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INTRODUCCIÓN. 

A. Definición del tema.- 

 

a.1) Tema:  

 

La propuesta de tesis de grado consiste en un centro de producción musical y de 

espectáculos de música rock que cuente con todas las facilidades de infraestructura y 

que refleje mediante su arquitectura la temática propuesta. 

 

En lo referente a la producción musical se proponen salas de ensayo y estudios de 

grabación para el desarrollo de los grupos musicales, y así mismo, se brinde talleres de 

capacitación técnica sobre el proceso de preparación del material discográfico 

(grabación, mezcla y masterización) que será alcanzado a la sociedad. 

 

Como centro de espectáculos de música se propone un espacio para conciertos de 

acuerdo a la capacidad del público y con todas las facilidades para la realización de 

conciertos de rock. También será un lugar de exhibición de la evolución de este estilo 

musical, para esto se proponen salas de exhibición donde se recopilará material gráfico 

y discográfico. 

 

Finalmente como parte del centro se cree conveniente integrar un área comercial para la 

venta de instrumentos musicales, y actividades que tengan relación con la propuesta y 

que generen mayor sustento económico a la institución, además del alquiler de las salas 

de ensayo y de conciertos1. De esta forma se concebirá un centro musical de acuerdo a 

                                                 

1 De la entrevista a Kamilo Riveros, antropólogo, acerca de su investigación sobre la música rock en Lima. 



las necesidades de los usuarios y que sea identificable desde el punto de vista 

arquitectónico a la música rock. 

 

 

a.2) Ubicación:    

 

La ubicación del proyecto esta planteada en Lima, debido a la necesidad de 

infraestructura adecuada para la escena musical y del alcance internacional que tendría 

el proyecto. Lima cuenta con redes de comunicación y transporte, que es necesario para 

facilitar el flujo de los visitantes desde cualquier punto de la ciudad, y a su vez es un 

centro urbano en donde existe un circuito de música rock y donde se realizan conciertos 

con regularidad. Mediante la investigación se precisará la ubicación del proyecto que 

sea la más adecuada2.  

 

a.3) Énfasis:  

 

“Expresar la música rock como metáfora para la concepción arquitectónica”.  

 

Bajo el concepto de expresar la música rock como metáfora arquitectónica se buscará 

resolver el diseño del edificio en sus aspectos más relevantes. Para esto la investigación 

aborda la metáfora arquitectónica, la evolución del rock y herramientas de aplicación en 

casos específicos que ayuden a afrontar el problema en cuestión. 

 

El énfasis se vincula a la necesidad de crear un recinto en el cual el público de este 

género musical se sienta plenamente identificado. 

                                                 

2 La ubicación precisa del proyecto se ha analizado en el “Capítulo 4 Determinación del terreno y expediente urbano” 
de este trabajo 



 

a.4) Motivación Personal: 

 

Mi motivación personal surge principalmente de mi identificación hacia la música rock, 

y a raíz de estar involucrado en la escena musical de Lima como integrante de grupos de 

rock. Esto me ha permitido descubrir aspectos en el circuito musical en los que existen 

muchas carencias, principalmente el de una infraestructura adecuada.  

 

En tal sentido es que decido basar mi propuesta involucrando ambos aspectos en un 

proyecto que permita un mejoramiento en cuanto a infraestructura, y que a la vez pueda 

reflejar a la música rock desde su concepción.  

 

 

B. Formulación del problema.- 

 

b.1) Problema central de la investigación: 

 

La problemática se centra en la manera de reflejar el concepto metafórico en el edificio, 

que permita un sentido de identificación con los usuarios, lo que conlleva a plantear la 

siguiente pregunta: 

 

• ¿En base a qué criterios de diseño es posible expresar el concepto de la música 

rock como metáfora arquitectónica? 

 



b.2) Problemas parciales de la investigación: 

 

• ¿Cómo elaborar el programa arquitectónico más adecuado para el proyecto?  

 

• ¿Qué consideraciones y parámetros deben ser tomados en cuenta para la 

ubicación? 

 

• ¿Qué características de los usuarios a los que va dirigido el proyecto deben 

tenerse en consideración para crear espacios acordes? 

 

 

C. Objetivos de la investigación.- 

 

c.1) Objetivo general: 

 

El objetivo general de la investigación se centra en elaborar los conocimientos 

indispensables que permitan la definición de criterios de diseño, tanto en los aspectos 

formales, funcionales como tecnológicos, fundamentada en una base teórica y orientada 

hacia la aplicación del concepto de identidad de la música rock como metáfora 

arquitectónica en el proyecto. 

 

c.2) Objetivos específicos: 

 

• El Programa Arquitectónico. Desarrollar un programa arquitectónico en base a 

usos y requerimientos espaciales para la realización del proyecto. 



 

• Elaborar criterios de localización. Determinar las características y parámetros a 

considerar en cuanto al contexto y la ubicación del proyecto. 

 

• Caracterizar al cliente. Conocer las características del usuario e identificar su 

comportamiento y necesidades con la finalidad de poder crear espacios acordes a su 

identidad. 

 

 

D. Justificación.-  

 

Actualmente no existe una infraestructura especializada en Lima donde los grupos 

musicales puedan desarrollar su música y hacer presentaciones en vivo. Son pocos los 

centros de grabación con la calidad debida para producir material discográfico, y a su 

vez existen muchas carencias en los locales en que actualmente se ofrecen los 

conciertos de música rock. Estos por lo general se vienen realizando en discotecas y 

centros culturales que han sido adaptados en infraestructura que no es la más adecuada, 

lo que dificulta la realización de conciertos, debido a la organización que se requiere 

tanto en el tema técnico acústico y de seguridad como también de facilidades para los 

artistas y el público. 

 

Además la propuesta se fundamenta en la demanda de la gente identificada con la 

música rock ya sean músicos o seguidores. Se ha constatado mediante un sondeo que 

existe un porcentaje importante que gusta de este género musical. 

 



Sondeo de preferencias musicales en Lima3 : 

 

En lima un 17 % de la población de entre 15 a 44 años que son 600 000 personas  

aproximadamente, se identifican con la música rock lo que se refleja en una demanda 

tanto de tipo musical como comercial como se aprecia en la gráfica. 

 

Gráfica porcentual de las necesidades de personas identificadas con la música rock: 

 

En base a estas proyecciones es que se ve la necesidad de un centro que integre los 

aspectos comerciales y de espectáculo que genera la música rock y que más adelante 

será de utilidad para determinar los espacios que se requieren para la propuesta. 

 

E. Alcances y limitaciones. 

 

                                                 

3 Datos obtenidos en base al estudio realizado por el autor sobre los usuarios en el Capítulo 3: 

Programación Arquitectónica del presente trabajo. 



El Proyecto está orientado principalmente a presentaciones de espectáculos de rock de 

la escena local pudiendo también albergar conciertos de artistas internacionales hasta 

una determinada capacidad de público. 

 

En conciertos donde la afluencia de público es muy superior, pudiendo llegar hasta 45 

mil personas, como ha ocurrido en los conciertos de artistas internacionales que se 

vienen dando en Lima los últimos años, se aprovecha otro tipo de infraestructura o 

espacios como estadios o explanadas al aire libre, debido a la escala de los mismos.  

 

En tal sentido, la propuesta no podría plantearse para tal magnitud debido al uso 

especializado y al mantenimiento que implicaría un espacio techado de este tipo. 

 

 

 



CAPÍTULO 1: ASPECTOS PREVIOS.  

1.1 Antecedentes 

 

A) De la Tipología.  

 

El antecedente más remoto de infraestructura utilizada para la música es el teatro griego 

con  su planta en forma de abanico en el cual se representaba una escena teatral y había 

un espacio determinado para la orquesta. 

 

Teatro griego en Epidauro4 

 

En la edad media hasta el siglo XVIII la música era seguida por lo general en círculos 

privados, en ambientes como  salas de baile, en salones de nobles y de las cortes 

europeas. Se trataba de salas no construidas necesariamente para la música, aunque eran 

destinadas a la representación musical. Éstas diferían del resto de las salas solamente 

por los elementos decorativos y  no por su forma arquitectónica.  

 

                                                 

4 http://www.arquitecturahoy.com/historia-arquitectura/arquitectura-de-grecia.html 



En el siglo XIX hacen su aparición las primeras salas de concierto públicas, los teatros 

para ópera, los cuales fueron decorados como las salas de los palacios. La música 

continuaba teniendo un carácter de élite aristocrática5.  

 

Actualmente las salas de conciertos ya no cumplen una función sólo para ópera o 

música clásica, los edificios para conciertos han empezado a dar cabida a estilos más 

populares y modernos como el rock y el pop.  

  

Aspecto Formal  

 

En relación al contexto 

 

Las salas de concierto por lo general tienen una escala monumental debido a los grandes 

espacios en su interior, que requieren un volumen determinado no sólo por la cantidad 

de público sino también por la acústica que se desee. 

 

Es un tipo de edificación que resalta en el paisaje por su geometría y se convierte en un 

icono o hito de las ciudades. Son elementos que en el contexto urbano se suelen 

distinguir. Su forma puede corresponder a un aspecto puramente funcional o por el 

contrario sus espacios pueden estar contenidos en una gran envolvente.  

 

 

En este sentido como ejercicio formal las salas de conciertos en algunos casos están 

dominadas por la forma curva de sus envolventes o por una geometría de lados rectos o 

inclinados. 

                                                 

5 Referencia tomada de, Acústica y Arquitectura: El marco acústico y su evolución, en: Scherzo nº 193 



 

Casa de la Música 

Toma aérea donde se aprecia la escala del edificio y su relación con el contexto6 

 

• Envolventes curvas: 

 

En estos casos la geometría del edificio consta de cubiertas esféricas o elípticas, o de 

planos curvos para contener a la sala de conciertos y a sus espacios de circulación. 

 

El caso del  Auditorio de Roma de Renzo Piano, donde existen tres volúmenes, la 

envolvente esta definida de tal forma que contiene al espacio siguiendo de forma natural 

el diseño en planta de la sala de conciertos. Se utiliza una envoltura curva para cada una 

de las salas. 

                                                 

6 Imágenes extraídas de la revista El Croquis N.134/135 pp. 206-255. 

 



 

Auditorium de Roma- Renzo Piano7 

 

Otro ejemplo de esta solución con envolventes curvas es la Ópera de Sydney. En este 

caso las envolventes siguen una forma curva pero empinada en diferentes proporciones 

de acuerdo a las salas. Cada sala tiene su propia geometría interna y las conchas blancas 

son un doble recubrimiento sobre estas. 

 

Opera de Sydney - Jorn Utzon8 

 

• Envolventes rectas: 

                                                 

7 Imágenes extraída de la revista AV Monografías N.119, pp. 104-115. 

8 Imágenes tomadas del documento: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0317105-

171559//17Icc17de39.pdf (30-04-2008) 



 

En estos casos la geometría se basa en lados rectos, ya sean poliedros o formas 

prismáticas sirviendo de contenedor compacto a las salas de concierto y al conjunto de 

espacios internos.  

