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1.11NTRODUCCIÓN 

El ser humano, desde su aparición, ha volcado su empeño en buscar 

respuestas a las preguntas más fascinantes y difíciles de resolver. 

Aristóteles afirmó que todos deseamos saber por naturaleza, puesto que así 

es la psicología del hombre. Por ello, afirma que pensar en la música es una 

acción que no le pertenece ya que esta va más allá de las palabras para volcar 

en melodías los sentimientos más ocultos del ser humano. 

La música se ha convertido hoy en día en la manifestación de los sentimientos 

en los seres humanos, pues nos ha transmitido a través de los tiempos la 

cultura, la religión, las emociones y en algunos casos ha marcado parte 

importante de la historia de los pueblos. Esta se ha transformado en el idioma 

universal llegando a ser un símbolo identificativo para los jóvenes que 

independientemente de su género musical preferido, coinciden en la 

fascinación por este arte. 

Al ser la música un lenguaje universal que perenniza nuestra cultura y la 

tradición de nuestros pueblos como legados imborrables e inmortales, surge la 

necesidad de espacios para su enseñanza y difusión, pero lastimosamente 

estos se han convertido en conservatorios y academias cuya metodología 

tradicionalista y poco personalizada dificulta el aprendizaje. 
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Es por ello que existe la necesidad de que Quito cuente con un lugar para que 

los jóvenes se formen como músicos y profesores, difusores de nuestra 

identidad musical y cultura, en donde encuentren un lugar accesible, versátil 

que tenga el dinamismo propio de sus usuarios, cuyos espacios sean 

acogedores para que permitan dictar clases personalizadas en condiciones 

ergonómicas y funcionales. 

1.2 PRESENTACIÓN 

"La música constituye una revelación más atta que ninguna filosofía." 

Beethoven.1 

Al ser la arquitectura el instrumento para solucionar las necesidades de espacios 

habitables para el ser humano, de forma estética, funcional y ergonómica; el 

proyecto de fin de carrera plantea la realización de una academia de música, que 

solucione las necesidades espaciales de un lugar donde se puedan impartir clases 

de música, para el cultivo de nuevos jóvenes músicos así como para el fomento de 

este arte, en la ciudad, reconocida como "Quito ciudad de arte y cultura". 

El principal aporte de la "casa de los jóvenes músicos", será darles un espacio 

para aprender y practicar una de las expresiones artísticas más importantes del 

ser humano por ser considerada como uno de los lenguajes universales. 

1 Frases celebres y pensamientos, Mónica B. Gragnolini,l998, Publicación Pio Bajora 
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Al plantear el proyecto de reconversión de ambientes para el funcionamiento de 

una escuela de música, se pretende diseñar espacios modernos y versátiles que 

se alejen de la tradicionalidad de las actuales academias y conservatorios 

mediante la utilización de materiales, colores, texturas y fonnas que ayuden a 

mejorar la capacidad de aprendizaje de los usuarios, creando espacios con los 

cuales se identifiquen y en los que se sientan integrados. 

Para nuestro objetivo, fue fundamental la elección del lugar o inmueble a 

intervenir ya que este debía integrarse al espacio, ubicarse en el sector 

universitario, facilitando la movilidad de los estudiantes y su accesibilidad al lugar 

y ser parte de la ciudad como un ente importante de cultura. De ahí que el Edificio 

Briz, ubicado en la Av. 10 de Agosto entre las calles Bogotá y Santiago se presta 

de forma adecuada a nuestro requerimiento por estar no solamente en el sector 

universitario, sino también en el zona que corresponde al eje cultural de la ciudad 

que está confonnado por la Casa de La Cultura, el Coliseo Rumiñahui, el 

Observatorio Astronómico y el Teatro Sucre entre otros. 
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Esta edificación toma más importancia al estar colindando con un área pública 

que al momento se encuentra sin uso pero que se transformará en una plaza 

dando a la ciudad un pulmón verde, en este espacio recargado de edificaciones 

(como el edificio del SRI, Banco de Pichincha, IESS, Universidad de 

especialidades turísticas, Hotel Hilton Colón entre otros, los mismos que van de 3 

a 12 plantas siendo obstáculos visuales), relacionando esta zona con el parque El 

Ejido ubicado frente al inmueble El Ejido, dando un mejor enfoque al proyecto 

dado que se lo está integrando al medio y al entorno en el que se encuentra, 

creando armonía y proporcionando espacios acogedores para Jos transeúntes. 
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1.3. JUSTIFICACION DEL TEMA 

El problema que hoy en día los jóvenes enfrentan al tratar de estudiar en lugares 

tradicionalistas cuya espacialidad y metodología refleja la poca evolución que ha 

tenido la enseñanza musical, no es nuevo; de ahí que podemos citar al compositor 

y afamado músico alemán Ludwig van Beethoven quien al descubrir la afinidad e 

interés que le despertaba la música, decide aprender el arte pero se encuentra 

con que en la primera década del siglo XIX el estilo local era el que habían legado 

Haydn y Mozart (desde 1750 hasta 1820 donde terminaron de definir el estilo), 

este lenguaje clasicista y tradicionalista casi hizo desistir a Beethoven de su 

capacidad para ser intérprete y compositor; pero afortunadamente para la 

humanidad y la historia, Johann Georg Albrechtsberger hizo que este audaz y 

rebelde joven asimilará de forma fácil el clasicismo en todos sus géneros (sinfonía, 

concierto, cuarteto de cuerda y sonata), para que más tarde coloque su toque 

personal y convierta este lenguaje en la fuerte voz de un piano y diversas 

partituras; que gracias a él se convierten en una forma de vida independiente de la 

iglesia y la aristocracia, (hecho que Haydn y Mozart habían aceptado), para 

transformarse en una forma de vida para los artistas además de en una motivación 

creadora íntima, concepto que fue el sello del Romanticismo durante el siglo XIX y 

que produjo un nuevo enfoque del sentido musical en los seres humanos. (Datos 

tomados de Biografía de Beethoven, Adorno, Theodor W.) 

A partir de este y de varios casos similares es que se ha llegado a la conclusión 

de que los sistemas deben ir cambiando, y los espacios adaptándose a los nuevos 
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requerimientos que el ser humano va teniendo a medida que el mundo evoluciona. 

De ahí, que el espíritu libre y la audacia propia de los jóvenes debe formarse en 

lugares que incrementen su potencial creativo y no rigidicen su esencia, lo que sin 

duda podría limitar los resultados posteriores, lo que se lograría con espacios 

adecuados para la difusión de la música. 

Es por ello que la necesidad de un espacio adecuado que ayude a enfocar un 

correcto manejo de la enseñanza de los jóvenes, que sea un valioso aporte como 

referencia para todas las nuevas y existentes escuelas de música pero sobre todo 

para demostrar que el correcto manejo de la arquitectura interiorista se puede 

convertir en un valor agregado del espacio, al proporcionar gamas de colores 

adecuadas, mobiliarios pensados para su uso, espacios agradables e integrados 

armónicamente entre sí, luminarias adecuadas y áreas acústicamente adecuadas 

para su uso, logrando que los seres humanos experimenten diversas sensaciones 

y en este caso en particular, que los jóvenes se apropien del lugar y sean parte del 

arte que a veces se tiende a pensar que está fuera de nuestra época por el 

enfoque que se le ha dado actualmente al tratar de remitir el arte a academias y 

escuelas con espacios inadecuados, debido a que se han suspendido en el tiempo 

sin evolucionar ni adaptarse a la tecnología, colores, mobiliario y al entorno en 

que se encuentran. 

En este proyecto, es importante acotar que se elegido un edificio carente de 

identidad ya que ha sufrido múltiples intervenciones en las que ha perdido la 

esencia de su concepción original y cuyo diseño ha previsto que funcione como 
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espacio para locales administrativos, y que por lo tanto requerirá de la aplicación 

de todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, para que cumpla con las 

normas de control de ruido, extracción e inyección de aire y mobiliario e 

iluminación adecuada requeridas en academias de música. 

Además está ubicado en el sector universitario y eje cultural como mencionamos 

anteriormente, dándonos la facilidad de acceso para los estudiantes desde los 

distintos puntos de la ciudad, permitiéndonos integrar nuestro proyecto al espacio 

circundante, mediante zonas verdes y tratamientos de piso y ventanearía para dar 

continuidad y transparencia. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la ciudad con una academia de música para jóvenes, mediante el 

diseño de espacios pensados en su uso, y en el cumplimiento de todos los 

requerimientos funcionales, estéticos y ergonómicos, para que la permitan 

proyectarse como un aporte arquitectónico y ejemplo de la arquitectura 

relacionada directamente al manejo del área musical. 
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1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Crear espacios adecuados para el desarrollo de la música, dentro de parámetros 

funcionales y estéticos a través de diseños que consideren las necesidades, 

ergonómicas y funcionales requeridas. 

- Proponer espacios que estimulen el proceso de aprendizaje y la creatividad de 

los estudiantes mediante colores, fonnas y materiales. 

- Buscar que este proyecto sea un aporte al entorno urbano y complemente los 

espacios culturales y establecimientos educativos aledaños, con valores estéticos 

compatibles previo análisis del entorno que defina, parámetros de diseño para la 

intervención del inmueble. 

- Recopilar infonnación de campo para detenninar las necesidades del usuario de 

las salas y aulas de música mediante visitas y análisis crítico de las principales 

falencias en los actuales conservatorios y academias de música. 

- Proponer un diseño que considere el uso de los materiales y los colores más 

adecuados para cada espacio, según la función y ser de fácil mantenimiento. 

- Satisfacer mediante el diseño arquitectónico interior el requerimiento de los 

estudiantes, profesores y personal administrativo con el diseño de espacios 

versátiles, funcionales, que gocen de buena iluminación y ventilación. 
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1.5. ALCANCE 

"La finalidad de la música es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el 

copiar su apariencia. "2 Aristóteles. 

Comenzando desde el levantamiento planimétrico del edificio, la elaboración de la 

memoria fotográfica y un análisis del entorno, se reevaluará la forma más 

adecuada para la intervención. 

Se hará un análisis de los pros y contras en edificaciones dedicadas a la música 

como guía para el manejo del diseño en nuestro proyecto así como investigación 

bibliográfica y consultas en internet. 

En este lugar se tendrá especial cuidado en el manejo de materiales, colores, 

formas, mobiliario e iluminación para que estos estimulen a los estudiantes y sean 

elementos que les sirvan para su identificación con los mismos. 

El proyecto a su término nos permitirá conocer como parte de los resultados un 

estudio y análisis del entorno, una propuesta arquitectónica que responda a los 

requerimientos establecidos y será presentado en planos arquitectónicos, de 

mobiliario, de iluminación y de intervención así como en planos de instalaciones 

eléctricas, sanitarias e hidro sanitarias que complementen la propuesta. 

2 2 Música y filosofía, Monica B. Gragnolini,l998, Publicación De Horacio Potel 
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1. CAPITULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

"La música empieza donde se acaba el lenguaje". Hoffmann, Ernst Theodor 

Amadeus 3 

1.1. Introducción 

La problemática social que actualmente amenaza a los jóvenes está 

generando en ellos, inseguridad y dificultades sociales, debido a que se vuelve 

más evidente la falta de identidad cultural; todo esto está fomentado por la 

escasez de espacios destinados a cultivar el arte con metodologías adaptables 

a sus necesidades, en las que se cultive su creatividad, y su espíritu de 

libertad y sea su idioma de expresión. 

Quito es una ciudad con un desarrollo urbano cada vez mayor, con un sincero 

interés por recuperar la parte cultural mediante la participación de diversas 

entidades encargadas de la preservación de espacios e inmuebles 

importantes, así como de su reutilización de áreas y del trazo de un eje 

cultural mediante nodos importantes que reactiven la actividad de la ciudad y 

se conviertan en un atractivo importante de la misma. 

El inicio de este proceso de reactivación social y económica significa 

establecer nuevos usos complementarios a los existentes para generar un 

3 Música y filosofía, Monica B. Gragnolini,l998, Publicación De Horado Potel 
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mayor número de personas habitando la zona. Las ciudades que logran 

armónicamente diversos grupos sociales, logran para sus habilidades una 

mejor calidad de vida. El interés primordial del proyecto 'La casa de los jóvenes 

músicos" es conseguir una revitalización de espacios que generen cultura y 

activen el interés de los jóvenes por su aprendizaje; este proceso debe ser 

continuo o combinado con programas culturales y de apropiación del espacio, 

lo que se logrará mediante la utilización del espacio público como unión entre 

la estructura y el entorno. Además, la edificación seleccionada se encuentra 

definida tanto en el eje cultural propuesto por el fondo de salvamento de la 

ciudad, como dentro del sector universitario anteriormente definido, lo que 

convertirá al proyecto sin duda, en un lugar de gran afluencia para que los 

jóvenes puedan cultivar la cultura y en especial aprender el lenguaje del alma: 

"la música". 

El- proyecto arquitectónico estará apoyado en un "concepto", que le dará 

identidad y lo asociará con el medio; este servirá también como directriz del 

diseño del espacio. Además, se sustentará en el análisis de áreas necesarias y 

su adecuado funcionamiento. 

Que será abordada mediante la recopilación de información tanto de forma 

bibliográfica como de campo según se demuestra en los marcos teóricos, para el 

mejor desarrollo del partido arquitectónico a proponer. 
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De ahí que con esta recopilación de datos que comenzaremos nuestro trabajo 

por el interés y la necesidad de entender cómo se desarrollan los espacios 

destinados para la enseñanza musical, y cuáles son los elementos y 

componentes que caracterizan a la música, para dar una respuesta a todas la 

las necesidades que estos espacios arquitectónico requieren mediante un 

diseño adecuado que conciba un proyecto con formas, materiales y elementos 

funcionales. 

1.2. LA MÚSICA 

Esta es definida como el movimiento lógico y sensiblemente organizado de 

sonidos y silencios, en espacios de tiempos predeterminados los que se forman 

mediante principios fundamentales como la melodía, y armonía obteniendo 

complejas o simples piezas musicales. 

La definición universal de este arte aun no ha sido claramente definida puesto que 

es difícil determinar qué es música; además esta ha sufrido grandes evoluciones y 

con ellas su concepto ha cambiado. 

Pero la definición más acertada, nace en el seno de la cultura, ya que la música es 

una forma de expresión psicológica, social, cultural e histórica que desempeña un 

papel importante en las sociedades, que las define, y posee estilos, ritmos, 
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armonías y características especiales, que la identifican. De ahí que podemos 

entender que cada cultura ha desarrollado su propia música.4 (Ensayo tomado) 

Para entender la dificultad existente al realizar una clara definición de la música, 

debemos mencionar los grandes cambios que esta sufrió, así como la 

complejidad que adquirió y la evolución que tuvo en la antigua Grecia, donde el 

arte estaba ligado firmemente a la fusión entre la danza, la música y la poesía, 

formando una sola expresión, mientras que individualmente resultaban 

irrelevantes, pero hoy en día la complejidad que cada una de estas ha ido 

adquiriendo, ha hecho que desarrollen características y estilos definidos, para de 

forma distinta expresar la cultura de las personas. 

En la música se han establecido límites, debido a que los fenómenos sonoros 

definen culturas a través de varios sonidos. Por ejemplo, la música tribal simple, 

que consiste en cantos semi - hablados, o una composición creada mediante un 

programa informático podrían ser o no aceptadas como música por los miembros 

de una sociedad o grupo; también los ruidos, que no consideramos música, bajo 

ciertas circunstancias como en películas controladas, pueden ser consideradas 

como tal, porque poseen las características básicas de lo que se define como 

música (sistema ordenado de silencios y sonidos), y servir de fondo válido para 

4 Innovación en la enseñanza de la música, Esteban García Araceli, Pilar, Editorial 
Octaedro.S.L. 
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crear en el receptor, sensaciones que su cerebro asociará con momentos, objetos, 

lugares, sonidos familiares etc. 

Sin embargo, se puede aceptar como válida por su claridad la definición dada por 

Claude Debussy quien concibe a la música como "un total de fuerzas dispersas 

expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el instrumentista, el 

creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor." 5 

Claude Debussy 

1.3. Función de la música 

La principal función de la música es expresar y comunicar sentimientos, cultura, 

estilos, identidad etc., para lo cual es difundida de forma masiva en conciertos, 

emisiones de radio y grabaciones. 

Esta también ha pasado a ser parte de servicios religiosos y rituales profanos; por 

ejemplo, en sociedades tribales, la música sirve como una forma de comunicación 

con seres sobrenaturales, lo que también podría ser el propósito de los servicios 

cristianos, judíos y de otras religiones. 

Otra función menos obvia, de la música es la de interacción social, ya que se ha 

convertido para la mayoría de los grupos sociales en un símbolo poderoso pues 

5 www.claudDebuss.com, "Preludio a la siesta del fauno", Compositor Claude Debussy, 1892. 
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se ha vuelto parte de un núcleo que les pennite compartir ideales y les entrega un 

sentido de pertenencia; incluso las minorías la usan como un símbolo de 

identidad para el grupo. Así como el uso de ésta como fondo para diversas 

actividades o la representación de ideas o eventos extra musicales (como en los 

poemas sinfónicos del compositor alemán Richard Strauss), o para ilustrar ideas 

que se presentan verbalmente en las óperas, (especialmente en las del 

compositor alemán Richard Wagner asociadas con el Nazismo), en el cine y en los 

dramas televisivos que las usan para grabar en el espectador imágenes o para 

que los asocien con detenninada tonadilla y, a menudo, con las canciones de 

moda. 

También sirve para simbolizar los sentimientos y sucesos militares, patrióticos o 

fúnebres. 

En un sentido más amplio, la música puede expresar los valores sociales centrales 

de una sociedad. Por ejemplo, el sistema jerárquico de las castas de la India 

queda simbolizado en la posición de los intérpretes de un conjunto. En la música 

occidental, la interrelación entre el director y la orquesta simboliza la necesidad, en 

la moderna sociedad industrial, de una cooperación fuertemente coordinada entre 

distintos tipos de especialistas. 

Cada cultura posee su propia música; las tradiciones clásicas, folclóricas y 

populares de una región suelen estar muy relacionadas entre sí y son fácilmente 

reconocibles como parte de un mismo sistema. Los pueblos del mundo pueden 
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agruparse musicalmente en varias grandes áreas, cada cual con su dialecto 

musical caracterlstico como por ejemplo, Europa y Occidente forman la primera 

gran área, el norte de África, Asia central y el subcontinente de la India la 

segunda, el Sureste Asiático, Indonesia, y Oceanía la tercera, China, Corea la 

cuarta y Japón la quinta y última área. Todas estas áreas han transmitido su 

legado cultural mediante sus ritmos, canciones y melodías cuyas características 

propias son de clara identificación. 

Según Amold Hauser reconocido historiador de arte, "las obras de música son 

provocaciones con la cuales polemizamos y las interpretamos de acuerdo con 

nuestras propias finalidades y aspiraciones, dándoles un sentido cuyo origen está 

en nuestra cultura, hábitos mentales y formas de vida. "6 Esto ha hecho que 

nosotros podamos relacionar y englobar dentro de la música a la naturaleza 

creadora relacionada con la cultura del individuo y el espíritu sensible del arte del 

que hablaremos a continuación. 

1.4. EL ARTE 

1.4.1. DEFINICIÓN 

Se puede definir al arte como una actividad del ser humano cuyas esencias 

creativas y visión sensible consisten en transformar y combinar materiales, 

imágenes, sonidos, etc., para transmitir una idea o un sentimiento y producir un 

6 Historia de la música, Amold Hauser, pág. 80-82, Gilli, 1997. 
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efecto estético, o para embellecer ciertos objetos o estructuras funcionales; 

este puede ser el vínculo en el legado de un país, época, grupo o movimiento 

estético. 

Bajo estos parámetros, podemos decir que el arte, es una parte de los seres 

humanos que hace referencia a una habilidad o a una técnica aprendida en el 

individuo, cuya función es la expresión de forma creativa, estética, emocional, 

o intelectual de la identidad y de la forma de concebir su vida y su entorno. 

De ahí que el arte ha sido la forma de comunicación silenciosa de grandes 

artistas; por ejemplo, podemos mencionar a Vincent Van Gogh, quien desde 

muy joven demostró tener un fuerte temperamento y difícil carácter, debido a la 

dura vida que llevó entre los mineros de Bélgica, haciendo que fracase en cada 

proyecto y trabajo que emprendiera, pero hizo de la pintura una forma de 

expresión del intenso deseo de que la humanidad vea la miseria y sufrimiento 

que habían pasado ante sus ojos, haciendo que sus cuadros estuvieran 

dotados de vitalidad física y espiritualidad. 

1.4.2. LA MÚSICA COMO ARTE 

Ya hemos definido la música, pero existen varias aseveraciones que debido a 

hechos culturales o religiosos definen a la música como el "Arte de combinar 

sonidos en un espacio de tiempo, con el fin de producir un artificio que posea 

belleza o atractivo, que siga algún tipo de lógica interna y muestre una estructura 
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inteligible"7
, además de requerir un talento especial por parte de su creador ya sea 

este el compositor o el músico ejecutante. Resulta claro, que la música no es fácil 

de definir, aunque históricamente la mayoría de las personas han reconocido el 

concepto de la música y acordado si un sonido determinado es o no musical. 

