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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Definición del Tema 

 

a. ¿Qué? 

La propuesta se basa en el diseño de un proyecto arquitectónico para la nueva 

sede del Conservatorio Nacional de Música (Lima) que contemple y resuelva 

las necesidades específicas de la enseñanza musical, ya que el actual 

conservatorios presenta deficiencias graves debido a su función original como 

banco. El proyecto debe desarrollar una infraestructura ideal para los 

estudiantes y para la sociedad, permitiendo a los primeros desenvolverse de 

manera óptima en las actividades de aprendizaje e investigación y a los últimos 

participar de las manifestaciones artísticas musicales que se realicen en ésta.  

 

b. ¿Dónde? 

El Perú posee un desarrollo político, económico y social basado en el 

centralismo, es por eso que la ciudad de Lima es el lugar en donde encontramos 

un mayor desarrollo de infraestructura, servicios y equipamiento urbano a 

disposición del ciudadano. Además, al ser la capital del país y por su posición 

geográfica dentro de Sudamérica, tiene la posibilidad de convertirse en la 

ciudad cultural de Sudamérica con infraestructura acorde a esta premisa1. 

                                            
1
Conversaciones con el Arquitecto Fernando Correa Miller 
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Finalmente, el desarrollo cultural de Lima, a lo largo de los años, se ha basado 

en ser un foco de culturas que interactúan entre ellas generando fusiones, de las 

cuales la música no es la excepción. Así tenemos el caso del Vals, original de 

Viena  y traído por los españoles, que al mezclarse con el alma y espíritu de la 

gente que rechazaba lo pomposo y estirado, lo convirtió en un sonido más 

popular, ya que reflejaba la realidad limeña. Por otro lado, tenemos el caso de la 

música chicha originada en los años 70 en donde los pobladores provincianos 

dejaban su tierra para buscar una mejor vida en la capital. Es debido a esta 

nostalgia por sus raíces y por el descubrimiento de nuevos sonidos musicales 

como el rock, que el poblador decide buscar una identidad y la encuentra en la 

música. En conclusión, Lima posee cualidades que la convierten en el lugar 

predilecto para desarrollar un conservatorio nacional de música, ya que como 

mencionamos anteriormente, es la capital de un país centralista, posee un fuerte 

rol dentro de Sudamérica y finalmente por la riqueza musical que presenta a lo 

largo de su historia.  

 

c. Énfasis 

La arquitectura musical es el tipo de arquitectura que se basa en el estudio y el 

análisis de las características que tienen en común la música y la arquitectura; 

es decir, desarrollar conceptos musicales aplicados a la arquitectura. Es 

importante explorar estos conceptos y relacionarlos con las demás disciplinas 

que conciernen a la arquitectura sobretodo con el tema de la iluminación natural 

y artificial, ya que la arquitectura musical está diseñada para ser percibida  por 

los sentidos. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

¿De qué manera se puede aplicar conceptos musicales a la arquitectura de 

manera que estos influyan en el diseño formal de los espacios? Y de ¿Cómo los 

espacios colectivos son capaces de propiciar la interacción entre usuarios 

generando la retroalimentación del conocimiento?  

 

 

1.3. Objetivos 

 

a. Objetivos Generales 

Adquirir el conocimiento necesario para poder diseñar un proyecto de 

arquitectura que contribuya con la formación, desarrollo y difusión de los 

músicos y musicólogos peruanos dentro de los altos estándares mundiales que 

cubra de manera satisfactoria una educación basada en la interacción de la 

sociedad, los profesores músicos y sus estudiantes. 

b. Objetivos Específicos 

Explorar las implicaciones fisiológicas (compositivas) y las psicológicas 

(emocionales) del diseño del sonido en los espacios musicales y conocer las 

teorías de las relaciones y organizaciones espaciales, de manera que exista una 

interacción entre el usuario y el espacio que lo envuelve.  
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1.4. Justificación 

La vista es, sin duda alguna, el sentido más desarrollado en el campo de la 

arquitectura mientras que la audición es uno de los más dejados de lado. Debido 

a la orientación visual del ambiente en el que vivimos, naturalmente el sonido 

pierde la atención que debería tener y lo damos por sentado. La habilidad de 

escuchar diversos rangos de sonidos es, sin duda alguna, uno de las 

dimensiones más enriquecedoras del hombre. Los sonidos son experimentados 

espacialmente en 360 grados las 24 horas del día  y a pesar que no son visibles 

su presencia es relevante. El sonido, al desplazarse en el tiempo y espacio, 

puede expresar diversas sensaciones o estados, y depende de nosotros, los 

arquitectos, encontrar la composición correcta para resaltar estos espacios 

musicales. “El sonido es invisible, pero tiene el poder de cambiar el carácter del 

espacio que ocupamos”  - Julia Schulz Dornburg2.  Por otro lado la premisa de 

que la adquisición del conocimiento musical no solo se obtiene en las clases, 

dentro de las aulas, sino que también existen espacios colectivos informales en 

donde la interacción de los usuarios genera una retroalimentación espontánea de 

igual valor informacional que del que se obtiene en las aulas. 

En conclusión, el tema a desarrollar en la siguiente tesis está enfocado en la 

aplicación del sonido en los espacios colectivos de manera que estos adquieran 

una identidad que los diferencie del resto pero que en su conjunto formen un 

todo; es decir el crear una composición arquitectónica basada en la música, 

planteando nuevas relaciones y organizaciones espaciales-sonoras. 

 

                                            
2
Musical Architecture Layers of Sound and Space-Lynde Wismer 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Tipología 

El origen del concepto de conservatorio se remonta a seis siglos antes de 

nuestro tiempo: nacen en la Italia del Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, 

vinculados específicamente con la vida de los conventos y los monasterios, 

como los conservatorios de La Pietà dei Turchini; de los Poveri di Gesú Cristo; 

de Sant’ Onofrio, y de Santa María di Loreto. Sin embargo, como la mayoría 

eran instituciones dedicadas a la salud de las personas se les conocía como 

Ospedale (hospital). 

Estos sitios se dedicaban a atender a niños y jóvenes desamparados o huérfanos. 

Se los atendían dándoles un hogar a la vez que los encaminaban a una vida 

productiva mediante la enseñanza de la música, ya sea en el coro o con un 

instrumento. Los niños mientras evolucionaban podían ganarse la vida tocando 

para las iglesias o también para entretener a los reyes, príncipes, nobles, entre 

otros. 

Con el paso del tiempo, estos conservatorios alcanzaron un gran nivel musical, 

lo que los convirtió en escuelas dedicadas especialmente a la enseñanza 

musical, en donde el nivel alcanzado era tan alto, que músicos como Vivaldi y 

Monteverde para los católicos; Bach y Mozart para los protestantes, 

participaban de las clases para la formación musical originando el gran arte 

musical del barroco europeo.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
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El término conservatorio llegó a significar, finalmente, la función de asistencia 

social de ‘conservar’ a las poblaciones más jóvenes y desvalidas de los peligros 

morales propios del abandono y, por extensión de las funciones asumidas por la 

institución, la ‘conservación’ del legado de la música sacra a través de su 

enseñanza, de la labor de los copistas, del resguardo físico de los repertorios. 

Ya para los siglos XVI y XVII, tanto la Reforma religiosa de los protestantes 

como la Contrarreforma de los católicos, hicieron de la música un instrumento 

de conversión; fueron esos años de gran esplendor y producción musical que 

dieron lugar a verdaderas aportaciones tanto en el terreno de la creación musical 

propiamente dicha, como en el de canto coral y la ejecución de conjuntos 

instrumentales, sin obviar la construcción y conservación de instrumentos 

musicales. 

Para entonces, la capilla musical, integrada a las catedrales, sobre todo, era toda 

una institución musical. El maestro de capilla era una verdadera autoridad: a la 

vez que dominaba la teoría y la práctica de la música sacra, componía, 

ejecutaba y asumía la tarea de instruir a niños y jóvenes en estos menesteres, 

con el propósito de que apoyaran los servicios eclesiásticos. Llegó a darse el 

caso de que las capillas tuvieran su propio conservatorio musical.  

