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RESUMEN
La música es un estilo de vida. El conocimiento de la música logra
transportarnos con la imaginación a sitios en los cuales tenemos la posibilidad
de ver las cosas de forma totalmente diferente, entendiendo el vínculo entre el
desarrollo corporal y emocional, consolidando un mejor camino de vida es decir
más completo. Tener una educación musical ayuda al individuo a desarrollar
mejor su ingenio, ser más libre, más sociable y fortalecer la seguridad en sí
mismo a través de la experiencia de conocerse mejor como individuo y como
ente sociable. La fundación de música “Escuela - Café”, está dirigida a jóvenes
entre los 12 y 18 años, de bajos recursos que habitan en el Centro Histórico de
Quito, en el cual, podrán obtener conocimientos musicales para que así se
guíen por un camino lleno de este arte y puedan alejarse de malos vicios como
el alcohol, las drogas, entre otros que no le permitan desarrollarse.
Este proyecto como sustento contará con un café lounge en el cual los jóvenes
podrán desenvolverse y aplicar sus conocimientos con presentaciones en este
sitio, y de esta manera incentivarse para saber que lo que ellos aprenden
puede ser puesto en práctica y que es valorado por el espectador.
La edificación se encuentra en la calle Cuenca y Chile, en la casa del antiguo
Conservatorio de Música Nacional en el Centro de Quito. Se adecuaron los
espacios para su función de escuela como también se realizó una ampliación
para el café lounge en el patio exterior del predio.
El concepto para realizar el diseño de arquitectura interior se basa en las
cualidades naturales del árbol Arupo. Este tiene una característica peculiar de
que solo permanece con sus flores dos semanas al año, en el clima más
adecuado lo cual se identifica con la música ya siempre está en constante
cambio y se puede aprender algo nuevo de ella.
Se utilizan las formas de las ramas de este árbol que amarran todo el proyecto,
las cuales se ven reflejadas en los diseños de: cielos rasos, pisos, volumetrías,
paredes, jardines, colores, etc.

VII

ABSTRACT
Music is a lifestyle. The knowledge of music leads us to the field of imagination,
to places where we are able to see things in a whole different way;
understanding the link between corporal and emotional development. Having
musical education helps people to develop their talent, and also to be free, to be
more sociable. The experience gather through music allow us to grow in selfconfidence and to become better as individuals and as social beings. Music
Foundation "Escuela - Café” is aimed to young people between 12 and 18 years
old who have low incomes and live in downtown Quito. In this school students
will be able to acquire musical knowledge, towards a path filled with art
and away from bad habits such as alcohol and drugs.

This project will rely on a coffee lounge in which young people will be able to
expand and apply their music skills on stage. They will be able to perform in
front of people and fill how the crowd will encourage them. They will know that
what they study and practice can be performed and that is appreciated by the
audience. The building is located across Cuenca and Chile streets, home of the
former National Music Conservatory, in downtown Quito. Spaces were adapted
for the school operation, and also the coffee lounge, in which an extension was
built on the outdoor patio of the premises.

The concept for the architecture interior design is based on the natural qualities
of Arupo tree. This tree has a unique feature, which is that it only stays with her
flowers two weeks a year in the most appropriate climate. This characteristic
resembles to music that is always evolving and changing.

The project utilizes the shapes of the branches of this tree that are tied to the
entire project, which is reflected in the designs: ceilings, floors, volumes, walls,
gardens and colors.
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INTRODUCCIÓN
“Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada, y
es a eso a lo que he dedicado la mía.” 1

La música es un estilo de vida. Es vivir en un mundo lleno de arte, lleno de
sentimientos, sensaciones y valores. Con la música se crea; se transmite de
una manera en la cual llega a la gente por medio de este lenguaje, que todas
las personas utilizamos de una manera u otra, sea profesionalmente o
aficionadamente.

Poder brindar enseñanza a jóvenes que no tienen suficientes recursos
económicos, es muy importante, porque al dar conocimientos sobre este arte
universal que es la música, estamos ofreciendo calidad de vida y esto es
aportar a la sociedad en la que vivimos. Es ofrecerles una nueva manera de
que puedan solucionar sus problemas por medio de las notas musicales, sin
tener que recurrir, como en la mayoría de los casos al alcoholismo,
drogadicción, e incluso al robo, dedicando su tiempo en el estudio de la música.

La propuesta incluye un Café Lounge, el cual servirá como un sustento para el
proyecto, ya que los ingresos que este tenga estarán destinados al
mantenimiento de la fundación, al pago de docentes y personal administrativo.

Estos dos proyectos, fundación de música y el café lounge, que se compactan
en uno, tienen como meta incluir al espectador y al artista en un solo objetivo:
la disipación emocional y la retroalimentación de la cultura, sin dejar de lado los
intereses del consumidor, así como el beneficiado; creando un ciclo donde la
cultura da vida y la vida devuelve alegría al espectador.

1

Luciano Pavarotti (1935-2007) Tenor italiano.
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La necesidad de un espacio adecuado que ayude a la enseñanza de un arte
tan importante como es la música, destinado jóvenes de escasos recursos, que
representan el sector escogido para este proyecto, en un ambiente mágico
como lo es el centro histórico.

Este proyecto es de suma importancia, pues el mismo hecho de aprender un
arte, tan esencial, autoayuda al espíritu, ya que así, se entra en un espacio
libre de malos vicios y hábitos, los mismos que se concatenan a la pobreza, en
la mayoría de los casos.

Proporcionar la enseñanza musical, es proporcionarles un estilo de vida más
sano. Es enseñar a que puedan transmitir los sentimientos, sean buenos o
malos a través de este arte que es la música. Es una forma de desahogo para
ellos mismos, ya que por medio de la música pueden olvidarse un poco de los
problemas, y pueden pensar mejor en cómo resolverlos. Actualmente el índice
de jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción es muy alto, y esta es
una buena alternativa para que sepan cómo llevar mejor las cosas sin tener
que recurrir a malos actos o hábitos como dicho anteriormente.
El sustento de esta Fundación “Escuela Café”, está en el éxito del Café Lounge
que estará situado en una parte estratégica de la misma edificación. Esta
estará destinada principalmente a la música en vivo, donde los mismos
alumnos pueden demostrar sus habilidades musicales facilitándoles un
escenario, y así poder brindarles la oportunidad en que confíen en sí mismo
para que puedan interactuar con su entorno y de esta manera puedan ir
superándose y tengan un futuro lleno de esperanzas, tranquilidad y alegría.

Este lugar aportará turísticamente, pues al estar ubicado en un sitio histórico, la
constancia de los turistas en esta zona es muy elevada, y estos se empaparan
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de una historia musical ecuatoriana muy amplia y hermosa, contada por el
mismo diseño del sitio.

Es decir, se busca hacer que el arte y cultura dejen de ser una forma elitista
que satisface a una sección pequeña de la población, para que pase a ser una
herramienta de autoayuda en una sección de población más pobre.

La ubicación del mismo ya brinda por sí sola una historia de la cual se puede
sacar provecho para el rediseño de este lugar, por ende la investigación de la
manera en cómo vivían la música en épocas atrás es muy importante, porque
el diseño del lugar se basará en la historia de la música del Ecuador.
ALCANCE DEL TEMA

Al culminar la parte investigativa del proyecto, se comenzará con el proceso de
rediseño y a la adecuación de los espacios necesarios, tomando siempre en
cuenta las necesidades de las personas que harán uso de la Fundación
“Escuela Café”, hasta llegar a la propuesta definitiva del mismo, con los planos,
cortes, fachadas, perspectivas, cuadros de acabados, etc. así como también la
investigación de nuevos materiales como los de construcción, acústicos, etc.
Tanto para la escuela de música como para el café lounge.

OBJETIVO GENERAL

Rediseñar un espacio existente ubicado en el centro histórico de Quito, con un
espacio funcional, ergonómico y sobre todo estético, pensado en su uso como
una fundación de escuela de música, dirigida a ayudar a jóvenes que quieran
emprender su vida por un camino más sano y lleno de arte a través de la
arquitectura interior.
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OBJETIVO ESPECÍFICOS

A partir del estudio a realizar, diseñar un espacio para el uso de una
escuela de música, que incentive al proceso de aprendizaje musical de
jóvenes entre los 12 y 18 años de edad, por medio de la arquitectura
interior, colores, texturas, acústica, etc.
Brindar un aporte social y turístico a la ciudad, con un diseño
arquitectónico interior innovador.
Satisfacer las necesidades de las personas que harán uso del proyecto
“Escuela Café” tanto en la escuela de música como en el café lounge,
con un diseño funcional, ergonómico y estético, mediante la arquitectura
interior.

5

SÍNTESIS DE APLICACIÓN DEL CONTEXTO

El proyecto se realizará en la casa del Conservatorio Nacional de Música en su
ubicación original, en el centro histórico de Quito. Este centro histórico, lleno de
vida bohemia en aquellos años en que fue creado el 28 de febrero del 1870 por
el ex presidente García Moreno, y luego por decreto ejecutivo el 26 de abril de
1900 por Eloy Alfaro, obteniendo 6 años más tarde, está casa ubicada en la
calle Cuenca No. 644 entre Mideros y Chile.
Fotografía 1 Implantación de la Edificación – Centro Histórico de Quito

Conservatorio
Nacional de
Música

Fuente: Google Earth – Centro Histórico de Quito
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Capítulo I
1. Marco Histórico

Para conocer mejor los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de
la readecuación de un lugar, es importante considerar los elementos históricos
que formen parte de la cronología del mismo, al igual que las funciones que se
darán a las diversas áreas que conforman el sitio.

Elementos ineludibles al momento de planificar una intervención en una
edificación de este tipo son cada uno de los que envuelven o envolvieron el
entorno, ya sea políticos, sociales o culturales, sobre todo tomando en cuenta
el icono representativo que es el casco colonial en la ciudad de Quito y en
particular esta edificación que en su antecedente tiene la convergencia de la
cultura como es el caso del Conservatorio Nacional de Música.
1.1 Historia Conservatorio Nacional de Música

El Conservatorio Nacional de Música se creó el 28 de febrero de 1870 por la
decisión del Presidente García Moreno, a sus 49 años, poniéndose bajo la
dirección del músico italiano Antonio Neumane, autor de la música del Himno
Nacional. Para su funcionamiento el gobierno adquirió dos casas contiguas
detrás del mismo Palacio de Gobierno, pero al resultar incómodas se mudó,
dos años más tarde a la casa que había comprado el Estado para la Escuela
de Bellas Artes, en la calle Chile, entre Venezuela y Guayaquil, compartiendo
sus instalaciones.

Existió una caída de música sagrada y de la música profana, y aun no existían
recursos económicos para el sostenimiento del conservatorio, que llevo a la
clausura del mismo en el año 1875 a cargo del entonces presidente Ignacio de
Veintimilla.
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Por decreto ejecutivo del 26 de abril de 1900, el General Eloy Alfaro, en ese
entonces Presidente del Ecuador, dispuso nuevamente su creación, como
Conservatorio Nacional de Música y Declamación, ordenando ocupar los
locales de la Biblioteca Nacional que funcionaba en las instalaciones de los
jesuitas en la calle García Moreno, formando desde ese día generaciones
importantes de artistas ecuatorianos. Eloy Alfaro en persona tomaba los
exámenes de los futuros músicos.

Sin embargo, al resultar inadecuados estos locales, mientras se los adaptaba,
a inicios de 1903 se arrendó una casa en la misma calle. Un año más tarde el
Conservatorio se encuentra ocupando otra casa, arrendada al señor Fidel
Monje, en la calle Guayaquil frente a la plaza del Teatro; en ella permaneció
hasta fines de septiembre de 1904, cuando se mudó a la calle Benalcázar y
Olmedo, junto a la “Casa del Toro”. Aquí se mantuvo hasta la ocupación de su
propio local en la calle Cuenca.

