
 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

 

“REDISEÑO INTERIOR DE LAS AULAS DEL CENTRO DE EXPRESIÓN 

MUSICAL SINFÓNICA ALLEGRETTO, PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN 

HUANCAVILCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

AUTORA: CHÁVEZ GALLARDO, LISSETTE ANDREA 

TUTORA: ARQ. PAMELA BERMEO, MSc 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018 -  2019



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN DISEÑO DE INTERIORES MENCIÓN MUEBLES 

 

TEMA: 

“REDISEÑO INTERIOR DE LAS AULAS DEL CENTRO DE EXPRESIÓN 

MUSICAL SINFÓNICA ALLEGRETTO, PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN 

HUANCAVILCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

AUTOR (A):  

CHÁVEZ GALLARDO LISSETTE ANDREA 

TUTOR (A):  

ARQ. BERMEO PAMELA, MSc. 

 

PERIODO LECTIVO 

 2018 – 2019 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 



vi 
 

 



vii 
 

 

 

 

 

 



viii 
 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto a mi Dios por ser mi sustento, y permitirme cumplir 

esta meta; A Jesús por su fidelidad y lealtad; A mis abuelitos, que considero 

mis padres Nestor Gallardo y Rosita Carrasco, por darme su apoyo 

incondicional para culminar ésta carrera; A mi madre Luz Gallardo y mis 

hermanos Paulina y Marco, por ser mi fuerza; Los amo. 

 

 

Lissette Andrea Chávez Gallardo. 

  



ix 
 

AGRADECIMIENTO 

     Mi profundo agradecimiento a Dios por su inigualable amor eterno por 

medio de Jesús, por regalarme su gracia y su misericordia cada mañana, por 

ser el mejor Padre, por darme la vida, por jamás soltarme, por guiarme en todo 

momento, por ser mi apoyo vital y nunca abandonarme, por secar mis lágrimas 

y limpiar mis rodillas, por levantarme las tantas veces que me sentí derrotada, 

por darme la oportunidad de cumplir mis propósitos y mis sueños, por darme 

todo a cambio de nada, en este trayecto llamado vida.  

     A Jesús por dar su vida por mí, por su amor y entrega, por ser mi consuelo, 

mi aliento, mi fortaleza, por ser el mejor ejemplo que tengo para vivir. 

    A mis abuelos por darme sus cuidados, su afecto y su total apoyo desde mi 

nacimiento hasta la actualidad, sin ellos no hubiese sido posible educarme.  

     A mi madre y a mis hermanos, por su preocupación y cariño en todo 

momento, pese a la distancia. 

     A todas las personas que permanecen, y otros que ya no, fueron parte de 

éste proceso, dejándome una lección para seguir creciendo en todos los 

aspectos de mi vida. 

 

 

 

 

Lissette Andrea Chávez Gallardo.  

 

 

 



x 
 

 



xi 
 

 TABLA DE CONTENIDO 

DEDICATORIA ............................................................................................ viii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................ix 

 TABLA DE CONTENIDO ..............................................................................xi 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................... xix 

ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................. xxi 

RESUMEN ................................................................................................. xxvi 

ABSTRACT .............................................................................................. xxvii 

Introducción ................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................... 3 

1. El Problema ............................................................................................ 3 

 Planteamiento del problema. ........................................................... 3 

 Formulación del problema. ............................................................... 4 

 Sistematización del problema .......................................................... 4 

 Objetivos .......................................................................................... 5 

1.4.1. Objetivo general ............................................................................ 5 

1.4.2. Objetivos específicos .................................................................... 5 

 Formulación del Problema ............................................................... 5 

 Justificación ..................................................................................... 6 

 Delimitación ..................................................................................... 6 

 Premisas de la Investigación y su Operacionalización. .................... 7 



xii 
 

CAPÍTULO II .................................................................................................. 8 

2. MARCO REFERENCIAL ........................................................................ 8 

 Estado del Arte................................................................................. 8 

 Marco teórico ................................................................................. 12 

2.2.1. Diseño de interiores ................................................................ 12 

2.2.1.1. Rediseño. ......................................................................... 13 

2.2.1.2. Elementos compositivos. .................................................. 13 

2.2.1.3. Psicología ambiental. ....................................................... 14 

2.2.1.4. Psicología del color. ......................................................... 16 

2.2.2. Poblaciones desfavorecidas ................................................... 17 

2.2.2.1. Desigualdad e inclusión social. ........................................ 19 

2.2.2.2. Desarrollo integral. ........................................................... 20 

2.2.2.3. Derechos de niños, niñas y adolescentes. ....................... 21 

2.2.2.4. Formación intelectual. ...................................................... 22 

2.2.2.5. Desarrollo cognitivo. ......................................................... 23 

2.2.2.6. Recreación. ...................................................................... 25 

2.2.3. Expresión musical ................................................................... 26 

2.2.4. Clasificación de instrumentos musicales ................................ 27 

2.2.5. Superficie por músico e instrumento musical .......................... 28 

2.2.6. Acústica arquitectónica ........................................................... 29 

2.2.6.1. Reverberación .................................................................. 30 



xiii 
 

2.2.6.2. Tiempo de reverberación.................................................. 30 

2.2.6.3. Eco ................................................................................... 31 

2.2.6.4. Aislamiento acústico ......................................................... 32 

2.2.7. Fundaciones ........................................................................... 34 

2.2.8. Educación y espacio ............................................................... 36 

 Marco contextual ............................................................................ 36 

2.3.1. Ubicación geográfica .............................................................. 37 

2.3.2. Clima ....................................................................................... 38 

2.3.3. Geomorfología ........................................................................ 38 

2.3.4. Suelos ..................................................................................... 39 

2.3.5. Recursos hídricos ................................................................... 40 

2.3.6. Unidades de paisaje ............................................................... 40 

2.3.7. Principales especies de la flora ............................................... 41 

2.3.8. Principales especies de la fauna ............................................. 41 

2.3.9. Latitud y longitud de Guayaquil ............................................... 41 

2.3.10. Vientos predominantes ......................................................... 42 

2.3.11. Asoleamiento ........................................................................ 42 

2.3.12. Población .............................................................................. 42 

2.3.13. Parroquia Ximena ................................................................. 43 

2.3.14. Accesibilidad y movilidad ...................................................... 44 

2.3.15. Aspecto social, económico y cultural .................................... 45 



xiv 
 

2.3.16. Modelos análogos ................................................................. 48 

2.3.16.1. Similitudes. ..................................................................... 52 

2.3.16.2. Conclusión. ..................................................................... 52 

 Marco conceptual ........................................................................... 53 

 Marco legal .................................................................................... 56 

2.5.1. Normas Técnicas: Servicios Institucionalizados de Desarrollo 

Integral para la Primera Infancia (SIDIPI), Gestión del Servicio, 

Estándares, 2015. ................................................................................. 57 

2.5.1.1. Gestión de Cuidado. ......................................................... 57 

2.5.1.2. Cuidado en los espacios de aprendizaje. ......................... 58 

2.5.1.3. Infraestructura. ................................................................. 58 

2.5.1.4. Ubicación. ......................................................................... 58 

2.5.1.5. Instalaciones. ................................................................... 58 

2.5.1.6. Instalaciones comunes. Pisos, paredes y techos. ............ 59 

2.5.1.7. Ventanas y vidrios. ........................................................... 59 

2.5.1.8. Iluminación y ventilación. .................................................. 59 

2.5.1.9. Puertas. ............................................................................ 59 

2.5.1.10. Instalaciones eléctricas. ................................................. 60 

2.5.1.11. Baterías sanitarias. ......................................................... 60 

2.5.1.12. Servicios básicos. ........................................................... 60 

2.5.1.13. Instalaciones por áreas. Área de circulación. ................. 61 

2.5.1.14. Área de aprendizaje. ...................................................... 61 



xv 
 

2.5.1.15. Subnivel 1. ...................................................................... 61 

2.5.1.16. Subnivel 2. ...................................................................... 61 

2.5.1.17. Área recreativa. .............................................................. 62 

2.5.1.18. Área de descanso. ......................................................... 62 

2.5.1.19. Área de cambio y aseo. .................................................. 62 

2.5.1.20. Área recreativa. .............................................................. 62 

2.5.1.21. Mobiliario y equipamiento. .............................................. 63 

2.5.1.22. Ambientes de aprendizaje. ............................................. 63 

2.5.1.23. Área de descanso. ......................................................... 64 

2.5.1.24. Área de salud. ................................................................ 64 

2.5.1.25. Área administrativa. ........................................................ 64 

2.5.1.26. Mantenimiento y limpieza de las instalaciones. .............. 65 

2.5.1.27. Mantenimiento. ............................................................... 65 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 67 

3. METODOLOGÍA ................................................................................... 67 

 Enfoque de la investigación ........................................................... 67 

 Tipos de investigación .................................................................... 67 

 Métodos ......................................................................................... 68 

 Técnicas e instrumentos ................................................................ 68 

3.4.1. Observación ............................................................................ 68 

3.4.2. La encuesta ............................................................................ 69 



xvi 
 

 Población y muestra ....................................................................... 69 

3.5.1. Muestra no probabilística ........................................................ 70 

3.5.2. Cálculo de la muestra ............................................................. 70 

CAPÍTULO IV .............................................................................................. 72 

4. RESULTADOS ..................................................................................... 72 

 Análisis e interpretación de Resultados ......................................... 72 

 Discusión ....................................................................................... 81 

CAPÍTULO V ............................................................................................... 82 

5. PROPUESTA ....................................................................................... 82 

 Objetivos ........................................................................................ 82 

5.1.1. Objetivo general ...................................................................... 82 

5.1.2. Objetivos específicos .............................................................. 82 

 Programación arquitectónica ......................................................... 83 

5.2.1. Situación actual ....................................................................... 83 

5.2.2. Estructura Organizacional ....................................................... 84 

5.2.3. Población ................................................................................ 84 

5.2.4. Descripción del color ............................................................... 85 

5.2.5. Estructura interior .................................................................... 85 

5.2.6. Piso ......................................................................................... 86 

5.2.7. Cubierta y cielo falso ............................................................... 86 

5.2.8. Iluminación .............................................................................. 87 



xvii 
 

5.2.9. Ventilación .............................................................................. 88 

5.2.10. Mobiliario............................................................................... 88 

 Análisis de función ......................................................................... 89 

5.3.1. Matriz de relación ponderada.................................................. 89 

5.3.2. Diagrama de ponderaciones ................................................... 89 

5.3.3. Diagrama de relaciones .......................................................... 90 

5.3.4. Diagrama de circulaciones ...................................................... 90 

 Patrones de solución ...................................................................... 91 

5.4.1. Concepto de la propuesta ....................................................... 91 

5.4.2. Distribución de espacios ......................................................... 92 

5.4.3. Colores Pasteles ..................................................................... 93 

5.4.4. Materiales ecológicos ............................................................. 95 

5.4.5. Reverberación recomendada para aulas musicales ............... 96 

5.4.6. Estructura interior .................................................................... 97 

5.4.7. Niveles recomendados de luz ................................................. 98 

5.4.8. Programa de necesidades ...................................................... 99 

5.4.9. Esquemas ............................................................................. 101 

5.4.10. Catálogo de mobiliario complementario de compra ............ 102 

5.4.11. Cuadros de acabados ......................................................... 103 

5.4.12. Presupuesto ........................................................................ 109 

5.4.13. Conclusiones ...................................................................... 110 



xviii 
 

5.4.14. Recomendaciones .............................................................. 111 

Bibliografía ................................................................................................. 112 

ANEXOS .................................................................................................... 116 

ANEXO A: FOTOGRAFÍAS CEM .............................................................. 116 

ANEXO B: FOTOGRAFÍAS CEM .............................................................. 117 

ANEXO C: ENCUESTA ............................................................................. 118 

ANEXO D: ENTREVISTA .......................................................................... 122 

 

 

  



xix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1  MATRIZ PROBLEMÁTICA ........................................................................... 4 

TABLA 2  LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ................................................... 6 

TABLA 3  PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN ...................... 7 

TABLA 4 CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES ........................................ 28 

TABLA 5 SUPERFICIES NETAS REQUERIDAS POR MÚSICO Y TIPO DE INSTRUMENTOS . 29 

TABLA 6 TIEMPOS DE REVERBERACIÓN RECOMENDADOS PARA DIVERSOS ESPACIOS 31 

TABLA 7 INDICADOR DEMOGRÁFICO DE GUAYAQUIL ............................................... 43 

TABLA 8  ANALOGÍA #1 – CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO MUSICAL ....................... 48 

TABLA 9  ANALOGÍA #2 – ACADEMIA DE MÚSICA FERMATTA ................................... 49 

TABLA 10  ANALOGÍA #3 – CONSERVATORIO FRANZ LISZT ..................................... 50 

TABLA 11  ANALOGÍA #4 – CONSERVATORIO MOZARTE ......................................... 51 

TABLA 12  ENCUESTA - PREGUNTA 1 .................................................................... 72 

TABLA 13  ENCUESTA - PREGUNTA 2 .................................................................... 73 

TABLA 14  ENCUESTA - PREGUNTA 3 .................................................................... 74 

TABLA 15  ENCUESTA - PREGUNTA 4 .................................................................... 75 

TABLA 16  ENCUESTA - PREGUNTA 5 .................................................................... 76 

TABLA 17  ENCUESTA - PREGUNTA 6 .................................................................... 77 

TABLA 18  ENCUESTA - PREGUNTA 7 .................................................................... 78 

TABLA 19  ENCUESTA - PREGUNTA 8 .................................................................... 79 

TABLA 20  ENCUESTA - PREGUNTA 9 .................................................................... 80 

TABLA 21 PROPUESTA DE ÁREAS DEL CEM .......................................................... 93 

TABLA 22 NIVELES DE LUZ RECOMENDADOS PARA LOCALES EDUCATIVOS ................ 98 

TABLA 23 PROGRAMA DE NECESIDADES ............................................................... 99 

TABLA 24 ESQUEMAS DE ÁREAS ACTUALES Y PROPUESTA ................................... 101 



xx 
 

TABLA 25 CATÁLOGO DE MOBILIARIO ................................................................. 102 

TABLA 26 ÁREA ADMINISTRATIVA: OFICINA DIRECCIÓN CEM – DIRECCIÓN ARTÍSTICA

................................................................................................................ 103 

TABLA 27 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA ................................................... 103 

TABLA 28 ÁREA SOCIAL - SALA ESPERA .............................................................. 104 

TABLA 29 ÁREA ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN – AULA CANTO ............................... 104 

TABLA 30 ÁREA ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN - INSTRUMENTOS VIENTO, AULA 

SAXOFÓN, AULA FLAUTA TRAVERSA Y BODEGA DE INSTRUMENTOS ................. 105 

TABLA 31 ÁREA ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN - INSTRUMENTOS CUERDA, AULA VIOLÍN 

– VIOLINCHELO, AULA CONTRABAJO-GUITARRA, AULA TECLADO Y BODEGA ...... 106 

TABLA 32 ÁREA ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN - INSTRUMENTOS PERCUSIÓN, SALA DE 

ENSAYOS .................................................................................................. 107 

TABLA 33 ÁREA ALMACENAMIENTO – ÁREA ÚTIL .................................................. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

 ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1: TRANSMISIÓN DEL RUIDO AÉREO A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA .............. 34 

FIGURA 2: UBICACIÓN FUNDACIÓN HUANCAVILCA ................................................. 37 

FIGURA 3: PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE GUAYAQUIL ............................ 38 

FIGURA 4: CARTA SOLAR .................................................................................... 41 

FIGURA 5: VIENTOS PREDOMINANTES ................................................................... 42 

FIGURA 6: ASOLEAMIENTO .................................................................................. 42 

FIGURA 7: PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ............................ 43 

FIGURA 8: MAPA PARROQUIA XIMENA .................................................................. 43 

FIGURA 9: PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO ............................................................. 44 

FIGURA 10: BARRIO DEL ASTILLERO ..................................................................... 46 

FIGURA 11: EDIFICACIÓN CARM ......................................................................... 48 

FIGURA 12: RECEPCIÓN ...................................................................................... 48 

FIGURA 13: PASILLOS ......................................................................................... 48 

FIGURA 14: AULA DE ENSEÑANZA ........................................................................ 48 

FIGURA 15: AUDITORIO ....................................................................................... 48 

FIGURA 16:  FACHADA ........................................................................................ 49 

FIGURA 17: AULA DE PRÁCTICAS ......................................................................... 49 

FIGURA 18: SALÓN TEÓRICO ............................................................................... 49 

FIGURA 19: AULA TECNOLÓGICA .......................................................................... 49 

FIGURA 20:  AUDITORIO ...................................................................................... 49 

FIGURA 21: CONSERVATORIO .............................................................................. 50 

FIGURA 22: PATIO EXTERIOR ............................................................................... 50 

FIGURA 23: AULA PARA NIÑOS ............................................................................. 50 

FIGURA 24: AULA DE INTERPRETACIÓN ................................................................. 50 

file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393773
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393780
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393781
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393782
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393783
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393784
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393785
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393786
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393787
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393788
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393789
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393790
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393791
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393792
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393793


xxii 
 

FIGURA 25: AUDITORIO ....................................................................................... 50 

FIGURA 26: CONSERVATORIO .............................................................................. 51 

FIGURA 27: ENTRADA PRINCIPAL ......................................................................... 51 

FIGURA 28: AULA DE CLASE MUSICAL ................................................................... 51 

FIGURA 29: PATIO POSTERIOR ............................................................................. 51 

FIGURA 30: AUDITORIO ....................................................................................... 51 

FIGURA 31: GRÁFICO ESTADÍSTICO 1. ENCUESTA - PREGUNTA 1 ............................ 72 

FIGURA 32: GRÁFICO ESTADÍSTICO 2. ENCUESTA - PREGUNTA 2 ............................ 73 

FIGURA 33: GRÁFICO ESTADÍSTICO 3. ENCUESTA - PREGUNTA 3 ............................ 74 

FIGURA 34: GRÁFICO ESTADÍSTICO 4. ENCUESTA - PREGUNTA 4 ............................ 75 

FIGURA 35: GRÁFICO ESTADÍSTICO 5. ENCUESTA - PREGUNTA 5 ............................ 76 

FIGURA 36: GRÁFICO ESTADÍSTICO 6. ENCUESTA - PREGUNTA 6 ............................ 77 

FIGURA 37: GRÁFICO ESTADÍSTICO 7. ENCUESTA - PREGUNTA 7 ............................ 78 

FIGURA 38: GRÁFICO ESTADÍSTICO 8. ENCUESTA - PREGUNTA 8 ............................ 79 

FIGURA 39: GRÁFICO ESTADÍSTICO 9. ENCUESTA - PREGUNTA 9 ............................ 80 

FIGURA 40: ZONIFICACIÓN FUNDACIÓN HUANCAVILCA ........................................... 83 

FIGURA 41: PLANO ZONIFICACIÓN ACTUAL CEM ................................................... 84 

FIGURA 42: ORDEN JERÁRGICO DEL CEM ............................................................ 84 

FIGURA 43: FACHADA CEM ................................................................................ 85 

FIGURA 44: PARED INTERIOR .............................................................................. 86 

FIGURA 45: PISO INTERIOR ................................................................................. 86 

FIGURA 46: CIELO FALSO .................................................................................... 87 

FIGURA 47: LUMINARIAS COLGANDO .................................................................... 87 

FIGURA 48: SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ....................................................... 88 

FIGURA 49: INSTRUMENTOS EN EL PISO ................................................................ 88 

file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393794
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393795
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393796
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393797
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393798
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393799
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393800
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393804
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393805
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393806
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393807
file:///C:/Users/Lissette/Documents/CULMINACIÓN%20TESIS/DOCUMENTOS%20PARA%20TESIS/TESIS%20ANDREA%20CHÁVEZ%20GALLARDO.docx%23_Toc523393808


xxiii 
 

FIGURA 50: MATRÍZ DE RELACIÓN PONDERADA ...................................................... 89 

FIGURA 51: DIAGRAMA DE PONDERACIONES .......................................................... 89 

FIGURA 52: DIAGRAMA DE RELACIONES ................................................................ 90 

FIGURA 53: DIAGRAMA DE CIRCULACIONES ........................................................... 90 

FIGURA 54: EXTRACCIÓN DE FORMAS ORGÁNICAS ................................................. 92 

FIGURA 55: PALETA TONOS AMARILLO PASTEL ....................................................... 94 

FIGURA 56: PALETA TONOS VERDE PASTEL ........................................................... 94 

FIGURA 57: PALETA TONOS ROSA Y NARANJA PASTEL ............................................ 95 

FIGURA 58: PALETA TONOS AZUL PASTEL .............................................................. 95 

FIGURA 59: SECRETARÍA .................................................................................... 99 

FIGURA 60: OFIC. DIR. ART. ................................................................................ 99 

FIGURA 61: OFIC. DIR. ....................................................................................... 99 

FIGURA 62: AULA 1 ............................................................................................ 99 

FIGURA 63: AULA 2 ............................................................................................ 99 

FIGURA 64: AULA 3 ............................................................................................ 99 

FIGURA 65: AULA 4 ............................................................................................ 99 

FIGURA 66: AULA 5 ............................................................................................. 99 

FIGURA 67: SALA ENSAYOS ................................................................................. 99 

FIGURA 68: BODEGA 1 ...................................................................................... 100 

FIGURA 69: BODEGA 2 ...................................................................................... 100 

FIGURA 70: BODEGA 3 ...................................................................................... 100 

FIGURA 71: BODEGA 4 ...................................................................................... 100 

FIGURA 72: BODEGA 5 ...................................................................................... 100 

FIGURA 73: BODEGA 6 ...................................................................................... 100 

FIGURA 74: BODEGA 7 ...................................................................................... 100 



xxiv 
 

FIGURA 75: BODEGA MANTENIMIENTO ................................................................ 100 

FIGURA 76: BAÑO MUJERES .............................................................................. 100 

FIGURA 77: BAÑO HOMBRES ............................................................................. 100 

FIGURA 78: SALA DE ESPERA Y ENSAYO ............................................................. 100 

FIGURA 79: ESQUEMA ACTUAL OFIC. DIR., OFIC. DIR. ART., SECRETARÍA ............. 101 

FIGURA 80: ESQUEMA PROPUESTA OFIC. DIR., OFIC. DIR. ART., SECRETARÍA ....... 101 

FIGURA 81: ESQUEMA ACTUAL ÁREA PUBLICA...................................................... 101 

FIGURA 82: ESQUEMA PROPUESTA ÁREA SOCIAL ................................................. 101 

FIGURA 83: ESQUEMA ACTUAL SALA DE ENSAYOS ................................................ 101 

FIGURA 84: ESQUEMA PROPUESTA SALA DE ENSAYOS ......................................... 101 

FIGURA 85: ESQUEMA ACTUAL AULA 1 ................................................................ 101 

FIGURA 86: ESQUEMA PROPUESTA AULA CANTO .................................................. 101 

FIGURA 87: ESQUEMA ACTUAL AULA 2-3, BODEGA 1 ............................................ 101 

FIGURA 88: ESQUEMA PROPUESTA INSTRUMENTOS DE VIENTO, AULAS FLAUTA 

TRAVERSA, SAXOFÓN, BODEGA ................................................................... 101 

FIGURA 89: ESQUEMA ACTUAL AULA 4-5, BODEGA 4-5-6-7 ................................... 101 

FIGURA 90: ESQUEMA PROPUESTA INSTRUMENTOS DE CUERDA, AULAS VIOLÍN, 

CONTRABAJO, GUITARRA, BODEGA, TECLADO ............................................... 101 

FIGURA 91: ESQUEMA ACTUAL BODEGA 2-3 ........................................................ 101 

FIGURA 92: ESQUEMA PROPUESTA BODEGA GENERAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 101 

FIGURA 93: BAÑOS MUJERES-HOMBRES ............................................................. 101 

FIGURA 94: BAÑO MUJERES-HOMBRES ............................................................... 101 

FIGURA 95: SILLÓN DIRECTORA Y DIRECTOR ...................................................... 102 

FIGURA 96: ESCRITORIO DIRECTORA Y DIRECTOR ............................................... 102 

FIGURA 97: SILLÓN SECRETARIA ........................................................................ 102 



xxv 
 

FIGURA 98: ESCRITORIO SECRETARIA ................................................................ 102 

FIGURA 99: SILLA PARA VISITA ........................................................................... 102 

FIGURA 100: JUEGO SALA ................................................................................. 102 

FIGURA 101: ESTANTERÍA METÁLICA .................................................................. 102 

 

  



xxvi 
 

RESUMEN 

     El Centro de Expresión Musical ´´Sinfónica Allegretto´´, es una institución de 

desarrollo integral comunitario, que brinda a niños y adolescentes espacios de 

encuentro, formación y crecimiento, situado en el Guasmo norte de la ciudad 

de Guayaquil. Como objetivo general de esta tesis, mediante el método 

proyectual se presenta la propuesta de rediseño interior en las aulas del centro 

musical, con el propósito de que niños y adolescentes ejerzan su derecho a 

disfrutar de iguales oportunidades, potenciando sus capacidades y destrezas, 

en un ambiente de colectividad productiva con infraestructuras adecuadas y 

asequibles para la enseñanza y desenvolvimiento de actividades musicales, 

priorizando espacios eficientes, funcionales, seguros, estéticos, sensoriales, 

acústicos, confortables, etc., acompañado del diseño de mobiliario ergonómico 

desmontable y sostenible, con materiales ecológicos, y de ésta manera lograr 

el efecto inclusivo en la sociedad. 