Imagen 1.- Existían talleres en donde se reparaban los instrumentos 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Pero se sabe que desde antes del Renacimiento existían lugares dedicados a la 

enseñanza de la música, principalmente la enseñanza del canto en coro. La Scholae 

Cantorum es uno de los primeros entes que se dedican a la enseñanza de los Cantos 

Gregorianos y el espacio en donde interpretaban sus cantos polifónicos era el Coro de 

las Iglesias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.- Planta Monasterio Santo Domingo de Silos – Burgos Los claustros y las aulas eran 

los espacios dedicados a la Enseñanza musical.  

Imagen 3.- Planta Iglesia San Clemente - Roma 
.  
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Después, en los siglos 18 y 19, cuando los conservatorios ya no eran 

instituciones dedicadas a la caridad, comienzan a funcionar como escuelas 

profesionales de música siendo patrocinadores de muchos talentos musicales. El 

modelo de institución de este tipo fue el "Conservatoire Royale" de Paris, que 

fue nombrado en 1795 acorde al espíritu de la gran revolución  "Conservatoire 

Nationale Superieur de Musique". Este fue el primer conservatorio diseñado 

especialmente para la enseñanza de la música, aunque debido al poco avance 

acústico de la época, no contaba con las condiciones ideales de aislamiento ya 

Imagen 4.- Corte Perspectivado 
 

Imagen 5.- Vistas del Coro donde se ubicaba la Schola Cantorum 
 
 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   13  

que eran cuartos comunes a cualquier otro. Contaba con un teatro propio donde 

los alumnos interpretaban sus composiciones y una biblioteca dedicada a la 

preservación de partituras de la época. Posteriormente el conservatorio sería 

reubicado cerca de la ciudad de la Música en el parque La Villete con un nuevo 

diseño a cargo de Christian de Portzamparc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Siglo 20, se funda en los Estados Unidos uno de los conservatorios más 

reconocidos del mundo “The Julliard School” que para el año de 1905 

presentaba el nombre de Instituto de Artes Musicales. Esta escuela se dedica a 

la enseñanza de la Música, el Teatro y la Danza.  

Debido a las limitaciones del terreno, se debía proyectar un edificio compacto 

que pudiera albergar las condiciones requeridas para el conservatorio. Resolver 

los problemas mecánicos, estructurales y acústicos, planteados por la 

Imagen 6.- Vistas del antiguo y actual  local del Conservatorio de Paris 
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organización de elementos en este edificio, requería de toda la habilidad e 

ingenio de todos los arquitectos, ingenieros y consultores del proyecto. La 

volumetría del proyecto es simple y sobria,  es producto de una arquitectura 

claramente racionalista. Es un gran bloque rectangular con perforaciones a 

modo de ventanas las cuales dan un ritmo a la estructura. Mármol travertina fue 

el material que se eligió para revestir la fachada del gran edificio de manera que 

guarde un vínculo con el teatro Vivian Beaumont con el cual comparte una  

pequeña plaza. El edificio incluye 4 niveles subterráneos y 6 por encima del 

nivel de la calle (esto es sin contar el último piso de maquinas que ocupa la 

parte central de la planta). El acceso al lobby central se puede dar desde las 

calles 65, 66 y  desde el nivel de la plaza. El lobby central, es el espacio 

ordenador del proyecto, conduce a las áreas de interpretación (el Teatro 

Juilliard y la Sala de Recitales Paul) y al hall de ascensores los cuales conectan 

esta área con las zonas administrativas y de enseñanza de la escuela. Una 

entrada más, ubicada bajo la terraza, sirve a la Sala Alice Tully. Los espacios de 

enseñanza personalizada están cuidadosamente tratados de forma acústica. 

Estos espacios tenían que tener un dimensionamiento mínimo para poder 

albergar la mayor cantidad de estos, pero asimismo debían de ser lo 

suficientemente grandes como para obtener una adecuada reflexión y difusión 

del sonido. Las habitaciones de práctica de piano fueron tratados especialmente 

para evitar un sonido muy “duro”. 
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Imagen 7.- Vistas y planos de Julliard y sus Espacios Musicales 
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Debido a la demanda y competencia que existe en el mundo de la música, se 

crea en 1945, la Universidad Musical de Berklee, una universidad dedicada a la 

enseñanza de la música pero vista como un negocio. Es la universidad más 

grande independiente de música y la líder para el estudio de la música 

contemporánea. La universidad está conformada por 3800 alumnos y 460 

miembros de docencia interactuando en un ambiente diseñado para proveer un 

completo aprendizaje, incluyendo todas las oportunidades y desafíos 

presentados por una carrera en una industria musical contemporánea. Utilizando 

las facilidades que la universidad les brinda (ubicada en el vecindario de Back 

Bay en Boston) los estudiantes desarrollan temas que van desde la composición, 

la performance, la grabación y producción, así como también el marketing y la 

publicidad. El proyecto se desarrolla mediante un anillo de espacios en el q 

podemos encontrar el auditorio, la zona administrativa, salas de ensayo, 

cubículos de práctica de pequeños grupos, sala de ensamble, entre otros. En el 

centro del proyecto tenemos una plaza a manera de patio en donde alumnos y 

profesores intercambian ideas y conocimientos. 
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La University of North Texas es un centro de estudios e investigación musical, 

una de las mas grandes universidades de Texas, con alrededor de 33,500 

estudiantes, 93 carreras, 11 masters y 50 títulos doctorados reconocidos 

mundialmente. Fue la primera universidad en Estados Unidos en presentar 

estudios de Jazz en su programa y es considerada la mejor universidad en este 

tema. 

La vida universitaria se basa en el intercambio cultural entre músicos, la 

vivencia real de conciertos, recitales, óperas, entre otras. Esto, junto a que 

cuentan con uno de las mejores bibliotecas con archivos musicales de Estados 

Unidos, lo convierte en un lugar en donde se respira música, en donde músicos 

de distintos estilos e instrumentos comparten e intercambian información, 

donde los alumnos acuden a las bibliotecas a escuchar música, entre otras 

Imagen 8.- Vistas y planos de Berklee  y sus Espacios Musicales 
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actividades. La facultad de música consta de un complejo de 6 edificios que 

fueron cambiando con el tiempo. Así tenemos que a principios de 1970, una 

sala de concierto y ensayo fue construida a la obra original, mas adelante en 

1979, se le añadieron sala de recitales, salas de ensayos, oficinas, salones de 

clases, computadoras, etc. Finalmente, en 1999, se construye The Murchison 

Performing Arts Center, localizado en la zona este del la universidad así como 

también el Winspear Performance Hall y el Teatro Lírico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9.- Vistas del teatro Murchison Performing Arts de la Universidad North Texas   
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Finalmente cabe diferenciar los tipos de Centros para la enseñanza musical que 

existe según el sistema que aplican3. Así tenemos: 

 

Sistema de Conservatorios de Música (Educación musical específica) 

Este sistema es el convencional, el que da prioridad a la forma más popular y 

tradicional de enseñar música como la interpretación musical, canto, dirección, 

composición y menor relevancia al tema de la teoría de la música. La duración 

                                            
3
Entrevista con el Director del Conservatorio de Lima “Josefat Roel Pineda” Sr. Rubén 

Valenzuela Alejo 

Imagen 10.- Planos de Murchison Performing Arts de la Universidad North Texas   
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de este sistema está dada entre 5 a 6 años. La currícula no contiene elementos 

de educación general teórica o de musicología, siendo ésta una carrera aparte. 

Para acceder a este tipo de institución se necesita tener conocimientos previos 

básicos obtenidos en la escuela primaria y secundaria, de lo contrario del 

estudio a manera de pre para poder ingresar. Este sistema es popular en algunas 

ciudades europeas como son Francia, Bélgica, Italia, España y Suiza, pero 

también en la mayoría de países de Sudamérica.  

 

Sistema de Escuelas Musicales Compresivas y Facultades Universitarias 

(Educación musical integral) 

Esta tendencia se basa en conectar la educación musical en varios niveles de 

educación. Ya sea por ejemplo, con cursos básicos en la primaria, pasando por 

algunos cursos más complejos en secundaria hasta llegar a una carrera 

profesional en una universidad. Este sistema es común en países europeos como 

Alemania, Austria, Suecia, Noruega y Finlandia. También, en algunos países se 

ofrece la música dentro de las facultades de las universidades. Mayormente 

estos países son Estados unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Yugoslavia. 

