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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La música es un estilo de vida. El conocimiento de la música logra transportarnos con la 
imaginación a sitios en los cuales tenemos la posibilidad de ver las cosas de forma  
totalmente diferente, entendiendo el vínculo entre el desarrollo corporal y emocional, 
consolidando un mejor camino de vida es decir más completo. Tener una educación musical 
ayuda al individuo a desarrollar mejor su ingenio, ser más libre, más sociable y fortalecer la 
seguridad en sí mismo a través de la experiencia de conocerse mejor como individuo y 
como ente sociable. 

El presente proyecto pretende crear una “Escuela De Música”, que está dirigida a niños y 
jóvenes entre los 8 y 18 años, de bajos recursos que habitan en el municipio de El Alto, en 
el cual, podrán obtener conocimientos musicales para que así se guíen por un camino lleno 
de este arte y puedan alejarse de malos vicios como el alcohol, las drogas, entre otros que 
no le permitan desarrollarse. 

Este proyecto cuenta con espacios que cumplen requisitos de una Escuela de Música el 
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auditorio para su difusión de la música que compone de aulas prácticas, teóricas, 
ensambles y  para los estudiantes se innovara con tecnología para la acústica y espacios de 
esparcimiento y relajación para los estudiantes de música. 

Ya que hay niños y jóvenes talentosos porque no brindarles una educación artística 
adecuada con maestros especializados en el tema dando así más fortalecimiento a la 
música y promoviendo su  talento en la ciudad de El Alto. 

Lograr otra alternativa en el área de Educación, como se pretende estimular las actividades 
hacia el arte y la cultura puesto que un país sin cultura y sin arte es un país sin identidad. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El relacionamiento social se dará en poder brindar enseñanza a niños y jóvenes que no tienen 
suficientes recursos económicos, es muy importante, porque al dar conocimientos sobre 
este arte universal que es la música, ofrecer calidad de vida y esto es aportar a la sociedad 
en la que vivimos. 

 IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

El impacto que tendrá la escuela de música será de importancia ya que será un punto de partida 
para la elaboración de nuevos establecimientos de arte que ofrece la Escuela Municipal De Arte 
de la ciudad de El Alto, para así responder de manera integral a las necesidades de la 
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"La música constituye una revelación más alta que 

ninguna filosofía". 

 Ludwig van Beethoven (1770-1827), compositor 

alemán. 

 "Quiero hacer una música tan perfecta que se filtre a través del 

cuerpo y sea capaz de curar cualquier enfermedad".  

Jimi Hendrix (1942-1970), cantante estado unidense. 

 "La música es el único arte que permite escaparse 

por completo de la vida. Es la expresión misma del 

ensueño".  

Emile Faguet (1847-1916), escritor francés. 
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“La música aparte de ser melódico proporciona ayuda al ser humano para 
su superación cada día  que se considera como indispensable en la vida 
cotidiana, ya que la música está en todos lados”. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La música es parte de la política, de filosofía de la educación. 1 

El Alto una revolución cultural, que transforma la imagen de la 

ciudad y deja al descubierto una riqueza humana trasmitida por 

medio del talento existente en cada uno de los jóvenes y niños 

alteños. 

En la escuela municipal de artes (EMDA) el alto de acuerdo a la 

expectativa e interés de los pobladores alteños hizo que se 

ampliará el campo de acción promoviendo otras disciplinas 

como teatro, danza clásica y folklórica, títeres, artes plásticas y 

declamación y dio crecimiento poblacional de cien por ciento 

anual en ocho gestiones, da un parámetro más que 

esclarecedor del éxito obtenido del proyecto educativo que 

rescata las necesidades existentes en la población, que por 

causa de la situación económica se encontraba resignada a 

la pasividad y a merced de influencias negativas que 

generaban, en muchos casos, ocio, desocupación y 

frustración. 

                                                           
1 Fuente: Tesis “El Conservatorio nacional de música”. 
Autor: Ana Beatriz Del Rosario Linares Muños. 
Año: Guatemala  2004 
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1. ORÍGENES DEL PRESENTE PROYECTO 
1.1. ANTECEDENTES 

- El inicio de la Escuela de Artes 

El 2001 se da inicio a una labor cultural, 

enmarcada en educar de forma gratuita en el 

campo del arte a jóvenes y niños que no tenían 

espacios ni recursos económicos necesarios para 

recibir este tipo de instrucción en la Escuela 
Municipal de las Artes. 

Apoyados por la primera ordenanza municipal de gestión, en la  que se 

establece  que la educación es primordial para el desarrollo humano, se 

encomienda la labor de diseño de proyecto y de trabajo de campo a profesionales 

en diferentes áreas artísticas. 

 

Fueron alrededor de 100 los alumnos que dieron inició a esta nueva aventura en la 

Escuela De Música que en ese entonces recibía la cooperación de la Embajada 

de China, que donó instrumentos (violines, violas y chelos) logrando así que cada 

vez se consolidará más este proyecto. 2 

 
- El ahora de la Escuela de Artes  

La expectativa e interés de los pobladores alteños hizo que se ampliará el campo 

de acción promoviendo otras disciplinas como teatro, danza clásica y folklórica, 

títeres, artes plásticas, declamación y cine. 

DANZA CLÁSICA Y FOKLÓRICA: Estos dos géneros de danza están entre las 

áreas que más acogida ha tenido la Escuela Municipal de las Artes, muestra de 

ello es que la unidad cuenta en la actualidad con 3.000 personas entre niños y 

jóvenes. 

TEATRO, TÍTERES Y POESÍA: En el área de Artes Escénicas que encierra varios 

géneros artísticos, ya que más de 500 niños y jóvenes forman parte de las 
                                                           
2 Fuente: emdalto.260mb.com/emdas/historia.html 
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diferentes actividades realizadas en teatro a cargo de David  Mondaca, títeres bajo 

la dirección del profesor Ángel Terceros y declamación que se encuentra bajo la 

tutela de Willy Flores. 

ARTES PLÁSTICAS: La unidad de Artes Plásticas viene realizando desde el año 

2006 varias exposiciones de importancia en diferentes escenarios del país 

CINE: Con el objetivo de impulsar el desarrollo del arte visual, la cultura y la 

formación de docentes y estudiantes en este campo se ha promovido la creación 

de formación cinematográfica audiovisual. Esta área se encuentra dirigida por Iván 

Castro. 3 

- Directores de las áreas  4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
3 Fuente: www.eldiario.net/noticias/2010/2010 
4 Fuente: emdalto.260mb.com/emda/rechumanos.html 
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BLOQUE  A: Planta edificio concejo municipal 

BLOQUE  B: Planta para lado de las artes 

BLOQUE  B: Planta para lado de las artes BLOQUE  B: Planta para lado de las artes 

BLOQUE  B: Planta para lado de las artes 

BLOQUE  C: Planta baja, anexo teatro municipal 

BLOQUE  C: Primer piso, teatro municipal 

BLOQUE  B: Planta para lado de las artes 

BLOQUE  C: Segundo piso 

- Infraestructura  actual 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Escuela Municipal de las Artes cuenta con 3 bloques, destinados a albergar a 

todos sus estudiantes. 5 

 

                                                           
5 Fuente: emdalto.260mb.com/emdas/infaestructura.html 
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2. ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
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3. IMPACTOS EN EL MEDIO 
3.1. Tiempo histórico de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2001 

 Es el primer país que se solidariza con el 
arte de niños y jóvenes. Después del 12 y 
13 de febrero, días de saqueo, la Escuela 
Municipal de Artes quedó desamparada. 

El 2001 se da inicio a una labor cultural, 
enmarcada en educar de forma gratuita 
en el campo del arte a jóvenes y niños 
que no tenían espacios ni recursos 
económicos necesarios para recibir este 
tipo de instrucción en la Escuela 
Municipal de las Artes. 
 

2003 

Gracias al interés y demanda de la 
población alteña para acceder a una 
formación artística de alto nivel, la 
Dirección de Cultura del municipio y el 
plantel docente de la Escuela de Artes, 
establece la apertura de ocho casas 
culturales en diferentes distritos 
municipales de la ciudad de El Alto, 
teniendo estos el mismo éxito de la 
escuela central. 

El crecimiento del alumnado con un índice del 
100% anual en ocho gestiones. 

2012 

Cada año se forman largas filas de jóvenes para 
integrarse a la Escuela de Artes, por lo que se 
recomienda a los interesados acudir los primeros días 
de la convocatoria. 

2013 

El Ministerio de Educación 
ratificó el reconocimiento de 
las actividades de la escuela 
municipal de artes de la 
ciudad de El Alto con todos 
los procesos formativos con 
la entrega de títulos de 
técnico medio y superior 
para su educación. 

2014 

Por otro lado, Marcelo Romano, 
indicó que ya comenzaron con la 
inscripción de alumnos, en las 
diferentes áreas de formación con 
las que cuenta la Escuela, así, 
desde hoy se recibirán a los 
postulantes a distintos géneros e 
instrumentos musicales. 
. 

1º Festival Artístico de la 
Escuela Municipal De 
Artes. 

2020 
Crear infraestructuras individuales 
para todas las  áreas que imparte 
La Escuela Municipal De Artes 
(EMDA)  y denominarlas carreras 
para fomentar al arte y la cultura. 
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3.2. Población-áreas favorecidas 

Se ha procedido a la consideración del promedio que existe actualmente en la 

escuela municipal de artes (EMDA) el alto. 

También se tomó en cuenta la población estudiantil de 6 – 18 años de edad de la 

ciudad de El Alto. 

 

- CALCULO DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA CIUDAD 
EL ALTO DE 6 – 18 AÑOS DE EDAD 6 

Población  Actual Población en edad escolar Población Estudiantil 

848,840,00 Hab. 1% 41,697 est. 
 

- POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACTUAL DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE ARTES (EMDA) EL ALTO  

Matrícula Docente - Estudiantil  

 
Nro. 

 

 
Nº DE ESTUDIANTES 

 
Nº DE 

DOCENTES 
1 905 14 
2 894 7 
3 1023 10 
4 652 3 
5 2213 13 
6 421 10 
7 393 10 
8 302 9 

TOTAL 6903 76 

 

Población estudiantil Escuela Municipal de Artes (EMDA) 2012 – 2013 7 

GESTIÓN 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 
ACTIVOS 

CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 
 2012 – 2013  

2013 6.903 30 % 
 

 

                                                           
6 Fuente: Elaboración propia, en base de datos INE 
7 Fuente: Datos poblacionales - EMDA 2013 
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- POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON ESPECIALIDAD EN 
MÚSICA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMDA) 

  NÚMERO DE CARRERAS, COORDINADORES Y AULAS 

Nro. CARRERAS 
ACTUALES 

Nº DE 
COORDINADORES 

Nº DE AULAS 
UTILIZADAS 

1 MÚSICA 
CLÁSICA 1 2 

2 MÚSICA 
MODERNA 1 1 

TOTAL 2 2 3 
 

MATRÍCULA DOCENTE - ESTUDIANTIL  

Nro. Nº DE 
ESTUDIANTES 

Nº DE 
DOCENTES 

1 905 14 
2 1.023 10 

TOTAL 1.928 24 
   

POBLACIÓN ESTUDIANTIL ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMDA) 2012 – 2013   
AREA MUSICA 

GESTIÓN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
ACTIVOS 

CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 
 2012 – 2013  

2013 1.928 30% 
 

- PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON 
ESPECIALIDAD EN MÚSICA  

1.928 est. música 0.046238338 x 100 4.62382% 
41,697 poblaciones 

est. 
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- CALCULO POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON ESPECIALIDAD 
EN MÚSICA PARA EL AÑO 20208 

Población Estudiantil 
Porcentaje de población 

Estudiantil 
Población Estudiantil en 

Música 
para el año 2020 con especialidad en música para el año 2020 

41,697 4,62383 % 100 1,931,1 

  
1,932 Estudiantes 

 
 

- PROYECCIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESPECIALIDAD EN MÚSICA 
POR EDADES 2013 – 2022 

En función al Crecimiento Vegetativo con los cálculos del Método Geométrico, es 

posible establecer proyecciones hacia el Año Horizonte que se determina para el 2022.     

 

  

  PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL ESTUDIANTIL  2013 – 2022 

ESTUDIANTES EDADES 2013 2022   
  MUSICA CLASICA 8 - 13 Años 905 909 
  

MUSICA MODERNA 14 - 18 Años 1.023 1.023 

  TOTAL 8 - 18 Años 1.928 1.932 
   

- DESERCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL ACTUAL 
CON ESPECIALIDAD EN MUSICA 9   

Según: Estadísticas de esta institución la deserción es del 30% en los primeros 

años. 

Población 
Estudiantil  Deserción Estudiantil Total 
2013 Área Música 30% 

1,928 est. música Menos 578,4 1,349,6 

  
1,350  Estudiantes 

    
 
 
                                                           
8 Fuente: Base de Datos – EMDA 
9 Fuente: Elaboración propia 
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- PROYECCIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESPECIALIDAD EN 
MÚSICA 2013 al 2022 

En función a la deserción estudiantil con el cálculo del Método Geométrico, es 

posible establecer proyecciones hacia el Año Horizonte que se determina para el 

2022. 

