
Mediateca

ESPACIOS COLECTIVOS EN 
EL EXTERIOR

Tipo B

      CONCLUSIONES

COMPOSICIÓN ESPACIAL

CIRCULACIÓN

PROGRAMA

1

2

3

Volúmen
Jerárquico

Sala de 
Conciertos

Punto principal

Corte esquemático 

Espacios libres
baja densidadEscuela de Música

Escuela de  
Música

Implantada en un 
contexto natural

Área Consolidada

-

-

-

PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

-

Lucian Luta, Liviu Fabian

Figura 61. Ubicación del Proyecto

Tabla 13. 
Análisis de Referente Arquitectónico.

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

TECNOLÓGICOS ESTRUCTURALES Y SUSTENTABLES

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETROCALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

Escuela de Música y Artes / LTFB Studio

La escuela de música y artes en Bucarest surge de la 
necesidad de reunir a todos los maestros y los 
niños del distrito en un lugar dedicado al estudio y 
a la comunicación, los niños estudiaban en lugares 
creados por ellos mismos o en  escuelas antiguas 
que no se adaptaban a las necesidades técnicas de 
estas disciplinas. En la escuela se realizan activida-
des extra-curriculares, como la música, el teatro, la 
danza, el dibujo, la pintura, etc.

El edificio posee plazas se espacio público además 
utiliza  todo su potencial para activar la vida social y 

Los Recorridos de la escuela de Música encierran 
la actividad principal que es el Foro - Auditorio 

donde se realiza la difusión de la Música.

En el contexto 
inmediato existe área  
verde, el equipamien-

to se relaciona 
directamente con lo 

natural .

Los espacios son de carácter flexibles con tecno-
logía de última generación y los espacios abier-
tos para el dibujo, la danza, la pintura y la escul-

tura

La edificación está formada por un volumen blanco en forma de L 
que rodea el volumen rojo, y sobre este rojo se coloca, en una 

dirección perpendicular, otro volumen blanco.

El volumen blanco en forma de L tiene una 
estructura de hormigón clásica, el volumen rojo 
tiene más de un puente de estructura metálica 

para sostener la losa de auditorio.

La escuela de Música posee un auditorio con 
capacidad para 200 personas.

Las aulas de música y los auditorios poseen 
paredes con ángulo y techos (como resultado de 

los estudios acústicos)

El sistema constructivo es mixto de hormigón 
armado y estructura metálica, poseen espacios 

con paneles de vidrio piso techo.
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        CIRCULACIÓN RELACIÓN ESPACIOS 
CONTRUIDOS - ÁREAS VERDES PROPORCIÓN Y ESCALA ESPACIOS DE  CONCIERTOS SONIDOSISTEMA CONSTRUCTIVO

Tipo B

Área Verde

Área Verde

Área Verde

Equipamiento

Auditorio
Audiencia

Escenario

FLEXIBILIDAD JERARQUÍAS VOLUMÉTRICAS ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL- NATURAL

SISTEMA ESTRUCTURALESPACIOS COMPLEMENTARIOS ACCESOS

Espacios Híbridos

Espacios 
Mutables

H M
de uso

+ -

Escala de jerarquía

Áuditorio

Graderios

Circulación

Aulas

Aulas

ServiciosCIUDAD DE LA 
MUSICA

ACCESO PRINCIPAL 1

ACCESO PRINCIPAL 2

Partido

Geometría

CIRCULACIÓN 

Figura 62. Escuela de Música y Arte.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
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Restaurante

Cafe

Áreas Verdes

Plaza

-

-

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

-

-

PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

        CIRCULACIÓN RELACIÓN ESPACIOS 
CONTRUIDOS - ÁREAS VERDES PROPORCIÓN Y ESCALA

-

Rem Koolhaas

FLEXIBILIDAD JERARQUÍAS VOLUMÉTRICAS

Figura 63. Ubicación del Proyecto.
Tomado de (Google Earth, 2017).

Tabla 14. 
Análisis de Referente Arquitectónico.

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

SISTEMAS TECNOLÓGICOS  Y ESTRUCTURALES 

ESPACIOS DE  CONCIERTOS

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

La casa de la Música se ubica en una zona muy 
transitada de la ciudad rodeada por dos calles 
importante y la rotonda de Boavista este 
emplazamiento es favorable por la conexión de 
la ciudad histórica y un barrio obrero, por la 
ubicación el proyecto debe responder en forma 
arquitectónica y funcional.
El concepto de la caja de zapatos es un símbolo 
del dialogo entre lo nuevo y lo viejo, Koolhaas lo 
plantea como la conexión entre el público - los 
artistas  y la relación interior - exterior , por ser 
un volumen cerrado esta relación se da a través 
de las visuales del cielo y el mar.

Casa de la Musica de Oporto

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

SONIDO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL- NATURAL

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ESTRUCTURAL

ESPACIOS COLECTIVOS EN 
EL EXTERIOR

Diferentes 
Recorridos

Tipo A

Tipo B

Tipo C

      CONCLUSIONES

Los Recorridos conectan las 3 edificaciones la Filarmónica 1 
y 2  con el conservatorio de París, se presentan recorridos 

mediante rampas y escaleras.

Plazas
Área Verde

Rotonda Boavista
La edificación se retranquea creando plazas para la 
vinculación con el entorno inmediato.

Sala de Conciertos

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Casa de la Música

Espacios libres
Baja Densidad 

en altura

Audiencia Audiencia

Escenario

+ -

Escala de jerarquía

H M
de uso

Espacios Híbridos

Espacios Mutables

CIRCULACIÓN

COMPOSICIÓN ESPACIAL

PROGRAMA

Volúmen
Jerárquico

1

2

3

Geometría

Punto principal

Partido 

Sala de 
Conciertos

Configuración

FORMAS DE CIRCULAR POR EL 
PORYECTO

1

2

3

Espacio Público 
conector

Espacios de Educación
Estudios de Grabación

Librería - Biblioteca
Restaurante
Auditorios
Camerinos

Aulas de uso 
Múltiple

El sistema constructivo es de hormigón armado, el auditorio 
mayor se encuentra suspendido entre muros exteriores por
 cuestiones acústicas 

Existen una sala de conciertos para la difusión de la música 
y un auditorio para presentaciones menores.

Corte esquemático 
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 A B C D E F 
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Casa de la 
Música

Área Verde

Rotonda

Contexto antiguo

Auditorio

Se utilizan 
materiales 
como vidrio 
y hormigón 

blanco

ACCESOS

PLAZA
PRINCIPAL

PLAZA
PRINCIPAL

Acceso 
principal por 
el graderío 

lateral.

La estructura es de 
muros de hormigón 

armado blanco los cuales 
generan una cáscara contenedora 
de todo el progrma como los 

auditorios, salas de grabación, etc.

Figura 64. Escuela de Música y Arte.
Tomado de (Framepool, 2014)
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-

-

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

-

-

PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

        CIRCULACIÓN RELACIÓN ESPACIOS 
CONTRUIDOS - ÁREAS VERDES PROPORCIÓN Y ESCALA

-

Wolf D. Prix

FLEXIBILIDAD JERARQUÍAS VOLUMÉTRICAS

Tabla 15. 
Análisis de Referente Arquitectónico.

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

SISTEMAS TECNOLÓGICOS  Y ESTRUCTURALES 

ESPACIOS DE  CONCIERTOS

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

La Casa de la Música  es un símbolo de la unidad 
entre la música y la arquitectura: "La música es 
el arte de golpear un acorde en las personas 
directamente. Al igual que el conjunto de 
instrumentos musicales, esta arquitectura sirve 
como caja de resonancia para la creatividad en 
la Casa de la Música”. Wolf D. Prix (2014)

combinar la escuela y la sala de conciertos 
generando espacios que promuevan al inter-
cambio de la audiencia con los artistas y los 
estudiantes con los profesores. Las salas de 
ensayo y formación musical se disponen alrede-
dor de un centro que es la gran sala de concier-
tos desde la cual fugan los demás espacios.

Casa de la Musica Aalborg - Dinamarca 

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

SONIDO

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL- NATURAL

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ESTRUCTURAL

Diferentes 
Recorridos

Tipo A

Tipo B

Tipo C

      CONCLUSIONES

Los Recorridos conectan las 3 partes de la edificación la sala 
de conciertos, el área de educación y el foyer, posee 5 pisos 
de altura con escaleras y balcones de observación que 

relacionan los espacios.

Parque 
Utzon

Casa de la 
MÚSICA

La edificación se retranquea creando plazas para la 
vinculación con el mar, la relación con el área verde más 

cercana es indirecta.

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Casa de la Música
 Densidad en 

altura

Audiencia

Audiencia
Escenario

+ -

Escala de jerarquía

H M
de uso

Espacios Híbridos

Espacios Mutables

CIRCULACIÓN

COMPOSICIÓN ESPACIAL

PROGRAMA

Volúmen
Jerárquico

1

2

3

Geometría

Punto principal

Partido 

Sala de 
Conciertos

Configuración

FORMAS DE CIRCULAR POR EL 
PORYECTO

1

2

3

Espacio Público 
conector

Foyer
Espacios de Educación
Estudios de Grabación

Librería - Biblioteca
Restaurante

Sala de Conciertos
Camerinos

Aulas de uso 
Múltiple

Existen una sala de conciertos  para la difusión de la música 
con el aforo de 1300 visitantes. Corte esquemático 
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Casa de la 
Música

Área Consolidada

Mar

Fábrica

Se utilizan 
materiales 

como vidrio, 
estructura 
métalica, 

hormigón visto 
y yeso. 

ACCESOS

Acceso 
principal por 

el Foyer

Tipo C

Mar

 Densidad en 
altura

Espacios libres

Sala de Conciertos

Audiencia

El sistema constructivo es mixto de hormigón armado y estructura 
metálica.

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Vólumen Central
Sala de Conciertos

PLAZA
PRINCIPAL

MARPLAZA

La estructura es 
mixta de hormigón 

armado con 
estructura metálica, 

existen muros 
curvos que 

bordean la sala de 
conciertos, en el 
foyer se presenta 

una piel de 
estructura metálica.

Figura 65. Ubicación del Proyecto.
Tomado de (Google Earth, 2017).

Figura 66. Casa de la Música.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
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Recolección de agua lluvia 
desde las cubiertas

Recolección de agua lluvia desde 
los espacios exteriores donde 

existe vegetación

Filtro del agua

Tanque de 
alojamiento del agua 

lluvia

Tanque de 
alojamiento del agua 

lluvia

ubicados en el norte de la Ciudad de Medellin. 
-
-

dades de ciencia, tecnología e innovación, 
convirtiéndose así en el centro de Innovación y 
negocios de Medellín. Esta Esta construcción 

Energético y Ambiental – LEED por el manejo de 
lluvias, el paisajismo y la iluminación, planeadas 
para ser amigables con el medio ambiente.

-

-

-

PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE REFERENTES SUSTENTABLES

-

ALEJANDRO ECHEVERRI, EMERSON MARÍN

Tabla 16. 
Análisis de Referente Sostenible.

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

Edificio Ruta N

A B C D   E F 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A B C D   E F 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A B C D   E F 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A B C D E        F 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

INNOVACIÓN DE DISENO - MATERIALES Y RECURSOS CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR ENERGÍA Y ATMÓSFERA

ILUMINACIÓN NATURAL

USO EFICIENTE DEL AGUA

Existe una gran diversidad de 
árboles y pájaron dentro del 
proyecto.

Vegetación Nativa y con estudio 
previo de consumo de agua.

Los árboles generan 
microclimas que 
ayudan al peatón.

Los árboles actúan 
como una barrera que 
bloquea el ruido.

Los árboles como barrera de 
ruido.

Sistema Adiabático
Inyección de aire frío a los espacios interiores del proyecto 

Enfriamiento natural del aire
El patio y la fachada vegetal como sistema pasivo de 

Ingreso de aire natural al patio
Ingreso de la brisas del norte aprovechando la ubicación en 

Ingreso de aire frío

están diseñadas para que 
en las horas del día la luz 
pueda transitar entre 
estos de una forma que 

rebote.

Vegetación

Aumento de 
biodiversidad en 

La vegetación 
genera espacios 
frescos dentro de 

Reducción de la radiación solar 
por la disposición de quiebraso-

les en la fachada.

Reducción de la radiación solar a 
partir del intercambiador de los 

pliegues de la fachada.

Evita el deslumbra-
miento por exceso de 

luz.

Evita el ingreso de ilumina-
ción directa al espacio 

interior.

Se recicló más del 90% de los residuos de 
construcción generados. Más del 20% del 
costo de los materiales del proyecto 
corresponde a productos fabricados a 
partir de materia prima reciclada.primer piso para integrar a los 

Barranquilla y Carabobo.

Materiales

Ventilación Vegetación

Ilunimación 100% automatizada.
14% a 16% de reducción de Consumo 

Energético.

Tanques de Agual lluvias para riego de vegetación  e inodoros.
Consumo bajo de sanitarios, lavamanos, 38% de ahorro de agua potable

2.2.6.3 Análisis de Referentes Sustentables

X X X X

Figura 68. Edificio Ruta N.
Tomado de (Arquitectura Panamerica, s.f)
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Figura 67. Ubicación del Proyecto.
Tomado de (Google Earth, 2017).



Ventilación

la ampliación del Campus de Getafe de la Univer-

a la calle Madrid conectándose en pasarela con el 

gran foyer que conecta el nuevo parque con el 
resto del campus. 

con la innovación y con la sostenibilidad,  en el 
proceso del diseno y construcción se han incor-
porado innumerables medidas de sostenibilidad, 

-
cación LEED PLATINO.

-

-

-

PARÁMETROS PARA ANÁLISIS DE REFERENTES SUSTENTABLES

-

ESTUDIO BELDARRAIN

Figura 1. Ubicación del Proyecto

Tabla 17. 
Analisis de Referente Sostenible.

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

-

CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO CALIFICACIÓN  DEL PARÁMETRO

Edificio Carmen Martín Gaite

A B C D   E F 

0% 20%  40% 60% 80% 100%

A B C D   E F 

0% 20%  40% 60% 80% 100%

A B C D   E F 

0% 20%  40% 60% 80% 100%

A B C D E        F 

0% 20%  40% 60% 80% 100%

INNOVACIÓN DE DISENO - MATERIALES Y RECURSOS CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR ENERGÍA Y ATMÓSFERA USO EFICIENTE DEL AGUA

Los árboles generan 
microclimas que 
ayudan al peatón.