Las universidades ofrecen un titulo de bachiller de Música, Licenciado de 

Música y en algunos casos Doctor de Música o de educación musical.  

Sistema de Escuelas Musicales Autónoma Multi-etapas  

Este sistema fue iniciado en el siglo 20 por la Unión Soviética y después de la 

2da Guerra Mundial fue adoptada por muchos países socialistas.  Es un sistema 

cerrado y completo que utiliza una estructura similar a la educación general en 

todas sus etapas. Se divide en Escuelas Básicas, Intermedias y Avanzadas, 
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siendo esta última equivalente al nivel universitario. Según el tipo de música 

que se enseñe en los centros musicales, tenemos:4 

 

Conservatorio de Música Clásica 

Es aquel centro en donde la enseñanza se basa únicamente en el estudio de la 

música clásica y la folclórica. Se enseñan las 4 familias de instrumentos: 

Madera, Metales, Percusión y Cuerdas en su condición naturales, es decir sin 

intervención de elementos eléctricos como amplificadores los mismos 

instrumentos eléctricos. Se basa en la formación individual, de pequeños grupos 

o cámaras, así como de orquestas musicales. 

 

Conservatorio de Jazz 

Es aquel centro donde se realiza la enseñanza de la música jazz y sus variantes. 

Se vale de medios electrónicos como guitarras eléctricas, bajo eléctrico, 

amplificadores, entre otros, para sus interpretaciones. Su formación se basa en 

músicos individuales, pequeños grupos llamado big bands, así como de 

orquestas de Jazz. 

 

Conservatorio de Música Clásica y contemporánea 

Es aquella que paralelamente a la enseñanza de la música clásica se incorpora la 

enseñanza de la música contemporánea que va desde los Blues, el Jazz, el Rock 

n’  Roll, hasta la música Electrónica. 

 

                                            
4
Entrevista con el Director del Conservatorio de Lima “Josefat Roel Pineda” Sr. Rubén 

Valenzuela Alejo 
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Conclusiones: 

Se puede decir a manera de conclusión que la evolución tipológica de los 

conservatorios se da principalmente por la tecnología acústica desarrollada. Así 

tenemos que en un principio los espacios no eran pensados para la actividad 

musical, eran cuartos común y corriente. Los vecinos de músicos famosos, se 

sentían dichosos de vivir en la misma edificación de los genios musicales ya 

que oían las piezas antes que toda la ciudad.5 Luego, se empezaron a utilizar las 

iglesias como espacios musicales debido a las características acústicas que 

tenían como la gran masa de los muros románicos que le dotaban de un sonido 

seco y directo, las grandes alturas de los templos góticos que propiciaban un 

sonido  solemne y misterioso debido a los ecos que se producían. Luego se uso 

el concreto como material predilecto para construir espacios musicales ya que 

poseía gran plasticidad lo que permitía explorar con nuevas formas y sus 

reacciones sonoras. Finalmente, el empleo del vidrio acústico ha permitido 

tener una calidad acústica confortable, pero con la ventaja de no estar en 

espacios herméticos para lograr esto. 

 

2.1.2. Ubicación 

La ciudad de Lima, al ser la capital del país y al estar ubicada geográficamente 

al centro del continente sudamericano y siendo un lugar de paso para los 

viajeros, es sin duda el lugar de encuentro entre culturas de diferentes partes, 

llámense locales o extranjeras. Es por esta necesidad  del encuentro con el otro 

                                            
5
Película Biográfica sobre Ludwig Van Beethoven – Copying Beethoven 
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lo que ha originado diferentes estilos musicales llamados fusión.  Desde la 

historia venimos siendo participes de un proceso de fusión que se ve marcada 

con la llegada de los españoles, que nos dan a conocer sus instrumentos, sus 

tendencias musicales, así como las de toda Europa.  

La música andina actual tiene los elementos musicales anteriores y posteriores a 

la conquista. Estos estilos europeos se mezclaron con la música africana que 

trajeron los esclavos. La música andina y africana, ya mezcladas con la europea, 

también se mezcló entre sí. Posteriormente, tenemos el caso de la música 

chicha, originada de la mezcla de la música folclórica andina con ritmos 

modernos extranjeros como son el rock. Este estilo musical tuvo tanta 

importancia cultural que no solo se consolidó como movimiento musical sino 

como un movimiento socio cultural capaz de devolver la identidad a los 

emigrantes de las provincias andinas que, en busca de una mejor suerte, deciden 

rehacer sus vidas en la capital. Es debido a esta gran riqueza cultural que la 

ciudad de Lima posee, la necesidad de un local que se dedique a la formación y 

a la difusión de la música, en el caso de esta tesis el Conservatorio Nacional de 

Música. Este nuevo conservatorio deberá seguir las tendencias modernas de 

conservatorios en donde se enseña la música desde una perspectiva actualizada, 

en donde se pasa a través de la música clásica, el jazz, el rock, la electrónica, 

pero sin olvidarse de la folclórica o la propia del país.  
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A continuación se hará una breve reseña acerca de los orígenes y el desarrollo 

actual del conservatorio nacional y de cómo ha ido mudándose o intentando 

mudarse a varios distritos en la ciudad sin ningún plan estratégico que determine 

su ubicación. 6 

 

Los inicios: Un local pequeño, disperso y mutilado 

Los orígenes del Conservatorio Nacional de Música se remontan al siglo 

pasado; cuando se solicitó la presencia del compositor Bernardo Alcedo, autor 

del Himno Nacional, para la fundación del Conservatorio de Lima; este se 

encontraba en Chile, donde era Maestro de Capilla de la Catedral de Santiago. 

Se realizó un estudio para el proyecto y la Comisión de Instrucción y 

Beneficencia del Senado lo aprobó en 1858 pero a causa de las revoluciones 

que sufría el país, este fue cancelado. 

Luego en 1908, en el gobierno de José Pardo, se dictó la Resolución Suprema 

del 9 de mayo de 1908, en esta se realizaba un contrato con la Sociedad 

Filarmónica para la constitución de una academia de música.  

Más tarde, según la Ley Nro. 1725, dada por el Presidente Guillermo 

Billinghurst el 9 de diciembre de 1912, se promulgaba el establecimiento de una 

academia destinada a la enseñanza de la música, autorizando al Poder Ejecutivo 

para que la autorice y reglamente. Luego, esta academia es bautizada con el 

nombre de Academia Nacional de Música y Declamación. Años después, el 

                                            
6
Entrevista con el Director del Conservatorio de Lima “Josefat Roel Pineda” Sr. Rubén 

Valenzuela Alejo 
Tesis sobre Conservatorio Nacional de Lima del arquitecto Gonzalo Grillo Hidalgo 
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Presidente Augusto B. Leguía la rebautizaría con el nombre de Academia 

Alcedo. 

En los años siguientes van apareciendo diferentes entidades que van a reforzar 

el desarrollo cultural y sobretodo musical en el Perú; estas son: 

En el gobierno del Mariscal Oscar R. Benavides, mediante la Ley 8743 (11 de 

agosto de 1938), la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional. En el gobierno 

de Manuel Prado, por Decreto Supremo del 10 de junio de 1943, se funda el 

Consejo Directivo de la Cultura Musical, y luego la Escuela Regional del Sur, 

ubicada en Arequipa, por Decreto Supremo del 29 de enero de 1945. 

Durante el gobierno de José Luís Bustamante y Rivero, se crea finalmente el 

Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Regional de Música del Norte, 

en Trujillo, mediante el Decreto Supremo del 30 de marzo de 1946. El CNM es 

inaugurado oficialmente el 6 de julio del mismo año, y la sede de este se ubica 

en una casona en la Av. Emancipación 172 – 180, donde funcionó hasta 1989. 

Esto debido principalmente al esfuerzo del maestro Carlos Sánchez Málaga, 

quien fue nombrado director en 1943. 

Con esta nueva nomenclatura, el Conservatorio tuvo una marcada mejora, ya 

que se dictaron reformas en los aspectos académicos, se organizó la currícula de 

elemental al perfeccionamiento en cuatro grados. Además se creó una escuela 

anexa para personas interesadas en el aprendizaje musical, pero sin tomarlo 

profesionalmente y se dan los primeros pasos para el desarrollo de la 

investigación y la musicología. 

