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RESUMEN 

La presente investigación busca analizar y estudiar algunas estrategias para lograr un confort 

acústico aplicado a la nueva Escuela de Arte Dramático en la Provincia de Trujillo. En realidades 

parecidas se encontró que la acústica es la principal problemática, cuando debería ser el punto más 

logrado ya que permite el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Muchas de estas estrategias se 

desarrollan mediante el criterio del tiempo de reverberación, es decir cómo lograr que mediante 

estas el sonido llegue lo más rápido posible al receptor, donde prevalezca la intangibilidad de la 

palabra. Para lograrlo se analizaron diferentes investigaciones y proyectos arquitectónicos 

existentes en la realidad que tengan alguna similitud al presente tema, estos brindaron como 

resultados: gráficos e indicadores, como la separación de volúmenes que generen fuertes ruidos en 

su interior, el juego de alturas para una mejor distribución del sonido, o el uso de superficies curvas 

o inclinadas para lograr el mismo propósito; estos servirán para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico. Mediante la investigación se concluyó que para lograr el confort deseado se unen 

dos criterios principales, la geometría del espacio y la materialidad; debido a esto se encontrara en 

la investigación diferentes lineamientos de diseño que los engloben.  

Palabras clave: Reverberación, intangibilidad, sonido, ruido, geometría, materialidad 
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ABSTRACT 

This research seeks to analyze and study some strategies to achieve acoustic comfort applied to 

the new School of Dramatic Arts in the Province of Trujillo. In similar realities it was found that 

acoustic is the main problem, when it should be the most successful point because allows the 

cognitive development of students. Many of these strategies are developed using the reverberation 

time criterion, that is, how to make the sound arrive as quickly as possible to the receiver, where 

the intangibility of the word prevails. To achieve this, different investigations and existing 

architectural projects in reality that have some similarity to this topic were analyzed, these 

provided as results: graphics and indicators, such as the separation of volumes that generate loud 

noises inside, the game of heights for a better sound distribution, or the use of curved or inclined 

surfaces to achieve the same purpose; these will serve for the development of the architectural 

project. Through the investigation it was concluded that to achieve the desired comfort, two main 

criterions are joined, the geometry of space and materiality. So, different design guidelines that 

encompass them will be found in the investigation. 

Keywords: Reverberation, intangibility, sound, noise, geometry, materiality 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

       Con el pasar de los años la población mundial ha ido aumentando el interés al ámbito 

artístico, incrementando así la demanda por los espacios para su aprendizaje.  En grandes 

rasgos se conocen tres tipos de artes principales, estas son artes plásticas, musicales y 

escénicas siendo esta última la que no cuenta con suficientes recintos y espacios adecuados 

para su desarrollo a pesar de su demanda, es decir carencia de escuelas de arte dramático. 

Hecha la observación anterior, se analizó dichos espacios, logrando identificar como su 

mayor problemática la falta de control del ruido, generando, así como principal problema 

el desarrollo en el aprendizaje cognitivo de los estudiantes; y a la vez puede llegar a 

generar falta de atención o estrés en estos.  

“Todo espacio para la enseñanza debe ser diseñado y construido de manera tal que 

cumpla con las condiciones acústicas adecuadas para los distintos usos que lo 

convergen…es fundamental velar por una buena inteligibilidad de la palabra, 

permitiendo al individuo distinguir claramente cada sílaba que se emite en una palabra 

pronunciada por un locutor…Establecer la ubicación del edificio idealmente en un área 

urbana que no presente mayores problemas de ruido…evitando zonas con tráfico 

intenso, rodado o aéreo, y zonas de ruido industrial.” (Ipinza, 2015, p. 79) 

     En el mundo se tomó en consideración a escuelas de artes escénicas donde la acústica se 

distribuye adecuadamente mediante diferentes factores. Se tiene como ejemplo el Centro 

de artes escénicas de Shenzhen en China que fue pensado desde sus inicios para lograr el 

confort acústico. También resulta oportuno mencionar su ubicación ya que es seleccionada 

para no tener que lidiar con ruidos exteriores. Su forma ayuda a la distribución del sonido 
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lo cual general una buena inteligibilidad de la palabra en su auditorio y aulas de clases. Es 

evidente entonces la preocupación por la efectividad acústica en sus ambientes.  

     Después de lo anterior expuesto cabe mencionar la situación actual en el Perú, la 

acústica en teatros, aulas pedagógicas, etc. generalmente es proporcionada después de la 

construcción, normalmente mediante el uso de materiales absorbentes, esto se debe al 

desinterés frente a este tema sin tomar en cuenta que la acústica en estos recintos es la 

clave de un buen desarrollo cognitivo en los estudiantes. Es por eso que se concluye que en 

el Perú se debe considerar los parámetros acústicos desde la concepción de un proyecto de 

este tipo o similares. Como es un claro ejemplo en el Conservatorio Nacional de música en 

el Perú, que mediante una entrevista en el 2017 realizada por el periódico ‘El Comercio’ 

hacia la directora Carmen Escobedo, música y arquitecta, afirma que el Perú no cuenta 

como un verdadero edificio para el conservatorio, ya que es un espacio adaptado a lo que 

antes funcionaba como un banco, la infraestructura es mala y el auditorio tiene una 

capacidad para 100 personas, lo cual refleja un problema, ya que es muy común ver 

edificios adaptados para la necesidad.  

     No es ajeno el hecho de que en Trujillo no existen muchos espacios destinados a las 

artes y los que existen tienen pésimas condiciones de acústica e iluminación, presentando 

como mayor problema a la acústica, que en realidad debería ser el punto más logrado. En 

muchos de los recintos como el teatro municipal, el Conservatorio Carlos Valderrama y 

ESAD Virgilio Rodríguez Nache que debido a que se encuentran en casonas de la época 

colonial, y son espacios adaptados existen grabes problemas de la inteligibilidad de la 

palabra, ocasionado más que el uso de formas ortogonales y por la mala ubicación, como 

es de claro ejemplo el hecho de que el conservatorio y el ESAD estén prácticamente 
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unidos. (Ver anexo 01) Bajo este análisis se obtienen 2 parámetros importantes: geometría 

del espacio y materialidad. 

Basándonos en el primer parámetro, la geometría del espacio. “Las ondas sonoras se 

reflejan en todo lo que encuentren en su camino, es por esto que la forma siempre va a 

jugar un papel fundamental en el diseño arquitectónico acústico de un espacio… reflector 

cóncavo, pueden enfocar el sonido, causando puntos calientes y ecos en la audiencia. 

Reflector plano, si son suficientemente largas y orientadas de una buena forma pueden 

distribuir de manera muy efectiva el sonido reflejado…Reflector convexo … puede ser el 

más efectivo de las formas de distribuir sonido… Un techo plano nos da un sonido más 

distribuido…, pero en el caso del techo inclinado, las reflexiones llegarán de diferentes 

lugares dándole mejor viveza al sonido.” (Moreira, 2009, p.28) 

     Según lo citado podemos obtener algunos principios para lograr el acondicionamiento 

acústico mediante la geometría del espacio, se tomó como primer ejemplo mundial al 

Guangzhou Opera House de Zaha Hadid donde nos presenta una sala hexagonal con una 

forma asimétrica, los ángulos de las paredes permiten que haya más puntos que sirvan 

como reflectores de sonido para lograr que este se distribuya en toda la sala. Por las 

consideraciones anteriores citadas, el teatro mencionado está dentro del tipo reflector 

convexo debido a las formas orgánicas que lo compone permite que el sonido se distribuya 

de manera muy efectiva a cada rincón del teatro.  

     Con respecto a lo anterior descrito cabe hacer una comparación en el Perú tomando 

como ejemplo al teatro británico en Lima, este posee una sala de forma de prisma 

rectangular, según lo citado se sabe que esta no es la mejor geometría para distribuir el 

sonido apropiadamente, sin embargo, tiene a su favor el tratamiento de techo el cual forma 
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superficies convexas con gran dimensión que ayuda notablemente a la acústica. Este es 

solo un ejemplo de muchos casos similares alrededor de todo el Perú, incluyendo aulas 

pedagógicas y auditorios, donde la mayoría de estos utilizan estos principios de mejora, 

usando los techos con formas y materiales absorbentes acústicos.  

     Finalmente, y en cuanto a la realidad en Trujillo tenemos de ejemplo a la ESAD 

“Virgilio Rodríguez Nache”, donde refiriéndose a la geometría de las aulas pedagógicas y 

auditorio se observó que son espacios en su totalidad de forma de prisma rectangular, y de 

acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando se puede concluir que no 

poseen una geometría que sea beneficiosa para el acondicionamiento acústico en el 

espacio. De acuerdo a lo citado se puede clasificar dentro de reflector plano y techo plano, 

como se mencionó anteriormente la única manera de que este tipo de geometría funcione 

debe ser lo suficientemente larga para permitir la distribución y percepción del sonido lo 

cual no sucede.  Concluimos entonces que en Trujillo la geometría del espacio no es la 

apropiada.  

Ahora se hablará del segundo parámetro, la materialidad. “… en cualquier superficie el 

material por excelencia de las salas de audición, la madera. También es bastante común el 

empleo del yeso en paredes y techos, ya que permite una gran variedad de formas… En 

algunas salas se pueden observar materiales metálicos. Generalmente se trata de mallas 

metálicas transparentes acústicamente, por lo que no afectan directamente a la acústica de 

la sala, pero permiten incluir un volumen de aire mayor en el interior, necesario para 

conseguir el tiempo de reverberación deseado… En cuanto al diseño de las butacas, es 

bastante común el empleo de butacas tapizadas más o menos ligeras, con la parte posterior 
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del respaldo y los elementos de separación entre ellas de madera, tapizando únicamente las 

superficies de contacto con la persona. (Pons, 2017, p. 71) 

     Según lo anterior expuesto se puede tomar casos conocidos en el mundo como es el 

Guangzhou Opera House de Zaha Hadid donde la acústica funciona excelentemente 

gracias a su envolvente hecho de piezas de yeso puestas sobre la estructura metálica para 

formar sus características formas orgánicas, el yeso es un material absorbente acústico, el 

cual evita la reflexión del sonido y que este se convierta en un eco. Como otro ejemplo 

tenemos a la Philharmonie de París donde encontramos butacas completamente tapizadas y 

con su acolchonado grueso, lo que lo convierte en un material absorbente.  

     En el Perú encontramos como un ejemplo claro al Gran Teatro Nacional donde en las 

salas de ensayo de música orquestal el material predominante que se usa como 

revestimiento es la madera, la cual que en su interior está compuesta por lana de vidrio 

para que sirva como absorbente para el sonido emitido por los instrumentos. En las salas de 

ballet los espejos son de plástico para que sirvan como un aislante acústico. Como se puede 

notar los materiales sirven para la acústica y apoyo hacia los artistas. 

     En cuanto a nuestra realidad local, tomamos como ejemplo al conservatorio “Carlos 

Valderrama”, donde se notó que la distribución de la acústica se lograba mediante el uso 

del material absorbente “tecnopor” con perforaciones colocadas en todas las paredes en las 

aulas pedagógicas. (Ver anexo 02) Resulta oportuno mencionar que estos espacios son 

acoplados a la necesidad más no son desarrollados desde su concepción para las 

necesidades. Otro ejemplo lo encontramos en el auditorio de la ESAD “Virgilio Rodríguez 

Nache” donde en su auditorio el material predominante es la madera, sin embargo, por la 
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geometría de esta no logra el confort acústico deseado, y con respecto a las aulas 

pedagógicas son espacios sin materiales es por eso que resulta complicado la intangibilidad 

de la palabra.  

     Según el estudio de dimensionamiento realizado del proyecto, tomando como ejemplo a 

la única escuela de arte dramático presente en Trujillo se pudo comprobar que para un 

periodo de 30 años este ya no abastecerá la demanda de la población debido a que no 

poseen los espacios necesarios para albergar la cantidad de estudiantes. Año a año se 

vienen incorporando más estudiantes alcanzando una tasa de crecimiento de 7.09% anual, 

alcanzando para el 2049 un alrededor de 1249 estudiantes inscritos a la escuela de arte 

dramático. La realidad es que en la actualidad la escuela de arte dramático ya no posee con 

el espacio necesario para albergar sus 160 estudiantes, incluso posee un segundo local en 

malas condiciones para cumplir con la demanda. Es por ello que se comprueba la 

necesidad de una nueva escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo.  

     Con respecto al proyecto, si este no se desarrollara habría un gran porcentaje de 

estudiantes desatendidos, se incrementaría el uso de espacios acoplados e inadecuados para 

las necesidades del proyecto implementando soluciones como las antes mencionadas, 

materiales en las paredes, a raíz de lo antes mencionado estos se convertirían en espacios 

con baja calidad acústica y, por lo tanto, espacios que traen consigo problemas en el 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 

      Podemos concluir entonces que es necesario implementar una nueva escuela de arte 

dramático en la provincia de Trujillo debido al análisis de desatención de estudiantes 

proyectado a 30 años. Cabe mencionar también la importancia de crear los espacios desde 
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su concepción pensando en las necesidades acústicas que se desarrollarán en sus interiores, 

especialmente si se trata de auditorios y aulas pedagógicas donde se emplea la música, 

bailes y hasta clases de actuación o de canto, para esto se debe tomar en cuenta los 

parámetros antes mencionados referidos a la geometría y materialidad desde la idea rectora 

del proyecto.  Para finalizar y bajo el análisis de la realidad se puede notar que la acústica 

es de gran importancia en el desarrollo de estos proyectos ya que trae consigo el 

entendimiento y buen desarrollo de las actividades a realizar.  

1.2 Formulación del problema 

     ¿De qué manera las estrategias de confort acústico pasivo condicionan el diseño de la 

nueva escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo en el año 2019? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

     Determinar de qué manera las estrategias de confort acústico pasivo condicionan el 

diseño de la nueva escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo en el año 2019. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

     Las estrategias de confort acústico pasivo condicionan el diseño de la nueva escuela de 

arte dramático en la provincia de Trujillo, siempre y cuando se diseñe respetando los 

siguientes indicadores: 

a. Separación de los volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a los ruidos 

ocasionados por sus diferentes actividades mediante espacios de área libre que sirvan como 

zonas de interacción social. 

b. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el piso de gran dimensión 
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c. Uso de juego de alturas en volúmenes con techos inclinados en teatros y planos en aulas 

pedagógicas 

1.5 Antecedentes 

1.5.1 Antecedentes teóricos 

     Vanegas, D. (2018). Evaluación de los parámetros acústicos del auditorio José 

Cordero. (Tesis de titulación). Universidad de las Américas, Quito, Ecuador. 

     En esta investigación se afirma que cuando se trata de diseños de salas donde 

predomina la música, el principal objetivo es el acústico y que este funcione de acuerdo a 

las actividades que se desarrollan dentro. Presenta también la diferencia entre salas de 

música y de palabra, en donde las de música busca mayormente aspectos como que los 

espacios sean lo suficientemente altos para la cantidad de público en el ambiente, y así 

lograr que el sonido no se pierda; con respecto a las salas de palabra lo que predomina 

principalmente es que una superficie se encuentre lo más cerca posible al público para 

lograr que el sonido retorne de forma inmediata, a este proceso se le conoce como tiempo 

de reverberación, a la vez se necesita una buena claridad e intangibilidad de la palabra. 

Otro punto importante de mencionar es que se logra una forma de resolver las 

focalizaciones del sonido, lo cual ocurre muy comúnmente en las salas de música y de 

palabra, esta es la utilización de superficies irregulares ya que estas generaran reflexiones 

directas hacia el público. Después de las consideraciones anteriores cabe mencionar que en 

cualquiera de ambas tipologías los materiales absorbentes son ideales para mejorar el 

acondicionamiento acústico, y la reflexión que se logra mediante técnicas que permitan la 

distribución del sonido por todo el espacio, aquí se utilizan los difusores acústicos los 

cuales ayudan a dispersar de manera uniforme el sonido (Pueden ser superficies lisas).  
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     Esta investigación, servirá para seleccionar la mejor opción de acuerdo a los diferentes 

tipos de necesidades que existen en los ambientes de la escuela de arte dramático, ya que 

existirán espacios como el teatro y aulas pedagógicas donde el tipo de acústica es distinto y 

por lo tanto, se necesita diferentes soluciones, además de hacer uso de los difusores ya 

antes mencionados.   

    Correa, A. (2017). Acondicionamiento acústico studio Lab. (Tesis de pregrado). 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

     Esta tesis habla sobre el sonido y como este se desarrolla de mejor manera en un lugar 

cerrado. El receptor percibe dos tipos de sonido, el primero es el sonido directo que 

proviene del locutor de acuerdo a la distancia en la que se encuentre y el sonido indirecto 

que es el sonido reflejado en alguna superficie que hace que el sonido rebote, es por eso 

que lo que se busca es que la geometría del espacio y posiciones de paredes o techos logren 

que estas reflexiones sean casi inmediatas y así no se genere el eco u algún otro fenómeno 

del sonido, lo ideal es que llegue en menos de un segundo para que el receptor lo perciba 

como uno solo, para esto se utilizan ángulos mayores a los 90° en todas las esquinas.  Las 

reflexiones del sonido se logran por la geometría y el control del sonido a través de 

materiales. El sonido se puede analizar con un estudio parecido al de las visuales, es decir 

mediante secciones y líneas. Otro punto importante es el tiempo de reverberación que es un 

lapso de tiempo que existe entre el sonido reflejado al sonido caído.  

    Esta tesis servirá como ejemplo para hacer el estudio de reflexiones del sonido en el 

ambiente deseado de acuerdo a su forma tomando como punto de partida el análisis visual. 
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También es importante pensar en el tiempo de reverberación ya que para que funcione 

puede alcanzar hasta 1 seg. de tiempo. 

    Ipinza, C. (2015). Arquitectura y Acústica en Centros Educativos Una mirada al 

panorama chileno. Revista A + C Arquitectura y Cultura, (6), 74-85. 

    En este artículo científico nos habla sobre la acústica arquitectónica que se encarga de 

controlar el sonido en un determinado lugar para lograr un buen acondicionamiento 

acústico, donde exista intangibilidad de palabra que permite que el receptor capte muy 

fácilmente lo emitido por el locutor. La metodología para alcanzar el confort acústico es 

primero ubicar el proyecto en una zona que este aislada de fuertes ruidos u alejarse de los 

entornos que los generen, después al realizar la distribución es importante averiguar las 

necesidades acústicas que tiene cada ambiente, para finalmente proponer el aislamiento 

acústico mediante la materialidad. Es evidente entonces que los puntos más resaltantes para 

conseguir un espacio confortablemente acústico es la ubicación del proyecto, la geometría 

de los espacios y los materiales a utilizar. 

    La presente tesis servirá para aplicar los puntos de partida para el proyecto, tomando en 

cuenta que el confort acústico se logra con la unión de la geometría del espacio y los 

materiales o sistemas que se utilicen dentro. Algo muy importante que ayudara a tomar en 

cuenta es el lugar donde se situé el proyecto, previniendo fuertes ruidos exteriores como 

tráfico. 

    Figueras, M. (2017). Estudio de acondicionamiento acústico de las aulas especiales I y 

II de la escuela universitaria de arquitectura técnica de la universidad de Coruña. (Tesis 
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de pregrado). Escuela universitaria de arquitectura técnica de la universidad de A Coruña, 

A Coruña, España. 

    El autor hace un resalte en la teoría de la geométrica acústica, donde concluyo que para 

analizar los rayos acústicos en los espacios se deben tratar como rayos de luz.  La acústica 

geométrica nace a raíz del análisis de las reflexiones, sabiendo que es una aproximación a 

la realidad ya que este análisis no es totalmente cierto. También se sabe que para que este 

análisis tenga la mayor cercanía a la realidad se debe seguir ciertos requisitos, la superficie 

debe ser totalmente lisa y muy reflectante es decir poco absorbente, las dimensiones deben 

ser grandes en comparación con distancia de onda de sonido, a esto se le puede añadir 

paneles con materiales absorbentes que estén colocados estratégicamente para que sirvan 

como puntos de reflexión del sonido y este llegue a todo el espacio sin problemas.  

    Esta tesis servirá en la presente investigación para el análisis y empleo de diferentes 

formas de superficies de acuerdo a la función, manteniendo como característica común que 

sean totalmente lisas y que sean poco absorbentes para permitir que sirva como un material 

reflectante y el sonido se distribuya en todos los rincones de determinado espacio. 

   Noguera, S. (2015). Estudio acústico del auditorio del Conservatorio superior de música 

“Joaquín Rodrigo” (Valencia). (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica de Valencia, 

Valencia, España. 

     En la siguiente tesis el autor realiza un análisis de formas y estudio de reflexiones desde 

el escenario al resto del teatro. Se inicia con el análisis de las visuales, que como ya se ha 

mencionado antes la acústica también está relacionada con un buen flujo visual. Para el 

análisis se hizo un corte del teatro donde se pueda ver todas las butacas de perfil a lo largo, 
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se coloca a la persona en perfil con una altura de 1.20 m. desde donde empiece el asiento 

con una circunferencia de 20 cm de diámetro y finalmente se dibuja una línea desde circulo 

de la persona de arriba hasta la persona que esta abajo y otra línea que ve directa al 

escenario, este ejercicio sirvió para comprobar que el público en el patio de butacas pueda 

observar sin problema y por lo tanto escuchar también. Continuando con el estudio, se 

realizó un análisis de reflexiones de techo, dibujando líneas desde el medio del teatro hacia 

todos los quiebres del falso techo, donde se logra comprobar que el sonido se distribuye en 

gran parte de la sala, sin embargo, se observa que en las primeras 5 filas no logra captar el 

rayo proveniente de la reflexión del techo, pero en este caso no es de gran necesidad 

debido a que por la cercanía con el escenario el sonido les llega de forma directa. 

Posteriormente se realizó un análisis de reflexiones laterales, ya que el escenario posee una 

forma de abanico dentro de un espacio totalmente rectangular, debido a esto se pudo 

comprobar, que el sonido se distribuye equitativamente en todo el patio de butacas. 

Finalmente, se menciona que el diseño de paredes y techos puede generar reflexiones en 

zonas de más interés mediante curvaturas, e inclinaciones. 

     Gracias al ejemplo de análisis de la presente investigación, apoyara a la tesis para 

comprobar que los quiebres en los techos sean los adecuados para que el sonido llegue a 

todos los receptores. A su vez ayudara mediante el análisis de reflexiones de paredes para 

así permitir que el sonido se distribuya equitativamente en todo el espacio. A pesar de que 

el presente estudio se desarrolla para un teatro, se puede llevar a cualquier otro ambiente 

donde sea requerido. 

     Lancerio, K. (2015). Manual de materiales acústicos en la arquitectura. (Tesis de 

titulación). Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Guatemala.  
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     Cabe mencionar que la materialidad presenta un rol protagónico en el confort acústico 

tal como el ámbito geométrico. En la presente investigación se mencionan los tipos de 

materiales utilizados para lograr un acondicionamiento acústico, los cuales se dividen en 4 

grandes grupos, los materiales porosos, los poroso – rígidos, los poroso – elásticos y los 

que sirven para enlucidos. Con respecto a los materiales porosos se dice que son fibrosos y 

lo más importante es el espesor que posea y como este se coloca a cierta distancia con la 

pared, al ser delgado hace que el nivel de absorción sea bajo, sin embargo, son los más 

cómodos económicamente hablando, ya que los gruesos suelen ser muy costosos. En 

cuanto a los materiales poroso – rígido se refiere a aquellos que funcionan como los yesos, 

son los más resistentes y son de fácil instalación, sin embargo, en algunos casos no posee 

absorción uniforme y esto se debe a que a veces el material puede ser muy delgado lo cual 

ocasiona que cuando el sonido es absorbido este impacte contra el muro y este haga 

reflexiones más pronunciadas. Con respecto a los materiales poroso – elástico es como su 

nombre lo menciona materiales elásticos, que tiene como característica el aumento de 

absorción debido a las vibraciones ocasionadas por la flexibilidad del material. Finalmente 

se mencionaron materiales para enlucidos que se aplican en un estado húmedo para crear 

superficies del espesor que se desee y se unen con los morteros acústicos que suelen ser de 

agregados de perlita o vermiculita generalmente de yeso.  

