabación 1 

 Apreciación 
musical 1 

 

electricidad Análisis de la 
realidad 
peruana 

  Proyectos 1  

 Investigación 
científica  

  Sonido en la 
realización 
audiovisual 1 

 

 Acústica y 
electroacústica 
1 

  Acústica 
arquitectónica 

 

 

 

 CONSERVATORIO NACIONAL 

Misión: El Conservatorio Nacional de Música es una institución pública 

especializada en la formación de músicos profesionales, a través de un proceso 

educativo integral de alta calidad, sustentado en principios y valores humanísticos. 

Promueve la preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio musical 

nacional y universal, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades 

dentro de la diversidad cultural. 

  

Fuente:  www.orsonwelles.edu.pe 
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Especializaciones: 

Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Saxofón, Corno, Trompeta, Trombón, Tuba, Violín, 

Viola, Violonchelo, Contrabajo, Percusión, Piano, Guitarra, Canto, Arpa, 

Composición, Musicología, Educación musical Dirección de Coros y Dirección de 

banda. 

 

Campos (5 años): 

 Interpretación 

 Especialidades no interpretativas: 

-Composición 

-Musicología 

-Educación musical 

3.7 INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 BERKLEE 

 La misión de Berklee escuela de música es educar, entrenar y desarrollar 

estudiantes de éxito con la música como carrera. 

 Desarrollar la musicalidad de todos nuestros estudiantes es la base de nuestro 

curriculum. Creemos que las lecciones y cualidades derivadas de ese trabajo – la 

auto disciplina necesitada para la excelencia, la empatía requerida para hacer 

música y la apertura y curiosidad esenciales para la creatividad—son puntos 

críticos para el logro de cualquier búsqueda, musical; y la música como un 

Fuente:  www.orsonwelles.edu.pe 
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poderoso catalizador para el crecimiento personal, tema central en cualquier 

experiencia de escuela. 

Fundada en el jazz y la música popular con raíces en la cultura Africana, su 

curriculum es distintivamente contemporáneo en su contenido y aproximación, y 

abarca los principales movimientos musicales de nuestro tiempo.  

Carreras impartidas: Composición, ejecución, escritura y producción 

contemporánea, producción electrónica y diseño, film scoring, composición de 

jazz, music business/ management, educación musical, terapia musical, 

profesional music, escritura de canciones. 

 

 ESCUELA MODERNA DE MUSICA (SANTIAGO DE CHILE) 

Carreras:  

o Arreglos y composición de música popular 

o Interprete instrumental popular 

o Interprete musical superior clásico 

o Interprete en canto popular 

o Interprete en canto lirico 

o Producción musical y gestión artística 

 

 CONSERVATORIO LIMA SOUZA (BRASIL) 

Maya curicular: 

Se llevan a cabo 4 semestres y posterior a estos se pueden culminar las 

siguientes carreras: Performance (Instrumento), Composición, Film Scoring, 

Musicoterapia, Arreglo, Producción, Sonido, Direccion y otros en Berklee 

Boston - EEUU. Ya que tiene un convenio con la escuela. 
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Imagen fuente: http://www.souzali 
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NORMATIVAS 

 España: Ministerio de Vivienda y Construcción 1992 - Real Decreto 
389/1992 de España, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros que imparten enseñanzas artísticas. 

 “Artículo 17. 

Los centros superiores de enseñanza de música tendrán un mínimo de 240 puestos 
escolares. 

Artículo 18. 

En los centros superiores de enseñanza de música serán necesarios, como mínimo, los 
siguientes requisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales: 

1. Espacios docentes con independencia del número de alumnos: 

a. Un aula de una`````` superficie mínima de 150 metros cuadrados, para 

actividades de coro y orquesta. 

b. Un espacio-seminario por Departamento. 

2. Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares cuyo número será 

el preciso para que, de acuerdo con el número de puestos escolares y la relación 

numérica profesor-alumno pueda garantizarse el horario lectivo que se establezca 

en el plan de estudios: 

a. Aulas de enseñanza instrumental individual, con una superficie mínima de 

20 metros cuadrados. 

b. Aulas de enseñanza de música de cámara, con una superficie mínima de 30 

metros cuadrados. 

c. Aulas para enseñanzas no instrumentales, con una superficie mínima de 30 
metros cuadrados. 

Las Administraciones educativas, en desarrollo del presente Real Decreto, podrán 

determinar, con carácter general, el número de aulas necesarias por puestos 

escolares en los supuestos anteriores, de acuerdo con el currículum que 
establezcan. 

3. Biblioteca, videoteca y fonoteca. Deberá permitir, en el conjunto de sus secciones, 

la utilización simultánea de, al menos, un 5 % del número total de alumnos 

previstos. Dispondrá de sala de lectura, sala de audición y vídeo, archivo y sistema 

de préstamo. Quedará garantizado el número de volúmenes y grabaciones 

necesario para el correcto desarrollo de las enseñanzas que se impartan y su uso en 

soporte no convencional, así como de las principales revistas científicas relacionadas 

con el ámbito de dichas enseñanzas. 

4. Auditorio. Con una capacidad mínima de 300 plazas y un escenario no inferior a 100 

metros cuadrados. 

5. Cabinas de estudio. Los centros deberán disponer de una cabina de estudio con una 

superficie mínima de 10 metros cuadrados por cada 25 puestos escolares. 

6. Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos. 

7. Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del 

centro, tanto para alumnos como para profesores. 
8. Exigencias especiales. En el caso de impartirse, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 16, la especialidad de Composición o de Pedagogía deberá garantizarse 

respectivamente: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd389-1992.t2.html#a16


29 
 

a. Laboratorio de Música electroacústica con una superficie mínima de 75 

metros cuadrados. 

b. Aula condicionada para actividades relacionadas con la técnica corporal y la 
danza con una superficie mínima de 70 metros cuadrados. 

Artículo 19. 

1. Para impartir la docencia de las enseñanzas de música será necesario cumplir los 

requisitos establecidos en el artículo 39.3 de la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo, sin perjuicio de lo que se regule en el desarrollo de los apartados sexto 
y séptimo de la disposición adicional decimoquinta de la citada Ley. 

2. El profesorado de centros de enseñanza de música deberá asimismo acreditar la 

cualificación específica para impartir las áreas y materias respectivas. A estos efectos el 

Ministerio de Educación y Ciencia, previa consulta con las Comunidades Autónomas, 
determinará la concordancia de las titulaciones con las distintas áreas y materias. 

Artículo 20. 

La relación numérica máxima profesor/alumno en los centros elementales, profesionales y 
superiores de enseñanza de música será: 

a. En las clases de enseñanza no instrumentales, 1/15, sin perjuicio de que en la 

normativa reguladora del plan de estudios se establezcan más reducidos para la 

impartición de determinadas clases prácticas. 

b. En las clases de música de cámara, orquesta, coro u otras clases colectivas de 

instrumento, la relación numérica profesor-alumno quedará determinada por la 

agrupación de que se trate o por lo que, en su caso, se establezca en la normativa 

reguladora del currículum. 
c. En las clases de enseñanza instrumental individual, 1/1.” 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, norma A.040 
 

El reglamento Nacional de Edificaciones no tiene normas específicas acerca de 

Escuelas de Música, tiene normas más generales en cuanto a edificaciones 

destinadas a la educación, básica, intermedia y superior. Debido a esto se 

complementara con el reglamento Español. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r5-lo1-1990.t2.html#a39
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r5-lo1-1990.t2.html#a39
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r5-lo1-1990.t5.html#da15
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Fuente: tomada del RNE, Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 2006 
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CAPÍTULO 4: ESTADO DEL ARTE 

 

4.1 ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 

 

Para el diseño de los diversos espacios que tendrá la escuela de música, se 

deben considerar las teorías del diseño acústico y especializado de los diversos 

ambientes. 

Onda sonora 

El sonido es la respuesta del oído humano ante fluctuaciones en el aire causadas 

por objetos vibrantes. Una onda de sonido es la perturbación de un medio elástico 

(el aire), de manera que a través de éste, se transmite una cierta cantidad de 

energía, que nuestros oídos son capaces de percibir. El desplazamiento del 

sonido en el aire se debe al fenómeno llamado movimiento de onda, que se refiere 

a la transmisión de las vibraciones en las partículas de aire. 
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Frecuencia sonora 

Es la sucesión de compresiones y rarefacciones de las ondas sonoras 

desplazándose desde la fuente de vibración. Es el número de oscilaciones por 

segundo en una onda sonora. Se mide en Hertz (Hz). 

La Frecuencia es un concepto importante en la acústica arquitectónica ya que las 

propiedades de los materiales de construcción varían según la frecuencia sonora y 

el comportamiento de un ambiente cerrado, acústicamente hablando, también 

depende de las frecuencia. 

Período 

Tiempo que toma una oscilación completa de partículas. Se mide en segundos (s) 

Según estas dos características se puede percibir los sonidos según ondas de 

frecuencia alta y de baja frecuencia. 
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Longitud de onda 

Es la distancia entre dos máximos de presión. 

 

 

 

Energía de la onda sonora 

Se relaciona con el comúnmente llamado volumen de sonido. La energía de una 

onda de sonido se relaciona con la amplitud de oscilación de las partículas del  

medio. 

Bandas de Octavas 

Los rangos de audición humana van de 20 Hz a 20KHz, no es posible lidiar con 

frecuencias individuales, En consecuencia se divide el rango audible en bandas de 

frecuencia y se estudian las propiedades de los materiales de construcción, 

cerramientos y fuentes de sonido con respecto a estas bandas de frecuencia. 

En la acústica arquitectónica, se dividen el rango completo de frecuencias en 

bandas de octavas o simplemente octavas, concepto tomado de la música. Una 

banda de octava es una banda de frecuencias que van de una frecuencia 

fundamental al doble de esta. 
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Escala de Decibeles 

El rango de potencias que puede captar el oído humano es sumamente amplio. 

Desde el umbral de la audición hasta el del dolor. Al ser tan amplios los rangos es 

que se simplifica en magnitudes referentes. Es por este motivo que se define la 

escala de decibeles, la cual es una escala logarítmica que simplifica la forma de 

expresar el nivel del sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente 
Potencia de Sonido 

Watts 
Decibeles 

dB  
Re 10-12Watts 

Cohete Saturno 100 000 000  200 
Salida de gases en las turbinas de un Jet 100 000 170 
 Avión a 30m 100  140 
Orquesta de 75 músicos  10  130 
Taladro neumático 1  120 

Equipo de música  0,1  110 

Auto en carretera 0,01  100 

Licuadora 0,001  90 

Lavadora 0,0001  80 

Conversación normal 0,00001  70 

Conducto de ventilación silencioso 0,00000001  40 

Susurro muy suave 0,000000001  30 
Nivel mínimo de audición para una 
persona de oído exelente 0,000000000001  0 
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Ley del cuadrado inverso 

El flujo constante de potencias de sonido a través de una superficie cada vez 

mayor, cada vez que se duplica la distancia de la fuente del sonido, el sonido se 

reduce en 6 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido 

Es todo sonido no deseado o no placentero que causa molestia para el que lo 

escucha. Cuantificar el ruido resulta más complicado que medir directamente sus 

características físicas (como intensidad o frecuencia), debido a que la respuesta al 

ruido, la molestia, es fuertemente dependiente de las personas que lo perciben.  

40 – 60 dB intensidad moderada B 

20 – 40 dB intensidad baja A 

60 + dB intensidad alta C 

Area=1

Area=4

Area=9

p

p/2

p/3

I I/4 I/9Fuente de 

sonido 



37 
 

Tipos de ruido  

1. Ruido Urbano 

• Celebraciones (fiestas, discotecas, mascotas etc.) 

• Actividades domésticas. 

• Voces. 

• Reparaciones (dentro y fuera del hogar). 

2. Ruido del transporte 

• Ruido vehicular. 

• Ruido de aviones. 

• Ruido de trenes. 

3. Ruido Industrial 

• Ruido de fábricas. 

• Obras de construcción. 

4. Ruidos marítimos 

Ecos 

Es el efecto que se produce debido al retorno de una onda sonora al punto de 

emisión debido al rebote de esta con algún obstáculo. Este sonido rebotado se 

percibe como uno diferente debido al hecho que los seres humanos distinguen 

como diferentes dos sonidos que llegan a él con una diferencia mayor a 50ms. Es 
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decir el sonido inicial y el rebotado deben de  llegar a los oídos del escucha con 

una diferencia mayor de 50ms. En caso contrario el cerebro del escucha  integrará 

los dos sonidos en uno y no captará la repetición característica del eco. 

El eco es malo en los espacios de música y habla, ya que interfieren con la 

inteligibilidad del habla y causa confusión en la percepción de la música, es por 

esto que toda clase de eco debe ser evitado. 

Ecos Rebotantes 

Cuando se genera un pulso de sonido en un recinto con paredes paralelas, el 

pulso rebotará entre las paredes repetidas veces, percibiéndose claramente los 

sonidos rebotados.  

Modos de resonancia 

Todo recinto cerrado tendrá naturalmente ciertas frecuencias a las cuales se 

generarán ondas estacionarias, las cuales se notarán como zonas dentro del 

recinto en los cuales el sonido se eleva encima de otras próximas. Salvo en 

geometrías muy simples, la determinación de las frecuencias propias del local es 

extremadamente complicada, por lo que usualmente esto se realiza por medio de 

mediciones acústicas.  

Coeficiente de absorción del sonido 

Si examinamos la reflexión, absorción y transmisión del sonido en un espacio 

cerrado interior, encontramos que la parte absorbida y transmitida de la energía 

del sonido, se pierden. Entonces la parte absorbida y transmitida se agrupan 
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considerándose como la parte absorbida del sonido. En otras palabras, en 

consideración de la acústica de un lugar cerrado, se asume que la energía de 

sonido que cae sobre un límite del espacio, en parte es absorbida y en parte es 

reflejada. 