En los años subsiguientes la formación y el desarrollo curricular empezaron a 

tomarse de una manera poco productiva. Debido a malos manejos en la 
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directiva y la dejadez por parte del gobierno se inicia una decadencia que se 

refleja en la disminución del presupuesto del Estado y en la inestabilidad de las 

directivas venideras. Este local, donde estaba hasta ese momento ubicado el 

Conservatorio, al ser de pequeñas dimensiones para la cantidad de alumnos, ya 

que se utilizaban locales anexos, situados en otros distritos para salvar este 

problema de falta de espacio; fue reducido con la ampliación de la avenida 

Emancipación, restándole 296.00 m2 de área necesaria. Otra mala noticia para 

el Conservatorio fue la reorganización que sufrió en 1973, siendo suprimida su 

autonomía económica y administrativa, además de que se le cambia el nombre a 

Escuela Nacional de Música. La casona, además de tener muchos problemas de 

tipo técnico y estructural, tuvo que ser abandonada por temas de seguridad de 

los alumnos ya que se redactó en 1976 un informe que confirmaba la 

precariedad del local.  

 

Un local perdido en Monterrico 

Mediante el oficio Nro. 707-93-ME, el Ministerio de Educación solicita al 

Ministerio del Interior permiso para utilizar las instalaciones de un inmueble 

situado en Monterrico (calle C, lote 35, urbanización Polo Hunt). Se consiguió 

este permiso, y el primero de febrero de 1994 se hizo la entrega del local al 

Conservatorio, actualmente llamado Escuela Nacional de Música. Pero en 1996, 

por motivos judiciales, este local tuvo que ser devuelto a familiares del dueño 

original quedando así sin una ubicación donde impartir la enseñanza de la 

música. Así el Conservatorio recibe posteriormente la donación del local del 
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Banco Central Hipotecario del Perú, ubicado en la cuadra 4 de la avenida 

Carabaya, donde funciona hasta la actualidad. 

 

Situación Actual: “a caballo regalado no se le mira el diente” 

Como se dijo anteriormente el Conservatorio Nacional de Música se encuentra 

ubicado actualmente en el local que ocupaba el Banco Central Hipotecario del 

Perú, en la cuadra 4 de la Av. Carabaya. Este, al haber sido diseñado para una 

función bancaria, no cumple con los requerimientos técnicos que una academia 

de música debería tener; ya que la disposición y distribución de aulas, la 

distribución de espacios y el tratamiento técnico (acústico y ambiental), han 

tenido que ser superpuestos a esta estructura existente.  

Las autoridades del CNM han tenido que ajustarse a este edificio y pese al 

esfuerzo que estas han realizado, esta adecuación tiene muchos errores, sobre 

todo de tipo técnico y funcional. 

El edificio consta de tres pisos y un mezanine, estos han sido utilizados en su 

integridad para actividades del Conservatorio. Además se ha usado lo que era la 

bóveda del banco y la azotea para habilitar aulas. Esto denota una falta de 

espacio evidente para la población estudiantil. Asimismo, la formación del 

alumno puede verse afectada por la necesidad de espacio o la falta de 

tratamiento adecuado para el óptimo desenvolvimiento de este, sobre todo 

tratándose de una institución dedicada a la música, que necesita espacio y 

ambientes que no entorpezcan la enseñanza. 

La distribución, que se ha planteado de la manera más productiva posible, 

presenta ciertas deficiencias, además se aprecia la falta de espacios de 
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recreación para el estudiante, así como poca incidencia en la utilización de 

tecnología para la enseñanza. El local no tiene salidas de emergencia en caso de 

un desastre o incendio, siendo una bomba de tiempo para los estudiantes. Hay 

algunas indicaciones de zonas seguras en caso de sismos, pero no se observaron 

suficientes extinguidores ni rutas de escape en caso de incendios. Además, no 

se ha considerado los accesos ni servicios para los discapacitados. 

La circulación vertical se da hasta el tercer piso por medio de un ascensor viejo 

y de pequeñas dimensiones, además de existir dos escaleras principales (una 

cerca al ascensor y la otra al otro extremo del lobby, por la zona de servicios 

higiénicos del primer piso), luego aparecen pequeñas escaleras que llevan a 

diferentes zonas como a la azotea o al laboratorio de lenguaje musical; estas 

aparentan haber sido colocadas a la fuerza, debido a la falta de espacio. 

Conclusiones: 

Se podría decir que la adaptación del nuevo uso con el antiguo no es 

compatible, ya que presenta deficiencias técnicas que generan un ineficiente 

desarrollo del proyecto. 

Se puede concluir del texto leído que la ubicación del Conservatorio Nacional 

de Música a través de los años ha sido de manera empírica y circunstancial, sin 

un plan pensado para el mejor funcionamiento del local al servicio de la ciudad. 

Existen por lo analizado en el proceso histórico del conservatorio dos vertientes 

para ubicar el proyecto, uno que apuesta por su ubicación en el Centro Histórico 

de Lima, debido al carácter cultural y a la memoria colectiva del lugar; el otro 

tiene en cuenta el tema de ubicarlo en una zona urbana céntrica con gran 

accesibilidad desde la periferia. 
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Es por esto que las zonas de Miraflores, San isidro, Jesús María, etc. son 

posibles distritos en donde deba estar ubicado el proyecto. , ya que son el 

verdadero centro de la ciudad y no como se cree la zona del Centro histórico.  

Imagen 12.- Imágenes que muestran las malas condiciones del conservatorio actual 
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Imagen 13.- Imágenes que muestran antiguo y actual local del Conservatorio  
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2.1.3. Énfasis 

La arquitectura de las proporciones matemáticas compuestas7 

Iannis Xenakis fue un arquitecto y músico griego que trabajó junto a Le 

Corbusier en la época modernista. Es autor de muchas obras musicales 

originadas desde conceptos arquitectónicos, desde trazos, el modulor, el ingreso 

de luz, etc. Es el encargado de diseñar el pabellón Phillips en Bruselas el cual su 

forma compleja se basó en una composición musical que realizó llamada 

Metastasis. Además, es el que diseño la fachada de la Tourette basándose en el 

modulor de Le Corbusier. 

Xenakis toma el concepto de arquitectura musical desde una visión matemática, 

ya que la geometría y la proporción para él es el origen de todas las artes.  

 

 

 

 

                                            
7
Entrevista Xenakis, Iannis: Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition 

Página web: Información obtenida de internet: http://www.filomusica.com/filo71/xenakis.html 
  
 

Imagen 14.- La arquitectura de Xenakis se basaba en las relaciones entre las proporciones y la 
geometría encontradas en sus piezas musicales 
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Arquitectura Musical: ¿Qué nos dicen los espacios? 8  

La tesis de Lynder Wismer, trata en primer lugar de cómo la acústica en 

arquitectura no solamente busca evitar problemas como son el ruido, tiempo de 

reverberaciones, etc., sino que busca usar la acústica como una herramienta 

para aprovechar los espacios otorgándoles cierto carácter o sensación que los 

diferencie del resto, permitiendo al usuario sentir que su entorno es cambiante. 

Nos habla también de las capas que utiliza para el diseño de la arquitectura 

musical: Densidad, Estructura y Organización, Materiales e Interpretaciones 

musicales. En segundo lugar, la tesis hace un análisis de varias obras de 

arquitectos conocidos como el caso de Douglas Hollis que presenta dos 

proyectos interesantes uno llamado Listening Vessels y el otro Sound Garden, 

también habla sobre el proyecto Echo Chamber del arquitecto Hali Weiss, las 

intervenciones en parques de niños de Hill & Mary Buchen con sus obras 

Orchestra y Telephone tubes y finalmente habla de la obra de los arquitectos 

Steven Holl y Daniel Libenskind con sus proyectos Stretto House y el Jewish 

Museum respectivamente. 

Finalmente, el arquitecto nos explica el funcionamiento de su proyecto para el 

Aria Music Center en Indianápolis, explicando desde su concepción mediante el 

uso de secuencias sonoras en nodos y transiciones musicales, los materiales, la 

forma para generar diferentes sensaciones espaciales con el sonido, el 

tratamiento que realiza entorno al contexto en donde se iba a ubicar el proyecto 

en el cual analiza el sonido que origina el viento, el agua del rió, la calle, entre 

otras. 