     La presente investigación ayudara para identificar qué tipo de materiales son los 

adecuados para los diferentes espacios con sus respectivas funciones. Por ejemplo, los 

materiales porosos – elásticos servirán para aulas pedagógicas y hasta incluso en el teatro. 
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1.5.2 Antecedentes arquitectónicos 

     Ponce, J. (2015). Centro Metropolitano de arte dramático. (Tesis de pregrado). 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas, Lima Perú. 

     En la presente tesis se menciona específicamente a la acústica en teatros y como esta se 

propaga. Se dice que el sonido llega de manera directa al receptor, sin embargo, siempre 

existen los rebotes o reflexiones que se ocasionan debido al espacio donde se propague, es 

decir en un espacio abierto el sonido se pierde a cierta distancia y en un espacio cerrado se 

perciben ambos: el sonido directo y el reflejado, por eso se debe lograr que se distribuya de 

manera adecuada para que no genere fenómenos como difracción, interferencias o el 

conocido eco. Para lograr lo mencionado se proponen algunas recomendaciones como de 

lo ya antes mencionada, los recintos cerrados, para tener una mejor manejabilidad del 

sonido, otra recomendación es aislar el espacio ya que este permitirá que se evite la mezcla 

de sonidos con otros locales o exteriores. Siguiendo con las recomendaciones tenemos el 

uso de materiales absorbentes según el espacio en el que se desarrolle, cabe agregar 

también que los elementos reflectores como las superficies o paredes se recomienda ser de 

materiales lisos, rígidos y no porosos como la madera y el metal, y a la hora de diseñarlos 

se debe tomar en cuenta que estos deben estar lo más cerca posible del emisor y el receptor 

logrando que el ángulo de incidencia sea pequeño, y que esta superficie debe ser lo 

suficientemente grande para una mejor distribución del sonido. Para finalizar se mencionan 

algunas geometrías de teatros donde la distribución del sonido sea optima, entre estas se 

presenta la caja de zapatos, abanico, diamante y de herradura, donde también se debe 

respetar una altura intermedia.  
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     Debido a que el proyecto es una escuela de arte dramático será fundamental la creación 

de un teatro, es por eso que este antecedente servirá como una guía fundamental en el 

momento de desarrollarlo, tomando en cuenta las recomendaciones tanto de exteriores 

como de forma y volumen del teatro. Además, permite conocer de qué manera funciona el 

sonido en el recinto y como optimizar su distribución. 

     Pons, A. (2017). Diseño acústico en las salas de audición proyectadas en la última 

década. (Tesis de pregrado). ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, Madrid, España. 

     El presente autor nos muestra el análisis acústico para diseñar correctamente las salas, 

las cuales nacieron a raíz de un análisis de casos mundial y de la historia. Como primer 

punto se presenta el volumen del recinto donde recalca que a mayor altura más es el tiempo 

de reverberación, es por eso que no es recomendable hacer espacios ni muy alto ni muy 

bajos, sino más bien algo intermedio y en caso el sonido se perdiera se soluciona mediante 

el uso de materiales absorbentes, para esto se toma en cuenta el volumen del espacio, el 

cual debe ir en relación de 4-6 m3 x espectador. Continuando se tiene el tipo de planta 

donde predomina la de tipo Vineyard (terrazas) y terrazas-anfiteatros cuya diferencia entre 

ambas en el tamaño y organización. Una práctica común en las formas mencionadas son la 

división de las plateas en dos niveles, que permite que funcione como un reflector de 

sonido. Otro punto importante son las secciones, que permiten visualizar y desarrollar la 

volumetría de acuerdo al análisis acústico. Continuando tenemos a los materiales que por 

excelencia es la madera, sin embargo, en la actualidad se está utilizando el yeso en paredes 

y techos, y uso de tapizados para los asientos. Finalmente, hablando sobre los parámetros 
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tenemos como principales a la reverberación, calidez y brillo, estos representan si el 

ambiente tiene una buena calidad en grave y suavidad en música.  

     La investigación antes mencionada servirá como unos parámetros a seguir para el 

desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta como primer punto el volumen del espacio, el 

tipo de plantas óptimas para la distribución acústica y como las plateas en el caso de teatros 

pueden usarse como reflectores de sonido, también el uso del análisis acústico para los 

quiebres o curvaturas de superficies y los materiales más usados en estos espacios.  

      Moreira, A. (2009). Diseño arquitectónico acústico de un espacio cultural para la 

universidad técnica particular de loja. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica particular 

de Loja, Loja, Ecuador. 

     La siguiente tesis nos muestra como el diseño del espacio puede ayudar a mejorar la 

intangibilidad de la palabra o puede hacer que sea menos entendible. Como ya se sabe las 

reflexiones del sonido se ocasionan por el techo y las paredes. Aquí nos muestran que tipo 

de superficies son las óptimas para la distribución del sonido. Tenemos un tipo de reflector 

cóncavo como generalmente vemos en las iglesias generalmente enfocan el sonido y 

genera los ecos, por lo tanto, estas formas no son recomendables. Continuando tenemos al 

reflector plano que la forma en que funcione correctamente es que sea lo suficientemente 

largo y orientado para que el sonido pueda distribuirse correctamente y para que finalmente 

suceda algo parecido con el reflector convexo, donde también se recomienda que sea lo 

más largo posible ya que este puede ser el más efectivo de los últimos dos mencionados. 

Dentro de la acústica arquitectónica nos menciona indicadores para lograr un confort 

acústico, los cuales son: el sitio, es decir la ubicación respecto al entorno urbano; el uso del 
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espacio, es decir que es importante conocer las actividades que se realizaran en el espacio 

determinado para saber las características acústicas adecuadas; localización interior, es 

decir la distribución interior ya que es importante separar los volúmenes que generen 

fuertes ruidos unos de otros; el volumen, según la cantidad de personas en el espacio y la 

forma de este, donde se recomienda sean en formas equipotenciales para mejor distribución 

del sonido; elementos constructivos, los techos paredes y pisos deben ser tratados tanto en 

forma como en material, en forma pueden ser que estos estén inclinados hacia abajo 

generando en algunos espacios mayor amplitud para la viveza del sonido; diagrama de 

rayos, como las ondas sonoras reflejan en las superficies; y sistema de refuerzo de sonido. 

Como otro punto importante es el uso de diferentes alturas en los espacios, que van en 

relación a como se necesite que el sonido se distribuya.  

     La mencionada investigación, nos ayuda a identificar qué tipo de superficies son 

óptimas para el desarrollo del proyecto, además que nos mencionan los indicadores a tomar 

en cuenta desde la concepción del proyecto, para lograr que el ambiente posee 

acondicionamiento acústico, como son el lugar donde se posicione el proyecto, su 

volumen, hasta los elementos constructivos.  

      Colmeiro, S. (2019). Nuevos parámetros en el diseño de recintos acústicos: “El 

Batel”. (Tesis de pregrado). ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, Madrid, España. 

     En la presente tesis el autor tiene una conexión estrecha con la música y la arquitectura, 

por lo tanto, muestra la necesidad de una buena acústica en el espacio. La investigación nos 

muestra el análisis de los parámetros en el auditorio ‘El Batel’, donde el estudio de la 
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acústica realizado se logró analizando el sonido como si fueran reflexiones de luz en un 

ambiente, dicho análisis constituye la acústica geométrica. Primero se presentó algunas 

características de auditorios con plantas rectangulares ya que ‘El Batel’ es parecido a este 

ejemplo, donde se encontró que son estrechas, con balcones estrechos, visuales deficientes 

en algunas partes, mayor número de primeras reflexiones laterales, etc. Debido a estos 

puntos se inició una comparación con el proyecto donde se resaltó el hecho de que la 

planta no es totalmente rectangular ya que las paredes laterales convergen hacia el 

escenario actuando como reflectores laterales (Ver anexo 03). En cuanto a la cubierta se 

logró mediante un falso techo dividido en segmentos logrando una forma de parábola, esta 

se encuentra cerca al público para lograr que las reflexiones lleguen rápidamente al 

receptor, estas reflexiones llegan en forma de rayos prácticamente paralelos. Otro punto 

importante mencionado es el de materialidad donde se menciona que los ideales son los 

materiales absorbentes y resonadores, estos difieren respecto distancias entre superficies o 

anclajes. Los materiales deben ser rígidos y no porosos y deben ser utilizados en pisos, 

paredes, techos y asientos. En este caso el suelo es de madera, las paredes están 

conformadas por placas rígidas de policarbonato extruido cromado, el falso techo es de 

polietileno tereftalato y las butacas son tapizadas con telas. Las paredes y techos fuera de 

los revestimientos son de hormigón armado. 

      Esta tesis sirve como un estudio de metodología debido a que habla de dos puntos muy 

importantes como son la geometría y los materiales para el ámbito acústico. Aquí se 

encontrarán ideas de como una planta simple con pequeños quiebres puede lograr el 

acondicionamiento acústico en el espacio y cubiertas no convencionales con materiales 
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muy poco usados pueden favorecer notablemente la distribución del sonido en el recinto, 

usando revestimientos en paredes, pisos y techos y no olvidar el material en butacas. 

     Maño, J. (2010). Aislamiento y Acondicionamiento Acústico de un Auditorio para 

actuaciones en directo de bandas de música. (Tesis de maestría). Escuela Politécnica 

Superior de Gandia, Valencia, España. 

     En esta tesis se realizó un análisis a muchas salas de conciertos para obtener algunos 

parámetros resaltantes como el tiempo de reverberación, claridad musical, calidez acústica, 

sonoridad, etc. Estos se desarrollan dentro de los parámetros geométricos como la forma de 

la sala y el posicionamiento de sus asientos, volumen, uso de balcones, las alturas de la 

sala, la estructuración de la pared, forma del techo y posicionamiento de reflectores. 

Hablando sobre el posicionamiento de los asientos puede tener dos opciones: estar cerca a 

la fuente sonora y la audiencia o alejarse, pero manteniendo la visión hacia el escenario y 

el sonido que se percibe. A continuación, se habló sobre el proyecto realizado en la tesis 

donde se menciona los puntos para mejorar la acústica como que la audiencia está colocada 

de forma que exista facilidad visual y acústica, las paredes son de forma irregulares, es 

decir poseen diferentes direcciones y algunas de ellas poseen quiebres para prevenir el 

paralelismo entre ellas y así disminuir el riesgo de generar reflexiones fuertes, el volumen 

posee un tiempo de reverberación aproximada de 1,6 segundos en cuanto al techo son 

formas cóncavas que junto con la forma de las paredes ayudan a la distribución del sonido, 

se menciona también el uso de materiales en butacas y en paredes y techos que sirven 

como absorbentes acústicos. Y finalmente en cuanto al escenario se recomienda que la 

superficie no sea muy amplia por la necesidad de los músicos de escucharse y escuchar al 

resto.  
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     Esta tesis sirve para saber cuál es la forma más recomendable de colocar paredes y 

techos, como se debe pensar cada posicionamiento tanto como de butacas como el 

escenario para que el sonido se distribuya adecuadamente y exista un buen entendimiento 

de la palabra y la música. Aquí igual que en otras investigaciones nos brindan parámetros 

para tomar en cuenta en el proyecto como son los materiales, tamaños de espacios, etc.  

     Garcia, J. (2012). Acondicionamiento acústico del Centro Instructivo Musical de 

Massanassa. (Tesis de pregrado). Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, 

Sevilla, España.  

     En la presente tesis se muestran parámetros para aulas pedagógicas y auditorio, las dos 

zonas principales en un centro instructivo musical. Sobre la base de las consideraciones 

anteriores se inició hablando sobre el teatro donde se menciona sobre la existencia de dos 

formas de optimizar el sonido. La primera forma menciona que es importante colocar al 

receptor lo más cerca posible al emisor donde se tomara en cuenta la forma de la planta y 

procurando que el espectador de la platea más alta no alcance una distancia mayor a 30 m. 

desde el final del escenario ya que no sirve solamente para la acústica sino también para 

temas visuales. Hablando ahora sobre la segunda forma de mejora, trata del reforzamiento 

del sonido directo emitido que se logra de igual manera con la forma de la planta ya que 

mediante esta rebotan las reflexiones laterales que se distribuirán en el recinto. Según lo 

antes mencionado se propusieron 3 formas de diseño para optimizar las reflexiones 

laterales, primero es que la sala debería ser estrecha con una planta de forma rectangular; 

segundo, el uso de superficies reflectantes separados de paredes laterales con una buena 

inclinación; y tercero, la distribución de asientos en diferentes zonas y niveles como en 

formas de terrazas. Como otro punto importante mencionado es que a la hora de aislar 
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acústicamente el recinto se debe tener en cuenta 3 aspectos, los cuales son el exterior es 

decir la ubicación, las salas anejas y accesos e instalaciones, que es necesario que se 

encuentren aisladas para prevenir los ruidos provenientes de ellos. Para garantizar una 

sensación de sonido envolvente en el espacio se menciona la necesidad de superficies que 

tengan relieves o que seas irregulares en las zonas límites de la sala. A continuación, se 

habló acera de los parámetros en las aulas pedagógicas de música donde se mencionó que 

lo más importante a tener en cuenta es el aislamiento entre ellas y espacios anejos, para 

esto las aulas se deben construir con las características acústicas apropiadas para reducir 

ruidos de impacto, ruidos de vibraciones y ruidos aéreos. 

     La investigación mencionada brindara puntos importantes a tomar en cuenta como la 

forma de la planta en los teatros y las distancias óptimas para que los receptores perciban el 

sonido de una forma adecuada, los tipos de superficies óptimas para la distribución del 

sonido mediante las reflexionas laterales, y en cuanto a las aulas pedagógicas de música 

que existirán en el proyecto se sabe que debe priorizar el aislamiento entre ellas que se 

pueden lograr de distintas maneras.  

1.5.3 Indicadores de investigación 

INDICADORES TEORICOS 

1. Uso de superficies irregulares con formas curvas. Vanegas, D. (2018). Evaluación de 

los parámetros acústicos del auditorio José Cordero. (Tesis de titulación). 

Universidad de las Américas, Quito, Ecuador. Este indicador es importante ya que 

sirve para lograr una distribución homogénea del sonido en un espacio, previniendo 

las focalizaciones y que las reflexiones lleguen a todos los receptores. Estas 

superficies pueden funcionar en grupo como también si fuera una sola. 
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2. Uso de ángulos mayores a 90° en las esquinas.  Correa, A. (2017). 

Acondicionamiento acústico studio Lab. (Tesis de pregrado). Pontificia universidad 

Javeriana facultad de artes, Bogotá, Colombia. Este indicador sirve para que mediante 

el empleo de espacios cerrados exista mejor manejabilidad del sonido, pero sin 

generar que el sonido se encierre en ángulos pequeños ya que en los espacios abiertos 

a ciertas distancias el sonido se pierde y no existe la intangibilidad de la palabra, esto 

ocasiona que el receptor situado en la parte posterior no escuche o no entienda lo que 

se dijo.  

3. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el terreno para 

generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de la zona. Ipinza, C. (2015). 

Arquitectura y Acústica en Centros Educativos Una mirada al panorama chileno. 

Revista A + C Arquitectura y Cultura, (6), 74-85. Este indicador se refiere a que es 

importante no solo mantener el confort acústico en el interior sino también en el 

exterior, es por eso que se debe tomar en cuenta la ubicación y posicionamiento del 

proyecto en un lugar o terreno con respecto a los ruidos ocasionados en el exterior, 

los cuales se miden mediante decibeles.  

4. Uso de paneles acústicos suspendidos del techo. Figueras, M. (2017). Estudio de 

acondicionamiento acústico de las aulas especiales I y II de la escuela universitaria 

de arquitectura técnica de la universidad de Coruña. (Tesis de pregrado). Escuela 

universitaria de arquitectura técnica de la universidad de A Coruña, A Coruña, 

España. El presente indicador es de gran importancia debido a que mediante el uso de 

estas superficies se logra obtener un mayor número de reflexiones y por lo tanto la 

correcta distribución del sonido en el espacio ya que estas funcionan como materiales 
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poco absorbentes por lo tanto logran que las ondas sonoras choquen y caigan sobre 

los receptores de forma rápida y directa, que es justamente lo que se desea.  

5. Uso de paredes y techos de forma curva. Noguera, S. (2015). Estudio acústico del 

auditorio del Conservatorio superior de música “Joaquín Rodrigo” (Valencia). 

(Tesis de pregrado). Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España. Este 

indicador se refiere a que mediante la forma curva permite que genere reflexiones en 

zonas de más interés, esto se comprobara mediante el análisis acústico para que las 

ondas sonoras reflectantes en las superficies lleguen de manera homogénea en todo el 

espacio. Se sabe que este análisis es igual que realizar un análisis de luz ya que el 

sonido también se represente por ángulos de acuerdo a las superficies.  

6. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y teatro. Lancerio, K. 

(2015). Manual de materiales acústicos en la arquitectura. (Tesis de titulación). 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, Guatemala.  El presente 

indicador es debido a que se identificó los óptimos materiales para utilizarlos en los 

espacios del proyecto, ya que una de las características más importantes de los 

materiales poroso – elásticos es que funcionan como un absorbente acústico superior 

a diferencias de otros, ya que se generan vibraciones por la flexibilidad del material.  

INDICADORES ARQUITECTÓNICOS  

7. Aplicación de método espacial de forma de abanico para auditorios. Ponce, J. (2015). 

Centro Metropolitano de arte dramático. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana 

de Ciencias aplicadas, Lima Perú. Mediante este indicador se mencionan la forma de 

planta óptima para un acondicionamiento acústico en teatros o auditorios, este se 

logra ya que existes paredes con quiebres que se abren junto con la distribución del 
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público, por lo tanto, permite que exista un buen tiempo de reverberación y buena 

intangibilidad de la palabra.  

8. Aplicación de métodos de aislamiento entre ambientes de acuerdo a su función. 

Ponce, J. (2015). Centro Metropolitano de arte dramático. (Tesis de pregrado). 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas, Lima Perú. En este indicador se muestra 

la necesidad de separar espacios que generen fuertes ruidos para prevenir que estos se 

mezclen y formen un gran ruido, por ejemplo, en el proyecto es necesario separar el 

teatro de las aulas pedagógicas.  

9. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas en el ambiente en 

zonas como aulas pedagógicas y teatro. Pons, A. (2017). Diseño acústico en las salas 

de audición proyectadas en la última década. (Tesis de pregrado). ETSAM: Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid. La escala en los ambientes se 

refiere a las alturas, estas se recomiendan ser de una altura intermedia. Si fuera de una 

gran altura el sonido se perdería, y si fuera de una altura pequeña o común, el sonido 

no lograría una correcta distribución del sonido en todas las zonas.  

10. Uso de plateas altas posicionadas al frente y los costados del escenario en auditorios. 

Pons, A. (2017). Diseño acústico en las salas de audición proyectadas en la última 

década. (Tesis de pregrado). ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid, Madrid, España. Este indicador se dirige específicamente a un teatro donde 

se menciona el uso de las plateas, debido a que estás con respecto a su posición 

logran funcionar como reflectores de sonido, es decir como una superficie lisa más.  

11. Separación de los volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a los ruidos 

ocasionados por sus diferentes actividades mediante espacios de área libre.  Moreira, 
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A. (2009). Diseño arquitectónico acústico de un espacio cultural para la universidad 

técnica particular de loja. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica particular de 

Loja, Loja, Ecuador. El presente indicador se refiere a la distribución interior de los 

volúmenes donde se realicen actividades que generen fuertes ruidos y así no mezclar 

sonidos para el buen desarrollo en cada ambiente. 

12. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas de gran dimensión.  Moreira, 

A. (2009). Diseño arquitectónico acústico de un espacio cultural para la universidad 

técnica particular de loja. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica particular de 

Loja, Loja, Ecuador. Aquí se refiere a que existen diferentes tipos de reflectores, pero 

el más adecuado y que funciona de mejor manera es el convexo ya que no ocasiona 

focalizaciones. Este debe ser lo suficiente largo con respecto al espacio para lograr la 

distribución de las ondas sonoras. 

13. Uso de juego de alturas en volúmenes con techos inclinados en teatros y planos en 

aulas pedagógicas. Moreira, A. (2009). Diseño arquitectónico acústico de un espacio 

cultural para la universidad técnica particular de loja. (Tesis de pregrado). 

Universidad Técnica particular de Loja, Loja, Ecuador. En este indicador nos 

menciona que se usan diferentes alturas de volúmenes para mejor viveza de sonido 

según su función, se recomienda el uso de techos planos, ya que son óptimos para 

distribuir el sonido que no necesita reverberación como sucede en las aulas 

pedagógicas, de igual manera mencionan que los techos inclinados son mejores para 

espacios donde el sonido necesita mayor viveza como en pasa en los teatros. 

14. Empleo de paredes paralelas al espacio donde se emita un sonido. Colmeiro, S. 

(2019). Nuevos parámetros en el diseño de recintos acústicos: “El Batel”. (Tesis de 
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pregrado). ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 

España. Este indicador sostiene que se puede optimizar el tiempo de reflexiones del 

sonido en un ambiente si las paredes se colocan de forma paralela a lo que 

llamaremos escenario, es decir las paredes irán colocadas como si se pusiera al 

escenario frente a un espejo.  

15. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un espacio. Colmeiro, 

S. (2019). Nuevos parámetros en el diseño de recintos acústicos: “El Batel”. (Tesis 

de pregrado). ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 

España. El indicador se refiere a que los falsos techos funcionan mejor divididos por 

segmentos, a la vez la acústica funciona de mejor manera cuando al usar el falso 

techo, este se encuentre lo más cerca posible al público, pero manteniendo la altura 

necesaria para que el sonido llegue a todas las esquinas del espacio.  

16. Uso de paredes con quiebres e inclinadas. Maño, J. (2010). Aislamiento y 

Acondicionamiento Acústico de un Auditorio para actuaciones en directo de bandas 

de música. (Tesis de maestría). Escuela Politécnica Superior de Gandia, Valencia, 

España. Este indicador habla sobre como las paredes que funcionan como superficies 

reflectantes del sonido ocupan un punto de gran importancia, porque como ya se 

mencionó estas permiten, con la ayuda de las otras superficies como techos y pisos, 

que el sonido se reparta a cada lugar del espacio. Una pared con quiebres orientados 

funciona adecuadamente, la inclinación de las paredes sirve al colocarlas inclinadas 

hacia afuera.  

17. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos y mobiliario como 

la madera y el metal. Maño, J. (2010). Aislamiento y Acondicionamiento Acústico de 
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un Auditorio para actuaciones en directo de bandas de música. (Tesis de maestría). 

Escuela Politécnica Superior de Gandia, Valencia, España. En el presente indicador 

se dice que los materiales a utilizar en las superficies y mobiliario son de gran 

importancia al acondicionar acústicamente un espacio. Estos se recomiendan ser lisos 

y no porosos como el material por excelencia la madera, también existen otras 

opciones como el metal y actualmente el yeso. Con respecto a materiales absorbente 

encontramos al tecnopor y al terciopelo que generalmente se usa como tapizado en el 

mobiliario. Cabe mencionar la importancia de que la materialidad trabaje de la mano 

con la geometría de un espacio para lograr el confort acústico deseado.  

18. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada. García, J. (2012). 

Acondicionamiento acústico del Centro Instructivo Musical de Massanassa. (Tesis de 

pregrado). Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Sevilla, España. 

Este indicador sostiene que es recomendable que los volúmenes especialmente en 

teatros sean volúmenes alargados, más que cuadrados, ya que esto permite que el 

sonido no tenga que recorrer distancias más largas para alcanzar las superficies donde 

se reflejara el sonido.  

19. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente como revestimientos 

con forma de cilíndricos o triangulares. García, J. (2012). Acondicionamiento 

acústico del Centro Instructivo Musical de Massanassa. (Tesis de pregrado). Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Sevilla, España. En este indicador se 

recomienda usar superficies que tengan algún tipo de relieve u ornamentación en las 

esquinas de un espacio para que las superficies no seas completamente reflectantes. 
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LISTA DE INDICADORES 

• INDICADORES ARQUITECTONICOS 

o Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el terreno 

para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de la zona.  

o Aplicación de método espacial de forma de abanico para auditorios.  

o Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas en el 

ambiente en zonas como aulas pedagógicas y teatro.  

o Separación de los volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a los 

ruidos ocasionados por sus diferentes actividades mediante espacios de 

área libre.  

o Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas de gran dimensión.  

o Uso de paredes con quiebres e inclinadas. 

o Aplicación de composición volumétrica de forma alargada.  

o Uso de juego de alturas en volúmenes con techos inclinados en teatros y 

planos en aulas pedagógicas.  