 

 

Casa de la música- Rem Koolhaas9 

 

En la Casa de la Música lo que se tiene es un forma geométrica con lados rectos y en 

ángulo que dan la apariencia de un diamante. Se partió de la idea de sustracción y 

adición al volumen para generar los espacios interiores alrededor de la sala de 

conciertos que tiene una forma rectangular correspondiente a una acústica de caja de 

zapatos. 

 

Otro proyecto de este tipo es el Centro Effenaar el cual  tiene un volumen de forma 

rectangular en el cual la sala de conciertos es el espacio central y se encuentra rodeada 

por los demás espacios completando la geometría en un bloque compacto. 

 

                                                 

9 Imágenes extraídas de la revista El Croquis N.134/135 pp. 206-255. 



 

Centro Effenaar- MVRDV10 

 

Este volumen tiene un carácter sobrio buscando la neutralidad con el entorno. Sus 

circulaciones rodean el volumen y son vistas desde afuera obedeciendo en este sentido 

la forma a un aspecto funcional. 

 

Aspecto Funcional 

 

La distribución general de los espacios de una sala de conciertos va de acuerdo a su 

programa arquitectónico. En este aspecto lo primero a tomarse en cuenta es la ubicación 

de la sala de música ya que de esto dependerá la ubicación de los demás servicios. 

 

Los espacios básicos son el hall de ingreso, la sala o salas de concierto,  el área de 

preparación de los artistas, zona de servicios, área administrativa, adicionalmente 

cafetería. 

 

El funcionamiento de las salas de concierto depende del número de salas y de  los 

servicios secundarios que brinda, como también hacia qué público está dirigido. De 

acuerdo a las soluciones se pueden diferenciar de acuerdo al predominio de una 

                                                 

10 Imágenes extraídas de la revista El Croquis N.86+111 pp. 192-198. 



circulación vertical o una circulación horizontal. Hay que acotar que el terreno es una 

condicionante para la solución que se adopte. 

 

• La circulación vertical: 

 

Las soluciones de circulación vertical se presentan al existir varios niveles en las salas 

de conciertos, como en el caso de la existencia de espacios superiores como palcos o el 

caso de estacionamientos y hall en niveles inferiores. También son circulaciones 

verticales las escaleras de servicio y de emergencia que deben ser ubicadas 

estratégicamente. 

 

 

Corte longitudinal de la sala principal del Auditorio de Roma11 

 

En el auditorio de Roma se utiliza la circulación vertical para entrar a cada una de las 

salas de concierto. Conecta los estacionamientos en el sótano con el hall principal y la 

sala de conciertos en el nivel superior. 

 

Las circulaciones verticales también pueden ir rodeando a la sala de conciertos de ser 

necesario como en el caso del Centro Effenaar, en donde la sala de conciertos se 

                                                 

11 Imagen extraída de la revista AV Monografías N.119, pp. 104-115. 



encuentra en el centro del edificio y la circulación se da entorno a los espacios que la 

rodean. 

 

Centro Effenaar - Sección longitudinal en perspectiva12 

 

Las escaleras están dispuestas lateralmente y en la parte exterior del edificio, 

comunicando los distintos ambientes de esta forma. 

 

Centro Effenaar - Sección longitudinal y planta baja13 

 

Este es un proyecto que se destaca principalmente por su solución funcional y 

verticalidad 

• La circulación horizontal: 

 

                                                 

12 Imagen extraída de la revista El Croquis N.86+111 pp. 192-198. 
13 Fuente: revista El Croquis N.86+111 pp. 192-198. 



Las circulaciones horizontales sirven de nexo entre los ambientes de un mismo nivel. 

En  salas de concierto, dependiendo del diseño, estas pueden bordear la sala siguiendo 

su forma o por el contrario ser líneas rectas que integran los espacios como espina 

dorsal. 

  

Dortmund Concert Hall – Primer nivel14 

 

Existen soluciones como en la Dortmund Concert Hall donde existen varios niveles 

conectados por una circulación vertical pero con una circulación horizontal en cada 

nivel que articula los espacios. 

 

Otro ejemplo es la Heineken Music Hall, en donde el espacio de Hall es a la vez la 

circulación y se cruza con otra línea de circulación en donde se encuentran las escaleras 

hacia los palcos superiores.  

 

• Los espacios de distribución 

 

El Hall o Foyer es el espacio que recibe al usuario y por el cual se accede a los demás 

espacios o servicios, como  la sala de conciertos, galerías, servicios de cafetería, etc. Es 

de suma importancia para el ordenamiento funcional y la distribución de los ambientes. 

                                                 

14 Fuente http://www_archnewsnow_com-features-images-Feature0088_01x_jpg.mht 



 

 

Centro Kursaal – Planta Baja15 

 

En el Centro Kursaal, obra de Rafael Moneo, las salas de conferencias y de conciertos 

se conectan mediante un hall principal en primera planta. Cada acceso da hacia un foyer 

previo a cada una de las salas. 

 

 

En el Centro de la Música Pop en Sheffield, la distribución de los espacios es simétrica, 

en base a un recorrido central transparente a manera de cruz que mantiene una 

continuidad visual con las calles del exterior. Desde este hall central se accede a cada 

uno de los cuatro espacios que muestran el proceso de producción musical y una 

pequeña sala  para música. 

 

• Las zonas funcionales: 

 

La sala de conciertos alberga al público y al escenario, puede ser de un solo nivel o de 

varios niveles. Sus características principales son tener una acústica adecuada para el 

espectáculo que se desarrollará y una visual correcta hacia el escenario. 

                                                 

15 Centro Kursaal, en: AV Monografías N.81-82, p. 32-39 



 

Auditorio de Roma – Sala Principal16 

 

El backstage es el ambiente ubicado generalmente detrás del escenario y que alberga los 

servicios para los artistas como camerinos, sala de descanso, y algunos equipos que 

tienen relación directa con el escenario. Estos ambientes cuentan con acceso privado 

para los artistas. 

  

 

La zona de servicios es donde se agrupan los ambientes de carga y descarga, almacén de 

equipos, talleres de reparación y la sala de personal encargado del mantenimiento del 

edificio. 

                                                 

16 Imagen extraída de la revista AV Monografías N.119, pp. 104-115. 



 

Heineken Music Hall – Primera Planta17 

 

Aspecto Tecnológico 

 

Las salas de concierto requieren del avance tecnológico en cuanto a sistemas 

constructivos propio de su geometría acústica, y una serie de sistemas que permitan un 

aislamiento acústico del interior hacia el exterior y viceversa. 

 

• Sistema constructivo: 

 

El avance tecnológico permite uso de modelos computacionales y cálculos de 

estructuras que antes no eran imaginables. Los espacios para conciertos de música 

exigen una técnica muy avanzada en este aspecto. En la Casa de la Música en Oporto, la 

estructura funciona por arriostramiento, lo que permite lograr esa geometría de ángulos 

que desafía la gravedad. 

 

                                                 

17 Esquema elaborado en base a  los planos obtenidos en: http://www1.cie.nl/projects/projects---partners/frits-van-
dongen/heineken-music-hall,-amsterdam-zuidoost.aspx 



 

Casa de la música - Rem Koolhaas18 

 

La Ópera de Sydney es otro claro ejemplo del avance tecnológico en la construcción, 

sin esto no sería posibles lograr formas a esa escala. Aquí se utiliza la esfera para cada 

una de las curvas que componen cada concha envolvente. Fue necesario simplificar la 

forma para poder hacer el cálculo de las fuerzas en la estructura. 

 

 

• Acondicionamiento Ambiental: 

 

Las nuevas tecnologías aplicadas al diseño arquitectónico son utilizadas para el 

acondicionamiento ambiental interior de los edificios. 

 

El centro de música pop en Inglaterra plantea un sistema innovador. Utiliza tomas de 

aire ubicadas en la parte superior, que se orientan inteligentemente en dirección del 

viento para captar el aire que se utiliza luego para brindar ventilación al interior de las 

salas. 

 

• Tecnología Visual: 

                                                 

18 Imágenes extraídas de la revista El Croquis N.134/135 pp. 206-255. 

 



La utilización de los medios visuales como las pantallas y las proyecciones de imágenes 

permiten crear sensaciones sobre las superficies de los edificios. El uso de los colores 

cambiantes  y las luces pueden convertir los espacios en escenarios temáticos. 

 

En el Centro para la Filarmónica de Copenhague se utiliza la proyección de imágenes en 

los muros internos y externos del edificio lo que distorsiona lo espacios interiores y su 

percepción exterior. 

 

 

• Modulación 

 

La modulación de los espacios de sala de concierto permite un ahorro económico en 

cuanto al costo de las estructuras ya que hace posible que están se construyan con 

mayor rapidez. Un ejemplo de modulación es la Casa de la Música cuya estructura fue 

ordenada siguiendo una modulación que permite que la estructura de la sala de 

conciertos sea independiente de la del resto de la edificación, acelerando su proceso 

constructivo. 

 

Modulación de estructuras – Casa de la Música19 

 

• La Acústica  

                                                 

19 Imágenes extraídas de la revista El Croquis N.134/135 pp. 206-255. 

 



 

Toda sala de conciertos debe tener por premisa lograr una acústica aceptable para el tipo 

de música que albergara. En este sentido la Heineken Music Hall  es una de las pocas 

salas diseñada específicamente para música amplificada. Esto le da la posibilidad de 

adaptarse a más de un tipo de género musical como el pop, el rock, música electrónica, 

que utilice amplificadores para emitir el sonido. Según los expertos en acústica este 

recinto cuenta con una de las acústicas de mayor calidad a nivel mundial.  

 

Debido a sus características acústicas este recinto puede albergar diversos tipos de 

espectáculo y para esto la arquitectura prevé el uso de asientos si es necesario. 

 

Los materiales son un factor importante a la hora de proponer la acústica. Existen 

materiales de tipo tanto difusor como absorbentes, los cuales permiten regular las 

frecuentas de sonido para una acústica clara y acorde al tipo de música. 

 

En La Casa de la Música de Rem Koolhaas se utilizan los materiales absorbentes y de 

difusión del sonido como se aprecia en las imágenes de la izquierda. La imagen superior 

muestra una pequeña sala acondicionada con material acústico en los muros y el techo. 

En la imagen inferior muestra el uso de un material de tipo corrugado y una textura de 

tipo madera que permiten la reflexión del sonido de dos formas distintas. 

 

La forma de la planta determinará el comportamiento acústico del recinto y es por 

donde debe comenzar a plantearse el diseño. Existen distintas formas de planta para 



salas de conciertos cada cual con características particulares. La sala de planta 

rectangular es una de las más utilizadas por su gran calidad acústica. 

 

Estas son las formas básicas para un diseño en planta de sala de concierto20   cada cual 

con ciertas ventajas y desventajas acústicas que deben ser analizadas de acuerdo al 

tamaño del recinto, cantidad de público, y la función que tendrá. 

Lo importante en la configuración de la planta debe ser la uniformidad del sonido, se 

deben evitar en lo posible los vacíos acústicos, o la concentración del sonido en un solo 

punto. Los materiales son otro factor importante en el diseño de las salas de concierto y 

deben ser considerados desde un inicio para no tener problemas con la acústica. Se debe 

hacer un cálculo del tiempo de reverberación de un recinto, ya que de esto dependerá la 

calidad acústica de la sala. 