Población 
Estudiantil Deserción Estudiantil 2013 

Población Estudiantil en 
Música 

2013 área música para el año 2022 
1,928 est. música 1,350 est. música 1,352,1 

  
1,353  Estudiantes 

     
- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN FUNCIÓN A TURNOS 

Se establece una distribución proporcional de acuerdo al funcionamiento actual de 

la EMDA y los porcentajes de asistencia estudiantil actual. 10 

 
  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN FUNCIÓN A TURNOS 

TURNO HRAS. PORCENTAJE ESTUDIANTES 

Mañana 8.00 – 12.00 35% 473,55 

Tarde 14.00 – 18.00 35% 473,55 

Noche 19.00 – 22.00 30% 405,9 

TOTAL   100% 1.353 
 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Fuente: Elaboración propia  
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3.3. Territorio favorecido  

El Municipio El Alto de una alta población migrante del área rural y asentados 

en los 12 distritos, la Escuela Municipal De Artes EMDA está en el distrito 1 y 

los distritos más favorecidos son el distrito 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

El territorio favorecido  en el que va intervenir el proyecto es el, municipio de El 

Alto. 

 

Municipio El Alto  
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3.4. Objeto de estudio 

Se diseñó una “Escuela de música”, está dirigida a niños y jóvenes entre los 8 y 18 

años, de bajos recursos que habitan en el municipio de El Alto, en el cual, podrán 

obtener conocimientos musicales para que así se guíen por un camino lleno de 

este arte y puedan alejarse de malos vicios como el alcohol, las drogas, entre 

otros que no le permitan desarrollarse. 

Este proyecto cuenta con espacios que cumplen requisitos de una Escuela de 

Música el equipamiento se divide en  tres áreas como el área de música moderna, 

clásica y el auditorio para su difusión de la música que compone de aulas 

prácticas, teóricas, ensambles y  para los estudiantes se innovara con tecnología 

para la acústica y espacios de esparcimiento y relajación para los estudiantes de 

música. 

Ya que hay niños y jóvenes talentosos porque no brindarles una educación 

artística adecuada con maestros especializados en el tema dando así más 

fortalecimiento a la música y promoviendo su  talento en la ciudad de El Alto. 

Lograr otra alternativa en el área de Educación, como se pretende estimular las 

actividades hacia el arte y la cultura puesto que un país sin cultura y sin arte es un 

país sin identidad. 

 El concepto para realizar el diseño de arquitectura se basa en la materización11 

de la armonía musical es la disciplina que estudia la percepción del sonido en 

forma «vertical» o «simultánea» en forma de acordes12 y la relación que se 

establece con los de su entorno próximo lo cual se identifica con la música ya 

siempre está en constante cambio y se puede aprender algo nuevo de ella. 

 

“La música se desarrolla con el tiempo, la arquitectura también” 

 

                                                           
11 MATÉRICO: sustancia que compone los cuerpos físicos, lo que sirve como elementó impulsor de la actividad de un 
fenómeno natural  
12 ACORDES: Conjunto de sonidos combinados armónicamente  
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3.5. Campo espacial del que se pretende incidir 
Del proyecto mencionado se hacen incidencia en el área de audición, los 

estudiantes y la relación con el público en estos desarrolla a través del estudio de 

la acústica es importante debido a que los espacios de la escuela de música 

deben ser placenteros y respetuosos del sonido en las diferentes áreas de ensayo, 

por tal motivo debemos de conocer tanto el sonido que emiten los instrumentos 

como su propagación. 

La acústica es la ciencia que estudia la producción, transmisión y percepción del 

sonido tanto en el intervalo de la audición humana como en las frecuencias 

ultrasónicas13 e infra sónicas14. 

3.5.1. ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 
Para el diseño de los diversos espacios que tendrá la escuela de música, se 

deben considerar las teorías del diseño acústico y especializado de los diversos 

ambientes. 

- Onda sonora 
El sonido es la respuesta del oído humano ante fluctuaciones en el aire causadas 

por objetos vibrantes. Una onda de sonido es la perturbación de un medio elástico 

(el aire), de manera que a través de éste, se transmite una cierta cantidad de 

energía, que nuestros oídos son capaces de percibir. El desplazamiento del 

sonido en el aire se debe al fenómeno llamado movimiento de onda, que se refiere 

a la transmisión de las vibraciones en las partículas de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 ULTRSONICAS: Vibración sonora de gran frecuencia, no permisible por el oído humano. 
14 INFRA SÓNICAS: Sonido de frecuencia inferior a 20 ciclos x segundo, que es impermisible para el oído humano. 
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- Frecuencia sonora 
Es la sucesión de compresiones y refacciones de las ondas sonoras 

desplazándose desde la fuente de vibración. Es el número de oscilaciones por 

segundo en una onda sonora. Se mide en Hertz (Hz). 

La Frecuencia es un concepto importante en la acústica arquitectónica ya que las 

propiedades de los materiales de construcción varían según la frecuencia sonora y 

el comportamiento de un ambiente cerrado, acústicamente hablando, también 

depende de la frecuencia. 

Período 
Tiempo que toma una oscilación completa de partículas. Se mide en segundos (s) 

Según estas dos características se puede percibir los sonidos según ondas de 

frecuencia alta y de baja frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Longitud de onda  
Es la distancia entre dos máximos de presión.  

Energía de la onda sonora 
Se relaciona con el comúnmente llamado volumen de 

sonido. La energía de una onda de sonido se relaciona 

con la amplitud de oscilación de las partículas del 

medio. 
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- Bandas de Octavas 
Los rangos de audición humana van de 

20 Hz a 20KHz, no es posible lidiar con 

frecuencias individuales, En 

consecuencia se divide el rango audible 

en bandas de frecuencia y se estudian 

las propiedades de los materiales de 

construcción, cerramientos y fuentes de sonido con respecto a estas bandas de 

frecuencia. 

En la acústica arquitectónica, se dividen el rango completo de frecuencias en 

bandas de octavas o simplemente octavas, concepto tomado de la música. Una 

banda de octava es una banda de frecuencias que van de una frecuencia 

fundamental al doble de esta.  

- Escala de Decibeles 
El rango de potencias que puede captar el oído humano es sumamente amplio. 

Desde el umbral de la audición hasta el del dolor. Al ser tan amplios los rangos es 

que se simplifica en magnitudes referentes. Es por este motivo que se define la 

escala de decibeles, la cual es una escala logarítmica que simplifica la forma de 

expresar el nivel del sonido. 
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- Ley del cuadrado inverso 
El flujo constante de potencias de sonido a través 

de una superficie cada vez mayor, cada vez que 

se duplica la distancia de la fuente del sonido, el 

sonido se reduce en 6 dB. 

 

- Ruido 
Es todo sonido no deseado o no placentero que causa molestia para el que lo 

escucha. Cuantificar el ruido resulta más complicado que medir directamente sus 

características físicas (como intensidad o frecuencia), debido a que la respuesta al 

ruido, la molestia, es fuertemente dependiente de las personas que lo perciben. 

40 – 60 dB intensidad moderada B 

20 – 40 dB intensidad baja A 

60 + dB intensidad alta C 

- Tipos de ruido 
1. Ruido Urbano 
• Celebraciones (fiestas, discotecas, mascotas etc.) 

• Actividades domésticas. 

• Voces. 

• Reparaciones (dentro y fuera del hogar). 

2. Ruido del transporte 
• Ruido vehicular. 

• Ruido de aviones. 

• Ruido de trenes. 

3. Ruido Industrial 
• Ruido de fábricas. 
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- Ecos 
Es el efecto que se produce debido al retorno de una onda sonora al punto de 

emisión debido al rebote de esta con algún obstáculo. Este sonido rebotado se 

percibe como uno diferente debido al hecho que los seres humanos distinguen 

como diferentes dos sonidos que llegan a él con una diferencia mayor a 50mts. Es 

decir el sonido inicial y el rebotado deben de llegar a los oídos del escucha con 

una diferencia mayor de 50mts. En caso contrario el cerebro del escucha integrará 

los dos sonidos en uno y no captará la repetición característica del eco. 

El eco es malo en los espacios de música y habla, ya que interfieren con la 

inteligibilidad del habla y causa confusión en la percepción de la música, es por 

esto que toda clase de eco debe ser evitado. 

Ecos Rebosantes 
Cuando se genera un pulso de sonido en un recinto con paredes paralelas, el 

pulso rebotará entre las paredes repetidas veces, percibiéndose claramente los 

sonidos rebotados. 

Modos de resonancia 
Todo recinto cerrado tendrá naturalmente ciertas frecuencias a las cuales se 

generarán ondas estacionarias, las cuales se notarán como zonas dentro del 

recinto en los cuales el sonido se eleva encima de otras próximas. Salvo en 

geometrías muy simples, la determinación de las frecuencias propias del local es 

extremadamente complicada, por lo que usualmente esto se realiza por medio de 

mediciones acústicas. 

- Coeficiente de absorción del sonido 
Si examinamos la reflexión, absorción y transmisión del sonido en un espacio 

cerrado interior, encontramos que la parte absorbida y transmitida de la energía 

del sonido, se pierden. Entonces la parte absorbida y transmitida se agrupan 

considerándose como la parte absorbida del sonido. En otras palabras, en 

consideración de la acústica de un lugar cerrado, se asume que la energía de 

sonido que cae sobre un límite del espacio, en parte es absorbida y en parte es 

reflejada. 
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Ei: Energía incidente 

Er: Energía reflejada 

Ea: Energía absorbida 

Et: Energía Transmitida 

 

 

- Reflexión 
Se produce cuando una onda cae sobre un obstáculo y se produce un rebote. 

 

 

 

 

 

 

- Reflexiones difusas y especulares 
Para que un elemento arquitectónico sea un buen reflector, debe ser lo 

suficientemente grande en relación a la longitud de onda del sonido y solido sin 

porosidades. 

Las reflexiones especulares ocurren de manera similar a la de un espejo. El 

sonido reflejado tiene el mismo ángulo formado con la normal del sonido incidente. 

Para que estas ocurran la superficie reflejante debe ser bastante lisa o con 

irregularidades mucho más pequeñas que la longitud de onda del sonido. 

Las reflexiones difusas a diferencia de las especulares, el sonido incidente se 

refleja de manera homogénea en todas las direcciones. Para que esto ocurra, la 

superficie reflejante tiene que ser texturada e irregular y las dimensiones de las 

irregularidades deben ser lo más cercanas a las de las ondas de sonido. 

La difusión también depende de la geometría del cuarto. Los cuartos rectangulares 

con paredes planas y paralelas, tienen una pobre difusión. Mientras más se desvíe 

de la rectangularidad, el cuarto será más difuso. La difusión también depende del 

tamaño del cuarto, en cuanto más grande más difuso. 
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Cuando no se puede lograr una buena difusión con la geometría o volumen del 

cuarto, existe la posibilidad de utilizar difusores de sonido. Los difusores de sonido 

son elementes cuyas superficies producen reflexión difusa. 

- Difracción 
Es la capacidad que tiene un sonido de rodear un obstáculo y se produce debido 

al cambio de dirección producido en una onda cuando esta pasa por un borde. 

- Sombra acústica 
La sombra acústica se produce cuando 

una onda sonora se topa con un obstáculo 

grande, donde la mayor parte del sonido 

se refleja y solo una parte se difracta, 

produciendo un área donde no llega el 

sonido. Esto es algo que no se debería 

producir en un espacio de música, como 

en un auditorio con balcones que no toman en cuenta esto, los balcones generan 

un área de sombra acústica en los sitios debajo de ellos. 

- Refracción 
Cambio en la dirección de una onda, debido a un cambio en las características del 

medio. 

Reverberación 
 

 

Sonido remanente en un local, aun apagada la fuente. Se debe fundamentalmente 

a las múltiples reflexiones y modos propios del local. 

Tiempo de reverberación 
Es el tiempo medido en segundos que tarda el sonido reverberante en decaer 60 

dB respecto a su nivel original. Es directamente proporcional al volumen de los 

espacios. 
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- Tiempo óptimo de reverberación en auditorios de música  
Dependiendo de la aplicación del 

recinto, son necesarios diferentes 

tiempos de reverberación, por ejemplo 

para un local pequeño destinado para 

función de palabra hablada será 

necesario para efectos de inteligibilidad 

un tiempo de reverberación pequeño 

(aprox. 0,5s). Sin embargo si el recinto 

es relativamente grande y su uso 

principal es para conciertos de música 

clásica, tiempos de 1,5 a 2s podrían ser los mejores. Es por este motivo que al 

momento de diseñar un recinto es necesario plantear claramente cuál será el uso 

principal del recinto. 

Como no hay una tabla que especifique el tiempo de reverberación de un espacio 

para música popular, se tomara como referente el de un auditorio para palabra 

hablada, ya que los tiempos altos de reverberación utilizados en salas de 

conciertos o auditorios de música de cámara o clásica son negativos para uno de 

música popular. 15 

- Acondicionamiento acústico en aulas de los distintos 
instrumentos  

En una Escuela de Música para su enseñanza aprendizaje de ejecución de los 

instrumentos musicales y el canto. Cada uno de los instrumentos musicales emite 

sonidos en frecuencias características que le dan un carácter diferente. El desafío 

es lograr una buena audición de la música en cada recinto y no afectar a las 

personas que se encuentren en el recinto o aula vecina. 