     El proyecto está dirigido al Centro de Expresión Musical (CEM) ´´Sinfónica 

Allegretto´´, perteneciente a la Fundación Huancavilca, ubicado en el Guasmo 

norte, cooperativa El Pedregal Mz. 2007 S. 3, en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

     Palabras claves: rediseño, desarrollo integral, sostenible, crecimiento, 

inclusión. 
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ABSTRACT 

The Musical Expression Center '' Allegretto '' Symphony, is a community 

development institution, which provides children and adolescents with meeting, 

training and growth spaces, located in the north Guasmo of the city of 

Guayaquil. As a general objective of this thesis, through the project method the 

proposal of interior redesign in the classrooms of the musical center is 

presented, with the purpose that children and adolescents exercise their right to 

enjoy equal opportunities, enhancing their abilities and skills, in a environment 

of productive collectivity with adequate and affordable infrastructures for the 

teaching and development of musical activities, prioritizing efficient, functional, 

safe, aesthetic, sensory, acoustic, comfortable spaces, etc., accompanied by 

the design of removable and sustainable ergonomic furniture, with ecological 

materials , and in this way achieve the inclusive effect in society. 

The project is directed to the Musical Expression Center (CEM) '' Allegretto 

Symphony '', belonging to the Huancavilca Foundation, located in the north 

Guasmo, cooperative El Pedregal Mz. 2007 S. 3, in the city of Guayaquil, 

province of Guayas. 

 

Keywords: redesign, integral development, sustainable, inclusive, growth. 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que hoy afectan a todos los países, es sin duda la 

pobreza y desigualdad de personas de bajos recursos económicos, que 

habitan en sectores urbano marginales. Tema vital en los grandes 

conversatorios que reúne a los líderes de cada país, para buscar medidas 

accionarias en favor del porvenir de los ciudadanos. Según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), América Latina es considerada como la región con más 

desigualdad. En Ecuador el Gobierno Nacional en conjunto con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG), crean alternativas de desarrollo, como la gestación y preparación de 

centros provisionados de infraestructuras viables para acoger a un sector 

estratégico de cada ciudad. Por ello la Fundación Huancavilca brinda a la 

ciudadanía el Centro de Desarrollo Integral Comunitario del Guasmo, que 

dispone de espacios de encuentro, formación y crecimiento. 

 En junio de 1992, un grupo de empresarios liderados por el señor Marcel 

Laniado de Wind, impulsaron el proyecto para crear el Centro de Desarrollo 

Integral Comunitario del Guasmo - Guayaquil. Fue así, que el 17 de febrero 

de 1993 nació Fundación Huancavilca como una Organización No 

Gubernamental (ONG), sin fines de lucro, adquiriendo personería jurídica 

mediante Acuerdo Ministerial No. 00110 del Registro Oficial Nº 131. Cuenta 

con varios programas como el PETI: Programa Estimulación Temprana de 

la Inteligencia, formación recreativa: Centro de Expresión Musical ´Sinfónica 

Allegretto´, apoyo a la comunidad: Programa Para El Mejoramiento De La 

Vivienda, Capacitación y emprendimiento, CEDEM: Centro De Desarrollo 
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Empresarial, Tiendas Más Eficientes, y CAMC: Centro de Asistencia 

Microempresarial y Comunitario.  (Pulleysoft.com, 2017) 

En efecto, con el firme interés por la inclusión de las minorías, se pretende 

presentar el estudio y la propuesta de Diseño de interiores, en el Centro de 

Expresión Musical (CEM) ´´Sinfónica Allegretto´´, perteneciente a la Fundación 

Huancavilca, ubicado en el Guasmo norte, cooperativa El Pedregal Mz. 2007 

S. 3, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Dado que por diversos 

motivos en varios años no han sido atendidas las múltiples deficiencias, ni 

readecuado sus instalaciones, en la actualidad no cumplen con los 

requerimientos estéticos ni funcionales de los espacios, por tal razón el 

proyecto se apoya en la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

carrera universitaria, y a través de un rediseño interior posibilitar una efectiva 

inclusión, donde el espacio sea parte esencial del proceso de aprendizaje 

impulsando el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. 

Este proyecto en el primer capítulo abarca el compendio del problema, con 

el planteamiento del problema, junto a la formulación y sistematización del 

problema, así también los objetivos tanto general y como específicos, 

formulación del tema, justificación, además la delimitación, premisas de la 

investigación y su operacionalización. A continuación, el capítulo dos 

comprende el marco referencial, marco teórico, marco conceptual, marco 

contextual, y marco legal. Asimismo, el capítulo tres contiene la metodología, 

enfoque de la investigación, tipos de investigación, métodos, técnicas e 

instrumentos, población y muestra. Seguido del capítulo cuatro que incluyen 

los resultados, el análisis e interpretación de resultados, y discusión. 

Finalmente, el capítulo cinco comprende la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 Planteamiento del problema. 

Los diferentes programas de formación recreativa, impartidos en las 

instalaciones del Centro de Expresión Musical (CEM) ´´Sinfónica Allegretto´´ de 

la Fundación Huancavilca, es concurrido por niños y adolescentes de las zonas 

urbano marginales del cantón Guayaquil. Por esta razón, mediante proyectos 

socioculturales integrados se hace partícipe a la comunidad de ejercer sus 

derechos, impulsar sus habilidades artísticas de manera que aprovechen 

oportunidades que se presenten en su entorno. Por lo tanto, se debe tener en 

cuenta la afluencia de personas que acuden a estas actividades, de este modo 

procurar óptimas condiciones en la infraestructura del lugar donde se estimulan 

sus potenciales, con comodidad y bienestar. 

En la actualidad el diseño de interiores del Centro de Expresión Musical 

(CEM) ´´Sinfónica Allegretto´´ no ha sido una alternativa de mejora, y se puede 

observar el deterioro y mal estado de las instalaciones arquitectónicas, 

convirtiéndolos en espacios deficientes tanto en el aspecto estético como 

funcional, por esta razón requiere de intervención con el propósito de 

acondicionarlo con acabados interiores especializados que beneficien la 

acústica, la comprensión de la enseñanza musical. Así como también analizar 

el estado del mobiliario y equipamiento actual, a fin de proporcionar las 

condiciones adecuadas de los usuarios de este lugar, fomentando el efecto 

integrador requerido. Frente a esta problemática, por medio de la investigación 

precisa y oportuna para el tema, permitirá la ejecución de soluciones en los 

requerimientos funcionales y estéticos, y por consiguiente lograr que el 
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rediseño de las aulas del Centro De Expresión Musical (CEM) ´´Sinfónica 

Allegretto´´ corresponda a la demanda que este proyecto obliga a un 

profesional de Diseño de Interiores. 

Tabla 1  
Matriz problemática 

Problema Causa Efecto 

Infraestructura en mal 
estado 

Falta de mantenimiento y 
desorganización  

Mal aspecto de instalaciones  

Mala distribución de los 
espacios 

Deficiencia en el estudio de la 
zonificación 

Molestia entre los usuarios 
cuando realizan actividades 
Desperdicio de espacios 

Mobiliario básico 
Carencia de diseño ergonómico en 
mobiliarios 

 
Posturas inapropiadas 
Cansancio 
Desconcentración 

Iluminación en malas 
condiciones 

Área no calculada para instalación 
correcta de luminarias 
Luminarias obsoletas 

Desorientación 
Trastornos visuales 

Fuente: elaboración propia 

 Formulación del problema. 

Conocida debidamente la percepción del objeto de estudio y ante la 

problemática existente surge la pregunta de investigación: 

¿Qué impacto tendría en los alumnos del Centro de Expresión Musical la 

intervención de Diseño de Interiores en la renovación estética y funcional de 

sus aulas? 

Variable Dependiente: Impacto que tendría en los alumnos del Centro de 

Expresión Musical. 

Variable Independiente: Intervención de Diseño de Interiores en la  

renovación estética y funcional de sus aulas. 

 Sistematización del problema 

Para llevar a cabo la investigación, según las variables que emergen, se 

descomponen las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo lograr una efectiva inclusión social, económica y cultural de 

niños y adolescentes, a través del diseño de interiores? 
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 ¿Cómo crear mobiliarios ergonómicos seguros con materiales 

razonables al medio ambiente? 

 ¿Cómo obtener una mejor zonificación y acondicionamiento de los 

espacios? 

 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Plantear una propuesta de rediseño del Centro de Expresión Musical 

´´Sinfónica Allegretto´´ destacando la funcionalidad, confort, estética y 

seguridad de los espacios, permitiendo a través del Diseño de Interiores 

transmitir el concepto de inclusión social. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Diseñar el interior de las aulas del Centro de Expresión Musical 

´´Sinfónica Allegretto´´ con criterio técnico conforme a las características 

apropiadas que necesitan los instrumentos musicales, en cuanto a su 

uso y bodega. 

 Diseñar mobiliarios ergonómicos desmontables y sostenibles óptimos 

para su uso con materiales ecológicos de calidad. 

 Aplicar un estilo de diseño que consiga compenetrase con la música, y 

la comunidad a la cual está dedicado el centro de educación musical, 

transmitiendo una apariencia de bienestar, y de vanguardia mediante el 

uso de la tecnología esencial para la enseñanza del arte musical.  

  Formulación del Problema 

Rediseño interior de las aulas del Centro de Expresión Musical Sinfónica 

Allegretto, perteneciente a la Fundación Huancavilca de la ciudad de 

Guayaquil. 
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 Justificación 

Mediante la aplicación de los conceptos de ergonomía, psicología del color y 

amueblamiento apropiado, el propósito de la propuesta es presentar un diseño 

que cumpla con las condiciones físicas de los espacios, que beneficien a niños 

y adolescentes de los sectores peri-urbanos o en áreas rurales aledañas, como 

aportación a la educación de la niñez y adolescencia particularmente del 

Guasmo, combatiendo la influencia negativa que la delincuencia, exclusión y 

marginación social aquejan a este sector de la Sociedad Guayaquileña. 

Asimismo, promover el desarrollo sostenible tales como aptitudes 

profesionales, sociales y personales, que forjan el camino hacia una sociedad 

impulsada al compromiso, prosperidad y responsabilidad. 

En consecuencia, acrecentar y cultivar la autoestima, cambiar la mentalidad 

de los ciudadanos, conforme a la práctica de sus derechos. Motivo por el cual 

es concerniente regirse y asentarse en las bases fundamentales que ratifican 

este argumento, dando alcance a cada individuo dentro de la sociedad, “tal 

como lo que sugiere el Plan Nacional para el Desarrollo ¨Toda una vida¨ en el 

objetivo uno que es: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, 

pág. 53) 

 Delimitación 

Tabla 2  
Líneas y Sublíneas de Investigación 

Dominio 
Línea de 

investigación 

Sub línea de 

investigación 
Facultad Carrera 

Ordenamiento 
Territorial, Urbanismo y 
Tecnología de Sistemas 
Constructivos 
(HÁBITAT) 

Soberanía, derechos y 
tecnologías en el 
ordenamiento 
territorial y ambiente 
de la construcción 
 

Tecnología de la 
construcción, 
ingeniería civil y 
diseños 
arquitectónicos 
 

Universidad de 
Guayaquil 
Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Carrera Diseño de 
Interiores 

Fuente: Elaboración propia 
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Tiempo: Año 2017 – 2018 

Objeto de estudio: Centro de Expresión Musical ´´Sinfónica Allegretto´´ de 

la Fundación Huancavilca. 

Campo de acción: Rediseño interior de las aulas de formación del Centro 

de Expresión Musical ´´Sinfónica Allegretto´´ de la Fundación Huancavilca. 

Ubicación: Guasmo norte, Cooperativa el Pedregal Mz. 2007, S. 3. 

Parroquia Ximena, Guayaquil - Ecuador. 

Área: Educación y Capacitación, Diseño Interior, Diseño de mobiliario. 

Aspecto: Social. 

 Premisas de la Investigación y su Operacionalización. 

Tabla 3  
Premisas de la investigación y su operacionalización 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El Buen Vivir de la 
población depende del 
cumplimiento, de manera 
primordial, de sus 
necesidades básicas 

Relación: Buen Vivir-
Satisfacción de Necesidades 
Básicas de salud; 
Relación: buen Vivir-salud-
ordenamiento territorial 

Revisión 
Bibliografía 

Ficha de 
resumen 

 
Las zonas urbano 
marginales del cantón 
Guayaquil necesitan un 
Centro de Expresión 
Musical, para el 
crecimiento y desarrollo 
humano-social 

 
Tipos de equipamiento 
existente en el Centro de 
Expresión Musical 

Situación social 
demográfica de los habitantes 

Situación del entorno en el 
que se desenvuelven los 
habitantes: infraestructura, 
vialidad, vivienda 

Aspectos físicos como 
hidrografía, clima, topografía y 
relieve, riesgos entre otros 
aspectos 

 
Observación 
Entrevista 
Revisión 
bibliográfica 

Cuestionario 

 
La propuesta de rediseño 
del Centro de Expresión 
Musical, dotaría de 
espacios accesibles para 
integrar a la comunidad 

 

 
Programa de necesidades 
Zonificación 
Plantas, secciones, fachadas, 
implantaciones, diseño de 
mobiliario 

 
 

Representación 
gráfica 

 
Bocetos 
Esquemas 
Dibujos digitales 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 Estado del Arte 

El presente trabajo de tesis se basa en rediseñar las aulas del CEM en la 

ciudad de Guayaquil, para lo cual se plantearon los objetivos y la estructura 

global que abarca el capítulo uno. Con el propósito de efectuar la mejora de la 

investigación, es necesario indagar sobre fuentes bibliográficas y logros 

vinculados con los precedentes y avances actualizados respecto a propuestas 

vinculadas con el rediseño de centros musicales, por lo cual se acudió a tesis 

de distintas universidades nacionales y extranjeras, dichos contenidos de 

investigación se relacionan con la intención del proyecto a ejecutar. Dentro de 

éste esquema se encontraron los siguientes autores y temas: 

Título del proyecto: La importancia e influencia intrínseca de la educación 

musical en los alumnos del colegio americano de Quito. 

Autor: Lenin Rubén Montenegro Meneses. 

Ubicación: Colegio Americano de Quito, Ecuador. 

Año: Julio de 2012, Universidad Politécnica Salesiana. 

Resumen: El objetivo que propone el autor es contribuir a la apertura 

general y artística de la persona, con tres elementos que reflejan partes 

existentes de la demanda social, como son: aspecto básico fundamental; el 

aficionado elemental, y el aspecto profesional o superior; Las categorías 

variables que se obtuvieron son la educación musical, indicadores, influencia 

en el desarrollo integral, solidez en el área, aplicabilidad. En cuanto a los 

instrumentos recolección de la información se lo realizó con el estudio 

bibliográfico que fue apoyado en fuentes estadísticas. 



9 
 

Resultados: El autor aporta, que el niño se ve beneficiado por el estudio de 

la música, así como percepción del espacio, formas, colores, sonidos y 

experiencias visuales, que actúan sobre su desarrollo creativo en espacios que 

motivan originalidad, la valoración crítica y autocrítica de los estudiantes. 

Conclusión: Se puede percibir la semejanza entre el proyecto que se 

pretende realizar y éste proyecto presentado, y es la de solventar la necesidad 

de nuevas formas de mejorar la enseñanza, de la misma manera aportar en el 

desarrollo de la actividad cognitiva de los niños y adolescentes, analizar la 

relación entre educación musical y desarrollo de la actividad cognitiva, aplicar 

principios básicos del diseño como armonía y la unidad, forma, color, textura. 

Título del proyecto: Psicología y Diseño de Interiores. Estudio de la 

influencia del diseño en la práctica terapéutica. 

Autora: Carola Catzman. 

Ubicación: Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Año: 24 de Julio de 2013, Universidad de Palermo. 

Resumen: El objetivo general plantea pautas de diseño aplicables a 

consultorios de psicólogos que ayuden a optimizar la eficacia de la 

psicoterapia, mejorando y produciendo la relación del paciente con el entorno 

de consulta; Las categorías variables que se encontraron son la sociedad 

influenciada por el entorno, los factores ambientales sobre la salud, 

rendimiento, confort, percepción de la persona. Los instrumentos de 

recolección respecto a la información que hicieron posible esta investigación 

fueron a través del estudio bibliográfico que fue apoyado en fuentes 

estadísticas, adicionalmente trabajo de campo, entrevistas y encuestas a 

Psicólogos. 
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Resultados: La autora aporta, que mediante un ámbito terapéutico 

diseñado profesionalmente se efectiviza la práctica terapéutica. 

Conclusión: El trabajo de tesis expuesto contribuye al proyecto de 

investigación que se está desarrollando ya que sugiere aplicar la psicología 

ambiental para el crecimiento intelectual de los niños y adolescentes, además 

manifiesta que las variables del entorno físico consideran que cambian según 

la temperatura, la luz, el color, el sonido y el espacio, y no sólo desde el punto 

de vista estético, sino que también es necesario considerar al usuario del 

mismo. 

Título del proyecto: Diseño arquitectónico de un conservatorio de música, 

basado en un diseño acústico, en cuanto a control de ruido, para permitir el 

confort acústico en el desarrollo de las actividades. 

Autor: Oscar L. Sánchez Rodríguez. 

Ubicación: Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama, Ciudad 

Trujillo, Perú. 

Año: 2014, Universidad Privada del Norte. 

Resumen: El objetivo que plantea el autor es explicar cómo lograr un 

confort acústico en cuanto al control del ruido desarrollando un diseño acústico 

en los espacios requeridos para el desarrollo adecuado de las actividades en 

una nueva sede del Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama; Las 

categorías variables que se encontraron son las siguientes, diseño acústico, 

acondicionamiento acústico, estrategias de diseño, distribución, forma y 

tamaño de los recintos. Los instrumentos de recolección en referente a la 

información se realizaron con el estudio bibliográfico que fue corroborado en 

fuentes estadísticas, trabajo de campo, como también entrevistas. 
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Resultados: El autor aporta y resuelve que a través de un diseño acústico 

en el proyecto arquitectónico se puede mejorar el confort acústico, 

específicamente en cuanto al control de ruido dentro de edificio, para el 

desarrollo adecuado de las actividades, a través de lineamientos como el 

tamaño, el emplazamiento, distribución forma y tamaño de los espacios, 

acondicionamiento acústico con empleo de materiales, y la elección de equipos 

de instalaciones y el montaje de estos. 

Conclusión: El proyecto de tesis tomado en cuenta, proporciona de pautas 

que se deben considerar netamente sobre el diseño, acondicionamiento y 

aislamiento acústico, información primordial para la amplitud de la tesis a 

desarrollar. 

Título del proyecto: Proyecto de aplicación arquitectura interior, en la 

creación de un instituto de música para niños. 

Autora: María Andrea Pérez Flor. 

Ubicación: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Quito, 

Ecuador. 

Año: 2015, Universidad de la Américas. 

Resumen: El objetivo de éste proyecto es plantear un diseño por medio de 

arquitectura interior, en el medio existente que es una bodega, transformando 

el espacio en un instituto de música respetando ordenanzas municipales y 

respondiendo a necesidades de los usuarios. Las categorías variables son 

conservatorios, educación infantil, acústica arquitectónica, teoría del color. Los 

instrumentos de recolección de la información se los efectuaron con el estudio 

bibliográfico apoyado en fuentes estadísticas, trabajo de campo, encuestas, 

entrevistas. 
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Resultados: La autora busca favorecer y transformar el espacio de una 

bodega, integrar la música a la educación de los niños, logrando un mejor 

desarrollo motriz, emocional, social, a lo largo de su vida.  implementando 

salas de aprendizaje, estudios de grabación, oficinas y cafetería. 

Conclusión: Este proyecto de tesis referido, nos brinda las pautas a 

considerar para el proyecto de tesis a realizar, como por ejemplo tener como 

prioridad estimular y potenciar las habilidades que posee un niño, aportando a 

su desarrollo intelectual, teniendo en cuenta factores importantes como 

ergonomía, acústica, iluminación, color, etc. 

 Marco teórico 

Para alcanzar el propósito del proyecto investigativo sobre el rediseño del 

centro musical, establecido el enunciado de estudio se abordará las variables y 

sus relaciones, a través de una prolija revisión de información enlazada con el 

tema, así elaborar una perspectiva teórica y de esta manera obtener 

fundamentos sólidos que amplíen y respondan con el objeto de estudio. 

2.2.1. Diseño de interiores 

“La revista ARQHYS describe el diseño interior como una actividad con un 

objetivo central. No es un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr efectos  

particulares”. (ARQHYS.com., 2012) 

Se puede inferir que diseño de interiores es una disciplina que se encarga 

de concebir nuevos espacios cómodos, estéticos, y en buen funcionamiento, 

con una apropiada distribución. A demás lo fundamental de ésta disciplina es 

que busca satisfacer una necesidad, basada en solucionar y optimizar 

múltiples tipos de ambientes, de ésta manera proporcionar al usuario confort y 

bienestar respecto al área que se estima intervenir. 
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2.2.1.1. Rediseño.  

“El diccionario de la ABC menciona que Re es uno de los prefijos más 

utilizados a instancias de nuestra lengua y que usamos delante de algunas 

palabras para indicar la repetición de una acción. En este caso entonces un 

rediseño refiere a la acción de volver a diseñar algo”. (Ucha, 2015) 

En dicho concepto se trata de hacer referencia al afijo que precede la 

palabra diseño, en éste caso haciendo uso de Re, ya que hace notar que la 

acción del significado de la palabra se está repitiendo, atribuyendo otra 

concepción. Por lo tanto, cuando se dice rediseño se aclara que es realizar 

nuevamente la actividad en cuanto al diseño. Cuando se habla de diseño se 

hace mención a la agilidad creativa que una persona posee para construir o 

elaborar algún elemento, o cualquier espacio precisando la estética apropiada, 

y de ésta manera dar a conocer el producto y mercantilizarlo. Mientras que el 

rediseño de un elemento, espacio o indistinto de lo que se quiera idear, la 

opción es de buscar la manera de manipular las diversas cosas o espacios, 

con la intención de perpetuar lo moderno, sofisticado, y darle una nueva 

intención a lo que ya fue elaborado.  