 

                                                 

20 Información tomada del libro CARRIÓN, Antoni.  Diseño acústico de espacios arquitectónicos. 

 



21 

Existen tres aspectos fundamentales según Leo Beranek, connotado ingeniero acústico 

que se deben cumplir en una sala de conciertos:(1) Los oyentes deben estar lo más cerca 

a la orquesta como sea posible; (2) Los oyentes deben tener una línea de visión libre 

hacia la orquesta para que el sonido pueda viajar sin obstáculos, y (3) la superficie 

interior de la sala debe ser de un material acústico duro  para que la energía no sea 

absorbida o se pierda. Por lo tanto, un diseñador acústico debe equilibrar la fuerza, la 

claridad de reverberación y requisitos en el diseño de un espacio de rendimiento.  

 

Tiempo de reverberación (RT) 

 

El tiempo de reverberación RT se define como el tiempo que transcurre desde que el 

foco emisor se detiene hasta que el nivel de presión sonora cae 60 dB. En general, el RT 

depende de la frecuencia. Según Barron, la valoración subjetiva del RT se denomina 

“reverberancia” e indica el grado de reverberación percibido en la sala.  En el siguiente 

gráfico se representa el tiempo de reverberación óptimo de una sala en función de su 

uso y volumen. 

                                                 

21 Fuente: http://twistedphysics.typepad.com/cocktail_party_physics/2006/05/pardon_my_rever.html 



 

Las diferentes categorías son: 

(1)     música religiosa 

(2)    salas de concierto para música orquestal 

(3)     salas de concierto para música ligera 

(4)     estudios de concierto 

(5)     salas de baile 

(6)     teatros de ópera 

(7)     auditorios para la palabra 

(8)     cines y salas de conferencias 

(9)     estudios de televisión 

(10)   estudios de radio 

 

• La Acústica en Estudios de Grabación 

Un elevado nivel de aislamiento contra el ruido y vibraciones externas es lo más 

recomendable en estudios de grabación. Es preferible el uso de dobles muros (con 

espacio de aire intermedio) y techos flotantes. Además, un pasillo de aislamiento que 



actúe como exclusa entre el estudio y el resto del edificio favorece su óptimo 

funcionamiento.  

 

Ambientes y distribución 

 

Hall de distribución.- Nexo entre los ingresos al estudio, y la cabina de control, sirve de 

exclusa. 

Estudio. - Sala donde tocaran los músicos. 

Sala de Control.- Espacio donde estará la consola de grabación. 

Sala Técnica.- Equipos técnicos. 

Sala Auxiliar.- Material de grabación. 

 

Ejemplo de distribución de un estudio de grabación 22 

Conclusiones.- 

• En el aspecto formal, se pueden utilizar envolventes tanto curvas como rectas, ya 

que ambas son opciones de diseño, pero que dependen del concepto arquitectónico que 

se maneje, del sistema constructivo y de un análisis de la ubicación y del entorno. Es 

posible mediante la forma acoplarse al entorno o por el contrario definir un contraste. 

                                                 

22En base a la tesis de grado: PESAQUE MUJICA, Daniel, Centro De Investigación y Exhibición De La Música 

Peruana,  UPC. 

 



En los casos vistos siempre este tipo de edificio es un hito en la ciudad, por lo que la 

propuesta deberá tener en consideración esta característica de ser hito urbano. 

 

• No necesariamente la planta de la sala de conciertos está asociada con la 

definición del volumen contenedor, en la mayoría de los casos analizados las 

envolventes tienen mayor libertad para el manejo de la forma. 

 

• En relación al aspecto funcional, las diversas áreas de una sala de conciertos 

deben estar articuladas de manera que los servicios que son para el público estén 

claramente diferenciados de los servicios que son para los artistas y  de las funciones de 

mantenimiento y equipamiento del local. Se utilizan de manera proporcional tanto los 

espacios de circulación horizontal como de circulación vertical, pero esto dependerá del 

número de niveles y de la expansión de las áreas comunes tanto para el funcionamiento 

público como privado. 

 

• El factor tecnológico en cuanto a sistemas de construcción hace posibles formas 

cada vez más complejas y plantas libres de grandes dimensiones para las salas de 

concierto. Elementos estructurales de acero y de concreto se utilizan comúnmente ya 

que permiten cubrir grandes luces. En el aspecto visual, la proyección de imágenes en 

espacios interiores permite crear nuevas sensaciones a los usuarios, debido al efecto de 

distorsión en la percepción de los ambientes y en cuanto a la iluminación con 

tonalidades diversas. 

 

• Finalmente la acústica se ha visto beneficiada por el desarrollo de nuevos 

materiales, aunque los criterios de diseño y medición acústica siguen siendo en base a 

modelos no tan novedosos, el uso de programas computacionales permiten una 

afinación más precisa en este aspecto. 

 



• Para la propuesta es importante conocer todos estos aspectos de la tipología que 

permitan un adecuado diseño.  

 

B. Del énfasis. 

La obra arquitectónica como lenguaje. 

 

En arquitectura un aspecto a considerar es el tema del lenguaje y la utilización de 

símbolos, en particular resulta relevante el análisis de los símbolos en Bourdieu y Pross. 

Si se asume que en el seno de la sociedad existe una de serie de signos que se deben 

interpretar y que estas constelaciones de signos constituyen un determinado orden (que 

establece rangos, distancias e intervalos), se puede sostener que toda simbolización 

encierra un elemento ideológico. Es por ello que todo signo oficial representa la 

construcción en el espacio de alguna concepción ideológica. 

 

Pero estos signos pueden ser tanto de naturaleza discursiva como no discursiva, y 

ambos están sujetos a interpretación . Según Pross, es nuestra sociedad actual la que, 

encerrada, en el carácter funcional y técnico de los signos lingüísticos, ha olvidado ver 

aquellos símbolos no discursivos que desde siempre han mediado la unidad social. Al 

respecto sostiene: “Nunca se han visto, no porque no existieran, sino porque se habían 

pasado por alto, porque no se sabía como verlos”. 

 

Charles Jencks analiza la arquitectura como un sistema semántico: en primer lugar, la 

forma arquitectónica aparece como una metáfora. El hombre considera un edificio 

siempre como una metáfora, que relaciona con sus experiencias. Las metáforas para los 

edificios construidos por la arquitectura moderna son la caja de cartón o el papel 

cuadriculado. La observación metafórica es siempre ambivalente. 23 

                                                 

23 JENCKS, Charles El lenguaje de la arquitectura postmoderna. 

 



 

En la actualidad la metáfora arquitectónica es utilizada para dar al edificio un carácter 

evocativo, un significado perceptible por el público. Esta tendencia la podemos observar 

en edificios contemporáneos. En su último libro Jencks menciona la existencia de un 

nuevo paradigma en arquitectura, asociado a la necesidad de emitir un mensaje 

mediante una serie de códigos culturales. En el caso del la Torre Agbar, el encuentra 

una serie de posibles interpretaciones que pueden asociarse a la idea de un misil nuclear 

o de un cohete espacial, siempre vinculando conceptos que están enraizados en la 

cultura popular. En el caso de la sala de Música de Disney presume una asociación al 

movimiento de la falda de Marilyn Monroe, como consecuencia de las curvas utilizadas 

por Frank Ghery en la fachada del edificio. 24 

 

 

Este tipo de asociaciones demuestran que existe una relación de los edificios a un nivel 

metafórico con el pensamiento colectivo de la gente, aunque en un principio no aparente 

una asociación directa. 

 

                                                 

24 Imágenes sacadas de JENCKS, Charles The Iconic Building - The Power of Enigma, Frances Lincoln, London.  

 



La Metáfora Arquitectónica 

 

Es la expresión o comunicación de una idea bajo el signo de otra idea más sorprendente 

o conocida que se plasma en un objeto arquitectónico. Esta idea proviene de otro campo 

distinto del objeto de referencia, pero enlazadas por la analogía, por lo que las formas 

deben coincidir. 

 

Es un proceso de “materialización del pensamiento” en el cual una idea concebida como 

metáfora se representa de una forma sutil pero clara a la vez. Esta expresión contiene 

implícita una comparación entre términos que se sugieren unos a los otros, o de acuerdo 

al criterio  de si existen sutiles afinidades o analogías. 

 

Una obra de la que podríamos hablar que está cargada de lenguaje metafórico es el 

Museo Judío de Berlín del arquitecto Daniel Libeskind. En su trabajo plasma la idea del 

exilio y holocausto del pueblo judío utilizando la metáfora como punto de partida para 

dar un mensaje. Su composición está cargada de simbologías ocultas en la planta, en la 

piel del edificio con destajos lineales a manera de heridas y en el funcionamiento propio 

con un ingreso subterráneo desde el museo antiguo que evocan la metáfora. Utiliza una 

fachada con recubrimiento metálico que da la sensación de aprisionamiento. El manejo 

de todos sus elementos en conjunto da como resultado que su concepto metafórico sea 

perceptible por el usuario que lo recorre. 

 



 

Museo Judío de Berlín – Exterior, vista en planta, fachada y vista interior.25 

 

Aspecto Semiótico de la Arquitectura. 

 

Según el DRAE, semiótica es el estudio de los signos en la vida social. Estos signos son 

inherentes a la arquitectura. Para el propósito de la metáfora arquitectónica es 

importante el estudio de la semiología puesto que existen códigos ocultos en el lenguaje 

visual que hay que saber manejar para poder dar a entender un mensaje claro y no 

alentar otras interpretaciones. 

 

Existe un lenguaje de signos visuales y significados que son interpretados por el ser 

humano, en base al contexto en que se encuentre. Para Umberto Eco existen 

significados primarios y secundarios. Los significados primarios son los que el 

diseñador intenta comunicar; significados secundarios son los que aparecen en un 

momento posterior y están más allá del control del diseñador.  

 

                                                 

25 Imágenes extraídas de la revista Arquitectura Viva N.11, p. 14-19. 

 



La semiótica en arquitectura nos habla del contenido y la expresión, cada una se dividen 

en forma y substancia. “La forma y la substancia en la expresión de la arquitectura sería 

la forma de los edificios, y se puede expresar significado por la forma, el color, la 

textura”. Un ejemplo es el cubo que puede ser de madera o de cristal, en el que se 

mantiene la forma pero la substancia cambia. 

 

En el contenido ocurre lo mismo, forma y substancia. La arquitectura tiene un 

significado que puede ser simbólico directo. El caso de una puerta, el significado de una 

puerta es que hay que entrar, por lo tanto el ritual o el uso de una puerta puede 

considerarse como contenido. Un proyecto articula contenido y forma y son las formas 

las que siempre articulan las substancias. 

 

Características de la Metáfora Arquitectónica: 

 

• Es una creación cognitiva.  Es decir que participan todos los lenguajes humanos 

como el verbal, visual, auditivo, etc. 

• Existe un dominio de origen y otro de llegada. 

• Tiene base en la experiencia física y cultural. 

• Mantiene coherencia interna. 