 

 

                                                           
15 AUTOR: ERNESTO MONGE DOIG “Escuela de Música de la UPC” Lima, Perú 
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- Sonidos característicos 

Al practicar un instrumento, se generan sonidos de frecuencias características que 

es necesario conocer para determinar luego, el tipo de aislamiento sonoro y el 

grado de reverberación (reflexión) de ese sonido en los elementos sólidos que 

rodean al ejecutante. La Tabla muestra el conjunto de frecuencias características 

del conjunto de instrumentos que se propone utilizar. Estas frecuencias serán las 

que se consideran para determinar el diseño de cada espacio dentro del edificio. 

Como se puede observar, hay instrumentos cuyo rango de frecuencias 

características es de tono más agudo (frecuencias altas), y otros que tienen 

frecuencias más bajas (tonos más graves) y otros como el piano que cubre un 

amplio rango. Para cada uno se determina el acondicionamiento acústico técnica y 

económicamente más apropiado. 

Tabla: Rango de frecuencias características para los distintos instrumentos 
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- Acondicionamiento acústico de aulas 
El acondicionamiento acústico de aulas, se realiza tomando en consideración en 

primer lugar las proporciones de la misma y posteriormente los materiales 

utilizados para lograr un Tiempo de Reverberación (TR) óptimo o cercano a él. 

Proporción entre medidas de las aulas más pequeñas 

 
Se indican las proporciones a respetar para evitar los modos propios que 

aparecerían a frecuencias por debajo de máx. Pero respetando estas proporciones 

desaparece. En el caso de las aulas más pequeñas, de 7.5 m² de superficie, al no 

poder contar con una proporción adecuada a causa de las circulaciones, se ha 

preferido trabajar con las proporciones dadas y agregar paneles absorbentes. 

- Acondicionamiento acústico de interiores de aulas 
En los interiores de las aulas, se debe realizar un acondicionamiento acústico para 

evitar excesiva reverberación de los sonidos en las superficies interiores. La 

reverberación se mide a través del tiempo de reverberación (TR) que es 

directamente proporcional al volumen del recinto. En el caso de aulas, en función 

del volumen, los valores de TR, deberían ser los indicados en la Tabla. Como la 

presencia de las personas modifica la acústica, se indican los valores resultantes 

al considerar 4 personas o la capacidad máxima de ocupantes. 

Valor de TR (ponderado en 500/1000 Hz) aconsejado y resultante con 4 
personas o capacidad máxima16 

 
 
 

                                                           
16 AUTOR: Gelardi D., Esteves A. 
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
DICYT - Universidad de Mendoza 
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3.5.2. Materiales absorbentes 
Son utilizados para reducir el ruido en espacios interiores, también son utilizados 

para controlar la reverberación. Existen diversos tipos de materiales absorbentes. 

- Materiales porosos:  
Casi cualquier material cuyas superficies sean porosas puede ser considerado un 

absorbente poroso. La porosidad del material dependerá de su composición 

fibrosa o a los espacios entre gránulos o partículas del material. Las porosidades 

permiten la entrada de aire dentro del material, el movimiento vibratorio de las 

moléculas de aire produce fricción entre el aire y las fibras, convirtiendo la energía 

de movimiento en calor. El material poroso más comúnmente utilizado es la lana 

de vidrio. Bueno en altas frecuencias. Mientras mayor sea su grosor, mayor será 

su absorción acústica. Generalmente el material poroso es protegido por un 

material, ya que al dejarlo a la intemperie se puede deteriorar o desprender 

partículas dañinas para la salud. Algunos protectores que se le aplican son: 

 Fieltro acústico. 

 Superficies micro porosas. 

 Placas de mortero micro poroso. 

 Láminas de plástico o papel. 

 Material perforado o ranurado. 

 Listones de madera. 

- Paneles absorbentes o tipo placa:  

Es un panel solido instalado en una superficie dura con un espacio de aire entre 

ambas superficies. Cuando el sonido cae sobre el panel o membrana, lo pone en 

vibración. La onda de sonido pierde energía en el panel mediante 

amortiguamiento. Tiene una absorción relativamente alta en bajas frecuencias. 

- Resonador: 
Este tipo de absorbente consiste en un volumen de aire conectado a una 

atmosfera general a través de un volumen de aire pequeño llamado cuello. Un 

resonador es similar a una botella abierta, donde el volumen de aire dentro de la 

botella está conectado al exterior mediante la apertura del cuello de la botella. 

Cuando una onda de sonido cae sobre el resonante, esta oscila en el cuello, de 
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esta manera pierde energía. El resonante más común utilizado son bloques de 

concreto llamados bloques acústicos. Su mayor absorción esta en las bajas 

frecuencias. 

- Material poroso modificado:  
La colocación de un material poroso dentro del espacio de aire del material tipo 

placa, incrementa la absorción sonora, el grosor del material poroso dentro del 

espacio de aire debe ser dos tercios de la profundidad de la cavidad. 

Paneles perforados: 
 Se utiliza junto a materiales porosos. Aparte de proveer una protección pero 

acústicamente transparencia sobre un absorbente poroso, el panel perforado 

actúa como un absorbente. Con el espacio de aire intermedio entre la superficie a 

cubrir y el panel, las perforaciones actúan como cuellos de resonadores. Los 

materiales más usados en paneles perforados son aluminio, metal y madera 

laminada. Este tipo de material uno de los más usados en la acústica 

arquitectónica debido a que sus propiedades de absorción se pueden diseñar de 

acuerdo a las necesidades del proyecto acústicos. 

En general se puede decir que cuando el porcentaje de área perforada es 

pequeño (5%) la absorción s muy parecida a los resonadores (buena a bajas 

frecuencias). Conforme el porcentaje (40% o más) de área perforada aumenta la 

absorción a las altas frecuencias aumenta pareciéndose más al material poroso. 

- Absorción de la audiencia 
La absorción de las butacas y del público constituye el principal factor de 

absorción de sonido dentro de los locales de audición y debe ser considerado con 

mucho cuidado. Cerca del 75% de la absorción total del recinto es provista por la 

audiencia. 

Existen dos maneras para cuantificar la absorción de la audiencia, una es por 

metro cuadrado o por unidad de butaca. Esto depende de la separación existente 

entre las butacas, pero como en la mayoría de los casos la separación es mínima 

o nula, se puede cuantificar mediante el área que ocupan en total las butacas. 
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3.5.2. Diseño de espacios arquitectónicos 
- Auditorios 

El diseño de auditorios se basa en la consideración de cinco factores: Proveer un 

tiempo de reverberación optimo, eliminar los defectos acústicos como los ecos y 

ecos rebotantes, maximizar la audición de la audiencia, minimizar el nivel de 

sonido en recinto y proveer sistemas de reforzamiento sonoro donde sea 

necesario. 

En un auditorio el sonido llega al oyente en dos formas, la primera esa través del 

sonido directo que viene de la fuente sonora y en seguida, el sonido reflejado llega 

al oyente luego de haber sido reflejado en diversas superficies del recinto. Como 

los sonidos reflejados viajan por un camino más largo, llegan retardados con 

respecto al sonido directo. La diferencia entre los tiempos de llegada se le 

denomina “tiempo”. Si el tiempo es muy alto el sonido puede ser percibido como 

un eco, lo cual no es favorable. Para evitar esto se considera que la distancia 

entre el sonido directo y la llegada del sonido reflejado no exceda los 20 m. 

Distancia entre escenario y oyente. La atenuación del sonido directo, en la 

distancia entre la audiencia y la fuente de sonido, se debe a dos razones, a la ley 

del cuadrado inverso y a la atenuación debido a la absorción del aire. En otras 

palabras la inteligibilidad de la palabra decrece rápidamente con la distancia. Es 

por eso que debe procurarse minimizar la distancia entre fuente sonora y oyente. 

También por razones de visión es que se debe considerar la distancia, la distancia 

máxima recomendada del escenario al último asiento es de 25 m. 

- Parte reflejantes y absorbentes 
Generalmente las superficies cercanas al escenario deben ser reflejantes y las del 

fondo del auditorio absorbentes. 
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La pendiente de la audiencia es necesaria debido al ángulo de visión, ya que la 

visión debe poder pasar sobre la cabeza de la persona que está delante. 

Generalmente se resuelve con escalonamiento, y la altura de las gradas depende 

del ángulo de visión y de la distancia a la que se encuentra del escenario, cuanto 

más lejano, la medida del escalonamiento será mayor. 

- Escenario 
La altura del escenario debe ser como máximo 1,05 m por motivos de visibilidad. 

En presentaciones musicales, el piso del escenario debe ser construido de tablas 

de madera, dejando una cámara de aire de 20 mm o más. 

- Reflexiones del techo 
Probablemente una de las características acústicas más importantes en un 

auditorio es el techo reflejante. De manera que provea de reflexiones a las partes 

traseras del auditorio, esto se logra generalmente con paneles reflejantes, 

colocados suspendidos del techo dejando una cámara de aire y colocados según 

el ángulo necesario. 

- Cuartos de practica musical 

 Cuartos de practica individual 
Evitar paredes paralelas con la finalidad de prevenir la formación de ondas 

estacionarias, por la misma razón, el cielo raso debe ser tratado con un material 

absorbente Utilizar doble muro para evitar las filtraciones de sonido que puedan 

distraer al músico. La puerta debe ser aislante y tener un panel vidriado para 

supervisión. 

El tiempo de reverberación debe ser de 0.4 segundos 

El piso debe estar cubierto por alfombra, debe colocarse un espejo en la pared 

como complemento para la práctica. 

 Sala de Ensayo de grupal 
Los requerimientos son muy similares a los de los cuartos de ensayo individual. El 

tiempo de reverberación recomendado es de 0.6 a 0.9 segundos y la altura del 

espacio debe estar entre 5 a 6 m. 17 

 
                                                           
17 FUENTE: acústica en salones de clases/Ing. Acústica Sociedad De América  
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4. POSICIÓN TEÓRICA DEL AUTOR 

En una escuela de música es muy importante la percepción del sonido en su 

totalidad de los distintos instrumentos musicales. 

El criterio de diseño acústico está basado  aislar acústicamente un recinto significa 

impedir que los sonidos generados dentro del mismo trasciendan hacia el exterior 

y, recíprocamente, que los ruidos externos se perciban desde su interior. 

En espacio grande normalmente tiene tiempos de reverberación largos y en 

cuartos pequeños son menos reverberantes y suenan secos o muertos. 

La reducción de un muro expresada en dos cuartos se encuentra el medir el 

sonido producido que pasa a través del muro hacía del cuarto adyacente. 

 

El problema de transmisión de 

sonido de lado a lado. 

 

 

La reducción de ruidos, un muro es como una cadena  de sonidos 

a. POBRE.- (Normalmente no aceptable). 

b. MEJOR.- (Bueno entre salones de clases). 

c. EL MEJOR.- (Para condiciones críticas). 

Espacios entre muro y piso o losa deben 

sellarse acústicamente puertas delgadas 

pueden producir  fugas sonoras en un muro 

de buena calidad. 
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No es conveniente no juntar puertas en cuartos 

adyacentes ya que producen  una trayectoria del 

sonido y puede viajar de cuarto a otro a través de 

las puertas. Alternando las puertas a lo largo del 

pasillo se obtiene trayectorias muy largas y 

reduce el ruido de un cuarto al otro. Para los 

muros divisorios sean efectivos deben entenderse 

de piso a techo estructural. De otra manera el 

sonido de un salón puede pasar fácilmente a través del falso plafón sobre el muro 

divisorio y el falso plafón de otro salón de clases.  
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1. PROBLEMÁTICA Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO  
1.1. Análisis de la percepción 

Ciudad de El Alto la más joven del país que sufre una 

ausencia de equipamientos, diseñados y pensados para 

todas las comodidades y exigencias del usuario. El 

equipamiento que existe actualmente es la alcaldía 

quemada, que anteriormente fue rediseñada para la 

Escuela Municipal de Arte de la ciudad de El Alto. 

Una de las vanguardias de la cultura en la urbe alteña es 

la Escuela Municipal de las Artes, accesible para 

todos los distritos de la ciudad por su distancia e ingreso 

gratuito.   

La construcción de una Escuela De Música en la ciudad de El Alto se lleva a cabo 

a través de un análisis de los diferentes datos que contempla el proyecto. 

Tomando en cuenta el crecimiento de la población de la ciudad de El Alto y el 

índice de estudiantes inscritos en el área de música en la actual Escuela Municipal 

De Arte donde concluye la demanda de este equipamiento brindándoles espacios 

adecuados para su educación artística. 

RELEVANCIA 

La mayor parte de la población se caracteriza por ser joven representando el 59% 

menor a 24 años, y la población menor a 14 años representa el 39%. Estos datos 

deben ser considerados en las políticas públicas y generar oportunidades para su 

adecuado desarrollo. 

Desde la creación de la Escuela Municipal de las Artes el año 2001, se establece 

en El Alto una revolución cultural, que transforma la imagen de la ciudad y deja al 

descubierto una riqueza humana trasmitida por medio del talento existente en 

cada uno de los jóvenes y niños alteños. 18 

                                                           
18 Fuente: emdalto.260mb.com/emdas/historia.html 
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1.2. Situación actual de la Escuela Municipal de Arte en la área 
de música 

Actualmente la Escuela Municipal De Arte de la ciudad de 

El Alto no cuenta con una infraestructura adecuada para sus 

estudiantes que van a pasar clases  tienen ambientes 

improvisados sin ninguna comodidad para las artes que ellos 

proponen como música, danza, artes escénicas, fotografía.  