2.2.1.2. Elementos compositivos. 

Los elementos compositivos los conforman varios elementos 

conceptuales los cuales no son evidentes, ya que no se encuentran, más 

bien se considera su presencia, pero de modo conceptual. Como por 

ejemplo el punto que señala ubicación y no tiene lugar en el espacio, la 

línea considerada como un punto en movimiento y de ésta parte dirección y 

forma de planos; el plano que el trayecto de la línea en desplazamiento, sin 

embargo, no posee cuerpo, el volumen que es una representación con 
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recorrido o tomando formas en el espacio, es decir que es una 

representación en dos dimensiones, ya que el volumen es ficticio. 

Igualmente, presiden los elementos visuales que conforman la pieza más 

preponderante de determinado diseño, ya que es lo que verdaderamente 

observamos.  (Wong, 1991, pág. 11) 

Llevan a efecto los elementos conceptuales como la figura que se refiere 

a todo lo que se puede apreciar y da la identidad primordial a la apreciación, 

el tamaño se alude a la medida física de las figuras; el color en conjunto con 

el contraste forma parte de los elementos compositivos, que estos conciben 

y posibilitan distinguir la silueta de las formas, la textura infiere únicamente 

al área de los elementos y la percepción focal o tangible que estos elaboran 

sobre su estructura. También comprende los elementos de relación que son 

los que direccionan la posición y correlación de los agentes compositivos, 

cualquiera puede ser distinguido, como también otros notados. Como son la 

dirección, posición, espacio, representación, significación, función.  (Wong, 

1991, pág. 11) 

Para la realización del proyecto de tesis respecto al rediseño de las aulas 

del CEM es importante tomar en consideración principios básicos del diseño, 

ya que estos aportan a la concepción de ideas, y permiten comunicarlas a 

través de la intervención de espacios, agregando formas, textura, color, y 

demás elementos para resaltar la intención del diseño interior. 

2.2.1.3. Psicología ambiental. 

La psicología ambiental es un campo teórico y aplicado de carácter 

interdisciplinar que se ocupa de estudiar la interacción entre los seres 

humanos y el medio en el que se encuentran. El foco principal lo constituyen 
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las variables psicológicas y conductuales que se asocian a esta relación. El 

objeto de interés de la psicología ambiental es amplio, como se puede 

deducir de su definición. Cualquier contexto es susceptible de ser analizado 

desde la perspectiva de la relación entre las personas y el medio, como los 

efectos del diseño de un aula escolar en el rendimiento académico o la 

creación de programas de fomento del consumo sostenible. (Figueroba, 

2017) 

La psicología ambiental procura hallar modos de predecir cómo influirán 

determinadas variables de las personas y del entorno físico en la interacción 

entre ambos con el objetivo de optimizarla. Si bien en muchos casos esta 

disciplina tiene un componente ético y orientado a la solución de problemas 

globales, tiene muchos usos posibles. El hecho de que este campo de 

estudio incluya muchas ciencias e intereses distintos ha dificultado su 

unidad. Aunque en cualquier disciplina coexisten diferentes ideologías y 

puntos de vista sobre cuáles deberían ser los objetivos compartidos, los 

conflictos de este tipo son especialmente notables en la psicología 

ambiental. (Figueroba, 2017) 

En la actualidad la psicología ambiental es un tema en boga, ya que éste 

campo se encarga de analizar la relación del ser humano con el ambiente, ya 

sea éste natural o el transformado por el hombre. Cimentado en bases 

fundamentales como criterios psicológicos y conductuales que están ligadas al 

contexto. El autor menciona sobre el objeto de interés en lo que se refiere a la 

psicología ambiental, es un contenido bastante amplio, considerado de 

diferentes puntos de vista. Ésta intenta encontrar modos de suponer la manera 

de cómo influirán señaladas variables del ser humano y de su ambiente físico 
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en la interrelación de las dos partes, y la manera de mejorarla. Como por 

ejemplo se puede tomar de referencia el proyecto investigativo a desarrollar, 

como es el rediseño del CEM, ya que éste se enmarca en el tejido entorno 

humano y busca alternativas de solución de conflictos universales respecto al 

bienestar de las personas, sin dejar de lado la armonía de la ambientación, 

papel importante que juega dentro del diseño para fortalecer el espacio 

establecido. 

2.2.1.4. Psicología del color. 

En el mundo, desde los antepasados hasta el día de hoy se hace uso de 

los colores, es decir que con estos trabajan artistas, médicos terapeutas, 

diseñadores de todas las ramas, arquitectos, etc., deben considerar los 

efectos producidos en las personas a través de los colores. Cada 

especialista en su rama trabaja con el color, por ende, este interés es global. 

Un sin número de investigaciones revelan las sensaciones y colores no se 

mezclan de modo incidental, ya que su vinculación no se da por elección 

sino más bien por costumbres adoptadas en la niñez, ya sea por la forma de 

pensar o lenguaje en general. (Heller, 2008, págs. 17-18) 

El color puede provocar diversas intenciones o efectos, muchas 

discordantes, de manera que dependiendo del color tiene diferentes 

actuaciones de acuerdo a cada circunstancia. A demás para componer un 

acorde cromático de colores comúnmente ligados a un alcance especifico, 

es por esto que se describe que los colores similares se vinculan con 

efectos y sentimientos parecidos. Todos los colores existentes poseen un 

concepto, y lo que pretende está definido por entorno, esto es por el enlace 

de concepciones de cómo se discierne el color, como por ejemplo cuando 
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se valúa la vestimenta de determinado color, diferente de un dormitorio, una 

comida o un elemento artístico, dependiendo del concepto para describir si 

un color es encantador y acertado o falto de gusto, dependiente del área 

donde se haga uso del color, ya que este es más que un suceso óptico.  

(Heller, 2008, págs. 17-18) 

El color forma parte fundamental en la creación de nuevos ambientes, el 

significado de estos se le atribuye a las diferentes culturas o gustos de cada 

individuo, estos pueden llegar a producir tanto emociones, sentimientos, 

estados de ánimo, como también pude influenciar en las personas a manera 

de terapias y desarrollo mental, motivo por el cual permite que profesionales en 

las diferentes ramas de medicina, arquitectura, publicidad, tomen el color como 

una herramienta esencial en la vida cotidiana. Mediante este concepto se 

obtienen las pautas necesarias para introducir el color en la intervención de 

espacios arquitectónicos, como el centro musical, de manera que se pueda dar 

una nueva imagen al lugar, acompañado de las necesidades del mismo. 

2.2.2. Poblaciones desfavorecidas 

Precisamente entre los objetivos de una de las organizaciones 

internacionales más reconocidas en el mundo, es la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), encargada de solucionar asuntos como el derecho 

internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y 

social, destaca el objetivo 10, que puntualiza reducir la desigualdad en y 

entre los países, consiguiendo considerables progresos en el mundo, como 

por ejemplo gran cantidad de personas que han sido apartadas de la 

pobreza. Países como Ecuador aún se encuentran en vías del completo 

desarrollo, y persisten en el intento de mermar la pobreza.  (ONU, 2015) 
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La ONU establece en el objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los 

países. La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a 

las personas de la pobreza. Las naciones más vulnerables —los países 

menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo— continúan avanzando en el ámbito de la 

reducción de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y 

grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos y a 

otros bienes productivos. Además, a pesar de que la desigualdad de los 

ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha 

aumentado la desigualdad. Existe un consenso cada vez mayor de que el 

crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es 

inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

económica, social y ambiental. Con el fin de reducir la desigualdad, se ha 

recomendado la aplicación de políticas universales que presten también 

especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y 

marginadas a nivel mundial. (ONU, 2015) 

Cuando se hace referencia a poblaciones desfavorecidas, se habla de una 

fracción de habitantes vulnerables dentro de un país, específicamente de áreas 

apartadas o suburbanas, donde no existe un balance en cuanto a la condición 

social y económica de los ciudadanos. A pesar de la intervención de estas 

organizaciones mundiales, resulta difícil equilibrar la desigualdad y diferencias 

en el acceso a servicios básicos y educativos, incluso a otros recursos 

productivos. Además, se señala que no basta con un crecimiento económico 

suficiente, sino que es parte esencial la inclusión en tres puntos del desarrollo 

sostenible, y son económico, social y ambiental, es decir que se requiere 
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superar estas fisuras en la educación, participación social, y seguridad de los 

más desprotegidos. El mecanismo por el cual la ONU ejerce notoriedad y 

fuerza, es participando y velando por el bien de los que no tienen voz, 

cooperando con ésta magnitud de preocupación universal, aplicando políticas 

globales, las cuales favorezcan las carencias de las poblaciones necesitadas y 

excluidas en cuanto al desarrollo general de las naciones, haciendo hincapié 

en el fortalecimiento de la igualdad y justicia. 

2.2.2.1. Desigualdad e inclusión social. 

La inclusión social es un concepto estrechamente ligado a la equidad. El 

Banco Mundial (2014) define la inclusión social como el “proceso de 

empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y 

aprovechen sus oportunidades. Concede voz a las personas en las 

decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual 

acceso a las plazas, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos”. 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL, define la inclusión social como el “proceso por el cual se alcanza la 

igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la 

productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la segmentación 

laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas de la 

inequidad”.  (OEA, 2016, pág. 17) 

La inclusión social es una de las tantas dificultades que perjudica a 

individuos o grupo de individuos de una comunidad, siendo así que no permite 

el crecimiento humano a nivel económico, educativo y social. Cada país en 

conjunto con los altos funcionarios y la sociedad civil, son los encargados de 

regenerar la ecuanimidad entre la población, sea por su nacionalidad, color de 
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piel, capacidad física o mental, etc., sea cual fuere su posición 

socioeconómica, cada habitante de una población posee facultades y 

competencias, como una persona capaz de desarrollarse en una sociedad con 

acceso propicio, exento de exclusión participativa y sin diferencias en cualquier 

ámbito cotidiano, cada persona tiene libertad de gozar los derechos de una 

vida digna, satisfaciendo las necesidades básicas como salud, educación, 

vivienda, alimento, familia, recreación, etc., como resultado sin limitantes y 

privaciones de ser un miembro tomado en cuenta por la sociedad. 

2.2.2.2. Desarrollo integral. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) establece como una meta 

prioritaria la de mejorar la calidad de la atención temprana, lo que involucra 

a todos los programas de desarrollo infantil integral, esto es, los que provee 

el MIES a través de los servicios de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil 

Integral, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), el sector 

privado y las organizaciones de la sociedad civil. Invertir en la primera 

infancia significa, además de generar los cimientos del desarrollo de las 

personas, eliminar un conjunto de causas históricas y estructurales básicas 

de la pobreza y desigualdad de nuestra población. 

Se ha priorizado la redefinición de políticas y de las inversiones para este 

sector, conforme lo establece la Constitución al hacer referencia al 

desarrollo infantil integral: Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
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desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  (MIESS, 2013, págs. 17-18)  

El Gobierno del Ecuador en concordancia con el MIESS es el ente por el 

cual se despliegan las políticas de mejora, acuerdos, proyectos, y todo lo 

relacionado al desarrollo educacional e integral de niños y adolescentes, 

examinan los medios para que esta facción mayoritaria de la población 

ecuatoriana se beneficie y tenga entrada libre a los diversos recursos 

otorgados por los mismos, precisamente para respaldar, proteger y asegurar 

que estos ejerzan su legitimidad a la educación, al crecimiento propio, 

comunitario, y cultural en la sociedad. De igual manera hace énfasis de 

organizaciones formadas en la sociedad, sin fines lucrativos que se preocupan 

por la comunidad, y forman parte de la gran responsabilidad que conlleva 

erradicar la pobreza, de manera que se pueda asegurar la igualdad de 

oportunidades para cada ciudad del país. Por consiguiente, determinar la mejor 

asistencia y calidad en los diferentes ámbitos tanto de educación integral y 

recreativa, a través de espacios inclusivos relacionados al aprendizaje 

constante, enfatizado a las poblaciones más vulnerables de sectores 

marginados, carentes de acceso a mejores posibilidades. 

2.2.2.3. Derechos de niños, niñas y adolescentes. 

En el Registro Civil del Ecuador en el Art. 1. Presenta la finalidad. - este 

Código dispone la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 
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deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, 

regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. (Web, 2013)  

El Gobierno del Ecuador es el responsable de velar por la ciudadanía, en 

particular de los más desprotegidos, ya que, desde el recién nacido al adulto 

mayor, goza de derechos, sostenidos en las leyes y normas establecidas. 

Estos derechos que prevalecen el bienestar de niños y adolescentes, son 

derecho a la vida, a tener familia, derecho al desarrollo educacional y de 

esparcimiento, derecho a ninguna forma de discriminación, derecho a la 

igualdad de oportunidades; siendo así que los establecimientos 

gubernamentales u organizaciones legales, dirigidas a la sociedad civil para el 

crecimiento integral de niños, niños y adolescentes, con diferentes programas 

de salud, musical, cultural o deportivos, deben ser instalaciones con 

infraestructuras de calidad, que amparen diferentes necesidades y contribuyan 

a su bienestar y progreso dentro de una ciudad o comunidad en el marco 

económico, social, cultural, deportivo, etc., donde puedan crecer y formarse 

como mujeres y hombres capacitados para el mundo de hoy. 

2.2.2.4. Formación intelectual. 

Es el tipo de desarrollo procesual que permite la adquisición de métodos, 

habilidades, actitudes y valores en el ámbito de la razón, del entendimiento, 

y de la mente humana. Con este tipo de formación se genera en los 
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estudiantes aprendizajes relacionados con los métodos del pensamiento 

lógico, crítico y creativo. Un alumno desarrollado intelectualmente muestra 

capacidad para razonar, analizar, sintetizar, transferir, extrapolar, inducir, 

deducir, construir, crear. Sólo así puede elaborar de manera óptima diversos 

trabajos académicos, resolver problemas, ampliar sus marcos de referencia, 

y en consecuencia pensar y actuar racionalmente. (Hernádez R. , 2007)  

Las variadas capacidades que desarrolla el ser humano desde que se hace 

uso de razón, es decir desde la infancia son heterogéneos, y cada una de 

éstas aptitudes se van acrecentando por genética sino también por el estímulo 

o también por la cohibición o aporte del entorno que se percibe donde éste se 

desenvuelve, dependerá mucho del nexo que se forme en cuanto a la persona 

versus entorno. 

Cuando se refiere a un alumno o estudiante con desarrollo intelectual, existe 

un sin número de ámbitos en los que se pueden evolucionar tales 

características, siendo parte elemental instruir desde temprana edad en 

programas formativos educativos, culturales, artísticos, y de ésta forma ayudar 

al niño en su inteligencia intelectual mejorando su capacidad de pensamiento, 

relación con otros y su ambiente, reforzar sus sentidos; que sea una etapa 

donde pueda absorber formas propias de razonamiento, y que inducirán a una 

adolescencia más fructífera y respaldando el proceso de madurez, de este 

modo acrecentar rasgos fuertes en cuanto a su formación mental. 

2.2.2.5. Desarrollo cognitivo. 

La palabra cognitivo es un adjetivo que se utiliza para referir al 

conocimiento o todo aquello relativo a él. Será a través de la cognición 

entonces que los seres humanos pueden procesar cualquier tipo de 
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información partiendo de la percepción, el conocimiento ya adquirido y de 

las características subjetivas que permitirán valorar y considerar 

determinados aspectos en detrimento de otros. Los procesos cognitivos 

pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes y por esta 

razón es que su estudio ha sido abordado desde diferentes perspectivas. 

Por otra parte, el término de cognición suele ser utilizado para significar el 

acto de conocer. El desarrollo cognitivo está considerado como el esfuerzo 

que realizará un niño por comprender aquello que es y el mundo que lo 

rodea, para que una vez comprendidos estos aspectos poder actuar 

conforme el mundo sugiere. Cuando nacemos, todos venimos al mundo con 

una capacidad innata de adaptación a aquel ambiente al que 

perteneceremos. Todo este desarrollo implicará una serie de etapas 

sucesivas, en las cuales y en cada una, el niño, desarrollará una nueva 

manera de operar. En tanto, serán tres los principios fundamentales que 

guiarán este proceso: organización, equilibrio y adaptación.  (Ucha, 

Definicion de cognitivo, 2009) 

El desarrollo cognitivo es un tema significativo, ya que se puede estudiar la 

importancia que origina el ambiente hacia una persona desde la temprana 

edad, que expresa la asimilación y comprensión, resultado de los sentidos e 

impulsos del niño consiguiendo la aptitud natural con la que se nace para 

familiarizarse con lo que lo rodea. Se puede observar que desde la niñez se 

atraviesa por diferentes fases, donde la inteligencia va tomando formas de 

actuar ante las situaciones que se presenten, es decir entre la adaptación de la 

persona con el medio, y la adaptación de la persona con la afectación del 

ambiente. Es fundamental como menciona el autor tener en cuenta los 
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principios básicos que encaminan su desarrollo, mientras prevalezca el 

equilibrio entre comprensión y adecuación, la persona logrará adaptarse. 

2.2.2.6. Recreación. 

La concepción que se le atribuye a la recreación, se entiende a todas 

aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta en marcha la 

diversión, como así también a través de ella la relajación y el 

entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de recreación que 

existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede descubrir y 

desarrollar intereses por distintas formas de recreación y divertimento. Es 

decir, no todos los individuos son iguales ni disponen de las mismas 

experiencias o intereses y entonces cada cual desarrollará una inclinación 

por tal o cual actividad recreativa; podrá claro haber coincidencias, aunque 

también puede suceder que lo que para alguien es una recreación para otro 

puede no serlo y viceversa, de modo que se otorga la actuación en diversas 

actividades del ser humano. (Bembibre, 2009)  

La recreación forma parte esencial del aprendizaje de los niños y 

adolescentes, ya que son variadas las agilidades y actividades en la que se 

pueden desenvolver como el deporte, música, teatro, etc., haciendo de éstas 

prácticas recreativas, parte del buen vivir y sean aprovechadas en tiempos 

libres o asociados con el interés de acrecentar el intelecto de una manera 

formal y profesional de éstas ocupaciones. Es decir que los niños y 

adolescentes gocen de una participación activa en la sociedad, conforme a su 

edad, para que puedan ser más comunicativos, relacionarse entre ellos y con 

su ambiente, adquiriendo experiencia personal y grupal en relación a su 

desenvolvimiento. 
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2.2.3. Expresión musical 

La expresión musical tiene como propósito comunicar y transmitir 

emociones y estados de ánimo por medio de los sonidos. Mediante 

estímulos sonoros adecuados la música y las artes se interrelacionan y 

permiten externar la parte subjetiva del individuo de manera creativa siendo 

esta la finalidad de todas las manifestaciones artísticas. “Las artes se 

interrelacionan, su esencia es una, tienen como finalidad volcar la 

interioridad humana y compartirla con los demás”. (Arguedas, 2004 , pág. 

112) 

Todo lo contrario, ocurre si el entorno musical es pobre, ya que se limitan 

las estrategias metodológicas y las posibilidades de que los aprendizajes 

sean reveladores en los escolares. Swanwick (1991) considera que existen 

cuatro modos evolutivos dedicados a la educación musical infantil: El 

sensorial: ocurre a partir de los tres años de edad y es donde las niñas y los 

niños responden a los cambios del sonido, sobre todo al timbre y a la 

intensidad, mediante gestos, movimientos o balbuceos; El manipulativo: se 

da entre los cuatro y los cinco años y permite un interés en el manejo de 

instrumentos musicales sencillos. La expresividad personal: se manifiesta 

de preferencia entre los cuatro y los seis años y se evidencia en el estado 

anímico de los estudiantes al interpretar las canciones; El modo vernáculo: 

se considera que aparece durante las primeras fases de producción musical 

convencional en los estudiantes, al mostrar ideas externas que ellos han 

captado a partir del canto, al interpretar instrumentos o al escuchar a otras 

personas; esta fase se manifiesta claramente, entre los siete y los ocho 

años de edad. “La musicalidad, entendida como la capacidad de percibir, 
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sentir y expresar la música, existe en mayor o menor grado en todas las 

personas, es necesario desarrollarla y potenciarla.  (Arguedas, 2004 , pág. 

112) 

La expresión musical y sus etapas progresivas se constituyen como parte 

del crecimiento integral del ser humano, que se expresan en la música como 

también en los distintos campos, como académico, social, cultural. Esto 

conlleva a poner el interés oportuno por parte de educadores de 

establecimientos pedagógicos e instituciones con fines sociales. Como 

resultado, es significativo complementar el desarrollo formativo integrando la 

expresión musical, para contribuir en el aprendizaje eficaz e innovador. A 

través de estas formas de comunicación, se pude tener en cuenta como un 

estudiante se interesa por explorar desde su infancia y adolescencia, ya que 

por medio de éstas exploraciones perciben diferentes modelos de aprendizaje, 

con la ayuda de sucesos o actos, como imitar, improvisar, y de ésta manera se 

acoplan a los diversos componentes musicales, por consiguiente adquieren la 

capacidad de crear, cristalizando cualidades obtenidas y únicas, producto de 

su pasión o aspiración, que nacen desde la casa y se convierten en intereses y 

necesidades propias. 

2.2.4. Clasificación de instrumentos musicales 

Un instrumento musical es un objeto construido con el propósito de 

producir sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por un 

intérprete para producir una melodía, esto se atribuye gracias a una 

sucesión predeterminada de oscilaciones en las vibraciones del instrumento 

musical. Los instrumentos musicales cuentan con una clasificación conocida 

y es la denominada clasificación orquestal, esta se refiere a la clasificación 



28 
 

que utiliza el principal conjunto de instrumentos, el cual se llama orquesta 

sinfónica, que poco a poco se fue configurando en esta agrupación hasta el 

día de hoy, sin embargo, esta clasificación no agrupa a todos los 

instrumentos musicales. A continuación, se indica los siguientes grupos de 

instrumentos. (Castro, 2003, págs. 59-63) 

Tabla 4 
Clasificación de instrumentos musicales 

Clasificación orquestal 
 

Familia de las cuerdas 
 

Familia de viento: Familia de percusión:  

Cuerda frotada: violín, viola, 
violonchelo, contrabajo 

Maderas: flautín, flauta 
traversa, oboe, clarinete, 
fagot 

tambor, bombo, timbales, 
campanas tubulares, carillón, 
xilófono, triángulo, platillos, 
castañuelas, pandero, pandereta, la 
caja china, el gong, etc. 

Cuerda pulsada: guitarra, arpa, 
mandolina, banjo, laúd 

Metales: saxofón, 
corneta, trompeta, el 
trombón, corno francés, 
tuba 

 

Cuerda percutida: piano (de 
cola y vertical), cimbalón 

  

  Fuente: Elaboración propia 

La división de instrumentos musicales genera ideas importantes, para la 

redistribución de los espacios, de manera que se pueda formar accesos para el 

ingreso de las respectivas aulas musicales como bodega de instrumentos.  