 

De esta forma un espacio arquitectónico es convertido en metáfora manteniendo 

coherencia, para nutrir así el pensamiento creando nuevas ideas no previstas con 

anterioridad sobre el hecho arquitectónico. 

 

Elementos básicos de la comunicación visual. 

 



Para que exista una comunicación visual correcta el mensaje se puede dividir en dos 

partes: la información propiamente dicha, que lleva consigo el mensaje y la otra es el 

soporte visual. El soporte visual es el conjunto de elementos que hacen visible el 

mensaje, todas aquellas partes que se toman en consideración y se analizan, para poder 

utilizarlas con la mayor coherencia respecto a la información; y son la textura, la forma, 

la estructura, el módulo, el color y el movimiento. 26   

 

 

Para la metáfora arquitectónica el mensaje visual es de suma importancia ya que es la 

plataforma por la cual el autor comunicará la idea metafórica. Es necesario entonces 

entender el proceso de comunicación visual  

 

Composición de la Metáfora Arquitectónica 

 

Los elementos compositores en metáfora arquitectónica pueden establecerse de la 

siguiente manera para un ordenamiento adecuado del uso de cada elemento. 

 

                                                 

26 DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.  

 



• Forma: La geometría debe representar la idea concebida por la metáfora no de 

una forma literal, sino desde un punto de vista abstracto o simplificado. Por ejemplo una 

piedra puede ser representada por un cubo o una forma geométrica abstracta. 

 

• Función: La distribución interior y el ordenamiento de los espacios pueden ser 

en base a  un concepto metafórico.  Un ejemplo puede ser la utilización del  sistema 

solar como metáfora para la distribución interior de los ambientes, entonces estos 

estarían alrededor de uno central 

 

• Material: Mediante la solidez y textura de los materiales (concreto, metal, vidrio, 

madera) se puede expresar los conceptos metafóricos. Por ejemplo un volumen 

traslucido de vidrio puede representar pureza. 

 

• Color: El uso del color puede determinar una idea a transmitir y es importante 

para crear sensaciones de calidez o frialdad en los espacios. 

 

Se busca mediante los elementos compositores una relación de analogía y significado de 

la metáfora con lo material. 27 

 

 

                                                 

27 Interpretación en base a libro de: MUNTAÑOLA, Joseph, Elementos de prefiguración en arquitectura, Editorial: 

Edicions UPC 

 

http://books.google.com.pe/books?q=inpublisher:%22Edicions+UPC%22&source=gbs_summary_r&cad=0


 

En la figura superior hay un nexo entre la geometría y la metáfora del agua, la cual se 

materializa en un cubo acristalado donde las luces interiores de color azul dan ese toque 

de elemento agua al cubo. 

 

Proceso aplicativo de la Metáfora Arquitectónica. 

 

Para poder llevar a cabo el proceso de diseño arquitectónico a partir de una metáfora, es 

necesario seguir un procedimiento que nos ayude a llegar a un resultado satisfactorio. 

 

El siguiente en un esquema del método para llevar a cabo esta tarea de 

conceptualización metafórica en arquitectura. No se trata de normas que hay q seguir al 

pie de la letra pero si ha de tenerse en consideración como pautas para un desarrollo 

sistemático y lógico del proyecto.  

 

• Primera Etapa: Metáfora28 

 

                                                 

28 Sustraído del documento: LARA, Gloria Metáfora Conceptual, Facultad de Arquitectura, USAC. 



 

 

En esta primera etapa se logra una primera aproximación geométrica en base a la 

metáfora propuesta para poder pasar a una metáfora conceptual en un segundo nivel. 

 

 

• Segunda Etapa: Metáfora Conceptual: 

 

De igual forma que el anterior,  es indispensable lo siguiente, con la diferencia  que se 

enfatizará en el  papel del razonamiento y el conocimiento. 29 

                                                 

29  Sustraído del documento: LARA, Gloria Metáfora Conceptual, Facultad de Arquitectura, USAC. 

 



 

Este procedimiento es una forma organizada de afrontar el problema de la forma a la 

hora de tener que diseñar utilizando la metáfora como punto de partida. Esto debería 

complementarse con otros aspectos antes mencionados tales como la semiótica 

utilizando elementos que se asocien al pensamiento del usuario. También se tendría que 

considerarse el uso del color y la iluminación de los espacios 

 

 

 

 

 



Conclusiones: 

 

• Para la propuesta el conocimiento de la semiótica será necesario para la metáfora 

arquitectónica siempre y cuando no se recurra a la simbolización explicita en 

arquitectura, ni al símil, ya que contraviene el concepto propio de metáfora. 

 

• La necesidad de edificios que reflejen un mensaje desde un sentido metafórico 

es más adecuada que la iconografía, ya que estos pueden ser interpretados no sólo desde 

un punto de vista sino dejando cabida a la imaginación y a la aparición de nuevas ideas 

pero que tengan relación con el concepto. Esta será la forma en que la propuesta será 

trabajada. 

 

• La sistematización de la metáfora para el proceso arquitectónico puede ser una 

herramienta aplicativa pero que tiene que ser reforzada por otros elementos, como la 

semiótica y los sistemas de comunicación, para lograr un resultado final favorable. Para 

el proyecto será de utilidad a fin de seguir un proceso lógico y ordenado durante el 

diseño. 

 

• El uso de la forma, la función, el material y el color es fundamental para poder 

hacer una arquitectura que transmita una idea a través de la metáfora y es importante 

para la propuesta que deberá utilizarlas como elementos de diseño. 

 

 

 

 



1.2 Marco teórico 

 

1.2.1 Conceptos Generales 

 

La Sala de Conciertos.- Es el espacio diseñado y utilizado especialmente para 

interpretaciones musicales, debido a sus características acústicas y a su capacidad de 

albergar a un número de público determinado. 

 

La Música Rock.- Se refiere al género musical que del siglo XX hasta la actualidad 

engloba cada uno de los géneros derivados a partir del rock and roll.  

 

Generalmente se interpreta con instrumentos como guitarra eléctrica, bajo eléctrico y 

batería, aunque suelen añadirse también instrumentos de órgano, teclado y 

sintetizadores. 

 

La Metáfora.- Originalmente metáfora es una palabra griega que significaba transferir. 

Su etimología viene de meta que significa “cambio” y pherein que significa “llevar o 

trasladar”. Así, la palabra metáfora significaría llevar o transferir un significado de una 

cosa a otra.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), define la metáfora como 

“tropo”  que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud 

de una comparación tácita.  

 

La metáfora conceptual, como menciona Lakoff, son: "Las generalizaciones que rigen 

las expresiones metafóricas no están en el lenguaje, sino en el pensamiento. Son 



‘mapeos’ generalizados que cruzan dominios conceptuales".  Para Lakoff la metáfora no 

es un asunto de lenguaje, sino de pensamiento y razonamiento. El Lenguaje es 

secundario. 

 

 

La Metáfora Arquitectónica.- Es la expresión o comunicación de una idea o 

pensamiento mediante la metáfora en un objeto arquitectónico. Esta idea proviene de 

otro campo distinto del objeto de referencia, pero enlazadas por la analogía. 

 

Se traduce como un proceso de “materialización del pensamiento” en el cual una idea 

concebida como metáfora se expresa de una forma sutil y posible de ser interpretada. 

Esta expresión contiene implícita una comparación entre términos que se sugieren unos 

a los otros, o de acuerdo al criterio de la existencia de afinidades o analogías. Muntañola 

señala lo siguiente: “El error persiste en el momento en que, con la modernidad, los 

arquitectos han empezado a hablar de concepto sin metáfora”, refiriéndose a que la 

metáfora es importante para dar valor a la obra y no debe dejarse de lado. En el caso de 

Le Corbusier hay una figura de inversión, “donde antiguamente se ponía la base clásica 

está el piano nóbile, está la base pero está en negativo”.  Se utiliza la inversión de la 

historia como metáfora abstracta, como operación conceptual y figurativa simultánea. 

La Villa Savoye nos hace pensar sobre qué moderno o qué antiguo y qué arquitectónico. 

La gente puede intentar imitar esto y no funcionar porque lo que ha de imitar,  como 

dice Aristóteles: “es la acción de hacer arquitectura, no la figura” en el sentido de que se 

debe imitar las acciones mas no las formas. 

 

No existe invento de proyecto arquitectónico sin relacionar concepto y figura. Según 

Kant, “no hay estética sin relacionar concepto y figura”. Es en esta relación en que 

interviene la metáfora arquitectónica para dar concepción al proyecto arquitectónico. 

 



Semiótica de la Arquitectura.- La semiótica  en la arquitectura en el sentido de ayudar a 

estructurar el conocimiento del arquitecto para darle un significado a su obra y que 

simbolice, en gran medida, a los habitantes del espacio diseñado, sin alterar el contexto 

urbano. El objetivo de la semiótica o doctrina de los signos, es el estudio de la 

naturaleza de los signos que la mente usa para la comprensión de las cosas, o para 

comunicar su conocimiento a los demás. 

 

Umberto Eco señala la existencia de significados primarios y secundarios. Los 

significados primarios son los que el diseñador intenta comunicar; significados 

secundarios son los que aparecen en un momento posterior y están más allá del control 

del diseñador.  

 

Hito urbano.- Es un elemento urbano que puede ser un edificio o un monumento que es 

utilizado como referente de ubicación debido a su facilidad de identificación en relación 

a su contexto. 

 

 

1.2.2 Definiciones Operativas 

 

a) Para la tipología: 

 

Configuración espacial dinámica.- Se refiere a la disposición de los espacios y su 

interacción entre ellos. Mediante la configuración espacial se resolverán los espacios de 

acuerdo a la temática, en la que están involucrados la plástica del espacio,  la 

distribución y los recorridos pero de manera dinámica para crear sensaciones en el 

usuario. 

 



Manejo de escala.-. La escala se puede determinar tanto a nivel peatonal como a nivel 

monumental. Mediante el manejo de la escala se logrará que el edificio sea identificable 

por su función y a su vez como hito en el entorno urbano 

 

Pensamiento Negativo.- Para que exista una negatividad tiene por tanto que haber 

existido una positividad en algún momento. Koolhaas plantea este concepto en la Casa 

de la Música, como la existencia de un volumen sólido a priori en el cual, por medio de 

operaciones estratégicas, se abre espacio para el programa. Se remueve materia para 

crear espacio,  recurriendo a la substracción en lugar de la adición.  

 

Pliegue de planos.- Es un ejercicio aplicado a la geometría del volumen contenedor, el 

cual parte de la idea de un plano que mediante pliegues a distintos ángulos va generando 

un objeto tridimensional. Se  utilizará para generar dinamismo en las formas que 

contienen el espacio. 

 

b) Para el énfasis: 

 

La geometría.- La geometría o forma se utilizará en relación al énfasis como metáfora 

para dar un mensaje de identificación a los usuarios. 

 

Uso de materiales y texturas.- Mediante los materiales y las texturas se pueda expresar 

sensaciones en el usuario esto será utilizado para fortalecer el concepto de rock 

subterráneo como metáfora en el proyecto. 