Pero es importante mencionar que la música es definida como un arte, debido a la 

peculiar conclusión que ha separado todas las formas de expresividad del ser 

humano como la pintura, escultura, arquitectura y literatura para definir grupos, 

dividiéndolos en artes monofásicas y bifásicas de donde se dice que la pintura y 

escultura son artes monofásicas, debido a que la obra se concluye una vez que se 

ha terminado de producir un objeto o trabajo especifico el cual no será alterado, 

puesto que cualquier cambio alteraría la intención artística del mismo. El segundo 

grupo, define la arquitectura, literatura y la música ya que una vez que se termina 

la obra concluye la primera fase del trabajo y esta se completará una vez que el 

ejecutante la convierta en una obra física como un objeto arquitectónico, una 

declamatoria o una melodía según sea el caso. De allí que la música es un arte 

bifásico ya que la primera fase (notación) pasa a la segunda fase (objeto sonoro), 

donde el intérprete tiene la posibilidad de realizar múltiples cambios o 

adaptaciones sin quitarle la esencia artística inicial. 

7 Jordi Savallas, Caras de la ciencia, Jordi Saval, pág 54, Editorial Vasco. 
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"El límite de los cambios seria la preservación de la identidad de la obra, puesto 

que la tarea del intérprete es ejecutar la obra anotada en la partitura. n 
8 

La aparición de la figura del intérprete que ejecuta la obra implica una segunda 

diferencia entre la pintura y la música. El doctor y filósofo de la Universidad de 

Pennsylvania; Nelson Goodman describe a la pintura y a la escultura como artes 

autográficas, es decir en las que se produce una relación entre original y copia, 

mientras que a la música como un arte alográfico ya que en la relación original -

copia no es significativa, puesto que los duplicados serán instancias o ejemplares 

de la oba. Por ejemplo, una orquesta sinfónica cuando hace una interpretación de 

la séptima sinfonía de Beethoven, por muy mal que lo haga, no estará haciendo 

una copia de esta sinfonía, sino una instancia de la obra. 

"La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón". Martínez, 

Magdalena9
. 

1.5. Identidad 

1.5.1. Definición 

La identidad es el "Sentido que cada persona tiene de su lugar en el mundo y 

significado que asigna a los demás dentro del contexto más amplio de la vida 

humana".10 

8 Raúl Angulo Díaz, La música, Arte interpretativo, Editorial Gilli, 1965, pág. 25 
9 Martínez Magdalena, Arte v canción, Editorial Helit, 1997, pág. 32 
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Ésta es la definición más acertada, ya que la identidad es la designación de todo 

aquello que para nosotros es un simbolo de pertenencia, aunque a veces esta se 

contrapone debido a la variedad que siempre nos da el rasgo o la percepción. 

Recordemos también, que a través de la historia de la humanidad, se ha dicho que 

la identidad es una de las cualidades que caracteriza al verdadero ser y lo 

diferencia con formas propias y únicas. 

1.5.2. La música como elemento de identidad 

La problemática de la identidad de los pueblos, cada día es más grande, debido a 

que los cambios evolutivos de la humanidad han hecho que los seres humanos se 

identifiquen con la moda aunque esta cambie constantemente, para cambiar con 

ella a medida que esta su~a o evolucione, y dejan de lado sus verdaderas raíces, 

lo que vuelve aún más significativo el tener elementos de identidad cultural de 

lenguaje universal que se convierten en memorias trascendentes en el tiempo. 

La identidad que el individuo reconoce y expresa a través de la música, refleja su 

sentido de pertenencia, y lo clasifica en una determinada categoría ya sea como 

persona, comunidad, genero, cultura, etc. 

10 Verder Zanden James, Manual de piscología social, Barcelona, Paidós, 1986 pág. 621 
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Además, se considera que la música es, en muchos de los casos la raíz folklórica 

de un pueblo ya que ésta expresa la creencia, sensibilidad, evolución y esencia 

de los mismos siendo un elemento decisivo para preservar la diversidad cultural 

frente a otros países y sociedades, que conciben a la música como un mero 

elemento para el intercambio comercial. 

De ahí que la música, puede ser un elemento para expresar la identidad de un 

pueblo o individuo con sentimiento de orgullo y estima o con sentimiento de 

humillación o estigma. 

1.6. Cultura y música 

Todas las culturas tienen su propia identificación, de ahí su relación con los 

diversos tipos de ritmos musicales. Incluso se ha demostrado que cada especie 

de animales se comunica con un lenguaje sonoro propio, como por ejemplo las 

aves, las ballenas, los delfines etc. lo que nos dice que su origen puede ser 

filogenético (característica de relación o parentesco de los distintos seres vivos) 

común. 

La música está firmemente relacionada con los grupos sociales y sus actividades, 

ya que ha sido siempre una forma de expresión. Aunque la música sea un idioma 

universal no podemos generalizar cuando hablamos del contenido lírico de la 

misma; por ejemplo, las obras de Mozart probablemente carezcan de sentido 
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musical para un indígena ya que este entiende la música a partir de una estructura 

diferente de la que posee el mundo occidental. 

De ahí que el compositor según su cultura e influencia entregara al intérprete o 

ejecutante una obra que refleje su entorno y los hechos que han marcado su vida. 

1.7. La relación entre las emociones y la música. 

"La mus1ca forma parte de un proceso compositivo de raíz psico
anímica, que tiene como cimentación una base emocional y 
sentimental"11 de ahí que el tema más recurrente sea el amor y sus 
vicisitudes aunque se han tratado otros temas de índole sentimental: 
el amor, la muerte, la búsqueda de felicidad etc. 

En la época del Romanticismo, se consideró a la música instrumental 
como una de las formas artísticas más perfectas para expresar las 
emociones en la ausencia de las palabras. En nuestros tiempos 
existen variados ritmos que siguen trasmitiendo los mismos 
sentimientos y sensaciones. 

- El jazz cuyo origen estuvo en la expresión de la libertad de la 
población negra marginada, encierra en su forma y contexto un alto 
grado de improvisación. 

- El heavy metal es la forma en la que un grupo de personas logró 
desatar toda su agresividad, enojo, furia y disconformidad con la 
rigidez del manejo de nuestro mundo. 

- El dance que llega más allá de la expresión oral para tratar de 
producir en el receptor una expresión co~oral mediante ritmos que lo 
estimulen y lo lleven al moverse y bailar. 2 

Una vez más, el carácter emocional que nos sugiere la música nos 
indica que esta no siempre es un idioma universal, de ahí que una de 
las figuras musicales del siglo XX, el compositor lgor Stravinski, nos 
dejó como legado su pensamiento: "las emociones que una música 

11 Historia y orígenes de la música libro digital, Documentación GNU, Versión 1.2, pág 84, 2008. 
12 www.wikipedia, la enciclopedia libre, la música 
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sugiere a un grupo de personas están relacionadas con aspectos 
socioculturales e históricos y no son universales". 

1.8. Aspectos generales de la música 

1.8.1. Componentes de la música 

La música se compone de una serie de elementos que pueden resumirse en dos 

elementos básicos: 

El sonido 

Los silencios 

Después de haber analizado varias definiciones podemos concluir que el 

sonido es el producto de variaciones de presión producidas por el movimiento 

vibratorio de los cuerpos sonoros y que se transmiten por el medio que los 

separa siendo este generalmente el aire, la ausencia de vibraciones se conoce 

como silencio pero este es relativo debido a que por los diferentes entes con 

los que compartimos, el silencio absoluto no existe y en la música tema a tratar 

en este proyecto de titulación estos elementos se traducen en sencilla 

simbología que compone el cuerpo de las melodías y pueden ser interpretadas 

mediante el lenguaje universal de la música, las partituras. 
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1.8.2. Parámetros de la música 

Cuando se realiza una organización de sonidos y silencios, se establecen los 

parámetros fundamentales de la música, que son la melodía, la armonía y el ritmo. 

Es importante acotar que para aplicar los principios o parámetros antes 

mencionados se tienen diferentes formas, dependiendo de las variaciones 

temporales y culturales que delinean de forma conceptual su utilización para esto 

mencionaremos los parámetros definidos por Hulton Deutsch que nos ayudaran a 

entender cómo se compone la música propiamente dicha. 

• "La melodía es un conjunto de sonidos concebidos dentro de 
un ámbito sonoro particular que suenan sucesivamente uno 
después de otro (concepción horizontal), y que se percibe con 
identidad y sentido propio. También los silencios forman parte 
de la estructura de la melodía poniendo pausas al "discurso 
melódico". 

El resultado es como una frase bien construida, semántica y 
gramaticalmente. Es discutible en este sentido si una 
secuencia dodecafónica podría ser considerada una melodía 
o no. Cuando hay dos o más melodías simultáneas se 
denominan contrapunto. 

• La armonía, bajo una conc;epción vertical de la sonoridad, y 
cuya unidad básica es el acorde, regula la concordancia entre 
$onjQQ~ que suen~n sim"'lténearnente y su enlace con 
sonidos vecinos.. · 

• El ritmo, se refiere a la pauta de repetición a intervalos 
regulares y en ciertas ocasiones irregulares de sonidos 
fuertes o débiles, y silencios en una composición. 



Otros parámetros de la mus1ca son: la fonna musical, la 
textura musical y la instrumentación." 13 

1.9. Clasificación de los géneros musicales 
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La música en su composición, según varios criterios, se puede definir en géneros 

musicales por la distinción de características específicas como su ritmo, 

instrumentación, annonías, melodías, estructuras o características no musicales 

como el origen, región geográfica, tiempo histórico características socioculturales 

o detenninantes culturales. 

1.1 O. Clasificación musical 

1.1 0.1. Determinantes para la clasificación de los géneros musicales 

Los géneros musicales son las categorías que reúne una composición musical que 

comparte distintos criterios de afinidad para poder ser agrupada o clasificada 

dentro de un grupo que nos pennita mantener su esencia musical y las 

características principales que este tenga. 

La clasificación en géneros musicales suele realizarse según los siguientes 

criterios: 

13 Hulton Deutsch, "La cabalgata de las Valkirias" de Wagner: The Ring (Orchestral Highlights) 
1989 Naxos of America, pág.45 
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• Características melódicas, armónicas y rítmicas. 

• Instrumentación típica. 

• lugar geográfico donde se desarrolla principalmente. 

• Origen histórico y sociocultural. 

• Estructura de las obras (canciones, movimientos, etc.). 

• Normas y técnicas de composición e interpretación. 

• Medios y métodos de difusión. 

Pero esta agrupación no siempre es exacta debido a que el proceso se sujeta al 

conocimiento personal de los críticos de música ya que estos clasifican a un 

género de acuerdo a su forma de sentir y escuchar la música, y por lo tanto, el 

grado de error es mayor a medida que la categoría es más amplia; otro de los 

problemas que esta clasificación, es que algunas canciones o melodías ya han 

sido definidas bajo una categoría determinada sin embargo otras de iguales 

características son destinadas a encabezar nuevos grupos lo que no complica la 

definición de estos al subdividirlos. 

Pero el proceso de distinción en los géneros es necesario, debido a que este nos 

facilita encontrar a los artistas y compositores además de poder tener un registro 

histórico de la evolución que estos sufren con el transcurso del tiempo. 

Hoy en día tenemos 54 géneros musicales de los que detallaremos los más 
importantes a continuación. 



1.10.2. Clasificación 

• "Música clásica: se define como tal a la música occidental y no 
popular desde el período posterior al barroco, es decir dentro de lo 
que se denomina neoclasicismo, pero también a lo que se conoce 
como música culta o académica, esta se aleja de los medios 
masivos de comercialización, y ha sido sociológicamente 
destinada a un auditorio selecto. 

o El concepto de Hclásico", a pesar de ser una idea de la civilización 
occidental, también suele utilizarse para referirse a la música 
tradicional de otras culturas, como las de India y China. 

o Otro uso común es para referirse a la música orquestal en 
general, sin distinguir cuando ha sido compuesta, pensada para la 
banda de sonido de una película o como arreglo de piezas de 
música popular. 

o Es un término que genera relativo rechazo, incluso en ámbitos 
académicos, en los que suelen preferirse las definiciones de la 
música basadas en criterios históricos (música del periodo clásico, 
del periodo romántico, etcétera). 

• Gospel: es un género musical originado en Estados Unidos, de 
predominancia vocal, basado en un importante uso armónico de la 
interpretación coral. Las letras son de naturaleza religiosa, 
particularmente cristiana, e incluye subgéneros como gospel 
contemporáneo, y góspel urbano contemporáneo. 

• Jazz: forma principalmente instrumental que surgió a partir de una 
mezcla entre el folk blues, el ragtime y la música europea, 
especialmente la música de banda. Se lo considera la primera 
forma de arte nativo desarrollada en los Estados Unidos. Entre 
algunos de sus múltiples subgéneros se incluye al Dixieland, Big 
band, bebop, cool jazz, free jazz, entre otros. 

• Blues: es un género vocal e instrumental surgido en la comunidad 
afroamericana de Estados Unidos. Evoluciona a partir de la 
música de África occidental (spirituals) y ha influido fuertemente a 
muchos géneros musicales norteamericanos, y -a través de ellos
a la música pop. 

• Funk: género con fuertes influencias del jazz y del rock, 
caracterizado por sus ritmos sincopados, desarrollado por músicos 
como Robert Brown, Maceo y Melvin Parker. 

• Rock: en sentido amplio puede referir a toda la música popular 
grabada desde principios de la década de 1950. Su principal 
característica es el énfasis rítmico, y el uso de instrumentos 
eléctricos como la guitarra. 
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o En su forma original, el rock and roll surgió a partir de múltiples 
géneros a fines de la década de 1940, y fue popularizado por 
intérpretes como Chuck Berry, Bill Haley, Buddy Holly, y Elvis 
Presley, que fusionó el sonido con la música country. El rock 
pronto se convirtió en el género más popular en los Estados 
Unidos. A mediados de la década de 1960, varias bandas 
británicas inspiradas en el blues americano y en el rhytm and 
blues, obtuvieron popularidad en ambas orillas del Atlántico. Estos 
grupos, incluyendo a The Beatles, fusionaron los sonidos 
originales con música folclórica de los Apalaches, generando el 
folk rock, así como una variedad de otros géneros. 

o La invasión británica evolucionó en música psicodélica, que a su 
turno generó la jam band y el rock progresivo europeo, influido por 
la música clásica. A principios de la década de 1970 aparece el 
glam rock, y un sonido más oscuro conocido como heavy metal. A 
fines de 1970 aparece el punk rock, con bandas como The Clash, 
The Ramones, y Sex Pistols, notables por su actitud de rebelión y 
su filosofía de "hágalo Ud. mismo". 

o A fines de la década de 1980 la evolución continua del rock 
produce géneros como el new wave, rock alternativo, post-punk y 
hardcore punk. El rock alternativo es posiblemente el que logra 
mayor popularidad, con subgéneros como el britpop, rock gótico, 
góspel, grunge, funk folk y shoegazing. 

• Ritmos latinos: dentro de esta categoría genérica se encuadra 
una gran cantidad de subgéneros denominados en el mundo 
anglosajón "Latin music". Contiene una rica variedad de música 
ligada a la herencia cultural de los países latinoamericanos, 
ejemplos de esta música son la salsa, cumbia, merengue, 
valle nato, etc., con centro especial en el Caribe, incluyendo norte 
de Sudamérica, Centroamérica y México. 

• Flamenco o "cante jondo": género musical ong~nario de 
Andalucía, con raíces judías, moriscas, gitanas, castellanas, 
africanas y americanas. Se expresa a través del cante, el toque y 
el baile. 

• Tango: género bailable originario del Río de la Plata y difundido 
internacionalmente en la primera mitad del siglo XX, de 
popularidad reconocida incluso en lugares tan lejanos de su raíz 
como el Japón. Desde la década de 1980 surgieron expresiones 
de tango experimental. 

• Música melódica: género que abarca un amplio conjunto de 
música popular caracterizada primordialmente por el énfasis en 
una fuerte línea melódica solista. El tiempo y el ritmo se 
subordinan a esa línea melódica, por lo general fácilmente 
memorizable. La música melódica se halla en todo el mundo, en 
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subgéneros diferentes interpretados por un solista, una orquesta, 
o una combinación de ambos. 

o En occidente, la música melódica se ha desarrollado fuertemente 
a partir del folclore, con influencia clásica en relación a su 
orquestación. 

o La música de este género incluye composiciones para la comedia 
y las películas musicales. 

o Otras categorías del género son el music hall, el vaudeville, y la 
balada, con raíces en la música folclórica europea. También la 
música bailable de orquesta, derivada de formas localizadas como 
la jiga, la polca, y el vals, pero con el agregado de influencias del 
blues, el ragtime y la música latinoamericana, y diversificada en 
subgéneros como el cabaret y el swing. 

o Otras formas especializadas de música melódica incluyen a la 
música militar y a la música religiosa. La música de los juegos de 
video es frecuentemente melódica. "14 

1.11. Instrumentos musicales 

1.11.1. Definición 
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Se define así a un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas 

resonantes y los medios para su vibración, construido con el propósito de producir 

y aumentar el campo del sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados 

por un intérprete para producir música. En principio, cualquier cosa que produzca 

sonido puede servir de instrumento musical, pero la expresión se reserva, 

generalmente, a aquellos objetos que tienen ese propósito específico. 

14 www.wikipedia, la enciclopedia libre, la música. 
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El sonido de los instrumentos musicales es producido y modificado por tres 

diferentes componentes: 

La matera que vibra 

El cuerpo resonado 

Mecanismos extras 

1.11.2. Cómo se clasifican 

Hay varias formas para clasificar a los instrumentos musicales. Pueden ser según 

el material del que están hechos (madera, barro, cuero, metal etc.), por la familia a 

la que pertenecen (viento, madera y metales) pero esta no es muy acertada, otra 

forma es la agrupación por su uso o función (rítmicos, melódicos, armónicos), 

según su capacidad para vibrar y producir sonido o método de Hornbostel -

Sachs, siendo esta la más acertada debido a que clasifica a los instrumentos por 

el sonido que estos producen indiferentemente de los materiales que los 

conformen 

1.11.3. Clasificación de los instrumentos según Hombostel - Sachs. 

Actualmente se utiliza este método, como se mencionó, por ser el más acertado. 

El motivo de la clasificación instrumental es la materia vibrante del instrumento. 
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Para la clasificación de los instrumentos musicales, se tiene en cuenta la 

propuesta de los musicólogos alemanes Hombostel y Sachs, que establecieron las 

siguientes categorfas: membranófonos, aerófonos, idiófonos y cordófonos. 

Posterionnente, con el uso de los instrumentos en los que las vibraciones son 

modificadas por la electricidad, se creó una quinta categorfa, a la que se denominó 

"electrófonos". 

Aerófonos: son los instrumentos de aire. 

Membranófonos: son instrumentos en los cuales el 

sonido es producido por una membrana extendida sobre 

una abertura. 

ldiófonos: son todos los instrumentos hechos de materiales 

naturalmente sonoros que no necesitan de tensión adicional. 
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Cordófonos: son instrumentos de cuerdas que pueden ser 

golpeadas, tañidas directa o indirectamente, frotadas o 

accionadas por el viento. 

Electrófonos: Son aquellos instrumentos cuyo método de producción sonora es 

puramente eléctrico. 

1.12. La enseñanza de la música 

"A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce un proceso de renovación 

pedagógica, que provoca la aparición de numerosos métodos de enseñanza. Este 

movimiento fue general en todas las materias, por lo que numerosos pedagogos 

musicales, se cuestionaron la forma tradicional de enseñar la música. Defendieron 

que la educación musical se realice en las escuelas, en un ambiente de juego y 

confianza, para desarrollar la creatividad. Así surgieron algunos métodos activos, 

así denominados por favorecer la participación del estudiante, quien llegaría al 

conocimiento teórico a partir de la experimentación y la ciencia musical. 

Los métodos de aprendizaje a través del descubrimiento derivan de filósofos como 

Froebel, Dewey o Montessori y han sido impulsados por las teorías evolutivas del 

sicólogo y pedagogo suizo reconocido por sus trabajos en el desarrollo de la 
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inteligencia, la psicología infantil y la psicología de la educación Piaget y el 

defensor del aprendizaje por descubrimiento Bruner. 

En el campo musical han compartido esta postura tanto filósofos como 

pedagogos. Ya en el siglo XVIII Rousseau (filósofo, teórico político y social) 

músico y botánico francés, uno de los escritores elocuentes de la época), defendía 

que la experiencia musical es la precursora de la alfabetización musical. La misma 

idea encierra la siguiente frase de Sloboda (Catedrático de Psicología e 

investigador honorario en la Facultad de Relaciones Internacionales, Política y 

Medioambiente de la Universidad de Keele): " No hay que proporcionar 

información. La información ya está en la música. Hay que ayudar al alumno a 

tomar conciencia de ello". 15 

1.12.1. Enseñanza musical 

Uno de los métodos que se recomienda es la repetición; sobre todo en los 

primeros años, así como las semi frases suspensivas, que deben ser terminadas 

por los alumnos. Pero esto debe ser manejado de forma eficiente para que no se 

vuelva mecánico y para que los alumnos no pierdan la capacidad de clasificar la 

información que reciben y sean repetidores exactos de sus maestros sino que 

tomen de ellos los principios fundamentales. 