2.2.5. Superficie por músico e instrumento musical 

     Conforme al libro de Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos, el 

autor sostiene un compendio de varios conceptos y criterios de expertos 

estudiados en la materia, en el cual destaca las características de la 

superficie del escenario para una sinfónica. El experto en Acústica Beranek 

propuso en 1962 una superficie media de 1,9 m² por músico en una 

orquesta. Estudios más recientes llevados a cabo por el Profesor Gade en 

1.989, recomienda las superficies netas por músico y tipo de instrumento 

indicadas en la siguiente tabla.  (Carrion, 1998, págs. 282-283) 
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Tabla 5 
Superficies netas requeridas por músico y tipo de instrumentos 

Músico / instrumento Superficie 
 

Violín, viola e instrumentos pequeños 1.25 m² 
Violoncelos e instrumentos de viento de gran tamaño 1.50 m² 
Contrabajo 1.8 m² 
Timbales 10.00 m² 
Otros instrumentos de percusión 20.00 m² 

Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos 

2.2.6. Acústica arquitectónica 

Los fenómenos estudiados por la arquitectura acústica están asociados 

con una adecuada difusión, noble y funcional del sonido como en un 

espacio, ya sea en sala de conciertos o una cabina de grabación, 

compromete igualmente la dificultad de la aislación acústica. Los recintos o 

salas destinados al empleo establecido, se toma como ejemplo, para las 

grabaciones de música, para discursos o para un concierto, ya que obliga 

sostener cualidades acústicas apropiadas para esta utilidad. Por la 

naturaleza acústica de una habitación se interpreta la sucesión de atributos 

vinculados con la actuación del sonido en dicha habitación, entre ellas se 

hallan reverberación, reflexiones tempranas, presencia o no presencia de 

ecos además de resonancias, la cubierta sonora de las fuentes, etc.  

(Carrion, 1998) 

Para el diseño de distintos espacios funcionales en todo lo relacionado a la 

acústica y sus componentes, muchas veces relacionados entre ellos, el ruido, 

ondas sonoras, etc., destinados al control de calidad respecto a su uso, 

omitiendo profusamente características básicas como aquellas maneras de 

distinguir y descifrar el sonido por parte de un individuo, y las transformaciones 

que a través del tiempo han podido ejercer gracias a las profesiones 

correlacionadas, proyectando las óptimas instalaciones con sus materiales. 
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2.2.6.1. Reverberación  

Reverberación se define como "la combinación del efecto de reflexiones 

múltiples del sonido dentro de un recinto”. Las características de 

reverberación de una sala se ven afectadas por varios factores: la forma y 

tamaño de la habitación, los materiales con los que está construida, y los 

elementos presentes en la sala, estos materiales son especialmente 

importantes puesto que determinan la cantidad de sonido que es absorbido 

y cuánto se refleja. Cuando una fuente de sonido deja de emitir energía, se 

necesita algún tiempo para que el sonido sea inaudible, esta prolongación 

del sonido en la sala causada por múltiples reflexiones se llama 

reverberación. (Acustica, 2012)  

2.2.6.2. Tiempo de reverberación  

El tiempo de reverberación juega un papel crucial en la calidad del sonido 

de los espacios y la capacidad para entender el habla en un espacio 

determinado. Cuando las superficies de las habitaciones son muy reflectantes, 

el sonido sigue reflejando y reverberando. El efecto de esta condición se 

describe como un espacio con un tiempo de reverberación largo. Un tiempo de 

reverberación alto provocará una acumulación y aumento del nivel de ruido en 

un espacio. Los efectos de tiempo de reverberación en un determinado 

espacio son fundamentales, por ejemplo, para acondicionamiento de espacios 

para música y comprensión del habla. (Acustica, 2012) 

Es difícil elegir un tiempo de reverberación óptimo en un espacio de usos 

múltiples, ya que los diferentes usos requieren tiempos de reverberación 

diferentes. Un tiempo de reverberación óptimo para un espacio de música 

podría ser desastroso para la inteligibilidad de la palabra hablada. A la inversa, 
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un tiempo de reverberación que es excelente para el habla puede hacer que la 

música suene seca y plana. (Acustica, 2012) 

Tabla 6 
Tiempos de reverberación recomendados para diversos espacios 

Tipo de ocupación/actividad Satisfactorio Máximo  T. Reverberación 
 

Enseñanza primaria/secundaria 35 45 0.4 a 0.5 

Enseñanza universitaria 35 45 0.5 a 0.6 

Espacios audiovisuales 30 35 0.6 a 08 

Estudios de arte 40 45 0.6 a 0.8 

Salas de ordenadores 40 45 0.4 a 0.6 

Salas de conferencias 35 40 0.6 a 0.7 

Pasillos/salas de espera 45 50 0.6 a 0.8 

Bibliotecas 40 45 0.4 a 0.6 

Salas de ensayo musical 40 45 0.7 a 0.9 

Salas de concierto 40 45 1.0 a 1.5 

Oficinas 40 45 0.4 a 0.6 

Teatro para hasta 50 personas 30 35 0.8 

Teatro para más de 50 personas 35 45 1.0 

Salas multiusos 45 55 0.8 a 1.2 

Pabellones deportivos 45 55 1.5 

Gimnasios 45 55 1.5 

Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos 

El físico W. C. Sabine definió técnicamente la reverberación como el 

tiempo que transcurre desde el instante en que una fuente sonora se 

interrumpe hasta que su energía decae de su fuerza original. Esta caída de 

energía es cuantificada como nivel de presión sonora, que en escala 

logarítmica corresponde a 60 decibelios TR-60.  (Encalada, 2007) 

2.2.6.3. Eco 

Los Ecos son percepción subjetiva de primeras reflexiones del sonido. 

Todas aquellas reflexiones que llegan a un oyente dentro de los primeros 50 

milisegundos (ms) desde la llegada del sonido directo son integradas por el 

oído humano y, en consecuencia, su percepción no es diferenciada respecto al 

sonido directo. Cuando el sonido emitido es un mensaje oral, tales reflexiones 

contribuyen a mejorar la inteligibilidad o comprensión del mensaje y, al mismo 

tiempo, producen un aumento de sonoridad (o sensación de amplitud del 

sonido). 
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Por el contrario, la aparición en un punto de escucha de una reflexión de 

nivel elevado con un retardo superior a los 50 ms es totalmente 

contraproducente para la obtención de una buena inteligibilidad de la 

palabra, ya que es percibida como una repetición del sonido directo (suceso 

discreto). En tal caso, dicha reflexión se denomina eco. El retardo de 50 ms 

equivale a una diferencia de caminos entre el sonido directo y la reflexión 

de17 metros, aproximadamente.  (ABSOTEC , s.f.) 

Una parte fundamental del acondicionamiento acústico de un salón es 

conseguir un confort acústico con las mejores condiciones y cualidades de 

acuerdo al uso del lugar. Esto se debe a manifestaciones como la 

reverberación y el eco que son una compilación de reflexiones del sonido 

ocasionados en un espacio, produciendo ruido. La diferencia que existe entre 

reverberación y eco, está delimitada por la discordancia de tiempo que se halla 

entre la captación del sonido directo y sus respectivas reflexiones. 

Estos dos fenómenos van de la mano, ya que en un recinto se debe 

procurar con una buena reverberación no exista el eco que es una deformación 

en el sonido y no permite que el mensaje sea comprensible, se conoce el 

tiempo de reverberación apropiado de manera que controlando dicho efecto de 

manera conveniente, se favorece las condiciones de un salón musical en 

cuanto a la acústica, evitando que los demás recintos sean afectados con los 

sonidos y más aún proteger y garantizar la salud de los usuarios, en este caso 

del centro musical. 

2.2.6.4. Aislamiento acústico 

El aislamiento acústico es el sistema fundamental de control relativo a la 

propagación del sonido en los edificios. En particular, el aislamiento acústico 
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se ocupa de reducir la transmisión del ruido entre dos locales o en general, 

entre un recinto y otro. El aislamiento transforma la diferencia entre el nivel 

de intensidad acústica L1 en un local emisor y el nivel de intensidad acústica 

L2 en un local receptor. Es importante notar que cuando se acondiciona 

acústicamente un local colocando materiales absorbentes lo que se 

consigue es bajar el nivel de ruido L1, pero se deja inalterada la diferencia 

L2 – L1. 

Formas de transmisión del ruido en las estructuras: el ruido entre dos 

recintos de un edificio se transmite por tres diferentes caminos: 

- Por vía directa a través del paramento. 

En este caso las ondas incidentes hacen vibrar el elemento constructivo 

que transmite su deformación al aire del espacio adyacente provocando el 

llamado “efecto tambor” o “efecto diafragma”. El ruido transmitido por este 

mecanismo se denomina ruido aéreo 

- Por transmisiones laterales (flanking). 

Se deben a que la presión sonora no provoca solamente la vibración de 

la pared de separación, sino que todas las superficies adyacentes se 

convierten en fuentes de producción de ruido en el recinto anejo. 

Consecuencia directa de este fenómeno es que el aislamiento acústico 

calculado considerando sólo el elemento separador será superior al real. 

- Por impacto directo en la estructura. 

Las pisadas, vibraciones provocadas por la puesta en marcha de 

maquinarias (ascensores, lavadoras, etc.) y en general todo ruido provocado 

por un impacto directo con un elemento constructivo genera una serie de 

vibraciones que se propagan rápidamente por toda la estructura con poca 
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pérdida de energía. Estos ruidos se denominan ruidos de impacto. (S.A, 

2009)  

 
Figura 1: Transmisión del ruido aéreo a través de la estructura 

Fuente y elaboración: Texsa S.A. 2009 

2.2.7. Fundaciones  

Según el autor de este enunciado sugiere que una fundación o institución 

es una entidad implantada en el entorno social. Y aunque son instituciones 

conocidas, inclusive habitualmente la ciudadanía presta colaboración hacia 

ellas, no se domina el cómo se maneja su estructura jurídica y el proceder 

en la que se desenvuelven. Así también hace referencia de otra página web 

como Asociación Española de Fundaciones, donde se menciona que una 

fundación es una entidad sin fin de lucro que, por decisión de sus creadores, 

dichos bienes están dirigidos a la comunidad en general, para desarrollar 

intereses relacionados a un bien común. Por consiguiente, se entiende que 

las actividades que ejerce una fundación no está creada para percibir 

beneficios propios, menos la finalidad de obtener remuneración alguna a 

través de esta, salvo el caso de que tal favorecimiento como producto del 

trabajo realizado, sean asignados al refuerzo y consolidación de la propia 

fundación, pues para la cual fue creada. (Herández, 2015)  

La fundación es caracterizada por su principal labor, que es la de cumplir 

con propósitos desinteresados para la sociedad, es decir para lo que fue 

fundado. Estos establecimientos desarrollan estrategias para solventar las 
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necesidades que adquieren, esto es buscar recursos económicos sin 

lucrarse, y poder encaminar el trabajo hacia las metas planteadas. Estos 

objetivos son en favor y beneficio de un estrato social desprotegido, estos 

establecimientos socorren y prestan ayuda a personas de bajos recursos, 

que necesitan atención en varios ámbitos, muchos de estos de centros se 

dedican al amparo de niños por abandono, adolescentes problema, mujeres 

maltratadas, personas con enfermedades terminales, etc., para los cuales 

organizan campañas de asesorías informativas y preventivas relacionadas a 

salud, educación, derechos, muchas de estas entidades buscan los medios 

de todas las formas posibles en beneficio de la sociedad vulnerable. 

En Ecuador existen alrededor de 142 Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), correctamente acreditadas según la Secretaría 

Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) que es una institución del 

gobierno nacional encargada de capacitar en gestión de cooperación 

internacional a instituciones nacionales, de los cuales 8 ONGs coexisten en 

la ciudad de Guayaquil, entre las cuales se encuentra la Fundación 

Huancavilca. (Internacional, 2016 )  

La Fundación es considerada un ente de inclusión social, ya que se 

relaciona directamente con sectores periféricos de la ciudad, su misión 

contempla facilitar procesos de ayuda para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, promulgar la responsabilidad de la empresa privada como parte 

del desarrollo socioeconómico de sectores sin posibilidades, a través de 

gestión de recursos, promover capacitaciones vocacionales, facilitando una 

guía y formación humana, como también el progreso comunitario, resultado del 

arduo compromiso social nacen los  centros integrales y recreacionales. 
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2.2.8. Educación y espacio 

Se hace mención al espacio físico, ya que realiza una función 

considerable en la educación y aprendizaje, por ello los espacios 

completamente tienen que ser asequibles de modo que posibilite la entrada, 

sostenimiento y estancia confortable y muy seguro. Estos espacios físicos 

cuando son aptos, el individuo se favorece, ya que este es sometido a la 

estimulación que dicho lugar idea, pues será lo que fomente el 

desenvolvimiento de los niños y adolescentes, con la finalidad de un factible 

modo de aprender. (Cataño, 2004) 

Uno de los aspectos esenciales del aprendizaje son los métodos y 

procedimientos de la educación, sin embargo, no se debe pasar por alto la 

gran significancia de crear espacios adecuados y funcionales, con el propósito 

formativo. El desenvolvimiento en las labores que los individuos ejecutan, 

como el confort y bienestar, particularidades y circunstancias del espacio físico, 

donde los individuos se mantienen cierto tiempo de la jornada diaria, más aún 

cuando se trata de fines educativos, es decir que se debe intervenir con el 

espacio, de manera que dicho lugar sea la base de la enseñanza y 

preparación más avanzada, apoyado en un diseño de que se proyecte de 

mejor forma a lo instaurado. El diseño se presenta como el protagonista que 

brinda de elementos compositivos que coopera con las actividades y estimula 

las aptitudes prominentes cognitivas y perceptivas que posee un individuo, 

obteniendo mejores resultados en el medio educacional.  

 Marco contextual 

Para llevar a cabo la investigación del proyecto a proponer, se debe conocer 

el entorno físico en el cual se desenvuelve el objeto de estudio, en decir todo lo 
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concerniente a la ciudad de guayaquil y en conjunto con el sector, por 

consiguiente explorar al ámbito económico, social, histórico, cultural, etc., que 

rodea a los individuos de esta zona; además se presentan modelos análogos 

de relevancia, los cuales permitirán abordar temas relacionados con el 

proyecto de estudio, con la finalidad de conocer que componentes son los más 

característicos y necesarios tomar en consideración para el proyecto 

investigativo. 

2.3.1. Ubicación geográfica 

El terreno del Centro de Expresión Musical (CEM) Sinfónica Allegretto 

perteneciente a la Fundación Huancavilca, se encuentra en el Guasmo 

norte, al sur de la ciudad de Guayaquil ubicado aproximadamente a 10km 

del centro de la ciudad, y a 26 minutos en carro particular. (Maps, 2017 )  

Con respecto a la orientación del lugar, se toma de referencia los siguientes 

puntos más reconocidos: 

Al norte: Río Guayas 

Al sur: Playita del Guasmo 

Al este: Guasmo Este 

Al oeste: Guasmo Oeste 

 
Figura 2: Ubicación Fundación Huancavilca 
Fuente: Google earth 
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2.3.2. Clima 

Guayaquil es una ciudad con un clima tropical megatérmico, 

predominando el húmedo. En áreas minoritarias se registra el semiárido, 

seco y semihúmedo. Está influenciado por las corrientes marino-costeras de 

Humboldt y de El Niño, a lo que se adiciona el aporte de humedad 

procedente del este. Hay dos estaciones climáticas bien definidas, seca y 

lluviosa; la primera se da entre diciembre y abril, y la segunda entre mayo y 

noviembre/diciembre, períodos que son alterados en periodos por influencia 

de sucesos anómalos denominados la Niña y el Niño oscilaciones 

procedentes del Sur. La precipitación promedio está comprendida entre 500 

y 2000 mm anuales, con valores máximos entre los meses de febrero y 

abril. La temperatura promedio del aire varía entre 20 °C y 31oC, con 

valores extremos entre febrero y abril, y mínimos entre agosto o septiembre. 

La humedad relativa es ampliamente variable y está comprendida entre 50 y 

90%, con valores superiores al 80% durante la estación lluviosa. La 

intensidad de los vientos es mayor durante la estación seca, principalmente 

entre julio y octubre. (Senplades, 2013 ) 

 
Figura 3: Parámetros climáticos promedio de Guayaquil 
Fuente y elaboración: Weatherbase 

2.3.3. Geomorfología 

Según información de los estudios definitivos de factibilidad, impacto 

ambiental e ingeniería para el dragado del islote el Palmar (ubicado en el río 
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Guayas), realizado en el 2012, geomorfológicamente la “llanura del Guayas” es 

una fosa de hundimiento con relleno fluvial marino, bordeada de conos de 

deyección al este, y cubierta por cenizas volcánicas en su parte norte. Dicha 

planicie está limitada al norte por relieves sedimentarios levantados, 

atravesados por la garganta antecedente del río Esmeraldas. Al sur, la llanura 

aluvial actual, parcialmente inundada en la estación lluviosa y el delta del río 

Guayas, atestigua una subsidencia activa. El 70% del terreno está formado por 

sectores planos y sedimentarios (interrumpido por suaves pendientes y 

escasas elevaciones de poca altura) que pertenecen a la llanura aluvial inicial 

del río Guayas. Estos depósitos están formados por arcilla, limos y arenas. En 

el área terrestre se identifican dos partes: la continental, de mayor extensión; y 

la insular costera; El área insular está compuesta por numerosas islas e islotes 

que pertenecen a los cantones Guayaquil y Durán. La más grande formación 

sedimentaria insular es Puná, con una superficie de 920 km2. Otras de menor 

extensión son Santay en el cantón Durán, las islas que pertenecen al cantón 

Guayaquil como: Trinitaria, Escalante, Mondragón, Los Ingleses, Malabrigo, 

entre otras), y Mocoli en el cantón Samborondón. (Senplades, 2013 ) 

2.3.4. Suelos 

Van desde arenosos hasta franco-arcillosos, que en gran parte permiten 

el desarrollo de cultivos agrícolas, gracias a su calidad y a la disponibilidad 

del recurso agua. Los suelos deltaicos han sido transportados y depositados 

por el conjunto de canales que conectan a la ría o estuario del Guayas con 

el golfo de Guayaquil. Los aluviales que existen en la cuenca de drenaje del 

río Guayas han sido transportados y depositados a todo lo largo y ancho de 

la zona plana y amplia que constituye la plataforma Daule-Babahoyo. Los 
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coluviales-aluviales se encuentran por ejemplo en colinas de los Ceibos o 

en el Campus de la Espol; Los coluviales se observan en los 

desprendimientos depositados en las laderas de cerro Azul y los residuales 

a lo largo de los aforamientos de la Vía Perimetral.  (Senplades, 2013 ) 

2.3.5. Recursos hídricos 

En el sistema fluvial, el río Guayas, con una longitud mayor de 93 km, es 

el mayor recurso hídrico de la costa oeste de América del Sur. Está 

conformado por los aportes del Daule y del Babahoyo, y desemboca en el 

golfo de Guayaquil. El mayor aporte procede del Babahoyo, que representa 

entre el 60 y 66% del caudal del río Guayas. Se debe mencionar al Tenguel, 

que atraviesa la parroquia del mismo nombre, permite disponer de agua 

para los cultivos agrícolas y para varios usos por parte de la población. 

Dentro del Patrimonio Natural está el estuario interior del golfo de 

Guayaquil, que se inicia externamente en el lado occidental de la isla Puná y 

se extiende hasta los alrededores de la ciudad de Guayaquil. Resaltan dos 

grandes canales formados a los lados de la isla mencionada: El Morro y 

Jambelí, que contribuyen a la distribución de la diversidad biológica, y a la 

conectividad entre el mar y las ciudades costeras. (Senplades, 2013 ) 

2.3.6. Unidades de paisaje 

Los componentes paisajísticos dentro de la zona, se han identificado 

unidades de paisaje como: áreas colinadas y llanuras con cultivos, con 

pastizales y sin uso productivo; manglares, playas, valles, relieve 

montañoso, camaroneras, mar, ríos y embalses. En la biodiversidad existen 

inventarios parciales con respecto a la fauna en áreas protegidas y bosques 

protectores. (Senplades, 2013 ) 
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Figura 4: Carta solar 
Fuente: Sunearthtools 
Elaboración: Sunearthtools, 2017 

2.3.7. Principales especies de la flora 

Con relación a la diversidad vegetal, en el bosque seco se han identificado 

numerosas especies, tales como ceibo, guayacán, algarrobo, bálsamo, 

bototillo, amarillo, guachapelí, entre otros, ocupan parte del territorio rural y 

algunas áreas perimetrales de la cabecera cantonal. (Senplades, 2013 ) 

2.3.8. Principales especies de la fauna 

En la parte continental, con relación a la macrofauna, las especies más 

representadas residentes y temporales son las aves como pericos, loros, 

gavilanes, garzas, papagayo, entre otros; además varias especies 

migratorias arriban durante la estación seca. Otro grupo son los reptiles 

como iguanas, serpientes, el caimán, etc.; Mamíferos como murciélagos, 

perezosos, ardillas, zarigüeyas, entre otros. En el estuario interior del golfo 

se distribuyen varias especies bioacuáticas, poseen gran importancia debido 

al valor comercial, como cangrejos, jaibas, conchas, ostiones, mejillones, 

peces, y más extraídos en la pesca artesanal. (Senplades, 2013 ) 

2.3.9. Latitud y longitud de Guayaquil 
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2.3.10. Vientos predominantes 

La dirección de los vientos dominantes en Guayaquil se da por el suroeste, 

continuando en dirección hacia el noreste, como se lo representa en la figura 

siguiente. 

 

 
Figura 5: Vientos predominantes 

     Fuente: Google maps 

     Autor: Elaboración propia 

2.3.11. Asoleamiento 

Respecto a la consideración del asoleamiento en Guayaquil, se origina 

desde el este en dirección al oeste como se aprecia en la figura posterior.  

 
Figura 6: Asoleamiento 

     Fuente: Google maps 

     Autor: Elaboración propia 

 

2.3.12. Población 

El Inec hasta el 2010 mediante un censo determinó una población de 

2`654.274 habitantes, distribuidos en porcentajes en la siguiente tabla. 
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Tabla 7 
Indicador demográfico de Guayaquil 

Población total 

Hombres Mujeres Población zonal Prov. Guayas Población total Nacional 

48.3% 50.7% 50.7% 18.3% 

Fuente: INEC, 2010. 
Autor: elaboración propia 

El CEM cuenta con un aproximado de 105 estudiantes, de los cuales la 

mayor parte realizan sus estudios los días sábados. Los horarios de formación 

musical son a partir de lunes a viernes desde las 3 pm a 6 pm, y los días 

sábados de 9 am a 1 pm. El centro musical imparte clases de como aprender a 

tocar instrumentos musicales como el piano, violín, contrabajo, saxofón, 

guitarra, flauta traversa, percusión, además clases de canto. 

2.3.13. Parroquia Ximena 

 
Figura 7: Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil 
Fuente y elaboración: Semplades, 2013 

 

 

 
Figura 8: Mapa Parroquia Ximena 
Fuente: Google maps 
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Según el Gobierno Municipal de Guayaquil estima que más de un millón 

de personas se asientan en la parroquia Ximena, ésta contiene a los 

parques Forestal y de La Armada, el Centro Cívico, Planetario, Puerto 

Nuevo en el extremo sur de la ciudad, las iglesias de María Auxiliadora, 

Stella Maris, La Dolorosa, los colegios Cristóbal Colón, Domingo Comín, 

Santiago de las Praderas, la Universidad Politécnica Salesiana, la 

Universidad Agraria y la Maternidad del Guasmo. En su territorio se 

encuentra el populoso suburbio de El Guasmo. (GAD, 2014)  

2.3.14. Accesibilidad y movilidad 

El Guasmo norte pese a ser un sector apartado de la ciudad, al sur de 

Guayaquil es una zona muy transcurrida, la cual posee vías de acceso que 

permiten llegar al lugar mediante avenidas principales, que se pueden observar 

en el mapa a continuación: 

 
     Fundación Huancavilca                   Av. Adolfo H. Simmons 
      Av. Carlos Benjamín Rosales           Av. Roberto Serrano 
      Av. Raúl Clemente huerta 
 
Figura 9: Principales vías de acceso 
Fuente google earth 
Autor: elaboración propia 

 

Se puede observar las avenidas principales que acordonan la edificación, 

permitiendo las conexiones desde el centro de la ciudad, y forman las vías 
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principales de movimiento vehicular. En la actualidad las calles y aceras se 

hallan en buen estado, como también posee la señalética correspondiente en 

la vía pública, que permiten una mejor circulación de transporte y peatones. 