• INDICADORES DE DETALLES 

o Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un espacio.  

o Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente como 

revestimientos con forma de cilíndricos o triangulares. 

• INDICADORES DE MATERIALES  

o Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos y 

mobiliario, como la madera y el metal. 

o Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y teatro.  
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 

2.1  Tipo de investigación 

La presente investigación se divide en tres fases. 

Primera fase, revisión documental 

Método: Revisión de artículos primarios sobre investigaciones científicas. 

Propósito: 

• Precisar el tema de estudio. 

• Identificar los indicadores arquitectónicos de la variable. 

Los indicadores son elementos arquitectónicos descritos de modo preciso e inequivocable, 

que orientan el diseño arquitectónico. 

Materiales: muestra de artículos (20 investigaciones primarias entre artículos y un máximo 

de 5 tesis) 

Procedimiento: identificación de los indicadores más frecuentes que caracterizan la variable. 

Segunda fase, análisis de casos 

Tipo de investigación. 

• Según su profundidad: investigación descriptiva por describir el comportamiento de 

una variable en una población definida o en una muestra de una población. 

• Por la naturaleza de los datos: investigación cualitativa por centrarse en la obtención 

de datos no cuantificables, basados en la observación. 

• Por la manipulación de la variable es una investigación no experimental, basada 

fundamentalmente en la observación. 

Método: Análisis arquitectónico de los indicadores en planos e imágenes. 
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Propósito:  

• Identificar los indicadores arquitectónicos en hechos arquitectónicos reales para 

validar su pertinencia y funcionalidad. 

Materiales: 3 hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, pertinentes y 

representativos. 

Procedimiento: 

• Identificación de los indicadores en hechos arquitectónicos. 

• Elaboración de cuadro de resumen de validación de los indicadores. 

Tercera fase, Ejecución del diseño arquitectónico 

Método: Aplicación de los indicadores arquitectónicos en el entorno específico. 

Propósito: Mostrar la influencia de aspectos teóricos en un diseño arquitectónico. 

2.2 Presentación de casos arquitectónicos 

Casos internacionales: 

- Centro de artes escénicas de Shenzhen  

- Centro de Artes Escénicas de la Familia Marshall  

- Centro de Artes Escénicas The Wallis Annenberg  

- Centro nacional de las artes CENART 

- Philharmonie de Paris 

- Grand Auditorium de la Maison de la Radio 
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Tabla 1 

 Lista de relación entre casos, con la variable y el objeto arquitectónico 

CASO NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ESTRATEGIAS DE 

CONFORT 

ACÚSTICO PASIVO 

ESCUELA DE 

ARTE 

DRAMATICO 

01 Centro de artes 

escénicas de Shenzhen. 

X X 

02 
Centro de Artes 

Escénicas de la Familia 

Marshall 

X X 

03 
Centro de Artes 

Escénicas The Wallis 

Annenberg 

X X 

04 Centro nacional de las 

artes CENART 

X X 

05 Philharmonie de Paris X X 

06 Grand Auditorium de la 

Maison de la Radio 

X X 

Elaboración propia  

2.2.1.  Centro de artes escénicas de Shenzhen 

 

Ilustración 1 Vista frontal del caso I 

Fuente: Archdaily.pe 
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Reseña del proyecto: 

     El proyecto fue realizado en el año 2014 por la asociación ZOBOKI-DEMETER & 

Associates en Shenzhen-China, como un centro de artes escénicas. La visión arquitectónica 

principal del proyecto es el techo flotante perforado de metal que da la sensación de estar 

suspendido sobre el complejo, el cual está hecho de muchas formas de aluminio hechas 

individualmente. El centro cultural posee diferentes niveles que están conectados por un 

vestíbulo de gran escala. Además, es un edificio sostenible, ya que posee colectores solares 

para gestionar el control de temperatura en el edificio.  

     Se eligió este caso ya que tiene una funcionabilidad similar al presente proyecto y además 

en su diseño se detectaron muchos de los lineamientos resultantes de la investigación entre 

ellos: los volúmenes se posicionan alejándolos de su entorno para prevenir ruidos del 

exterior, las alturas no son ni monumentales ni muy pequeñas, tienen la altura necesaria y 

van de acuerdo a los espectadores. Se observa también que los diferentes volúmenes se 

encuentran separados mediante espacios abiertos comunes para prevenir la mezcla de 

sonidos y por lo tanto generar ruido. El teatro es de forma rectangular con revestimientos en 

las paredes que forman quiebres, y los techos son de forma zigzag, ambos son de madera un 

material liso y no poroso. 
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2.2.2.  Centro de Artes Escénicas de la Familia Marshall 

                             

Ilustración 2 Vista frontal del caso 2 

            Fuente: Archdaily.pe 

Reseña del proyecto: 

     El proyecto se realizó en el año 2016, los arquitectos a cargo fueron Weiss y Manfredi, 

se encuentra en Addison-Estados Unidos y funciona como un centro de artes escénicas. El 

edificio genera una armonía entre sus exteriores y el volumen. Primero el lobby de ingreso 

es de doble altura y sirve como un espacio de interacción social ya que mediante él se 

conectan todos los lugares de actuación. Los espacios de actuación ocupan 2 niveles y el 

teatro tiene una capacidad para 600 personas. Posee también una sala de estudio, una sala 

para ensayo de baile y música, un laboratorio de películas, y amplio espacio de soporte para 

el teatro. Se utilizan plafones luminosos y los voladizos generan sombra y ayuda a la 

enseñanza al aire libre. 

          La elección de este caso se debe a que se encontraron muchos de los lineamientos 

como que el edificio se encuentra separado de los otros mediante áreas libres, las alturas en 

las aulas pedagógicas son aproximadamente de 4 metros para generar el esparcimiento del 
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sonido, pero sin llegar a perderlo. La volumetría es alargada.  En el teatro es de forma 

rectangular, con paredes colocadas de forma de revestimiento triangulares e inclinadas hacia 

el piso, se utilizan falsos techos en forma de superficies equipotenciales y se utiliza el 

material por excelencia, la madera. Este caso se relaciona con el proyecto debido a que su 

funcionabilidad es muy similar, ya que presentan zonas como teatro y aulas prácticas.   

2.2.3.  Centro de Artes Escénicas The Wallis Annenberg 

                  

Ilustración 3 Vista lateral del caso 3 

                  Fuente: Archdaily.pe 

Reseña del proyecto: 

     Proyecto realizado en el año 2013 por los arquitectos Studio Pali Fekete architects en 

Beverly Hills-Estados Unidos, cuya función es un centro de artes escénicas. El encargo fue 

transformar el histórico edificio de correos a un centro cultural. Los espacios en el centro el 

Teatro Goldsmith de 500 asientos, el Teatro Lovelace Studio de 120, un ala de educación, 

oficinas administrativas, cafetería, tienda de regalos, un jardín de esculturas y una serie de 

espacios de apoyo. Se reutilizo muchos espacios ya existentes, para la zona de oficinas. Los 
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volúmenes nuevos están separados de los antiguos mediante corredores abiertos de uso 

común. 

     La selección del presente caso fue igualmente por la similitud en los lineamientos en 

cuanto al diseño de la presente investigación. Los espacios de los teatros y de las oficinas se 

encuentras separados mediante áreas libres, los nuevos volúmenes de forma alargadas. Con 

respecto al teatro es de forma rectangular y posee falsos techos equipotenciales colocados 

en zigzag. Uso de revestimientos cilíndricos en la parte del escenario. El uso del material en 

interiores y exteriores es la madera con estructuras de metal. El proyecto tiene relación al 

presente proyecto porque presenta muchos ambientes iguales.  

2.2.4.  Centro nacional de las artes CENART 

                                      

Ilustración 4 Vista lateral del caso 4 

                                     Fuente: cenart.gob.mx  
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Reseña del proyecto: 

     El proyecto es una institución dedicada a la difusión, investigación, formación, impulso, 

debate y enseñanza del arte, la cultura y la interdisciplina, fue creada en el año 1994 por 

Enrique Norten en Ciudad de México-México. Se expande en 12 hectáreas donde 

encontramos foros escénicos, plazas, galerías y áreas verdes, como espacios académicos. 

Estos se dividen entre talleres para niños hasta educación superior de formación artística 

donde se puede estudiar música, teatro o artes plásticas. Encontramos espacios como 

auditorios, teatros, plazas, foros, galerías, espacios de usos múltiples y las escuelas antes 

mencionadas, como otros espacios encontramos librerías, centros multimedia y biblioteca. 

     Este caso se eligió ya que presenta cierta similitud con el presente proyecto, no son iguales 

ya que este es de mayor envergadura, pero presenta muchos lineamientos similares como el 

posicionamiento de las zonas que generan mayores ruidos se encuentran alejadas del 

exterior, y se alejan entre ellas de acuerdo a la cantidad de ruido que emita cada actividad 

realizada en los ambientes. Las alturas varían de acuerdo a la función, pero no llegan a ser 

monumentales. Se observan composiciones volumétricas alargadas. En sus interiores 

encontramos algunos revestimientos como de forma triangulares en paredes y el uso de 

falsos techos equipotenciales para mejorar la distribución del sonido.  
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2.2.5. Philharmonie de Paris 

 

Ilustración 5 Vista lateral del caso 5 

Fuente: arquitecturayempresa.es 

Reseña del proyecto: 

     Edificio realizado entre el 2009 por el estudio de arquitectos Ateliers Jean Nouvel en 

Paris-Francia, cuya función es una sala de conciertos sinfónicos. Se emplaza en una colina 

y busca una relación del edificio con su entorno. El edificio se compone de formas orgánicas 

que caracterizan el proyecto. El revestimiento es de aluminio que genera un juego de luz y 

sombra al edificio. Este se encuentra situado en “la ciudad de la música” donde encontramos 

zonas de conferencias y de educación. En cuanto al teatro se compone de 2 plateas una 

situada al frente del escenario y otra atrás de él. Y en los costados graderías en forma de 

terrazas, esta distribución lo que busca es envolver de música, y se logra que el sonido se 

distribuya correctamente mediante paneles acústicos que se adaptan a distintos tipos de 

conciertos.  
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     El presente proyecto presenta algunos lineamientos similares, debido a que cumple una 

función similar al del teatro en el proyecto, tenemos: los materiales utilizados son yeso en 

los techos, madera sobre yeso en las paredes, madera en placas en pisos y butacas tapizadas 

con acolchonado grueso. El edificio está alejado de su entorno y alejado del resto de espacios 

en el patio de la música mediante su revestimiento exterior, El teatro posee una forma de 

herradura con puntas equipotenciales.  

2.2.6. Grand Auditorium de la Maison de la Radio 

            

Ilustración 6 Vista área del caso 6 

Fuente: arquinauta.com 

Reseña del proyecto: 

    El presente proyecto fue realizado en el año 2017 por AS.ARCHITECTURE-STUDIO en 

Paris-Francia, el cual se utiliza como una sala de conciertos. Los arquitectos querían que el 

edificio sea singular y que a la vez existirá mucho trabajo paisajístico para controlar la 

contaminación acústica del lugar. El concepto del edificio circular nace a raíz de que se 
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quiere dar una mayor unidad al conjunto mediante circulaciones. En el núcleo de los edificios 

se posiciona la sala de conciertos que funciona como elemento de encuentro común. Aquí 

encontramos áreas de exposiciones temporales, un estudio abierto de radio y una cafetería. 

Esta zona se comunica con el anillo exterior mediante pasarelas de vidrio de 32 metros de 

largo. En cuanto al teatro se compone de un escenario central rodeado de terrazas, además, 

se desarrolla verticalmente mediante dos niveles de balcones.  

     Como se puede observar este caso presenta muchos lineamientos parecidos al presente 

proyecto, entre estos tenemos: el teatro que es el que genera más sonido se encuentra más 

alejado de su exterior, además el teatro con las demás zonas se encuentra separadas a 32 

metros de distancia, los cuales forman un anillo más de zonas comunes. El teatro es de forma 

de herradura, donde el escenario se encuentra en medio igual que el caso anterior, posee un 

gran falso techo equipotencial revestido de madera, al igual que paredes y pisos. Finalmente 

se ve el uso de superficies con relieves en las zonas límites de las paredes frente al escenario. 

Los materiales el techo son de hojas de acero y tableros de fibra de madera, las paredes de 

tableros de fibra de madera de densidad media el suelo del escenario es de madera de cedro, 

el suelo del auditorio es de madera sobre hormigón y las butacas son tapizadas, con la parte 

posterior de respaldo de madera. Este caso tiene relación con el proyecto debido a que 

cumple la misma función referente al teatro y ambientes complementarios.  

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

   En la presente investigación se usa diferentes instrumentos y técnicas que servirán para 

concretar la investigación. Se utilizarán fichas de análisis de casos y entrevista como 

instrumentos de recolección de análisis de datos.   
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 2.3.1. Ficha de análisis de casos: 

     A partir de los casos presentados, esta ficha servirá de análisis, para ello se tomará en 

cuenta características como la ubicación, fecha del proyecto, arquitectos a cargo, área y 

niveles del proyecto, además de los indicadores de investigación; así se podrá encontrar la 

relación y pertinencia con la presente investigación   

Tabla 2  

Ficha modelo de estudio de caso/muestra 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:   Arquitecto (s):  

Ubicación:  Área:  

Fecha del proyecto:  Niveles:  

Accesibilidad:  

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTAREGIAS DE CONFORT ACÚSTICO PASIVO 

INDICADORES 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el 

terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior  

de la zona.  

 

2. Aplicación de método espacial de forma de abanico para 

auditorios.  
 

3. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas 

en el ambiente en zonas como aulas pedagógicas y teatro. 
 

4. Separación de volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a 

los ruidos ocasionados por sus diferentes actividades mediante 

espacios de área libre.  

 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el 

piso de gran dimensión.  
 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas.  

 ✔ 
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Creación propia 

2.3.2. Entrevista: 

     Este formato servirá para la determinación de la realidad problemática de la presente 

investigación. En su uso con profesionales expertos en temas relacionados al arte 

dramático. Resultados al final de la investigación. (ANEXO 03) 

Tabla 3  

Formato entrevista N°1 

 

  

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada.  

8. Uso de juego de altura en volúmenes con techos inclinados en 

teatros y planos en aulas pedagógicas. 
 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un 

espacio.  
 

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente 

como revestimientos con forma de cilíndricos o triangulares. 
 

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos 

y mobiliario, como la madera y el metal. 
 

12. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y 

teatro.  
 

Nombre:   Fecha:  

Función:    

1. ¿Cuánto es el número de matriculados aproximado por año en su centro de enseñanza? 

2. ¿Cuántos turnos se enseña? 

3. ¿Cuántos profesores enseñan por turno? 

4. ¿Qué espacios cree que son indispensables para su centro de enseñanza? 

5. ¿Qué tan importante cree que es la acústica en sus salones de clase? 
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS 

A continuación, se presentará los resultados de la aplicación de análisis.  

3.1 Estudio de casos arquitectónicos 

Tabla 4 

 Ficha descriptiva N°01 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:  
Centro de artes 

escénicas de Shenzhen 
Arquitecto (s): 

ZOBOKI-

DEMETER & 

Associates 

Ubicación: Shenzhen, Guangdong, 

China 
Área:  

Fecha del proyecto: 2014 Niveles: 4 

Accesibilidad:  

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTAREGIAS DE CONFORT ACÚSTICO PASIVO 

INDICADORES 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el 

terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de 

la zona.  

✔ 

2. Aplicación de método espacial de forma de abanico para 

auditorios.  
✔ 

3. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas 

en el ambiente en zonas como aulas pedagógicas y teatro. 
✔ 

4. Separación de volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a 

los ruidos ocasionados por sus diferentes actividades mediante 

espacios de área libre.  

✔ 

 ✔ 
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Creación propia 

     Como se puede observar en el presente caso existen 7 indicadores, se iniciará hablando sobre 

el posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el terreno para generar 

aislamiento acústico respecto al ruido exterior de la zona y la separación de volúmenes con como 

el teatro y las aulas pedagógicas mediante espacios de área libre que sirven como zonas de 

interacción social este indicador es aplicado ya que el proyecto está situado en un gran terreno que 

comparte junto con una piscina olímpica, un museo de arte, una librería y un espacio deportivo, 

aquí el proyecto se encuentra separado de estos mediante zonas de espacio común debido a los 

ruidos que su función ocasiona, además se encuentra alejado del borde el terreno para prevenir 

ruidos exteriores.  

Para la zona del teatro se encuentra aplicado 3 indicadores arquitectónicos que son, la aplicación 

de método espacial de forma de abanico para auditorios, donde se puede observar que se emplea 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el 

piso de gran dimensión.  
 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas. ✔ 

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada.  

8. Uso de juego de altura en volúmenes con techos inclinados en 

teatros y planos en aulas pedagógicas. 
✔ 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un 

espacio.  
✔ 

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente 

como revestimientos con forma de cilíndricos o triangulares. 
 

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos 

y mobiliario, como la madera y el metal. 
✔ 

12. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y 

teatro.  
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este tipo de planta pero con quiebres para acelerar las reflexiones; el uso de alturas intermedias en 

relación a la cantidad personas en el ambiente, en zonas como aulas pedagógicas y teatro, ya que 

podemos encontrar una relación entre el número de asientos y la altura del teatro, ya que no es ni 

tan baja ni tan alta como para que se pierda el sonido, y el uso de paredes con quiebres e inclinadas, 

este indicador lo encontramos no solo en la geometría del teatro si no también es aplicado a los 

revestimientos interiores de las paredes, donde se observa que generan diferentes quiebres para 

mejorar la distribución del sonido. Encontramos también el uso de un falso techo con quiebres 

posicionados en forma de zigzag para que realice la misma función, en todos los revestimientos se 

utiliza el material de la madera y tapizado en los asientos.   

Para finalizar se puede notar el empleo de juego de alturas en los volúmenes ocasionados por su 

función, todo el proyecto se encuentra integrado gracias a una gran cobertura de metal con 

perforaciones que genera una forma orgánica, como dato extra se puede notar el uso paredes 

equipotenciales en su gran mayoría, incluso encontramos este tipo de paredes en escaleras.  
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Se observan los indicadores de posicionamiento centrado en el terreno, la separación 

de volúmenes, y juego de alturas de acuerdo a la importancia, ya que el teatro es el que 

posee mayor altura. 

 

Encontramos aquí el indicador de método 

espacial en forma de diamante relacionado 

al teatro. 

 

En la imagen se observa como las personas tiene una relación con la 

altura de espacio, representando las alturas intermedias de estos. 

 

Se observa aquí el tipo de revestimiento existente en el 

teatro, el cual se repite en el techo, formando un zigzag. 

 

Ilustración 7 Boceto 1 

Ilustración 9 Boceto 2 

Ilustración 8 Boceto 3 

Ilustración 10 Boceto 4 
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Tabla 5  

Ficha descriptiva caso N°02 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:  Centro de artes 

escénicas de la familia 

Marshall 

Arquitecto (s): Weiss/Manfredi 

Ubicación: Addison, TX, Estados 

Unidos 
Área: 

65000 pies 

cuadrados 

Fecha del proyecto: 2016 Niveles: 2 

Accesibilidad: Situado en la Escuela Greenhill en Estados Unidos.  

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTAREGIAS DE CONFORT ACÚSTICO PASIVO 

INDICADORES 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el 

terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de 

la zona.  

 

2. Aplicación de método espacial de forma de abanico para 

auditorios.  
✔ 

3. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas 

en el ambiente en zonas como aulas pedagógicas y teatro. 
✔ 

4. Separación de volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a 

los ruidos ocasionados por sus diferentes actividades mediante 

espacios de área libre. 

✔ 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el 

piso de gran dimensión.  
✔ 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas.  

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada. ✔ 

8. Uso de juego de altura en volúmenes con techos inclinados en 

teatros y planos en aulas pedagógicas. 
✔ 

 ✔ 
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Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un 

espacio.  
 

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente 

como revestimientos con forma de cilíndricos o triangulares. 
✔ 

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos 

y mobiliario, como la madera y el metal. 
✔ 

12. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y 

teatro.  
✔ 
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     En el presente proyecto se observa principalmente la gran separación que existe entre este 

y los otros pabellones, aquí comprobamos al indicador que habla sobre la separación de 

volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a los ruidos ocasionados por sus diferentes 

actividades mediante espacios de área libre, también encontramos juego de volúmenes ya 

que igual al caso anterior, los volúmenes se encuentran unidos mediante una cobertura 

inclinada hacia el suelo que permite el estudio al aire libre. El proyecto es de forma alargada, 

y se compone de dos auditorios con forma alargada igualmente.  

     En cuanto al teatro encontramos que es de forma rectangular, pero con una cierta 

inclinación en las paredes, logrando así una combinación con la forma de abanico. Su altura 

va de acuerdo a la cantidad de espectadores. Se observa en sus interiores el uso de superficies 

con relieves en las zonas límites con revestimientos de forma triangular. En cuanto a los 

materiales presentes en paredes techos es la madera, en cuanto al mobiliario es tapizado y 

acolchonados.  

En cuanto a las aulas pedagógicas se puede observar que poseen una altura mayor a las 

comunes, ya que va de acuerdo a la cantidad de aforo en el ambiente, ya controlar mucho 

más la acústica las instalaciones son cubiertas por un falso cielo raso y en algunos ambientes 

como los de danza las instalaciones son envueltas en telas negras.  
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Encontramos aquí los indicadores de separación de volúmenes, aplicación de métodos espaciales de forma rectangular 

referido al teatro, la composición volumétrica alargada de los 3 volúmenes, y las diferentes alturas de acuerdo a la función. 

 

Encontramos aquí los indicadores de uso de alturas intermedias y el uso de superficies inclinadas hacia 

abajo, que en este caso se encuentran separadas y posicionadas de forma ascendente. 

 

Encontramos aquí los indicadores de 

uso de superficies con relieves en 

paredes de formas triangulares y con 

ángulos, estos son de material madera. 

Ilustración 11 Boceto 5 

Ilustración 12 Boceto 6 

Ilustración 13 Boceto 7 
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Tabla 6  

Ficha descriptiva caso N°03 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:  Centro de Artes 

Escénicas The Wallis 

Annenberg 

Arquitecto (s): 
Studio Pali Fekete 

architects 

Ubicación: North Santa Monica 

Boulevard, Beverly 

Hills, CA, Estados 

Unidos 

Área: 5570 m2 

Fecha del proyecto: 2013 Niveles: 4 

Accesibilidad:  

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTAREGIAS DE CONFORT ACÚSTICO PASIVO 

INDICADORES 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el 

terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de 

la zona.  

 

2. Aplicación de método espacial de forma de abanico para 

auditorios.  
✔ 

3. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas 

en el ambiente en zonas como aulas pedagógicas y teatro. 
✔ 

4. Separación de volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a 

los ruidos ocasionados por sus diferentes actividades mediante 

espacios de área libre. 

✔ 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el 

piso de gran dimensión.  
 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas.  

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada. ✔ 

 ✔ 
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Creación propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Uso de juego de altura en volúmenes con techos inclinados en 

teatros y planos en aulas pedagógicas. 
✔ 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un 

espacio.  
✔ 

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente 

como revestimientos con forma de cilíndricos o triangulares. 
✔ 

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos 

y mobiliario, como la madera y el metal. 
✔ 

12. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y 

teatro.  
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   El presente proyecto fue adaptado a un centro histórico donde los espacios existentes 

fueron utilizados para zonas administrativas y lo construido es el teatro y las aulas 

pedagógicas. En cuanto a los indicadores el proyecto se encuentra también divido de lo 

existente por zonas comunes o de interacción social acompañado de áreas verdes. Se 

compone de dos volúmenes rectangulares paralelos de formas alargadas. Se puede observar 

también el juego de alturas entre ambos volúmenes, esto sirve para resaltar el teatro ya que 

es el de mayor altura. Las alturas no son monumentales, pero si son un poco más altas que 

las comunes.  

     Refiriéndose al teatro todas sus superficies son equipotenciales, se encuentra el falso 

techo con formas equipotenciales situados formando un zigzag inclinadas hacia el público. 