15 Augusto Burgos, Metodología de la Enseñanza de la música, Argentina, 1998, educar. 
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"La clase de música nunca va a ser un espacio para el caos ni para que los 

alumnos den rienda suelta a una energía descontrolada. Si una actividad requiere 

de gritos, se grita, si requiere de saltos, se salta, pero nunca esto va a servir para 

que nos encontremos una clase de alumnos que aúllan como locos. Sino de 

expresividad emotiva que conjugue el espíritu joven." Augusto Burgos 16 

1.12.2. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA 

Kodaly y Bela Bartok (investigadores y músicos húngaros), mediante el estudio de 

los diversos métodos de enseñanza musical deducen; que tras las visibles 

diferencias que poseen los dichos métodos todos convergen en objetivos en 

común, de ahí que estos describen cuáles son los principales motivadores para 

que los individuos nos sintamos incentivados a cultivamos musicalmente. A 

continuación se detalla un extracto de los principales objetivos de la enseñanza 

musical. 

- Profundizar en las características técnico-interpretativas del instrumento: 

aspectos dinámicos, tímbricos, tonales, articulatorios, de fraseo, etc. 

• Desarrollar la capacidad de auto-aprendizaje, independencia y control de su 

propia formación interpretativa y estética. 

16 Augusto Burgos, Metodología de la Enseñanza de la música, Argentina, 1998, educ.ar. 
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• Desarrollar tanto una técnica, como una personalidad y creatividades 

interpretativas que le capaciten para una actividad artlstico-profesional de calidad. 

• Valorar y desarrollar el juicio crítico (crítica y autocrítica), mediante el 

establecimiento de unos conceptos estéticos que le permitan establecer y aplicar 

de forma coherente sus propios criterios interpretativos. 

• Desarrollar unos métodos y estrategias de estudio en función de las 

características interpretativas y técnicas específicas de cada obra en cuestión. 

• Conocer e interpretar el repertorio contemporáneo (solista y cámara). 

• Crear la capacidad de juicio estético que permita la creación e interpretación 

pública de un repertorio propio, basado en criterios estéticos personales. 

• Aprender las cualidades técnico-interpretativas a partir de ejercicios de 

mecanismo y técnica creados por el propio alumno en función de las dificultades 

técnicas implícitas en las obras en cuestión, mediante valoraciones y estrategias 

metodológicas. 

• Valorar el análisis comprensivo de la música como medio indispensable para una 

comunicación artística de calidad. 

Con todas las metas que el aprendizaje musical determina se pretende 

demostrar que mediante las técnicas y mecanismos de los diversos métodos 

planteados, cada persona será capaz de dilucidar de forma correcta el lenguaje 

musical; de formarse un criterio valorativo de sus interpretaciones y de los demás; 

y de desarrollar la capacidad para utilizar sus fortalezas y debilidades, así como su 

creatividad interna y su exteriorización. 
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1.12.3. METODOLOGÍAS 

Hay distintas metodologías para la enseñanza y difusión musical, que ahora 

resumiremos: 

- Orff: Carl Orff (Munich 1895 - id 1982) fundó en 1924 una escuela, creando un 

método de enseñanza musical que sería ampliamente adoptado, el "Orff -

Schulwerk". En 1930 escribió "Schulwerk", obra en la que recoge sus enseñanzas 

en la escuela de gimnasia, de música y de danza que habla fundado en 1924 junto 

con Dorothee GOnther. Introduce los instrumentos de percusión en la escuela, y 

asocia el lenguaje con el ritmo musical, así como la prosodia o recitados rítmicos, 

trabajan la escala pentatónica y estudia los sonidos según la secuencia SOL, MI, 

LA DO, RE. Da mucha importancia a la improvisación, y a la creatividad, sin 

embargo no presta atención ninguna al canto (gran error ya que éste ayuda al 

individuo a mejorar su capacidad para distinguir sonidos que le ayuden a 

componer y reescribir partituras, y para afinar un instrumento debido a la claridad 

con la que identifica las notas y esto sin duda se desarrolla gracias al canto). Jos 

Wuytack recogió su legado e impartió cursos de esta metodología. 

- Kodaly: (Kecskemét, 1882-Budapest, 1967) Zoltan Kodaly estudió el patrimonio 

folclórico húngaro junto con Bela Bartok y desarrolló un innovador método de 

enseñanza de la música. Hace uso de la fononímia, trabaja el canto y la aHura 
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relativa de los sonidos. llama a las notas DO, RE, MI, FA, SO, LA, TI, DO, y les 

pone números romanos (trata las notas como grados). 

- Dalcroze: Émile Jacques Dalcroze (Viena, 1865-Ginebra, 1950) fue un músico y 

pedagogo suizo. Creador de la rítmica, método que permite adquirir el sentido 

musical por medio del ritmo corporal; fue con sus investigaciones uno de los 

principales innovadores que tuvieron una influencia decisiva sobre la danza 

moderna. Al analizar el movimiento en función de su sentido rítmico, encontró los 

principios de "tensión -aflojamiento", "contracción - des contracción", base de la 

danza moderna. Su obra y sus principios fueron publicados en 1920, "El ritmo, la 

música y la educación". Tuvo el mérito de hallar una pedagogía, sobre el génesis 

del movimiento; la música suscita en el cerebro una imagen que, a su vez, da 

impulso al movimiento; el cual, si la música ha sido bien percibida, se convierte en 

expresivo. Lo que dice que la música pasó de ser no solo sonido sino a ser un 

elemento para que nuestro cerebro asocie movimientos, imágenes, etc. y se 

convierta en un ente más trascendental dentro del desarrollo de la vida humana. 

Edgar Willems inventa el método musical que lleva su nombre. Se enfoca hacia la 

lectura musical, con el método de altura absoluta y diatónica. Trabaja mucho la 

discriminación auditivo. "DO móvil" y lectura relativa. 

Para Edgar Willems la música está relacionada con la Naturaleza humana, ya que 

despierta y desarrolla las facultades del hombre y su método en resumen se trata 

de sacar las habilidades artisticas, desarrollar la memoria e imaginación y la 
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capacidad del individuo para practicar la interpretación musical y realizar una 

lectura de forma fácil del solfeo y las partituras .. 

Método de Martenot: 

El método creado por Maurice Martenot intenta anudar todos los elementos 

didácticos para poner la formación musical al servicio de la educación general. 

Martenot considera que la educación musical es parte esencial de la formación 

global de la persona, contribuyendo esta idea a despertar las facultades musicales 

del niño en la educación escolar. Opina que su método es más bien un camino 

hacia el descubrimiento de la ejecución e interpretaciones musicales. 

El método en sí se fundamenta en la investigación del autor acerca de los 

materiales acústicos, en la psicopedagogía y en la observación directa de los 

estudiantes. Para trabajar el solfeo, se parte primero de todo lo vivido a través de 

una iniciación musical que pretende despertar la musicalidad de las personas. 

Esta etapa se realiza mediante diversos juegos y propuestas musicales lúdicas, en 

los que se presentan de manera separada el ritmo, la melodía y la armonía. Una 

vez superada esta etapa, se pasa al estudio del solfeo, de forma que la escritura y 

la lectura musicales supongan la memoria de una vivencia musical que integre los 

conocimientos para expresarse, improvisar, interpretar y componer. 

En conjunto, la educación musical constará de: 
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• Sentido rítmico 

• Relajación 

• Atención auditiva 

• Entonación 

• Equilibrio tonal 

•Iniciación al solfeo 

Método de Chevais: 

Este método es eminentemente activo. Basa la progresión de sonidos en el acorde 

perfecto mayor, y los valores de las duraciones en uno, dos, tres o cuatro tiempos, 

y después submúltiplos del tiempo. 

Un dedo representa un sonido de un tiempo. Varios dedos separados representan 

varios sonidos de un tiempo. Varios dedos juntos representan un sonido de varios 

tiempos. Para los silencios se cierra el dedo correspondiente. Cuando la mano 

permanece cerrada, el silencio es de un compás. 

Es un método vocal, como única fuente de sonido. 

1.13. Manejo Acústico 

1.13.1. Definición 

"La acústica es la ciencia física que trata las cuestiones 
relativas al sonido, especialmente la generación y 
recepción de las ondas sonoras. Todo fenómeno sonoro 



está compuesto de tres momentos: la producción, la 
propagación y la recepción del sonido. la producción está 
unida al hecho de que en un cuerpo, la fuente sonora, inicie 
unas vibraciones; de ello se deduce que la acústica estudia 
los movimientos vibratorios. La propagación del sonido 
desde la fuente emisora hasta el oído necesita un medio 
material, ya sea gaseoso, sólido o líquido. Las 
características de las ondas sonoras corresponden al 
campo de la acústica; la recepción del sonido pertenece al 
mundo de la fisiología o, incluso, de la psicología. La 
acústica estudia las diferentes aplicaciones instrumentales 
y musicales de las leyes físicas del sonido como son su 
aplicación a la construcción de instrumentos y de salas de 
concierto. En la antigüedad y en la edad media, se hicieron 
diferentes experimentos vibratorios, tanto Pitágoras como 
Gioseffo Zar1ino, Galilio y Newton, profundizaron en 
conocimientos que fueron aplicados por Pithanasius 
Kirchev y Marin Mersenne, en el siglo XVII, utilizando 
muchas de las precedentes experiencias a los instrumentos 
musicales. Joseph Sauveur dio a estos estudios el nombre 
de acústica y creó esta especialidad, que desarrollaron 
diferentes científicos posteriores, profundizando en sus 
aspectos peculiares: Daniel Bemouilli en los sonidos 
armónicos, Euler en las vibraciones y Félix Savart en el 
aspecto fisiológico y aplicación a los instrumentos; 
finalmente, en 1863 Hermann Ludwig F. Helmholtz reunió 
todos los avances. " 17 
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Todas estas experimentaciones nos han dado la posibilidad de hoy definir 

claramente a la acústica como ya mencionamos "la ciencia que estudia la 

generación, propagación y recepción del sonido", además de damos la posibilidad 

de un desarrollo y manejo adecuados en el sonido de los instrumentos musicales 

mediante un mejor manejo de la caja de resonancia o el cuerpo del instrumento 

obtenido de aplicaciones y experimentaciones previas. 

17 Raúl Angulo Díaz, La música, arte interpretativo, 1965, Gili, Pág. 189. 
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1.13.1.1. SONIDO 

El sonido es una vibración en un medio elástico donde las partículas del aire, 

sometidas a vibración, se mueven solo una cantidad infinitesimal, distancia 

muy pequeña, a cada lado de su posición de equilibrio; no así la energía 

sonora, que progresa con la perturbación, pudiendo alcanzar grandes 

distancias, dado que la velocidad de las partículas tienen la misma dirección 

que la propagación de la onda. 

Este se define una vez que la sensación ha sido percibida por el oído lo que 

nos indica su presencia o ausencia. 

El sonido tiene cuatro parámetros fundamentales: 

• "La altura es el resultado de la frecuencia que produce un 
cuerpo sonoro, es decir, de la cantidad de ciclos de las 
vibraciones por segundo o de hercios (Hz) que se emiten. 
De acuerdo con esto se pueden definir los sonidos como 
"graves" y "agudos". Cuanto mayor sea la frecuencia, más 
agudo (o alto) será el sonido. La longitud de onda es la 
distancia medida en la dirección de propagación de la onda, 
entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico, es 
decir, alcanzan sus máximos y mínimos en el mismo 
instante. 

• La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones 
que producen un sonido. La duración del sonido está 
relacionada con el ritmo. La duración viene representada en 
la onda por los segundos que ésta contenga. 

• La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido; 
depende de la energía. La intensidad viene representada en 
una onda por la amplitud. 

El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes 
instrumentos o voces a pesar de que estén produciendo sonidos 
con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que 



escuchamos son complejos, es decir, son el resultado de un 
conjunto de sonidos simultáneos (tonos, sobre tonos y armónicos)". 
18 
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"El timbre se representa en una onda por el dibujo. Un sonido puro, como la 

frecuencia fundamental o cada sobre tono, se representan con una onda 

sinusoidal, mientras que un sonido complejo es la suma de ondas senoidales 

puras. El espectro es una sucesión de barras verticales repartidas a lo largo de un 

eje de frecuencia y que representan a cada una de las senoides correspondientes 

a cada sobre tono y su altura indica la cantidad que aporta cada una al sonido 

resultante."19 

1.13.2. NATURALEZA DEL SONIDO 

El sonido es la sensación producida en el oído por la vibración de partículas que 

se desplazan en un medio elástico, (que generalmente el aire) y se propaga 

La excitación mecánica de los brazos de este instrumento musical pone en 

movimiento las partículas de aire vecinas, que a su vez empujan a las de su 

entorno, regresando después cada una de ellas a sus posiciones iniciales de 

equilibrio gracias al efecto de una fuerza restauradora, parecida a la de un muelle. 

De esta manera se genera la transmisión de la perturbación a lo largo del medio, 

pero no se crea un movimiento en masa de las partículas de aire como si se 

18 Microsoft, Encarta 200, 1993-2006 

19 www.wikipedia, la enciclopedia libre, la música 



tratara del fluir del agua a través de una cañería. 

1.13.3. PROPIEDADES DE LAS ONDAS SONORAS 

"El conocimiento de la longitud de onda es esencial para 
efectuar una estimación sencilla de los efectos de difracción y 
reflexión de superficies tratadas, o no, con material 
absorbente, y para el estudio del efecto de apantallamiento de 
las barreras acústicas. 
Para entender las propiedades de las ondas sonoras 
plantearemos un ejemplo: 

Cuando un sonido choca contra una pared las ondas sonoras 
se reflejan y producen incidencia y reflexión, 
Otro de los fenómenos que alteran la calidad del sonido es el 
choque de las ondas sonoras con obstáculos que se interponen 
a su paso produciendo un curvado de las ondas (es decir, si los 
rayos sonoros se desvían de dirección y se curvan), llamado 
fenómeno de difracción, donde las ondas sonoras se doblan y 
propagan por detrás del obstáculo generando así una sombra 
acústica. Pero este fenómeno al tener un espacio arquitectónico 
con diversas columnas, podemos ver que los sonidos de baja 
frecuencia no producen sombra detrás de cada obstáculo sino 
que el sonido se difracta a su alrededor. 

La última propiedad importante que debemos mencionar, es la 
inteñerencia, fenómeno que es producido cuando, como 
mínimo, dos puntos del mismo medio se ponen en visor de 
ondas que se propagan. Por lo tanto, en este caso, el 
movimiento vibratorio de cualquier partícula del medio será la 
resultante aditiva de los movimientos correspondientes a 
sistemas de ondas que se interfieren. 
La situación de una partícula del medio cuando es alcanzada 
por la excitación de las ondas, una de cada foco, está 
determinada por la fase relativa a las ondas que interfieren, 
entendiendo como fase el estado de vibración de la partícula 
en un instante del periodo de vibración" 20 

20 Acústica (música)." Araud de la Acústica, Higini Arrau, Editorial Ceac S.A. 1999, Pág. 36-45 

49 
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1.13.4. FENOMENOS QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DEL SONIDO 

ECO 

El eco es un fenómeno producido por la reflexión del sonido. 

La reflexión es la obstaculización del sonido produciendo rebote de las ondas a su 

lugar de origen debido a no poder traspasar ni rodean el obstáculo que se le 

presento en la emisión. 

Rebote de ondas 

EMISOR 

• Sonido Original 
1 1 

1 

/ 

' 
1 1 

1 
1 

Y se produce cuando las ondas sonoras se refleja perpendicularmente en una 

pared. Para que se produzca el eco, se deben percibir los dos sonidos el directo y 

el reflejado, por separado, estando la superficie reflectante separada del foco 

sonoro una X distancia. 

Se debe considerar también que cuando se coloca la fuente sonora entre dos 

paredes paralelas muy reflectantes y lisas se produce un eco flotante que puede 

controlarse con una superficie difusora y evitando el paralelismo de los planos. 
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REVERBERACIÓN 

Se produce cuando las ondas reflejadas llegan al oído antes de la extinción de las 

ondas directas, es decir las ondas sonoras tienen una ligera prolongación del 

sonido una vez que se ha extinguido el sonido original y aunque este sea mínimo 

en la mayoría de los casos nuestra persistencia acústica (capacidad del oído para 

separar y recibir los sonidos musicales y secos) 

RESONANCIA 

Esta se asocia a la aparición de ondas estacionarias o modos propios de vibración 

en un espacio; como consecuencia de las reflexiones sucesivas en paredes 

opuestas, se genera una onda sonora que viaja perpendicularmente a dos 

paredes enfrentadas, reflejándose de modo que vuelve sobre sí misma y así 

sucesivamente. Existe resonancia cuando hay un sonido de igual o similar 

frecuencia a la de onda emitida. 

FOCALIZACIONES 

Se produce cuando el sonido reflejado se concentra en una zona reducida y 

además el nivel de energía sonora que lleva aparejado es excesivo. En la mayoría 

de los casos es producida por superficies cóncavas, cúpulas, parabólicas o 

circulares, plantas elipticas, etc. 
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1.13.5. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 

Existen varios mecanismos para ayudamos a un diseño acústicamente adecuado 

y bajo normas y estándares específicos para la correcta absorción, drrusión y 

reflexión del sonido. 

ELEMENTOS ABSORBENTES: Son aquellos materiales que disponen de un 

elevado coeficiente de absorción sonora de todo o una parte del espectro de 

frecuencia (cantidad de veces que el sonido llega por minuto a una superficie) 

Y sirven para eliminar o atenuar los ecos y reverberación. 

MATERIALES FIBROSOS O POROSOS: Estos son los que poseen un esqueleto 

sólido, recorrido por poros necesariamente comunicados entre si y con el exterior; 

no se consideran aquí a materiales cerrados como la madera sólida. 

Un importante porcentaje de la onda acústica incidente penetra por los poros y 

hace que el aire contenido en ellos vibre. Se produce una fricción con las paredes 

de las cavidades que da lugar a una pérdida de energía cinética que se transforma 

en calor por rozamiento y como consecuencia a la aclaración del sonido. 

Los valores de absorción dependen de la frecuencia del sonido, ó el espesor del 

material, de la porosidad, de la densidad, de la distancia a la pared rígida y del 

método de su montaje. 

Una buena recomendación para el control del sonido es la aplicación de una capa 

final de material poroso aplicada sobre la superficie; ésta trabajará principalmente 
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a altas frecuencias como las emitidas por instrumentos de viento. Para las bajas 

frecuencias se requiere de un gran espesor o de una cierta distancia a la pared 

que depende del rango de frecuencia a corregir, siendo lo más aceptable que 

estas tengan un material rugoso o colocado en forma de zigzag o cortina. 

Los materiales más utilizados son la fibra de vidrio, la lana de roca, la espuma de 

poliuretano, la espuma de resina, la melanina, yeso acústico, y aglomerado de 

corcho, pero la elección de este debe considerar la reverberación y reflexión en el 

mobiliario, cortinas y recubrimiento de paredes. 

RESONADORES: Extraen la energía del campo acústico de manera selectiva, 

consisten en placas o paneles vibrantes empleados para el tratamiento de bajas 

frecuencias, y reflejan los sonidos medios y altos. 

Están constituidos de una hoja de material no poroso y flexible, tensada y montada 

a una distancia de separación de una pared rígida y con una luz suficiente que le 

permita vibrar, la cual debe ser mayor a 1.20cm. 

Una forma de utilizar estas placas es la suspensión desde el cielo raso que les 

permite vibrar libremente al quedar flotando. 

Aunque en el diseño arquitectónico podemos utilizar para el control de frecuencias 

graves telas, paneles de madera o yeso laminado. 
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1.13.6. CONCHA ACÚSTICA 

La concha acústica es un recurso para lograr de qué escenarios que albergan 

músicos puedan convertirse en una caja acústica con mejor calidad de sonido. 

Esta consiste en paredes laterales, pared de fondo y techo realizados en 

materiales reflectores y acústicos, dispuestos en el perímetro del escenario. Para 

lograr el efecto deseado estos elementos deben estar colocados oblicuamente 

entre sí, asegurando los niveles de reflexión y reverberación adecuados, 

generando al mismo tiempo, un sonido limpio y compacto hacia el público y los 

músicos. 

Sala sin concha aaística Sala con concha aaística 

Concha acústica 

SuperfÍcíes absorsoras 

Hondo en 
franela 
(elemento 
absorbente) 

Hondo en 
franela 

Sonido directo 

Sonido relleclido 

Características Técnicas de una concha acústica 

i"nf"'7r-:----!+-- Techo de 
la Conch 

- Ondas estacíonárias 
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• Ser versátil y permitir distintas configuraciones de acuerdo con la formación 

de la orquesta 

• No perturbar el buen funcionamiento de la caja escénica cuando no se esté 

utilizando 

• Permitir el fácil acceso de músicos e instrumentos 

• Garantizar una buena iluminación de los músicos 

• Permitir un montaje y desmontaje rápido en casos de poco personal 

1.13.7. FASE DE DISEÑO 

A partir de los planos facilitados por el arquitecto o director del proyecto, de un 

croquis, o bien de las ideas generadas por el diálogo, tanto desde el punto de vista 

estético como acústico, se procede a definir la forma y dimensión del lugar o 

espacio a intervenir, con el método de análisis propio de cada diseñador, que 

dialoga con todos los programas de cálculo existentes en el mercado y también 

con los de dibujo en 3D y toda la ayuda gráfica que permita plasmar todas estas 

ideas en dibujos. 

El trabajo se desarrolla por aplicación de las distintas etapas de cálculo que a 

continuación se exponen: 

1 . Establecimiento del criterio acústico para cada sala y su uso pertinente. 
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2. Estudio de dimensionado para que el lugar cumpla con el objetivo de uso. 