Gran extensión 
de área verde.

Parterres con necesidades 
hídricas bajas - cortezas de 
pino.
Vegetación autóctona
Especies con necesidad de 
riesgo mínima.
Cubierta vegetal con sedum 
(riego mínimo)

1. Lama horizontal prefabri-
cada de hormigón fotocatali-
tico descontaminante.

Lama horizontal prefabricada de hormigón.

Promoción de transporte público y alternativo

2. Fachada ventilada de 
celosía cerámica anclada a 
lamas de hormigón.

3. Carpintería de aluminio con 
rotura de puente térmico y 
vidrio climalit.

4. Cajón de madera de arce 
FSC.

Materiales

Fachada ventilada de Ceramica.
Doble vidrio

Mayor habilidad de aislamiento

La cámara de aire ventilado evita la condensación y 

Persiana enrollable de aluminio una estrategia pasiva 
que protege las aberturas de la radiación solar

Los intinerarios  peatonales y ciclistas en la zonas 
más agradables para el peatón.
Existen 144 aparcamientos de bicicletas

Funcionamiento en verano
Las lamas sombrean la fachada e impiden 

Las cubiertas vegetales y blancas, protegen 

Persianas motorizadas
Son una estrategia ativa que protege los 
huecos de la radiación solar. 

Ahorro de enérgia en un 30%
La orientación de las fachadas estan 
orientadas en función del aprove-
chamiento de luz natural.
Los testeros a sur son ciegos para 
evitar el sobrecao

Energía geotermica.

geotérmica de 40 pozos de 125m de 
profundidad.
La regulación de la temperatura en el 
terreno, la bomba de calor realiza menor 
esfuerzo, lo que hace que el suelo sea 
refrescante.

Reducción del efecto isla de calor

Se entierra en planta de sótano el 100% de las plazas de 

sol y lo emita al ambiente.

ajardinadas y las últimas cubiertas tienen acabado blanco con 

Aprovechamiento de agua lluvia

375m3 para recoger el agua lluvia de 
las cubiertas y reutilizarla para el riego 
de la jardinería.

En la época de escasez de lluvia el albije 
se abastece con agua no potable 
precedente de otros usos, mediante 
camiones cisterna.

Figura 70. Edificio Carmen Martín.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
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Figura 69. Ubicación del Proyecto.
Tomado de (Google Earth, 2017).



Volúmen
Jerárquico

1

2

3

1

2

3

Geometría

Punto principal

Partido 

Sala de 
Conciertos

Configuración
FORMAS DE CIRCULAR POR EL 

PORYECTO

1

2

3

Sala de Conciertos

Sala de Conciertos

Audiencia

Audiencia

Escenario

Existen dos salas de concierto para la difusión de la música 
en la filarmónica 2 el aforo es mayor en la filarmónica 1 

PROYECTOS CIRCULACIÓNCOMPOSICIÓN ESPACIAL PROGRAMA SALA DE CONCIERTOS SONIDO

Audiencia
Escenario

Existen dos salas de concierto la mayor posee un aforo de 700 
personas y la menor de 80 personas.

Sala de Conciertos

Sala de Conciertos

2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

90  

70

Opacidad: sonido 
con Reflejo 
Concentrado 

Claridad: sonido 
ampliamente 
Reflejado

Aulas

Aulas

Sala de
 Concierto

Sala de
 Concierto

Museo

   
Mediateca

Cafetería

Volúmen
Jerárquico

1

2

3

Punto principal

Partido 

Sala de 
Conciertos

Configuración
radial

FORMAS DE CIRCULAR POR EL 
PORYECTO

1

2

3

Geometría

CIRCULACIÓN PLANTA BAJA

CIRCULACIÓN PLANTA ALTA

ACCESO 
PRINCIPAL

Cafetería - Bar  

Graderío de 
exposición

Rampas de acceso
a los auditorios

Camerinos 
y salas de repaso

Baterias
Sanitarias

Sala de 
conciertos

aforo 80 
personas

Sala de 
conciertos

aforo 
700personas

Área
 de exposición

Escaleras

ACCESO 
PRINCIPAL 1

ACCESO 
PRINCIPAL 2

ACCESO 
PRINCIPAL 2

ACCESO 
SECUNDARIO

ACCESO 
PRINCIPAL

ACCESO 
PRINCIPAL

ACCESO 
SECUNDARIO

ACCESO 
PRINCIPAL 1

Arq. Belisario Palacios
Casa de la Música - Quito

Christian de Portzamparc
Cité de la Musique

Escuela de Música y Artes / LTFB 
Studio

La escuela de Música posee un auditorio con 
capacidad para 200 personas.

Auditorio
Audiencia

Escenario

Las aulas de música y los auditorios poseen 
paredes con ángulo y techos (como resultado de 

los estudios acústicos)

Volúmen
Jerárquico

Sala de 
Conciertos

Punto principal

2

Áuditorio

Graderios

Circulación

Aulas

Aulas

Servicios

Partido

Geometría

CIRCULACIÓN 

CIRCULACIÓN 

ACCESOS

RECORRIDOS PRINCIPALES

CIRCULACIÓN 

ACCESOS

RECORRIDOS PRINCIPALES

CIRCULACIÓN 

ACCESOS

RECORRIDOS PRINCIPALES

CIRCULACIÓN 

ACCESOS

RECORRIDOS PRINCIPALES

CIRCULACIÓN 

CIRCULACIÓN 

ACCESOS

RECORRIDOS PRINCIPALES

CIRCULACIÓN 

Auditorio

Terrazas

Servicos

Circulación

Circulación

Área de Exposición

Restaurante

Cafetería

Terrazas

AulasVolúmen
Jerárquico

1

2

3

Geometría

Punto principal

Partido 

Sala de 
Conciertos

Configuración

FORMAS DE CIRCULAR POR EL 
PORYECTO

1

2

3

Audiencia

Audiencia
Escenario

Existen una sala de conciertos  para la difusión de la música 
con el aforo de 1300 visitantes.

Sala de Conciertos

Audiencia

Wolf D. Prix
Casa de la Musica Aalborg - Dinamarca 

Rem Koolhaas
Casa de la Musica de Oporto

Sala de Conciertos

Audiencia Audiencia

Escenario

Existen una sala de conciertos para la difusión de la música 
y un auditorio para presentaciones menores.

Auditorio

Restaurante

Cafetería

Áreas Verdes

Plaza

Circulación

Servicios

Aulas

Diferentes 
Recorridos

1

2

3
Los Recorridos conectan las 3 edificaciones la Filarmóni-
ca 1 y 2  con el conservatorio de París, se presentan 

recorridos mediante rampas y escaleras.

Volúmen
Jerárquico

1

2

3

Geometría

Punto principal

Partido 

Sala de 
Conciertos

Configuración

2.2.6.5 

Adaptado de (Clasistic, s.f).
Figura 74.  Sonido Auditorio Ciudad de la Música.

Adaptado de (Wiki-arquitectura, s.f).

Adaptado de (Wiki-arquitectura, s.f).

Adaptado de (Revista Casa de la Música, 2017).
Figura 71. Sala de Conciertos. 

Figura 72. Sonido Auditorios Casa de La Música. 
Adaptado de (Revista Casa de la Música, 2017).

Figura 73. Sala de conciertos Ciudad de la Música.

Figura 75. Sala de conciertos LFTB. Figura 76.  Sonido Sala de conciertos LFTB.
Adaptado de (Wiki-arquitectura, s.f).

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
Figura 77. Sala de conciertos casa de la musica Aalborg.

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
Figura 79. Sala de conciertos casa de la musica Aalborg.

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
Figura 78. Sonido Sala de conciertos casa de la musica Aalborg.

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2013)
Figura 80. Sonido Sala de conciertos casa de la musica Aalborg.

Análisis Comparativo de Casos.
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Conclusión: 

Los métodos de educación musical permiten al usuario 

dominar los movimientos del cuerpo, las sensaciones, 

mejorando su precisión rítmica, control de la voz desarrollo 

psicomotriz. Estos métodos contribuyen al desarrollo integral 

del ser humano desarrollando el sistema nervioso y cerebral 

mejorando la receptividad y la atención del ser humano. 

La educación musical estimula las habilidades de destreza, 

abstracción y razonamiento lógico, por ende, el Centro de 

Producción Musical, busca motivar a los usuarios mediante 

las clases de música al desarrollo integral, produciendo una 

fuente de ingresos extra que formaría parte de la 

contribución social que ejerce el proyecto ante la sociedad. 

El fin del Equipamiento Cultural es convertiste en un foco a 

tractor de usuarios residentes y flotantes albergando 

espacios informales para la música                                   donde 

puedan producir, editar y vender los discos, además de 

fomentar la música en los espacios públicos como un punto 

de recreación activa ligada a las actividades existentes en el 

contexto inmediato. 
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2.2.4 Análisis teórico de posturas urbanas y 
arquitectónicas aplicables al proyecto. 

2.2.4.1 Teorías urbanas. 

2.2.4.1.1 Prioridad peatonal. 

Descentralización de las grandes unidades de servicios y 

equipamientos hasta el radio de acción de las personas 

andando. (Sanz, 1997) La reducción del parque automotor 

dentro de las ciudades se muestra como una variable dentro 

del sistema de movilización urbano en beneficio del peatón y 

el ciclista, quienes, al volverse protagonistas en este tipo de 

posturas, necesitan que se tome especial consideración para 

la resolución de zonas de accesibilidad que estén conectadas 

con los principales flujos peatonales y paradas del sistema de 

transporte público. 

La accesibilidad es un concepto asociado a los lugares, donde 

se puede obtener un servicio o un bien mediante el fácil acceso 

desde un espacio en particular, es por ese motivo que se utiliza 

la expresión “fácil acceso para los clientes (usuarios), la 

accesibilidad valora la dificultad de desplazamiento que posee 

el usuario para satisfacer las necesidades de suministro 

 El punto fundamental a tratar es la descentralización o 

acercamiento de las unidades de servicios y equipamientos 

hacia un radio de acción que permita que las personas 

caminen o se dirijan en bicicleta, mejorando el 

acondicionamiento integral o por partes del tejido urbano con 

el objetivo de crear áreas donde se contemplen varias 

funciones urbanas. 

Como por ejemplo (comercio, área de esparcimiento, 

empleo y vivienda) en polígonos determinados con el fin 

de satisfacer a los usuarios mediante la conformación 

de área multifuncionales donde realicen todas sus 

actividades empleando poco tiempo. (Sanz, 1997) 

Figura  81. Descentralización de los equipos. 

Figura  82. Descentralización de los equipamientos.  

2.2.4.1.2 Convergencia entre los espacios. 

El Urbanismo Integral propone intervenciones puntuales 

como las transiciones para conectar los espacios 

públicos. (Ellin, 2006) 

Este sistema controla todos los lineamientos de las 

ciudades que en la actualidad están fragmentadas y 

carecen de vocaciones, generando una estrategia de 

tentáculo la cual propone que realicen intervenciones 

puntuales componiendo una especie de acupuntura 

urbana, que permita abrir las limitaciones con el fin de 

que los espacios públicos se conecten entre sí mediante 

transiciones que lleven al usuario de un lugar a otro, 

tejiéndose socialmente e integrándose en los espacios 

públicos. (Ellin, 2006) 

Figura  83. Intervenciones puntuales que conectan los 
espacios públicos.  
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2.2.4.1.3 Estructura urbana, remates, sendas y nodos. 

Accesibilidad hacia los remates físicos mediante la articulación 

de nodos y el direccionamiento de sendas. La imagen de la 

ciudad (Lynch K. , 1960) 

Los remates son elementos que se benefician de la tensión 

existente en el área, los cuales deben integrar los nodos de la 

ciudad convirtiéndolos en puntos de referencia para los 

usuarios. En la ciudad deben existir elementos que conecten 

dos zonas generando un remate físico, conformados por la 

unión de puntos estratégicos donde el observador puede 

ingresar y dirigirse hacia otros lugares mediante la continuidad 

de sendas. (Cullen, 1976) 

Figura  84. Estructura urbana, remates, sendas y nodos. 

2.2.4.2 Teorías arquitectónicas. 

2.2.4.2.1 Espacios Colectivos. 

La multifuncionalidad en los espacios socio-culturales 

se vuelve un elemento de potencialidad evolutiva. 

(Baudrillard, 2009) 

Los espacios colectivos conforman el análisis de la 

persona en el entorno, como el usuario se define y se 

transforma en estos espacios donde coexiste con otras 

personas. El termino colectivo corresponde a la 

característica social – espacial, que denomina los 

procesos individuales producidos por las personas 

dentro de la propia naturaleza de los espacios. 

(Íñiguez, 1993) 

Figura  85. Diagrama de espacios colectivos. 

2.2.4.2.2 Recorridos Dinámicos. 

Circulaciones intensivas: Circulaciones cruzadas en 

diferentes direcciones (área central, bordes y periferias) 

(Saborido, 1997) 

Los recorridos permiten que el usuario perciba una 

dirección mediante la disposición de elementos visibles 

conformados cerca de las sendas, estas circulaciones 

deben ser de carácter intensivo   

Circulación intensiva: los espacios que constituyen 

bordes vitales, presentan circulaciones cruzadas y en 

diferentes direcciones, lo cual se refleja en su ocupación 

intensiva, tanto en su área central como en los bordes y 

periferias. (Saborido, 1997) 

Figura  86. Diagrama de recorrido. 



40 

2.2.4.2.3 Permeabilidad. 

Transformación en la fachada (Kotsopoulos, 2005) 

La funcionalidad de la permeabilidad está ligada a la mejor 

circulación de la luz, el aire, visibilidad del contexto inmediato, 

la accesibilidad y la comunicación interior exterior. 

Existen variaciones esquemáticas de los tipos de alternativas 

de la porosidad: 

a) Vertical. - Se producen aberturas en un solo sentido

restándole solidez al volumen desde arriba generando el 

ingreso de luz y la circulación por los diferentes niveles. 

b) Diagonal. - Es cuando se divide al solido en dos solidos

iguales mostrando mas parte del interior hacia el exterior. 

c) General. - es cuando se pone en contacto el interior y el

exterior del edificio, diseñando las aberturas de forma interna 

y externa. 

