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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de diseñar un Centro de Educación 

Musical en la ciudad de Trujillo, debido a que el único centro de formación musical se 

encuentra en condiciones deplorables, requiriéndose un centro de educación superior 

musical que permita desarrollar un aprendizaje adecuado, en condiciones de confort 

térmico y acústico, es por ello que el objetivo general del proyecto es determinar los 

criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo para un centro de educación 

superior musical  en la provincia de Trujillo 2020. 

La metodología empleada empieza con una revisión de antecedentes arquitectónicos, que 

permiten entender el comportamiento del objeto arquitecto y la relevancia del tratamiento 

acústico para los centros de educación superior musical, específicamente en la 

materialidad del espacio, forma geométrica y el comportamiento sonoro en los espacios 

para educación musical, definiéndose lineamientos técnicos que permiten determinar si 

la variable de acondicionamiento acústico interviene o no en un hecho arquitectónico de 

carácter educativo musical, verificándose mediante una conclusión la influencia de la 

variable en el diseño arquitectónico. 

Finalmente, según el análisis previo, se define los lineamientos de diseño finales, que 

serán propicios para el diseño de la propuesta arquitectónica, comparándose previamente 

los lineamientos técnicos y teóricos, para determinar los lineamientos finales que serán 

aplicados a la propuesta, los cuales de manera sintética son: la forma geométrica, 

materiales acústico absorbente y el comportamiento de la onda sonora en el espacio. 

Palabras clave: Escuela de música, conservatorio de música, acondicionamiento 

acústico pasivo, acústica geométrica. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation was carried out with the purpose of designing a Musical 

Education Center in the city of Trujillo, since the only musical training center is in 

deplorable conditions, requiring a higher musical education center that allows developing 

adequate learning, In conditions of thermal and acoustic comfort, it is for this reason that 

the general objective of the project is to determine the geometric criteria of passive 

acoustic conditioning for a musical higher education center in the province of Trujillo 

2020. 

The methodology used begins with a review of architectural antecedents, which make it 

possible to understand the behavior of the architect object and the relevance of acoustic 

treatment for centers of higher musical education, specifically in the materiality of the 

space, geometric shape and sound behavior in spaces for musical education, defining 

technical guidelines that allow determining whether or not the acoustic conditioning 

variable intervenes in an architectural fact of a musical educational nature, verifying by 

means of a conclusion the influence of the variable on architectural design. 

Finally, according to the previous analysis, the final design guidelines are defined, which 

will be conducive to the design of the architectural proposal, previously comparing the 

technical and theoretical guidelines, to determine the final guidelines that will be applied 

to the proposal, which will Synthetic are: the geometric shape, acoustic absorbent 

materials and the behavior of the sound wave in space. 

Keywords: Music school, music conservatory, passive acoustic conditioning, geometric 

acoustics. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 
 

La educación musical a lo largo de la historia ha tratado de transmitir 

conocimientos sobre la música a los alumnos, donde su enseñanza va del nivel básico al 

superior, requiriendo conocimientos, capacidades y aptitudes para esta profesión. En el 

mundo, la impartición de la educación musical se da a través de los conservatorios de 

música, en espacios propicios que guarda una relación directa entre usuario-espacio, lo 

cual logra un adecuado aprendizaje. Por otro lado, a manera de contraste las escuelas y 

conservatorios de música del sector público de Latinoamérica, se ven afectados en su 

mayoría por un mismo problema en común, siendo este la falta de acondicionamiento 

acústico en el diseño de su infraestructura y los problemas de diseño arquitectónico, de 

manera que, es necesario buscar una solución estratégica para resolver el problema es de 

suma urgencia. 

 

En los países desarrollados, ya se cuenta con un volumen importante de estudios 

en los que se han encontrado efectos y factores físicos positivos donde las escuelas que 

guardan una correcta relación entre usuario-espacio trayendo consigo aspectos que 

influyen en el aprendizaje del alumno. Por ejemplo, en Estados Unidos, varios estudios 

concluyeron que la calidad del aire, la luz, la acústica y la temperatura tienen impactos 

significativos sobre la salud y el bienestar, tanto de los estudiantes como de los docentes. 

Taner, 2009; Higging et al, 2005; Duran-Nakury, 2005; Earthman y Lemasters, 2009 

(como se citó en la UNESCO, 2017). 

En Latinoamérica, la realidad es distinta a los países más desarrollados, puesto 

que la educación superior musical de la esfera estatal no hace uso alguno de criterios de 

acondicionamiento acústico para la construcción de centros relacionados a la música, 

obviando la prioridad a este tipo de actividades y su importancia es aún menor para crear 
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espacios adecuados para la realización de estas, solo el 30 % de este tipo de centros 

utilizan materiales especializados en brindar un confort acústico, haciendo que los demás 

centros se desarrollen en espacios de construcciones comunes; mientras tanto se estima 

que un 22% de la educación musical en los países europeos siente molestias por esta 

problemática mientras que el 21% del ruido proviene del exterior y el 55 % de ruido es 

proveniente de los mismos ambientes de música continuos. Martínez (como se citó en 

Silva, 2019). 

 

Por otro lado, la realidad en América latina muestra deficiencias en su 

infraestructura, a diferencia de los países más desarrollados (específicamente en 

equipamientos culturales cómo es el caso de los conservatorios) el cual se evidencia en la 

falta de criterios en el acondicionamiento acústico que de manera igual se suma al 

problema de las instalaciones precarias donde se desarrollan las actividades de 

aprendizaje, obligando a parte de la población estudiantil a migrar a otros países y 

escuelas, buscando una mejor calidad de enseñanza a causa de los problemas que aquejan 

a las escuelas de música del sector público que no recibe un apoyo por parte del estado. 

En ese mismo sentido, un ejemplo claro de lo antes mencionado es Bolivia, donde la 

inexistencia y falta de una infraestructura adecuada para el estudio de música en sus 

niveles básico, técnicos y superior no son adecuados, y la carencia de un edificio propio 

de la institución, para el desarrollo de sus actividades. (Veizaga, 2014) 

De manera semejante, es la realidad en el Perú, donde al paso de los años sigue 

teniendo una educación superior musical ineficiente, debido a que no posee una 

infraestructura adecuada, para el desarrollo y mejora de la calidad educativa; no obstante, 

siendo limitado por la capacidad de vacantes en los centros de educación pública. En 

efecto, como puede observarse el Conservatorio Nacional de Música sufre este mismo 

problema y así lo muestra (Huamanchumo, 2008) Dónde desde sus inicios, el 
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Conservatorio no cuenta con una estructura adecuada para la enseñanza y práctica musical 

y los ambientes donde se han llevado a cabo y funciones no son los más adecuados para 

la educación, además por no poder solucionar estos problemas básicos, es que se ve 

imposibilitado de desarrollar otras actividades relacionadas a la música. 

En la región La Libertad, la provincia de Trujillo se encuentra con una realidad 

deficiente en el sector de educación superior musical, más específico en la única escuela 

de música de la región, el Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama (CRM), 

donde el desarrollo de sus actividades se da en ambientes deplorables compartiendo sus 

actividades con la Escuela de Arte Dramático y el Instituto Nacional de Cultura (INC), 

sumado a ello una mala zonificación de áreas, evidenciando claramente que el actual lugar 

no es apto para su uso. Según (Sánchez, 2014) El actual conservatorio no cuenta con los 

requisitos de funcionalidad, espacialidad y demás requisitos técnicos arquitectónicos 

(acústica, ventilación, iluminación etc.) para una adecuada enseñanza, los cuales son 

exigidos por el Ministerio de Educación para todo tipo de infraestructura educativa - 

cultural. 

En efecto, según se ha visto el actual Conservatorio Regional de Música Carlos 

Valderrama (CRM), no solo tiene deficiencias en cuanto a su infraestructura, sino 

también en la cantidad de vacantes limitadas y ambientes destinados para el aprendizaje, 

se sabe que su capacidad máxima es de 450 alumnos, donde se dividide esta capacidad 

en 2 turnos, 230 alumnos por turno, en los años 2017 y 2019 esta capacidad sobre paso, 

en los datos de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) para el año 2019 muestra 

173 matrículas y 564 alumnos, para el año 2015 muestra 150 matrículas y 353 alumnos; 

así mismo las personas que postularon en este periodo no todos ingresaron, debido a la 

cantidad limitada de vacantes para las 2 categorías; por otra parte la preocupación por el 

aumento de alumnos proyectados al año 2052 es alarmante, donde el resultado es de 3 
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363 alumnos y se requiere una nueva infraestructura para abastecer a dicha población 

estudiantil proyectada hasta el año 2052. 

Por esta razón, es indispensable contar con una Escuela de Educación Superior 

Musical, donde se pueda aminorar los problemas que aquejan al actual Conservatorio 

Regional de Música; abasteciendo a la población futura que está interesada en la música, 

brindando una correcta calidad educativa en espacios diseñados con criterios geométricos 

acústicos pasivos idóneos para mejorar la calidad de aprendizaje en condiciones de 

confort; es propicio mencionar que al no contar con una nueva escuela de música, los 

malestares que aquejan al actual Conservatorio Regional de Música seguirán en aumento 

y no se mejorará la calidad de enseñanza, viéndose afectados alumnos, profesores y todas 

las personas que requieren este tipo de infraestructura, además que no se llegará abastecer 

a la población futura y el aumento de migraciones seguirán. 

En conclusión, mediante esta propuesta, se busca plantear un nuevo centro de 

educación superior musical que responda a la necesidad de contar con espacios diseñados 

mediante estrategias de acondicionamiento acústico pasivo que garanticen de esta manera 

una mejora en la calidad de vida y aprendizaje en los profesores y alumnos, por ello es 

pertinente plantear esta solución al evidente estado actual del Conservatorio Regional de 

Música Carlos Valderrama, respondiendo a las necesidades mediante una infraestructura 

moderna. De la misma manera, al hacer una nueva escuela de música, el antiguo 

conservatorio no dejará de funcionar en su totalidad, sino más bien servirá para otro tipo 

de servicios tales como el de oficinas y enseñanza a la población más cercana de Trujillo 

Centro. A manera de colofón, podemos resumir esta investigación mediante una sola 

pregunta ¿cuáles son los criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo para 

el diseño de un centro de educación superior musical en Trujillo, 2022? 
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1.2. Justificación del objeto arquitectónico 
 

El presente estudio se justifica en cuanto a la necesidad de una nueva sede del 

Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama (CRM), no solo para el distrito de 

Trujillo, sino que también para abastecer toda la región La Libertad, debido a que en la 

actualidad existen migraciones a la capital del Perú por parte de los postulantes, puesto 

que se encuentran universidades de educación musical con condiciones de confort 

acústico óptimos para el aprendizaje, por ende es imprescindible contar con una buena 

infraestructura que pueda atender a la población estudiantil de la región La Libertad, 

donde se priorice el diseño de espacios para la enseñanza musical. 

Del mismo modo, con relación el aspecto usuario-espacio, es evidente la 

necesidad en el único Conservatorio Regional de Música “Carlos Valderrama” (CRMCV) 

a causa de no contar con espacios óptimos para el aprendizaje, evidenciándose como el 

problema mayor la falta de acondicionamiento acústico geométrico en los ambientes de 

estado deplorable, afectando directamente a los alumnos mediante el ruido excesivo que 

se producen en los espacios de aprendizaje, los problemas frecuentes es la ilegibilidad de 

palabra, los ecos, las reverberaciones, entre otros. Por ende, es necesario diseñar un centro 

de educación superior musical que solucione este problema desde su concepción para 

garantizar un adecuado confort acústico y térmico. 

Con referencia a lo anterior, es importante proponer y lograr un proyecto de 

carácter académico cultural para la región, donde no solo se brinde espacios adecuados 

sino también para albergar una capacidad mayor de la población estudiantil a diferencia 

del actual, siendo beneficiados directamente las personas con gran interés de estudiar 

música con un nivel educativo adecuado, además de mejorar su aprendizaje mediante 

estrategias acústicas geométricas pasivas que permitan evitar los problemas que se tienen 

en este tipo de centro de educación superior musical. 
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En consecuencia, al analizar la realidad problemática a nivel internacional, nacional 

y local, se concluye que es indispensable diseñar una nueva sede del Conservatorio 

Regional de Música “Carlos Valderrama” (CRMCV) con criterios acústico geométricos 

de acondicionamiento acústico pasivo para el progreso de la calidad educativa, además 

de dar garantías de mejorar la sonorización espacial, haciendo uso de formas geométricas, 

materiales, entre otros. No obstante, al no tomarse en cuenta esta solución pertinente, los 

problemas seguirán incrementando ya que el acondicionamiento acústico es considerado 

como solución principal para el desarrollo de las actividades pedagógicas musicales. 

1.3. Objetivos de investigación 
 

Objetivo general 
 

Determinar los Criterios Geométricos de Acondicionamiento Acústico Pasivo para 

un Centro de Educación Superior Musical en Trujillo, 2022. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar cuáles son los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo. 

• Determinar los criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo que 

se aplicaran al diseño de un centro de educación superior musical. 

• Diseñar un centro de educación superior musical con los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo. 



Barreto Nontol, J. Pág. 22 
 

 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

Es importante mencionar en este apartado sobre la relevancia de la variable aplicado 

en el objeto arquitectónico. Por tal motivo, se presenta un cuadro de operalización de la 

variable, para comprender su definición, dimensiones e indicadores (los indicadores serán 

evaluados con los lineamientos técnicos para obtener los lineamientos de diseño) . Este 

cuadro está elaborado en base a la investigación teórica previa de la variable “Criterios 

Geométricos De Acondicionamiento Acústico Pasivo”, información extraída de la misma 

autoría de esta investigación, tal y como muestra Barreto, J. (2020), Criterios geométricos 

de acondicionamiento acústico pasivo en el diseño de espacios pedagógicos de educación 

superior musical en Trujillo 2020 (tesina). Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. 

(Ver tabla Nº1) 

Tabla 1: 

 

Cuadro de operalización de la variable 

 
 

VARIABLE 

DEFINICION 

 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 El acondicionamiento acústico 

consiste en la legibilidad del 

sonido, de las formas 

geométricas y los materiales 

aplicados en el revestimiento de 

superficies interiores 

permitiendo conseguir las 

condiciones acústicas más 

adecuadas para el tipo de 

actividad a la que se haya 

previsto destinarlo. 

 
De Carrión, A. (1998). Diseño 

acústico de espacios 

arquitectónicos. Barcelona, 

España: Edicions Universitat 

Politécnica de Catalunya. 

 

 
 

Forma 

Geométrica 

• Superficies asimétricas 

• Volumen de base 

trapezoidal 

• Escala Monumental 

• Sustracciones no 

ortogonales 
Criterios 

Geométricos 

De 

Acondiciona 

miento 

Acústico 

Pasivo. 

 

Materiales 

Acústico 

absorbentes 

• Espuma fonoabsorbente 

• Lana mineral 

• Madera, cartón yeso, 

enchapado metálico 

Sistema de 

construcción y 

difusores 

• Muros inclinados 

• Ladrillos resonadores 

  
Focalización del 

sonido 

• Difusores de madera 

QRD 

• Resonadores 

policilíndricos 

Nota: Elaboración propia 
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1.4. Determinación de la población insatisfecha 
 

Para hallar la población insatisfecha se realiza un cálculo a partir de los datos 

obtenidos del Ministerio de Educación (MINEDU), Estadística de la Calidad Educativa 

(ESCALE) y del Conservatorio Regional de Música “Carlos Valderrama” (CRMCV) el 

cálculo es el siguiente: 

PASO 1: Se debe encontrar la Tasa de Crecimiento Específica (TCE) para 

conseguir la Población Potencial Actual (PPA) , esto se logrará mediante los datos de los 

últimos 5 años a partir del 2017 hasta el 2021 que nos brinda ESCALE (Ver Tabla Nº 3); 

el cálculo para encontrar la TCE y la PPA es el siguiente: 

Leyenda: PPA = Población Potencial Actual; TCE = Tasa de Crecimiento Específica. 

 
Tabla 2: 

 

Población estudiantil del conservatorio de música Carlos Valderrama proyectada al 

2022. 
 

CONSERVATORIO 

REGIONAL DE MÚSICA 

AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

AÑO 

2021 

AÑO 

2022 

N° de Profesores 42 42 42 42 42 42 

N° de Matrículas 159 166 173 160 180 185 

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Censo Escolar – Trujillo 2017 al 2021 – 

ESCALE. 

 

 
Por lo tanto, la Población Potencial Actual (PPA) es de 185 Alumnos. 
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PASO 2: A continuación, se utilizaron los datos obtenidos de la PPA para 

posteriormente aplicar la TCE a 30 años para obtener la Población Final (PF) que 

corresponde a la cantidad de matriculados al año 2052 (Ver Tabla Nº 4). Así mismo en 

este paso se calcula la cantidad de postulantes al CRMCV para obtener la Población Final 

Especifica (PFE), el cálculo para encontrar la TCE y la PF es el siguiente: 

 
Leyenda: TCE = Tasa de Crecimiento Específica; PF = Población Futura. 

 
Tabla 3: 

 

Población Estudiantil Del Conservatorio De Música Carlos Valderrama 
 

 

CONSERVATORIO 

REGIONAL DE MÚSICA 

 

AÑO 2017 

 

AÑO 2022 

 

AÑO 2052 

N° de Profesores 47 42 42 

N° de Matrículas 159 185 395 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Censo Escolar - Trujillo 2017 al 2021 – 

ESCALE. 

 

Por lo tanto, la Población Futura (PF) es de 395 Alumnos. 

 

Para el mismo caso y poder hallar la Población Futura Final (PFE), es importante 

saber la cantidad de postulantes al conservatorio y para ello se hace el siguiente cálculo 

en cuatro pasos: 

Cálculo para saber la cantidad de postulantes al Conservatorio Regional de 
 

Música “Carlos Valderrama”: 
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Primer paso: Egresados de secundaria – Provincia Trujillo 
 

Se toma como primer dato la cantidad de estudiantes egresados del nivel de 

secundaria de los últimos años, para luego proyectarlo al año 2022, sacando la T.C. Anual 

con un resultado del 0.86%. (Ver Tabla Nº 5) 

Leyenda: PFE = Población Final de Egresados; TCE = Tasa de Crecimiento Específica. 

Tabla 4: 

Egresados de secundaria en la provincia de Trujillo 
 

Año 2015 2016 2017 2018 2022 

Alumnos 11 735 11 859 11 903 12 145 12 568 

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Censo Escolar - Trujillo 2015 al 2018 – 

ESCALE. 

Por consiguiente, la Población Futura de Egresados (PFE) es de 12 568 

Egresados. 

Segundo paso: Censo de población joven de Trujillo de edades de 15 a 24 años. 

Se toma como primer dato la cantidad de jóvenes de las edades de 15 a 24 años de 

toda la población de Trujillo, donde la mayor parte de trujillanos de estas edades postula 

al CRMCV (Ver Tabla Nº 6). Los datos se proyectan al año 2022 y al 2052, el cálculo 

para encontrar la TCE y la PF es el siguiente: 

Leyenda: PFJ = Población Final de Jóvenes; PF = Población Futura. 
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Trujillo: Censo de población joven de 15 a 24 años 2017. 
 

Año 2017 2022 2052 T.C. Anual. 

Alumnos 173 164 189 320 323 317 1.8% 

Nota: Elaboración propia a partir de datos de INEI – Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2017. 

 

Tercer paso: Población de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja 2004 

 

-2014. 

 

Ciertamente, los alumnos egresados del nivel secundario en su mayoría no tienen 

la oportunidad de continuar sus estudios, por lo cual, se calcula el promedio de los 

jóvenes que ni estudian ni trabajan de las mismas edades para posteriormente restar a 

la cantidad de jóvenes que si estudian y trabajan. Todo el cálculo es elaborado según datos 

del INEI - Indicadores de Educación por Departamento de NINI. (Ver Tabla Nº 7). 

Tabla 6: 

Población de 15 a 29 años de edad que ni estudia ni trabaja 2004 -2014. 
 
 

Año 2011 2012 2013 2014 Promedio 

15 a 29 años 17.9% 16.6% 17.2% 17.5% 16.8% 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos de INEI - Indicadores de Educación por 

Departamento. 
 

 
Leyenda: PF = Población Final; PFJ = Población Final de Jóvenes 

 
Entonces, la Población Futura que Postula al CRMCV es de 269 000 

Habitantes. 
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Cuarto paso: Calculo del promedio de egresado postulantes por año al 

Conservatorio Regional de Música “Carlos Valderrama” 

Según los datos obtenidos por ESCALE, se proyecta la cantidad de matriculados 

al año 2020, dividiéndose con la cantidad de matrículas registradas en los años de 2015 

– 2022, sacando un promedio de 1.4% en relación Habitantes – Matrículas (Hab./Cap.). 

(Ver Tabla Nº 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: 
 

Resumen del promedio de egresados postulantes por año al Conservatorio Regional de 

Música en la provincia de Trujillo. 

Año Matrículas Egresados % Hab./Cap. 

2022 185 12 802 1.45%  

 

 

 

 

 
Promedio 1.4% 

2021 180 12 576 1.43% 

2020 160 12 354 1.30% 

2019 173 12 249 1.41% 

2018 166 12 145 1.37% 

2017 159 11 903 1.34% 

2016 147 11 859 1.24% 

2015 150 11 735 1.28% 

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Censo Escolar - Trujillo 2015 al 2022 – 

ESCALE. 
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Luego de obtener el porcentaje se procede a multiplicar por la cantidad de hab. 

que, ni estudian ni trabajan para encontrar la cantidad de alumnos postulantes al año 2052, 

con el propósito de sumar con la PF del paso 2, dando como resultado la PFE. 

 

Leyenda: PF = Población Final; PFE = Población Final Específica. 

En consecuencia, la cantidad de PFE para el año 2052 serán de 4161 Alumnos. 

PASO 3: Se resta el Población Final Específica (PFE) y la Población Actual Abastecida 

(PAA) para encontrar la Población Insatisfecha (PI). 

 

Finalmente, la Población Insatisfecha al año 2052 es de 3 711 Alumnos. (Ver 

resumen de cálculo de la Población Insatisfecha en la Figura Nº 1) 

Figura 1: 

Resumen de cálculo de población insatisfecha proyectados al año 2052. 

Nota: Elaboración propia a base de datos de ESCALE, INEI y CRMCV. 
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Por otro lado, en este mismo apartado se establece la categorización del objeto 

arquitectónico, según MINEDU y la resolución Nº 0366-2012-ANR y la Ley Nº 23733 - 

Ley Universitaria, el CRMCV es una Escuela de Formación Artística (ESFA), por ende, 

la cobertura y jerarquía urbana del proyecto, según SISNE (2011), su rango normativo de 

atención para Superior No Universitario es de 250 001 mil habitantes y su nivel jerárquico 

es en ciudad mayor principal, por tal motivo, al desarrollar un equipamiento no 

universitario, se fundamenta su ubicación en la ciudad de Trujillo. 

1.5. Normatividad 

 
Este trabajo de investigación contempla normas y reglamentos nacionales, los 

cuales permiten garantizar el adecuado diseño del objeto arquitectónico, certificando su 

aplicación según las características mínimas funcionales que condicionan al correcto 

funcionamiento de los ambientes según su tipología arquitectónica, a fin de lograr el 

confort del usuario y la ciudad. 

Tabla 8: 

 

Cuadro de Normatividad 

 

Normativa Descripción y Repercusión Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISMO 

 
La finalidad de este reglamento es normar las 

consideraciones de zonificación y el uso de 

suelo compatible en Trujillo, permitiendo 

mediante la reglamentación ubicar el objeto 

arquitectónico de manera correcta y según lo 

establecido, además de evitar desorden en el 

urbanismo de la ciudad. Esta norma facilita la 

ubicación del terreno y el emplazamiento del 

objeto arquitectónico, respetando las zonas 

que han sido destinadas por este reglamento, 

por ende, respetar estos criterios garantiza 

una correcta ubicación y emplazamiento del 

objeto arquitectónico. 

 

 

 

 

 
Reglamento de 

Desarrollo 

Urbano de  la 

Provincia  de 

Trujillo. (RDUPT, 

2012). 



Barreto Nontol, J. Pág. 30 
 

 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 

 

 

 

 
DISEÑO 

Esta norma establece los requisitos de diseño 

arquitectónico que deberá cumplir todo tipo 

de edificación, siendo la finalidad de 

garantizar condiciones de habitabilidad, 

seguridad, y la protección del 

medioambiente. La presente norma establece 

criterios de diseño arquitectónico habitables, 

antes del diseño del objeto arquitectónico, 

logrando su finalidad de establecer 

parámetros normativos para el diseño 

arquitectónico, tomando en consideración los 

aspectos normativos más relevantes para el 

diseño y tipología del objeto arquitectónico. 

 

 

 
Norma A.10 

Condiciones 

generales  de 

diseño. 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE, 2014) 

 

 

 
 

DISEÑO, 

AFORO Y 

ACCESIBILIDAD 

La presente Norma Técnica establece las 

condiciones de diseño para la infraestructura 

educativa, con finalidad de crear espacios 

propicios para el aprendizaje, garantizando 

una enseñanza de calidad en espacios 

habitables y seguros. Esta norma establece 

criterios normativos, tales como condiciones 

de habitabilidad, requerimientos mínimos 

para la dotación de servicios y 

consideraciones generales. 

 

 

Norma A.40: 

Educación. 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE, 2020). 

 

 

 
DISEÑO, 

AFORO Y 

ACCESIBILIDAD 

El propósito de esta norma establece las 

condiciones generales para diseñar una sala 

de espectáculos, teatros, cines, salas de 

concierto entre otras. Se comprende que la 

norma establece criterios y consideraciones 

para el diseño de una sala de conciertos, 

especificando en sus apartados la 

accesibilidad, la dotación de servicios 

higiénicos y estacionamiento. 

 

Norma A.100: 

Salas de 

espectáculos. 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE, 2014) 

 

 

 

 
 

ACCESIBILIDAD 

Esta norma establece condiciones y 

especificaciones técnicas de diseño para la 

elaboración de proyectos y adecuación en el 

diseño, con el fin incluir a las personas con 

discapacidad y/o adultas mayores. Esta 

norma muestra las condiciones normativas 

para personas con discapacidad, tomando en 

cuenta los criterios de accesibilidad, dotación 

de servicios higiénicos y los 

estacionamientos especiales. 