                                            
8
Musical Architecture Layers of sound and spaces de Lynde R. Wismer 
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Una acústica inteligente que no solo evite el sonido sino que lo propicie 9 

Este libro establece los marcos físicos y conceptuales de método para tratar el 

espacio sonoro/acústico de la arquitectura con el objetivo de explorar su 

expresión sonora en el ámbito del confort, salud y, más detalladamente en el 

ámbito del deleite. Del complacer estético que el ambiente sonoro a la 

arquitectura puede presentar. Tiene base en sus estudios de efectos y 

metodológicos hechos por autores anteriores. Aquí es sistematizado un campo 

de conocimiento orientado para el diseño arquitectónico de la acústica positiva, 

aquella que esta más centrada en la exploración del sonido como objeto del 

placer perceptivo que en el sonido por cuanto ruido indeseable. 

 

 

 

                                            
9
Arquitectura como efectora del espacio sonoro de Paulo Marcos Paiva de Oliveira 

Imagen 15.- La arquitectura de Xenakis se basaba en las relaciones entre las proporciones y la 
geometría encontradas en sus piezas musicales 

Imagen 16.- Esquemas y conceptos que se plantea en el libro de Paiva de Oliveira 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   34  

Hacia una arquitectura traducida de la música10 

Pamphlet Architecture se inicio en 1977 como un vehiculo independiente de 

crítica, cuestionamiento, y distintos puntos de vista. Cada problema tratado de 

manera individual por algún autor y/o arquitecto. Uno de estos libros es el 

escrito por Elizabeth Martin en 1994 titulado Architecture as a Translation of 

Music, el cual nos habla de un estudio realizado por la autora en donde analiza 

la relación que presenta la arquitectura con la música. Todo esto desde el 

análisis de proyectos referenciales, workshops, software, entre otros. 

Es uno de los libros más completo sobre el tema, ya que plantea una visión 

global de la arquitectura musical, presentando los posibles puntos de partida 

para desarrollar el tema. Es así que en un primer lugar, la autora nos habla del 

problema que ha venido ocurriendo con el tema de la audición en la arquitectura 

y su poca explotación. Luego presenta las diferentes posiciones para empezar a 

desarrollar el tema de la arquitectura musical. Así tenemos: La arquitectura 

musical basada en la Acústica, como Instrumento musical y finalmente como 

interrelaciones de capas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

Architecture as a Translation of Music – Panphlet architecture 16 – Elizabeth Martin 

Imagen 17.- Geneva By Pass, un caso estudiado en el libro en el cual se toca el tema de la 
arquitectura musical según la acústica 
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Existen también otros textos que insinúan el tema del sonido o mejor dicho del 

uso del sentido de audición en la arquitectura, tales como el libro Atmospheres 

de Peter Zumthor en donde habla de la relación que debe tener la arquitectura 

de los sentidos, incluyendo el auditivo con los demás para generar una 

atmósfera, una relación entre edificio y entorno. Además existe un texto a cargo 

de Juhani Pallasma titulado The Eye of the Skin-Architecture and the Senses, en 

donde habla de cómo el sentido visual ha permitido a los arquitectos descuidar 

los elementos esenciales de la arquitectura que son el tacto y la audición. En 

ambos textos el tema de una arquitectura musical no llega a ser desarrollada 

profundamente sino más bien como subcapítulos. 

 

Conclusión: 

Se puede decir que el tema de la arquitectura musical ha sido estudiado de 

manera implícita desde arquitectos como Paladio, Alberti, entre otros, quienes 

utilizaban la geometría y la proporción, que luego será desarrollado 

profundamente por Xenakis, como herramientas de diseño. También se tiene el 

caso de la arquitectura musical desde el punto de vista de capas sonoras en 

donde destacan los conceptos de densidad, estructura y organización, materiales 

e interpretaciones emotivas. Además, tenemos el caso del aprovechamiento de 

la acústica arquitectónica para generar espacios sonoros, y no solo para evitar 

ruidos molestos. Pero el ejemplo más interesante del tratamiento de la 

arquitectura musical es del libro Architecture as a Translation of Music, ya que 

hace un previo análisis de los puntos de partidas que se puede tomar para 

desarrollar el tema de la arquitectura musical. 
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2.2. Marco Teórico
11

 

 

Arquitectura Musical: Es aquella arquitectura diseñada para ser percibida de 

manera placentera por el sentido auditivo de manera que busque la exploración 

del sonido como objeto del goce y no solo para evitar ruidos indeseables.Es 

decir el sonido es utilizado como material arquitectónico para embellecer la 

obra. Usualmente los conceptos utilizados en esta arquitectura guardan mucha 

relación con los conceptos de de la música. 

 

Espacio Colectivo: Un espacio abierto al uso, al disfrute, al estímulo, a la 

sorpresa, a la actividad. A la indeterminación de lo dinámico, del intercambio 

entre escenarios activos y paseantes-usuarios-actores activadores. Un espacio de 

nuevos paisajes- o paisajes en paisajes- para la interacción y la apropiación. No 

ya diseños formalizadores sino dispositivos informalizadores. Decisiones 

tácticas abiertas al cambio y generadoras de acción y mixicidad. 

 

Interacción: es intercambio, interrelación. Información transmitida, transferida 

y transformada entre personas, energías, acontecimientos y / o escenarios 

diversos y simultáneos. 

 

Instrumento: La arquitectura, la ciudad, el espacio físico es un instrumento que 

permite ejecutar la actividad humana, afinado en función de unos datos 

                                            
11

Definiciones personales tras analizar el libro Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada- 
ciudad y tecnología en la sociedad de la información y después de haber realizado la 
investigación de proyectos referenciales 
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previamente establecidos (las medidas del hombre, las condiciones climáticas, 

la velocidad del transporte, etc.) 

Tal y como afirma el arquitecto americano Marcos Novak, el trabajo del 

arquitecto no debería únicamente centrarse en el diseño del instrumento, sino en 

componer partituras para ser ejecutadas en el espacio, crear las condiciones 

necesarias para habitar los espacios. Partituras creadas con datos que producen 

el hombre y la ciudad, en una escala tanto próxima como lejana, que le permite 

ser consciente del medio en el que actúa y la manera como lo transforma. 

 

Auditorios: Auditorios no son tanatorios. Cierta cultura oficial ha confundido, , 

los términos. Los fallos de los concursos celebrados en estos últimos años así lo 

demuestran. Cuando ganan cajas (figuras cerradas) a trayectorias (movimientos 

abiertos); cruces (como trazados literales) a cruces (como intercambios 

abstractos); monumentos a “campos”; geometrías estáticas a geometrías 

dinámicas; tipologías a topologías; espacios retóricos a espacios reactivos; 

elementalidades cerradas a complejidades interactivas, etc.  

 

Fachadas: En la actualidad son pieles técnicas, elocuentes y comunicativas más 

que muros agujereados. Pieles colonizadas por elementos funcionales, capaces 

de alojar instalaciones y servicios; pero también capaces de soportar 

incorporaciones mediadoras: manchas, sonidos, erupciones, grafismos, 

manipulaciones; motivos coloristas y fantasías destinadas a transformar el 

edificio en una interfase entre el individuo y su medio. 
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Estructura informacional: Mientras la estructura tectónica coge su forma 

siguiendo las leyes de la estática, la estructura informacional coge su forma en 

su movimiento. Está más basada en su cinética que en su estaticidad. La 

estructura informacional genera entornos reactivos, configurados mediante la 

interacción de las personas, objetos, espacios, limites, redes, interfaces y 

contenidos. 

 

Obertura: Composición instrumental que inicia una obra musical, 

especialmente una ópera o un oratorio. 

 

Interludio: Composición breve que se ejecuta a modo de intermedio entre dos 

piezas musicales de mayor duración o entre dos actos de una ópera u otra 

representación teatral. 

 

Finale: Composición instrumental que finaliza una obra musical, especialmente 

una ópera o un oratorio. Movimiento final en una pieza musical. 