El 14 de julio de 1906, el gobierno del General Eloy Alfaro adquirió la casa de la
calle Cuenca, en la suma de 50.000 sucres, a los herederos del ilustre poeta
decimonónico Julio Zaldumbide y Gangotena, quienes la vendieron ante la
imposibilidad de ocuparla.

Buscando solucionar los problemas del Conservatorio, en el año 1944, fue
adscrito a la Universidad Central del Ecuador ya que esto lo dispuso el
presidente en ese año José María Velasco Ibarra, permaneciendo como parte
de ella hasta su clausura en 1970, y el 28 de septiembre del mismo año
regresó a la estructura del Ministerio de Educación y Cultura. En el año 1978, la
DINACE construyó tres aulas prefabricadas en el espacio libre al sur oriente,
pero la situación era tan grave en este local, que se resolvió abandonarlo en
1980, iniciándose un nuevo peregrinaje en el norte de la ciudad.

2

2

Ortiz Crespo, Alfonso y otros, Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección de Arquitectura y Vivienda, SevillaQuito, 2004. Volumen II, pp. 210-211.
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Actualmente, en la edificación del Conservatorio Nacional de Música, se están
realizando los últimos detalles para la inauguración del museo del mismo.
1.2 Historia del Sitio

El trazo de la ciudad de Quito se lo realizó en el siglo XIV. Este trazo se lo
realizo adecuándolo a la topografía del lugar. La calle Cuenca desciende y
vuelve a subir a la San Francisco, desde la casa que está a lado de la
edificación del Conservatorio Nacional de Música, que está construida sobre la
quebrada del Tejar que baja y cruza por debajo de la iglesia de la Compañía y
sale a la plaza de Santo Domingo, a la zona llamada “Mano Salvas”. Cuando
se la canalizó en los 1930 el terreno resultante, de forma trapezoidal, se
incorporó al Conservatorio.3

1.3 Historia de la edificación

En esta casa nació, en 1882, Gonzalo Zaldumbide Gómez de la Torre,
ensayista y diplomático ecuatoriano. Después de que falleció su padre, cuando
el tenia 5 años de edad, su familia se trasladó a la hacienda "Pimán" en las
cercanías de Ibarra.4
La edificación del Conservatorio Nacional de Música trata de una amplia
construcción tradicional (casa de centro) de dos pisos, ubicada a mitad de
cuadra de la calle Cuenca, entre Sucre y Chile. Esta se organiza alrededor de
dos patios.

El primer patio posee una forma cuadrangular, algo más profunda que ancha;
este se arma con columnas toscanas de piedra en la planta baja y en el alta de

3

Ortiz Crespo, Alfonso y otros, Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección de Arquitectura y Vivienda, SevillaQuito, 2004. Volumen II, pp. 210-211.
4
Ortiz Crespo, Alfonso y otros, Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección de Arquitectura y Vivienda, SevillaQuito, 2004. Volumen II, pp. 210-211.
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pies derechos de madera con capitel y zapata, donde descansa la solera de los
aleros interiores de la cubierta de teja tradicional.

Fotografía 1.3.1 Patio Interno del Conservatorio
Nacional de Música

Fotografía 1.3.2 Patio Interno del Conservatorio Nacional
de Música

Fuente: Autora
Fuente: Autora

El segundo patio está ubicado en la parte posterior y es más pequeño que el
primero. Este se encuentra alterado por el cierre de los corredores de la planta
baja. Los muros de adobe, sobre cimientos de piedra, poseen una longitud
igual a una vara de espesor.
Fotografía 1.3.3 Segundo patio Interno del Conservatorio
Nacional de Música

Fuente: Autora

Posee una amplia escalera de dos tramos de acceso a la planta alta. Esta
llama mucho la atención. Al llegar al corredor superior se puede apreciar una
resistente columna ochavada de piedra, con un extraño capitel escalonado en
aumento que soporta el dintel del ancho vano del cajón y que, en el otro
sentido.
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Fotografía 1.3.4 Capitel Escalonado Planta
alta

Capitel escalonado

Fuente: Autora

La fachada hacia la calle es relativamente sencilla, posee seis vanos que se
abren en cada planta; abajo, ventanas rectangulares con rejas; arriba, ventanas
rectangulares con balcones volados con barandas de hierro rodeadas por
columnas jónicas que soportan un pequeño entablamento que las protege.
Cierra la fachada una amplia cornisa que oculta el tejado.
Fotografía 1.3.5 Fachada del Conservatorio Nacional de Música – Calle
Cuenca y Chile

Fuente: Fonsal

Al haber sido casa de vivienda debieron realizarse diversas obras de
adaptación y mejoramiento para el Conservatorio, ya que hay que cuidar los
detalles acústicos que se debe tomar al momento de realizar una adecuación
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en este tipo de edificación. Una de las primeras fue la de crear un amplio salón
para las presentaciones públicas de los alumnos, derrocando los tres muros
transversales que conformaban las cuatro habitaciones de la planta alta hacia
la calle Cuenca. Como el salón era de uso eventual se construyeron unas
divisiones livianas con armazón de maderas y tablas de los cajones de
embalaje de los instrumentos y de los pianos importados de Europa, forradas
de tela, para amortiguar los sonidos y recuperar la sala para prácticas
individuales o grupales.

Debió realizarse el tendido de alambres para la energía eléctrica, construir
servicios higiénicos, entubarse las aguas lluvias y servidas a la quebrada
vecina, abrir claraboyas en las oscuras habitaciones de las medianeras, etc.
Estas obras se hicieron con extrema lentitud debido a la falta de recursos de la
Institución, situación que también afectó a las obras de mantenimiento. Al
parecer los problemas de goteras, estabilidad y humedad del muro sur fueron
los más graves, ocasionando el cierre de algunas aulas, por el riesgo que se
corría.

Dependiendo del presupuesto y de la administración del Ministerio de
Instrucción Pública, la situación era tan crítica en el edificio, que Belisario Peña,
Director del Conservatorio en ese entonces decía en un informe en 1933 que
“las clases son, en su mayor parte miserables tugurios, convierten la música en
verdadera algarabía, propicia solo para pervertir el sentido acústico mejor
organizado” Añade: “los pianos, cuya vejez como en la vejez humana, en los
dientes, se revela en la falta hasta de marfiles del teclado que se los ha ido
robando poco a poco.”

En 1981 la Municipalidad auspició, una descuidada y poco profesional
intervención, que por fortuna se suspendió inesperadamente en 1983. A más
de ejecutar las obras sin retirar algunos pianos del local, se hicieron
innecesarios reemplazos y, entre otras cosas que no debieron ser realizadas;
se cegó el pozo del patio principal, se picó el recubrimiento de las columnas de
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la planta baja para dejarlas en piedra, se reemplazó el barandal de los
corredores de la planta alta, se echó por tierra y se dejó entre los escombros al
busto de Antonio Neumane, que, junto con un medallón de Juan León Mera,
habían realizado los estudiantes de Bellas Artes en 1916; se enlucieron los
muros de adobe con cemento, se colocaron cielos rasos de malla metálica y
cemento, etc.

Después de los sismos de marzo de 1987 el Museo del Banco Central del
Ecuador se interesó en la recuperación del edificio; solamente alcanzó a la
realización de prospecciones, a una exhaustiva investigación histórica y a la
elaboración de los planos de la situación encontrada. En los últimos años del
siglo XX el Fonsal intervino en la consolidación estructural, terminando a inicios
del año 2001 la reconstrucción e impermeabilización de las cubiertas. 5

1.4 Historia de la música en el Ecuador

Acerca de la música indígena que existió antes del período colonial, apenas
quedan rastros, debido a que las diversas nacionalidades indígenas carecieron
de un sistema de educación musical.

El primer compositor del que se tiene noticia en el siglo XVII es Diego Lobato
de Sosa quien alcanza una gran figuración en la sociedad de la época.
Podemos destacar además hasta mediados del siglo XIX a Francisco Coronel,
Manuel Blasco, Mariano Baca, Ignacio Miño, Antonio Altuna, Agustín Baldeón,
Juan Agustín Guerrero, Manuel Jurado, Crisanto Castro, entre otros.

La música popular liberaba la sociedad del estrecho compromiso con la
religión, genera la profusión de bandas de pueblo. Existe también un destacado
trabajo en la ejecución de música militar, ya que todas las unidades del ejército
contaban con cuerpos de música. En los salones del siglo XIX se bailan valses,
5

Ortiz Crespo, Alfonso y otros, Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección de Arquitectura y Vivienda, SevillaQuito, 2004. Volumen II, pp. 210-211.
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polcas, mazurcas y pasodobles, música importada de Europa, música galante y
ligera. En las fiestas populares se escuchan también pasodobles y valses, pero
predomina la música mestiza que tendrá un mayor desarrollo en el siglo
siguiente: pasacalles, aires típicos destacaron en la época.

La fundación del primer Conservatorio de Música, siendo el Conservatorio
Nacional, genera los primeros músicos académicos, aunque la formación se
orienta únicamente hacia la interpretación, más que a la enseñanza musical de
esa época. Se destaca Carlos Amable Ortiz quien aporta significativamente al
pasillo ecuatoriano y hacia el final de su vida a un ritmo proveniente del sur del
continente, el tango.

La formación académica de los nuevos músicos se refleja en los primeros años
del siglo XX. Aquí, compositores con buena formación académica entraron en
la música de cámara y sinfónica, dejando de lado lo estrictamente popular, pero
sin renegar de sus raíces.

Esta es la época en que el pasillo alcanza un puesto muy importante y
significativo, con un numeroso grupo de compositores que convierten a esta
composición en la más representativa de la música popular del Ecuador.

Hacia la cuarta década del siglo, se vive el esplendor de los intérpretes de la
música ecuatoriana, especialmente del pasillo. Carlota Jaramillo es la figura de
la época, por su excepcional voz y el intenso dramatismo de su interpretación.

Alrededor de 1950 se constituye un momento de transición; el pasillo sigue
reinando pero con una competencia de ritmos extranjeros que incursionaron en
el mercado gracias a la enorme popularidad de la radio: boleros, tangos, valses
y ritmos tropicales. La producción fonográfica, pero en especial los espacios en
vivo de la radio, tornan extraordinariamente populares a intérpretes como el
dueto de Luis Alberto Valencia y Gonzalo Benítez, Hnos. Montecel, las Hnas.
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Mendoza Sangurima, Hnas. Mendoza Suasti, Los Coraza y Marco Tulio
Hidrobo.

En la composición, especialmente de música popular, se destacan Cristóbal
Ojeda Dávila, Gonzalo Vera Santos, Marco Tulio Hidrobo, Leonardo Páez,
Rafael y Alfredo Carpio, Clodoveo González.

Otros músicos importantes son el guitarrista y director de coros Carlos Bonilla
Chávez; Enrique Espín Yépez, heredero de la técnica Szeryng, con amplia
trayectoria y reconocimiento internacional; Claudio Aizaga Yerovi, creador de
una importante obra para piano y ballet; Luis Mata Mera, conocido por sus
importantes arreglos corales de música popular ecuatoriana; Carlos Rubira
Infante, figura representativa de la música popular lleva a su apogeo al
pasacalle. Debe mencionarse también a un compositor de música indígena
andina de destacada participación: Julián Tucumbi Tigasi.

Cabe destacar a intérpretes de gran trascendencia como Julio Jaramillo
Laurido, quien no se distinguió como compositor (su obra es escasa) pero sin
lugar a dudas, es uno de los personajes más importantes y reconocidos de la
música popular latinoamericana del siglo XX.