 

Uso del color.- El manejo del color permitirá a la metáfora en arquitectura establecer 

una relación entre el edificio y los usuarios de acuerdo a los colores con los oscuros con 

los que se identifica al movimiento de rock subterráneo. 



 

Fortalecimiento de contrastes.- Para poder enfatizar una idea es necesario que exista 

otra en cierta contraposición que la permita resaltar de entre lo demás. Esto puede ser 

aplicado a arquitectura en el manejo del color, de la forma y de la textura de los 

materiales y se utilizará para la propuesta.  

 

1.3 Hipótesis 

 

a) Hipótesis General. 

 

Si se utiliza la metáfora arquitectónica en base a sus elementos de aplicación, la 

semiótica, el color, la forma, los materiales, las texturas y el fortalecimiento de 

contrastes, para el diseño arquitectónico, entonces el edificio logrará reflejar de manera 

correcta hacia los usuarios a la música rock por medio de la metáfora. 

 

b) Hipótesis Específicas. 

 

• Si se analiza al usuario en base a sus necesidades y actividades que generan 

espacios, contrastando con proyectos referenciales que tengan relación en cuanto a 

tipología, y en base al análisis cuantitativo, cualitativo y de interrelaciones funcionales, 

se podrá determinar un programa arquitectónico acorde a la propuesta. 

 

• Si se utiliza como criterios de ubicación, de acuerdo al análisis de proyectos 

referenciales, en los que el edificio este en una zona que permita su reconocimiento 

como hito urbano en la ciudad desde el punto de vista visual como de la actividad 

propia y que se encuentre en una zona con características de uso de suelo con las cuales 



sea compatible y con facilidad de accesos viales, entonces la propuesta se logrará ubicar 

en un sitio adecuado para su tipología y para el énfasis que se quiere reflejar. 

 

• Si se consideran las características de los usuarios en base a su comportamiento 

colectivo, su comportamiento individual, y las formas en que manifiestan su 

identificación con la música rock, entonces se podrán plantear espacios que vayan de 

acuerdo a estas características y en los cuales el usuario se pueda sentir identificado. 

 

 



CAPÍTULO 2: LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA 

ROCK 

 

 



 

La evolución de la música rock.-  

 

A lo largo de su historia el rock ha ido evolucionando y enriqueciéndose con cada nueva 

generación, desde sus inicios como rock and roll, hasta lo que ahora se conoce como 

música rock que engloba diversos estilos o subgéneros en los que ha derivado. 

 

Para entender más a fondo esta evolución se ha realizado un análisis por décadas, 

resumiendo a los principales actores, sus características y las transformaciones que la 

música rock fue teniendo a lo largo de sus más de 50 años. 

 

2.1 Análisis por décadas: 

 

a) Los años cincuenta.- 

 

En esta década se marca el nacimiento del rock and roll con la grabación del tema 

“That's all right”, de Elvis Presley, aunque históricamente tanto la música como el 

nombre surgieron poco tiempo antes. El término de "rock and roll"  lo empezó a utilizar 

el locutor de radio Alan Freed en 1952 para definir algunas canciones que tocaba en su 

programa y también en los festivales que empezaba a realizar donde presentaba grupos 

que interpretaban R&B. 

 

Sin embargo, el hecho de considerar a Elvis como el creador, principal promotor y rey 

del rock and roll, tiene mucho que ver con su personalidad, con su voz, con su carisma y 

con lo que desde un inicio representó no sólo para la música sino para la cultura popular 

de entonces, rompiendo esquemas y trasgrediendo tradiciones morales y de conducta. 



 

Dentro de esta era también destacaron personajes como Chuck Berry, Little Richard, Bo 

Didley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Roy OrbisonEdie Cochran y The 

Everly Brothers, entre muchos otros. El auge de esta primera generación del rock and 

roll se dio hacia 1956-57, y sería el mismo Elvis que al regreso de su permanencia en el 

ejército pese a mantener su popularidad dejó de tener esa carga de rebeldía y frescura 

con la que se identificaron años antes los jóvenes. En este punto el rock and roll estaba 

listo para sufrir su primera transformación y convertirse en lo que ahora se denomina 

música rock. 

 

b) Los años sesenta.- 

  

 Los grupos de rock británicos The Beatles y The Rolling Stones fueron los más 

importantes de la década de 1960. Mientras los primeros realizaron una mezcla de pop y 

rock, y en sus discos incluían canciones de muy variados estilos, The Rolling Stones 

prefirieron una música con un sonido más poderoso. Mientras The Beatles se separaron 

en 1971, los segundos han llegado hasta el siglo XXI, con nuevos discos y conciertos. 

  

 Durante la década de 1960, surgió el movimiento hippie, en el que la música 

rock tuvo mucho que ver. A través de este estilo musical, los hippies manifestaron sus 

ideales de paz y amor a la naturaleza. 

  

 El rock de esta época destacó por la búsqueda de nuevas fuentes de inspiración. 

Se comenzaron a utilizar instrumentos electrónicos, como sintetizadores, y las canciones 

eran cada vez más largas, sobre todo, en los conciertos en directo. 

  



 Del rock de esta década destacaron artistas como el guitarrista Jimi Hendrix, los 

cantantes Bob Dylan, Joe Cocker, Janis Joplin o Joan Baez y los grupos Creedence 

Clearwater Revival, The Who, Grateful Dead o The Doors.  30 

 

  

 El festival de Woodstock de 1969, celebrado en una pequeña localidad de 

Estados Unidos, fue la gran fiesta del rock de la época. Casi todos los grandes artistas 

del momento se reunieron para cantar ante más de 400.000 personas. 

  

c) Los años setenta.-  

  

 Durante la década de 1970 surgieron muchas tendencias diferentes. El rock de 

sonido más potente triunfó con grupos como Led Zeppelin o Black Sabbath, pioneros de 

las ramas más duras del rock que nacerían más adelante, como el heavy metal, el thrash 

metal o el grunge. Todos ellos se basan en un sonido muy poderoso de guitarras 

eléctricas y ritmos muy rápidos. AC/DC y Scorpions continuaron por ese camino.  31 

  

 Por otro lado, surgió el punk rock, un tipo de música con el que se expresó la 

tribu urbana de los punks. Este movimiento surgió en Gran Bretaña y se caracterizó por 

ir en contra de todo lo establecido por la sociedad. Su música era muy agresiva y 

potente, y sus máximas figuras fueron The Sex Pistols, The Ramones y The Clash.  

 

                                                 

30 En base al capítulo   “The Birth Of Rock - My Generation [1963 - 1970]”  del documental “Seven ages of  Rock” de la BBC de 

Londres emitido por VH1.  

 
31 En base al capítulo “Art Rock  White Light, White Heat [1966 – 1980]” del  documental “Seven ages of  Rock” de la BBC de 

Londres emitido por VH1.  

 



 Grupos y artistas como David Bowie, Pink Floyd, Queen, The Police o The Cure 

también nacieron durante estos años, con un estilo más contenido que los anteriores, 

aunque sin renunciar, en ciertos momentos, a las grandes sonoridades. 

  

d) Los años ochenta.- 

  

 A comienzos de la década de 1980, nació el videoclip, en el que las canciones se 

presentaban acompañadas por imágenes, y los grupos musicales comenzaron a grabar 

sus mejores temas para que se pudieran escuchar y, a la vez, ver por la televisión.  

  

 Algunos de los grupos más importantes de esta época fueron U2 que llevó a un 

nuevo nivel los conciertos de estadio con toda una propuesta moderna multimedia.32  

 

 También surgieron nuevos grupos que conocieron el éxito en las corrientes más 

duras, como el heavy metal o el thrash. Algunos ejemplos destacados son Iron Maiden, 

Guns n' Roses, Metallica.  

  

 e) Los años noventa.- 

 

 A comienzos de la década de 1990, nació, en la ciudad estadounidense de 

Seattle, el grunge, corriente del rock basada en ritmos más pausados que el heavy metal 

o el punk, pero con un sonido muy potente y una predilección clara por el sonido 

rítmico de las guitarras. Los grupos de grunge más famosos fueron Nirvana, Pearl Jam y 

                                                 

 



Soundgarden.   También surgiría en Inglaterra el denominado Brit Pop, con Oasis como 

la banda más representativa en esta época.  33 

 

La década cerraría con la presencia de grupos del llamado new metal como Korn, Limp 

Bizkit, Deftones, Stain, P.O.D, que revitalizarían el estilo metal manifestando una 

especie de fusión con el rap. 

 

f) Del 2000 a la actualidad.- 

 

Iniciado el nuevo milenio ocurriría un nuevo resurgimiento del rock, esta vez se 

retomarían elementos musicales y estéticos de finales de los años 70 y de inicio de los 

80. Con grupos como The Strokes, The White Stripes, The Hives, Yeah Yeah Yeahs, 

The Libertines, The Vines, etc. Se retomaría la simpleza, fuerza y actitud que se había 

perdido del género. 

 

A sus más de 50 años de edad el rock sigue evolucionando y logrando nuevos matices. 

Actualmente surgen nuevos subgéneros como el denominado Emo, donde se refleja la 

identidad y la actitud de una nueva generación desde el aspecto visual, así como en lo 

que expresan las letras con contenido profundo y cargado de emotividad. 

 

 

2.2 El Rock como identidad 

 

                                                 

33 En base al capítulo “What The World Is Waiting For  -  Indie Rock Británico [1980 - 2007]” del  documental “Seven ages of  

Rock” de la BBC de Londres emitido por VH1.  

 



Este es un fenómeno por el cual muchos jóvenes suelen adoptar comportamientos y 

actitudes  ejemplificadas mediante un tipo determinado de música y un grupo social. 

 

El rock se usa como vehículo para producir algunos tipos de socialización de la gente 

joven y de la forma en que se gestionan identificaciones con su grupo de edad y otras 

subculturas. “Desde sus comienzos, este tipo de música sirvió para aislar a la gente 

joven del resto de su sociedad, mediante la atomización en subgrupos, luego 

materializados en tribus urbanas y definidos por el tipo de vestimenta, el corte de pelo, 

la jerga y otros mecanismos sociales generalmente acompañados”.  34 

 

De esta manera se manifiesta este fenómeno en un ciclo repetitivo de innovación 

subcultural. En tal sentido, sucesivos grupos de jóvenes efectúan su entrada en el mundo 

social mediante la adopción de formas nuevas de música que los apartan de las 

tendencias musicales tradicionales y convencionales.  

 

Esto es lo que ocurre con los jóvenes y su identificación con la música rock que va más 

allá de un gusto musical. 

 

 

2.3 Características musicales del rock.- 

 

En la música rock generalmente existe una progresión de menos a más con respecto a la 

armonía y la dinámica. Se trata de una música con ritmo binario dirigida a un público 

joven. 

 

                                                 

34 L. Brito García, El imperio contracultural. Del rock a la postmodernidad, Nueva sociedad, Caracas, 1994 



Los instrumentos básicos para la conformación de un grupo de rock son: guitarra 

eléctrica rítmica, guitarra eléctrica solista, bajo eléctrico y batería. A esta formación 

también se le pueden incluir teclados u otros instrumentos de viento. El uso de 

amplificadores y efectos completan lo indispensable para poder tocar. 