4. Definición de formas, inclinaciones y materiales que determinarán la acústica 

del lugar o espacio. 

Esto revela que su desarrollo es muy complejo y que para un resultado eficiente 

debe ser profundizado. 

1.14. ISOPTICA 

Cuando se trata de espacios público cuya finalidad es tener espectáculos es 

necesario considerar la curva isóptica la misma que consiste en proporcional de 

distancia que hay entre los ojos de espectador hasta la parte superior de la 

cabeza, o la distancia desde los ojos hasta el piso cuando el espectador está 

sentado en una butaca, para proporcionar una pendiente que permita a todos los 

espectadores en las diferentes filas tengan la misma visibilidad. 

--- --- VISUALES 
---- ·-- ~ --- APISOSUPEAIOR - ::--"--- --·----~~-- - - --::::: .--- - . . -

} ~MAXIMO ;:::::::::.- :::;;:..-- __.:-,.....-
.., ... ~ -- -----
-~ - ---~----- ·· .. 

7 1 

La lsóptica depende de la pendiente de la gradería que para poder calcularlo 



57 

depende de la altura promedio de la altura de la gente y el tamaño de la pantalla 

a lo alto, esto lo haces dibujando 2 personas de manera que la altura de la vista de 

la segunda persona no sea interferida (al punto más bajo de la pantalla) por la 

cabeza de la primera persona sentada más abajo puede dar pendientes variables 

como también una recta. 

ESQUEMA CON DATOS PA"A 
EL TAAZO DE LA CURVA ISOI'TICA 
EN PLANO VERTICAL (CORTE) 
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2. CAPITULO 11: MARCO HISTÓRICO 

2.1. Origen de la música 

Desde los orígenes de la civilización, hace aproximadamente 51 mil años o más, 

el hombre primitivo hizo de la música y de las ceremonias religiosas, una fonna 

de elevar su tributo y honrar a sus dioses para conseguir de ellos bendiciones en 

sus cultivos y en la obtención de alimentos. Para ello, se valió de técnicas e 

instrumentos que a medida del avance de los tiempos se han ido elaborando para 

conseguir varios sonidos y con ellos ir acompañando sus ritmos y melodías. 

Cada cultura definió sus propios principios y fundamentos musicales, lo que valoró 

individualmente a cada uno de los ritmos creados. Además, un importante punto 

de diferenciación en la creación de la música, fue a quién estaba dirigida, pues 

esta estuvo ofrecida directamente a la comunicación espiritual o al tributo 

netamente humano. 

La aparición de la música o de sus inicios se dio una vez que los grupos de 

personas dejaron de ser nómadas para convertirse en seres y grupos sedentarios 

la música comenzó a tomar importancia debido a que las personas comenzaron a 

buscar medios para expresar su sensibilidad y sensaciones de gozo, alegría o 

tristeza. Así por ejemplo en Egipto los primeros instrumentos que tocaron fueron la 

flauta de plata, el arpa, la lira, el tambor y el laúd (Instrumento de cuerda 

antecesor de la guitarra). 
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Sin embargo el nómada ya tenía un acercamiento al ritmo pues lo relacionaban 

con su entorno y con su interior, lo que constituye ya un antecedente de la música. 

Otro ejemplo es la antigua Grecia, que definió a la música como una escuela 

Pitagórica, que se precisaba como la ciencia que transforma los sonidos y se los 

relacionó con las matemáticas, hallando una concepción cósmica que unía a la 

música con la filosofía. 

Una vez que hemos definido el origen de la música es importante mencionar que, 

el ritmo no se habría difundido de la forma en que se lo ha hecho de no ser por el 

monje italiano Guido D'Árezzo (990-1050), que en el siglo X define la escritura de 

la música mediante un pentagrama que empleaba cuatro líneas, claves, colores y 

ocho notas musicales, do - re - mi - fa- sol - la - si, basándose en las primeras 

sílabas de un texto latino. 

Este lenguaje es completado por el !autista (persona que tocaba un laúd, que era 

un instrumento de cuerda muy utilizado entre los siglos XIV y XVIII) inglés John 

Shote que define el uso del diapasón o también llamado metrónomo, utilizado para 

medir los tiempos en los que se interpreta una partitura, aunque este se cree que 

fue inventado por Johnn Maetzel amigo de Beethoven y presentado en 1816 para 

ser depurado en 1988 (Debido a que en 1816 las herramientas y mecanismos 
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eran aun muy primarios y no permitían su completo desarrollo), al fabricarlos con 

cuarzo dándoles una mayor precisión al marcar los tiempos. 

El desarrollo de los análisis e inventos; como el metrónomo del cual hablamos 

anteriormente, han sido realmente significativos para el desenvolvimiento de la 

historia musical, ya que todas las anteriores investigaciones colaboraron a que la 

composición de armonías, acordes y melodías sean más sencillas y sigan 

parámetros establecidos, lo que quiere decir que ya no se inicia de cero sino de un 

proceso conocido lo que hace que cada composición adquiera matices y ondas de 

los periodos por los que se encuentra atravesando la humanidad, dándonos clara 

lectura del mundo mediante el legado de ritmos. 

De ahí que mediante las diferentes épocas o décadas de la humanidad se han ido 

arraigando diversos géneros y composiciones rítmicas o arrítmicas dándonos los 

géneros musicales de los que ya hablamos anteriormente. 

2.2. La música como elemento de identidad del ecuador. 

En nuestro país existe una amplia variedad de géneros musicales, en especial 

populares los que son autóctonos, académicos ó versiones de ritmos extranjeros 

que se han desarrollado con la base de los existentes o han conjugado en sus 

melodías a los nuevos efectos musicales logrados por instrumentos electrónicos. 
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Pero realmente el ritmo oficial (pasillo), tiene su origen en la cultura europea, 

matizada con rasgos propios de nuestro país. Pero los ritmos que más se 

popularizaron son: el Pasillo, el Pasacalle, el Yaraví, el Sanjuanito, el Albazo, el 

Tonada y la Bomba del Chota, cada uno en regiones y lugares específicos del 

país. Como ejemplos de hábiles representantes e intérpretes podemos mencionar 

a Benítez y Valencia, Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo entre otros. Estos se 

acompañan generalmente con guitarras y requintos. 

Cada uno de estos ritmos tienen orígenes y fines diferentes por ello trataremos de 

analizar cada uno de ellos. 

Comencemos por el albazo que tiene su origen en ritos indígenas y mestizos cuyo 

significado es el renacer utilizado generalmente para las nuevas cosechas; este 

fue uno de los primeros géneros musicales adoptados por los mestizos en la 

Colonia, por ser un baile suelto de algarabía con el que se solía solemnizar las 

fiestas religiosas al rayar el alba. 

Entre algunas referencias históricas del albazo está la del compositor ecuatoriano 

Juan Agustín Guerrero Toro (1818-1886); la pieza titulada "Aibacito" es una 

versión para piano y tiene la siguiente nota explicativa: "Con este yaraví despiertan 

los indios a los novios al otro día de casados". 

La rítmica del albazo generalmente es la misma del yaraví, pero en movimiento 

"allegro". Este baile que se identificaba con los mestizos del Ecuador. Es posible 

haya surgido en el siglo XVIII, y alcanzo gran popularidad en el siglo XIX. 
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La primera partitura que se conoce fue recogida en 1865 por el compositor Juan 

Agustín Guerrero, quien registró la melodía en la ciudad de Guayaquil. 

Sus interpretaciones se realizaban con el acompañamiento de arpa o guitarra. El 

baile, según Honorato Vásquez Ochoa (1855-1933) tenía ciertas características 

que, aún ahora, se pueden observar en la mayoría de bailes populares 

ecuatorianos. 

CAPISHCA 

Música y baile mestizo del Azuay, provincia central del Ecuador. De acuerdo a 

algunos lingüistas la raíz etimológica del capishca está en el quichuismo capina, 

que significa exprimir. 

Para los antropólogos ecuatorianos Piedad Peña herrera ( 1929) y Alfredo Costales 

(1925) el capishca es una tonada y versos quichua-castellanos que cantan los 

vaqueros del Chimborazo; afirman, además, que la tonada conocida como La 

venada es un capishca, o canción de las vaquerías en la cordillera occidental de 

los Andes. Su rítmica era de tonalidad menor y su baile de pareja suelta. Su 

música y ritmo de base es muy similar al albazo. 

DANZANTE Y YUMBO 

Danzas y músicas de los indígenas y música de los mestizos del Ecuador. Estas 

dos danzas tienen orígenes prehispánicos y su localización está centrada en la 
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región andina (danzante) y en la región oriental (yumbo). No solo la danza y la 

música que se ejecutan en las fiestas indígenas se denominan con estos dos 

términos, sino además a los personajes que participan en ella. Son famosos los 

danzantes de Pujilí y Salasacas. 

A través del tiempo estas danzas indígenas, que se constituían casi siempre de un 

solo periodo (no tienen evolución a través del tiempo), fueron mezclándose con los 

formatos armónicos y estructuras de las danzas mestizas de dos o más períodos, 

pero en alguna medida conservando la parte rítmica. 

Los compositores de música popular crearon ciertas variantes en cuanto al 

nombre y escribieron danzonete cañari, danza india, danza campesina, con rítmica 

de danzante. 

Se supone que la conjunción de estos dos elementos rítmicos son los iniciadores 

de mucha de la música mestiza que tiene características sincopadas (La síncopa es 

un fenómeno que puede ser rítmico, melódico, o ambos, y consiste en una prolongación de una 

figura rítmica o una armónica de un TIEMPO FUERTE A UN TIEMPO DÉBIL, es decir SIN ARTICULAR 

EN El TIEMPO FUERTE. 

FOXINCAICO 

Música popular mestiza. Su nombre proviene del fox trot, que significa trote del 

zorro, y que es una especie de 'ragtime' norteamericano, que data de la primera 

época de este siglo, con cierto parentesco pero no tiene nada que ver con el jazz. 
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Las primeras piezas que se compusieron tenían más cercanía con las danzas 

extranjeras del fox norteamericano; sin embargo, antes de que finalizara la mitad 

del siglo XX, aquellos elementos musicales se conjugaron con escalas y 

modalidades pentafónicas, como es el caso de "La Bocina" atribuida al compositor 

Rudecindo lnga Vélez. Este tipo de composición tenía un 'tempo' lento, más propio 

de canción que de baile. También aparecieron otras combinaciones tales como el 

incaico, yaraví, shimmy incaico. También en Perú se puede hallar el fox incaico. 

PASACALLE 

Música y danza mestiza del Ecuador. El pasacalle tiene relación directa con el 

pasodoble español, del cual tiene su ritmo, compás y estructura general, pero 

naturalmente con ciertas particularidades nacionales que lo diferencian. 

Respecto a su nombre se piensa que fue motivado por la forma en que se 

ejecutaba su baile; pasacalle se entendería como un baile de mucho movimiento y 

callejero, de carácter social Un prototipo que sirve de modelo clásico es el popular 

Chulla quiteño del compositor Alfredo Carpio. 

Su dispersión incluye las regiones litoral y andina. Los textos de un gran número 

de pasacalles se han compuesto en homenaje a provincias, ciudades e incluso 

barrios, entendiéndose por esta razón que son las composiciones cívicas del 

arraigo y consideradas como "segundos himnos". Este ritmo fue el que más 

popularidad ganó alrededor de los años cuarenta. 
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PASILLO 

Baile y canción mestiza que al parecer surgió poco antes de la mitad del siglo 

pasado en los territorios que tiempo atrás comprendían a la Gran Colombia 

(Ecuador, Colombia y Venezuela). De esta época data el pasillo costeño, un 

pasillo lojano, otro cuencano y el quiteño. Se cree que es una adaptación del valse 

europeo. Su nombre se puede traducir como baile de pasos cortos. En la 

actualidad con poquísimas excepciones solo permanece el pasillo de movimiento 

lento y tonalidad menor. 

Las informaciones vertidas por antiguos viajeros que visitaron la región que hoy 

constituye Ecuador, y los antecedentes recogidos por nuestros musicólogos en 

sus investigaciones, coinciden en ignorar la existencia del pasillo entre los ritmos 

criollos y nativos que se bailaban y escuchaban en la etapa colonial. 

TONADA 

Baile y música de los mestizos del Ecuador. La tonada parece tener la derivación 

de la mixtura de ritmos indígenas andinos de remoto origen. El compositor quiteño 

Gerardo Guevara Viteri (1930) opina que el ritmo de tonada es un desarrollo que 

lograron los mestizos a base del ritmo del danzante. 

Su base rítmica es similar a la de la chilena, pero la tonada en la mayoría de los 

casos se escribía en tonalidad menor y la chilena en tonalidad mayor. Su nombre 



66 

debe derivarse de la palabra tono, lo cual nos anima a pensar que tiene relación 

con el yaraví. 

La tonada es el más claro ejemplo de mestizaje rítmico, puesto que es un ritmo 

producto de la influencia de la guitarra y maneja una melodía que proviene del 

género de la lírica. 

EL YARAVÍ 

Es básicamente una melodía propia de una geografía andina y tiene mucho que 

ver con el pingullo o la quena, que entregan en sonidos la triste soledad del 

hombre de Los Andes. El ritmo y la forma han ido evolucionando; debemos anotar 

que las provincias australes no se han interesado en el yaraví, como lo han hecho 

a partir de Chimborazo hacia el Norte del país, especialmente en lmbabura. 

Desde fines del siglo XIX se acostumbra a concluir el yaraví con un albazo, de la 

misma manera que en el Perú se canta el triste con fuga de tondero, seguramente 

con el propósito de alegrar, luego de la lamentación propia de la temática literaria 

y melódica características del yaravf. 

EL SAN JUAN O SANJUANITO 

Es la adaptación del huaynito peruano-boliviano a nuestro medio. El compás 

binario y las divisiones rítmicas lo comprueban; los intercambios culturales con el 

Tahuantinsuyo ya existían, de manera que tanto el idioma como los diferentes 
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elementos culturales no tuvieron dificultad en adaptarse en nuestro medio. Por 

otra parte, los mitimaes cumplieron también una función de penetración cultural 

muy importante. 

En el sanjuanito, si bien su compás no varía. En cambio el estilo y el carácter de 

sanjuanito del campo, difiere del de la ciudad. En primer lugar, en el campo es una 

expresión sonora que aglutina y se dirige a toda una agrupación humana. En la 

ciudad, la importancia del ejecutante hace que éste busque lucirse, adormir su 

ejecución, y su mensaje se vuelve estilístico. En el campo el mensaje es 

comunitario, de unidad de sentimiento y pensamiento. 

Ahora que ya conocemos cuales son los compases identificativos de nuestro país, 

podemos deducir que estos antes de introducirse tuvieron que ligarse a los grupos 

étnicos existentes en nuestro país (indígenas y mestizos), antes de ser el símbolo 

de identidad que hoy representan, de ahí que existen diversos ritmos ya que cada 

zona, ciudad o región acogió el que estaba acorde a sus ideas y costumbres, pero 

no se tiene claro cuando estos pasaron a formar parte de nuestra cultura, debido 

al desarrollo y a los cambios que sufrió no solo el Ecuador, sino toda 

Latinoamérica con la conquista y la introducción de sus melodías de donde se 

partió para conformar todos los ritmos antes mencionados. 
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2.3. Desarrollo de la enseñanza musical 

Un estudio realizado en la Universidad de Stamford de los Estados Unidos 

demostró que el dominio de un instrumento musical, mejora la forma en que el 

cerebro procesa el lenguaje. 

De ahí que en América Latina nazca el interés en el aprendizaje de la música, 

alrededor del siglo XIX, debido a las aficiones de los sectores acomodados, cuyo 

símbolo de educación y linaje se expresó a través de la música de salón, como 

una área de convivencia cotidiana, y en espacios públicos; también existían los 

espectáculos y diversiones populares, en la mayoría de veces relacionados con 

festividades religiosas. 

La formación musical de los integrantes de círculos sociales se producía mediante 

clases particulares, cuyos profesores se desplazaban a las casas. Otra forma de 

enseñanza era la que se desarrollaba en academias y en conservatorios de 

música los que convergen en el único objetivo, de mediante varias técnicas y 

métodos educativos difundir el manejo acertado de un instrumento música. 

La enseñanza en forma masiva de la música, se vinculó inicialmente a contenidos 

religiosos pero más tarde pasó a ser parte de la enseñanza primaria y dio paso a 

la formación de maestros, escuelas urbanas y rurales debido al buen resultado 

que eso generaba para las capacidades de los jóvenes y niños. Pero realmente en 

el siglo XIX en el año 1861 aproximadamente fue cuando se hizo una normativa y 

principios básicos para lo que hoy conocemos como educación musical y en 1886 
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ya se había conformado la primera academia de música en América 

Latina(academia Normal de Orizaba en México). 
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3. CAPITULO 111: MARCO REFERENCIAL 

3.1. Análisis de espacios arquitectónicos dedicados a la 

música 

Para poder tener una concepción clara de cuál es el manejo arquitectónico más 

adecuado para locales dedicados a la enseñanza o difusión de la música haremos 

el análisis de algunas obras importantes y sus características particulares. 