 

Norma  A.120: 

Accesibilidad 

para personas 

discapacitadas. 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE, 2019) 
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DISEÑO 

Este reglamento menciona criterios de diseño 

arquitectónico precisando en la iluminación, 

ventilación, acústica, circulación, puertas, 

ventanas, escaleras, acabados, área libre, 

estacionamiento, seguridad, espacios 

pedagógicos básicos, techos y cubiertas; 

espacios los cuales deben ser respetados en el 

diseño de una edificación de carácter 

educativo. Se considera los criterios 

establecidos para el diseño del objeto 

arquitectónico, en cuanto al confort térmico, 

confort acústico y criterios de habitabilidad 

adecuando los espacios académicos según la 

normativa en el diseño propuesto. 

 

 

 

 

Norma Técnica de 

Infraestructura 

Para Locales De 

Educación 

Superior 

(MINEDU, 2015). 

 

Nota: Elaboración propia a base de datos de normatividad vigente nacional. 

 

1.6. Referentes 

 
Los referentes son guías, documentos o libros, los cuales hacen referencia al diseño 

arquitectónico, permitiendo plantear de manera correcta la funcionalidad del proyecto. 

Tabla 9: 

Cuadro de Referentes 
 

Normativa Descripción y Repercusión Fuente 

 Mediante este decreto español, destinada para el  

 

 
Real Decreto 

389/1999 – 

Ministerio        de 

Educación y 

Ciencia – España 

(MEC, 2007) 

 diseño de   centros   que   imparten   enseñanzas 

 artísticas - escuela de música, se plantean las 

 consideraciones pedagógicas para el correcto 

 aprendizaje en los espacios interiores. Se toma en 

DISEÑO 
cuenta este decreto para el diseño de las aulas 

pedagógicas del tipo educativo que se propone, 

 teniendo en cuenta en primera instancia las 

 normas nacionales, y complementando en el 

 diseño las estrategias y criterios pedagógicos de 

 este decreto. 

 En esta norma se muestra criterios de diseño  

Norma básica de 

la edificación 

Condiciones 

Acústicas en los 

edificios - España 

(MEC, 2007) 

dentro de la infraestructura, especificando en el 

tipo de materiales y la tabiquería los cuales 

afectaran al objeto arquitectónico. Se considera 

los criterios de la presente norma para diseñar 

según la tipología de infraestructura, 

contribuyendo en la acústica de los ambientes. 
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 Establece pautas básicas del funcionamiento y la 

organización de las actividades educativas de una 

escuela de música, para no mantener un esquema 

rígido sino más bien un modelo sostenible y de 

desarrollo. Esta guía internacional repercute de 

manera importante en la investigación porque 

muestra como es la organización administrativa, 

académica y complementaria en un contexto 

Latinoamericano, siendo explicado mediante 

diagramas que permiten comprender los aspectos 

académicos y musicales. 

 
Guía para  la 

organización y el 

funcionamiento 

de Escuelas de 

Música    – 

Ministerio de 

Cultura – 

Colombia 

(Ministerio de 

Cultura, 2015) 

 
DISEÑO 

Este libro comprende medidas antropométricas 

del mobiliario, consideraciones de la forma en las 

aulas y la zonificación de espacios con un criterio 

de orden que se debe tener en cuenta al momento 

de diseñar. Es importante las consideraciones del 

libro para proponer espacios en condiciones de 

confort, para aminorar los problemas frecuentes 

de estos espacios. 

 

 Neufert vol. 16 – 
Centro de 

educación 

superior (Neufert, 

2009) 

 Este libro desarrolla medidas las consideraciones 

para salas de concierto, donde los criterios de 

funcionalidad, espacialidad y acústica, permite 

lograr un recinto adecuado en condiciones de 

confort. Es propicio tener en cuenta este libro para 

el desarrollo del diseño de la sala de concierto, el 

cual sirve como guía para diseñar su isoptica, 

panóptica y acústica del ambiente interno. 

 
 
Neufert vol. 16 – 

Cultura: espacios 

escénicos – Sala de 

conciertos 

(Neufert, 2009). 

Nota: Elaboración propia a base de datos de referentes internacionales tales como guías, 

documentos o libros. 
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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 documentos específicos  de la disciplina arquitectónica, como 

normatividad, libros, referentes externos, guías y otros. 

Propósito: 

 
• Precisar el tema de estudio. 

 

• Profundizar la realidad problemática. 

 

• Determinar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico en las componentes 

de forma, función, sistema estructural y lugar o entorno. 

Los lineamentos técnicos de diseño arquitectónico son elementos descritos de 

modo preciso e inequivocable, que condicionan la propuesta o solución arquitectónica. 

Materiales: muestra de documentos (5 documentos como mínimo entre libros, guías y 

normas) 

Segunda fase, análisis de casos 
 

Método: Análisis arquitectónico de los lineamientos técnicos de diseño en planos e 

imágenes. 

Propósito: 

 
• Identificar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico en hechos 

arquitectónicos reales para validar su pertinencia y funcionalidad. 

Materiales: 4 hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, pertinentes y 

representativos. 
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• Identificación de los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico. 

 

• Elaboración de cuadro de resumen de validación de los lineamientos técnicos de 

diseño arquitectónico. 

Tercera fase, Ejecución del diseño arquitectónico 
 

Método: Aplicación de los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico en el entorno 

específico. 

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

 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 

 

En esta investigación se hace uso de instrumentos y métodos que sirven para 

concretar el estudio propuesto. Para el caso, se utilizará una Ficha de Análisis de Casos 

Arquitectónicos como instrumento de recolección y análisis de datos, detallados con 

criterios como se muestra en la siguiente tabla: 
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FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO – CASO N° 

 GENERALIDADES 

Proyecto: Año de diseño o construcción: 

Proyectista: País: 

Área techada: Área libre: 

Área del terreno: Número de pisos 

ANÁLISIS FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Accesos peatonales:  

  

Accesos vehiculares:  

  

Zonificación:  

  

Geometría en planta:  

  

Circulaciones en planta:  

  

Circulaciones en vertical:  

  

Ventilación e iluminación:  

  

Organización del espacio en planta: 

 

ANÁLISIS FORMA ARQUITECTÓNICA 

Tipo de geometría en 3D:  

  

Elementos primarios de composición: 

 

Principios compositivos de la forma: 

 

Proporción y escala:  

  

ANÁLISIS SISTEMA ESTRUCTURAL 

Sistema estructural convencional:  

  

Sistema estructural no convencional: 

 

Proporción de las estructuras:  

  

ANÁLISIS RELACIÓN CON EL ENTORNO O LUGAR 

Estrategias de posicionamiento:  

  

Estrategias de emplazamiento:  

 

Nota: Elaboración propia. 
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2.3. Tratamiento de datos y cálculos urbano arquitectónicos. 
 

Para concretar el dimensionamiento y envergadura del presente proyecto se 

necesita partir de los datos estadísticos obtenidos mediante el Instituto Nacional de 

Estadística e informática (INEI), Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) y el 

Ministerio de educación (MINEDU), con la intención de desarrollar el cálculo de la 

envergadura según la población total de la provincia de Trujillo y la población abastecida 

del sector educativo, enfocándose principalmente en el nivel centro de educación superior 

de artes CRMCV, a fin de abastecer a las personas potenciales que requerirán el servicio 

en la hora pico y el día pico. 

Figura 2: 

 

Metodología de tratamiento de datos. 
 
 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 3: 

 
Cálculos de dimensionamiento y envergadura 

 
 

 
Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS 

 

3.1. Estudio de casos arquitectónicos. 
 

Presentación de casos. 

Casos Internacionales: 

− Conservatorio de Música en el Distrito 17 de Paris. 

 

− Conservatorio de la Música en Maizières. 

 

Casos Nacionales: 

 
− Nueva sede del Conservatorio Nacional de Música. 

 

− Escuela de Música Social Altruista en el Distrito de San Borja. 
 

Presentación del Conservatorio de Música en el Distrito 17 

 

Figura 4: 

 

Vista general del caso 01 

 

 

Nota: Extraído de Archdaily.pe 
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El conservatorio de música está ubicado en Paris, su arquitectura aprovecha el 

espacio limitado y comprimido por encontrarse en una zona urbana; su concepción parte 

de la premisa del respeto al entorno y el aprovechamiento de su ubicación, su 

planteamiento es desde el interior al exterior del proyecto, pensando en el usuario como 

razón central de la propuesta, haciendo participe en el diseño su estructura, forma, función 

y lugar; emplea luz cenital, muestra una piel retráctil que aprovecha la luz solar y el 

viento, para garantizar un confort térmico y acústico al interior de la edificación, 

asimismo se empleó el uso de materiales absorbentes que optimizan la acústica en su 

interior. 

El conservatorio es acertado en cuanto a los indicadores, donde se muestra 

consideraciones que proporciona correctos criterios de diseño siendo el criterio vital, el 

uso de geometría euclidiana, donde el uso de este tipo de geometría es ideal para el 

acondicionamiento acústico en la mayoría de espacios, además la propuesta de un 

pequeño núcleo “patio de interacción” para los estudiantes, con la finalidad de aumentar 

el aprendizaje dentro y fuera de las aulas. 
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Presentación del Conservatorio de la Música en Maizières. 

Figura 5: 

Vista General del caso 02 

Fuente: Extraído de Archdaily.pe 

Reseña del proyecto: 

La escuela de música ubicado en Francia, su forma es un paralelepípedo de 

volumen puro con destajos geométricos no euclidianos dando la sensación de un bloque 

monolítico alargado, aprovecha la topografía para permitir un ingreso peatonal por medio 

de una plataforma, su premisa de diseño parte del interior al exterior del proyecto; a través 

de su geometría responde a los problemas acústicos en sus ambientes requeridos, su 

programación es mixta, por otro lado la complejidad del proyecto lo lleva en su interior, 

combinando yuxtaposiciones en su programación, buscando resaltar el contraste uno de 

otro, su exterior solo muestra parte del proyecto a través de sus ventanales irregulares. 

Este edificio expone los indicadores en toda su concepción, respondiendo en su 

estructura, forma, función y lugar, siendo sustancial su simpleza del exterior y la 

complejidad del interior, teniendo una sensación de carácter dinámico el esquema del 

proyecto, además por su estructura simple de modulación indefinida que ayuda a crear 
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espacios mixtos a través de sus formas, también por la importancia de aislar la parte 

externa e interna a través de patios. 

Presentación de la Nueva sede del Conservatorio Nacional de Música. 

Figura 6: 

Vista General del caso 03 

Nota: Extraído de tesis de pregrado (Espinoza, 2018) - UPC 

Reseña del proyecto: 

Esta propuesta refiere a la necesidad de crear un nuevo espacio donde sea oportuno 

el estudio de música en condiciones de confort, utilizando estrategias que permite una 

solución oportuna en su accesibilidad peatonal y vehicular, respetando su contexto por 

medio del perfil urbano, entre otros criterios oportunos para el desarrollo de esta 

propuesta; responde al problema de la acústica, evidenciándose en la parte interna del 

proyecto en cada uno de sus ambientes donde se requiere la intervención de un 

acondicionamiento acústico, su forma exterior es simple, lo que demuestra la complejidad 

del proyecto en su interior. 

La elección de esta propuesta es por las características y soluciones que son 

necesarios para este tipo de proyectos, respondiendo en su estructura, forma, función y 
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lugar, donde se tiene presente la problemática de la acústica y el aprendizaje para el 

diseño. 

Presentación de la Escuela de Música Social Altruista en el Distrito de San 

Borja. 

Figura 7: 

Vista General del caso 04 

Nota: Extraído de tesis de pregrado (Guillén y Borjas, 2019) - URP 

Reseña del proyecto: 

Este proyecto de pregrado es una propuesta que tiene por objetivo garantizar una 

calidad de enseñanza a través de sus espacios altruistas, que aporta un mejor aprendizaje 

en los alumnos, por otro lado, el proyecto está emplazado en Perú, esta propuesta pretende 

asociar el aprendizaje colectivo dentro y fuera de los ambientes destinados para el 

aprendizaje, así mismo proponen ambientes en condiciones de confort acústico, donde el 

tipo de geometría empleada tiene un papel importante para la solución del problema 

acústico. 

Por otro lado, el proyecto responde en su estructura, forma, función y lugar, por 

lo que cumple con los lineamientos, mediante su forma geométrica euclidiana y espacios 

de aprendizaje dentro y fuera del proyecto. 



Barreto Nontol, J. Pág. 42 
 

 

 

 

Análisis de caso de estudio N° 01 

Tabla 10: 

Ficha descriptiva del caso N° 01 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO – CASO N° 01 

GENERALIDADES 

Proyecto: Conservatorio de Música en el 

Distrito 17 
Año de diseño o construcción: 2013 

Proyectista: Basalt Architects País: Francia 

Área techada: 1 560 𝐦𝟐 Área libre: 340 m2 

Área del terreno: 1 900 𝐦𝟐 Número de pisos: 4 niveles más sótano 

ANÁLISIS FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Accesos peatonales: Amplios y angostos; 2 vías de acceso. 

Fachada principal: 1 público, 1 servicio, 1 administración y 1 alumnos; fachada secundaria: 2 

servicio. 

Accesos vehiculares:  

No muestra estacionamientos debido a su ubicación patrimonial, no presenta badén, 1 vía de 

acceso. 

Zonificación:  

Muestra 4 zonas: zona administrativa, zona de servicio complementario, zona académica, zona de 

servicio. 

Geometría en planta:  

Tiene una geometría euclidiana, no ortogonal. 

Circulaciones en planta:  

Emplea circulaciones lineales con tramos en forma de T y L. 

Circulaciones en vertical:  

Tiene 4 escaleras integradas lineales y en L, 2 escaleras en U de evacuación, 3 rampas y 1 

ascensor. 

Ventilación e iluminación:  

Ventilación natural: ventanas, patio, directa y cruzada; Iluminación natural: cenital, ventanas y por 

patio. 

Organización del espacio en planta:  

Muestra una organización central y lineal  

ANÁLISIS FORMA ARQUITECTÓNICA 

Tipo de geometría en 3D:  

Volumen geométrico euclidiano; cubo irregular con una sustracción en el centro del volumen. 

Elementos primarios de composición:  

Solución volumétrica del 90% y plana 10%  

Principios compositivos de la forma:  

Volumen jerárquico, pauta, sustracción y 

contacto. 

 

Proporción y escala:  

Escala humana y monumental.  

ANÁLISIS SISTEMA ESTRUCTURAL 

Sistema estructural convencional:  

Sistema mixto, aporticado, placas portantes, sistema pretensado con luces de 5 m a 15 m. 

Sistema estructural no convencional:  

No muestra.  
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Proporción de las estructuras: 

Proporción cuadrangular, aproximación de medias en su estructura de placas (0.25x1.20). 

ANÁLISIS RELACIÓN CON EL ENTORNO O LUGAR 

Estrategias de posicionamiento: 

Volumen apilado y en ménsula. 

Estrategias de emplazamiento: 

Volumen deprimido. 

Nota: Elaboración propia. 

 
Función: Desarrollado en 4 pisos y un sótano, con ambientes amplios, teniendo 

 

una característica principal en el uso de geometría euclidiana no ortogonal en el diseño 

interior de sus espacios, este criterio de función es importante para el tratamiento acústico, 

siendo la solución pertinente para el problema acústico, el compartimento de sus 

ambientes se da por medio de las circulaciones lineales en planta y una circulación 

vertical por medio de escaleras, rampas y ascensores, los presentes criterios de ventilación 

e iluminación pasiva destacan en su interior. (Ver figura Nº 7 y 8) 

Forma: Resultante de la complejidad de su función, donde se emplea una 
 

geometría euclidiana en el volumen, teniendo la forma de un cubo irregular que presenta 

sustracciones en la parte lateral y central del volumen, la simpleza de la geometría es 

revestida por una envolvente “piel arquitectónica” logrando un adecuado confort acústico 

y térmico, llevándose el protagonismo gracias a la versatilidad de su uso; su escala es 

monumental en su exterior, cambiando su percepción en los espacios interiores, jugando 

con la escala monumental y humana. (Ver figura Nº 9 y 10) 

Estructura: Su complejidad se lleva a cabo por el uso requerido de un sistema 
 

mixto haciendo uso de los sistemas aporticado y pretensado, necesarios y oportunos para 

cubrir luces de 5 m a 15 m, permitiendo un mejor manejo del espacio interior, debido a 

su flexibilidad de luces, su estructura rígida y cuadrangular dentro de la edificación, 

permite soportar 4 niveles y 2 volados de 5 m, teniendo en cuenta las medidas 

aproximadas de sus estructuras de placas (0.25cm x 1.20cm). (Ver figura Nº 11 y 12) 



Barreto Nontol, J. Pág. 44 
 

 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 Lugar: Debido a su factor climático del lugar, este edificio hace uso adecuado de 
 

materiales en el exterior e interior del proyecto, logrando un confort acústico y térmico, 

mediante materiales como madera, yeso y similares. Por otro lado, el proyecto se 

encuentra en una zona histórica y contrasta su arquitectura con su entorno, pensada en la 

solución del problema desde el interior al exterior de la edificación. (Ver figura Nº 13) 

Gráficos de análisis de Función: 

Figura 8: 

Plantas de distribución del caso N° 1 
 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 9: 

Vista en planta y en 3D del caso N° 1 
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Nota: Elaboración propia. 

Geometría en planta: Ventilación e iluminación a través de un 

- Geometría euclidiana, no ortogonal. patio central. 

(Ver Anexo 1) Zonificación en 3D. 

Gráficos de análisis de Forma: 
 

Figura 10: 

Vista en 3D del caso N° 1 
 



Nota: Elaboración propia. 
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Figura 11: 

Vista en 3D del caso N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

Gráficos de análisis de Estructura: 
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Figura 12: 

Vista 1: detalle estructural en 3D del caso N° 1 



Nota: Elaboración propia. 
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Vista 2: detalle estructural en 3D del caso N° 1 
 

Nota: Elaboración propia. 

Gráficos de análisis del Lugar: 

Figura 14: 

 

Vista en 3D del caso N° 1 
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FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO – CASO N° 02 

GENERALIDADES 

Proyecto: Conservatorio de la Música en 

Maizières 
Año de diseño o construcción: 2009 

Proyectista: Dominique Coulon & Associés País: Francia 

Área techada: 3 400 𝐦𝟐 Área libre: 1 100 m2 

Área del terreno: 4 500 𝐦𝟐 Número de pisos: 2 niveles 

ANÁLISIS FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Accesos peatonales: Amplios.  

Fachada principal: 1 público y alumnos; fachada secundaria: 1 servicio, 1 administración, 1 alumnos. 

Accesos vehiculares:  

No presenta badén, 1 vía de acceso al estacionamiento de 110 plazas. 

Zonificación:  

Muestra 4 zonas: zona administrativa, zona de servicio complementario, zona educativa, zona de 

servicio. 

Geometría en planta:  

Tiene una geometría euclidiana – plana, no ortogonal. 

Circulaciones en planta:  

Emplea circulaciones lineales con tramos en forma de T y L. 

Circulaciones en vertical:  

Tiene 4 escaleras lineales integradas y 1 ascensor. 

Ventilación e iluminación:  

Ventilación natural: ventanas, patio, directa y cruzada; Iluminación natural: ventanas y por patio. 

Organización del espacio en planta:  

Muestra una organización lineal  

ANÁLISIS FORMA ARQUITECTÓNICA 

Tipo de geometría en 3D:  

Volumen geométrico euclidiano; paralelepípedo con una sustracción en el centro y laterales del 

volumen. 

Elementos primarios de composición:  

Solución volumétrica del 85% y plana 15%  

Principios compositivos de la forma:  

Volumen jerárquico, sustracción, simetría y contacto. 

Proporción y escala:  

Escala íntima y humana.  

ANÁLISIS SISTEMA ESTRUCTURAL 

Sistema estructural convencional:  

Sistema mixto, aporticado, placas portantes, sistema postensado con luces de 5 m a 25 m. 

Sistema estructural no convencional:  

No muestra.  

Proporción de las estructuras:  

Proporción cuadrangular, aproximación de medias en su estructura de placas (0.25x0.60). 

ANÁLISIS RELACIÓN CON EL ENTORNO O LUGAR 

Estrategias de posicionamiento:  

Volumen apilado y en ménsula.  
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Estrategias de emplazamiento: 

Volumen apoyado. 

Nota: Elaboración propia. 

Función: La complejidad de este proyecto se encuentra en su diseño interior, 
 

desarrollándose su programación en 2 niveles, el carácter de función condiciona a los 

demás criterios de diseño, debido al uso de geometría euclidiana plana no ortogonal en el 

diseño de sus ambientes interiores buscando un acondicionamiento acústico para impedir 

la ortogonalidad, su amplio ingreso peatonal desaparece debajo de un gran volado el cual 

genera sensación en los visitantes, por otro lado el uso de circulación lineal es adecuado, 

el uso de sus patios como medio de relajación e interacción es oportuno, beneficiando a 

la concentración de los alumnos, la ventilación e iluminación de sus espacios se dan a 

través de sus patios y mamparas corredizas. (Ver figura Nº 14) 

Forma: Su volumen de geometría euclidiana de forma de un paralelepípedo tiene 
 

sustracciones en la parte central y perforaciones en el lateral del volumen, su forma rígida 

aparenta ser un monolito alargado, pero lleva yuxtaposiciones en su volumen, 

garantizando un contraste entre el programa interior, por su lado la forma le permite 

interactuar con los espacios de aprendizaje creando juegos de luz y sombra, adentro y 

afuera, en los espacios de escala íntima y humana. (Ver figura Nº 15) 

Estructura: Este proyecto cuenta con una particularidad en su estructura el cual 
 

destaca el empleo de sistemas mixtos, usando el sistema aporticado y postensado para 

lograr espacios flexibles, y crear distintas sensaciones en cada ambiente; por otro lado, el 

uso correcto de los sistemas le permite volar hasta aproximadamente 15 m, debido a su 

armadura cuadrangular y a las placas que cumplen función de soportar al volumen 

suspendido con unas dimensiones de (0.25cmx0.60cm). (Ver figura Nº 16) 

Lugar: Se encuentra en un pequeño relieve con una topografía no tan accidentada, 
 

permitiendo apoyarse el objeto sobre dicho relieve, ayudando así a jerarquizar el ingreso 



Nota: Elaboración propia. 
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peatonal y creando patios de interacción social para aumentar el aprendizaje dentro y 

fuera del proyecto, busca lograr una accesibilidad fácil al proyecto, encontrándose al 

costado de una vía de fácil acceso vehicular, en este mismo sentido el proyecto no 

presenta un badén vehicular que permite la descarga de peatones.  (Ver figura Nº 17) 

Gráfico de análisis de Función: 

Figura 15: 

Planta de distribución del caso N° 2 

 

Leyenda: 
   

 
Zona   de servicio complementario. Zona de servicio 

Zona Educativa. Zona pública. 

Nota: Elaboración propia. 

Gráfico de análisis de Forma: 

Figura 16: 

Vista 3D del caso N° 2 



Nota: Elaboración propia. 
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Gráficos de análisis de Estructura: 

Figura 17: 

Vista detalle estructural en 3D del caso N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

Gráficos de análisis del Lugar: 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 

Figura 18: 

Vista 3D del caso N° 2 
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Tabla 12: 

Ficha descriptiva del caso N° 03 
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FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTONICO – CASO N° 03 

GENERALIDADES 

Proyecto: Nueva sede del Conservatorio Nacional 

de Música 
Año de diseño o construcción: 2018 

Proyectista: Rodrigo Espinoza Guevara País: Perú 

Área techada: 4 002 𝐦𝟐 Área libre: 1 637 m2 

Área del terreno: 5 639 𝐦𝟐 Número de pisos: 4 más 4 sótanos 

ANÁLISIS FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Accesos peatonales: Amplios.  

Fachada principal: 3 público y alumnos; fachadas secundarias: 2 servicio. 1 administración 

Accesos vehiculares:  

Tiene 1 que va a los sótanos, 1 badén, 3 vías de acceso, ingreso por la vía menos transitada. 

Zonificación:  

Muestra 4 zonas: zona administrativa, zona pública, zona académica, zona de servicio y 

complementaria. 

Geometría en planta:  

Tiene una geometría euclidiana – plana, ortogonal.  

Circulaciones en planta:  

Emplea circulaciones lineales con tramos en forma de T y L. 

Circulaciones en vertical:  

Tiene 4 escaleras en U integradas y en L, 4 escaleras en U de evacuación, 3 rampas y 2 ascensor. 

Ventilación e iluminación:  

Ventilación natural: ventanas, patio, directa y cruzada; Iluminación natural: cenital, ventanas y por 

patio. 

Organización del espacio en planta:  

Muestra una organización central y lineal  

ANÁLISIS FORMA ARQUITECTÓNICA 

Tipo de geometría en 3D:  

Volumen geométrico euclidiano; paralelepípedo con cuatro sustracciones central y lateral en el 

volumen. 

Elementos primarios de composición:  

Solución volumétrica del 80% y plana 20%  

Principios compositivos de la forma:  

Volumen jerárquico, sustracción, yuxtaposición y contacto. 

Proporción y escala:  

Escala humana y monumental.  

ANÁLISIS SISTEMA ESTRUCTURAL 

Sistema estructural convencional:  

Sistema mixto, aporticado, placas portantes, sistema postensado de con luces de 4 m a 15 m. 

Sistema estructural no convencional:  

Estructura metálica uso de vigas de perfil H e I, medidas: vigas (0.40x0.70), placa colaborante h=20. 

Proporción de las estructuras:  

Proporción cuadrangular, medidas aprox.: placas (0.25x1.20) columnas (0.25x0.50), losa maciza h=20. 

ANÁLISIS RELACIÓN CON EL ENTORNO O LUGAR 

Estrategias de posicionamiento:  
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Volumen apilado. 

Estrategias de emplazamiento: 

Volumen deprimido. 

Nota: Elaboración propia. 

