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1. INTRODUCCION 

1.1. Tema 

El espacio arquitectónico como vinculador entre la música y el ciudadano a través del 

desarrollo de la luz y el sonido 

El tema se desarrolla gracias a mi motivación por la utilización de diversos espacios 

arquitectónicos  que interconecten a unos con otros dentro de la ciudad y que se genere un 

ambiente tanto de transición como de estadía y que la actividad que apoye a ésta estadía y 

la apreciación del lugar sea la música. Esta iniciativa nace debido la importancia que tiene 

el entretenimiento para la gente, la necesidad de las personas por recibir entretenimiento ya 

sea de la manera que fuera, en este caso de una manera cultural musical. La música llega al 

espectador de una manera emocional, ataca sus sentimientos y se encarga de por un tiempo 

determinado  desconectar a la persona de su momento real. “es aquella en la que el oyente 

se apropia conscientemente del sonido y de sus significados por recorrer libremente las 

rutas emocionales que le pone la música“
1
 

Hoy en día con la innovación en la tecnología ha logrado que muchas cosas que en el 

pasado eran importantes tanto por su presencia física como emocional sean hoy presentadas 

tan solo de una manera digital y virtual. El caso de la música es uno de los más notorios, es 

este el fenómeno que hace que la música se venda, escuche, y hasta se vea todo a través de 

internet, habiendo dejado casi en su mayoría la venta de discos o material físico que 

generaba un intercambio más allá del de tan solo escucharla.  

Es por esto que el intercambio entre autor, productor, compositor de una obra de arte como 

la música, con el receptor, espectador tiene que lograrse de una manera física para no 

perder la emoción y sensación que se percibe al escuchar una pieza musical. No hay una 

forma de sentir esa emoción y conexión más intensa e incomparable que la de estar en un 

                                                 
1
 SALDARRIAGA ROA, ALBERTO  “El ser y la música” en  La arquitectura como experiencia: espacio, 

cuerpo y sensibilidad Pág. 228 – 230 
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mismo espacio con el autor, y para el autor mismo es algo igual o más emocionante aun el 

poder brindarle esta obra a la gente y presentárselas como un regalo en donde el dinero a 

cambio pasa a ser simplemente el último eslabón de la cadena de la creación y recepción 

musical. “si no hay regalo entonces no hay arte”
2
 

La música callejera es famosa por la forma que los músicos se apropian del espacio dentro 

de la ciudad “los jóvenes convierten espacios públicos en privados mediante el comparto de 

actividades tanto deportivas, culturales o musicales”
3
  Como convierten un espacio público 

en su pequeño espacio privado para poder brindarles a las personas que pasan a través de 

ellos de una manera transitoria su pieza musical a favor de un poco de dinero, como dije, ni 

siquiera en este caso el dinero es lo más importante del proceso. …“el arte se recibe de la 

misma manera que se recibe un regalo”
4
 

 

PROYECTO / CASO / TIPOLOGIA 

El proyecto es un complejo de expresión y entretenimiento musical, consta de un recinto el 

cual cuenta con un gran espacio público de ensayo musical, en donde los músicos amateurs 

y profesionales podrán expresar su arte. El complejo cuenta con una escuela, un auditorio, 

zona para conciertos de mediana escala, usos complementarios como comercio y zonas de 

exposición y biblioteca y busca brindarle no solo educación y cultura musical a la ciudad 

sino que también aporta brindándole un espacio público a la ciudad, sobre todo al distrito 

del Rímac que hoy por hoy no cuenta con espacios de recreación para sus pobladores. 

 

                                                 
2
 LETHEM, JONATHAN    “The Ecstasy of influence, a plagiarism” en Harper’s Magazine. FEB 2007. 

http://www.harpers.org/archive/2007/02/0081387 
3
 CORNEJO PORTUGAL, INES  “El centro comercial: deambular, contemplar, parecer, aludir… “en El 

lugar de los encuentros: comunicación y cultura en un centro comercial. Pág. 129 – 132 
4
 LETHEM, JONATHAN    “The Ecstasy of influence, a plagiarism” en Harper’s Magazine. FEB 2007. 

http://www.harpers.org/archive/2007/02/0081387 

http://www.harpers.org/archive/2007/02/0081387
http://www.harpers.org/archive/2007/02/0081387
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1.2. Problematica 

La problemática por la cual nace mi inquietud de desarrollar un tema y un proyecto de tal 

aspecto, es debido a que hoy en día en el país en general, la gente no tiene un lugar donde 

poder escuchar buena música y a su vez un lugar donde los que deseen educarse 

musicalmente puedan hacerlo. Se sabe que la educación en el país es muy mala y ni que 

decir de la educación musical que es tan importante para las personas. Existe mucha gente 

que tiene las ganas de ir a tocar a algún sitio su instrumento preferido o con su grupo de 

amigos, pero son solo pocos los que tienen la osadía de hacerlo en la calle o ya en una 

mayor escala, ir a tocar a algún local, donde la gente no les prestará tanta atención. Otro 

aspecto importante del problema es que en Lima una de las cosas que mas hace falta, son 

los espacios públicos, son casi escasos en toda la ciudad y los pocos que existen se han 

privatizado o encerrado entre rejas lo cual evita que la gente tenga un lugar donde estar que 

no sea su lugar laboral o su vivienda.  

Es por eso que mi iniciativa intentar apoyar a evitar los problemas antes ya mencionados. 

 

1.3. Hipotesis 

La hipótesis del proyecto es:  

Al crear un gran espacio vinculador de ensayo musical, se va a lograr que a través del 

trabajo de iluminación del espacio, el público (espectador) se sienta, también, en el 

escenario y con esto pueda sentir lo que un artista siente en escena.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Crear un complejo de música dentro del cual existan espacios en donde los alumnos de la 

escuela de música, músicos aficionados y músicos profesionales tengan la posibilidad de 
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mezclarse  con los ciudadanos, lo cual apoye a desarrollar su nivel de aprendizaje y 

desarrollo musical.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Crear situaciones tanto de transición como de una estadía llena de sensaciones  y 

emociones  gracias al juego de la luz y el sonido  

 Ofrecer educación musical para niños, jóvenes y adultos de la zona  

 Brindar infraestructura para conciertos de mediana escala  

 Implementar usos complementarios como restaurantes, cafeterías, tiendas, bares, 

galerías, que ayuden mejorar el uso diario del espacio y asegurar la autonomía y 

entretenimiento brindado por el lugar.  

 Darles un espacio público a los pobladores de los distritos cercanos sobre todo a la 

gente del Rímac 

 Promover la renovación recreacional de la rivera del rio Rímac 

 Integrar nuevamente a la plaza de acho con el Centro Histórico mediante un espacio 

recreacional. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

El problema general, ya sea del poco apoyo hacia la música o de la poca interacción entre la 

gente y los grupos locales, o que la educación musical en el país no tenga un buen futuro 

hoy en día, no son problemas de arquitectura, pero sí la arquitectura puede ayudar 

brindando la infraestructura necesaria para este tipo de actividades, tanto ya sea de 

exhibición, de ensayo, o como espacios para el conocimiento e investigación de nuevas 

tecnologías de la música.  

Algo también en lo que la arquitectura puede apoyar en el tema de la música es brindarle el 

espacio adecuado con todas las características que un espectáculo internacional de mediana 
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escala, los cuales han incrementado en el último año de una manera nunca antes vista en el 

país, conlleva. Justamente es esta actividad la que se debe reforzar debido a toda la 

innovación en la tecnología de la adquisición de la música, que hoy en día se logra a través 

de medios digitales y virtuales. Es el show el que debe predominar para que los artistas se 

conecten con su público. 

Es muy importante para las personas el encontrarse con la música, y así como la escuchan 

yendo a trabajar en un bus y cierran los ojos para imaginarse en algún otro sitio, éste es el 

sitio en el que todos podrán estar cuando cierran los ojos en donde puedan encontrar lo 

necesario para su entretenimiento musical. 

Es verdad que un proyecto no va a solucionar el problema de los músicos peruanos, ni el 

poco apoyo que se le brinda al talento nacional, ni que necesariamente el nivel técnico 

profesional mejore en todos los usuarios, pero si puede lograr un cambio en cuanto a 

calidad de espectáculos, calidad de enseñanza musical, brindar espacios de calidad y de alta 

tecnología para que poco a poco el tema de la música Peruana  pueda tener un nombre 

dentro del continente. 
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2. ANALISIS  

2.1. Marco Teórico Referencial 

El tema de vincular a las personas con la música a través de aspectos arquitectónicos 

comienza por analizar cómo porque sería importante la vinculación de estos dos bandos. Es 

importante conocer primero la importancia de la música y saber cómo ésta actividad puede 

ayudar mucho a las personas en su día a día y tanto en su desarrollo técnico profesional 

como en su desarrollo como personas. Pero aun así la música forma una gran importancia 

para las personas en primer lugar porque a las personas les gusta la música, se divierten con 

ella y disfrutan al escucharla y al tocarla, sobretodo hoy en día que la vida de u trabajador 

promedio se basa en hasta 12 horas de trabajo incluyendo transportes y el resto del tiempo 

para comer y para dormir, no existen tiempos ni lugares de distracción.  

La música sirve, en algunos casos y para diferentes personas, justamente para ayudar a 

relajarse, a distraerse, desconectarse de todas aquellas circunstancias que generan estrés en 

el día a día. Por otro lado, la música también ayuda en la concentración de las personas e 

incluso al poder creativo de mucha gente, como se cuenta en un artículo de María Luisa 

Gutiérrez y Nieves Gutiérrez  que explican que el mismo Le Corbusier utilizaba la música 

como fuente de inspiración para la composición de alguna de sus obras y del tipo de 

sensaciones que la música provoca al igual que todas las artes… “Le Corbusier definió el 

arte como un sistema capaz de organizar sensaciones”
5
 

Dentro del aspecto técnico profesional es importante saber que las personas relajadas y sin 

estrés trabajan mejor y resuelven mejor sus problemas inmediatos. La música puede ayudar 

a las personas todas las mañanas, acompañándolas en el recorrido hasta el trabajo, ya sea en 

el auto o en el medio que sea. Lo más común para este tipo de adquisición son los famosos 

“ipods” o “mp3”, que para ese tipo de situaciones son muy adecuados .Gracias a esto 

pueden llegar a desconectarse por un segundo y por momentos llegar a meterse en el 

                                                 
5
 GUTIERRES MARIA LUISA Y GUTIERRES NIEVES, Música y arquitectura: el caso de Xenakis y Le 

Corbusier / / http://www.filomusica.com/filo71/xenakis.html 

http://www.filomusica.com/filo71/xenakis.html
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personaje del artista, lo cual siempre también es bueno, entender e identificarse con el 

músico que escuchamos. Siempre es bueno tener un pequeño músico dentro. 

Una de las cualidades que ha logrado la música es unir a las personas, no solo porque un 

mismo artista puede tener millones de fans de distintos continentes, países, ciudades y 

distritos, sino que no distingue entre sectores socioculturales o socioeconómicos, rompe 

todas las fronteras y es la encargada de por lo menos un tiempo determinado, acabar con las 

discriminaciones  y racismos. 

Existen varios autores que hablan acerca de este tema como lo es Marina Pinar Merino en 

un artículo en el cual dice…”sabemos que la música es un lenguaje que supera todas las 

fronteras, edad, sexo, raza, religión, nacionalidad. Es algo que no diferencia entre niveles 

económicos, clases sociales o formación académica…”
6
   

Entonces como mezclar la arquitectura, la música y las personas, es un tema que habla 

totalmente acerca de las sensaciones, porque como se conoce la arquitectura y la música si 

algo tienen en común, es el juego de sensaciones que estas generan en las personas que las 

perciben. Una de las soluciones y quizás la más lógica es la de insertar música, de alguna 

manera, en la ciudad.  Si bien darle música a la ciudad, es decir, a las personas puede referir 

simplemente a que todos ellos tengan un reproductor “mp3”, el tema reconoce que la 

interacción entre persona (publico) y músico (artista) crea un vinculo mucho mas fuerte 

entre la música y la persona. Es por eso que la música callejera llega a ser tan importante 

para el músico y para el público, es una manera en que el artista no solo se coloca en la 

estación del metro para recolectar dinero, sino también, para poder brindarle su música a las 

personas. Jonathan Lethem habla acerca de este tema en un artículo en internet en el cual 

dice…”un regalo establece un sentimiento entre dos personas”… “el arte se recibe de la 

misma manera que se recibe un regalo”
7
 

Otro aspecto que ayuda a la inserción de música en la ciudad, es la educación de los niños, 

jóvenes y adultos de la ciudad, brindarles una buena educación musical es una buena 

                                                 
6
 PINAR MERINO MARIA / “El Lenguaje Universal de la Música en 

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=1343 
7
 LETHEM, JONATHAN    “The Ecstasy of influence, a plagiarism” en Harper’s Magazine. FEB 2007. 

http://www.harpers.org/archive/2007/02/0081387 

http://www.harpers.org/archive/2007/02/0081387
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manera de conectarlos con la música. A pesar de eso en el país no existe una cultura 

musical ni mucho menos el apoyo que se necesitaría para el desarrollo de la música.  