Ei: Energía incidente 

Er: Energía reflejada 

Ea: Energía absorbida 

Et: Energía Transmitida 

 

Reflexión 

Se produce cuando una onda cae sobre un obstáculo y se produce un rebote. 

 

 

Reflexiones difusas y especulares 

Para que un elemento arquitectónico sea un buen reflector, debe ser lo 

suficientemente grande en relación a la longitud de onda del sonido y solido sin 

porosidades. 

Las reflexiones especulares ocurren de manera similar a la de un espejo. El 

sonido reflejado tiene el mismo ángulo formado con la normal del sonido incidente. 
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Para que estas ocurran la superficie reflejante debe ser bastante lisa o con 

irregularidades mucho más pequeñas que la longitud de onda del sonido. 

Las reflexiones difusas a diferencia de las especulares, el sonido incidente se 

refleja de manera homogénea en todas las direcciones. Para que esto ocurra, la 

superficie reflejante tiene que ser texturada e irregular y las dimensiones de las 

irregularidades deben ser lo más cercanas a las de las ondas de sonido.  

La difusión también depende de la geometría del cuarto. Los cuartos rectangulares 

con paredes planas y paralelas, tienen una pobre difusión. Mientras más se desvíe 

de la rectangularidad, el cuarto será más difuso. La difusión también depende del 

tamaño del cuarto, en cuanto más grande más difuso. 

Cuando no se puede lograr una buena difusión con la geometría o volumen del 

cuarto, existe la posibilidad de utilizar difusores de sonido. Los difusores de sonido 

son elementes cuyas superficies producen reflexión difusa. 

Difracción 

Es la capacidad que tiene un sonido de rodear un obstáculo y se produce debido 

al cambio de dirección producido en una onda cuando esta pasa por un borde.  

Sombra acústica 

La sombra acústica se produce cuando una 

onda sonora se topa con un obstáculo 

grande, donde la mayor parte del sonido se 

refleja y solo una parte se difracta, 
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produciendo un área donde no llega el sonido. Esto es algo que no se debería 

producir en un espacio de música, como en un auditorio con balcones que no 

toman en cuenta esto, los balcones generan un área de sombra acústica en los 

sitios debajo de ellos. 

Refracción  

Cambio en la dirección de una onda, debido a un cambio en las características del 

medio.  

Reverberación  

Sonido 

remanente en un local, aun apagada la fuente. Se debe fundamentalmente a las 

múltiples reflexiones y modos propios del local. 

Tiempo de reverberación  

Es el tiempo medido en segundos que tarda el sonido reverberante en decaer 60 

dB respecto a su nivel original. Es directamente proporcional al volumen de los 

espacios. 
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Tiempo óptimo de reverberación 

Dependiendo de la aplicación 

del recinto, son necesarios 

diferentes tiempos de 

reverberación, por ejemplo 

para un local pequeño 

destinado para función de 

palabra hablada será 

necesario para efectos de 

inteligibilidad un tiempo de 

reverberación pequeño (aprox. 

0,5s). Sin embargo si el recinto 

es relativamente grande y su uso principal es para conciertos de música clásica, 

tiempos de 1,5 a 2s podrían ser los mejores. Es por este motivo que al momento 

de diseñar un recinto es necesario plantear claramente cuál será el uso principal 

del recinto. 

Como no hay una tabla que especifique el tiempo de reverberación de un espacio 

para música popular, se tomara como referente el de un auditorio para palabra 

hablada, ya que los tiempos altos de reverberación utilizados en salas de 

conciertos o auditorios de música de cámara o clásica son negativos para uno de 

música popular. 
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Materiales absorbentes 

Son utilizados para reducir el ruido en espacios interiores, también son utilizados 

para controlar la reverberación. Existen diversos tipos de materiales absorbentes. 

 Materiales porosos: Casi cualquier material cuyas superficies sean porosas 

puede ser considerado un absorbente poroso. La porosidad del material 

dependerá de su composición fibrosa o a los espacios entre gránulos o 

partículas del material. Las porosidades permiten la entrada de aire dentro 

del material, el movimiento vibratorio de las moléculas de aire produce 

fricción entre el aire y las fibras, convirtiendo la energía de movimiento en 

calor. El material poroso más comúnmente utilizado es la lana de vidrio. 

Bueno en altas frecuencias. Mientras mayor sea su grosor, mayor será su 

absorción acústica. Generalmente el material poroso es protegido por un 

material, ya que al dejarlo al intemperie se puede deteriorar o desprender 

partículas dañinas para la salud. Algunos protectores que se le aplican son:  

o Fieltro acústico. 

o Superficies microporosas. 

o Placas de mortero microporoso. 

o Láminas de plástico o papel. 

o Material perforado o ranurado. 

o Listones de madera. 

 

 Paneles absorbentes o tipo placa: Es un panel solido instalado en una 

superficie dura con un espacio de aire entre ambas superficies. Cuando el 
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sonido cae sobre el panel o membrana, lo pone en vibración. La onda de 

sonido pierde energía en el panel mediante amortiguamiento. Tiene una 

absorción relativamente alta en bajas frecuencias. 

 Resonador: este tipo de absorbente consiste en un volumen de aire 

conectado a una atmosfera general a través de un volumen de aire 

pequeño llamado cuello. Un resonador es similar a una botella abierta, 

donde el volumen de aire dentro de la botella está conectado al exterior 

mediante la apertura del cuello de la botella. Cuando una onda de sonido 

cae sobre el resonante, esta oscila en el cuello, de esta manera pierde 

energía. El resonante más común utilizado son bloques de concreto 

llamados bloques acústicos. Su mayor absorción esta en las bajas 

frecuencias. 

 Material poroso modificado: La colocación de un material poroso dentro del 

espacio de aire del material tipo placa, incrementa la absorción sonora, el 

grosor del material poroso dentro del espacio de aire debe ser dos tercios 

de la profundidad de la cavidad. 

 Paneles perforados: Se utiliza junto a materiales porosos. Aparte de 

proveer una protección pero acústicamente transparencia sobre un 

absorbente poroso, el panel perforado actúa como un absorbente. Con el 

espacio de aire intermedio entre la superficie a cubrir y el panel, las 

perforaciones actúan como cuellos de resonadores. Los materiales más 

usados en paneles perforados son aluminio, metal y madera laminada. Este 

tipo de material uno de los más usados en la acústica arquitectónica debido 
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a que sus propiedades de absorción se pueden diseñar de acuerdo a las 

necesidades del proyecto acústicos. 

En general se puede decir que cuando el porcentaje de área perforada es 

pequeño (5%) la absorción s muy parecida a los resonadores (buena a 

bajas frecuencias). Conforme el porcentaje (40% o más) de área perforada 

aumenta la absorción a las altas frecuencias aumenta pareciéndose más al 

material poroso. 

Absorción de la audiencia 

La absorción de las butacas y del público constituye el principal factor de 

absorción de sonido dentro de los locales de audición y debe ser considerado con 

mucho cuidado. Cerca del 75% de la absorción total del recinto es provista por la 

audiencia. 

Existen dos maneras para cuantificar la absorción de la audiencia, una es por 

metro cuadrado o por unidad de butaca. Esto depende de la separación existente 

entre las butacas, pero como en la mayoría de los casos la separación es mínima 

o nula, se puede cuantificar mediante el área que ocupan en total las butacas. 
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Material Espesor

cm 125 250 500 1000 2000 4000

Pared de ladrillo sin pintar 45 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05

Pared de ladrillo pintada 45 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

Revoque, yeso, sobre ladrillos huecos, 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04

pintado o no

Revoque, mortero de cal, terminación a 2 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.03

la arena sobre metal desplegado

Revoque, sobre lana de madera 0.04 0.03 0.02 0.15 0.1 0.1

Revoque fibroso 5 0.35 0.3 0.2 0.55 0.1 0.04

Hormigón sin pintar 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03

Hormigón pintado 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02

Madera maciza y pulida 5 0.1 .... 0.05 .... 0.04 0.04

Madera en paneles, espácio de aire atrás 1-1.5 0.3 0.25 0.2 0.17 0.15 0.1

de 5 a 10 cm

Madera, plataforma con gran espacio de 0.4 0.3 0.2 0.17 0.15 0.1

aire debajo

Vidrio 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02

Pisos:                Pizarra contra contrapiso 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02

Madera sobre contrapiso 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02

Corcho, linóleo, yeso o goma sobre 4.5 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02

contrapiso

Bloques de madera, pino resinoso 0.05 0.03 0.06 0.09 0.1 0.22

Alfombras:                   De lana acolchada 1,5 0.2 0.25 0.35 0.4 0.5 0.75

De lana sobre hormigón 1 0.09 0.08 0.21 0.26 0.27 0.27

Colgaduras:    Aterciopelados , extendidos

0.35 kg/m2 0.04 0.05 0.11 0.18 0.3 0.35

0.45 kg/m3 0.05 0.07 0.13 0.22 0.32 0.35

0.60 kg/m4 0.05 0.12 0.35 0.48 0.38 0.36

Manta de fibra de vidrio 2.5 0.06 0.25 0.54 0.75 0.84 0.9

Manta de fibra de vidrio 3.8 0.35 0.46 0.86 0.98 0.99 0.99

Tabla de fibra de vidrio 7.5 0.43 0.83 0.99 0.95 0.97 0.99

Lana de vidrio con panel perforado 2.5 0.55 0.69 0.99 0.99 0.99 0.99

Coeficientes

Coeficientes de absorción de sonido para materiales de construcción

Cielos y paneles

balsosa de techo de fibra mineral fisurada 2 0.49 0.53 0.53 0.75 0.92 0.99

Paneles de fibra de vidrio 2.5 0.55 0.89 0.73 0.99 0.99 0.99

Paneles de fibra mineral 2 0.29 0.39 0.54 0.79 0.78 0.6

Panel de fibra de vidrio con cara de 3.5 0.57 0.79 0.77 0.9 0.71 0.47

membrana

Materiales de espuma

Panel de espuma de poliuretano 2.5 0.17 0.25 0.73 0.99 0.99 0.99

Paneles de espuma sintética 5 0.23 0.51 0.96 0.99 0.93 0.96

Paneles de espuma de poliuretano 5 0.08 0.25 0.61 0.92 0.95 0.92

en forma de cuña

Paneles de espuma de poliuretano 7.5 0.14 0.43 0.98 0.99 0.99 0.99

en forma de cuña

Panel colgante de fibra de vidrio en una 3.5 0.32 0.59 1.49 1.53 1.36 0.59

 montura de polietileno de 1mm de espesor

Panel colgante de fibra de vidrio en una 3.5 0.32 0.62 1.27 1.48 0.86 0.46

 montura de polietileno de 1.5mm de espesor

Asientos  (a S en m2 por persona)

Sillas sin tapizar, asientos de cuero 0.2 0.25 0.3 0.3 0.3 0.25

Asientos tapizados desocupados 0.35 0.66 0.8 0.88 0.82 0.7

Sillas de orquesta, de madera 0.01 0.015 0.02 0.035 0.05 0.06

Personas:    En asientos sin tapizar (sumar 0.07 0.06 0.05 0.13 0.16 0.2

a la absorción de las sillas con asiento de cuero) 

En asiento tapizado grueso 0.07 0.06 0.06 0.1 0.1 0.12

En asientos de orquesta (sumar la absorción 0.4 0.75 1.1 1.3 1.3 1.1

de las sillas de madera)

Sentadas en bancos de iglesia 0.25 0.27 0.33 0.38 0.4 0.38

De pié 0.2 0.35 0.47 0.45 0.5 0.4
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Ley de masas 

Según esta ley al duplicar la masa de una pared, la transmisión de sonido se 

reduce en 6 dB. 

Sin embargo el duplicar la masa de las paredes no resulta económico, es por eso 

que existe la alternativa de colocar paredes dobles dejando un espacio de aire 

intermedio, de esta manera con la misma masa se puede lograr un mayor 

aislamiento. Debe considerarse que las placas de las paredes tengan distintas 

características, por ejemplo distinto grosor, de esta manera se evita el efecto de 

coincidencia, que resulta negativo para el aislamiento acústico. Otra cosa a 

considerar debe ser el colocar un material poroso entre ambos muros, de esta 

manera mejorar la absorción acústica. 

Mientras mayor sea la separación entre las hojas de las paredes, mayor será el 

aislamiento, así mismo se debe considerar colocar un material resilente en las 

hojas interiores de los muros con la finalidad de reducir las vibraciones. 

Pisos flotantes 

Es otra solución para evitar la transmisión de vibraciones al resto de la estructura 

del edificio y por lo tanto aumentar el aislamiento acústico. Un piso doble es una 

capa de piso adicional colocada 

sobre una losa estructural con 

material resilente intermedio. Para 

que sea efectivo, el piso flotante 

debe estar aislado en todos sus 



48 
 

lados de las paredes u otros componentes de la edificación, de manera que las 

vibraciones del piso no sean transmitidas a través de las paredes u otras 

estructuras. Este aislamiento se logra con un perímetro de aislante, el cual puede 

ser foam plástico o fibra de vidrio. 

Evaluación de las paredes 

Sound Transmission Class STC 

El Sound Transmission Class STC es un parámetro único que representa la 

perdida por transmisión de una pared, a diferencia del TL que debe ser 

especificado por frecuencias. En este sentido el STC es más manejable. 