 

 

2.4 El Rock en Lima. 

 

2.4.1 Contexto económico, social y cultural 

 

Económicamente, las bandas mediante su organización y producción independiente, han 

llevado a la industria musical limeña a replantear su perspectiva de los costos de venta 

de un disco, del público objetivo y de los géneros difundidos; así como a la 

proliferación de salas de ensayo y grabación, e importadoras de instrumentos y de 

equipos de sonido, formando de esta manera todo un circuito comercial propio. 

 

Socialmente la escena musical de rock logra articular individuos que dados sus estratos 

socioculturales particulares, difícilmente entrarían en relación igualitaria de otra 

manera. Políticamente, la escena además de proponer formas de organización y 

producción alternativas, difunde contenidos de crítica social. 

 



Culturalmente la escena de música rock representa un elemento fundamental en la 

constitución de identidades en el medio urbano, donde las manifestaciones culturales de 

origen anglosajón y norteamericano han sido asimiladas y transformadas, siendo 

utilizadas como un medio de expresión por diversos sectores socioculturales 

 

 

2.4.2 Las bandas.-  

Los grupos de rock, también denominados “bandas de rock” se caracterizan por tener 

una práctica y producción artística bastante independiente en el Perú, esto se debe 

principalmente a la falta de recursos económicos y de empresas multinacionales, como 

las disqueras, que apuesten por este tipo de música. 

 

Según Kamilo Riveros.: “resulta conceptualmente útil pensar en “la banda”, como un 

entramado de relaciones sociales que va más allá de quienes crean y tocan las 

canciones. En tanto la significación de la canción se construye en cada sujeto que la 

percibe e interpreta a partir de las formas en que se le han transmitido, podemos decir 

que la significación de la obra artística se “cierra” en el sujeto que la percibe. 

Definiendo la obra de una banda en cada uno de los eslabones de la cadena productiva.”  

35 

 

En estos grupos no se incluye sólo a los músicos, sino más bien la red de relaciones 

conformada por los que giran en torno a la creación artística, sean parte del ciclo 

productivo que lleva a la representación pública o al registro físico, o parte de las 

amistades, pues en este último caso igual son consumidores del producto artístico. 

 

                                                 

35 En base a la entrevista a Kamilo Riveros, antropólogo, acerca de su investigación “La escena roquera en Lima”  

 



Un problema al que están expuestas las bandas de rock es el de la piratería.  En un inicio 

las bandas que se mostraban inconformes con sus casas discográficas veían con buenos 

ojos a la piratería, pues era una forma de poder difundir el material y hacerse conocidas. 

Pero con el avance tecnológico esto se ha vuelto un problema fundamental para el 

desarrollo de los artistas, ya que muchas disqueras han desaparecido al no poder 

competir con la piratería que vende los discos a muy bajo costo sin importarles la 

calidad del mismo.   

 

 

2.4.3 Los seguidores.-  

Son todos aquellos que gustan de esta música y están inmersos en la escena, van a los 

conciertos, muchos de ellos utilizan vestimenta, tatuajes y peinados que los identifican 

con su género musical favorito (heavy metal, grunge, punk, etc). 

 

Junto con las bandas, los seguidores forman un circuito de relaciones compuestas 

además por las personas encargadas de distribuir el material discográfico, revistas, 

afiches y los que promueven y se encargan de la organización de los eventos. En 

muchos casos estos eventos se realizan a manera de tributos a bandas conocidas o de 

bandas con temas propios. Un aspecto importante del circuito de música rock en el Perú 

es la difusión de los conciertos por medio de afiches que son pegados en las calles, 

generalmente en paraderos, puentes y lugares donde se comercializa el material musical.  

 

2.4.4 El pasado.-   

Hacia fines de los años 60´s la escena musical en nuestro país era muy distinta a la que 

existe en la actualidad.  La escena rockera nacional estaba dominada por bandas como 

Trafficsound, los Shains o los Belkings (entre muchos otros).   

 



En ese entonces, grabar un disco era muy caro, pocas bandas peruanas aspiraban a ello y 

vivían de los conciertos que daban en fiestas privadas para las que eran contratados. 

Como explica Alberto "Chino" Chávez36,  "si alguien quería escuchar nuestras 

canciones, tenía que pagar su entrada a la fiesta en la que estábamos tocando". 

 

Como recuerda Gerardo Manuel Rojas (quien, además de ser músico, fundador y el 

rostro de Disco Club, ha trabajado en puestos ejecutivos para casi todas las disqueras o 

casas discográficas que alguna vez existieron en el Perú), a comienzos de la década del 

año 70, las ventas de discos sostenían a toda la industria.  Los conciertos se hacían para 

promocionar la venta de discos. 

 

2.4.5 La actualidad.-  

Debido a las nuevas tecnologías, realizar una producción musical se ha hecho cada vez 

más barato, (ahora casi todo puede hacerse con una computadora), pero los obstáculos 

que un músico debe sortear para alcanzar la ansiada estabilidad económica han 

aumentado de manera geométrica últimamente. La venta de discos, en un momento la 

principal fuente de ingresos de la industria nacional, ha decaído de manera vertiginosa 

en los últimos veinte años, debido a la piratería y a la propia tecnología.  Es bastante 

complicado ganar dinero a partir de la venta de discos. Sin embargo las bandas siguen 

promocionándose mediante demos y discos pero ya no tanto con la idea de ganar dinero 

sino más bien para poder difundirse y llevar gente a los conciertos.  

 

Un caso excepcional en los últimos años ha sido la banda “Líbido” que logró colocar 

sus videos y ser premiado por la cadena MTV. Este suceso ha abierto las puertas para 

que disqueras reconocidas busquen firmar con bandas de rock peruanas.  

 

                                                 

36 Músico destacado, convertido en productor, y empresario de la industria musical independiente, (Leuzemia, 

M.A.S.A.C.R.E.). 



Ante la continua llegada de bandas extranjeras, la escena local empieza nuevamente a 

resurgir y son pocos los espacios que pueden dar cabida a conciertos de calidad. 

Actualmente la mayoría de conciertos de rock de la escena local se realizan en 

discotecas o bares en Barranco, Miraflores y Cercado de Lima principalmente. 

 

 

 

2.5 Conclusiones: 

 

• La evolución de la música rock ha sido un proceso en el cual de manera cíclica 

ha sufrido transformaciones que van de lo simple a lo complejo. En momentos cuando 

el rock evolucionó y llegó a un nivel de complejidad musical que lo alejó del público 

juvenil, irrumpió un cambio que lo devolvió a sus raíces, con sonidos y letras más 

simples, reinventándose de esta manera para generar un nuevo estilo con cada 

generación. 

 

• Durante toda esta evolución los medios han sido un factor importante en la 

difusión del rock en el sentido de poder llegar a más gente mediante la televisión y los 

videos musicales. Además el avance de los componentes técnicos ha dado soporte al 

aspecto visual en los conciertos, mediante las proyecciones y los efectos de luz y 

sonido, para sumergir al público y hacerlo sentir un componente fundamental de un 

espectáculo de rock. 

 

• Para el proyecto será importante lograr una imagen visual acorde con esta 

temática utilizando siempre elementos que permitan una identificación por parte del 

público. 

 



• De acuerdo a la investigación se puede afirmar que en nuestro medio los grupos 

de rock son capaces de generar un vínculo muy estrecho con los seguidores de la banda 

en incluso con las promotoras y productoras musicales, en el cual cada uno cumple un 

rol protagónico para poder llevar a cabo los conciertos y ayudar en la difusión del 

grupo. 

 

• Los locales donde se realizan generalmente los conciertos no son sitios 

especializados técnicamente para poder brindar al público un espectáculo de calidad, 

debido a que están pensados para otros usos. 

 



CAPÍTULO 3: PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTONICA 

Con el objetivo de definir el programa arquitectónico en primer lugar se identificará al 

usuario, sus necesidades específicas y en base a las actividades que realizan se planteará 

los ambientes. En segundo lugar se hará un análisis cuantitativo y cualitativo para 

determinar el área y las características de cada espacio. Finalmente se estudiarán las 

interrelaciones entre los espacios mediante diagramas. 

 

El esquema mostrado resume el procedimiento para la elaboración del programa 

arquitectónico en cada una de sus fases, tomando como punto de partida al usuario. 

 



 

3.1. Definición del tipo y número de ambientes (Listado de 

recintos)  

 

3.1.1 El Usuario Potencial.-  

Es el que utilizará las instalaciones del edificio de acuerdo a sus necesidades. Se han 

identificado al número de usuarios potenciales de acuerdo a su vinculación con el 

circuito de rock. 

 

Encuesta de Preferencias Musicales 37 

 

En base a los porcentajes de preferencia musical, el rock en general es del gusto de un 

17% del total de encuestados, entre 15 a 44 años de edad. 

 

Para entender mejor este análisis, en la gráfica se muestra el 17% de la población entre 

15 a 44 años que se identifica con la música rock, y el 83% que prefiere otro tipo de 

música de acuerdo al sondeo. 

                                                 

37 De la investigación realizada por Katherine Milagros Acosta Quiñonez, Edgardo Mayo Frias Paira, Cindy Elizabeth 

Vargas Rojas y Karla Viviana Vergara Rodriguez, para el curso Comunicación Social, PUCP 2008. 



 

 

Según los datos del censo del año 2005, en Lima existe una población de 3 994 650 

habitantes entre los 15 a 44 años. 

 

Población en Lima - Censo 2005   

 

Para obtener al público potencial identificado con la música rock en Lima, aplicamos el 

17%  de la encuesta de preferencias musicales a la población obtenida en el censo que 

se encuentra en el rango de edades de 15 a 44 años: 

 

 

3.1.2 Necesidades.-  

 

Para saber las necesidades del público que se siente identificado con la música rock se 

realizó la siguiente encuesta, en la cual éste público pudo elegir entre los artículos y/o 

actividades que generalmente demandan. 



 

Encuesta de necesidades (respuesta múltiple)  

 

De acuerdo a este sondeo se puede tener una idea cercana sobre las necesidades del 

público identificado con la música rock. Como se aprecia en la gráfica, existe una 

diversidad de artículos y actividades que esta población demanda. 

 

De acuerdo a las necesidades es posible clasificarlas en 2 grupos: 

 

a) Necesidades Comerciales: Material discográfico, instrumentos 

musicales/accesorios, publicaciones. 

 

 El 78% de los usuarios potenciales tienen necesidades comerciales: 

                  0.78 x 679 090 = 529 690 personas 



 

b) Necesidades Musicales: 

 

• Ir a conciertos:  0.54 x 679 090 = 366 708 personas 

 

 

En consecuencia se propone una cantidad de 2100 personas como público para los 

espectáculos de música rock, para una frecuencia promedio de 4 conciertos al mes. 

 

Nota. No se considera capacidades de público para espectáculos realizados en 

explanadas abiertas, estadios de futbol u otra infraestructura sin techar debido a que la 

capacidad promedio de estos espectáculos es demasiado alta para un espacio techado. 