La música indígena y negra se enriquece también con la presencia del
imbabureño Enrique Males, el chimboracense Rosendo Aucancela, el
amazónico Carlos Pascual Alvarado, el esmeraldeño Segundo Quinteros. Sin
embargo lo más destacable es la presencia de un grupo de nuevos
compositores que proponen caminos tanto en la música popular como en
composiciones académicas, revalorizando la herencia musical ecuatoriana y
redescubriendo ritmos, instrumentos y letras del acervo de nuestra cultura.6

6

HISTORIA DE LA MÚSICA DEL ECUADOR Tomado del estudio de Mario Godoy Aguirre.
Producción:
Hugo
Jaramillo
Muñoz
David Andrade
Aguirre
http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm. Tomado Quito 27 de Noviembre del 2009.
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Todos los aspectos históricos, serán aprovechados al momento del diseño de
la arquitectura interior, con la arquitectura que redefina el lugar tendrá como
objetivo relatar a quien la visite, la historia propia que envuelve el interior de la
estructura, resaltando elementos como por ejemplo la pintura mural, las
columnas, puertas, etc., propias de esta edificación.
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Capítulo II
2. Marco Teórico
Existen varios factores que influyen en la edificación, más aún si es en una
casa que se encuentra en un lugar histórico: el centro de Quito. Es importante
estudiarlos para poder resolver algunos problemas que quizás aún estén
presentes en nuestros tiempos.
2.1 Análisis Social

Después del asesinato de García Moreno en 1875, muchas de las instituciones
y proyectos de sus administraciones terminaron por la violencia política y el
desinterés de los gobernantes que le sucedieron. Uno de ellos fue el irrumpe
una generación que intenta encontrar un lenguaje musical propio, base de la
música académica. La figura más destacada es Segundo Luis Moreno
Andrade, alumno de Domingo Brescia en el Conservatorio fundado por el
presidente Eloy Alfaro.

Moreno, aporta significativamente a la historia de la música ecuatoriana. Otros
músicos académicos de esta generación son Francisco Salgado, Sixto María
Durán, Alberto Moreno Andrade y Salvador Bustamante Celi.
Este análisis deja a la vista claramente la manera en que la música influye en la
cultura de una sociedad y forma parte de los elementos que representan
épocas históricas, elementos que señalan la importancia de una edificación que
también sea representativa para los aportes que dejara en la sociedad
2.2 Análisis de la Religión

En la época colonial e incluso hasta inicios de la republicana la música es
principalmente de carácter religioso. Los músicos de la época tenían una
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estrecha relación con la Iglesia, ya que habitualmente desempeñaban
funciones de maestros de capilla o directores de los coros. La música profana
se expresaba fundamentalmente en las bandas, que se utilizaban en las
festividades populares y religiosas para divertir al pueblo. Algo de música de
cámara se escuchó en los salones de la Real Audiencia de Quito,
principalmente gracias al apoyo de determinadas autoridades coloniales. Los
escasos compositores orientaban su trabajo hacia la realización de piezas para
ser interpretadas en los oficios religiosos como en maitines, coros, canciones
de alabanza y las primeras canciones populares, siempre con motivos
religiosos. Surgen así los villancicos, que aún se cantan en la actualidad.

Los conservatorios se crearon por organizaciones privadas y eclesiásticas, por
esto la religión toma un papel muy importante en los Conservatorios, como en
el Conservatorio Nacional de Música.7
Este análisis demuestra como la música siempre ha sido elemento utilizado
para mejorar la calidad de vida de grupos sociales vulnerables, con lo que
respalda los objetivos de brindar un sitio de esparcimiento y buen desarrollo de
jóvenes que puedan encontrar en la música la motivación necesaria para
superarse.
2.3 Influencia Política y Económica

Los escasos recursos económicos que en esa época sufría la institución del
Conservatorio Nacional de Música, influyó en que las obras que se realizaron
para la adecuación, restauración y mantenimiento se las realicen con mucha
lentitud.

El cambio de directores y de dueños por así decirlo, afectó en la toma de las
decisiones oportunas para que el funcionamiento adecuado del Conservatorio.
7

Ortiz Crespo, Alfonso y otros, Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección de Arquitectura y Vivienda, SevillaQuito, 2004. Volumen II, pp. 210-211.
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2.4 Análisis Antropológico

La casa del Conservatorio Nacional de Música, al tener su edificación una
historia, influye en las personas que hacen uso de sus instalaciones, ya que los
transporta a una época bohemia, llena de música, puesto aquí empezaron a
formarse músicos que dejaron su huella en la historia de la música del
Ecuador.

Con esta ventaja, se inculca una educación musical, en el lugar preciso, donde
se inició toda esta historia, con un diseño arquitectónico interior innovador.
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Capítulo III
3. Marco Referencial

Conocer sitios que posean la funcionalidad en la cual se va a trabajar en el
proyecto, es muy importante. De esta manera se puede aprender de sitios que
poseen ya esta funcionalidad, y no solo de lo bueno, si no tal vez también de
los aspectos erróneos de diseño que se pudiesen encontrar en diferentes
proyectos.

3.1 Obras similares Escuelas de música en el mundo

3.1.1 Conservatorio Municipal de Música de Barcelona
La fundación va más o menos en el año 1886; fue creada por la Banda
Municipal de Música de Barcelona como Escuela de Música con objeto de
dotarse de nuevos músicos que entraran a formar parte, de manera parecida a
cómo habían hecho otras ciudades igualmente dotadas de una banda, y que
sentían la misma necesidad. Tiene una arquitectura gótica, dada el tiempo en
que fue creada.8
Fotografía 3.1.1.1 Fachada del Conservatorio
Municipal de Música de Barcelona

Fuente: Página oficial del Conservatorio Nacional
de Barcelona www.cmmb.cat

8

Fotografía 3.1.1.2 Entrada de Lobby del Conservatorio

Fuente: Página oficial del Conservatorio Nacional de Barcelona
www.cmmb.cat

Gran Enciclopedia de la Música (2000). Barcelona: Gran Enciclopedia Catalana. Vol. 2.
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3.1.2 La Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de
Asturias

La Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias es la
consolidación de un ambicioso proyecto iniciado en 1990. El traslado a Oviedo
de la prestigiosa orquesta de cámara Los Virtuosos de Moscú y de seis
destacados profesores (Gaiane Pogossova, Tsiala Kvernadze, Alexei Mijlin,
Alexander Fedorchenko, Victor Afanassiev y Yuri Nasushkin) permitió el
desarrollo de una idea que habría de cambiar sustancialmente la vida artísticomusical de la región y que, a partir de entonces, sentaría las bases de una
enseñanza de calidad no sólo para los jóvenes asturianos con talento musical,
sino también para aquellos llegados de cualquier punto de España y de otros
países. 9
Fotografía 3.1.2.1 Fachada del Auditorio Príncipe
Felipe

Fuente: Pagina Oficial de La Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias
www.escuelainternacionaldemusica.org

Auditorio Príncipe Felipe

El edificio, proyectado por Rafael Beca en una arquitectura neoclásica sobre el
antiguo depósito de aguas de Oviedo, respetó la estructura original del
inmueble (arcos y bóvedas del antiguo aljibe) que data de 1846.

La planta principal acoge la Sala de Cámara, con 404 butacas, cuyo acceso
está precedido de un espléndido mural del artista asturiano Joaquín Vaquero
Turcios, titulado "El silencio y la música". Su color azul y grandes dimensiones
rinden un homenaje a Picasso y a todos los artistas que pintaron instrumentos
9

Página Oficial - La Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias.
Articulo tomado el 20 – 11- 2009.
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musicales, así como a Pitágoras, por su labor en pos de la unión entre
geometría y armonía.
La primera planta comprende el gran auditorio formado por las Salas Sinfónica
o Principal y la Sala Polivalente, concebidas para funcionar indistintamente por
separado o juntas, creando una unidad escénica que permite una capacidad de
aforo de 2.388 plazas, con visibilidad desde todos los ángulos y una
excepcional calidad acústica. El panel que separa estas dos salas y su
escenario es el resultado de una sofisticada técnica holandesa con material
absorbente, que se empleó por vez primera en España en este edificio. La
lograda acústica es obra del físico catalán Higini Arau, que consiguió un tiempo
de reverberación de entre 2 y 1,87 segundos y un índice de claridad del orden
de 1, lo que permite alcanzar una gran riqueza de sonido. Desde cualquier
ubicación del Auditorio se perciben claramente los más sutiles matices sonoros,
con una pureza contrastada en la gran calidad de las grabaciones efectuadas
en directo durante los conciertos.10

10

Página Oficial - La Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias.
Articulo tomado el 20 – 11- 2009
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3.2 Institutos de Música y Conservatorios en el Ecuador
Cuadro 3.2.1 Institutos de Música y Conservatorios en el Ecuador

Conservatorio Nacional de Música

Pichincha

Quito

Conservatorio Nacional "Antonio Neumane"

Guayas

Guayaquil

Conservatorio Nacional "José María Rodríguez"

Azuay

Cuenca

Conservatorio "Salvador Bustamante Celi"

Loja

Loja

Conservatorio Fiscomisional, Teatro y Danza "La

Tungurahua

Ambato

Conservatorio "Padre Jaime Manuel Mola"

Pichincha

Quito

Conservatorio "Rimsky Korsakov"

Guayas

Guayaquil

Conservatorio del Sur - Municipio

Pichincha

Quito

Conservatorio de Música de Zamora

Zamora

Zamora

Merced"

Chinchipe
Conservatorio Nacional de Música

El Oro

Machala

Conservatorio de Música

Los Ríos

Babahoyo

Conservatorio "Dr. Jorge Manzano Escalante"

Guayas

Guayaquil

Conservatorio de Música "Federico Chopín"

Guayas

Guayaquil

Conservatorio de Música "Beethoven"

Guayas

Guayaquil

Conservatorio de Música "Zulema Blacio"

Guayas

Guayaquil11

Fuente: EDUFUTURO Conservatorios en el Ecuador, www.edufuturo.com

En esta tabla se puede apreciar el interés que hay por parte de las autoridades
de las distintas provincias del país en la difusión de cultura musical mediante el
Conservatorio.

11

EDUFUTURO Conservatorios en el Ecuador, http://www.edufuturo.com 13-11-2010
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Capítulo IV

4. Marco Conceptual
4.1 ¿Qué es un Conservatorio?

En el diccionario de la Lengua Española, define a un conservatorio, como un
establecimiento en el que se enseña música y otras artes relacionadas con ella.
Pero el conservatorio como tal, no se creó con este fin, el de brindar educación
musical. Para entenderlo mejor es conveniente profundizar y conocer como
empezaron a aparecer estos Institutos y que fin tenía estos.
Los conservatorios son de origen Italiano. Nacieron como albergues, para niños
que rondaban por las calles, huérfanos y abandonados. Se crearon por
organizaciones privadas y organizaciones eclesiásticas.
A finales del siglo XVI, varios factores económicos y sociales, provocaron una
situación crítica de pobreza, por ende, se crearon 4 institutos de caridad. Estos
brindaban comida y un techo donde vivir a los niños que se encontraban en las
calles, enseñándoles tareas artesanas, sin iniciar ningún tipo de actividad
musical.
El interés por la música inició cuando se requería apoyo en las celebraciones
religiosas, que se las realizaban en las capillas que albergaban a todo el
alumnado. Es así como el canto y la instrumentación hacen su aparición, ya
que se reunían haciendo coros y grupos orquestales.
Así la música paso a ocupar un primer plano en las instituciones, y se empezó
a enfocar en la preparación musical a nivel académico y profesional de sus
estudiantes.
Los profesores eran laicos y dependían de un máster que era el maestro de
capilla. Este era especializado en el canto.
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También en los conservatorios se daban clases de arpa, violín, tromba y
clavicémbalo.
Los institutos empiezan a tener fama, ya que se va aumentando la cantidad de
niños a estos. Comienzan a llegar infantes que no eran de clase pobre y de
otros lugares; claro que ellos pagaban una anualidad y se los categorizaba de
forma diferente, obteniendo el nombre de “Convittori”.
Se empezó a tener una gran demanda de los grupos musicales de los
institutos, ya que se los llevaba a los funerales, misas, fiestas, carnavales, etc.
Hasta a los funerales de niños, ya que en esa época la tasa de muertes de
infantes era muy elevada. Allí se llevaban a los niños más pequeños de las
clases de canto.
Los 4 institutos creados fueron:
Santa María di Loreto
Creado en 1537 por un zapatero interesado bastante en la ayuda de los
huérfanos. Obtuvo ayuda financiera de familias nobles y del Virrey. Poco a
poco pasa a ser un orfanato a ser un Conservatorio, abriendo las puertas a
alumnos interesados en este arte pagando una anualidad. De esta escuela
nacieron algunos cantantes castrados “Castrati” como Farinelli, Caffarelli y
Porporino.
Sant’Onofrio
Creado en 1578. Aquí estudiaron Jommelli, Paisiello y Piccinni, muy
reconocidos en esa época.
La Pietá dei Turchini
Se fundó este conservatorio en 1583. Formo grandes músicos como Leonardo
Leo, Francesco Feo, entre otros.
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I Poveri di Gesú Cristo (Los pobres de Jesucristo)
Se fundó en 1589, gracias a la constancia del monje franciscano Marcello
Fossataro, y a las ofertas de dinero del pueblo napolitano.
Estas 4 instituciones se transformaron en las más prestigiosas escuelas de
música de la época a mediados del año 1600, interesadas por conservar,
perfeccionar y transmitir la tradición musical. Es por eso que del verbo
conservar nace el término conservatorio, término que se utiliza hasta estos
días.12
4.2 Acústica Arquitectónica