Figura  87. Tipos de permeabilidad 
Tomado de (Design Concepts to Design Descriptions, 2005). 

Las fachadas permeables permiten una máxima 

penetración visual, a través de una configuración serial 

que muestre un sistema de cavidades verticales y 

horizontales por ende las fachadas de los espacios 

culturales deben tener una porosidad alta formada por 

la sustracción de módulos en la mayoría de los espacios 

para facilitar la relación interior exterior. (Kotsopoulos, 

2005) 

Figura  88. Permeabilidad en fachada. 

2.2.4.2.4 Escala. 

Indicadores para medir la escala: 

La escala Visual: es la medida o proporción que parece 

tener un elemento en relación a los otros elementos que 

poseen dimensiones desconocidas. 

La escala Mecánica: es la medida o proporción de un 

objeto relacionado a un estándar conocido de tamaño. 

Escala en relación al peatón. 

Ciudades caminables (Gehl, 2010) 

Las ciudades compiten contra muros y vallas que 

generan desvinculación de los espacios, por ende, el 

peatón carece de seguridad en las ciudades actuales. 

Jan Gehl propone que los espacios sean diseñados 

para el peatón con el fin de generar seguridad en los 

espacios, puesto que los espacios públicos creados 

forman parte del espacio libre que tiene cada usuario en 

la ciudad entonces plantea la alternativa que en la 

mayoría de casos las personas no quieren sentarse bajo 

un cerramiento sino en un espacio verde y abierto donde 

se pueda apreciar lo que sucede en el contexto. (Gehl, 

2010)

Figura  89. Prioridad al peatón. 
Adaptado de (Birket. K, 2012). 
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Figura  90. Escala a nivel de peatón. 

2.2.4.2.5 Simbolismo. 

El simbolismo espacial considerado como elemento 

vertebrador de la comunidad dentro de un espacio cultural. 

(Lefebvre, 1970) 

El simbolismo espacial determina que existen espacios que 

son aptos para contener un significado simbólico en cuanto a 

la tipología formal, funciona y patrimonial. Las edificaciones 

que poseen este valor son reconocidas por un grupo de 

personas (colectivo) (Íñiguez, 1993) 

Ejemplo: la ópera de Sidney con un simbolismo de 

forma y funcional. 

Figura  91. Opera de Sidney proporción de las conchas. 
Adaptado de (Blog Universidad Politécnica de Madrid, 
2016). 

Figura  92. Plaza como simbolismo en espacio público. 

2.2.4.2.6 Ritmo. 

El Ritmo como generador de la división e intervalo entre 

lo macizo y lo vacío (continuidad e invariabilidad). 

(Ching, 1982) 

El ritmo como un modo de proporcionar un orden a la 

edificación genera la división e intervalo entre lo macizo 

y lo vacío, el ritmo puede catalogarse como continuo e 

invariable. 

Figura  93. Ritmo, llenos y vacíos 
Adaptado de (Batalla. I, 2014). 

2.2.4.2.7 Flexibilidad. 

Flexibilidad programática que se adapta a la necesidad 

en el tiempo, (Haider, 2010)( (MarcadorDePosición1). 

Los espacios flexibles poseen una estructura o 

configuración dejando un espacio libre para zonificarlo 

de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Los espacios denominados como flexibles tienen la 

capacidad de ser transformables en el futuro para 

responder al crecimiento de la ciudad además estas 

edificaciones tienen la capacidad de adaptarse a 

distintas situaciones a lo largo del tiempo.  
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Esto se defiere al cambio de uso de suelo, es decir a la 

flexibilidad programática, al cambio de número de ocupantes o 

al cambio de su configuración espacial. (Haider, 2010) 

Se establecen distintos factores que definen la flexibilidad 

como son: 

a) Tipo de Flexibilidad

b) Escala temporal

c) Escala Parcial

d) Escala arquitectónica.

Figura  94. Flexibilidad de espacios. 

2.2.4.3 Teorías de principios de sostenibilidad. 

2.2.4.3.1 Ventilación cruzada. 

Ventilación natural en sistema cruzado para mejorar el confort 

al interior de la edificación. (Del Toro y Antunez Arquitectos, 

2014) 

La ventilación cruzada depende de los factores como la 

dirección del viento, este flujo del viento se depende del 

mobiliario que tengan los espacios, y las distancias 

existentes entre las aberturas. 

Figura  95. Ventilación Cruzada. 
Adaptado de (Del Toro y Antunez Arquitectos, 2014) 

Figura  96. Ventilación.  
Adaptado de (Del Toro y Antunez Arquitectos, 2014) 

Para regular la temperatura dentro de los espacios un 

criterio fundamental es la ventilación cruzada que 

permite la completa circulación del aire siempre y 

cuando existan como mínimo dos aberturas en los 

espacios que se quiera ventilar de forma natural.  

Consideraciones técnicas para el diseño de 
ventilación cruzada. (Del Toro y Antunez 
Arquitectos, 2014) 

a) No se puede ubicar ventanas en las paredes

contiguas para generar ventilación cruzada, las 

aberturas deben ser a 90° la una de la otra (solo en 

habitaciones de 4,5m X 4,5m) 

b) Los equipos con alta carga térmica deben b) ubicarse

en las fachadas Este y Oeste. 

Figura  97. Ventilación Cruzada. 
Adaptado de (Del Toro y Antunez Arquitectos, 2014) 

2.2.4.3.2 Confort térmico y acústico interior. 

Utilización de materiales absorbentes del sonido. (Del 

Toro y Antunez Arquitectos, 2014). Un factor que 

compite con la difusión sonora es el eco. 
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Para mitigar este problema se deben desarrollar superficies 

que no sean paralelas entre sí, este no deben ser planas para 

que no rebote el sonido ni genere vibración, tampoco se deben 

utilizar superficies cóncavas que almacenan el sonido en 

varios lugares 

Figura  98. Superficies irregulares. 

Figura  99. Topología de materiales. 

Es fundamental la utilización de materiales absorbentes del 

sonido para evitar el rebote del sonido, existen también 

factores que absorben el sonido como la audiencia, el 

mobiliario, y los elementos colgados en el techo. (Del Toro y 

Antunez Arquitectos, 2014) 

2.2.4.3.3 Envolvente estructural. 

Relación entre forma y estructura. Potencial de las 

pieles estructurales como nuevas posibilidades 

formales y compositivas al diseño de las fachadas. 

(Bernabeu, 2007) 

Para el envolvente que actúa como estructura se 

dispone una subestructura que conforme una piel 

exterior, la cual se determina como fachada disimulando 

su estructura interior, produciendo una relación ente 

forma y estructura, eliminando las distinciones de 

interior y exterior, conformándose como una toda una 

sola piel que recubre al gran contenedor. (Bernabeu, 

2007).     Este sistema estructural permite contrarrestar 

el efecto de puente térmico que se generan en los 

espacios, por la variación geométrica y de materiales. 

Figura  100. Diagrama de estructura. 

2.2.4.3.4 Vegetación. 

La vegetación como canalizador del viento, como 

elemento vivo de control solar y filtro acústico. Fuentes 

(2004) 

  Para crear confort en la edificación un factor importante 

es la vegetación porque actúa como canalizador del 

viento (reduce la velocidad del viento hacia el espacio 

construido), genera microclimas mediante la 

transpiración de vapor de agua a través de su follaje, 

produciendo ambientes más frescos y húmedos que 

ayudaran s estabilizar la temperatura dentro de los 

ambientes que se requiera, además funciona como un 

filtro acústico y lumínico cuando se quiere amortiguar o 

evitar deslumbramientos.  (Fuentes, 2004) 

Figura  101. Disposición de muros perimetrales. 



44 

2.2.5 Análisis de la normativa vigente para espacios 
afines al proyecto  

2.2.5.1 Salas de conciertos 

2.2.5.1.1 Niveles de ruido y aislamiento acústico 

Salas de concierto NC 10-15 

Teatro Ópera NC20 

Locales para Música (auditorios, escuelas) NC 25 

Formas en planta para salas de concierto. 

Forma rectangular: las salas tienen techos altos de (15-18m) 

en relación a su anchura de (19-23m). 

Forma en abanico: los ángulos en el vértice deben ser lo más 

pequeños posibles (90°). 

2.2.5.1.2 Diseño de las Galerías. 

Diseño del escenario de orquesta. 

1. Para violín e instrumentos de viento una superficie

aprox. 1x0,8m

2. Para el resto de instrumentos de viento 1,2m de

profundidad de los escalones.

3. Para la percusión es necesaria un escalón de 2m de

profundidad.

4. Las gradas no den pasar los 0,85m de altura.

Como regla general cada músico debe asignarse un

espacio de 1m con una superficie adicional de 3,8 x

1,8 m para el piano y unos 20m para una sección de

percusión completa.

2.2.5.1.3 Pequeños Auditorios. 

El techo debe ser alto y difuso para evitar problemas de 

abigarramiento sonoro no deben existir huecos 

profundos debido a las vigas transversales, las zonas 

del escenario no deben tener paramentos paralelos y si 

los tiene incorporar propiedades difusoras para evitas 

los ecos. 

2.2.5.2 Estudios de radio 

2.2.5.2.1 Espectáculos 

Su volumen oscila entre los 85m3 y 850m3 

 Estudios Generales Principales

Deben dejar una superficie del suelo de 560m2, con 

relación 1,15-1,25 aproximadamente, la altura de la 

trama de iluminación no debe ser inferior a 11m y sobre 

esta una altura libre de 2,5 m. 

2.2.5.3 Teatros 

2.2.5.3.1 Acceso 
El acceso público debe situarse cerca de los 

aparcamientos debe ser visible y de reconocible por los 

visitantes. 

2.2.5.3.2 Relaciones Auditorio – Escenario 

Según el grado de envolvimiento 

Figura  102. Grado de envolvimiento de las zonas del 
escenario. 

2.2.5.3.3 Espacios Públicos 

Además del auditorio el foyer es un espacio importante 

que se debe diseñar de forma que sea de fácil acceso 

desde el exterior por ser un lugar de encuentro de la 

audiencia. 
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2.2.5.3.4 Disposición de los minusválidos. 

 La pendiente de las rampas en las circulaciones no debe

exceder la relación 1:12 y debe rematarse con una zona

horizontal.

 Proporcionar zonas especiales para sillas de ruedas y

acompañantes dentro del auditorio.

2.2.5.3.5 Espacios de representación. 

 Las cabinas de iluminación y control del sonido se

colocarán detrás del auditorio por encima de las cabezas de la

audiencia

 La sala de dimmers y relés también debe situarse

separada del escenario por precauciones de ruido.

 Cerca del escenario se debe ubicar el personal de

escena y el almacén de decorados.

 Los camerinos pueden estar 1 piso más arriba o más

abajo del escenario.

 En teatros pequeños se utiliza una sola sal para

vestuario, sala de reunión denomina sala de armarios.

2.2.5.3.6 Foyer. 

Es la proyección de la cubierta, la cual indica al usuario por 

donde debe ingresar hacia las áreas de taquilla, baños, 

anfiteatro, etc. Este espacio es denominado como el lugar de 

transferencias de la sala de conciertos. En los entreactos este 

espacio se convierte en un lugar de esparcimiento para los 

espectadores donde pueden degustar de algún 

alimento, bebida o dirigirse hacia los servicios 

sanitarios. 

La superficie aproximada para el foyer es de 120m2, 

donde se ubicarán áreas servidoras como: 

 Sanitarios.

 Guardarropa.

 Bar.

 Sala de exposición

 Sala de estar.

2.2.5.3.7 Espacios de servicio. 

 Caldera o sala recuperadora del calor con sus

respectivas bombas y controles

 Sala de acondicionamientos de aire y

humidificadores.

 Condicionamiento de aire especial en el auditorio

 Conducciones de servicios

 Cuarto de contadores electicos

 Cuarto de acumuladores

2.2.5.3.8 Asientos en el Auditorio. 

Ningún asiento debe quedar a más de 20 m de la parte 

frontal del escenario. 

Tabla 19. 

Dimensiones mínimas de los asientos. 

Tabla 20.  

Distancias mínimas de los asientos al pasillo. 

2.2.5.3.9 Ángulos Visuales. 

Se debe configurar los espacios de modo que los 

espectadores puedan ver por encima de las cabezas de 

los que están sentados adelante. 

A) Este método se realiza de una persona sentada

en la primera fila aproximadamente a 1120 mm desde

el suelo hasta el nivel de los ojos se traza un eje

vertical que pase por la posición del ojo y luego se

trazan ejes por encima de la cabeza de la persona

sentada en primera fila los cuales se unen con el punto

P.
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2.2.5.3.10 Salida de urgencias. 
 

Tabla 21.  

Número y tamaño de salidas de urgencia. 

 

 

2.2.5.3.11 Escenario de música. 
 

 La plataforma del escenario debe ser de una forma regular 

evitando los sonidos de larga duración. 

 La dimensión del escenario es la cuarta parte del área total 

de la sala de conciertos. 

 A continuación, las superficies recomendables para el área 

de instrumentos. 

Piano: 3.8 * 1.80m 

Percusión: 10 a 20m2 

Violín; 1.0 * 0.80m 

 Los instrumentos de vientos se deben ubicar en un 

escalón a 1.20m de profundidad en escenarios mayores a 300 

espectadores. 

 El piso de la plataforma del escenario debe ser de 

madera de preferencia encimo americano. 

 El techo del escenario debe tener reflectores 

orquestales para que los usuarios situados en el área 

de las galerías reciban el sonido sin ninguna distorsión. 

 Disposición de elementos en el escenario. 

1. Colgados sobre el escenario 

2. Colados en plataformas a los lados del escenario 

3. Solo almacenados a los lados 

Tramoya. 

Esta área es un taller que organiza los armados de 

decoración en los bastidores de madera ubicados sobre 

las diferentes plataformas situadas sobre el escenario. 