 

• Salas de ensayo/estudios de grabación: 

 

 Usuarios potenciales:                                                                679 090 personas 

 1% demanda salas de ensayo:                                                6790 personas 

 (Encuesta de necesidades) 

 

Con un promedio de 4 integrantes por banda se tendría:   1697 bandas de rock 

  

Según el diario El Peruano, existían 550 bandas de rock  en Lima al 2001 

 

Por lo tanto el N° de bandas de rock en Lima se habría triplicado en un lapso de 8 años. 

El proyecto entonces se plantea como propósito lograr satisfacer esta mayor demanda. 

 

 

3.1.3 Población del Centro.- 

 



Existen diversos usuarios que utilizarán el centro los cuales es importante identificar y 

saber si son de población permanente o variable y que actividades realiza a razón de 

conocer los espacios que se requieren.  

 

a) Usuario 1: Público (Conciertos): 

 

La gente que asiste a los conciertos de rock por lo general está repartida entre un 

público joven de 15 a 24 años, y  un público adulto de 25 a 44 años, dependiendo del 

artista o banda de rock de acuerdo a su preferencia y generación. El comportamiento 

colectivo del público, sobre todo el más joven es de carácter eufórico que caracteriza 

este tipo de espectáculos. 

 

b) Usuario 2: Músico (Conciertos) 

 

En espectáculos de rock se suelen presentar grupos o bandas integradas por 4 o 5 

personas en promedio, el baterista, el bajista, el vocalista y uno o dos guitarristas. Las 

bandas deben estar con anticipación para hacer la prueba de sonido y luego prepararse 

para la presentación. 

 

c) Usuario 3: Músico (Ensayo y grabación) 

 

Los músicos asisten al estudio de grabación con el propósito de practicar ó grabar sus 

temas musicales, pudiendo permanecer en promedio 1 a 2 horas como máximo en el 

caso de ensayos. Para grabación dependerá si se graba en conjunto o por separado, y es 

un proceso más largo.  

 



Su número puede ser variado pero en promedio serán 4 o 5 personas si conforman una 

banda de rock.  

 

d) Usuario 4: Alumnos de capacitación 

 

Los alumnos de capacitación son aquellos que siguen un curso o taller relacionado a la 

producción musical. 

 

Para tener un conocimiento  de lo que se necesita para implementar los cursos o talleres 

se tomo como referencia la infraestructura y oferta del Instituto Orson Welles. 

 

Cursos o Talleres de 3 a 6 meses: 

 

 Técnicas básicas de grabación y mezcla  

 Técnicas avanzadas de grabación y mezcla  

 Masterización de CD  

 Taller de Sonido Directo  

 Técnicas de refuerzo sonoro (sonido en vivo)  

 Taller de pro tools 01  

 Pro tools (Producción Musical)  

 Pro tools (Post producción)  

 

Infraestructura destinada sólo para cursos o talleres y no para las carreras completas que 

ofrece el instituto: 



 

 2 Estudios de Grabación básico. 

 1 Estudio de Grabación avanzado. 

 2 aulas Teóricas (25 alumnos por aula). 

 1 Laboratorio de cómputo. 

 

Esto es lo que se utiliza actualmente para una capacidad de 120 alumnos 

aproximadamente. 

 

Por lo tanto para la propuesta se propondrá una cantidad similar en cuanto a 

infraestructura y capacidad de alumnado. 

 

e) Usuario 5: Personal administrativo y gerencial 

 

Es el personal encargado de las tareas administrativas y de gerencia para el 

funcionamiento de todo el centro. Realizan el planeamiento de los eventos de 

exhibición, conciertos, capacitaciones, etc. Requieren estacionamiento y acceso privado. 

 

f) Usuario 6: Personal técnico y de capacitación 

 

El personal técnico es el encargado del manejo de los sistemas de audio e iluminación 

de la sala de conciertos, estudios de grabación etc., así como de brindar la capacitación a 

alumnos en talleres de grabación, masterización y postproducción musical. 

 



g) Usuario 7: Personal de servicio. 

 

El personal de servicio lo conforman las personas encargadas de la atención al público,  

encargados de la limpieza de los ambientes del centro, y las personas que se encargan de 

la seguridad y mantenimiento. 

 

Población Permanente.- Es la que ocupa el edificio la mayor parte del tiempo durante el 

funcionamiento del centro, sin mayor variedad en cuanto a cantidad.  

 

 Personal administrativo y gerencial 

 Personal de servicio 

 Personal técnico y de capacitación 

 

Población Variable.- Es la que utiliza el edificio por un tiempo determinado y no 

mantiene una cantidad constante. 

 

 Músicos 

 Público de conciertos 

 Alumnos de capacitación 

 

 

3.1.4 Actividades de los usuarios 

 





 



 







 

 



3.1.5 Listado de Recintos 

 

De acuerdo a los ambientes necesarios producto de las actividades del usuario y 

haciendo un cuadro comparativo con proyectos referenciales se llega a una propuesta 

que busca integrar funciones que vayan de acuerdo con la temática del proyecto. 

 

Listado de ambientes propuesto separado por áreas y paquetes funcionales: 

 



 



3.2. Aspectos Cuantitativo y Cualitativo 

 

 























































 

 

 

 

 

 

 



Cuadro resumen de características de ambientes: 

 



 

3.3 Interrelación de ambientes. 

 



3.4 Programa Arquitectónico. 

 



CAPÍTULO 4: DETERMINACIÓN DEL 

TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO  

Para poder determinar la ubicación y el terreno más adecuado y elaborar el expediente 

urbano se ha seguido el esquema presentado a continuación: 

 

 

4.1 Selección del terreno: 

 

 

4.1.1 Requisitos previos para selección de terrenos: Son los requisitos o 

criterios que las alternativas de terreno tienen que cumplir a fin de 

ser evaluados  posteriormente. 

 



1. El terreno debe estar en zonificación Comercial Metropolitana o de Otros Usos.  

 

De no encontrarse dentro de estas zonificaciones, el terreno debe cumplir con criterios 

razonables para su propuesta de cambio de zonificación.  

 

2. El terreno debe cumplir el área mínima necesaria en primera planta: 

 

Área del terreno ≥ Área requerida = (Área de ambientes en primer nivel + 20%   

    muros y circulaciones) + 25% del terreno    

   para área libre. 

 

 

4.1.2 Requerimientos: 

 

En base a este cuadro se evaluará cada alternativa de terreno que cumpla con los 

requisitos previos. 

 



 

4.1.3 Evaluación de terrenos: 

 

 

Terreno N°1 : Av. Javier Prado Este con Av. De la Rosa Toro - San Borja 

 

 

Requisitos previos: 



 

 

1. El terreno debe estar en zonificación Comercial Metropolitana o de Otros Usos: 

 

 

2. El terreno debe cumplir el área mínima necesaria en primera planta: 

 

Área del terreno ≥ Área requerida = (Área de ambientes en primer nivel + 20%   

    muros y  circulaciones) + 25% del terreno    

   para área libre                   

 

Área de terreno: 16000 m2 aprox. 

 

Área requerida: 

 



Área de ambientes en primer nivel =     1791  m2 

20% muros y circulaciones             =       573  m2 

25% área libre del terreno               =     4000  m2 

 

Área obtenida                                 =     6364 m2    

 

 

 

Área de terreno 16000 m2 > Área requerida 6364 m2   (cumple) 

 

Evaluación de requerimientos mediante puntaje: 
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Terreno N° 2: Altura cuadra 23 Av. Angamos, espalda de Plaza Vea – San Borja 



 

 

Requisitos previos: 

 

1. El terreno debe estar en zonificación Comercial Metropolitana o de Otros Usos: 

 

 

2. El terreno debe cumplir el área mínima necesaria en primera planta: 

 

Área del terreno ≥ Área requerida = (Área de ambientes en primer nivel + 20%   

    muros y  circulaciones) + 25% del terreno    

   para área libre                        

Área de terreno: 15000 m2 aprox. 

 



Área requerida: 

 

Área de ambientes en primer nivel =     1791  m2 

20% muros y circulaciones             =       573  m2 

20% área libre del terreno               =    3750  m2 

 

Área requerida                                =     6114m2    

 

Área de terreno 15000 m2 ≥ Área requerida 6114 m2   (cumple) 

 

Evaluación de requerimientos mediante puntaje: 

 





 



 

Terreno N°3 : Final de la Av. Diagonal con inicio de Malecón Balta- Miraflores 

 

Requisitos previos: 

 

1. El terreno debe estar en zonificación Comercial Metropolitana o de Otros Usos: 

 



 

 

2. El terreno debe cumplir el área mínima necesaria en primera planta: 

 

 

Área del terreno ≥ Área requerida = (Área de ambientes en primer nivel + 20%   

    muros y circulaciones) + 25% del terreno    

   para área libre 

 

Área terreno: 3 550 m2 aprox. 

 

Área requerida: 

 

Área de ambientes en primer nivel =     1791  m2 

20% muros y circulaciones             =       573  m2 



25% área libre del terreno               =      887  m2 

 

Área requerida                                 =     3251  m2    

 

Área de terreno 3550 m2 ≥ Área requerida 3251 m2 (cumple) 

 

Evaluación de requerimientos mediante puntaje: 

 







 

Terreno N°4 : Esquina Av. Universitaria com Av. Mariano Cornejo – Pueblo Libre 

 

Requisitos previos: 

 

1. El terreno debe estar en zonificación Comercial Metropolitana o de Otros Usos: 

Se propone cambio de zonificación para otros usos (OU). 



 

Se justifica el cambio de zonificación en base a los siguientes puntos: 

 

 El terreno se encuentra en una zona institucional y comercial como lo demuestra el 

uso de suelos. 

 Existe un alto tránsito peatonal por encontrarse frente a la puerta principal de la 

PUCP, no recomendable para su uso como vivienda. 

 La existencia de paradero en el frente principal del terreno, no recomendable para su 

uso como vivienda. 

 

2. El terreno debe cumplir el área mínima necesaria en primera planta: 



 

 

Área del terreno ≥ Área requerida = (Área de ambientes en primer nivel + 20%   

    muros y circulaciones) + 25% del terreno    

   para área libre 

 

Área terreno: 6309 m2 aprox. 

 

 

Área requerida: 

 

Área de ambientes en primer nivel =     1791  m2 

20% muros y circulaciones             =       573  m2 

25% área libre del terreno               =      1577  m2 

 

Área requerida                                 =     3941  m2    

 

Área de terreno 6309 m  

 

Evaluación de requerimientos mediante puntaje: 

 



 



 



 

 

Cuadro resumen de puntajes obtenidos: 

 



4.1.4 Terreno elegido: 

 

El terreno elegido es el terreno 4, ubicado en esquina de Av. Universitaria con Av. 

Mariano Cornejo en Pueblo Libre, frente a puerta principal de la PUCP. 

 

4.2 Expediente urbano. 

 

1. Ubicación y Descripción: 

 



El terreno elegido está ubicado en el distrito de Pueblo Libre  que limita al norte con el 

Cercado de Lima y el distrito de Breña, al este con el Jesús María, al sur con el distrito 

de Magdalena del Mar y al oeste con el distrito de San Miguel. 