El Guasmo Norte también cuenta con el sistema de transporte público, a 

excepción de los colectivos puesto que ninguna de las líneas de bus circula por 

este sector, sin embargo, las cooperativas de taxi y metrovía hacen viable 

llegar a la Fundación Huancavilca, a continuación, como referencia varias 

cooperativas a disposición del sector, como las principales paradas de la 

metrovía:  

– Cooperativas de taxis: cooperativa de transportes de pasajeros en 

taxi la moneda, cooperativa de transporte de pasajeros de taxis raid 

taxi, cooperativa de producción comunal Chazojuan Ltda., 

cooperativa de transporte de taxi Abdón Calderón, cooperativa de 

ahorro y crédito para la vivienda orden y seguridad 

– Metrovía que es un transporte masivo urbano: sus principales 

paradas son el terminal Guasmo, Guasmo sur, Guasmo norte, los 

tulipanes, pradera 1, pradera 2, Cdla, 9 de octubre. Mercado 

caraguay, barrio cuba, barrio centenario, hospital león becerra, el 

astillero, la providencia, plaza de la integración. 

 

2.3.15. Aspecto social, económico y cultural 

Una de las Parroquias urbanas más pobladas y extensas de la ciudad de 

Guayaquil, es la comúnmente llamada la Ximena, distinguida por su cultura, 

ciencia, tradición marinera, y la simpatía de los guayaquileños, son parte de la 

reconocida parroquia. La imagen e identidad que predomina la parroquia es 

gracias a la hilada de astilleros alojados en el rio Guayas a lo largo de su orilla, 
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que se mantiene a pesar de las dificultades que pudieren afectar a la zona 

naval. Los varaderos Huayamabe, Maridueña, Santo Domingo, entre otros son 

la demostración de las habilidades y trabajo arduo de los técnicos ecuatorianos 

en la restauración y mantenimiento de pesqueros, remolcadores y otras 

embarcaciones de alta relevancia. 

 
Figura 10: Barrio del astillero 

     Fuente: El universo, 2015 

 

La actividad de los habitantes de este sector de la ciudad se refleja 

evidentemente en el sinnúmero de talleres de metalmecánica, que 

favorecen en las labores navieras. Así como la gran dispersión de grandes 

negocios comerciales que han logrado surgir, como las empacadoras de 

mariscos, fábricas de caramelos y chocolates, empresas procesadoras de 

cereales, aceites y otras producciones sobresalen en esta parroquia. 

Gran parte de esta de esta zona no se contemplan edificaciones 

prominentes, al contrario, destacan residencias de uno y dos plantas, 

dedicados primordialmente a vivir. Barrios humildes, de clase media y alta 

comparten el espacio físico de la llamada comúnmente la Ximena, donde 

están situados el Barrio del Centenario, La Saiba, las diversas etapas de la 

Pradera y Floresta, así como las ciudadelas Las Acacias, del Periodista, 

Nueve de Octubre, Huancavilca, Amazonas, etc. 
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Uno de los rincones llamativos de la parroquia Ximena es el parque 

Forestal, ubicado entre las calles Quito, Venezuela, El Oro y Guaranda. El 

Puerto Marítimo compone uno de los núcleos del trabajo naviero del país y 

por supuesto se sitúa en esta zona de la ciudad. En esta parroquia también 

se asienta el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), el Planetario de 

la Armada y la Base Naval Sur. Igualmente, reconocidos hospitales como el 

hospital León Becerra, clínica Alcívar y Naval están puestos a disposición de 

la ciudad, además otro de las instituciones populares se encuentra la 

Escuela de Bellas Artes y el colegio Cristóbal Colón. (Universo, 2002)   

El Guasmo merita referencia especial, puesto que es calificado como el 

asiento urbano-marginal más extenso del país. Aquí también comprende 

Fertisa y Malvinas, que en los últimos años transformaron su apariencia 

gracias a las obras ejecutadas por la Municipalidad de Guayaquil. Otro de los 

puntos que resaltan en esta parroquia es la educación superior, que asimismo 

cuenta con áreas importantes en esta parte de Guayaquil, donde acogen sus 

matrices las universidades Agraria del Ecuador (avenida Veinticinco de Julio) y 

Politécnica Salesiana. Asimismo, funcionan las facultades de Veterinaria y 

Ciencias Naturales, así como el Instituto de Diplomacia de la Universidad de 

Guayaquil. 
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2.3.16. Modelos análogos 

Tabla 8 
 Analogía #1 – Centro de Alto Rendimiento Musical 

Centro de Alto Rendimiento Musical (CARM) 

Ubicación: Madrid, España 
Característica: Centro de enseñanza música 
 

Espacial  

- Edificio de hormigón armado 
- Aulas teóricas equipadas tecnológicamente 
- Áreas verdes 
- Auditorio 
- Biblioteca 
 
 
 
 
 

 
 

Funcional   
 

- Área de recepción 
- Espacios extensos y zonificación adecuada 
- Señalética apropiada 
- Iluminación artificial con lámparas led 
- Oficinas climatizadas, con sistema central 
de aire 
- Sistema de detección de incendios 
 
 
 
 
 

 

Formal   

- Paredes con revestimiento acústico 
- Aulas climatizadas, con sistema central de 
aire 
- Pasillos de fácil acceso 
- Iluminación natural a través de ventanas 
- Material de pisos fácil de limpiar 
- Aulas insonorizadas y cabinas de estudio 
 
 
 
 

  

Constructivo 

- Tumbado de cielo raso Gypsum con perfiles 
metálicos de aluminio 
- Paredes recubiertas con pintura satinada en 
tonos claros, además media pared con 
revestimiento laminado 
- Pisos flotantes de madera 
- Mobiliario individual ergonómico y funcional 
para los alumnos. 
-Aulas insonorizadas y cabinas de estudio 
 
 

 

Ambiental   

- Luminarias empotradas 
- Iluminación directa e indirecta 
- Paredes y pisos con revestimiento acústico 
- Equipamiento tecnológico 
- Mobiliario individual ergonómico para el 
público 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Aula de enseñanza 
Fuente: CARM, 2018 

Figura 15: Auditorio 
Fuente: CARM, 2018 

Figura 11: Edificación CARM 

Fuente: Docenotas, 2014 

 

Figura 12: recepción 
Fuente: CARM, 2018 

Figura 13: Pasillos 
Fuente: CARM, 2018 
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Tabla 9  
Analogía #2 – Academia de Música Fermatta 

Academia de Música Fermatta 

Ubicación: Guadalajara, Jalisco, México 
Característica: Institución de educación musical profesional 
 

Espacial  

- Exterior de la edificación 
- Áreas verdes 
- Recepción 
- Entradas de fácil acceso 
- Salones múltiples 
- Espacios de entretenimiento 
- Biblioteca 
 
 
 
  

Funcional   
 

- Iluminación natural por medio de ventanales 
- Iluminación artificial con luces led 
- Tumbado de cielo raso Gypsum con perfiles 
metálicos de aluminio 
- Piso adoquinado de piedra natural 
- Revestimiento acústico en paredes y pisos 
 
 
 
 
 
 

 

Formal   

- Salón teórico de gran amplitud 
- Iluminación natural a través de ventanas 
- Aulas correctamente zonificadas 
- Piso flotante acústico 
- Diseño de tumbado laminado con PVC 
- Mobiliario ergonómico adecuado 
 
 
 
 
  

Constructivo 

- Aula con equipamiento tecnológico 
- Mobiliario ergonómico individual 
- Pisos flotantes laminados 
- Paredes con pintura de caucho tonos 
oscuros y claros 
- Pared con revestimiento de piedra 
- Iluminación adecuada 
 
 
 
 
 

 

Ambiental   

- Iluminación difusa directa e indirecta 
- Luminarias empotradas 
- Espacio climatizado 
- Mobiliario adecuado para instrumentos 
- Pisos laminados con revestimiento acústico 
 
 
 
 
 
  

   

Fuente: Elaboración propia 
  

Figura 16:  Fachada 
Fuente: Fermatta, 2018 

Figura 17: Aula de prácticas 
Fuente: Fermatta, 2018 

Figura 18: Salón teórico 
Fuente: Fermatta, 2018 

Figura 19: Aula tecnológica 

Fuente: Fermatta, 2018 

Figura 20:  Auditorio 
Fuente: CARM, 2018 
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Tabla 10 
 Analogía #3 – Conservatorio Franz Liszt 

Conservatorio de Música Franz Liszt 

Ubicación: Quito, Ecuador 
Característica: Centro de educación musical 
 

Espacial  

- Iinstalaciones al exterior 
- Recepción 
- Áreas verdes 
- Espacios de entretenimiento 
- Auditorio 
- Biblioteca 
 
 
 
 
  

Funcional   
 

- Entradas de acceso 
- Iluminación natural por medio de ventanas 
- Armonía de la edificación con sus áreas 
verdes 
- Piso adoquinado de piedra natural 
 
 
 
 
 
 
 
  

Formal   

- Iluminación natural por medio de ventanas 
- Anaqueles con repisas utilitarias para 
materiales didácticos 
- Aulas delimitadas apropiadamente 
- Piso con revestimiento alfombrado acústico 
- Espacio de aulas amplias para actividades 
 
 
 
 
  

Constructivo 

- Salones múltiples y de gran amplitud 
- Paredes interiores y exteriores recubiertas 
con pintura de caucho, tonos claros 
- Iluminación difusa directa e indirecta 
- Pisos con diseño de piedra natural 
- Tumbado de cielo raso con Gypsum 
 
 
 
 
  

Ambiental   

- Iluminación difusa directa e indirecta 
- Luminarias empotradas 
- Espacio climatizado. 
- Mobiliario ergonómico adecuado para el 
publico 
- Piso con revestimiento acústico 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 21: Conservatorio 
Fuente: CMFL, 2018 

Figura 22: Patio exterior 
Fuente: CMFL, 2018 

Figura 23: Aula para niños 
Fuente: CMFL, 2018 

Figura 24: Aula de interpretación 
Fuente: CMFL, 2018 

Figura 25: Auditorio 
Fuente: CARM, 2018 
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Tabla 11 
 Analogía #4 – Conservatorio Mozarte 

Conservatorio de Música Mozarte 
Ubicación: Quito, Ecuador 

Característica: Centro de educación musical 
 

Espacial  

- Edificación amplia y moderna 
- Recepción 
- Espacios de esparcimiento 
- Sala de teatro 
- Auditorio 
- Sala de canto 
 
 
 
 
  

Funcional   
 

- Entradas de fácil acceso 
- Iluminación natural, espacio abierto 
- Armonía de colores y amplitud de la 
edificación 
- Pisos de Porcelanato 
- Zona de descanso 
 
 
 
  

Formal   

- Ventilación natural por medio de ventanas 
- Iluminación con lámparas led luz blanca 
- Aulas de clases espaciosas 
- Pisos de cerámica color verde y beige 
- Mobiliario estándar 
 
 
 
 
 
 
 

 

Constructivo 

- Ventilación natural a través de ventanas 
- Paredes exteriores recubiertas con pintura 
de caucho, tonos claros 
- Pisos de cerámica de alto tránsito 
- Techo traslucido de policarbonato, que 
permite iluminación natural 
 
 
 
 
 
  

Ambiental   

- Iluminación difusa directa e indirecta 
- Luminarias expuestas 
- Espacio con ventilación mediante ventanas 
- Mobiliario ergonómico adecuado para el 
público 
- Piso con revestido de alfombrado acústico 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 26: Conservatorio 
Fuente: CMFL, 2018 

Figura 27: Entrada principal 
Fuente: CMFL, 2018 

Figura 28: Aula de clase musical 
Fuente: CMFL, 2018 

Figura 29: Patio posterior 
Fuente: CMFL, 2018 

Figura 30: Auditorio 
Fuente: CARM, 2018 



52 
 

2.3.16.1. Similitudes. 

Respecto a las analogías de las tablas cinco y seis, basados en criterios 

funcionales, formales, constructivos, ambientales y espaciales, se aprecia que 

los centros de enseñanza musical a nivel internacional, son establecimientos 

con semejanzas significativas en cuanto a sus diseños, materiales de 

construcción, adecuada distribución de los espacios, proporcionado de 

iluminación natural y artificial, las edificaciones dotadas de amplios espacios, 

en áreas verdes, áreas recreativas, salones múltiples equipados de gran 

tecnología, mobiliarios ergonómicos funcionales para los alumnos y usuarios 

en general, sistema contra incendios, sistema de climatización, sobre todo 

destacan los materiales de absorción acústica en paredes y pisos, como 

alfombrados de lana y fibra de vidrio, elementos fundamentales para un centro 

de enseñanza musical de excelencia. 

A diferencia de las analogías enmarcadas en las tablas siete y ocho, de 

conservatorios musicales encontrados en Ecuador, proporcionan de áreas 

verdes y de esparcimiento, ingresos accesibles, predomina la iluminación 

natural, pero también cuenta con iluminación artificial, aulas con ventilación 

natural ya que estos conservatorios se encuentran en la Sierra Ecuatoriana, 

poseen pequeños auditorios, aulas de enseñanza musical teórica y práctica, 

mobiliarios básicos para alumnos y usuarios en general, pisos de cerámica y 

piedra natural, sin detalles estéticos sobresalientes, pero efectúa los 

requerimientos elementales para un centro musical. 

2.3.16.2. Conclusión. 

Es fundamental estudiar y conocer diferentes centros de instrucción musical, 

dentro y fuera del país; ya que éstos proporcionan de información oportuna al 
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tema de investigación a desarrollar, por ser centros modernos y capacitados 

con gran tecnología y diseños acordes a un centro musical. Asimismo, 

observar los componentes y elementos que se consideran en un centro 

musical en el país, de esta manera analizar cualidades provechosas y 

adversas que éstas pudieran mantener. Pese a las pocas instituciones 

dedicadas a la enseñanza musical; los centros existentes contribuyen a la 

sociedad con conservatorios musicales, en los cuales se desarrolla el 

aprendizaje musical. Éstos centros cuentan con espacios acústicos 

importantes, para el cuidado auditivo de los alumnos y usuarios del mismo, sin 

embargo, no se maneja un alto estándar de estética en aulas, mobiliario, y 

tecnología. 

Todos los puntos analizados en estos centros de enseñanza musical, ya 

sean ventajosos o no ventajosos permiten ver como intervenir y mejorar un 

espacio de aprendizaje musical, con el diseño de interiores, estos argumentos 

aportan al proyecto de investigación propuesto, de manera que se adquiere un 

mejor conocimiento y entendimiento respecto a la correcta y adecuada 

distribución de los espacios, ya sean aulas teóricas o prácticas, también incita 

a la responsable utilización de materiales absorbentes de sonido, para el 

cuidado auditivo de los alumnos, así como saber ambientar un espacio 

eficiente que aporte para el aprendizaje musical. 

 Marco conceptual 

En el marco conceptual se enmarca y detalla conceptos o significados de  

términos comunes y no comunes introducidos en el contenido de este 

proyecto de investigación, para lo cual se ha recopilado las siguientes 

palabras: 
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En relación con la sociedad se define que: “Inclusivo, va. Del lat. escolástico 

inclusivus, y este del lat. inclūsus, part. pas. de includĕre 'incluir', 'encerrar', e -

īvus '-ivo'. Adj. Que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir”.  (DRAE, 

2017) 

Referente a la exclusión social se define como: “Excluir. Del lat. excludĕre. 

tr. Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello. 

Excluir a alguien de una junta o comunidad. Excluir una partida de la cuenta”. 

(DRAE, 2017) 

Respecto a las características de desarrollo sostenible se aclara que: 

“Sostenible. Adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede 

mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al 

medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible”. (DRAE, 2017) 

Referente a equidad social se especifica que: “Equidad. Del lat. aequĭtas, -

ātis. f. Bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar, o a fallar, 

por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las 

prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley”. 

(DRAE, 2017) 

Acerca del comportamiento humano se puntualiza que: “Intrínseco, ca. Del 

lat. intrinsĕcus 'interiormente'. Adj. Íntimo, esencial”. (DRAE, 2017) 

Sobre diseño básico se especifica que: “Unidad. Del lat. unĭtas, -ātis. f. 

Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su 

esencia se destruya o altere”. (DRAE, 2017) 

De acuerdo al concepto sobre ambiente psicológico se aclara que: 

“Psicología. Tb. Sicología. De psico- y -logía. f. Ciencia o estudio de la mente y 

de la conducta en personas o animales”. (DRAE, 2017) 
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Al respecto de acondicionamiento acústico se determina: “Acústico, ca. Del 

gr. ἀκουστικός akoustikós, de ἀκούειν akoúein 'oír'. f. Parte de la física que 

trata de la producción, control, transmisión, recepción y audición de los 

sonidos, ultrasonidos e infrasonidos”. (DRAE, 2017) 

Referido al cálculo de encuentas realizadas a la población se define: 

“Estadístico, ca. La forma f., del. Statistik, y este der. del it. statista 'hombre de 

Estado'. f. Rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos 

numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. 

Además f. Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos 

naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las 

sociedades humanas”. (DRAE, 2017) 

Correspondiente al tema del proyecto relacionado centro musical se hace 

referencia a: “Conservatorio, ria. De conservar; cf. lat. mediev. conservatorium 

'vivero de peces'. m. Establecimiento, por lo general público, donde se enseña 

música y danza”. (DRAE, 2017) 

Respecto al desarrollo cognitivo del ser humano se puntualiza: “Motriz. De 

motor. Adj. motora. Causa motriz. (DRAE, 2017) 

Acerca de funcionamiento de una entidad se entiende: Procesal. Adj. 

Perteneciente o relativo al proceso“. (DRAE, 2017) 

     Relacionado con la atención temprana se puntualiza: “Estímulo. Del lat. 

stimŭlus. m. Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una 

reacción funcional en un organismo”. (DRAE, 2017) 

     En lo concerniente a la sociedad se aclara: “Vernáculo, la. Del lat. 

vernacŭlus. Adj. Dicho especialmente del idioma o lengua: Doméstico, nativo, 

de la casa o país propios“. (DRAE, 2017) 
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En temas de metodología de enseñanza de refiere a: “Pedagógico, ca. Del 

gr. παιδαγωγικός paidagōgikós. Adj. Perteneciente o relativo a la pedagogía. 

Adj. Expuesto con claridad y que sirve para educar o enseñar“. (DRAE, 2017) 

Referente a áreas geográficas se menciona: “Rural. Del lat. rurālis, de rus, 

ruris 'campo'. Adj. Perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores“. 

(DRAE, 2017) 

Respecto a la planificación de una ciudad se puntualiza: “Urbano, na. Del 

lat. urbānus, der. de urbs, urbis 'ciudad'. Adj. Perteneciente o relativo a la 

ciudad“. (DRAE, 2017) 

Acerca de Psicología Ambiental se refiere a: “Interrelación. f. 

Correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos“. (DRAE, 2017) 

En consideración a criterios acústicos se define: “Recinto. Del lat. re- 're-' y 

cinctus 'cercado, rodeado'. m. Espacio, generalmente cerrado, comprendido 

dentro de ciertos límites“. (DRAE, 2017) 

Sobre música se menciona: “Musicalidad. 1. f. Cualidad de musical. Su 

poesía está llena de musicalidad“. (DRAE, 2017) 

Con respecto a los espacios interiores se define: “Cualidad. Del lat. qualĭtas, 

-ātis, y este del gr. ποιότης poiótēs. f. Calidad, condición o naturaleza de algo o 

de alguien“. (DRAE, 2017) 

     En relación a la calidad de sonidos en un espacio se puntualiza: 

“Reverberación. Del lat. reverberatio, -ōnis. f. Acús. Reforzamiento y 

persistencia de un sonido en un espacio más o menos cerrado“. (DRAE, 2017) 

 Marco legal 

El marco legal comprende el compendio de leyes, resoluciones y acuerdos, 

los cuales deben ejercer los entes u organismos gubernamentales como los no 
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gubernamentales. Todas estas disposiciones y normas son estipuladas por el 

Gobierno Ecuatoriano, con la finalidad de prever una mejor articulación y 

funcionamiento del país, para que los ciudadanos cumplan con el mismo, estos 

contenidos son teóricamente comprensibles. El objetivo primordial es 

precautelar el bienestar común entre los habitantes. 

2.5.1. Normas Técnicas: Servicios Institucionalizados de Desarrollo 

Integral para la Primera Infancia (SIDIPI), Gestión del Servicio, 

Estándares, 2015.  

Según el acuerdo ministerial N.001-16. El Ministerio de Educación y 

Ministerio de Inclusión Social MIESS, consideran que la Constitución de la 

República del Ecuador, en el numeral 1 de su artículo 3 determina que es 

deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en ella y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación. Además, indica en el artículo 41 de 

la Ley ibídem establece que la Autoridad Educativa Nacional promoverá la 

coordinación entre las instituciones públicas y privadas competentes en el 

desarrollo y protección integral de las niñas y niños desde su nacimiento hasta 

los cinco años de edad. Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que 

permitan a la educación inicial complementar y articular transversalmente los 

servicios de protección, salud y nutrición.  

2.5.1.1. Gestión de Cuidado. 

    Para la gestión de cuidado el SIDIPI, en sus generalidades contempla el 

cuidado, limpieza e higiene, salud preventiva y alimentación saludable, debe 

cumplir la normativa legal vigente expedida por la Autoridad competente. 

También alegan los SIDIPI deben ejecutar acciones permanentes con las 
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niñas, niños y sus familias para fortalecer prácticas de cuidado, cuidado mutuo 

y con el medio ambiente. 

2.5.1.2. Cuidado en los espacios de aprendizaje. 

     Los SIDIPI deben asegurar el buen cuidado de las niñas y niños en los  

ambientes de aprendizaje, relacionado con necesidades básicas, alimentación, 

bienestar general, y asegurar el desarrollo adecuado de las actividades diarias 

según el currículo de educación inicial. 

2.5.1.3. Infraestructura. 

Menciona en sus generalidades, los criterios normativos para la 

construcción y distribución de los espacios de los SIDIPI, que buscan 

satisfacer requerimientos pedagógicos, de seguridad y aportar al mejoramiento 

de la calidad en el desarrollo y educación de las niñas y niños. Estos 

estándares enuncian las condiciones de infraestructura que deben cumplir 

progresivamente los SIDIPI para alcanzar niveles óptimos de calidad. 

2.5.1.4. Ubicación.  

     La circunscripción donde se localizan los SIDIPI debe cumplir con las 

normas de regulación y planificación, y encontrarse en un entorno seguro. 

2.5.1.5. Instalaciones.  

En las generalidades hace referencia, que las instalaciones de los SIDIPI 

deben estar destinadas al cuidado y educación de niñas y niños. En caso que 

las instaladas se ocupen para otras actividades, o roles como vivienda, sede 

social y/o comercio, estas áreas deben poseer espacios independientes.  

El diseño arquitectónico, mobiliario, áreas verdes o patios de los SIDIPI 

deben cumplir con criterios de seguridad, calidad y disponer de espacios que 

den cabida a la libertad de movimiento y creatividad, según su ubicación. 
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2.5.1.6. Instalaciones comunes. Pisos, paredes y techos. 

Los pisos, paredes y techos de los SIDIPI deben: 

a) Garantizar seguridad para las niñas y niños; 

b) Responder a las condiciones climáticas y geográficas; y, 

c) Facilitar la limpieza y desinfección. 