Al hablar de música callejera se siente muy cerca la palabra ciudad, calle, sentido urbano y 

finalmente el muy mal usado espacio público. Mal usado porque en el país no se conoce en 

realidad lo que es un verdadero espacio público, lo único que entendemos como espacio 

público son los parques y eso solo en algunos casos se puede afirmar esto, solo en los que 

no se encuentran rejas en sus límites. Pero siguiendo con el tema al mezclar música con 

espacio público surge la recreación urbana entre las personas y la ya antes varias veces 

mencionada música. ¿Es acaso el espacio público, aquel aspecto arquitectónico que es 

capaz de unir estos dos polos? Es este quizás el mejor lugar para dejar que ocurra una 

vinculación directa entre el público y la música.  

Es la manera de crear un espacio ideal el cual tenga las características arquitectónicas para 

lograr la mescla de sensaciones que tanto espera el publico de su artista, y que el músico 

desea ver parado en algún escenario imaginario. 

Es justamente por eso que los músicos callejeros se ponen en la calle, porque es en la calle 

donde suceden las cosas, es en aquel espacio donde existe mucha gente recorriéndolo, 

justamente es aquel espacio público tan olvidado en lima el apropiado para juntarlos. 

La manera entonces de que ambas personas se vinculen, como se menciono al comienzo, 

que el público, las personas puedan por un segundo identificarse con sus artistas, con el 

hecho de que ellos también quieran creerse músicos por un instante, como dice Alberto 

Saldarriaga en su libro La arquitectura como experiencia: espacio, cuerpo, y sensibilidad 

…”la experiencia musical es aquella en la que el oyente se apropia conscientemente del 

sonido y de sus significados por recorrer libremente las rutas emocionales que le pone la 

música”
8
… Es justamente esa necesidad la que hace que el espacio ideal público se vuelva 

un pequeño escenario donde ambos, el músico y el público se vuelvan uno y compartan 

esas sensaciones que tanto querían sentir uno del otro. En este nivel de percepción la 

música necesita de un apoyo para lograrlo, ese apoyo es la luz, la iluminación tan 

                                                 
8
 SALDARRIAGA ROA, ALBERTO  “El ser y la música” en  La arquitectura como experiencia: espacio, 

cuerpo y sensibilidad Pág. 228 – 230 
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importante en un show musical. Esa luz que también logra el cambio de humor en las 

personas y que es tan importante para su relajación y concentración…“por lo común a la 

gente racional le gusta la luz clara y blanca mientras que a la emocional prefiere la luz 

crepuscular suave y ligeramente amarilla. “
9
 

Así como la luz ayuda en este caso a la música, sería imposible que la música se escuchara 

si no fuera gracias a un buen trabajo y desarrollo del sonido, el sonido es parte de la música, 

prácticamente el sonido es música, y una herramienta clave para que a través de diversas 

formas y materiales se pueda controlar y hacer que se escuche de la manera que se quiera…  

“Así como la luz se percibe en la arquitectura por su reflejo, el sonido actúa de la misma 

manera, su reflejo es lo que logra la percepción en el ser humano”… “Los espacios de 

diferentes formas y diferentes materiales reverberan de manera diferente”
10

 

 

2.2. Marco Conceptual 

Definiciones Operacionales 

Espacio vinculador: “Los espacios vinculadores son elementos lineales de relación como 

caminos, calles, puentes, malecones, corredores, pasajes etc....”
11

 

Experiencia Musical: “Es aquella en la que el oyente se apropia conscientemente del sonido 

y de sus significados para recorrer libremente las rutas emocionales que le pone la 

música”
12

 

Todos cuando escuchan música pasan por un lapso mental en el que quieren intentar 

identificarse con el músico y pensar que son ellos mismos los que están en el escenario. 

 

                                                 
9
 BUONOCORE PABLO en “La significación de la luz natural en el transcurso de los tiempos” – Revista 

DETAIL, Noviembre - Diciembre 2004 Págs. 518-522 
10

 RASMUSSEN STEEN EILER en “La experiencia de la arquitectura: sobre la percepción de nuestro 

entorno”. Cap. 10 Pág. 18 
11

 ALVARIÑO GUZMAN / BURGA JORGE “Arquitectura popular en la Costa peruana” 2001 
12

 SALDARRIAGA ROA ALBERTO “El ser y la música” en  La arquitectura como experiencia: espacio, 

cuerpo y sensibilidad Pág. 228 - 230 
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Luz y arquitectura: “la luz es la responsable de la percepción de la belleza de un espacio”
13

 

EL sonido, la luz y  la arquitectura: “La arquitectura no es sólo una forma, no es sólo luz, 

sonido o materiales, sino la integración ideal de todo” (Tadao Ando). 

Arquitectura y sonido: “Así como la luz se percibe en la arquitectura por su reflejo, el 

sonido actúa de la misma manera, su reflejo es lo que logra la percepción en el ser 

humano”
14

.  El oído humano es capaz de percibir las ondas que el espacio le proporciona 

creando en caso de las personas ciegas el espacio en su mente. Es por eso que al ver y 

escuchar un espacio, la percepción es inigualable. 

Apropiación del espacio público: Como dijo Monet alguna vez, “la frecuencia = forma de 

apropiación”.   y es quizás la única manera de lograr que un espacio público como la calle 

cobre identidad. Las personas suelen recorrerlo, deambularlo y pasar parte de sus vidas ahí, 

hay que quererlo y conocerlo. 

 

2.3. Marco Historico 

 ESPACIO PUBLICO  

El espacio público ha tenido una importancia especial durante la historia, siempre ese 

pedazo de ciudad donde la gente deambula, pasea o simplemente pasa el tiempo, ha estado 

presente en la mayoría de planteamientos urbanos. El espacio público se ha portado siempre 

como el escenario de la vida ciudadana, de las personas que utilizan su ciudad, lo 

reconocen y se apropian del lugar que les permite respirar y olvidarse de su espacio laboral 

o vivencial.  

Mediante el desarrollo de las civilizaciones y ciudades, este espacio fue mutando de 

diferentes formas, desde la acrópolis y el ágora para los griegos, el cual eran los espacios 

para el pueblo, el foro romano, los mercados en la edad media, los cuales se encargaban de 

                                                 
13

 BUONOCORE PABLO en “La significación de la luz natural en el transcurso de los tiempos” – Revista 

DETAIL, Noviembre - Diciembre 2004 Págs. 518-522 
14

 RASSMUSSEN STEEN EILER “La experiencia de la arquitectura: sobre la percepción de nuestro entorno“ 

pág. 189 
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albergar a toda la gente que buscaba un intercambio comercial fuera del trabajo, las plazas 

en el renacimiento, los bulevares que aparecen en la ciudad industrial, hasta los hoy 

conocidos shopping centers  los cuales han sufrido de la expropiación  y privatización del 

espacio para brindar a la gente un lugar “publico” el cual como único fin tiene el vender y 

ofrecer productos. 

Las plazas los mercados y los bulevares son los espacios públicos más conocidos y 

utilizados el día de hoy. Las plazas son grandes cuadrados generalmente ubicados en los 

centros de las ciudades conocidas como la Plaza de Armas, y alrededor de ellas se posan los 

edificios del poder de las ciudades. Se conoce que los cuatro frentes comunes de una plaza 

de armas son de uso uno para la catedral, otro lado para la casa del gobernador los otros dos 

frentes se dejaban para el uso público de los civiles, como hoy podemos notar en nuestra 

propia plaza de armas, ese uso civil lo utiliza la municipalidad.  

Los mercados como espacio de exhibición aparecen con gran fuerza en la edad media pero 

también en el siglo XVIII y XIX donde con la aparición del hierro, el acero se convierte en 

un material ideal para crear grandes luces debido a su resistencia, es así que los espacios se 

vuelven más grandes y con una mayor área para albergar a más personas. 

En las siguientes dos imágenes se puede notar como la creación de este gran espacio, la 

renovación del mercado del Medioevo se convierte en un nuevo espacio de recreación para 

las personas en la ciudad industrial, donde pocos años después aparecerían los bulevares 

también propios de esta época de la historia. 
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Figura 1. Palacio de cristal de Nueva york – Carstensen & Gildemeister – 1853 

 

 

Figura 2. “Paris Halles Centrales”- Victor Baltard – 1853-1858. 

 

FUENTE DE LA INFORMACION:  

FABRE CARRERAS XAVIER  “La cultura del espacio público “en Teorías de la arquitectura: memorial 

Ignasi de Sola-Morales. Pág. 163-164 

RAMIREZ KURI PATRICIA, BORJA JORDI “Espacio público y reconstrucción de ciudadanía” pág.97-100. 

PEVSNER NIKOLAUS “A History of Building Types” 
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 TEATROS 

El teatro occidental nace en Grecia, alrededor del siglo V y IV A.C. cuando los pobladores 

de la antigua Grecia le celebraban y pedían a Dionisios, dios de la vegetación, de la fauna y 

de la vendimia, todos aquellos pobladores celebraban fiestas en lugares hundidos donde el 

viento no les afecte, generalmente en las faldas de los cerros. Las fiestas duraban varios 

días y entre los pobladores surgían unos que otros poetas que querían recitar poemas o 

algunas obras teatrales. Poco a poco y con la incorporación de las orquestas y de los 

espacios para el coro, el teatro se fue consolidando como tal. Al estar todos en un mismo 

espacio, las jerarquías de los personajes que aparecían en escena fueron creando 

espontáneamente nuevos espacios. Aparece el proskenion mas conocido como el escenario, 

el cual sirvió para jerarquizar al personaje principal de los demás. A su vez aparecen 

espacios para que los personajes se preparen, lo que hoy conocemos como camerinos. Es 

así como un lugar de fiestas y deambulaciones se convierte en un espacio de interacción 

entre un artista y su público. 

 

FOTO DE: http://club.telepolis.com/mandragora1/teatros/dionisos2.jpg 

El teatro se volvió tan famoso que todas las ciudades que rodeaban a Atenas comenzaron a 

crear sus propios teatros. 



17 

 

FOTO DE : http://club.telepolis.com/mandragora1/teatros/delphos.jpg 

 

Luego los romanos que admiraban a los griegos, le dieron un giro al teatro, su ambición 

convirtió al teatro en un lugar establecido para la ostentación y el entretenimiento. De 

pronto se convirtió en un elemento de la gran alcurnia donde las antiguas estructuras 

artesanales de los atenienses se convirtieron en grandes edificios de piedra. 

 

FOTO DE : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Pompdraw.gif 
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Para los romanos para el teatro se volvió un tema político, como se mencionaba antes, de 

ostentosidades, de cómo y quiénes manejaban el poder de las ciudades. Se decreta por ley 

que todas las ciudades de roma cuenten con un teatro dentro de su planeamiento urbano. 

Los mismos romanos son los que incorporan escenografías con color a las obras. Gracias a 

la creación de teatros en todas las ciudades los actores lograron conseguir una buena 

manera lucrativa de vivir. 

 

Teatro después del siglo X 

Luego de varios siglos de abandono, el teatro por fin resurgió gracias al clero, el cual se 

encargo de darle vida a aquellas olvidadas obras teatrales romanas. Es la iglesia la que por 

medio de interpretaciones religiosas y eclesiásticas organiza obras conmemorando y 

escenificando lecturas de la Biblia. Es justo cuando las iglesias ya no tienen espacio para 

escenificar todas estas actividades cuando deciden trasladarse a los teatros. 

Luego en el renacimiento, gracias a la renovación de las artes, nacen nuevas escuelas 

teatrales y se forma una fuerte cultura teatral siguiendo los órdenes clásicos, los cuales 

necesitarían nuevas sedes, por lo que se crearían nuevos espacios teatrales renovados y con 

mayores comodidades que los romanos. 

 Figura 3. FUENTE: PEVSNER NIOKOLAUS, “A History of Building Types” 

Figuras 3 y 4. Teatro olímpico – Andrea Palladio – 1580-1584 
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Figura 4. FUENTE: PEVSNER NIOKOLAUS, “A History of Building Types” 

 

Más adelante en el periodo Barroco los teatros se verían totalmente recargados por 

ornamentos  y decoraciones excesivas, las cuales demostraban aun más el poder y la 

alcurnia que un evento teatral representaba. Se fue convirtiendo poco a poco en un espacio 

ya no tan del pueblo sino más para la gente de mucho poder y dinero. 