 

2.3. Hipótesis 

 

Desarrollar el tema de la arquitectura musical basada conceptos sonoros ya sea 

mediante la acustica técnica, la cual permitirá un correcto desenvolvimiento de 

los epacios musicales del edificio, así como la poética, la cual permitira usar el 

sonido como herramienta de diseño. Asi tenemos: 
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El emplazamiento del proyecto deberá preveer el nivel de ruido existente en la 

zona y adecuarse a él para su mejor desenvolviminento. Hacia los lugares con 

mayor nivel de ruido se colocaran los ambientes que producen mayor ruido y 

que presentan mayor masa y hermetismo, atuando de escudos  que reducirán el 

nivel de ruido hacia el resto del edificio, mientras que en los lugares con menos 

nivel de ruido se tratara de abrir el proyecto a él para poder aprovechar de este 

silencio como espacio de recreación y/o meditación. 

 

Esta secuencia estará articulada por 3 espacios colectivos principales según el 

tipo de sonido: El ruido, la calma y el silencio. Estos espacios serán espacios de 

interacción ya sea una interacción a gran escala, es decir con la ciudad, 

siguiendo por una interacción de menor escala como lo es la del alumno con un 

profesor u otro alumno, hasta llegar a una interacción introspectiva del alumno 

consigo mismo. De manera que existirán espacios recreativos con distinto 

carácter sonoro. 

 

El tema del ruido, la calma y el silencio, mencionado anteriormente, será 

tratado de manera que la densidad (volumen) y los materiales de los espacios 

propicien o mitiguen el tipo de atmósfera acorde con la organización del 

proyecto.  
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CAPITULO III 

ARQUITECTURA Y SONIDO 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

3.1.Ejemplos Históricos de la aplicación del sonido en la arquitectura 

 

a. La Cultura Chavín, el Templo que ruge 

 

La arquitectura musical en los espacios colectivos (en este caso público, 

destinado para el pueblo creyente) no es un tema que solo se habla en la 

actualidad, desde épocas pasadas, inconscientemente o quizás estratégicamente 

ya existían estos espacios. 

El caso mas cercano que tenemos es el caso de la Cultura Chavín, que utilizaba 

la arquitectura como instrumento sonoro para poder controlar a su pueblo. 

El oráculo es el espacio en donde los creyentes llevaban ofrendas materiales a 

sus dioses en busca de una respuesta basada en su divina sabiduría. Estos 

consejos eran seguidos por los creyentes, ya que confiaban en que sus dioses los 

iban a llevar por el camino correcto, debido a que podían predecir el futuro. En 

la cultura Chavín, este Oráculo era un espacio público ubicado en las galerías 

subterráneas del templo en donde uno descendía por estos espacios oscuros, 

llegaban al espacio del Oráculo y , tras haber dejado una ofrenda, los sacerdotes 

del templo abrían o cerraban unas compuertas que permitían o no el paso del 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   41  

agua que venia en canales o acueductos con grandes pendientes(canal acústico), 

lo que producía numerosos sonidos que van desde el sonido estruendoso 

parecido al sonido de un cocodrilo,   o hasta sonidos relajantes del viento. Estos 

tipos de sonidos eran señales interpretadas por los creyentes que luego se 

retiraban del templo a cumplir lo que se les había ordenado12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

Historia del Perú Antiguo de Federico Kauffmann Doig 
 Chavín de Luís G. Lumbreras 
 Conversación con la Arq. Mirna Soto 

Imagen 18.- Esquemas del uso del sonido en las galerías Chavín 
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b.  La arquitectura Sagrada: el silencio y la proporción13 

 

Durante la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad 

de buscar un medio de conexión con lo divino, es por esto que la arquitectura ha 

sido un instrumento más para experimentar esta conexión y tratar de resolver 

dudas o inquietudes de las que el hombre no podía entender. La iglesia usó la 

                                            
13

Architecture as a Translation of Music de Elizabeth Martin 
Historia de la arquitectura 2 de Spiro Kostov 

Imagen 19.- Fotos de los acueductos y las galerías del templo. La Robustez de los materiales 
enclaustraba el sonido de manera que lo único que se podía escuchar es el recorrido del agua 
en el interior de las galerías y el viento proveniente de los ductos. La gran reverberación de 
estos espacios originó que el pueblo escuchara “sonidos divinos del oráculo” 

 
 

 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   43  

arquitectura como un instrumento con el cual podía transmitir sensaciones hacia 

sus creyentes. Así tenemos que con el románico la arquitectura hermética y 

robusta reflejaba el temor de dios hacia los creyentes. Se creaba un ambiente de 

respeto y miedo en el que la luz y el silencio eran los protagonistas principales 

del interior. Este silencio  poseía un carácter respetuoso y sumiso, obligando  a 

los creyentes a cumplir las reglas y ordenes que La Iglesia  les mandara. Se 

debe tener en cuenta de la tecnología de la época. La solidez o la arquitectura 

maciza de estos proyectos no fue una simple coincidencia, ya que los monjes 

buscaban alejarse lo más posible de las ciudades y de la bulla, es por esto de lo 

masivo en sus muros para evitar el ingreso de cualquier tipo de bulla. Crear una 

ciudad dentro de la ciudad. Se debe tener en cuenta la relación auditiva que 

guarda el silencio con la visual como es la luz, que en este caso eran luces 

tenues a modo de penumbra. Desde esta época se tenía consciencia en que la 

arquitectura está enfocada para ser percibida no solo mediante la vista sino que 

mediante la relación de todos los sentidos posibles. 

“Así pues, esto era Cluny. Y la manera cisternciense era su antítesis. “Ninguno 

de vuestros monasterios debe ser construido en ciudades o castillos o pueblos”, 

se lee en el primer capítulo del Estatuto de la orden, “sino en lugares remotos 

para el bullicio humano”. Y también para la jurisdicción humana de un obispo o 

de un señor territorial, podemos añadir nosotros. De la casa madre d Citeaux, 

partieron grupos de doce monjes bajo un abad en busca de la soledad apartada 

del mundanal ruido de los inquietos ojos del siglo XII”. 

“Prohibimos que haya cualquier tipo de estatuas o cuadros en nuestras iglesias o 

en cualquier otra dependencia de uno de nuestros monasterios, porque cuando 
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se presta atención a tales cosas, se descuidan a menudo las ventajas de la 

meditación y la formación en la gravedad religiosa”. 

“No podemos esperar apreciar la experiencia devocional de estas iglesias 

despojadas severas sin los ecos límpidos de los cánticos de las antífonas que 

llenaban el espacio durante tantas horas al día”: 

Además en estas épocas se tenía un conocimiento y se lo respetaba como 

verdad absoluta a cierta relación de proporciones que la arquitectura podía 

tomar prestada de la música. 

“El arquitecto de la Iglesia de Cluny fue Gunzo, un clérigo conocido 

principalmente como músico. En realidad fue considerado especialmente 

cualificado para ser arquitecto probablemente porque era músico. San Agustín 

había explicado algunos siglos antes que la música era “la Ciencia de la buena 

modulación”, y que la naturaleza de la ciencia era matemática. Se basaba en un 

sistema de ratios de las cuales la más importante era la de la igualdad 1:1 y 

luego las consonancias perfectas de un octavo, quinto y cuarto 1:2, 2:3, 3:4. 

Estos mismos principios se aplican, según San Agustín, a las artes visuales, 

arquitectura incluida. Para la mentalidad medieval tardía, los números 

musicales eran fundamentales para el orden y estabilidad del universo. Los 

esquemas proporcionales eran, por supuesto, una función de geometría y la 

geometría era, como la música, una actividad anagógica, es decir retiene la 

habilidad de llevar a la mente desde el mundo de las apariencias hasta la 

contemplación del orden divino…El profesor Conant ha encontrado amplias 

pruebas del uso de números musicales en las proporciones de la iglesia de 
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Cluny junto con una unidad modular de cinco pies romanos (1.5 metros 

aproximadamente)”. 

“La arquitectura cisterciense también tenia sus reglas. LA “perfecta” ratio 1:2 

de San Agustín controla el alzado y la planta; por ejemplo, las relaciones de la 

longitud total de la iglesia con la anchura del transepto; la anchura del transepto 

con su longitud; la anchura de la nave central con la de las laterales. Las crujías 

de las naves laterales son de igual longitud y altura, y esta misma dimensión se 

señala verticalmente mediante una línea en el muro de la nace central, de modo 

que tenemos filas de cubos espaciales a ambos lados de la nave. El número, 

tamaño y localización de las ventanas puede haberse determinado 

intuitivamente de acuerdo con una teoría concreta”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20.- Esquema del ingreso del sonido y de la luz 
El grosor de los muros aislaba perfectamente el monasterio  del bullicio cotidiano de la ciudad 
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Con la llegada del gótico, el espíritu sumiso y temeroso del románico, se va 

transformado en un espíritu menos autoritario, ya que lo que se buscaba era que 

la iglesia sea un medio o puente para llegar a lo divino. La arquitectura 

iluminada y flotante, permitía a los creyentes buscar en el silencio la manera de 

trascender de conectarse con su Dios para ser parte de Él.  