Para obtener el STC de una pared se realizan las mediciones del TL para 16 

frecuencias de tercios de octava de 125 a 4000hz, entre dos cuartos con el panel 

a medir entre ellos. Debe asegurarse que la transmisión de ruido por las 

estructuras sea mínima, siendo la pared, la única fuente de paso del sonido al 

cuarto receptor. 
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Curvas NC 

Cada recinto tendrá un nivel de ruido que podemos considerar como adecuado 

según el uso que se le vaya a dar. Esto responde al hecho que niveles altos de 

sonido causan molestia y hasta daño, pero la ausencia total de éste puede resultar 

también perturbador. 

En este sentido es posible desarrollar una tabla con los niveles de ruido 

aceptables de ruido para cada local a través de las denominadas curvas NC 

(Noise Criteria). 

Los valores NC recomendados que se utilizaran en el proyecto son: 

Para espacios de música (25 máx.), espacios de práctica musical (35 máx.) aulas 

de clase (40 máx.)  
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DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

 Auditorios 

El diseño de auditorios se basa en la consideración de cinco factores: Proveer un 

tiempo de reverberación optimo, eliminar los defectos acústicos como los ecos y 

ecos rebotantes, maximizar la audición de la audiencia, minimizar el nivel de 

sonido en recinto y proveer sistemas de reforzamiento sonoro donde sea 

necesario. 

En un auditorio el sonido llega al oyente en dos formas, la primera esa  través del 

sonido directo que viene de la fuente sonora y en seguida, el sonido reflejado llega 

al oyente luego de haber sido reflejado en diversas superficies del recinto. Como 

los sonidos reflejados viajan por un camino más largo, llegan retardados con 

respecto al sonido directo. La diferencia entre los tiempos de llegada se le 

denomina “delay time”. Si el delay time es muy alto el sonido puede ser percibido 

como un eco, lo cual no es favorable. Para evitar esto se considera que la 

distancia entre el sonido directo y la llegada del sonido reflejado no exceda los 20 

m. 

Distancia entre escenario y oyente 

La atenuación del sonido directo, en la distancia entre la audiencia y la fuente de 

sonido, se debe a dos razones, a la ley del cuadrado inverso y a la atenuación 

debido a la absorción del aire. En otras palabras la inteligibilidad de la palabra 

decrece rápidamente con la distancia. Es por eso que debe procurarse minimizar 

la distancia entre fuente sonora y oyente. También por razones de visión es que 
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se debe considerar la distancia, la distancia máxima recomendada del escenario al 

último asiento es de 25 m.  

Profundidad de balcones 

En el caso de que el aforo del auditorio sea muy grande y 

se deban colocar balcones para acortar la distancia entre 

fuente y oyente, se debe considerar que la profundidad de 

este no sea mayor a dos veces a la altura de la apertura del 

balcón, con la finalidad de evitar sombras acústicas. 

La forma del techo debe ayudar también a que las reflexiones del sonido lleguen a 

la zona bajo el balcón y no existan sombras acústicas.  

 

 

 

 

 

Volumen 

Minimizar el volumen del recinto es otro requerimiento básico. Menor el volumen 

del reciento, mayor la energía sonora que llega al oyente. El espacio ocupado por 

un asiento promedio en un auditorio es de 0,7 m2 y por lo tanto si la altura 
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promedio es de 6 m el volumen por asiento es de 3,6 m3. La recomendación de 

volumen por asiento es de 2,0 m3 a 5,7 m3. 

Parte reflejantes y absorbentes  

Generalmente las superficies cercanas al escenario deben ser reflejantes y las del 

fondo del auditorio absorbentes. 

 

 

La pendiente de la audiencia es necesaria debido al ángulo de visión, ya que la 

visión debe poder pasar sobre la cabeza de la persona que está delante. 

Generalmente se resuelve con escalonamiento, y la altura de las gradas depende 

del ángulo de visión y de la distancia a la que se encuentra del escenario, cuanto 

más lejano, la medida del escalonamiento será mayor. 
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Escenario 

La altura del escenario debe ser como máximo 1,05 m por motivos de visibilidad. 

En presentaciones musicales, el piso del escenario debe ser construido de tablas 

de madera, dejando una cámara de aire de 20 mm o más. 

Reflexiones del techo 

Probablemente una de las características acústicas más importantes en un 

auditorio es el techo reflejante. De manera que provea de reflexiones a las partes 

traseras del auditorio, esto se logra generalmente con paneles reflejantes, 

colocados suspendidos del techo dejando una cámara de aire y colocados según 

el ángulo necesario. 

 Cuartos de practica musical 

o Cuartos de practica individual 

Evitar paredes paralelas con la finalidad de prevenir la formación de 

ondas estacionarias, por la misma razón, el cielo raso debe ser 

tratado con un material absorbente Utilizar doble muro para evitar las 

filtraciones de sonido que puedan distraer al músico. La puerta debe 

ser aislante y tener un panel vidriado para supervisión. 

El tiempo de reverberación debe ser de 0.4 segundos 

El piso debe estar cubierto por alfombra, debe colocarse un espejo 

en la pared como complemento para la práctica. 

o Sala de Ensayo de banda 

Los requerimientos son muy similares a los de los cuartos de ensayo 

individual. El tiempo de reverberación recomendado es de 0.6 a 0.9 

segundos y la altura del espacio debe estar entre 5 a 6 m. 

o Estudio de grabación  
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Las paredes deben evitar ser paralelas entre sí. Si se diera el caso 

de un cuarto rectangular, las medidas de largo, ancho y altura deben 

ser escogidas con cuidado y no tener ningún tipo de relación y evitar 

que sean múltiplos entre sí. Con motivo de evitar las ondas 

cancelatorias y modos, por ser un cuarto de dimensiones chicas. 

Se debe colocar material absorbente uniformemente en todo el 

cuarto así como también difusores. Es recomendable el uso de 

paredes dobles y piso flotante, ya que es prioridad evitar las 

vibraciones. 

o Control Room 

Un estudio de grabación siempre tiene un control room. Entre el 

control room y el estudio de grabación debe haber un triple vidrio 

separador que permita la visibilidad pero evite la transmisión de 

sonido. El tiempo de reverberación debe ser inferior al del estudio ya 

que debe permitirse la perfecta audición e inteligibilidad de la música 

para que el operador pueda evaluarla.  

En la parte frente al operador, en el muro divisor entre el estudio y el 

control room se debe colocar material absorbente y detrás del 

operador en la pared posterior, se deben colocar material reflejante, 

con la finalidad de crear difusión. 
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4.2 PROYECTOS REFERENCIALES 

 

SEGÚN ENFOQUE ARQUITECTÓNICO 
 

 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SAO PAULO/ JOAO VILANOVA 

ARTIGAS  Y CARLOS CASCALDI  1969   Sao Paulo/ Brasil 

 

Se ubica en la Ciudad Universitaria, donde se ubican la mayor parte de 

unidades de enseñanza, investigación y extensión de la universidad al 

suroeste del rio Pinheiros, entre la vía colectora R. do lago y la vía arterial 

Av. Prof. Luciano Gualberto. 

 

 
Imagen: ubicación    fuente: google maps, modificada por autor 

Transporte público paraderos 

Av. Prof. Luciano Gualberto (arterial) 

R. do lago (colectora) 
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  Imange:  Flickr      Fernando Stankus                                                                            imagen: autor  

La volumetría del edificio es simple, es básicamente un volumen en forma 

de envoltorio de 66 m x 110 m de concreto expuesto, soportado por 5 

columnas en los frentes de 110m y por 2 en los frentes de 66 m. con 

cubierta perforada (encasetonado)  

 

 

 

 

 

Imagen: flickr FADB                                                   imagen: 2003 - Marta Guitart, Javier García 

 

La idea tras el proyecto es la de generar una continuidad espacial mediante 

una sucesión de rampas que conecten todos los niveles dándole 

continuidad a la circulación y de esta permite una interacción social. Su 

función está distribuida en 8 niveles intercalados e interconectados por  
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rampas y todos en torno a un gran espacio central generando una conexión 

visual a todos los espacios. Todos los espacios son grandes y sin  

restricciones de ingreso, lo que genera una continuidad espacial todo el 

tiempo. La iluminación de los últimos niveles se da a través del techo 

perforado y el gran atrio como espacio central del edificio. 

 

 

Circulación continua (rampa) 

Foyer  

Auditorio 

Servicio Auditorio/ camerinos 

S.S.H.H 

Talleres de maquetas 

Circulacion vertical ascensor 

/escaleras 

 

 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl modificada por autor 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Ingreso principal 

Portería 

Cafetería 

Sala de exposiciones 

Dirección 

Gremio de estudiantes 

Atrio central 

Hall principal 

Hall 2 

 

Circulación vertical ascensor/escalera  

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl modificada por autor                       Circulación horizontal 

Se le da importancia al área de circulación haciéndola amplia y continua con los 

planos inclinados que conectan todos los niveles, de esta forma se logran 

espacios donde se puede dar el encuentro social, intercambio de conocimientos y 

visualizar el trabajo elaborado en los espacios con funciones como talleres, aulas, 

etc. Así se logran espacios informales de aprendizaje.  (Hertzberger, 2000) 

   

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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El gran atrio central articula todas las funciones a su alrededor y proporciona 

iluminación a todos los niveles, al mismo tiempo que propicia que se puedan dar 

diversas actividades libre en el.                                                                    

Área de profesores  

Biblioteca 

S.S.H.H. 

Secretaría 

Área departamental 

Talleres interdepartamentales 

Circulación vertical escalera/ ascensor 

Circulaciones horizontal/ rampa 

                                                               

 

 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl modificada por autor                        

 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Área de talleres (5) 

Área de aulas (11) 

S.S.H.H. 

Circulación vertical escalera/ ascensor 

Circulación rampa 

 

 

 

 

 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl modificada por autor                        

Al estar vinculados todos los espacios y en su mayoría sin cerramiento 

alguno surge el problema de acústica el cual no está solucionado y en el 

proyecto depende del respeto que se tengan entre si lo usuarios, ese tema 

deberá ser solucionado de acuerdo a las tecnologías acústicas en el 

proyecto de tesis. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Iluminación cenital 

Atrio central ilumina las aulas y talleres y sirve de vinculador visual entre 

todos los ambientes. 

Rampa que conecta todos los niveles, dándole continuidad a la circulación 

pública. 
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50% lleno -  50% vacio, los últimos niveles presentan una fachada ciega por 

lo tanto la única iluminación que poseen es cenital y a través del atrio 

central. 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl 

 

La secuencia de espacios van en transición ascendente de público a 

privado. Comenzando por el ingreso y las áreas  de acceso  público como 

el atrio central, el auditorio y el café, pasando a espacios semi-públicos 

como la biblioteca hasta por ultimo llegar a las aulas como espacios 

privados. 

Proporciones 

a 

3a 

20a 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Materiales 

Concreto expuesto y vidrio, evoca al 

brutalismo. El tener los primero niveles 

vidriados le da una sensación de ligereza 

al volumen macizo y cerrado de concreto 

en los últimos niveles   

3a 

12.5a 

3a 

 

12.5a 

 

20a 

 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl modificada por autor 

Imagen: creada por autor 

Imagen: www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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 CANTOS NATIONAL MUSIC CENTER / SPF ARCHITECTS 2009 Calgary, 

Canada 

 

Diseño fue presentado por la oficina SPF Architects, lo que se busca es 

crear espacios interiores fluidos, áreas de presentaciones, espacios de 

trabajo y galerías de exposición. Dentro de las intenciones del proyecto es 

renovar la zona en la que se encuentra y respetar el histórico hotel King 

Edward entre la 9 avenue (vía arterial) y la 4th street (vía colectora) en 

Calgary Canadá. 

 

Imagen: ubicación    fuente: google maps, modificada por autor 

 

 

 9th Avenue (vía arterial) 

4th street (vía colectora) 

Paradero de transporte publico 
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La volumetría es simple y ortogonal, se presenta como edificio puente sobre la 

calle 4, de esta manera se abre visualmente al automóvil permitiendo la visual a 

las áreas de presentaciones.  

En la base se mantiene el edificio histórico del hotel y frente a él un volumen de 

similares proporciones, completamente vidriado con la finalidad de mantener la 

visual con el edificio histórico 

El volumen se expone en el paisaje urbano, a través de transparencias, parte de 

su función interior, buscando revitalizar la zona urbana. 

 

 

Imagenes

: SPF 

Architects                                              

 

 

A 

A 

A 

A 

A 

  

 

 a 

4a 
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Los objetivos del proyecto son crear espacios de vida social dentro del edificio y 

revelarla hacia la ciudad, con la finalidad de renovar la zona urbana al mismo 

tiempo que integra el edificio histórico del hotel King Eddy. 

Dentro del proyecto se trata de mezclar las partes del programa de manera de 

volverlo un edificio mucho más interactivo, dentro del programa incluyen  zona de 

museo donde se exponen instrumentos musicales de diversas épocas, áreas de 

presentaciones musicales y área educativa musical. El hall del proyecto como un 

gran espacio social donde se dan diversas actividades así como presentaciones 

musicales en vivo, el resto de las funciones se distribuyen en los 4 niveles 

superiores, los cuales están conectados visual y sonoramente a través de un gran 

atrio diagonal que atraviesa todos los niveles. 

Al tomar la música como un arte social, le brinda al músico espacios colectivos y 

sociales, espacios solitarios donde puede practicar y espacios informales donde 

se pueden dar actividades incidentales. 

 

Gran atrio 

diagonal 

Area social y de 

presentaciones 

Edificio histórico 
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los espacios de performance, galerías y 

demás espacios del proyecto están 

vinculados al gran atrio diagonal que 

atraviesa todo el edificio. 

 

 

 

Area oficinas 

S.S.H.H. 

Hall 

Atrio 

        Circulacion vertical 

            

Circulacion verical 

Galería 

Estudio de grabación 
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Circulaciones verticales 

Sala de presentaciones 

Estudio de grabación 

Galería soundscape 

S.S.H.H. 