La acústica arquitectónica estudia los fenómenos vinculados con una
propagación adecuada, fiel y funcional del sonido en un recinto, ya sea una
sala de concierto o un estudio de grabación. Esto involucra también el
problema de aislación acústica.

4.2.1 Planificación del Acondicionamiento acústico en una sala

La planificación acústica de una sala, comienza con la selección del lugar
donde se hará la construcción, y continúa después, en todas las etapas del
diseño.
4.2.2 Diseño: Factores relacionados con la geometría del recinto

4.2.2.1 Volumen de la sala

El volumen de la sala depende del número de personas que se desea
acomodar y de la actividad principal que se va a desarrollar.

12

¿Qué es un conservatorio?, Articulo tomado el 10 de noviembre del 2010.
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4.2.2.2 Densidad de la Audiencia

La densidad de la audiencia incide en la absorción y tamaño de la planta. La
absorción de la audiencia no es proporcional al número de personas, sino que
al total del área que ella ocupa; mientras más separadas estén las butacas,
mayor será la absorción. Consecuentemente el número de asientos es tan
importante como la separación entre ellos.
4.2.2.3 Proporciones de la sala

Se obtiene una mejor acústica en la sala cuando:
o

Se le da formas irregulares. Se puede establecer cono regla general

que, mientras más simétrico es el recinto, mayor el rango de frecuencia, por
ende será menos deseable la sala que será utilizada como auditórium o sala de
grabación.
o

Se aplican difusores sobre las superficies. Estos deben tener

irregularidades proporcionales a las longitudes de onda que se desean difundir.
o

Los elementos absortores (Incluyendo resonadores), se distribuyen en

forma uniforme en los límites del recinto.
o

Se dan proporciones adecuadas al recinto.

4.2.2.4 Geometría de la planta de los Auditóriums

No es necesario que la planta de una sala tenga una determinada geometría
para que su acústica sea excelente. Sin embargo se debe tratar de evitar
elípticas debido a que

casi siempre originan focos sonoros y una mala

distribución de la energía.

En general se puede dividir la planta de un auditórium en dos partes: el
escenario donde se ubica el conferencista, actor o músico, y la platea, donde
estará ubicada la audiencia.
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4.2.2.5 Distribución del Sonido en la sala: Paredes y Cielo

Además de un adecuado intervalo-temporal-inicial, es importante que en la sala
el sonido tenga una buena textura, y también, que en cada asiento el nivel de
sonoridad sea semejante.

La textura, es la impresión auditiva subjetiva de la forma que una secuencia de
reflexiones sonoras llega al auditor después del sonido directo. Solo se deben
considerar aquellas reflexiones que tienen, entre el sonido reflejado y el directo,
una diferencia de nivel de sonoridad menor de 10 db. Para lograr una
adecuada textura y sonoridad semejante en cada asiento, se deben aprovechar
paredes y cielo de la sala.

El cielo del local es la superficie más importante para producir primeras
reflexiones útiles en salas pequeñas.

En las salas muy grandes, conviene inclinar la sección del cielo que está sobre
la fuente. Ello permite que a las filas de los asientos traseros les llegue mayor
cantidad de primeras reflexiones útiles que a las filas de asientos delanteros.
4.2.3 Características Particulares de algunos tipos de salas

4.2.3.1 Estudios de Grabación

Un estudio de grabación, requiere de un cuidadoso diseño acústico. Todos los
principios acústicos son aplicables en el diseño de un estudio.
Al momento de diseñar un estudio de grabación es importante tomar en cuenta
al momento del diseño los siguientes aspectos:
o

Establecer el tamaño y la forma óptima de la sala

o

Asegurar un alto grado de difusión sonora

o

Proveer al estudio de una reverberación óptima

o

Se debe prevenir cualquier defecto acústico
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4.2.4 Aislación Acústica

Aislar acústicamente un recinto significa impedir que los sonidos generados
dentro del mismo trasciendan hacia el exterior y, recíprocamente, que los
ruidos externos se perciban desde su interior. 13

4.3 Materiales de Construcción

4.3.1 Acústicos

Existen dos forman de deshacerse de las reflexiones indeseables en un recinto:
1. La Absorción: Mediante la cual se usan materiales que reducen la energía
de las reflexiones al transformarla en otras formas de energía, generalmente
calor o movimiento, haciéndolas menos dañinas. Aunque puede resultar útil
para hacerse una idea rápida del grado de absorción que se puede esperar del
material, realmente no define el comportamiento de éste. Los materiales de
construcción y revestimientos tienen propiedades absorbentes muy diversas.

Es necesario tanto en salas de espectáculos como en estudios de grabación,
realizar tratamientos específicos para optimizar las condiciones acústicas. Ello
se

logra

con

materiales

absorbentes acústicos,

es

decir

materiales

especialmente formulados para tener una elevada absorción sonora.

Existen diferentes tipos de materiales absorbentes:

13

o

Materiales resonantes

o

Materiales porosos

o

Absorbentes en forma de panel o membrana

VARIOS AUTORES, Acústica de Locales, s/e, Biblioteca de la Universidad de las Américas.
s/año.
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2. La Difusión: Consistente en “romper” las ondas para que se reflejen en
distintas direcciones y evitar así focalizaciones de sonido. Su objetivo consiste
en prevenir las focalizaciones de sonido, dispersando los rayos sonoros en
múltiples direcciones.

Materiales para Argamasa

Son materiales acústicos que se aplican en estado húmedo con paleta o pistola
para formar superficies continuas de un espesor deseado. Están compuestos
de una mezcla de ingredientes secos, a los cuales se les añade un aglutinante
líquido.

Los morteros acústicos se aplican normalmente a una capa de cemento o
sobre cualquier otro material. La aplicación puede ser en dos o más capas,
empleando métodos normales de fracasado, aunque se está utilizando cada
vez más el método a pistola.

Sistemas de paneles metálicos perforados

Son fabricados de aluminio o acero perforado, con un relleno de fibra mineral,
siendo este relleno el elemento absorbente del sonido, de unos 3cm de
espesor, con un sistema ignífugo.

El relleno se coloca en el panel durante la instalación y se mantiene separado
del mismo con una rejilla, con el fin de facilitar las operaciones de limpieza
conservando su absorción acústica.

Sistemas de paneles rígidos
Tienen ventajas artísticas y de construcción frente a los materiales porosos,
como son resistencias a los golpes, duración, posibilidad de pintado, barnizado.
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La absorción de cada elemento del sistema se determina mediante los datos de
construcción, tales como tipo de material, dimensiones del sistema, distancia a
la que está colocada de la pared, forma de ensamblaje, debiendo prestar gran
atención, ya que todo ello repercute en los parámetros acústicos del sistema.14

Síntesis Investigativa

Las instalaciones del antiguo Conservatorio Nacional de Música, como ha sido
investigado anteriormente, nos brinda un conjunto de parámetros que se deben
tomar a consideración al momento del desarrollo del proyecto en sí.

Al ser una casa de centro se debe tomar en cuenta todos los detalles para que
la fundación funcione correctamente, y así poder brindar a las personas que
darán uso de ella un sitio funcional, ergonómico y estético sin dejar atrás la
historia que la edificación nos cuenta por si sola y deberá seguir contando,
mediante el diseño arquitectónico interior que abarca el estudio del color,
vegetación, acústica, diseño de muebles, iluminación, etc.

14

MATERIALES ACÚSTICOS, Autor Roger Montejano, artículo tomado el 12 de noviembre del
2010 www.ispmusica.com
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Capítulo V
5. Formulación de Hipótesis
5.1 Hipótesis

5.1.1 Formulación de Hipótesis

OBJETIVO

Rediseñar un espacio existente ubicado en el centro histórico de Quito, con un
espacio funcional, ergonómico y sobre todo estético, pensado en su uso como
una fundación de escuela de música, dirigida a ayudar a jóvenes que quieran
emprender su vida por un camino más sano y lleno de arte a través de la
arquitectura interior.
5.1.2 Hipótesis

o

Basado en los estudios preliminares descritos anteriormente podemos
visualizar la influencia que tiene este proyecto en la sociedad y sobre todo
en los grupos sociales vulnerables, por lo que el proyecto aspiraría ser de
utilidad para mejorar las condiciones de calidad de vida de gente del centro
histórico de Quito en instalaciones que motiven el aprendizaje y desarrollo
con un diseño arquitectónico interior innovador.
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5.1.3 Variables

o Incentivar el uso de las instalaciones y servicios a gente que no pertenece
al sector del centro histórico.
o Dedicar los espacios culturales a otras ramas del arte como la pintura,
literatura o escultura.
o Hacer un programa de estudios para adultos mayores.
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Capítulo VI
6. Diagnóstico
Después de analizar los diferentes estudios estadísticos y teóricos con
respecto a la influencia que tiene la música en las personas y de cómo
ayudaría a las que viven a los alrededores del lugar donde se va a realizar el
proyecto, los resultados nos brindan un diagnóstico que nos ayuda saber varias
medidas que se debe tomar a consideración con el diseño, y con respecto a la
seguridad, para que los estudiantes y las personas que hagan uso del café,
tengan tranquilidad al llegar a la fundación.

En cuanto a la edificación del Conservatorio Nacional de Música ubicado en la
calle Cuenca entre Mideros y Chile; siendo un lugar histórico se deben acatar
las reglas establecidas por el municipio para el tratamiento de su interior y muy
importante de su exterior, adecuando el lugar para su uso como Fundación de
Música.