Todo esto hace falta ambientes apropiados para sus artes 

que enseña este institución municipal por el incremento de alumnado  en la 

área de música proponiendo un equipamiento  como una ESCUELA DE 
MÚSICA  ya que hay niños y jóvenes talentosos porque no brindarles una 

educación artística adecuada con maestros especializados en el tema dando 

así más fortalecimiento a la música y promoviendo su  talento en la ciudad de El 

Alto.  
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1.3. Identificación del problema  
En el árbol de problemas se encuentran puntos  que  enfocan en una visión para 

un municipio que departamental, la  visita que hice a la escuela municipal de las 
artes de la ciudad de El Alto lugar de intervención para encontrar las situaciones 

negativas que se puede enfrentar. 19 
- Árbol de problemas 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Fuente: Arq. Urb. J. Germán Sepúlveda Flores 

Incremento de 
estudiantes inscritos 
 

EFECTOS 

Espacios reducidos para 
dirección y administración  

Improvisación de aulas  para la 
práctica de instrumentos 
 

Incomodidad  al momento 
de recibir las clases  
teóricas 

Incomodidad  al momento 
de recibir las clases  
teóricas 

Incomodidad  al momento 
de recibir las clases  
teóricas 

Incomodidad  al momento 
de recibir las clases  
teóricas 

Incomodidad  al momento 
de recibir las clases  
teóricas 

Incomodidad  al momento de 
recibir las clases  teóricas 

Incomodidad  del  estacionamiento  
Falta de una infraestructura para la área de 
música de la Escuela Municipal de Artes 

CAUSAS 

Falta de espacios adecuados  
para los estudiantes de música 
 

Falta de estacionamiento para dirección, 
administración y estudiantil 

Falta de depósitos  para instrumentos y otros 

Falta de espacios de esparcimiento y  
alimentación 

Falta de aulas para práctica  de instrumentos, 
ensambles y teóricas  

Falta biblioteca y fonoteca 

Falta una sala de grabación 

Falta un teatro para sus demostraciones 
musicales y conciertos 
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2. ESTUDIO DEL LUGAR  
2.1. Conceptualización 

La Música representativa de El Alto, está basada en la escala pentatónica del 

pentagrama danto así la melodía que nos dan parámetros espaciales, funcionales; 

proponiendo el proyecto a una escala municipal, ya que cubrirá las necesidades 

requeridas de la población, requiriendo una edificación especializada para el arte. 

2.2. Localización 

El Municipio de El Alto localizada en la 

Meseta del Altiplano Norte, al noreste de 

Bolivia, a 16° 30’  sur y 68° 12’ oeste, a 

una altura de 4050 msnm al borde de la 

“Hoyada paceña“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en el distrito  1 de la ciudad  

del alto Zona 12 de octubre AV. 6 de marzo 

entre la Calle Jorge Carrasco y la Calle 1. 
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2.3. Características del área de intervención 

Se caracteriza ser un lugar céntrico y accesible, morfológicamente por ser un 

terreno plano, como punto referencial la fábrica el ceibo, la ceja o la misma 

alcaldía quemada y como hito referencial la plaza con la estatua de che. 

- Flujos vialidad vehicular y peatonal 
 
Avenidas principales: 
    AV. JUAN PABLO II 

    AV. 6 DE MARZO 

    

    Vías de primer orden 

    Vías de segundo orden  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Vial y Peatonal  

Plaza del che 

Campo Ferial 

Banco de sangre 

Fabrica El Ceibo 

El entorno es una 
zona comercial. 

Tipología de 
viviendas 

Escuela Municipal 
De Artes EMDA 

Tipología de 
viviendas 
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- Análisis de lenguaje 

Sobre la base de la tipología de vivienda clasificada por el Plan de Ordenamiento 

Urbano, el distrito se caracteriza por presentar las seis tipologías identificadas, 

desde las viviendas más simples, ubicadas en la zona sur del distrito, hasta las 

más altas en bloque o en torre, donde la actividad comercial es más intensa y el 

uso de los inmuebles es mixto en su mayoría. 

Las unidades vecinales 1 y 8 presentan las siguientes tipologías: la unifamiliar, 

multifamiliar, bloque y el mixto, con predominancia de edificios en altura sobre la 

avenida Juan Pablo II (de 3 y 4 pisos), los mismos con uso mixto en la planta 

baja. En el interior de las unidades vecinales la altura de edificación es menor con 

predominancia de viviendas unifamiliares. 

 

 

 

 

 

La Unidad Vecinal 2 presenta la tipología de torre en su mayoría (de 4 a 5 pisos en 

el norte y 2 en la parte sur), debido principalmente a la concentración de 

actividades económicas en esta zona. Por la dinámica del desarrollo de la 

actividad comercial, la planta baja, el primer y segundo piso son de uso mixto y el 

diseño de los nuevos edificios está orientado para este tipo de usos, galerías, 

tiendas, shopping y otros. 20 

Situación jurídica del predio  

Se desconoce el derecho propietario ya que la Escuela Municipal de las Artes 

comparte instalaciones con varias dependencias del G.A.M.E.A. y con el 

Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Alto. 

                                                           
20 Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de El Alto 
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2.4. Condiciones de la oferta  
2.4.1. Recursos naturales  

- Topográfico Hidrográfico 21  

En el sitio no existen ríos 

adyacentes, el río máscercano 

es el de Río Seco así también 

las aguas subterráneas que se 

encuentran en los distritos 2,4 y 

5 que son las más cercanas. El 

Suelo no presenta quebradas 

pronunciadas ni humedad. 

 
 

- Resistencia de suelo - Geologia22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
21 Fuente: Inst.Ecologia-Bol88 
22 Fuente: Inst. Geológico Boliviano 

SITIO  

SITIO  
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2.4.2. Recursos del medio ambiente  
- CLIMA23 

 

 
 
 
 

- VIENTOS 
-  

Junio con mayor velocidad 30 

nudos. 

Promedio anual de velocidad 

media 5 nudos. 

Direcciones predominantes de 

noreste  a sureste. 

 

 
 

                                                           
23 Fuente: Plan regulador de la ciudad de El Alto. 

SITIO  

Vientos dominantes 

Vientos débiles 
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- ASOLEAMIENTO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sol nace por las vías principales del ingreso del terreno y termina por sus vías 

secundarias, permitiendo así una mejor ubicación para las aulas en horarios de la 

mañana y tarde. 

2.4.3. Recursos de la infraestructura  
- AGUA POTABLE                           

 
Actualmente la urbanización 

cuenta con agua potable y la 

población servida es de más 

de un 90 %. 
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MAÑANA ATARDECER 

SITIO  

SITIO  
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- ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
 

 

-  

-  

-  

 

- LUZ ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  

Realizando una investigación cualitativa del área de intervención elegido para un 

proyectó óptimo. 

SITIO  

Aberturas en vías Secundarias 

Luz-teléfono-internet 

SITIO  
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1. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO TEMÁTICO 
1.1. Conceptualización 

La arquitectura también se relaciona con la música en la escala armónica 

pitagórica, utilizada para representar una escala musical, con el diseño visual 

modular o proporcional. Los espacios pueden ser diseñados "musicalmente" de 

acuerdo con esta escala: como el intervalo entre 6 y 12 es de una octava, entre 6 

y 9 y entre 8 y 12 es de una quinta, entre 6 y 8 y entre 9 y 12 de cuarta y entre 8 y 

9 de un tono, si se organizaban las dimensiones de las habitaciones de un edificio 

siguiendo esta serie, entonces se estaría produciendo una armonía espacial de la 

misma clase que relaciona las notas musicales. La regla Áurea es una fórmula 

perfecta que relaciona las artes de la música, la pintura y la arquitectura. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DEL PROYECTO 

2.1. Título del tema 

“Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente 
empleada, y es a eso a lo que he dedicado la mía.” 24 

La música es un estilo de vida. Al presentar “Escuela de Música” es vivir en un 

mundo lleno de arte, lleno de sentimientos, sensaciones y valores. Con la música 

se crea; se transmite de una manera en la cual llega a la gente por medio de este 

lenguaje, que todas las personas utilizamos de una manera u otra, sea 

profesionalmente o aficionadamente. 

Poder brindar enseñanza a niños y jóvenes que no tienen suficientes recursos 

económicos, es muy importante, porque al dar conocimientos sobre este arte 

universal que es la música, ofrecer calidad de vida y esto es aportar a la sociedad 

en la que vivimos. Es ofrecerles una nueva manera de que puedan solucionar sus 

problemas por medio de las notas musicales, sin tener que recurrir, como en la 

mayoría de los casos al alcoholismo, drogadicción, e incluso al robo, dedicando su 

tiempo en el estudio de la música. 

 

 

                                                           
24 Fuente: Luciano Pavarotti (1935-2007) Tenor italiano. 
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2.2. Definición del tema  
- EDUCACIÓN  

Educación: Lat. = educare "sacar, extraer" o educare "formar, instruir 

 El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres 

y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, 

a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 25 

- EDUCACIÓN  UNESCO     
                       

 Proceso de socialización y endoculturización 

desarrollan capacidades, habilidades, destrezas, 

formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social. 

 Proceso de vida, que involucra, no solo 

conocimientos y habilidades, sino que es la esencia misma del ser; sus 

sentimientos el sentido y el significado de la vida. 26  

Educación    Instructivo     Conocimiento  - ciencia - aula 
                          Formativo      valores, actitudes  - hogar 
 

 

                                                           
25 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 
26 Fuente: UNESCO 

La educación en geografías del joven 
Aquiles por el centauro Chiron. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquiles
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- MÚSICA 
 La palabra Música procede del latín Música, derivada, a su vez, del 

griego Mousike, palabra esta última que tenía en su origen dos significados: 

uno general que abarcaba todo lo relacionado con la educación del espíritu 

(colocada bajo la advocación de las nueve Musas o diosas de las artes), 

que se complementaba con la educación física o gymnastike, y otro  

específico de arte sonoro, que es el que ha llegado hasta nosotros. 

 La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin 

de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un 

estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro 

puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, 

ambientación, etc.). 27 

- EDUCACION  MUSICAL 

El término educación musical comprende todo lo que rodea los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito de la música: el sistema 

educativo, los programas educativos, los métodos de enseñanza, las instituciones, 

los responsables, maestros y pedagogos, etc. 

La expresión educación musical puede referirse a ámbitos y enseñanzas muy 

distintos, entre otros los relacionados con la música en la educación obligatoria, la 

música en instituciones de educación no formal (por ejemplo, las escuelas de 

música) o en instituciones especializadas, como es el caso del conservatorio. 28 

 

 

 

                                                           
27 Fuente: Fundación Educativa Héctor A. García 
28 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Educacion musical 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educacion


 

 

 

Escuela de m
úsica 

54 

- IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

La importancia de la educación musical tiene en el desarrollo del niño y del 

adolecente, desarrolla sus facultades de la  percepción de la coordinación y 

concentración y reflexión. 

- EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

El aprendizaje y la práctica musical instrumental desarrollan un gran número de 

facultades, especialmente si esto se realiza n desde una edad temprana. 

El niño va adquiriendo un sentido de precisión, de la puntualidad, el ritmo de la 

paciencia  y le dominio de sí mismo. Todas estas cualidades se pone de 

manifiesto no solo en la actividad musical si no en la vida cotidiana.  A través de la 

música y la educación musical el niño aprende y revaloriza sus estados 

emocionales.  

La música es una vía para que pueda diferenciar aquello q es importante  y que no 

la persona  que hacer música es aquella q puede descifrar una partitura que 

compone melodías y que al mismo tiempo reflexiona abstrae y se concentra. 

La educación musical aumenta de esta manera  la capacidad conocimientos y ser 

más perceptivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza en la Escuela Municipal 
De Artes EMDA. 

Clase de violín en la Escuela 
Municipal de Artes EMDA (música 
clásica)  

Clase de teoría musical en la Escuela 
Municipal de Artes EMDA (música 
clásica).  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
3.1. Objetivo general  

 Sea creado un equipamiento donde la cultura y el arte se conviertan en un 

movimiento fundamental para el desarrollo del municipio de El Alto y sus 

habitantes, brindando la posibilidad de aprender, enseñar, trabajar y 

entretener a través del arte. 

3.2. Objetivo a nivel nacional, regional y local  

 Marcar un modelo de equipamientos para las distintas artes como ser 

música, danza, teatro, artes escénicas, artes plásticas y cine que ofrece la 

Escuela Municipal De Arte de la ciudad de El Alto. 
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3.3. Objetivos específicos  

 Entorno: Sea creado un diseño arquitectónico de gran impacto en el 

distrito de la ciudad de El Alto. 

 Función: Se desarrolló ambientes adecuados para la teoría, práctica, 

ensambles y presentaciones de la música  para los estudiantes. 
Se crea un espacio de grabación de canciones para promover su arte       

creando así un ingreso económico a la institución. 

Se crea espacios de esparcimiento y relajación para los estudiantes de 

música, espacios de protección de la y el sol. 

 Tecnología: Los espacios del proyecto están realizados con material 

acústico. 

 Medio ambiente: Se implementó barreras de vegetación para controlar la 

contaminación acústica del entorno. 

Se controló la contaminación del aire polvo del medio. 