Galería 

 Colecciones 

 

Talleres 

Laboratorio 

lounge de mezclas 

Administración 

Sala de ensayo 

Biblioteca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

Imagen: SPF architects   

 

 

                                                            Imagen: SPF architects   

 CASA DA MUSICA OPORTO, PORTUGAL/ REM KOOLHAAS 2005 

 

Se ubica en el centro de la ciudad de Oporto, en la Rotonda de Boavista. 

Oporto es segunda ciudad más importante de Portugal con 263.000 

habitantes. 

El proyecto está ubicado dentro del anillo que forma la vía de Cintura 

interna, autopista que circunvala los núcleos urbanos de Oporto y Vila Nova 

de Gaia.  

Junto al proyecto pasa la Av. De Boavista, una de las que tienen mayor 

extensión en la ciudad. Al proyecto de puede llegar a través de las  vías 

colectoras: Av. Boavista, R. 5 de Outubro, R. da Ns. De Fátima 
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Imagen: GOOGLE MAPS modificada por autor   

Av. Boavista 

R. 5 de Outubro 

Av. Da Franca 

Recorrido del metro 

Estaciones de metro 

El edificio se presenta como un 

volumen macizo de concreto 

expuestoanguloso, insinuando la 

forma de un diamante, 

presentando aperturas estratégicas 

que exponen sus espacios a la 

ciudad. Su relación con el contexto 

es por contraste con las edificaciones antiguas de esta zona de oporto. 
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Imagen: google earth 

La toma de partido planteó no articular la sala de conciertos como  segmento 

más del perímetro construido de pequeña escala que circunda la rotonda, sino 

proponer un edificio exento, que se levantase en una nueva y más íntima plaza 

conectada con el parque de Boavista y delimitada por tres manzanas. De esta 

manera se resolvía el carácter representativo del edificio, su visibilidad y 

facilidad de acceso.  (Koolhaas, 2007) 

El edificio está organizado alrededor un de un espacio principal central que es 

el auditorio, este innova al ser abierto visualmente hacia la calle mediante dos 

grandes ventanas una tras el escenarios y otras atrás de las graderias. Todos 

los demás espacios funcionales giran en torno al auditorio y mantienen una 

relación visual con este también. Al no ser espacios ciegos completamente y 

querer mantener la relación visual se aplicó como aislamiento acústico un 

sistema de doble vidrio ondulado. 
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Imagen: Revista Croquis 
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Circulaciones verticales escaleras/ 

ascensores 

S.S.H.H 

Salas de ensayo 

Circulacion horizontal 

 

 

 

Vestidores 

Ingreso de personal 

Ingreso publico 

sala de ensayo 
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Hall e 

ingreso 

principal 

Salas de 

práctica 

individual 

Área de 

oficinas 

Salas de 

ensayo 

grupal 

Imágenes; 

plantas fuente: 

Croquis, 

modificadas por 

autor 

Auditorio principal 1238 p 

Foyer 

Salón multiuso 

Laboratorio musical 
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Auditorio 300 p 

Salón multi usos 

 

 

 

 

Salón vip 

 

 

Imágenes; plantas fuente: Croquis, modificadas por autor 
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Todas las funciones se van articulando alrededor del auditorio principal, 

manteniendo su visual hacia él, al igual que varios corredores de la 

circulación. 

 

Espacios vinculados visualmente al auditorio 

Para controlar el tema acústico se utilizan dobles 

vidrios ondulados que aíslan acústicamente el 

auditorio, pero permiten mantener las visuales al exterior de este. 

Imágene: corte fuente: Croquis 

 

                                                             

 

 

 

 

 

Imágenes; auditorio principal fuente: Croquis 
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Area total 22,000 m2 estacionamiento (600 autos) 

Proporciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

4a 

6a 
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 Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts, 

Dallas Tx / Allied Works Architecture 2008 

Se ubica en el distrito de las artes de Dallas, siendo una de las escuelas de 

artes más importantes de Estados Unidos. La tarea consignada a los 

arquitectos se basó en renovar el edificio histórico de la escuela y diseñar 

una expansión que siga el concepto de carácter y cultura creativa que tiene  

Imágenes; google maps modificada por autor 

Vía semi expresa 

Vía arterial 

Circuito de metro 

Paraderos transporte público 
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El proyecto junta la música, el teatro, la danza y las artes visuales en un 

solo edificio. Los bloques programáticos están entrelazados y colocados 

uno sobre otro en los 4 niveles de la edificación, de esta manera se crean 

espacios intermedios entre las funciones, los cuales se prestan como áreas 

de interacción social, espacios improvistos de práctica y presentaciones, 

siguiendo el concepto de “calles de aprendizaje” donde la importancia de la 

escuela no solo se da en las aulas de clases, sino también toman gran 

importancia los espacios intermedios de circulación, según Herman 

Hertzberger. 

Imágen; http://www.alliedworks.com/projects/booker-t-washington-high-school 
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Espacios entre clases: 

 

Imágen; http://www.alliedworks.com/projects/booker-

t-washington-high-school 

El contacto visual se mantiene en 

todos los niveles, los espacios de 

aprendizaje se exponen 

visualmente hacia los espacios no 

programáticos.  
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1. Auditorio, 2. Área “creativa”/ 

café, 3. Anfiteatro, 4. Estudios 

artes v. 6. Zona servicio 

auditorio, 7. Zona de carga, 

8.Estudios de danza Imágen; 

http://www.alliedworks.com/projects/boo

ker-t-washington-high-school 

 

Circulacion vertical            Circulacion horizontal 

 

 

1. Estudio de baile, 2. Estudio de 

ensayo, 3. Librería, 4. Estudio artes 

v., 5.patio/anfiteatro, 6.Galleria de 

arte, 7. Aulas, 8. Teatro, 9. Plaza 

Imagen; 

http://www.alliedworks.com/projects/booker-t-

washington-high-school 

 

Se crea un espacio central de graderías que se presta para diversas actividades 

así como también el uso como anfiteatro al aire libre. 

 

 

 

  

 



82 
 

 

Los estudios de ensayo presentan una doble altura, la cual permite la visual dentro del estudio a 

partir del nivel siguiente en las circulaciones, de esta manera actúa como un estímulo visual a los 

alumnos en las circulaciones. 

 

1. Estudio de música, 2. Estudio 

teatral, 3. Cuarto de orquesta, 4. 

Cuarto de banda., 5.laboratorio de 

computadoras, 6.teatro 

experimental, 7. Aulas,  8. Estudio 

Imagen; 

http://www.alliedworks.com/projects/booker

-t-washington-high-school 

 

 

 

Circulacion vertical            Circulacion horizontal 

 

1. computadoras, 2. Aulas, 3. 

Laboratorios, 4. Estudio de grabación 

 

 

Imagen; 

http://www.alliedworks.com/projects/booker-t-

washington-high-school 

 

 

 

  



83 
 

 

La relación visual espacial se mantiene en todos los niveles, de esta 

manera toda la escuela está integrada y permite la interacción social de sus 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

2a 

18a 

 
4a 

 



84 
 

Conclusiones:  

Luego de analizar los proyectos anteriores, pude ver aplicada la teoría del 

“corte libre” en donde las relaciones espaciales visuales se mantienen en 

todo el proyecto, haciéndolo espacialmente interesante y logrando lo 

interacción de sus usuarios. Aparecen las “calles de aprendizaje” –

(Hertzberger, 2000)  en donde no los espacios de circulación toman 

importancia tanto como las aulas de clase.  
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SEGÚN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Los siguientes proyectos son los más cercanos a la tipología de escuela de 

música, los puntos principales a analizar son la programación, las áreas del 

proyecto y la organización de los paquetes programáticos. 

Escuela de música, San Sebastián de los Reyes, Madrid. 

AH ASOCIADOS, 2006 

UBICACION 

 

Paraderos de Bus 

Vías colectoras cercanas al proyecto 

Vías locales 

La ciudad de San Sebastián de los Reyes, se sitúa a 18 kilómetros al norte de la 

capital Madrid. Cuenta con 70000 habitantes. 

El municipio de San Sebastián de los Reyes, con los datos de 2010,  es el 

decimocuarto más poblado de la Comunidad de  

Madrid  y el 95º a nivel nacional.  

Extensión: El municipio de San Sebastián de los Reyes (Madrid) tiene una 

superficie de 59,24 Km2.  
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Altitud: La altitud media del municipio es de 705 metros.  

Clima: Es mediterráneo continental, con veranos  calurosos e inviernos frios pero 

cortos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de partido 

“El edificio se muestra como una caja a modo de depósito experimental, una caja 

de música donde la arquitectura, como experiencia espacial, deviene tal como la 

palabra con el tiempo. Nace como una apuesta obligada por su posición en el 

solar y de la búsqueda y protección de las orientaciones que tiene libres. 

A partir de un programa desmesurado para el solar, se plantea como un juego que 

deja espacios intersticiales y huecos a través de los que penetra la luz, que da 

vida a un apretado grupo de espacios aislados. 

La caja debe abrirse para que entre el ser y salga la sabiduría. Se abre al norte, en 

su cada más humana hacia el paseo peatonal. Un acceso que se abre pero 
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protege en si mismo, que da paso pero acoge. Primer paso de una sucesión 

espacial interior concatenada”.-AH ASOCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se emplaza en una zona comercial, con oficinas, escuelas y 

guarderías infantiles cercanas. 
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Guardería infantil 

Hotel 

Escuela 

Estudio de abogados 

El proyecto se emplaza en una zona comercial, con oficinas, escuelas y 

guarderías infantiles cercanas. 

  

 

 

 

 



89 
 

 

Imagen: google earth 

 

Taller de estudio 8,10 m2 

c/u 

 

SSHH 11,28 m2 

 

Instalaciones 24,1 m2 

 

Vestibulo 29,30 m2 

 

Vestuarios 23 m2 

 

Almacén 10,30 m2 

 

Sala polivalente 156 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantiene perfil de las 

edificaciones vecinas 
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Acceso principal 12, 40 m2 

Vestibulo 22,5 m2 

Espera 31 m2 

SSHH 23, 2 m2 

biblioteca 68 m2 

Patio 64 m2 

Zona administrativa 138 m2 

 

 

 

 

Imágenes: www.ahasociados.com 

modificadas por autor 

 

 

Talleres de instrumento 17, 6 m2 

c/u 

Talleres de enseñanza musical 

24, 34 m2 c/u 

Taller música  cámara 30,44 m2 

c/u 

SSHH 15 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahasociados.com/
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Talleres enseñanza de música 

24, 34 m2 c/u 

Taller música de cámara 30,44 

m2 c/u 

Talleres de Coro 74, 67 m2 c/u 

SSHH 15 m2 

 

 

 

 

 

 

Imagen: www.ahasociados.com modificada 

por autor 

 

La distribución del programa sigue un orden jerárquico, en el nivel de ingreso se 

encuentran las áreas de mayor accesibilidad al público, como las oficinas, la 

recepción, el ingreso al Salón de usos múltiples y la biblioteca. 

Los ambientes que requieren de mayor aislación acústica como las salas de 

ensayo y de percusión se encuentran en el nivel de sótano, así también como la 

sala polivalente, donde se pueden llevar a cabo conciertos. 

A  partir del segundo nivel al último, están ubicadas las áreas de acceso 

restringido al público no estudiantil como las aulas teóricas y de instrumentos, de 

ensamble y de coro. 

 

 

 

 

http://www.ahasociados.com/
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Circulacion privada 

Circulacion publica 

Circulacion vertical escalera 

Circulación vertical ascensor 

Escalera de escape 

La circulación principal gira a entorno a un atrio central y distribuye hacia las aulas 

y demás espacios de manera concéntrica. 

Imagen: www.ahasociados.com modificada por autor 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahasociados.com/
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Accesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL 

INGRESO PERSONAL 

INGRESO SECUNDARIO 

Imagen: www.ahasociados.com 

modificada por autor 

 

Imagen: www.ahasociados.com  

 

http://www.ahasociados.com/
http://www.ahasociados.com/
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Espacio central vinculador 

Espacio central vinculador 

Imagen: www.ahasociados.com 

modificada por autor 

 

Imagen: www.ahasociados.com 

modificada por autor 

 

Imagen: www.ahasociados.com  

http://www.ahasociados.com/
http://www.ahasociados.com/
http://www.ahasociados.com/
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CONSERVATORIO DE MUSICA, SARRIKO, BILBAO 

ROBERTO ERCILLA Y MIGUEL ANGEL CAMPOS, 2004/ 2006 

 

 

Estacion de metro 

Vias arteriales 

Vias colectoras 

Ubicación 

Serriko, Bilbao. Se encuentra 

Situado en la manzana exenta del barrio 

de Deusto 

La posición del edificio en 

La parcela responde a una decisión de los 

técnicos municipales de ocultar mediante 

esta edificación una realidad urbana 

existente poco afortunada. 

El proyecto busca integrarse con la 

topografía y los perfiles urbanos del lugar. 

 

    

 

 

 

 

 

Imagen: google maps, modificada por autor  

Imagen: revista Tectónica nro. 14  
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El proyecto se encuentra ubicado cercano a la rotonda de enekuri, enclave 

estratégico de flujo de carros que conecta con la carretera de enekuri. Por otro 

lado, se encuentra a 300 m del canal de Deusto. 

Bilbao Cuenta con 1 000,000 de habitantes aproximadamente, en el área urbana. 

 

Comercio 

Universidad 

Toma de partido 

El edificio se hunde en el terreno, y es rodeado por grietas separadoras en sus 

lados más largos, de esta manera se busca reducir el impacto del volumen de la 

edificación respecto al entorno urbano. 