3.1.1. Teatro Sucre 

En la ciudad de Quito entre los años 1565 y 1765 

la actual Plaza del teatro era la Plazuela de la 

carnicería, cuya forma irregular estaba rodeada 

~~~~~~~~=- -~por casas en su mayoría hasta de dos pisos y 

cubiertas de tejas. En esta plaza también se 

celebraron corridas de toros para más tarde 

convertirse oficialmente en una plaza de toros. 

En la ciudad se comienzan a levantar edificios de tipología francesa, alemana o 

italiana que simbolizan el poder, los nuevos pensamientos y los movimientos post-

independentistas. Todo este movimiento trató de cambiar las fiestas tradicionales 

por el teatro y formas de expresión de corte laico, lo que se evidencia mediante 

una ley que prohíbe la realización de fiestas tradicionales citando: "se dijo que se 
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prohibiera la innegablemente bárbara corrida de toros declarando atribución de las 

municipalidades, el establecimiento de teatros en el territorio de sus municipios". 

El Teatro Sucre fue disenado por el arquitecto alemán Francisco 

Schmit, y su construcción se inició a finales del 1879, gracias al 

económico de la burguesía. Posee un evidente estilo 

· neoclásico, una expresión que interrumpe el contexto urbano, 
....................... , ....... _.. 

provocando modificaciones no solo en el espacio físico sino 

influenciando en la cultura de los habitantes de la ciudad. 

Luego de su inauguración con la presentación del ilustre pianista Capitán Voyer 

se utilizó para actividades diversas como sede de exámenes públicos de la 

escuela Municipal de niñas, ente otros. 

teatro después de su construcción ha 

un sinnúmero de intervenciones: 

la primera se cambia la cubierta, el 

·elo raso, el piso de la platea y se decora 

frontón con relieve de" Orfeo y las 

Musas,,, el mobiliario fue 

implementado con 168 sillas vienesas importadas específicamente para el teatro 

(estilo art nuveau). Aquí también se incorpora la estatua de Sucre. 
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En la segunda intervención, se modificó el techo 

exterior del escenario, se sustituyeron los pilares 

de madera que sustentaban la maquinaria 

escenográfica. 

Entre 1948 y 1952 se realiza una nueva 

intervención; se construye un piso sobre el nivel de los palcos conformándose las 

galerías, se amplía la platea, se eleva la caja y achica el escenario, se 

incorporan el cielo raso falso en el teatro y se construyen los camerinos tras el 

escenario. Al foyer lo re decoran, se ocultan los tímpanos de los arcos de medio 

punto y se rebaja la flecha de los mismos. 

Las recientes intervenciones que parten 

desde el año de 1992 son muy intensas y 

masivas, pues se han realizado obras de 

-protección, consolidación, reforzamiento 

estructural y sustitución de sistemas 

constructivos, sobre todo en cubiertas, 

incorpor~~iqn ~~ Q~'erf~' ~ar,ifari~~. ~istema integral de drenaje para disminuir y 

eliminar el fl~}9 d~ agu~ ~~pterránea que afectaba. al sistema estructural de los 
' ' ,.. , ' 

muros y ·obra . nueva ... -en ' . hierro ' estructural ·y hormigón armado. 
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El Teatro Nacional Sucre perteneció al Gobierno Ecuatoriano a través de la 

Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Más tarde fue 

trasladado, para su recuperación, al Banco Central del Ecuador, el cual con el 

apoyo de la UNESCO comenzó los trabajos de rehabilitación. En el 2001 se 

ejecutan los estudios de estado actual, que permite proseguir las obras de 

consolidación y de incorporación de nuevos elementos. A partir de esta fecha se 

hace cargo del teatro el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que conjuntamente con la 

Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito se encuentra llevando a 

cabo su puesta en valor. 

Un lugar de trascendencia no solo por el significado histórico que tiene sino por la 

antigüedad nos demuestra, que en las múltiples intervenciones han ido mejorando 

sus deficiencias de ahí que en este lugar se optimizó el cielo raso con la utilización 

de nuevos materiales que rescatan la calidad sonora del sitio, así como la 

importante mejora en lo correspondiente a la ampliación de la platea y la división 

del escenario en superficie fija y otra móvil lo que permite a los músicos estar al 

nivel adecuado en obras teatrales así como una conexión directa con el camerino. 

En todas las intervenciones recalquemos que se respeto la arquitectura original y 

los detalles interiores como exteriores del diseño, pero esto no impidió que se 

mejore las condiciones del lugar así como el mobiliario que se reemplazo con gran 

habilidad dejando al interior una armonía entre lo original y lo que ha sido 

intervenido. 
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3.1.2. Auditorio de la Ciudad de León 

La propuesta arquitectónica de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón se inicia con 

un volumen simple, 

coherente y 

sistematizado en el 

que se evidencia una 

clara integración con 

el entorno al 

mantener una altura 

adecuada, una 

horizontalidad en sus líneas, una limpieza estética al conservar formas puras en la 

composición arquitectónica. 

Esta edificación compuesta por dos volúmenes el 

primero en dos niveles (nivel A y nivel B) y el auditorio, 

que podemos observan en las plantas mostradas a 

continuación. 
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PLANTA TECNICA DEL AUDITORIO Y NIVEL SALA DE EXPOSICIONES 
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Para entender el propósito del diseñador vamos a analizar la distribución de las 

plantas. 

En la primera planta se colocó un gran acceso relacionado directamente a través 

del vestíbulo (H), que desemboca en un jardín arbolado (C) éste ayuda a filtrar la 

luz y ornamenta el lugar. 

Contamos también con el ingreso principal al auditorio (1), al que se antepone un 

gran hall recibidor dejando las áreas de servicio en el perímetro del mismo. 

Junto al ingreso principal se dispuso el área de exposiciones (J), para dejar por 

último la zona administrativa (K) en uno de los laterales, la misma que remata con 

la zona de carga y descarga. 
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Al analizar esta planta podemos ver que se dispuso un gran ingreso abierto que se 

integra con el entorno por la transparencia que produce, luego se organizó las 

zonas por su función y relación con el medio, de ahí que la administrativa se 

sectorizó al ingreso por la frecuencia de su uso, el área de exposición a la derecha 

delimitada por planos sólidos y transparentes que enmarcan la circulación vertical 

y producen un interesante juego de luz natural y artificial. Para por último tener el 

auditorio en la parte posterior del volumen dejando este espacio con luz natural 

nula y los espacios de apoyo en su contorno con fáciles accesos y una relación 

muy bien estudiada según su uso y función. 

En la segunda planta encontramos como ente principal la platea del auditorio; 

por ello, en esta planta se han colocado todas las zonas de apoyo siendo 

sectorizadas según la afluencia y el contacto que estas tienen con los visitantes. 

De ahí que podemos observar la zona de servicio y utilería (A) ubicada 

inmediatamente tras la platea, las zonas dedicadas exclusivamente a los visitantes 

se encuentran colocadas en directo contacto con la circulación vertical (C), estas 

son la cafetería (B) y sanitarios (0). Vemos que el diseñador dio un espacio 

claramente diferenciado para los usuarios frecuentes que son estudiantes y 

músicos creando un ingreso separado con otras gradas que desembocan en la 

zona F, propuesta para talleres y exposiciones académicas pero que normalmente 

servirá de hall y recibidor; anexo a esta se encuentran los sanitarios, zona de 

servicio (E), y por último las salas de ensayo (G). 
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Esta organización ha logrado que el espacio esté claramente definido y que no 

existan circulaciones cruzadas, además de que cada zona pueda trabajar 

independiente de la otra, haciendo que el diseño sea funcional. Otro punto que es 

importante recalcar es que se consideró grandes áreas abiertas en la 

desembocadura de las circulaciones verticales e ingreso lo que ayuda a organizar 

flujos en horas de gran afluencia y visualmente nos ayuda a tener una sensación 

del espacio más definida y una apreciación de formas y colores de mayor 

precisión. 
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ELEVACIÓN AUDITORIO 

La sala de exposiciones es una 

solución a la necesidad de tener un 

museo o un espacio destinado a esta 

función. En esta podemos encontrar 

una estructura en hormigón blanco; 

parcialmente visto de donde es 

importante recalcar el tratamiento 

superficial anti polvo en el interior y exterior del cuerpo en las salas de 

exposiciones; cuenta con muros de 30 a 55cm de grosor siendo esta la mejor 

solución acústica para protegerse de los ruidos exteriores factor a considerarse 

importante ya que todo el tratamiento de ventanas en la fachada se debe a una 

intención del diseñador por aprovechar el grosor de los muros y crear un efecto de 

perspectiva que disimula el peso visual que estos producen. 
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Al hablar de la cubierta, se hace evidente la intencionalidad del autor por crear una 

cáscara envolvente. Sobre las losas de hormigón se colocó una 

impermeabilización de fibra de vidrio con resinas. En esta se emplearon soportes 

anti vibratorios para evitar la transmisión de las vibraciones a través de la 

estructura. 

El auditorio se 

reviste casi por 

entero de piedra, 

con un despiece de 

grandes 

dimensiones que 

obliga a darle un 

espesor de Bcm a 

cada pieza que 

forma la panelearía. 

Esto da al lugar, un contraste de color con el resto de mamposterías y control 

acústico por espesor y comportamiento del material. 

Pero sin duda el diseño se torna una obra de arte con gran control de la 

funcionalidad cuando analizamos el trabajo realizado en el auditorio donde se 

maneja la acústica de forma perfecta. 
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En este lugar se darán conciertos de música sinfónica, música de cámara, óperas 

. . . . . . . . . . ' .. 
f , ' • ' 1 • 

- ·' ·,. '-'·".:: ~~ 

de salón y 

conferencias, 

actividades que 

poseen tiempos 

de reverberación 

diferentes es 

decir la ondas 

sonoras emitidas 

por los 

diferentes instrumentos producen varios tipos de comportamientos en el entorno, 

por lo que se necesitó una serie de sistemas móviles que permitan formalizaciones 

diferentes que alteren el volumen y la concha acústica para cada una de las 

disposiciones. 

En el techo se manejó un conjunto de paneles flotantes distribuidos en bandas 

horizontales, cuyas dimensiones fueron determinadas a partir de la frecuencia que 

cada uno recibiría y su aporte como elemento de resonancia del lugar. 

En las paredes del auditorio para evitar el eco flotante (este se produce por la 

reflexión del sonido generalmente en paredes de gran magnitud que son paralelas, 

este se puede evitar dando 5 grados de inclinación a las mismas), se realizó en el 

escenario un tratamiento difractante (el sonido vuelve a su lugar de emisión por 

encontrar obstáculos), es decir se cubrieron las paredes laterales del escenario 
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con grandes tiras de madera formando pliegues, a modo de un enorme biombo; 

estos pliegues son más o menos pronunciados en correspondencia con las 

distintas longitudes de onda que generan los instrumentos. Las paredes laterales 

del auditorio se forran con madera de wenge, comprimiendo la mampostería y el 

recubrimiento original de cartón y de yeso convirtiendo al lugar en una caja 

acústica donde el sonido es puro y no está afectado por la distorsión. 

Una parte importante en los auditorios sin duda la constituyen los espectadores de 

ahí que el proyecto considera un graderío que mejora la isóptica dando una doble 

inclinación al plano en el que se sitúan las butacas (hacia el escenario y hacia el 

centro del mismo). Su estructura integra la funcionalidad que debe poseer este 

espacio más la 

posibilidad de 

mejorar y ahorrar en 

las instalaciones de 

aire acondicionado 

por la altura que 

consigue con la 

variación de niveles. 

Hay que tener 

presente que el 
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confort acústico también depende de la climatización del lugar ya que es el aire el 

medio en el que las ondas de sonido serán transmitidas. 

Al tratar a los espectadores como entes importantes de una función, 

mencionaremos que se tuvo extremo cuidado en la elección del tapizado de las 

butacas para las cuales se utilizó cuero micro perforado que cubre no solo el 

asiento y el respaldo, sino el contra respaldó y los reposabrazos. Bajo el asiento 

incorporan un mecanismo absorbente constituido por el tejido y una espuma 

porosa en el interior 

Por el cuidado que se ha tenido en la distribución como en la utilización de los 

diversos materiales logran hacer de este proyecto una caja acústica que con 

líneas sencillas de diseño cumple a cabalidad todas sus funciones. 

Además que este proyecto ha dado facilidad a sus usuarios colocando todas las 

áreas según la frecuencia de su uso y las relacionó con espacios internos abiertos 

y cerrados así como con el exterior. 

Otro de los factores destacables del proyecto es sin duda que con planos sólidos o 

transparentes logra definir claramente las circulaciones horizontales y verticales 

manteniendo la esencia espacial del diseño arquitectónico. 

Podemos decir que la única consideración que fue descuidada es el consumo 

eléctrico del lugar puesto que el auditorio por la curva isóptica que toma requiere 

de un gran consumo de aire acondicionado para conservar la climatización 
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adecuada, así como el mecanismo térmico de todas las áreas lo que pudo 

haberse suplido con energías alternativas. 

3.1.3. Auditorio y conservatorio municipal de Vila - Seca 

el manejo volumétrico que 

se integra fácilmente al 

entorno por conservar una 

altura adecuada, y un 

tratamiento 

horizontalidad en 

de 

la 

fachada que nos enmarca 

el volumen. 

En este se albergan una 

sala menor, un auditorio 

grande, aulas de clases, 

biblioteca y zonas de servicio, tratadas cuidadosamente según su función. 

En este 

podemo 

s ver la 

pureza 

de 

líneas y 
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Este proyecto nos enseña una concepción limpia y sencilla, cuya composición 

resalta la fuerza de las formas y figuras básicas las mismas que se integran con 

gran armonía al entorno. 

El mayor reto que el proyecto planteaba a nuestro criterio era sin duda la difícil 

concepción de un gran auditorio, acústicamente adecuado y el de varias salas 

menores, los mismos que tenían que ocupar un terreno irregular. Para esto el 

diseño se basó en un gran muro que cruza todo el terreno y está acústicamente 

acondicionado para servir como aislante del sonido y controlador de los efectos 

causados por el mismo. 

La necesidad más grande en un conservatorio es el control de la emisión 

simultánea de varios sonidos; para ello se crearon cajas flotantes dentro de la 

estructura general de losas y pilares metálicos. El encuentro de pilares y losas se 

resuelve con crucetas que llevan al 

interior de la losa el enlace, 

recurriendo a lo que es específico 

del hormigón armado: la inclusión 

de acero en su interior. Esta 

solución es limpia y evita resaltes 

engorrosos. 

Otros problemas vienen del 
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exterior, debido al ruido 

generado por el tráfico, para lo 

que es importante considerar 

que el auditorio no debe 

poseer paneles acristalados. 

En este proyecto se controló el 

ruido del exterior en las aulas 

mediante dos métodos: el 

primero que consiste en la creación de patios internos hacia donde se vuelcan las 

aulas y el segundo es la protección de fachadas mediante un doble 

acristalamiento especial. Este último permitió que el edificio sea poseedor de gran 

iluminación y dio paso a una estructura metálica vista que le imprime gran 

dinamismo a la obra. 

Detalle- Corte de piso y 

cielo raso 



87 

Otro de los 

factores que fue 

cuidadosamente 

estudiado es el de 

climatización para 

lo que se escogió 

circulaciones más 

amplias. La 

necesidad de que 

las instalaciones 

no transmitan ruido de un aula a otra obliga a optar por este complicado recorrido 

en el auditorio. La 

inclusión de aire 

acondicionado se 

realiza por debajo del 

plano de las butacas; 

de esta forma se 

consigue calentar o 

enfriar lo estrictamente 

usado y se puede 

reducir velocidades en la impulsión del aire que podría provocar ruidos 

indeseables. La cámara que filtra y acondiciona el aire se encuentra debajo de las 
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gradas y está forrada con paneles absorbentes de fibra de vidrio revestidos con 

aluminio reforzado. 

Uno de los espacios más importantes es el auditorio, cuya función principal es ser 

sala de conciertos; su volumen es de 3,433m3 y tiene una capacidad de 378 

asientos. 

La sala posee una planta rectangular basada en la proporción áurea de la 

arquitectura 1: 1 ,5: 2,5. Disposición que favorece a la generación de una energía 

adyacente excelente con gran número de reflexiones laterales creando una 

elevada intimidad acústica una buena impresión espacial y una sonoridad elevada. 

En las plantas se trató de distribuir cada espacio en función de su uso, de ahí que 

en la primera planta se colocó el auditorio y sus zonas de apoyo, y las aulas de 

clases teóricas, de talleres, expresión corporal y sanitaria. 

En la segunda planta tenemos la platea del auditorio y todas las aulas de 

instrumento, ensayo y sanitarios. 

Esto permite organizar los espacios según el ruido que estos producen, haciendo 

más sencillo y uniformizando el tratamiento acústico por plantas; es importante 

que observemos que todos los espacios están previstos de buena luz natural y 

ventilación por girar alrededor de un patio central, el mismo que por su vegetación 

también sirve de filtro de ruido externo. 
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de madera clavado sobre bastidores formados por tablas de madera. Estos planos 

cuelgan de cables tensados de acero inoxidable con tensores regulables y 

anclados mediante fijaciones elásticas a la losa de cubierta que permiten su 

movimiento y que al quedar flotantes, actúan también como sonadores de 

membrana (sistema formado por paneles que logran transformar la energía sonora 

en vibraciones que no se distorsionan de la fuente original, así choquen contra 

dichos paneles.), absorbiendo debido a su gran tamaño, frecuencias muy bajas. 

Para que lo entendamos podemos ver el corte realizado al volumen, en donde se 

visualizan los tensores que sostienen a los tableros de madera y la composición 

de hormigón y acero de la losa. 

Detalle - Corte de formación de paredes 
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El uso de la madera y la simplicidad del hormigón, han hecho de este hito 

arquitectónico, no solo un ejemplo del manejo de la acústica y de los espacios 

para la enseñanza, sino también un volumen de belleza majestuosa debido al 

juego armónico que se logró mediante el uso de una geometría simple y de la gran 

transparencia en sus múltiples paredes de vidrio que logran continuidad visual en 

el espacio aun cuando este sea mínimo. 

En este diseño podemos observar cómo a pesar de las exigencias acústicas el 

proyectista logra manejar toda la transparencia y la ampliación óptica de espacios 

con el manejo de este doble vidrio que gracias a la cámara de aire intermedia 

logra el control necesario del ruido, así como el complejo sistema de climatización 

que maneja en su interior en especial el del auditorio que aprovecha la curva 

isóptica para la recirculación del aire. 

Una de las falencias al igual que el proyecto anterior es el algo consumo eléctrico 

por los complejos sistemas mecánicos que este posee y que pudieron ser 

manejados con energías alternativas. 
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4. CAPITULO IV: MARCO EMPIRICO 
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·v 
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Para el rediseño del inmueble, es importante considerar la ubicación del 

mismo, de ahí que haremos el análisis del entorno y sus cualidades para 

más adelante evaluar la edificación y sus características. 

4.1. Análisis del entorno 

Calle Bogotá Calle Santiago 

~~INMUEBLE 

Parque El Ejido 

4v 
· Dt 

El inmueble se encuentra adosado a otra edificación (hacia el norte calle 

Santiago), al sur con la calle Bogotá, al este con la Av. 10 de Agosto y al oeste con 

la calle Juan de Salinas. 
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Este sector está definido como RM, área de uso residencial múltiple por la 

normativa municipal de Quito. 

RM = Múltiple: Uso que corresponde a área de centralidad en las 

que pueden coexistir residenciales, comercio, industria de bajo y 

mediano impacto, artesanías y servicios, de acuerdo a las 

especificidades que en este caso la definen como usos diversos de 

carácter zonal y de ciudad compatibles.21 

Uso de Suelo Prtndpal 