En las zonas limites es decir en las paredes del escenario se observan revestimientos en forma 

de mitad de cilindros, esto logra que el sonido provocado refleje en estas superficies y llegue 

con mayor velocidad al público, de igual manera se encuentra estas formas en los palcos.  

     De igual manera que en los ejemplos anteriores el material por excelencia es la madera 

por ser un material liso y no poroso, este se encuentra en pared, techo y piso del teatro.  
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Encontramos aquí los indicadores de separación de volúmenes, composición volumétrica 

alargada, juego de alturas, y método espacial en el auditorio con forma rectangular. 

 

Se observa aquí los indicadores de uso de alturas intermedias, uso de falsos techo en zigzag, uso 

de superficies con relieves en forma cilíndricas en la pared y el uso de la madera.  

 

Ilustración 14 Boceto 8 

Ilustración 15 Boceto 9 
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Tabla 7  

Ficha descriptiva caso N°04 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:  Escuela nacional de 

arte teatral en el 

Centro nacional de las 

artes  

Arquitecto (s): Enrique Norten 

Ubicación: Av. Río Churubusco 

79, Country Club 

Churubusco, 04220 

Ciudad de México, 

CDMX, México 

Área: 7798 m2 

Fecha del proyecto: 1994 Niveles:  

Accesibilidad:  

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTAREGIAS DE CONFORT ACÚSTICO PASIVO 

INDICADORES 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el 

terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de 

la zona.  

✔ 

2. Aplicación de método espacial de forma de abanico para 

auditorios.  
✔ 

3. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas 

en el ambiente en zonas como aulas pedagógicas y teatro. 
✔ 

4. Separación de volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a 

los ruidos ocasionados por sus diferentes actividades mediante 

espacios de área libre. 

✔ 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el 

piso de gran dimensión.  
✔ 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas.  

 ✔ 
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Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada. ✔ 

8. Uso de juego de altura en volúmenes con techos inclinados en 

teatros y planos en aulas pedagógicas. 
 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un 

espacio.  
 

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente 

como revestimientos con forma de cilíndricos o triangulares. 
✔ 

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos 

y mobiliario, como la madera y el metal. 
✔ 

12. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y 

teatro.  
✔ 
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     El presente proyecto se encuentra situado dentro del centro nacional de artes donde 

comparte terreno con escuelas de música y danza que están ligadas a la carrera de la 

actuación. El proyecto se encuentra separado de sus bordes es decir centrado, a pesar de que 

se sitúa en la parte más angosta del terreno, se encuentra rodeado de árboles que sirven como 

colchón acústico frente a los ruidos del exterior. 

     Se encuentra separado de los demás volúmenes por zonas abiertas y de interacción social, 

esto sirve para prevenir la mezcla de ruidos ocasionados en cada zona.  

     Refiriéndose ahora al volumen, se observa que es de forma alargada, además como medio 

integrador posee una superficie equipotencial que nace del suelo y llega hasta encima del 

techo, esto sirve como una cobertura y para generar jerarquización en su ingreso.  

     El teatro Salvador Novo que es el utiliza como lugar de ensayo dentro de la escuela posee 

una geometría totalmente rectangular, posee a la vez una altura considerable y que va de 

acuerdo a la cantidad de espectadores que ayudar al sonido a esparcirse libremente, posee 

también un falso techo recto. De igual manera pasa en las aulas pedagógicas, las aulas son 

rectangulares, pero con una altura mayor a las comunes, es decir que sobrepasa los 2.80m. 

de altura, alcanzando los 3.50 m. aproximadamente. Para presentaciones utilizar el teatro de 

las artes que posee mejor tratamiento y mayor confort acústico.  

     En cuanto a los materiales, se utiliza la madera en el teatro y aulas pedagógicas, y el metal 

en la cobertura y teatro y aulas de igual manera, combinando materiales porosos – elásticos 

con materiales lisos y no porosos.  
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Ilustración 16 Boceto 10 

 

 

          

Ilustración 17 Boceto 11 

 

Se observan aquí los indicadores de posicionamiento del volumen centrado en el terreno, separación con otros volúmenes, 

composición volumétrica alargada, uso de superficies equipotenciales inclinadas hacia el piso de material metal. 

 

Encontramos aquí los indicadores de método espacial en el auditorio de forma de abanico, uso de la alturas 

intermedias y uso de la madera.  
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Tabla 8  

Ficha descriptiva caso N°05 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:  
Philharmonie de Paris Arquitecto (s): 

Christian de 

Portzamparc 

Ubicación: Parc de La Villette, en 

221 West avenue Jean-

Jaurès, París 75019, 

distrito XIX, Francia. 

Área: 22 ha. 

Fecha del proyecto: 2009 Niveles: 2 

Accesibilidad:  

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTAREGIAS DE CONFORT ACÚSTICO PASIVO 

INDICADORES 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el 

terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de 

la zona.  

✔ 

2. Aplicación de método espacial de forma de abanico para 

auditorios.  
✔ 

3. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas 

en el ambiente en zonas como aulas pedagógicas y teatro. 
✔ 

4. Separación de volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a 

los ruidos ocasionados por sus diferentes actividades mediante 

espacios de área libre. 

✔ 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el 

piso de gran dimensión.  
✔ 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas. ✔ 

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada.  

 ✔ 
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Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Uso de juego de altura en volúmenes con techos inclinados en 

teatros y planos en aulas pedagógicas. 
✔ 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un 

espacio.  
 

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente 

como revestimientos con forma de cilíndricos o triangulares. 
 

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos 

y mobiliario, como la madera y el metal. 
✔ 

12. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y 

teatro.  
✔ 
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     En este proyecto se puede observar que de igual manera que los casos anteriores 

expuestos, este se encuentra alejado de sus bordes por los ruidos ocasionados por la avenida 

frente a él. En el proyecto encontramos otras zonas como la zona educativa, restaurantes, 

zonas de conferencias y hasta un anfiteatro, todos entre ellos se encuentran con un tipo de 

separación, como espacios abiertos de interacción social; otro ejemplo se haya en que la zona 

educativa y el teatro se encuentran cera, sin embargo, los sonidos no se mezclan debido a la 

cobertura orgánica que posee y como se sitúa sirve como un aislante acústico. Se puede 

observar las diferentes alturas existentes debido a la función que desarrolle cada espacio.  

     El teatro posee una forma de herradura con quiebres donde el escenario se encuentra en 

medio, una distribución común que se encuentra en auditorios de música. Las alturas son 

altas, ya que varían entre los 37 y 57 m. Dentro se puede observar el uso de superficies 

equipotenciales encima del escenario colocados estratégicamente para que el sonido no se 

pierda, algo igual sucede en la parte de las aulas pedagógicas. Se puede observar también el 

empleo de paredes con quiebres alrededor de todo el teatro, los cuales están colocados de 

una forma que el sonido refleje y este llegue lo más rápido posible al receptor y que este 

llegue a cada rincón del teatro.  

Para finalizar se habla sobre los materiales existentes en el proyecto, aquí encontramos a 

diferencia del resto de casos en su mayoría el yeso, que es un material que actualmente se 

está utilizando como revestimiento para el confort acústico, en cuanto a la cobertura antes 

mencionada se compone de placas de metal.   
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Ilustración 18 Boceto 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores presentes son los de método espacial 

en el auditorio es de forma herradura con quiebres casi 

formando un hexágono, uso de alturas intermedias y 

uso de materiales como la madera y el yeso. 

 

Encontramos aquí los indicadores de uso de superficies 

equipotenciales inclinadas hacia abajo y de material metálico, 

esto se refiere a la cobertura.  

 

Ilustración 19 Boceto 14 
Ilustración 20 Boceto 13 

Encontramos aquí los indicadores de posicionamiento del volumen centrado en el terreno, separación entre 

volúmenes, uso de paredes con quiebres e inclinadas, y el empleo de diferentes alturas.   
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Tabla 9  

Ficha descriptiva N°06 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto:  

Maison de la radio 

Grand Auditorium 
Arquitecto (s): 

AS.ARCHITECTURE-

STUDIO 

Ubicación: Paris, Francia Área: 110,000 m2 

Fecha del proyecto: 2017 Niveles:  

Accesibilidad:  

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: ESTAREGIAS DE CONFORT ACÚSTICO PASIVO 

INDICADORES 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el 

terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior 

de la zona.  

✔ 

2. Aplicación de método espacial de forma de abanico para 

auditorios.  
✔ 

3. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de 

personas en el ambiente en zonas como aulas pedagógicas y 

teatro. 

✔ 

4. Separación de volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido 

a los ruidos ocasionados por sus diferentes actividades 

mediante espacios de área libre. 

✔ 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el 

piso de gran dimensión.  
✔ 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas.  

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada.  

8. Uso de juego de altura en volúmenes con techos inclinados en 

teatros y planos en aulas pedagógicas. 
✔ 

 ✔ 
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Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de 

un espacio.  
 

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un 

ambiente como revestimientos con forma de cilíndricos o 

triangulares. 

✔ 

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, 

pisos y mobiliario, como la madera y el metal. 
✔ 

12. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y 

teatro.  
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     Este proyecto se diferencia del resto, ya que presenta una forma totalmente circular, para 

evitar paredes a 90° y perjudicar la correcta distribución del sonido. Refiriéndose al primer 

indicador identificado se refiere al posicionamiento y emplazamiento de la volumetría 

centrada en el terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de la zona, 

ya que se encuentra situado entre avenidas que suelen vías muy recorridas y que producen 

muchos ruidos, es por eso que el proyecto se encuentra en el centro del terreno rodeado de 

área verde para que esta sirva también como un colchón acústico y una gran plataforma de 

recibimiento lo suficientemente larga para alejarse de los ruidos también.  

     Como se puede observar, las zonas se encuentran separadas por patios verdes y puentes 

vidriados para prevenir la mezcla de ruidos ocasionados en un ambiente de acuerdo a su 

función. Se observa también juego de altura de volúmenes donde se diferencia las 

importancias de cada sector. También se ve el uso de alturas intermedias en muchos espacios, 

generalmente en donde se genera mayores ruidos, logrando que el sonido no se pierda como 

en alturas monumentales ni se enclaustre y genere ecos como pasa en alturas comunes. Aquí 

también se puede notar el uso de cubiertas inclinadas hacia el piso y revestimientos en las 

paredes de formas cilíndricas con el material común, la madera.  
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Ilustración 21 Boceto 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa aquí los indicadores de posicionamiento del volumen centrado en el terreno, separación de volúmenes, y uso de 

superficies equipotenciales debido a la forma circular que posee. 

Encontramos aquí también los indicadores de uso de superficies equipotenciales, aquí se observa 

que la forma envolvente del teatro forma de diamante con las puntas redondeadas. 

Ilustración 22 Boceto 16 
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Tabla 10  

Cuadro comparativo de casos 

Creación propia 

VARIABLE 1 CASO N°1 CASO N°2 CASO N°3 CASO N°4 CASO N°5 CASO N°6 

RESULTADO ESTRATEGIAS DE CONFORT ACUSTICO PASIVO Centro de 

artes escénicas 

de Shenzhen 

Centro de 

artes escénicas 

de la familia 

Marshall 

Centro de artes 

escénicas The 

Wallis Annenberg 

ENAT en el 

Centro Nacional 

de las artes 

Philharmonie 

de Paris 

Maison de la 

radio Grand 

Auditorium INDICADOR 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el terreno para generar 

aislamiento acústico respecto al ruido exterior de la zona. 
✔   ✔ ✔ ✔ Casos 1, 5 y 6 

2. Aplicación de métodos espacial de forma de abanico para auditorios. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Casos 1, 2, 3, 4 ,5 

y 6 

3. Uso de alturas intermedias con respecto a la cantidad de personas en el ambiente en zonas como 

aulas pedagógicas y teatro. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Casos 1, 2, 3, 4 ,5 

y 6 

4. Separación de volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a los ruidos ocasionados por sus 

diferentes actividades mediante espacios de área libre.  
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Casos 1, 2, 3, 4 ,5 

y 6 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el piso de gran dimensión.  ✔  ✔ ✔ ✔ Casos 2, 4, 5 y 6 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas. ✔    ✔  Casos 1 y 5 

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada.  ✔ ✔ ✔  ✔ Casos 2, 3, 4 y 6 

8. Uso de juego de alturas en volúmenes con techos inclinados en teatros y planos en aulas 

pedagógicas. 
✔ ✔ ✔  ✔  Casos 1, 2, 3 y 5 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un espacio. ✔  ✔    Casos 1 y 3 

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente como revestimientos con forma 

de cilíndricos o triangulares. 
 ✔ ✔   ✔ Casos 2, 3 y 5 

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos y mobiliario, como la 

madera y el metal. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Casos 1, 2, 3, 4 ,5 

y 6 

12. Uso de materiales poroso – elásticos como el metal en aulas pedagógicas y teatro. ✔   ✔ ✔  Casos 1, 4 y 5 
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A partir de los casos analizados, se obtuvo las siguientes conclusiones, en donde se verifica 

el cumplimiento de los lineamientos de diseño obtenido del análisis de antecedentes y 

revisión de casos. Según se puede verificar la presencia de estos lineamientos en el total de 

los casos se destaca los siguientes: 

• Se verifica en los casos 1, 5 y 6; el criterio posicionamiento y emplazamiento de la 

volumetría centrada en el terreno para generar aislamiento acústico respecto al ruido 

exterior de la zona. 

• Se verifica en los casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; el criterio aplicación de método espacial de 

forma de abanico para auditorios. 

• Se verifica en los casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; el criterio uso de alturas intermedias con 

respecto a la cantidad de personas en el ambiente en zonas como aulas pedagógicas 

y teatro. 

• Se verifica en los casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; el criterio separación de volúmenes de teatro 

y aulas pedagógicas debido a los ruidos ocasionados por sus diferentes actividades 

mediante espacios de área libre 

• Se verifica en los casos 2, 4, 5 y 6; el criterio uso de superficies equipotenciales o 

planas inclinadas hacia el piso de gran dimensión. 

• Se verifica en los casos 1 y 5; el criterio uso de paredes con quiebres e inclinadas. 

• Se verifica en los casos 2, 3, 4 y 6; el criterio aplicación de composición volumétrica 

de forma alargada. 

• Se verifica en los casos 1, 2, 3 y 5; el criterio uso de juego de alturas en volúmenes 

con techos inclinados en teatros y planos en aulas pedagógicas. 
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• Se verifica en los casos 1 y 3; el criterio uso de falsos techos en zigzag en relación al 

punto más alto de un espacio. 

• Se verifica en los casos 2, 3 y 5; el criterio uso de superficies con relieves en zonas 

límites de un ambiente como revestimientos con forma de cilíndricos o triangulares. 

• Se verifica en los casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; el criterio aplicación de materiales lisos no 

porosos en paredes, techos, pisos y mobiliario, como la madera y el metal. 

• Se verifica en los casos 1, 4 y 5; el criterio uso de materiales poroso – elásticos como 

el metal en aulas pedagógicas y teatro. 

3.2 Lineamientos del diseño 

     Continuando con la investigación y de acuerdo a los casos analizados y a las conclusiones 

llegadas se determinan los siguientes lineamientos, que se deben tomar como guía para lograr 

un diseño arquitectónico adecuado con las variables estudiadas, estas son: 

1. Posicionamiento y emplazamiento de la volumetría centrada en el terreno para 

generar aislamiento acústico respecto al ruido exterior de la zona y así generar 

grandes espacios de tratamiento paisajístico usable que sirva como espacios de 

interacción social y a la vez funcione como un colchón acústico frente a los ruidos 

ocasionados por el entorno inmediato y generar aislamiento acústico en los espacios 

interiores.  

2. Aplicación de método espacial de forma de abanico para auditorios y 

consecuentemente asegurar una buena intangibilidad de la palabra y el sonido en el 

espacio logrando que llegue de manera inmediata al receptor evitando el eco y a la 

vez generar un espacio de jerarquización que se pueda visualizar desde el exterior. 
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3. Uso de alturas intermedias en relación a la cantidad de personas en el ambiente en 

zonas como aulas pedagógicas y teatro y de tal forma generar pisos de mayor altura 

de acuerdo a su función para garantizar un buen desarrollo del artista como en baile 

o música, y el sonido se distribuya de mejor manera.  

4. Separación de los volúmenes de teatro y aulas pedagógicas debido a los ruidos 

ocasionados por sus diferentes actividades mediante espacios de área libre para 

generar zonas de interacción social, y generar grandes espacios abiertos e integración 

con su entorno. 

5. Uso de superficies equipotenciales o planas inclinadas hacia el piso de gran 

dimensión para controlar la distribución del sonido en los ambientes y generar 

confort acústico en interiores, y generar dinamismo en la fachada. 

6. Uso de paredes con quiebres e inclinadas para encerrar el sonido en el ambiente 

logrando que este no se pierda en cierto momento. De igual manera este permite un 

diseño de volumen especial y dinámico.  

7. Aplicación de composición volumétrica de forma alargada para lograr un mejor 

control del sonido en el espacio y garantizar el confort acústico en los interiores, a su 

vez permitir más dinamismo en el diseño de forma debido a la variedad de medidas.  

8. Uso de juego de alturas en volúmenes con techos inclinados en teatros y, planos en 

aulas pedagógicas debido a los ambientes que necesitan mayor espacio para el 

recorrido del sonido debido a las actividades; sirve también para jerarquizar ingresos 

y volúmenes de acuerdo a la importancia de sus actividades. 

9. Uso de falsos techos en zigzag en relación al punto más alto de un espacio para crear 

mayores puntos estratégicos donde el sonido sea reflejado y consecuentemente llegar 
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lo más rápido posible a cada receptor en el ambiente y logre el confort acústico 

deseado.  

10. Uso de superficies con relieves en zonas límites de un ambiente como revestimientos 

con forma de cilíndricos o triangulares para crear mayores puntos de reflexión para 

la distribución del sonido y lograr un mayor dinamismo en el diseño del ambiente 

logrando que se vea más atractivo a la vista.  

11. Aplicación de materiales lisos no porosos en paredes, techos, pisos y mobiliario, 

como la madera y el metal que sirvan como materiales reflectantes del sonido y 

funcione de igual manera que relieves en paredes o techo, sin embargo, se 

recomienda usar ambos para mejores resultados.   

12. Uso de materiales poroso – elásticos en aulas pedagógicas y teatro para que sirva 

como un sistema absorbente debido a que este material absorbe la cantidad de sonido 

necesario para que salga solamente el necesario, como el yeso, la espuma, plástico, 

etc. 

3.3 Dimensionamiento y envergadura 

     Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar la dimensión y 

envergadura de la escuela de arte dramático tomando como dato principal la información 

otorgada por la oficina de dirección general del ESAD Virgilio Rodríguez Nache. 

     Los datos obtenidos son del número de estudiantes inscritos por año, donde en el 2017 

el número fue de 130 estudiantes, en el 2018 fueron 140 y en el 2019 son 160. Para 

calcular la tasa de crecimiento por año se utilizó la siguiente formula: 
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Ecuación 1 Tasa de crecimiento anual 

 

Elaboración propia  

     De acuerdo a los datos que pide la formula se sabe que el dato final sería los 160 

alumnos inscrito en el presente año, el dato inicial seria 130 alumnos inscritos en el año 

2017, el intervalo de tiempo seria 3 que representa la cantidad de años de los que se tiene 

información. Reemplazando los datos con la formula resulta:   

Ecuación 2 Tasa de crecimiento anual 2 

 

Elaboración propia  

     Con la tasa de crecimiento obtenida se puede calcular la cantidad de estudiantes 

inscritos proyectada a 30 años. Para calcularlo se emplea la siguiente fórmula: 

Ecuación 3 Proyección de población futura a 30 años 

 

Elaboración propia  

     Según los datos de la fórmula, se sabe que la población actual es de 160 estudiantes 

inscritos en el ESAD, la tasa de crecimiento es la antes calculada que es 7.09%, y el 

intervalo de tiempo es de 30 años ya que es el tiempo al que se quiere proyectar. Por lo 

tanto, se obtiene el siguiente procedimiento y resultado:  
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Ecuación 4 Proyección de población futura a 30 años 2 

 

Elaboración propia  

     Se obtiene como resultado que para el año 2049 habrá un total de 1249 estudiantes 

inscritos. Finalmente, al presente resultado se le resta los 160 estudiantes actuales en el 

ESAD Virgilio Rodríguez Nache, lo cual resulta 1089 estudiantes insatisfechos para hasta 

30 años.  

   Este dato nos permite determinar la cantidad de aulas que tendrá el proyecto. Primero es 

importante saber que la escuela tendrá dos turnos: mañana y tarde, por lo tanto, el primer 

paso es dividir los 1089 entre los 2 turnos donde obtiene 544.5 que redondeándolo 

resultaría 545 estudiantes por turno.  

Para calcular el número de aulas se tomó como ejemplo a la malla curricular de la carrera 

de “Educación artística – danza”, debido a que es la carrera con mayor número de clases y 

alumnos inscritos. 

Tabla 11  

Malla curricular ESAD 

EDUCACIÓN ARTISTICA - DANZA 

CICLO CURSO HORAS 
Horas 

practicas 

Horas 

teóricas 

I 

Cult. Cient. Ambiental 4 

18 12 

Habilidades Comunicativas 5 

Repertorio de danza 8 

Met. Y fisiologia aplicada a la danza 5 

Desarrollo personal y vocacional 3 

Estetica e historia del arte 5 

II Repertorio de danza II 8 18 12 
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Met. Y fisiologia aplicada a la danza II 5 

Desarrollo personal y vocacional II 3 

Cult. Cient. Ambiental II 4 

Pensamiento y lenguaje de la danza 5 

Met. Entren.del cuerpo I 5 

III 

Tecnica corporal de la danza floklorica 4 

19 11 

Estadistica general 3 

Antropologia cultural 3 

Música aplicada a la danza I 4 

Teoria y coreografia de la danza I 3 

Repertorio de danza III 8 

Literatura peruana y interculturalidad 5 

IV 

Repertorio de danza IV 8 

18 12 

Historia universal de la danza I 3 

Psicologia del desarrollo 4 

Estad. Aplic. A la educ. 5 

Música aplicada a la danza II 4 

Folklore 3 

Teoria y coreografia de la danza II 3 

V 

Psicologia del aprendizaje 4 

11 19 

His. Univ. De la danza II 3 

Curriculo 4 

Teoria de educación 4 

Repertorio de danza V 8 

Met. De la Inv. Cientifica 4 

Taller de artes plasticas 3 

VI 

Practica pre profesional I 5 

17 13 

Programación curricular I 5 

Repertorio de danza VI 8 

His. Univ. De la danza III 4 

Taller de artes plasticas II 4 

Estadistica general II 4 

VII 

Programación curricular II 5 

16 14 

Investigación I 5 

Repertorio de danza VII 8 

Practica pre profesional II 5 

Etica y deo. Docente 4 

Vestido tradicional I 3 

VIII 

Practica pre profesional III 10 

21 9 

Investigación II 5 

Vestido tradicional II 3 

Etica y deo. Docente II 4 

Repertorio de danza VIII 8 
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IX 

Practica pre profesional IV 18 

- 30 Investigación III 8 

Administración y legislación educativa 4 

X 

Practica pre profesional V 18 

- 30 Investigación IV 4 

Tesis 8 

Elaboración propia  

Una vez obtenido los siguientes datos, es importante recalcar que se utilizara como estudio 

el turno de la mañana debido a que es el que más horas posee, el cual funciona desde las 

7:30 am hasta la 1:40 pm, en total 6 horas (VER ANEXO 04). Otro dato importante 

obtenido del ESAD Virgilio Rodríguez Nache es del número de estudiantes por aula, lo 

cual varía entre los 15 a 20 alumnos en aulas prácticas y de 18 a 30 alumnos en aulas 

teóricas. A continuación, se procederá a calcular la cantidad de aulas necesarias tomando 

en cuenta el número de horas practicas o teóricas por ciclo y como segundo paso 

incluyendo el número de estudiantes por aula para llegar a un resultado más exacto. Como 

primer paso, tomando en cuenta solo las horas, se obtiene: 

Tabla 12 

Salones 

CICLO 
Horas 

practicas 

Horas 

teóricas 

Salones 

prácticos 

Salones 

teóricos 

I 18 12 3 2 

II 18 12 3 2 

III 19 11 3 2 

IV 18 12 3 2 

V 11 19 2 3 

VI 17 13 3 2 

VII 16 14 3 2 

VIII 21 9 4 2 

IX - 30 - 5 

X - 30 - 5 

AULAS 23 27 

TOTAL 50 

Elaboración propia  
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Como segundo paso, se debe tomar él cuenta la cantidad de alumnos por ciclo, esto se 

obtiene dividiendo la cantidad de alumnos en un turno por los 10 ciclos de la carrera. 