Función: Este proyecto busca una mayor expresión en cuanto a la ortogonalidad 
 

de sus espacios, debido a sus requerimientos acústicos, por otro lado, este proyecto cuenta 

con una fácil accesibilidad al interior, contando con ingresos en todas sus fachadas, 

diferenciándose mediante la zonificación; asimismo los ingresos cuentan con rampas y 

escaleras los cuales sirven para crear espacios abiertos de aprendizaje para los alumnos, 

el ingreso vehicular es por la calle menos transitada; su ventilación e iluminación es 

mediante patios con consideraciones pasivas que permiten un adecuado confort al 

interior. (Ver figura Nº 18 y 19) 

Forma: El volumen geométrico euclidiano con forma de paralelepípedo con 
 

cuatro sustracciones en la parte central y lateral, permite jerarquizar espacios con un 

particular sentido, demostrando llenos y vacíos en el edificio, consiguiendo generar 

sensaciones de luz, sombras y volúmenes flotantes, por otra parte, la simpleza de la forma 

geometría es revestida por una envolvente “piel arquitectónica” que cumple una función 

de acondicionamiento acústico y confort térmico. (Ver figura Nº 20) 

Estructura: Este proyecto propone solucionar su estructura con sistema mixto 
 

empleándose el sistema aporticado y estructura metálica en perfiles “H” e “I”, el cual es 

ideal para soportar luces mayores de 20 m, por otro lado, el uso del sistema aporticado de 

forma cuadrangular es necesario para reducir el costo, debido a que otro tipo de soluciones 

estructurales tienen un mayor costo, además que sus luces son ideales para el tipo de 

infraestructura soportando luces máximas de 4 m. (Ver figura Nº 21 y 22) 

 Lugar:   El volumen del proyecto se encuentra deprimido, debido al sistema 
 

estructural que se plantea y a la función que requiere deprimir de manera obligatoria, por 

otro lado, la propuesta se encuentra rodeada de avenidas transitadas, proponiendo una 



Nota: Elaboración propia 
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accesibilidad fácil mediante plataformas libres en su primera planta que evita conflictos 

con la ciudad, sabiendo que en centros educativos hay un sustancial congestionamiento 

vehicular y considerable tugurización peatonal. (Ver figura Nº 23) 

Gráficos de análisis de Función: 

Figura 19: 

Planos de distribución del caso Nº 3 
 

Leyenda: 
 

 

 
Zona de servicio complementario. Zona Publica. 

Zona Administrativa. Circulaciones Verticales. 

Zona Educativa. Circulación Lineal. 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 20: 

Zonificación 3D 

 

 

 

 



Nota: Elaboración propia 
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Gráficos de análisis de Forma: 

Figura 21: 

Vista 3D del caso N° 3 
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Nota: Elaboración propia 

Gráficos de análisis de Estructura: 

Figura 22: 

Vista detalle estructural en 3D del caso N° 3 



Nota: Elaboración propia 
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Gráficos de análisis de Lugar: 

 

 

 

Figura 23: 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 
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Vista detalle estructural en 3D del caso N° 3 

 

 

Figura 24: 

Vista 3D del caso N° 3 
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Análisis de caso de estudio N° 04 

Tabla 13: 

Ficha descriptiva del caso N° 04 
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FICHA DE ANÁLISIS ARQUITECTONICO – CASO N° 04 

GENERALIDADES 

Proyecto: Escuela de Música Social Altruista en 

el Distrito de San Borja. 
Año de diseño o construcción: 2019 

Proyectistas: Benjamín Guillén y Gianfranco 

Borjas 
País: Perú 

Área techada: 7 516𝐦𝟐 Área libre: 4 047 𝐦𝟐 

Área del terreno: 11 563 𝐦𝟐 Número de pisos: 6 niveles más sótano 

ANÁLISIS FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

Accesos peatonales: Plataformas amplias.  

Fachada principal: 2 público, 1 alumnos; fachada secundaria: 2 servicio, 1 administración y 1 alumnos. 

Accesos vehiculares:  

Tiene 1 que va al sótano, no presenta badén, 4 vías de acceso, ingreso por la vía menos transitada. 

Zonificación:  

Muestra 5 zonas: zona administrativa, zona de servicio complementario, zona académica, zona de 

servicio. 

Geometría en planta:  

Tiene una geometría euclidiana – plana, ortogonal.  

Circulaciones en planta:  

Emplea circulaciones lineales con tramos en forma de T y L. 

Circulaciones en vertical:  

Tiene 6 escaleras integradas en L y lineales y en L, 6 escaleras en U de evacuación, 3 rampas y 2 

ascensor. 

Ventilación e iluminación:  

Ventilación natural: ventanas, patio, directa y cruzada; Iluminación natural: cenital, ventanas y por 

patio. 

Organización del espacio en planta:  

Muestra una organización lineal  

ANÁLISIS FORMA ARQUITECTÓNICA 

Tipo de geometría en 3D:  

Volumen geométrico euclidiano; 2 cubo sustraído en el centro del volumen; 3 paralelepípedos 

compactos. 

Elementos primarios de composición:  

Solución volumétrica del 60% y plana 40%  

Principios compositivos de la forma:  

Volumen jerárquico, contacto, sustracción y yuxtaposición. 

Proporción y escala:  

Escala intima, humana y monumental.  

ANÁLISIS SISTEMA ESTRUCTURAL 

Sistema estructural convencional:  

Sistema mixto, aporticado, placas portantes con luces de 4 m a 15 m. 

Sistema estructural no convencional:  

Estructura metálica uso de vigas de perfil H e I, medidas: vigas (0.40x0.80), placa colaborante h=20. 

Proporción de las estructuras:  

Proporción cuadrangular, medidas aprox.: placas (0.25x1.20) columnas (0.25x0.50), losa maciza h=20. 

ANÁLISIS RELACIÓN CON EL ENTORNO O LUGAR 
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Estrategias de posicionamiento: 

Volumen apilado y en ménsula. 

Estrategias de emplazamiento: 

Volumen deprimido. 

Nota: Elaboración propia 

Función: El planteamiento de su diseño muestra una forma geométrica 
 

euclidiana ortogonal que distribuye sus ambientes de manera simétrica, en este mismo 

sentido su simetría permite crear espacios de interacción social por medio de su fácil 

acceso ingresando desde el exterior al interior del proyecto por medio de sus plataformas 

amplias, escalinatas y rampas que llevan al interior, adicionalmente el uso de sus patios 

internos permite lograr un criterio adecuado de ventilación e iluminación pasiva, logrando 

un adecuado confort térmico en su interior. (Ver figura Nº 24) (Ver Anexo 3) 

Forma: El volumen geométrico euclidiano con forma de paralelepípedo de 
 

manera gradual, jerarquiza sus volúmenes uno sobre de otro, conjugándose por medio de 

sustracciones en cada volumen, el uso de iluminación cenital permite demostrar juegos 

volumétricos de luz y sombra, además de llenos y vacíos en el edificio, la simpleza de sus 

volúmenes dan una sensación que flotan, por otra parte, los paralelepípedos son revestidos 

por una envolvente “piel arquitectónica” que cumple una función de acondicionamiento 

acústico y confort térmico. (Ver figura Nº 25, 26 y 27) 

Estructura: Se pretende solucionar su estructura con el uso de sistemas mixtos 
 

empleándose el sistema aporticado y estructura metálica en perfiles “H” e “I”, el cual es 

ideal para soportar luces mayores de 20 m, empleándose solamente en la parte del 

auditorio debido a costos, por otro lado, el uso del sistema aporticado de forma 

cuadrangular es necesario para reducir el costo, debido a que otro tipo de soluciones 

estructurales tienen un mayor costo, además que sus luces son ideales para el tipo de 

infraestructura soportando luces máximas de 4 m. (Ver figura Nº 28) 

 Lugar: El proyecto se encuentra deprimido en toda la edificación, debido a su 
 

sistema estructural y a la función que requiere deprimir de manera obligatoria, para evitar 
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crecer en altura por los parámetros de la zona, por otro lado, la propuesta se encuentra 

rodeada de avenidas transitadas, proponiendo una accesibilidad fácil a través de 

plataformas libres que evita mayores conflictos a la ciudad. (Ver figura Nº29) 

Gráficos de análisis de Función: 

Figura 25: 

Planos de distribución del caso N° 4 
 

Leyenda: 
 

 

 
Zona de Servicio Complementario. Circulaciones Verticales. 

Zona Interacción social. Zona de Servicios Generales. 

Zona Educativa. Zona Administrativa. 

Zona de estacionamientos. Circulación Lineal 

Ingresos peatonales  Ingreso Vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leyenda:  
Zona Servicios complementarios. Zona Publica. 

Zona Educativa. Circulaciones verticales 
 

Nota: Elaboración propia 

Figura 26: 

Zonificación en 3D (Ver Anexo 3) 

 

 

 

 

 



Nota: Elaboración propia 
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Figura 27: 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 

Geometría en planta: - Ventilación e iluminación a través de un 

- Geometría euclidiana, ortogonal. patio central. 

Nota: Elaboración propia 

Gráficos de análisis de Forma: 

Figura 28: 

 

Vista 3D del caso N° 4 

Vista en planta y en 3D del caso N° 4 



Nota: Elaboración propia 
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Gráficos de análisis de Estructura: 

Figura 29: 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

Vista detalle estructural en 3D del caso N° 4 

Gráficos de análisis de Lugar: 

 

Figura 30: 

Vista 3D del caso N° 4 
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Cuadro resumen de resultados del análisis de casos arquitectónicos. 

 

Para el desarrollo del cuadro resumen de los casos analizados, se procedió a 
 

verificar el uso de los criterios de aplicación técnica según su relevancia y aplicación en 

el objeto arquitectónico analizado, tal y como se muestra en la tabla Nº 13: 

Tabla 14: 

Cuadro resumen de los casos analizados. 

 
 CASO 01 CASO 02 CASO 03 CASO 04  

CRITERIOS DE 

APLICACIÓN 

TECNICA 

Conservatori 

o de Música 

en el Distrito 

17 

Conservatori 

o de la 

Música en 

Maizières 

Nueva sede 

del 

Conservatori 

o Nacional de 

Música 

Escuela de 

Música Social 

Altruista en el 

Distrito de San 

Borja. 

 
RESULTA 

DOS 

1. Uso de patios 

internos 

refrigerantes 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
Caso 1,2,3 y 

4 

2. Uso de 

volúmenes de 

base 

trapezoidal 

 
X 

 
X 

   
Caso 2,3 y 4 

3. Uso de 

circulación 

lineal 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
Caso 1,2,3 y 

4 

4. Uso de 

iluminación 
cenital 

 

X 
  

X 
 

X 
 

Caso 1, 3 y 4 

5. Uso de 

envolvente 

arquitectónica 

 

X 
  

X 
 

X 
 

Caso 1, 3 y 4 

6. Uso de 

geometría 

euclidiana, 

forma de 

paralelepípedo 
. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
Caso 2,3 y 4 

7. Uso de escala 

monumental 

en espacios 

interiores. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Caso 1,2,3 y 

4 

8. Uso de 

superficie de 

doble 

acristalamient 
o en la fachada 

 

X 

 

X 

   

Caso 1 y 2 

9. Uso de techos y 

paredes no 

ortogonales 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Caso 1,2,3 y 

4 

10. Uso de 

sistemas 

convencionales 

y no 

convencional. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Caso 1,3 y 4 
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11. Uso de 

materiales y 

aislantes 

acústicos en su 
estructura. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Caso 1, 3 y 4 

12. Uso de doble 

muro para el 

acondicionami 
ento acústico 

  
X 

 
X 

  
Caso 2 y 3 

13. Uso de 

volumen 

deprimido 

 

X 
  

X 
 

X 
 

Caso 1, 3 y 4 

14. Uso de 

espacios 

públicos 
abiertos 

  
X 

 
X 

 
X 

 
Caso 2, 3 y 4 

15. Uso de 

desniveles 

topográficos 

para generar 

patios 
pedagógicos. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
Caso 2, 3 y 4 

16. Estrategia de 

posicionamient 

os por 
voladizos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Caso 1,2,3 y 

4 

Nota: Elaboración propia 

Resultados de los casos arquitectónicos 
 

Con respecto a los resultados obtenidos mediante el cuadro comparativo de los 

criterios de aplicación técnica, resulta pertinente verificar la cantidad de criterios más 

frecuentes, con el fin de determinar los lineamientos técnicos para el diseño del objeto 

arquitectónico. Su verificación será según su función, forma, estructura y lugar. 

Función: 
 

• Se verifica en los casos N° 1, 2, 3 y 4, el uso de patios internos refrigerantes para 

garantizar un confort térmico. 

• Se verifica en los casos N° 2, 3 y 4, el uso de volúmenes de base trapezoidal 

 

• Se verifica en los casos N° 1, 2, 3 y 4, el uso de circulación lineal para una fácil 

accesibilidad a los espacios internos. 

• Se verifica en los casos N° 1, 3 y 4, el uso de iluminación cenital para la 

iluminación de espacios internos. 
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• Se verifica en los casos N° 1, 3 y 4, el uso de una envolvente arquitectónica. 

 

• Se verifica en los casos N° 2, 3 y 4, el uso de geometría euclidiana plana en forma 

de paralelepípedo irregulares. 

• Se verifica en los casos N° 1, 2, 3 y 4, el uso de escala monumental en espacios 

interiores. 

• Se verifica en los casos N° 1 y 2, el uso de superficie de doble acristalamiento en 

la fachada 

Estructura: 
 

• Se verifica en los casos N° 1, 2, 3 y 4, el uso de techos y paredes no ortogonales 

para el acondicionamiento acústico. 

• Se verifica en los casos N° 1, 2, 3 y 4, el uso de sistemas convencionales y no 

convencional para la solución de luces de 4 m a más. 

• Se verifica en los casos N° 1, 2, 3 y 4, el uso de materiales y aislantes acústicos 

en su estructura. 

• Se verifica en los casos N° 2 y 3, el uso de muro doble de acondicionamiento 

acústico para evitar fugas de ruido en un espacio. 

Lugar: 
 

• Se verifica en los casos N° 1, 3 y 4, el uso de volumen deprimido para lograr un 

acondicionamiento acústico. 

• Se verifica en los casos N° 2, 3 y 4, el uso de desniveles topográficos para generar 

patios pedagógicos. 

• Se verifica en los casos N° 2, 3 y 4, el uso de espacios públicos abiertos. 
 

• Se verifica en los casos N° 2, 3 y 4, el uso de estrategias de posicionamiento por 

voladizos para generar espacios de interacción. 
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3.2. Lineamientos de diseño arquitectónico. 
 

Lineamientos técnicos. 

 

Según el resultado obtenido de los criterios de aplicación técnica y el análisis de 
 

casos según su tipo, entendiéndose forma, función, estructura y lugar, se determinan 

finalmente los lineamientos de diseño técnico, los cuales son los siguientes: 

Función: 
 

1. Uso de geometría euclidiana en patios internos con estrategias de ventilación e 

iluminación pasiva, para generar un adecuado espacio interior en condiciones de 

confort y sea apto para el aprendizaje manteniendo una adecuada ventilación e 

iluminación en el espacio interior. 

2. Uso de geometría trapezoidal en la distribución de espacios, para generar un 

adecuado acondicionamiento acústico dentro de las áreas pedagógicas mediante 

paredes no ortogonales redirigiendo las ondas sonoras dentro de un espacio. 

3. Aplicación de circulación lineal con criterios de forma del recorrido, para generar un 

recorrido fluido mediante un solo eje buscando lograr conectar el objeto 

arquitectónico. 

Forma: 
 

4. Uso de envolvente translucida euclidiana y regular con control de ventilación, 

iluminación y ruido, para crear una barrera de amortiguamiento de factores 

exteriores, permitiendo una adecuada ventilación, iluminación y manejo de acústica 

interna. 

5. Aplicación de volúmenes euclidianos con formas irregulares y diferentes escalas, 

para lograr espacios internos en condiciones de confort acústico, evitando problemas 

de inteligibilidad de palabra. 
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6. Uso de volúmenes en voladizo como jerarquía de ingresos, para generar espacios 

activos y pasivos debajo del elemento en volado. 

Estructura: 
 

7. Aplicación de pisos y techos irregulares con materiales acústicos, para evitar y 

reforzar la propagación del sonido a otros ambientes y a la vez para lograr un criterio 

estructural que resista la estructura. 

8. Aplicación de sistemas convencionales y no convencionales como aporticado, 

postensado, pretensado y estructura metálica, para lograr luces de gran escala y 

volúmenes suspendidos mediante el uso de los sistemas: aporticado, postensado, 

pretensado y estructura metálica. 

9. Aplicación de materiales aislantes acústicos de lana de vidrio, cartón-yeso, viruta de 

madera, entre otros en la zona educativa, para obtener un espacio apto en espacios de 

aprendizaje y ensayos, además el uso de aislantes acústicos para garantizar un confort 

acústico dentro de los espacios. 

Lugar: 
 

10. Aplicación de volúmenes deprimidos de manera parcial, para logar el desarrollo de 

actividades tales como los usos complementarios al auditorio, así mismo para lograr 

espacios públicos en condiciones acústicos. 

11. Uso de desniveles topográficos relacionados por medio de rampas y escaleras, para 

la integración e interacción social urbana dentro y fuera del proyecto, logrando 

espacios de aprendizaje colectivo. 

12. Aplicación de plataformas peatonales como elemento de ingreso jerárquico, para 

generar una integración del contexto urbano logrando una relación social entre 

estudiantes y ciudad. 
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Lineamientos teóricos. 
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Estos lineamientos se tomaron de la investigación de Barreto, J. (2020), Criterios 

geométricos de acondicionamiento acústico pasivo en el diseño de espacios pedagógicos 

de educación superior musical en Trujillo 2020 (tesina). Universidad Privada del Norte, 

Trujillo, Perú. Dichos lineamientos fueron obtenidos mediante un previo análisis de casos 

arquitectónicos donde se comprueba el cumplimiento y repercusión de la variable en cada 

caso analizado, validándose su aplicación en el diseño arquitectónico, por tal motivo, se 

presenta la siguiente tabla Nº 14 donde se analizan los criterios y consecuentemente los 

lineamientos teóricos. 

Tabla 15: 

Cuadro resumen de los casos analizados de lineamientos teóricos. 

 
VARIABLE CASO 01 CASO 02 CASO 03 CASO 04 CASO 05  

CRITERIOS 

GEOMÉTRICO 

S DE 

ACONDICIONA 

MIENTO 

ACÚSTICO 

PASIVO 

 
 

Centro de 

congresos en 

Haute 

Saintonge 

 

 
Espacio 

Cultural de La 

Hague 

 

 
Escuela de 

música 

Yotoco 

 
Infraestructura 

Sostenible para 
el 

Conservatorio 

Nacional de 
Música 

 

Centro de 

Difusión de la 
Música en 

Lima 

 

 
RESULTA 

DOS 

1. Uso de volúmenes 

euclidianos no 

ortogonales con 

base geométrica 

trapezoidal. 

 

X 

 

X 

   

x 

 
Casos N° 1,2 

y 3 

2. Uso de 

composición 

volumétrica 

euclidiana no 

ortogonal con 

sustracciones y 

variaciones rítmicas 

no ortogonales. 

  

 

X 

    

 

 
Casos N° 1 

3. Aplicación de 

geometría no 

euclidiana de forma 

elíptica en los 

planos exteriores de 

la volumetría. 

   
 

X 

 
 

X 

  

Casos N° 3 y 

4 

4. Aplicación de 

volumetría 

euclidiana no 

ortogonal de escala 

monumental con 

función para 

auditorio. 

  

 
X 

   

 
X 

 

 
Casos N° 2 y 

5 

5. Uso de 

volumetría convexa 

con relaciones 

espaciales de tipo 

espacio interior a 

otro. 

   
 

X 

 
 

X 

  

Casos N° 3 y 

4 
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6. Uso de 

volumetría 

euclidiana irregular 

con variaciones 

asimétricas en la 

superficie del plano 

superior. 

7. Generación de 

volumen no 

 

 
X X X 

 

 
Casos N° 1,3 

y 4 

ortogonal con 

planos inclinados de 

tipo espacio interior 

a otro. 

8. Aplicación de 

volumetría 

euclidiana no 

ortogonal con 

aberturas entre 

planos exteriores. 

9. Aplicación de 

métodos 

constructivos en 

madera, cartón- 

Casos N° 
1,2,4 y 5 

 

 

 

 
X Casos N° 1 

 

 

 

 

 
Casos N° 

yeso, enchapado 

metálico y ladrillos 

resonadores en 

muros internos de 

la volumetría. 

10. Uso de difusores 

y resonadores 

X X X X 
2,3,4 y 5 

policilíndricos en la 

estructura de 

soporte adosados o 

suspendidos. 

11. Uso de 

materiales de lana 

de vidrio, espuma 

de poliuretano, 

mortero poroso, 

viruta de madera, 

entre otros en 

muros de la zona 

pedagógica y 

auditorio. 

12. Aplicación de 

aislante acústico 

para pisos con 

alfombra 

absorbente entre el 

piso y la losa. 

X X 
Casos N° 1 y 

 

 

 
 

Casos N° 

1,3,4 y 5 

 

 

 

 

 

 
X Casos N° 2 

 
 

Nota: Información extraída de Barreto, J. (2020), Criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en el diseño de espacios pedagógicos de educación 

superior musical en Trujillo 2020 (tesina). Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. 

 
De la misma manera, los resultados obtenidos mediante el cuadro comparativo de 

criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo, se verificar la cantidad de 

criterios más frecuentes, con la finalidad de determinar los lineamientos teóricos para el 

diseño del objeto arquitectónico. Su verificación y resultados se clasificarán, según su 

repercusión en 3D, detalles y materiales. 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

X X X X 

X X X X 
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Lineamientos en 3D: 
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1. Uso de volúmenes euclidianos no ortogonales con base geométrica trapezoidal, para 

condicionar en el espacio interior un adecuado confort acústico, con garantías de 

eliminar el paralelismo entre planos, además de crear variaciones rítmicas en la 

fachada del proyecto y dinamismo en el espacio interior. 

2. Uso de composición volumétrica euclidiana no ortogonal con sustracciones y 

variaciones rítmicas no ortogonales, para separar espacios que emiten ondas sonoras 

e impedir que el sonido traspase y cree distorsión en los ambientes, es ideal para 

diseñar espacios de servicio complementarios entre las dos fuentes sonoras, dando 

funcionalidad y confort acústico. 

3. Aplicación de geometría no euclidiana de forma elíptica en los planos exteriores de 

la volumetría, para impedir el paralelismo interno y la disminución de recursos al 

momento de acondicionar un recinto con materiales acústicos de precio elevado, 

permitiendo ahorrar recurso al usar este tipo de geometría. 

4. Aplicación de volúmenes euclidianos en secuencia lineal de escala monumental, para 

lograr una adecuada reflexión interna del sonido, aplicándose en salas de ensayo y el 

escenario de un auditorio, además de crear un juego volumétrico en el exterior. 

5. Uso de volumetría convexa con relaciones espaciales de tipo espacio interior a otro, 

para evitar el encuentro entre sonidos, y permitir una mejor reflexión en el espacio 

interior, permitiendo acondicionar con una menor cantidad de materiales acústicos, 

además de crear un juego volumétrico en el techo y pasadizos del auditorio. 

6. Uso de volumetría euclidiana irregular con variaciones en la superficie del plano 

superior, para acondicionar el espacio interno, con garantías de confort acústico y la 

disminución de techos equipotencial y el uso de materiales en el interior, además de 

crear variaciones de desnivel con pendientes en la forma exterior. 
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7. Generación de volumen no ortogonal con planos inclinados de tipo espacio interior a 

otro, para generar una mejor reflexión y sonoracion del espacio, aplicándose en el 

auditorio y área pedagógica, además de crear volúmenes retranqueados que permitirá 

cumplir con la norma vigente, si se usa estos volúmenes a gran altura. 

8. Aplicación de volumetría euclidiana no ortogonal de relación contigua con aberturas 

entre planos, para lograr grandes aberturas en los planos exteriores, creando muros 

cortina con estrategia de doble acristalamiento para impedir la filtración del sonido al 

exterior. 

Lineamientos de detalle: 
 

9. Aplicación de métodos constructivos en madera, cartón-yeso, enchapado metálico y 

ladrillos resonadores en muros internos de la volumetría, para garantizar en el espacio 

una absorción, reflexión, eliminación del sonido producido por distintas fuentes de 

onda dentro de un espacio, además de crear diseños lúdicos, agradables a la vista en 

espacios interiores, tales como ambientes de aprendizaje y auditorio. 

10. Uso de difusores y resonadores policilíndricos en la estructura de soporte adosados 

o suspendidos, para lograr un adecuado direccionamiento de la onda y conseguir que 

la primera persona y última persona del auditorio puedan escuchar en el mismo 

intervalo de tiempo, además de crear una variación y juego volumétrico en el techo 

del auditorio y ambientes de aprendizaje. 

Lineamientos de Materiales: 
 

11. Uso de materiales de lana de vidrio, espuma de poliuretano, mortero poroso, viruta 

de madera, entre otros, en muros de la zona pedagógica y auditorio, para impedir 

que la filtración de sonido interior salga hacia el exterior, con garantías de retener el 

sonido dentro de un mismo ambiente, además de permitir que la estructura sea 

reforzada. 
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12. Aplicación de aislante acústico para pisos con alfombra absorbente entre el piso y la 

losa, para impedir la propagación del sonido a otras áreas, con garantías de reflejar 

el sonido para que el musico pueda escucharse mejor, su aplicación es en salas de 

ensayo, auditorio y zona pedagógica. 

Lineamientos finales. 

 

Estos lineamientos son determinados a partir de una evaluación entre los 
 

lineamientos técnicos obtenidos del análisis de casos de la presente investigación y los 

lineamientos teóricos obtenidos de la investigación de Barreto, J. (2020), ambos, por tener 

una situación particular en sus definiciones y aplicación, se establecen sus relaciones, ya 

sean directas, similares u opuestas, produciendo un efecto del diseño arquitectónico, por 

ello su evaluación será mediante similitud, oposición, complementariedad, irrelevancia y 

anti normatividad, cinco criterios pertinentes para obtener resultados que posteriormente 

se convertirán en lineamientos finales, demostrando la funcionalidad y repercusión en el 

diseño del objeto arquitectónico, en la siguiente tabla se comprueba su evaluación, 

eliminando y pintando los lineamientos irrelevantes (Ver tabla Nº 17) 

Tabla 16: 

Cuadro comparativo de lineamientos finales 

CUADRO COMPARATIVO DE LINEAMIENTO FINALES 

LINEAMIENTO TÉCNICOS LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

SIMILITUD 

Uso de geometría trapezoidal en la distribución 

de espacios, para generar un adecuado 

acondicionamiento acústico dentro de las áreas 

pedagógicas mediante paredes no ortogonales 

redirigiendo las ondas sonoras dentro de un 

espacio. 