Arquitectura sostenible. 

Acústico sostenible. 

3.4. Aporte académico  

 Sea creado un diseño arquitectónico para orientar a los estudiantes sobre 

los espacios de aulas prácticas con una tecnología para la acústica.  

 Un diseño de gran impacto para el contexto urbano y a la sociedad 

 Lograr otra alternativa en el área de Educación, como se pretende estimular 

las actividades hacia el arte y la cultura puesto que un país sin cultura y sin 

arte es un país sin identidad. 

3.5. Relación a lo personal  

En lo personal, como alumna del Conservatorio y de la Facultad de Arquitectura, 

veo que estas dos disciplinas siempre han estado relacionadas y es por eso que 

creando una propuesta que beneficie a la cultura y el arte me sentiré satisfecha 

con un buen aporte. 
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4. CONCLUSIONES 

La necesidad de un espacio adecuado que ayude a la enseñanza de un arte 

tan importante como es la música, destinado jóvenes de escasos recursos, que 

representan el sector escogido para este proyecto, en un ambiente mágico 

como lo es el centro histórico. 

Este proyecto es de suma importancia, pues el mismo hecho de aprender un 

arte, tan esencial, autoayuda al espíritu, ya que así, se entra en un espacio 

libre de malos vicios y hábitos. 

Proporcionar la enseñanza musical, es proporcionarles un estilo de vida más 

sano. Es enseñar a que puedan transmitir los sentimientos, sean buenos o 

malos a través de este arte que es la música. Es una forma de desahogo para 

ellos mismos, ya que por medio de la música pueden olvidarse un poco de los 

problemas, y pueden pensar mejor en cómo resolverlos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escuela de m
úsica 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TE
R

C
ER

A
 P

A
R

TE
 



 

 

 

Escuela de m
úsica 

59 

1. ESQUEMA DEL MÉTODO DE DISEÑO 
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1.1. Definición y formulación de premisa de diseño 

«Por qué si  existen  ambos  necesidad y espíritu, seguro que habrá una 
verdadera transacción».29 

La arquitectura es arte. Al igual que la música, ella requiere de un espíritu 
que exige su materialización. 

1.1.2 Conceptualización 

En música, la armonía es la disciplina que estudia la percepción del sonido en 

forma «vertical» o «simultánea» en forma de acordes y la relación que se 

establece con los de su entorno próximo que son: Manifestaciones  de  la 
naturaleza. 

La idea de vertical y horizontal es una metáfora explicativa, relacionada a la 

disposición de las notas musicales en una partitura: verticalmente se escriben las 

notas que se interpretan a la vez, y horizontalmente las que se interpretan en 

forma sucesiva que se basa en un ejercicio aritmético  el lado físico de la 
belleza. 

- LOS PITAGÓRICOS  
Se considera a Pitágoras el fundador de una corriente místico filosófica, el 

pitagorismo, que alcanzó su esplendor entre los siglos VI y III A.C.  

Como los pitagóricos veían que las propiedades y relaciones de la armonía 

musical están determinadas por los números y que todas las cosas están también 

conformadas según los números y que estos son lo primero en toda la naturaleza, 

pensaron que las relaciones de los números son las relaciones de todas las cosas 

y que el cielo entero es armonía y número. 

Pitágoras estaba influenciado por sus conocimientos sobre las medias 
(aritmética, geométrica y armónica) y el misticismo de los números 
naturales, especialmente los cuatro primeros. 30 
 
                                                           
29 Fuente: Manifiesto Matérico -  Carlos Galán 
30 Fuente: Música y Matemáticas  -  Roberto Romero Redondo 
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- Media Aritmética y Media armónica  
He creído conveniente comenzar el estudio por la música, dado que, muchas de 

las obras pictóricas y arquitectónicas que más tarde veremos basan sus 

proporciones en relaciones musicales, a su vez basadas en relaciones áureas. 

Conociendo estas relaciones de antemano, se facilita la visión, comprensión y 

descomposición de las obras para su estudio. 

Pitágoras, obsesionado por explicar matemáticamente los intervalos, al pasar 

por una herrería quedó sorprendido por el sonido rítmico del golpe de los martillos 

en el yunque. Entró, observó y experimentó utilizando cinco martillos. 

Comprobó que uno, que rompía la escala perfecta de sonidos, tenía un peso sin 

relación numérica con el resto, por lo que lo eliminó. 

Con los restantes, obtuvo las siguientes conclusiones: 

Sus pesos estaban en la proporción 12, 9, 8 y 6; El mayor (12), de peso doble del 

más pequeño (6), producía un sonido (una octava) más bajo que el menor. 

El peso de los otros dos martillos (9 y 8) correspondía a la media aritmética y 
armónica respectivamente de los de peso (12 y 6), por lo que dedujo que darían 

las otras notas fijas de la escala. 

Esto le llevo a probar con cuerdas con longitudes de razones 1:2 (los extremos 1 y 

2), 2:3 (media armónica de 1 y 2), y 3:4 (media aritmética de 1 y 2) y comprobó 

que producían combinaciones de sonidos agradables y construyó una escala a 
partir de estas proporciones. A estos intervalos los llamó diapasón, diapente 
y diatesarón. Hoy los llamamos octava, quinta y cuarta porque corresponden a 

esas notas de la escala pitagórica diatónica (do, re, mi, fa, sol, la, si, do). 
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El peso de los otros dos, que son las medias aritméticas y armónicas de los dos 

anteriores daría la quinta y la cuarta. Llevadas estas proporciones a un 

monocordio vemos que el tono o nota base lo da el sonido de la cuerda entera, es 

lo que se llamaba unísono, si la cuerda tiene la mitad de la longitud original suena 

una octava más alta que la anterior, la proporción 1/2, que produce el mismo 

sonido que la cuerda entera solo que más agudo se llama octava (DO-DO) porque 

se llega a él a través de ocho intervalos de la escala, ocho notas, ocho teclas 

blancas del teclado; a esta proporción llamaban los griegos diapasón. Si su 

longitud son 2/3 de la primera, la cuerda emite la quinta de la nota base, la 

proporción 2/3 se llamó diapente, denominada hoy quinta (DO-SOL) pues se llega 

a ella a través de cinco intervalos. Por último, si su longitud son 3/4 de la primitiva, 

la nota que suena es la cuarta de la base, a la proporción 3/4 se le llamó 

diatesarón, conocida ahora como cuarta (DO-FA) con cuatro intervalos. 

 

 
 
 
 
 

 
Los pitagóricos atribuían a las distancias entre los astros, relaciones análogas a 

las de las longitudes de las cuerdas vibrantes que dan las notas características de 

los modos musicales; es lo que ellos denominaban la armonía de las esferas. 

Platón retomó las ideas de que la materia y el mundo están organizados según 

estructuras matemáticas producidas explícitamente como análogas a estructuras 

musicales. Bajo la influencia de Platón, la Edad Media y el Renacimiento 

concedieron una gran importancia a esta “música mundana”, armonía del mundo. 

Los primeros teóricos de los siglos VIII y IX se hayan muy ligados a los principios 

del mundo antiguo. San Agustín en su tratado De Música daba un contenido 

preciso a su fórmula: “la música es la ciencia de la modulación justa...”.  

DIATESARON (DO-FA) 3/4  

DIAPENTE (DO-SOL) 2/3  

DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI – DO 

DIAPASON (DO-DO) 1/2 
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Se retoma en esta época de la tradición pitagórica la relación entre el movimiento 

de los cielos, la música y el número, entre los que reina la máxima concordancia. 

La belleza de tipo matemático-musical, por la cual se rige el mundo, principio 

pitagórico-platónico, representa una de los puntos cardinales de todo el 

pensamiento medieval. 

- Media Geométrica  
 

DIAPASÓN, DIAPENTE, DIATESARÓN Y SECCIÓN AUREA 

El hecho de que el símbolo de la Escuela Pitagórica fuese el pentagrama hace 

pensar que los pitagóricos ya conocían sus armonías numéricas y geométricas y 

por lo tanto que conocían la razón áurea, aunque la primera referencia escrita 

sobre ésta sea obra de Euclides. Otro hecho que nos aproxima al conocimiento de 

números inconmensurables por parte de los pitagóricos es el famoso teorema de 

Pitágoras sobre el triángulo 3-4-5, tenía proporciones próximas a las áureas. 

Veamos ahora las relaciones reales que existen entre el número de oro y las 

proporciones musicales. 

La proporción 2/3 = 0.666 del diapente es una aproximación cercana a la 

proporción 0.618… de la sección áurea. El diatesarón es idéntico a la proporción 

3/4 del triángulo de Pitágoras. El diapasón, tiene la proporción 1/2 = 0.5 de un 

rectángulo compuesto por dos cuadrados iguales y una diagonal de √5, o lo que 

es lo mismo, la proporción mayor de un segmento áureo con la porción menor a 

ambos lados. 
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- PROGRESIÓN GEOMÉTRICA 

Corresponde exactamente al Fa sostenido de la escala cromática   
Si nos fijamos en el teclado de un piano, reconoceremos sus proporciones 

armoniosas y áureas: hay 8 teclas blancas, 5 teclas negras y ellas aparecen en 

grupos de 2 y de 3. La serie 2/3/5/8 es, por supuesto, el comienzo de la serie de 

Fibonacci, y las proporciones de todos esos números gravitan hacia la proporción 

irracional y perfectamente recíproca de 0.618 de la sección áurea. 

 

 

 

 
 
 
 

SECUENCIA DE ARMÓNICOS 1/2, 1/3, 1/4... De la longitud de la cuerda. 

Las proporciones 1/2, 2/3 y 3/4 reaparecen en los primeros y más fuertes 

armónicos, también llamados parciales o componentes, que reverberan dentro de 

cada sonido musical, combinándose con el fundamental, como si simultáneamente 

se pulsaran más cuerdas invisibles, que acompañan y complementan el sonido 

fundamental. Esta unión de la armonía y el sonido fundamental es lo que da a los 

sonidos musicales plenitud, vitalidad y belleza –se lo llama timbre- y lo que los 

distingue del mero ruido. 

Las dos modalidades principales de las escalas occidentales, la menor 

(considerada triste) y la mayor (asociada con la brillantez) difieren una de otra 

únicamente en la longitud de los pasos entre ciertos intervalos, tal como las partes 

menor y mayor de la sección áurea difieren entre sí sólo por sus longitudes. Y tal 
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como la unión de las partes menor y mayor nos deleita en las armonías visuales 

de la sección áurea, así también la unión de las escalas menor y mayor, llamada 

modulación, nos encanta cuando la oímos en acordes y melodías. 

Tanto la escala menor como la mayor tienen, cada una, sus propias variantes –

llamadas dominantes y subdominantes- con sus propios conjuntos de acordes: y la 

relación de éstos con sus contrapartidas tónicas se ajusta nuevamente a las 

proporciones antes mencionadas. La dominante es el intervalo de quinta desde la 

nota clave (la primera nota de la escala) y la subdominante, el de cuarta. 

El poder de la sección áurea para crear armonía surge de su exclusiva capacidad 

de aunar las diferentes partes de un todo de modo que, conservando cada una su 

propia identidad, las combina no obstante en el patrón mayor de un todo único. El 

cociente de la sección áurea es un número irracional e infinito que sólo puede ser 

aproximado y, sin embargo, tales aproximaciones son posibles incluso dentro de 

los límites de los números enteros mínimos. 31 

 

- De este modo, se encuentra reunidas en una sola combinación de las 

tres principales proporciones pitagóricas relacionadas con la armonía 

proporcional: 

ARITMÉTICA, GEOMÉTRICA Y ARMÓNICA y el carácter rítmico que les 

confiere a la PROGRESIÓN GEOMÉTRICA. 
“Este es el fundamento de toda la teoría musical (melodía armonía y ritmo), 
que por principios de semejanza, encontramos frecuentemente reflejada, en 
diversos grados de manifestaciones matericas, en otras disciplinas 
artísticas”. 32 
 

 

 

 

 

                                                           
31 Fuente: SECCIÓN ÁUREA EN ARTE, ARQUITECTURA Y MÚSICA-  Yolanda Toledo Agüero 
32 Fuente: Autoría Propia 
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PROGRESION DE      
FORMAS GEOMETRICAS 

EL 
PENTAGRAMA 

 

Triangulo 
pitagórico 

 

 

 
Pentágono 
estrellado 

Rectángulo 
perfecto  

  Pentágono  

Rectángulo 
Áureo 
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- HIPOTESIS FORMAL PROYECTUAL 
 

 
 

 
PRIMERA PROPUESTA 

 
 
 
 
SEGUNDA PROPUESTA  
 

 

 
 
TERCERA  PROPUESTA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pentagrama 

DISEÑO PROYECTO 

Modulación de retícula en el terreno con eje 
de la avenida principal y secundario con la 
normativa 3.90  m2/alumno. 

FO
R

M
A

  



 

 

 

Escuela de m
úsica 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejes predominantes de composición y emplazamiento, está regido al 
rectángulo aurea y  emplazado proporcionalmente según al rectángulo áurea.  
 

Desplazamiento de los 
círculos que une el eje central 
con repetición y ritmo para el 
proyecto.  

Desplazamiento repetición, 
Sobrepocicion y ritmo de 
círculos que une el eje central.  