Entonces se divide los 545 entre 10, lo cual resulta 54.5, es decir 55 estudiantes por ciclo. 

Por lo tanto, tomando en cuenta la cantidad alumnos, se obtiene: 

Tabla 13  

Salones 2 

CICLO 
Salones 

prácticos 

Salones 

teóricos 

Alumnos - 

aulas 

practicas 

Alumnos - 

aulas 

teóricas 

Total Alumnos 

x ciclo 

I 2 1 40 30 70 

II 2 1 40 30 70 

III 2 1 40 30 70 

IV 2 1 40 30 70 

V 2 1 40 30 70 

VI 2 1 40 30 70 

VII 2 1 40 30 70 

VIII 2 1 40 30 70 

IX - 2 - 60 60 

X - 2 - 60 60 

Total 16 12    

Total 

salones 
28    

  

Por lo tanto, el número de aulas se disminuye a 28 por la cantidad de alumnos por ciclo. 

Los salones prácticos son 2 debido a que si fuera solo 1 el total de alumnos no cubrirá el 

alumnado por turno. 

     Una vez calculado el dimensionamiento del ESAD se procede a calcular la capacidad 

del teatro. Para estos datos se considerará los 1249 estudiantes debido a que los servicios 

complementarios deben servir para todos.  El teatro se utilizará exclusivamente para el 

alumnado debido a que la demanda de teatros municipales en Trujillo ya está cubierta. El 

cálculo resulta de tomar la máxima cantidad instalada de alumnos, donde para el teatrín se 
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consideró el 20%, esta operación resulta 249.8, el cual redondeándolo seria 250. Por lo 

tanto, el teatro tendrá una capacidad de 250 butacas. De igual forma se calcula la capacidad 

para los servicios complementarios como la biblioteca y la cafetería, donde para la 

biblioteca se le otorgo el 15% y para la cafetería   

     Finalmente se obtiene el dimensionamiento para la escuela de arte dramático y el teatro, 

donde la escuela de arte dramático tendrá una capacidad para 1249 estudiantes. 

3.4 Programa arquitectónico 
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Ilustración 23 Programación arquitectónica 

Como se puede observar el aforo en la zona pedagógica del ESAD alcanza un total de 548 

estudiantes, cabe recordar que el número alcanzado en el dimensionamiento fue de 1249, 

pero ya que se estudiara en 2 turnos, el número 545 es la mitad de 1249. De acuerdo este 

número se calculó los asistentes para biblioteca, el 15 %, y cafetería, 10%, a raíz de un 

porcentaje de personas asistentes y el número de estacionamientos según la norma. Cabe 

mencionar también que según lo establecido en el RNE en la norma A0.40 se dice que las 

edificaciones de uso educativo tienen la necesidad de una expansión futura, es por eso que 

se le otorgo el 50% de área paisajística. 
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3.5 Determinación del terreno 

     La elección del terreno se determinará mediante un cuadro de ponderación con criterios 

endógenos y exógenos que permita escoger el óptimo espacio de acuerdo a la variable, que 

en este caso será el confort acústico, donde el que alcance la mayor puntuación será el 

elegido. A continuación, se mostrará la matriz de ponderación de los terrenos y la 

explicación de la elección de criterio.  

3.5.1 Metodología para determinar el terreno 

     La presente matriz tiene como objetivo escoger el mejor terreno para el proyecto 

arquitectónico y su variable. Esta se logrará mediante el uso de criterios que ayuden a 

examinar las condiciones recomendables para el óptimo terreno. Estos criterios son de tipo 

endógenas y exógenas, donde le primero abarca los factores internos del terreno y el 

segundo, sus factores externos. Estos factores son esenciales para el descarte y la elección 

del terreno.  

Teniendo en cuenta que para la Nueva Escuela de Arte Dramático y su variable se les dará 

más importancia a los criterios exógenas del terreno. 

3.5.2 Criterios técnicos de elección del terreno 

1. Justificación  

1.1.  Sistema para determinar la localización del terreno para la escuela de arte 

dramático  

     El procedimiento para determinar la localización adecuada del proyecto, se obtiene 

mediante el uso de los siguientes puntos: 
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• Definir los criterios técnicos de elección, tomando en cuenta el MINEDU, 

Reglamento Nacional de edificaciones y Reglamento de Desarrollo Urbano de 

Trujillo, y las normas establecidas para educación y cultura.  

• Asignar una ponderación adecuada a cada factor según su importancia. 

• Elección de los terrenos que cumplan con los criterios y localización para el 

objeto arquitectónico.  

• Llevar a cabo la evaluación comparativa bajo el sistema de determinación 

• Determinar el óptimo terreno bajo el criterio de mayor puntuación. 

2. Criterios técnicos de elección 

2.1.  Características exógenas del terreno: (60/100) 

A. ZONIFICACIÓN 

• Uso de suelo: De acuerdo a lo indicado por el Reglamento de Desarrollo 

Urbano de Trujillo, una escuela de arte dramático se debe desarrollar en 

zonas urbanas.  

• Tipo de zonificación: Según el Reglamento de Desarrollo Urbano 

Provincial de Trujillo, una escuela de arte dramático se encuentra en una 

zonificación de usos especiales (ZUE) y es compatible con zona 

residenciales (ZR), Otros usos (OU), Recreación pública (ZRE), 

Educación (E) y comercio zonal (CZ). 

• Servicios básicos del lugar: Según lo establecido en el RNE en la norma 

A.040 se requiere la factibilidad de servicios de agua, desagüe y 

electricidad para la creación de la escuela de arte dramático. A partir de 
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los suministros existentes se confirmará la existencia de los servicios antes 

mencionados.  

B. VIALIDAD 

• Accesibilidad: Según lo establecido en el MINEDU en su documento de 

Criterios Generales de diseño para Infraestructura Educativa, se dice que 

la infraestructura vial debe permitir el acceso vehicular y/o peatonal al 

terreno y el acceso de la comunidad educativa, es decir, del transporte 

público. Se recomienda no ubicarse frente a vías metropolitanas o de alto 

tránsito. Según lo establecido en el RNE en la norma A040 es importante 

también que la infraestructura vial permita el acceso de vehículos para la 

atención de emergencias y vehículos para el ingreso de insumos y 

extracción de basuras. 

• Consideraciones de transporte: Como fue mencionado antes, en el 

MINEDU un punto muy importante es el de que los centros educativos 

deben tener una cercanía al transporte público utilizado por los miembros 

de la comunidad educativa, debido a que es un tipo de transporte muy 

utilizado por los estudiantes. Se considera entonces la cercanía a 

transportes públicos.  

C. IMPACTO URBANO 

• Distancia a centros culturales o de recreación: A partir de lo indicado en el 

MINEDU en su documento de Criterios Generales de diseño para 

Infraestructura Educativa se menciona que debe tener cercanía con parques, 
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campos deportivos, auditorios, centros culturales, bibliotecas u otros centros 

educativos, para permitir la inclusión de los usuarios.  

2.2. Características endógenas del terreno: (40/100) 

3. MORFOLOGIA 

4. Forma en rango 1:2: A partir de lo indicado en el documento de Criterios 

Generales de diseño para Infraestructura Educativa del MINEDU, se 

menciona la necesidad de que los terrenos estén bajo una proporción con un 

rango de hasta 1:2, ya que así logra un emplazamiento adecuado de la 

edificación tomando en cuenta las relaciones funcionales entre ellos. Aun así, 

se menciona que proporciones distintas se pueden utilizar bajo el criterio de 

los profesionales involucrados.  

5. Número de frentes: Este criterio está bajo al razonamiento de que, a mayor 

número de frentes, mayor accesibilidad existirá.  

A. INFLUENCIAS AMBIENTALES 

• Bajo nivel de riesgo: A partir de lo indicado en el RNE en la norma A0.40 

se menciona que el terreno debe poseer un bajo nivel de riesgo en 

términos de morfología del suelo, este punto está relacionado con la napa 

freática, y no debe estar cerca a zonas de riesgo para la prevención de 

desastres naturales.  

• Topografía: Según el RNE en la norma A0.40, la topografía debe poseer 

una pendiente menor a 5% esto para garantizar una mejor disposición de 

accesibilidad de los usuarios, y la eliminación de aguas pluviales, así 

como de desagüe.  
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• Lejanía de entornos fuertemente acústicos: De acuerdo a la variable 

aplicada es necesario escoger un terreno que no se encuentre expuesto a 

fuertes ruidos como sucede en carreteras o vías metropolitanas, es por eso 

que se toma en cuenta alejarse en lo posible de estas. A la vez va de la 

mano con lo indicado en la norma A0.40 del RNE que se debe considerar 

un impacto negativo del entorno en términos respiratorios, de salubridad y 

acústicos.  

• Tipo de suelo compacto: Según la norma A0.40 del RNE exige que el 

suelo sea estable seco, evitar los lugares pantanosos o de alto riesgo de 

deslizamiento.  

B. MINIMA INVERSION 

• Tenencia del terreno: Criterio de gran importancia ya que como el objeto 

arquitectónico será dirigido hacia la población es preferible que la tenencia 

del terreno sea proveniente del estado. 

2.3. Criterios técnicos de elección 

La valoración de los criterios que se tomaran en cuenta para la Escuela de Arte 

Dramático, les dará mayor importancia a las características exógenas, es decir las 

exteriores del terreno; esto debido a que lo que se busca es que el público conozca de 

esta escuela para promover las artes en la Provincia de Trujillo, además que siempre 

es de mucha importancia los temas de transportes y de cercanías con recintos que 

complementen la enseñanza con las edificaciones educativas.  
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2.4. Características exógenas del terreno valoraciones: (60/100) 

A. ZONIFICACION 

• Uso de suelo. 

     Este criterio obtuvo la siguiente puntuación debido a que por ser una 

escuela se recomienda que este en mayor contacto con el núcleo urbano 

justamente para que su radio de influencia abarque exclusivamente la 

ciudad, es por eso que la zona urbana presenta un mayor puntaje a 

comparación que el de expansión urbana, que a pesar de que si se podría 

usar un terreno de ahí no será muy acogido.  

o Zona urbana (08/100) 

o Zona de expansión urbana (05/100) 

• Tipo de zonificación. 

     Al ser de gran importancia también posee una mayor suma de 

puntuación. Se divide entre las 5 zonificaciones que son compatibles con 

el objeto arquitectónico donde educación obtiene mayor puntuación 

debido a que es el sitio donde debería colocarse por reglamentación, en el 

caso de zonas residenciales, otros usos y recreación pública posee una 

puntuación media ya que no es tan importante como la educación, pero 

son de uso compatible. Finalmente tenemos al comercio zonal cuya 

puntuación es la más baja, debido a que según el Reglamento de 

Desarrollo Urbano de Trujillo nos menciona que es un lugar compatible, 

pero con restricciones, por lo tanto, no es el lugar ideal.  
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o Zona residencial (03/100) 

o Otros usos (03/100) 

o Recreación pública (03/100) 

o Educación (04/100) 

o Comercio Zonal (01/100) 

• Servicios básicos del lugar. 

     Este criterio es uno de los principales criterios frente a cualquier 

construcción. Es esencial contar con la factibilidad de los servicios básicos 

en una escuela, es por eso que se les otorgo la misma puntuación a ambos.  

o Agua y desagüe (05/100) 

o Electricidad (05/100) 

B. VIALIDAD 

• Accesibilidad. 

     Este criterio es de gran importancia debido a lo mencionado en la 

Norma A0.40 del RNE, es importante que exista factibilidad de llegar y 

encontrar el objeto arquitectónico. Se divide en 3 tipos de vías existentes 

en Trujillo, la de mayor puntaje seria la avenida, debido a que serviría para 

una mejor accesibilidad al recinto. Como segundo lugar importante 

tenemos a la calle, ya que se toma en cuenta la variable de la investigación 

y como el ruido afecta al objeto arquitectónico. En cuanto al pasaje posee 

la menor puntuación debido a que no permite el acceso rápido al recinto.  

o Avenida (05/100) 

o Calle (04/100) 
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o Pasaje (02/100) 

• Consideraciones de transporte. 

     Como se mencionó anteriormente, es importante la cercanía al 

recorrido de transportes públicos ya que es un medio de transporte 

comúnmente utilizado por los miembros de la comunidad educativa. 

o Transporte público (05/100) 

C. IMPACTO URBANO 

• Distancia a centros culturales o de recreación. 

     Este criterio esta abalado bajo la normativa A0.40 del RNE que 

menciona que debe tener cercanía a lugares que complementen la 

enseñanza, es por eso su gran importancia. 

o Cercanía inmediata (05/100) 

o Cercanía media (02/100) 

2.5. Características endógenas del terreno valoraciones: (40/100) 

A. MORFOLOGIA 

• Forma en rango 1:2. 

     El puntaje de este criterio es bajo ya que, a pesar de ser un punto hecho 

por normatividad, dejan libremente que este se pueda cambiar por 

profesionales involucrados con el proyecto. Sin embargo, se menciona que 

un terreno proporcional logra una mejor distribución.  

o Forma proporcional (03/100) 

o Forma no proporcional (02/100) 
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• Número de frentes. 

     Este criterio es muy importante ya que como se mencionó 

anteriormente mientras mayor sea el número de frentes en el proyecto, 

mayor accesibilidad, por lo tanto, mayor influencia al objeto 

arquitectónico.  

o 4 frentes (05/100) 

o 2 frentes (03/100) 

o 1 frente (01/100) 

B. INFLUENCIAS AMBIENTALES 

• Bajo nivel de riesgo. 

     El presente criterio esta abalado bajo la norma A0.40 del RNE y 

menciona la importancia de que el proyecto no se encuentre cerca a zonas 

de riesgos, sea del mismo terreno, sus colindantes o referido a la napa 

freática donde se menciona que debe tener el agua lo más lejos posible, sin 

embargo, en caso el objeto arquitectónico se coloque en una zona cerca al 

mar el problema se generaría en la inversión para las cimentaciones y 

refuerzos.   

o Lejanía con zonas de riesgo (04/100) 

o Napa freática: nivel bajo de agua. (03/100) 

• Topografía. 

     La topografía se recomienda que no sobrepase el 5%, sin embargo, si es 

un terreno llano es mucho mejor. Este criterio es importante debido a que 

permite la facilidad de accesibilidad al proyecto.  
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o Llano (03/100) 

o Ligera pendiente (01/100) 

• Lejanía de entornos fuertemente acústicos. 

     Este criterio es de suma importancia ya que es requerido tanto por la 

normatividad y por la variable de la investigación. Se recomienda no 

colocarse cerca carreteras debido al ruido que provoca los camiones. 

También se debe considerar no estar pegado a recintos que generen mucho 

ruido.  

o Gran lejanía (06/100) 

o Mediana lejanía (03/100)  

• Tipo de suelo compacto. 

     El presente criterio trata de que el recomendable buscar terrenos donde 

su suelo sea compacto y seco y evitar los pantanosos. Este sirve para que 

la edificación sea resistente, debido a la cantidad de estudiantes que 

asistirán diariamente.   

o Suelo compacto seco (02/100) 

C. MINIMA INVERSION  

• Tenencia del terreno. 

     Este criterio a pesar de no ser de gran importancia para el objeto 

arquitectónico, es necesario siempre buscar una mínima inversión, es por 

eso que es conveniente que el terreno sea propiedad del estado para tener 

la factibilidad, ya que este será un equipamiento que brindara servicios a 

un gran porcentaje de la población de Trujillo.  
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o Propiedad del estado (03/100) 

o Propiedad privada (01/100) 

 

3.5.3 Diseño de matriz de elección del terreno 

Tabla 14  

Ejemplo de matriz de ponderación de terrenos 

Matriz de ponderación de terrenos 

Variable Sub variable Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3  

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
ex

ó
g

en
a

s 
(6

0
/1

0
0

) 

Zonificación Uso de suelo Zona urbana 08    

Zona de expansión urbana 05    

Tipo de 

zonificación 

Zona residencial 03    

Otros Usos 03    

Recreación pública 03    

Educación 04    

Comercio Zonal 01    

Servicios básicos 

del lugar 

Agua y desagüe 05    

Electricidad 05    

Vialidad Accesibilidad Avenida 03    

Calle 05    

Pasaje 03    

Consideraciones 

de transporte 

Transporte público 05    

Impacto 

urbano 

Distancia a 

centros culturales 

o de recreación 

Cercanía inmediata 05    

Cercanía media 02    

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
E

n
d

ó
g

en
a

s 
(4

0
/1

0
0
) 

Morfología Forma en rango 

1:2 

Forma proporcional 03    

Forma no proporcional 02    

Número de 

frentes 

4 frentes 05    

2 frentes 03    

1 frente 01    

Influencias 

ambientales 

Bajo nivel de 

riesgo 

Lejanía con zonas de riesgo 04    

Napa freática: nivel bajo de 

agua 

03    

Topografía  Llano 03    

Ligera pendiente 01    

Lejanía de 

entornos 

fuertemente 

acústicos 

Gran lejanía 06    

Mediana Lejanía 03    

Tipo de Suelo 

compacto 

Suelo compacto seco 02    
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Mínima 

inversión 

Tenencia del 

terreno 

Propiedad del estado 03    

Propiedad privada 01    

Elaboración propia 

 

3.5.4 Presentación de terrenos 

A. Propuesta de terreno N°1 

     El terreno se encuentra al lado del centro histórico de la ciudad de Trujillo. Según el 

Reglamento de Desarrollo Urbano de Trujillo se encuentra en una zonificación destinada 

para recreación pública (ZRE). Se encuentra en una zona urbana, y se encuentra rodeado 

de equipamientos como educación, comercio, recreación y zonas culturales. Para su 

accesibilidad tiene a la Av. España y la calle Sinchi Rocca.  

 
Ilustración 24 Figura macro del terreno 1 

       Fuente: Google Maps 

     Se encuentra entra la intersección de la Avenida España y la calle Sinchi Rocca. 

Pertenece a un área de recreación pública en donde se encuentran algunos locales 

comerciales.   
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Ilustración 25 Vista terreno 1 

       Fuente: Google Earth 

     El lote se encuentra entre dos vías que, si están asfaltadas, pero por ser vías tan 

recorridas están en un estado desgastado. 

 

Ilustración 26 Vista Avenida España 

       Fuente: Google Maps 
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Ilustración 27 Vista Calle Sinchi Rocca 

       Fuente: Google Earth 

     El predio posee un área de 18.516,08 m² y actualmente se encuentra totalmente vacío. 

Una parte está tomada para estacionamientos, esa área no se contó dentro del terreno. 

 

Ilustración 28 Plano terreno N°1 

       Fuente: Propia 
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Ilustración 29 Corte A-A: inclinación promedio= 0.0% 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia  

 

Ilustración 30 Corte B-B: inclinación promedio= 0.0% 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia  

     Teniendo en cuenta los parámetros urbanísticos, el terreno se encuentro ubicado dentro 

de una zona de recreación pública.  

Tabla 15  

Parámetros urbanos terreno 1 

PARAMETROS URBANISTICOS 

Distrito Trujillo 

Dirección Av. España cuadra 18 

Zonificación Recreación pública 

Propietario Gobierno Regional 

Uso permitido 

Zona de Recreación Pública (ZRP): Son áreas 

destinadas fundamentalmente a la realización de 

actividades recreativas activas y/o pasivas 

Sección Vial 
Av. España: 38 ml. 

Calle Sinchi Rocca: 19 ml. 

Retiros 

Avenida: 3m. 

Calle: 2m. 

Pasaje: 0 

Altura máxima 1.5 (a+r) 
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Avenida España: 1.5(38 + 3) = 61.5 ml. 

Calle Sinchi Rocca: 1.5(19+2)= 31.5 ml. 

Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo  

B. Propuesta de terreno N°2 

     El terreno se encuentra muy cerca del centro comercial Mall Aventura Plaza. Según el 

Reglamento de Desarrollo Urbano de Trujillo se encuentra en una zonificación destinada 

para Residencial Media (RDM). Se encuentra en una zona urbana, y se encuentra rodeado 

de equipamientos como educación nivel 3, comercio, y recreación. Para su accesibilidad 

tiene a la Av. Mansiche.  

 
Ilustración 31 Figura macro terreno 2 

       Fuente: Google Maps 

     Se encuentra entra la intersección de la Calle La Republica y la calle Miguel Grau. 

Pertenece a un área de residencial media, se encuentra vacío y rodeado de viviendas.   
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Ilustración 32 Vista terreno 2 

       Fuente: Google Earth 

     La calle La Republica se encuentra medianamente asfaltada y la calle Miguel Grau está 

totalmente sin asfaltar.  

 

Ilustración 33 Vista Calle La Republica 

       Fuente: Google Earth 
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Ilustración 34 Vista Calle Miguel Grau 

       Fuente: Google Earth 

     El predio posee un área de 9,873.0230 m² y actualmente se encuentra totalmente vacío. 

Esta es una zona que se está consolidando por lo tanto esta en desarrollo.  

 

Ilustración 35 Plano terreno N°2 
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       Fuente: Propia 

        

Ilustración 36 Corte A-A: inclinación promedio = 0.0% 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia  

 

Ilustración 37 Corte B-B: inclinación promedio= 0.0% 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia  

     Teniendo en cuenta los parámetros urbanísticos, el terreno se encuentro ubicado dentro 

de una zona de residencial media.  

Tabla 16  

Parámetros urbanos del Terreno 2 

PARAMETROS URBANISTICOS 

Distrito Trujillo 

Dirección Intersección entre Calle La Republica y Calle Miguel Grau 

Zonificación Residencial Media 

Propietario Privado 

Uso permitido 

Zona de Residencial Media (RDM): Uso para viviendas o 

residenciales que permiten la capacidad de concentración 

poblacional media. Varían entre unifamiliar y multifamiliares. 

Sección Vial 
Calle La Republica: 11 ml. 

Calle Miguel Grau: 7.5 ml. 

Retiros 

Avenida: 3m. 

Calle: 2m. 

Pasaje: 0 
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Altura máxima 

1.5 (a+r) 

Calle La Republica: 1.5(11 + 2) = 19.5 ml. 

Calle Miguel Grau: 1.5(7.5+2)= 14.25 ml. 

Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo 

C. Propuesta de terreno N°3 

     El terreno se encuentra frente al centro comercial Real Plaza. Según el Reglamento de 

Desarrollo Urbano de Trujillo se encuentra en una zonificación destinada para Otros Usos  

(OU). Se encuentra en una zona urbana, y se encuentra rodeado de equipamientos como 

educación, comercio, recreación y zonas culturales.  

 
Ilustración 38 Figura macro del terreno 3 

       Fuente: Google Maps 

     Se encuentra frente a la prolongación Fátima con la prolongación Cesar Vallejo 

Pertenece a un área de otros usos, se encuentra vacío y justo al frente del centro comercial 

Real plaza. 
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Ilustración 39 Vista del terreno 3 

       Fuente: Google Earth 

     Ambas prolongaciones se encuentran asfaltadas y en buen estado. 

 

Ilustración 40 Vista Prolongación Fátima  

       Fuente: Google Earth 
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Ilustración 41 Vista Prolongación Cesar Vallejo 

       Fuente: Google Earth 

     

 El predio posee un área de 10 702.56 m² y actualmente se encuentra totalmente vacío.  
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Ilustración 42 Plano de terreno N°3 

       Fuente: Propia 

 

Ilustración 43 Corte A-A: inclinación promedio= 0.0% 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia  

 

Ilustración 44 Corte B-B: inclinación promedio= 0.0% 

Fuente: Google Earth, Elaboración propia  

     Teniendo en cuenta los parámetros urbanísticos, el terreno se encuentro ubicado dentro 

de una zona de otros usos.  

Tabla 17  

Parámetros urbanos del terreno 3 

PARAMETROS URBANISTICOS 

Distrito Trujillo 

Dirección Prolongación Fátima, frente al Real Plaza 

Zonificación Otros usos  

Propietario Privado 

Uso permitido 

Zona de Otros usos (RDM): Zonas destinadas a la habilitación y 

funcionamiento de instalaciones para usos especiales no 

clasificados anteriormente como centros cívicos, establecimientos 

culturales, etc. 