- Agncola Resiclencial - Multiple 
O Atea Nñlral - Patnnonial 

- Equipamiento - RNNR 
D lnciUSirial 2 D RN 

21 Ordenanza municipal de Quito, Imp. Editorial Frend's, pág. 15 

c::J Residencial 1 

c::J Residencial 2 

c::J Residencial 3 
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En la zona se define al plan de uso y ocupación del suelo bajo el área 06 

que nos define según el cuadro No. 9 de asignación de ocupación del 

suelo y edificabilidad de la nonna metropolitana de Quito a este territorio 

como: 

Zona 0406-70 lo que significa una edificación de 400m, 6 pisos máximo y 

un 70 % de Cos en PB. Así como características a seguir según la línea 

de fábrica dadas a continuación. 

Altura máxima: 6 Pisos - 18m 

Retiros -Frontal Om 

-Lateral Om 

- Posterior 3m 

Distancia entre bloques 6m 

Cos-PB 70% 

Cos total 420 % 
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INMUEBLE 
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Por las caracteristicas antes mencionadas, en este lugar encontramos 

diferentes usos de suelo definiendo como espacios importantes a los 

edificios que corresponden a entidades públicas como el IESS, SRI, 

Banco del Pichincha, Casa de la Cultura, que jerarquizan la zona por la 

atracción que ejercen hacia la colectividad. 

Aunque debemos acotar que la mayor parte del sector está dedicado al 

comercio, encontrando desde grandes locales comerciales hasta 

pequeños expendios como podemos ver en las gráficas que se muestran 

a continuación. 
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Esto, ocasionalmente puede ser un gran problema por la contaminación 

visual que el comercio produce. 

4.2. Zona 

El inmueble se encuentra ubicado en la zona administrativa del Distrito 

Metropolitano de Quito, inmerso dentro de sus normativas municipales de 

donde hemos tomado las normas concernientes a nuestro proyecto ya sea 

a su ubicación como a su utilidad las mismas que se pueden ver en los 

anexos. 

Esta zona forma parte del área de intervención del FONSAL Fondo 

de Salvamento del Centro Histórico de Quito) y de Vida para Quito, 

organizaciones que actualmente están encargadas de la regeneración de 

la ciudad mediante una planificación urbana que contempla la creación y 

regeneración de plazas, parques, ciclo vías, circulación peatonal, etc. 
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Razón por la cual en nuestro diseño, se proyecta como un espacio 

integrado con la plaza adjunta, aportando al ornato de la ciudad y a la 

regeneración ya mencionada. 

Recordemos también que se encuentra ubicado en la zona centro - norte 

de la ciudad lo que hace de este un nexo entre estas dos. 

4.3. Naturaleza 

En el lugar no encontramos pendientes ni afluentes importantes por 

corresponder a un área urbana de la ciudad. 

El proyecto se encuentra sobre la Av. 10 de Agosto que es una vía con 

parterre 

central 

arborizado en 

buen estado y 

en 

mantenimiento 

continuo. Un 

punto 

importante de 

la ubicación del proyecto es la existencia del parque El Ejido en el que 

podemos encontrar varios tipos de actividades comerciales como el 
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expendio de comida, de artesanías, y artes plásticas. El lugar cuenta 

además con áreas de recreación así como diverso tipo de vegetación alta 

y baja. 

Otros puntos a considerar son: 

- Altura aproximada de 2801 m aprox. Sobre el nivel del mar 

- Vista panorámica desde el edificio (Hacia el lado Norte se observa parte del 

parque El Ejido y la Ciudad; al Sur, parte del Centro Histórico y al Este el 

parque El Ejido) 

Humedad relativa es de 94 - 92 % 

4.4. Servicios de infraestructura existente 

El inmueble cuenta con varios servicios, entre los principales tenemos: 

Parqueadero 

- Vías de acceso vehicular 

- Acera amplia 

Medios de transporte masivo (Trole bus y bus) 

- Guardianía particular en todo el edificio 

Instalaciones eléctricas 

Instalaciones de agua potable nuevas 

Instalaciones de aguas servidas 

Línea telefónica y telecomunicaciones (aéreas) 

- Calle de primer orden 



100 

- Ascensor (en desuso) 

Cuarto de máquinas 

Generador eléctrico 

Lo que nos permite tener al interior del edificio todos los servicios básicos 

así como las instalaciones de seguridad y mantenimiento del edificio. 

4.5. Redes 

INGRESO VEHICULAR 

AVENIDA PRINCIPAL DE 

NORTE A SUR Y ESTACION DE 
c;lc;TFMA TROI F Rl Jc; 

El edificio se encuentra comunicado con los usuarios por la Av. 10 de Agosto, 

desde donde se ingresa al parqueadero teniendo un acceso directo, controlado 

por la guardianía permanente del lugar y de fácil acceso, recordando que además 

se tiene acceso mediante transporte público como el Trole Bus que lo 

interrelaciona de norte a sur. Y líneas de buses de transporte masivo, que lo 

relacionan de este a oeste. 
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4.6. Asoleamiento 

Se habla de asoleamiento a la necesidad de permitir el ingreso del sol en 

ambientes interiores o exteriores para ayudar a la climatización del lugar o 

simplemente para proporcionarlo de luz natural 

Por la disposición geográfica de nuestro inmueble el asoleamiento es: 

• •• 
•••••• ••• 



Para saber si el asoleamiento del lugar es el adecuado existen varios métodos 

como el manejo de las cartas solares que indican el recorrido exacto del sol 

atreves de los meses, el heliodón que es la simulación del sol en un bóveda 

celeste mediante mecanismos mecánicos. 
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Pero esto requiere de 

un análisis de gran 

precisión al cual no 

entraremos por no 

pertenecer a nuestro 

campo de estudio, 

pero definiremos que 

por la ubicación del edificio tenemos una adecuada iluminación por tener luz 

directa que se controla con los elementos verticales en honnigón que fonnan parta 

de la volumetría así como con elementes internos como cortinas y persianas de 

control ténnico y de iluminación. 

Por otro lado el edificio por su altura y la disposición de sus ventanales en sus 

fachadas este y oeste estará todo el día iluminado así como con la claraboya 

interna que re recuperará del proyecto original. 
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4. 7. Puntos focales y visuales 

Desde el edificio nosotros tenemos vistas panorámicas al parque El Ejido y 

En el lugar existen puntos de referencia como: 

- Parque El Ejido 

- Centro cultural 

- Agora 

- Plaza aledaña 

4.8. Actividades en la zona 

edificaciones del sector desde la 

fachada oeste y desde la fachada 

a edificaciones e instituciones de 

los alrededores cuya visual está 

limpia gracias a los retiros y la 

pequeña plaza adjunta al 

inmueble. 

El principal uso del suelo en el sector es comercial e institucional de ahf que 

contamos con restaurantes, tiendas y boutiques y si nos referimos a instituciones 

podemos mencionar al IESS, Banco Pichincha, SRI, Universidad Católica, 



104 

Universidad Politécnica, Universidad Salesiana etc. Lo que nos dice que el sector 

es producto del crecimiento natural y desordenado de la ciudad. 

Teniendo así zonas que son: 

Culturales 

Educativas- Universitarias 

Comerciales 

Institucionales 

4.9. Antecedentes históricos del edificio 

Este edificio no tiene una estructura histórica 

relevante pero mencionaremos datos de 

interés general que pueden resultar en su 

momento importantes. 

La estructura volumétrica responde a la 

década de los 70 de ahí esta malla uniforme de 

ventanas complementada por una parte sólida. 

Su diseño arquitectónico estuvo a cargo del Arq. Andrés Chiriboga y el cálculo 

estructural fue elaborado en Japón siendo inaugurado en 1970. 
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Este volumen que fue uno de los primeros edificios de altura construidos en la 

ciudad de Quito con hormigón armado, responde a una malla estructural simétrica 

y sencilla de columnas y vigas. Cuya estética responde a la ubicación del mismo 

por estar adosado en sus 3 laterales así como al movimiento de diseño de la 

época claramente identificado en la fachada frontal de grandes ventanales y de 

verticalidad innegable. 

Es importante que mencionemos los antecedentes de la ubicación geográfica del 

inmueble debido a que este se encuentra localizado en el sector del Parque El 

Ejido que es la división entre la ciudad antigua y la moderna, aquí habitan 1470 

especies de plantas nativas como el cholán, aliso, chamburo, las palmeras y los 

guabos. (Datos tomados de afiche informativo del parque) 

Y durante lc;>s fines de semana esto se convierte en una feria artesanal de arte, 

joyas, ponchos, sacos, chalecos entre otras artesanías. 

Por la ubicación y la condición del edificio este proyecto debe formar parte de las 

áreas culturales que lo rodean para ser un aporte significativo a la misma, siendo 

también un punto referencial de la ciudad al recupera a este inmueble olvidado 

que hoy permanece en aparente desuso con una interrelación activa de sus 

usuarios y las zonas proponentes con el entorno. 



4.1 O. Protección 

4.11. Estructura 
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El lugar cuenta con 

guardianía particular 24 h, no 

existen industrias ni fuentes 

de contaminación de 

cualquier equipo o ente 

industrial. 

Para la construcción del inmueble se utilizó hormigón armado sistema constructivo 

que en el momento de la construcción despertó mucho interés por su innovadora 

propuesta. 

Tiene mampostería de bloque, enlucida, grandes ventanales piso techo en vidrio 

transparente y marcos de aluminio en buen estado. 

4.12. Estado del inmueble a intervenir 

El inmueble consta de 8 plantas, un mezanine y un subsuelo los mismos que han 

sufrido múltiples intervenciones que han modificado principalmente sus acabados 
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originales ya que desde su concepción este ha variado en su uso siendo oficinas, 

almacén, bodegas, estudio, aulas etc. 

Para tener una idea general de las condiciones en la que está el edificio vamos a 

mencionar que todos los pisos originales de mármol fueron remplazados por vinil, 

la claraboya central se clausuró para ganar más área útil en las primeras plantas 

de este, los ascensores se encuentran en desuso así como el último piso de la 

edificación y los cuartos de revisiones. 

No existe fisura ni humedad, la mampostería y losas se encuentran en buen 

estado, los sanitarios están en funcionamiento. 

Para tener claro los acabados actuales haremos un resumen. 

PISO 

N+O.OO 

RUBRO 

Piso 

ESTAD 

o 

Bueno 

Mamposterí Regular 

a 

ACABADO 

Cerámica 

Paredes 

enlucidas y 

terminadas 

en blanco 

hueso 

GRAFICO 



N+4.40 

Ventanas 

Piso 

Mamposterí 

a 

Ventanas 

Puerta 

principal 

Bueno 

Regular 

Aluminio y 

vidrio 

transparente 

Marmeton 

Bueno Revestimient 

Bueno 

Bueno 

o de madera 

Aluminio y 

vidrio 

transparente 

Aluminio y 

vidrio 

transparente 
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N+8.50 Piso 

Mamposterí 

a 

Ventanas 

Puerta 

Malo Vinil 

Bueno Terminado en 

Bueno 

Mala 

color entero a 

excepción de 

recepción 

Aluminio y 

vidrio 

transparente 

Madera 
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N+11.3 

o 

Piso 

Mamposterí 

a 

Ventanas 

Sanitario 

Puerta 

Malo 

Buena 

Buena 

Regular 

Regular 

Vinil en 

verde, 

blanco, rojo y 

crema 

Terminado en 

color entero a 

excepción de 

recepción 

Aluminio y 

vidrio 

transparente 

Cerámica, 

piezas 

blancas 

simples. 

Puertas de 

madera y 

protecciones 

metálicas 
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N+14.0 

o 

Piso 

Mamposterí 

a 

Ventanas 

Sanitario 

Malo Vinil en 

verde, 

blanco, rojo y 

crema 

Buena Terminado en 

Buena 

Malo 

color entero a 

excepción de 

recepción 

Aluminio y 

vidrio 

transparente 

Cerámica, 

piezas 

blancas 

simples 

111 



Puerta Regular 

N+16,7 Piso Malo 

o 

Mamposterí Buena 

a 

Ventanas Buena 

Puertas de 

madera y 

protecciones 

metálicas 

Vinilen 

verde, 

blanco, rojo y 

crema 

Terminado en 

color entero a 

excepción de 

recepción 

Aluminio y 

vidrio 

transparente 
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Sanitario Malo 

Puerta Regular 

N+19,4 Piso Malo 

o 

Mamposterí Buena 

a 

Cerámica, 

piezas 

blancas 

simples 

Puertas de 

madera y 

protecciones 

metálicas 

Vinil en 

verde, 

blanco, rojo y 

crema 

Terminado en 

color entero a 

excepción de 

recepción 
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Ventanas Buena 

Puerta Regular 

N+22,1 Piso 

3 

Mamposterí Buena 

a 

Aluminio y 

vidrio 

transparente 

Puertas de 

madera y 

protecciones 

metálicas 

Terminado en 

color entero a 

excepción de 

recepción 
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Ventanas 

Puerta 

Buena Aluminio y 

vidrio 

transparente 

Regular Puertas de 

madera y 

protecciones 

metálicas 

CUADRO DE AREAS 

ÁREAm2 

453,53 

237,87 

607,14 

318,352 

318,352 

318,352 

318,352 
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8,352 

318,352 

318,352 

165,83 

116 
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5. CAPITULO V: ANALISIS Y CONCLUSIONES 

5.1. Análisis de la investigación 

Al analizar la información obtenida podemos determinar que la música es un ente 

activo dentro de la cultura humana, pues esta ha sido el lenguaje con el cual se ha 

conservado sus tradiciones y formas de vida, mediante movimientos lógicos y 

organizados de sonidos y silencio. 

La historia ha considerado a la música como la forma de expresión psicológica, 

social, cultural e histórica de las sociedades de ahí su complejidad y la importancia 

de que los lugares destinados a su difusión y enseñanza consideren la ergonomía, 

la normativa y de la zona principalmente las necesidades del usuario. 

Recordemos que todos los espacios analizados han tomado real importancia en la 

conjugación de formas volumétricas debido a la utilización de formas geométricas 

puras que se conjugan para crear espacios interiores limpios y adecuados, lo que 

sin duda ha sido un recurso que une la estética, el dinamismo y la funcionalidad de 

los espacios ayudando así no solo al realce estético sino al control de luz y 

ventilación a los espacios internos. 

No se debe olvidar que "La música y la arquitectura son ambos artes que no 

necesitan imitar cosas, son artes en los cuales la materia y la forma tienen que 
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relacionarse más íntimamente que en cualquier otro lugar. Ambos admiten la 

repetición, una herramienta omnipotente, ambos se aplican a los efectos físicos 

del tamaño y de la intensidad, por medio de los cuales pueden asombrar los 

sentidos y la mente, uniformes a la aniquilación. Finalmente, su naturaleza 

respectiva permite una abundancia de las combinaciones y de los progresos 

regulares que los conectan o comparan con la geometría y el análisis." 22 

De ahí que los espacios deben ser agradables a nuestros sentidos mediante 

diseños que se impregnen en la memoria del visitante, logrando que este se 

apropie del lugar. 

Y lo que la arquitectura pretende es dar carácter propio a los espacios, 

recordemos los ejemplos analizados y retomemos el diseño del auditorio de la 

ciudad de León donde no solamente se maneja todo el análisis técnico requerido 

para espacios cuyo uso es la representación y enseñanza de música, sino que el 

proyectista conjuga su deseo de mantener planos y volúmenes limpios con las 

características de materiales simples como el vidrio y el hormigón que al panelarlo 

consigue una acústica aceptable y el diseño mantiene su propósito original 

dejando visualmente amplios espacios gracias a la utilización de cristal en su 

mampostería y quedando grabado en nuestros sentidos por su organización y 

fluidez de los espacios internos y externos. 

22 WWW.iua.upf.es.lannis xenakis, articulo. 
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5.2. Diagnóstico del proyecto 

El Edificio escogido se encuentra en la Av. 10 de Agosto entre las calles Santiago 

y Bogotá, está ocupado actualmente como oficinas del Ministerio de Educación, 

bodegas y archivo, cuyo estado por el poco mantenimiento que se ha dado, ha 

deteriorado el inmueble teniendo que reemplazar puertas y ventanas originales, 

llegando inclusive a remplazar el piso de marmetón original por vinil en las áreas 

correspondiente a oficinas y circulaciones lo que sin duda Quito valor a la estética 

original del mismo. 

El edificio tiene una circulación vertical conformada por gradas de dimensiones 

mínimas (1.50m), las que deben ser mejoradas por el incremento de flujo en el 

edificio. Otra comunicación vertical del edificio son 2 ascensores, que se 

encuentran en desuso; el primero por falta de mantenimiento y el segundo por 

ausencia del ascensor. Pero es importante considerar, que el edificio cuenta en 

cada uno de los pisos con un espacio abierto como recibidor de las circulaciones 

verticales, la que puede ser fácilmente utilizada como un elemento de integración 

entre las plantas. 

Un espacio que debe ser integrado y organizado es sin duda el parqueadero, ya 

que este es el espacio más destruido y sin mantenimiento. En este podemos 

observar el piso destruido, las paredes con suciedad, no hay ventilación, 
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estructura metálica en la claraboya sin mantenimiento, y falta de iluminación 

debido a la clausura de la claraboya antes mensionada. 

El poco mantenimiento del edificio nos obligará a reorganizar y renovar los 

materiales y acabados, para recuperar la estética y la armonía espacial debido a 

que las múltiples intervenciones han deteriorado la formalidad del mismo, lo que 

es un punto a nuestro favor ya que nos da las plantas limpias para trabajar. 

Debido a que todas las mamposterías no son originales a excepción de duetos, 

paredes perimetrales y circulaciones verticales, todas las demás han sido 

realizadas en las intervenciones y son ajenas a la propuesta arquitectónica 

original. 

Otro punto a nuestro favor es que a pesar de las remodelaciones el inmueble está 

en buen estado estructural Jo que es fácilmente recuperable con adecuados 

tratamientos. 

5.3. Conclusiones 

De acuerdo al marco teórico elaborado definiremos bajo nuestro criterio cuales 

son los problemas que la enseñanza musical actualmente presente y deben ser 

solucionados o tomados como ejemplo para el proyecto que plantearemos. 
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Falta de lugares y espacio para la enseñanza de la música debido a la gran 

demanda de los jóvenes. 

La utilización de espacios inadecuados para la enseñanza musical pues 

estos no poseen establecimientos adecuados. 

La falta de control acústicamente adecuado en los espacios internos. 

La falta de espacios verdes y áreas de recreación que al proponer una 

academia de música se hace más evidente, se suplirá con el uso de un 

espacio actualmente inutilizado, uniendo y conjugando el edificio con el 

espacio interno y dando espacios verdes a los jóvenes. 

El tratamiento de pisos, paredes y recubrimiento que ayuden a la estética y 

funcionalidad del lugar ya que la música demuestra ser un lenguaje 

universal lleno de rasgos culturales transmitidos mediante la historia y 

requiere de espacios con identidad propia y no generalizada. 

Los espacios destinados a la enseñanza o interpretación musical deben 

poseer suficiente luz y ventilación, que permita al estudiante tener 

ambientes cálidos y adecuados, para la interpretación de los diversos 

instrumentos más al tratarse de los instrumentos de viento donde el alumno 

requiere de ejercicios de respiración. 

Los sonidos graves y agudos deben manejarse controlando los efectos de 

reverberación y resonancia para obtener nitidez de sonido. Como se mostró 

en el tratamiento en uno de los ejemplos antes analizados como lo fue el 

auditorio de la ciudad De Vila- Seca y en el de la ciudad de León donde 

con madera, vidrio, bloque, cielos rasos etc. Se controló el ruido y la 
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emisión de sonidos en aulas y otros espacios, fonnando una perfecta caja 

de música donde el alumno pueda oír con claridad su interpretación sin 

interrumpir al resto. 

Al diseñar acústicamente un espacio, se debe tener en cuenta que el 

mobiliario, piso y recubrimiento, son factores importantes en la distorsión 

del sonido por la textura que estos poseen pudiendo ser un factor positivo o 

negativo según el manejo que se tenga sobre los mismos. 

Se debe recordar que columna y paredes forman parte de obstáculo 

pueden ser manejadas con la conducción de un sonido en forma 

envolvente. 

Los materiales a utilizarse deben considerar el ser de fácil mantenimiento. 

En ninguno de los ejemplos analizados se tomó en cuenta la iluminación, y 

este debería ser un factor a considerarse ya que al ser espacios de trabajo 

continuo debe darse la posibilidad de que el usuario tenga una luz que 

ayude a su concentración y no canse su vista. 

Nuestro País tiene una rica gama de géneros musicales como se ha 

demostrado en el marco histórico, y cada uno de estos son sin duda una 

manera de contar nuestra historia y deberían ser cultivados dentro de las 

escuelas de música. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA CONCEPTUAL 

6.1. Programación de áreas requeridas. 

ZONA ADMINISTRATIVA 

- Sala de espera 

- Recepción 

