
TRABAJO DE TITULACIÓN
ARQUITECTURA

Nombre:
Steffi Cuadrado

Contiene:
Vista Interior Biblioteca.

Tema:

Escala: Lamina:
G5.07

Notas:
Centro Cultural de 

Producción Musical



TRABAJO DE TITULACIÓN
ARQUITECTURA

Nombre:
Steffi Cuadrado

Contiene:
Vista Interior Cafetería.

Tema:

Escala: Lamina:
G5.08

Notas:
Centro Cultural de 

Producción Musical



TRABAJO DE TITULACIÓN
ARQUITECTURA

Nombre:
Steffi Cuadrado

Contiene:
Vista Interior Sala de 

Conciertos.

Tema:

Escala: Lamina:
G5.09

Notas:
Centro Cultural de 

Producción Musical



TRABAJO DE TITULACIÓN
ARQUITECTURA

Nombre:
Steffi Cuadrado

Contiene:
Corte Perspéctico Sala de 

Conciertos.

Tema:

Escala: Lamina:
G5.10

Notas:
Centro Cultural de 

Producción Musical
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones. 

 El Centro Cultural de Producción Musical establece estrategias formales obtenidas de las condicionantes del contexto inmediato. 

La falta de un equipamiento de Carácter Cultural enfocado a música en espacios libres, justifica la creación del proyecto y las necesidades de tener un espacio de enseñanza musical en La 

Mariscal accediendo a plantear este equipamiento en el Plan Urbano de esta zona. 

Las estrategias planteadas para el desarrollo del proyecto nacen de conceptos básicos ligados con la música como: el tiempo, la reverberación y la potencia sonora, los cuales definen 

formalmente llenos y vacíos vinculados por una circulación principal rectora del proyecto en sí. 

Se genera una accesibilidad universal, convirtiendo al proyecto en un espacio público totalmente caminable e inclusivo con el usuario, actuando de forma integral con el contexto inmediato, 

respetando escalas en referencia al peatón. 

El proyecto genera vinculación entre dos barrios, eliminando barreras en los bordes del terreno, contribuyendo al vínculo directo con el espacio público de gran magnitud, como es el Parque 

Julio Andrade. 

En relación a los parámetros analizados de como el proyecto ayuda a la sostenibilidad social, la propuesta incrementa programa de producción de instrumentos musicales y Cds que actúa como 

un ingreso fijo para el Centro Cultural de Producción Musical. 

Al circular por el proyecto se puede apreciar los diferentes escenarios al aire libre, donde los músicos pueden desarrollar sus habilidades y al mismo tiempo pueden ver como los estudiantes 

permanecen en espacios más privados como las aulas realizando actividades similares que fomenten el desarrollo psicomotriz del ser humano. 

Los cinco volúmenes que engloban al proyecto se relacionan adecuadamente ente si, mediante plazas y caminerías que conforman los espacios transitables de unión. 

Los vacíos contenidos por los volúmenes se convierten en los puntos principales articuladores del proyecto. 

5.2.  Recomendaciones. 

El generar en noveno semestre un Plan Urbano brinda las pautas necesarias para entender el territorio y enfrentarse a las problemáticas presentes, generando posibles soluciones a los 

elementos de la morfología urbana del área, estas intervenciones palpables son las que marcan una satisfacción para la comunidad que se sitúa en el área. Por este motivo ratifico que un Plan 

Urbano contribuye con el desarrollo de un proyecto coherente para la ciudad y sus habitantes, generando un proyecto arquitectónico ligado a la realidad física del lugar. 

Mediante el desarrollo del presente proyecto se recomienda a otros estudiantes fomentar la iniciativa de creación de Centros Culturales de Música, puesto que, en la actualidad de nuestro país, 

la educación musical es una materia de relleno dentro de los pensum académicos de la mayoría de Instituciones Educativas, por este motivo existen usuarios que no tienen un lugar donde 

acudir a desarrollar actividades musicales. 
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