Sección  Aurea obtenemos la retícula la cual 
cuenta con ritmo, con la que podemos lograr 
una modulación en el diseño de los espacios 
por medio de cuadrados y rectángulos. 

Sobrepocicion de la retícula 
para el giro del bloque a 35º.  

El diseño de las plantas arquitectónicas 
se crea, retomando los esquemas de 
diseño, y el resultado de la proporción 
áurea. 
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FUNCIÓN 

1.2. Análisis arquitectónico de obras similares 

 Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo 

El edificio para la Escuela de Música está 

vinculado al conjunto de edificios existentes de 

las Facultades de Artes Escénicos y la 

Facultad de Diseño en el Campus Universitario 

de la UN Cuyo. En este predio está previsto 

desarrollar la Plaza de las Artes que articula 

las tres escuelas.  

La estrategia para el desarrollo del proyecto fue aprovechar las pendientes 

del sitio respondiendo al contexto y a la topografía.  

La intención es lograr un edificio capaz de 

asimilar la potencia paisajística del lugar como 

atributo fundamental.   

El edificio se resuelve en una planta baja 

extensa y ahuecada por patios interiores y 

escalinatas, cuya cubierta es una gran terraza 

jardín que se integra al paisaje circundante. De 

manera que el rol decisivo es formar una 

conexión física y funcional entre los diferentes 

sectores del campus. Esta plataforma da 

continuidad y flexibilidad entre las partes, al 

tiempo que no impacta formalmente predominando el espacio abierto de uso 

público. En consecuencia, articula los niveles de acceso y estacionamiento 

con los dos niveles interiores y la plaza de las artes a escala del conjunto; 

revitalizando el uso intensivo del campus como lugar de encuentro para la 

comunidad académica.    



 

 

 

Escuela de m
úsica 

69 

Además, la terraza-jardín de casi 4000m2 

funciona como membrana selectiva que 

protege y favorece el intercambio ambiental 

según las características climáticas de las 

diferentes estaciones. Contiene un sistema de 

canteros con flora autóctona y adaptada de 

bajo consumo hídrico. Los patios interiores arbolados contribuyen al carácter 

natural del acondicionamiento, favoreciendo el control ambiental de los 

pasillos y locales de planta baja. Debido a ésta participación activa en el 

control climático del edificio, la incorporación de técnicas de jardinería al 

edificio, tiene carácter tectónico más que decorativo.  

La estructura es un montaje regular de vigas y 

losas de hormigón armado a distintos niveles 

que resuelve la estructura portante, además 

contribuye efectivamente a la economía de 

recursos y al uso racional de la energía para el 

sistema edilicio al permitir el intreso de 

radiación solar a distintas aulas, a través de ventanas altas materializadas 

por diferencia de nivel de losas. 

Equipo de Diseño y Asesores 
Para esta obra se realizó un Concurso Nacional de Anteproyectos cuyos ganadores 
completaron todo el proceso proyectual y de dirección de obra 
Proyecto y Dirección Técnica: IN-Estudio: Daniel Gelardi / Gustavo Barea / Emilio Cugnini / 
Federico Inchauspe / Federico Sampieri / Jimena Gómez Piovano 
Asesor: Especialista: Ing. Alfredo Esteves 
Asesor: Estructura y cálculo: Ing. Pablo Gantuz 
Diseño y asesoramiento paisajístico: ing. María Isabel Legarreta 
Resumen 
Obra: ESCUELA DE MÚSICA 
Universidad Nacional de Cuyo 
Ubicación: Campus Universitario Parque Gral. San Martín. Mendoza 
Superficie Terreno:                       5.000m2 
Superficie Cubierta:                      5.488m2 
Superficie Construida 1º Etapa:   1.772m2 
Año de construcción:                   2007 / 2009 33 

                                                           
33 Fuente: http://latinoamericaen línea.com/?nota=95580 

http://latinoamericaen/
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TECNOLOGÍA 

 PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESCUELA 
SUPERIOR DE MÚSICA EN LOS VALLES CENTRALES OAXACA 

GÉNERO: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  
SUBGÉNERO: EDUCACIÓN  
TIPO: BELLAS ARTES  
SUBTIPO: ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto arquitectónico se compone de 3 

edificios retomados del concepto arquitectónico 

uno que representa la cultura, otro la 

inmortalidad y otro que representa al tiempo los 

cuáles fueron proporcionados con una retícula. 

Se acceda por el este a través de una plaza 

principal rodeada por áreas verdes y con 

estacionamientos a ambos lados de la plaza, el 

acceso a los edificios se tiene bien definido ya 

que se llega a un vestíbulo principal en el cual 

convergen mis tres edificios este vestíbulo  contiene un detalle 

arquitectónico con la forma de un símbolo musical en volumen sobre un 

espejo de agua  que hacen referencia a la esencia del proyecto y el cuál se 

encuentra ubicado justo en el centro del terreno obtenido por las 

intersección de las diagonales de dicho terreno, del vestíbulo puedo 

trasladarme al edifico sur compuesta por aulas teóricas y cubículos de 

profesores así mismo cubículos de ensayo individual entendiendo esta como 

un edificio de  poco ruido, el edificio cuenta con dos acceso uno principal  y 

uno que funciona como salida de emergencia, cuenta también con sanitarios 

en planta baja, dos escaleras y una rampa en el segundo nivel que me 

conecta con el edificio oeste, el espacio interior presenta vestíbulos a doble 

altura que rematan con pérgolas que hacen ver un espacio semi abierto en 

el interior , además de contar con jardines los cuales llenan de vida ese 

espacio interior , lo cual hará crear sensaciones en el alumno que le 
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permitan relajarse, inspirarse y no sentirse atrapado dentro de ese 

espacio.34 

 Conservatorio Nacional de Música 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Premisa principal, se desarrolló bloques regulares y 

juntos a los vecinos, para de esta manera no romper el 

contexto regular que presenta el Casco Urbano Central; 

como de encuentra en esquina entre la calle Mercado y 

la calle Colón es un lugar que debe ser rico en 

accesibilidad y permeabilidad y proporcionar al público 

alternativas con espacios públicos, es 

decir que se pueda circular con facilidad 

dentro de la propuesta, esta circulación 

será visible y amplia. 

El aspecto funcional primordial es el área pública y el área pública privada, 

por ser ambos distribuidores para el ingreso a los distintos bloques, 

mediante espacios amplios para la circulación de los usuarios. Dentro del 

área libre pública se encuentra un teatro para presentaciones al aire libre, 

este es de pequeña capacidad, ubicado de manera que el ruido producido 

en las vías aledañas no perjudique la interpretación de los artistas.  Dentro 

del área libre privada se encuentran espacios de descanso con vegetación 

baja para de esta manera dar al usuario comodidad en el ensayo e 

interpretación de su instrumento. 

A. Depto. piano, depto. Vientos, depto. 
            Cuerdas. 

B. Teóricas, Área administrativa 
C. Depto. de música moderna 
D. Área teatro de cámara, área libre 
E. Área biblioteca 
F. Área libre pública35 

                                                           
34 Fuente: http://www.blogger.com/profile/09646808310205054974 
35 Fuente: PG ”Conservatorio Nacional De Música” 
                Postulante: Eduardo Rodrigo Sánchez Romero- Año: UMSA-FAADU 2003 

Ejes estructuran tés 

F 
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2. Calculo de áreas  

POBLACION  ESTUDIANTIL  2013 36 

AREAS EDADES 2013 
MUSICA 
CLASICA 8 - 13 Años 905 

MUSICA 
MODERNA 14 - 18 Años 1.023 

TOTAL 8 - 18 Años 1.928 
 

DESERCION ESTUDIANTIL CON ESPECIALIDAD EN MUSICA 

AREAS 2013 DESERCION  ESTUDIANTES  
MUSICA 
CLASICA 905 30% 634 

MUSICA 
MODERNA 1.023 30% 717 

TOTAL 1.928 30% 1.351 
 

PROYECCIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESPECIALIDAD EN MÚSICA 2013 al 2022 

AREAS EDADES 2013 DESERCION 
30 % 2022 

MUSICA 
CLASICA 8 - 13 Años 905 634 638 

MUSICA 
MODERNA 14 - 18 Años 1.023 717 721 

TOTAL 8 - 18 Años 1.928 1351 1.359 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN FUNCIÓN A TURNOS37 

TURNO HRAS. PORCENTAJE ESTUDIANTES 
Mañana 8.00 – 12.00 35% 475,65 
Tarde 14.00 – 18.00 35% 475,65 
Noche 19.00 – 22.00 30% 407,7 

TOTAL   100% 1.359 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
36 Fuente: Base de Datos – EMDA 
37 Fuente: Elaboración Propia 
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NORMAS: 
- En caso de estudiantes Educación primaria y secundaria   3.9 m2/ al  

1260 al min De 12 a 18 a. practicas – 30 a 35 Teo 5 000 m2 min – 9000 m2 

máx.- 3 a 5 practicas individuales. 

- Universidades y Esc. Técnicas    demanda y requerimientos de espacio 

en relación a demanda de  cada carrera  

- CALCULO DE ÁREAS Y ESPACIOS38 

 MUSICA CLASICA 

Población Potencial: Nº de Usuarios: 638 alumnos  

Nº de Turnos: 3 Turnos 
213 alumnos por turno 

- CÁLCULO DE Nº DE AULAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

Cálculo Nº de Paralelas Aulas teóricas: 

Aulas teóricas (norma):  
30 a 35 alumnos/Aula  
Nº Paralelo AT= 213 / 30 = 7.1 – 8 paralelos 

Aulas prácticas (norma):  
De 12 a 18 alumnos/prácticas 
Nº Paralelo PRAC. = 213 / 12 = 17.75 - 18 paralelos 

Aulas prácticas individualés (norma):  
De 3 a 5 alumnos/prácticas ind. 
Nº Paralelo PRAC. = 213 / 3 = 71 paralelos 

 

 MUSICA MODERNA 

Población Potencial: Nº de Usuarios: 721 alumnos  
Nº de Turnos: 3 Turnos 
241 alumnos por turno 

- CÁLCULO DE Nº DE AULAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

Cálculo Nº de Paralelas Aulas teóricas: 

Aulas teóricas (norma):  
30 a 35 alumnos/Aula  

                                                           
38 Fuente: Arq. M. Sc  Germán Enrique Sepúlveda Pérez 
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Nº Paralelo AT= 241 / 30 = 8 paralelos 

Aulas prácticas (norma):  
De 12 a 18 alumnos/prácticas 
Nº Paralelo PRAC. = 241 / 12 = 20 paralelos 

Aulas prácticas individualés (norma):  
De 3 a 5 alumnos/prácticas ind. 
Nº Paralelo PRAC. = 241 / 3 = 80.33 - 81 paralelos 

- MALLAS CURRICULARES 

MALLA CURRICULAR MUSICA CLASICA DE (8 – 13 AÑOS DE EDAD) 

MALLA CURRICULAR MUSICA MODERNA DE (14 – 18 AÑOS DE EDAD) 
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SEMESTRE MATERIA TEORICA PRACTICA (COLEC.) PRACTICA (IND.)

INSTRUMENTOS I 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL I 2 2

EXPRECION CORPORAL 5 2 3

INSTRUMENTOS II 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL II 2 2

EXPRECION CORPORAL I 5 2 3

IMFORMATICA MUSICAL I 2 2

INSTRUMENTOS III 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL III 2 2

PRACTICA DE CONJUNTO I 3 3

CANTORIA I 5 2 3

INTRODUCCION A LA ARMONIA 2 2

IMFORMATICA MUSICAL II 2 2

PIANO COMPLEMENTARIO I 2 2

EXPRECION CORPORAL II 5 2 3

INSTRUMENTOS IV 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL IV 2 2

ARMONIA I 2 2

PRACTICA DE CONJUNTO II 2 3

CANTORIA II 5 2 3

PIANO COMPLEMENTARIO II 2 2

MUSICA DE CAMARA 3 3

TEORIA DEL SONIDO 2 2

HISTORIA 2 2

FILOSOFIA DE LA MUSICA 2 2

INSTRUMENTOS V 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL V 2 2

ARMONIA  II 2 2

PRACTICA DE CONJUNTO III 3 3

CANTORIA III 5 2 3

PIANO COMPLEMENTARIO III 2 2

MUSICA DE CAMARA I 3 3

TEORIA DEL SONIDO I 2 2

HISTORIA I 2 2

PSICOLOGIA DEL ARTE 2 2

IDOMA ORIGINARIO 2 2

FILOSOFIA DE LA MUSICA I 2 2

INSTRUMENTOS VI 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL VI 2 2

ARMONIA  III 2 2

PRACTICA PROFECIONAL 3 3

PRACTICA DE CONJUNTO III 3 3

CANTORIA IV 5 2 3

PIANO COMPLEMENTARIO IV 2 2

INSTRUMENTOS NATIVOS 3 3

MUSICA DE CAMARA II 3 3

HISTORIA II 2 2

METODOLOGIA DE INVESTICACION 2 2

IDIOMA EXTRANJERO 2 2

145 60 66 20

N
IV

EL
 S

U
PE

R
IO

R

TOTALES

AREA: MUSICA CLASICA

CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

12

14

26

27

32

34

TABLA CARGA HORARIA (SEMANAL)

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CARGA HORARIA

N
IV

EL
 B

A
SI

C
O

- CARGAS HORARIAS 
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SEMESTRE MATERIA TEORICA PRACTICA (COLEC.) PRACTICA (IND.)