Por lo tanto la propuesta en desarrollo del cambio de uso del antiguo
Conservatorio Nacional de música que actualmente tiene la funcionalidad de
museo, a una Fundación de Música “Escuela - Café”, será un espacio
importante no solamente para un mejor estilo de vida para los jóvenes que
harán uso de este lugar, sino también para tomar conciencia de un problema
que asecha a la juventud de todo el país, como también que la edificación del
Conservatorio Nacional de Música vuelva a servir como una institución de
enseñanza musical.
6.1 Entrevistas y Encuestas

Se realizaron en total 80 encuestas. En la zona del centro comercial granada y
sus alrededores.
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1. ¿Está usted de acuerdo con la creación de un centro ocupacional para
niños y jóvenes en los que puedan estar en contacto con la música y arte
interactivamente?
Cuadro 6.1.1 Pregunta #1

100
62
50
18
0
SI

NO

Fuente: Autora

La amplia aceptación que tiene el proyecto en la comunidad demuestra lo
positive que representa para la gente productos de producción cultural.
2. ¿Cree usted que la creación de un espacio dedicado a la enseñanza de
arte musical dirigido a los jóvenes, les ayudara a tener un mejor estilo de
vida?
Cuadro 6.1.2 Pregunta # 2

80

69

60
40
20

11

0
SI

NO

Fuente: Autora

Esta pregunta pone en manifiesto la relación que tiene para la comunidad
espacios de esparcimiento y creatividad con el sano crecimiento de la juventud
y niñez, quienes son un grupo fácilmente influenciable ya sea de manera
positiva o negativa.
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3. ¿Considera que las antiguas instalaciones del Conservatorio Nacional
de Música son adecuadas para una fundación de música y así volver a
servir de esta manera a la comunidad?
Cuadro 6.1.3 Pregunta # 3

73

80

60
40
20

7

0

SI

NO

Fuente: Autora

En esta pregunta se puede apreciar lo atractivo que resulta para la comunidad
continuar con el legado de la edificación preservando su imagen como lugar de
contacto e interacción con la música.
4. ¿Considera usted que la ubicación del lugar es el adecuado en cuanto
a la seguridad para estar activo a lo largo de todo el día y a elevadas
horas de la noche?
Cuadro 6.1.4 Pregunta # 4

100
80
60
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32

40
20
0

SI

NO

Fuente: Autora

Demuestra que el sector requiere de atención especial en cuanto a seguridad
si se usa en horarios nocturnos
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5. ¿Asistiría usted a los eventos de la fundación preparados por los
mismos alumnos

como una forma de apoyar al proyecto además de

encontrar un espacio para recrearse compartiendo con el arte?
Cuadro 6.1.5 Pregunta # 5

Fuente: Autora

Muestra una mayoría interesada en acudir a los eventos que se organicen, sin
embargo el amplio grupo de la comunidad que ha optado por no o tal vez
hacen pensar de que se debe aspirar a atraer la atención de grupos de gente
que no sean necesariamente del sector

6. ¿Qué valor consideraría adecuado para el costo de la entrada los días
en que se planifiquen eventos de exposición al público de manera
regular?
Cuadro 6.1.6 Pregunta # 6

Fuente: Autora

Se puede tener una cierta idea de cuánto presupuesto se podría contar,
sabiendo la disponibilidad de las personas que harán uso del Café.
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7. ¿Considera usted que el proyecto puede ser útil para habitantes de la
capital que pertenezcan a sectores distintos al centro histórico?
Cuadro 6.1.7 Pregunta # 7

80

73

60
40
20

7

0
SI

NO

Fuente: Autora

Esta pregunta refleja el importante atractivo turístico que tiene en la ciudad la
ubicación donde se ubicara la fundación.
8. ¿Cree usted que este proyecto al estar ubicado en esta zona colabora
siendo un atractivo turístico a nivel nacional e internacional?
Cuadro 6.1.8 Pregunta # 8

100

71

50
9
0
SI

NO

Fuente: Autora

De esta manera se aprovechara para diseñar un lugar el cual sea recordado
por turistas y por los mismos ecuatorianos, haciéndolos regresar al lugar.
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6.2 Análisis de los Resultados

De acuerdo a las encuestas realizadas, el sitio tendrá una buena acogida por
las personas que están en sus alrededores. Se podrá aprovechar para atraer a
los turistas a esta zona, obligando así de forma directa o indirecta a que se
tomen medidas de seguridad apropiadas para que este lugar sea seguro tanto
en el día como en la noche.
6.3 Geografía Humana

6.3.1 Geografía Económica

Para poder profundizar en la geografía económica de este proyecto, es
importante entender un poco a lo que se refiere la geografía económica.

La geografía económica estudia la distribución geográfica de los factores
económicos y las implicaciones de la misma sobre los países, regiones y, en
general, sobre las sociedades humanas, que en este caso, se refiere a la zona
en donde está ubicado el Conservatorio Nacional de Música.

15

Por ser esta una zona comercial, las personas que viven o trabajan en los
alrededores del proyecto, tendrán una gran facilidad para ser parte de la
fundación, ya que mientras los padres atienden sus negocios, los hijos pueden
entretenerse y enriquecerse de este arte tan esencial, dando así tranquilidad a
los padres de familia, y mejor rendimiento en sus negocios.
6.3.2 Geografía Cultural
La geografía cultural es un enfoque de la geografía humana que investiga las
relaciones mutuas entre los seres humanos y el paisaje desde un punto de
vista espacial.

15

BIELZA DE ORY, Vicente, Geografía General II. Geografía humana, Santillana S. A., 1993,
tercera edición, Madrid – España.
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Siendo este un sitio histórico, en su interior se encuentran descritas historias
que afloran a la luz por si solas.
El café lounge, que estará destinado para brindar un espacio en el cual los
estudiantes puedan demostrar sus cualidades musicales, y también será una
ayuda para sustentar la fundación, contará una historia de la cultura de la
música del Ecuador, el cual brindará un aporte cultural para los ecuatorianos y
turistas que visiten el sitio.

6.3.3 Geografía Social

La geografía social se centra en los estudios que relacionan la sociedad y el
territorio, interesándose en cómo la sociedad afecta a los factores geográficos y
como estos interactúan con la sociedad.16

Como quedo detallado anteriormente, el proyecto está ubicado en un lugar
histórico, el cual, con el paso del tiempo ha tenido varios cambios geográficos,
como el relleno de las quebradas para el aprovechamiento del terreno, o el
asentamiento de las calles, que en algunos lugares como en Santo Domingo ha
bajado el nivel de la calle notablemente al pasar de los años, obligando a
realizar puentes, y adecuar entradas.

Al ser patrimonio cultural en la actualidad, se deben respetar ciertas leyes
como la no modificación de las fachadas.

6.3.4 Geografía Histórica

La geografía histórica intenta determinar cómo las características culturales de
varias sociedades a través del planeta emergieron y se desarrollaron,
entendiendo su interacción con su ambiente local y sus alrededores.17
16

BIELZA DE ORY, Vicente, Geografía General II. Geografía humana, Santillana S. A., 1993,
tercera edición, Madrid – España.
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En este caso, por haber sido influenciado el desarrollo de la ciudad por la
cultura

española se vieron plasmadas en sus edificaciones, algunas

tradiciones, y una arquitectura digna de ser rescatada, como es cada uno de
los elementos que conforman el centro histórico de Quito.

Conociendo varios factores que han intervenido en la actualidad y a través de
la historia, se puede aprovechar ciertos puntos para el diseño de la Arquitectura
Interior en el proyecto, como por ejemplo tomar ciertos detalles de diseño
tomando como referencia la historia del lugar, etc.

17

BIELZA DE ORY, Vicente, Geografía General II. Geografía humana, Santillana S. A., 1993,
tercera edición, Madrid – España.
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6.4 Marco Empírico
6.4.1 Ubicación
Fotografía 6.4.1.1 Ubicación del Conservatorio Nacional de Música

Fuente: Google Earth Centro Histórico de Quito
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6.4.2 Análisis del Entorno del Edificio del Conservatorio
Fotografía 6.4.2.1 Análisis del Entorno del Conservatorio Nacional
de Música

Fuente: Google Earth Centro Histórico de Quito

El conservatorio se ubica en una zona comercial. En la parte noreste se
encuentra el Centro Comercial Granada, donde se vende todo tipo de
mercadería como vestimenta, películas, celulares, etc. En esta esquina se
encuentra una gran plaza abierta.

Diagonal al Conservatorio Nacional de Música, se encuentra la Iglesia de la
Merced, en la calle Cuenca y Chile.

Bajando por la calle Chile, podemos llegar a la calle García Moreno, llegando
así a la Plaza Grande. Siguiendo en contravía por la calle Cuenca, se puede
llegar a la Plaza San Francisco.

Se aprovechara las edificaciones de los alrededores para llamar la atención de
los jóvenes, por ser una ubicación en la cual una gran cantidad de personas
transitan, sea para realizar compras en las diferentes tiendas, o ya sea para
acudir la iglesia aledaña.
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6.4.3 Análisis de la Zona

Fotografía 6.4.3.1 Vista desde la Iglesia
de la Merced

Fuente: Autora

Fotografía 6.4.3.2 Centro Comercial
Granada

Fuente: Autora

Fotografía 6.4.3.3 Iglesia de la
Merced

Fuente: Autora

Cuando se ejecutó el trazo de la ciudad de Quito, en el siglo XIV, se lo realizó
adecuándolo a la topografía del lugar, es por eso que ligeramente al sur corre,
canalizada, en dirección al oriente la quebrada de El Tejar, todavía abierta en el
centro de la manzana a inicios del siglo XX, por lo que cuando se la canalizó en
los 1930 el terreno resultante, de forma trapezoidal, se incorporó al
Conservatorio.18

La calle Cuenca desciende y vuelve a subir a la San

Francisco, desde la casa que está a lado de la casa del Antiguo Conservatorio
Nacional de Música que está construida sobre esta quebrada que baja y cruza
por debajo de la compañía y sale a la Santo Domingo, a la zona llamada “Mano
Salvas”.

El terreno de forma trapezoidal que esta adjunto a la casa del Conservatorio
Nacional de Música, que al momento se halla vacío, será utilizado en pro de la
ampliación de la construcción actual, con el fin de expandir y aumentar el área
útil que conforma la estructura.

18

Ortiz Crespo, Alfonso y otros, Guía de Arquitectura de la ciudad de Quito, Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección de Arquitectura y Vivienda, SevillaQuito, 2004. Volumen II, pp. 210-211.
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6.4.5 Análisis Actual del edificio del Conservatorio Nacional de Música

La edificación del Conservatorio Nacional de Música es de dos pisos y se
organiza alrededor de dos patios.

El primer patio tiene una forma cuadrangular, se encuentra en buen estado ya
que la remodelación de la edificación en general es reciente. Posee la solera
de los aleros interiores de la cubierta que son de teja tradicional, se encuentran
en buen estado. Los corredores del segundo piso hacia la vista al patio, poseen
vidrio que protege de la lluvia, y le da un detalle de diseño interesante a este
tipo de edificaciones.

El segundo patio que se encuentra en la parte posterior, posee una escalera en
forma de U, que está compuesta de acero, y las huellas de las escaleras tienen
un detalle de piedra que se adapta al concepto original de la edificación. El piso
de este patio es de piedra. Las columnas del piso inferior son de piedra, y las
del superior son pilares de madera, a los cuales se les van uniendo las
barandas de madera y hierro. Los desagües para aguas lluvias en la parte
superior son de color negro. La cubierta es de teja tradicional en buen estado.

La escalera principal de dos tramos de acceso a la planta alta es de piedra. Al
llegar al corredor superior se puede apreciar una resistente columna ochavada
de piedra, con un extraño capitel escalonado en aumento que soporta un dintel.
La baranda de esta, es de madera con hierro.

Los cuartos están en un buen estado. Poseen pisos de madera lacada. Las
paredes están recién pintadas. Es una obra relativamente nueva.