Este espacio contempla áreas como: 

1. Anden de carga y descarga. 

2. Taller de Utilería. 

3. Taller de carpintería. 

4. Taller de electricidad. 

 

2.2.5.3.12 Iluminación del escenario.  
 

Se debe iluminar desde el mayor número de ángulos 

posibles. 

Iluminación en vertical: se dispone de forma que 

coincida sobre la cara del actor con un ángulo de 45° 

(mínimo 35°) 

Los raíles sobre el escenario y los puentes de 

iluminación sobre el auditorio comprenden ángulos 

entre 55° y 40° para que todo el escenario desde el 

frente hasta el fondo este iluminado. 

 

Figura  103. Iluminación en auditorios. 
Tomado de (Neufert, 2010). 

2.2.5.3.13 Acústica.  
 

Para conseguir un auditorio acústicamente satisfactorio 

se debe controlar 

a) Nivel de ruido de fondo 

b) La reverberación de la sala 

c) La eliminación de los ecos. 
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2.2.6 El Sitio y el Entorno. 

2.2.6.1 El Sitio. 

El terreno se encuentra ubicado en la pieza de diseño número 

3 de la zona G, delimitado por la Av. 10 de agosto, Calle 

Ulpiano Páez, Calle Dávalos y Jerónimo Carrión. El sitio donde 

se va a diseñar en Centro Cultural de Producción Musical “La 

Mariscal” posee un área de 8523 m2. 

2.2.6.2 Normativa. 

 De acuerdo a la ordenanza especial de zonificación N° 0018 

estable que los siguientes lineamientos a cumplir: 

Tabla 22. 

 Normativa. 

Adaptado de (Ordenanza especial de zonificación N° 0018, 
2017). 

Esta ordenanza establece que los máximos edificables en la 

zona D8 (D610-70) son de 10 pisos con una altura máxima de 

30 metros, el retiro es de 3 m en la parte posterior, en los otros 

lados no se deja retiro porque el terreno colinda con una Vía 

Arterial como lo es la 10 de agosto. 

2.2.6.2.1 Perfil Topográfico. 

El terreno posee un desnivel de 4 metros, sus niveles 

varían desde 2792,67mm hasta 2789.88mm. 

Figura  104. Niveles del terreno en planta. 

Corte B-B’ 

Figura  105. Corte longitudinal de la topografía. 

Figura  106. Plataformas del terreno. 

Corte A-A‘ 

Figura  107. Cortes. 
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2.2.6.2 Climatología. 
2.2.6.2.1 Asoleamiento. 

Figura  108. Posición solar en Quito Ecuador. 

Figura  109. Asoleamiento en el Terreno. 

Las edificaciones del lado Este del proyecto generan 

sombra hacia el terreno, pero no es suficiente, por ende 

se debe proponer estrategias de protección solar en las 

fachadas del lado Este y Oeste. 

Incidente de insolación promedio mensual en una 
superficie horizontal (kWh / m2 / día) 

Figura  110. Incidente de insolación promedio mensual en 
una superficie horizontal (kWh / m2 / día). 

Adaptado de (NASA Surface meteorology and Solar 

Energy, 2017). 

Conclusión: 

El Mes de Marzo posee el índice mayor de insolación 

(4.5 kWh / m2/ día). El promedio anual de insolación de 

4.25 kWh / m2/ día. 

Diferencia mínima y máxima de la insolación media 
mensual (%). 

Figura  111. Incidente de insolación promedio mensual 
en una superficie horizontal (kWh / m2 / día). 

Adaptado de (NASA Surface meteorology and Solar 

Energy, 2017). 

Conclusión: 

El terreno recibe sombra a partir de las 4 de la tarde por 

las edificaciones ubicadas en el lado Este del terreno, el 

resto del día permanece expuesto a la radicación solar 

durante las horas de la mañana. 



20 de Diciembre

21 de Marzo

21 de Junio

Horario:             9 h 00 am 12 h 00 pm 14 h 00 pm 16 h 00 pm

Horario:             9 h 00 am 12 h 00 pm 14 h 00 pm 16 h 00 pm

21 de Septiembre

Horario:             9 h 00 am 12 h 00 pm 14 h 00 pm 16 h 00 pm

Horario:             9 h 00 am 12 h 00 pm 14 h 00 pm 16 h 00 pm

Estudio de Asoleamiento

Equinoccio

Estudio de Asoleamiento

Solsticio

Tabla 23. 
Estudio de Asoleamiento.
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2.2.6.2.2 Vientos. 

Los vientos recorren en una dirección promedio anual de 

Noroeste a Sureste, los vientos se filtran por la vegetación 

existente en el parque Julio Andrade, reduciendo el tiempo de 

flujo del viento hasta llegar al equipamiento. Existen edificios 

del lado este que arrojan sombra hacia el terreno produciendo 

espacios fríos. 

Tabla 24. 

Valores de velocidad y dirección del viento. 

Adaptado de (NASA Surface meteorology and Solar Energy, 

2017). 

Figura  112. Velocidad y dirección de Vientos. 

Figura  113. Promedio de la dirección de Vientos. 

Figura  114. Promedio de velocidad y dirección de 
Vientos. 

Figura  115. Velocidad y dirección de Vientos por año. 

2.2.6.2.3 Precipitaciones. 

Figura  116. Precipitaciones 
Adaptado de (INAMI, 2011). 
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En la figura se muestra las precipitaciones por cada mes que 

se presentan en el Distrito Metropolitano de Quito datos 

obtenidos del INAMI, base de información del año 2011, 

mediante la gráfica se determina que el mes con mayor 

porcentaje de lluvias es abril. 

2.2.6.3 Ocupación de Suelo. 

2.2.6.3.1 Ocupación de Suelo Planta Baja. 

Figura  117. Ocupación de Suelo Planta Baja. 

Figura  118. Resultado de ocupación de Suelo PB. 

El 69% de las edificaciones en planta baja son de 

carácter comercial, el 19% de las edificaciones son 

viviendas, el 7% son equipamientos, en su mayoría de 

vocación Administrativa y de Salud y el 2% sobrante 

son lotes vacantes (parqueaderos). 

2.2.6.3.2 Ocupación de Suelo Planta Alta. 

Figura  119. Ocupación de Suelo Planta Baja. 

Figura  120. Resultado de ocupación de Suelo PA. 

El 69% de las edificaciones en planta alta son 

viviendas, el 28% de las edificaciones son comercio, el 

7% son equipamientos, en su mayoría de vocación 

Administrativa y de Salud y el 13% sobrante son de uso 

múltiple. 

2.2.6.4 Altura Edificada. 

Figura  121. Altura edificada. 

El área de intervención tiene una densidad media, 

catalogando a las edificaciones de 1 a 5 pisos. Las 

edificaciones de mayor altura están ubicadas al borde 

de la Av. 10 de agosto  

28%

2%

50%

7%

13%

Ocupación de Suelo PA

Comercio
Servicios
vivienda
Equipamiento
Multiples

69%3%

19%

7% 2%
Ocupación de Suelo PB

Comercio

Servicios

vivienda
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2.2.6.4.1 Proporción Edificación Vs Vías. 

En este diagrama se muestra la proporción de la edificación vs la vía, es decir, vía estrecha significa que la proporción de 
la edificación es tres veces más que la de la calle. 

En el caso de ser una vía abierta, es decir, existe algún espacio vacío que compensa la relación de la edificación vs la vía. 

Figura  122. Proporción Edificación Vs Vías. 

Una vía semi-abierta es cuando la proporción de la edificación es una vez más que la de la calle. 

En caso de ser una vía de proporción equilibradas es cuando mantiene la misma dimensión el espacio abierto y el espacio 
construido. 
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2.2.6.5 Perfiles Urbanos. 
Se realiza el análisis de los perfiles urbanos, cercanos al terreno 
con el fin de obtener las alturas de las edificaciones. 

En el perfil Urbano de la Av. 10 de Agosto, se aprecia 
edificaciones 7 y 8 pisos de altura, en el perfil de la calle Gral. 
Gil Dávalos las edificaciones poseen alturas de 4 

Figura  123. Perfiles urbanos. 

pisos y por último en el perfil urbano de la Av. 10 de 
Agosto vista Oeste, las edificaciones poseen hasta 6 
pisos de altura. 

Para vincularse con el contexto inmediato el 
equipamiento posiblemente contaría con bloques de 
alturas hasta de 3 pisos, con el fin de mantener una 
proporción y escala amigable para el peatón. 
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Movilidad. 

 
Figura  124. Tipología Vial y Sentido de Vías. 
 

La vía arterial principal Av. 10 de agosto, es el eje conector 

sentido Norte – Sur. Las vías colectoras, locales y arteriales no 

cumplen con la normativa de ancho de vía estipulado por el 

Municipio de Quito. La Av. 10 de agosto es la única vía de doble 

sentido.  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  125. Vía Arterial Principal – Av., 10 de Agosto. 

2.2.6.6 Flujo vehicular.  

 

 

Figura  126. Vía Arterial Principal – Av., 10 de Agosto. 

 

Existe mayor flujo vehicular en la Av. 10 de agosto y la 

calle Ignacio de Veintimilla, generando un punto de 

conflicto vehicular en la intersección.   El Nodo principal 

está ubicado en la esquina Norte del Parque Julio 

Andrade, en el cual se encuentra la parada Santa Clara 

del Trole. 

La existencia de Equipamientos cercanos permite que 

los usuarios se concentren en estos puntos, para 

realizar actividades cotidianas. 

 

 

 

 

2.2.6.7 Equipamientos.  

 

 
 

Figura  127. Equipamientos existentes. 

 

De los equipamientos existentes el 60% son de 

Administración Publica, el 20% son de Salud, el 20% 

residual se divide en equipamientos de Educación y 

Cultura. Ver figura  

El área de intervención esta abastecida en su totalidad 

por equipamientos de Salud y Administración Pública, 

pero carece de equipamientos Culturales y 

Recreativos, que cubran las necesidades sociales 

existentes en el sector. 
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Figura  128. Equipamientos existentes. 

2.2.6.8 Flujos Peatonales. 

Figura  129. Flujo y Recorridos peatonales. 

En el área de estudio, el nodo principal donde existe mayor flujo 

peatonal coincide la parada del Trole Santa Clara, la esquina 

Norte del Parque Julio Andrade y el comercio informal presente 

en las aceras. 

El flujo peatonal también es importante cerca de los 

equipamientos de Salud como son la clínica Pichincha y la 

Novaclínica, puesto que los usuarios realizan 

recorridos atravesando el parque hasta conectarse con 

la parada del trole. 

Figura  130. Parque Julio Andrade. 

En el parque Julio Andrade existe una aglomeración 

aproximada de 16 usuarios por hora, en el transcurso 

de la mañana, esta aglomeración se divide en 52% 

adultos, 26% jóvenes, 15% niños y 7% de adultos 

mayores. Los usuarios que hacen usos del parque Julio 

Andrade permanecen un tiempo de duración promedio 

de 26 a 40 minutos. 

Figura  131. Flujo peatonal por horas. 

2.2.6.9 Contaminación Acústica. 

Figura  132. Contaminación acústica. 

En el área de estudio la contaminación auditiva en 

relación ciudad-ambiente, es la combinación de ruido 

constante y permanente, por el uso indiscriminado del 

automóvil, presencia de vendedores ambulantes y 

concentración de comercios y servicios. 

En la Av. 10 de agosto el tráfico vehicular privado y la 

presencia del Trasporte Integrado como el Trole, 

produce un ambiente molestoso para el usuario. El 

índice de contaminación auditiva es alto, sobrepasa los 

120dB. 

10%

60%

10%

20%

Equipamientos

Eq. Educación

Eq.Administración
Publica
Eq. Cultural

Eq. Salud
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2.2.6.10  Bloqueo de espacios abiertos. 

En el terreno existen muros de hormigón, los cuales no 

permiten la relación directa entre el interior y el exterior, 

limitando la accesibilidad de los usuarios hacia el terreno y la 

visibilidad de estos espacios al aire libre. 

Figura  133. Bloqueo de espacios abiertos. 

2.2.6.11 Espacios Construidos en el sitio. 

Figura  134.  Espacios construidos en el sitio. 

En el terreno, actualmente se encuentran instalaciones de 

Toyota, utilizadas para brindar servicios a los 

automotores. 

Debido al uso de suelo actual y a la baja permeabilidad, el 

terreno no cose los dos barrios. 

Figura  135.  Relaciones existentes entre el terreno y el 

contexto. 
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2.2.6.12 Relación del sitio con el Contexto Inmediato. 

 Existen edificaciones de 1 a 4 pisos que permiten una

relación visual y funcional hacia el contexto inmediato. 

 Se encuentra la edificación patrimonial del Ministerio de

Relaciones Exteriores que le tiene un valor simbólico en el 

lugar, pero no permite el uso del espacio verde existente en 

su interior. 

 El parque Julio Andrade es un lugar de recreación para todos

los usuarios de los equipamientos de salud cercanos. 

 Existen circuitos de ciclovía que no conectan los espacios
públicos.

 Se da prioridad al vehículo en la calle León Vivar: los

parqueaderos de zona azul están ubicados en sentido 

bidireccional. 

Figura  136.  Relación del sitio con el Contexto 

Inmediato. 
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2.2.6.13 Visuales desde el terreno. 

Las visuales con mayor potencial del terreno están en 

dirección al lado Oeste, donde se observa el Pichincha en 

último plano, después de los sectores urbanizados como son 

la Gasca y el barrio Armero. 

Figura  137.  Relación del sitio con el Contexto Inmediato. 
Adaptada de (Google maps, Digital Globe, imágenes, 2017). 

La visual proyectada desde el terreno hacia el parque Julio 

Andrade enmarca el único espacio abierto de la zona 

consolidada, es el único lugar cercano donde existe 

vegetación en varias escalas. 

Figura  138.  Vegetación Parque Julio Andrade. 

Figura  139.  Visuales desde el terreno. 
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2.2.6.14 Vialidad y movilidad. 
 

El área de estudio se encuentra limitada por una vía arterial 

principal como lo es la 10 de agosto donde se da prioridad al 

vehículo. 

El trazado existente genera grandes distancias por recorrer 

desde el espacio público principal (Parque Julio Andrade) hasta 

los equipamientos existentes. 

 Figura  140.  Vialidad.

.  