Sección Vial 

Prolongación Fátima: 25.80 ml. 

Calle 01: 11.40 ml. 

Calle 02: 11.40 ml. 
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Retiros 

Avenida: 3m. 

Calle: 2m. 

Pasaje: 0 

Altura máxima 

1.5 (a+r) 

Prolongación Fátima : 1.5(25.80 + 2) = 41.7 ml. 

Calle 01: 1.5(11.40+2)= 20.1 ml. 

Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo 

3.5.5 Matriz final de elección de terreno 

Tabla 18  

Matriz de ponderación de terrenos 

Matriz de ponderación de terrenos 

Variable Sub variable Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3  

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
ex

ó
g

en
a

s 
(6

0
/1

0
0

) 

Zonificación 

Uso de suelo 
Zona urbana 08 

08 08 08 
Zona de expansión urbana 05 

Tipo de 

zonificación 

Zona residencial 03 

03 03 03 

Otros Usos 03 

Recreación pública 03 

Educación 04 

Comercio Zonal 01 

Servicios básicos 

del lugar 

Agua y desagüe 05 
10 10 10 

Electricidad 05 

Vialidad 

Accesibilidad 

Avenida 05 

05 04 05 Calle 04 

Pasaje 02 

Consideraciones 

de transporte 
Transporte público 05 05 05 05 

Impacto 

urbano 

Distancia a 

centros culturales 

o de recreación 

Cercanía inmediata 05 

02 05 05 
Cercanía media 02 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

E
n

d
ó

g
en

a
s 

(4
0

/1
0

0
) 

Morfología 

Forma en rango 

1:2 

Forma proporcional 03 
02 02 03 

Forma no proporcional 02 

Número de 

frentes 

4 frentes 05 

03 03 05 2 frentes 03 

1 frente 01 

Influencias 

ambientales 

Bajo nivel de 

riesgo 

Lejanía con zonas de riesgo 04 

03 07 04 Napa freática: nivel bajo de 

agua 
03 
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Topografía 
Llano 03 

03 03 03 
Ligera pendiente 01 

Lejanía de 

entornos 

fuertemente 

acústicos 

Gran lejanía 06 

00 03 03 
Mediana Lejanía 03 

Tipo de Suelo 

compacto 
Suelo compacto seco 02 02 02 02 

Mínima 

inversión 

Tenencia del 

terreno 

Propiedad del estado 03 
03 01 01 

Propiedad privada 01 

TOTAL 48 56 57 

Elaboración propia  

3.5.6 Formato de localización y ubicación de terreno seleccionado 
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3.5.7 Plano perimétrico y topográfico de terreno seleccionado 
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CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Conclusiones teóricas 

     En la escuela de arte dramático se logró identificar como principal problemática a la 

acústica, debido a que según las actividades que se desarrollan dentro, la acústica debería 

ser el tema más logrado, debido a esto es que nace la variable de estrategias de confort 

acústico pasivo. Esta es de suma importancia ya que apoya al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, y como estos reflejan su aprendizaje. Las estrategias condicionan al objeto 

arquitectónico debido a que genera cambios en su volumetría para lograr una mejor 

distribución del sonido y por lo tanto una buena intangibilidad de la palabra, se generaron 

así distintos indicadores cruciales para el diseño de la escuela.  

     Un indicador fundamental es el que, mediante la estrategia de separar los volúmenes, 

que contengan actividades que generen fuertes ruidos, se consigue prever la mezcla de 

sonidos, que según la variable no es lo más adecuado debido a que no se lograría una 

buena enseñanza. Además, logra generar espacios abiertos que ayudan a la integración 

social y con su entorno, lo cual tiene como consecuencia incentivar el aprendizaje al aire 

libre. 

     Como otro indicador importante se comprobó que el uso de superficies equipotenciales 

o planas con inclinación hacia el piso con una gran dimensión, logra una mejor distribución 

del sonido en cada esquina de los ambientes, sin generar reflexiones y logrando que el 

tiempo de llegada de este al receptor sea el mínimo para lograr una buena intangibilidad de 

la palabra, generando así el confort acústico en sus interiores. Este indicador a la vez de ser 

funcional con respecto a la variable, logra generar dinamismo en la fachada.  
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        Finalmente, un indicador notable es el uso de juego de alturas en los volúmenes, que 

nace debido a que existen espacios con alta capacidad de personas que en espacios 

cerrados necesitan mayor altura para una buena distribución del sonido, como un claro 

ejemplo tenemos al teatro, a este también se debe considerar el uso de techo inclinado 

debido a que la altura que inicia desde el escenario sea de forma ascendente para garantizar 

que el sonido llegue hasta la última fila de butacas; diferente es lo que sucede en las aulas 

pedagógicas donde no es necesario este tipo de techos, pero si la altura, ya que depende de 

su función se debe analizar que altura es la conveniente, por ejemplo la altura no será la 

misma en salones pedagógicos que en salones de baile, ya que en los de baile se necesita 

mayor altura para mejor viveza del sonido. Este indicador a la vez ayuda a que volúmenes 

de mayor importancia se vean más imponentes, y jerarquizar ingresos al objeto 

arquitectónico. 

4.2 Recomendaciones para el proyecto de aplicación profesional 

   Con respecto a la investigación es importante saber que las estrategias obtenidas son 

dirigidas a un público cuyas investigaciones desean ser cualitativas, debido a que los 

indicadores obtenidos hacen cambios en la volumetría principalmente y a como estos 

pueden mejorar de manera considerable la distribución del sonido en sus ambientes.  

     Refiriéndose ahora de los indicadores resultantes, estos son obtenidos de otros análisis 

de casos donde fue aplicada la variable, por lo tanto, se debe aclarar que estos pueden ser 

aplicados en cualquier otro tipo de proyecto, tomando en cuenta que la variable se 

identifique como un problema.  
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      Otro punto importante a tomar en cuenta para este tipo de proyectos es que los 

proyectistas dejen de usar volúmenes totalmente ortogonales y empiecen a diseñar en base 

a formas que sean óptimas para una buena distribución del sonido, tal como sucede en las 

formas equipotenciales alargadas, siendo entonces la misión empezar a proyectar bajo las 

necesidades del usuario y las actividades realizadas en el lugar. 

     Cabe mencionar también que si bien los indiciadores propuestos, la gran mayoría se 

encuentran dentro del grupo de indicadores arquitectónicos, es importante saber que estos 

no funcionan del todo bien sin la ayuda de indicadores de detalles y de materiales, la unión 

de estos tres grupos logra generar un confort acústico optimo en cualquier espacio donde 

sean aplicados.   
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CAPÍTULO 5 PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

5.1 Idea rectora 

5.1.1 Análisis del lugar 

 

 Ilustración 45 Gráfico de directriz de impacto urbano ambiental 

Fuente: Elaboración propia  

Vía de conexión y 

transporte principal 

Propuesta de 

arborización como 

colchón acústico 

Propuesta de 

plataforma de 

descarga vehicular 

Propuesta de 

comercio vecinal 

ANALISIS 

DEL LUGAR 

Implementación 

de ovalo 

Vía 1 de acceso 

al terreno 

Propuesta de 

implementación 

de semáforos 

Propuesta de 

plataforma de 

descarga peatonal 

Creación de 

nueva vía 

Vía 2 de acceso 

al terreno. 

DIRECTRIZ DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL 
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Ilustración 46 Gráfico de Asoleamiento 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 47 Gráfico de Asoleamiento 3D 

Fuente: Elaboración propia  

ANALISIS 

DEL LUGAR 

ANALISIS 

DEL LUGAR 

Mañana 

Tarde 

1. ASOLEAMIENTO                                                               Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a partir de SunEarthTools 

                                                                                                                                             Fuente: http://andrewmarsh.com 
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Ilustración 48 Gráfico de Vientos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 49 Gráfico de Vientos 

Fuente: Elaboración propia  

ANALISIS 

DEL LUGAR 

LEYENDA 

Velocidad 

promedio 13km/h 

Velocidad 

promedio 6km/h 

Velocidad 

promedio 5km/h 

NOTA: El azul más 

potente representa la 

dirección del viento más 

común durante la semana. 

ANALISIS 

DEL LUGAR 

LEYENDA 

1° - Mayor flujo 

2° - Medio flujo 

3° - Bajo flujo 

2. VIENTOS                                                                    Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a partir de www.meteoblue.com 

3. FLUJO VEHICULAR                                                                                                                                     Fuente: Elaboración propia 



   
 

Honores Serna, Patricia del Pilar Pág. 126 

 

“Estrategias de confort acústico pasivo para el diseño de la nueva 
escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo - 2019” diseño de 
la nueva escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo – 2019” 

Ilustración 50 Gráfico de flujo peatonal 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 51 Gráfico de ruidos 

ANALISIS 

DEL LUGAR 

LEYENDA 

1°  

2°  

3°  

4°  

ANALISIS 

DEL LUGAR 

LEYENDA 

1° - Mayor 

incidencia de ruido 

NOTA: De acuerdo a 

la incidencia de ruido 

se otorgará el tamaño 

al área verde como 

colchón acústico. 

2° - Media 

incidencia de ruido 

3° - Baja incidencia 

de ruido 

4. FLUJO PEATONAL                                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

5.  RUIDOS                                                                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 52 Gráfico de zonas jerárquicas 

Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS 

DEL LUGAR 

6.  ZONAS JERÁRQUICAS                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Premisas de diseño 

 

Ilustración 53 Gráfico de accesos vehiculares 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 54 Gráfico de accesos peatonales tensiones internas 

PREMISAS 

DE DISEÑO 

2.  ACCESOS PEATONALES – TENSIONES INTERNAS                                                                         Fuente: Elaboración propia 

PREMISAS 

DE DISEÑO 

1 Teatro 

2 Biblioteca 

3 Aulas teóricas 

3¨ Aulas practicas 

4 Administración 

5 Auditorio 

6 Cafetería 

7 Anfiteatro 

8 Estacionamiento 

LEYENDA 

1° 

2° 

3° 

2.  ACCESOS VEHICULARES                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 55 Gráfico de macrozonificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 56 Gráfico de macrozonificación 3D 

1 Teatro 

2 Biblioteca 

3 Aulas teóricas 

3¨ Aulas practicas 

4 Administración 

5 Auditorio 

6 Cafetería 

7 Anfiteatro 

8 Estacionamiento 

9 Puente de conexión 

10 Zona de servicios 

generales 

3.  MACROZONIFICACIÓN 3D (programa másico)                                                                                                                                                                                                                                                                           Fuente: Elaboración propia 

4.  MACROZONIFICACIÓN 2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

1 Teatro 

2 Biblioteca 

3 Aulas teóricas 

3¨ Aulas practicas 

4 Administración 

5 Auditorio 

6 Cafetería 

7 Anfiteatro 

8 Estacionamiento 

9 Puente de conexión 

10 Zona de servicios 

generales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 57 Gráfico de macrozonificación 2D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 58 Gráfico de aplicación de lineamientos de diseño  

1 Teatro 

2 Biblioteca 

3 Aulas teóricas 

3¨ Aulas practicas 

4 Administración 

5 Auditorio 

6 Cafetería 

7 Anfiteatro 

8 Estacionamiento 

9 Puente de conexión 

10 Zona de servicios 

generales 

4.  MACROZONIFICACIÓN 2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

5.  APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 59 Gráfico de aplicación de lineamientos de detalle 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Proyecto arquitectónico 

Documentos grafico – técnico correspondiente al proceso proyectual adjuntados.  

5.3 Memoria descriptiva  

5.3.1 Memoria descriptiva de arquitectura 

A. DATOS GENERALES  

 

Proyecto:                ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO  

 

Ubicación: 

DEPARTAMENTO    : LA LIBERTAD 

PROVINCIA               : TRUJILLO 

DISTRITO                   : VICTOR LARCO 

SECTOR                     : …… 

6.  APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                        Fuente: Elaboración 
propia 

Materiales 

lisos no 

porosos - 

madera 

Materiales 

poroso 

elástico - 

yeso 

Materiales 

poroso 

elástico - 

yeso 

Materiales 

lisos no 

porosos - 

madera 

SUPERFICIES CON RELIEVES EN FORMA DE CILINDROS O TRIANGULARES 
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MANZANA               : …… 

LOTE                         : …… 

Áreas: 

Tabla 19  

Ficha de áreas 

ÁREA DEL TERRENO 10 702.56 m2 

 

NIVELES ÁREA TECHADA ÁREA LIBRE 

1° NIVEL 2 437.36 m2 6 541.04 m2  

2° NIVEL 2 377.45 m2 - 

3° NIVEL 666.76 m2 - 

SÓTANO 2 802.38 m2 - 

TOTAL 8 283.95 m2 6 541.04 m2 

Creación propia 

B. DESCRIPCIÓN POR NIVELES 

El terreno se encuentra ubicado en una zona urbana, ubicado en el distrito de Víctor 

Larco.  Cuenta con el área necesaria para la envergadura del proyecto, obtenido por el 

dimensionamiento. Se encuentran zonas como. Zona administrativa, Zona educativa (aulas 

teóricas y prácticas), zona de biblioteca, zona de cafetería, zona de servicios generales, 

zona de auditorio y zona de estacionamientos públicos y privados; el proyecto albergara 

545 estudiantes por turno 
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PRIMER NIVEL 

 

Ilustración 60 Zonas principales en 1er nivel 

Fuente: Elaboración propia 

Primero, para acceder al proyecto arquitectónico se genera una vía descongestionadora 

para la avenida principal (Avenida Fátima) para garantizar la llegada de los estudiantes a la 

plataforma peatonal de forma segura.  

Al ingresar lo primero que se observa es la zona administrativa esta se distribuye en 

dos niveles y en un nivel al otro extremo del ingreso, esta zona fue colocada aquí debido a 

que se necesita esta cercanía para poder pedir información o temas de admisión, además 

que tiene una cercanía inmediata con los volúmenes educativos.   

En el primer nivel de la zona administrativa (1er bloque) se encuentran todas las 

oficinas a las que tienen acceso los estudiantes, estas se reciben mediante un hall como 

recepción donde se distribuyen todas las oficinas. Se encuentran oficinas como: 

Permanencia universitaria (defensoría y mentoría), Grados y títulos, crédito educativo y 

becas, facturación y cobranzas, oficina de psicología, secretaria y dirección general; 
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además de la zona privada donde se encuentran los servicios higiénicos, depósito de 

limpieza, cuarto y archivos generales y las circulaciones verticales. Cabe mencionar que al 

lado del bloque administrativo se pueden observar los bolsones de estacionamientos para 

estos.  

Así mismo en el segundo bloque administrativo del primer nivel se observan espacios 

como secretaria académica, informes y cajas, además de la zona de cajeros automáticos. 

Esta zona también posee una zona privada donde se encuentran los servicios higiénicos, 

cuarto de archivos generales y una kitchenette.  

Continuando con el recorrido del primer nivel, encontramos los dos bloques 

educativos los cuales disponen de 2 y 3 pisos respectivamente, además que estos fueron 

unidos con servicios complementarios de acuerdo a su función. En el primer bloque se 

encuentran las aulas teóricas, en donde también se unió con el servicio complementario de 

biblioteca debido a que estas zonas no generan muchos ruidos (de acuerdo a la variable 

esto era necesario). Se encuentran entonces zonas como 6 primeras aulas teóricas, zona de 

computadoras – biblioteca, aulas de trabajo – biblioteca, zona de fotocopias, además se 

encuentran los servicios higiénicos tanto para la zona educativa como para la zona de 

biblioteca. En el segundo bloque se encuentran las aulas practicas (bailes, actuación, etc.) 

unido con el servicio complementario de la cafetería y sala de conferencias, esto debido a 

que estas zonas las que más ruido general; en el primer nivel del presente bloque 

encontramos la zona de sala de conferencia y la zona de cafetería, esta se divide en: zona 

de mesas, área de atención y ventas, cocina, deposito frio, y baños de servicios y para 

estudiantes.  
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Posteriormente encontramos la zona del auditorio el cual se distribuye en dos niveles. 

En el primer nivel se ingresa a un foyer con doble altura el cual genera la jerarquización 

del ingreso, este da pase al auditorio el cual se encuentra enterrado, aquí se pueden 

observar zonas como zona de espectadores, escenario y salidas de emergencia; del foyer 

también se abre paso a los servicios higiénicos tanto para hombres y mujeres a los cuales 

se les agrega servicios higiénicos para discapacitados, también se encuentra una zona de 

dispensadores de comida y bebidas.  En la zona privada del teatro, la cual tiene otro acceso 

diferenciado, se encuentran 2 camerinos individuales, 1 camerino grupal de mujeres, 

además del tras escenario y las salas de ensayo que abren paso al escenario.  

Continuando con el recorrido, encontramos un anfiteatro el cual fomenta la 

participación de los estudiantes al aire libre y además genera un espacio interesante de 

interacción social entre alumnos y maestros. Este se encuentra enterrado 75 cm. para lo 

cual se accede mediante escalones. 

A continuación, encontramos el bloque de servicios generales, el cual posee solo un 

nivel, es aquí donde encontramos el tópico el cual fue pensado aquí para estar cerca de una 

calle y frente a cualquier accidente se tenga un mejor acceso hacia las ambulancias. En este 

bloque también se encuentran la zona de almacén general que seguida de un patio de 

maniobras es aquí donde se almacena la comida para la cafetería o escenografías que sean 

requeridas. También encontramos las zonas generales como el cuarto de bombas, cuarto de 

maquina contra incendios, sub estación eléctrica, cuarto de tableros y grupo electrógeno. 

Para finalizar encontramos zonas de área libre, donde se observan zonas como mesas de 

trabajo o de interacción social, además de encuentra el ingreso al sótano para 

estacionamientos.   
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SÓTANO 

 

Ilustración 61 Zonas principales en sótano 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente los estacionamientos para la zona educativa y los 

estacionamientos para auditorio se encuentran en el nivel inferior, esto se pensó debido a la 

variable ya que al tener grandes bolsones de estacionamientos iba a generar que el sonido 

en las zonas abiertas se dispersara mucho o generara un mayor tiempo de reverberación. 

Ya que la variable es confort acústico se consideró a esta como la mejor opción; en este 

nivel se encuentran los estacionamientos y las circulaciones verticales. El sótano tiene 

ventilación a través de ductos.  
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SEGUNDO NIVEL 

 

Ilustración 62 Zonas principales en 2do nivel 

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo nivel, iniciando con la zona administrativa, tenemos las oficinas a las 

que solo tienen accesos los trabajadores mas no los estudiantes. Aquí se encuentran las 

oficinas:  Jefatura de finanzas, recursos humanos, Gerente general, oficina administrativa, 

gestión documental, sala de docentes con kitchenette, sala de reuniones y la oficina de 

dirección comercial, telemarketing y procesos; además cuentan con los servicios 

higiénicos para hombres y mujeres.  

Sobre el primer bloque de educación, observamos en el segundo nivel otras 6 aulas 

más teóricas, y el segundo nivel de la biblioteca donde está el área de estanterías y zonas 

de lectura, también se encuentran los servicios higiénicos educativos.  

Pasando al segundo nivel del 2do bloque encontramos las aulas prácticas como: taller 

de diseño de vestuario, taller de maquillaje profesional, taller de escenografía, taller de 

dirección, taller de oratoria, laboratorio de iluminación, laboratorio audiovisual, 
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laboratorio de cortometrajes con su cuarto de grabación y taller de canto. Como se 

observa en el segundo nivel de aulas practicas el sonido generado no es tan fuerte por lo 

tanto se generó un puente de conexión entre el bloque de aulas teóricas y el de prácticas, 

para generar también una mejor circulación de los estudiantes. A todo esto, se le agrega 

los servicios higiénicos. 

Continuando, en el segundo nivel del auditorio se encuentran otros 2 camerinos 

individuales, además del camerino grupal de varones con sus respectivos servicios 

higiénicos; encontramos también diferentes depósitos necesarios para un auditorio, entre 

ellos tenemos: depósito de escenografías, depósito de equipos de luz, depósito de equipos 

de sonido y depósito de vestuarios. Finalmente encontramos el tópico de artistas, como 

un nivel de seguridad para los intérpretes.  

TERCER NIVEL 

 

Ilustración 63 Zonas principales en 3er nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en este nivel encontramos el ultimo nivel del segundo bloque educativo 

donde se encuentran las aulas prácticas. Aquí se encuentran los salones: taller de 

improvisación teatral, taller de preparación y movimiento corporal, taller de danza 

folclórica, taller de ballet, taller de danza moderna, talleres de actuación e interpretación 

teatral, servicios higiénicos y un almacén como depósito de ropa para los talleres de baile.  

C. ACABADOS Y MATERIALES 

ARQUITECTURA 

Tabla 1. Cuadro de acabados zona educativa 

CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
ACABADO 

ZONA EDUCATIVA (Salones teóricos, salones prácticos) 

PISO 

MADERADO 

PINO 

a= 30 cm. 

L= 60 cm. 

E= 9 mm. 

Piso liso, alto tránsito, 

resistente a la abrasión, 

resistente al desgaste y 

cambios de temperatura. 

Marca Gala 

Tono: claro 

Color: beige 

PORCELANATO 

MARMOLIZADO 

TIRSO HUESO 

a= 60 cm. 

L= 60 cm. 

E= 8 mm. 

Pulido, marmolizado, alto 

tránsito, biselado y 

rectificado. Junta entre 

piezas no mayor a 2 mm. 

sellada con mortero. 

Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Tono: claro 

Color: hueso 

PARED 

PINTURA 

De acuerdo a 

dimensiones de  

paredes 

Esmalte acrílico 

antibacterial mate lavable. 
Tono: Blanco 

PINTURA 

De acuerdo a 

dimensiones de  

paredes 

Esmalte acrílico 

antibacterial mate lavable. 

Tono: 

estucado gris 

CIELO RASO 
Tablero industrial de yeso suspendido con 

baldosas acústicas de fibra mineral. 

Superficie continua con 

junta perdida. Terminado 

liso, esquinas reforzadas. 

Colocar trampilla de acceso 

de mantenimiento. 

Tono: Claro 

Color: Blanco 

PUERTAS 

Madera y vidrio 
A= 1.00 m 

H= 2.10 m. 

Puerta de madera pino 

contra placada con chapa 

metálica y vidrio templado 

e= 6 mm. con película 

autoadhesiva de protección 

contra impactos. Con 

abertura a 180° 

Tono: claro 

Color: natural 

Aluminio y vidrio 
A= 1.5 m. 

H= 2.10 m. 

Perfilaría de aluminio de 

apertura fácil, vidrio 

templado e= 6mm. con 

Tono: claro 

Color: natural 
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película autoadhesiva de 

protección contra impactos. 

VENTANAS 

Vidrio templado y 

aluminio 

(ventanas) 

A= según diseño 

H= 1.8 / 0.70 m. 

Ventana de vidrio de 

e=8mm. con estructura 

metálica de aluminio 

acabado mate color gris. 

Translucido 

Vidrio templado y 

aluminio 

(mamparas) 

A= según diseño 

L= según diseño 

H= 2.10 m. 

Mampara de vidrio 

templado de e= 8mm. 
Translucido 

Creación propia 

Tabla 2. Cuadro de acabados servicios complementarios 

CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
ACABADO 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Biblioteca, cafetería, sala de conferencia) 

PISO 

MADERADO 

PINO 

a= 30 cm. 

L= 60 cm. 

E= 9 mm. 

Piso liso, alto tránsito, 

resistente a la abrasión, 

resistente al desgaste y 

cambios de temperatura. 

Marca Gala 

Tono: claro 

Color: beige 

PORCELANATO 

MARMOLIZADO 

TIRSO HUESO 

a= 60 cm. 

L= 60 cm. 

E= 8 mm. 

Pulido, marmolizado, alto 

tránsito, biselado y 

rectificado. Junta entre 

piezas no mayor a 2 mm. 

sellada con mortero. 

Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Tono: claro 

Color: hueso 

PARED PINTURA 

De acuerdo a 

dimensiones de  

paredes 

Esmalte acrílico 

antibacterial mate lavable. 
Tono: Blanco 

CIELO RASO 
Tablero industrial de yeso suspendido con 

baldosas acústicas de fibra mineral. 

Superficie continua con 

junta perdida. Terminado 

liso, esquinas reforzadas. 