INSTRUMENTOS I 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL I 2 2

INSTRUMENTOS II 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL II 2 2

IMFORMATICA MUSICAL I 2 2

INSTRUMENTOS III 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL III 2 2

ENSAMBLE I 3 3

IMFORMATICA MUSICAL II 2 2

PIANO COMPLEMENTARIO I 2 2

INSTRUMENTOS IV 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL IV 2 2

ARMONIA I 2 2

ENSAMBLE II 3 3

PIANO COMPLEMENTARIO II 2 2

HISTORIA DEL ROCK Y JAZZ 2 2

INSTRUMENTOS V 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL V 2 2

ARMONIA  II 2 2

ENSAMBLE III 5 3

PIANO COMPLEMENTARIO III 2 2

HISTORIA DE LA MUSICA LATINO AMERICANA 2 2

PSICOPEDAGOGIA 2 2

INSTRUMENTOS VI 5 3 2

LENGUAJE MUSICAL VI 2 2

ARMONIA  III 2 2

PRACTICA PROFECIONAL 3 3

ENSAMBLE III 3 3

PIANO COMPLEMENTARIO IV 2 2

HISTORIA DE LA MUSICA BOLIVIANA 2 2

METODOLOGIA DE INVESTICACION 2 2

87 32 33 20TOTALES

N
IV

E
L 

S
U

P
E

R
IO

R

CUARTO SEMESTRE 16

QUINTO SEMESTRE 20

SEXTO SEMESTRE 21

CARGA HORARIA

N
IV

E
L 

B
A

S
IC

O

PRIMER SEMESTRE 7

SEGUNDO SEMESTRE 9

TERCER SEMESTRE 14

TABLA CARGA HORARIA (SEMANAL) AREA: MUSICA MODERNA
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- CALCULO DE HORAS DISPONIBLES39 
En función a la frecuencia de uso 

AREA: MUSICA CLASICA 
CALCULO DE HORAS DISPONIBLES 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 
8:00 HIS CRT LMU ARM PCN   
9:00 HIS CRT LMU ARM PCN   
10:00     IN PCJ IN CRT 
11:00 MTI ARM IN PCJ IN CRT 
12:00 MTI ARM IN PCJ IN CRT 

 

AREA: MUSICA MODERNA 
CALCULO DE HORAS DISPONIBLES 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 
8:00 PCN ARM LMU CRT HIS   
9:00 PCN ARM LMU CRT HIS CRT 
10:00 IN ENS IN     CRT 
11:00 IN ENS IN ARM MTI CRT 
12:00 IN ENS IN ARM MTI   

 
- MUSICA CLASICA DE (8 – 13 AÑOS DE EDAD) 

6 Horas día * 5 días semana      Horas disponibles: 30 Hrs. a la semana  

AULAS TEÓRICAS 
 
Aula teórica = Nº paralelos * Carga Horaria 
                           Hrs. Disponibles * niveles 
 
Aula teórica =   8 * 60  =  480  = 2.6 aulas - 3 aulas teóricas 
                 30 * 6      180 
 
AULAS PRÁCTICAS  
 
Aula práctica = Nº paralelos * Carga Horaria 
                           Hrs. Disponibles * niveles 
 
Aula práctica =   18 * 66  =  1188  = 6.6 aulas - 7 aulas prácticas 
                     30 * 6       180 
 
 
                                                           
39 Fuente: Arq. M. Sc  Germán Enrique Sepúlveda Pérez 
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AULAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES   
 
Aula práctica = Nº paralelos * Carga Horaria 
                           Hrs. Disponibles * niveles 
 
Aula práctica =   71 * 21  =  1420  = 7.8 aulas - 8 aulas prácticas ind. 
                     30 * 6       180 
 

- MUSICA MODERNA DE (14 – 18 AÑOS DE EDAD) 

6 Horas día * 5 días semana      Horas disponibles: 30 Hrs. a la semana  

AULAS TEÓRICAS 
 
Aula teórica = Nº paralelos * Carga Horaria 
                           Hrs. Disponibles * niveles 
 
Aula teórica =   8 * 40  =  320  = 1.77 aulas - 2 aulas teóricas 
                 30 * 6      180 
 

AULAS PRÁCTICAS  
 
Aula práctica = Nº paralelos * Carga Horaria 
                           Hrs. Disponibles * niveles 
 
Aula práctica =   20 * 45  =   900  = 5 aulas prácticas  
                     30 * 6       180 
 
AULAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES   
 
Aula práctica = Nº paralelos * Carga Horaria 
                           Hrs. Disponibles * niveles 
 
Aula práctica =   81 * 20  =  1620  = 9 aulas prácticas ind. 
                     30 * 6       180 
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REGUALAR 

 
IMPORTANTE 

 
MUY IMPORTANYE 

3. ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN – programa tentativo 
3.1. Organograma 

- DIAGRAMA DE RELACIONES 
             SIMBOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA ADMINITRATIVA 

AREA CAFETERIA 

AREA EDUCATICVA 

AREA ACCESO, 

AREA 
ESTACIONAMIENTO 

AREA  AUDITORIO 
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AREAS DESCRIPCION CAP. DE PERS. CANT. Area parcial m2 Total area m2 MOBILIARIO
Control e 
Informacion 2 1 17.42

Escritorio, sillas.

Archivos 1 1 24.91
Escritorios, 
sillas, archivo.

kardex
2 1  30.98

Escritorios, 
sillas, archivo, 
estantes, estar

Secretaria- Hall-
Resepcion 1 1

55.25
Escritorios, 
sillas, estantes, 
archivo

Of.Contabilidad 1 1  73.04
Escritorio, 
estante, sillas

Sala de 
Profesores 3 1 37.28 Escritorio, 

estante, sillas.

Hall _ 1 152.60 Ingreso, Espera.

Pasillos _ 1 404.57 Recoridos a los 
Ambientes

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VA

79
6,

05

AREAS DESCRIPCION CAP. DE PERS. CANT. Area parcial m2 Total area m2 MOBILIARIO

Pasillos _ 1 17.42
Recoridos a los 
Ambientes

Control (Ingreso)
1 1 24.91

Mesón, sillas, 
mueble 
computadora

Sala de Lectura. _ 1  30.98
Mesas de lectura, 
sillas

Of. Bibleoteca. 2 1 25,96
soporte 
fotocopiadora, 
mesas, sillas

BI
BL

EO
TE

CA

99
,2

7

3.2. Áreas requeridas 
- Área Acceso Libre 
- Área Educativa 
- Área Auditorio 
- Área Administrativa 
- Área Cafetería  
- Área Estacionamiento  

3.2.1. Programación cuantitativa  

- PLANTA BAJA 
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AREAS DESCRIPCION CAP. DE PERS. CANT. Área parcial m2 Total área m2 MOBILIARIO

Aula Teórica 1 30 1 53.93 Mesas y silla 
Atriles.

Percusión 
Indeterminado 12 1 40.29

Mesas y silla 
Atriles.

Viola y Violín 12 1 46.60
Mesas y silla 
Atriles.

Dpto. 
Instrumentos _ 1 10.83 Mesas y silla 

Atriles.

Violonchelo y 
Contrabajo 12 1 53.23 Mesas y silla 

Atriles.

Baños M.1 _ 1 45.03 Lavamanos, 
Urinario, Tasas.

Baños H. 1 _ 1 45.03 Lavamanos, 
Urinario, Tasas.

Aula Teórica 1 30 1 62.45 Mesas y silla 
Atriles.

Aula Teórica 2 30 1 66.14
Mesas y silla 
Atriles.

Trompeta 
Bronces 12 1 32.45

Mesas y silla 
Atriles.

Piano Moderno 5 1 42.42
Mesas y silla 
Atriles.

Canto moderno 12 1 43.10 Atriles.

Trombón 12 2 64,98 Mesas y silla 
Atriles.

Dpto. 
Instrumentos _ 1 22.21 Mesas y silla.

Baños M.1 _ 1 45.03
Lavamanos, 
Urinario, Tasas.

Baños H. 1 _ 1 45.03 Lavamanos, 
Urinario, Tasas.

A
U

LA
S

CLASICA 

29
4,

94

MODERNA 

42
3,

81

AREAS DESCRIPCION CAP. DE PERS. CANT. Área parcial m2 Total área m2 MOBILIARIO
Cafetería sala-
Barra _ 1 89.28 Mesas y silla.

Despensa 1 1 5.20
Estantes, 
Refrigerador.

Camerino 3 1 5.10
Casillero, sillas, 
colgadores.

Baños común 
Cafetería 2 2 7.88

Lavamanos, 
Urinario, Tasas.

Comedor 
Externa _ 1 52.92 Mesas y silla.

C
A

FE
TE

R
IA

16
0,

38
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AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

INGRESO PRICIPAL LIBRE 1 218,4

ATRIO DE INGRESO LIBRE 1 71,59A
C

C
ES

O
 L

IB
R

E

28
9,

99

AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

AUTOS _ 8

MOTOS _ 8

SEGURIDAD 1 1ES
TA

C
IO

N
A

M
IN

TO
 

816.57

81
6.

57

AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

Atrio Segundario Libre 1 613,78
Patio Cafetería Libre 1 231,92 Recorridos
Recorridos 
Expansión Libre 1 536,03 Sillas y 

basureros
Salida De Auditorio Libre 1 154,52 Recorridos

15
36

,2
5

 E
XT

ER
N

A

 
- AREA EXTERNA 
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AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

Of. Difusor Cultural 2 1 24,88
Escritorio, 
estante, sillas, 
estar

Fotocopiadora 1 2 31,38
soporte 
fotocopiadora, 
mesas, sillas

HALL _ 1 36,34
Depto. Baños 1 1 17,27 Estantes 

Secretaria y sala de 
Espera 1 1 61,51

Escritorio, 
estante, sillas, 
estar

Sala de reuniones 1 1 15,67

Mesa de 
reuniones, 
sillas, 
estantes.

Dirección 
Académica 2 1 34,34

Escritorio, 
estante, sillas, 
estar

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VA

22
1,

39

- PRIMERA PLANTA 
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AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

Aula Teórica 2 30 1 53,94 Mesas y silla 
Atriles.

Flauta, Traversa, 
Clarinete. 12 1 40,29

Sillas 
especiales, 
atriles, pizarrón, 
estante.

Guitarra clásica 12 1 47

Sillas 
especiales, 
atriles, pizarrón, 
estante.

Canto Coro 12 1 53,23
Atriles, sillas, 
estante, piano 
YAMAHA

Dpto. Instrumentos 1 1 10,83 Mesas y silla 
Atriles.

BAÑOS M. _ 1 21,96 Lavamanos e 
inodoro.

BAÑOS H. _ 1 21,75
Lavamanos, 
urinario e 
inodoro.

Ensambles General 12 1 62,45

Sillas,  
instrumentos, 
estantes, 
pizarrón, 
instrumentos.

Guitarra Eléctrica 5 1 32,48

Sillas 
especiales, 
atriles, pizarrón, 
amplificador 
Marshall VS-
65R.

Dpto. Instrumentos 1 1 22,2 Mesas y silla 
Atriles.

Canto moderno 12 1 43,09 Mesas y silla 
Atriles.

Ensambles (x inst.) 12 1 66,14
Sillas , estantes, 
pizarrón, piano 
YAMAHA

Piano Moderno 5 1 42,34

Piano YAMAHA 
profesional de 8 
octavas, atriles, 
sillín, estantes.

Saxofón 12 1 33,25

Sillas 
especiales, 
atriles, pizarrón, 
estante.

BAÑOS M. _ 1 21,95 Lavamanos e 
inodoro.

BAÑOS H. _ 1 21,76
Lavamanos, 
urinario e 
inodoro.

AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

Fonoteca _ 1 99,53
Equipos de 
sonido y 
estantes discos.

Partiteca _ 1 55,85 Estantes, sillas y 
atriles.

Pasillo _ 1 401,34 Sillas 

BIBLIOTECA

55
6,

72

AU
LA

S

CLASICA

24
8,

6

MODERNA

34
5,

66
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AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

Sala Audiovisual 31 1 3,09

Sillas, estantes, 
mueble para 
equipo 
audiovisual.

HALL _ 1 51,92
PASILLO _ 1 418,6 Sillas 

ESPACIO ABIERTO LIBRE _ 17,86 Bancas y 
basureros 

AREAS 
COMPLEME

NTARIAS 49
1,

47

AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

Piano 
Complementario 5 2 79,92

Piano YAMAHA 
profesional de 8 
octavas, atriles, 
sillín, estantes.

Aula Teórica 3 30 1 53,93 Mesas y silla 
pizarrón.

Flauta, Traversa, 
Clarinete 2 12 1 40,29

Sillas 
especiales, 
atriles, pizarrón, 
estante.

Guitarra clásica 2 12 1 46,6

Sillas 
especiales, 
atriles, pizarrón, 
estante.

Canto Coro 2 12 1 53,23
Atriles, sillas, 
estante, piano 
YAMAHA

Dpto. Instrumentos 1 1 10,83 Mesas y silla 
estantes.

BAÑOS M. _ 1 21,95 Lavamanos e 
inodoro.

BAÑOS H. _ 1 21,76
Lavamanos, 
urinario e 
inodoro.

