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MEMORIA
La metodología empleada para el acercamiento a la sala de ensayo se realiza 

mediante el estudio de tres temas: el lugar (contexto del proyecto), el funcionamiento 

actual de la orquesta (requerimientos programáticos) y conceptos de acústica 

arquitectónica (forma y requerimientos técnicos de los recintos para la música).

La composición urbana de Contulmo (2000 habitantes) es de grilla española y casas 

alemanas. Dos observaciones resumen la manera de construir en el lugar y se toman 

como regla de diseño: 1) Las construcciones se emplazan a borde de vereda (en la 

línea oficial) construyendo un marcado orden urbano. 2) Estas construcciones son 

volúmenes simples que responden exteriormente al clima (lluvia 1934mm/año) y

ocultan interiormente una forma distinta que responde al uso.  La orquesta 

estudiantil está conformada por niños de 7 a 18 años, su formación como músicos 

consiste en: clases teóricas, práctica individual, ensayos grupales por instrumento, 

ensayos generales y presentaciones ante un público. El proyecto acoge la totalidad 

de las actividades que la orquesta realiza hoy en distintos recintos, respondiendo 

tanto a las actividades cotidianas como a las extraordinarias, en donde el edificio 

se abre a la comunidad. Se toman como regla de diseño las observaciones de la 

manera de construir en el pueblo, integrando el proyecto a su contexto.

El terreno asignado por la municipalidad es dentro de la escuela San Luís, un terreno  

de esquina que marca el punto de inflexión entre lo urbano y lo rural: desde este 

punto hacia el sur el orden urbano se pierde. Cuatro árboles preexistentes construyen 

la esquina y representan el remate de lo rural, al ser los últimos de una hilera de pinos 

que viene desde el sur. El emplazamiento del edificio responde a esta doble condición: 

toma distancia salvando los árboles hacia el poniente (fachada rural) y se adosa hacia 

el norte (fachada urbana).  Al interior del edificio la forma responde a la música. El 

acondicionamiento acústico de cada actividad da forma a los recintos, que se disponen 

dentro de una envolvente homogénea buscando su relación con el exterior. 

El edificio abarca las distintas escalas de uso mediante espacios flexibles, optimizando 

su ocupación, se diferencian las actividades individuales que deben poder funcionar 

simultáneamente (4 salas de práctica individual), de las grupales que ocurren en 

distintos tiempos y pueden ocupar un mismo recinto de uso flexible (ensayos generales, 

ensayos parciales y clases teóricas).  

El acondicionamiento y orientación de los recintos para la música dentro de la envolvente 

se da de la siguiente manera: la sala de ensayo grupal logra un sonido homogéneo 

mediante la disposición de paneles difusores y absorbentes de manera alternada, tiene 

suelo reverberante para la comunicación entre los músicos y sus proporciones evitan la 

aparición de ondas estacionarias. Esta sala se relaciona visualmente con plaza de acceso 

de manera que los ensayos puedan ser vistos desde ahí. La sala grupal sigue la geometría 

diagonal de la calle las araucarias y el volumen de servicios se encuentra frente a ésta en 

forma de espejo, ambos recintos dan forma trapezoidal al patio techado, que sirve de 

escenario para presentaciones de la orquesta hacia un público en el exterior, su geometría 

y su superficie reflectante orientan las primeras reflexiones hacia el público, aumentando 

la intensidad del sonido. Este patio es a su vez un segundo acceso desde el colegio. El 

edificio completo se sitúa para crear una sombra de viento hacia el sur, lugar en donde se 

ubica el público. La sala de ensayo grupal se puede abrir hacia el patio techado para dar 

cabida a presentaciones al interior, se encuentra levantada 50cm sobre éste, sirviendo 

de escenario. Las salas de ensayo individual miran sobre el antejardín del colegio hacia 

el oriente, elevándose a un segundo nivel para permitir el paso de la luz hacia la sala 

de estar. Su acondicionamiento se da mediante un muro absorbente y el giro de uno de 

sus muros en 5° para evitar ondas estacionarias. El aislamiento ocurre mediante la 

construcción de una caja dentro de la estructura principal en el caso de la sala grupal, 

y mediante el uso de dispositivos amortiguadores en las salas individuales. La materialidad 

interior es de madera, por sus cualidades acústicas, el recubrimiento exterior es metálico. 

Se busca la lectura de los recintos al interior como volúmenes reconocibles, que 

contrastan con el volumen homogéneo exteriormente.

* Texto escrito por el autor del proyecto