Colocar trampilla de acceso 

de mantenimiento. 

Tono: Claro 

Color: Blanco 

PUERTAS Aluminio y vidrio 
A= según diseño 

H= 2.10 m. 

Perfilaría de aluminio de 

apertura fácil, vidrio 

templado e= 6mm. con 

película autoadhesiva de 

protección contra impactos. 

Tono: claro 

Color: natural 

VENTANAS 

Vidrio templado y 

aluminio 

(ventanas) 

A= según diseño 

H= 1.8 / 0.70 m. 

Ventana de vidrio de 

e=8mm. con estructura 

metálica de aluminio 

acabado mate color gris. 

Translucido 

Vidrio templado y 

aluminio 

(mamparas) 

A= según diseño 

L= según diseño 

H= 2.10 m. 

Mampara de vidrio 

templado de e= 8mm. 
Translucido 

Creación propia 
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Tabla 3. Cuadro de acabados auditorio 

CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
ACABADO 

AUDITORIO 

PISO 

MADERADO 

PINO 

a= 30 cm. 

L= 60 cm. 

E= 9 mm. 

Piso liso, alto tránsito, 

resistente a la abrasión, 

resistente al desgaste y 

cambios de temperatura. 

Marca Gala 

Tono: claro 

Color: beige 

PORCELANATO 

MARMOLIZADO 

TIRSO HUESO 

a= 60 cm. 

L= 60 cm. 

E= 8 mm. 

Pulido, marmolizado, alto 

tránsito, biselado y 

rectificado. Junta entre 

piezas no mayor a 2 mm. 

sellada con mortero. 

Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Tono: claro 

Color: hueso 

ALFOMBRA DE 

PELO CORTO  

Medidas según 

diseño 

Colocación sobre superficies 

nivelada y alisada. 

Tono: oscuro 

Color: gris 

PARED 

PINTURA 

De acuerdo a 

dimensiones de 

paredes 

Esmalte acrílico 

antibacterial mate lavable. 
Tono: Blanco 

REVESTIMIENTO 

DE MADERA 

De acuerdo a 

dimensiones de 

paredes 

Colocación sobre perfiles 

asegurado al piso.  

Tono: claro 

Color: natural 

CIELO RASO 
Tablero industrial de yeso suspendido con 

baldosas acústicas de fibra mineral. 

Superficie continua con 

junta perdida. Terminado 

liso, esquinas reforzadas. 

Colocar trampilla de acceso 

de mantenimiento. 

Tono: Claro 

Color: madera 

natural 

PUERTAS Madera 
A= 1.00 m 

H= 2.10 m. 

Puerta de madera pino 

contra placada con chapa 

metálica. 

Tono: claro 

Color: natural 

VENTANAS 

Vidrio templado y 

aluminio (ventanas) 

A= según diseño 

H= 1.8 / 0.70 m. 

Ventana de vidrio de 

e=8mm. con estructura 

metálica de aluminio 

acabado mate color gris. 

Translucido 

Vidrio templado y 

aluminio 

(mamparas) 

A= según diseño 

L= según diseño 

H= 2.10 m. 

Mampara de muro cortinas 

de vidrio templado de 8 mm. 

con sujetadores tipo araña. 

Translucido 

Creación propia 

Tabla 4. Cuadro de acabados zona administrativa 

CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
ACABADO 

ZONA ADMINISTRATIVA (oficinas) 

PISO 
MADERADO 

PINO 

a= 30 cm. 

L= 60 cm. 

E= 9 mm. 

Piso liso, alto tránsito, 

resistente a la abrasión, 

resistente al desgaste y 

Tono: claro 

Color: beige 
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cambios de temperatura. 

Marca Gala 

PORCELANATO 

MARMOLIZADO 

TIRSO HUESO 

a= 60 cm. 

L= 60 cm. 

E= 8 mm. 

Pulido, marmolizado, alto 

tránsito, biselado y 

rectificado. Junta entre 

piezas no mayor a 2 mm. 

sellada con mortero. 

Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Tono: claro 

Color: hueso 

PARED PINTURA 

De acuerdo a 

dimensiones de 

paredes 

Esmalte acrílico 

antibacterial mate lavable. 
Tono: Blanco 

CIELO RASO 
Tablero industrial de yeso suspendido con 

baldosas acústicas de fibra mineral. 

Superficie continua con 

junta perdida. Terminado 

liso, esquinas reforzadas. 

Colocar trampilla de acceso 

de mantenimiento. 

Tono: Claro 

Color: madera 

natural 

VENTANAS 

Vidrio templado y 

aluminio 

(ventanas) 

A= según diseño 

H= 1.8 / 0.70 m. 

Ventana de vidrio de 

e=8mm. con estructura 

metálica de aluminio 

acabado mate color gris. 

Translucido 

Vidrio templado y 

aluminio 

(mamparas) 

A= según diseño 

L= según diseño 

H= 2.10 m. 

Mampara de muro cortinas 

de vidrio templado de 8 mm. 

con sujetadores tipo araña. 

Translucido 

Creación propia 

Tabla 5. Cuadro de acabados servicios complementarios 

CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
ACABADO 

AUDITORIO 

PISO 

MADERADO 

PINO 

a= 30 cm. 

L= 60 cm. 

E= 9 mm. 

Piso liso, alto tránsito, 

resistente a la abrasión, 

resistente al desgaste y 

cambios de temperatura. 

Marca Gala 

Tono: claro 

Color: beige 

PORCELANATO 

MARMOLIZADO 

TIRSO HUESO 

a= 60 cm. 

L= 60 cm. 

E= 8 mm. 

Pulido, marmolizado, alto 

tránsito, biselado y 

rectificado. Junta entre 

piezas no mayor a 2 mm. 

sellada con mortero. 

Colocación sobre superficie 

nivelada y alisada. 

Tono: claro 

Color: hueso 

PISO CEMENTO 

PULIDO  

Medidas según 

diseño 
Acabado pulido. 

Tono: oscuro 

Color: gris 

PARED PINTURA 

De acuerdo a 

dimensiones de  

paredes 

Esmalte acrílico 

antibacterial mate lavable. 
Tono: Blanco 

PUERTAS Madera 
A= 1.00 m 

H= 2.10 m. 

Puerta de madera pino 

contra placada con chapa 

metálica. 

Tono: claro 

Color: natural 
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VENTANAS 

Vidrio templado y 

aluminio 

(ventanas) 

A= según diseño 

H= 0.70 m. 

Ventana de vidrio de 

e=8mm. con estructura 

metálica de aluminio 

acabado mate color gris. 

Translucido 

Vidrio templado y 

aluminio 

(mamparas) 

A= según diseño 

L= según diseño 

H= 2.10 m. 

Mampara de muro cortinas 

de vidrio templado de 8 mm. 

con sujetadores tipo araña. 

Translucido 

Creación propia 

SANITARIAS 

• Inodoro One Piece mediterráneo (inodoro ergonómico) marca Vainsa – Cassinelli. 

• Lavatorio Bowl Roma color blanco Cassinelli. 

• Urinario bávaro color blanco marca Vainsa – Cassinelli. 

• Grifería mezcladora monocomando jet spiral modelo 75002A marca Vainsa – 

Cassinelli. 

• Salida de ducha Morgan Plato de 20 cm. marca Vainsa – Cassinelli. 

VISTA 01 

 

Ilustración 64 Render 1: Fachada principal 

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 02 

 

Ilustración 65 Render 2: Patio interior  

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 03 

 

Ilustración 66 Render 3: Fachada lateral 

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 04 

 

Ilustración 67 Render 4: Puente de conexión 

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 05 

 

Ilustración 68 Render 5: Vuelo de pájaro  

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 06 (BIBLIOTECA) 

 

Ilustración 69 Render 6: Fachada Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 07 (TEATRO) 

 

Ilustración 70 Render 7: Fachada teatro 

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 08 (TEATRO) 

 

Ilustración 71 Render 8: Fachada teatro 2 

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 09 (PATIO) 

 

Ilustración 72 Render 9: Patio interior en ingreso 

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 10 

 

Ilustración 73 Render 10: Patio interior 2  

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 11 

 

Ilustración 74 Render 11: Anfiteatro 

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 12 

 

Ilustración 75 Render 12: Ingreso 3 

Fuente: Elaboración propia 

VISTA INTERIOR TEATRO FOYER 

 

Ilustración 76 Render 13: Foyer Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 01 TEATRO 

 

Ilustración 77 Render 14: Interior teatro 

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 02 TEATRO 

 

Ilustración 78 Render 15: Interior teatro  

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 03 TEATRO 

 

Ilustración 79 Render 16: Interior teatro 

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 01 BIBLIOTECA 

 

Ilustración 80 Render 17: Interior biblioteca  

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 02 BIBLIOTECA 

 

Ilustración 81 Render 18: Interior biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 03 BIBLIOTECA 

 

Ilustración 82 Render 19: Interior biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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VISTA 04 BIBLIOTECA 

 

Ilustración 83 Render 20: Interior biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

VISTA 05 BIBLIOTECA 

 

Ilustración 84 Render 21: Interior biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 



   
 

Honores Serna, Patricia del Pilar Pág. 154 

 

“Estrategias de confort acústico pasivo para el diseño de la nueva 
escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo - 2019” diseño de 
la nueva escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo – 2019” 

5.3.2 Memoria justificativa de arquitectura 

D. DATOS GENERALES  

 

Proyecto:                ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO  

 

Ubicación: 

DEPARTAMENTO    : LA LIBERTAD 

PROVINCIA               : TRUJILLO 

DISTRITO                   : VICTOR LARCO 

URBANIZACIÓN       : GRAN CHIMU 

AVENIDA                   : FATIMA 

 

E. CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS URBANISTICOS RDUPT 

 

Zonificación y usos de suelo 

El terreno se encuentra ubicado en una zona urbana, cuya zonificación es otros usos 

(O.U), lo cual lo hace compatible con el proyecto a realizar. Actualmente el terreno está 

sin uso, y con proyecciones de vías a futuro, las cuales fueron respetadas para la 

realización del proyecto.  

Altura de edificación 

Con respecto a la altura cabe mencionar que el proyecto está ubicado en una zona 

donde no todas las vías están consolidadas, por lo tanto, se tomó en cuenta el ancho de la 

vía principal existente (Av. Fátima) y las calles proyectadas a futuro para calcular la 

altura máxima permitida mediante la siguiente formula: 1.5(a+r), donde “a” representa el 

ancho de las vías y “r” los retiros de acuerdo a su característica (avenida o calle). La av. 

Fátima presenta un ancho de 22 metros; mediante la fórmula resulta que la altura máxima 
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será de 37.5 ml. Ahora con respecto a la calle secundaria el ancho propuesto este de 11.40 

donde resulta una altura máxima de 20.1 ml. Una vez analizado lo anterior, se realizó un 

análisis de entorno inmediato, donde se sabe que la altura máxima son 6 pisos. El 

proyecto presenta 3 pisos alcanzando una altura máxima de 10 ml. lo cual se encuentra 

dentro del rango.  

 

Ilustración 85 Corte A-A: Altura de edificación 

Fuente: Elaboración propia 

Retiros 

En los 4 lados del terreno se respetan los 5 ml. exigidos por el RDUPT. Sin embargo, 

como se puede observar los retiros con mayores a 5 ml. y esto es debido a la variable ya 

que es necesario que la edificación este rodeada de colchones acústicos, es por eso que se 

puede observar que el retiro de la avenida es el de mayor largo, esto sirve para controlar 

los ruidos provocados por el tráfico que se genera a horas puntas en la zona.  
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Ilustración 86 Retiros  

Fuente: Elaboración propia 

Estacionamientos 

- Zona educativa  

Según el cuadro de estacionamientos obligatorios al interior de predio en el RDUPT, 

se sabe que por cada 20 m2 de área techada total se necesitan 1 estacionamiento. Por lo 

tanto, se tomó en cuenta el área techada de los bloques donde se encuentran las aulas 

donde al sumarlos resulta 1315 m2, por lo tanto, se necesitan 66 estacionamientos.  

 

 

28 ml. 

9 ml. 

12 ml. 

7 ml. 



   
 

Honores Serna, Patricia del Pilar Pág. 157 

 

“Estrategias de confort acústico pasivo para el diseño de la nueva 
escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo - 2019” diseño de 
la nueva escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo – 2019” 

 

Ilustración 87 Estacionamientos zona educativa  

Fuente: Elaboración propia 

- Teatrín 

Primero es importante recalcar que el número de asientos en el teatrín se obtuvo 

mediante el razonamiento de la capacidad máxima instalada, donde se consideró el 20% 

de los 1245 estudiantes inscritos en la escuela dando como resultado a 250 asientos fijos. 

Según el RDUPT se considera 1 estacionamiento por cada 15 asientos, resulta entonces 

17 estacionamientos.  
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Ilustración 88 Estacionamientos teatrín  

Fuente: Elaboración propia 

- Zona administrativa 

De acuerdo a lo exigido por el MINEDU, se sabe que para zonas administrativas y de 

docencia se considera 1 estacionamiento por cada 40 m2 de área. Según el proyecto se 

consideró las áreas de los dos pisos del bloque administrativo teniendo como resultado 

329.76 m2, por lo tanto, resultan 9 estacionamientos requeridos para la zona 

administrativa.  
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Ilustración 89 Estacionamientos administración   

Fuente: Elaboración propia 

El número total de estacionamientos en el proyecto resulta de 92 estacionamientos 

distribuidos entre un sótano y un sector del proyecto a nivel 0.00. En el sótano se 

encuentran 83 estacionamientos repartidos para zona educativa y el teatrín con sus 2 

estacionamientos para discapacitados requeridos, y 9 estacionamientos cerca al bloque 

administrativo con su estacionamiento para discapacitado. Sus ingresos son de 3 ml. cada 

uno.  

F. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD RNE A010, A040, A120 

 

Dotación de servicios higiénicos 

- Zona educativa 

La cantidad de baterías por piso se calculó de acuerdo al bloque. En el primer bloque 

donde se encuentran las aulas practicas se suman un total máximo de 135 estudiantes por 

piso, donde según el RNE se sabe que de 61 a 140 estudiantes se debe considerar un 
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mínimo de 03 baterías para damas y 03 baterías para varones donde 01 de cada una 

será para discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90 Baños en zona educativa aulas practicas 

Fuente: Elaboración propia 

Continuando con el siguiente bloque, se consideró el mismo razonamiento anterior. 

En este bloque existen 156 estudiantes por piso por lo tanto se considera un mínimo de 

03 baterías para dama y 03 baterías para varones donde 01 de cada una será para 

discapacitados.  
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Ilustración 91 Baños en zona educativa aulas teóricas  

Fuente: Elaboración propia 

- Teatrín 

El auditorio se compone de 250 butacas por lo tanto según el RNE se exige que de 

101 a 200 personas exista un mínimo de 02 baterías para damas y 02 baterías para 

varones y por cada 100 personas adicionales se considera 01 batería más para cada uno, 

además de implementar 01 batería para discapacitado para dama y 01 para varones; por 

lo tanto, resultan 03 baterías para damas y 03 baterías para varones, más 01 batería 

para discapacitados damas y 01 batería para discapacitados varones.  
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Ilustración 92 Baños en teatrín  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 93 Baños teatrín 2  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 94 Baños teatrín 3  

Fuente: Elaboración propia 

- Biblioteca  

La presente zona posee una capacidad para 94 personas, donde el reglamente exige 

que, de 0 a 100 personas, se considere como mínimo 01 batería para damas y 01 

batería para varones, los cuales fueron considerados también para discapacitados.   
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Ilustración 95 Baños Biblioteca  

Fuente: Elaboración propia 

- Cafetería 

La zona de cafetería posee un aforo de 61 personas, que según el RNE se exige 

tener 01 batería para damas y 01 batería para varones, además se considera 01 para 

discapacitados mixta. Además, se considera 01 batería mixta para empleados 

debido a que hay menos de 6 trabajadores en esta zona.  
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Ilustración 96 Baños cafetería  

Fuente: Elaboración propia 

- Zona administrativa 

Para esta zona dividida en 2 niveles se calculó en total 16 trabajadores, que según el 

RNE de 7 a 20 empleados se debe considerar como mínimo 01 batería para damas y 

01 batería para varones. Se consideró esta batería también como uso para 

discapacitados, y se distribuyen 02 servicios en el primer nivel y 02 en el segundo.  

 

 

 

Ilustración 97 Baños zona administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

También se considera 01 batería para damas y 01 batería para varones en la otra 

zona administrativa de secretaria académica e informes, de uso también para 

discapacitados.  

 

 

1ER NIVEL 2DO NIVEL 
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Ilustración 98 Baño en zona administrativa 2  

Fuente: Elaboración propia 

G. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD RNE A120, A130 

Rampas 

Como se menciona en la A120 la edificación debe ser accesible por todo tipo de 

personas, por lo tanto, el nivel de piso terminado de la acera es de 0.15 m. por lo tanto 

se accede mediante rampas con una inclinación no mayor a 8%. Los pisos son 

antideslizantes; en su mayoría se utilizan adoquines. Los ingresos son amplios ya que 

alcanzan de 4 metros a más. 
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Ilustración 99 Rampas 

Fuente: Elaboración propia 

Pasadizos 

Para los pasadizos de circulación se tomó en cuenta el nivel con mayor cantidad de 

personas sería de 203 personas que multiplicándolo por 0.005 da como resultado un 

ancho mínimo de 1.20 ml. A este resultado se le agrega el ancho que ocuparan las 

puertas, ya que este al ser una edificación educativa las puertas abren a 180°, para esto 

se calcula el radio de apertura de la hoja de puerta dando como resultado 3 ml. de 

ancho de pasadizo (Este ancho también será considerado en el puente de conexión). 
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Ilustración 100 Pasadizos  

Fuente: Elaboración propia 

Escaleras integradas y de evacuación 

Para las escaleras de evacuación se consideran 1 en cada gran bloque cubriendo 

unas distancias de entre 25 a 27 ml. El ancho de los tramos resulta de la multiplicación 

de la mayor cantidad de personas en un piso (203) por 0.008, lo cual da como resultado 

1.80 considerándolo como múltiplos de 0.60. En los bloques educativos donde se 

encuentran los salones, biblioteca y cafetería es donde encontramos las escaleras de 

evacuación debido a que en la zona administrativa no es necesario ya que solo posee dos 

niveles y en el teatro tampoco es necesario debido a que en el segundo nivel no trabajan 

personas permanentemente. En el teatro existen escaleras de escape ya que está 

enterrado.  
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Ilustración 101 Escaleras de evacuación   

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las escaleras integradas se distribuyeron 07 en todo el proyecto, 

que satisfacen las distancias necesarias para acceder y evacuar a todas las zonas del 

proyecto. 01 en el bloque de aulas teóricas, 01 en el bloque de aulas prácticas, 01 en la 

biblioteca, 01 en el área administrativa, 03 en el teatro (01 es integrada y las otras 02 

son para salidas de emergencia). En los bloques educativos solo se considera una 

escalera debido a que está colocada en medio del bloque cubriendo así distancias de 

hasta 27 ml. de lado a lado.  
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Ilustración 102 Escaleras integradas 

Fuente: Elaboración propia 

Puertas 

Para las puertas en las aulas se utilizaron las de 1.00 m. de ancho siendo este lo 

normado por la A 0.40, poseen una abertura a 180° hacia la circulación exterior. Para 

ingresos al teatro, salas de conferencias, cafetería y biblioteca se consideró un ancho de 

1.50 m. (puerta con dos hojas), ya que estas sirven para un mayor flujo a la hora de 

evacuar (se tomó en cuenta de acuerdo a la norma). Para ingreso a oficinas 

administrativas se consideró 0.90 m. de ancho; también se considera para todos los 

servicios higiénicos.  
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Ilustración 103 Puertas en aulas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 104 Puertas en cafetería y sala de conferencia 

Fuente: Elaboración propia 



   
 

Honores Serna, Patricia del Pilar Pág. 172 

 

“Estrategias de confort acústico pasivo para el diseño de la nueva 
escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo - 2019” diseño de 
la nueva escuela de arte dramático en la provincia de Trujillo – 2019” 

 

Ilustración 105 Puertas en administración 

Fuente: Elaboración propia 

Ascensores 

Según lo normativo la dimensión mínima para los ascensores es de 1.20 m. por 

1.40 m., para una capacidad de 6 personas. Sin embargo, debido a la envergadura del 

proyecto se consideró ascensores de 1.80 m. por 2.00 m. para una capacidad de 12 

personas en los bloques educativos, y la dimensión mínima para el área administrativa.  
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Ilustración 106 Ascensores 

Fuente: Elaboración propia 

H. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ESPECIFICA MINEDU Y 

OTROS 

Disponibilidad de servicios 

Para que el proyecto funcione correctamente es importante que este tenga 

factibilidad de servicios como agua, desagüe, electricidad, alumbrado público mediante 

una red pública. Otro punto importante es que este localizado en un lugar donde pase el 

camión recolector de basura al menos una vez por día. El terreno cumple con los 

requerimientos ya que está en una zona consolidada. 

Infraestructura vial 

Este punto se centra básicamente en que los ingresos al centro educativo sean 

seguro para los estudiantes y que las vías que lo circundan no sean de carácter 

metropolitano justamente para lograr lo antes mencionado. Es por eso que en el 

proyecto se propone una vía descongestionadora en la Av. Fátima para una descarga 
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peatonal segura. En el caso de las otras calles, son menores por lo tanto no generan 

ningún problema al momento de descargas peatonales. También se considera el punto 

de que el proyecto permita un acceso para vehículos de emergencia y vehículos de 

extracción de basura o parada de buses, estos podrían estacionarse en las vías 

secundarias y no congestionar o poner en riesgo la vida de los estudiantes, debido a que 

como ya se mencionó anteriormente las vías secundarias son de carácter menor.  

Disponibilidad del terreno 

La normativa de este punto se basa en que el terreno elegido debe estar libre de 

cargas o gravámenes o algún tipo de afectación que impida el diseño de la edificación. 

Actualmente el terreno se encuentra totalmente vacío, incluso con proyecciones de vías.  

Factores físicos del terreno 

- Forma 

El MINEDU recomienda que el terreno tenga las proporciones en relación de hasta 

1:2, ya que permite un mejor manejo de la edificación, sin embargo, también mencionan 

que se pueden utilizar formas distintas dentro del terreno bajo el criterio del profesional 

involucrado. El actual terreno presenta las proporciones de 93 ml por 115.23 ml., sin 

embargo, en la propuesta se generó una nueva vía, dejando un total de 85.08 ml. por 

115.23 ml. que tiene una cierta cercanía con lo propuesto.  
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Ilustración 107 Forma del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

- Topografía del terreno 

Se recomienda una topografía llana, para garantizar la accesibilidad y evacuación 

más fluida, además sirve para garantizar la rápida eliminación de agua pluviales o mejor 

recorrido del sistema de desagües. El terreno tiene una pendiente de 0% lo cual lo 

convierte en un terreno llano. 
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Ilustración 108 Topografía del terreno  

Fuente: Elaboración propia 

- Tamaño 

Se recomienda que los terrenos tengan en consideración futuras áreas de expansión 

en caso de aumento de demanda. El porcentaje de área libre en el proyecto es del 50%, 

considerado en la programación arquitectónica.  

 

- Características de Suelo 

Considerar un terreno de suelo estable, seco, compacto y con buena capacidad 

portante. Es importante no colocar locales educativos en terrenos pantanosos, rellenos 

sanitarios o de alto riesgo de deslizamiento. El terreno se encuentra en una zona con 

suelo estable, compacto y con buena capacidad portante, esto se puede demostrar por 

estudios o por análisis del entorno.  
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- Napa freática 

Considerar napas freáticas superficiales no menores a 1.50 m.  El terreno se 

encuentra en una zona mayor a 2.0 metros.  

 

Ilustración 109 Napa freática   

Fuente: INEI y elaboración propia 

Áreas verdes  

Aquí es importante considerar los 02 tipos de área verde propuestas por la Norma 

técnica de infraestructura para locales de educación superior – MINEDU. La primera es 

la que favorece las condiciones de confort, es este caso y según la variable el confort 

acústico; y la segunda son las áreas verdes para uso pedagógicos como espacios de 

jardines o cultivos. En el presente proyecto se encuentran ambas.  
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Ilustración 110 Áreas verdes  

Fuente: Elaboración propia 

Accesibilidad  

Según la norma A 120 del RNE menciona que el predio debe ser accesible para 

toda la población incluyendo a los discapacitados. El proyecto no presenta desniveles, 

por lo tanto, las rampas de acceso se encuentran en los alrededores del proyecto para 

garantizar el flujo. La pendiente no pasa el 12%. Además, el terreno se encuentra en una 

zona muy accesible a nivel vehicular y peatonal debido a que se encuentra en una vía 

colectora (avenida) la avenida Fátima.  