 

Figura  141.  Movilidad.  

 El 70% de los cruces peatonales existentes en la zona 

no cumplen con los parámetros de diseño. 

 Existe discontinuidad vial en las calles Gil Dávalos, León 

Vivar y Vicente Ramón Roca. 

 La Av. 10 de agosto actúa como un borde de ruptura 

entre los barrios Santa Teresita y Santa Clara. 

 El transporte público y BTR realizan su recorrido por la 

Av. 10 de agosto. 

2.2.6.15 Hitos existentes 

 

Figura  142.  Hitos urbanos. 
 
2.2.6.2 Espacios Públicos y áreas verdes. 

 
 
Figura  143.  Espacios Públicos y áreas verdes. 

 

 En la zona de estudio existen nodos que son 

utilizadas como puntos de referencia para el usuario, 

pero carecen de calidad de diseño urbano. 

 

 En la pieza de diseño urbano existen espacios que 

están desarticulados entre sí un gran ejemplo es el 

parque Julio Andrade y el parque ubicado en el área 

de la Cancillería, entre ellos existen espacios de 

transición que carecen de lugares de   concentración 

de usuarios     

 

2.2.6.3 Morfología Urbana. 

 

Figura  144.  Morfología Urbana. 

En el sector existen tres tipologías formales de 

edificación las cuales son: Forma de C, L, rectangular e 

irregular. 

El 48% de las edificaciones son de forma irregular, el 

33% de forma rectangular, el 16% en forma de L y el 3% 

en forma de C. 
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No existe una proporción entre el área edificada y la no 

edificada puesto que el terreno colinda con una vía arterial 

principal donde los máximos edificables varían desde los 8 a11 

pisos generando gran variedad de formas de ocupación del 

suelo. 

2.2.6.4 Equipamientos.   

Figura  145. Equipamientos. 

El sector está abastecido de equipamientos en los campos de 

Salud, Administración Pública y Bienestar Social, sin embargo, 

no existen un recorrido que integre a todos los equipamientos 

entre sí.    

2.2.6.5 Figura de Resumen – Entorno. 

Existen edificaciones en el contexto inmediato destinadas al 

servicio de parqueaderos los cuales no responden a las 

dinámicas urbanas ni a las necesidades de legibilidad y uso del 

espacio del peatón 
. 

Figura  146. Resumen- entorno. 

Figura  147. Perfiles urbanos. 

2.3 Estudio demográfico del sector. 

Estudio demográfico del sector La Parroquia Mariscal 

Sucre cuenta con una población total de 12.976 

habitantes, la tasa de crecimiento promedio es del -3,1 % 

y las proyecciones para el año 2025 son del -4,5%. 

Obtenido de: Censo de Población y Vivienda 2010, 

INEC, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – 

MDMQ 

Tabla 25.  

Parroquia la Mariscal Sucre. 

Adaptada de (Censo de Población y Vivienda 2010, 
INEC, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – 
MDMQ). 
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Figura  148. Población parroquia Mariscal sucre  
Adaptada de (Censo de Población y Vivienda 2010, INEC, 
Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ). 

 
 
 

2.3.1 Población Hombres Sector La Mariscal. 
 

Tabla 26. 

 Población hombres sector la Mariscal.  

 

Adaptada de (Censo de Población y Vivienda 2010, INEC, 

Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ). 

2.3.2 Población Mujeres Sector La Mariscal. 
 

Tabla 27. 

Población mujeres de sector la Mariscal. 

 

Adaptada de (Censo de Población y Vivienda 2010, 

INEC, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – 

MDMQ). 

De acuerdo a la Normativa del Distrito Metropolitano de 

Quito los equipamientos a escala zonal deben abastecer 

a un radio de 2.000 personas, dividiendo a los usuarios 

entre hombres y mujeres. 

2.3.3 Análisis del potencial usuario del proyecto. 

Los usuarios del Centro Cultural de Producción Musical 

se dividirán en el 38% Adolescentes de 12-18 años, 22% 

de jóvenes adultos de 19-35 años, 13% adultos de 36-

54 años y el 10% de niños de 6 a 12 años. 

 

Figura  149.  Hombres y mujeres.  
Adaptada de (Censo de Población y Vivienda 2010, 
INEC, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – 
MDMQ). 

 
 
 

 
 
Figura  150.  Tipo de usuarios. 
Adaptada de (Censo de Población y Vivienda 2010, 
INEC, Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – 
MDMQ). 
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Figura  151.  Tipo de usuarios.  
Adaptada de Censo de Población y Vivienda 2010, INEC, 
Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ 

Figura  152.  Tipo de usuarios  
Adaptada de Censo de Población y Vivienda 2010, INEC, 
Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ 

2.4 Diagrama de Usuarios. 

2.4.1 Necesidades formales y funcionales. 

Los usuarios del Centro Cultural de Producción Musical 

necesitan espacios que sean flexibles para ejecutar sus 

actividades. 

Espacios donde se desarrolle:  

1) Lectura al aire libre.

2) Producción de música de distintos géneros.

3) Conciertos al aire libre

4) Espacios de Investigación

5) Reparación y Venta de Instrumentos Musicales.

6) Cafetería

7) Exposición de Cd.

8) Escenarios al aire libre.

9) Espacios de relajación.

10) Espacios de estancia.

Figura  153.  Necesidades formales y funcionales.  

2.4.2 Análisis de las Necesidades del usuario. 

Se realiza una investigación mediante la recopilación 

de datos obtenidos a través de una encuesta en el área 

de estudio con el fin de entender el comportamiento y 

las necesidades de los distintos usuarios presentes en 

el sector. 

2.4.3 Encuesta realizada en el área de estudio. 

Figura  154.  Encuesta. 
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Número de Usuarios a los que se les realizo las 
encuestas. 

Figura  155.  Edad de los usuarios. 

Tabla 28.  

Porcentaje. 

Edad. Porcentaje 

5-9 10% 

10 - 15. 8% 

16 - 25 52% 

26 - 35 16% 

36 - 50 6% 

51 en adelante. 8% 

 Total 100% 

Conclusión: Se realizó la encuesta a varios grupos de 

personas obteniendo un índice porcentual mayor (52%) de 

usuarios de 16 a 25 años. 

Género. 

Figura  156.  Género. 

Tabla 29.  

Porcentaje de usuarios por género. 

Género. Porcentaje. 

Masculino. 56% 

Femenino. 44% 

Total 100% 

Residencia 

Figura  157.  Lugar donde residen los usuarios. 

Tabla 30.  

Porcentaje de usuarios que residen en la Mariscal. 

Conclusión: El 70% de los encuestados fueron 

residentes del área de estudio y el 30% no son residentes, 

pero están interesados en las actividades musicales para 

desarrollar esta actividad luego del trabajo con fin de ocio, 

puesto que en las observaciones indicaron que carecen 

de lugares para practicar actividades musicales.  

 1.- ¿Usted toca algún Instrumento Musical? 

Figura  158.  Porcentaje y número de usuarios. 

10%
8%

52%

16%

6%
8% Usuarios.

5 - 9.
10 - 15.
16 - 25
26 - 35
36 - 50
51 en adelante.

56%

44%

Género.

Masculino.

Femenino.

70%

30%

Barrio

La Mariscal.

Otros

50%50%

Toca algún instrumento

Si No

Residencia Porcentaje. 

La Mariscal. 70% 

Otros Sectores 30% 

total 100% 
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Tabla 31. 

 Porcentaje y número de usuarios que sí tocan algún 

instrumento. 

Figura  159.  Tipos de instrumentos que tocan los usuarios. 

Conclusión: El 50% de los usuarios sí tocan un instrumento 

musical el otro 50% no toca ningún instrumento musical pero sí 

están interesados en aprender algún instrumento. 

A continuación, se describe que tipo de instrumentos 
tocan los usuarios que respondieron sí en la pregunta 
anterior. 

Tabla 32. 

 Tipos de instrumentos que tocan los usuarios. 

Conclusión: El 28% de los usuarios manifestó que tocan 

guitarra, el 24% de los usuarios tocan el piano y el 20% 

de los usuarios tocan el violín instando a los demás 

instrumentos con porcentajes menores al 8%. 

2.- Marque que género musical es su preferido. 

Figura  160.  Géneros Musicales preferidos por los 
usuarios. 

Tabla 33.  

Géneros Musicales preferidos por los usuarios. 

Conclusión: Esta pregunta arroja como resultado que los 

géneros de música Popular y Reggaetón poseen el 50% 

del porcentaje total y el otro 50% se compone de los 

géneros como Reggae, Jazz, Hip Hop, Ritmos tropicales 

y otros géneros musicales. 

3.- Usted se identifica con alguna tribu urbana como, 
por ejemplo: 

Figura  161.  Tipos de tribus urbanas con las que se 
identifican los usuarios. 
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6%

23%

10%10%

23%

16% Géneros Musicales
Reggae

Jazz

Música Clásica

Musica Popular

Hip Hop

4% 0%
10%

0%
8%
2%
6%

0%70%

Tribus Urbanas

Rockeros
Metaleros
Salseros
 Punkeros
Reggaetoneros
Rastafaris
Hiphoperos
Goticos
Ninguno

Instrumento Porcentaje. Usuarios 

Piano 12% 6 

Violín 10% 5 

Guitarra 14% 7 

Batería 4% 2 

Clarinete Bajo 2% 1 

Saxofón 2% 1 

Maracas 2% 1 

Pandereta 2% 1 

Violonchelo 2% 1 

Total 50% 50 

Género Musical Porcentaje Usuarios 

Reggae 6% 3 

Jazz 6% 3 

Música Clásica 6% 3 

Música Popular 22% 11 

Hip Hop 10% 5 

Ritmos Tropicales 10% 5 

Reggaetón 22% 11 

Otros Géneros 16% 8 

Total 100% 50 

Si 50% 25 

Porcentaje Usuario. 

Si 50% 25 

No 50% 25 

Total 100% 50 
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Tabla 34.  

Tipos de tribus urbanas con las que se identifican los usuarios. 

 

Tribu Urbana Porcentaje Usuarios 

Rockeros 4% 2 

Metaleros 0% 0 

Salseros 10% 5 

 Punkeros 0% 0 

Reggaetoneros 8% 4 

Rastafaris 2% 1 

Hiphoperos 6% 3 

Goticos 0% 0 

Ninguna 68% 35 

Total 100% 50 

Conclusión: El 68% de los usuarios indicaron que no se 

sienten identificados con ninguna tribu urbana, puesto que 

tocan instrumentos musicales, pero no demuestran signos que 

los identifiquen con ninguno de los tipos presentes en la 

pregunta. 

4.- Que tipo de actividades complementarias prefiere Ud. 
en el Centro de Producción Musical, Marque de acuerdo a 
la importancia (Siendo 5 lo más importante y 1 lo menos 
importante.) 

 

           

Figura  162.  Porcentaje de Importancia de áreas 
complementarias. 

 
Tabla 35.  

Actividades Complementarias de acuerdo a la 

importancia. 

Tabla 36.  

Promedio de importancia de áreas complementarias 

para el equipamiento. 

 

15%

9%

19%

15%
5%

31%
5%

1%

Áreas Complementarias
Áreas Verdes -
Recreativas

Biblioteca

Mediateca

Terapia con Música

Estudio de
Grabación

Cafetería y
Restaurante

Tiendas de
instrumentos y
música
Otros

Actividades 
complementarias. 

Porcentaje  Promedio Puntaje 

Áreas Verdes - 
Recreativas 

15% 5 38 

Biblioteca 9% 4,6 23 

Mediateca 19% 9,4 47 

Terapia con Música 15% 7,4 37 

Estudio de Grabación 5% 2,4 12 

Cafetería y 
Restaurante 

31% 15,4 77 

Tiendas de 
instrumentos  

5% 0,4 12 

Otros  1% 0,2 1 

Total 100%  247 
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Figura  163. Promedio de importancia de áreas
complementarias para el equipamiento. 

Conclusión: 

El 15.4% de las personas entrevistadas indican que es 

importante crear espacios complementarios como una 

cafetería y restaurante, el 9.4% de los usuarios prefieren un 

área para mediateca, el 7.4% manifiestan que sería 

fundamental para el centro de producción musical áreas donde 

se brinden terapia para los niños con problemas de 

aprendizaje.  
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CONCLUSIONES POTENCIALIDAD PROBLEMÁTICAS ESTRATEGIAS GRAFICOS DE ESTRATEGIAS

Ubicación

Condiciones Climáticas

Se encuentra ubicado en el límite de dos 
barrios, lo cual puede ser aprovechado con una 
estrategia de vinculación de ambos sectores.

El terreno está ubicado en el área de transición 
que concentra la zona recreativa y cultural.

El terreno está ubicado en un área consolidada la 
cual genera obstáculos por presencia de manza-
nas de gran dimensión.

Relacionando el proyecto con el contexto 
inmediato de modo que el equipamiento 
propuesto vincule los dos barrios Santa 
Teresita y Santa Clara.     

Generando volúmenes que arrojen sombra 
en el terreno produciendo microclimas en 
el proyecto, originando bienestar del 
usuario.

Creando espacios dentro del programa que 
integren las actividades de planta baja 
como por ejemplo: comercio, administrati-
vo y recreativo.

Diseñando volúmenes con las proporcio-
nes de alturas existentes en el contexto 
inmediato (4 a 5 pisos).

Obteniendo una proporción promedio de 
los volúmenes cercanos al proyecto y 
generar una malla rectora del proyecto.

Aprovechamiento de la luz natural  para climati-
zar los ambientes e implementar energías 
limpias en el proyecto.

Recolección de agua lluvia en los meses con 
más alto índice de precipitación (Febrero, Marzo 
y Abril).

Ocupación de Suelo

Altura de Edificación

Las edi�caciones existentes en el contexto 
inmediato  no arrojan sombra hacia el terreno.

En la esquina Norte del parque Julio Andrade 
aumenta la sensación térmica por el alto �ujo 
peatonal y vehicular que altera el comportamien-
to del ambiente.

La zona es de carácter comercial y administrati-
va lo cual genera atracción de personas hacia el 
lugar.

No existe relación de actividades en planta 
baja conjuntamente con los espacios públicos 
y los equipamientos aledaños.