El edificio es un volumen elemental con una piel acristalada que envuelve en su 

interior un segundo cuerpo fracturado mediante estrechos patios transversales que 

permiten la iluminación de las aulas y locales, reduciendo de esta manera el 

posible impacto acústico que provenga del exterior. 

Así todos los locales reciben luz natural, sensación que se percibe al circular por 

las zonas comunes del edificio. 

La distribución interior, en espina de pez, facilita el aislamiento acústico de las 

aulas y las salas de ensayo, aspecto esencial del desarrollo del proyecto. 

El auditorio está proyectado próximo al vestíbulo principal, lo cual hace posible su 

uso externo fuera del horario docente. 
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Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

4 Salas de música de cámara – 44,5 m2 c/u            

3 Salas polivalentes – 104 m2 c/u 

Ensayo Orquesta – 217 m2 

4 Salas de ensayo – 20,5 m2 c/u 

2 Depósitos – 40 m2 c/u 

 

Imagen: revista Tectónica nro. 14  

Imagen: revista Tectónica nro. 14  

Imagen: revista Tectónica nro. 14  
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4 estudios de grabación - 28 m2 c/u 

16 Cabinas individuales  - 8,6 m2 c/u 

 32 Aulas instrumentales - 22,2 m2 c/u 

   

Invernadero abierto hacia la plaza - 1083 m2 

2 Salas de ordenadores – 60 m2 c/u 

Biblioteca y salas de audio – 248 m2 

Despacho de Profesores y salas de profesores – 164 m2 

Área Administrativa – 164 m2 

Auditorio – 368 plazas -748 m2 

 

 

Imágenes; Revista Tectonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: revista Tectónica nro. 14  

Imagen: revista Tectónica nro. 14  
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25 Aulas no instrumentales – 45 m2 c/u 

Almacén y servicios del auditorio – 148 m2 

 

Estacionamiento 64 autos 1920 m2 

Aulas de acústica 128 m2 

Construcción de Instrumentos 185 m2 

Las funciones programáticas están ubicadas en torno a una distribución alargada, 

como dice el arquitecto “en forma de espina de pez” lo que hace completamente 

simple su recorrido y facilita la aislación acústica de las aulas al estar separadas. 

Las áreas mas publicas como las oficinas de atención y de profesores se 

encuentran en el primer nivel, así mismo las áreas con posibilidad de uso externo 

como el auditorio y el invernadero/ café. Las áreas de acceso restringido, solo 

para el usuario estudiantil y profesores, se encuentran a partir del segundo nivel. 

 

 

 

 

 

Imagen: revista Tectónica nro. 14  

Imagen: revista Tectónica nro. 14  
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Circulación horizontal semipublica 

Circulación horizontal Privada 

Circulación vertical 

Circulación horizontal semipublica 

Circulacion Vertical 

 

 

 

 

 

 Imagen: revista Tectónica nro. 14  

Imagen: revista Tectónica nro. 14  

Imagen: revista Tectónica nro. 14  
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Circulación semipública horizontal 

Circulación Vertical 

Circulación privada 

 

 

Circulación automoviles 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

Imagen: revista Tectónica nro. 14  

Imagen: revista Tectónica nro. 14  

Imagen: revista Tectónica nro. 14 

modificada por autor 

Imagen: revista Tectónica nro. 14 

modificada por autor 
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sala de 
ensayo 

5% 

aula teorica 
30% 

estudio de 
grabacion 

5% 

aula 
instrumental 

39% 

cubiculo 
individual 

19% 

Laboratorio 
2% 

Area Educativa 

Area Educativa 
62% 

Area 
Interpretación 

17% 

Area 
administrativa 

8% 

Servicios 
complementari

os 
13% 

Escuela 

areas comunes y 
circulaciones 

40% areas 
formales 

60% 

Areas 
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El proyecto le da una plaza pública a la 

ciudad 

El edificio respeta las formas ortogonales y 

proporciones del contexto y utiliza el lenguaje vidriado 

de la estación de metra, hito de Sarriko 

 

 

 
 

 

 

 

a 

7a 

35 a 

7 a 

 a 

7 a 

a 

8 a 

Imagen: revista Tectónica nro. 14 

modificada por autor 

Imagen: revista Tectónica nro. 14 

modificada por autor 



104 
 

Acústica 

Con respecto al tratamiento acústico, el edificio presenta una doble fachada con la  

finalidad de aislar el ruido exterior. 

Se usan losas flotantes para evitar la transmisión de las vibraciones a la estructura 

y de esta manera aislar los sonidos. Los tabiques son dobles con lana de roca en 

su interior y una cámara de aire y están anclados a la estructura mediante juntas 

elásticas. Las aulas iluminan y ventilan hacia patios interiores, de esta manera se 

evita la contaminación acústica que pueda prevenir de la calle. 

 

Imágenes: revista Tectónica nro. 14  
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CONSERVATORIO DE MUSICA, VILA SECA, ESPAÑA 

Pau Pérez y Anton Banús, 1996/ 1998 

Ubicación 

 

Se ubica circunscrita entre las vías expresas del mediterraneo  

Se ubica con frente a una via colectora y dos locales, en los limites laterales con 

las vías locales predominan viviendas de hasta dos niveles. Parte del terreno se 

dejo libre donde hay un parque que pertenece a las viviendas del alrededor 

 

 

 

Zona residecial 2 pisos         - via colectora        -vias locales        - Parque 
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Proporciones 

 

Respecto al entorno,  en la fachada vecina a la zona residencial mantiene una 

altura similar al de las casas. 

 

La volumetría es simple, figuras 

geométricas ortogonales 

ensambladas entre si. 

 

 

 

a a 
1.5a 

a 

 

 

 

a 

a  

3a 

3.5a 

Imágenes: google earth modificada por autor  

Imágenes: Revista Tectónica n 14  
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el material predominante es el concreto expuesto ya que la idea del arquitecto es 

la de hacer arquitectura con lo esencial e invariable de ella, una arquitectura sin 

ornamento, donde el edificio responda a la función que alberga. Busca mostrar la 

estructura y no ocultarla como generalmente hacen otros arquitectos. 

 

 

 

 

 

 

El auditorio tiene vista a un patio interior, 

el cual lo ilumina naturalmente y adquiere 

un carácter más  o menos formal según 

las cortinas estén desplegadas o no. El 

vidrio que delimita el espacio actúa como 

un reflector acústico. 

 

3.5a 

a 

a 

a 

 
3a 
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La forma en planta es ortogonal, a excepción de los bordes que siguen la forma 

del terreno. 

Para solucionar el tema de contaminación acústica del exterior, las aulas ventilan 

e iluminan hacia patios interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación vertical S.S.H.H.         Circulación horizontal    Hall 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Patios interiores 

a 

a 

2.5a 

8 

6 

7 

5 

 

9 

1 
4 

2 

 

11 

11 

 

11 

11 11 

3 

10 

 

 

 

 

Ingreso principal 

  

Ingreso   Área Educación 

11-Aulas teóricas (6) 37.75 m
2 

5-Laboratorio 145.82 m
2
  

Área Interpretación 

10-Sala de audiciones 148.5 m
2 
(100p) 

8-Foyer 139.8 m
2 

6-Auditorio 630.4 m
2 
(378p) 

7-Área de servicio auditorio 224.16m
2 

Área de Administración 

3-Oficinas 175.75 m
2 

2-Recepción 62.37 m
2 

4-Sala de reuniones 41.10 m
2 
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Auditorio 

Foyer 

Patio interior Entrada principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
4 

1 1 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 
1 

3 

5 

3 

3 3 

3 

3 

1 1 1 

1 

 

 

Área  Educación 

1- Aula de instrumento (17) 13,62 m
2 

2- Aula teórica musical (7) 23,28 m
2 

3- Aula de ensayo individual (6) 7,00 m
2 

4- Salón de coro  57,10 m
2 

Servicios complementarios 

5- Biblioteca 53,47 m
2 
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Área  Educación 

1- Aula percusión (7) 10,00 m
2 

Servicios complementarios 

2- Camerinos (6) 12,20 m
2 

3- Depósitos 12,30 m
2 

S.S.H.H. 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 

Las aulas de percusión las ubican en la planta de sótano, ya que son los 

instrumentos de mayor dificultad de aislamiento acústico 

 

 

1 1 

1 

2 2 2 2 2  

 3 

1 

1 

1 

1 

 

Los cerramientos de las aulas 

Son traslucidos, permitiendo 

Las relaciones visuales.  
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Aulas 
teoricas 

14% 
Aulas 

teorica 
musicale

s 
16% 

Aula 
instrument

al 
38% 

Laboratorio 
2% 

Aula 
percusion 

16% 

Ensayo 
individual 

14% 

Area Educativa 

Area educativa 
38% 

Servicios 
complementarios 

2% 

Area 
administrativa 

11% 

Area de 
interpretación 

49% 

Escuela 

areas comunes y 
circulaciones 

33% 

Areas formales 
67% 

Areas 
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Acústica 

Los patios interiores sirven de ventilación e iluminación de algunos ambientes y las 

aulas, de esta manera evitan el contacto directo con la calle y la contaminación 

sonora. Las fachadas presentan doble acristalamiento para aislar los ruidos y las 

celosías evitan las reflexiones del sonido. 

Los muros del auditorio son de 30 cm de espesor, lo cual ya da un aislamiento por 

ley de masa. 

Tabla de ambientes de proyectos referenciales 

 

 Según el reglamento español, las aulas teóricas musicales deben tener 

capacidad para máximo 15 alumnos. 

 

 

Coincidencia alta         Coincidencia media          Coincidencia baja          en otro local     x 
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Conclusiones 

Según las necesidades de una escuela de música contemporánea y los ambientes 

de mayor coincidencia en los proyectos referenciales, se pueden concluir los 

siguientes espacios como indispensables en la escuela a proyectar. 

 

 

 

  

1 
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CAPÍTULO 5: USUARIO 

5.1 USUARIO 

 

El Perú cuenta con 94 954 instituciones educativas a nivel Nacional de las cuales 

solo 41 imparten educación artística, dentro de estas 41 se pueden mencionar 17 

escuelas de música. 

 

Sin embargo, de estas 17 escuelas 3 son de música popular y solo 2 de ellas 

imparten la carrera profesional de músico. La escuela de música de la Pontificia 

Universidad Católica y la Escuela de Música de la UPC y ambas son relativamente 

nuevas y surgieron en base a la demanda de tener la carrera profesional de 

música en el país, tal y como se venía dando en otros ejemplos en el extranjero. 

Ambas escuelas fueron lanzadas en el 2010, sin embargo la Escuela de Música 
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de la UPC tuvo mayor éxito de convocatoria. La razón se debe a que la Escuela de 

Música de la PUCP cuenta con un plan de estudios de 4 años, posterior a eso se 

convalida en la PUCP con la carrera de educación, para obtener el título de 

bachiller en educación. En cambio la UPC cuenta con un plan más completo de 

música popular contemporánea, con una carrera de 5 años obteniendo el titulo de 

músico profesional y la opción de elegir entre tres especialidades, composición, 

ejecución y producción. 

 

 

La proyección de crecimiento a futuro de la Escuela de Música de la UPC es de 

200 alumnos por año aproximadamente. Si calculamos del presente al 2014, año 

en que la primera promoción de música se graduaría, tendríamos un aproximado 

de 1200 alumnos. (Gervasoni, 2011) Al ser una escuela y carrera nueva en el país 

la demanda es alta, al realizar el cálculo de usuarios mediante una tabla teniendo 

en cuenta un porcentaje de alumnos que egresan a partir del 2014, un porcentaje 

de alumnos que jala y debe repetir el ciclo y un porcentaje de alumnos que deja la 

carrera, se llega al resultado de 2169 alumnos en una proyección de 10 años. Al 

no ser un cálculo 100% fiel, se utilizará el número de 1600 alumnos como stock. 

(Cuberta, 2011) 

*Datos obtenidos mediante entrevistas a los directores de carrera de ambas escuelas 
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El porcentaje de profesores en cuanto a alumnos aproximados necesarios para 

cumplir con la demanda y las clases es del 10%, entonces serian 160 profesores 

necesarios, los cuales no son a tiempo completo. Los profesores a tiempo 

completo actuales son 3 para 460 alumnos, aplicando regla de 3 en una 

proyección para 1600 alumnos la cantidad de profesores a tiempo completo sería 

de 10 profesores a tiempo completo. 

 Relación alumno – Profesor 

Clases no instrumentales 1:15 

Clases de Instrumento 1:1 
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 Alumnos (músicos):  

Jóvenes en edad universitaria de 17 a 25 años como promedio con 

conocimientos musicales previos. 

Los espacios en los que se van a desarrollar son principalmente las aulas 

teóricas donde tendrán cursos de humanidades, historia y cursos 

generales; aulas teóricas musicales donde llevaran cursos especializados 

de carrera; laboratorios de computadoras donde aprenderán a utilizar los 

software para la creación y edición de piezas musicales; biblioteca-

discoteca, donde podrán escuchar, estudiar y analizar piezas musicales así 

como también revisar libros de teoría; salas de ensamble, donde harán 

practica de banda; aulas de instrumento, donde se les enseñara diversas 

técnicas con el instrumento en el que se especialicen, los cuales se dividen 

en canto, instrumentos de viento, de cuerdas o percusión.  

 

Además es importante generar espacios intermedios a manera de 

condensador social, ya que en estos espacios ocurren eventos que nutren 

el aprendizaje Los conocimientos y conceptos aprendidos en clase se 

complementan en los intercambios de ideas fuera de clase. 