En la parte posterior de la edificación, se encuentra un terreno propio de la
edificación que actualmente no tiene uso. Desde aquí se puede observar los
detalles de la edificación que dan a este lugar. Está conformado de arcos, y
para llegar al terreno se debe bajar 8 gradas, y no tiene baranda alguna.
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En algunas de las paredes de la edificación se ha logrado rescatar algunas
pinturas murales.
6.4.6 Fotografías actuales
Fotografía 6.4.6.1 Gradas Principales del
Conservatorio

Fuente: Autora

Fotografía 6.4.6.2 Galerías del Conservatorio

Fuente: Autora

Fotografía 6.4.6.3 Primer Patio Interno

Fotografía 6.4.6.4 Segundo Patio Interno

Fuente: Autora

Fuente: Autora
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6.5 Naturaleza de la Edificación

6.5.1 Estructural

El edificio consta de dos plantas. Es construida en el siglo XVII. Los métodos
de construcción son con muros portantes de adobe. Tiene amplios arcos de
medio punto en todo el edificio. Grandes galerías en la planta superior; con dos
patios interiores. El primero ubicado en la entrada del edificio que posee una
forma más larga que ancha, a la cual le rodean varias columnas de piedra. El
segundo patio ubicado en la parte posterior de la edificación al cual se le une
una escalera en forma de un arco de medio punto en la parte del descanso de
la grada.

6.5.2 Funcional

La edificación posee una única entrada; la principal, al pasar esta se ingresa a
un pequeño hall en el cual se han podido rescatar algunos rastros de pintura
mural.

Se llega hasta el primer patio en el cual en la parte derecha se encuentran las
gradas de ingreso al piso superior. Se llega a las galerías de la parte superior
por las cuales se puede ingresar a los varios cuartos que están distribuidos en
ese lugar. Yendo para la parte posterior de la edificación se puede llegar al
segundo patios por el cual, se baja por las gradas ubicadas en este.
Posee un patio trapezoidal, el cual actualmente no tiene uso y está vacío. Para
llegar a este, el edificio posee unas gradas de cemento las cuales no poseen
pasamanos por ende son un poco inseguras.
6.5.3 Formal

Al ser una casa de centro posee varios detalles de este tipo de construcción,
como los arcos de medio punto, las columnas de piedra, las amplias galerías
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que rodean la edificación, los grandes muros portantes, etc. En la edificación
en algunos lugares en las paredes, se ha podido rescatar la pintura mural, por
ende se debe respetar la gama de colores que se utiliza para poder mantener
estos bellos detalles.

Se debe tomar en cuenta los detalles de este tipo de construcción para no
perder la sensación de casa de centro ya que lo que se debe lograr es
mantener este estilo dándole un toque moderno.

6.6 Cuadro de Pros y Contras
Cuadro 6.6.1 Cuadro de Pros y Contras del Proyecto “Escuela Café”

Fuente: Autora

48

Capítulo VII
7. Programación del Proyecto
7.1 Conceptualización del Proyecto

El arte de la música tiene la capacidad de envolvernos y transportarnos a
dimensiones solo logradas por la imaginación más creativa. Por otro lado la
naturaleza es protagonista en los hermosos sonidos orquestados por el
silencio, por lo que los matices sensoriales de la función de todos los estímulos
visuales y sonoros, permiten al individuo físico ser algo más: ser más espiritual,
menos tangible, más eterno y menos etéreo.

Es así que la nobleza escondida tras cada nota que acaricia nuestro oídos y
estimula los demás sentidos, es analogía a la nobleza del sonido de las hojas
moviéndose y bailando al ritmo del ir y venir del viento, en el escondite perfecto
que representa el tronco de un árbol.

El cíclico movimiento de la vida acelerada que llevamos, no permite percibir el
sabor de las notas naciendo y muriendo del instrumento al infinito, para,
simplemente, volver más sonora y más hermosa en cada ocasión que el artista
las evoque así como el florecer y marchitar de cada hermosa y colorida gota de
arte que son sus flores que conforman el cerezo de flor.

Así, tomando elementos tan simbólicos como estos, se busca educar al
individuo en un estilo de vida más definido a observar los detalles que ofrece la
vida a nuestro paso.

El árbol cerezo de flor (Arupo) que se utiliza como elemento de
conceptualización de proyecto tiene esta característica cíclica de moverse y
variar en el tiempo sin abandonar la estática del espacio con el simple hecho
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de ofrecer la hermosura de sus flores en crecimiento por dos semanas en el
clima más apropiado para luego mostrarnos la compleja estructura de sus
ramas haciendo albergar la esperanza que nuestros ojos pueden extasiarse de
nuevo con su color más violeta, más rosa.

El tipo de construcción de las casas en el centro histórico, fue realizada con
materiales primarios: el adobe, la madera, el metal, el vidrio. Es por esto que
de sus paredes de adobe, nacen las ramas del árbol que se alimenta desde su
interior, de manera que el diseño del lugar pasa a ser parte propio de la casa.

7.2 Cerezo de Flor

Etimología: Prunus, nombre latino del ciruelo silvestre. Serrulata, del latín
serrulatus-a-um = aserrado con pequeños dientes, aludiendo a sus hojas.
Descripción: Árbol caducifolio que puede alcanzar 20 m de talla, con la
corteza marrón o grisácea con muchas lenticelas. Hojas simples, ovadas u
ovado-lanceoladas, de 7.5-12.5 cm. de longitud y 3-6.5 cm. de anchura,
largamente acuminadas. Margen simple o doblemente aserrado, terminando
cada diente en un cilio rígido.

Al principio tienen un color de cobre para después ser verde oscuras por el haz
y glaucas por el envés; lampiñas por ambas caras. Pecíolo de unos 2 cm. de
longitud provisto de 1-2 glándulas. Flores blancas o rosadas de 2-3 cm. de
diámetro sobre racimos de pedicelos cortos con 2 a 5 flores. Aparecen a la vez
que las hojas en Abril-Mayo. Fruto redondeado, de unos 6 cm. de diámetro, de
color negruzco.
Cultivo y usos: En Japón está considerada como emblema nacional y forma
parte del patrimonio legendario del país. Es árbol de gran valor ornamental muy
cultivado. Existen algunas variedades hortícolas, tales como: „Serrulata‟,
„Hupehensis‟, „Spontanea‟, etc.
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La sakura o flor del cerezo japonés es uno de los símbolos más conocidos de
la cultura japonesa. De hecho para los japoneses es toda una fiesta cuando los
cerezos florecen y por ello hasta lo celebran y hacen un festival en su honor
conocido como Hanami.

En Japón el cerezo tiene un gran significado para los japoneses representa el
comienzo de la primavera en el cual se realiza el festival de Hanami en su
honor puesto que es su flor más significativa (pero no la oficial); durante éste
los familiares y amigos se reúnen en los parques con cerezos bajo la sombra
de los mismos y, a modo de "picnic", comparten alimentos mientras celebran la
aparición de las flores. Se dice que cuando los pétalos del Arupo van cayendo
si por casualidad alguno te cae en la mano es augurio de buena fortuna en el
amor. Por otra parte el Sakura es el nombre que se le da en Japón a la flor del
cerezo o Arupo. También se le nombra sakura a tres especies de plantas del
género Prunus.

Florece durante la primavera. Durante el año los árboles de cerezo
permanecen únicamente forrados de verdes hojas, y permanecen sin hojas en
el invierno, pero hacia el inicio de la primavera florecen, decorando los parques
con su apariencia de nubes rosadas.19
Fotografía 7.2.1 Cerezo de Flor

Fuente: madriddiario.es
19

HIPERNATURAL, Cerezo de Flor, www.hipernatural.com, tomado el 13-10-2010
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7.3 Áreas del Proyecto

Área Administrativa
o

Oficina de Administración

o

Sala de espera

o
Área de Talleres
o

Taller de Piano

o

Taller de Canto

o

Taller de Cuerdas

o

Taller de Instrumentos de viento

o

Taller de Percusión

o

Taller de conocimientos de música generales

o

Taller de Solfeo

Área de Docentes
o

Sala de Profesores

Área de Bienestar Estudiantil
o

Oficina de Orientación

o

Sala de espera

Área de medios Didácticos o Educativos
o

Biblioteca
Área de Café Lounge “Escuela - Café”

o

Comedor

o

Cocina

o

Alacena

o

Counter

o

Área de música en vivo
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Área de Servicio
o

Mantenimiento – Limpieza

o

Guardianía

Área de Servicios Higiénicos
o

Baños Mujeres

o

Baños Hombres

7.4 Perfil del Usuario
La fundación de música “Escuela - Café”, está destinada para jóvenes de 12 a
18 años de edad de bajos recursos económicos, para incentivarles al
aprendizaje musical y lleven una vida llena de arte evitando así que ocupen su
tiempo libre en malos hábitos que pudiesen tener. Ellos son el perfil principal
para la realización de este proyecto por lo tal, la prioridad es cumplir con las
necesidades que ellos necesitan para que así aprovechen de la Fundación de
música “Escuela - Café” al 100%.

El personal administrativos es muy importante ya que de ellos depende el buen
funcionamiento del toda la fundación, puesto que estarán encargados de la
institución educativa como también del café lounge, ya que este último ayudará
al sustento de la fundación.

El personal docente quienes estarán encargados de poder difundir este arte en
la fundación, serán las personas clave del éxito del lugar ya que está en sus
manos llamar la atención de sus alumnos y saber la manera de enseñarles este
arte en los diferentes talleres como son el de canto, piano, cuerdas,
instrumentos de viento, percusión, solfeo y teoría, por ende deben ser personas
capacitadas para poder enseñar estas diferentes ramas.

Los turistas nacionales, internacionales, como también todas las personas que
viven por este sector y que harán uso del café – lounge, son muy importantes,
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ya que ellos aportaran para la fundación recibiendo a cambio un buen servicio
en el café lounge, y de un buen show brindado por los estudiantes de esta
institución. Estas personas alentaran a los jóvenes de la fundación ya que les
brindaran su apoyo.
El personal del café – lounge serán los que con su trabajo mantengan
satisfechos a los turistas y personas de la zona que darán uso del lugar.
El personal de servicio tanto como los de limpieza, mantenimiento y guardianía
es muy importante ya que ellos son los que mantendrán la seguridad y el
mantenimiento del lugar.
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7.5 Cuadro de Áreas Mínimas
Cuadro 7.5.1 Áreas Mínimas del Proyecto

ÁREA

M2

Área Administrativa

15,65

Oficina de Administración

9,4

Sala de Espera

6,25

Área de Talleres

159

Taller de Piano

35

Taller de Canto

9

Taller de Cuerdas

20

Taller de Instrumentos de Viento

15

Taller de Percusión

30

Taller de Teoría musical

25

Taller de Solfeo

25

Área de Docentes
Sala de Profesores

20
20

Área de Bienestar Estudiantil

15,65

Oficina de Orientación

9,4

Sala de Espera

6,25

Área de Medios Didácticos y Educativos
Biblioteca

32
32

Área de Café Lounge

93

Comedor

40

Cocina

25

Alacena

6

Counter

6

Área de Música en vivo

16

Área de Servicio

18

Mantenimiento - Limpieza

9

Guardianía

9

Área de Servicios Higiénicos

24

Baños Mujeres

12

Baños Hombres

12
Total

Fuente: Autora

TOTAL

377,3
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7.5.1 Especificación de Áreas Mínimas
Fotografía 7.5.1.1 Áreas Mínimas
Administrativa

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en
Arquitectura

ÁREA ADMINISTRATIVA
Fotografía 7.5.1.2 Áreas Mínimas Mesa de Trabajo

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en
Arquitectura

ÁREA DE MEDIOS DIDACTICOS Y EDUCATIVOS
Fotografía 7.5.1.3 Áreas Mínimas Talleres

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en Arquitectura

TALLERES DE INSTRUMENTOS DE VIENTO, PERCUSIÓN, CUERDAS.
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Fotografía 7.5.1.4 Área Mínimas Talleres

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en Arquitectura

TALLERES DE SOLFEO Y TEORÍA MUSICAL
Fotografía 7.5.1.5 Áreas Mínimas Taller de Piano

TALLER DE PIANO
Fotografía 7.5.1.6 Áreas Mínimas Docentes
Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en Arquitectura

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en Arquitectura

ÁREA DE DOCENTES
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Fotografía 7.5.1.7 Áreas Mínimas Taller de Canto

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en Arquitectura

TALLER DE CANTO
Fotografía 7.5.1.8 Áreas Mínimas Bienestar
Estudiantil

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de
proyectar en Arquitectura

ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Fotografía 7.5.1.9 Áreas Mínimas Cocina y Despensa

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en Arquitectura

DESPENSA

COCINA
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Fotografía 7.5.1.10 Áreas Mínimas Café Lounge

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en Arquitectura

RESTAURANTES
MÚSICA EN VIVO
ÁREA DE COFFE LOUNGE
Fotografía 7.5.1.12 Área Mínima Servicios y
Mantenimiento

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar
en Arquitectura

ÁREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
Fotografía 7.5.1.13 Área Mínima Servicios Higiénicos

Fuente: NEUFERT ERNST, Arte de proyectar en Arquitectura

ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
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7.6 Criterio del Proyecto

Al ser una escuela de música, a la edificación se la debe adecuar para su
función como una institución en la cual se dictarán clases de música y en un
café lounge para música en vivo, tomando en cuenta las necesidades de los
jóvenes que harán uso de ella al igual que las necesidades de los docentes,
personal administrativo, servicio y guardianía. El proyecto se dividirá en varias
áreas.