15
 

Figura 5. Opera en Cortina – L.O. Burnacini. – 1665-1666.  

                                                 
15

 FUENTE: PEVSNER NIOKOLAUS, “A History of Building Types” 
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16

 

Figura 6. Milán, Escala – Giuseppe Piermarini – 1776-1778 

 

 EL TEATRO MODERNO 

Ya en los siglos XIX y XX el teatro y las obras teatrales sufren al igual que todas las artes, 

el abandono por lo clásico y surge la innovación. Aparecen distintas tipologías teatrales que 

hacen que los teatros necesiten espacios más flexibles para permitir la improvisación.  

Se deja de lado un poco las estructuras teatrales clásicas en cuanto a la dramaturgia y a su 

vez se innova también en cuanto a métodos acústicos y estructurales para los teatros. Junto 

con la aparición del acero las luces de los teatros podrían albergar a más personas, y el 

desarrollo de la acústica lograría que los teatros sirvan también para el uso de eventos 

musicales.  

La integración de nuevas tecnologías de iluminación lograrían que el show esta vez este en 

uno de sus auges tecnológicos e innovadores. 

En las siguientes imágenes se puede notar como la tecnología abarca el teatro por completo 

pero las formas continúan siendo las mismas que hace mas de 20 siglos atrás. 

                                                 
16

 FUENTE: PEVSNER NIOKOLAUS, “A History of Building Types” 
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FOTO DE: http://www.dinero.com/photos/265%5CImgArticulo_T1_13004_20061027_114851.jpg  

 

FUENTE DE LA INFORMACION: 

http://club.telepolis.com/mandragora1/teatros/teatros.htm 

PEVSNER  NIKOLAUS “A History of Building Types” 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro#Edad_Media_europea 
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2.4. Proyectos Referenciales 

2.4.1. Parco Della Musica / Renzo Piano 

               

 

TERRITORIO 

El Parco Della Música se encuentra situado al norte de roma, en una gran extensión de 

terreno reservado para los juegos olímpicos de verano de 1960. Se encuentra rodeado de 

avenidas importantes y un tanto alejado de la ciudad. Su contexto histórico influye mucho 

en su diseño, en el cual Renzo Piano crea un espacio articulador en forma de un anfiteatro 

recordando los antiguos anfiteatros Romanos. El predio de los juegos olímpicos cuentan 

con 60 000 m2 aproximadamente, lo cual fue perfecto para el uso del nuevo Parco Della 

Música gracias a su gran área necesitada. 

FORMA 

El proyecto es reconocible incluso desde el avión por su forma elegante, curiosa y 

vanguardista. Consta de tres volúmenes que rodean un espacio central, el anfiteatro, y giran 

de manera creciente. Estos volúmenes son tres auditorios cerrados y diseñados con formas 

que inspiran la idea de ser instrumentos musicales. Como el mismo Renzo Piano describe 

“son auditorios que funcionan musicalmente desde adentro, al igual que un instrumento de 

Música”. El complejo funciona como espacio público, gracias a que cuenta con aéreas 

verdes y usos complementarios como restaurantes, bares, cines y tiendas los cuales se 

ubican desde el exterior hasta el interior para permitir el flujo de gente.  
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FUNCION 

La función principal del complejo es de albergar a la mayoría de gente que pueda y 

brindarles un espacio en el que puedan apreciar distintos tipos de música, ya sea de la 

manera de sinfonía o de conciertos, al aire libre o en espacios cerrados. El proyecto cumple 

con todos los requerimientos acústicos para albergar un concierto al aire libre, o una 

presentación de la sinfonía de la ciudad dentro de alguno de los tres auditorios cerrados que 

cuentan con el desarrollo muy amplio. El complejo funciona muy bien no solo como 

espacio para la música sino que también como un parque, un espacio Publio el cual alberga 

a cientos de personas, las cuales disfrutan no solo de un espectáculo musical en caso haya, 

sino que también pueden disfrutar de las actividades complementarias como los 

restaurantes, los bares, las salas de cine o simplemente patinar en hielo en invierno cuando 

convierten el anfiteatro en una pista de patinaje sobre hielo. 

 

ESPACIO 

 

El complejo cuenta con diversos espacios como el anfiteatro y los tres auditorios cerrados. 

Estos son espacios los cuales están hechos primordialmente para la Música y para el 

público. 

El espacio del anfiteatro se conforma por un espacio hundido que funciona como un 

escenario y alrededor de él se ubican unas graderías para que el público pueda apreciar el 

show. 

  

 

espacio 
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Los espacios cerrados están conformados por auditorios cerrados que tienen una mejor 

acústica para espectáculos de menor envergadura, pero de una mejor calidad de sonido. La 

tecnología rige el diseño de los auditorios debido a que la acústica es lo más importante 

dentro del espacio, logrando paneles curvos redondeados que generan una calidad de 

sonido única y un aspecto como de almohadas que lo hace ver muy vanguardista. 

El arquitecto se preocupo por que el diseño de los auditorios tengan innovación no solo en 

el ámbito de la acústica sino en una nueva técnica de espacios flexibles los cuales se pueden 

acomodar según las necesidades del espectáculo, ya sea desde un solista hasta una orquesta 

sinfónica. 

 
17

 

TECNICA 

La tecnología dentro del proyecto es una de las piezas claves. La tecnología del sonido es 

quizás una de las herramientas de la música para expresarse a personas en gran escala. Es 

por esto que los auditorios cuentan con un diseño interior basado especial y únicamente en 

la acústica del espacio. Se utilizaron materiales tradicionales como la madera, el ladrillo y 

el plomo, utilizado para cubrir los tres auditorios separados y ladrillos en la zona de las 

galerías comerciales como se puede apreciar en las fotos.  

                                                 
17

 FUENTE: http://rpbw.r.ui-pro.com/ / Renzo piano – “Roma Auditoria” en RENZO PIANO BUILDING 

WORKSHOP (volumen 3) – Phaidon – Pág. 102-113 
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USUARIO 

El usuario del Parco della Musica, es gente común que desea divertirse escuchando un poco 

de música, ya sea profesional dentro de los auditorios o en algún concierto en el anfiteatro, 

o a diversos músicos aficionados que se instalan en diversos espacios del parque a tocar su 

propia música. Estos usuarios se ven llamados no solo por los espacios musicales del 

recinto sino también por los usos complementarios como los restaurantes, bares, tiendas, 

cines, y demás que ofrece el conjunto. 

 

2.4.2. Casa De La Musica / Rem Koolhaas 

 Osvaldo Gago - fotografar.net 

 

TERRITORIO 

La Casa de la Música está ubicada en Oporto, Portugal, ciudad que en el año 2001 se 

convierte en una de las capitales culturales de Europa. Gracias a esto se creó una sociedad 

la cual se encargaría del desarrollo cultural de la ciudad, por lo cual es en ese año donde se 

proclama el concurso al cual sería invitada OMA, la oficina de Rem Koolhaas. La casa de 

la música se encuentra situada en el centro de la ciudad específicamente en la rotonda de 

Boavista, una zona de la ciudad que aun permanecía intacta sin muchas intervenciones 

previas.  
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FORMA 

El tema de la forma en la Casa de la Música es muy interesante, el proyecto original que le 

da la forma al volumen lleno de ochavos volumétricos, era una casa que la oficina de OMA 

estaba diseñando para una familia en el campo. Este volumen único y confuso nace gracias 

a la aversión del cliente a toda forma de desorden y confusión, se diseña el volumen como 

un absorbente de toda confusión o desorden por fuera para eliminarla por dentro y crear 

espacios autónomos para cada miembro de la familia y a su vez un gran espacio de 

encuentro familiar que sería el que rige la casa. Cuando se le presenta el concurso de la 

Casa de la Música a la oficina, es justo el momento donde el cliente de la casa de campo 

abandona el proyecto. Luego de un análisis exhaustivo de cómo diseñar un auditorio para 

Oporto sin que la famosa caja de zapatos, a la cual los arquitectos recurren para hacer un 

auditorio, rija el proyecto y como un caso de “copiar y pegar” el arquitecto propone utilizar 

la misma volumetría de la casa de campo en una escala mucho mayor para la Casa de la 

Música y utilizar el espacio central familiar como el gran auditorio de Oporto. 

 

FUNCION 

La función principal de la Casa de la Música, es brindarle un auditorio moderno y de un 

alto nivel a la ciudad de Oporto. Este edificio funciona todo alrededor del auditorio 

principal que es una sala que intenta abrirse a la ciudad. Algo que Koolhaas criticaba de los 

edificios como este, es que muchas personas lo conocen desde afuera, pero en realidad el 

edificio atiende slo a una minoría de la ciudad. El pensaba lo contrario, que el edificio debe 

abrirse al público y tratar introducir a la ciudad dentro de él. Existen dentro del edificio 

diversos espacios los cuales se convierten en espacios residuales o complementarios como 

salas de ensayo, un restaurante, un café, terrazas cuartos técnicos y transporte vertical. Una 

de las cosas más interesantes del proyecto son las escaleras que conectan todos los espacios 

rodeando el espacio central del auditorio, donde estas sirven como promenades y crean una 

colectividad interna lo cual se convierte como dice Koolhaas en “una aventura de episodios 

arquitectónicos”. 
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ESPACIO 

 

Rem Koolhaas utiliza una disposición de espacios de manera que coloca todo el programa 

dentro de un edificio el cual funciona como elemento escultórico sobrepuesto en una plaza 

pública, en la cual se crea un nuevo espacio brindado a la ciudad, un espacio publico que se 

encargara de crear el ambiente de transición entre el interior y el exterior que tanto explica 

koolhaas parece desaparecer en la mayoría de edificios privador. 

Los espacios que encontramos en la Casa de la Música son diversos, diferentes uno de los 

otros y dinámicos. 

El primer gran espacio que se encuentra es esta especie de alfombra de mármol de la que 

hablaba, esta alfombra  que se recuesta encima de la cuadra y funciona como plaza pública 

conteniendo por debajo de ella una cafetería, una estación de buses y los ingresos al 

estacionamiento. El uso en esta plaza es íntegramente urbano, los jóvenes lo utilizan para 

practicar deportes como el skate callejero debido a las ondulaciones que se generan al 

levantarse la alfombra para esconder los estacionamientos o las estaciones de buses. 

  

FOTO DE  http://www.flickr.com/photos/89707735@N00/2270724105/ 
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Al ingresar al edificio los espacios se confunden entre sus formas complejas y ochavadas, 

pero existe la presencia muy fuerte de una gran escalera que en este caso se convierte 

también en un espacio importante por su imponencia y gran tamaño. 

Esta escalera recorre distintos espacios muy desordenados e irregulares pero que están muy 

bien consolidados. Toda esta sucesión de espacios rodean al gran espacio central el cual es 

el protagonista del edificio. 

 

FOTO DE  http://www.flickr.com/photos/89707735@N00/428557368/ 

 

 

FOTO DE  http://farm1.static.flickr.com/50/111985101_7e6a8983bc.jpg  
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El auditorio es sin duda el espacio más importante, es una especie de caja acústica que se 

abre hacia la ciudad y tiene una capacidad para 1300 personas que quieran escuchar 

cualquier tipo de concierto, en especial a la filarmónica de la ciudad. 

  

FOTO DE http://farm1.static.flickr.com/25/40860447_0d1609c477.jpg 

 

La organización espacial de la Casa de Música está centralizada en un solo edificio lo cual 

genera que su volumetría sea de un edificio diseñado de una manera escultural colocado 

encima de una alfombra de mármol creando una plaza pública. 

   

FOTO DE  http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/arquitectura/11361_1175_1_1000OMACasa1.jpg 
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TECNICA 

La tecnología utilizada en el proyecto tuvo dos grandes retos, la acústica como en todo 

auditorio y la construcción de un volumen tan complicado y destajado. La acústica se 

manejo de una manera común, gracias a que la forma de caja de zapatos del auditorio es la 

forma en la que la acústica se deja resolver mejor, lo cual es ejemplo en varios casos del 

mundo. Y la estructuración del edificio se baso en métodos tradicionales mesclados con 

arriostramiento especializado para lograr las formas únicas. Desde la base la cimentación 

fue muy rígida y robusta para dejar lo más ligera la parte de arriba que es donde se ubicaría 

el auditorio. 