 







 



 



 



4.3 Conclusiones del Expediente Urbano: 

 

• La propuesta será una actividad  que permitirá mediante su integración  

fortalecer a la zona como centro institucional y comercial. 

 

• Se hace necesaria una propuesta en este terreno que responda a las necesidades 

del flujo masivo de gente predominantemente alumnos de la universidad. 

 

• Se podrá distinguir como un referente o hito urbano debido a su ubicación 

estratégica y  su fácil reconocimiento por parte del público. 

 

• Se deberá considerar el entorno en base a los análisis de uso de suelos y de flujos 

vehiculares y peatonales, a fin de proponer la mejor ubicación del volumen y de las 

zonificaciones del proyecto. 

 



CAPÍTULO 5. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Los criterios de diseño arquitectónico a considerarse en primer lugar están relacionados 

directamente al aspecto formal, ya que es la manera más directa de percibir el mensaje a 

manera de metáfora que se quiere proyectar al edificio. De los proyectos referenciales se 

hace un análisis con todo lo relacionado a este tema, como el color, la geometría que 

expresa la metáfora, la fachada, y otros elementos que guardan estrecha relación. 

 

El análisis también comprende los aspectos funcionales y tecnológicos para este tipo de 

edificación especialmente en lo concerniente al manejo de sistemas constructivos y 

materiales que puedan ser utilizados en la tipología. 

 

 

5.1 Análisis de Proyectos Referenciales: 

 



Para poder elaborar los criterios de diseño para el proyecto de tesis, se han analizado 6 

proyectos referenciales que tienen relación en cuanto a tipología y/o énfasis con la 

propuesta. A cada uno de los proyectos se les analizara en sus aspectos formales, 

funcionales y tecnológicos, haciendo énfasis en cada uno de sus aspectos. 

 

 Casa de la Música – Rem Koolhaas 

 Museo Judío de Berlín – Daniel Libeskind 

 Effenaar Center – MVRDV 

 Heineken Music Hall – Frits Van Dongen 

 Dives in Misericordia – Richard Meier 

 Experience Music Project – Frank Ghery 

 

























 



5.2 Cuadro comparativo y conclusiones: 

 

 



CAPÍTULO 6: PROYECTO ARQUITECTÓNICO.  

6.1 Criterios conceptuales.- 

6.1.1 Relación visual indirecta.- 

La relación visual indirecta entre el exterior y el interior, permitirá al usuario o 

espectador percibir lo que ocurre en el edificio, creando una sensación de invitación 

pero sin ser tan evidente. 

 

 

6.1.2  Reinterpretación de elementos del rock 

 

• Evolución de la música rock 

Desde los años 50 hasta la actualidad el rock ha pasado por diversas etapas 

reinventándose de manera cíclica y evolucionando de lo simple a lo complejo.  

 



Etapas de complejidad: Parafernalia, virtuosismo, adición de instrumentos. 

Etapas de retorno a lo simple: Letras que se identifican con el público, no requiere ser 

virtuoso, instrumentos básicos. 

Estas etapas no se produjeron de forma estrictamente lineal en el tiempo, sino 

superponiéndose en determinadas épocas, enriqueciendo la evolución del rock y 

creando nuevos subgéneros. 

• Instrumentos musicales 

De los instrumentos musicales como de los equipos de sonido utilizados para la música 

rock se pueden rescatar formas, colores y materiales a manera de reinterpretarlos para la 

composición arquitectónica. 

 

• Ritmos y secuencias de sonido 

Las graficas de sonido en general se representan mediante el volumen de cada 

frecuencia en una línea de tiempo. De esta forma se genera un tipo de gráfica como 

muestra la figura. 

 

En el caso de la música rock generalmente el ritmo no es plano, hay una progresión de 

menos a más, llegando a picos en los que generalmente se utilizan los efectos de 



distorsión para luego decaer y volver a subir progresivamente. Ah esta secuencia en las 

canciones se las denomina verso coro verso. 

 

 

 

Se plantea reinterpretar este tipo de gráficas con la idea de crear ritmos y generar 

sensación de movimiento en el proyecto. 

6.1.3  Volumen compacto 

La concentración de los espacios en un volumen compacto permite fortalecer la 

percepción del edificio como hito en el entorno por parte de los usuarios. 

  

 



A su vez el volumen compacto permite la creación de los espacios públicos abiertos en 

torno al volumen. 

 

6.1.4 Forma Dinámica 

 

Mediante el uso de pliegues en el volumen se logrará reflejar dinamismo en la parte 

interna como externa del edificio creando distintas perspectivas para el observador, en 

representación a la evolución de la música rock. 

 

 

 

6.2 Emplazamiento del proyecto en el terreno 

 

6.2.1 Criterios de ubicación volumétrica 

 

• Trama Urbana.-  La trama del distrito de Pueblo Libre y los distritos vecinos de 

esta zona de la ciudad no conforman una retícula perpendicular.  

 



 

La trama más bien obedece a un desarrollo orgánico de la ciudad, por lo que sus calles 

generan discontinuidad y no son paralelas entre sí. 

Como muestra la gráfica el terreno es producto de estas características ya que tiene 

frentes que no son rectos.  



Esto será una condicionante importante para la forma que tome la volumetría. 

 

 

• Relación con el contexto.-  En base a los análisis de usos de suelo y de flujos 

vehiculares y peatonales. 

 



 



La volumetría debe dejar un espacio libre  de recibimiento hacia la esquina de Av. 

Universitaria con Av. Mariano Cornejo debido a la concentración de tránsito peatonal.  

• Volumen compacto.-  Para la ubicación del proyecto en el terreno se plantea un 

volumen compacto centrado en el eje de dirección de la manzana y adosado al frente 

que colinda con terceros. 

 

Este planteamiento permite la generación del espacio público abierto en los alrededores 

para una facilidad al momento de plantear los escapes. 

 

 



La forma en planta del volumen es consecuencia de una serie de condicionantes como la 

trama urbana, la continuidad visual, el espacio público y la tensión entre lleno y vacío 

que se decide generar hacia el frente de la Universidad Católica. 

 

6.2.3 Criterios de zonificación 

 

• Relación con el contexto.-  En base a los análisis de usos de suelo y de flujos 

vehiculares y peatonales, vistos anteriormente se deduce. 

 

 

Los ambientes donde predomina el uso público como el Hall Principal, Foyer, Cafetería, 

Área Comercial y de Exhibición, deberán estar ubicados en los frentes que dan a la Av. 

Universitaria y la Av. Mariano Cornejo. 

Hacia la calle posterior deberán ir ubicados los ambientes en los que predomina el uso 

privado como Administración, Servicios, Capacitación, etc. 



El ambiente de Sala de conciertos debido a sus características deberá ir ubicado al 

centro para permitir escapes hace los frentes principales y para el control acústico 

eficiente. 

 

6.3 Proyecto 

 

6.3.1 Memoria descriptiva 

 

• Ubicación  

 

El proyecto tema de la tesis se sitúa en el distrito de Pueblo Libre, en la ciudad de Lima. 

El terreno está comprendido en la esquina entre las avenidas Universitaria y Mariano 

Cornejo, frente al ingreso principal de la PUCP. 

 

El área total del terreno es de 6309 m2, cuenta con tres frentes libres y un frente 

colindante con terceros. 

 

• Funcionalidad 

 

Para el planteamiento funcional del proyecto se optó por generar los ingresos 

principales como el espacio público en el frente que da hacia la Av. Universitaria.  

 

El Hall principal de doble altura contiene las zonas de exhibición y cafetería en el 

primer nivel, y comunica con el foyer, estudios de grabación y ambientes 

complementarios en el segundo nivel.  



 

El Foyer acompaña en  tres niveles a la Sala de Conciertos con capacidad para 1800 

personas de pie y 250 personas en mezzanine. Las áreas de camerinos como facilidades 

para artistas están adosadas en la zona posterior al escenario. 

 

Los escapes principales dan hacia el área libre de la parte frontal y el secundario hacia la 

calle posterior de manera vertical, logrando evacuar de manera eficiente al público. 

 

Los ambientes administrativos y de servicio se proyectan hacia la zona posterior del 

edificio atendiendo a todos los niveles mediante circulación vertical. Los ambientes de 

capacitación se encuentran en un cuarto nivel hacia el lado colindante con terceros. El 

área de estacionamiento se plantea en sótano. 

 

• Composición 

 

El planteamiento volumétrico del proyecto constituye a un volumen compacto, 

respondiendo a las necesidades funcionales y de facilidad de flujo de los usuarios, a su 

vez de ser reconocido como hito urbano en la ciudad.  

 

La sala de conciertos se constituye en el volumen central del edificio el cual se 

encuentra elevado y rodeado por  el resto de la edificación a manera de generar una 

barrera acústica eficiente. 

 

El leguaje de las fachadas busca expresar la actividad del centro generando ritmo 

mediante la doble fachada de celosía y muro cortina. 

    



• Sistema Constructivo 

 

Se proponen los sistemas estructurales de acero con losa colaborante y sistema 

aporticado de concreto armado. 

 

Los cerramientos están compuestos por dobles fachadas de muros cortina de cristal, y 

celosía metálica. Interiormente se plantean divisiones con tabiquería de ladrillo y 

drywall. 

 

6.3.2 Zonificación y Circulaciones 

Primer Nivel: 



 



Segundo Nivel: 

 



Tercer Nivel: 

 

 



Cuarto Nivel: 

 

 



 

Quinto Nivel: 

 



Nivel Sótano: 

 



CONCLUSIONES GENERALES. 

A lo largo de la investigación se han desarrollado diversos temas los cuales se enfocan 

principalmente a la utilización de la música rock como metáfora para la concepción del 

proyecto y de cómo poder crear un espacio apropiado para el usuario. 

 

Para comenzar se llegó a la conclusión de que los usuarios que se identificaban con la 

música rock tenían necesidades tanto de índole musical como comercial, las cuales no 

lograban desarrollarse en lugares adecuados desde el punto de vista técnico y de 

facilidades, tanto para los artistas como para el público. La propuesta entonces plantea 

integrar este tipo de necesidades y generar, de acuerdo a un análisis de actividades de 

los  usuarios, y de los espacios requeridos, un programa arquitectónico lo más adecuado 

para resolver este problema. 

 

En ese sentido las conclusiones de cada parte de la investigación han ido corroborando 

los planteamientos iniciales de las hipótesis en los diversos aspectos, y  mediante el 

análisis de proyectos referenciales y la determinación de criterios de diseño se llega a la 

conclusión final de que eran correctas. Por consiguiente para reflejar a la música rock 

como metáfora arquitectónica se considera el uso de la forma, los colores, los materiales 

y las texturas como elementos aplicativos, a través del fortalecimiento de contrastes y de 

la generación de ritmos y dinámica. Estos elementos son los más adecuados ya que son 

capaces de expresar mediante su combinación en el diseño la idea conceptual de la 

propuesta. 

 

Para concluir, el Centro de Producción Musical y Espectáculos de Rock en Lima será un 

espacio donde los usuarios podrán sentirse plenamente identificados y donde lograrán 

desarrollar las actividades musicales con todas las facilidades funcionales y técnicas que 

se requieren. 
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