Los músicos deben conocerse entre si y relacionarse, ya que al ser la 

primera carrera de este tiempo en el Perú, son las primeras promociones 

quienes pongan las bases de la industria musical peruana. Estas son 

algunas razones por las cuales se deben prever espacios de condensación 

social, donde los alumnos puedan pasar sus ratos entre clases y nutrirse de 

las ideas y actividades de otros músicos. 
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De esta manera también se deben considerar en la medida de lo posible, 

tomando en cuenta las consideraciones acústicas, mantener relaciones 

visuales que permitan a los alumnos nutrirse de las actividades dadas en la 

escuela. 

A partir del 7mo ciclo los alumnos pueden elegir entre tres especialidades: 

o Composición: Deberán tener laboratorios con teclados y 

computadoras donde puedan experimentar, crear y componer 

música. Así como también espacios donde puedan analizar obras de 

diversos compositores. 

o Ejecución: Los alumnos que eligen ejecución necesitan de constante 

práctica para perfeccionarse así como también lograr un buen control 

de su cuerpo y expresión. Es necesario espacios de práctica (salas 

de ensamble, cubículos de práctica individual, etc.) así como también 

un taller de expresión corporal. 

o Producción: Deben dominar las nuevas herramientas tecnológicas 

que les permitirán crear, componer y producir música. Son 

necesarios laboratorios con computadoras y teclados, así como 

también estudios de grabación. 

 Profesores (músicos)  

Músicos, productores, compositores, profesionales de la industria musical, 

etc. De edades variables de 26 a 60 años. Necesitan de espacios para 

estar y relajarse entre clase y clase, espacios de refrigerio, espacios para 

corregir exámenes y espacios donde puedan relacionarse entre sí y con los 

alumnos, de manera que ocurra un intercambio cultural y de conocimientos 
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tanto dentro como fuera del aula. Ensenan en aulas teóricas comunes, 

teóricas musicales, instrumento individual, salas de grabación, salas de 

ensayo o ensamble, enseñanza de tecnologías en laboratorios informáticos. 

Se dividen en: 

1. Profesores a tiempo completo: Estarán el horario completo de 

trabajo en la escuela. 

2. Profesores a medio tiempo: Estarán en la escuela, dictaran clases 

y se retirarán. 

 Personal Administrativo: 

El personal administrativo se desenvuelve en un ambiente de oficinas, 

plantas libre con tabiquerías bajas y muebles. Deben tener también 

espacios de descanso, refrigerio y servicios higiénicos.  

 Personal de Servicio 

El personal encargado de la limpieza de los ambientes. Deben contar con 

un área de servicio, donde habrá un comedor para ellos, sala de estar, 

vestidores, duchas, baños.  

 Personal de Seguridad 

El personal encargado de la seguridad de la escuela, controlar, salidas e 

ingresos. Deben contar con un área de caseta de control, área servicio, 

donde habrá un comedor para ellos, sala de estar, vestidores, duchas, 

baños 
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 Personal de apoyo 

préstamo de instrumentos y accesorios, préstamo de libros, cds, tutorías, 

separación de salas de ensayo y cubículos, trabajo de oficina, sshh, 

almorzar, descansar, apoyo en el cuidado de exámenes, buscar y guardar 

materiales, cargar los productos, guardar los productos. 

 Proveedores  

Empresas que proveen de servicios y productos a la escuela, como 

mantenimiento de instrumentos, productos para la cafetería, etc. Se debe 

contar con un patio de maniobras donde llegaran los vehículos proveedores 

a descargar. 

 Enfermera 

Se encarga de dar atención básica a los alumnos y profesores y en caso de 

casos más complejos se traslada al alumno a un centro de salud. Debe 

contar con una enfermería donde haya una camilla, repisa donde se 

colocan las medicinas, un lavadero, un bidón de agua. También debe haber 

un espacio donde pueda almorzar, cambiarse y dejar sus pertenencias. 

 

 Publico  

Padres de familia, familiares y público en general que asista a las 

presentaciones de la escuela, exposiciones y hagan uso del auditorio 
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Horarios 

Alumnos: L-V de 8 am a 8 pm (clases instrumentales) 8 am a 10 pm (clases 

teóricas) Sábados de 8 am a 1pm 

Profesores: de 8 a 1, de 2 a 6 y de 7 a 10 

Personal administrativo: de 7:30 a 1 y de 3 a 6 

Personal de apoyo: de 7:30 a 1, de 2 a 6 y de 7 a 10 

Personal de limpieza: de 7 a 12 y de 1 a 7 

Visitantes eventuales: según eventos: en la tarde y en la noche. 

Personal de seguridad: las 24 horas. 2 turnos de 12 horas. 

Proveedores: no tienen horario fijo. 

Tópico: lunes a Viernes 11 am a 8 pm – Sábado de 8 am a 2 pm 
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Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores 

 

 

 

 

 

 

Personal administrativo 

 

 

 

 

 

Personal de servicio 

 

 

 

 

 

Llega Se orienta Circula Estudia Descansa 

y socializa 
Almuerza 

 Practica Usa 

S.S.H.H. 
Interpreta Se retira Descansa 

y socializa 

Llega Se registra Socializa Circula Enseña Descansa 

 Socializa y 

descansa 
Almuerza Usa S.S.H.H. Enseña Se retira 

Llega Se registra Circula Trabaja Almuerza Usa S.S.H.H 

Trabaja Se registra Se retira 

Llega Se registra Se cambia Trabaja Almuerza Circula Usa 

S.S.H.H. 

Trabaja Se cambia Se registra Se retira 

Ingreso  Hall, espacio colector Corredores, 

escaleras 

ascensores 

Aulas comunes, aulas teóricas 

musicales, salas ensamble, 

cubículos individuales enseñanza, 

salas de grabación, biblioteca, 

discoteca  

Auditorio, anfiteatro  

Espacios 

colectores 

Cafetería 

Salas de práctica 

individual, salas 

de ensamble 

Servicios 

higiénicos 
Espacios 

colectores 
Espacio colectivo, 

salida  

Espacio colector, 

ingreso 

Secretaria Salón de 

profesores, 

espacio colector 

Corredores, 

escaleras, 

ascensores 

Aulas comunes, 

aulas teóricas 

musicales, salas 

ensamble, cubículos 

individuales 

enseñanza, salas de 

grabación 

Salón de profesores, 

espacios colectores 

Salón de 

profesores, 

espacio colector 

Cafetería Servicios 

higiénicos 

Aulas comunes, 

aulas teóricas 

musicales, salas 

ensamble, cubículos 

individuales 

Espacio colectivo, 

salida  

Espacio colector, 

ingreso 

Secretaria Corredores, 

escaleras, 

ascensores 

Oficinas, 

cubículos 

Kitchenette, 

cafetería 

Servicios 

higiénicos 

Oficinas, 

cubículos 

Secretaria Espacios colector, 

salida 

Espacio colector, 

ingreso 

Control 

Camerinos, 

lockers 

Corredores, 

escaleras, 

ascensores 

Toda la 

escuela 

Comedor Servicios 

higiénicos 

Toda la 

escuela 

Control Espacio colector, 

salida 

Camerinos, 

lockers 
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Personal de seguridad 

 

 

 

 

 

 

Personal de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

Proveedores 

  

Llega Se registra Se cambia Circula  Trabaja  Almuerza  S.S.H.H 

Trabaja Cambia de 

turno 

Llega Se registra Circula Trabaja Almuerza Usa S.S.H.H 

Trabaja Se registra Se retira 

Llega Se registra Estaciona Descarga 

Se registra Se retira 

 Llega Se orienta Se informa Circula 
Compra 

boletos 
observa 

  Espectador Usa 

S.S.H.H. 
Socializa Compra 

snacks 
Se retira 

Espacio colector, 

entrada 

Control Camerinos, 

lockers 

Corredores, 

escaleras, 

espacios 

colectores 

Puesto de 

vigilancia, control, 

sala de monitoreo 

Comedor Servicios 

higiénicos 

Puesto de 

vigilancia, control, 

sala de monitoreo 

Se 

cambia 

Se retira 

Control Camerinos, 

lockers 

Espacio colector, 

Salida 

Espacio colector, 

entrada 

Secretaria Corredores, escaleras, 

ascensores 

Biblioteca, 

discoteca 

Kitchenette, 

cafeteria 

Servicios 

higiénicos 

Biblioteca, 

discoteca 

Secretaria Espacio colector, 

salida 

Patio de 

servicio 

Patio de maniobras, 

estacionamiento 

Control Patio de 

maniobras, 

estacionamiento

, zona de 

descarga 

 
Control 

Público en general 
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CAPÍTULO 6: LUGAR 

6.1 TERRENO 

 

El terreno elegido se encuentra en la calle Alonso de Molina # 1520, calle que da a 

la puerta trasera del campus universitario UPC. Está ubicado entre el campus de 

la universidad y el edificio de estacionamientos de la UPC.  

El terreno está delimitado por la Av. Alonso de Molina, la calle Las Fresias y la 

calle Las clivias. Es actualmente utilizado como playa de estacionamiento y tiene 

una vivienda construida que carece de valor histórico de un solo nivel.  

La cercanía del terreno al campus de la UPC es conveniente ya que la universidad 

cuenta con un edificio administrativo y la cercanía de la facultad a de música de la 

UPC al campus universitario es favorable, al mismo tiempo las instalaciones del 

auditorio a proyectarse en la escuela beneficiarían a la Universidad también. 

Otro factor importante es que el terreno no está conectado directamente con la av 

primavera, la cual es una vía de contaminación acústica importante y está rodeado 

por dos calles residenciales de baja contaminación acústica, característica 

necesaria para el terreno de la escuela de música. 

La ubicación es de fácil acceso por su cercanía a la Av. Primavera, y posee un 

entorno estudiantil por su cercanía al campus UPC, Esan y la Universidad de 

Piura. Al mismo tiempo está en un eje cultural, donde se ubica el múseo de oro, el 

colegio Franco Peruano, colegio Hans Christian Andersen, Colegio Antares, 

colegio Regina Pacis y el colegio San José de Monterrico. 
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6.2 Distrito 

 

Santiago de Surco 

Latitud: 12°5’S 

Longitud: 78°57’O 

Altitud: 180 A 300 Mnsm 

Distancia Más Corta A La Costa: 600 M. 

Límites 

Norte: Con los distritos de La Molina, Ate Vitarte y  San Borja. 

Sur: Con el distrito de Chorrillos. 

Este: Con los distritos de La Molina, Villa María del Triunfo y San Juan de 

Miraflores. 

Oeste: Con los distritos de San Borja, Miraflores, Surquillo y Barranco. 

Extensión 

Su extensión es de 34.75 km2, de los cuales el 60% se encuentra urbanizado y el 

40% está formado por áreas verdes, quebradas y campos agrícolas, así como 

tierras no aptas para la edificación.  

Aspectos Físicos: 
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Topografía: 

Surco tiene una topografía variada que se divide en tres tipos de pendiente: 

0.5 a 5 %: esta zona posee un drenaje adaptable, controlándose la erosión. La 

visibilidad es limitada. Se aprecian zonas agrícolas y construcciones de baja 

densidad. 

5 a 10 %: esta zona es de drenaje fácil, con erosión media. Su visibilidad es 

buena, con un grado de asoleamiento confortable. Se localizan construcciones de 

densidad media principalmente vivienda con comercio.  

Más de 10 %: es una zona que presenta dificultades para la urbanización (altos 

sobrecimientos, muros de contención, sistemas de bombeo, etc.) Fuerte erosión, 

buena visibilidad. Se hallan construcciones de densidad baja y media, sin 

equipamientos recreativos. 

Suelos: 

El suelo de Surco está constituido por arcilla, arena, rocas y de la desintegración 

de ellas. Su resistencia varía de 0.5 a 2.0 kg/cm2. El distrito tiene zonas de tierras 

eriazas de tierra agrícola, zona formada por explanadas y cerros. 

Vegetación: 

El distrito de Santiago de Surco cuenta con abundante vegetación, la cual sirve de 

ornamentación y, además, garantiza el equilibrio del ecosistema distrital. 

Las especies que predominan en el distrito son: 

• La ponciana regia 
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• El álamo chileno 

• El ciprés 

• El eucalipto 

• Los laureles 

• Los geranios 

• El pino estrella 

Aspectos Climáticos 

El clima del distrito es semi-cálido, subtropical, en términos generales podría 

decirse que el distrito goza de agradable clima  todo el año. 

Vientos: 

El viento presentará predominantemente del Sur y de Sur-oeste. 

Su velocidad media es de 1.7 m/seg, son vientos moderados debido a la 

existencia de cerros de mediana altura y arboledas que generan un agradable 

microclima. Por consiguiente, las condiciones meteorológicas en Lima presentarán 

una mejor sensación térmica, disminuyendo la frecuencia de nieblas y neblinas; 

las lloviznas matutinas y nocturnas aún seguirán presentándose aunque de 

intensidad leve.   
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Nubosidad: 

A las 7.00 de la mañana existe durante medio año (julio a diciembre) una gran 

nubosidad (de 8.0 a 7.5 octavos) los meses con mayores porcentajes de 

nubosidad corresponden a julio y agosto con (7.0 a 8.0). 

Precipitación: 

Se da sobre todo en los meses de noviembre a abril, llegando a 1 mm, esta 

cantidad es muy reducida. El valor máximo mensual es de 1.6 mm en los meses 

de junio y julio. La precipitación anual es de 18.2 mm 

Humedad: 

La humedad relativa en promedio oscilará entre 65 a 98%, los distritos cercanos al 

litoral reportarán mayor grado de saturación de la atmósfera, en tanto que los 

distritos ubicados hacia el este y norte presentarán menor vapor de agua en la 

atmósfera. 

Asoleamiento: 

El Distrito De Santiago De Surco posee un promedio anual de 1500 horas, la 

cantidad mínima de horas de sol diarios en verano es de 7.3 horas, los meses con 

menor horas de sol son junio y agosto, con 2.3 horas de asoleamiento. 