 

USUARIO 

El usuario de la Casa de la Música son todas aquellas personas que pasan por el lugar y 

utilizan la plaza pública y por un momento se identifican con ella como lo hacen los 

skaters. Aquellos que desean usar el restaurant o la cafetería del edificio o mejor aún, los 

que van a ver un espectáculo musical, ya sea a la filarmónica de la ciudad o a algún artista 

famoso.
18

 

 

 

  

                                                 
18

 FUENTE: Croquis – OMA / www.oma.eu 
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2.4.3. Ciudad de La Musica / Christian de Portzamparc 

 

FOTO DE: http://www.tourisme93.com/Local/tourisme93/dir_img/villette/cite_musique.jpg 

 

TERRITORIO 

La ciudad de la música se encuentra situada dentro del parque de la Villete en parís. Este 

parque fue diseñado por el arquitecto Bernard Tshumi, el cual diseño el parque con una 

idea de refuerzo cultural y comercial para brindarle más recreación. La ciudad se encuentra 

en uno de los extremos del parque y su diseño provoca el ingreso de las personas a si 

misma brindando calles  internas que continúan con los ejes del propio parque. 

 

FORMA 

El complejo tiene una forma peculiar en forma de una pequeña ciudad como su propio 

nombre lo dice. Esto se da gracias a que la distribución de los volúmenes se presenta 

alrededor de calles internas las cuales recorren el recinto teniendo como manzanas a los 

edificios referidos a la música. El arquitecto quiso lograr que se sienta esa sensación 

callejera con calles, esquinas y plazas internas “… relaciones espaciales urbanas, la 

integración del exterior con el espacio interior y la recuperación de la calle y la plaza…” 

(Christian de Portzamparc). El complejo esta partido en dos, a las cuales se les conoce 

como las dos “alas” que parten el programa en dos. El proyecto cuenta con  40 000 m2. 
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FUNCION 

La función del recinto es entre algunas albergar a una parte del conservatorio de Paris, el 

cual tenga la posibilidad y el alcance a toda la infraestructura necesaria para desarrollar su 

carrera con éxito. Los alumnos y las personas ajenas al conservatorio tienen a su 

disposición 70 talleres, 7 estudios para orquesta, 3 anfiteatros, 100 salas de ensayo y 

grabación. Una de las actividades más importantes dentro del centro son también las que 

sirven para entretener al público, es normal que en estos locales se desarrollen conciertos, 

exposiciones y conferencias de prensa de los músicos más famosos del medio. Aparte 

también cuenta con usos complementarios como comercio, cafeterías, centros de 

información para la autonomía del complejo. 

 

ESPACIO 

 

El espacio exterior, es un espacio muy amplio, una suerte de plaza que ayuda a introducir a 

la mayoría de las personas que se pueda al recinto y asi darle actividad. Esta plaza 

triangular, rematada con el letrero y el arco rojo que señalizan el ingreso son los aspectos 

más notorios para causar curiosidad en la gente del parque. 
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FOTO DE: http://imgpe.trivago.com/uploadimages/39/61/3961836_l.jpeg 

Los espacios dentro del complejo generados por el arquitecto son de gran transición, las 

calles internas permiten y provocan un gran flujo de gente que recorra el recinto y es 

justamente una estrategia para que la gente visitante conozca todo el complejo atravesando 

las calles y plazas internas. 

 

FOTOS DE: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/portzamparc-la-cite-de-la-musique.html) 

 

TECNICA 

Como se sabe la tecnología rige mucho el trabajo dentro del ámbito de la acústica y cuando 

se habla de música se habla de acústica, es por eso que al igual que los dos ejemplos 

anteriores, el diseño, sobretodo interior, de la ciudad de la música se rigió a través de la 

http://2.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SYRavH2PXVI/AAAAAAAALvo/dQcTJrqsAUE/s1600-h/07villettec.jpg
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tecnología musical, los cuartos de ensayo, las aulas y los auditorios son íntegramente 

equipados con la tecnología necesaria para brindarles a los alumnos y usuarios lo apto para 

su desarrollo musical. 

 

USUARIO 

El usuario de la Ciudad de la Música es en su mayoría alumnos del conservatorio y gente 

que quiere entretenerse con algo de música. Al igual que en los proyectos anteriores, la 

persona tiende a ser invitada por la plaza pública a entrar al complejo, brindándole en su 

interior toda la infraestructura necesaria para que pueda entretenerse musicalmente o 

estudiar dicha carrera. 

 

2.4.4. Centro de Musica Pop En Tai Pei / Reiser + Umemoto 

 

FUENTE: http://www.reiser-umemoto.com/ 
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TERRITORIO 

El proyecto se establece en una de las ciudades más modernas del mundo Tai Pei. Se logra 

gracias a un concurso el cual se convoca a las mejores oficinas de arquitectos del mundo, 

entre las cuales estarían los holandeses MVRDV y los ganadores REISER + UMEMOTO.  

Se convierte un reto tecnológico y sorprendente para ellos diseñar este centro de música 

pop, sobre todo por la ciudad que lo alberga, una ciudad tan llena de tecnología de 

vanguardia, que el proyecto debería reflejar lo mismo. La música pop, es hoy en día una de 

las más famosas y conocida por el uso aun mayor de tecnología lumínica y sonora en los 

shows de sus artistas, no podía quedarse sin un espectacular recinto donde se refleje todas 

esas emociones y sensaciones que el artista desea expresar mediante sus videos y shows. 

 

FORMA 

Su forma, compleja por donde se vea, era de esperarse, una mescla de volúmenes 

distorsionados todos acompañados de juegos de luces que logran que los volúmenes hablen 

por si solos. El complejo cuenta con tres grandes edificios los cuales se encuentran 

ubicados a los extremos del recinto, creando así una plaza interna elevada muy grande la 

cual pueda lbergar también conciertos al aire libre. Acompañando a esta plaza elevada 

aparecen los usos complementarios como comercios y bibliotecas los cuales ayudan a 

brindarle animación al complejo. 

 

FUNCION 

Su función al igual que los anteriores es brindarle a la ciudad una infraestructura optima 

para el desarrollo de eventos musicales de música Pop. Entretener a los ciudadanos 

dándoles un abanico de actividades ya sea musicales como no musicales. Estos centros 

sirven para la recreación de la gente, no solo con la música sino con ellos mismos, son 

grandes espacios públicos que intentan darle un espacio a la ciudad para que la gente 

disfrute de sus familias y amigos. 
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ESPACIO 

 

 

Al igual que el Parco della Musica, el CMPT cuenta con una distribución espacial 

concéntrica, donde los arquitectos decidieron colocar los tres edificios mas importantes a 

los extremos del recinto para lograr un gran espacio central entre estos edificios el cual sea 

donde sucede todo el fervor público, donde toda la gente pueda vincularse en ese gran 

espacio teniendo siempre la posibilidad de ir a cualquiera de los 3 grandes edificios a 

presenciar de algún tipo de show. Los espacios que se generan alrededor de los edificios 

que en este caso son auditorios, son espacios para los espectadores, donde rige el 

espectáculo y es ahí donde el público goza de sus artistas favoritos y de un show lleno de 

luces espectaculares que asombran y mejoran la presentación del músico. 

 

 

 

 

espacio 
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FOTOS DE: http://www.reiser-umemoto.com/ 

 

TECNICA 

Hablar de la técnica utilizada e este centro es hablar de la última tecnología utilizada en 

eventos musicales. Materiales de primera los cuales son especialidades para generar ese 

sonido único en un concierto, todo tipo de luminarias y una infraestructura envidiable es lo 

que hace que el Centro de Música Pop de Tai Pei sea el complejo musical más moderno de 

su clase, aun no construido, pero por construirse. 

 

USUARIO 

El usuario en todos estos centros musicales es el mismo, lo único que cambia es la 

envergadura de los proyectos, algunos cuentan con más metros cuadrados, y otros con 

espacios designados a la educación más grandes, pero lo que todos quieren lograr es 

brindarle un espacio en la ciudad a la gente para que pueda divertirse musicalmente y pasar 

un buen rato. 
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2.4.5. Jazz at Lincoln Center / Rafael Viñoly 

Es un edificio parte de del complejo de expresión artística Lincoln en Nueva York. 

Diseñado por el arquitecto Uruguayo Rafael Viñoly. Lo interesante del edificio que rescato 

importante para la investigación, es como el arquitecto coloca el auditorio, el cual es una de 

las partes más importantes del proyecto, en la parte superior para así crear un escenario 

especial, logra que el mismo “Central Park” y la ciudad de Manhattan sean el escenario. 

Esto es posible gracias a que el auditorio es para eventos musicales, y no necesita de una 

escenografía en especial, por lo cual el fondo de la ciudad y las luces de esta misma, se 

convierten en la escenografía perfecta para un show musical. 

 

FUENTE: http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_at_Lincoln_Center 

 

2.4.6  Centro de Entretenimiento y Difusion Musical/ Eduardo Espinoza 

Cateriano (TESIS UPC) 

El desarrollo de su investigación comienza analizando ciertos temas como  

-Parques temáticos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_at_Lincoln_Center
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-Acústica 

-Iluminación 

EL usuario 

 

PROYECTO 

Introduce  su tema diciendo que su proyecto intenta desarrollar las actividades artísticas del 

país y apoyar al desarrollo de la percepción de buena música tanto nacional como 

internacional. Habla acerca de las carencias de lima en cuanto al tema de entretenimiento 

musical, explica que las carencias limitan también el desarrollo no solo artístico sino 

financiero y económico del país. Su tesis intenta aportar la infraestructura necesaria para la 

actividad creando así un espacio de interés y de espectáculo. 

En la tesis habla acerca de mejorar los niveles técnicos profesionales de las personas, lo 

cual mejora y desarrolla a la persona como tal logrando que tenga un mejor desempeño en 

lo que haga. 

No existen lugares de entretenimiento en lima siendo esto tan importante para las personas. 

EL problema principal es que no hay lugar donde hacer conciertos con todas las 

comodidades del caso. Los conciertos se hacen en lugares no preparados que cuentan con 

muchos problemas de acústica, visión, iluminación evacuación y aspectos climáticos. 

 

PROBLEMATICA 

Hay una gran demanda de conciertos. 

Hay muchos conciertos en el medio 

Se necesita infraestructura para este nivel de acontecimiento y ¿donde hacerlas? 

Las condiciones en las que se realiza no son las óptimas. 
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3. DESARROLLO DEL TEMA 

3.1. Usuario 

La Música es muy importante para las personas, sobre todo para los jóvenes y su desarrollo.   

El tener relación directa con la música ayuda a las personas a desarrollar aspectos sensitivos 

de su persona, ayudándolos en su futuro profesional y en la apreciación de distintas artes. 

Se sabe que es muy importante incluso que las madres cuando están embarazadas escuchen 

distintos tipos de música para la mejor gestación del niño.  

Aun así en varios de los colegios la música sigue siendo uno de los cursos a los que menos 

importancia se les da, sobretodo acá en Perú. Uno de los aspectos más importantes es el de 

la conexión que genera la música, como se sabe la música no tiene límites, no discrimina, 

no tiene edad, sexo ni raza, lo cual genera una relación mutua entre los consumidores de 

ésta. Como dice María Pinar Merino en su artículo EL LENGUAJE UNIVERSAL DE LA 

MÚSICA: “sabemos que la música es un lenguaje que supera todas las fronteras, edad, 

sexo, raza, religión, y nacionalidad. Es algo que no diferencia entre niveles económicos, 

clases sociales o formación académica…”. Resumiendo lo que ella explica, la música es 

una manera de conectar a la gente, de cómo los géneros musicales invaden a las personas 

de todo tipo, cómo la cumbia, el huayno y hasta el folklore que son géneros totalmente 

populares del interior del país, pueden incorporarse en diversas sociedades 

socioeconómicas  de todo tipo desde muy bajas hasta muy altas, y a su ves cómo géneros 

clásicos como el rock, el blues, el jazz y la música clásica puede ser escuchada sin ningún 

problema en todas las clases sociales. 

Lo importante es atacar el problema de la educación musical de los jóvenes y niños, si hoy 

en día en el país no existe ni siquiera una buena educación intelectual para los niños  

jóvenes menos la hay musicalmente. Los niños y jóvenes necesitan de ambas cualidades 

intelectuales, tanto la educación escolar como la musical paralelamente. Como dice María 

Pinar “toda persona es musical como también lo es el mundo que lo rodea”. Todo a lo que 

las personas estamos expuestas en la ciudad es musical, los sonidos de los autos, el viento a 
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través de los edificios, el sonido de las herramientas que manipulamos, e incluso el hablar 

de las mismas personas es música.  

Entonces es importante que las personas interactúen con la música, sobretodo porque a las 

personas les gusta, como habla ALBERTO SALDARRIAGA en su libro “La arquitectura 

como experiencia: espacio, cuerpo y sensibilidad” de cómo la música es algo que la 

persona puede tomar por un tiempo  determinado como suya. Como la música puede 

cambiar el humor de una persona ya sea para bien o para mal, y de cómo puede lograr que 

la persona la sienta suya “es aquella en la que el oyente se apropia conscientemente del 

sonido y de sus significados por recorrer libremente las rutas emocionales que le pone la 

música“(cita del autor). 