 
 

Aplicación de volúmenes euclidianos con 

formas irregulares y diferentes escalas, para 

lograr espacios internos en condiciones de 

confort acústico, evitando problemas de 

inteligibilidad de palabra. 

Uso de volúmenes euclidianos no ortogonales 

con base geométrica trapezoidal, para 

condicionar en el espacio interior un adecuado 

confort acústico, con garantías de eliminar el 

paralelismo entre planos, además de crear 

variaciones rítmicas en la fachada del proyecto 

y dinamismo en el espacio interior. 

 

Aplicación de volumetría euclidiana no 

ortogonal de escala monumental con función 

para auditorio, para lograr una adecuada 

reflexión interna del sonido, aplicándose en salas 

de ensayo y en el escenario de un auditorio, 

además de crear un juego volumétrico en el 
                                                                                   exterior.  
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Aplicación de materiales aislantes acústicos de 

lana de vidrio, cartón-yeso, viruta de madera, 

entre otros en la zona educativa, para obtener un 

espacio apto en espacios de aprendizaje y 

ensayos, además el uso de aislantes acústicos 

para garantizar un confort acústico dentro de los 

espacios. 

Uso de materiales de lana de vidrio, espuma de 

poliuretano, mortero poroso, viruta de madera, 

entre otros en muros de la zona pedagógica y 

auditorio, para impedir que la filtración de 

sonido interior salga hacia el exterior, con 

garantías de retener el sonido dentro de un 

mismo ambiente, además de  permitir que  la 
                                                                                   estructura sea reforzada.  

OPOSICIÓN 

Uso de envolvente translucida euclidiana no 

ortogonal con control de ventilación, 

iluminación y ruido, para crear una barrera de 

amortiguamiento de factores exteriores, 

permitiendo una adecuada ventilación, 

iluminación y manejo de acústica interna. 

Aplicación de geometría no euclidiana de forma 

elíptica en los planos exteriores de la volumetría, 

para impedir el paralelismo interno y la 

disminución de recursos al momento de 

acondicionar un recinto con materiales acústicos 

de precio elevado, permitiendo ahorrar recurso al 

usar este tipo de geometría 

COMPLEMENTARIEDAD 

Aplicación de techos y paredes no ortogonales 

con materiales acústicos, para evitar la 

propagación del sonido a otros ambientes y a la 

vez para lograr un criterio estructural que resista 

la estructura. 

 

 
 

Aplicación de circulación lineal con criterios de 

forma del recorrido, para generar un recorrido 

fluido mediante un solo eje buscando lograr 

conectar el objeto arquitectónico. 

 

 
 

Aplicación de sistemas convencionales y no 

convencionales como aporticado, postensado, 

pretensado y estructura metálica, para lograr 

luces de gran escala y volúmenes suspendidos 

mediante el uso de los sistemas: aporticado, 

postensado, pretensado y estructura metálica. 

 

 

 
 

Uso de volúmenes en voladizo como jerarquía 

de ingresos, para generar espacios activos y 

pasivos debajo del elemento en volado 

Uso de volumetría euclidiana irregular con 

variaciones en la superficie del plano superior, 

para condicionar el espacio interno, con 

garantías de confort acústico y la disminución 

de techos equipotencial y el uso de materiales 

en el interior, además de crear variaciones de 

desnivel con pendientes en la forma exterior. 

 

Aplicación de volumetría euclidiana no 

ortogonal con aberturas entre planos exteriores, 

para lograr grandes aberturas en los planos 

exteriores, creando muros cortina con estrategia 

de doble acristalamiento para impedir la 

filtración del sonido al exterior. 

 

Aplicación de métodos constructivos en 

madera, cartón-yeso, enchapado metálico y 

ladrillos resonadores en muros internos de la 

volumetría, para garantizar en el espacio una 

absorción, reflexión, eliminación del sonido 

producido por distintas fuentes de onda dentro 

de un espacio, además de crear diseños lúdicos, 

agradables a la vista en espacios interiores, tales 

como ambientes de aprendizaje y auditorio. 

 

Generación de volumen no ortogonal con 

planos inclinados de tipo espacio interior a otro, 

para generar una mejor reflexión y sonoracion 

del espacio, aplicándose en el auditorio y área 

pedagógica., además de crear volúmenes 

retranqueados que permitirá cumplir con la 

norma vigente, si se usa estos volúmenes a gran 

altura. 
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IRRELEVANCIA 

Uso de geometría euclidiana no ortogonal en 

patios internos con estrategias de ventilación e 

iluminación pasiva, para generar un adecuado 

espacio interior en condiciones de confort y sea 

apto para el aprendizaje manteniendo una 

adecuada ventilación e iluminación en el 

espacio interior. 

 

 
 

Aplicación de volúmenes deprimidos de manera 

parcial, para logar el desarrollo de actividades 

tales como los usos complementarios al 

auditorio, así mismo para lograr espacios 

públicos en condiciones acústicos. 

 

 

 
 

Aplicación de plataformas peatonales como 

elemento de ingreso jerárquico, para generar 

una integración del contexto urbano logrando 

una relación social entre estudiantes y ciudad. 

 

 

 
 

Uso de desniveles topográficos relacionados por 

medio de rampas y escaleras, para la integración 

e interacción social urbana dentro y fuera del 

proyecto, logrando espacios de aprendizaje 

colectivo. 

Uso de composición volumétrica euclidiana no 

ortogonal con sustracciones y variaciones 

rítmicas no ortogonales, para separar espacios 

que emiten ondas sonoras e impedir que el 

sonido traspase y cree distorsión en los 

ambientes, es ideal para diseñar espacios de 

servicio complementarios entre las dos fuentes 

sonoras, dando funcionalidad y confort 

acústico. 

 

Uso de volumetría convexa con relaciones 

espaciales de tipo espacio interior a otro, para 

evitar el encuentro entre sonidos, y permitir una 

mejor reflexión en el espacio interior, 

permitiendo acondicionar con una menor 

cantidad de materiales acústicos, además de 

crear un juego volumétrico en el techo y 

pasadizos del auditorio. 

 

Aplicación de aislante acústico para pisos con 

alfombra absorbente en la estructura de losa 

flotante, para impedir la propagación del sonido 

a otras áreas, con garantías de reflejar el sonido 

para que el musico pueda escucharse mejor, su 

aplicación es en salas de ensayo, auditorio y 

zona pedagógica. 

 

Uso de difusores y resonadores policilíndricos 

en la estructura de soporte adosados o 

suspendidos, para lograr un adecuado 

direccionamiento de la onda y conseguir que la 

primera persona y última persona del auditorio 

puedan escuchar en el mismo intervalo de 

tiempo, además de crear una variación y juego 

volumétrico en el techo del auditorio y 

ambientes de aprendizaje 

ANTI NORMATIVIDAD 

Nota: Elaboración propia 
 

Resultados y verificación de lineamientos técnicos y lineamientos teóricos: 

 

Según la evaluación previa, el resultado del cuadro comparativo de lineamientos 
 

finales, se verifica, se estable y eliminan los lineamientos evaluados según los criterios 

de evaluación, por similitud, oposición, complementariedad, irrelevancia o anti 

normatividad, dando como resultado final los lineamientos finales que permitirán diseñar 

el objeto arquitectónico. 
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Lineamientos en 3D: 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

• Se verifica la aplicación de volumetría euclidiana no ortogonal de escala 

monumental con función para auditorios, para lograr una adecuada reflexión interna 

del sonido, aplicándose en salas de ensayo y en el escenario de un auditorio, además 

de crear un juego volumétrico en el exterior, se establece el lineamiento teórico y 

elimina el lineamiento técnico por mantener características similares entre ambos y 

se conserva como lineamiento final el lineamiento teórico por la relevancia que 

posee en la configuración volumétrica. 

• Se verifica la aplicación de volumetría euclidiana irregular con variaciones en el 

techo y paredes revestidos con materiales acústicos en el plano superior, para evitar 

y condicionar al espacio interior la eliminación del paralelismo entre planos, con 

garantías de evitar la propagación de sonido del espacio interior hacia el exterior, 

tratando de disminuir los techos equipotenciales en su interior y crear variaciones de 

desnivel con pendientes en la forma exterior, se establece como lineamiento final la 

fusión entre el lineamiento técnico y teórico, porque el aporte en el diseño evitara 

hacer volúmenes con planos paralelos. 

• Se verifica la aplicación de volumetría euclidiana no ortogonal de circulación lineal 

con aberturas entre los planos exteriores según la forma del recorrido, para crear 

muros cortina y ventanas con estrategias de doble acristalamiento, impidiendo la 

filtración del sonido al exterior, además de permitir un recorrido fluido conectando 

el objeto arquitecto a través de ejes se secuencia lineal, se establece como lineamiento 

final la fusión entre el lineamiento técnico y teórico, porque su aporte de criterios 

aplicados en el diseño evitara tener planos opacos, creando aberturas en la fachada. 
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• Se verifica la generación de volúmenes en voladizo no ortogonales con planos 

inclinados como jerarquía de ingreso, para generar en su interior planos no paralelos, 

evitando la reverberación, controlando la reflexión de ondas y la sonorización del 

espacio, aplicándose en el auditorio, áreas pedagógicas y espacios activos y pasivos 

debajo del elemento en volado, se establece como lineamiento final la fusión entre 

el lineamiento técnico y teórico, porque su aplicación en el diseño evitara tener 

volúmenes sin ritmo compositivo, y en cambio se diseñara un dinamismo en la 

volumetría resultante. 

• Se verifica el uso de desniveles topográficos relacionados por medio de rampas y 

escaleras, para la integración e interacción social urbana dentro y fuera del proyecto, 

logrando espacios de aprendizaje colectivo, se establece como lineamiento final el 

lineamiento técnico y se elimina el lineamiento teórico por la importancia que posee 

en la configuración del recorrido exterior. 

• Se verifica el uso de composición volumétrica euclidiana no ortogonal con 

sustracciones y variaciones rítmicas no ortogonales, para separar espacios que 

emiten ondas sonoras e impedir que el sonido traspase y cree distorsión en los 

ambientes, es ideal para diseñar espacios de servicio complementarios entre las dos 

fuentes sonoras, dando funcionalidad y confort acústico, se establece como 

lineamiento final el lineamiento teórico por la importancia que posee en la 

configuración del volumen, permitiendo crear llenos y vacíos. 

Lineamientos en planta: 
 

• Se verifica el uso de volúmenes euclidianos no ortogonales con base geométrica 

trapezoidal, para condicionar en el espacio interior un adecuado confort acústico, 

con garantías de eliminar el paralelismo entre planos, además de crear variaciones 

rítmicas en la fachada del proyecto y dinamismo en el espacio interior, se establece 
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como lineamiento final el lineamiento teórico y se conserva por la necesidad de 

evitar planos paralelos entre sí, se elimina el lineamiento técnico por mantener 

características similares entre ambos. 

• Se verifica el uso de geometría euclidiana no ortogonal en patios internos con 

estrategias de ventilación e iluminación pasiva, para generar un adecuado espacio 

interior en condiciones de confort y sea apto para el aprendizaje manteniendo una 

adecuada ventilación e iluminación en el espacio interior, se establece como 

lineamiento final el lineamiento técnico y se conserva por el requerimiento de tener 

un adecuado acondicionamiento térmico, se elimina el lineamiento técnico por 

mantener características similares entre ambos. 

Lineamientos de detalle: 
 

• Se verifica el uso de sistemas estructurales de soporte convencional y no 

convencional con métodos constructivos en el interior de madera, cartón-yeso, 

enchapado metálico y ladrillos resonadores adosados al sistema aporticado, 

postensado, pretensado y estructura metálica, para crear grandes luces estructurales 

y volúmenes suspendidos y además en su interior uso de métodos constructivos 

acústicos para lograr un adecuado acondicionamiento, se establece como 

lineamiento final la fusión entre el lineamiento técnico y teórico, porque permitirá 

tener volúmenes a gran escala y suspendidos, garantizando resistencia a la 

edificación y acondicionamiento acústico en su interior. 

• Se verifica el uso de envolvente translucida euclidiana no ortogonal con control de 

ventilación, iluminación y ruido, para crear una barrera de amortiguamiento de 

factores exteriores, permitiendo una adecuada ventilación, iluminación y manejo de 

acústica interna, se establece como lineamiento final el lineamiento técnico y se 

elimina el lineamiento teórico por mantener características opuesta en su geometría, 
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se conserva este lineamiento por el uso importante que debe tener el objeto 

arquitectónico, evitando la filtración de ruido exterior e interior. 

Lineamientos de materiales: 

 

• Se verifica el uso de materiales de lana de vidrio, espuma de poliuretano, mortero 

poroso, viruta de madera, entre otros en muros de la zona pedagógica y auditorio, 

para impedir que la filtración de sonido interior salga hacia el exterior, con garantías 

de retener el sonido dentro de un mismo ambiente, además de permitir que la 

estructura sea reforzada, se establece como lineamiento final el lineamiento teórico 

y se elimina el lineamiento técnico por mantener características similares entre 

ambos, se conserva este lineamiento por el requerimiento de tener un adecuado 

acondicionamiento acústico. 

• Se verifica la aplicación de aislante acústico para pisos con alfombra absorbente en 

la estructura de losa flotante, para impedir la propagación del sonido a otras áreas, 

con garantías de reflejar el sonido para que el musico pueda escucharse mejor, su 

aplicación es en salas de ensayo, auditorio y zona pedagógica, se establece como 

lineamiento final el lineamiento teórico y se conserva por la repercusión en el diseño 

interior de áreas pedagógicas y auditorio, se elimina el lineamiento técnico por la 

irrelevancia que tiene para el objeto arquitectónico. 
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Lista de lineamientos finales: 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

Luego del análisis y las discusiones entre lineamientos técnicos y teóricos, se 

obtienen como resultados los lineamientos finales, los cuales repercutirán al diseño del 

objeto arquitectónico y se clasifican según su tipología en 3D, en planta, en detalle y 

materiales según muestra la tabla Nº 18: 

Tabla 17: 

Lineamientos finales. 
 

T
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O
L

 

O
G

IA
  

LINEAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

 
LINEAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

  

 

1. Aplicación de volumetría euclidiana no 

ortogonal de escala monumental con 

función para auditorios, para lograr una 

adecuada reflexión interna del sonido, 

aplicándose en salas de ensayo y en el 

escenario de un auditorio, además de crear 

un juego volumétrico en el exterior. 
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A

M
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2. Aplicación de volumetría euclidiana 

irregular con variaciones asimétricas en el 

techo con materiales acústicos en el plano 

superior, para evitar y condicionar al espacio 

interior la eliminación del paralelismo entre 

planos, con garantías de evitar la 

propagación de sonido del espacio interior 

hacia el exterior, tratando de disminuir los 

techos equipotenciales en su interior y crear 

variaciones de desnivel con pendientes en la 

forma exterior. 

 
 

 

  
 
3. Aplicación de volumetría euclidiana no 

ortogonal con variaciones en su forma, 

tamaño y función, para crear espacios 

dinámicos y además de condicionar al 

diseño interior planos paralelos que 

impiden obtener un adecuado 

acondicionamiento acústico. 
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4. Generación de volúmenes en voladizo 

no ortogonales con planos inclinados 

como jerarquía de ingreso, para generar en 

su interior planos no paralelos, evitando la 

reverberación, controlando la reflexión de 

ondas y la sonorización del espacio, 

aplicándose en el auditorio, áreas 

pedagógicas y espacios activos y pasivos 

debajo del elemento en volado. 

 
 L
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5. Uso de desniveles topográficos 

relacionados por medio de rampas y 

escaleras, para la integración e interacción 

social urbana dentro y fuera del proyecto, 

logrando espacios de aprendizaje 

colectivo. 

 

 

 6. Uso de composición volumétrica 

euclidiana no ortogonal con sustracciones 

y variaciones rítmicas no ortogonales, para 

separar espacios que emiten ondas sonoras 

e impedir que el sonido traspase y cree 

distorsión en los ambientes, es ideal para 

diseñar espacios de servicio 

complementarios entre las dos fuentes 

sonoras, dando funcionalidad y confort 

acústico. 
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7. Uso de volúmenes euclidianos no 

ortogonales con base geométrica 

trapezoidal, para condicionar en el espacio 

interior un adecuado confort acústico, con 

garantías de eliminar el paralelismo entre 

planos, además de crear variaciones 

rítmicas en la fachada del proyecto y 

dinamismo en el espacio interior. 

 

 

 

8. Uso de geometría euclidiana no 

ortogonal en patios internos con 

estrategias de ventilación e iluminación 

pasiva, para generar un adecuado espacio 

interior en condiciones de confort y sea 

apto para el aprendizaje manteniendo una 

adecuada ventilación e iluminación en el 

espacio interior. 
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9. Uso de sistemas estructurales de soporte 

convencional y no convencional con 

métodos constructivos en el interior de 

madera, cartón-yeso, enchapado metálico 

y ladrillos resonadores adosados al sistema 

aporticado, postensado, pretensado y 

estructura metálica, para crear grandes 

luces estructurales y volúmenes 

suspendidos y además en su interior uso de 

métodos constructivos acústicos para 

lograr un adecuado acondicionamiento. 

 
 

 

 

 

 
10. Uso de envolvente translucida 

euclidiana no ortogonal con control de 

ventilación, iluminación y ruido, para 

crear una barrera de amortiguamiento de 

factores exteriores, permitiendo una 

adecuada ventilación, iluminación y 

manejo de acústica interna. 
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11. Uso de materiales de lana de vidrio, 

espuma de poliuretano, mortero poroso, 

viruta de madera, entre otros en muros de 

la zona pedagógica y auditorio, para 

impedir que la filtración de sonido interior 

salga hacia el exterior, con garantías de 

retener el sonido dentro de un mismo 

ambiente, además de permitir que la 

estructura sea reforzada. 

 

 

 

12. Aplicación de aislante acústico para 

pisos con alfombra absorbente en la 

estructura de losa flotante, para impedir la 

propagación del sonido a otras áreas, con 

garantías de reflejar el sonido para que el 

musico pueda escucharse mejor, su 

aplicación es en salas de ensayo, auditorio 

y zona pedagógica. 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.3. Dimensionamiento y envergadura 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

En este apartado de la investigación, es necesario determinar la cantidad de 

usuarios a servir, en el nuevo centro de educación superior musical a 30 años su 

proyección, específicamente en el año 2052. En ese sentido se parte del cálculo previo 

del apartado de la población insatisfecha, donde se determinó una población de 3 711 

alumnos cantidad obtenida mediante estadísticas del MINEDU, ESCALE, INEI y 

CRMCV. 

Por otro lado, la cantidad obtenida de la población insatisfecha no es el 

abastecimiento total, dado que los postulantes en su mayoría, no califican debido a sus 

capacidades o habilidades propias, por ende, se precisa la cantidad de vacantes que ofrece 

el actual CRMCV, para obtener un promedio entre los postulantes y los que ingresan. 

Cantidad de estudiantes por programa: 
 

Según datos del CRMCV en el año 2021, el número total de vacantes al año por 

programa es el siguiente: 

• Iniciación musical: 15 alumnos. 

 

• Formación básica (FOBAS) Formación temprana (FOTEM): 57 alumnos. 

 

• Educación Musical: 20 alumnos. 

 

• Profesional de Música: 27 alumnos. 

 

Tabla 18: 

Programas del Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama. 
 

PROGRAMA 
FOTEM Y 

FOBAS 

EDUCACIÓN 

MUSICAL (EU) 

PROFESIONAL 

DE MÚSICA (PM) 
PROMEDIO 

VACANTES 57 20 27 104 x ciclo 

2021 147 postulantes – 33 ingresantes 22.45 % 

2020 288 postulantes – 41 ingresantes 14.24 % 

2019 250 postulantes – 42 ingresantes 16.80 % 

PROMEDIO (100%) 228 postulantes x ciclo 17.83% 

Nota: Elaboración propia a base de datos del CRMCV. 
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Con respecto, al cuadro anterior se obtiene el promedio que es 18% de ingresantes, 

por tal motivo, se plantea ampliar la cantidad de vacantes para dar más oportunidad a los 

postulantes, sabiendo que del 100% de los postulantes, el 18% llega a ingresar y el otro 

82% no ingresa, es por ello, que se toma la mitad del 82% (población que no ingresa), 

siendo el 41% el incremento de vacantes, por el mismo motivo, el 41% del incremento 

de vacantes se suma a la población que si ingresa, siendo 18% + 41% = 59%, dato que 

permite ampliar las vacantes y obtener la cantidad de alumnos a abastecer. 

En ese mismo sentido, la población insatisfecha es de 3 711 alumnos (dato obtenido 

en el apartado de la población insatisfecha), de los cuales solo se abastecerá al 59% de 

los postulantes, multiplicando la población insatisfecha por la cantidad de vacantes a 

abastecer siendo 3 711 x 0.59 = 2 190 alumnos, la capacidad a abastecer. 

Según lo obtenido, se plantea dividir en 2 turnos la capacidad total para abastecer 

de manera eficiente, según la malla curricular del CRMCV. Siendo 2 190 alumnos / 2 

turnos = 1 095 alumnos por turno 

En base a dicha cifra, se hace un análisis de la cantidad de horas de clase que reciben 

los estudiantes según cada programa, para tener como resultado la cantidad de aulas. 

Tabla 19: 

 

Horario turno mañana – Escuela profesión de educación musical – 1er ciclo 

Nota: Horario extraído del CRMCV 2022. 
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Tabla 20: 
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Horario turno mañana y tarde – Escuela profesión de música – 1er ciclo 

Nota: Horario extraído del CRMCV 2022. 

 

Al analizar los horarios del CRMCV 2022-1 se resume los turnos: 

 

Tabla 21: 

 

Cuadro resumen de turnos. 

 
1er Turno – lunes a sabado 2do Turno – lunes a viernes 

8:00 am a 1:45 pm 2:00 pm a 9:00 pm 

Nota: Elaboración propia. 

 

En base a la cantidad de alumnos por turno se procede a calcular la cantidad de 

aulas por cada programa, tomando en cuenta el tipo de aula y las horas por semana (Horas 

/Semana) que corresponde a la cantidad de estudiantes según CRMCV. 

 

Tabla 22: 

Programas del Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama. 
 

PROGRAMA FOBAS FOTEM 
EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROFESIONAL DE 

MÚSICA 

VACANTES 2021 30 27 20 27 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS TOTAL 

PORCENTAJE 

 
28.85% 

 
25.96% 

 
19.23% 

 
25.96% 

VACANTES 2052 635 alumnos 569 alumnos 416 alumnos 569 alumnos 

TOTAL POBLACION  2 190 alumnos  

Nota: Elaboración propia a base de datos del CRMCV. 
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Aulas individuales: 
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• FOBAS (2 ciclos): 635 alumnos. 

 

− 1 estudiante: 1 hora/semana. 

 

− 635 estudiantes: 635 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h; 9 aulas: 639 h, sobran 4 h. 

 

• FOTEM (6 ciclos): 569 alumnos. 

 

− 1 estudiante: 1 hora/semana. 

 

− 569 estudiantes: 569 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h; 8 aulas: 568 h. faltan 1 h. 

 

• Educación Musical (10 ciclos): 416 alumnos. 

 

− 1 estudiante: 1 hora/semana. 

 

− 416 estudiantes: 416 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h; 6 aulas: 426 h. Sobran 10 h. 

 

• Profesional de Música (10 ciclos): 569 alumnos. 

 

− 1 estudiante: 1 hora/semana. 

 

− 569 estudiantes: 569 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h; 8 aulas: 568 h. faltan 1 h. 

 

Aulas teóricas con piano: 

 
• FOBAS (2 ciclos): 635 alumnos. 

 

− 1 grupo (15): 4 hora/semana. 

 

− 42 grupos: 168 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h; 3 aulas: 168 h, sobran 45 h. 

 

• FOTEM (6 ciclos): 569 alumnos. 

 

− 1 grupo (15 estudiantes): 6 hora/semana. 

 

− 37 grupos: 222 horas/semana. 
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− 1 aula: 71 h; 3 aulas: 213 h. faltan 9 h. 

 

• Educación Musical (10 ciclos): 416 alumnos. 

 

− 1 grupo (15 estudiantes): 7 hora/semana 

 

− 27 grupos: 189 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h; 5 aulas: 142 h. faltan 47 h. 

 

• Profesional de Música (10 ciclos): 569 alumnos. 

 

− 1 grupo (15 estudiantes): 7 hora/semana. 

 

− 37 grupos: 259 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h; 4 aulas: 284 h. faltan 25 h. 

 

Aulas especiales 

 
• Educación Musical (10 ciclos): 416 alumnos. 

 

− 1 grupo (15 estudiantes): 1 hora/semana 

 

− 27 grupos: 27 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h, sobran 44 h. 

 

• Profesional de Música (10 ciclos): 569 alumnos. 

 

− 1 grupo (15 estudiantes): 1 hora/semana 

 

− 27 grupos: 27 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h, sobran 44 h. 

 

Laboratorios MIDI: 

 
• Educación Musical (10 ciclos): 416 alumnos. 

 

− 1 grupo (15 estudiantes): 1.30 hora/semana 

 

− 27 grupos: 35 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h, sobran 36 h. 

 

• Profesional de Música (10 ciclos): 569 alumnos. 

 

− 1 grupo (15 estudiantes): 1.30 hora/semana. 
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− 37 grupos: 48 horas/semana. 

 

− 1 aula: 71 h, sobran 23 h. 
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Por tanto, resulta que la cantidad de aulas es la siguiente: (Ver tabla Nº 24) 

 
Tabla 23: 

 

Cuadro resumen de aulas requeridas para el proyecto. 
 