Batería acústica y 
percusión 5 2 74,64

Batería acústica 
PEARL (8 cuerpos), 
Batería de 
aprendizaje (parches 
de caucho), estante, 
atriles, pizarrón. Set 
completo de 
Percusión (línea LP 
Aspire), pizarrón, 
atriles, estante.

Bajo Eléctrico 5 2 85,78

sillas especiales, 
atriles, pizarrón, 
amplificador Marshall 
B150-Bass state

Guitarra Eléctrica 5 1 43,11

Sillas especiales, 
atriles, pizarrón, 
amplificador Marshall 
VS-65R.

BAÑOS M. _ 1 21,95 Lavamanos e 
inodoro.

BAÑOS H. _ 1 21,76
Lavamanos, 
urinario e 
inodoro.

24
7,2

4

AU
LA

S
CLASICA

32
8,5

1

MODERNA

- SEGUNDA PLANTA 
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AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

Piano 
Complementario 2 1 39.93

Piano YAMAHA 
profesional de 8 
octavas, atriles, 
sillín, estantes.

Canto Coro 3 12 1 46.60
Atriles, sillas, 
estante, piano 
YAMAHA

Practica en Conjunto 12 2 194,82
Atriles, sillas, 
estante, piano 
YAMAHA

Dpto. Instrumentos 1 1 10.83 Mesas y silla 
estantes.

A
U

LA
S

CLASICA

19
4,

82

AREA DESCRIPCION CAP.DE 
PERS. CANT. Área 

Parcial m2
Total área 

m2 MOBILIARIO

AREAS 

COMPLE

MENTA
RI

AS

33
1,

6

AREA DE 
PRACTICA _ 1 96,64 Sillas, atriles

Pasillos _ 1 198,15 Sillas
HALL _ 1 36,81AREAS 

COMPLE

MENTA
RI

AS

33
1,

6

- TERCERA PLANTA 

 
TOTAL CONSTRUIDO: 6.747.26 m2 
TOTAL ÁREA EXTERNA: 2.642.81 m2 
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3.2.2. Programación cualitativa 
- Área Acceso Libre 

Son espacios intermedios a manera de condensador social, ya que en estos 

espacios ocurren eventos que nutren el aprendizaje Los conocimientos y 

conceptos aprendidos en clase se complementan en los intercambios de ideas 

fuera de clase.  

Los músicos deben conocerse entre sí y relacionarse, son algunas razones por las 

cuales se deben prever espacios de condensación social, donde los alumnos 

puedan pasar sus ratos entre clases y nutrirse de las ideas y actividades de otros 

músicos. 
- Área Educativa 

Se distribuirá el espacio en las diferentes aulas que se llevaran a cabo la 

enseñanza de los instrumentos  y el conocimiento de música en general. 

Los cursos constan de materias teóricas que son la de solfeo, en la que se enseña 

el lenguaje musical por el cual se escribe y lee música, y el de conocimientos de 

música en general, y de las materias prácticas que constan de un instrumento de 

viento o piano, y un instrumento de cuerdas o canto. Por lo cual se deberá tomar 

en cuenta la cantidad de alumnos por materia y por clase, ya que en las materias 

practicas individual no se debe tener un máximo de 5 estudiantes por curso. Salas 

de ensamble, donde harán práctica de banda. 

Bibliotecas  
La biblioteca, fonoteca y partiteca donde podrán escuchar, estudiar y analizar 

piezas musicales así como también revisar libros de teoría. El área de medios 

didácticos o educativos, se distribuirá en una biblioteca, en la cual los estudiantes 

de esta escuela, al igual que las personas que no pertenezcan a ella pero que 

estén interesadas de la información que se les será brindada en esté lugar, 

puedan acudir para profundizar sus conocimientos o realizar investigaciones 

acerca de este arte que es la música. 
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El diseño de esta biblioteca estará distribuido por el almacenamiento de los libros, 

de un espacio de estudio, y de un controlador de la biblioteca que pueda dar 

facilidad de alcance a lo que se va a investigar. 

Baños  
Los baños ubicados en dos bloques por piso una batería de baños del proyecto 

con el fin de abastecer a todos los usuarios, tomando en cuenta  algún tipo de 

discapacidad física y facilidad de ingreso a los servicios.   

- Área Auditorio 
Para los exámenes, presentaciones musicales, clase magistrales y conciertos de 

música sinfónica, cámara, coros y presentaciones de música moderna con los 

baños respectivos.  

- Área Administrativa 
Aquí se llevará a cabo la administración de la escuela de música. El espacio se 

distribuirá con una oficina de administración y una sala de estar. El área 

administrativa tendrá lugar en la parte frontal de la edificación. 

Su ubicación es central, para lograr una visualización global y  tener  una dirección 

objetiva de todo el entorno. Esta área se encarga de la recepción, administración, 

dirección, archivos y kardex,  coordinación general y pedagógica de la escuela. 

Sala de Docentes 
El área de docentes, tendrá una sala de profesores la cual cumplirá la función 

como dice su nombre, para que ellos puedan ocuparla para calificar exámenes, 

revisar información, etc. 

El diseño de lugar se basará en el concepto del proyecto, dándole una sensación 

de relajación. 

- Área Cafetería  
Este lugar se distribuirá por un restaurante, una cocina, una alacena, barra, 

comedor interior y exterior  y del área de música en vivo. 

- Área Estacionamiento  
El personal encargado de la seguridad de la escuela, controlar, salidas e ingresos 

de vehículos y motos se cuenta con caseta de control. 
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1. DESARROLLO DEL OBJETO ARQUITECTURAL 
1.1. Modelo teórico del concepto espacial 

El problema demanda una respuesta de carácter arquitectónico, puesto que 

queremos una educación musical de calidad, que solicita una respuesta de 

carácter arquitectónico especial y específico,  de la mano de la pedagogía en sus 

nuevas corrientes. Es importante el terreno, la superficie, la calidad, la ubicación y 

los espacios solicitados que nos dicta el programa según la norma, la metodología 

y la curricular. 

1.4. Criterios de diseño  estructural  

Se basa en los principio fundamental de la música basadas por  Pitágoras estaba 

influenciado por sus conocimientos sobre las medias (aritmética, geométrica y 

armónica). 

Está concebida  escala armónica pitagórica, utilizada para representar una escala 

musical, con el diseño proporcional  los espacios son diseñados "musicalmente" 

de acuerdo con esta escala: como el intervalo entre 6 y 12 es de una octava, entre 

6 y 9 y entre 8 y 12 es de una quinta, entre 6 y 8 y entre 9 y 12 de cuarta y entre 8 

y 9 de un tono, si se organizaban las dimensiones de las aulas  siguiendo esta 

serie, entonces se estaría produciendo una armonía espacial de la misma clase 

que la que relaciona las notas musicales. 
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1.5. Criterios de diseño constructivo  

Existen dos forman de deshacerse de las reflexiones indeseables en un recinto: 

1. La Absorción: Mediante la cual se usan materiales que reducen la energía de 

las reflexiones al transformarla en otras formas de energía, generalmente calor o 

movimiento, haciéndolas menos dañinas. Aunque puede resultar útil para hacerse 

una idea rápida del grado de absorción que se puede esperar del material, 

realmente no define el comportamiento de éste. Los materiales de construcción y 

revestimientos tienen propiedades absorbentes muy diversas. 

Es necesario tanto en salas de espectáculos como en estudios de grabación, 

realizar tratamientos específicos para optimizar las condiciones acústicas. Ello se 

logra con materiales absorbentes acústicos, es decir materiales especialmente 

formulados para tener una elevada absorción sonora. 

Existen diferentes tipos de materiales absorbentes: 

 Materiales resonantes 

 Materiales porosos 

 Absorbentes en forma de panel o membrana 
2. La Difusión: Consistente en “romper” las ondas para que se reflejen en 

distintas direcciones y evitar así focalizaciones de sonido. Su objetivo consiste en 

prevenir las focalizaciones de sonido, dispersando los rayos sonoros en múltiples 

direcciones. 

SISTEMAS DE PANELES METÁLICOS PERFORADOS PARA LAS FACHADAS  
Son fabricados de metal oxidado perforado, 

con un relleno de fibra mineral, siendo este 

relleno el elemento absorbente del sonido, de 

unos 3cm de espesor, con un sistema ignífugo. 

El relleno se coloca en el panel durante la 

instalación y se mantiene separado del mismo 

con una rejilla, con el fin de facilitar las 

operaciones de limpieza conservando su 

absorción acústica.  
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La estructura es un montaje regular de vigas y losas acústicas de hormigón 

armado a distintos niveles que resuelve la estructura portante, además contribuye 

efectivamente a la economía de recursos. La relación de las losas de techo, 

permiten una ventaja  sobre el lado norte para la mayoría de los locales (alrededor 

del 5% de la superficie cubierta del local), confiriéndoles iluminación natural 

suficiente y calor solar en invierno.  

 

MUROS ACÚSTICOS  
Otorga beneficios de absorción acústica, ya 

que su estructura elástica amortigua las ondas 

sonoras incidentes, logrando un excelente 

nivel de acondicionamiento acústico de 

ambientes y reducción de ruidos desde el 

entorno, al ser aplicado al interior de 

tabiquería.  

LOSAS   ACÚSTICAS  
Está diseñado para atenuar la transmisión de ruido de impacto, en sistemas de 

losa flotante y losa radiante flotante. La efectividad de esta solución radica en su 

separación elástica que no permite uniones rígidas entre ambas losas. 

 

 

 

 

 
 

CIELO RASO 
La superficie rugosa y porosa de la lana mineral posee extraordinarias 

características de absorción acústica, Contribuyendo significativamente al 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-46-27/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-45-17/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-46-27/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-45-17/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-46-27/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-45-17/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-46-27/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-45-17/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-46-27/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-45-17/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-46-27/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-45-17/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-46-27/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/26/soluciones-volcan-para-el-acondicionamiento-acustico-en-edificios-educacionales/2011-01-26-12-45-17/
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acondicionamiento acústico ambiental debido a la supresión de la reverberación 

de sonidos. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDRIOS ACUSTICOS  
Es un vidrio laminado compuesto 

por dos lunas combinadas con 

componentes especiales que 

proporcionan un aislamiento 

acústico superior a cualquier otro 

vidrio laminado de igual espesor, sin 

por ello perder sus propiedades de 

seguridad. 

Está comprobado que la instalación de vidrios de diferente espesor en un 

acristalamiento permite alcanzar un aislamiento acústico mayor. 

De la instalación especiales entre los vidrios del acristalamiento.  

Los vidrios están compuestos especiales, mejoran hasta 3 dB el aislamiento 

acústico si lo comparamos con un vidrio laminado normal. 41 

 

 

 

 

                                                           
40 Fuente: CLEANEO® 
41 Fuente: ISOLAR AKUSTEX®  
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CONCLUCION 

1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
- COSTO DEL PROYECTO 

COSTO DEL PROYECTO 
  Unidad - Costo m2 Sup. Total m2 Costo Total $us 
1. Terreno 0 4790,76 m2 0 
2. A. Profesionales 

Topógrafo 1 $us 4790,76 m2 4790,76 
 Arquitecto 

3 $us 6747,26 m2 20242,00  Ingeniero 

 Ingeniero acústico 

3. Construcción 
alta calidad 300 $us 6747,26 m2 2`024.178,00 

4. Espacio externo 200 $us 2642,81 m2 528.562,00 

  
TOTAL $us 2`577.773,00 

  
TOTAL Bs 18`044.411,00 

 
- BENEFICIOS 

BENEFICIOS 
  USUARIOS P.U. MES AÑO TOTAL 
Matriculas  1,359 30 Bs   40770.00 40770.00 
Alquiler Cafetería     300 Bs 3000.00 3000.00 

    

TOTAL Bs 43770.00 

    

TOTAL $us 6252.85 
 

Los beneficios son internos para la escuela de música. 
- FINACIAMIENTO 

Lo financiara la alcaldía G.A.M.E.A. y el Honorable Consejo Municipal de la 

Ciudad de Alto (POA).  

- ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
La escuela lo administrara un músico renombrado de la ciudad de La Paz. 
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1. PLANOS  ARQUITECTONICOS 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO UBICACION 

PLANIMETRIA GENERAL  
 

NORTE 
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PLANO PAISAJISTICO 
 

NORTE 
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PLANTA BAJA 
 

NORTE 
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PRIMERA PLANTA 
 

NORTE 
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SEGUNTA PLANTA 
 

NORTE 
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TERCERA PLANTA 
 

NORTE 
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PLANO CIMIENTOS 
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CORTE A – A` 
 

CORTE  B – B´ 
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ELEVACION SUR OESTE 
 

ELEVACION SUR ESTE 
 

ELEVACION NOROESTE 
 

ELEVACION NORESTE 
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ISOPTICA 
 

CONCHA ACUSTICA 
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ESQUEMAS DE ORDEN DEL 
ESCENARIO 
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PERSPECTIVAS EXTERIORES 
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PERSPECTIVAS INTERIORES 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE 

ISOMETRICO RED DE 
AGUA FRIA 

NORTE 
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PLANO SANITARIO 

PLANO SISTEMA SANITARIO-PLUVIAL-VENTILACION 

NORTE 
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PLANTA LUMINOTECNICA 
ESCUELA DE MUSICA 

NORTE 
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ANEXOS 

Normativa   
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