7.6.1 Área Administrativa

Aquí se llevará a cabo la administración de la escuela de música como del café
lounge. El espacio se distribuirá con una oficina de administración y una sala
de estar. El área administrativa tendrá lugar en la parte frontal de la edificación.
El diseño de la oficina de administración se realizará con un concepto más
serio pero sin perder el diseño del lugar, en cambio la sala de estar se
amarrara al diseño como todo en la edificación.

7.6.2 Área de Talleres

Se distribuirá el espacio en los diferentes talleres que se llevaran a cabo en la
fundación, como es el taller de piano, canto, cuerdas, instrumentos de viento
percusión, solfeo y el taller de conocimientos de música en general.
Los cursos constan de dos materias teóricas que son la de solfeo, en la que se
enseña el lenguaje música por el cual se escribe y lee música, y el de
conocimientos de música en general, y de las materias prácticas que constan
de un instrumento de viento o piano, y un instrumento de cuerdas o canto. Por
lo cual se deberá tomar en cuenta la cantidad de alumnos por materia y por
clase, ya que en las materias practicas no se debe tener un máximo de 5
estudiantes por curso.
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7.6.3 Área de Docentes

El área de docentes, tendrá una sala de profesores la cual cumplirá la función
como dice su nombre, para que ellos puedan ocuparla para calificar exámenes,
revisar información, etc.

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

7.6.4 Área de Bienestar Estudiantil

El cual estará destinado para la ayuda de cualquier problema de los
estudiantes, profesores, etc. será un área de orientación para aquellos que la
necesiten dentro de la institución. El lugar estará conformado por la oficina de
Orientación, y de una sala de estar que serán diseñadas con el concepto del
proyecto, usando la psicología del color.

7.6.5 Área de medios Didácticos o Educativos

El área de medios didácticos o educativos, se distribuirá en una biblioteca, en
la cual los estudiantes de esta fundación, al igual que las personas que no
pertenezcan a ella pero que estén interesadas de la información que se les
será brindada en esté lugar, puedan acudir para profundizar sus conocimientos
o realizar investigaciones acerca de este arte que es la música.
El diseño de esta biblioteca estará distribuido por el almacenamiento de los
libros, de un espacio de estudio, y de un controlador de la biblioteca que pueda
dar facilidad de alcance a lo que se va a investigar.
7.6.6 Área de Café Lounge “Escuela - Café”
El café lounge “Escuela - Café”, tiene como fin el ayudar a sustentar la
fundación y de poder brindar un espacio para que los jóvenes puedan
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desenvolverse demostrando las habilidades que ellos tienen acerca de la
música. Este lugar se distribuirá por un restaurante, una cocina, una alacena,
un counter y del área de música en vivo.
7.6.7 Área de Servicio

El área de servicio estará distribuido por el área de mantenimiento - limpieza y
de guardianía. Se adecuarán los espacios para el almacenaje de materiales, y
los vestidores, como también los baños.

7.6.8 Área de Servicios Higiénicos

Los servicios higiénicos se conservaran en el lugar en el que se han mantenido
en el diseño original, así como las medidas originales que se seguirán
manteniendo, sin embargo se actualizara y renovara las piezas sanitarias así
como el mobiliario completamente.

7.7 Determinantes y Condicionantes

Al ser una edificación ubicada en el centro histórico de Quito se deben acatar
varios puntos para poder desarrollar el proyecto. Existen varias determinantes y
condicionantes que nos brinda el lugar.

7.7.1 Determinantes

No se pueden ubicar parqueaderos en la edificación ya que esta posee
una sola entrada principal y esta es peatonal. Los parqueaderos están
distribuidos en el centro histórico de Quito y son de carácter público y
administrados por las autoridades del Municipio en la ciudad de Quito ya
que originalmente la ciudad era de tránsito peatonal y nunca se pensó
en parqueaderos.
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Al ser una edificación recientemente intervenida, se tiene la ventaja de
que se puede manejar solo los espacios para darles una mejor estética y
entren en el concepto del proyecto “Cerezo de flor”.

7.7.2 Condicionantes

No se pueden colocar rótulos en la fachada de la edificación más que los
normalizados permitidos en el sector por el municipio de Quito.

Se debe usar una tipología que establece la ley del Municipio de Quito
para el manejo del rótulo.

Por el método de construcción que tiene la edificación se debe mantener
los muros portantes para el funcionamiento de la estructura, y esta no
colapse.
Al ser un sitio histórico se debe respetar los detalles de diseño como
son: la pintura mural, los arcos, detalle de piso de piedra y hueso, etc.
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7.8 Programación de Diseño
7.8.1 Organigrama Estructural
Cuadro 7.8.1.1 Organigrama Estructural

Fuente: Autora
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7.8.2 Cuadro de Relación
Cuadro 7.8.2.1 Cuadro de Relación

Fuente: Autora
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7.8.3 Diagrama de Relación
Cuadro 7.8.3.1 Diagrama de Relación

Fuente: Autora
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7.8.4 Diagrama de Circulación
Cuadro 7.8.4.1 Diagrama de Circulación

Fuente: Autora
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7.8.5 Diagrama Funcional
Cuadro 7.8.5.1 Diagrama Funcional

Fuente: Autora
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7.9 Plan Masa
7.9.1 Planta Baja Zonificación
Fotografía 7.9.1.1 Zonificación Planta Baja

Fuente: Autora
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7.9.2 Planta Alta Zonificación
Fotografía 7.9.2.1 Zonificación Planta Alta

Fuente: Autora
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Recomendaciones

Al momento de rehabilitar una edificación de tipo histórico, tratar siempre
de mantener los detalles arquitectónicos propios de este como son:
Pintura mural, puertas, ventanas, pisos, cielo raso, etc.

Resaltar detalles arquitectónicos de este tipo de edificaciones de tipo
históricas con el manejo de luz, materiales, color etc. Como en
columnas, pisos, cielo rasos, etc.

Incentivar más a las personas para que tengan un aprendizaje musical
con el cual puedan sacar provecho para mantener una vida sana y llena
de arte.
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FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

HALL DE INGRESO

PISO

Paredes

Original

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Piedra con huesos de
animales

Paredes de ingreso,
logrando el mismo color
Pintura: Pantone del lugar manteniendo la
FADBAA
pintura mural original del
sitio, protegidas con
vidrio.

Vidrio

UBICACIÓN

En pintura mural,
protegiendo las obras
originales en las paredes.
CONTENIDO:

Catálogo

Cielo Raso

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

1

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS

DETALLE DE MOBILIARIO

H
A
L
L
D
E
I
N
G
R
E
S
O

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

UBICACIÓN

Fotografías de Clarisa Szuszan,
con el mismo concepto del
proyecto
«Naturaleza
en
movimiento», se colocaran como
cuadros en el hall.

Pintura mural original q
se rescatara protegiendo
con vidrio templado de 4
líneas.

Puerta de ingreso
original del lugar.

Lámparas fluorescentes que brindaran la luz indirecta en el
diseño sobre el cielo raso en forma de ramas. CANTIDAD 1

CONTENIDO:

Catálogo

Dicroicos colocados en cielo raso en forma de ramas.
CANTIDAD 5

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

2

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

GERENCIA

PISO

Laminas de acero
ancladas en tablón en
Tablón, con laminas
formas de ramas que se
de acero inoxidable.
amarran con cielo raso y
paredes.

Pintura: Pantone
DDDBD1

Colocado en las paredes
de la puerta y la de sus
lados.

Pintura: Pantone
00848E

Colocado en la pared
frente a la puerta.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

UBICACIÓN

Paredes

CONTENIDO:

Catálogo

Cielo Raso

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

3

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS

DETALLE DE MOBILIARIO
Escritorio de acero
cromado y base de Mdf.

G
E
R
E
N
C
I
A

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Silla Alum, para escritorio de aluminio y
recubierta de cuero color negro..
Juego de
sofás para
sala de
espera en
color beige.

Pintura con
concepto
de música.

UBICACIÓN

Escultura en
aluminio.

Lámparas
fluorescentes
que
brindaran
la
luz
indirecta en el diseño
sobre el cielo raso en
forma de ramas.
CANTIDAD 2

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Dicroicos colocados
en cielo raso en
forma de ramas.
CANTIDAD 8

Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

4

RECEPCION Y SALA DE ESPERA

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

PISO

Laminas de acero
ancladas en tablón en
Tablón, con laminas
formas de ramas que se
de acero inoxidable.
amarran con cielo raso y
paredes.

Pintura: Pantone
DDDBD1

Colocado en las demás
paredes del área.

Pintura: Pantone
D96363

Colocado en la donde se
ubican los sillones.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

UBICACIÓN

Paredes

CONTENIDO:

Catálogo

Cielo Raso

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

5

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS

DETALLE DE MOBILIARIO
R
E
C
E
P
C
I
Ó
N

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Sillones
confortables
dobles para los clientes
en color negro. Cantidad
3.

D
E

E
S
P
E
Y
R
A
S
A
L
A

Muebles archivadores
con doble función, el
de archivar y el de
servir de estante para
la
colocación
de
adornos,
cafeteras,
etc.

Vegetación interior
con plantas en los
tonos del cerezo de
flor.

Counter de recepción
de madera y acabados
de vidrio templado
esmerilado. .

UBICACIÓN

CONTENIDO:

Catálogo
Lámparas fluorescentes
que brindaran la luz
indirecta en el diseño
sobre el cielo raso en
forma
de
ramas.
CANTIDAD 3

Dicroicos colocados en
cielo raso en forma de
ramas. CANTIDAD 9

Arq. Wilhem Montalvo
Librero
archivador.

Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

6

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

ADMINISTRACIÓN

PISO

Laminas de acero
ancladas en tablón en
Tablón, con laminas
formas de ramas que se
de acero inoxidable.
amarran con cielo raso y
paredes.

Pintura: Pantone
918c31

Colocado en las paredes
en donde no hay ni
puertas ni ventanas.

Pintura: Pantone
d6e193

Colocado en las demás
paredes

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

UBICACIÓN

Paredes

CONTENIDO:

Catálogo

Cielo Raso

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

7

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS

DETALLE DE MOBILIARIO

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó
N

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Escritorios
para
oficinas
de
administración
de
madera en colores
blanco con detalles
negros.

Plantas interiores
con los colores del
árbol cerezo de
flor.

Sala de estar ubicada
en administración con
sillones de color negro
con
detalles
en
aluminio.

Sillas para oficina de
color
negro
con
terminados
de
aluminio para los
trabajadores
de
administración.
Cantidad 2

UBICACIÓN

Sillas para clientes de color beige con
terminados de aluminio. Cantidad 4.
CONTENIDO:

Catálogo
Lámparas fluorescentes
que brindaran la luz
indirecta en el diseño
sobre el cielo raso en
forma
de
ramas.
CANTIDAD 3
Dicroicos colocados en
cielo raso en forma de
ramas.
CANTIDAD
10.