 

Tipos de Aula FOBAS FOTEM 
EDUCACIÓN 

MUSICAL 

PROFESIONAL 

DE MÚSICA 

Aulas individuales 17   14 

Aula teórica sin piano - -  9 

Aula teórica con piano 6   9 

Aula de conjunto 1   2 

Aulas especiales - -  2 

Laboratorio MIDI musical - -  2 

 

Para resumir, se abastecerá a 1 095 alumnos en dos turnos y se cubrirá la demanda 

mediante 62 aulas, logrando garantizar el abastecimiento para la población estudiantil, 

dando muestra de esta manera el resultado del dimensionamiento y envergadura del 

proyecto. 



Barreto Nontol, J. Pág. 87 
 

 

 

 

3.4. Programación arquitectónica 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA OBJETO ARQUITECTÓNICO 
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Aula teórica sin piano 9.00 24.00 1.50 144  
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51 

216.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2767.6 
8 

Aula teórica con piano 15.00 40.00 2.50 240 600.00 

Aula de enseñanza grupal 4.00 37.50 2.50 60 150.00 

Cubículo de aula de percusión 3.00 29.62 29.62 3 88.86 

Cubículo de aula de piano 3.00 12.00 12.00 3 36.00 

Cubículo de aula de Cuerdas 3.00 12.00 12.00 3 36.00 

Cubículo de aula de vientos 3.00 12.00 12.00 3 36.00 

Cubículo de aula de canto 4.00 12.00 12.00 4 48.00 

Aula de práctica Orquesta 1.00 65.10 2.50 26 65.10 

Aula de práctica Coro 1.00 71.30 2.30 31 71.30 

Aula de práctica de Banda 1.00 46.50 1.50 31 46.50 

Laboratorio MIDI musical 4.00 63.00 3.00 84 252.00 

Aula de expresión corporal 5.00 64.00 4.00 80 320.00 

Aula de grabaciones 4.00 64.00 4.00 64 256.00 

Aula para dirección coral 1.00 46.50 1.50 31 46.50 

Aula para dirección de banda 1.00 46.50 1.50 31 46.50 

 

S
u

b
 z

o
n

a
 d

e 
se

rv
ic

io
 

Préstamo de instrumentos 1.00 18.20 9.10 2 18.20 

Área de trabajo docentes 1.00 45.00 1.50 30 45.00 

Kitchenette 1.00 16.00 8.00 2 16.00 

Casilleros de alumnos 9.00 22.52   202.68 

Depósito aula de orquesta 1.00 24.21   24.21 

Depósito aula de coro 1.00 34.23   34.23 

Almacén general de 

instrumentos 
 

1.00 
 

40.00 
   

40.00 

SS.HH Discapacitados 3.00 5.00   15.00 

SS.HH Hombres 8.00 3.00   24.00 

SS.HH Mujeres 16.00 2.10   33.60 

 

Z
o
n

a
 d

e 
S

er
v
ic

io
s 

C
o
m

p
le

m
en

ta
ri

o
s 

 

S
a
la

 d
e 

C
o
n

ci
er

to
 (

5
0
%

 d
e
 a

lu
m

n
o
s)

 

Foyer ingreso principal 1/6 1.00 50.00 1.00 50  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

50.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2059.4 
3 

Foyer mezanine 1/6 1.00 33.00 1.00 33 33.00 

 
Platea 

 
1.00 

298.0 
0 

 
1.00 

 
298 

 
298.00 

Mezanine (40% de la capacidad 

total) 
 

1.00 
198.0 

0 
 

1.00 
 

198 
 

198.00 

 
Escenario 

 
1.00 

119.0 
0 

 
6.50 

 
18 

 
119.00 

Cuarto de control de Luces y 

Sonido 
 

1.00 
 

20.00 
 

6.00 
 

3 
 

20.00 

Tópico para Artistas + SS.HH 1.00 13.00 9.30 1 13.00 

Camerinos Grupales + SS.HH 1.00 32.00 4.00 8 32.00 

Camerinos individuales + 

SS.HH 
 

1.00 
 

9.00 
 

4.00 
 

2 
 

9.00 

Vestidores + SS.HH Personal 

Técnico 
 

1.00 
 

30.00 
   

30.00 

SS.HH Discapacitados 1.00 5.00   5.00 

SS.HH Hombres 3.00 3.00   9.00 

SS.HH Mujeres 3.00 2.10   6.30 

 

B
ib

li
o
te

ca
 1

0
%

 

 
Área de Lectura 

 
1.00 

130.5 
0 

 
4.50 

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 
130.50 

Caunter 1.00 9.50 9.50 1 9.50 

 
Hemeroteca 

 
1.00 

157.5 
0 

 
4.50 

 
35 

 
157.50 

 
Fonoteca y Videoteca 

 
1.00 

157.5 
0 

 
4.50 

 
35 

 
157.50 

Zona de estanterías 1.00 61.02   61.02 

Archivo de partituras y vídeos 1.00 63.01   63.01 

Almacén biblioteca 1.00 40.00   40.00 

SS.HH Discapacitados 1.00 5.00   5.00 

SS.HH Hombres 1.00 3.00   3.00 

SS.HH Mujeres 1.00 2.10   2.10 

 C
a
fe

te
rí

a
 1

0
%

 

Área de Mesas (10% de 

estudiantes) 

 
1.00 

495.0 
0 

 
5.00 

 
99 

 
495.00 

Cocina 1.00 80.00 10.00 8 80.00 

Despensa 1.00 30.00   30.00 

Vestidores + SS.HH Personal 1.00 3.00   3.00 

 

Z
o
n

a
 A

d
m

in
is

tr
a
ti

v
a
 

 

Z
o
n

a
 A

d
m

in
is

tr
a
ti

v
a
 

Sala de espera 1.00 4.20 1.40 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

4.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176.90 

Recepción 1.00 12.00 9.50 1 12.00 

Admisión 1.00 9.00 9.50 1 9.00 

Secretaria General 1.00 12.00 9.50 1 12.00 

Oficina de Administración 1.00 9.00 9.50 1 9.00 

Oficina de Contabilidad 1.00 9.00 9.50 1 9.00 

Tópico + SS.HH 1.00 13.00 9.50 1 13.00 

Oficina de Psicología 1.00 9.00 9.50 1 9.00 

Oficina de Dirección + SS.HH 1.00 15.00 9.50 2 15.00 

Oficina de Bienestar 1.00 9.50 9.50 1 9.50 

Oficina de imagen y 

comunicaciones 

 
1.00 

 
9.00 

 
9.50 

 
1 

 
9.00 

Oficina de Sistema e 

Informática 

 
1.00 

 
9.00 

 
9.50 

 
1 

 
9.00 

Sala de reuniones 1.00 30.00 1.50 20 30.00 

Z
o
n

a
 d

e 

se
rv

ic
io

 

Archivo 1.00 6.00   6.00 

Deposito 1.00 6.00   6.00 

SS.HH Discapacitados 1.00 5.00   5.00 

SS.HH Hombres 2.00 3.00   6.00 

SS.HH Mujeres 2.00 2.10   4.20 
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Z
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Control de Ingreso + SS.HH 3.00 6.00 6.00 3  

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

18.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
350.60 

Cuarto de audio-video vigilancia 1.00 18.00 6.00 3 18.00 

Comedor 1.00 15.50 1.50 8 15.50 

Kitchenette 1.00 12.00 6.00 2 12.00 

SS.HH + Vestidores (Hombres y 

Mujeres) 

 
2.00 

 
24.25 

   
48.50 

Cuarto general de limpieza 1.00 20.00   20.00 

Taller de mantenimiento 1.00 20.00   20.00 

Depósito de Escenografías 1.00 40.00   40.00 

Depósito de Basura 1.00 38.60   38.60 

S
u

b
 z

o
n

a
 T

éc
n

ic
a
 

Cuarto de aire acondicionado 1.00 16.00   16.00 

Cuarto de Bombas 1.00 16.00   16.00 

Sub estación Eléctrica 1.00 16.00   16.00 

Tablero General 1.00 16.00   16.00 

Grupo electrógeno 1.00 16.00   16.00 

Almacén General 1.00 40.00   40.00 

          AREA NETA TOTAL 5354.61 

         CIRCULACION Y MUROS ( 40%) 2141.84 

         AREA TECHADA TOTAL REQUERIDA 7496.45 

 

 

A
R

E
A

S
 L

IB
R

E
S

 

Z
o
n

a
 E

x
te

ri
o
r
 

  
Patio área de enseñanza 1.00 

155.5 
0 

      
155.50 

 

 

 

 

 

 

 

1936.46 

Estar área de enseñanza 1.00 85.96   85.96 

 
Plaza de música 2.00 

240.0 
0 

   
480.00 

Anfiteatro 1.00 90.00   90.00 

 
Explanada de ingreso 3.00 

375.0 
0 

  
1125.00 

Z
o
n

a
 P

a
rq

u
eo

 

 Estacionamiento Administrativo 6.00 21.00      126.00  

 

 

 

 

 

2530.85 

Estacionamiento Sala de Conciertos 33.00 21.00   693.00 

Estacionamiento de Estudiantes 66.00 21.00   1386.00 

 
Patio de maniobras 1.00 

171.8 
5 

   
171.85 

Plaza de carga y descarga 1.00 30.00   30.00 

Estacionamiento Discapacitados 4.00 31.00   124.00 

VERD 

E 

 
Área paisajística/Área libre normativa (40% del área techada total requerida) 

  
2998.58 

          AREA NETA TOTAL 7465.89 

 

      AREA TECHADA TOTAL (INCUYE CIRCULACION Y MUROS) 7496.45 
          AREA TOTAL LIBRE 7465.89 
         AREA TOTAL REQUERIDA 14962.35 

      NÚMERO DE PISOS 4.00 TERRENO REQUERIDO 9340.01 

   AFORO TOTAL     1690.07 1151.22 99.98  

          

PÚBLICO 

TRABAJAD 

ORES 

  

 Dimensionamiento = 1 095 Cap. Máx = 1642 = 1700  



Barreto Nontol, J. Pág. 89 
 

 

 

 

3.5. Determinación del terreno 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

Para concretar la determinación del terreno se deberá tener en cuenta las 

características exógenas y endógenas de este, características que ayuda a seleccionar un 

terreno óptimo y que muestre características pertinentes al diseño del proyecto 

arquitectónico. Se seleccionará el terreno que muestre mayor puntuación según las 

características previamente mencionadas. Por consiguiente, se muestra la metodología 

para determinar la elección del terreno y su matriz. 

Metodología para determinar el terreno 

 

A. Matriz de elección de terreno: 

 
La siguiente ficha tiene como principal objetivo escoger el terreno más apropiado 

para el proyecto, a base de criterios que permitan analizar cuáles son las condicionantes 

para determinar un terreno. Los criterios son de tipo endógenos (características internas 

del terreno) y de tipo exógenos (características externas del terreno). Los cuales permiten 

descartar los terrenos que no son propicios para la elaboración del proyecto, por otro lado, 

según el objeto arquitectónico a diseñar, tendrá mayor relevancia las características 

exógenas del terreno. 

Criterios técnicos de elección del terreno 

 

A. Justificación: 

 
1.1 Sistema para determinar la localización del terreno para el centro de educación 

musical superior 

El método para determinar la localización adecuada del objeto arquitectónico, se 

logrará partiendo de la aplicación de los siguientes puntos: 

• Determinar los criterios para la elección, en base de las normas referidas en cuando a 

educación superior, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Criterios 

Generales de Diseño (MINEDU), Ley General de Educación N° 28044 (MINEDU), 
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Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma A.40 y el Reglamento de Desarrollo 

Urbano Provincial de Trujillo (RDUPT). 

• Considerar una ponderación según su importancia para cada criterio, 

 

• Seleccionar terrenos adecuados que respondan a criterios, para la localización del 

proyecto. 

• Cotejar y diferenciar en la matriz de evaluación. 

 

• Seleccionar el terreno pertinente según el resultado de la ponderación final en la 

matriz. 

1.2 Criterios técnicos de elección justificación: 

 

1. 2.1 Características exógenas del terreno: (60/100) 

 
A. ZONIFICACIÓN 

 

• Consolidación del área. Según indica la Norma Técnica de Criterios Generales de 
 

Diseño (MINEDU), el centro de educación debe estar ubicado en una zona urbana 

cerca de equipamientos complementarios al proyecto de educación superior. 

• Tipo de zonificación. Según indica el Reglamento de Desarrollo Urbano Provincial de 
 

Trujillo (RDUPT), un centro de educación superior debe estar ubicado en la 

zonificación de Educación Superior Universitaria (E3) o de caso contrario llegar a ser 

compatible con la zonificación E-1 y E-2. 

• Servicios básicos. Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de 
 

Diseño (MINEDU), el terreno debe contar con abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica con garantías de calidad y cantidad. 

B. VIALIDAD 

 

• Accesibilidad. Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de 
 

Diseño (MINEDU), se establece que el terreno debe contar con una fácil accesibilidad 

vehicular y peatonal, asimismo con la facilidad de medios de transporte más común o 
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habitual utilizado, el ingreso fácil para vehículos de emergencia y de extracción de 

basura. 

C. IMPACTO URBANO 

 

• Distancia a otros usos. Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales 
 

de Diseño (MINEDU), se establece que el centro de educación debe estar alejado de 

servicios tales como locales de combustibles, bebidas alcohólicas, lugares de afluencia 

nocturna en una distancia mayor a 100 m. 

2.2 Características endógenas del terreno: (40/100) 

 
A. MORFOLOGÍA 

 

• Forma. Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 
 

(MINEDU) y en la Norma A.40 (RNE), el terreno para educación debe tener en cuenta 

la proporción 1:2 (forma regular) para un emplazamiento adecuado, también puede ser 

de proporciones distintas (forma irregular) trabajado a criterio de los profesionales 

involucrados. 

• Mínimo de frentes. Según lo indicado en la Ley General de Educación N° 28044 
 

(MINEDU), para este tipo de edificación se recomienda tener en cuenta la mayor 

accesibilidad al interior del terreno, debido a la gran concentración de personas en el 

interior, se necesita evacuar lo más rápido posible, donde el máximo de frentes será 4 

y el mínimo de 2 frentes. 

B. INFLUENCIAS AMBIENTALES 

 

• Condiciones del lugar. Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales 
 

de Diseño (MINEDU), se deberá tener en cuenta la influencia de ruido del exterior, 

alejado de centros nocturnos que propicien ruido, así mismo la influencia 

climatológica del lugar y la calidad del suelo, teniendo en cuenta la napa freática 

(menor a 1.5 m) y una resistencia menor a (0.5 Kg/cm2). 
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• Topografía. Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 
 

del (MINEDU), el terreno puede tener pendientes o desniveles topográficos no 

mayores a 10% en zonas urbanas. 

C. MÍNIMA INVERSIÓN 

 

• Tendencia del terreno. Si el terreno es del estado y es destinado para educación es más 
 

eficiente “sin gastos” pero si el terreno es privado se necesitará hacer una compra del 

terreno. 

2.3 Criterios técnicos de elección ponderación: 

 
Como se mencionó anteriormente, se dará mayor importancia y relevancia a las 

características exógenas, debido a que un centro de educación superior debe tener una 

accesibilidad fácil de ingreso al interior del terreno, además estas características deben de 

cumplir con la normativa pertinente. 

2.1 Características exógenas del terreno: (60/100) 

 
A. ZONIFICACIÓN 

 

• Consolidación del área. 
 

Según indica la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño (MINEDU), el 

centro de educación debe estar ubicado en una zona urbana cerca de equipamientos 

complementarios al proyecto de educación superior. 

- Zona urbana (07/100) 

 

- Zona de expansión (04/100) 

 

• Tipo de zonificación. 
 

- Según indica el Reglamento de Desarrollo Urbano Provincial de Trujillo (RDUPT), 

un centro de educación superior debe estar ubicado en la zonificación de Educación 

Superior Universitaria (E3) o de caso contrario llegar a ser compatible con la zonificación 

E-1 y E-2. 
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- Educación superior universitaria (E3) (07/100) 

 

- Educación superior tecnológica (E2) (06/100) 

 

- Educación superior tecnológica (E1) (02/100) 

 

• Servicios básicos. 
 

Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 

(MINEDU), el terreno debe contar con abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica con garantías de calidad y cantidad. 

- Agua y alcantarillado (06/100) 

 

- Energía eléctrica (06/100) 

 

B. VIALIDAD 

 

• Accesibilidad. 
 

Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 

(MINEDU), se establece que el terreno debe contar con una fácil accesibilidad vehicular 

y peatonal, asimismo con la facilidad de medios de transporte más común o habitual 

utilizado, el ingreso fácil para vehículos de emergencia y de extracción de basura. 

- Vías principales (06/100) 

 

- Vías secundarias (05/100) 

 

C. IMPACTO URBANO 

 

• Distancia a otros usos. 
 

Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 

(MINEDU), se establece que el centro de educación debe estar alejado de servicios tales 

como locales de combustibles, bebidas alcohólicas, lugares de afluencia nocturna en una 

distancia mayor a 100 m. 

- Proximidad lejana (0/100) 

 

- Proximidad media (04/100) 
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2.2 Características endógenas del terreno: (40/100) 

 
A. MORFOLOGÍA 

 

• Forma. 
 

Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño (MINEDU) y 

en la Norma A.40 (RNE), el terreno para educación debe tener en cuenta la proporción 

1:2 (forma regular) para un emplazamiento adecuado, también puede ser de proporciones 

distintas (forma irregular) trabajado a criterio de los profesionales involucrados. 

-   Regular (06/100) 

 

- Irregular (05/100) 

 

• Mínimo de frentes. 
 

Según lo indicado en la Ley General de Educación N° 28044 (MINEDU), para este 

tipo de edificación se recomienda tener en cuenta la mayor accesibilidad al interior del 

terreno, debido a la gran concentración de personas en el interior, se necesita evacuar lo 

más rápido posible, donde el máximo de frentes será 4 y el mínimo de 2 frentes. 

-    4 frentes (05/100) 

 

-    3 frentes (02/100) 

 

-    2 frentes (01/100) 

 

B. INFLUENCIAS AMBIENTALES 

 

• Condiciones del lugar. 
 

Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 

(MINEDU), se deberá tener en cuenta la influencia de ruido del exterior, alejado de 

centros nocturnos que propicien ruido, así mismo la influencia climatológica del lugar y 

la calidad del suelo, teniendo en cuenta la napa freática (menor a 1.5 m) y una resistencia 

menor a (0.5 Kg/cm2). 
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Según lo indicado en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño del 

(MINEDU), el terreno puede tener pendientes o desniveles topográficos no mayores a 

10% en zonas urbanas. 

-    Llano (04/100) 

 

- Pendiente (02/100) 

 

C. MÍNIMA INVERSIÓN 

 

• Tendencia del terreno. 
 

Si el terreno es del estado y es destinado para educación es más eficiente “sin 

gastos” pero si el terreno es privado se necesitará hacer una compra del terreno. 

- Propiedad del estado (02/100) 

 

- Propiedad privada (01/100) 
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Tabla 24: 

Diseño de matriz de ponderación de terrenos 

 

 

 

 

 

 
 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE TERRENOS 
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CRITERIOS SUB CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

USO DE SUELO 
Zona de expansión urbana 04 

Zona urbana 07 

Educación básica (E1) 02 

ZONIFICACIÓN 
TIPO DE 

ZONIFICACIÓN 

SERVICIOS BÁSICOS 

Educación superior 

tecnológica (E2) 
06

 

Educación superior 
07

 

 
 

 
 

VIALIDAD ACCESIBILIDAD 
 

 

IMPACTO 

URBANO 

 

 

MORFOLOGÍA 

 

 

 

 
INFLUENCIAS 

AMBIENTALES 

 

MÍNIMA 

INVERSIÓN 

 
Nota: Elaboración Propia 

DISTANCIA A 

OTROS USOS 

 
FORMA 

 
 

MÍNIMO DE 

FRENTES 

 
CONDICIONES DEL 

LUGAR 
 

 

TOPOGRAFÍA 

TENENCIA DEL 

TERRENO 

TOTAL 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

E
N

D
Ó

G
E

N
A

S
 4

0
/1

0
0

 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 E

X
Ó

G
E

N
A

S
 

6
0

/1
0

0
 

universitaria (E3)  

Agua y alcantarillado 06 

Energía eléctrica 06 

Vía principal 06 

Vía secundaria 05 

Proximidad corta 01 

Proximidad media 04 

Proximidad lejana 06 

Regular 06 

Irregular 05 

4 frentes 04 

3 frentes 03 

2 frentes 01 

Influencia de ruido 04 

Influencia climatológica 03 

Calidad del suelo 05 

Llano 04 

Pendiente 02 

Propiedad del estado 02 

Propiedad privada 01 
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Presentación de terrenos 

 

• Propuesta de terreno N° 1 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

El terreno se encuentra en el distrito de Trujillo, según el plano de zonificación de la 

zona se encuentra en RDM. Este terreno es privado por lo que se propone cambiar su uso de 

suelo a Educación Superior (E3), juntamente con la densidad de la zona pasando de RDM a 

RDA; dentro de un radio de influencia a 500 m del terreno, se encuentran proyectos de 

educación superior (E3), educación básica (E1), comercio metropolitano (CM), zonas de 

recreación pública (ZRP), viviendas de densidad alta (RDA) y viviendas de densidad media 

(RDM), en la siguiente imagen se muestran los usos de suelo y la zonificación del lugar. 

Figura 31: 

 

Vista macro del terreno N° 1 
 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

El terreno se encuentra ubicado en una zona de expansión urbana, contando con una 

accesibilidad fácil al terreno mediante, las Av. Mansiche, Av. Metropolitana II, Ca. 

República y Ca. Héroes; los flujos vehiculares de mayor tránsito son en las Av. Mansiche, 

la Av. Metropolitana II y Ca. República, circulando en estas vías medios de transporte 



Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth  
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“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

público y privado, beneficiando a los usuarios para el acceso fácil al interior del lote, en la 

siguiente imagen se muestran las vías de acceso al terreno: 

Figura 32: 

Vista en perspectiva del terreno N° 1 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

 
El terreno se encuentra en una zona semi consolidada, donde se puede observar las 

vías que rodean al lote y las viviendas colindantes al terreno, se muestra imágenes desde las 

vías alrededor del terreno. 

Figura 33: 

Vista del terreno desde la calle S/N 



Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth  
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Figura 34: 

Vista del terreno desde la calle Héroes. 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

Figura 35: 

Vista del terreno desde la calle República 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

Figura 36: 

Vista del terreno desde la intersección entre Ca. República y Ca. S/N 
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Nota: Elaboración propia 

 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

El terreno cuenta con un área de 9 417 m2, actualmente se encuentran construcciones 

en Ca. República y Ca S/N, para la parte posterior se encuentra un área sin consolidar, con 

proyecciones para una futura expansión, muestra una topografía con pendiente natural. 

Figura 37: 

Plano topográfico y perimétrico del terreno N° 1 

Nota: Elaboración propia 

Figura 38: 

Corte A – A del terreno N° 1 

Diferencia de nivel: 2.00 m – pendiente de 1.67% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: 

Corte B – B del terreno N° 1 

Diferencia de nivel: 3.00 m – pendiente de 2.50% 
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Tabla 25: 

Parámetros urbanos del terreno N° 1 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 PARAMETROS URBANOS 

Distrito Trujillo 

Dirección Urb. Tinin El Cortijo 

Zonificación E3 – Compatible con Residencial de Densidad Alta (RDA) 

Propietario Privado 

 

 

 
 

Uso Permitido 

Zona Servicios Complementarios - Educación (E3) 

 
Se denomina edificación de uso educativo a toda 

edificación destinada a prestar servicios de capacitación, 

educación y sus actividades complementarias. 

(Capítulo I, Articulo 1 - Norma a.040, RNE) 

 

 
Sección vial 

Ca. Republica: 22.30 ml 

Ca. S/N: 5.20 ml 

Ca. Héroes: 7.30 ml 

 

 
Retiros 

Avenida: 3 m 

 
Calle: 2 m 

 
Pasaje: 0 

 

 

 
Altura máxima 

1.5 (ancho de vía “a” + retiro “r”) = 1.5 (a+r) 

Ca. Republica: 1.5 (22.3 + 2 ml) = 36.45 ml. 

Ca. S/N: 1.5 (5.2 + 2 ml) = 10.8 ml. 

Ca. Héroes: 1.5 (7.30 + 2 ml) = 13.95 ml. 

 

Nota: Elaboración propia a base del Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de 

Trujillo 
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“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

• Propuesta de terreno N° 2 
 

El terreno se encuentra en el distrito de Víctor Larco Herrera, según el plano de 

zonificación de la zona se encuentra en RDM. Este terreno es privado y con una zonificación 

de Educación (E1) compartida con una zonificación de recreación pública (ZRP), la 

densidad de la zona es de RDM por lo que es pertinente modificar la densidad a RDA para 

que sea compatible con Educación Superior (E3); dentro de un radio de influencia a 500 m 

del terreno, se encuentran proyectos de educación básica (E1), comercio zonal (CZ), zonas 

de recreación pública (ZRP), otros usos (OU), viviendas de densidad alta (RDA) y viviendas 

de densidad media (RDM), en la siguiente imagen se muestran los usos de la zonificación 

del lugar. 

Figura 40: 

Vista macro del terreno N° 2 
 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

 
El terreno se encuentra ubicado en una zona de expansión urbana, contando con una 

accesibilidad fácil al terreno mediante, las Av. Juan Pablo II y la Av. Los Pajulis; el flujo 

vehicular de mayor tránsito son en las Av. Juan Pablo II, en la actualidad circulan en estas 
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“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

vías medios de transporte público y privado, beneficiando a los usuarios para el acceso fácil 

al interior del lote, en la siguiente imagen se muestran las vías de acceso al terreno: 

Figura 41: 

Vista en perspectiva del terreno N° 2 

 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

 
El terreno se encuentra en una zona semi consolidada, donde se puede observar las 

vías que rodean al lote y las viviendas colindantes al terreno, se muestra imágenes desde las 

vías alrededor del terreno. 

Figura 42: 

Vista del terreno desde la calle S/N 2 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 
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Figura 43: 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

Vista del terreno desde la intersección entre la Av. Juan Pablo II y Ca. S/N 1 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

Figura 44: 

Vista del terreno desde la Av. Juan Pablo II 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

Figura 45: 

Vista del terreno desde la calle S/N 3 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 
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“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

El terreno cuenta con un área de 10 113.48 m2, actualmente se encuentra 

construcciones en la Av. Juan Pablo II, Ca. S/N 1, Ca. S/N 2y Ca S/N 3, para la parte 

posterior se encuentra un área sin consolidar, con proyecciones para una futura expansión, 

muestra una topografía con pendiente natural. 