Abarca temas también de cómo la expresión de la música hoy en día se puede dar de 

distintas maneras sonoras lo cual logra que cada experiencia pueda llegar a ser única, de 

acuerdo a como cuando y donde se exponga. “La difusión de la música atreves de cualquier 

medio sonoro contemporáneo amplía las posibilidades de su experiencia y la regula.”(Cita 

del autor). 

 EL usuario del proyecto es en primer lugar estudiantes de música moderna, jóvenes, niños 

y adultos que quieran experimentar y expresarse musicalmente de manera técnica 

profesional. Otro tipo de usuario es la gente que habitara los espacios públicos del recinto, 

donde encontraran experiencias musicales únicas de todo tipo de niveles tanto principiantes 

como profesionales, acompañados de usos complementarios comerciales y culturales. Los 

alumnos tendrán la opción de ensayar y expresarse en estos espacios públicos los cuales 

estarán especialmente diseñados para la conjunción de los ciudadanos y los músicos lo cual 

da el ejemplo perfecto de la mezcla del lado publico con lo técnico profesional.] 

 

FUENTE DE INFORMACION: http://www.dsalud.com/numero12_5.htm 

http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n18/la_importancia.pdf 

La arquitectura como experiencia: espacio, cuerpo y sensibilidad” /   ALBERTO 

SALDARRIAGA ROA / El ser y la música. Pág. 228 – 230 
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3.2. Acustica 

Hablar de acústica es hablar del sonido, de la transmisión de ondas sonoras las cuales llegan 

a los oídos de las personas y son percibidas por el tímpano el cual convierte éstas ondas en 

sonidos dentro del cerebro.  

Esta definición muy rápida y simple solo introduce muy rápido el gran tema de la acústica 

dentro de la arquitectura. Pero hablar de acústica en estos casos es hablar de sonido, ruido, 

velocidad de propagación, frecuencia, longitud de onda, periodo y reverberación entre 

otros. Al momento de diseñar un auditorio especializado para música hay muchos aspectos 

para tomar como los antes ya mencionados. 

 

3.2.1. El Sonido 

Al hablar del sonido muchas personas lo reconocen como todo lo que escuchan, pero quizás 

no es solo lo que escuchamos, porque no es necesario escuchar algo para que exista sonido. 

El sonido no es más que la alteración de la presión atmosférica que al moverse diversas 

partículas de aire generan ondas que atraviesan una distancia determinada de acuerdo al 

movimiento de partículas provocado, a más movimiento, mayor distancia recorrida. 

Es importante diferenciar un evento sonoro de un evento auditivo, el evento sonoro es aquel 

que es generado por objetos o vibraciones en el mundo exterior, el evento auditivo es aquel 

que se genera dentro del oído y es provocado por algún movimiento interno. 

 

3.2.2. El ruido 

EL tema del ruido es muy parecido al del sonido, es efectivamente una alteración de las 

partículas del aire que genera diversas ondas, pero la gran diferencia entre ruido y sonido es 

la aceptación que éste tiene por parte del receptor, el ruido es representado como un sonido 

que no es agradable. No es un ruido el sonido de una maquina o el sonido de un motor 

necesariamente, es algo muy subjetivo hablar de ruido. Cualquier sonido puede ser sonido o 

ruido dependiendo del momento en el cual éste sea escuchado. 
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3.2.3. Velocidad de propagación del sonido 

EL sonido, el cual está formado por ondas, necesita un canal, una vía de transporte por la 

cual pueda transportarse hacia su destino que es el oído humano. Esta vía de transporte 

depende mucho del diseño del recinto o del lugar donde se encuentre. Algo importantísimo 

en este medio de transporte es la temperatura por  ejemplo, lo cual da a saber que la 

humedad o la densidad del aire depende mucho. Entonces  los materiales son importantes al 

momento de brindarle calidad y densidad al espacio para que este gracias a la elasticidad 

del aire permita la propagación del sonido que se requiera. 

 

3.2.4. Frecuencia del sonido 

La frecuencia del sonido como du nombre lo dice es el numero de oscilaciones que se 

generan en un determinado tiempo. Esto produce diversos ciclos los cuales se miden en 

Heartz o hercios los cuales son importantes al momento de medir la intensidad del sonido. 

A mas ciclos por segundo existan mayor será la intensidad del sonido. En resumen la 

cantidad de oscilaciones que se generen en un segundo es la frecuencia del sonido y al ser 

mayor la frecuencia mayor será la intensidad. 

 

3.2.5. Longitud de Onda 

La longitud de onda se refiere a la distancia que recorre una onda y ésta se mide de acuerdo 

a la distancia entre dos crestas contiguas. La longitud de onda mínima que un humano 

puede escuchar es de 2 cm hasta 17metros aprox. Al ser la longitud de onda menor, el 

sonido se agudiza, a medida que la longitud de onda crece, el sonido se vuelve más grave. 

Esta es una formula básica que ayuda a resolver algunos sencillos problemas de acústica. 

l = c / f 

Donde “I” es la longitud de onda, “c” es la velocidad de la onda y “f “es la frecuencia. 
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3.2.6. Periodo 

El periodo es el tiempo que tarda en oscilar una onda completa. 

 

3.2.7. Reverberación 

La reverberación está compuesta por ondas residuales de sonido, las cuales rebotan dentro 

de un espacio y generan un sonido estático a pesar de que la fuente original del sonido ya 

no exista. La reverberación es uno de los fenómenos acústicos más comunes debido a que 

ocurre en la mayoría de ambientes, sobre todo en los ambientes vacios los cuales no 

cuentan con muebles ni ningún tipo de aislante acústico. Se puede notar fácilmente cuando 

hablamos en u cuarto vacio o en un espacio que no ha sido amoblado todavía. Es muy 

importante saber controlar la reverberación debido a que es la causante de sonidos que 

pueden llegar a convertirse en un ruido molesto o a su vez en algo necesario. Por ejemplo 

en salas de cine, o estudios de grabación, la reverberación tiene que ser muy baja e incluso 

en el caso del cine nula, porque lo que se quiere es escuchar el sonido puro de los parlantes 

en un gran volumen sin que la reverberación moleste. En cambio en el caso de salas de 

conciertos o teatros es bueno que haya un poco mas de reverberación debido a que la 

persistencia del sonido en la sala ayuda a la composición de la melodía o acto en el 

momento. 

 

FOTO DE: http://www.luzardo.es/images/sonidoreflejado.jpg 

Ana María Jaramillo, ACUSTICA: LA CIENCIA DEL SONIDO 
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3.3. Luz e Iluminación 

“la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes 

bajo la luz.” -Le Corbusier  -  

Es muy importante saber y entender que la arquitectura es sinónimo de luz, no solo como lo 

que dice Le Corbusier, sino que comenzando por el aspecto más simple, sin luz no 

podemos ver la arquitectura, y la arquitectura está hecha para ser vista, así de sencillo. 

El tema de la luz e iluminación es una herramienta, un arma que puede manipular y 

controlar distintos aspectos del proyecto de acuerdo a como el arquitecto desee.  

La luz es un tema que se ha tratado durante la historia, durante la cual ha cambiado muchas 

veces su significado. En las distintas épocas de la historia la luz fue parte importante pero 

de maneras distintas como por ejemplo. En la antigua roma la luz no era tan importante. 

Junto al cristianismo, la luz se vuelve divinidad, señal de Dios, lo cual desaparece un poco 

en el renacimiento donde se vuelve más estética. Ya en la modernidad los arquitectos se 

comenzaron a preocupar en como dosificar la incidencia de la luz. La mesura y su control. 

De cómo hoy en día se pueden introducir formas y letras en forma de composiciones 

lumínicas. Se ha vuelto una experiencia el uso de la luz para cada espacio característico.  

“es necesario realizar nuevas interpretaciones de forma dialéctica ante los 

arraigados conocimientos de la arquitectura si se pretende mantener abierto 

el debate sobre el uso de la luz en los edificios y su significación” (“La 

significación de la luz natural en el transcurso de los tiempos “/ PABLO 

BUONOCORE / Revista DETAIL, Noviembre - Diciembre 2004). 

  Tadao Ando – Capilla de la Luz 

FOTO DE : http://www.universaldeco.es/wp-content/ando-light.jpg 
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Peter Zumthor – Termas de Vals 

FOTO DE: http://blog.securibath.com/wp-content/uploads/2009/06/l3utterfish134lc4.jpg 

 

Al hablar de iluminación y arquitectura también es muy importante recurrir a la buena 

utilización de materiales, porque sería imposible visualizar los volúmenes si es que la luz 

no se reflejase en   ellos, entonces es muy importante que los materiales en aquellos 

volúmenes sean y tengan las características tanto refractivas como absorbentes que el 

diseñador desee. 

  

Le Corbusier – Capilla de Ronchamp 

FOTO DE: http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/radiosity/images/slide26.jpg 
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Un tema interesante en la iluminación y la luz es como su utilización puede generar 

sensaciones diversas en cada persona, de los tipos de iluminación que existen y para que 

funcionan mejor, “por lo común a la gente racional le gusta la luz clara y blanca mientras 

que a la emocional prefiere la luz crepuscular suave y ligeramente amarilla. “ (“La 

significación de la luz natural en el transcurso de los tiempos “/ PABLO BUONOCORE / 

Revista DETAIL, Noviembre - Diciembre 2004 ). Los colores también son un aspecto 

importante para la iluminación, sabiendo que el blanco es un color mucho mas reflectivo y 

el negro más absorbente por ejemplo, se pueden lograr distintas sensaciones en un espacio 

determinado. “nuestra percepción se ve influenciada por las diversas composiciones de 

color y por la tensión del claro oscuro… “(“La significación de la luz natural en el 

transcurso de los tiempos “/ PABLO BUONOCORE / Revista DETAIL, Noviembre - 

Diciembre 2004 ).  

 

3.3.1. La importancia de la luz natural 

“La luz natural da un “modo de ser” al espacio, por las variaciones de luz a 

lo largo del día y a través de las estaciones del año.  Cuando la luz entra en 

un espacio, lo modifica.” (JUAREZ ANTONIO. EL Universo Imaginario de 

Louis I. Kahn. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 2006) 

Al momento de hablar de iluminación, sabemos que hoy en día la tecnología avanza de una 

manera sorprendente en cuanto a iluminación artificial se trata, pero algo que siempre 

consigue tener más éxito es la iluminación natural.  

Se conoce que la luz natural provoca efectos positivos en el cuerpo y en las diversas 

funciones mentales. 

Muchos experimentos demuestran que dentro de lugares educativos como colegios y 

universidades, los alumnos desarrollan mejor sus habilidades intelectuales y pruebas de 

aptitudes bajo la iluminación natural. 

Se conoce también y gracias a diversos experimentos realizados durante los últimos años en 

los cuales personas trabajando bajo luz artificial blanca producen mayor niveles de cortisol, 

la hormona del estrés a las cuales luego de medir sus niveles de estrés las expusieron a dos 
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semanas de trabajo bajo luz natural donde diagnosticaron que sus niveles de cortisol se 

habían regularizado. 

La luz natural puede llegar a controlar las emociones de las personas, las calma y las relaja 

en muchos sentidos, aquella luz amarilla tenue, que se introduce dentro de diversos 

espacios de maneras aleatorias y con un ligero ritmo, pueden ayudar a personas a relajarse y 

dejar depresiones de lado.  

 

Bodegas Bell-lloc, RCR Arquitectes 

FOTO DE : http://www.architect.bjc.es/uploads/pics/rcr1_bjc.JPG 

 

Se conoce que desde la década de los años 80s la relación entre el déficit de iluminación 

natural en las personas y el desarrollo de enfermedades depresivas son una realidad, dentro 

de las cuales la melancolía, desesperación y miedo son sensaciones comunes en las 

personas que padecen estos síndromes. 

De un aspecto científico también se conoce que las neurohormonas en el cerebro se 

estimulan a través de la luz natural, las cuales se encargan de controlar el comportamiento y 

el ánimo. Como ya antes se menciono la luz natural también tiene mucho que ver con el 

desarrollo de la vida profesional, pero también para el desarrollo de las cualidades 

artísticas, creativas y técnicas. Por ejemplo en la arquitectura hablar de iluminación es 

necesario como ya antes se mencionó, una arquitectura que no se comunica ni juega con la 

luz, es una arquitectura ciega la cual no pretende ser buena. 
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Herzog & de Meuron – Bodegas Dominus 

FOTO DE: 

http://1.bp.blogspot.com/_zoaqlzqoFpc/SmzUvSXtJRI/AAAAAAAA0M/CZyJBkdAW9o/s400/dominus+piedras+luz.jpg 

 

3.3.2. Iluminación y Metabolismo 

La mayor fuente de luz que el ser humano conoce es el sol, el cual se encarga de 

proveernos toda la iluminación que el ser humano en teoría necesita. Es por eso que la 

iluminación natural debe ser una herramienta necesaria en el diseño.  