Áreas verdes para uso pedagógico 

Áreas verdes para confort acústico 
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Aulas 

Según la norma A 040 del RNE se dice que la altura de piso a techo de un aula 

típica debe ser por lo menos 2.50 m., sin embargo, por la variable las alturas varían, en 

aulas teóricas la altura será 3m. para que mediante las vigas se genere un falso cielo raso 

y así garantizar un confort acústico. En las aulas practicas pasa algo diferente ya que 

está necesita más espacio para que el sonido se distribuya es por eso que en el bloque de 

este tipo de aulas se propone que sea 3.30 m. para que en el techo igual que lo anterior 

se genere un falso cielo raso que genere reflectores de sonido.  

Estudiantes por aula 

Según el MINEDU en la resolución N° 100-2020-MINEDU Articulo 9 “Criterios 

para el diseño de los ambientes” se dice que la cantidad referencial de estudiantes por 

aula, taller o laboratorio es de 30 estudiantes. En las aulas del proyecto se han 

considerado de 25 a 30 estudiantes de acuerdo al tipo de curso que se dicte en el salón. 
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Ilustración 111 Estudiantes por aula  

Fuente: Elaboración propia 

Auditorio 

En este caso se proponen dos salidas de emergencia en cada extremo en la zona 

enterrada. Para la distribución de las butacas y la distancia entre ellas es debido a un 

estudio de isoptica y panóptica que garantiza que todos los usuarios tengan una buena 

visión hacia el escenario.  

 

Ilustración 112 Auditorio 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3 Memoria estructural 

A. GENERALIDADES. 

El presente proyecto describe la especialidad de estructuras el cual se encuentra 

desarrollado tomando en cuenta la normatividad vigente del (RNE), usando un sistema 

estructural convencional, siendo este el sistema aporticado, zapatas conectadas, vigas de 

cimentación, cimientos corridos, con secciones y F`c para el concreto según el resultado 

de estudio de suelos que se realice y utilizando funciones de tipo arquitectónicas, así 

también se utilizara losa colaborante y estructuras metálicas tales como vigas y columnas 

en los sectores indicados en los planos de estructuras. 
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B. ALCANCES DEL PROYECTO. 

El sistema estructural del proyecto arquitectónico se encuentra desarrollado 

mediante el uso del sistema convencional aporticado con luces promedio de 8.00 m. y 

sistema de estructura no convencional con luces promedio de 10.30 m., con placas de 

concreto y columnas rectangulares, circulares, en forma de “L” y “T” predimensionadas 

para soportar las cargas vivas y muertas del objeto, se ha optado por el uso del sistema 

aporticado con zapatas conectadas por ser más resistentes a los movimientos telúricos, 

previo a los anteriores el cálculo del predimensionamiento se encuentran sujetos a un 

estudio de suelos, el cual todo tipo de edificación debe realizar para de este modo poder 

determinar la capacidad portante del suelo y proponer el tipo de concreto adecuado para 

el proyecto. 

Se propuso techar con losas aligeradas en zonas con luces comunes, losas 

colaborantes en la zona de espectadores del teatrín para cubrir grandes luces y losas 

macizas para techar placas y zona de escaleras. 

Toda la cimentación está dotada de cimientos corridos y zapatas conectadas con 

vigas de cimentación o cimientos corridos. El concreto a utilizar según cálculos obtenidos 

y según especificaciones técnica es con f´c= 210 kg/cm2., para el cual a la hora de su 

ejecución es pertinente contener el diseño de mezcla que permita garantizar un buen 

concreto con los materiales e insumos adecuados.  
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C. ASPECTOS TECNICOS DE DISEÑO. 

Para llevar a cabo el diseño de la forma estructura y arquitectónica, se ha tenido en 

cuenta y considerado las normas de ingeniería sísmica (Norma Técnica de Edificaciones 

E.030 – Diseño Sísmico Resistente) 

Forma en planta y elevación: Curvo, trapezoidal y rectangular. 

Sistema Estructural: muros de concreto armado, sistema dual, albañilería armada, 

confinada y aporticado. 

D. NORMAS TECNICAS UTILIZADAS. 

Para el desarrollo del sistema estructural se ha seguido las disposiciones del 

Reglamento Nacional de Edificaciones y la Norma Técnica de Edificaciones E 030 – 

Diseño Sismo Resistente. 

E. PLANOS: 

Estructuras del Sector – E01 (Adjuntado) 

Aligerado del Sector – E02 – IE03 (Adjuntado) 

 

5.3.4 Memoria de instalaciones sanitarias 

A. GENERALIDADES.  

La presente memoria justificatoria sustenta el desarrollo de las instalaciones 

sanitarias del proyecto “Escuela superior de arte dramático” el mismo que está 

conformado por un diseño integral de instalación de agua potable y desagüe tanto interior 

como exterior. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

En el proyecto comprende el diseño de las instalaciones de redes de agua potable 

comprendidas desde la llegada de la conexión general hasta las redes que permiten ampliar 

hacia los módulos de baños y otros que lo requieren, cabe agregar que el abastecimiento de 

agua por todo el proyecto se llevará a través de bombas hidroneumáticas, exonerando el 

uso de tanques elevados, teniendo en cuenta que el volumen de las cisternas serán los 

resultantes del cálculo total, por lo que no se efectuará una operación matemática para el 

cálculo de la cisterna luego de los metros cúbicos totales exigidos, el desfogue o evacuación 

del desagüe proveniente de los módulos será hacia el servicio de alcantarillado de la red 

pública, todo esto se ha desarrollado en base a los planos de arquitectura. 

C. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.    

I. SISTEMA DE AGUA POTABLE 

1.1. Fuente de suministro: El abastecimiento de agua hacia el proyecto se dará a través 

de la red pública, cabe mencionar que el abastecimiento de agua para las piscinas 

deportivas y para el riego de jardines se dará a través de tanques cisternas, ambas 

mediante una conexión de tubería PVC 4” 

1.2. Dotación diaria: Para llevar a cabo el cálculo del agua necesaria para el proyecto 

se ha tomado en cuenta las normas establecidas por el reglamento nacional de 

edificaciones (normas técnicas IS-020) 

1.3.Red exterior de agua potable: Esta será la red que brindará el abastecimiento 

directo a las instalaciones interiores de cada sector las cuales necesiten del servicio 

de agua potable. 
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1.4.Distribución interior: Para la distribución de agua potable para cada nivel del 

edificio se instalarán un sistema de redes de tubería con diámetros de 2”, 1 ½” y 

½”. 

II. SISTEMA DE DESAGÜE  

2.1 Red exterior de desagüe. El sistema de desagüe tendrá un recorrido por gravedad, 

el cual permitirá la evacuación de las descargas que vienen de cada ambiente del centro 

especializado a través de cajas de registro, buzones de desagüe y una tubería de 4” que 

conectaran hasta la red pública, para llevar a cabo el cálculo de la profundidad de las 

cajas de registro, se tomó en cuenta la pendiente de la tubería, siendo esta de 1% y 

tomándose como base el nivel de fondo de -40cm 

2.2 Rede interior de desagüe. Este sistema cubre todos los sectores del proyecto. Los 

sistemas están conformados por tuberías de f 2”, f 4” PVC. Los sistemas de ventilación 

serán de f 2”  

 

II. CALCULO DE TOTACION TOTAL DE AGUA POTABLE - CISTERNA 1 

 

En el siguiente cuadro se podrá ver descrita todas las áreas a considerar para 

realizar su respectivo calculo. 

 

                   TABLA 2 cálculo de dotación total de agua fría 

CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA CALIENTE 

RNE PROYECTO 
SUB TOTAL 

Zona Dotación Personas Área 

Alumnado y 

personal no 

residente 

50 L/d x persona 584 
- 

 
29 200 L 

Teatro 3 L/d x asiento 258 - 774 L 

Oficinas 6 L/d x m2 - 157 942 L 

TOTAL DE LITROS 30 916 L 

TOTAL DE M3 CISTERNA 30.92 M3 

Elaboración propia 
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III.SISTEMA DE AGUA CALIENTE. 

 

         TABLA 3 cálculo de dotación total de agua caliente 

CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA CALIENTE 

RNE PROYECTO 
SUB TOTAL 

Zona Dotación Personas Área 

Teatro 3 L/d x asiento 258 - 774 L 

Oficinas 6 L/d x m2 - 157 942 L 

TOTAL DE LITROS 1 716 L 

TOTAL DE M3 CISTERNA 1.72 M3 

Elaboración propia 

El volumen total de la cisterna será un total de 32.64 M3 teniendo en cuenta que 

esto es fuera del primer llenado. 

 

IV. CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA NO POTABLE - CISTERNA 2 
 

En el siguiente cuadro se podrá ver descrita todas las áreas a considerar para 

realizar su respectivo calculo, cabe mencionar que las piscinas funcionaran con un 

sistema de recirculación. 

 

         TABLA 4 Calculo de dotación de agua para piscinas 

CALCULO DE DOTACION TOTAL DE AGUA PARA PISCINAS 

RNE PROYECTO  SUB TOTAL 

Zona  Dotación  ambientes Área  

jardines 2 L/d x m2 Área verde 4088 4 088 L 

TOTAL DE LITROS 4 088  L 

TOTAL DE M3 4.10 M3 

Elaboración propia 

 

El volumen total de la cisterna será un total de 4.10 M3 teniendo en cuenta que esto 

es fuera del primer llenado. 
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V. PLANOS. 
 

Plan general de Red Matriz de agua fría y agua caliente – IS01 – IS03 (adjuntado) 

Agua fría y agua caliente del sector – IS04 – IS05 (Adjuntado) 

Plan general de Red Matriz de desagüe – IS06 – IS08 (adjuntado) 

Desagüe del sector – IS 09 – IS10(Adjuntado) 

5.3.5 Memoria de instalaciones eléctricas 

I. GENERALIDADES 

La presente memoria busca sustentar el desarrollo de instalaciones eléctricas en el 

proyecto “Escuela superior de arte dramático”. La memoria servirá para dar a conocer el 

diseño y uso de instalaciones eléctricas, donde se puede diferenciar los materiales 

empleados y como estas siendo utilizados. Se observa el diseño de redes eléctricas en 

interiores y exteriores; esto se desarrolló teniendo como base de planos de arquitectura y 

estructuras, además de las normas del Código Nacional de Electricidad y el RNE.  

 

II. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO. 

El presente proyecto se encuentra referido al diseño de instalaciones eléctricas de 

baja tensión para la construcción de la infraestructura que se mencionará a continuación. 

El proyecto se encuentra comprendido por los siguientes circuitos: 

- Circuito de acometida. 

- Circuito de alimentador. 

- Diseño y localización de los tableros y cajas de distribución. 

- Distribución hacia los artefactos de techo y pared. 
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III. SUMINISTRO DE ENERGÍA:  

Se tiene un suministro eléctrico en sistema 380/ 220V, con el punto de suministro 

desde las redes existentes de Hidrandina S.A. al banco de medidores. La interconexión 

con las redes existentes es con cable del calibre 70 mm 

IV. TABLEROS ELÉCTRICOS:   

El tablero general que distribuirá la energía eléctrica del proyecto, será del tipo auto 

soportado, equipado con interruptores termo magnéticos, se instalaran en las ubicaciones 

mostradas en el plano de Instalaciones Eléctricas, se muestra los esquemas de conexiones, 

distribución de equipos y circuitos, La distribución del tendido eléctrico se dará a través 

de buzones eléctricos, de los mismos que se alimentará a cada tablero colocado en el 

proyecto según lo indicado. 

Los tableros eléctricos del proyecto serán todos para empotrar, conteniendo sus 

interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales. También existe tableros 

electrónicos especiales utilizados para ascensores, montacargas y para la zona del teatro. 

V. ALUMBRADO. 

La distribución del alumbrado hacia los ambientes se dará de acuerdo a la 

distribución mostrada en los planos, los mismos que se realizan conforme a cada sector lo 

requiere. El control y uso del alumbrado se dará través de interruptores de tipo 

convencional los mismos que serán conectados a través de tuberías PVC-P empotrados en 

muros. 
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VI. TOMACORRIENTES. 

Los tomacorrientes que se usen, serán dobles los mismos que contarán con puesta a 

tierra y serán colocados de acuerdo a lo que se muestra en los planos de instalaciones 

eléctricas. 

VII. MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA. 
 

         TABLA 1 cálculo de demanda máxima de energía eléctrica 

ITE

M 

DESCRIPCION AREA m2 CU(W/m2) PI(W/m2) FD % D.M (w) 

A CARGAS FIJA 

1 Zona administrativa      

 Alumbrado y tomacorrientes 165 25 4 125 1 4 125 

2 Servicios complementarios      

 Alumbrado y tomacorrientes 633 25 15 825 1 15 825 

3 Zona educativa      

 Alumbrado y tomacorrientes 994 25 24 850 0.5 12 425 

4 Teatrín      

 Alumbrado y tomacorrientes 781 30 23 430 1 23 430 

5 Servicios generales      

 Alumbrado y tomacorrientes 196 25 4 900 1 4 900 

TOTAL DE CARGAS FIJAS 60  705 

ITE

M 

DESCRIPCION AREA m2 CU(W/m2) PI(W/m2) FD % D.M (w) 

B CARGAS MOVILES 

3 Electrobombas de 1 ½ HP c/u 380 W. - - 3402 1 3402 

3 Bombas de 25 HP c/u (A.C.I) - - 28350 1 28350 

1 Congeladoras - - 1200 1 1200 

2 Refrigeradoras 450 W. - - 900 1 900 

2 Microondas 800 W. - - 1600 1 1600 

1 Tostadora  1051 W. - - 1051 1 1051 

1 Cafetera 700 W. - - 700 1 700 

1 Horno 1500 W. - - 1500 1 1500 
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1 Fotocopiadora 1100 W. - - 1100 1 1100 

2 Máquina registradora 100 W. - - 200 1 200 

3 Cajeros automáticos 300 W. - - 900 1 900 

97 Computadoras 400 W c/u - - 38800 1 38800 

5 Ascensor - - 4500 1 4500 

1 Caldero - - 1200 1 1200 

6 Luz de emergencia - - 4400 1 4400 

TOTAL DE CARGAS MOVILES 89 803 

TOTAL MAXIMA DEMANDA 150 508 

Elaboración propia 

                              TOTAL, DEMANDA MÀXIMA = 150.51 KV. 

VIII. PLANOS. 

Plan general de Red Matriz Eléctrica – IE01 – IE03 (adjuntado) 

Alumbrado del sector – IE04 - IE05 (Adjuntado) 

Tomacorrientes del sector – IE06 – IE07(adjuntado) 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES 

6.1 Discusión 

Las estrategias obtenidas por la presente investigación permitirán alcanzar el confort acústico 

deseado para la nueva escuela de arte dramático, esto gracias a los lineamientos de diseño que 

han condicionado a su desarrollo volumétrico, funcional y de materialidad. El gran reto de la 

investigación fue interpretar los datos obtenidos por los antecedentes, ya que en muchos de ellos 

se necesitaba analizar proyectos enteros para entender las soluciones que se brindaban para el 

confort acústico deseado; después de que finalmente se interpretaba estas soluciones, se 

analizaban y comparaban con la realidad de proyectos existentes para así obtener los 

lineamientos presentados. Con respecto al diseño arquitectónico el proyecto se compone de un 

conjunto de volúmenes de diferentes alturas, formas y materiales que se encuentran separados 

volumétricamente, pero unidos mediante circulaciones, que a su vez generan patios interiores; 

todos estos volúmenes se encuentran rodeados de áreas verdes y vegetación. Este diseño 

explicado responde a los lineamientos obtenidos como es el posicionamiento y emplazamiento 

de la volumetría centrada en el terreno, uso de diferentes alturas según la actividad realizada, uso 

de paredes inclinadas, aplicación de métodos espaciales como formas curvas, de abanico o 

formas alargadas, y de materialidad en interiores y exteriores como es el uso de la madera, metal, 

etc. De igual forma se trabajó lo interiores del teatro, biblioteca y aulas pedagógicas con 

superficies de diferentes formas y materiales en techos y paredes para que sirvan como colchones 

acústicos, esto también responde a los lineamientos de uso de falsos techos en zigzag y 

superficies con relieves como revestimientos. Es por eso que se asegura que mediante el uso de 
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los lineamientos expuestos se brinda una opción factible para alcanzar el confort acústico 

deseado. 

6.2 Conclusiones 

Las estrategias para lograr el confort acústico pasivo en el proyecto han condicionado al diseño 

convirtiéndolo en un espacio ideal y pensado para el desarrollo de las actividades de la escuela 

de arte dramático, logrando así generar un alto nivel de aprendizaje cognitivo en el centro. 

Gracias al estudio y los resultados obtenidos por la investigación permitió obtener lineamientos 

de diseño que han condicionado al desarrollo del proyecto, gracias a estos se observa que los 

volúmenes se encuentran centrados en el terreno rodeado de área verde lo cual sirve como 

aislante acústico del exterior; los volúmenes donde se desarrollaran las actividades son de forma 

alargada, con curvatura o con inclinaciones debido a que permite una mejor reverberación del 

sonido, sin embargo existen otros volúmenes como el teatro que debido a las actividades que 

aquí se realizan se recomienda sea de forma de abanico. Otro punto importante a notar es la 

separación de los volúmenes de acuerdo a sus funciones, por ejemplo, las aulas teóricas se 

encuentran separadas de las aulas prácticas debido a que en una existe más presencia del ruido 

que en la otra, sin embargo, se unen mediante un puente cuyo material es metálico ya que sirve 

como un aislante de ruido igualmente. Así mismo estos volúmenes pedagógicos se encuentran 

separados del teatro y otros volúmenes, ya que se evita de esta forma la unión de ruidos. Otro 

punto importante es las diferentes alturas e inclinaciones de techo, ya que se estudió que 

ambientes necesitan mayor altura o inclinaciones para un mejor recorrido del sonido. De igual 

manera para lograr un confort acústico es importante combinar el trabajo en el exterior como en 

los interiores, es por ello que también se concluye que es importa el uso de superficies con 

relieves en zonas estratégicas para que estas sirven como colchones del sonido, este lineamiento 
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fue utilizado en ambientes como la biblioteca y teatro debido a que es aquí donde se necesita 

mayor aislamiento de ruido; de igual forma en el teatro se usaron techos inclinados y en zigzag 

ideales para un mejor recorrido del sonido proveniente del escenario al público. Y finalmente, es 

importante concluir que el uso de materiales utilizados como la madera, metal, yesos, espuma, 

etc., que sirven como materiales absorbentes de sonido, fueron pensados tanto para el exterior 

como para el interior para así profundizar y reforzar a todos los lineamientos antes mencionados. 

Por lo tanto, el diseño arquitectónico responde a los lineamientos expuestos obteniendo así un 

proyecto que, desde su volumetría, relación con el exterior, funcionabilidad y materialidad 

permiten obtener el confort acústico deseado. 
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ANEXOS 

ANEXO n°1. Ubicación del ESAD Virgilio Rodríguez Nache  

     

 ANEXO n°2. Cubrimientos de paredes del ESAD Virgilio Rodríguez Nache  

ANEXO n°3. Entrevista  
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Tabla 16 

Entrevista 

  Elaboración propia 

ANEXO n°4. Horario del ESAD Virgilio Rodríguez Nache 

       

Nombre:  Roleiver Salicas Fecha: 28/06/19 

Función: Asistente de dirección general 

1. ¿Cuánto es el número de matriculados aproximado por año en su centro de enseñanza? 

Varía mucho, pero en el último año tuvimos un gran crecimiento, alrededor de 60 

alumnos nuevos. 

2. ¿Cuántos turnos se enseña? 

2 turnos, uno en la mañana y el otro en la tarde-noche.  

3. ¿Cuántos profesores enseñan por turno? 

Varía dependiendo del horario, pero aproximadamente unos 10, contando ambos 

locales 

4. ¿Qué espacios cree que son indispensables para su centro de enseñanza? 

Salones de baile, de actuación y zonas de interacción, ya que la nuestra está en pésimas 

condiciones y casi no es utilizada.  

5. ¿Qué tan importante cree que es la acústica en sus salones de clase? 

Muy importante, ya que muchas veces no se entienden las cosas que dicen o la música.  
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ANEXO n°5. Matriz de Consistencia 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 Título: “Estrategias de confort acústico pasivo para el diseño de la nueva escuela de arte dramático en la Provincia de Trujillo - 2019” 

 

 

 

 

 

 

Problema Hipótesis Objetivo Variables 

 

Indicadores Instrumentación 

Problema general 

¿De qué manera las 

estrategias de confort 

acústico pasivo 

condicionan el diseño 

de la nueva escuela de 

arte dramático en la 

provincia de Trujillo? 

Hipótesis general 

Las estrategias de confort acústico 

pasivo condicionan el diseño de 

la nueva escuela de arte 

dramático en la provincia de 

Trujillo, siempre y cuando se 

diseñe respetando los siguientes 

indicadores: 

a. Separación de los volúmenes de 

teatro y aulas pedagógicas 
debido a los ruidos ocasionados 

por sus diferentes actividades 

mediante espacios de área libre 
para generar zonas de interacción 

social y para generar grandes 

espacios abiertos e integración 
con su entorno. 

b. Uso de superficies 

equipotenciales o planas 
inclinadas hacia el piso de gran 

dimensión para controlar la 

distribución del sonido en los 
ambientes y generar confort 

acústico en interiores, y generar 

dinamismo en la fachada. 
c.  Uso de juego de alturas en 

volúmenes con techos inclinados 

en teatros y planos en aulas 
pedagógicas debido a los 

ambientes que necesitan mayor 

espacio para el recorrido del 
sonido debido a las actividades; 

sirve también para jerarquizar 
ingresos y volúmenes de acuerdo 

a la importancia de sus 

actividades. 

Objetivo general 

Determinar de qué manera las 

estrategias de confort acústico 

pasivo condicionan el diseño 

de la nueva escuela de arte 

dramático en la provincia de 

Trujillo. 

 

Variable Independiente 

 

Estrategias de confort acústico 

pasivo. 

Variable cualitativa del ámbito de 

la arquitectura que habla de la 

importancia del 

acondicionamiento acústico en 

los espacios especialmente si son 

destinados al arte donde se unen 

2 parámetros esenciales que son 

su geometría y la materialidad. 

 

Moreira, A. (2009). Diseño 

arquitectónico acústico de un 

espacio cultural para la 

universidad técnica particular de 

Loja. (Tesis de pregrado). 

Universidad Técnica particular de 

Loja, Ecuador. 

 

1. Posicionamiento y emplazamiento de 
la volumetría centrada en el terreno 

para generar aislamiento acústico 

respecto al ruido exterior de la zona. 
2. Aplicación de método espacial de 

forma de abanico para auditorios. 

3. Uso de alturas intermedias en relación 
a la cantidad de personas en el 

ambiente en zonas como aulas 

pedagógicas y teatro. 
4. Separación de los volúmenes de teatro 

y aulas pedagógicas debido a los 

ruidos ocasionados por sus diferentes 
actividades mediante espacios de área 

libre. 

5. Uso de superficies equipotenciales o 
planas inclinadas de gran dimensión. 

6. Uso de paredes con quiebres e 

inclinadas. 
7. Aplicación de composición 

volumétrica de forma alargada. 

8. Uso de juego de alturas en volúmenes 
con techos inclinados en teatros y 

planos en aulas pedagógicas. 

9. Uso de falsos techos en zigzag en 
relación al punto más alto de un 

espacio. 

10. Uso de superficies con relieves en 

zonas límites de un ambiente como 

revestimientos con forma de 

cilíndricos o triangulares. 
11. Aplicación de materiales lisos no 

porosos en paredes, techos, pisos y 
mobiliario, como la madera. 

12. Uso de materiales poroso – elásticos 

como el metal en aulas pedagógicas y 

teatro. 

1. Ficha de análisis de 

casos 

2. Entrevista 