“Este es el primer punto que debemos recordar sobre la catedral gótica. 

Hablamos de ella como un ambiente luminoso, lleno de luz, en contraste con los 

sombríos interiores de las iglesias románicas. Pero, en realidad, los interiores 

góticos no eran en absoluto brillantes. Los paneles gruesos y coloreados, de 

cristal esmaltado, brillaban sólo bajo la directa luz del sol, e incluso entonces lo 

que engendrarían era una iluminación muda, cromática. Era precisamente esta 

transparencia rica, profunda incrustada, lo que evocaba la estructura enjoyada 

de la Jerusalén celeste: “y yo vi la ciudad sagrada, nueva Jerusalén, bajando del 

Imagen 21.- Los claustros fueron los lugares de reflexión y de meditación por 
excelencia en esta época, el silencio se convirtió en el espíritu propio de estos 
espacios, aunque con la llegada del renacimiento adoptaron funciones en menos 
silenciosas que las de su origen. El material (piedra) utilizado en esta arquitectura fue 
fundamental para lograr aislarse del ruido externo y lograr el efecto de eco que más 
adelante sería el sello de los cantos gregorianos 
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cielo desde Dios…teniendo a la gloria de Dios: su luz era como la de la piedra 

más preciosa, como si fuera una piedra de aspe…” Esta no era una luz 

corriente. Se tamizaba por imágenes sagradas y se transmutaba en algo nuevo, 

la nueva luz, lux nova, que es como Suger se refería a Cristo. Podemos entender 

su amor por los tesoros suntuosos en el presbiterio, su creencia de que los 

materiales más costosos eran los únicos adecuados al sagrado ritual de la misa. 

La experiencia sensorial era el primer escalón. Nuestra mente se eleva hacia la 

verdad con ayuda de cosas materiales. Pero la elevación debe ser de lo material 

a lo inmaterial (de materialibus a inmaterialia) y de la caja diáfana de la iglesia, 

como los preciosos enseres del presbiterio, se nos lanzaría esta trascendencia. 

¿Cómo, pues, puede ser artificial esta área diáfana? ¿Cómo pueden los muros, 

que son necesarios para levantar las pesadas bóvedas de estos inmensos 

edificios de piedra, ser desplazados por frágiles extensiones de cristal? Esta es 

la épica de la tecnología gótica que ha absorbido a historiadores y sorprendido a 

generaciones de modernos visitantes”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 22.- La arquitectura gótica se caracterizó por ser un puente con lo divino. Es por 
esto que se abre hacia el exterior 
y el cielo, para generar la reflexión de la creación de dios viéndola o escuchándola, y de 
cómo la iglesia es elmedio que nos llevará a  lo subliminal o divino.  
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3.2.Arquitectura como efectora del espacio sonoro14 

 

a. Introducción 

 

El sentido de la audición es el que más se aproxima de la percepción visual del 

mundo, reforzando y/o completando la aprehensión visual del espacio 

arquitectónico interior o exterior. Para que una arquitectura incorpore más 

calidad perceptiva cabe incorporar el espacio acústico diseñado, concebido 

como tal, con intenciones prefijadas, tanto de carácter funcional, como estético. 

Hacer tocar la arquitectura como un instrumento la música y no concebir el 

espacio acústico solo para contestar al confort acústico funcionalista o producir 

por casualidad situaciones acústicas curiosas. Algunas veces, pueden ser los 

propios elementos de la arquitectura que pueden sonar agradablemente con los 

contactos del hombre sea una escalera o sea una fuente; otras veces, pueden ser 

                                            
14

Arquitectura como efectora del espacio sonoro – Paulo Marcos Paiva de Oliveira 

Imagen 23.- El efecto que la luz generaba al pasar por los vitrales de colores generaba una 
sensación subliminal. Una vez más la arquitectura no va más allá de algo netamente visual sino 
más bien perceptual con la relación luz, sombra y sonido. 
 

 
 

 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   49  

el timbre y la reverberación de la arquitectura, o los propios desplazamientos e 

interrelaciones - programables por la arquitectura - de auditores y fuentes 

sonoras adentro del ambiente arquitectónico. 

 

b. La percepción auditiva del ambiente sonoro arquitectónico 

 

La percepción del ambiente es una aprehensión integrada por medio de los 

sentidos del hombre, filtrada por la cultura, o sea por el conocimiento previo 

que tiene del mundo. Para efecto del estudio analítico y de proposición 

dividimos esta percepción en correspondencia con los varios subambientes, sea 

el higrotérmico, el acústico, el lumínico, el atmosférico etc. que en una 

situación de diseño total deben ser compatibilizados y resueltos 

satisfactoriamente contestando los varios niveles de la percepción humana y 

objetivos sociales.  

Para Kholsdorf (1996) "El mecanismo perceptivo hace que los lugares sean 

aprehendidos por medio del movimiento de los individuos, de la selección de 

informaciones ofertadas por aquellos y de la transformación de sus 

características morfológicas;..." resultantes del proceso. Los dos primeros, 

movimiento y selección, son también pertinentes a la aprehensión del espacio 

sonoro; y centrando el enfoque de la transformación en el espacio sonoro y no 

en el espacio visual a quo se refiere aquella autora, tenemos un efecto 

correlativo que es el cambio de características cualitativas que este espacio 

sufre con el movimiento do acercarse o alejarse de la fuente sonora alimenticia 
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de este mismo espacio. Este proceso perceptivo que envuelve movimiento, 

selección y transformación acontece dentro de la acción del tiempo. 

Por cuanto si el tiempo - la cuarta dimensión - es importante para el proceso de 

percepción de la arquitectura, para la percepción auditiva del espacio sonoro es 

fundamental; no hay sonido sin movimiento ondulatorio transcurriendo el 

tiempo y el espacio; no hay música sin tiempo, mismo que sea con una única 

nota o instante de silencio. 

La percepción auditiva del ambiente, es también marcada por la biauricularidad 

del hombre, o sea, el mundo sonoro lIega por medio de sus dos oídos; 

permitiéndole procesar en su cerebro las informaciones sonoras y denotar la 

métrica del espacio, o sea, la dirección de la fuente sonora, y las distancias 

relacionadas entre ellos. Además de eso, el oído percibe la duración del sonido 

producido en el espacio - tiempo de reverberación - y sus otras características 

físicas, como intensidad, tonalidad y timbre.  

 

 

La percepción auditiva es pues complementaria de la visual por cuanto dilata 

hacia atrás y lateralmente, totalizando los 360 grados, la percepción del espacio. 

La percepción visual complementa la auditiva en el plano vertical mediano, 

Imagen 24.- Referencial de ubicación espacial auditiva en coordenadas esféricas  
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cuando el oído no distingue se la fuente sonora está abajo o arriba del plano 

horizontal que contiene sus oídos. Primitivamente la audición parece estar más 

relacionada con el instinto de defensa del hombre - por cuanto, antes mismo de 

ver el agresor o el animal que esperaba cazar - o aún, al oírle -, en un fragmento 

de segundo el hombre se vuelve y se pone en posición defensiva y/o de ataque.  

Lévy (1994), basado en Bayer (1984) que distingue el relieve, la ubicuidad y la 

movilidad como tres efectos del espacio acústico - y también basado en que es 

el espacio fundamentalmente un asunto de distancias -, concibió la figura 2: 

Valores referenciales de la distancia. De este modo, clarea la idea de que la 

espacialidad - y paralelamente la percepción sonora del espacio - está 

relacionada con el tipo de enclavamiento del hombre y de la fuente sonora y 

con sus formas de movilidad y interacción entre los hombres - oyentes 

receptores y entre las fuentes, sea por alicuidad - copresencia y interacción - sea 

por ubicuidad. 