Figura 46: 

Plano topográfico y perimétrico del terreno N° 2 

Nota: Elaboración propia 

Figura 47: 

Corte A – A del terreno N° 2 

Diferencia de nivel: 2.00 m – pendiente de 1.66% 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

Figura 48: 

Corte B - B del terreno N° 2 

Diferencia de nivel: 0.20 m – pendiente de 0.21% 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 26: 

Parámetros urbanos del terreno 02 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 PARÁMETROS URBANOS 

Distrito Víctor Larco Herrera 

Dirección Urb. Los Sauces de San Andrés 

Zonificación E3 – Compatible con Residencial de Densidad Alta (RDA) 

Propietario Privado 

 

 

 
 

Uso Permitido 

Zona Servicios Complementarios - Educación (E3) 

 
Se denomina edificación de uso educativo a toda edificación 

destinada a prestar servicios de capacitación, educación y sus 

actividades complementarias. 

(Capítulo I, Articulo 1 - Norma A.040, RNE) 

 

 

 
Sección vial 

Av. Juan Pablo II: 35.00 ml 

Ca. S/N 1: 11.40 ml 

Ca. S/N 2: 11.40 ml 

 
Ca. S/N 3: 11.40 ml 

 

 
Retiros 

Avenida: 3 m 

 
Calle: 2 m 

 
Pasaje: 0 

 

 

 

 
Altura máxima 

1.5 (ancho de vía “a” + retiro “r”) = 1.5 (a+r) 

Av. Juan Pablo II: 1.5 (35.00 + 3 ml) = 57 ml. 

Ca. S/N 1: 1.5 (11.40 + 2 ml) = 20.1 ml. 

Ca. S/N 2: 1.5 (11.40 + 2 ml) = 20.1 ml. 

 
Ca. S/N 3: 1.5 (11.40 + 2 ml) = 20.1 ml. 

Nota: Elaboración propia a base del Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de 

Trujillo 
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• Propuesta de terreno N° 3 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

El terreno se encuentra en el distrito de Víctor Larco Herrera, según el plano de 

zonificación de la zona se encuentra en una zona de residencia densidad alta (RDM). Este 

terreno es privado y con una zonificación de Otros Usos (OU), dentro de un radio de 

influencia a 500 m del terreno, se encuentran proyectos de educación básica (E1), comercio 

metropolitano (CM), zonas de recreación pública (ZRP), otros usos (OU), viviendas de 

densidad alta (RDA) y viviendas de densidad media (RDM), en la siguiente imagen se 

muestran los usos de la zonificación del lugar. 

Figura 49: 

Vista macro del terreno N° 3 
 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

 

El terreno se encuentra ubicado en una zona de expansión urbana, contando con una 

accesibilidad fácil al terreno mediante, la Prolongación de la Av. Cesar Vallejo, la Av. Los 

Fátima y la Av. Huamán; el flujo vehicular de mayor tránsito son en la Prolongación de la 

Av. Cesar Vallejo, en la actualidad circulan en estas vías medios de transporte público y 

privado, beneficiando a los usuarios para el acceso fácil al interior del lote, en la siguiente 

imagen se muestran las vías de acceso al terreno: 
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“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

Figura 50: 

Vista en perspectiva del terreno N° 3 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

 

El terreno se encuentra en una zona consolidada, donde se puede observar las vías 

que rodean al lote y las viviendas colindantes al terreno, se muestra imágenes desde las vías 

alrededor del terreno 

Figura 51: 

Vista del terreno desde la intersección entre la Av. Fátima y Av. Huamán 
 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 
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Figura 52: 

Vista del terreno desde la Av. Huamán 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

Figura 53: 

Vista del terreno desde la Av. Fátima 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 

Figura 54: 

Vista del terreno desde la Av. Huamán 

Nota: Elaboración propia a base de datos de Google Earth 
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“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

El terreno cuenta con un área de 9 359 m2, actualmente se encuentran 

construcciones en la Av. Fátima y en la Av. Huamán, la zona muestra una lotización 

alrededor del terreno y presenta una topografía con pendiente natural. 

Figura 55: 

Plano topográfico y perimétrico del terreno N° 3 

Nota: Elaboración propia 

Figura 56: 

Corte A – A del terreno N° 3 

Diferencia de nivel: 2.00 m – pendiente de 2.20% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 57: 

Corte B – B del terreno N° 3 

Diferencia de nivel: 1.00 m – pendiente de 1.29% 

11 m 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: 

Parámetros urbanos del terreno N° 3 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 PARÁMETROS URBANOS 

Distrito Víctor Larco Herrera 

Dirección Urb. La Encalada 

Zonificación E3 – Compatible con Residencial de Densidad Alta (RDA) 

Propietario Privado 

 

 

 
 

Uso Permitido 

Zona Servicios Complementarios - Educación (E3) 

 
Se denomina edificación de uso educativo a toda 

edificación destinada a prestar servicios de capacitación, 

educación y sus actividades complementarias. 

(Capítulo I, Articulo 1 - Norma a.040, RNE) 

 
Sección vial 

Av. Huamán: 30.00 ml 

 
Av. Fátima: 27.00 ml. 

 

 
Retiros 

Avenida: 3 m 

 
Calle: 2 m 

 
Pasaje: 0 

 

 
Altura máxima 

1.5 (ancho de vía “a” + retiro “r”) = 1.5 (a+r) 

Av. Huamán: 1.5 (30.00 + 3 ml) = 49.50 ml. 

Av. Fátima: 1.5 (27.00 + 3 ml) = 45.00 ml. 

 

Nota: Elaboración propia a base del Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de 

Trujillo 
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Matriz final de elección de terrenos 

Tabla 28: 

Matriz de ponderación de terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Elaboración Propia 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 
 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE TERRENOS 

 CRITERIOS SUB CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 E

X
Ó

G
E

N
A

S
 

6
0

/1
0

0
 

 

 

 

 
ZONIFICACIÓN 

USO DE SUELO 
Zona de expansión urbana 04 

07 07 07 
Zona urbana 07 

 Educación básica (E1) 02   

 
07 

 

 
07 

TIPO DE 

ZONIFICACIÓN 

Educación superior 

tecnológica (E2) 
06 

 
02 

Educación superior 

universitaria (E3) 

  

 07  

SERVICIOS BÁSICOS 
Agua y alcantarillado 06 

06 06 06 
Energía eléctrica 06 

VIALIDAD ACCESIBILIDAD 
Vía principal 06 

05 06 05 
Vía secundaria 05 

IMPACTO 

URBANO 

DISTANCIA A 

OTROS USOS 

Proximidad corta 01   
04 

 
04 Proximidad media 04 06 

Proximidad lejana 06  

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

E
N

D
Ó

G
E

N
A

S
  

4
0
/1

0
0
 

 

 
MORFOLOGÍA 

FORMA 
Regular 06 

05 05 05 
Irregular 05 

MÍNIMO DE 

FRENTES 

4 frentes 04   
01 

 
01 3 frentes 03 03 

2 frentes 01  

 

INFLUENCIAS 

AMBIENTALES 

CONDICIONES DEL 

LUGAR 

Influencia de ruido 04   
03 

 
03 Influencia climatológica 03 05 

Calidad del suelo 05  

TOPOGRAFÍA 
Llano 04 

02 04 02 
Pendiente 02 

MÍNIMA 

INVERSIÓN 

TENENCIA DEL 

TERRENO 

Propiedad del estado 02 
01 01 01 

Propiedad privada 01 

  TOTAL  100 42 43 41 
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Formato de localización y ubicación de terreno seleccionado 

Figura 58: 

Plano de Ubicación y localización 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 

Nota: Elaboración propia    



Nota: Elaboración propia 
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Plano perimétrico de terreno seleccionado 

Figura 59: 

Plano perimétrico 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 

 

 



Nota: Elaboración propia 
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Plano topográfico de terreno seleccionado 

Figura 60: 

Plano topográfico 

“Diseño de un centro de educación superior musical 

basado en los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo en Trujillo, 2022” 
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en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 
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CAPÍTULO 4.   PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

4.1. Idea rectora 
 

Análisis del lugar 

Figura 61: 

Análisis del lugar, idea rectora 

 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 
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Análisis de asoleamiento 

Figura 62: 

Análisis de asoleamiento 1, idea rectora 
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en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 
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Figura 63: 

Análisis de asoleamiento 2, idea rectora 
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Análisis de vientos 

Figura 64: 

Análisis de viento, idea rectora 
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Análisis de flujos y jerarquías viales peatonales 

Figura 65: 

Análisis de flujos y jerarquías viales peatonales, idea rectora 
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Análisis de flujos y jerarquías viales vehiculares 

Figura 66: 

Análisis de flujos y jerarquías viales vehiculares, idea rectora 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 
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Análisis de ruido 

Figura 67: 

Análisis de ruido, idea rectora 
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Análisis de jerarquías zonales del terreno 

Figura 68: 

Análisis de jerarquías zonales del terreno, idea rectora 
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Análisis de accesos vehiculares 

Figura 69: 

Análisis de accesos vehiculares, idea rectora 
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Análisis de accesos peatonales y tensiones internas 

Figura 70: 

Análisis de accesos peatonales y tensiones internas, idea rectora 
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pasivo en Trujillo, 2022” 
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Macro zonificación en planta por nivel de colores – 1ª Nivel 

Figura 71: 

Macro zonificación en planta por nivel de colores – 1ª Nivel, idea rectora 
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pasivo en Trujillo, 2022” 

Macro zonificación en planta por nivel de colores – 127º Nivel 
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Figura 72: 

Macro zonificación en planta por nivel de colores – 2º Nivel, idea rectora 
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Macro zonificación en planta por nivel de colores – 128º Nivel 
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Figura 73: 

Macro zonificación en planta por nivel de colores – 3º Nivel, idea rectora 
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Macro zonificación en planta por nivel de colores – 4º Nivel 

Figura 74: 

Macro zonificación en planta por nivel de colores – 4º Nivel, idea rectora 
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Macro zonificación en 3D de colores 

Figura 75: 

Macro zonificación en 3D de colores, idea rectora 
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Aplicación de lineamientos de diseño en 3D 

Figura 76: 

Aplicación de lineamientos de diseño en 3D, idea rectora 
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Lineamientos de detalle y materiales en 3D 

Figura 77: 

Lineamientos de detalle y materiales en 3D, idea rectora 
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4.2. Planos de Arquitectura 

Plano de Ubicación y Localización 
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Plano de Topográfico 
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Plano de Perimétrico 
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Plano del proyecto arquitectónico 

- Plot Plan 
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- Plan General Distribución Primer Nivel 
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- Plan General Distribución Segundo Nivel 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 

Barreto Nontol, J. Pág. 139 

 

 

- Plan General Distribución Tercer Nivel 
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- Plan General Distribución Cuarto Nivel 
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- Plano de anteproyecto - Distribución Primer Nivel 
 
 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 

Barreto Nontol, J. Pág. 142 

 

 

- Plano de anteproyecto - Distribución Segundo Nivel 
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- Plano de anteproyecto - Distribución Tercer Nivel 
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- Plano de anteproyecto - Distribución Cuarto Nivel 
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- Plano de proyecto del sector - Primer Nivel 
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- Plano de proyecto del sector - Anfiteatro 
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- Plano de proyecto del sector - Segundo Nivel 
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- Plano de proyecto del sector - Tercer Nivel 
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- Plano de estudio de Isóptica y Panóptica de Anfiteatro 
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- Plano de estudio de Panóptica de Sala de Concierto 
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- Plano de estudio de Isóptica de Sala de Concierto 
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- Plano de estudio de Acústica de Sala de Concierto 
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- Láminas de detalles de aplicación de variable 

− Lamina de detalles 1: Detalles de Acondicionamiento Acústico Exterior 
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− Lamina de detalles 2: Detalles de Acondicionamiento Acústico Interior 
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− Lamina de detalles 3: Detalles de Servicios higiénicos – Sala de concierto 
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Cortes (longitudinales y transversales) 

− Cortes Generales 1/250 
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− Cortes Ante Proyecto 1/125 
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− Cortes Proyecto 1/50 
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Elevaciones (principal y secundarias) 

− Elevaciones Generales 1/250 
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− Elevaciones Ante Proyecto 1/125 
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Vistas exteriores e interiores (render) 

− Vista Sur – Norte del proyecto 

Figura 78: 

Vista Sur – Norte del proyecto 

Nota: Elaboración propia 

− Vista Norte - Sur del proyecto 

Figura 79: 

Vista Norte – Sur del proyecto 

Nota: Elaboración propia 
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− Vista Este - Oeste del proyecto 

Figura 80: 

Vista Este – Oeste del proyecto 

Nota: Elaboración propia 

− Vista Este - Oeste del proyecto 

Figura 81: 

Vista Oeste – Este del proyecto 

Nota: Elaboración propia 
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− Vista Ingreso Principal y Secundario 

Figura 82: 

Ingreso Principal y Secundario 

Nota: Elaboración propia 

− Vista Sala de Concierto 

Figura 83: 

Sala de Concierto exterior 

Nota: Elaboración propia 
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− Vista a Pabellón de Aulas Teóricas 

Figura 84: 

Ingreso a Pabellón de Aulas Teóricas 

Nota: Elaboración propia 

− Vista de alameda interna 

Figura 85: 

Alameda interna 

Nota: Elaboración propia 
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− Vista Anfiteatro 

Figura 86: 

Vista Anfiteatro 
 

Nota: Elaboración propia 

− Vista Ingreso a Sala de Concierto 

Figura 87: 

Vista Ingreso a Sala de Concierto 
 

Nota: Elaboración propia 
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− Vista Interior Sala de Concierto – Sala de Concierto de escenario a 

espectadores 

Figura 88: 

Vista Interior Sala de Concierto – Sala de Concierto de escenario a espectadores 

Nota: Elaboración propia 

− Vista Interior Sala de Concierto – Sala de Concierto de espectadores a 

escenario 

Figura 89: 

Vista Interior Sala de Concierto – Sala de Concierto de espectadores a escenario 

Nota: Elaboración propia 
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− Vista Interior Sala de Concierto – Foyer Platea 

Figura 90: 

Vista Interior Sala de Concierto – Foyer Platea 
 

Nota: Elaboración propia 

− Vista Interior - Cubículo de Ensayo 

Figura 91: 

Vista Interior - Cubículo de Ensayo 

Nota: Elaboración propia 
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4.3. Planos de especialidades 

Sistema Estructural 

- Cimentación General 
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- Cimentación del sector 
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- Aligerado del sector – Primer Nivel 
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- Aligerado del sector – Segundo Nivel 
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- Aligerado del sector – Tercer Nivel 
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- Armadura metálica de techo del sector 
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Instalaciones Sanitarias 

- Red Matriz General de Desagüe 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 

Barreto Nontol, J. Pág. 177 

 

 

- Red de Desagüe Primer Nivel 
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- Red de Desagüe Segundo Nivel 
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- Red de Desagüe Tercer Nivel 
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- Red Matriz General de Agua 
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- Red de Agua Primer Nivel 
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- Red de Agua Segundo Nivel 
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- Red de Agua Tercer Nivel 
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Instalaciones Eléctricas 

- Red Matriz General de Energía Eléctrica 
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- Diagramas Unifilares 
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- Alumbrado Primer Nivel 
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- Alumbrado Segundo Nivel 
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- Alumbrado Tercer Nivel 
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- Tomacorriente Primera Nivel 
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- Tomacorriente Segundo Nivel 
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- Tomacorriente Tercer Nivel 
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4.4. Memorias 
 

Memoria descriptiva de arquitectura 

I. Datos Generales 

 
Proyecto: ESCUELA DE MÚSICA PROFESIONAL 

 

Ubicación: El terreno se encuentra ubicado en: 

 

Departamento: La libertad 

 

Provincia: Trujillo 

 

Distrito: Víctor Larco Herrera 

Urbanización: Los Sauces De San Andrés 

Manzana: A 

Lote: 1 

 

Calles: 84, 85 y 86 

 

Áreas: 

 

Área del terreno 10 113.48 m2 

 

 
Niveles Área Techada Área Libre 

1º Nivel 2 723.20 m2  

2º Nivel 2 574.14 m2  

  6 854.67 m2 

3º Nivel 2 005.66 m2  

4º Nivel 3 258.81 m2  

Total 10 561.81 m2 6 854.67 m2 
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II. Descripción por Niveles 

 

El terreno para el diseño del objeto arquitectónico se encuentra en un terreno compatible 

con la zonificación de Educación (E3) y se ubica en el Distrito de Víctor Larco Herrera, para 

la elección del terreno se prioriza dos criterios importantes, tales como su ubicación y el área 

necesaria para la envergadura del proyecto. De esta misma manera, se zonifica dentro del 

correspondientes al objeto arquitectónico, distribuyendo su programación por niveles, las 

siguientes zonas son: Zona Administrativa, Zona de servicios Complementarios (Sala de 

Concierto, Cafetería, Biblioteca), Zona de servicios Generales, Zona Educativa, Zona de 

Estacionamientos y Zona Paisajística, la presente zonificación abastece a 1 095 alumnos en dos 

turnos; para comprender la distribución de las zonas por niveles, se detalla de la siguiente 

manera: 

A. Primer Nivel 

Figura 92: 

Zonificación Primer Nivel 
 

Nota: Elaboración propia 
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El objeto arquitectónico comprende de 3 accesos peatonales y 5 accesos vehiculares, el 

acceso principal y secundario de los alumnos, y el acceso para el Auditorio diferenciado de los 

demás accesos. El acceso vehicular se zonifica en 3 partes, para la administración, para la sala 

de concierto y para los alumnos, docentes o padres de familia. El proyecto se conecta a través 

de una plataforma peatonal que va subiendo mediante desniveles (escalinatas o rampas), lo cual 

permite distribuir y recorrer las distintas áreas. 

Para el acceso al interior del objeto arquitectónico es mediante su fachada principal (calle 

85), donde se encuentran 2 accesos al interior del proyecto, el acceso principal permite ingresar 

a los alumnos y administrativos, el acceso secundario permite ingresar a los alumnos sin 

bicicleta o con bicicleta, en el diseño también presenta dos accesos que se encuentra en el 

lateral del proyecto (Calle 86) que permite el ingreso del público para la sala de concierto y 

alumnos. El acceso principal permite distribuir a distintos ambientes y en primera instancia 

guarda una relación directa con la zona administrativa a través de un gran hall, en la zona 

administrativa se encuentra un Pull Administrativo (oficinas separadas por mamparas de vidrio 

pavonado) los ambientes considerados dentro del Pull Administrativo son los siguientes: la 

recepción, sala de espera, servicios higiénicos para el público, la oficina del director, secretaria 

general, Admisión, Oficina de Contabilidad, Oficina de Administración, Oficina de Bienestar, 

Oficina de Sistema e Informática, Sala de Reuniones, Oficina de Imagen y comunicaciones, 

Oficina de psicología, Hall y servicios higiénicos para los administrativos y un estacionamiento 

para Docentes y Administrativos; estos ambientes son desarrollados en el nivel de piso 

terminado (NPT 0.00). En segunda instancia, mediante el hall se puede circular directamente a 

la Zona Educativa, encontrándose en el recorrido un ambiente para préstamo de instrumentos 

y un control de vigilancia, seguido de un área de docentes y un kitchenette dentro del mismo 

ambiente, un aula teórica sin piano, servicios higiénicos, ascensores, un aula de practica de 

coro, aula de practica de orquesta, aula de practica de banda, espacios sociales y de interacción 
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(patios), aulas grupales y de aprendizaje colectivo, almacén, estacionamientos para alumnos, 

auditorio o público, escaleras de evacuación presurizadas y tres escaleras integradas que 

conectan del primer al segundo nivel (el desarrollo y distribución de los ambientes respeta las 

normas establecidas por el reglamento nacional de edificaciones A.040 y A.130). Todos los 

ambientes son distribuidos mediante desniveles (NPT 0.00 – NPT + 0.90 – NPT + 1.80). 

Para el acceso al área de cafetería es a través de un patio interno principal, la cafetería 

comprende los siguientes ambientes: zona de atención, cocina, frigorífico, despensa, vestidores 

para el personal de servicio y un muelle de descarga que se conecta a la zona de descarga y el 

patio de maniobras; estos ambientes están distribuidos en el nivel de piso terminado (NPT 

0.00). Para el acceso a la zona de servicios generales será mediante el patio de maniobras, el 

cual se encuentra en el lateral izquierdo del proyecto (Calle 86), dentro de su distribución se 

encuentran las siguientes áreas: lockers de servicios, audio – video vigilancia, montacarga de 

servicio, vestidores de servicio de hombres y mujeres, grupo electrógeno y el tablero general 

para la sala de concierto y para la zona educativa, cuarto de bombas, cuarto de aire calderas, 

sub estación eléctrica (para abastecer todo el objeto arquitectónico), almacén general, cuarto 

general de limpieza y depósito de basura. La zona de servicios se integra mediante pasadizos 

compartiendo accesos con la Sala de Concierto, así mismo en la sala de concierto se encuentran 

2 ductos para el mantenimiento y cableado, caja de escenario y accesos para el personal de 

servicio y músicos; estos ambientes son desarrollados en desniveles que van desde el nivel de 

piso terminado (NPT + 0.90 – NPT + 1.80). 

Para el acceso a la Sala de concierto y anfiteatro se encuentran 1 acceso secundario (Calle 86) 

permitiendo facilitar el acceso al interior de estos ambientes, su integración de ambos 

ambientes es a través de plataformas peatonales, rampas y escaleras, encontrándose una plaza 

musical y estacionamientos para la sala de concierto; para ingresar al interior de la sala de 
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concierto se plantean dos accesos mediante rampas, escaleras y ascensores, los ambientes se 

encuentras distribuidos en el nivel de piso terminado (NPT + 0.00 – NPT + 1.80). 

B. Segundo Nivel 

 

Figura 93: 

Zonificación Segundo Nivel 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Para el acceso al segundo nivel de la zona educativa y biblioteca se conectan 3 escaleras 

integradas que iniciaron en el primer nivel, y su ubicación serán en los laterales del bloque A, 

B y D, los ambientes que se pueden encontrar en el segundo nivel son: aulas teóricas con piano, 

aulas teóricas sin piano, hemeroteca y videoteca. cuarto de data y servicios higiénicos de 

discapacitados para hombres y mujeres y dos bloques sectorizados de baños para los alumnos, 

así mismo se encuentra parte de los ambientes del área de servicios que se accede por la escalera 

integrada de servicio, en su distribución se encuentra un comedor más kitchenette, montacarga 

de servicio, oficina de director de banda más servicios higiénicos, pre escenario, camerinos, 

servicios higiénicos y vestidores de hombres y mujeres, a su vez estos espacios se enlazan con 

la zona de la sala de concierto para acceder directamente al escenario y coro del segundo nivel. 
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Por otro lado, para el acceso del público a la sala de concierto es mediante dos escaleras 

integradas y ascensores panorámicos que llevan al foyer de la platea, snack, mirador, plantea 

alta y servicios higiénicos de hombres y mujeres. 

C. Tercer Nivel 

Figura 94: 

Zonificación Tercer Nivel 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Para el acceso al tercer nivel es mediante escaleras integradas que conectan el segundo 

nivel con el tercer nivel y ascensores, en este nivel se encuentran aulas teóricas con piano y sin 

piano, aulas de percusión de batería, timpani y marimba, aulas de grabación, conectados con 

la biblioteca, en este nivel también se encuentra ambientes de la zona de servicios tales como, 

el depósito de aula y coro, almacén general de instrumentos, montacarga de servicio, almacén 

de equipos técnicos, taller de mantenimiento, depósito de utilería, almacén de equipo lumínico 

y almacén de escenografías. 
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Para acceder al mezanine de la sala de concierto es a través dos escaleras integradas y 

ascensores panorámicos que permiten llegar al foyer del mezanine, cabina de sonido y luces, 

espectadores del mezanine y servicios higiénicos de hombres y mujeres. 

D. Cuarto Nivel 

Figura 95: 

Zonificación Cuarto Nivel 
 

Nota: Elaboración propia 

 

En este nivel solo se encuentra la Zona Educativa y áreas de mantenimiento para la 

sala de concierto, su accesibilidad es mediante escaleras integradas y asesores que vienen 

desde el primer nivel, dentro de esta zona encontramos aulas de expresión corporal, aulas 

teóricas con y sin piano, salas de ensayo individual, ambientes de mantenimiento y servicios 

higiénicos de hombres, mujeres y discapacitados. 
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III. Acabados y Materiales 

A. Arquitectura 

Tabla 29: 

Cuadro de Acabados de la Zona Administrativa 

CUADRO DE ACABADOS 

CARACTERÍSTICAS 
ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 

TÉCNICAS 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Tránsito alto, antideslizante, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACABADO 

 

 

 
 

Piso 

 
Tablón 

cerámico 

 

 

Porcelanato 

satinado 

a = 0.20 m. 

l = 0.60 m. 

e = 8 mm. 

 
 

a = 0.60 m. 

l = 0.60 m. 

e = 9.1 mm. 

antibacteriana, diseño estructurado, 

simula la madera, Absorción de 

agua: 6%, resistencia a la rotura, a la 

trizadura y a la abrasión superficial. 

Tránsito alto, antideslizante, 

antibacteriana, resistencia al 

desgaste no menor a 4 

Pintura látex súper mate 

blanco mate, lavable, 

Color: Ciprés 

Beige 

Acabado: Mate 

 

 
Color: Gris 

Acabado: Mate 

 

 
Color: Blanco 

 

 
Pared 

 

 

 

 

 

 

Cielo Raso 

Pintura h = sobre 

 

 

a = 0.60 m. 
Porcelanato 

l = 0.60 m. 
Satinado 

e = 9.1 mm. 

 
Tablero industrial de yeso 

suspendido con baldosas acústicas 

de fibra mineral. 

resistente al agua, diluyente en 

agua. 