2.5.1.7. Ventanas y vidrios. 

a) Las ventanas deben tener los vidrios en buen estado; completos, sin 

roturas, asegurados firmemente al marco que los sostienen. 

b) Las puertas de material transparente deben tener marcas a la altura de 

las niñas, niños y adultos para evitar accidentes. 

c) Las aberturas destinadas a ventilación deben estar cubiertas por mallas o 

rejas. 

d) Los materiales de frágil resistencia deben contar con elementos que 

protejan a las niñas y niños de los efectos causados por su rompimiento. Como 

materiales de frágil resistencia: vidrios, espejos, las ventanas que limitan 

directamente con el espacio público deben garantizar seguridad. 

e) Las ventanas deben permitir la ventilación e iluminación de los diferentes 

espacios. 

2.5.1.8. Iluminación y ventilación.  

Los SIDIPI deben garantizar condiciones suficientes de iluminación y 

ventilación en las diferentes áreas y espacios. 

2.5.1.9. Puertas.  

Las puertas interiores y exteriores que tengan acceso las niñas y niños  

deben contar con un mecanismo de bloqueo antes del cierre, que garantice su 

seguridad. 
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2.5.1.10. Instalaciones eléctricas. 

Las instalaciones eléctricas de todas las zonas deben contar con protección 

y estar debidamente aseguradas. Las tomas eléctricas que no se utilicen 

deben encontrarse anuladas con tapas ciegas para evitar riesgo alguno. 

2.5.1.11. Baterías sanitarias.  

Los SIDIPI deben tener una batería sanitaria por cada 15 adultos, que 

cuente con un sanitario y lavamos. El servicio sanitario para adultos debe ser 

independiente y aislado, es decir, debe estar ubicado fuera del área de los 

baños de las niñas y niños. 

Las baterías sanitarias para las niñas y los niños deben: 

a) Tener puertas de acceso que garanticen la privacidad y el control de la 

seguridad de las niñas y niños para evitar que se queden encerrados. 

b) Estar próximas o al interior del espacio de aprendizaje. 

c) Contar con una batería sanitaria línea infantil (de tamaño y altura 

adecuada), por cada 15 niñas y niños del subnivel 1. 

d) Contar con una batería sanitaria línea infantil (de tamaño y altura 

adecuada), por cada 25 niñas y niños del subnivel 2. 

e) Contar con un urinario línea infantil (de tamaño y altura adecuada), por 

cada 25 años niños del subnivel 2. Adicionalmente. Los SIDIPI deben contar 

con baterías sanitarias adaptadas para niñas y niños con discapacidad. 

2.5.1.12. Servicios básicos.  

Los SIDIPI deben contar con los servicios básicos de: agua, energía 

eléctrica, teléfono, sistema para eliminación de aguas residuales, recolección y 

clasificación de basura. De ser posible se contará con una cisterna o 

abastecimiento de agua segura por otros medios. 
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2.5.1.13. Instalaciones por áreas. Área de circulación.  

Los SIDIPI deben contar con áreas de circulación que facilite la: movilidad, 

transito, juegos y actividades comunitarias de acuerdo al medio. Las áreas de 

circulación deben contar con: luz, sonido, temperatura y ventilación natural.  

Los SIDIPI deben destinar áreas para movilidad, transito, juegos y 

actividades comunitarias; este espacio debe contar con luz natural, sonido, 

color, temperatura, ventilación y visibilidad para el control interno. 

Alternativamente los SIDIPI gestionan el uso de un espacio público a no más 

de 200 metros de distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de 

las niñas y niños. 

2.5.1.14. Área de aprendizaje.  

Los SIDIPI deben contar con espacios de aprendizaje de acuerdo a la edad 

y numero de niñas y niños. Los espacios de aprendizaje deben responder a la 

estrategia metodológica de juego y trabajo en rincones, planteada en el 

currículo de educación inicial. Los ambientes de aprendizaje deben ser 

organizados considerando la situación geográfica, la cultura local, condiciones 

de infraestructura, las necesidades, especificas, garantizando el bienestar y la 

seguridad de las niñas y niños. 

2.5.1.15. Subnivel 1.  

Los SIDIPI para el subnivel 1 deben contar con espacios diferenciados por 

grupos de edad: de 12 a 18 meses; de 19 a 24 meses; y de 25 a 36 meses. En 

los SIDIPI particulares se debe contar con espacios adecuados para atender a 

niñas y niños de 45 días a 11 meses. 

2.5.1.16. Subnivel 2.  

Los espacios de aprendizaje para el subnivel 2 deben contar con: 
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a) Una capacidad para 25 niñas y niños. 

b) Un área útil de 64.5 metros cuadrados. 

2.5.1.17. Área recreativa.   

Los SIDIPI deben contar con un área recreativa o patio exterior, el cual 

debe: 

a) Contar con espacios cubiertos o zonas de sombra que protejan a las 

niñas y niños del sol o de la lluvia; 

b) Ser un espacio cerrado y seguro, y estar limitado por una valla perimetral;  

c) Contener piso antideslizante y lavable y/o tener césped. Se debe dar 

mantenimiento y desinfección permanente a fin de evitar problemas higiénico-

sanitarios. 

2.5.1.18. Área de descanso.  

Los SIDIPI de jornada completa y extendida deben contar con un área de 

descanso, la cual debe permitir la visibilidad del docente o educador a las 

niñas y niños. 

2.5.1.19. Área de cambio y aseo.  

Cada espacio de aprendizaje debe contar con un área de cambio de 

pañales y de ropa para las niñas y niños menores de 2 años, así como para 

niñas y niños con discapacidad que lo requieran. En el caso de niñas y niños 

mayores de 2 años, este espacio puede incluirse en un área compartida. 

2.5.1.20. Área recreativa.  

Los SIDIPI deben contar con un área recreativa o patio exterior, el cual 

debe: 

a) Contar con espacios cubiertos o zonas de sombra que protejan a las 

niñas y niños del sol o de la lluvia; 
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b) Ser un espacio cerrado y seguro, y estar limitado por una valla perimetral;  

c) Contener piso antideslizante y lavable y/o tener césped. 

Se debe dar mantenimiento y desinfección permanente a fin de evitar 

problemas higiénico-sanitarios. 

2.5.1.21. Mobiliario y equipamiento. 

2.5.1.22. Ambientes de aprendizaje.  

En los SIDIPI se debe implementar diferentes y variados rincones de trabajo 

y juego, que son espacios delimitados que están implementados con diversos 

materiales relacionados con las experiencias de aprendizaje y vivencias que 

respondan a las edades e intereses de las niñas y niños. En este espacio la o 

el educador o docente los organizan para realizar diferentes actividades en 

forma simultánea y netamente lucidas.  

Los rincones se deben equipar de acuerdo a la región o zona donde se 

encuentre el SIDIPI. Ejemplo. Los rincones del hogar en la Amazonia no deben 

ser igual al que se implementa en la ciudad, se pensará en una casa que 

asemeja su realidad; esto le da sentido de pertenencia e identidad cultural. 

El material didáctico de los rincones debe garantizar el desarrollo cognitivo-

lenguaje, afectivo social y psicomotor con enfoque inclusive, diverso e 

intercultural.  

Respecto a las características del material didáctico, el mismo debe: 

a) Estar al alcance de las niñas y niños; 

b) ser seguro y no toxico; 

c) ser resistente; 

d) estar elaborando con material reciclado; y, 

e) priorizar el uso de materiales del lugar. 
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El espacio y los materiales disponibles tanto en el interior como en el 

exterior del SIDIPI, pueden ser organizados como rincones multifuncionales 

que varían de acuerdo a los intereses de las niñas y niños, a continuación, se 

cita los más recomendables: 

a) Rincón de relajación y/o descanso (para el subnivel 1), 

b) Rincón de psicomotricidad, 

c) Rincón de lectura, 

d) Rincón del hogar, 

e) Rincón de música, 

f) Rincón de arena y agua, 

g) Rincón de juegos tranquilos, y 

h) Rincón de pintura y dibujo. 

2.5.1.23. Área de descanso.  

El área de descanso debe contar con mobiliario y menaje para la siesta de  

niñas y niños hasta 2 años de edad, y colchonetas o colchones y menaje para 

niñas y niños entre 2 y 5 años.  

2.5.1.24. Área de salud. 

Los SIDIPI deben contar con una caja botiquín que contenga implementos 

necesarios para primeros auxilios, debidamente validados por el MSP. 

2.5.1.25. Área administrativa.  

Los SIDIPI deben contar con un área administrativa equipada y apropiada 

para la atención oportuna a las familias. Ejemplo. Equipada con materiales 

sugeridos como: escritorio, silla, computadora, teléfono, cámaras de vigilancia, 

copiadora multifunción, equipo de amplificación, equipo de música, proyector, 

entre otros. 
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El área administrativa debe contar con los siguientes espacios equipados: 

a) Oficina para la o el coordinador o director del SIDIPI. 

b) Sala de reuniones. 

c) Espacio de espera con sillas cómodas. 

2.5.1.26. Mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 

Según las generalidades los SIDIPI deben contar con un área para guardar 

los implementos de limpieza, el cual debe ser seguro y de fácil acceso para 

niñas y niños, y mantener las seguridades que el caso amerite. 

Los SIDIPI deben garantizar el mantenimiento y limpieza permanente de su 

infraestructura, equipamiento y mobiliario, independientemente de que el 

servicio sea propio o externalizado. 

2.5.1.27. Mantenimiento.  

Los SIDIPI deben desarrollar y ejecutar un plan de mantenimiento de la  

infraestructura, equipamiento y mobiliario, a través de las medidas 

adecuadas para la conservación, mantenimiento y vigilancia que provengan 

daños de los inmuebles, a efecto de que se encuentren en condiciones 

apropiadas de accesibilidad, funcionamiento y operación para las y los 

usuarios. Se debe determinar el estado del predio, las áreas exteriores e 

interiores, el mobiliario y el equipamiento del SIDIPI para consolidar y 

mantener la infraestructura física en óptimo funcionamiento. El plan de 

mantenimiento debe incluir lo siguiente: 

a) mantenimiento de acabados, 

b) mantenimiento de instalaciones eléctricas, 

c) mantenimiento de instalaciones hidro-sanitarias, 

d) mantenimiento y reparación de mobiliario y equipamiento, 
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e) mantenimiento de elementos constructivos, 

f) mantenimiento de climatización, y  

g) mantenimiento de áreas exteriores y áreas verdes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 Enfoque de la investigación 

Para realizar una correcta investigación, se ha escogido el enfoque mixto, 

ya que este se define como el representante de un grupo de procedimientos 

sistematizados, y prácticos en la búsqueda de información, además 

comprende la recolección y estudio de datos peculiares, su unificación y 

debate colectivo, para efectuar argumentos resultado de toda la indagación 

obtenida y conseguir una gran comprensión del objeto de estudio. Por este 

motivo, es preciso el empleo de una investigación, que recolecte todos los 

efectos de conductas y procederes de cada individuo en relación a ideas, 

juicios o pensamientos, como objetivo primordial, y de esta manera adquirir 

una respuesta despejada para la consecuente deducción e interpretación de lo 

requerido. El método mixto estudia el todo del argumento expuesto entre los 

sujetos y el nexo significante para estos, conforme a la afinidad cultural, 

ideológica y sociológica, es decir fabricará dicho conocimiento, a través de la 

actuación entre los individuos comprometidos, de éste modo aportará en la 

investigación solicitada en este proyecto, complementando su desarrollo 

riguroso.  

 Tipos de investigación 

Para este proyecto de estudio, se ha optado por la investigación descriptiva 

puesto que describe un cuadro preciso de las particularidades de una persona 

específica, de una circunstancia, o de alguna agrupación. Ésta también es 

conocida como investigación estadística. Los análisis realizados son una 

manera de explorar inéditos conceptos detallando lo presente, definiendo la 
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constancia con lo que ocurre algo, y jerarquizando conocimientos o datos. En 

síntesis, la investigación descriptiva atiende completamente lo que se puede 

valorar y estudiar, motivo por el cual causa impresión en las etapas de vida del 

ser humano, que se asocian con dichos elementos. 

 Métodos 

Los métodos aplicados en el proyecto planteado, son los métodos de la 

observación científica, proyectual, cuantitativo, y deductivo. Como método la 

observación científica reside en la apreciación directa en cuanto al objeto de 

investigación, además la observación es un medio universal de investigación, 

ya que permite concede estar al tanto de la realidad por medio de la 

apreciación directa de los fines y sucesos. Este método en conjunto con los 

otros mencionados puede emplearse en diferentes situaciones, dada una 

investigación más ardua, ya sea en la fase inicial donde se utiliza en el criterio 

del problema de investigación expuesto y es ventajoso en el diseño del mismo. 

En el curso de la investigación puede transformarse en procesos intrínsecos 

del método usado en la verificación de los supuestos. Al concluir la 

investigación éstos métodos pueden acercar a pronosticar las preferencias y 

progresos de los fenómenos en el problema investigativo. 

 Técnicas e instrumentos 

3.4.1. Observación 

Una de las técnicas esenciales para el proyecto investigativo es la 

observación, que es meramente la acción de examinar, analizar de forma 

detenida y extensa, el procedimiento de dominar pautas de situaciones 

manejadas conforme a determinado principio para llegar a la observación. 

Gracias a los sentidos, el ser humano percibe la realidad que los envuelve, que 
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más adelante planifica mentalmente, es decir que la observación se define 

como el empleo organizado de los sentidos en la búsqueda de información que 

se necesita para solucionar el problema de investigación. En consecuencia, 

mediante la observación se conocerá la realidad por medio de la percepción 

directa del objeto de estudio. 

3.4.2. La encuesta 

La encuesta es considerada como un método de obtención de información 

de tendencia social, por medio de un cuestionario elaborado con antelación, y 

mediante éste saber y averiguar el criterio u opinión del objeto de estudio 

escogido. En la encuesta, la persona encuestada se encarga de leer el 

cuestionario y lo contesta por escrito, sin intromisión de ninguna persona de los 

que participan en el proyecto de investigación. Es muy importante el 

cuestionario de preguntas bien estructurado, pues conforma una técnica 

esencial debido a que posibilitará la obtención de datos indispensables, para la 

realización del proyecto de rediseño del CEM Alegretto, que de otra modalidad 

son muy complejos en conseguir. 

El posterior cuestionario de preguntas está enfocado en los objetivos 

principales para el rediseño del CEM Sinfónica Alegretto de la fundación 

Huancavilca en la ciudad de Guayaquil. 

 Población y muestra 

Para conocer la vialidad del proyecto en el Centro de Expresión  

Musical ´´Sinfónica Alegreto´´ en la ciudad de Guayaquil, se procede a un 

estudio de campo, con la intención de la codificación de datos, conforme a la 

opinión de autoridades y padres de familia, con resultados los cuales mostrará 

la concisión de intervenir en el rediseño del centro musical. 
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3.5.1. Muestra no probabilística 

La elección de esta muestra se la realiza basados en el objeto de estudio, y 

que están al alcance del investigador. Para tomar la muestra no probabilística 

de una población, los individuos son elegidos en relación al alcance o juicio 

personal e intencionado del investigador. 

3.5.2. Cálculo de la muestra 

El cálculo de la muestra refleja que se encuestará a 20 personas, 

aproximadamente a un 20% de la población del Centro de Expresión Musical 

´´Sinfónica Alegretto´´, entre docentes y padres de familia. 

La fórmula a emplear es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝐼2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde: 

N: corresponde al total de individuos que participen en la encuesta. 

Z: valor que no cambia y este depende del nivel de confianza que 

asignemos. 

I: nivel de error muestral deseado. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. 

n: es el tamaño de la muestra (cantidad de encuestas que se van a 

hacer). 

Docentes y padres de familia 

N= 28 (Total de docentes y padres de familias) 

Z= 1.65 (Intervalo de confianza) 

I= 10% 

p= 0,5 
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q= 0,5 

Calculo: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝐼2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
1.652 × 0,5 × 0,5 × 28

0,102(28 − 1) + 1,652 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
2.7225 × 7

0.27 + 0.680625
 

𝑛 =
19.0575

0.950625
 

𝑛 = 20.04733 

Tamaño de muestra: n= 20 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 Análisis e interpretación de Resultados 

1. ¿Considera usted que las instalaciones del Centro de Expresión Musical 

Sinfónica Alegretto se encuentra en óptimas condiciones?  

 

Tabla 12  
Encuesta - pregunta 1 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

0 
0 
0 
5 
15 

0 % 
0 % 
0 % 

25 % 
75 % 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: Realizadas las encuentas, los resultados conseguidos en esta 

pregunta, relacionada con las condiciones físicas y desempeño del CEM, 

describe la disconformidad de los docentes y padres de familia, arrojando los 

siguientes resultados: el 75% de la muestra está en total desacuerdo, y el 25% 

en desacuerdo; es decir que da la pauta claramente de las deficiencias del 

lugar. 

Figura 31: Gráfico estadístico 1. Encuesta - pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia 

En desacuerdo
25%

Totalmente en 
desacuerdo

75%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indeciso En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Sería de gran importancia para usted que las instalaciones del Centro 

de Expresión Musical Sinfónica Alegretto sean renovadas? 

Tabla 13  
Encuesta - pregunta 2 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Muy importante 
Importante 
Moderadamente importante 
De poca importancia 
Sin importancia 

17 
3 
0 
0 
0 

85 % 
15 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 32: Gráfico estadístico 2. Encuesta - pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Para el personal docente y padres de familia encuestados, 

respondieron de forma positiva a ésta pregunta, siendo un tema de gran 

relevancia la renovación de las instalaciones del CEM, ya que a simple vista se 

puede observar las deficiencias del mismo, y surge la necesidad de espacios 

estéticos y funcionales para los desarrollo de los niños y adolescentes que 

acuden al CEM, siendo que para el 85 % de la muestra resulta muy importante 

este tema, y para el 15% manifiesta que es importante, dejando un precedente 

innegable sobre la intervención para mejoras del lugar. 

 

Muy 
importante

85%

Importante
15%

Muy importante Importante

Moderadamente importante De poca importancia

Sin importancia
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3. ¿Cree usted que el Centro de Expresión Musical Sinfónica Alegretto 

requiere de un rediseño de interiores? 

Tabla 14  
Encuesta - pregunta 3 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

20 
0 
0 
0 
0 

100 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 33: Gráfico estadístico 3. Encuesta - pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Las personas encuetadas, facilitaron un resultado muy favorable en 

esta pregunta, superando las expectativas en cuanto a su respuesta, 

asumiendo que el CEM es un lugar de desarrollo integro donde los niños 

fortalecen sus habilidades y capacidades, este resultado refleja que éste 

requiere de un rediseño de interiores, para mejorar el desenvolvimiento y 

dinamismo de la enseñanza musical como la apariencia física del lugar, siendo 

el 100% de la muestra, que se encuentra en favor de la intervención del CEM. 

Totalmente 
de acuerdo

100%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indeciso En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Considera usted necesario el diseño de un mobiliario ergonómico y 

funcional? 

Tabla 15 
 Encuesta - pregunta 4 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Muy importante 
Importante 
Moderadamente importante 
De poca importancia 
Sin importancia 

14 
6 
0 
0 
0 

70 % 
30 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 34: Gráfico estadístico 4. Encuesta - pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Para los docentes y padres de familia ésta pregunta es 

considerada con gran importancia, primordialmente porque se reflexiona y 

considera sobre el bienestar y confort de los niños y adolescentes de este 

centro musical, esto implica el diseño de mobiliario ergonómico, con las 

proporciones antropométricas adecuadas, para la apropiada postura al 

momento de sentarse, como también para el mejor desarrollo de actividades 

educacionales musicales, siendo los resultados obtenidos del 70 % como muy 

importante y del 30% importante. 

Muy 
importante

70%

Importante
30%

Muy importante Importante

Moderadamente importante De poca importancia

Sin importancia
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5. ¿Cree usted opcional y original el diseño de un mobiliario desmontable 

para el uso de los alumnos? 

Tabla 16  
Encuesta - pregunta 5 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

18 
2 
0 
0 
0 

90 % 
10 % 
0 % 
0 % 
0% 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 

 

 
Análisis: La respuesta ante esta pregunta, se orienta principalmente a 

mobiliarios con requerimientos formales, y de fácil transportación, al momento 

de que los alumnos del CEM se movilizan a dar conciertos en diferentes partes 

de la ciudad, específicamente atriles, sillas, etc. Y de manera singular y 

funcional considerar las necesidades del CEM, por lo cual los encuestados con 

resultado del 90% de la muestra estuvo totalmente de acuerdo, mientras un 

10% estuvo de acuerdo, con respuestas en beneficio de éste centro musical. 

Totalmente 
de acuerdo

90%

De acuerdo
10%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indeciso En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 35: Gráfico estadístico 5. Encuesta - pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia 
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6. ¿Le parece significativo a usted el uso de materiales ecológicos para el 

diseño de mobiliarios? 

Tabla 17  
Encuesta - pregunta 6 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Muy importante 
Importante 
Moderadamente importante 
De poca importancia 
Sin importancia 

20 
0 
0 
0 
0 

100 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 37.  Gráfico estadístico 6. Encuesta - pregunta 6. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
     
 
     
    
 

Análisis: Ésta pregunta surge en contribución con el planeta y las carencias 

del CEM; La necesidad de materiales sostenibles y amigables con el medio 

ambiente es un tema hoy en día muy solicitado, con el fin de concientizar a la 

comunidad y en la educación recreacional de los niños, respuesta significativa 

y de valor para los encuestados, ya que no es un asunto indiferente para ellos, 

y se lo puede observar en obtención de resultados, al 100% de los mismo les 

parece muy importante el uso de materiales ecológicos para el diseño de 

mobiliarios. 

Muy 
importante

100%

Muy importante Importante

Moderadamente importante De poca importancia

Sin importancia

Figura 36: Gráfico estadístico 6. Encuesta - pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 
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7. ¿Cree usted importante una eficiente ambientación para potenciar la 

concentración y el aprendizaje de los alumnos? 

Tabla 18 
 Encuesta - pregunta 7 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Muy importante 
Importante 
Moderadamente importante 
De poca importancia 
Sin importancia 

20 
0 
0 
0 
0 

100 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 38.  Gráfico estadístico 7. Encuesta - pregunta 7. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
    
   

Análisis: Contar con ambientes en los que se puedan desarrollar los niños y 

adolescentes de una manera más vigorosa y eficiente, es importante para 

docentes y padres de familia del CEM, ya que todas estas características 

referentes a un espacio útil, con una buena iluminación, colores y texturas, 

ventilación, etc., a través de estos componentes lograr la atención y 

concentración en el aprendizaje musical de los niños y adolescentes que 

asisten a este centro musical; Obteniendo resultados de personas interesadas 

en favor de una eficiente ambientación, con el indicador del 100% como muy 

importante. 

Muy 
importante

100%

Muy importante Importante

Moderadamente importante De poca importancia

Sin importancia

Figura 37: Gráfico estadístico 7. Encuesta - pregunta 7 
Fuente: Elaboración propia 
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8. ¿Piensa usted que los recursos tecnológicos son convenientes en un aula 

de enseñanza musical? 

Tabla 19  
Encuesta - pregunta 8 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Muy importante 
Importante 
Moderadamente importante 
De poca importancia 
Sin importancia 

20 
0 
0 
0 
0 

100 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Análisis: En la actualidad es necesario dotar de tecnología los espacios 

dedicados a la educación musical, haciendo que el espacio funcione de 

forma efectiva, con sistemas de aire acondicionado, sistemas de voz, 

apropiada aislación acústica, etc., que proporcionen la seguridad y 

bienestar de los usuarios. Ante esta pregunta la mayoría de personas 

encuestadas considera que los recursos tecnológicos son fundamentales 

en un aula de enseñanza musical, arrojando resultados del 100 % como 

muy importante. 