No se respeta la normativa del uso de suelo, 
existen comerciantes informales que crean 
con�ictos en la zona.

La zona de intervención tiene una densidad 
media, catalogando a las edi�caciones de (0-5 
pisos), pero puede aumentar su densidad en 
altura hasta los 10 pisos.

Existen calles como por ejemplo la Jerónimo 
Carrión, donde la percepción del espacio 
transitable se torna insegura, por la despropor-
ción (calle - edi�cación).

En el área de intervención el 87% de las vías no 
cuentan con un sistema integrado de ciclovía, 
solo el 13% de la Vías. Se prioriza al vehículo y no 
al peatón. 

La parada intermodal planteada en el master 
plan se encuentra en la esquina norte del 
parque Julio Andrade sirviendo como foco 
atractor de personas.

Barrio 1

Barrio 2

Barrio 1

Espacios de
 Sombra

Recolección
 de agua

Vínculo

Barrio 2

Área Administrativa

Área Comercial

Área Recreativa

Ciclovía

Parada Intermodal

Terreno

1 a 3 pisos

3 a 5 pisos

5 a 7 pisos

7 a 10 pisos

10 a 23 pisos

Lotes vacantes

Tabla 37. 
Conclusiones Fase Analítica, en función de todos los parámetros de análisis.

Análisis Situación 
Actual del Sitio y su 

Entorno Urbano
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Crear un Equipamiento de Carácter de 
Música Informal para satisfacer las necesi-
dades de los usuarios del sector y atraerlos 
al equipamiento.

Relacionar los �ujos peatonales con el 
proyecto, marcando los accesos principales 
y el recorrido que ordena el programa de 
carácter musical.

Fragmentando el terreno en varias partes, 
de modo que se generen espacios abiertos 
que permitan la relación interior – exterior 
del equipamiento con el contexto inmedia-
to.

Generando plazas a desnivel protegidas 
con vegetación, para que aíslen el ruido 
que se produce en la Vía Arterial principal 
(10 de Agosto).

Producir circuitos de ciclovía que integren 
los espacios públicos y el equipamiento de 
producción musical con la parada intermo-
dal existente.

Ampliación en los bordes del terreno, 
extendiendo la acera para generar 
prioridad al peatón.

Movilidad

Equipamientos

Flujos Peatonales

Contaminación Acústica

Permeabilidad del Terreno

Las vías colectoras, locales y arteriales no cumplen 
con la normativa de ancho de vía estipulado por el  
Municipio de Quito.

La Vía arterial principal  Av. 10 de Agosto actúa 
como una barrera, impidiendo la relación de los 
usuarios hacia el barrio El Rosal.

El terreno es accesible para todos los usuarios, 
esta abastecido en su totalidad por transporte 
público.

Desabastecimiento de equipamientos 
Culturales y Recreativos.

La presencia de equipamientos de varias 
tipologías permite que se disminuyan los 
tiempos de traslado entre equipamientos.

Sobreabastecimiento de equipamientos de 
carácter Administrativo.

El �ujo peatonal es mayor cerca de los equipa-
mientos de Salud como son la clínica Pichincha 
y la Novaclínica, puesto que los usuarios 
realizan recorridos atravesando el parque hasta 
conectarse con la parada del trole.

No se presentan actividades que permitan la 
interrelación social.

En el parque Julio Andrade existe una 
aglomeración de usuarios que realizan 
actividades de recreación pasiva. 

En la Av. 10 de Agosto el trá�co vehicular privado 
y la presencia del Trasporte Integrado como el 
Trole, produce un ambiente molestoso para el 
usuario.

En el terreno existen muros de hormigón, los 
cuales no permiten la relación directa entre el 
interior y el exterior, limitando la accesibilidad de 
los usuarios hacia el terreno.

El terreno está cerca del parque Julio Andrade, 
permitiendo una relación directa con un 
espacio totalmente abierto y público.

Ciclovía

Parada Intermodal

Plataformas Únicas

Banda de Ampliación 
de la acera

Eq. Salud

800 metros

Eq. Educativo

Eq. de Música

Eq. Administración
 Pública

800 metros

800 metros

Eq. Cultural

400 metros

Ejes de Flujo 
Peatonal
Flujo Peatonal

Recorridos 
Peatonales

Equipamientos

Puntos 
Con�ictivos

Parque Julio 
Andrade

Terreno

Aceptable

Moderado

Alto

Tabla 37. 
Conclusiones Fase Analítica, en función de todos los parámetros de análisis.

Análisis Situación 
Actual del Sitio y su 

Entorno Urbano
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Morfología Urbana

Usuarios

Generar apropiación del espacio público, 
vinculando todas las actividades y circula-
ciones hacia el punto central que contiene 
la actividad principal del Equipamiento 
Cultural.

Generando volúmenes de 4 pisos, los 
cuales se direccionen a las visuales de la 
Cumbre Ruccu.

Creando llenos y vacíos en proporción a los 
per�les obtenidos del contexto inmediato, 
produciendo ritmo por su variación de 
alturas.

Cubrir la demanda existente de los usuarios 
que pre�eren ritmos urbanos, generando 
un programa �exible para todo tipo de 
usuarios.

Se incrementarán puntos de estancia entre 
las áreas de transición de espacio público, 
generando una red de núcleos que 
vinculen las tipologías de uso suelo con el 
espacio público.
Dar al proyecto un carácter de espacio 
público, vinculandose a la red de Espacios 
Públicos, estipulados en el POU.

Patrimonio

Perfiles Urbanos

Visuales

Espacios Públicos

Preexiste una edi�cación patrimonial (Ministe-
rio de Relaciones Exteriores) que le valor 
simbólico al lugar.

Existen edi�cación de 1-4 pisos que permiten 
una relación visual y funcional hacia el contex-
to inmediato

El parque Julio Andrade es un lugar de estancia 
para todos los usuarios de los equipamientos 
de salud cercanos además posee una relación 
visual y funcional hacia el norte puesto que el 
uso de suelo es comercial.
En la zona de estudio existen nodos que son 
utilizadas como puntos de referencia para el  
usuario pero carecen de calidad de diseño 
urbano.
El equipamiento Cultural se vincula a la red de 
espacios públicos.

Las visuales con mayor potencial del terreno 
están en dirección al lado Oeste, donde se 
observa la Cumbre Natural Rucu

La presencia de edi�caciones patrimoniales 
limitan a las intervenciones futuras.

La visual proyectada desde el terreno hacia el 
parque Julio Andrade enmarca el único 
espacio abierto de la zona consolidada

Visuales que pueden obstaculizarse con el paso 
del tiempo por el aumento de densidad en altura 
de las edi�caciones.

El simbolismo en las casas patrimoniales no está 
ligado a una apropiación del espacio público y de 
los bienes.

Existen espacios que están desarticulados entre 
sí un gran ejemplo es el parque Julio Andrade y el 
parque ubicado en el área de la Cancillería, entre 
ellos existen espacios de transición que carecen 
de lugares de  concentración de usuarios.
Preexiste una edi�cación patrimonial (Ministerio 
de Relaciones Exteriores) es un valor simbólico 
para el lugar, pero no permite el uso del espacio 
verde existente en su interior.

En la zona de estudio existen muchas activida-
des por la presencia del parque Julio Andrade y 
los Equipamientos, lo que genera una a�uencia 
de usuarios en el día.

A�uencia de usuarios �otantes en el área de 
estudio.

3

1

2
4

AULAS Y TALLERES

BIBLIOTECA

ÁGORA PARA LOS MÚSICOS

CAFETERIA

CAFETERIA Y 
COMERCIO

ADMINISTRACIÓN

SALA DE CONCIERTOS

Acceso Principal

Acceso Secundario

Acceso Secundario

Acceso Secundario

Análisis Situación 
Actual del Sitio y su 

Entorno Urbano

Tabla 37. 
Conclusiones Fase Analítica, en función de todos los parámetros de análisis.
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3. CAPÍTULO III. FASE CONCEPTUAL

3.1 Introducción al capítulo. 

En este capítulo se establecen estrategias de diseño que 

fueron inspiradas por el  análisis de los métodos de enseñanza 

musical los cuales determinaban interesantes relaciones entre 

el cuerpo, el movimiento, el espacio, la importancia del 

entorno, con la música, además de resaltar su positiva 

influencia en la sociedad, razones por las cuales ya existía un 

vínculo con el quehacer arquitectónico que ameritaba ser 

explotado al ser el tema del presente trabajo la realización de 

un Centro de Producción Musical. Por este motivo se optó por 

concepto guía, la visualización del tiempo, la reverberación 
y la potencia sonora. 

También se tomaron en cuenta las teorías estudiadas en la 

fase de análisis teórico y los referentes urbanos, 

arquitectónicos y de sustentabilidad, los cuales permiten el 

desarrollo de soluciones aplicadas al terreno, con el fin de 

resolver las problemáticas del sitio. 

Con el propósito de conjugar ambos estudios citados 

anteriormente, se realizó la “traducción” urbano-arquitectónica 

y paisajística de la idea conceptual para de esta manera 

establecer las pautas de diseño que regirán sobre el presente 

proyecto.  

3.2 Desarrollo del concepto. 
Al retomar nociones utilizadas de manera común en el campo 

de la música para querer replantearlas en un ámbito arquitec-

tónico, es necesario primero aclarar el sentido de las palabras 

dentro de su medio habitual, para luego buscar esa apropia- 

ción necesaria de los términos que permita emplearlos 

en el diseño del lugar propuesto. 

3.2.1 Tiempo. 

En términos musicales se lo denomina más 

específicamente como tempo y es la velocidad a la que 

se interpreta una pieza musical. (ResisZienzia, 2014) 

Los tiempos de la música están marcados por son los 

compases. 

En cuestiones de diseño sería necesario recurrir a 

herramientas visuales que evidencien la sensación de 

ritmo y sus variaciones desde lo más lento hasta lo más 

rápido, dependiendo de lo que se quiere evidenciar.  

Figura  164. Tiempos Musicales. 

3.2.2 Reverberación. 

Es cuando las ondas propagadas alcanzan al oyente en 

un tiempo menor de persistencia acústica también se 

entiende como el fenómeno de reflexión en donde una 

onda se absorbe en una superficie o regresa a su lugar 

de emisión. (Quintanilla, 2010) 

Figura  165. Reverberación Musical. 

En este caso, para el desarrollo del diseño, no sólo se 

tomaría en cuenta la definición literal de esta noción 

musical, que resulta muy útil para la resolución de 

problemas acústicos principalmente, pero también se 

interpretaría como el re direccionamiento de ondas y 

flujos de manera general. 

3.2.3 Potencia Sonora. 

Es la intensidad del sonido dependiendo de la distancia 

del origen sonoro. Ordena los sonidos desde los más 

bajos hasta los altos. (Cruz, 2016) 
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Figura  166. Tipos de sonidos. 
Esta definición alude a la diferenciación entre sonidos graves 

y agudos, pero también se emplearía este término para aludir 

al volumen de un sonido, ya sea este bajo o alto, pero con el 

fin de no confundir con la noción de volumen espacial muy 

utilizado en arquitectura, se optó por referirse a la variación de 

intensidad con este concepto.  

A nivel de diseño, esta idea tendrá varias aplicaciones que 

tendrán como objetivo visualizar la diferencia de intensidad de 

los diferentes espacios y de esta forma resaltar sus usos. 

3.2.4 Síntesis conceptual. 

Figura  167. Interpretación Abstracto – Físico. 

3.3 Desarrollo de la interpretación del concepto a 
nivel de diseño. 

Con la intención de obtener las directrices de 

composición del proyecto, se realizó un trabajo 

interpretativo de los conceptos musicales para 

transformarlos en elementos formales y visuales según 

la categoría de diseño, sea esta urbana, paisajística o 

arquitectónica, estableciendo de esta manera un 

paralelismo entre las ideas que permita concretarlas en 

elementos construibles. 

Tabla 38.  

Cruces de variables urbanas, arquitectónicas y 

paisajistas. 

Tiempo 
1 

Reverberación 
2 

Potencia 
sonora 3 

URBANO 

A - bordes A1 A2 A3 

B- circulación B1 B2 B3 

C- volúmenes C1 C2 C3 

PAISAJISMO 

D- vegetación D1 D2 D3 

E- pisos E1 E2 E3 

F -mobiliario F1 F2 F3 

ARQUITECTURA 

G-plantas G1 G2 G3 

H-fachadas H1 H2 H3 

I- cortes I1 I2 I3 

J- estructura J1 J2 J3 

K- sost. Ambiental K1 K2 K3 

3.3.1 Interpretación urbana. 

En este parámetro se analiza el componente urbano 

basándose en tres lineamientos principales como son el 

tratamiento de los bordes perimetrales del predio, la 

circulación general del peatón a través del proyecto y 

la disposición de los volúmenes sobre el terreno.  

3.3.1.1. Bordes. 

Los bordes del terreno son el puente físico entre el 

proyecto y su contexto inmediato por lo cual deben 

reflejar las intenciones del Master plan, además de 

conectar la propuesta con el barrio. Por este motivo es 

el primer aspecto en ser interpretado a través del 

concepto. 

 A1. Tiempo/bordes: Planos de circulación,
gradas y rampas. 

El tiempo dentro del espacio público se marca mediante 

la velocidad de recorrido que realizan los peatones a 

través de los espacios. Los elementos que conectan los 

espacios son principalmente planos de circulación como 

plazas, también las rampas y finalmente las gradas. El 

ritmo son las gradas donde los usuarios ingresan a las 

plataformas deprimidas del proyecto. 

El ritmo lento son las caminerías que vinculan los 

espacios públicos concebidos en los bordes donde los 

usuarios, donde el usuario ingresa pausadamente en el 

proyecto. 

Figura  168. Diagrama de Planos de circulación del 

proyecto. 
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 A2. Reverberación / bordes – Accesos al proyecto.

La reverberación dentro de los espacios públicos se mide por 

el flujo peatonal acumulado en las esquinas del proyecto y re 

direccionándolo mediante corredores externos e internos.  El 

proyecto marca los accesos por donde llegan los usuarios 

hacia los espacios internos del proyecto. 

Figura  169. Diagrama de accesos al proyecto. 

 A3. Potencia Sonora/bordes – Filtros entre la
ciudad y el proyecto. 