Tránsito alto, antideslizante, 

antibacteriana, resistencia al 

desgaste no menor a 4 

Superficie con junta perdida, 

terminado liso, esquinas reforzadas, 

con trampilla de acceso para 

mantenimiento (según diseño) 

Acabado: Mate 

 

 

Color: Blanco 

Acabado: Mate 

 

 
Color: Claro 

Acabado: Mate 

 Perfilería de aluminio con brazo 

electromagnético de apertura fácil 

 
Color: Claro 

 

Puertas 
Aluminio 

vidrio 

y a = 1.00 m. 

l = 2.50 m. 

con vidrio templado de 6 mm, 

recubierto con cinta autoadhesiva de 

protección contra impactos en la 

cara interna. 

Acabado: 

natural / 

pavonado 

 Vidrio 

templado y 

  
a = variable. 

Ventana de vidrio templado con 

perfiles de aluminio. En vanos de la 

 

Ventanas aluminio 

(Ventanas 

altas) 

 l = variable 

h = 0.70 m. 

fachada se colocará vidrio Templex 

de espesor 10mm y los accesorios de 

aluminio serán de color gris 

Transparente 
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 Vidrio 

templado y 

aluminio 

(muro 

cortina) 

 

 
a = variable 

h = variable 

 
Vidrio templado de 8mm. Con 

estructura de perfiles de aluminio, 

unidos mediante el sistema araña 

 

 

Transparente 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 30: 

 

Cuadro de Acabados de la Zona Educativa 

 
 

CUADRO DE ACABADOS 

CARACTERÍSTICAS 
ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 

TÉCNICAS 

ZONA EDUCATIVA 

Piso liso, alto tránsito, antiestático, 

fungistático, bacteriostático, 

 

 
ACABADO 

 
Piso 

Listones de 

Madera 

a = 0.15 m. 

l = 0.90 m. 

e = 8 mm. 

resistencia a la abrasión, con junta 

termo solada, sobre superficie de 

aislante acústico (lana mineral de 

1”), colocación sobre superficie 

nivelada y asilada. 

Pintura látex súper mate blanco 

Color: Ciprés 

Beige 

Acabado: Mate 

 

 

 
Color: Blanco 

 

 

 

 

Pared 

Pintura h = sobre mate, lavable, resistente al agua, 

diluyente en agua. 

El material de soporte es un tablero 

de fibras de madera tipo MDF de 2”, 

Acabado: Mate 

 

 

 
Color: Natural 

Panel 

Acústico 

Perforado 

a = variable 

l = variable 

e = 10 cm. 

en forma de difusores adosados con 

espuma fonoabsorbente, espuma de 

poliuretano. están dispuestos en todo 

el revestimiento interior de la aulas 

grupales e individuales. 

Acabado: 

Barnizados o 

laqueados 

 

 
Cielo Raso 

Panel Acústico Perforado Superficie    con    junta    perdida, 

terminado liso, esquinas reforzadas, 

con trampilla de acceso para 

mantenimiento (según diseño) 

Hoja de acero con revestimiento 

Color: Claro 

Acabado: Mate 

 
 

Puertas 

Aluminio y 

vidrio 

(Mampara) 

 
a = 1.0 m. 

l = 2.50 m. 

metálico, con una capa de pintura 

anticorrosivo acabado mate sólido, 

con vidrio de 8 mm, que conforman 

las puertas corredizas 

Color: Claro 

Acabado: natural / 

pavonado 
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MDF y 

vidrio 

a = 1.00 m. / 

1.20 m. 

l = 2.50 m. 

e = 40 mm. 

Hoja de MDF, con una capa de 

pintura anticorrosivo acabado mate 

sólido, con vidrio de 8 mm, que 

conforman las puertas corredizas 

Color: Claro 

Acabado: natural / 

pavonado 

Vidrio  Ventana de vidrio templado con  

templado y a = variable. perfiles de aluminio. En vanos de la  

aluminio l = variable fachada se colocará vidrio Templex Transparente 

(Ventanas h = 0.70 m. de espesor 10mm y los accesorios  

altas)  de aluminio serán de color gris  

Ventanas    
Vidrio  Ventana de vidrio templado con  

templado y 

aluminio 

(Ventanas 

 

a = variable 

h = variable 

perfiles de aluminio. En vanos de la 

fachada se colocará vidrio Templex 

de espesor 10mm y los accesorios de 

 

Transparente 

bajas)  aluminio serán de color gris  

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 31: 

 

Cuadro de Acabados de la Zona de Sala de Concierto 

 
 

CUADRO DE ACABADOS 

CARACTERÍSTICAS 
ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 

TÉCNICAS 

ZONA DE SALA DE CONCIERTO 

Tránsito alto, antideslizante, 

 

 
ACABADO 

 
 

Piso 

 
Tablón 

cerámico 

a = 0.20 m. 

l = 0.60 m. 

e = 8 mm. 

antibacteriana, diseño estructurado, 

simula la madera, Absorción de 

agua: 6%, resistencia a la rotura, a la 

trizadura y a la abrasión superficial. 

Pintura látex súper mate blanco 

Color: Cipres 

Beige 

Acabado: Mate 

 

 
Color: Blanco 

 

 

 

 

Pared 

Pintura h = sobre mate, lavable, resistente al agua, 

diluyente en agua. 

El material de soporte es un tablero 

de fibras de madera tipo MDF de 2”, 

Acabado: Mate 

 

 

 
Color: Natural 

Panel 

Acústico 

Perforado 

a = variable 

l = variable 

e = 10 cm. 

en forma de difusores adosados con 

espuma fonoabsorbente, espuma de 

poliuretano. están dispuestos en todo 

el revestimiento interior de la aulas 

grupales e individuales. 

Acabado: 

Barnizados o 

laqueados 

Techo 

equipotencial 

Superficie con junta perdida, 
Panel Acústico Perforado 

terminado liso, esquinas reforzadas, 

Color: Ciprés 

Beige 
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   con trampilla de acceso para 

mantenimiento (según diseño) 

Acabado: Mate 

 

 
Puertas 

 

 
MDF y vidrio 

a = 1.00 m. / 

1.20 m. 

l = 2.50 m. 

e = 40 mm. 

Hoja de MDF, con una capa de 

pintura anticorrosivo acabado mate 

sólido, con vidrio de 8 mm, que 

conforman las puertas corredizas 

Color: Claro 

Acabado: natural / 

pavonado 

 Vidrio 

templado y 

aluminio 

(Ventanas 

altas) 

 
a = variable. 

l = variable 

h = 0.70 m. 

Ventana de vidrio templado con 

perfiles de aluminio. En vanos de la 

fachada se colocará vidrio Templex 

de espesor 10mm y los accesorios de 

aluminio serán de color gris 

 

 

Transparente 

Ventanas       

 Vidrio 

templado y 

aluminio 

(Ventanas 

bajas) 

 
 

a = variable 

h = variable 

 
Vidrio templado de 8mm. con 

estructura de perfiles de aluminio, 

unidos mediante el sistema araña 

 

 

Transparente 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 32: 

 

Cuadro de Acabados de la Zona de Biblioteca 

 
CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
ACABADO 

ZONA DE BIBLIOTECA 

 

 

Piso 

 

 
Tablón 

cerámico 

 
a = 0.20 m. 

l = 0.60 m. 

e = 8 mm. 

Tránsito alto, antideslizante, 

antibacteriana, diseño estructurado, 

simula la madera, Absorción de 

agua: 6%, resistencia a la rotura, a la 

trizadura y a la abrasión superficial. 

 
Color: Cipres 

Beige 

Acabado: Mate 

  
Pintura 

 
h = sobre 

Pintura látex súper mate blanco 

mate, lavable, resistente al agua, 

diluyente en agua. 

Color: Blanco 

Acabado: Mate 

 

 
Pared 

  El material de soporte es un tablero 

de fibras de madera tipo MDF de 2”, 

en forma de difusores adosados con 

espuma fonoabsorbente, espuma de 

poliuretano. están dispuestos en todo 

el revestimiento interior de la aulas 

grupales e individuales. 

 

 
Color: Natural 

Acabado: 

Barnizados o 

laqueados 

 Panel 

Acústico 

Perforado 

a = variable 

l = variable 

e = 10 cm. 
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Cielo Raso 

 

 
Panel Acústico Perforado 

Superficie con junta perdida, 

terminado liso, esquinas reforzadas, 

con trampilla de acceso para 

mantenimiento (según diseño) 

 
Color: Claro 

Acabado: Mate 

  

 

Aluminio y 

vidrio 

 

 

a = 1.00 m. 

l = 2.50 m. 

Perfilería de aluminio con brazo 

electromagnético de apertura fácil 

con vidrio templado de 6 mm, 

recubierto con cinta autoadhesiva de 

protección contra impactos en la 

cara interna 

 

 
Color: Claro 

Acabado: natural / 

pavonado 

Puertas 
   

 Vidrio 

templado y 

aluminio 

(muro 

cortina) 

 

 
a = variable 

h = variable 

 
Vidrio templado de 8mm. con 

estructura de perfiles de aluminio, 

unidos mediante el sistema araña 

 

 

Transparente 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 33: 

 

Cuadro de Acabados de la Zona de Servicios Generales 

 
CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
ACABADO 

ZONA DE BIBLIOTECA 

 

 

Piso 

 

 
Tablón 

cerámico 

 
a = 0.20 m. 

l = 0.60 m. 

e = 8 mm. 

Tránsito alto, antideslizante, 

antibacteriana, diseño estructurado, 

simula la madera, Absorción de 

agua: 6%, resistencia a la rotura, a la 

trizadura y a la abrasión superficial. 

 
Color: Cipres 

Beige 

Acabado: Mate 

 
Pared 

 
Pintura 

 
h = sobre 

Pintura látex súper mate blanco 

mate, lavable, resistente al agua, 

diluyente en agua. 

Color: Blanco 

Acabado: Mate 

 

 
Cielo Raso 

 

 
Panel Acústico Perforado 

Superficie con junta perdida, 

terminado liso, esquinas reforzadas, 

con trampilla de acceso para 

mantenimiento (según diseño) 

 
Color: Claro 

Acabado: Mate 

 

 
Puertas 

 
Aluminio y 

vidrio 

 
a = 1.00 m. 

l = 2.50 m. 

Perfilería de aluminio con brazo 

electromagnético de apertura fácil 

con vidrio templado de 6 mm, 

recubierto con cinta autoadhesiva de 

Color: Claro 

Acabado: natural / 

pavonado 
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   protección contra impactos en la 

cara interna 

 

 Vidrio 

templado y 

aluminio 

(muro 

cortina) 

 

 
a = variable 

h = variable 

 
Vidrio templado de 8mm. con 

estructura de perfiles de aluminio, 

unidos mediante el sistema araña 

 

 

Transparente 

 

 

Ventanas 

Vidrio 

templado y 

aluminio 

(Ventanas 

altas) 

 
a = variable. 

l = variable 

h = 0.70 m. 

Ventana de vidrio templado con 

perfiles de aluminio. En vanos de la 

fachada se colocará vidrio Templex 

de espesor 10mm y los accesorios de 

aluminio serán de color gris 

 

 

Transparente 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 34: 

 

Cuadro de Acabados de Baterías Sanitarias del proyecto arquitectónico 

 
CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONES 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
ACABADO 

BATERIAS SANITARIAS 

 

 

 
Piso 

 

 

Porcelanato 

Esmaltado 

 

 
a = 0.60 m. 

l = 0.60 m. 

e = 8 mm. 

Alto tránsito, antideslizante, 

antibacteriana, Biselado y 

rectificado. Junta entre piezas no 

mayor a 2mm, sellada con mortero; 

colocación a nivel sin resaltes entre 

piezas. 

 

 
Color: Gris 

Acabado: 

Brillante 

 

 

 
Pared 

 

 
Porcelanato 

Satinado 

 

 
a = 0.60 m. 

l = 0.60 m. 

e = 8 mm. 

Alto tránsito, antideslizante, 

antibacteriana, Biselado y 

rectificado. Junta entre piezas no 

mayor a 2mm, sellada con mortero; 

colocación a nivel sin resaltes entre 

piezas. 

 

 
Color: Blanco 

Acabado: 

Brillante 

 

 
Cielo Raso 

Tablero industrial de yeso 

suspendido con baldosas acústicas 

de fibra mineral. 

Superficie con junta perdida, 

terminado liso, esquinas reforzadas, 

con trampilla de acceso para 

mantenimiento (según diseño) 

 
Color: Claro 

Acabado: Liso 
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Puertas 

Tablero de 

MDF (Fibra 

de densidad 

media) tipo 

RH 

(resistente a 

la humedad) 

termo 

laminado 

 

 

 

 

a = 1.00 m. / 0.90 

m. / 0.70 m. 

l = 2.50 m. 

 

 

 

 
Una sola pieza con recubrimiento 

superficial total, de lámina plásticas 

tipo PET, adherida térmicas 

 

 

 

 

 
Acabado: Madera 

 

 

Ventanas 

Vidrio 

templado y 

aluminio 

(Ventanas 

altas) 

 
a = variable. 

l = variable 

h = 0.70 m. 

 

 
Vidrio templado de 8mm. con 

estructura de perfiles de aluminio. 

 

 

Transparente 

Nota: Elaboración propia. 

 

B. Eléctricas 

 

Interruptores, tomacorrientes y placas visibles en general marca BTICINO, modelo 

Modus Style, de material de PVC, color plomo / blanco, capacidad para 1 toma o más, 

depende del diseño según los planos eléctricos, Amperaje de 16 A, Voltaje 250; ideal para 

alimentar equipos eléctricos, en algunos ambientes se usarán interruptores y tomacorrientes 

doble universal, según lo indique los planos de instalaciones eléctricas. 

Para la iluminación general serán luminarias adosadas y colgantes en cielorrasos, 

diseñadas especialmente para utilizarlas en ambientes estéticos y de educación. Éstas luminaria 

deberán asegurar un nivel lumínico mínimo de 250 lux y su altura dependerá del diseño y del 

uso. Su estructura será en acabados de acero. Su terminación será en color blanco o según 

diseño y ambiente, su reflector en chapa de acero o aluminio y su acabado será transparente. 

La iluminación exterior, plazas o patios exteriores, estacionamientos; serán con 

luminarias de diseño contemporáneo, asimétrico de acero color gris mate con luz led de 

potencia de 20 W luz cálido, reflector led marca LUMINIKA. 

C. Sanitarias: 
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Inodoro Taza Atlantic Flux 2.0 Color Blanco – Marca TREBOL (con una válvula 

fluxómetro), siendo apto especialmente para lugares institucionales donde existe alta 

circulación de usuarios, cuenta con un asiento, aro redondo, perforado y con jet en la poza, 

su altura de la taza confortable para facilitar su uso. 

Urinario Cadet Color Blanco – Marca TREBOL (con una válvula fluxómetro), 

diseño tradicional con trampa incorporada, ideal para espacios reducidos. Acabado brillante 

por proceso de horneado a altas temperaturas. Larga vida y alta resistencia. Cerámica con 

el mayor espesor 10 a 12 mm. 

Lavatorios Fontana blanco marca Trebol modelo fontana con grifería vainsa modelo Classic o 

similar, trama cromada de ¼’’, desagua automático, tubos de abasto de ½ ‘’ trenzado de acero 

inoxidable. 

Griferías en baños llave Vainsa Classic Avante Cromo para lavatorio, en el botadero 

llave de pared simple acabado acero inoxidable. 

Accesorios en servicio higiénicos para personas discapacitadas, serán barras de seguridad 

cromadas a lado de aparatos sanitarios, acabado brillante. 

En duchas para los trabajadores, llave marca trébol empotrada de bronce con perilla 

metálica y salida de ducha con rociador, en acabado cromado. Cuerpo de bronce fundido, 

perilla de zamak con acabado cromado. Salida de ducha cabeza de ducha ABS, tubo de 

bronce con acabado cromado. Mecanismo de cierre vástago convencional de bronce, de asta 

fija de larga duración. 
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Memoria justificativa de arquitectura 

I. Datos Generales 

Proyecto: ESCUELA DE MÚSICA PROFESIONAL 

 

Ubicación: 

 

Departamento: La libertad 

 

Provincia: Trujillo 

 

Distrito: Víctor Larco Herrera 

Urbanización: Los Sauces De San Andrés 

Manzana: A 

Lote: 1 

 

Calles: 84, 85 y 86 

 

II. Cumplimiento de parámetros urbanísticos RDUPT: 

 

A. Zonificación y Usos de Suelos 

 

El terreno se encuentra ubicado en el sector de expiación urbana de Trujillo, en el 

distrito de Víctor Larco Herrera, se encuentra en una zona semi consolidada, con una 

zonificación de RMD y RDA, el uso según la zonificación del RUDPT es de Educación, el 

cual es compatible con el proyecto a desarrollar. (Ver Figura 95) 

Figura 96: 

Plano de Zonificación de Trujillo 

Nota: Información extraída del PLANDET 
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B. Altura y edificación 

 

El proyecto está resuelto en 4 niveles con altura máxima de 16.30 m, de acuerdo a los 

parámetros urbanísticos, establecidos por el RDUPT se puede crecer hasta 24.60 m, según el 

ancho de la vía, en las siguientes figuras Nº 96 y 97 se evidencia la altura y la conformidad de 

la altura según lo normado por el RDUPT: 

Figura 97: 

 
Altura máxima de la elevación Principal del proyecto 

 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 98: 

 
Altura máxima de la elevación lateral izquierda del proyecto 

 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

C. Retiros 

 

La edificación por ser un proyecto de mediana envergadura se prevé retirarse 

mínimamente 5 ml de todos los laterales del lote; según indica el RDUPT, el retiro mínimo es 

de 3 ml, en la siguiente figura Nº 98 se evidencia los retiros de los laterales del lote, siendo 6 

ml el retiro mínimo y 14 ml el retiro máximo. 
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Retiros del lote 
 

Nota: Elaboración propia 

 

D. Estacionamientos 

 
Se estable el total de estacionamientos de todo el proyecto, siendo 96 plazas en total. 

 
Para el cálculo necesario de estacionamientos se revisó el reglamento de desarrollo 

urbano provincial de Trujillo y Ministerio de educación considerando los requerimientos 

necesarios para educación y espectáculos, en la siguiente figura Nº 99, se evidencia la 

zonificación de los estacionamientos según la zona correspondiente, para tal caso el color azul 

representa a la Zona Educativa, el color rojo representa a la Zona de servicios generales (Sala 

de Concierto), el color verde representa a la Zona Administrativa y el color rosa representa la 

carga y descarga según MINEDU. 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 

Figura 210: 

Barreto Nontol, J. Pág. 210 

 

 

 

Zonificación de estacionamiento por zona 
 

 
Una vez establecido la zonificación se sustenta los estacionamientos de cada zona del 

objeto arquitectónico. 

− Zona administrativa (Personas administrativo y docente) 

 

El Reglamento de Desarrollo Urbano Provincial de Trujillo y Ministerio de Educación 

exige que los requerimientos en cuanto al número de estacionamientos para docentes y 

administrativos es de 01 plaza cada 50.00 m2 de área de gestión administrativa teniendo 292.62 

m2 en la zona administrativa. Por lo tanto, se proyectan 7 estacionamientos para administrativo, 

1 estacionamiento para discapacitado, tal y como se evidencia en la figura Nº 100. 
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Estacionamiento para administrativos. 
 

 

Nota: Elaboración propia 

− Zona de Sala de conciertos 

 

Según establece el RDUPT, para salas de concierto es 1 estacionamiento cada 15 

butacas, entendiéndose que la sala de concierto cuenta con 468 espectadores (butacas), se 

proyectan 32 estacionamientos para el público y 1 estacionamientos para discapacitados, ambas 

proyecciones para la zona de sala de conciertos, dividiéndose en dos lados por consideraciones 

de zonificación del recinto (Platea Baja, Platea alta y Mezanine). (Ver figura Nº 101 y 102) 

Figura 102: 

Estacionamiento Platea Baja de Sala de Concierto. 
 

 

Nota: Elaboración propia 
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Estacionamiento Platea Alta y Mezanine de Sala de Concierto. 

Nota: Elaboración propia 

 

− Zona Educativa 

 

Para determinar la cantidad de estacionamientos se hace uso del Reglamento De 

Edificaciones Para Uso De las Universidades donde se menciona en el artículo 30 inciso “a”, 

1 estacionamiento por cada 15 estudiante-carpeta. Por lo tanto, se considera 40 

estacionamientos para 591 alumnos y 1 estacionamientos para discapacitados. Por otro lado, 

según MINEDU, para los estacionamientos de padres de familia se debe considerar 1 plaza por 

cada 2 secciones en base al turno con mayor cantidad de matriculados. Por lo tanto, se establece 

12 estacionamientos para 23 secciones. (Ver Figura Nº 103) 
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Estacionamiento para estudiantes y familiares. 

 
Nota: Elaboración propia 

 

− Carga y descarga 

 

Según el MINEDU, se debe considerar al menos un estacionamiento para cargar y 

descargar según el uso requerido, incluyendo el patio de maniobras, con un área no menor a 45 

m2. Por lo tanto, se estable 2 estacionamientos por el tipo de infraestructura y una cantidad de 

216 m2 para el patio de maniobras. (Ver Figura Nº 104) 
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Figura 105: 

Zona de carga y descarga más patio de maniobras 
 

Nota: Elaboración propia 

 

III. Cumplimiento de normatividad RNE A.010, A.040 y A.100: 

 

- Dotación de servicios higiénicos 

 

Se zonifica los servicios higiénicos en todo el proyecto, tal y como muestra la figura Nº 

105, donde el color azul es para la zona de educación, el color verde para la zona administrativa 

y el color morado para la zona de la cafetería. 

Figura 106: 

Zonificación de servicios higiénicos general 

Nota: Elaboración propia 
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-   Zona Educativa 

 

Según establece el RNE A.040, la dotación de baterías para hombre es cada 60 

estudiantes y para mujeres cada 30 estudiantes. Teniendo en cuenta a 1095 alumnos a abastecer, 

se proyectan 18 baterías para hombres, 36 baterías para mujeres y 4 para discapacitados, la 

dotación se reparte en dos bloques concentraos y estratégicos de la zona educativa (Ver Figura 

Nº105 – color azul). La dotación total se reparte en los 4 niveles considerando el piso con 

mayor aforo. En la siguiente Figura Nº 106 se muestra la dotación típica por cada nivel. 

Figura 107: 

 

Dotación de servicios higiénicos típicos por nivel para la zona educativa. 
 

Nota: Elaboración propia 
 

-   Zona administrativa 

 

Según el RNE, la cantidad de 21 trabajadores que se han considerado en el proyecto 

requiere de 2 baterías para hombres y 2 baterías para mujeres, al encontrarse dentro del rango 

de 21 a 60 empleados. Se proyecta 2 baterías para discapacitados y 2 para el personal 

administrativo. Dando como resultado la dotación de 4 baterías para la zona administrativa. En 

la figura Nº 107 y 108 se evidencia la dotación requerida. 
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Dotación de servicios higiénicos para público de zona administrativa 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 109: 

 

Dotación de servicios higiénicos para trabajadores administrativos. 
 

 
 

Nota: Elaboración propia 

 

- Auditorio 

 

Según el RNE, la cantidad de 200 espectadores que se han considerado en el proyecto 

requieren de 4 baterías para hombres y 4 baterías para mujeres, al encontrarse dentro del rango 

de 101 a 400 personas. Se reparte la dotación en dos niveles para foyer de platea alta y foyer 

de mezanine. (Ver Figura Nº109) 
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Figura 110: 

 

Dotación típica de servicios higiénicos para espectadores. 
 
 

Nota: Elaboración propia 

 

- Cafetería 

 

Según el RNE, para la cantidad de 3 trabajadores se requiere 1 batería para hombres y 

mujeres además de un vestidor al encontrarse en el rango de 1 a 10 trabajadores. La cafeteria 

sirve para la zona educativa por tal motivo no se dotan los servicios higienicos para los 

comensale. (Ver figura Nº 110) 

Figura 111: 

Dotación típica de servicios higiénicos para espectadores. 
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IV. Cumplimiento de normatividad RNE A.120 y A.130: 

 

- Rampas 

 

Según el RNE, se considera un ancho mínimo de 1 m para las rampas incluidas en el 

proyecto. Para el recorrido de todo el complejo educativo se hace uso del porcentaje máximo 

permitido siendo 12% la pendiente estándar para el proyecto. (Ver figura Nº 111) 

Figura 112: 

 

Rampa típica con 12% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

- Pasadizos 

 

Según el RNE, para calcular el ancho libre de pasajes de circulación se debe multiplicar 

la cantidad de personas del piso con mayor aforo por el factor 0.005. Por lo tanto, se toma en 

consideración el nivel con más aforo, siendo 300 estudiantes, se establece el ancho mínimo de 

1.50 m. (Ver figura Nº 112) 

 

Figura 113: 

 

Circulación típica 
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Para la sala de concierto, se toma en cuenta el aforo máximo de la platea baja y alta que 

es 349 espectadores, multiplicado por el factor de 0.005, se establece una circulación de 1.80, 

para las escalinatas se ajusta al mínimo de 1.20 m. Así mismo, se establecen 4 pasajes debido 

a la normativa, donde establece el número máximo de butacas juntas, proyectándose como un 

máximo de 18 butacas juntas en el proyecto. (Ver figura Nº 113) 

Figura 114: 

 

Circulación típica de sala de concierto 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 
Escaleras integradas y de evacuación 

 

Según el RNE, para calcular el ancho libre de escaleras se debe multiplicar la cantidad 

de personas que sirven hacia cada escalera por el factor de 0.008 m. Teniendo en cuenta que 

estén ubicadas de modo que la distancia de recorrido horizontal de evacuación no sea mayor a 

60 m. con rociadores, se consideraron 2 escaleras presurizadas para 300 estudiantes cada una, 

con un ancho de 1.20 m cada una 
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Se zonifica las escaleras integradas y de evacuación en la siguiente figura Nº 114, 

entendiendo que el color azul son las escaleras integradas y el color rojo son las escaleras de 

evacuación. 