Muy 
importante

100%

Muy importante Importante

Moderadamente importante De poca importancia

Sin importancia

Figura 38: Gráfico estadístico 8. Encuesta - pregunta 8 
Fuente: Elaboración propia 



80 
 

9. ¿Le parece a usted beneficioso la redistribución de los espacios para el 

desarrollo de actividades de los alumnos y docentes? 

Tabla 20  
Encuesta - pregunta 9 

Indicador Cantidad Porcentaje 

Muy importante 
Importante 
Moderadamente importante 
De poca importancia 
Sin importancia 

20 
0 
0 
0 
0 

100 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 20 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Análisis: Esta pregunta hace hincapié en el interés por reforzar la 

distribución, y disposición de los puestos donde se realizan diferentes 

actividades dentro del CEM, en conjunto con los componentes materiales, es 

decir se pretende contribuir con el progreso organizacional de las clases 

dictadas en las diferentes aulas musicales, prevaleciendo y mejorando la 

función de cada alumno. Los encuestados respondieron con el 100% como 

muy importante, siendo un aspecto que exige participación. 

Muy importante
100%

Muy importante Importante

Moderadamente importante De poca importancia

Sin importancia

Figura 39: Gráfico estadístico 9. Encuesta - pregunta 9 
Fuente: Elaboración propia 
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 Discusión 

Posteriormente de haber efectuado las diversas encuestas y de analizar los 

componentes que influencian en el tema planteado, se considera viable el 

rediseño de las instalaciones del CEM, gracias a la respuesta favorable de 

administrativos, docentes, y padres de familia que acuden a este centro de 

formación musical. Ésta intervención se debe apoyar en el cumplimiento de 

aspectos fundamentales e importantes respecto al funcionamiento del espacio, 

que muchos de los centros musicales existentes incluyendo el CEM, no 

consideran, en consecuencia se ven afectados, estos son: espacios sin 

protección acústica, manejo de reverberación poco eficiente, desorganización 

en cuanto al uso de aulas para las clases impartidas, la falta de utilización de 

materiales de construcción para interiores apropiados que establecen y exigen 

estos espacios en cuanto a los atributos acústicos y estéticos, la falta de 

mobiliario ergonómico para el desenvolviendo y prácticas musicales de los 

usuarios, referente a la comodidad de los espacios con dimensiones poco 

factibles, así también se incluye las áreas administrativas con una capacidad 

de área que se deben tomar en cuenta, ya que es donde se reúnen las 

autoridades del centro integral. 

Con los fundamentos y criterios técnicos basados en la investigación, y 

conocedores de las normas para la buena funcionalidad, confort y 

ambientación de los espacios, se proyecta renovar de la mejor manera el 

centro musical, con los recursos tecnológicos existentes, y como resultado 

aportar en una mejora de condiciones funcionales y estéticas conforme a las 

necesidades expuestas del CEM. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 Objetivos 

5.1.1. Objetivo general 

     Proponer el diseño interior de las aulas del CEM a través del estilo nórdico, 

destacando la estética y funcionalidad de los espacios, generando un entorno 

de interés y participación de los usuarios.  

5.1.2. Objetivos específicos 

– Redistribuir los espacios existentes, basados en la superficie 

requerida por músico e instrumento musical, optimizando las 

aulas y demás áreas.  

– Mejorar la estética del centro musical y fortalecer la concentración 

de los usuarios a través del color. 

– Diseñar elementos decorativos y llamativos con un concepto 

musical funcional. 

– Crear asientos ergonómicos con materiales ecológicos, basados 

en formas orgánicas, desmontables y de fácil transportación, 

como también mobiliarios para guardar los diferentes 

instrumentos musicales. 

– Proporcionar de aislamiento acústico las aulas y sala de ensayo, 

mediante la colocación de paneles absorbentes de ruido. 

– Integrar luminarias eficientes para mejorar la calidad de 

iluminación de las distintas áreas. 
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 Programación arquitectónica 

Gracias al estudio abordado en capítulos anteriores, proporciona el marco 

oportuno para desarrollar de manera puntual y favorable la propuesta 

requerida, así mismo, se ha tomado en consideración la opinión de los 

usuarios, mediante encuestas y entrevistas, siendo de gran aporte puesto que 

se logra determinar las necesidades primordiales que solicita cada una de las 

áreas existentes, favoreciendo de manera positiva el Centro de Expresión 

Musical ´´Sinfónica Alegretto´´. Con el objetivo de dar a conocer el estado 

actual del lugar, y como está constituido se detalla una breve descripción de su 

conformación. 

5.2.1. Situación actual 

La Fundación Huancavilca se encuentra ubicada en el Guasmo Norte, 

Cooperativa El Pedregal Mz. 2007 S. 3, en la ciudad de Guayaquil; Para 

conocimiento general a continuación, se presenta un plano indicativo 

correspondiente a todas las áreas de la fundación, que cuenta con un total de 

11916.8 m², en los cuales se pretende intervenir en las aulas del Centro de 

Expresión Musical ´´Sinfónica Alegretto´´. 

 
      Centro de Expresión Musical ´´Sinfónica Alegretto´´ 

       Oficinas Fundación Huancavilca 

       Locales Arrendados 

 

Figura 40: Zonificación Fundación Huancavilca 

Fuente: Elaboración propia 
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El centro musical posee un área total de 368.38 m², cuya distribución actual 

se puede observar en la siguiente figura. 

 
      Área Administrativa                   Área Enseñanza y Capacitación 

      Área de Bodega                         Área Útil 

      Área Social                                 Área de Servicio 

 
Figura 41: Plano zonificación actual CEM 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Estructura Organizacional 

El orden jerárgico que compone el CEM, y contribuyen al progreso y bien 

común de la infancia, de acuerdo a sus funciones se compone de la siguiente 

manera: 

 
Figura 42: orden jerárgico del CEM 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Población 

De acuerdo con los datos proporcionados por los administrativos y 

profesores, el CEM cuenta con un aproximado de 105 estudiantes, de los 

cuales la mayor parte realizan sus estudios los días sábados. Los horarios de 
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formación musical son a partir de lunes a viernes desde las 3 pm a 6 pm, y los 

días sábados de 9 am a 1 pm. Las clases admiten hasta 10 estudiantes por 

instrumento, sin embargo, el cupo por lo general no se completa. Este centro 

de enseñanza musical imparte clases de como aprender a tocar instrumentos 

musicales como el piano, violín, contrabajo, saxofón, guitarra, flauta traversa, 

percusión, además clases de canto. 

5.2.4. Descripción del color   

Los colores básicos que destacan en la fachada del centro musical 

actualmente es pintura esmalte de color celeste, como también se aprecia en 

la parte superior de las paredes pintura de color crema. De igual modo en las 

áreas interiores como aulas, bodegas, y sala de ensayo sus paredes son de 

color blanco. A diferencia del área social y pasillo que dirige a los baños, las 

paredes están combinadas de pintura esmalte color azul, y hacia arriba pintura 

esmalte de color blanco. 

     
Figura 43: Fachada CEM 
Fuente: elaboración propia 

5.2.5. Estructura interior 

La estructura interior de las áreas del centro musical es a base de tableros 

de plywood madera de un grosor aproximado de 6 mm, los cuales se 

encuentran revestidas de material reciclado, con una y dos capas de cubetas 

de huevos conformando una pared artificial, forradas por tela lino en mal 

estado. Esto para evitar la propagación de sonidos hacia los demás espacios, 
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materiales que no proporcionan una eficaz calidad acústica, afectando la 

comunicación oral y musical para los usuarios. 

   
Figura 44: Pared interior 
Fuente: elaboración propia 

 
5.2.6. Piso 

El piso que conservan en todo el espacio interior, en general es de concreto 

pulido, se puede observar que tres de las aulas conservan revestimiento de 

alfombra en mal estado. 

 
Figura 45: Piso interior 
Fuente: elaboración propia 

5.2.7. Cubierta y cielo falso 

El techo que recubre el exterior del centro musical es tipo a dos aguas 

cubierto de láminas de zinc, y al interior está recubierto de cielo falso con 

perfilería vista, a excepción de la sala de ensayo, de las bodegas 2-4-5-6-7, y 
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las aulas habilitadas 4-5 donde el tumbado está recubierto con cubetas de 

huevos, a diferencia del aula habilitada 1 donde el tumbado falso está 

recubierto de alfombra. 

 
Figura 46: Cielo falso 
Fuente: elaboración propia 

5.2.8. Iluminación  

Las oficinas de Dirección Artística y de Dirección del CEM cuentan con dos 

ventanales que proporcionan luz natural, como también el área social que se 

encuentra a la entrada del centro musical provisto de una gran mampara de 

vidrio con estructura de aluminio. Las secretaría, aulas y bodegas no cuentan 

con iluminación natural, estos espacios están provistos de iluminación artificial 

con luminarias sobrepuestas de dos tubos fluorescentes bastante deteriorados, 

la mayor parte de éstas se encuentran colgando del techo, asimismo no se 

considera la altura apropiada, aspectos que no aportan en las condiciones 

saludables de un área de educación musical, que pudieran provocar molestias 

en la salud visual de los usuarios, ya sea por poca o excesiva luz. 

 
Figura 47: Luminarias colgando 
Fuente: elaboración propia 
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5.2.9. Ventilación 

El centro musical no cuenta con una favorable ventilación natural, a pesar 

de ello se puede observar en algunas paredes celosías de concreto tipo cubos, 

motivo por el cual gozan de ventilación artificial mediante el sistema 

centralizado de aire por ducto, sin embargo, por el revestimiento de paredes 

(cubetas de huevos y tela lino), el polvo y encierro generan humedad y malos 

olores, esto produce problemas perjudiciales para la salud. 

 
Figura 48: Sistema centralizado de aire 
Fuente: elaboración propia 

5.2.10.    Mobiliario 

La mayoría de asientos existentes en el centro musical son sillas Perugia 

blancas de plástico, las medidas son de 0.41x 0.51x 0.85m, utilizadas en aulas, 

área social, oficinas. Mantienen un armario musical de estanterías de madera y 

metálicas en diferentes medidas para los instrumentos musicales como el 

violín y guitarras. Los demás instrumentos están colocados en el piso, no 

poseen un mobiliario apropiado para guardarlos. 

 
Figura 49: Instrumentos en el piso 
Fuente: elaboración propia 
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 Análisis de función 

Conforme al análisis de actividades desarrolladas en cada una de las áreas 

del centro musical, se establece la función y distribución de los espacios 

interiores, de forma que se determine la relación como circulación de las áreas.  

5.3.1. Matriz de relación ponderada 

 
Figura 50: matríz de relación ponderada 

Fuente: elaboración propia 

5.3.2. Diagrama de ponderaciones  

     
Figura 51: diagrama de ponderaciones 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.3. Diagrama de relaciones 

     
Figura 52: diagrama de relaciones 
Fuente: elaboración propia 

5.3.4. Diagrama de circulaciones 

 
Figura 53: diagrama de circulaciones 
Fuente: elaboración propia 
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 Patrones de solución  

En respuesta a las deficiencias y problemas en relación al diseño interior, 

como la mala distribución de las áreas, iluminación insuficiente, y espacios 

poco agradables en las instalaciones sin paso a la comodidad y armonía, se 

procede a realizar de manera formal la propuesta de rediseño de las aulas del 

centro musical. 

5.4.1. Concepto de la propuesta 

El concepto musical que se pretende dar en las aulas del CEM es conseguir 

identidad y personalidad de sus espacios, a través del diseño de interiores en 

conjunto con el diseño de mobiliarios, las características funcionales más 

relevantes van conectados con el estilo nórdico, el cual permite una 

composición practica donde predomina la sencillez de sus formas lineales 

combinadas con suavidad de curvas tanto en elementos decorativos como 

mobiliarios. Empleando variedad de materiales naturales como el tablero de 

bambú, y reutilizados como el acrílico reciclado, de igual forma como 

protagonista del ambiente se integran el color blanco acompañado de colores 

pasteles con la finalidad de acentuar y conseguir transmitir sobretodo áreas 

con gran amplitud, claridad, delicadeza y confortabilidad. 

Las formas orgánicas forman parte de este concepto, las cuales se 

caracterizan por ser líneas suaves e irregulares, vinculadas entre sí por un 

principio natural, su contorno es inesperado lo que permite originar diseños 

únicos y variados. Este criterio formal permite concebir formas orgánicas 

delicadas y sencillas basadas en hojas de plantas, para la creación y 

esteticidad de asientos taburetes, mobiliario para instrumentos y elementos 

decorativos, que otorgan personalidad al interior de las aulas musicales. 
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Figura 54: extracción de formas orgánicas 

Fuente: elaboración propia 

5.4.2. Distribución de espacios 

Para mejorar la distribución y funcionamiento de las aulas del centro 

musical, es pertinente apoyarse en las relaciones espaciales mediante un 

vínculo de encadenamiento, con el propósito de generar un espacio neutro que 

a la vez tenga relación entre dos espacios. De esta manera se pretende 

redistribuir el área de enseñanza y capacitación de acuerdo al sistema de 

clasificación instrumental más popular, conocido como clasificación de 

instrumentos musicales orquestal, que lo conforman cuerda, viento y 

percusión, de forma que los usuarios tengan un acceso rápido y fácil desde el 

aula a la bodega donde reposan los instrumentos, sin tener que incomodar en 

el área social, zona de mayor circulación.  (Ver Tabla 4. Clasificación de 

instrumentos musicales. p. 27)  

De acuerdo a lo citado en el libro de Diseño Acústico de Espacios 

Arquitectónicos se ha tomado en cuenta las superficies sugeridas por el Prof. 

Gade, para la redistribución de los espacios del centro musical, y adaptar la 

superficie establecida por músico e instrumento, de manera que los espacios 

puedan ser mejor aprovechados, y que los usuarios encuentren orden y 

holgura para desenvolverse en su actividad, posteriormente se presenta la 

siguiente tabla con las áreas propuestas.  (Ver Tabla 4. Superficie por músico e 

instrumento musical, p. 29) 
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Tabla 21 
Propuesta de áreas del CEM 

Área total CEM                                                                              368.38 m² 

Área administrativa Oficina Directora CEM 
Oficina Director CEM 
Secretaria  
 

7.87 m² 
7.87 m² 
9.58 m² 

Área social Pasillos 
 

67.23 m² 

Área de almacenamiento Bodega general 
 

25.61 m² 

Área útil Mantenimiento y limpieza 
 

6.67 m² 

Área de servicio Baño mujer 
Baño hombre 
 

1.79 m² 
179 m² 

Redistribución de aulas y bodegas por clasificación de instrumentos 

 

Área en enseñanza y capacitación Aula canto 
 
 

10.00 m² 

Instrumentos de percusión  Sala de ensayos 
 

86.24 m² 

Instrumentos de viento Aula saxofón  
Aula flauta traversa 
Bodega 
 

10.00 m² 
9.73 m² 
11.80 m² 

Instrumentos de cuerda Aula violín 
Aula contrabajo, guitarra 
Aula piano 
Bodega 
 

 18.61 m² 
21.55 m² 
15.65 m² 
22.15 m² 

Fuente: elaboración propia 

En efecto las aulas de instrumentos de cuerda como guitarra, contrabajo, 

chelo y violín proporcionan lugar para 10 estudiantes con su instrumento, el 

aula de teclado para 3 estudiantes, así también las aulas de instrumentos de 

viento como saxofón y flauta traversa concede espacio para 5 estudiantes, 

incluyendo el aula de canto, además de poseer su propia bodega instrumental. 

5.4.3. Colores Pasteles 

Varias posibilidades sobre el color afirman que tienen influencia en el estado 

de ánimo del ser humano, provocando efectos psicológicos como fisiológicos. 

En la propuesta de rediseño interior del centro musical se optó por el estilo 

nórdico, puesto que los colores que sobresalen son los tonos pasteles, ya que 

conceden un ambiente ligero, fresco y sereno, especialmente permite un mejor 

aprendizaje del estudiante, estimulando sus capacidades. 
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Los colores que se utilizaran en el interior de las diferentes áreas son los 

siguientes: 

El color blanco como principal figura, prevalecerá como tono principal en las 

aulas, brindando luminosidad originando espacios amplios y claros, siendo 

este color el que transmite calma y quietud, para el área administrativa, social y 

almacenaje se utilizará un color cálido compuesto de blanco y vainillina.  

El color dispuesto para los diversos espacios, será conforme a la 

clasificación misma de los instrumentos musicales, es decir que para las aulas 

de instrumentos de viento se utilizará el color amarillo pastel puesto que 

proporciona alegría, estimula la zona cognitiva del ser humano, activa las 

neuronas del cerebro, de manera que el estudiante recepta de mejor manera 

información y a la vez consigue imaginación. 

  
Figura 55: paleta tonos amarillo pastel 

Fuente: elaboración propia 

Del mismo modo para las aulas de instrumentos de cuerda se usará el 

verde pastel, asociado con la naturaleza en varios degrades dado que 

tranquiliza el sistema nervioso otorgando equilibrio, armonía, siendo estos 

tonos tenues ventajosos para el desempeño del estudiante. 

  
Figura 56: paleta tonos verde pastel 
Fuente: elaboración propia 

Para el aula de canto se empleará una combinación de tonos, como el rosa 

pastel pues transmite energía y vitalidad, consiguiendo con los tonos naranja 

pastel mezclas de tonos salmón, melón, coral, que inspiran a la creatividad y 

contribuye con una sensación de comodidad. 
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Figura 57: paleta tonos rosa y naranja pastel 
Fuente: elaboración propia 

Para la sala de ensayos e instrumentos de percusión otra gama de tonos 

provenientes del azul claro regala frescura en el espacio interior, de manera 

que emite un entorno de seguridad y tranquilidad. 

 
Figura 58: paleta tonos azul pastel 
Fuente: elaboración propia 

5.4.4. Materiales ecológicos 

Se llama materiales ecológicos a aquellos que proceden del medio natural y 

forman parte de una medida ecológica para su manufactura, proceso y 

conservación, constituyendo un producto con propiedades de bajo impacto al 

medio ambiente. Además, poseen grandes propiedades como la resistencia a 

la humedad, el frio, el calor, y a la vez son materiales durables, reciclables y 

reutilizables. De esta manera contribuyen al desarrollo sostenible del 

ecosistema, a disminuir la contaminación ambiental, a preservar el mismo, y a 

la vez permite a profesionales, ser partícipes activos en el campo del diseño 

ecológico, creando espacios interiores y exteriores, mobiliarios, estructuras, 

objetos y demás elementos decorativos, con conciencia medioambiental. 

De acuerdo con los objetivos planteados se ha elegido el tablero de caña 

bambú, como material ecológico para la propuesta de diseño de 4 mobiliarios 

taburetes con formas variadas. Un diseño de asiento que conserve el principio 

ergonómico, de manera que el estudiante tenga una mejor postura al momento 

al tocar un instrumento musical, evitando molestias físicas del cuerpo, 

proporcionando confort en el desempeño estudiantil, así como la facilidad del 
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movimiento del cuerpo manejando la proporción cuerpo – espacio. De la 

misma manera este grupo lo conforman adicionalmente 5 mobiliarios más, los 

cuales servirán de almacenaje para los instrumentos existentes como saxofón, 

flauta traversa, contrabajo, violín, teclado e instrumentos de percusión 

pequeños como caja, maracas, platos, triángulo, gong, pandereta, etc. 

El tablero de bambú es un laminado macizo decorativo, recurso ideal para 

elaborar piezas constructivas de fácil manejo, con acabado natural. Posee 

características importantes, siendo una planta que aporta con mayor oxígeno 

al planeta, por sus fibras naturales es de fácil descomposición y rápido 

crecimiento, posee propiedades como dureza, resistente a golpes, conserva un 

color natural claro cuando ya está seco, resistente a la humedad, de manera 

que es un material que no se deforma al momento de trabajarlo. 

Otro de los materiales usados es el acrílico, de fácil manejo que permite 

formas curvas llegando al objetivo de conformar los 8 elementos decorativos 

con concepto musical en colores salmón, amarillo, verde y azul, destinados 

para cada una de las aulas, del mismo modo es un material de apoyo al medio 

ambiente por lo que proviene de plástico reciclado, con buenas características 

de resistencia y durabilidad.  

5.4.5. Reverberación recomendada para aulas musicales 

Cada uno de los espacios de acuerdo al uso que se le da, debe tener un 

tiempo de reverberación eficiente (ver Tabla 5. TR recomendados para 

diversos espacios. p. 34), de este dependerá el desarrollo y la calidad del 

sonido en un lugar determinado, como también para la comprensión del habla. 

Para obtener un resultado del tiempo de reverberación del centro musical, se 

aplicó la fórmula de Sabine, en la cual se recoge información de superficies y 
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tipos de materiales existentes, de modo que se calculó el tiempo de 

reverberación que poseen las aulas; Estos ejercicios arrojaron como resultado 

un tiempo aproximado de 17s, lo cual indica que no posee el tiempo de 

reverberación idóneo, puesto que los materiales acústicos existentes en el 

interior no aportan con cualidades apropiadas, además de acuerdo al libro de 

Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos el tiempo recomendado de 

reverberación para aulas musicales es de aproximadamente 0.7s a 0.9s. 

Por consiguiente, se debe procurar la reverberación adecuada en las aulas 

musicales de modo que se mejore la absorción acústica, mediante la 

colocación de paneles acústicos, dichos materiales proporcionados por una 

compañía de tratamientos acústicos, en consecuencia, lograr una mejor 

emisión de sonidos instrumentales y una elevada comprensión audible y oral. 

Además, este juego de paneles formará parte de la estética de las aulas, ya 

que se presentan en colores variados y combinados con el color de paredes de 

cada aula. 

5.4.6. Estructura interior 

Con el propósito de reducir y evitar que los distintos ruidos traspasen de un 

recinto hacia el otro, es necesario la utilización de materiales con 

características absorbentes de sonidos como lo es el gypsum aislante, siendo 

un material de excelente consistencia. El gypsum aislante es una pared doble 

con altas propiedades acústicas, que al ser instaladas proporciona de 

aislamiento acústico, debido a que están compuestas de lana mineral, 

adicionalmente en el interior incorpora una cámara de aire relleno de lana 

mineral lo cual reducirá el efecto tambor, por lo tanto, las aulas musicales se 

beneficiarán con la isonoración de espacios permitiendo una mejor y mayor 
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concentración en la enseñanza musical, sin ocasionar molestias en oficinas y 

demás recintos. 