Temperatura: 

La temperatura media anual es de 18 grados centígrados (64,4°f). La temperatura 

máxima en los meses veraniegos (enero-marzo) puede llegar a los 30°C (86°F) y 

la mínima a los 12°C (53°F) en época invernal. 
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Las sensaciones de calor o frío que se dan de acuerdo a las estaciones 

correspondientes, están en función de alta humedad atmosférica que domina el 

ambiente de nuestra capital. 

La temperatura máxima en promedio oscilará entre 18,6° a 20,6°C. Santiago de 

Surco, las temperaturas máximas oscilarán entre 18,8° a 20,0° 

Las temperaturas mínimas del aire en promedio registrarán valores comprendidos 

entre 13,9° a 16,5° C. entre los distritos de Santiago de Surco y La Molina se 

percibirá mayor sensación de frío.  
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6.3 Análisis de vías 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno presenta una buena accesibilidad al estar frente a una Avenida, vía 

colectora y también a través de la Av. Primavera como vía arterial por donde 

llegan diferentes líneas de transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

Vía expresa (Panamericana Sur)       

Vía colectora  (Av. Alonso de Molina – Av. La Encalada)        

 Vía arterial (Av. Primavera) 

Imagen: google earth medificada por autor 
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Vía  Colectora                   Vía arterial           Vía Local    

 

Av. Primavera 

Av. Alonso de Molina 

Jr. Las Fresias 

Calle Las Clivias 

Av. Central 

 

Imagen: google earth medificada por autor 

Imagen: google earth medificada por autor 
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Colegio Franco Peruano 

Colegio Hans Christian Andersen 

Colegio Antares 

Colegio Regina Pacis 

Colegio San José de Monterrico 

Museo de Oro del Perú 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC 

ESAN 

Club Árabe Palestino 

Universidad de Piura 

Academia de Cultura Japonesa  

 

Imagen: google maps medificada por autor 
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6.4 Análisis Actividades cercanas al terreno 

 

 

 

Vivienda 

Comercio 

Educación 

 

 

 

 

 

 

6.5 Análisis de accesos al terreno 

 

Paradero de 

transporte 

público  

 

 

 

Acceso por Av. José Nicolás de Rodrigo 

Acceso por Av. Primavera 

Acceso por Av. Alonso de Molina 

Imagen: google earth medificada por autor 

Imagen: google earth medificada por autor 
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Puntos de 

mayor 

concentración 

y tránsito de 

peatones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Alonso de Molina: Tránsito vehicular promedio 70 autos cada 5 minutos (taxis, 

transporte privado) 

Jr. Las Fresias: calle residencial, con poco transito promedio 0 autos cada 5 

minutos (transporte privado) 

Calle Las Clivias: Tránsito vehicular medio, promedio 30 autos cada 5 minutos, 

transporte privado que llega y sale del estacionamiento de la UPC 

 

 

 

 
 

 

Imagen: google earth medificada por autor 

Imagen: google earth medificada por autor 
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Av. primavera: Transito alto, transporte privado, transporte público (taxis, micros, 

buses) 

 

6.6 Análisis de actividades cercanas a la manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda     24 horas 7 días a la semana 

Comercio      L-V 8 am a 10 pm   S 8 am a 8pm    

Educación      Universidad L-V 7 am a 11 pm    S 8am a 8pm   D 9am a 1pm 

 

La zona está bastante influenciada por actividades educativas y las 

complementarias a estas como tiendas de materiales, bodegas, restaurants, 

librerías, etc. 

 

  

Imagen: google earth medificada por autor 
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6.7 Evolución 

Año 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2002  

Imagen: google earth  

Imagen: google earth  
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Año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2008 

 

 

 

  

Imagen: google earth  

Imagen: google earth  
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Año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2011 

  

Imagen: google earth  

Imagen: google earth  
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6.8 Levantamiento fotográfico 

  

Av. Alonso de Molina 

Jr. Las Fresias Calle Las Clivias 
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Perfil Jr. Las Fresias: 80% viviendas de dos pisos con 10% de 3 pisos y 10% 

de 4 pisos 

 

Vistas del Terreno desde Av. Alonso de Molina 
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Perfil Av. Alonso De Molina: 80% viviendas de 4 pisos con 20% edificaciones 

de 7 pisos. 

 

 

  

Perfil calle Las Clivias: 90% casas de un nivel 10% colegio 
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Secciones de vías  
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6.9 

LOTE 

 

 

Paráme

tros 

Urbanís

ticos 

 Á

rea de 

Estructu

ración:  

III 

 Z

onificaci

ón:  

RDB 

 C

oeficient

e de 

Edificaci

ón 

Total:  

1.8 

AREA: 8480,21 m
2 
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 Área de Lote Normativo: 8480 

 Área Libre Mínima: 40%  

 Se deben considerar bahía o refugio vehicular 

 Retiros 3 m en calles o jirones y 5 m en avenidas 

 

 

 

 

 

  
Imagen: http://www.munisurco.gob.pe/municipio/losServicios/licencias_edificaciones/pdf/altura_normativa.pdf 

http://www.munisurco.gob.pe/municipio/losServicios/licencias_edificaciones/pdf/altura_normativa.pdf


145 
 

CAPÍTULO 7: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

7.1 COMPARACIÓN PROYECTOS REFERENCIALES 

 

 Comparación de aéreas proyectos referenciales 

 

  

Coincidencia alta         Coincidencia media          Coincidencia baja          en otro local     x 
   

Tablas realizadas por autor 
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Conclusiones 

Según las necesidades de una escuela de música contemporánea y los ambientes 

de mayor coincidencia en los proyectos referenciales, se pueden concluir los 

siguientes espacios como indispensables en la escuela a proyectar los siguientes. 

 

7.2 ORGANIGRAMA 

En el siguiente organigrama se ordenara las relaciones espaciales entre los 

paquetes funcionales. Se tendrá en cuenta la separación de los ambientes 

  

Tablas realizadas por autor 
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Para el cálculo de la cantidad de aulas, laboratorios, cubículos de ensayo, salas 

de ensamble, etc. Necesarias en la escuela, se utilizara la malla curricular actual 

de la escuela de música de la UPC. Se dividirán los cursos según necesidades 

espaciales, cantidad de alumnos y horas a la semana que se dictan las clases. 
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  Tablas realizadas por autor, basada en malla curricular actual de la carrera de música de la UPC 
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7.3 LISTADO DE AMBIENTES 
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7.4 AMBIENTES PRINCIPALES 

Este ambiente está destinado a la enseñanza personalizada de un instrumento, 

entran el profesor y el alumno, que deben estar cara a cara para que el profesor 

pueda observar la postura correcta del alumno. Debe haber un espejo en cual el 

alumno pueda observar su postura, dos sillas para que se sienten, dos atriles, dos 

amplificadores (en el caso de guitarra eléctrica y bajo eléctrico) y un sillón para 

que puedan descansar y conversar el alumno y el profesor. También debe haber 

una pizarra y un equipo de audio y video. 

Las paredes de este ambiente deben evitar ser paralelas entre sí para evitar 

ondas cancelatorias y el tratamiento de paredes, techo y piso debe ser acústico 

con materiales absorbentes. Para el piso generalmente se usa alfombra.  

Tiempo de reverberación: 0.4 segundos 

Área mínima 20 m
2 

Iluminación artificial 300 luxes 

dBA 25 máximo 
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Debe haber un vano con doble vidrio con la finalidad del control visual dentro del 

espacio.  

Este ambiente está destinado a la enseñanza personalizada de batería, entran el 

profesor y el alumno, que deben estar cara a cara para que el profesor pueda 

observar la postura correcta del alumno. Las baterías deben estar colocadas sobre 

una plataforma elevada con la finalidad de no transmitir las vibraciones al piso. 

Debe haber un espejo en cual el alumno pueda observar su postura, dos baterías, 

dos atriles y un sillón para que puedan descansar y conversar el alumno y el 

profesor. También debe haber una pizarra y un equipo de audio y video. 

Tiempo de reverberación: 0.4 segundos 

Área 30 m
2 

Iluminación artificial 300 luxes 

dBA 25 máximo 
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Las paredes de este ambiente deben evitar ser paralelas entre sí para evitar 

ondas cancelatorias y el tratamiento de paredes, techo y piso debe ser acústico 

con materiales absorbentes. Para el piso generalmente se usa alfombra.  

 

Este ambiente es para la enseñanza de voz, debe haber espacio para un piano de 

cola, el profesor, alumno, atril y un sillón. Las paredes deben evitar ser paralelas 

entre si, con tratamiento acústico al igual que el piso y el techo. Debe colocarse un 

espejo en la pared con la finalidad que el alumno pueda observar su postura, así 

mismo el ambiente debe estar equipado con un equipo de audio y video. 

 

 

Tiempo de reverberación: 0.4 segundos 

Área 30 m
2 

Iluminación artificial 300 luxes 

dBA 25 máximo 
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Espacio donde el alumno puede practicar su instrumento de manera individual 

debe evitarse paredes paralelas, tratamiento acústico generalmente doble muro 

con una cámara de aire intermedia. El espacio debe estar equipado con un 

amplificador, equipo de audio y video, silla y atril. 

 

 

 

  

Tiempo de reverberación: 0.4 segundos 

Área 10 m
2 

Iluminación artificial 300 luxes 

dBA 35 máximo 
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Espacio para la práctica de instrumento de percusión, debe haber espacio para 

que el alumno practique. Debe haber una batería y esta debe estar elevada sobre 

un tabladillo para evitar la propagación de vibraciones al resto del edificio.  

Las paredes deben evitar ser paralelas entre sí, deben presentar tratamiento 

acústico, generalmente doble muro con cámara de aire intermedia. Estas salas por 

lo general son ubicadas en los sótanos, ya que son las más difíciles de aislar 

acústicamente. 

 

 

 

Tiempo de reverberación: 0.4 segundos 

Área 15 m
2 

Iluminación artificial 300 luxes 

dBA 35 máximo 
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Aulas típicas, donde se dictan cursos teóricos generales (Humanidades, Historia, 

Gestion, etc). Debe haber espacio para el profesor, su escritorio y de 35 a 40 

alumnos con sus respectivas carpetas. 

Debe estar equipada con una pizarra, proyector, ecran y una computadora para el 

profesor 

Debe presentar un techo acústico, ventilación cruzada, los vanos deben tener 

como mínimo el 20% del área del aula, el ancho del aula no debe exceder los 7.5 

m. 

Área 57 m
2 

Iluminación 250 luxes 

Altura libre mínima 2.50 m 

dBA 40 máximo 
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El músico debe poder expresarse mediante cada movimiento que haga en el 

escenario, es por eso que son necesarias las clases de expresión corporal, donde 

el músico aprenderá sobre su cuerpo, el movimiento y a expresarse mediante los 

movimientos y gestos. Las aulas deben tener el suficiente espacio para que los 

alumnos puedan desenvolverse y circular, espacio para el profesor y para un 

piano. Las paredes deben estar cubiertas por espejos para que los alumnos 

puedan observar sus posiciones y el perímetro tener una barra donde puedan 

realizar estiramientos. 

  

Área 165 m
2 

Iluminación 250 luxes 

Altura libre mínima 2.50 m 

dBA 40 máximo 
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Aula para clases de teoría musical, debe haber espacio para el profesor, su 

escritorio, un teclado y 15 alumnos con sus respectivas carpetas. El ambiente 

debe estar equipado con una pizarra pentagrama, un proyector, un ecran, una 

computadora y un buen equipo de sonido. El tratamiento acústico debe estar 

presente en los techos y con paneles absorbentes en las paredes. Los vanos 

deben ser el 20% del área del aula y debe existir ventilación cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

Área 40 m
2 

Iluminación 250 luxes 

Altura libre mínima 2.50 m 

dBA 40 máximo 
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Acá se dictaran clases de teclado y experimentación musical con tecnología MIDI. 

Debe haber espacio para 20 alumnos con sus respectivas computadoras y 

teclados, así mismo un espacio para el profesor con su escritorio, computadora y 

teclado.  

 

 

 

 

Área 80 m
2 

Iluminación 250 luxes 

Altura libre mínima 2.50 m 

dBA 43 - 53 máximo 
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Sala de ensayo chica, con espacio para 5 músicos como máximo con sus 

respectivos instrumentos y un piano. Debe evitarse paredes paralelas y el espacio 

debe estar provisto de un buen aislamiento acústico, el aire acondicionado no 

debe caer sobre los músicos ni instrumentos directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 30 m
2 

Iluminación 250 luxes 

Altura libre mínima 2.50 m 

dBA 35 máximo 
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Espacio para hasta 10 músicos con sus respectivos instrumentos. En este lugar se 

realizaran clases de ensamble o ensayo de banda, debe contar con un correcto 

tratamiento acústico en paredes, techo y piso. La altura de piso a techo debe ser 

de 5 a 6 m. Debe tener un control room, donde estará ubicada la consola, con la 

finalidad de controlar el sonido en sala y grabar los ensayos. Así mismo el espacio 

debe estar relacionado con un depósito donde se guarden los instrumentos 

 

 

 

 

Tiempo de reverberación: 0.6 a 0.9 segundos 

Área 90 m
2 

Iluminación artificial 300 luxes 

dBA 35 máximo 
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Espacio donde los músicos pueden 

grabar su producto con finalidad de 

estudio. El espacio cuenta con una 

sala donde estarán los músicos con 

sus respectivos instrumentos y el 

control room, donde estará la consola 

y la computadora, debe haber un 

control visual entre ambos espacios y 

eso se resuelve con un vano con 

triple vidrio y cámara de aire. El 

tratamiento acústico debe estar presente en paredes, piso y techo. 