Para filtrar el sonido que se produce en las calles colindantes 

al terreno, se plantean estrategias de bordes como, por 

ejemplo: la ubicación de vegetación que actúa como un 

colchón acústico reduciendo el sonido en los espacios 

interiores.  

Se aprovecha el desnivel existente en el terreno ubicando 

espacios en subsuelos, los cuales permanecen aislados del 

sonido emanado al exterior del proyecto. 

Figura  170. Diagrama de filtros auditivos. 

Figura  171. Diagrama en Corte de filtros auditivos. 

3.3.1.2. Circulación. 

 B1. Tiempo/circulación – Mobiliario urbano y
luminarias para marcar el ritmo. 

A través de elementos puntuales como mobiliario 

urbano o el sistema de luminarias se puede influenciar 

la velocidad de circulación de la gente dependiendo de 

la intención respecto a los espacios inmediatamente 

cercanos. Para medir el tiempo de circulación del 

peatón se ubican luminarias a 5 m las cuales marcan un 

ritmo rápido, a 10 m marcando un ritmo intermedio y 25 

m de distancia marcando un ritmo lento.  

Este principio permite al usuario circular de forma rápida 

o lenta por los bordes del proyecto.

Figura  172. Diagrama de Espacios rápidos o lentos. 

(Bolardos – rápido), (Bancas - Lento). 

 B2. Reverberación – Geometría de caminos.

Se generan circulaciones con formas de cono para 

direccionar los flujos hacia los espacios de estancia. 

La geometría que se usa para el diseño de las 

caminerías se basa en el concepto de direccionar los 

ejes de circulación. 

Figura  173. Diagrama de geometría de caminos. 
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Figura  174. Diagrama de circulación. 

 B3. Potencia Sonora / circulación – Amplitud en
corte de caminerías. 

La potencia sonora dentro de los espacios de circulación 

públicos se mide por la densidad de personas dentro de los 

mismos. 

 Los espacios de menor amplitud recolectan menos

personas, por ende, el sonido en estas caminerías es menor. 

 Los espacios con mayor amplitud recolectan más

personas, por ende, el sonido es mayor. 

Figura  175. Diagrama de amplitud de recorridos. 

3.3.1.3. Volúmenes. 

 C1. Tiempo / volúmenes - Distribución.

Se diseñan la composición arquitectónica formando 

un conjunto donde se reparten rítmicamente 5 

volúmenes a lo largo de un eje de distribución: 

Cafetería, Biblioteca, Sala de Conciertos, Comercio, 

Aulas de música. 

Figura  176. Diagrama de ritmo en la composición 

volumétrica. 

 C2. Reverberación / volúmenes – Espacios
Abiertos y Cerrados.

Los espacios entre volúmenes crean vacíos de 

reverberación que pueden ser aprovechados como 

plazas o lugares distribuidores y de soporte a los 

elementos llenos aledaños.  

Figura  177. Diagrama de Configuración de vacíos. 

 C3. Potencia Sonora / volúmenes – Magnitud
de volúmenes.

La potencia sonora en las formas se mide por la 

jerarquía de que los volúmenes aparentan. La 

importancia de los espacios resalta por parámetros 

como: altura, materiales y programa. 

El bloque que muestre una masa más contundente 

por volumen y altura, representaría un tono con 

mayor potencia sonora.  

Figura  178. Diagrama de escalas en volumetría. 

3.3.2 Interpretación paisajística. 

A continuación, se analizan parámetros 

paisajísticos como la vegetación, los pisos 

exteriores y la distribución de mobiliario e 

iluminación, generando estrategias para el 

tratamiento exterior del proyecto. 
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3.3.2.1 Vegetación. 
 

 D1. Vegetación / Tiempo – Densidad y repartición 
de flora. 

Los recorridos dentro del proyecto varían de lentos a rápidos. 

De acuerdo al parámetro conceptual de paisajismo los 

recorridos lentos pueden tener una vegetación frondosa y alta 

con el fin de que el usuario permanezca en los espacios, 

aprovechando los microclimas existentes en las áreas verdes 

de estancia; en cambio en los recorridos rápidos se utiliza         

vegetación corta y continúa amenizando el recorrido 

momentáneo que realizara el usuario. 

 

Figura  179. Diagrama de densidad de vegetación.  

 D2. Vegetación / Reverberación – Vegetación 
Disonante y Consonante. 

Se ubica la vegetación en los espacios públicos, formando 

sensaciones disonantes y consonantes las cuales están 

relacionadas con la sensación de armonía que produce el 

paisaje hacia el oído del usuario. 

La sensación disonante permite al peatón distinguir claramente 

por donde debe dirigirse, en cambio la sensación consonante 

crea tensión para el peatón generando espacios 

verdes dinámicos de distracción. 

 

Figura  180. Diagrama de Vegetación Disonante y 

Consonante. 

 D3. Vegetación / Potencia Sonora – Colores y 
Alturas. 

Así como un incremento en la potencia sonora 

impacta más al oyente, en términos visuales lo más 

colorido y de mayor tamaño llama más la atención. 

Por este motivo se ubicaría por ejemplo vegetación 

más colorida y para jerarquizar los ingresos hacia el 

proyecto o los ingresos hacia espacios principales 

como la Sala de Conciertos, con el fin de situar al 

usuario en el proyecto. 

 

Figura  181. Diagrama de Vegetación – Colores y 

Alturas. 

 

3.3.2.2 Pisos. 
 

 E1. Pisos / Tiempo – Trama. 

La trama que se genera en los pisos exteriores por 

las juntas de dilatación y diseño marca el ritmo en los 

pisos, por ende, el usuario transita de forma más 

rápida cuando la trama de los materiales es continua, 

si la trama del piso posee separaciones amplias el 

ritmo de circulación es lento. 

 

Figura  182. Trama en pisos exteriores. 

 E2. Pisos / Reverberación – Permeabilidad en 
materiales. 

La reverberación también estudia el nivel de 

absorción de las ondas sonoras por diferentes 

materiales, lo cual es una característica similar de 

ciertos tipos de pisos en relación al agua natural de 

la lluvia, ya que mientras algunos materiales son 

bastante impermeables y repelen el agua, existen 

otros que permiten conducirla a la tierra, que es lo 

ideal en términos de sostenibilidad ambiental.  
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Figura  183. Diagrama de permeabilidad de los materiales. 

 E3. Pisos / Potencia Sonora – Color de los 
materiales. 

Las caminerías de mayor flujo peatonal o que conectan 

espacios principales como las plazas con la Sala de conciertos, 

poseen pisos de tonalidades fuertes, enfatizando la circulación 

por la cual debe seguir el peatón y creando jerarquías entre los 

distintos ejes de circulación. 

 

Figura  184. Diagrama de tonalidad de materiales. 

 

3.3.2.3 Mobiliario y Luminarias. 
 

 F1. Mobiliario / Tiempo: Densidad. 

Se distribuyen las luminarias de acuerdo al ritmo que se quiere 

conseguir en cada espacio, por ejemplo: en un ritmo rápido se 

ubican las luminarias en cortas distancias, en un ritmo lento se 

ubican las luminarias a distancias mayores 

induciendo al peatón a transitar de forma rápida por 

el sendero.  

         

Figura  185. Diagrama de densidad de luminaria. 

 F2. Mobiliario / Reverberación – Espacios de 
paso o estar. 
 

Mediante este parámetro se generan la estrategia de 

conformación de espacios de estar o de paso, 

tomando en cuenta la distribución de luminaria, que 

cumpla con los luxes adecuados para lugares de 

estancia y luminaria para calles. Asimismo, al 

aumentar mobiliario urbano como bancas, se 

fomentaría el estar en el lugar 

 

Figura  186. Diagrama de espacios de paso o de 

estar. 

 F3. Mobiliario / Potencia Sonora – Tamaño.   
 

Por ser un equipamiento de música la luminaria 

debe adaptarse a los diferentes escenarios 

presentes en el programa arquitectónico, por ende, 

se ubicarán luces de mayor dimensión en cuanto a 

altura y luces de colores intensos para jerarquizar 

ciertas áreas e informar al usuario que se van a 

realizar espectáculos nocturnos. 

 

Figura  187. Diagrama de intensidad y tamaño de 

luminaria. 

 

3.3.3 Interpretación arquitectónica. 
 

Los parámetros arquitectónicos que se van a 

analizar generando estrategias formales son: 

plantas, fachadas, cortes, estructura y estrategias 

de sostenibilidad. 
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3.3.3.1 Plantas. 

 G1. Plantas / Tiempo: Usos.

El ritmo en las plantas arquitectónicas se mide por el uso del 

espacio, por ejemplo: uso rápido se asociaría a espacios de 

servicios como baños, donde los usuarios esperan lapsos 

cortos de tiempo; en cambio los usos lentos estarían 

relacionados a espacios de producción y difusión musical 

donde los usuarios permanecen más tiempo. 

Figura  188. Diagrama de usos en planta. 

 G2. Planta / Reverberación: Circulaciones Interiores.

En los espacios interiores del proyecto se plantean corredores 

que conducen al peatón a ingresar en los espacios de estancia. 

Figura  189. Diagrama de direccionamiento. 

 G3. Plantas / Potencia Sonora: Filtros Exterior
e Interior.

Este parámetro analiza cómo llegan los peatones 

desde el exterior hacia el interior filtrando el ruido y 

la intensidad de actividades.  

Los espacios se filtran mediante espacios 

receptores ubicados en el borde del proyecto hasta 

llegar a los niveles deprimidos donde se encuentran 

los escenarios informales y plazas, luego los 

volúmenes que contienen el programa.  

Figura  190. Diagrama de filtros exterior interior. 

3.3.3.2 Fachadas 

 H1. Fachadas / Tiempo: Texturas.

 La Disposición de las aperturas en fachadas 

marcará el tiempo dentro de este parámetro: 

1) Rápido. - Cuando la distribución de celosías es

bastante seguida 

2) Medio. - Cuando la disposición de las

lamas en fachada es más distanciada 
3) Lento. - Cuando la fachada es llana.

Figura  191. Diagrama de Texturas en fachadas. 

 H2. Fachadas / Reverberación – Rebota o
Absorbe el sonido. 

Por ser un proyecto de carácter musical los 

espacios deben tener acondicionamiento acústico, 

donde se definen dos alternativas: los sonidos 

pueden rebotar o absorberse en las superficies.   

En el caso de rebotar, se debe elegir la dirección 

hacia donde se proyectará el sonido.  

Si la intención es que se pierda, se dirigirá al cielo, 

si se quiere captar e intensificar el sonido, 

entonces se creará una inclinación hacia el suelo.  

Figura  192. Diagrama de Rebote en fachadas. 
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 H3. Fachadas / Potencia Sonora: Color y textura de
Materiales. 

Los materiales en las fachadas se ubican de acuerdo al sonido 

visual que producen por ejemplo el acero corten se proyecta 

como una textura ruidosa por color, mientras que la madera al 

tener una textura más cálida suaviza el ruido visual. El 

hormigón actúa como un elemento de silencio por su textura 

uniforme y pálida. 

Figura  193. Diagrama de Color en fachada. 

3.3.3.3 Cortes. 

 I1. Cortes / Tiempo: Divisiones Internas.

Las distribuciones de muros en el interior de las plantas 

generan espacios de ritmo rápido cuando existen 

agrupaciones de muros seguidos como, por ejemplo: en los 

baños donde se tienen muros perimetrales y tabiques se 

percibe la saturación de muros en el área. 

Figura  194. Diagrama de divisiones internas. 

 I2. Cortes / Reverberación: Inclinaciones en
Caras. 

La inclinación de las caras de los volúmenes 

genera rebotes del sonido en diversas direcciones 

al momento que las ondas sonoras golpean sobres 

los materiales. Por lo tanto, dependiendo de la 

intención de hacia donde se quiera dirigir el sonido 

se modificarán los ángulos orientación de muros y 

cielos falsos. 

Figura  195. Diagrama de inclinación de caras. 

 I3. Cortes / Potencia Sonora: Alturas.

Dependiendo de la amplitud de los espacios, el 

sonido tendera a perderse o a concentrarse. Es así 

que la diferencia de alturas al interior de los 

espacios puede dar una sensación visual de la 

intensidad del sonido.  

Figura  196. Diagrama de intensidad sonora en 

altura. 

3.3.3.4 Estructura. 

 J1. Estructura / Tiempo: Secuencia.

La disposición de la estructura se genera mediante 

los tres tipos de ritmo: 

1. Rápido. - se ubican elementos con

pequeñas separaciones a una disposición seguida 

con un intervalo de tiempo (1.1.1.1) 

2. Medio. - se ubican muros que permitan un

ritmo con un intervalo de tiempo medio (1.2.1.2) 

3. Lento. - un elemento de muro que no

posee intervalo de tiempo (3333). 
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Figura  197. Diagrama de Estructura – ritmo. 

 

 

Figura  198. Diagrama de Secuencia Estructura. 

 

 J2.  Estructura / Reverberación: Repartición de 
Cargas. 

 
La carga presente en la estructura se distribuye uniformemente 

sobre toda el área. 

 

Figura  199. Diagrama de Repartición de cargas. 

 J3. Estructura / Potencia Sonora: Magnitud de 
Sonido. 

 
La intensidad del sonido puede ser representada en 

la estructura a través del dimensionamiento de sus 

componentes, es así que una columna principal de 

dimensiones importantes provocaría un mayor 

impacto visual que un elemento estructural 

secundario como una vigueta o la subestructura que 

soporta los vidrios. 

Figura  200. Diagrama de Magnitud de sonido en 

elementos estructurales. 

3.3.3.5  Sostenibilidad Ambiental. 
 

 K1. Sostenibilidad / Tiempo: Relación con el 
Sol. 
 

 

Figura  201. Render interior ingreso de iluminación 

9H00. 

 

 

Figura  202. Render interior ingreso de iluminación 

12H00. 
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Figura  203. Render interior ingreso de iluminación 15H00. 

Algo que marca el tiempo a nivel ambiental sería el 

posicionamiento del Sol, por esta razón, la analogía del tiempo 

musical con las estrategias de sostenibilidad, serían las 

medidas implementadas para filtrar el ingreso de luz solar, 

climatizando los espacios interiores. 