- Colecturía 

- Caja 

- Sala de Reuniones 

- Sala de profesores 

- Admisiones 

ZONA DE SERVICIOS 

- Bodega de limpieza 

- Bodega de instrumentos 

- Garita 

ZONA EDUCATIVA 

- Aula de clases teóricas 
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- Aula de piano 

- Aulas de flauta traversa 

- Aula de guitarra 

- Aulas de violín 

- Aulas de ensayo 

- Estudio de grabación 

ZONAS GENERALES 

- Cafetería 

- Biblioteca 

- Auditorio 
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6.2. Cuadro de áreas mínimas. 

ZONA ADMINISTRATIVA 

AREA SUB-ESPACIOS LARGO ANCHO AREATOTAL 

2, 2.7 7. 

(\1 

~ 

»€ ~ 
_/ 

1~ 

1~., ... 
(\j 

1 
(\1 

ESTAR ~ 

.... 
1 

-1.38- -
.12 .58 .60 .22 

2.90 

AREA SUB-ESPACIOS LARGO ANCHO AREATOTAL 

.. •• .L. - ~L (2 2.74m 1.3m 3,58m2 • . -~·· ·-J 

' 

""' 
m 1 

---2.00--- -.74-

------ 2.74---------



AREA 

.55 

AREA 

.. 

SUB-ESPACIOS 

5A9 

4 .79 

SUB-ESPACIOS 

Sala • .,. . -

LARGO 

5,5m 

LARGO 

8.00 

-------6.00•------

.15 

ANCHO 

1 

10 
t¡: 

~ 

1 11) (\1 

" "' ~ ..... 
1 

~ 

~ 
m ..... 

ANCHO 

4.91 

128 

AREA 
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2090m2 
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COCINA 
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DETALLE DE AREAS EN AUDITORIO 

AREA SUB-ESPACIOS LARGO 
m 

.115..40 
---2..G1--- -1S _l 

AREA 

-;SO- --2.1,_1 -- r" 

SUB-ESPACIOS LARGO 
m 

ID ... 
·~ 
1 
o .. 

1 
o .. 
i 

ID ... 

ANCHO 
m 

142 

AREATOTAL 
m2 



AREA 

AREA 

SUB-ESPACIOS LARGO ANCHO 

¡---- 3.0 3.0 -------1 

rln _ ... __ 
SUB-ESPACIOS LARGO 

m 
ANCHO 

m 

3:J 9C ---~ 

- ~- - - 'X - --~- ---~--~" 

143 

AREATOTAL 
m2 



AREA SUB-ESPACIOS LARGO 
m 

1.6 

6.2. Resumen de áreas 

Su~Cie pnnCipaJ y au.x:lia!' 
~ representación - ~ ·'3 

Superllcte de 
espectadores ·- 2/3 

A 

·o _ _... 

2!3 

ANCHO 
m 

ZONA SUB-ESPAEECIOS AREAm2 CANTIDAD 

Administrativa Sala de espera 7,95 1 
Recepción 3,56 1 
Seaetarfa 6,25 1 

Sala de reuniones 20,90 1 
Dirección 16,00 1 
Administración 16,00 1 
Admisiones y 12,6 1 
Ma....L .a: 

lltM;U~~ 

Colecturía 12,60 1 
Caja 8,75 1 

SUBTOTAL 

144 

AREATOTAL 
m2 

AREA 
Total m2 

7,95 
3,56 
6,25 

20,90 
16,00 
16,00 
12,6 

12,60 
8,75 

104,61 
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Servicio .... ..... de limJ)ieza 2.02 1 11,00 
Bodega de 7,07 1 7,07 
instrumentos 
Máquinas 6,0 1 6,0 
Garita de seguridad 2,38 1 2,38 

SUBTOTAL 26,45 

Enseñanza Clases teóricas 41 4 164,00 

Aula piano 13,5 8 108,00 

Aula flauta traversa 9,3 8 74,40 

Aula piano 9,3 8 74,40 

Aula guitarra 9,3 8 74,40 
Aula expresión 41 1 41 
corporal 
Aula repaso grupal 50 2 100,00 

Grabación Sonido 16.64 1 33.28 

Sala de .:o~._,_ 81 ,09 1 81,09 
SU BTOTAL 669,48 

Cafeteña Cafetería 68,04 1 68,04 

1 
SUBTOTAL 68,04 

Biblioteca Biblioteca 133,95 1 133.95 

SU BTOTAL 133,95 

Auditorio Auditorio 1457,39 1 1457,39 
Galería Galeria 200.00 1 200.00 

SU BTOTAL 1657,39 

TOTAL 
2659,92 
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6.3. Zonificación de áreas 

Area Ruidosa Semiruidosa Silenciosa Pública Semip(Jblica Privada 

Recepción control X X 

Aula teórica X X 

Aula expresión X X 

corporal 

Aula ensayos grupos X X 

Aula piano X X 

Aula violín X X 

Aula Guitarra X X 

Aula Flauta Traversa X ...... 
i\ 

Control Recepción X X 

Sanitarios X X 

Area lectura X X 

Internet X X 

Consulta X X 

Estanterías X X 

lnfonnes •pera X X 

Secretaria general X X 

Admisiones X X 

Dirección X X 
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Administración X X 

Caja X X 

Control - caja X X 

Cocina X X 

Barra atención X X 

Mesas X X 

Bodega insumos X X 

Camerinos bodegas X X 

Platea X X 

Escenario X X 
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6. 7. Memoria explicativa 

Al pensar en arquitedura siempre se habla de espacios que responden a una 

necesidad de generar un hábitat, con formas, materiales y elementos que reflejen 

nuestra esencia, a través de un proyecto funcional y estéticamente agradable a los 

usuarios. 

Nuestro proyecto se instala en un sector perteneciente a la zona cultural de la 

ciudad, con gran presencia en la trama urbana y en la memoria colectiva por ser la 

división entre el norte y el centro de Quito y estar ubicada en una de las avenidas 

principales (Av. 10 de Agosto), lo que conjuga este inmueble con su entorno al 

darnos facilidad de acceso. 

La Casa de los jóvenes músicos, pretende ser un complemento cultural para la 

ciudad de Quito que se muestra muy interesada en su desarrollo; esta albergará a 

jóvenes estudiantes y amantes de la música en espacios versátiles, modernos y 

que se identifique plenamente con su esencia, de ahi parte la búsqueda de un 

espacio capaz de proporcionar una interrelación con el entorno e integración con 

la ciudad. 

Dicho espacio sin duda se refleja en el inmueble escogido, ya que este se 

encuentra consolidado en un espacio urbano bastante interesante debido a que 

cuenta con una gran zona verde en la parte frontal (parque El Ejido), y una 

plazoleta que limita con la fachada sur del inmueble y desemboca en la calle Juan 

de Salinas siendo un nexo entre ésta y la Diez de Agosto, por lo que es 
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contemplada para ser disenada como una plaza que se interrelaciona con el 

volumen de la edificación mediante la transparencia que este propone; 

recordemos que esta intervención es muy importante ya que deja un pulmón a la 

ciudad y utiliza un espacio público que actualmente causa caos y desorden por ser 

ocupado como lugar de expendio mercante de variados objetos. 

Como puntos focales aledanos importantes debemos mencionar la Casa de la 

Cultura, el sector universitario y entidades públicas como el SRI, IESS y Banco 

del Pichincha. 

El inmueble internamente posee grandes carencia debido a las múltiples 

intervenciones que se han realizado, por ejemplo, una de ellas disminuyó la luz 

interna al construir paredes en el perímetro de la claraboya a lo largo de toda la 

edificación, convirtiendo el pozo de luz interna en inútil, ya que se tapo toda la luz 

natural y el mal mantenimiento del mismo ha hecho que este se convierta en un 

dueto de polvo, otros de los problemas es el manejo desordenado de pisos, ya que 

en algunas plantas se dejo el piso original de marmetón blanco y en otras se 

colocó vinil en diferentes colores, sin un patrón o secuencia de diseno. 

La mampostería actualmente no tiene colores definidos al igual que la carpinterla y 

el mobiliario que han sido elegidos al azar y bajo muy poco criterio de armonia. 

Todos estos elementos han logrado reducir visualmente el espacio, y limitar el 

área de circulación por paredes y mobiliario sin uso. 
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Otro de los problemas, es la falta de mantenimiento del espacio y el desuso de los 

ascensores que hace que el flujo de personas se concentre en las gradas de 

emergencia del edificio. Así como los recibidores o espacios de vínculo entre la 

circulación vertical y el espacio útil en cada piso sea poco llamativo, oscuro, 

cerrado y sin definición. 

6. 7 .1. Partido arquitectónico 

Las adecuaciones a realizar en el inmueble deberán atender, idealmente, las 

siguientes necesidades: 

Espacio e instalaciones para recepción 

- Oficinas para el área administrativa 

Espacios de clases teóricas 

Espacios para clases de instrumentos (Separadas según las cualidades de 

resonancia de los instrumentos ) 

- Oficina de Gerencia 

- Sala de reuniones, adecuadamente equipada 

- Área de esparcimiento (área verde) 

Bodega para limpieza 

Duetos para centralizar instalaciones 

Estudio de grabación 
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- Auditorio 

- Aulas de ensayo 

- Area para comida 

Servicios higiénicos para los empleados, diferenciados para hombres y 

mujeres 

Servicios higiénicos para alumnos 

Servicios higiénicos para discapacitados 

6. 7 .2. Caracteñsticaa del proyecto 

La nueva propuesta pretende cumplir todos los requisitos detectados a lo largo 

de un análisis previo tanto del tema como del espacio útil en el inmueble. 

La propuesta se ha desarrollado bajo el significado de la música a la que se 

define como un lenguaje universal que posee ritmo, dirección, campas, 

sentimiento, pasión y contraste, pero este debe ser propio de cada pueblo, 

demostrando su cultura, su identidad y así como los ritmos autóctonos de cada 

lugar han reflejado la historia de su gente el espacio encargado para su 

aprendizaje debe ser totalmente identificado con sus usuarios. Lo que se ha 

reflejado en un diseno sencillo que rompe la forma actual para dejarnos áreas 

más amplias, circulaciones definidas bajo el tratamiento de piso y cielo raso 

que busca la simetría y el orden visual de la zona para dar limpieza en la 

arquitectura y sencillez en las lineas y formas además de conseguir un ritmo 

entre las plantas por similitud espacial. 
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El planteamiento para la existencia de zonas para los jóvenes como la 

cafetería, la plazoleta externa, y el auditorio que se interrelacionan mediante el 

tratamiento de transparencia de la fachada, que unifica el ingreso tanto desde 

la Av. 10 de Agosto como desde la plazoleta que se ha convertido en un 

espacio de jardines, de transición ordenada y direccionada entre la Avenida 1 O 

de Agosto y la calle Juan de Salinas, donde se conjuga con el espacio verde 

del edificio aledano puesto que al liberar el espacio de los puntos de venta este 

se integra a el área de jardines y disenos de pisos que proponen un nexo con 

las áreas públicas. 

Ya en la distribución espacial del edificio, se considero principalmente la 

función de los espacios y su relación con el usuario. Así, se colocó en la planta 

baja, el auditorio y la cafetería zonas que ocasionalmente tendrán presencia 

de alumnos y personas externas a la academia por presentaciones y visitas. 

La primera planta alta con zona de oficinas, el siguiente nivel con la biblioteca 

especializada, y un área libre para ser utilizada como galerra de exposición 

fotográfica, pictórica, escultórica etc. 

Las siguientes plantas son de uso privado para estudiantes y profesores, de 

ahí que se ha colocado las aulas teóricas y de expresión en los primeros pisos 

por ser zonas silenciosas, para luego ubicar piso a piso las aulas de cuerdas 

(Violln, guitarra y piano) respectivamente y en el último piso colocamos los 

instrumentos de viento (flauta traversa). 
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Uno de los cambios importantes que se propone realizar dentro del edificio es 

sin duda el liberar el pozo de luz de las paredes existentes para formar un patio 

interno que distribuya luz y aire a las zonas internas e integre espacial y 

visualmente los distintos niveles. 

Con respecto a las instalaciones del inmueble estas se han unificado mediante 

los dudas existentes y se ha considerado la iluminación y ventilación natural 

en todos los espacios a excepción de camerinos donde se colocará extractores 

y ventilación artificial. 

Cada espacio, oficina y aula está equipada con todos los requerimientos 

necesarios, cumpliendo las mejores condiciones para ser posible la 

habitabilidad del usuario asi como una remodelación en la linea de muebles, 

lámparas, colores y materiales de corte moderno que se detalla en el catálogo 

de materiales y mobiliario lo que sin duda cambio por completo la perspectiva 

interna del edificio. 

6. 7 .3. Concepto 

Cuando se definió el terna como propuesta para el desarrollo de tesis, la 

oportunidad de trabajar en un espacio de educación para formación de músicos 

fue realmente interesante, porque desarrollar y generar espacios donde se va a 

componer y crear arte era un gran reto. 
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De ahf que al concebir los espacios nos basarnos en la esencia que mueve a 

las personas llevándolas a practicar y concebir las artes en su vida, que es la 

pasión pero corno indudablemente necesitarnos que esta idea se materialice 

para tener un punto de partida y de gula para el diseno; tomarnos al corazón 

corno slmbolo de esto que queríamos interpretar en nuestra academia, de ahí 

encontramos todas las variables que tornarían parte del concepto para el 

diseno, y logramos que al igual que el corazón que es uno de los órganos 

centrales del cuerpo humano nuestro edificio retornará su eje al rehabilitar la 

claraboya y dejar que esta ilumine todo el interior del mismo, además de que las 

plantas convergen en este corno un eje, con lo que creamos una integración, 

indispensable para partir de un dialogo de libertad y movimiento cuyos usuarios 

son jóvenes de gran versatilidad. 

Esto se demuestra mediante el núdeo de luz que atraviesa todas las plantas, 

formando un elemento importante que comunica e integra las plantas, 

actualmente desfragmentadas; por medio de la transparencia que define cada 

uno de los pisos y los une visualmente, además que unifica los espacios de 

circulación y homogeniza las plantas proporcionando dinamismo, generando las 

área útiles a su alrededor. 
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Se utilizó dos materiales en el piso ya que el corazón tiene venas y arterias para 

la circulación de la sangre, de ahí que nuestros espacios de circulación debían 

ser definidos y mantener la esencia del concepto. 

La propuesta debía ser libre, sin preconceptos, donde el espacio fluyera y diera 

sensación de calidez por lo que debíamos usar colores y materiales que sin 

alejarse del concepto cumplieran con su función. 

Para integrar los espacios utilizamos imágenes significativas en la música y 

una combinación de 3 colores (naranja, verde y turquesa), para homogenizar y 

conjugar todos los pisos del inmueble así como para generar un mejor estado 

de ánimo durante la permanencia en el lugar por la utilización de colores y 

texturas dinámicas. 

Además que según la psicología del color, el verde aporta paz y tranquilidad, 

sugiere espacios en la que la estancia es reconfortable, es símbolo de vida, 

supervivencia y ecológico. El naranja nos proporciona ambientes cálidos en 

épocas frias, demuestra viveza, juventud y limpieza. Por último el turquesa 

inspiran distanciamiento y recogimiento, se relaciona con lo fresco y limpio, 

tiene connotación de inmensidad, profundidad, serenidad, formalismo, 

responsabilidad, integridad y estabilidad. 

Haciendo de estos colores una mezcla perfecta para espacios dedicados a la 

educación para jóvenes por su connotación. 
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6. 7 .4. Características formales y funcionales 

El proyecto se caracterizó por definir las áreas según su uso y minimizar el 

desplazamiento de los usuarios y de los visitantes; sectorizando según su uso 

y función colocando las áreas públicas a total alcance y las privadas en pisos 

más altos. 

Además se tuvo especial cuidado en el aprovechamiento de espacios tanto 

horizontales como verticales tanto en áreas útiles como en áreas visuales que 

unifican y conjugan todas las plantas. 

El acceso principal se transparentó, para unificar la visual desde los espacios 

aledanos y desde la nueva plazoleta, además de que conduce al corazón 

central de gran iluminación natural que es el pozo de luz que une todo el 

edificio. Desde donde se distribuye a las áreas públicas como la cafeteria y 

auditorio o a las áreas privadas como aulas y biblioteca, y al cual podemos 

acceder mediante gradas o una rampa con características adecuadas para 

discapacitados (las mismas que se han especificado en los anexos, bajo las 

ordenanzas y normativas del Distrito Metropolitano de Quito), y que se 

convirtió en una escultura de la primera planta al ser enmarcada por una pared 

de leds y marcar notablemente el espacio. 

El fuerte paisaje y la historia del edificio nos hizo mantener sus caracteristicas 

formales y volumétricas que además nos da transparencia y luz natural en 
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todo el edificio, de ahi que se utilizó una gama de colores dinámicos (naranja, 

turquesa y verde), que aprovechan toda esta luz natural existente para 

ambientar los espacios y dar ambientes confortables y modernos a los 

alumnos. 

Con lo que respecta a las características funcionales este proyecto contempló 

la necesidad de usuarios con discapacidad proporcionando acceso a todo el 

edificio mediante rampas y ascensor, pasillos adecuados y de fácil 

mantenimiento por el alto tráfico que estos van a tener, control acústico con 

paneles en mamposteria, pisos y cielos rasos y una fluidez en recorridos 

dejando proporcionada áreas para la estadía de los alumnos en horas libres o 

sociables. 

Así como la creación de áreas verdes como aporte a los estudiantes y la 

comunidad, reorganizando un espacio mal utilizado del sector. Generando un 

pulmón y complemento al recorrido turistico de la ciudad y a la regeneración de 

la misma. 

Este proyecto trata de concebir un espacio adecuado para la enseftanza de la 

música y que cumpla con todas las características requeridas ya que hoy en 

dia no existen espacios apropiados. 
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De ahi que el proyecto logra una nueva imagen con la utilización de colores, 

mobiliarios, luminarias y características técnicas que acondicionan ambientes 

interiores y materializan nuestro propósito. 

6. 7 .6. Manejo acústico 

La acústica de un espacio depende del diseño interior del mismo, según los 

materiales del que este se componga por lo que debemos tener en cuenta que 

los materiales blandos son aquellos que nos ayudarán a absorber el sonido y 

los duros a reflejar1o. 

Al tratarse de una casa de música se ha disenado de tal forma que todos los 

espacios sean perfectas cajas acústicas, donde no ingrese, ni salga sonido, 

para esto se utilizaron paneles aislantes. 

Para la mamposteria se colocó, una doble pared que consiste en una cámara 

vacia con fibra de vidrio aislante, espuma flex acústica y elucido con mortero 

para espuma flex. 
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DETALLE ELEVACIÓN 

La fibra de vidrio posee resinas termo endurecibles que sumada a la cámara de 

aire filtran el sonido que quiere ingresar desde el exterior o el sonido que está 

dentro del espacio y por último la espuma utilizada aisla el ruido de impactos 

sonoros o ruidos extremada mente graves o agudos por ser un material blando de 

gran porosidad. 

En la tarima del auditorio donde el requerimiento de evitar ruidos, al caminar y la 

resonancia de los instrumentos son muy importante, utilizamos un control de ruido 

basado en la utilización de capas aislantes de sonido. 
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Este consiste en: 

1. Polietileno reticulado para el total aislamiento acústico. 

2. Cinta de sellado con adhesivo nos permite colocar las uniones del 

polietileno a testa asegurando la continuidad de la lámina frente a la 

humedad y al ruido. 

3. Tarima flotante según sistema de pegado. 

4. Acabo en alfombra gris (véase plano de pisos). 

~------.[j 

--~~~~~~---.·~ 

0 

Para solucionar y controlar el ruido en el piso de todas las plantas se utilizará, una 

lámina de confort (33mm de espesor, 2.5m de largo y 0.95m de ancho), de 

polietileno acústico cuyas ventajas son: 



174 

- Eficacia con poco espesor 

- Instalación fácil y sencilla 

- Estabilidad de sus propiedades en el tiempo, aun sometida a carga y fatiga 

- Excelente flexibilidad para resolver los encuentros 

- Buen comportamiento al desgarro. 

- Resistencia quimica y térmica óptima 

- Alta resistencia a la humedad y a la difusión de vapor de agua 

- Permite un pisado suave, evitando el crujido al andar 

- La cinta de sellado de aluminio disminuye la carga estática 

- Una vez dejada una holgura perimetral, pennite las dilataciones 

contracciones de la tarima por los cambios de temperatura y humedad. 

Este se debe colocar sobre el masillado de piso, extendiéndose el rollo en 

el sentido que será colocado el piso, luego se 

colocan las cintas selladoras de juntas y por 

último el acabado que en nuestro caso será 

porcelanato, que a pesar de ser un piso que no 

genera gran cantidad de ruido el tratamiento se 

hace imprescindible debido a que las aulas de instrumento deben ser 

perfectamente acústicas, para que los alumnos no tengas fadores externos 

en los sonidos que producen y este sea limpio. 
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Anexos 1 

Ordenanzas municipales y normas aplicadas 



Datos tomados de: 

• Normativa de la Ordenanza del Distrito de Quito 

• El Arte de Proyectar Arquitectura, Neufer 

• Plazola, Arquitectura Habitacional. 

• Libro de normas para discapacitados, CONAOIS 

NORMATIVAS Y ESPACIOS MINIMOS REQUERIDOS. 

ACCESOS 

"Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso directo a una calle o 

espacio público, cuyo ancho dependerá del flujo de personas. Cuando el predio 

tenga dos o más frentes a calles públicas, el acceso se lo hará por las vías de 

menor tráfico vehicular''. 1 

CORREDORES 

1700 --

Los correderos y pasillos deben 

tener un mínimo de 1.50 a 2.00, 

permitiendo el paso así de sillas de 

rueda. Estos deben estar dotados de 

1 Ordenanza municipal de Quito, Imp. Editorial Frend's, pág. 122 



piso antideslizante, señalizados y sin obstáculos. Si el pasillo se estrecha esto no 