En el control room en la cara limitante con la sala de grabación, debe de colocarse 

material absorbente y en la cara opuesta material difusor. 

Área 95m
2 
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También existen salas de grabación donde se separan dos cuartos mas, el de 

batería y el de voces, ese tipo de set de grabación se utiliza cuando los músicos 

graban todos simultáneamente, cosa que no se acostumbra a hacer seguido. 

 

 

Capacidad 650 personas 

Área 620 m
2 

Iluminación artificial 300 luxes 

dBA 25 máximo 
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El auditorio es el lugar donde los alumnos realizaran presentaciones demostrando 

sus habilidades, o también será utilizado para la presentación de músicos externos 

a la escuela. El techo debe ser tratado con paneles colgantes que reflejen el 

sonido a toda la audiencia, las paredes deben presentar material difusor para que 

el sonido llegue bien distribuido a todos los oyentes. Debe contar con un escenario 

de 100 m2 como mínimo, las paredes del escenario deben tener material reflejante 

y las paredes de la parte trasera de la sala material absorbente. La profundidad de 

la sala debe ser como máximo de 25 m.  

A diferencia de un auditorio para música clásica u opera, la reverberación en un 

auditorio de música popular debe ser menor, donde la inteligibilidad de la palabra 

prevalezca, ya que se usaran equipos como amplificadores. 

La altura del escenario debe ser como máximo 1.05m  
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CAPÍTULO 8: PROCESO DE DISEÑO 

8.1 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN: 
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8.2 UBICACIÓN PAQUETES FUNCIONALES 

La ubicación de los paquetes funcionales se realizó en base al análisis previo. 

Al volumen del auditorio se colocó con un ángulo de 70 grados en la esquina con 

motivo de priorizar la circulación peatonal en el recorrido UPC- Estacionamiento. 

Se colocó en el frente de la avenida Alonso de Molina a manera de pared acústica, 

con finalidad de reducir la contaminación acústica hacia la zona educativa. Para la 

ubicación de las aulas teóricas, se procuró en la medida de lo posible colocarlas 

en la mejor orientación (hacia el norte).  
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Sótano 1 

Área educativa    área de servicio 

Se colocó en sótano las aulas de enseñanza individual de percusión al ser las más 

difíciles de aislar acústicamente. Para evitar que las vibraciones del 

estacionamiento afecten estas aulas se utiliza el sistema de losa flotante. 

 

 

Área educativa   Área administrativa   Área de difusión/interpretación 
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Área educativa   Área administrativa   Área de difusión/interpretación 

La orientación se priorizo en lo posible para las aulas de mayores requerimientos 

de ventilación e iluminación natural, las aulas teóricas. 

 

 

Área educativa 
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Área educativa 
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8.3 INGRESOS Y CIRCULACIONES 

 

 

El ingreso de vehículos se coloca hacia el frente de la calle Las Fresias, y la salida 

por la calle Las Clivias, con motivo de equilibrar el posible impacto vehicular. 

El proyecto es un nexo entre el campus UPC Monterrico y el estacionamiento de la 

universidad, debido a esto se generan dos circulaciones importantes; la primera 

del usuario que solo esta de paso por el proyecto, que se dirige del campus hacia 

el estacionamiento y la segunda es la del usuario de la escuela que se desplaza 

entre el campus y la escuela de música. Ambas circulaciones tienen como punto 

de encuentro la plaza hundida, donde se encuentra el anfiteatro donde se 

realizaran diversos eventos culturales/musicales. 
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Escaleras de escape  Escaleras de servicio  Escaleras integradas  

Las circulaciones verticales interiores se encuentran distribuidas de manera tal 

que incremente la interacción entre los usuarios y la experiencia espacial del 

edificio. Las circulaciones horizontales son amplias y van generando espacios de 

estar, interacción social y trabajo. 

8.4 ESPACIALIDAD 

 

 

El proyecto busca generar la mayor cantidad de relaciones espaciales posibles, 

generando visuales entre los distintos niveles y espacios de encuentro e 

intercambio. Esto se logró con dobles y cuatriples alturas, además se diseñó un 

espacio generoso entre aulas de clase, donde los alumnos puedan sentarse a 

conversar, tocar su instrumento o simplemente esperar a que comience su clase. 
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Se dejó un generoso porcentaje de área libre donde los alumnos puedan recrearse 

e interactuar entre ellos. Las circulaciones en general toman gran importancia en 

el proyecto al ser el énfasis del proyecto. 

8.5 SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

 

Al contar con un gran número de estacionamientos que incorporar al proyecto, la 

solución estructural por la que se opta es la dual aporticada, de columnas y placas 

de concreto armado. 

Además se utilizó estructura metálica para el volado del foyer del auditorio y la 

cobertura de los últimos techos, tanto del auditorio como de la escuela. 

Losas: 

Se proyectaron 3 tipos de losas para los diferentes niveles y soluciones: 

 Losa maciza de 0.20 m de espesor ubicada en los hall de escaleras, en los 

niveles de estacionamiento en los sótanos 1,2 y 3; así como también en las 

rampas de ingreso y salida de vehículos. 

 Losa aligerada de 0.25 m de espesor ubicada en la segunda, tercera, 

cuarta y quinta planta. 

 Losa Colaborante de 0.12 m de espesor ubicada en la estructura metálica 

del ultimo techo, en el puente del hall principal de la escuela, además de la 

estructura metálica del foyer. 

Columnas: 

 En el proyecto predominan dos tipos de columnas con las siguientes 

dimensiones: C-1 0.40 x 0.60 columna de concreto armado y la C-M1 0.35 x 

0.35 
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Placas: 

 Para aumentar la rigidez de la estructura se agregaron placas de generosas 

dimensiones en diferentes sectores del proyecto. Las placas colocadas 

varían entre 0.40 x 3.00m; 0.40 x 8.45; 0.40 x 4.00m. 

 Las placas de muro de contención del estacionamiento tienen un espesor 

de 0.25m 

 Las placas de los ascensores y cajas de escaleras también aportan para la 

rigidez del edificio. 

 El auditorio presenta placas de aproximadamente 0.50 x 12.00m por temas 

acústicos y estructurales, ya que ayudan a soportar el volado sobre el 

anfiteatro y el volado metálico del foyer. 

Estructura metálica: 

 Se plantea estructura metálica para el foyer que presenta un volado 

importante de 8.00 m. Se diseñaron columnas tubulares cuadradas de 0.35 

x 0.35 m, vigas principales de 0.35 x 0.35 m y 0.25 x 0.35m. Para darle 

rigidez a la estructura un lado se apoya sobre la placa de 0.50 x 12.00 m de 

concreto armado del auditorio y el otro con un pórtico metálico con 

arriostres en X.  

 Para las coberturas finales, debido a las grandes luces que se presentan, 

se optó por un sistema de tijerales y losa colaborante. 

8.6 CRITERIOS DE CONFORT 

 

 8.5.1 Iluminación: La iluminación natural fue priorizada para el área de 

aulas teóricas tradicionales y aulas teóricas musicales, por esta razón estas 

fueron orientadas hacia el norte. 

Para controlar el ingreso de luz solar en el área de biblioteca y discoteca se 

genera un alero con el volumen superior de aulas, así mismo se utiliza una 

piel de U-glass que controla y difumina la cantidad de luz que ingresa al 

ambiente. 
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 8.5.2 Ventilación: por temas acústicos gran porcentaje del proyecto posee 

aire acondicionado. Para el tema de aire acondicionado el proyecto se 

dividió en tres sectores, el sector de aulas teóricas, salas de ensamble 

grandes y laboratorios musicales; el sector de cubículos de enseñanza 

individual y salas de ensamble chicas; y el área de auditorio por temas de 

capacidad y horarios de funcionamiento. 

Así mismo, el aire acondicionado se distribuye a través de las circulaciones 

principales y se inyecta y extrae independientemente de cada cubículo, aula 

y sala de ensamble. Esto con la finalidad de que no se produzcan rutas de 

flanqueo, por donde el sonido se pueda filtrar de una sala a otra. 

Las aulas teóricas convencionales y musicales poseen también ventilación 

natural. 

 8.5.3 Acústica: El tema acústico fue considerado desde el inicio del 

planteamiento arquitectónico. Todos las aulas musicales poseen 

tratamiento acústico que consiste en un doble muro con una cámara de aire 

y lana de vidrio, además de un sistema de losa flotante para evitar transmitir 

las vibraciones a la estructura principal, así como también se procura evitar 

el paralelismo entre sus muros, aplicándoles un ángulo de 5 grados de 

inclinación en planta.  

Para el auditorio se calculó el tiempo de reverberación ideal aproximado, en 

este caso por ser una escuela de música contemporánea y popular, el tipo 

de acústica que se necesitaba en el auditorio era de un corto tiempo de 

reverberación, un sonido ¨seco¨. De acuerdo a estos criterios fueron 

seleccionados los materiales de acabados correspondientes. 

Las circulaciones fueron diseñadas para la interacción entre usuarios, la 

posibilidad de pequeños eventos y espacios de trabajo/ensayo informal. Es 

por esta razón que se acondiciona con material absorbente tanto en pisos 

(alfombra acústica de alto transito) como en los falsos cielos rasos (paneles 

absorbentes Topakustik)  
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TRAZADO DE PERFIL REFLEJANTE EN TECHO DE AUDITORIO 
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8.7 VOLUMETRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volumetría se levanta sobre la grilla de estacionamiento ubicado en 

sótano en todo el terreno. A pesar de tener como pie forzado la estructura 

ortogonal del estacionamiento, se procura darle movimiento y fluidez a los 

volúmenes.  

 

8.8 COMPOSICIÓN DE FACHADAS 

Elevación Las Clivias: 

Al ser un frente con mediana contaminación sonora y partes del programa muy 

distintos entre sí en cuanto a requerimiento técnico y de cerramiento, se trató la 

fachada con dos tipos de pieles que permitían abrirse o cerrarse hacia el exterior 

según la función y necesidad del ambiente.  
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Para integrar el peso volumétrico del auditorio con el resto del edificio, se jugó con 

las partes del programa que requerían similar cerramiento por requerimientos 

acústicos. De esta manera  se genera una composición de volúmenes fluida que 

comienza en un cuerpo sólido y pesado que se monta sobre otro acristalado. Para 

romper con el volumen ciego del auditorio, este se va perforando con una 

sucesión de vanos aleatorios que evocan como concepto inicial a una partitura 

musical. 

La piel del cuerpo de dos niveles que soporta el volumen macizo, está compuesta 

de dos tipos de perfiles U-glass, estándar y liso, siendo uno opaco que difumina la 

visión y el ingreso de la luz y el otro completamente traslucido. De esta manera se 

exhibe e ilumina el área de cafetería y se le da mayor privacidad a la zona 

administrativa; así mismo se controla el ingreso de luz solar en la biblioteca.   

ELEVACION JR. LAS FRESIAS 

El frente que da hacia la zona más tranquila del terreno, se trató de manera  

visualmente más abierta hacia las áreas libres. De igual manera que la fachada de 

la calle Las Clivias, se presenta el problema de integrar bajo un mismo lenguaje 

diferentes partes del programa cuyos requerimientos acústicos, de iluminación, 

ventilación y cerramiento difieren entre sí.  

Para resolver el tema de unidad en la fachada se utiliza la misma piel de U-glass 

que se abre y cierra según el ambiente que reviste. A pesar de las prestaciones 

acústicas del U-glass colocado en cámara, estas se refuerzan en las aulas 

acústicas con la colocación de un doble vidrio. 

El lenguaje volumétrico es fluido y la piel de u glass le aporta continuidad y 

modernidad al edificio. 
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ELEVACION Av. ALONSO DE MOLINA 

El límite entre el edificio y la vía pública es una baranda y la plaza hundida, donde 

se encuentra el anfiteatro. De esta manera el peatón  (no usuario de la escuela) se 

puede involucrar con los eventos ocasionales de música y cultura de manera 

indirecta. 

El volumen imponente del auditorio que vuela sobre el anfiteatro de la plaza 

hundida, está cubierto por una piel de paneles metálicos de aluzinc blanco que a 

la vez cubren toda la volumetría, le dan homogeneidad y limpieza. 

8.9 TRATAMIENTO DE MUROS CIEGOS 

Para el tratamiento de muro ciego del estacionamiento de la UPC se plantea el 

uso de un sistema de muro verde “GSKY Green Wall- Basic Wall”. Sistema de 

jardín vertical para cubrir grandes áreas de muro ciego,  aporta al paisajimo y a 

algunas vistas del proyecto. Este sistema es el más económico de las tres 

soluciones de la marca, es resistente, de crecimiento rápido y  eficiente con el 

tema del agua porque la reutiliza y recircula.  
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Este sistema también puede ser aplicado para algunos muros de la plaza hundida, 

aportando mejores visuales, oxigeno, reduciendo el estrés para el paisajismo del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 9: EL PROYECTO 
9.1 VISTAS 3D DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea 1: frente calle Las Clivias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea 2: Frente Jr. Las fresias 
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Vista peatonal calle Las Clivias 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista peatonal calle Las Clivias 2 
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Vista desde ingreso por plaza hundida hacia anfiteatro 
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Vista desde área libre/ plaza de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Hall principal área de escuela 
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Vista de hall/estar entre aulas 

 

Vista de hall/estar entre aulas 
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Vista Escalera en Hall/Estar entre aulas 

 

Vista de hall/estar entre cubículos de enseñanza individual 
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Vista Sala de Ensamble chica 

 

Vista Sala de Ensamble grande 
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Vista cubículo de enseñanza individual 

 

Vista foyer auditorio 
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Vista 1 auditorio  

 

Vista 2 auditorio 
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9.2 LAMINAS DEL PROYECTO 

A continuación se presentan los planos del proyecto 
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