 K2. Sostenibilidad / Reverberación – Relación con la
lluvia. 

En el caso de la reverberación, se vería reflejada a nivel 

ambiental con el manejo de agua lluvia, ya que son flujos que 

se re direccionan con el fin de aprovechar este recurso natural 

de mejor manera, por ejemplo, a través de la recolección de 

agua lluvia en las cubiertas de los volúmenes ubicando canales 

en los costados de las losas y reutilizándola para el riego de 

vegetación y para disponer de renovación de agua en los 

espejos de agua diseñados en el proyecto. 

Figura  204. Diagrama de relación con la lluvia. 

 K3. Sostenibilidad / Potencia Sonora:
Aislamiento Acústico. 

Un aspecto importante dentro de la sostenibilidad es 

la mejora de la calidad de vida de los usuarios 

generando entre otras cosas un óptimo ambiente 

interno para el pleno desarrollo de las diferentes 

actividades según el programa propuesto. Por lo 

tanto, para controlar la potencia sonora y que no 

afecte a los espacios aledaños se propone ubicar 

donde sea necesario barreras acústicas que eviten 

este problema. 

Figura  205. Diagrama de relación con la lluvia. 

Las barreras se consideran como envolventes en 

los espacios abiertos donde existe un foco de ruido, 

mediante la ubicación de estos muros con 

materiales absorbentes también podrían reducirse 

las frecuencias sonoras en los diferentes espacios.  

Figura  206. Diagrama de barreras aislantes en 

muros. 

 Conclusiones: 

A manera de síntesis general, se realizó una matriz 

conceptual y su interpretación en función de los 

parámetros urbanos, paisajísticos y 

arquitectónicos la cual arroja los subtemas que 

conforman las estrategias formales aplicables al 

proyecto. 

Estos acercamientos son utilizados para la 

conformación de la arquitectura en el proyecto, 

concibiendo las formas irregulares del mismo 

como una necesidad en el diseño de espacios 

acústicos.  
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cubiertas y reutilizarla para el 
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URBANO
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circulación

volúmenes

Vegetación

Pisos

Mobiliario - Luminaria

Plantas

Fachadas

Cortes

Estructura

Sos. Ambiental

L                             M                         R

L                             M                         R

L                             M                         R

Planos de circulación del proyecto
Circulación lenta  
mediante plazas 

Luminaria a disposición 
de 15m

Luminaria a disposición 
de 25m

Circulación rápida 
mediante gradas 

Circulación media 
por rampas

Más personas 

Accesos al proyecto

GeometrÍa caminos

Escalas

Amplitud en corte caminerias

Como rebotan las 
personas en los 

espacios

Los flujos de 
personas llegan a las 

plazas internas

Menos personas 

Luminaria a disposición 
de 5m

Luminaria 

Con las luminarias se 
mide el tiempo de 

circulación
25m

AULAS Y TALLERES

SALA DE CONCIERTOS

1

2

2

3

CAFETERIA BIBLIOTECA

COMERCIO

Composición 
Formal 

Se generan volúmenes 
con una base ritmica 11

1

2 2

3

Rebotes de la circulación 
dependiendo de la 

geometría de las formas 
arquitectónicas

Puntos donde se 
recogen los flujos

Puntos donde se 
acumulan los flujos

1

1

1

22

2

Bloqueos auditivos 
mediante 

vegetación

Diferente 
intensidad del 

sonido 

+ Personas 
+Sonido- Personas

 -Sonido

Intensidad por Jerarquía de altura

Vegetación Frondosa y Alta

Recorrido Lento Recorrido Rápido

Sensación 1
disonante

Sensación 2
consonante

Intensidad de 
vegetación que guíe 

al peatón

ARQUITECTURA

La trama del piso marca el ritmo al caminar

Ritmo Rápido

Ritmo Rápido

El Ritmo Rápido o 
lento se mide por el 
uso de los espacios 
por ejemplo en el 
auditorio es un 
espacios de 
estancia lenta.

Permeabilidad de los materiales Color de los materiales

Se marca la 
jerarquía por el 

color del 
material

Se marca la jerarquía por 
el color en intensidad de la 

luminaria

Adoquín Ecológico                       Madera                          Concreto

+                            0                             -

-               0          +

-               0          +

Ritmo Medio

Ritmo Medio

Ritmo Lento

Ritmo Lento

La luminaria genera 
espacios de estar 

donde permanezcan 
las personas

La luminaria genera 
espacios de paso 
para los peatones

Los baños son espacios 
de estancia rápida 

En los espacios interiores se 
plantean corredores que llevan al 
peatón a rebotar en espacios de 
estancia.

Espacio de 
estancia
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Auditorio

Acero CortenMadera

Perfiles metálicos tipo A Perfiles metálicos tipo b

Camaras de aire 
ubicadas en los muros

Camaras aislada 
con aislamiento insuflado

Columnas Metalicas tipo I 

Ágora de los Músicos
Área de estancia

Como llegan los peatones 
desde el exterior hacia el interior.
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los volúmenes con programa 
de música.
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de lamas de 
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fachada

Distribución de 
muros en la 
parte interior 
g e n e r a n d o
e s p a c i o s
dinámicos

Las caras de los 
volúmenes poseen 
inclinación para el 
rebote del sonido

Rebota el 
sonido en el 

interior.

Existen triples alturas 
en el proyecto

Alturas de entrepiso 
2.80m

1

2
3

4

Filtros ciudad - proyecto

Distribución Abierto-Cerrado

Disonante - Consonante Colores y Alturas

De paso o estar

Usos Circulación interna

Filtros exterior-interior

Texturas Rebota o Absorbe Color

Alturas
Divisiones internas Inclinaciones caras

Secuencia

Repartición de cargas

Aprovechamiento de agua lluvia

Relación con el sol

Magnitud sonido

Aislamiento Acústico

3

2

Recoger el agua lluvia de las 
cubiertas y reutilizarla para el 

riego de la jardinería.

Tabla 39.
 Matriz conceptual .
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URBANO

PAISAJISMO

Música Tiempo Reverberación Potencia sonora

bordes

circulación

volúmenes

Vegetación

Pisos

Mobiliario - Luminaria

Plantas

Fachadas

Cortes

Estructura

Sos. Ambiental

L M R

L                             M                         R

L                             M                         R

Planos de circulación del proyecto
Circulación lenta  
mediante plazas 

Luminaria a disposición 
de 15m

Luminaria a disposición 
de 25m

Circulación rápida 
mediante gradas 

Circulación media 
por rampas

Más personas 

Accesos al proyecto

GeometrÍa caminos

Escalas

Amplitud en corte caminerias

Como rebotan las 
personas en los 

espacios

Los flujos de 
personas llegan a las 

plazas internas

Menos personas 

Luminaria a disposición 
de 5m

Luminaria 

Con las luminarias se 
mide el tiempo de 

circulación
25m

AULAS Y TALLERES

SALA DE CONCIERTOS

1

2

2

3

CAFETERIA BIBLIOTECA

COMERCIO

Composición 
Formal 

Se generan volúmenes 
con una base ritmica 11

1

2 2

3

Rebotes de la circulación 
dependiendo de la 

geometría de las formas 
arquitectónicas

Puntos donde se 
recogen los flujos

Puntos donde se 
acumulan los flujos

1

1

1

22

2

Bloqueos auditivos 
mediante 

vegetación

Diferente 
intensidad del 

sonido 

+ Personas 
+Sonido- Personas

 -Sonido

Intensidad por Jerarquía de altura

Vegetación Frondosa y Alta

Recorrido Lento Recorrido Rápido

Sensación 1
disonante

Sensación 2
consonante

Intensidad de 
vegetación que guíe 

al peatón

ARQUITECTURA

La trama del piso marca el ritmo al caminar

Ritmo Rápido

Ritmo Rápido

El Ritmo Rápido o 
lento se mide por el 
uso de los espacios 
por ejemplo en el 
auditorio es un 
espacios de 
estancia lenta.

Permeabilidad de los materiales Color de los materiales

Se marca la 
jerarquía por el 

color del 
material

Se marca la jerarquía por 
el color en intensidad de la 

luminaria

Adoquín Ecológico                       Madera                          Concreto

+                            0                             -

-               0          +

-               0          +

Ritmo Medio

Ritmo Medio

Ritmo Lento

Ritmo Lento

La luminaria genera 
espacios de estar 

donde permanezcan 
las personas

La luminaria genera 
espacios de paso 
para los peatones

Los baños son espacios 
de estancia rápida 

En los espacios interiores se 
plantean corredores que llevan al 
peatón a rebotar en espacios de 
estancia.

Espacio de 
estancia

Acceso
Auditorio

Acero CortenMadera

Perfiles metálicos tipo A Perfiles metálicos tipo b

Camaras de aire 
ubicadas en los muros

Camaras aislada 
con aislamiento insuflado

Columnas Metalicas tipo I 

Ágora de los Músicos
Área de estancia

Como llegan los peatones 
desde el exterior hacia el interior.

Los espacios se filtran 
mediante plazas hasta llegar a 
los volúmenes con programa 
de música.

Ritmo Rápido

Ritmo Rápido

Ritmo Medio

Ritmo Medio

Ritmo Lento

Ritmo Lento
Muros de Hormigón

Estructura Metálica

Estructura Metálica

Subestructura 
Metálica

Repartición de las cargas 
mediante la cercha

Distribución
de lamas de 
madera en 
fachada

Distribución de 
muros en la 
parte interior 
g e n e r a n d o
e s p a c i o s
dinámicos

Las caras de los 
volúmenes poseen 
inclinación para el 
rebote del sonido

Rebota el 
sonido en el 

interior.

Existen triples alturas 
en el proyecto

Alturas de entrepiso 
2.80m

1

2
3

4

Filtros ciudad - proyecto

Distribución Abierto-Cerrado

Disonante - Consonante Colores y Alturas

De paso o estar

Usos Circulación interna

Filtros exterior-interior

Texturas Rebota o Absorbe Color

Alturas
Divisiones internas Inclinaciones caras

Secuencia

Repartición de cargas

Aprovechamiento de agua lluvia

Relación con el sol

Magnitud sonido

Aislamiento Acústico

3

2
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4. CAPÍTULO IV. FASE PROPOSITIVA

4.1 Introducción al Capítulo. 

Mediante el análisis realizado en los capítulos anteriores se 

formaron estrategias urbanas, arquitectónicas y paisajísticas 

tras la interpretación de la idea conceptual elegida en base al 

tema del presente trabajo, que guía al desarrollo del proyecto 

y se subdivide en tres ideas principales: que fueron explicadas 

en el anterior capítulo, mientras que en el presente serán 

concretadas en la propuesta arquitectónica.  

Para ello se partirá definiendo detalladamente el programa que 

se plantea implementar en el terreno elegido, en función de 

todos los análisis previos con el fin de solventar los problemas 

detectados y aportar a la ciudad.  

También se mostrarán las estrategias que ofrece el proyecto 

para relacionarse con el contexto inmediato y los lineamientos 

establecidos en el POU, realizado en el noveno semestre. 

Finalmente se presentará la propuesta a través de los distintos 

planos, tanto arquitectónicos como constructivos, que 

evidencien la composición y también el funcionamiento de los 

diferentes espacios, no sólo a nivel de usos, sino también en 

términos estructurales y sostenibles. Además, se adjuntarán 

diversas perspectivas virtuales y esquemas tridimensionales 

que complementen la información y la imagen de conjunto de 

todo el proyecto. 

4.2 Programa Urbano Arquitectónico. 

La definición del programa arquitectónico surge 

primeramente del estudio urbano general que sugiere 

la necesidad de un equipamiento cultural en el sector 

y luego, en base a un análisis social, desarrollado en 

capítulos anteriores se dictamina el enfoque musical 

del proyecto.  

En la actualidad existen espacios de educación 

musical como los conservatorios, pero después del 

análisis de sitio se confirma que esta propuesta no es 

inclusiva más que para un público muy selecto dentro 

de la gran variedad de potenciales usuarios, que 

serían principalmente los moradores del sector. Por 

ende, el Centro Cultural de Producción Musical tiene 

como objetivo llegar a todos los usuarios interesados 

por la música pero que se sienten desatendidos por la 

imposibilidad de encajar en otros espacios de carácter 

más rígido. 

Y fue mediante la encuesta realizada que se pudo 

detectar la forma de complementar el programa para 

lograr acoger a un público más heterogéneo, 

incluyendo espacios como: un café-concierto, tiendas 

de música, una biblioteca y espacios al aire libre de 

recreación.  

El programa del Centro Cultural de Producción Musical 

también se vincula con la red de espacios públicos 

aledaños como es el parque Julio Andrade y con el 

área verde recreativa ubicada en el área de la 

Cancillería, actuando como un equipamiento 

complementario a estos espacios públicos. 

El programa arquitectónico se articula en grupos 

principales para el desarrollo del proyecto:  

 1 Educativo.

 2 Presentación y difusión Musical.

 3 Producción Musical.

 4 Administrativo.

 5 Complementario

Los espacios Educativos contemplan los diferentes 

lugares donde se dictarían las clases como las aulas 

de percusión, viento, cuerdas y teórico prácticas. Los 

talleres serán para actividades de canto, fabricación de 

instrumentos y aprendizaje de programas informáticos 

para la composición musical. 

Los espacios de Presentación y difusión musical 

contemplan áreas como el auditorio y la sala de 

conciertos, plazas y escenarios informales, donde los 

usuarios pueden realizar actividades musicales, asistir 

a conciertos, conferencias o simplemente disfrutar de 

una estancia acogedora mientras entonan alguna 

canción. 

El Componente Administrativo contempla áreas de 

oficinas para el personal que se encargará de 

gestionar el funcionamiento de todo el equipamiento, 

mediante este espacio los usuarios pueden inscribirse 

en las prácticas musicales existente en el proyecto y 

luego visitar el resto del programa. 
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El Componente Complementario contempla áreas como la 

biblioteca y la cafetería, puesto que se presenta la necesidad 

de crear espacios donde los usuarios puedan adquirir libros y 

partituras, fomentando el autoaprendizaje. 

Se ubica una cafetería con música en vivo para relacionar al 

proyecto con el área administrativa presente en el lado sur del 

proyecto 