Pero el sol no es solo una fuente grandísima de energía y luz, sino que también es una 

inspiración de fortalezas y una herramienta que estimula los procesos metabólicos en el 

planeta. 

La luz crea el lazo que une al ser humano con la naturaleza, es la que se encarga de crear 

ese espacio intermedio entre lo exterior y lo interior.  

Aquellas personas que se ven obligadas a trabajar debajo de luces artificiales como la luz 

blanca, como en las oficinas, bancos o supermercados son usualmente atacados por 

desordenes metabólicos los cuales provocan desorden en el sistema nervioso, fatiga, 

muchas ganas de dormir, e incluso la necesidad de estar solos, la cual en muchas veces 

genera la depresión.  
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“La percepción del color es producida por un fluido tenuisimo que media 

entre los objetos y los ojos y que impresiona diversamente a los ojos según 

las modificaciones que recibe de los objetos” (BELLO ANDRES, Filosofía 

del entendimiento, pág. 143). 

 

FOTO DE : http://moveyourmind.es/wp-content/uploads/2006/11/sunlight3.jpg 

 

El desarrollo tecnológico en los últimos años ha logrado que en las oficinas y edificios 

públicos, aparezcan distintos climas artificiales, ya sea a través del aire acondicionado, la 

recirculación del aire y la iluminación artificial. Pero es aquí donde se percibe una mala 

arquitectura, una arquitectura que no conversa con el exterior y tiene tal mal diseño que la 

luz entra de una manera inadecuada y el usuario se ve en la necesidad de aislarse del 

exterior para estar en un intento de” confort”. Este fenómeno ha logrado que muchas 

personas pierdan sus necesidades emocionales y sensoriales que son tan importantes en su 

desarrollo como personas y profesionales.  

  

FOTO DE : http://www.electromon.com.py/images/oficinas_full.jpg 
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3.4. Espacio Público 

Hablar del espacio público siempre refiere a un lugar que en teoría no le pertenece a nadie, 

pero a la vez le pertenece a todos, es un espacio el cual pretende la estadía de distintas 

personas, las cuales lo utilicen a su mejor conveniencia. En el Perú existe un déficit muy 

alto de espacios públicos, si es que como publico entendemos de todos, y al cual todos 

tenemos los mismos derechos. En el Perú el espacio público mayormente es utilizado por 

los sectores populares debido al déficit de metros cuadrados con los cuales cuentan por 

habitante en las zonas populares. 

Los espacios públicos son únicamente aprobados por las personas, son aquellas las cuales 

realmente demostraran que este espacio sirve como lo que fue concebido o simplemente es 

un espacio residual.  

En otro aspecto no siempre un espacio público refiere a un parque rodeado de áreas verdes 

y arboles, donde los niños jueguen, os jóvenes practiquen deportes y los adultos descansen. 

Es verdad que lo es y es de los más importantes, pero existen espacios públicos que se 

conciben con una idea un poco más allá del simple ocio, sino más bien del espacio que te 

ofrece algo lo cual  provoca su utilización.  Sobre este tema habla un poco  INES 

CORNEJO PORTUGAL  en su libro “El centro comercial: deambular, contemplar, parecer, 

aludir. El lugar de los encuentros: comunicación y cultura en un centro comercial” donde 

habla acerca de la apropiación del espacio, del espacio que es público, comercial, que le 

pertenece a todos, pero que por algún motivo se vuelve un espacio semiprivado, puesto a 

que las personas se apropian de el de manera que lo ven como su propio espacio. Habla 

acerca de esta apropiación por parte de los jóvenes en particular, de una manera que ellos 

hacen actividades, ya sean deportivas culturales o lúdicas, y de esta manera se apropian del 

espacio. Lo nombran lo recorren y lo marcan como un hito para ellos “Se logra al 

nombrarlo, recorrerlo, marcarlo como ámbito de reconocimiento y diferenciación entre lo 

suyo y lo otro y al hacerlo crean micro colectividades...” (Cita del autor). 

Dice que una de las maneras más conocidas de la apropiación del espacio es la frecuencia, 

y cita a Monet “Frecuencia=Forma de apropiación”. 
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Es justamente así  que funcionan los espacios públicos comerciales, o culturales. Este 

espacio público se convierte en una herramienta de la arquitectura para crear una multitud 

perfecta para el uso y la funcionalidad de distintos edificios como es el caso del Centro 

Popmidou en parís el cual cuenta con un atrio previo el cual se convierte en el escenario de 

esa parte de La ciudad dejando al edificio como la escenografía del escenario lo cual lo 

enriquece de una manera resaltante. 

 

Centro Pompidou – Renzo Piano Riochard Rogers 

FOTO DE: http://www.construible.es/images/news/0907_centro-pompidou-beaubo.gif 

  

Centro Pompidou – Renzo Piano Riochard Rogers 

FOTO DE: http://rpbw.r.ui-pro.com/ 
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Acerca del uso de los espacios públicos que se crean entre lo público y lo privado y logra 

que estos dos aspectos conversen también habla BERNARD TSHUMI  en un capítulo del 

libro “The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century” titulado  “Envelop + 

Public/Private” donde éste habla acerca de lo que envuelve un espacio público con un 

espacio privado. Es una envoltura que se convierte inevitablemente en un espacio social 

donde la gente se va a encontrar y van a  interactuar de alguna u otra manera, ya sea buena 

o mala “La envoltura entre lo público y lo privado es inevitablemente un sitio de relación 

social, ya sea de conflicto o de placer “(cita del autor).  Explica lo importante que es que el 

espacio revele el concepto del edificio sin olvidar la importancia del contexto también. 

Un tema importantísimo, sobretodo en el Perú, es el espacio regalado a la ciudad por parte 

de los edificios. En el caso del Centro Pompidou es claro como este espacio público se le 

regala a la ciudad saliendo todos beneficiados, tanto los ciudadanos los cuales tienen un 

nuevo espacio que habitar y el edificio que se nutre de estos ciudadanos. En Perú este 

ejemplo de regalo de espacio es muy escaso. Uno de los pocos ejemplos en Lima del regalo 

de espacio, es, en una menor escala pero aun así importante, el caso del edificio diagonal 

del arquitecto Enrique Seoane en Miraflores, el cual le brinda un pequeño, pero totalmente 

funcional espacio a la ciudad el cual sirve tanto como un espacio de transición como de 

estadía por parte de diversos jugadores de ajedrez. De esta manera el edificio no solo 

beneficia a los ciudadanos sino que así mismo lográndose una tercera fachada la cual logra 

una mejor composición y apreciación del edificio.  

 

Edificio Diagonal – Enrique Seonae 

FOTO DE: PROPIA 
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Espacio Público atrás del Edificio Diagonal 

FOTO DE: OSWALDO NOMURA 

 

3.5 Arquitectura en la Musica 

El tema de la arquitectura con respecto a la música es un tema totalmente ligado a las 

sensaciones, emociones y de cómo se siente el artista y el espectador con respecto a donde 

se encuentran. La música es muy intensa, su apreciación requiere del uso total del sentido 

auditivo, pero para crear un show, lo cual apoya al desarrollo de la expresión artística del 

músico, se necesita de más, se necesita también del desarrollo del sentido visual de quien 

observa esto. La iluminación es muy importante para el show en la música, no tanto como 

la acústica definitivamente, pues es esta la que se encarga de transmitir correctamente las 

composiciones del artista al oyente, pero es importante también. Y son justamente estas dos 

herramientas, la iluminación y la acústica las que se encargan de crear el espacio perfecto 

para que el músico pueda desenvolverse. Este es el caso de los auditorios musicales, 

diseñados ya sea para orquestas sinfónicas, solistas o grupos de rock, sea cual sea el 

propósito el auditorio se encargará de fusionar la iluminación y el sonido de una manera 

que el show se vuelva una experiencia única.  

 

Parco della Música – Renzo Piano 

FOTO DE: RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP PÁGINA WEB 
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El arquitecto Christian de Portzamparc ,autor de La Ciudad de La Música en París, es un 

arquitecto comprometido y muy ligado a la arquitectura para la música, no solo porque ha 

diseñado varias salas de conciertos y también la nueva Ciudad de La Música en Rio de 

Janeiro, sino que también ha escrito artículos diversos acerca de la música como uno 

titulado  “arquitectura para la música” el cual es  un ensayo en el que habla acerca de su 

experiencia en la conexión entre la música y la arquitectura. Habla de cómo los espacios 

arquitectónicos pueden ayudar a generar distintas sensaciones que acompañadas con la 

música logran un ambiente único. Comenta como la música y la arquitectura pueden 

complementarse logrando resultados trascendentales para las personas.”El sonido y la luz 

llenan y revelan este maravilloso espacio el cual, abierto entre los volúmenes de formas 

construidas, crea una mutua armonía receptiva” (cita del autor) 

Pero la música y la arquitectura tienen lazos que quizás no son tan importantes como el 

show, el cual es l resultado final de la música, la meta de todo músico, sino que también 

existen las disciplinas educativas de la música. Es acá donde  comienza el proceso de ser y 

hacer música. DANIEL LIBESKIND habla un poco acerca de la conexión entre la música y 

la arquitectura en un artículo titulado “The links between Music and Architecture” donde 

reflexiona acerca de las igualdades en cuanto a metodología de aprendizaje, de 

entrenamiento y de exposición en la música y la arquitectura. Dice que ambas son 

disciplinas las cuales su exactitud plasma su creación y su esfuerzo, pero que las dos 

también generan muchas satisfacciones. Si hay algo que no puede no haber en ambas es la 

audiencia. Las dos deben ser vistas escuchadas y sentidas.   “… la música tiene que ser 

exacta, la arquitectura también… la música requiere de disciplina, la arquitectura 

también… la música necesita audiencia, la arquitectura también…” (Cita del autor).  

Como Daniel Libeskind dice, la música y la arquitectura necesitan mucha disciplina por lo 

que en la música esta disciplina se aplica a través del ensayo, la práctica lo cual refuerza las 

habilidades del músico, pero también se conoce que  hay un factor también muy importante 

que apoya al desarrollo del aprendizaje, el tema de la interacción con el público, el perder el 

miedo escénico es algo que  los músicos necesitan experimentar durante su desarrollo como 

músicos.  
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Algunos otros usos en los que la arquitectura aporta en la música es justamente en el diseño 

de estudios de ensayo o de grabación y en las tiendas de instrumentos, los cuales son 

lugares que a pesar de ser regidos por la tecnología de los equipos necesitados, no dejan de 

tener y necesitar una buena arquitectura debido a que son lugares donde se hace música y se 

comparte música de alguna manera.  

 

Estudio Avatar/ Nueva York 

FOTO DE: http://www.fugitivesounds.net/wp-content/uploads/2009/12/NY.jpg 

 

 

Tienda “Sam Ash” / Nueva York 

FOTO DE: http://www.randylangione.com/photos/Randy_Sam_Ash_Clinic.jpg 
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El tema de la arquitectura y la música en cuanto a sus similitudes y diferencias a sido 

tratado durante la historia, tratado por arquitectos de todo el mundo y de distintas 

importancias como lo es el mismo Le Corbusier junto con el músico compositor y 

arquitecto Iannis Xenakis de los cuales se han escrito diversos artículos acerca de cómo 

influencio la música en las composiciones arquitectónicas de Le Corbusier.  

Un artículo que habla sobre esto es el de MARIA LUISA GUTIERRES Y NIEVES 

GUTIERRES titulado “Música y arquitectura: el caso de Xenakis y Le Corbusier “. Es un 

artículo que habla acerca de cómo a comienzos del siglo XX Iannis  Xenakis y Le 

Corbusier volvieron a juntar estas dos artes tan diferentes pero a la vez tan parecidas. Habla 

acerca de la influencia que recibió Le Corbusier para algunas de sus obras, en la música, en 

su composición y en las sensaciones que esta provoca al igual que todas las artes”Le 

Corbusier definió el arte como un sistema capaz de organizar sensaciones” (cita del autor). 

Cita a Goethe entre otros “la arquitectura es música congelada”. 