5.4.7. Niveles recomendados de luz  

De manera general, uno de las causas que afectan la eficacia de 

iluminación en las aulas del centro musical, es la insuficiente calidad y cantidad 

de luz, esto preside de la incorrecta colocación de luminarias y con poca 

capacidad de luminosidad para los m2 de cada espacio; Por ello se toma en 

cuenta el nivel de luz recomendado para locales educativos, siendo el 

propósito de asignar el número de luminarias según corresponda el área del 

aula, para una mejor eficiencia lumínica, durabilidad de las mismas, y facilidad 

de mantenimiento. A continuación, se presenta la tabla de niveles 

recomendados de luz para las diferentes áreas según las actividades: 

Tabla 22 
Niveles de luz recomendados para locales educativos 

Ambientes de trabajo 
 

Calidad de 
iluminación  
Nivel en lux 

Locales educativos 
 

Local de juegos (escuela) 
 

300 

Aula de clases 
 

300 

Sala de profesores 
 

300 

Aulas para clases nocturnas y de educación de adultos 
 

500 

Salas de lectura 
 

500 

Pizarras, pizarrones 
 

500 

Mesa de demostraciones 
 

500 

Locales de artes y oficios 
 

500 

Locales de artes (escuelas de arte) 
 

750 

Salas de dibujo técnico 
 

750 

Locales de prácticas y laboratorios 
 

500 

Taller de enseñanza 
 

500 

Locales de prácticas de música 300 
 

Fuente: MINSA 
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5.4.8. Programa de necesidades 

De acuerdo al análisis efectuado del lugar, se ha establecido el siguiente 

programa de necesidades Gracias al estudio tipológico realizado del sitio, se 

pue gestar el criterio de diseño conveniente para aplicarlo en la propuesta de 

rediseño, de manera que se sintetiza la información necesaria en la tabla a 

continuación: 

Tabla 23 
Programa de necesidades 

Áreas 

 

Espacio M2 Uso Imagen 

 
 
 
 
 
 
 
Administrativa 
 
 
 
 
 

Secretaría  14.58 m² Atención al 
público y 
asistencia 
administrativa 
 

 
Figura 59: Secretaría 
Fuente: elaboración propia 

Oficina de 
Dirección 
Artística  

9.51 m²   Gestión de 
clases y 
conciertos  

Figura 60: Ofic. Dir. Art. 
Fuente: elaboración propia 

Oficina de 
Directora 
 

9.76 m²   Gestión de 
proyectos 
 
 

 
Figura 61: Ofic. Dir. 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseñanza y 
capacitación  

Aula 1 12.00 m²   Clases de 
Contrabajo 

 
Figura 62: Aula 1 
Fuente: elaboración propia 

Aula 2 8.73 m² Actividades 
varias 
 
 

 
Figura 63: Aula 2 
Fuente: elaboración propia 

Aula 3 13.69 m² Clases de Piano 
 
 
 

 
Figura 64: Aula 3 
Fuente: elaboración propia 

Aula 4 19.83 m² Clases de Violín 

 
Figura 65: Aula 4 
Fuente: elaboración propia 

Aula 5 10.12 m² Actividades 
Varias 
 

 
Figura 66: aula 5 
Fuente: elaboración propia 

Sala de 
ensayos 

86.24 m² 
 
 

Ensayo de 
Sinfónica 

 
Figura 67: Sala ensayos 
Fuente: elaboración propia 
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Bodega 

Bodega 1 11.40 m² Almacenamiento 
de implementos 
de sonido, 
instrumentos 
musicales 
 

 
Figura 68: Bodega 1 
Fuente: elaboración propia 

Bodega 2 25.61 m² Almacenamiento 
de instrumentos 
musicales 

 
Figura 69: Bodega 2 
Fuente: elaboración propia 

Bodega 3 6.64 m² Almacenamiento 
de implementos 
de otras áreas 
  

Figura 70: Bodega 3 
Fuente: elaboración propia 

Bodega 4 7.39 m² Almacenamiento 
de instrumentos 
musicales 
  

Figura 71: Bodega 4 
Fuente: elaboración propia 

Bodega 5 7.74 m² Almacenamiento 
de instrumentos 
musicales  
  

Figura 72: Bodega 5 
Fuente: elaboración propia 

Bodega 6 9.48 m² Almacenamiento 
de instrumentos 
musicales 
´´Contrabajo´´ 
 

 
Figura 73: Bodega 6 
Fuente: elaboración propia 

Bodega 7 13.93 m² Almacenamiento 
de instrumentos 
musicales 
  

Figura 74: Bodega 7 
Fuente: elaboración propia 

Bodega de 
mantenimiento
s 
 

2.45 m² Almacenamiento 
de 
herramientas, 
utensilios de 
aseo 

 
Figura 75: Bodega 
mantenimiento 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
Servicio 

Baño Mujeres 1.60 m² Necesidades 
fisiológicas 
 
  

Figura 76: Baño mujeres 
Fuente: elaboración propia 

Baño Hombres 1.96 m² Necesidades 
fisiológicas 
 
 

 
Figura 77: Baño hombres 
Fuente: elaboración propia 

 
Social Sala de 

espera 
63.50 m² Recibimiento de 

estudiantes y 
personas en 
general 

 
Figura 78: Sala de espera 
y ensayo 
Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.9. Esquemas 

Tabla 24 
Esquemas de áreas actuales y propuesta 

Áreas CEM Actuales Propuesta 

 
Figura 79: esquema actual Ofic. Dir., Ofic. 
Dir. Art., Secretaría 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 80: esquema propuesta Ofic. Dir., Ofic. 
Dir. Art., Secretaría 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 81: esquema actual área publica 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 82: esquema propuesta área social 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 83: esquema actual sala de 
ensayos 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 84: esquema propuesta sala de ensayos 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 85: esquema actual aula 1 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 86: esquema propuesta aula canto 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 87: esquema actual aula 2-3, 
bodega 1 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 88: esquema propuesta instrumentos de 
viento, aulas flauta traversa, saxofón, bodega 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 89: esquema actual aula 4-5, 
bodega 4-5-6-7 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 90: esquema propuesta instrumentos de 
cuerda, aulas violín, contrabajo, guitarra, 
bodega, teclado 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 91: esquema actual bodega 2-3 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 92: esquema propuesta bodega general, 
mantenimiento y limpieza 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 93: baños mujeres-hombres 
Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 94: baño mujeres-hombres 
Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.10. Catálogo de mobiliario complementario de compra 

Tabla 25 
Catálogo de mobiliario 

Mobiliario  Proveedor Características Ubicación  Imagen 

Sillón Directora CEM 
Sillón Director Art. 
 

Almacenes 
Boyacá 

Sillón individual 
Acabado: en cuerina 
blanca, brazos y base 
metálico, con ruedas, 
sistema de graduación 

Área 
Administrativa 
Ofic. Dir. CEM 
Ofic. Dir. Art.  

Figura 95: sillón 
Directora y Director 
Fuente: Boyacá. 2018 
 

Escritorio Directora 
CEM 
Escritorio Director Art. 

Almacenes 
Boyacá 

Escritorio individual con 
armario bajo. 
Acabado: en madera 
natural con piezas 
metálicas color blanco 

Área 
Administrativa 
Ofic. Dir. CEM 
Ofic. Dir. Art. 

 
Figura 96: escritorio 
Directora y Director 
Fuente: Boyacá. 2018 

Sillón Secretaria Almacenes 
Boyacá 

Sillón individual 
Acabado: en malla 
negra, brazos y base 
plástico, con ruedas, 
sistema de graduación 
 

Área 
Administrativa 
Secretaría 

 
Figura 97: sillón 
Secretaria 
Fuente: Boyacá. 2018 

Escritorio Secretaria Almacenes 
Boyacá 

Escritorio individual 
Acabado: en madera 
natural con piezas 
metálicas color beige 

Área 
Administrativa 
Secretaría  

Figura 98: escritorio 
Secretaria 
Fuente: Boyacá, 2018 

Sillas para visita Almacenes 
Boyacá 

Silla individual 
Acabado: mate silla de 
polipropileno color 
blanco, base metálica   

Área 
Administrativa 
Ofic. Dir. CEM 
Ofic. Dir. Art. 
Secretaría 
 

 
Figura 99: silla para 
visita 
Fuente: Boyacá, 2018 

Juego sala Colonial Juego de 2 muebles, 
con mesa de centro 
Acabado: en cuerina 
negra, con armado 
metálico 

Área Social 
Sala espera 

 
Figura 100: juego 
sala 
Fuente: Colineal, 
2017 

 
Estanterías Mueblex 

Ecuador 
Estanterías metálicas 
con tablero 
melamínico, de 
2.00x2.00m y 
1.00x1.60m 

Área útil y de 
almacenaje 
bodega 
general 

 
Figura 101: estantería 
metálica 
Fuente: mueblex 
ecuador, 2018 
 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.11. Cuadros de acabados 

Tabla 26 

Área administrativa: oficina Dirección CEM – Dirección Artística 

Perspectiva: 

   
 
Acabado: piso 

decorativo 
interior cemento 
pulido 
 

Piso 

 

 

 
Acabado: pintura 

interior látex 
blanco SW 7757 
 
Mampara de 

vidrio templado 
con vinil traslucido 
decorativo tonos  
melón, verde y 
amarillo 

Paredes 
 

 
 
 

 

 
Acabado: 

Placas de 
gypsum, 
pintura blanco  
SW 7757 
 

Tumbado 
 

 

 
 

Panel led 
circular 20cm 
/900 lm 
 

Luminaria 
 

 

 
 
Sillón y escritorio 
de oficina, silla 
para visitante 

Mobiliario 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 27 
Área administrativa: Secretaría 

Perspectiva: 

 
 
 
Acabado: piso 

decorativo 
interior cemento 
pulido 
 

Piso 
 

 

 
 
Acabado: pintura 

interior látex 
blanco SW 7757 
 
Acabado: 
Mampara de 

vidrio templado 
con vinil traslucido 
decorativo tonos  
melón, verde y 
amarillo 

Paredes 
 

 
 
 

 

 
 
Acabado: 

Placas de 
gypsum, 
pintura blanco  
SW 7757 
 
 

Tumbado 
 

 

 
 

Panel led 
circular 20cm 
/900 lm 
 

Luminaria 
 

 

 
 
Sillón y escritorio 
de oficina, silla 
para visitante 

Mobiliario 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 28 
Área social - sala espera 

Perspectiva: 

 
 
 
Acabado: piso 

decorativo 
interior cemento 
pulido 
 

Piso 
 

 

 
 
Acabado: pintura 

interior satina 
classic light buff 
SW 0050 

Paredes 
 

 
 
 

 
 
Acabado: 

Placas de 
gypsum, 
pintura blanco  
SW 7757 

Tumbado 
 

 

 
 

Panel led 
circular 25cm 
2200 lm - 4000k 

Luminaria 

 

 
 
Juego de muebles 
con mesa central 
Acabado: cuerina 

negra, estructura 
metálica 

Mobiliario 
 

 

 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 29 
Área enseñanza y capacitación – aula canto 

Perspectiva: 

 
 
Acabado: piso 

decorativo 
interior cemento 
pulido 
 

Piso 
 

 

 
Acabado: pintura 

interior látex 
blanco SW 7757 
 
Pintura interior 
satinada íntimo 
SW 6322 
 
Pared doble de 
gypsum, cámara 
de aire de lana 
mineral 

Paredes 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Acabado: 

Placas de 
gypsum, 
pintura blanco  
SW 7757 
 
 

Tumbado 
 

 

 

Panel led 
circular 20cm 
/900 lm - 6500k 
 

Luminaria 
 

 

 
Taburete 1  
Acabado: natural 

tablero bambú 
color tostado 
claro, base 
metálica 
 
Elemento 
decorativo 1 
Acabado: acrílico 

traslúcido color 
salmón  

Mobiliario 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 30 
Área enseñanza y capacitación - instrumentos viento, aula saxofón, aula flauta 
traversa y bodega de instrumentos 

 
Perspectiva: 

   
 

 
 
Acabado: piso 

decorativo 
interior cemento 
pulido 
 

 
Piso 

 

 

 
 
Acabado: pintura 

interior látex blanco 
SW 7757 
 
Pintura interior 
satinada luna 
amarilla 
SW 9016 
 
Pared doble de 
gypsum, cámara de 
aire de lana mineral 

 
Paredes 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Acabado: 

Placas de 
gypsum, 
pintura blanco  
SW 7757 
 
 

 
Tumbado 
 

 

 

 
 
Panel led 
circular 20cm 
/900 lm - 6500k 
 

 
Luminaria 
 

 

 
 

 
Taburete 2  
Acabado: natural 

tablero bambú color 
tostado claro, 
detalles pintura 
negra SW 1010 
 
 
Aula saxofón: 

Elemento 
decorativo 2 
Acabado: acrílico 

traslúcido color 
amarillo 
 
Aula flauta 
traversa: 

Elemento 
decorativo 3 
Acabado: acrílico 

traslúcido color 
amarillo 
 
Bodega 
instrumentos 
Acabado: acrílico 

traslúcido color 
amarillo 
 

 
Mobiliario 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 31 

Área enseñanza y capacitación - instrumentos cuerda, aula violín – violinchelo, 
aula contrabajo-guitarra, aula teclado y bodega 

Perspectiva: 

    
 

  
 

 
 
Acabado: piso 

decorativo 
interior cemento 
pulido 
 

 
Piso 

 

 
 
Acabado: pintura 

interior látex blanco 
SW 7757 
 
Pintura interior 
satinada green 
vibes SW 6928 
 
Pared doble de 
gypsum, cámara de 
aire de lana mineral 

 
Paredes 

 
 

 

 
 

 

 
 
Acabado: 

Placas de 
gypsum, 
pintura blanco  
SW 7757 
 
 

 
Tumbado 

 

 

 
Panel led 
circular 20cm 
/900 lm - 6500k 
 

 
Luminaria 
 

 

 
 

Taburete 3  
Acabado: natural 

tablero bambú color 
tostado claro, base 
metálica 
 
Aula violín – 
violinchelo: 

Elemento 
decorativo 4 
Acabado: acrílico 

traslúcido color 
verde 
 
Aula contrabajo-
guitarra: 

Elemento 
decorativo 5 
Acabado: acrílico 

traslúcido color 
verde 
 
Aula teclado: 

Elemento 
decorativo 6 
Acabado: acrílico 

traslúcido color 
verde 
 

 
Mobiliario 
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Mobiliario teclado 
Acabado: natural 

tablero bambú color 
tostado claro 
 
 
 
Bodega 
instrumentos 
Acabado: natural 

tablero bambú color 
tostado claro 
 
 

 

 
 
 
Mobiliario 
Violín 

 
 

Mobiliario 
Contrabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mobiliario 
Violinchelo 

 
 
Mobiliario 
Guitarra 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 32 

Área enseñanza y capacitación - instrumentos percusión, sala de ensayos 

 
Perspectiva: 

 
 

 
 
Acabado: piso 

decorativo 
interior cemento 
pulido 
 

 
Piso 
 

 

 
 
Acabado: pintura 

interior látex blanco 
SW 7757 
 
Pintura interior 
satinada iceberg 
SW 6798 
 

 
Paredes 
 

 
 
 

 

 
 
Acabado: 

Placas de 
gypsum de 
lana mineral 
 
 

 
Tumbado 
 

 

 

 
Panel led 
circular 25cm 
2200 lm - 4000k 

 
Luminaria 

 

 
 
Taburete 4  
Acabado: natural 

tablero bambú color 
tostado claro, 
detalles pintura 
negra SW 1010 
 
Mobiliario percusión 
Acabado: natural 

tablero bambú color 
tostado claro 
 
Elemento 
decorativo 7 
Acabado: acrílico 

traslúcido color azul 
 

 
Mobiliario: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 33 

Área almacenamiento – área útil 
Perspectiva: 

  
 

 
 
Acabado: piso 

decorativo 
interior cemento 
pulido 
 

Piso 
 

 

 
 
Acabado: pintura 

interior satina 
classic light buff 
SW 0050 

Paredes 
 

 
 
 

 
 
Acabado: 

Placas de 
gypsum, 
pintura blanco  
SW 7757 

Tumbado 
 

 

 

Panel led 
circular 20cm 
/900 lm - 6500k 
 

 

Luminaria 

 

 
 
Estanterías 
metálicas con 
tablero 
melamínico 
Acabado: pintura 

anticorrosiva 
negra SW 1201, 
tablero 
revestimiento 
laminado de 
melanina tipo 
madera color 
natural 
 

Mobiliario 
 

 
 
 

 

  

Fuente: elaboración propia 
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5.4.12. Presupuesto 

COD. ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1

Tablero de bambú color tostado claro, 

dimensiones 244 x 122, espesor 1.5 cm m2 28,66 75,40                     2.160,96     

2

Rueda industrial de caucho con plataforma 

10cm u 8 8,50                       68,00          

3 Tornillo de acero negro 1''1/2 u 150 0,02                       3,00             

4

Tablero de bambú color tostado claro, 

dimensiones 244 x 122x 3.00 cm m2 10,33 89,40                     923,50        

5

Pletina de acero negro 3cmx 6m largo, espesor 

3mm u 60 5,22                       313,20        

6 Perno acero negro grado 2 de 5/16'' u 196 0,04                       7,84             

7 Cordón vip gamusado 2.5m u 4 8,00                       32,00          

8

Plancha de acrilico translucido de 1.80x3.00m, 

espesor 1.5 cm m2 11 98,70                     1.085,70     

9 Pintura interior satinada color classic light m2 99,51 8,70                       865,74        

10 Pintura interior látex color blanco m2 115,87 6,30                       729,98        

11 Pintura interior satinada íntimo m2 5 9,80                       49,00          

12 Pintura interior satinada color green vibes m2 27,77 9,80                       272,15        

13 Pintura interior satinada color la luna amarilla m2 9,87 9,80                       96,73          

14 Pintura interiror satinada color aiceberg m2 43,12 9,80                       422,58        

15

Mampara de vidrio templado con vinil traslucido 

decorativo 8mm u 3 337,50                   1.012,50     

16

Plancha cristal 6mm de espesor, medida 

1.20x1.50m u 3 17,90                     53,70          

17

Plancha cristal 6mm de espesor, medida 

1.00x1.50m u 2 15,90                     31,80          

18 Pared acústica de gypsum con lana mineral m2 109,49 127,90                   14.003,77  

19 Ventana corrediza de aluminio 2.00x0.50xm u 5 37,70                     188,50        

20 Ventana corrediza de aluminio 1.20x0.50m u 1 28,80                     28,80          

21 Cielo falso de gymsum anti humedad m2 205,73 25,80                     5.307,83     

22 Panel led circular 25cm - 2200lm u 12 21,60                     259,20        

23 Panel led circular 20cm - 900lm u 45 14,60                     657,00        

24 ODB led 850lm u 18 6,50                       117,00        

25 Puerta en melamína de 0.80x2.00m u 6 75,90                     455,40        

26 Puerta corredizas en melamína de 0.80x2.00m u 4 96,70                     386,80        

27 Sillónes individuales u 3 115,70                   347,10        

28 Escritorios u 3 277,50                   832,50        

29 Silla para visita u 6 49,00                     294,00        

30 Juego de sala con mesa central u 1 779,00                   779,00        

31 Estanterías u 8 88,90                     711,20        

Total: 32.496,48  

PRESUPUESTO REFERENCIAL

           ACABADOS: MOBILIARIOS DISEÑADOS

           ACABADOS: ELEMENTO DECORATIVOS DISEÑADOS

           ACABADOS: PAREDES

           ACABADOS: EQUIPAMIENTO COMPLENTARIO OFCINAS 

           ACABADOS: ESTRUCTURA INTERIOR 

           ACABADOS: CIELO  FALSO 

           ACABADOS: LUMINARIAS

           ACABADOS: CARPINTERÍA
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5.4.13. Conclusiones 

La propuesta de rediseño interior de las aulas del Centro de Expresión 

Musical Sinfónica Alegretto, es considerado un proyecto de gran relevancia 

para la comunidad, por la participación y aporte al desarrollo social de un 

sector vulnerable de la ciudad, limitado por diversas condiciones establecidas 

por la sociedad como marginación, condiciones físicas, nivel económico y 

educativo, etc. 

De manera que se promueve la inclusión social mediante la aplicación del 

diseño de interiores, creando espacios funcionales y estéticos, basados en la 

reorganización de áreas interiores, con aulas completas de superficies aptas 

para un estudiante de música y su instrumento, lo cual permitirá un óptimo 

funcionamiento de actividades, como también mejor aprovechamiento de 

espacios.  

De igual forma realzar la imagen y ambientación del establecimiento, la 

iluminación y el color, acompañado del acondicionamiento climático, acústico y 

la implementación de mobiliario, de manera primordial para los estudiantes, 

como para guardar y conservar los diferentes instrumentos musicales. De tal 

modo que los usuarios dispongan de un centro musical con capacidad tanto 

recreativas, como integrales, en consecuencia, romper con los esquemas de 

exclusión social, permitiendo un cambio de mentalidad en la sociedad, que 

origine superación personal y profesional en los habitantes de la zona, por 

ende, contribuir en el proceso de aprendizaje, fortaleciendo y potenciando 

aptitudes colectivas, culturales, e intelectuales, en beneficio de niños y 

adolescentes del Guasmo Norte. 
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5.4.14. Recomendaciones 

Para conocimiento general, el proyecto tiene bases fundamentales para la 

aplicación del diseño, como principios establecidos mediante criterios técnicos, 

de forma que la propuesta se pueda realizar de manera objetiva, consiguiendo 

resultados favorables. 

Respecto a la circulación y función de las áreas el proyecto debe estar 

sujeto a las normas planteadas para establecimientos no gubernamentales, por 

lo tanto, debe procurar responsabilidad y compromiso social, conforme al 

propósito de cada ciudad lo cual es cautelar la confortabilidad y bienestar 

común de los usuarios en relación al lugar donde se desenvuelven. 

De acuerdo a las actividades como prácticas musicales e instrumentales, 

realizadas en las áreas conformadas, es de suma importancia utilizar el 

mobiliario acorde con las necesidades ya establecidas de los usuarios del 

centro musical. 

Se debe procurar y concientizar a la comunidad lo concerniente a la 

utilización de nuevos materiales renovables y no dañinos al medio ambiente, 

utilizados hoy en día en el área de diseño y construcción, de tal modo informar 

e influir en el deber ciudadano en cualquier tipo de proyecto comunitario y 

constructivo. 
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ANEXOS 

ANEXO A: FOTOGRAFÍAS CEM  
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ANEXO B: FOTOGRAFÍAS CEM 
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ANEXO C: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

Tema: Rediseño de las aulas del Centro de Expresión Musical 

Sinfónica Allegretto 

Por favor, conteste el siguiente cuestionario como mejor convenga: 

 

1. ¿Considera usted que la instalación del Centro de Expresión Musical 

Sinfónica Allegretto se encuentra en óptimas condiciones?  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Sería de gran importancia para usted que las instalaciones del 

Centro de Expresión Musical Sinfónica Allegretto sean renovadas? 

Muy importante 

Importante 

Moderadamente importante 

De poca importancia 

Sin importancia 
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3. ¿Cree usted que el Centro de Expresión Musical Sinfónica Allegretto 

requiere de un rediseño de interiores? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Considera usted necesario el diseño de un mobiliario ergonómico y 

funcional? 

Muy importante 

Importante 

Moderadamente importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

 

5. ¿Cree usted opcional y original el diseño de un mobiliario 

desmontable para el uso de los alumnos? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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6. ¿Le parece significativo a usted el uso de materiales ecológicos para 

el diseño de mobiliarios? 

Muy importante 

Importante 

Moderadamente importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

 

7. ¿Cree usted importante una eficiente ambientación para potenciar la 

concentración y el aprendizaje de los alumnos? 

Muy importante 

Importante 

Moderadamente importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

 

8. ¿Piensa usted que los recursos tecnológicos son convenientes en 

un aula de enseñanza musical? 

Muy importante 

Importante 

Moderadamente importante 

De poca importancia 

Sin importancia 
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9. ¿Le parece a usted beneficioso la redistribución de los espacios 

para el desarrollo de actividades de los alumnos y docentes? 

Muy importante 

Importante 

Moderadamente importante 

De poca importancia 

Sin importancia 
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ANEXO D: ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

Tema: Rediseño de las aulas del Centro de Expresión Musical 

Sinfónica Allegretto 

Nombre: 

Cargo: 

1. ¿Qué actividades específicamente realizan los estudiantes? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Con cuántos aulas y alumnos cuenta el centro musical? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Con qué tipos de instrumentos realizan las clases y cuáles son? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Poseen el mobiliario apropiado para tocar un instrumento musical? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted beneficioso la intervención de diseño de interiores en el 

centro musical? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