Libreros
archivador para
documentos de
administración.
Cantidad 4

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

8

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

AULAS DE CANTO

PISO

Laminas de acero
ancladas en tablón en
Tablón, con laminas
formas de ramas que se
de acero inoxidable.
amarran con cielo raso y
paredes.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Papel Tapiz Marcel Colocado en la pared de
Wanders
la izquierda a la puerta.

Paredes

Cielo Raso

Papel Tapiz Marcel
Wanders

Colocado en la pared
frente a la puerta.

Pintura Pantone
7E5988

Colocado en la pared de
la puerta y en la derecha
de esta

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

UBICACIÓN

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

9

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS

DETALLE DE MOBILIARIO

A
U
L
A
S

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR
Escritorio de madera de color
café, con detalles en color negro
para uso de docente,

D
E

C
A
N
T
O

UBICACIÓN

Taburetes para estudiantes color negro con estructura de
aluminioCuadros con concepto del
Cerezo de flor.

Atriles
canto.

para estudiantes de

CONTENIDO:

Catálogo
Lámparas fluorescentes
que brindaran la luz
indirecta en el diseño
sobre el cielo raso en
forma de ramas.

Dicroicos colocados en
cielo raso en forma de
ramas.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

10

TALLER DE CUERDAS

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

PISO

Alfombra de bucle, pelo
Alfombra con
corto con diseño de
diseños de ramas. ramas en color purpura y
base beige.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Colocado en las paredes
Pintura: Pantone
donde están ubicadas las
4B9DAE
puertas.

UBICACIÓN

Paredes
Pintura: Pantone
F3EADB

Colocado en las demás
paredes de los talleres.
CONTENIDO:

Catálogo

Cielo Raso

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

11

T
A
L
L
E
R

DETALLE DE MOBILIARIO
Atriles para estudiantes de
canto.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Taburetes para estudiantes color negro con estructura
de aluminio-

UBICACIÓN

D
E
C
U
E
R
D
A
S

Amplificadores para instrumentos de
cuerda.
CONTENIDO:

Catálogo

Lámparas fluorescentes que brindaran la luz indirecta en el diseño
sobre el cielo raso en forma de ramas.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

Dicroicos colocados en cielo raso en forma de ramas.

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

12

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

CAFETERÍA

PISO

Laminas de acero
ancladas en tablón en
Tablón, con laminas
formas de ramas que se
de acero inoxidable.
amarran con cielo raso y
paredes.

Pintura: Pantone
F3EADB

Colocado en las paredes
de la puerta y la de sus
lados.

Pintura: Pantone
D96363

Colocado en la pared
frente a la puerta.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

UBICACIÓN

Paredes

CONTENIDO:

Catálogo

Cielo Raso

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

13

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS

DETALLE DE MOBILIARIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Frigorificos para helados.

C
A
F
E
T
E
R
Í
A

Vegetacio Interior de
color de la gama del árbol
de cerezo de flor.

Mesas de aluminio para
comedor de la cafeteria.
UBICACIÓN

Sillas de estructura de
aluminio.
Refrigerados
bebidas.

Mueble para cafetería de madera
con expositores de productos
con vidrio templado.

Lámparas fluorescentes que
brindaran la luz indirecta en el
diseño sobre el cielo raso en
forma de ramas. CANTIDAD 2

para

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

Dicroicos colocados en cielo raso
en forma de ramas. CANTIDAD 6

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:
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FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

BIBLIOTECA

PISO

Laminas de acero
ancladas en tablón en
Tablón, con laminas
formas de ramas que se
de acero inoxidable.
amarran con cielo raso y
paredes.

Pintura: Pantone
D1ADBD

Colocado en volumetría
2.

Pintura: Pantone
A62948

Colocado en volumetría
1.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

UBICACIÓN

Paredes
Pintura: Pantone Colocado en cielo raso de
000000
gypsum paca 2.
CONTENIDO:

Cielo Raso

Pintura: Pantone
EDE6BD

Colocado en paredes de
biblioteca y en
volumetría 1.

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:
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DETALLE DE MOBILIARIO

B
I
B
L
I
O
T
E
C
A

Libreros con diseño único por Cindy
Dávila en forma de ramas con estructura
metálica y de madera con detalles de
vidrio templado esmerilado.
Pinturas con concepto
proyecto Cerezo de flor.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

del

UBICACIÓN

Sillas de color negro con estructura de
aluminio. Mesas con estructura de
aluminio y base de vidrio templado
esmerilado.

CONTENIDO:

Catálogo
Vegetación interior con los colores de
la gama del árbol cerezo de flor.
Lámparas fluorescentes que
brindaran la luz indirecta en el
diseño sobre el cielo raso en
forma de ramas. CANTIDAD 3
Dicroicos colocados en cielo raso en
forma de ramas. CANTIDAD 10.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

16

BAÑO MUJERES Piso 1 y 2

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

Porcelanato

Colocado para la base del
diseño.

Porcelanato

Colocado en forma de
ramas.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

PISO

Pintura: Pantone
D96363

Colocado en las paredes
de la puerta y la de su
derecha.

Pintura: Pantone
D6E193

Colocado en las demás
paredes.

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

UBICACIÓN

Paredes

Cielo Raso

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

17

B
A
Ñ
O
M
U
J
E
R
E
S
1
Y
2

DETALLE DE MOBILIARIO
Piezas
sanitarias
Cantidad 2

FV.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Lavabos FV. Cantidad 3
UBICACIÓN

Mueble para baño de
madera color café
oscuro con repisas en
la parte derecha del
mueble y espejo.

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo

Dicroicos colocados en cielo raso en forma de ramas.
CANTIDAD 4

Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:
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BAÑO HOMBRES Piso 1 y 2

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

Porcelanato

Colocado para la base del
diseño.

Porcelanato

Colocado en forma de
ramas.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

PISO

Pintura: Pantone
405713

Colocado en las paredes
de la puerta y la de su
derecha.

Pintura: Pantone
D6E193

Colocado en las demás
paredes.

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

UBICACIÓN

Paredes

Cielo Raso

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:
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B
A
Ñ
O

DETALLE DE MOBILIARIO
Piezas
sanitarias
Cantidad 2

FV.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Lavabos FV. Cantidad 3

H
O
M
B
R
E
S
1
Y
2

UBICACIÓN

Urinarios FV. Cantidad 2

Mueble para baño de
madera color café
oscuro con repisas en
la parte derecha del
mueble y espejo.

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo

Dicroicos colocados en cielo raso en forma de ramas.
CANTIDAD 4

Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

20

CAFÉ LOUGE - CAMERINOS

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

Piso Flotante

Colocado para la base del
diseño.

Acero Inoxidable

Colocado en forma de
ramas.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

PISO

Pintura: Pantone
B62230

Colocado en las paredes
de la división del baño.

Pintura: Pantone
D96363

Colocado en las demás
paredes.

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

UBICACIÓN

Paredes

Cielo Raso

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

21

DETALLE DE MOBILIARIO
C
A
F
É
L
O
U
N
G
E
C
A
M
E
R
I
N
O
S

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Sillones en forma de L color rojizo, con
detalles cromados. Para 4 personas.

UBICACIÓN

Mesa de centro de sala de madera con
detalles de cuadrados de madera color verde
agua.

Pufs de color rojizos que forman parte del
conjunto del mueble en forma de L.
CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo

Foco fluorescente. CANTIDAD 1

Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

22

CAFÉ LOUNGE- BAÑO CAMERINO

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

PISO

Porcelanato

Diseño simple de
porcelanato.

UBICACIÓN

Pintura: Pantone
918C31

Colocado en las paredes
de la puerta y la de su
derecha.

Pintura: Pantone
D6E193

Colocado en las demás
paredes.

Paredes
CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo

Cielo Raso

GYPSUM

Cielo raso descolgado de
gypsum.

Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:
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DETALLE DE MOBILIARIO
C
A
F
É
L
O
U
N
G
E
B
A
Ñ
O
C
A
M
E
R
I
N
O

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Lavabos FV. Cantidad 1
UBICACIÓN

CONTENIDO:

Piezas sanitarias FV.
Cantidad 1

Mueble de baño con espejo y acabados
cromados con repisas y estantes para
guardar implementos.

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

Foco fluorescente. CANTIDAD 1

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

24

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

ESCENARIO

PISO

Policarbonato

Colocado en escenario y
en gradas para subir a
escenario.

UBICACIÓN

Paredes

Pintura: Pantone
FFFFDD

Colocado en las paredes
de escenario.

CONTENIDO:

Catálogo

Cielo Raso

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

25

DETALLE DE MOBILIARIO
C
A
F
É
L
O
U
N
G
E
E
S
C
E
N
A
R
I
O

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Árbol de estructura de aluminio que da la
sensación de árbol seco en el cual en la
parte de la base sobre el piso de
policarbonato irán colocados leds de
manera q den la idea de las flores en el
piso.

UBICACIÓN

Taburetes para artistas en el escenario.

Amplificación para música en vivo.

Atriles para estudiantes de canto.

CONTENIDO:

Catálogo
LEDS colocados en el piso de policarbonato del escenario de
manera en que de la sensación de flores en el piso, ya que
estarán ubicadas bajo una estructura metálica en forma de árbol
seco.

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo

Dicroicos colocados en cielo raso en forma de ramas.

Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:
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CAFÉ LOUGE – COMEDOR Y BAR

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»
Césped artificial

Colocado para la base del
diseño.

Piso flotante

Colocado en forma de
ramas.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

PISO

UBICACIÓN

Pintura: Pantone
FFFFDD

Colocado en el café
lounge.

Pintura: pantone
DA9EA0

Colocado en pared
divisoria a baño.

Paredes

CONTENIDO:

Gypsum

Cielo Raso

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo

Policarbonato

Anclado al cielo raso de
Gypsum en forma de
rama.

Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

27

C
A
F
É
L
O
U
N
G
E
C
O
M
E
D
O
R
B
A
R

DETALLE DE MOBILIARIO
Juego de mesa con
sillas para comedor
de color negro con
acabados
cromados.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

Cortina de bambú para
ventana
interna
de
cocina color café.

UBICACIÓN

Vegetación para interiores.

CONTENIDO:

Lámparas de color magenta con
diferentes
longitudes
de
estructura para q estén a
desnivel.

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo

Dicroicos colocados en cielo raso en
forma de ramas.

Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:
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FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA «ESCUELA – CAFÉ»

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS

CAFÉ LOUGE - COCINA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

PISO

Porcelanato

Diseño sencillo de
porcelanato

UBICACIÓN

Pintura: Pantone
4BABAE

Colocado en las paredes
de la puerta y la de su
derecha.

Pintura: Pantone
FFFFDD

Colocado en las demás
paredes.

Paredes
CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo

Cielo Raso

GYPSUM

Dos formas en diferentes
alturas que dan la idea de
que las ramas salen de
las paredes.

Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:
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DETALLE DE MOBILIARIO
C
A
F
É
L
O
U
N
G
E
C
O
C
I
N
A

Juego de electrodomésticos
G.E. cromados.

UNIVERSIDAD DE LAS
AMÉRICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
INTERIOR

UBICACIÓN

Muebles de madera de colores blanco, negro
y verde con detalles cromados. Con estantes
inteligentes para optimizar el espacio.
Lámparas fluorescentes
que brindaran la luz
indirecta en el diseño
sobre el cielo raso en
forma
de
ramas.
CANTIDAD 2

CONTENIDO:

Catálogo

Arq. Wilhem Montalvo
Cindy Dávila Gallardo
Tesis Fundación «Escuela – Café»

Dicroicos colocados en
cielo raso en forma de
ramas. CANTIDAD 2

2011
ESCALA:

Sin Escala

No LÁMINA:

30