Entonces la arquitectura y la música tienen en común tanto como dice Daniel Libeskind, la 

persistencia, disciplina, la audiencia y a su ves como menciona Christian de Portzamparc, la 

manera de generar emociones y sensaciones diversas a las personas. En cuanto a el tema de 

las emociones y sensaciones, la percepción de las personas es muy importante, como las 

personas perciben tanto la música como la arquitectura. El vinculo entre Musico y Publico 

es muy importante en este caso, el publico percibe lo que el músico le brinda, pero el ir a 

presenciar un espectáculo musical es mucho am saya de pagar por ver a tu artista favorito, 

es igual de importante para el espectador como para el músico, asi como explica 

JONATHAN LETHEM en su articulo “The Ecstasy of influence, a plagiarism”  en la 

revista Harper’s Magazine. FEB 2007 en el cual el autor habla acerca del arte en general, de 

la relación entre el artista y su obra, de como cuando un artista crea, diseña o compone una 

obra de arte, lo que realmente quiere y necesita es regalársela al público, puesto que el arte 

sin público no es nada. “un regalo establece un sentimiento entre dos personas” (cita del 

autor). 

Ese vínculo entre el artista y el público es mucho más intenso que el vínculo entre dos 

personas cualesquiera. El autor dice que es distinta la relación entre dos personas mediante 

un intercambio comercial, que la relación entre un músico y su público, se crea un 
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sentimiento. Como dice el autor “el arte se recibe de la misma manera que se recibe un 

regalo” y es verdad, debido a que una vez que el autor termina de componer su obra y se la 

brinda al público, ya no es suya sino de la gente, que para ella fue creada.  

Todo esto sucede siempre en un espacio, en un espacio el cual es percibido también por 

ambas personas, es ahí el momento en el que la música y la arquitectura confluyen y se 

prestan a una experiencia arquitectónica musical. STEEN EILER RASMUSSEN habla 

acerca de la experiencia arquitectónica  en su libro “La experiencia de la arquitectura: sobre 

la percepción de nuestro entorno “  el habla acerca del sonido, de su importancia en la 

arquitectura y en el día a día de las personas  “Así como la luz se percibe en la arquitectura 

por su reflejo, el sonido actúa de la misma manera, su reflejo es lo que logra la percepción 

en el ser humano” (cita del autor pág. 189). 

Abarca temas acerca de cómo la arquitectura puede variar de acuerdo a sus materiales  y 

formas “Los espacios de diferentes formas y diferentes materiales reverberan de manera 

diferente” (cita del autor pág. 189). Es importante en arquitectura que el sonido se refleje en 

ella igual que la luz. 

Pues es así como nosotros las personas nos damos cuenta de las dimensiones, y 

características que nos presenta un espacio determinado. 

 

3.6. Reglamentacion 

A cerca de la reglamentación de escuelas lo más importante es conocer las dimensiones del 

caso. Aulas, auditorios, pasillos, cuartos de depósito, algunas distribuciones en general, 

cafeterías etc. Conocer cuantos metros cuadrados por alumno se necesita o como y cuanta 

luz debe ingresar para una buena sesión educativa. 
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Figura 1. La figura uno muestra una manera de distribuir una escuela. 

 

Figura 2. La figura 2 muestra una distribución para una escuela de oficios. 

 

La figura 3 demuestra una típica 

distribución de un aula de música dentro 

de una escuela de educación primaria en 

donde se muestra el uso de las salas 

auxiliares para guardar instrumentos, 

atriles y demás objetos musicales. 
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En la figura 4 se puede ver 3 tipos de distribuciones dentro de un mismo espacio, teniendo 

asi un tema de espacios flexibles, muy importante y necesario en la educación musical, 

amplios espacios destinados para diversas actividades. 

 

 

En la figura 5 se puede notar una distribución en la cual existe un eje central y a los lados la 

ubicación de las aulas distribuidas en diagonal para aprovechar más la iluminación dentro 

de cada una. 
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En la figura 6 se ve un corte típico en un aula de cirugía en una escuela médica, pero vale la 

pena analizar cómo funciona la pendiente y los asientos en la parte superior en la parte 

exterior del aula donde se puede apreciar la clase. 

 

En la figura 7 se nota el corte típico de un aula para dibujo libre en el cual se ve como los 

alumnos no tienen carpeta sino solo graderías para sentirse más libres. 

 

En la figura 8 se ve el corte típico de un aula en pendiente, especial y muy practica para la 

comodidad y buena visualización de los alumnos. 



62 

 

En la figura 9 se ve una planta típica de un auditorio para 800 personas, este auditorio se 

considera como auditorio educativo mas no para un espectáculo artístico. 

 

En la figura 10 se ve otro ejemplo típico de un aula/auditorio para 200 personas. 

 

En la figura 11 se nota otro modelo típico de aula, esta vez trapezoidal para 400 personas. 
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En la figura 12, un modelo de aula rectangular para 200 personas. 

 

REGLAMENTACIÓN PARA TEATROS Y AUDITORIOS. 

 

La figura 13 muestra un corte típico de un teatro o auditorio. 
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En la figura 14 se muestra una planta típica de un auditorio o teatro. 

 

 

En la figura 15 se ven los cortes al detalle típicos de las butacas o mesas en un auditorio. 
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En la figura 16 un corte típico de teatro con dos pisos. 

 

Figura 17, se muestra un aula de experimentación teatral. 

 

REGLAMENTACIÓN PARA BIBLIOTECAS. 

 

En la figura 17 se muestra una distribución típica de escritorios en una biblioteca. 
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 En esta figura se ve un típico modulo de lectura en una biblioteca. 

 

En la figura 19 se divisan las dimensiones mínimas para el tránsito de una persona en una 

zona de lectura. 

 

En la figura 20 el grafico muestra como es la manera correcta de una estantería en una 

biblioteca estudiantil. 
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En esta figura se ven las dimensiones para una estantería de libros tanto para adultos como 

para niños. 

 

FUENTE: Todos los gráficos y la información extraída de NEUFERT ERNST, “Arte de 

proyectar en arquitectura “capítulos: escuelas, bibliotecas y teatros. 
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4. LUGAR 

4.1. Justificacion 

El Rímac 

El Rímac es uno de los distritos más antiguos de Lima, su fundación data del año 1920 

fundado por el Presidente en ese entonces Augusto B. Leguía. Fue uno de los primeros 

suburbios de la ciudad y su ubicación estratégica en los extramuros de la ciudad hizo que 

sea el lugar perfecto para albergar  a la “bohemia” limeña de comienzos de Siglo XX. 

Un distrito con tradición artística desde sus inicios, albergó la cultura musical incluso desde 

antes de su fundación, siendo la cuna de la música criolla gracias a los personajes que la 

frecuentaban, personajes que se volverían símbolos de la historia musical del Perú. 

Espacio de fiesta que presenció  las primeras peñas Limeñas, peñas no refiriéndose a el 

espacio arquitectónico donde se realiza una fiesta musical, sino a la reunión en si, la 

reunión de varios amigos que se juntan para hacer música en la calle, el verdadero inicio de 

la música popular en la ciudad. 

Al hablar de personajes que concurrían el distrito los más importantes sin duda fueron los 

famosos Montes y Manrique, pioneros en la difusión de géneros  que hoy conocemos como 

el vals, la marinera, el landó, la polka entre otros. Ellos fueron los primeros en grabar en 

una pista musical con estos temas luego de ser enviados a Nueva York. A ellos los 

seguirían las generaciones venideras de donde saldrían personajes como Jesús Vázquez, 

Chabuca Granda, Óscar Avilés, Caitro Soto o el “Zambo” Cavero. 

El distrito albergó uno de los primeros festivales de música de la capital, la fiesta de 

amancaes en la pampa de amancaes, conmemorando la fiesta de San Juan. 
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Foto: http://revistavelaverde.pe/wp-content/uploads/2013/10/amancaes.jpg 

Foto: 

http://3.bp.blogspot.com/_LSglpRg7ywk/TNNoEpqvWuI/AAAAAAAAAlA/MDztDv3QbAc/s1600/Amancaes7.jpg 

  

La elección del terreno parte de esta realidad, de cómo el distrito del Rímac se encuentra 

hoy en día en una situación precaria y como de la tradición musical de sus inicios no queda 

casi nada. Es por eso que éste  vínculo entre la música y 

este distrito tiene que ser rescatado, dándole un espacio 

arquitectónico ideal para revivir no solo la cultura musical 

sino la identidad del distrito. 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito del Rímac, en 

la frontera con el Cercado de Lima en un lugar 

Privilegiado a riveras del rio Rímac.  

Es un terreno el cual se encuentra tangencial a dos 

avenidas importantes del distrito como lo son la avenida 

Evitamiento y la calle Loreto.  

Es privilegiada su ubicación debido que se encuentra en 

una de las zonas con mayor potencial para convertirse en 

la el área mas recreacional de Lima, la rivera del rio 

Rímac, el cual ya cuenta con proyectos de canalización lo 
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que le daría ese aspecto de importancia la ciudad como sucede en otros países como 

Argentina o Colombia. 

Los edificios que se encuentran hoy en día en ese terreno son edificios que se encuentran 

parcialmente abandonados y en mal estado, convirtiéndose  también en un especie de muro 

entre el distrito del Rímac y el rio, que es justamente lo que le debería dar identidad al 

distrito. 

 

 

4.2. Expediente Urbano 

4.2.1. Plano de vialidad 

El terreno se encuentra cerca y rodeado de muchas vías importantes de Lima. Es por eso 

que su accesibilidad no es complicada y se presta muy bien para el uso que el proyecto 

pretende brindar. El acceso principal hacia la zona es la avenida Evitamiento, la cual es una 

de las avenidas más importantes de Lima, a través de esta vía se puede llegar al terreno con 

gran facilidad. Otra vía principal de acceso es la avenida Abancay que entra a la zona desde 

el centro de Lima cruzando el Rio. El último ingreso principal es la calle Loreto que trae el 

tráfico desde el Puente de la avenida Tacna.  

 

 TERRENO 

24 000m2 
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Plano catastral de Lima. Trabajo de líneas propio 

          Gran Flujo de autos. 

 

TERRENO 

Rio Rimac  

PALACIO 

DE 

GOBIERNO 
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4.2.2. Plano de Zonificación 

 

FUENTE : WWW.IPDU.COM  

 

En el Plano de zonificación se puede notar la zonificación del terreno la cual es ZRP. 

Esto significa que es una zona de recreación pública. Este tipo de zonificaciones representa 

a las áreas donde se puedan establecer lugares de recreación para el distrito. En su mayoría 

son parques los que ocupan las áreas  de esta zonificación, lo que no implica que se tenga 

que construir un parque. Se pueden construir edificaciones las cuales no sobrepasen la 

altura del terreno, es decir se pueden hacer excavaciones, puesto que en lo que el terreno 

respecta, este consta con un desnivel de casi 10 metros con respecto a la vía Evitamiento 

por lo que sí se puede excavar y seguir teniendo vista al rio. 

 Solo se permitirá la utilización del 30% construible para recreación activa. El terreno en su 

totalidad  cuenta con 24000 m2 así que realmente se considerará  8000m2 de terreno 

construible aproximadamente.  

El resto del terreno se dejara como área de recreación pasiva, que es lo que conocemos 

como parque o plazas. Teniendo en cuenta que el terreno es apto para un proyecto 

recreacional, esto brinda un aspecto positivo para también lograr unir nuevamente la plaza 
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de acho con el centro histórico como lo era hasta antes de que construyeran los estancos de 

sal y de tabaco ubicados dentro del terreno. Estos edificios están fuera de servicio y al 

costado de ellos funciona una unidad de gestión educativa la cual puede ser reubicada 

debido a que su función en una ubicación privilegiada no va de acuerdo con la zonificación 

del área. 

 

4.2.3. Plano de Alturas 

 

Plano catastral de Lima. Trabajo de líneas propio 

           Alturas entre 2 y 4 pisos 
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Como se puede apreciar, las alturas alrededor de la zona son bajas, todas se encuentran 

entre 2 y 4 pisos. 

 

FOTO: Propia 

 

4.2.4. Fotografías del Entorno 

 

Vista desde el puente Santa Rosa. Foto propia 

 

 

Foto propia 
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Foto de la elevación del terreno desde la plaza de la calle Loreto. Foto propia 

 

Como se puede apreciar en primer plano, las edificaciones se encuentran en un mal estado, 

y la contaminación visual como atmosférica es abundante debido a la cantidad de autos de 

la avenida Evitamiento y el mal mantenimiento de las edificaciones. 