puede sobrepasar el 1 0% de la distancia total. 

1 
1 
1 -• 
\ '~!i!l.. =:::::--==-' 

~~¡- 11 
J-.R • 44-t-----R- 83---r--1 
- 138 (min. 130) ----< 

RAMPAS Y ESCALERAS 

-
..... .......... ..... ~··········-

Baranda de h=2,05. 

35 -50 mm de espesor 

-

.-· - 95-130 

125 

No obstáculos a menos de 2.05 de altura 

Ancho mínimo 1.35 

Ancho mínimo 1.25 

Pendiente ideal de 8% no > del 10% si llega a este úttimo debe utilizar 

pasamanos. 



PUERTAS 

Puertas 

@ Puerta de una ho;a 

Puerta Principal min. 1.8 (por discapacitados). Puerta para comunicar espacios min. 0.8 . 

D 
t:-:-:-:-;.;.;.;.;.:-:-:.:.:-:-:-: 

Puerta de Oficinas min. 0.9 (por discapacitados) Puerta de sanitarios espacios min. 0.8. 

SANITARIOS 

La edificación debe estar equipada con servicios sanitarios separados para el 

personal docente y administrativo, alumnado y personal de servicio. 

Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en baterías de 

servicios higiénicos independientes para cada sexo y estarán equipados de 

acuerdo a las siguientes relaciones. 



En aulas por cada 40 alumnos 1 sanitario, 1 urinario y por cada 20 alumnas 1 

inodoro. 

Además se requiere 1 lavamanos por cada dos inodoros así como un bebedero 

por cada 100 alumnos. 

En oficinas se coloca bano por cada 50 m2. 

MUJERES 

1 lavamanos x cada 2 inodoros 

1 inodoro x cada 20 mujeres 

HOMBRES 

1 lavamanos x cada 2 inodoros 

1 inodoros x cada 40 hombres 

1 urinarios x cada 40 hombres 

Medidas mínimas: 

,15 t C) n~ l1 tJ 
~....__, 

2S .a 20 .a 15 40 20 

1

1 ! 1 1 1 1 1 
1-----2.00----l 



SANITARIO DISCAPACITADOS 

Se debe proveer un sanitario para discapacitado en todos los edificios de uso 

público u oficinas. 

--- 16S -
.__ 1 06 ---+3623 

... ~ . ~ ......................................... . .. . .. . . .. . . ....... .... ...... . ................................... . 
~_........ .................. ........ _. ........... . 
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Las piezas de baño, cocinas, cocinetas y 

otras similares pueden usar duetos con una 

área min. 0.32 m2 cuyo lado min. 0.40m y 

una altura max-6m 

Si el dueto atraviesa una cubierta accesible, 

deberá sobrepasar del nivel de esta con h= 

AULAS O LOCALES PARA LA ENSEÑANZA 

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las 

siguientes condiciones particulares: 

Altura mínima entre piso techo libre 3.00m 

Area por estudiante de 1.20 m2. 

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 1.60 m. 

libres y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de pupitres 8:00 m. 



ESPACIOS DE OFICINAS 

Ull ]..5!j 

.~ 

o o 

SECRETARIA TIPO 5,39 m2 OFICINA 1 PERSONA 3, 7 4 m2 

, !!,54 1.00 

1 

T .j 
~ ~ 

lO 

1 !t:11J 
f-.- 1125 ---l 1-m -l 1---m---4 

Alturas verticales OFICINA 2 PERSONA 8,64 m2 

o 
~o e OFICINAS MINIMAS 

e 

16.00m· Para oficinas de gerencia y dirección se requiere 

un área mínima de 16m2, para oficinas de 

cargos simplemente administrativos y de inferior 
12.50 rri 



jerarquía se requiere un área mínima de 15m2. 

ILUMINACIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO 

En las aulas se realizara por la {::.::.·::::::.·:...-::.,-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.·::::.·:::::::::::::::::::::::.lj 

V 1 pared de mayor longitud, hasta 

anchos menores o iguales a 7.20 m. 

para anchos mayores la iluminación 

paredes opuestas. 

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por el 

costado izquierdo, y a todo lo largo del local. El área de ventanas no podrá ser 

menor al 20 del área de piso del locaL 

De ahí que la norma nos pide como mínimo 300 luxes en aulas y espacios de 

lectura como bibliotecas u oficinas. Y en espacios de circulación 70 luxes. 

En la gráfica podemos ver el haz necesario en lugares de trabajo de oficinas, 

aulas y lectura. 



VENTILACIÓN EN AREAS DE TRABAJO 

P- 30 

1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 

• Todo local tendrá 

ventilación 

natural con el 

min. 8% de la 

superficie útil del 

local 

• Con una ventilación del 40% de la superficie de la ventana 

• Los locales integrados a una pieza habitable pueden tener luz y ventilación 

directa. 

• Escaleras y pasillos podrán iluminarse artificialmente. 

• La ventilación mecánica no puede ser menor de 0,04 m2 con un lado 

mínimo del 20.00cm. 

• Debe tener en lo posible ventilación cruzada como se muestra en la gráfica 

Aire .frlo 



CONDICIONES ACÚSTICAS 

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y espacios de trabajo 

silenciosos no será superior a 43 dB, y los revestimientos, interiores serán 

preferentemente absorbentes para evitar la resonancia. 

BIBLIOTECA DE CONSULTA LIBROS 

Espacio de estanterías - Distancias minimas requeridas. 

Seo 
~ ~ 

ore 

¡7~ 
...,, 
•30 

1,.20! 

Espacios requeridos en espacios de lectura. 



CAFETERIA 

-- -·3a.85 rñ2- --·- . Por cada 180 alumnos se dispondrá 

de un local con área mínima de 

12m2. Con un lado mínimo de 

2.40m, con refrigerador incluido. 

Las paredes estarán revestidas 

hasta una altura de 1.80m. con 

material cerámico lavable. 

Los pisos serán de material 

'" . ~--~-------' 



cerámico antideslizante tanto en seco como en mojado. 

Estará localizado a una distancia no menor a 3 m. de las aulas y 

preferentemente vinculado a las áreas recreativas. 

Espacio mínimo de mesas. 

1- 125-< 

O_ O DO~ m cr:-b T r=o 't1 ~ ~ ~ 'Cfrr :0 

Espacios mínimos entre mesas 

1-1.00-t-1.00-+-1,00-t-1.00~1.00-t 

00 o o . . 82 . . . 
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00 
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00 
DO 
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~ 
00 

T 
60 

t 
1.00 

+ 60 
l. 
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Una cocina básica para 
6 1 Mesa de trabarO 
4 2 ~ unrver.oal preparación de alimentos 
1 3 eo. wgetadot 

2 4 Bascula sobl' emesa 
5 Tabta pwa cortar rápidos ocupa una área 

3 fBO ·~cm) 

4 
6 Máquina~ mínima de 2,60 X 1,00 '1 bat1r 

5 7 Superfloe auxil~ar 
8 Uvam8nos (Gráfico cocina lineal). 

Este espacio puede ser manejado con visibilidad directa al cliente , teniendo 

como única restricción el buen manejo de olores. 

GALERIA 

Debe existir protección para la humedad, sequedad, polvo y sol variando los 

espacios de exhibición de las de trabajo. 

Acceso directo al público 

Itinerarios fijos de recorrido 

Organizar un grupo de cuadros y de ser posible (cuadro- pared) 

Debe existir salidas de emergencia señalizadas y de fácil lectura. 

El ángulo visual humano es d 34-27 grados sobre el nivel visual. 

Los cuadros deben ser colocados cada 1Om si miden 4,90m y 70cm por debajo 

del nivel visual. 



Si son cuadros pequeños, se deben centrar en la línea de horizonte del cuadro 

a la altura de los ojos. 

Por cuadro se necesita 3-5m2 por pared. 

Por cada 400 monedas se requiere 1 m2 de vitrina 

'===~Vil=~ 
;/1 

~/ 
1 1 

::+:-:-:,=~~=====:+·· ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:· 

Al tratarse de exposición de obras como esculturas o sólidos se requiere que la 

luz bañe en su totalidad la obra. Ejm. 
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ESTACIONAMIENTO 

El número de puestos de estacionamiento, para edificios de educación, se 

calculará de acuerdo a lo especificado según la posición en la que se 

dispongan a los vehiculos de acuerdo a los siguientes requerimientos mfnimos. 

En45° 3.40m 

En 30° 2.75m 

En60° 5.00m 

En 90° 2.30m 

En Paralelo 6.00m 



MAQUINARIAS Y REQUERIMIENTOS PARA EDIFICIOS DE CARÁCTER 

PUBLICOS 

DOTACION DE AGUA 

• Se debe tener 75 litros por persona al día. 

• De estas cantidades el 20% debe ser agua caliente con una temperatura 

min. 55 grados centígrados. 

GENERADOR DE EMERGENCIA 

• Debe existir planta de fuerza y energía eléctrica capaz de suministrar 

servicios básicos a las áreas de acceso público. 

• Estos deben estar insonorizados y cumplir con normativas nacionales y del 

distrito 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

• Tener instalaciones y equipos para prevenir y combatir los incendios, 

derrames y fugas. 

• En construcciones existentes se debe cumplir con las medidas de 

seguridad a ser posible. 



• En sectores de alto riesgo se deberá tener muros cortafuegos para evitar la 

propagación que soporten 180min. Los mismos que se levantaran desde 

los cimientos hasta la coronación del edificio 

• Puertas con un min.0.90 x 2.1 O 

• Cierre automático 

• Giro en eje vertical de 90-180 grados 

• Puertas con dispositivos de aperturas manuales 

REQUERIMIENTO DE HORAS CLASES POR MATERIA 

- Alumnos de piano 

- Alumnos de Flauta Traversa 

- Alumnos de Guitarra 

- Alumnos de violín 

- Clases de teoría musical 

alumnos 

- Clases de Expresión 

básico) 

- Clases en grupo 

avanzado) 

4 horas semanales 

4 horas semanales 

4 horas semanales 

4 horas semanales 

4 horas semanales para todos los 

2 horas semanales (durante nivel 

4 horas semanales (nivel medio y 



CÁLCULO DE AULAS INDIVIDUALES 

Hola Clase Grupos 

7:00/8:00 Grupo 1 

8:00/9:00 Grupo 1 

9:00/10:00 Grupo2 

10:00 /11:00 Grupo 2 

11:00 /12:00 Grupo 3 

12:00/13:00 Grupo 3 

13:00/14:00 Grupo4 

14:00/15:00 Grupo4 

15:00/16:00 Grupo 5 

16:00/17:00 Grupo 5 

De donde tendríamos en cada aula, en una semana 15 personas con sus 4 

sesiones de clase individual de su respectivo instrumento musical. 

CÁLCULOS DE AULAS TEÓRICAS 

Si consideramos a 1 O alumnos por clase tenemos. 

50 personas en un día por cada aula. 



De donde tendremos 125 personas con sus 4 clases teóricas en cada aula 

en una semana. 

En caso de las clases con teóricas con 2 horas semanales quiere decir que 

tendremos 250 alumnos con sus 2 clases teóricas, en una semana en un aula. 

CALCULO DE AULAS 

• Violín - Piano - Guitarra 

• 40 estudiantes por nivel= 120 (Nivel básico, medio, avanzado) 

• Si cada aula individual de instrumentos abástese a 15 personas en una 

semana. 

• 120/15= 8 aulas 

• Flauta traversa 

• 40 estudiantes por nivel= 120 (Nivel básico, medio, avanzado) 

• Si cada aula individual de instrumentos abástese a 15 personas en una 

semana. 

• 120/15= 8 aulas 



• Aula teórica 

• 480 estudiantes en total y cada aula nos abastece 125 personas en una 

semana por lo tanto. 

• 480/125 = 4 aulas 

• Aula de expresión corporal 

• Al ser esta una materia para el nivel básico tendremos 160 estudiantes en 

aulas de 15 personas las mismas que abastecen a 250 alumnos semanales 

tendremos. 

• 160 1 250 = 1 aula 

• Aula de repasos 

• 

• 

Esta materia es para alumnos de nivel medio y avanzado lo que quiere 

decir que 440 personas toman esta clase semestral de donde tendremos 

grupos variados lo que promediaremos por efecto de cálculo. 

320/125 = 3 aulas 
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Anexos 11 

Rubros y Catalogo de Materiales 



RUBROS REDISEÑO EDIFICIO BRIZZ 
HALL INGRESO 
CODIGO RUBRO UBICACION 

DIMENSIONES 
MATERIALES 

(CM) 
PiM» de 
poroellllllllo 

Pisol Hall ingreso siMr GRy Porcelanato 

pic:u 
l4~ 7r4~ 7cm ( 
PiM» de 
poroclanalo 

Piso2 Hall ingreso e~ Daly Porcelanato 
pieza 
4S,7x4S,7om. ( 
lhl.a:nm.u 

Piso 3 Cenefa laminares cobre blanco 

Pared Perimetrales Variadas Pintura blanca hueso 

Pared 1 
Pared ingreso Detalle en vidrio rojo de 
sanitario No.oo enmarcado 

Pared2 
Pared Ingreso Panelada en gypsun con leds 
sanitario No.oo iluminados 

OBSERVACIONES GRAFICO 

p~ 
¡~ 

--, 

1 ncrustadas entre el Vease 

porcelanato perspectiva 

Vease perspectiva 

Vease perspectiva 

Vease perspectiva 



CAFETERÍA ' 
1 

DI~~I\Jc;:lnll.u:c;: 

CODIGO RUBRO UBICACION 
(CM) 

MATERIALES OBSERVACIONES GRAFICO 

1.28 •o.194 •o. 

Piso1 018 (Marca. Piso flotante 
Piso flotante color claro 

cedraW!Ieado. 
Inca) 

1.28*0.194•0. Piso flolanlie color :ill 

Piso 2 018 (Marca. Piso flotante oscuro man1egre --Inca) -
Piso3 Cafetería Véase planos 

Hormigón visto con medias 
Véase elevación 

cañas segun diseño 

Pared !Fondo cafetería Véase planos Panel de Gymsu cubrir exceso de luz 

Caunter ¡\..aretl!'flil ,Véase planos !Vidrio 41lneas madera neigre Veae perspectivas 

Sillas, Tapizadas en cuero 

microperforado, sobre una Silla;'tom vack' 
51 Silla 1 Área Atención 10.70x0.60 base de espuma v fieltros stackable chair for 

!superficie, respaldo v vitra 
ldo. Estructura de 

1s2 Silla2 !Área Atención ¡0.45x0.45 Plástico y acero Silla: Funk 
e:;:: > •• 

MesaM1 !Área Atención r= 55 Vidrio v lineas - acero tubular Mesa: Anónima --

MesaArch - . 
Vidrio v lineas- acero -

1M2 Mesa M 2 Área Atención r=45 
'rectangular ModelsNo. 

103 

Lounterde 
Aceero vidrio 

lámpara 
lamparas 1 acrílico de Vidrio en color v acero 

Recepción 
color 

descolgada 
i 

!Vidrio soplado lámpara de pared 
:--¡ 

lampara 2 Pared lateral Vidrio soplado v acelo 
!Yola 

..L .. _ 
-
~ Cielo Raso r- 8CM 

1

Acero, proteccion acriliba 
"~'v .v~ 

"" 



AUDITORIO 

CODIGO RUBRO UBICACION 

Piso 1 Escenario 

Piso 2 Piso interior 

53 

S6 

Luz 
Escenario 

Platea 

S4 

L2 Camerinos 

SS 
camerinos 

camerinos 

plano 

Véase plano 

de mobiliario 

Véase plano 

de mobiliario 

MATERIALES 

Piso confordan acústico 

inóxidable y madera 

proteccion acriliba 

plano Madera lacada y madera 

recubierta acolchonada 

plano 
Madera sólida 

Madera tratada y microfibra 

OBSERVACIONES 

Mas acabado en 
alfombra 

Alto tráfico 

tráfico 

MaroPuri 

Silla Coda Joan Allis 

Thowumdand 
OneLigbts 

Dicroicos 

Wshbasin, Duravit 

ArchModcls 
No. 38 

GRAFICO 



OFICINAS 

CODIGO RUBRO UBICACION 

Piso 1 Piso interior 

Piso 2 Piso interior 

Pared 

M16 Mesa Dirección 

M15 Mesa Dirección 

1 

MATERIALES 

Piso flotante 

018 (Marca. Piso flotante 

Blanco hueso 

OBSERVACIONES 

Piso flotante color cb11o 

cedra veiBado 

Piso flolante color 
oscuro man.egre 

....teado. 

Metal, vidrio y madera negra 
2.00x1.50x.50 Mueble en l 

1.20X0.80 

r= 55 

x0.45 

50x0.50 

0.557 

mate 

Acero y mimbre 

Sillón en cuerina 

Vidrio 6llneas y estructura en ITIO:Cl'IO•Sl'A,diseilo 

acero inoxidable 

Vidrio 4 lineas y estructura en 

acero tubular 

Tapizadas en cuero 

Sillas, Tapizadas en cuero 

microperforado, sobre una 

base de espuma y fieltros 

superficie, respaldo y 

contrarespaldo. Estructura de 

Sillas, Tapizadas en cuero 

microperforado, sobre una 

base de espuma y fieltros 

Black Bc:tty 

yRayEames 
No.EAll7 

GRAFICO 



512 Silla1 Oficinas 0.45x0.45 
Acero inóxidable y fibra 

Silla Bianco tratada 

Acero inóxidable y fibra George Nelson ~ 

' Sll Silla Oficinas O.S5x0.60 
tratada dafChairs 

- -

luminaria Oficinas 
Véase planos 

Fibra Diseño -j mobiliario 
establecido 

_,..,. 
Dicroicos Oficinas r-8CM Acero, proteccion acriliba 

Dicroicos 

(~) empotrados 

Disei'\o 

~ E33 Armario Admisiones preestablecid Madera contrachapada Diseno Ron Arad 

o 

Acero inóxidable y fibra 
Donal Knorr 

S16 Silla 
Sala de 

0.55x0.60 Modal No. 132u 
reuniones tratada 

-
M10 

Mesa de Sala de 
reuniones reuniones 

1.90*0.80 Madera y metal Disel\o boconcept Blli 
Sillas, Tapizadas en cuero 

microperforado, sobre una 

SillasS15 
Sala de 

O.SSx0.60 
base de espuma y fieltros 

515 
profesores superficie, respaldo y 

contrarespaldo. Estructura de 
tubo de acero curvado, Poof -Philip Slarck 

Mesa M19 
Sala de 

r- 55 
Vidrio 4 líneas y estructura en 

M19 
acero tubular -· profesores 

Mea IIIIÓilima 

Sala de 
Disel\o 

Acero inóxidable y fibra 
577 SillónS77 

profesores 
preestablecid 

tratada recubierta de cuerina - --
o SiUón modelo No.42 

518 SillaS 14 
Sala de 
profesores 

0.55 x0.60 Aceroinó 

Silla """-úma 



... -
BIBLIOTECA 

CODIGO RUBRO UBICACION 

Piso 1 Piso 

Piso 2 Piso 

512 Silla 512 Oficinistas 

518 Silla 518 Area lectura 

S19 Silla 519 Area internet 

l uminaria 

l ummaria 

DIMENSIONES 
MATERIALES 

(CM 

1.28*0.194*0. 

018 (Marca. Piso flotante 

Inca 

1.28*0.194*0. 

018 (Marca. Piso flotante 

Inca) 

0.45 *0.45 Acero inóxidable y fibra 

cm acolchonada 

Sillas, Tapizadas en cuero 

microperforado, sobre una 
o.55 •o.60 base de espuma y fieltros 

superficie, respaldo y 

microperforado, sobre una 

0.45*0.60 
base de espuma y fieltros 

superficie, respaldo y 
contrarespaldo. Estructura de 

tubo de acero curvado, 

Preestablecid 
Acero inóxidable y vidrio 

as 

Acero inóxidable y fibra 
1.20*0.60 cm 

térmica 

OBSERVACIONES 

Piso flotante color 
claro cedra veteado. 

Piso flotante color 
oscuro maniegre 

veteado. 

Dioeiio Harry Bcroia -
Modelo420c 

Silla Charles Eames 

Silla Rl-CF1. 
laurent Home. 

Globe 

l uminaria 

Thumhanil 

Ralph 

GRAFICO 

_9 
.. 



GALERIA 

CODIGO RUBRO UBICACION 

Piso 1 

Piso 2 

517 SillaS17 Galeria 

luminaria Galeria 

Luminaria Galerla 

DIMENSIONES 
CM) 

1.28*0.194*0. 

MATERIALES 

018 (Marca. Piso flotante 
Inca 

1.28 *0.194 •o. 
018 (Marca. Piso flotante 

Inca 

1.5* 0 .6 cm Fibra tratada 

Rieles de 

dicroicos 
dirigibles 

Rieles 
descolgados 

Acero inóxidable y vidrio 

Acero inóxidable y vidrio 

OBSERVACIONES 

Piso flolaniB COlor claro 
cedra-do. 

Piso flolanle COlor 
oscuro manoeg"' 
~. 

Anónima 

Rieles de dicroicos 
dirigibles 

Double Coups 

GRAFICO 



r 
.1 AUlAS TEORICAS -
CODIGO RUBRO UBICAOON MATERIALES 

Piso 1 018 (Marca. Piso flotante 

1.28*0.194*0. 
2 018 (Marca. Piso flotante 

Inca 

521 S21 Aulas teóricas •o.sscm Fibra y acero inósidable 

M13 Mesa M13 Aulas teóricas 1.20*0. 70cm Madera y vidrio 4 lineas 

Dicroicos r- 8CM Acero, proteccion acriliba 

teóricas 
1.00 *0.45 Vidrio soplado y leds 

luminaria 
CM ahorraodrres 

OBSERVACIONES 

Piso flotante color claro 
cedra-. 

Pisoftaba .... cob 
oscuro manoegre --

mobiliario 

Dicroicos 
empotrados 

l amparas 

descoladas 

GRAFICO 

-_ -. : : :: _._ .. 



AULA INSTRUMENTOS 

CODIGO RUBRO UBICACION 

Piso 1 

2 

S22 S22 Aula 

S26 S26 Aula 

S27 Silla S27 Aula 

S28 Aula 

M13 M13 Aula 

Dicroicos 

Luminaria 

MATERIALES 

1.28*0.194*0. 
018 (Marca. Piso flotante 

018 (Marca. Piso flotante 

r= BCM 

1.00. 0.45 

CM 

microperforado, sobre una 

de espuma v fieltros 
l<.u....,.•'fir'i" respaldo v 
lco,ntr·arE!Sp;aloo. Estructura de 

inóxidable y fibra 

Microfibra v acero inoxidable 

Madera v vidrio 4 líneas 

Acero, proteccion acriliba 

soplado v leds 

ahorraodrres 

OBSERVACIONES 

Piso flotante color claro 

cedra-

Piso flota ... color 
oscuro man1egre 

velieado 

Pool Strin No. 

Plúlips Start 

Lamparas 

GRAFICO 



SANITARIOS 

COOIGO RUBRO UBICACION 

Pisol Piso-

Ll Lavamanos 

Ul Urinarios 

Bl 

Luminaria Sanitario 

MATERIALES 

PORCELANA SANITARIA 

Estandar Porcelana 

Estandar Porcelana 

1.4x .80 luz Flurecente 

OBSERVACIONES 

VER PERSPECTlVA DE 
SANITARIO 

GRAFICO 



Pisos 

PISO DE MADERA CLARA 
CEDRAL 

PISO DE MADERA OSCURA 
MANIEGRE 

Pisos de porcelanato silver Grey 
pieza 45,7x45,7cm. ( NATURAL 
GRES) 

Pisos de porcelanato Crema Daly 
pieza 45,7x45,7cm. ( NATURAL 
GRES) 



Recepción 

S12 -Diseño Harry 
Beroia- Modelo 420c 

IMAGENES 

CA 1 Counter en metal, vidrio y 
madera 

Led LFF Cerámica 
de luz en panel de . 
mgreso 



SANITARIOS 

B 1 Disefto Ufficio técnico Ul Starck 3 minal Duravit 

L 1 Diseño italiano. 

Lampara fluorescente 
Thunbanil 

Piso: Ceramica Sendai 
P~:~ar.fil20){60 

Cerámica Antracita 20x60 
Remates: Andecita cenefa 
5x60 N'unbus 



Cafetería 

M 1 Mesa: Anónima 1 S 1 Silla;'tom vack' stackable chair for vitra,/ S2 Silla: 

Funk M2 MesaArch Models No. 103 

LUMINARIA 

' 1111'.' 

ñ' • i 
.. 
'""' 

Dicroicos empotrados Lámpara 
descolgada Munega 

IMAGENES 



Auditorio- Camerinos 

S3 Silla Maro Puri S6 Silla Coda Joan Allis 

LUMINARIA 

One Thousand and One Lights 
Luz para el escenario 

S4 Sillón Art desing 12 Wshbasin, 
Duravit. 

Dicroicos empotrados 

SS Silla Arch 
Models No. 38 



Secretaría Información 

12 Diseño Harry M4 Mesa Arch 
Beroia - Modelo 420c Models No. 009 

LUMINARIA 

Pipe Suspendend 

IMÁGENES EN PARED 

S7 Diseño Anónimo 

Dicroicos empotrados 



1 Dirección 

S8 Diseño 
BlackBetty 

. Charles y Ray Eames 
modelo No.EA117 
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'. ·t·i SlOSillaCbarles EaneiaNo; ! ! 

M6 TECNO-SPA,diseño en 
vidrio y acero 

MS Mesa anónima en vidrio 
y acero 

LUMINARIA 

Dicroico empotrado Lámpara de escritorio con 
brazo felxible METROLIGH'lt 



Admisiones
Administración-Caja 

S 11 George Nelson 
S12Silla8ianco DAF Chairs 

LUMINARIA 

Schlitz Up. Ceiling Version. 

Diseño 
anónimo 

" 

Dicroico empotrado 

IMAGENES 



Sala de profesores 

S 1 4 Silla anónima 

( 

S 15 Poof -Philip 
Starck 

Mesa anónima S77 Sillón modelo 9 Mesa
Anónima en vidrio y acero No.42 

IMAGENES 

~ ... '•'-''•" s hutt,.:r ~:o eh (Oill U647-'8 

LUMINARIA 

Pipe Suspendend Schlitz Up. Ceiling Version. 



Sala de Reuniones 

S 16 Donal Knorr 
Model No. 132u 

LUMINARIA 

IMAGENES 

Ml O Mesa - Diseño Bonconcept 

Schlitz Up. Ceiling Version. 



Biblioteca 

S12 Diseño Harry 
Beroia- Modelo 420c S 18 Silla Charles Eames S19 Silla 

LUMINARIA \J) 
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) 

8chlttz Up. 
Ceiling Version. 

IMAGENES 

-- ----.... 

Globe. Luminaria Thunbanil 
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Area de Exposición 

• J 7 Silla Anónima 

LUMINARIA 

Riele de leds. 



Aula Teóricas e Instrumentales 

2 Silla Anónima Mesa Anónima S25 Silla Vert Aiemr 
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S22 Silla Pool S26 Silla S27 Silla S28 Taburete 
Strin No. 34 Philips Starck Charles Eames Anónimo 

LUMINARIA 

Riele de dicroicos dirigibles. Plafones empotrables 



Exterior 

BA Banca de exteriores Curvos BI Soporto de bicicletas Tendo 

LUMINARIA 