Figura 115: 

 

Zonificación de escaleras integradas y de evacuación 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Para la zona educativa, el RNE solicita al menos 1 salidas de evacuación, por lo cual se 

considera 3 escalera integradas de 1.50 m y 2 escaleras de evacuación, entendiendo que se 

calcula a razón del nivel con mayor aforo siendo 300 alumnos. Por lo tanto, se establen 2 

escaleras de evacuación de 1.20 m. (Ver figura Nº 115) 
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Escalera de evacuación para zona educativa 
 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Para la sala de concierto, el RNE solicita al menos 2 salidas de evacuación (Ver figura 

Nº 116) donde se muestra la evacuación mediante la corbata de 1.80 m de ancho, sirviendo a 

la platea baja y alta (349 espectadores) y 1 escalera de evacuación de 1.20 m de ancho 

mínimo, que sirve al mezanine (119 espectadores) (Ver figura Nº 117) 

Figura 117: 

 

Escalera de evacuación para zona educativa 
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Figura 118: 

 

Escalera de evacuación para mezanine 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Puertas 

 

Según el RNE, el ancho mínimo de las puertas para aulas de clase debe ser de 1m, con 

abertura de 180° hacia el sentido del flujo de evacuación. Para los demás ambientes se 

consideraron puertas de 0.90 m de ancho. (Ver figura Nº 118) 

Figura 119: 

 

Puertas de aulas teóricas a 180º 
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El MINEDU, establece que se puede hacer uso puertas de 90 siempre y cuando no 

afecten el ancho de circulación del pasillo donde se da la evacuación, se establece 2 puertas 

de 1 metro cada una, la apertura de la hoja es en el sentido de la evacuación (Ver figura Nº 

119) 

Figura 120: 

 

Puertas de aulas teóricas a 90º 
 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Ascensores 

 

Se consideraron 4 ascensores en total, 2 para la zona educativa, 2 para la sala de 

concierto y 1 montacarga para la zona de servicios generales, las medidas de los ascensores 

para la zona educativa y sala de concierto son de 1m de ancho y 1.80 m de largo y el montacarga 

de 2.00 m x 2.40 m. (Ver figura Nº 120) 
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Zonificación y ubicación de ascensores en el proyecto. 
 

Nota: Elaboración propia 

 

V. Cumplimiento de normatividad especifica del MINEDU: 

Accesibilidad 

Según el MINEDU, el terreno debe estar integrado dentro del sistema vial urbano, para 

la fácil llegada y retorno de los usuarios. Por ello, se eligió un terreno ubicado frente a una vía 

colectora como es la Av. Víctor Larco Herrera y la Av. Juan Pablo II, la cual está abastecida 

por más de 10 rutas de transporte público. (Ver figura Nº 121) 
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Ubicación del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Ventilación 

Según el MINEDU, todas las aulas deberán contar con ventilación cruzada, en el diseño 

propuesto se plantean dos soluciones, que varían según el diseño propuesto (Ver figura Nº 122) 

Figura 123: 

Ventilación cruzada en aulas teóricas sin piano. 
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Figura 124: 

Ventilación cruzada en aulas teóricas con piano. 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Aulas 

 

La altura libre mínima de los ambientes no debe ser menor a 2.5 m. Para el proyecto se 

consideró una altura de piso a techo de 3 m, dejando como altura libre una longitud de 2.6 m. 

(Ver figura Nº 123) 

Figura 125: 

Altura de aulas 
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Memoria de estructuras 

A. Generalidades 

 

El proyecto previamente presentado, está enfocado en brindar una infraestructura óptima, 

que permita desarrollar las actividades educativas y que favorezca un adecuado funcionamiento 

arquitectónico contando con la seguridad estructural según los parámetros vigentes 

establecidos en la normatividad peruana, tal como la Norma Técnica de Edificaciones. Por ello, 

se plantea hacer uso de un sistema estructural no convencional de losa nervada que permite 

cubrir grandes luces de la zona educativa, zona servicio y zona de servicios generales, además 

de un sistema mixto que permite cubrir la estructura del auditorio y anfiteatro. 

B. Descripción de la estructura 

 

El objeto arquitectónico contempla una zona educativa con aulas teóricas, aulas grupales, 

laboratorios y salas de ensayo en las cuales se utilizan columnas rectangulares, columnas en 

“L”, columnas en “T” y losas nervadas para cubrir luces máximas de 10 m, ya que para este 

tipo de edificaciones se requiere que la estructura no interrumpa en el espacio para no afectar 

la acústica del ambiente. Por otro lado, para la zona de servicios complementarios (Sala de 

Conciertos) se hace uso de columnas “V” y “W” que permite cubrir luces máximas de 24 m, 

logrando cubrir el ambiente sin perjudicar la acústica del ambiente. Así mismo se utiliza un 

sistema de losa nervada para zona educativa con aulas teóricas, aulas grupales, laboratorios, 

salas de ensayo, zona administrativa y zona de servicios generales; también se utiliza un 

sistema de losa colaborante para la sala de concierto y concreto armado para las graderías de 

anfiteatro y sala de concierto. Con respecto a la cimentación, se utilizan cimientos corridos, 

zapatas aisladas, zapatas aisladas combinadas, vigas de cimentación, muros de contención de 

concreto armado, losa de cimentación de concreto armado y juntas de dilatación según lo 

normado por el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) La resistencia del concreto a 

utilizar dependerá del tipo de cimentación, columna, vigas y losas, teniendo en cuenta que en 
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su mayoría será de f’c=210kg/𝑐𝑚2 , es oportuno mencionar que para la ejecución se deberá 

emplear esta resistencia para la mezcla adecuada de los materiales y agregados. 

C. Aspectos técnicos de diseño 

 

La solución estructural del proyecto se basa en las normas de Ingeniería Sísmica (Norma 

Técnica de Edificación E.030 – Diseño Sísmico Resistente). 

Aspectos Sísmicos: Zona 3 (Mapa de Zonificación Sísmica) 

 

Factor U: 1.5 

 

Categoría de Edificación: A 

 

Forma en Planta y Elevación: Regular 

 

D. Normas técnicas utilizadas 

 

Para el desarrollo y diseño del objeto arquitectónico, se han tuvo en cuenta, la Norma 

Técnica de Edificación E.030 - Diseño Sismorresistente (Normas de Ingeniería Sísmica) y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

E. Planos 

 

Todos los que se adjuntan en el presente informe de investigación. 

 

• Cimentación General (E-01) 

 

• Cimentación primer nivel – Graderías de Anfiteatro y Auditorio (E-02) 

 

• Aligerado primer nivel - Placa Colaborante (E-03) 

 

• Aligerado segundo nivel – Placa Colaborante (E-04) 

 

• Aligerado tercer nivel – Placa Colaborante (E-05) 

 

• Armadura metálica de techo (E-06) 
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Memoria de instalaciones sanitarias 

A. Generalidades 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de las instalaciones sanitarias del proyecto 

arquitectónico “Centro de Educación Superior Musical” que contiene la Red Matriz de 

Desagüe y la Red Matriz de Agua. Esta propuesta está desarrollada según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones para asegurar el correcto abastecimiento en todo el proyecto. 

B. Descripción del proyecto 

 

El abastecimiento del servicio de agua potable y no potable será mediante la empresa 

correspondiente SEDALIB S.A a través de las redes y conexiones existentes en lote del 

equipamiento. La recolección de agua potable y no potable se dará mediante cisternas, con 

dimensiones que se obtendrán según el cálculo resultante presentado. Para el correcto 

abastecimiento de agua potable y no potable se hará uso de bombas hidroneumáticas, los cuales 

evitan tener tanques elevados que por las características del proyecto no requiere. 

C. Planteamiento del proyecto 

Sistema de agua potable. 

Para la dotación de agua potable y no potable se desarrollará un cálculo para obtener 

dimensiones de cisterna, se partirá de lo reglamentado por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones en su Norma Técnica IS-020, el cual garantizará un óptimo abastecimiento de 

agua para el proyecto considerándose que para su distribución se hará uso de tuberías de 

diámetro 2’’, 1 ½’’ y ½’’ según el cálculo o los planos sanitarios. 

Sistema de desagüe 

 

La red de desagüe será distribuida a partir del colector público para ingresar al predio 

mediante buzones, cajas de registro mediante tuberías de diámetro 4’’ y 2” con una pendiente 

del 1% 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 

Barreto Nontol, J. Pág. 230 

 

 

D. Cálculo de dotación total de agua potable 

CISTERNA N°01: 

Tabla 35: 

 

Cálculo de dotación de agua fría. 
 

CÁLCULO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE - CISTERNA N°1) 

Tipo de 

Agua 

 
Agua 

Fría 

 

 
Agua 

Fría 

Zona Cantidad Unidad Dotación Total M3 

Zona administrativa 

Administración 133.5 m2 
6 L/día x

 
m2 

 
 

Zona Educativa 

Educación 1 095 Personas 
50 L x

 
persona 

 
 

Gestión 30 Personas  
6 L x 

persona 
 

 

Zona Servicios Complementarios 

Sala de 

Conciertos 
468 Asientos 

3 L por
 

asiento 

Agua 

Fría 

 

Cafetería 177 m2 
40 L x 

m2 
 

 

Biblioteca 100 Personas  
6 L x 

persona 

 

Agua 

Caliente 

Camerinos de 

Sala de 

Concierto 

 
20 Personas 

 

6 L x 

persona 

Personal 

Cafetería 
8 Personas  

6 L x 

persona 
 

 

Zona Servicios Generales 

Agua 

Fría 
S. Generales 195 m2 0.50L/m2 97.5 L 0.1 m3 

Agua 

Caliente 
Personal 19 Personas  

6 L x 

persona 
5 130 L 5.13 m3 

 

TOTAL M3 63.24 m3 

DOTACIÓN DE AGUA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

M3 
25.00 m3 

DOTACIÓN TOTAL DE CISTERNA EN M3 N°1 88.24 

Nota: Elaboración propia 

801 L 0.80 m3 

  

54 050 L 54.75 m3 

90 L 0.09 m3 

  

1 404 L 1.40 m3 

7 080 L 0.20 m3 

600 L 0.60 m3 

 

120 L 
 

0.12 m3 

 

48 L 

 

0.05 m3 

 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 

Barreto Nontol, J. Pág. 231 

 

 

E. Cálculo de dotación total de agua no potable 

CISTERNA N°02: 

Tabla 36: 

 

Cálculo de dotación de agua para regadío. 
 

CÁLCULO DE DOTACIÓN DE AGUA DE RIEGO - CISTERNA N°2 
 

Red Zona Cantidad Unidad Dotación Total M3 

Área Libre 

 
Agua 

Regadío 

Zona paisajística 1 936.46 m2 
2 L/d por

 
m2 

2 L por 

3 873 L 3.87 m3 

Estacionamientos 2 530.85 m2 m2 de 

área 

5 061.7 5.06 m3 

 
 

TOTAL M3 8.93 m3 

DOTACIÓN TOTAL DE CISTERNA N°2 8.93 m3 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Planos 

 

Todos los que se adjuntan en el presente informe de investigación. 

 

• Red Matriz General de Desagüe (IS-01) 

 

• Red de Desagüe Primer Nivel (IS-02) 

 

• Red de Desagüe Segundo Nivel (IS-03) 

 

• Red de Desagüe Tercer Nivel (IS-04) 

 

• Red Matriz General de Agua (IS-05) 

 

• Red de Agua Primer Nivel (IS-06) 

 

• Red de Agua Segundo Nivel (IS-07) 

 

• Red de Agua Tercer Nivel (IS-08) 
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Memoria de instalaciones eléctricas 

A. Generalidades 

 

El proyecto arquitectónico “Centro de Educación Superior Musical” comprende el 
 

desarrollo de las instalaciones eléctricas según lo establecido en el Reglamento del Código 

Nacional de Electricidad – Utilización, aplicándose en el sistema de alumbrado y 

tomacorrientes para las áreas ocupadas y las áreas libres del proyecto. Por tanto, se realizan 

los cálculos correspondientes para el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas 

(tomacorriente y alumbrado). 

B. Descripción del proyecto 

 

El cálculo de demanda máxima para este proyecto de instalaciones eléctricas se partió 

desde el diseño arquitectónico, estructural y sanitario presentados, con la única finalidad de 

que las instalaciones eléctricas no interfieran con las demás especialidades. Por ello es 

importante distribuir las redes eléctricas partiendo desde la conexión pública que ingresa al 

lote y se conecta a la sub estación eléctrica, para posteriormente repartir la energía al Tablero 

General (TG) el cual nos permite distribuir a los distintos Tableros de Distribución (TD) y 

en casos específicos a Tablero de Distribución Especial (TDE) que no suministren a más de 

20 puntos de 

Suministro de energía 

 

La energía eléctrica para el proyecto será abastecida a través de las redes y conexiones 

existentes que deja Hidrandina S.A. en el lote del equipamiento, con un sistema de 380/220V. 
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C. Máxima demanda de potencia 

Tabla 37: 

Cálculo de cargas fijas – Máxima demanda. 

 
ITEM DESCRIPCION AREA m2 CU(W/m2) P.I.(W/m2) FD % D.M (w) 

A   CARGAS FIJAS   

   Zona Educativa   

1 Alumbrado y 

tomacorrientes 
2767.68 90 249091.2 1 249091.20 

  Zona de Servicios generales   

2 Alumbrado y 

tomacorrientes 
255.46 18 4598.28 0.7 3218.80 

   Zona Administrativa   

3 Alumbrado y 

tomacorrientes 
133.50 20 2670 0.5 1335.00 

 Zona de Servicios complementarios: Cafetería y Biblioteca 

4 Alumbrado y 

tomacorrientes 
1,237.13 50 61856.5 1 61856.50 

 Zona de Servicios complementarios: Sala de Concierto y Anfiteatro 

5 Alumbrado y 

tomacorrientes 
822.30 90 74007 1 74007.00 

 TOTAL DE CARGAS FIJAS (W)   389508.50 

 

 
Tabla 38: 

 
Cálculo de cargas móviles – Máxima demanda. 

 
ITEM DESCRIPCION W c/u CU(W/m2) PI(W/m2) FD % D.M (w) 

A  CARGAS MOVILES   

 
3 

Bomba Hidroneumática de 

1HP 

 
745 

 
- 

 
2235 

 
1 

 
2235 

 745.3      

2 Congeladoras 500 W c/u 500 - 1000 1 1000 

188 Computadoras 1200 W c/u 320 - 60160 1 60160 

2 Refrigeradora 350 W c/u 350 - 700 1 700 

 

8 
Máquina Expendedora 550 

W c/u 

 

550 

 

- 

 

4400 

 

1 

 

4400 

2 Microondas 1200 W c/u 1200 - 2400 1 2400 

1 Batidora 200 W c/u 200 - 200 1 200 

2 Licuadora 300 W c/u 300 - 600 1 600 

4 Cafetera 250 W c/u 250 - 1000 1 1000 
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2 Hervidora 1500 W c/u 1500 - 3000 1 3000 

2 
Cocina Eléctrica 4500 W 

c/u 
4500 - 9000 1 9000 

6 Televisores 100 W c/u 100 - 600 1 600 

4 Impresoras 150 W c/u 150 - 600 1 600 

30 Proyectores 65 W c/u 65 - 1950 1 1950 

15 Teléfonos 25 W c/u 25 - 375 1 375 

5 Ascensor 3100 W c/u 3100 - 15500 1 15500 

1 Caldero 1200 W c/u 1200 - 1200 1 1200 

4 
Switcher Studio 1000 W 

c/u 
1000 - 4000 1 4000 

25 Luces LED 230 W c/u 230 - 5750 1 5750 

10 Sonido 100 W c/u 120 - 1200 1 1200 

8 Equipo de Grabación 1000 - 8000 1 8000 

30 Router 30 W c/u 30 - 900 1 900 

10 Modem 30 W c/u 30 - 300 1 300 

8 
Equipos de Sonido 650 W 

c/u 
650 - 5200 1 5200 

1 
Cámara de fríos 2300 W 

c/u 
2300 - 2300 1 2300 

 TOTAL DE CARGAS MOVILES (W)   132570 

 TOTAL MAXIMA DEMANDA (W)   522078.50 

  
TOTAL MÁXIMA DEMANDA = 

 
522.08 

 
KW 

 

Después de haber obtenido el cálculo de la demanda Máxima, según lo normado en el 

RNE y el Reglamento del Código Nacional de Electricidad, se concluye que es necesario contar 

con un transformador (subestación) en piso y caseta, ya que la carga supera los 150 KW 

Planos 

• Red Matriz General de Energía Eléctrica (IE-01) 

 

• Diagramas Unifilares (IE-02) 

 

• Alumbrado Primera Nivel (IE-03) 

 

• Alumbrado Segundo Nivel (IE-04) 

 

• Alumbrado Tercer Nivel (IE-05) 

 

• Tomacorriente Primera Nivel (IE-06) 

 

• Tomacorriente Segundo Nivel (IE-07) 

 

• Tomacorriente Tercer Nivel (IE-08) 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL 

5.1. Discusión 

 

Se ha determinado que los criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo 

condicionan al diseño de un centro de educación superior musical, de los cuales se pueden 

resaltar tres de los criterios indispensables para el diseño del objeto arquitectónico. Uno de 

ellos son las variaciones rítmicas y asimétricas que afectan principalmente a la volumetría, 

permitiendo generar volúmenes cambiantes en su forma, tamaño y función, además de eliminar 

toda cara paralela en el espacio interior, de tal manera que impide la propagación de las ondas 

sonoras y la ilegibilidad de palabra en el ambiente o recinto. El segundo lineamiento que mayor 

repercusión tiene para afectar la forma geométrica, acústica y espacial de un ambiente es el uso 

de volúmenes con base trapezoidal, el cual por su forma geometría simple y asimétrica permite 

acondicionar acústicamente los espacios, sin la necesidad de hacer un uso considerable de 

materiales acústicos para lograr un adecuando acondicionamiento acústico. El tercer 

lineamiento es el uso versátil de materiales acústicos, de los cuales se pueden adaptan según la 

forma geométrica del espacio, permitiendo acondicionar al ambiente, según el requerimiento 

necesario, para lograr una óptima reflexión, absorción o eliminación del sonido que se produce 

en un ambiente interno, controlando la acústica interna de un ambiente. Por lo tanto, se validan 

los lineamientos de diseño que repercuten y condicionan al diseño de un centro de educación 

superior musical. 



“Diseño de un centro de educación superior musical basado 

en los criterios geométricos de acondicionamiento acústico 

pasivo en Trujillo, 2022” 

Barreto Nontol, J. Pág. 236 

 

 

5.2. Conclusiones 

 

Al culminar la presente investigación, se han determinado los criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico pasivo, los cuales condicionan al diseño de un centro de educación 

superior musical en Trujillo en el año 2022, teniendo como resultado lineamientos de diseño 

arquitectónico, según su aplicación en 3D: Volumetría euclidiana no ortogonales de escala 

monumental, Volumetría euclidiana irregular con variaciones asimétricas, Volumetría 

euclidiana no ortogonal con variaciones en su forma, tamaño y función, Volúmenes en voladizo 

no ortogonales con planos inclinados, Desniveles topográficos relacionados por medio de 

rampas y escaleras, Volumetría euclidiana no ortogonal con sustracciones y variaciones 

rítmicas no ortogonales; según su aplicación en planta: Volúmenes euclidianos no ortogonales 

con base geométrica trapezoidal, Geometría euclidiana no ortogonal en patios internos; según 

su aplicación de detalle: sistemas estructurales de soporte convencional y no convencional, 

Envolvente translucida euclidiana no ortogonal; según su aplicación en materiales: Materiales 

de lana de vidrio, espuma de poliuretano, mortero poroso, viruta de madera, entre otros, 

Aislante acústico para pisos. Los cuales son ideales para la aplicación en el diseño 

arquitectónico del proyecto. 

De acuerdo el primer objetivo específico, se logró identificar cuáles son los criterios 

geométricos de acondicionamiento acústico pasivo, mediante una evaluación y análisis entre 

los lineamientos de investigación teórica y lineamiento técnicos de diseño, relacionándose 

directamente con los criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo e 

identificando finalmente los lineamientos de diseño arquitectónico que condicionaron al diseño 

del objeto arquitectónico. 

Por otra parte, para responder el segundo objetivo específico, se concluye que de los doce 

lineamientos de diseño se aplicaron todos los lineamientos en el diseño de un centro de 

educación superior musical. Los lineamientos fueron determinados mediante el análisis 
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comparativo de los lineamientos teóricos y técnicos, los cuales se clasifican según su efecto en 

la volumetría 3D, en la planta, en los detalles y en los materiales. Todos estos lineamientos 

resultantes, se aplican en todo el centro de educación superior musical. 

Finalmente, respondiendo al último objetivo se diseñó un centro de educación superior 

musical considerando los criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo, 

haciendo uso de todos los lineamientos, para dar solución al problema principal que aqueja a 

este tipo de establecimientos mediante formas volumétricas no ortogonales, espacios 

conectores, patios integradores, el uso de materialidad especializada para el adecuando 

acondicionamiento acústico y la zonificación adecuada para impedir el conflicto sonoro entre 

ambientes de ruido, consiguiendo así una mejor calidad de confort térmico y acústico para los 

estudiantes y profesores del centro de educación superior musical. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°1: Zonificación del caso N° 1 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

Zona de servicios. Zona Publica. 

Zona Administrativa. Circulaciones Verticales. 

Zona Educativa. Circulación Lineal. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo N° 2: Zonificación del caso N° 2 
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Anexo N° 3: Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración Propia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “DISEÑO DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR MUSICAL BASADO EN LOS CRITERIOS GEOMÉTRICOS DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO PASIVO EN TRUJILLO, 2022” 

Justificación Objetivo Población insatisfecha Revisión documental Lineamientos de diseño 

 

 
Justificación del objeto 

arquitectónico 

 

El presente estudio se justifica en 

cuanto a la necesidad de una 

nueva sede del Conservatorio 

Regional de Música Carlos 

Valderrama, donde se pueda 

atender a la población estudiantil 

en condiciones de confort y 

acondicionamiento acústico, 

solucionando los problemas que 

aquejan a la población estudiantil 

actual, sabiendo que el actual 

conservatorio de música no 

cuenta con una infraestructura 

adecuada, funcionando en 

ambientes no propicios para el 

desarrollo de sus actividades. 

Con referencia a lo anterior, es 

imprescindible proponer y lograr 

un proyecto de carácter 

académico cultural para la 

región, donde no solo se brinde 

adecuados espacios si no 

también una capacidad mayor 

para albergar una población 

estudiantil a diferencia del 

actual, siendo beneficiados 

directamente las personas con 

gran interés de estudiar música 

con un nivel educativo adecuado. 

 
 

 

 

Objetivo de general: 

 
- Determinar los Criterios 

Geométricos de 

Acondicionamiento Acústico 

Pasivo para un Centro de 

Educación Superior Musical 

en Trujillo, 2022. 

 
Objetivos específicos: 

 
- Identificar cuáles son los 

criterios geométricos de 

acondicionamiento acústico 

pasivo. 

- Determinar los criterios 

geométricos de 

acondicionamiento acústico 

pasivo que se aplicaran al 

diseño de un centro de 

educación superior musical. 

- Diseñar un centro de 

educación superior musical 

con los criterios geométricos 

de acondicionamiento 

acústico pasivo. 

 
 

 

 
 

Determinación de la población 

insatisfecha 

 

Según las estadísticas y datos 

obtenidos de ESCALE y el Ministerio 

de Educación (MINEDU), se calcula 

y determina la población insatisfecha 

mediante el siguiente calculo: 

 

 
Leyenda: 

PI = Población Insatisfecha. 

PFE = Población Final Específica 

PAA = Población Actual Abastecida; 

 

Por lo tanto, se obtiene una población 

insatisfecha de 3 711 alumnos 

proyectados al año 2052. 

Normatividad 

 
 

• Reglamento de Desarrollo Urbano de la 

Provincia de Trujillo. (RDUPT, 2012). 

• Norma A.10 Condiciones generales de 

diseño. Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE, 2014). 

• Norma A.40: Educación. Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE, 2020) 

• Norma A.100: Salas de espectáculos. 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE,2014) 

• Norma A.120: Accesibilidad para personas 

discapacitadas. Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE, 2019) 

• Norma Técnica de Infraestructura para 

locales de Educación Superior (MINEDU, 

2015). 

Referentes 

 
 

• Real Decreto 389/1999 – Ministerio de 

Educación y Ciencia – España (MEC, 2007) 

• Norma básica de la edificación 

Condiciones Acústicas en los edificios - 

España (MEC, 2007) 

• Guía para la organización y el 

funcionamiento de Escuelas de Música – 

Ministerio de Cultura – Colombia (Ministerio 

de Cultura, 2015) 

• Neufert vol. 16 – Centro de educación 

superior (Neufert, 2009) 

• Neufert vol. 16 – Cultura: espacios 

escénicos – Sala de conciertos (Neufert, 

2009). 

 
 

 

 

Lineamientos en 3D: 

Aplicación de volumetría euclidiana no ortogonal de escala monumental con 

función para auditorios, para lograr una adecuada reflexión interna del sonido, 

aplicándose en salas de ensayo y en el escenario de un auditorio, además de crear 

un juego volumétrico en el exterior. 

Aplicación de volumetría euclidiana irregular con variaciones asimétricas en el 

techo con materiales acústicos en el plano superior, para evitar y condicionar al 

espacio interior la eliminación del paralelismo entre planos, con garantías de 

evitar la propagación de sonido del espacio interior hacia el exterior, tratando de 

disminuir los techos equipotenciales en su interior y crear variaciones de desnivel 

con pendientes en la forma exterior. 

Aplicación de volumetría euclidiana no ortogonal con variaciones en su forma, 

tamaño y función, para crear espacios dinámicos y además de condicionar al 

diseño interior planos paralelos que impiden obtener un adecuado 

acondicionamiento acústico. 

Generación de volúmenes en voladizo no ortogonales con planos inclinados como 

jerarquía de ingreso, para generar en su interior planos no paralelos, evitando la 

reverberación, controlando la reflexión de ondas y la sonorización del espacio, 

aplicándose en el auditorio, áreas pedagógicas y espacios activos y pasivos debajo 

del elemento en volado. 

Uso de desniveles topográficos relacionados por medio de rampas y escaleras, 

para la integración e interacción social urbana dentro y fuera del proyecto, 

logrando espacios de aprendizaje colectivo. 

Uso de composición volumétrica euclidiana no ortogonal con sustracciones y 

variaciones rítmicas no ortogonales, para separar espacios que emiten ondas 

sonoras e impedir que el sonido traspase y cree distorsión en los ambientes, es 

ideal para diseñar espacios de servicio complementarios entre las dos fuentes 

sonoras, dando funcionalidad y confort acústico. 

 