 

Foto desde la plaza de la municipalidad. Foto propia 

 

Foto desde el terreno hacia la plaza de la municipalidad. Foto propia 
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Foto propia 

 

 

 



77 

 

 

 

FOTO DE: http://img231.imageshack.us/f/lima96cv.jpg/ 
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FOTOS: Todas las fotos son propias menos las indicadas. 
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5. PROGRAMA 

5.1. Usuario 

El tema del usuario, ya mencionado en el capítulo 3, se conoce que éste está dividido en 

dos. Por un lado está el usuario de la parte educativa del recinto, el cual es el paquete de 

personas estudiantes de la escuela de música y los que simplemente quieran ir a expresarse 

musicalmente al gran espacio público de ensayo. El otro usuario es el paquete de personas 

que conforman al público, los ciudadanos mismos que utilizaran el complejo para su 

entretenimiento.  

El número de estudiantes en total se aproxima a los 400 a 600 alumnos, un gran numero 

debido a que este complejo brindara educación musical a todo el distrito del Rímac y a San 

Juan de Lurigancho, gracias a la facilidad que tendrán de llegar luego de que los túneles 

que conecten ambos distritos estén terminados. Este calculó se realizó analizando el ingreso 

anual en los últimos años en las escuelas  de educación musical profesional tales como la 

UPC, La Escuela de Música de la Católica y el Conservatorio Nacional de Música. 

 

UPC Escuela de Música  

La escuela de música de la UPC fundada en el año 2010 comenzó con un pronóstico de un 

alumnado anual de 80 personas, el cual ha crecido al día de hoy a 300 alumnos anuales. 

Al día de hoy cuentan con un alumnado de entre 1000 y 1300  alumnos matriculados. Su 

metodología de ingreso consta de el examen regular que el alumno debe realizar para 

ingresar a la universidad y luego un examen auditivo para postular al ingreso a la escuela de 

Música, lo cual logra un ingreso del 70% de sus postulantes, lo que insinúa que al año 

postulan un promedio de 430 jóvenes.  

Es importante tener en cuenta que son jóvenes provenientes en un 35% aprox. del sector 

norte de la ciudad (San Martin de Porres, Puente Piedra, Ancon, Comas, Los Olivos, 
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Independencia) pagando boletas mensuales de entre 1200 y 1800 Nuevos soles. Esto es un 

referente a que hoy por hoy se apuesta en las familias promedio limeñas por una carrera 

profesional de música para sus hijos. 

Hoy en día la UPC ha tenido que migrar a sus nuevos alumnos de la Escuela de Música a la 

nueva sede en Villa debido a que ya no cuentan con espacio suficiente, siendo en ninguno 

de los casos lugares diseñados específicamente para un rubro como la educación musical. 

Si bien las aulas teóricas pueden ser compartidas con otras disciplinas, existe otro tipo de 

infraestructura como salas de ensayo, salas de ensayo individual, cuartos de grabación y 

salas de edición y masterización digital  entre otras, que no han sido consideradas por lo 

cual la UPC debía alquilar este tipo de espacios en las afueras de la institución. 

 

Escuela de Música Universidad Catolica 

Escuela de formación profesional que cuenta con el título de bachiller con mención en 

Música. Cuenta con 500 alumnos matriculados al día de hoy. Su infraestructura tampoco ha 

sido diseñada específicamente para la educación musical. La escuela se encuentra ubicada 

en una casona en Chorrillos. Sus techos altos y materiales inadecuados tampoco brindan un 

espacio 100% ideal para la educación musical. 

 

Conservatorio Nacional de Música 

El CNM es una institución del estado que es reconocida por la formación de músicos con 

un altísimo nivel profesional. Con una trayectoria de más de 100 años es reconocido 

mundialmente y de sus instalaciones egresan alumnos capaces de representar al país en 

cualquier lugar del mundo. Claro está que tiene, como todas las instituciones del estado, 

algunos puntos débiles como lo es su infraestructura.  Esto se debe primordialmente al 

hecho que su cede principal se encuentra situada en el ex banco hipotecario de Lima. 

A la par con la infraestructura va el hecho de que la cantidad de vacantes refiere al 

presupuesto anual que el estado dedica para la educación musical. 
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En el 2005 el CNM albergaba alrededor de 400 alumnos, 280 en el área de formación 

temprana y 120 en la formación superior. En este año la cantidad de postulantes ascendía a 

160 aprox  por año. 

Hoy en dia el CNM alberga a más de 600 alumnos en ambas disciplinas, preparatoria 

(escolar y post escolar) y estudios superiores. Lo que indica un aumento del 50% de 

alumnos en los últimos casi 10 años.  

Un dato importante es que el CNM Sufrió un cambio desde el año 2010, este es el año 

donde queda acreditado para brindar el título de bachiller en música, lo que hace que la 

cantidad de postulantes evolucione significativamente en un casi 100% a comparación del 

año 2005. 

Es así que a partir del año 2011 al día de hoy la cantidad de postulantes tanto a al nivel de 

preparatoria como al nivel de educación superior asciende a un promedio de 300 alumnos al 

año, siendo 255 la cantidad de postulantes en el 2011 y 330 en el 2014. 

El porcentaje aproximado de ingresantes anuales al CNM es de un 40% teniendo en cuenta 

los siguientes datos 

Año               Postulantes                  Ingresantes             Porcentaje de ingreso (%) 

2011                   255                                 103                                     40 

2012                   299                                 199                                     66 

2013                   286                                  93                                      32 

2014                  330                                   116                                    35 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que teniendo en cuenta que del día (en que comenzó esta investigación, 

año 2010) al día de hoy ha habido una evolución significativa en la educación musical de 

Lima. No solo es a partir de este año donde aparecen las facultades de la UPC y la de la 
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Católica sino la evolución del alumnado en el CNM las que muestran que la educación 

Musical está en desarrollo. 

Teniendo en cuenta los datos expuestos podemos concluir que en la UPC el día de hoy 

postulan un promedio de 430 jóvenes de los que ingresan el 70%, quedando 130 alumnos 

fuera de la institución, en la escuela de la católica postulan un promedio d 200 alumnos al 

año e ingresan solo el 50% quedando 100 alumnos fuera de la institución, y que al CNM 

postulan un promedio de 330 alumnos ingresando solo el 40% quedando 214 alumnos fuera 

de la institución. 

Si bien existen un poco más de 40 institutos de música formales en el país, los números 

demuestran que el interés primordial de los jóvenes es el de tener la posibilidad de tomar la 

música como una carrera profesional. 

En este caso existen un promedio de 450 jóvenes que se quedan sin estudiar música al año, 

siendo este un número que  promete incrementarse en los próximos 10 años. 

Entonces haciendo un promedio de porcentajes entre estas 3 instituciones y tomando un 

ejemplo internacional como lo es “Berklee College of Music” aparecen las siguientes cifras 

Institución                     Porcentaje de ingreso (%) 

CNM                                               40 

UPC                                                70 

CATOLICA                                      50       

BCM                                               35          

Promedio porcentual de ingresantes en una facultad de música  48% 

 

Teniendo en cuenta estos datos la aproximación de la cantidad de alumnos para la Escuela 

de música se resuelve de la siguiente manera 

450 jóvenes no ingresantes de las demás facultades tienen la posibilidad de postular. 
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El ingreso seria solo del 48% 

Lo que infiere a una cantidad promedio de 216 alumnos al año como máximo al día de hoy. 

A esto se le suma los alumnos de la carrera técnica de luthier. 

 

El Show musical en el Perú 

Los eventos musicales en el Perú se pueden dividir en dos, los nacionales y los 

internacionales. 

Los eventos musicales internacionales manejan escalas bastante grandes, por ejemplo el 

promedio de asistentes a un concierto internacional según APDAYC es de 6000 

espectadores. En Lima  la cantidad de conciertos internacionales representa un aproximado 

del 30% de los conciertos totales en el Lima.  

Por otro lado, los conciertos nacionales son una parte importante dentro de la escena 

musical en Lima. No solo porque estos representan el 70% de conciertos en lima, sino 

porque son los más accesibles para la mayoría de ciudadanos debido a sus menores costos. 

El promedio de asistencia a conciertos nacionales en Lima es de 500 personas, sin contar a 

muchos otros conciertos de menor envergadura. Por ejemplo locales como La Noche de 

barranco, Jazz zone, Cocodrilo verde, La Estación de Barranco por decir algunos, tienen 

agendas de conciertos diarios, eso quiere decir un promedio de 300 conciertos al año. Estos 

locales ven en los grupos una buena oportunidad de atraer gente y poder lucrar con la venta 

de bebidas y comidas dentro de sus locales. En muchos casos estos lugares no cuentan con 

la infraestructura necesaria para un buen concierto. 

Pero dentro del rango contabilizado por APDAYC, el crecimiento de conciertos en los 

últimos años fue significativo. Desde el año 2001 se producían un promedio de 300 

conciertos al año en Lima, todos estos licenciados por APDAYC dentro de los cuales un 

promedio de 100 conciertos eran Internacionales.   
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A partir del año 2010 apareció lo que se llamó el “boom” de los conciertos, por la gran 

cantidad de conciertos internacionales que surgieron en la ciudad, las personas apostaban 

por asistir a un espectáculo internacional de alta calidad por lo que los empresarios en el 

rubro aprovecharon para conseguir varios contratos con artistas famosos. Es por eso que las 

cifras del año 2011 aumentaron significativamente siendo unos 1100 conciertos producidos 

en Lima entre nacionales e internacionales. 

El 2012 fue un año difícil para los empresarios del espectáculo ya que la cantidad para los 

siguientes años disminuyo. Si bien hubo una baja en conciertos, esta baja refería 

mayormente a los conciertos internacionales, debido a que se necesitaba de una mayor 

inversión para traer a los artistas. Los conciertos nacionales siguieron creciendo y con esto 

la promoción a grupos peruanos. En los años siguientes, 2012 y 2013 la cantidad de 

conciertos según la agenda de páginas como “Conciertos Perú” era de 450 

aproximadamente.  

Acompañado con esto tenemos las cifras según APOYO en la encuesta realizada en el 2002 

llamada “El Perfil del Adolecente y el Joven” y “El Perfil del Adulto Joven” en donde se 

concluye que un promedio de 45% de la población en ese año era de niños  jóvenes y 

Adultos jóvenes, entre los 13 y 35 años, los cuales  designaban su tiempo y su dinero en un 

20% a actividades de entretenimiento.  

El proyecto apoyara en una gran escala a que las personas de distritos aledaños al Rímac 

tengan por fin un espacio público donde puedan pasar el rato, descansar o simplemente 

pasear, un espacio público que lamentablemente en el distrito del Rímac prácticamente no 

existe. El distrito se está viendo afectado de esta manera, el no tener espacios públicos es un 

problema para las personas que viven ahí, porque al no sentirse bien con su distrito pierden 

identidad. 

 

5.2. Organigrama Funcional 

Paquetes funcionales 
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En el organigrama siguiente se puede notar como todos los ambientes del complejo se ven 

articulados y vinculados por el gran espacio público de ensayo el cual es el espacio más 

importante del complejo. 

 

El hecho que el espacio de ensayo público sea el vinculador de todo el complejo, refuerza 

la idea de que los alumnos de la escuela y músicos de todos lados puedan expresarse y 

vincular a la música con el público que utilice las instalaciones del recinto. 

A continuación el programa de áreas del complejo detallado. 

Zona publica de 
ensayo 

 

Zona comercial 

Escuela de Música 

Zona de servicio 

Zona administrativa 

Zona de 
exposiciones 

Auditorio  

Zona de 
conciertos 

Calle   

Estacionamientos  
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5.3. Cuadro de Areas 
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6. PROYECTO: PLANOS, CORTES, ELEVACIONES 
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7. VISTAS 

 

INGRESO PRINCIPAL 

 

 

VISTA DESDE ZONA COMERCIAL 
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VISTA DESDE MALECON/PUENTE 

 

 

VISTA DESDE ANFITEATRO 
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VISTA INTERIOR PASILLOS ESCUELA (AULAS) 

 

 

VISTA DE HALL DE ESCUELA 
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VISTA DESDE AULA A HALL PRINCIPAL 
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8. CONCLUSIONES 

La música es muy importante para las personas, es bueno que la escuchen todos los días y 

que puedan presenciarla también. La conexión entre músico y público es tan importante 

para uno como para el otro. 

La enseñanza musical necesita de mucha disciplina y de mucho ensayo. Parte importante en 

el desarrollo de un músico es su interacción con el público por lo que el proyecto apoya 

este concepto fuertemente. 

Se plantea crear un complejo de expresión y entretenimiento musical porque la gente 

necesita escuchar música para entretenerse y a su vez otras personas tienen la necesidad de 

expresarse musicalmente. 

La arquitectura es capaz de brindarle este espacio de conexión entre músico y espectador, y 

desarrollarlo de manera que ambos puedan sentir lo que siente el otro. 

Al crear un complejo musical que cuente con usos complementarios como espacios 

comerciales y culturales, se podrá asegurar la autonomía del complejo sin necesitar de la 

música en todos los horarios. 
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