 

 

El esquema mostrado sirvió a que Lévy (1994-2) determinase el cuadro 

siguiente, figura 3: Espacios musicales posibles. En este cuadro, sistematiza y 

delimita el tema, considerando el emisor -la fuente sonora -, y el receptor, el 

Imagen 25.- Valores referenciales de la distancia  
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oyente, cuanto a situaciones de enclavamiento, copresencia, interacción y 

ubicuidad. El hecho de referir-se a espacios musicales posibles y no a espacios 

sonoros, no limita su aplicación pero apenas cualifica los espacios sonoros, en 

la dirección de la comprensión de que el espacio diseñado arquitectónicamente 

puede ser musical. 

De este modo pone las bases para un mejor entendimiento y fornece elementos 

para una metodología de concepción del espacio sonoro arquitectónico. 

Obsérvese aún, que el espacio acústico virtual, que puede llegar al hombre por 

medio de altavoces (disco), también está presente en este esquema - lo que le 

hace teóricamente más perfecto al englobar las tecnologías electroacústicas, 

mismo que de partida no se les dé prioridad. 

 

 

 

En resumen, el hecho del proceso perceptivo del espacio sonoro es 

normalmente integrado con la percepción visual y está relacionado con el 

movimiento en secuencias de desplazamientos y enclavamientos del hombre - 

por veces de las fuentes sonoras, selección mental de los estímulos sonoros más 

efectivos y transformación gradual o repentina de las características psicofísicas 

de los espacios sonoros objetos de la percepción. 

Imagen 26.- Espacios musicales posibles (corotipos)  
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c. El sonido – las fuentes y efectos sonoros 

 

El sonido es comprendido como la propagación de ondas mecánicas esférico 

concéntricas, en un medio físico - fluido o sólido -, que estimula la percepción 

humana. Nos interesa aquí lo propagado en medio a la atmósfera. Sus 

características físicas principales son: la intensidad - referente al potencial 

energético que conduce usualmente teniendo como unidad de medida el dB(A); 

la tonalidad - que tiene sus frecuencias medidas en ciclos por unidad de tiempo 

siendo más utilizado como unidad de medida el Hertz (=Ciclos PIS) y el timbre 

calidad del sonido marcada por la cantidad de tonos armónicos, frecuencias 

predominantes y caja acústica en que la fuente está ubicada. Todavía son 

aspectos caracterizadores de la fuente sonora (Jullien & Warusfel, 1994): "La 

propia ubicación (ahí donde la fuente sonora es más fuerte); el timbre 

(modificado por las primeras reflexiones); inteligibilidad (ataque y separación 

de las notas sucesivas); y por fin, la reverberaci6n con sus características 

temporales, energéticas y espectrales". 

 

 Las fuentes de sonido y su propagación en el ambiente arquitectónico 

La ciudad puede ser vista como un instrumentarium (Augoyard, 1995) que 

produce sonidos como una orquestra con sus varios instrumentos - afirmación 

también extensible a la arquitectura en general. Numerosas son las fuentes que 

están presentes en el ambiente urbano y potencialmente en la arquitectura. Se 

puede caracterizar estas fuentes de sonido según sus características y utilizarlas 
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en función de los propósitos del diseño - confort, salud y/o 

estética/gustos/afectos. 

El hombre está capacitado para oír sus propios sonidos, los ruidos que puede 

provocar al contactar los objetos y al pisar en la tierra al desplazarse, bien como 

oír los sonidos de las fuentes sonoras de su entorno, sean de las cosas, sean de 

la naturaleza y de los animales. De este modo, se puede considerar los 

elementos de la arquitectura como teclas en potencial, que se les pueden hacer 

sonar agradable/desagradablemente y/o musicalmente, según los propósitos, 

oportunidad y participación de sus usuarios. Todavía, pensar la arquitectura 

como caja acústica adecuada - en términos de reverberación - para los sonidos 

de la voz y/o de la música, según las actividades y necesidades específicas del 

plan, como de los ambientes de teatro, música, conferencias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es observado aún que en el ambiente urbano no solamente el volumen, la forma 

y los materiales condicionan la propagación de los sonidos, pero, también la 

zonificación. la distribución de las actividades socioeconómicas y los planos 

viarios ofrecen a los ciudadanos otras posibilidades de información y de 

Imagen 27.- Conceptos sonoros aplicados a la arquitectura  
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interpretación, condicionando el sonido y sus efectos en dirección a la 

percepción auditiva humana. 

Cuanto a la tipología de fuentes sonoras presentes en la arquitectura, del punto 

de observación del espacio sonoro, les clasificamos en: 

- fuente puntual - aquella que es reducible a un punto en el espacio se 

propagando por igual en todas direcciones; y- fuente lineal, aquella que tiene 

longitud espacial como en el ejemplo de una cascada de agua, o que es formada 

por un conjunto de fuentes puntuales en desplazamiento/movimiento propio al 

largo de una línea, por ejemplo de una vía de coches. 

 

Los efectos sonoros 

Los efectos sonoros, estímulos perceptivos producidos por las fuentes sonoras - 

o acciones sonoras particulares - combinadas con las capacidades acústicas 

pasivas de la arquitectura (Augoyard, 1995), han sido ampliamente estudiados y 

catalogados por investigadores del CRESSON (Centre de Recherche sur 

l'Espace Sonore et l'Environnment Urbain. Grenoble, France.) 

De estos efectos sonoros. Los 16 dichos mayores son clasificados como siendo 

de varios tipos: elementales (filtrado, resonancia y reverberación), de 

composición (bordón, corte, máscara, yola), mnemoperceptivos (anamnese, 

metábolo, reminiscencia, sinécdoque y ubicuidad), psicomotores Créneau), 

semánticos (imitación, repetición, y Sharawadji) y electroacústicos; más otros 

sesenta efectos dichos menores y próximos de los anteriores, fueron también 

identificados (Augoyard y Torgue, 1995). En los cuadros 01, 02, 03 Y 04 son 

presentados los cuatro efectos sonoros mayores y los trece menores clasificados 
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por Augoyard y Torgue (1995), pero, se ponen allá de modo a correlacionarse 

lo más aclarado posible cuales son sus efectores arquitectónicos o de otra clase.  

 

Imagen 28.- Efectos sonoros de Composición y sus efectores 1 
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Imagen 29.- Efectos sonoros de Composición y sus efectores 2 
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Imagen 30.- Efectos sonoros de Composición y sus efectores 3 
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Imagen 31.- Efectos sonoros de Composición y sus efectores 4 
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Es observado aún que en el ambiente urbano no solamente el volumen, la forma 

y los materiales condicionan la propagación de los sonidos, pero, también la 

zonificación. la distribución de las actividades socioeconómicas y los planos 

viarios ofrecen a los ciudadanos otras posibilidades de información y de 

 

d. La arquitectura como efectora sonora de la estructuración del espacio 

 

Ver la arquitectura como efectora de los sonidos permite identificar en ella sus 

atributos de repercusión acústica que contribuyen a la estructuración de sus 

espacios sonoros. Estos, objetos de la acústica arquitectónica, permiten concebir 

las ambiencias sonoras articuladas entre sí con propiedad y consonancia con los 

objetivos sociales de cada proyecto. 

 

Objetivos o metas sociales 

Los objetivos, comprendidos como metas sociales del diseño del espacio sonoro 

que la arquitectura puede presentar son: el confort acústico, en función del 

desempeño de determinadas actividades; la salud psíquica y fisiológica; y el 

deleite referente al gusto estético y a los afectos. Por consiguiente, se identifica 

atributos arquitectónicos involucrados con ellos, de orden funcional, 

fisiopsicológico, estético gustativo, geométrico y físico constructivo que serán 

presentados en el ítem siguiente. 

La estructura del espacio sonoro puede ser determinada por los atributos 

arquitectónicos de repercusión acústica, itinerarios y estaciones sonoros del 

espacio sonoro arquitectónico. Indicadores y grafismos para elaboración de la 
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partitura sonora de la arquitectura son descritos y presentados en los próximos 

ítems. 

 

Elementos arquitectónicos de repercusión acústica y estructuración 

espacial 

Para concebir la arquitectura como efectora sonora - o como un 

instrumentarium -, es necesario manipular determinados elementos y/o atributos 

de la arquitectura de repercusión acústica y estructuración espacial que son de 

orden funcional, físico psicológico, estético gustativo, geométrico y físico 

constructivo. Para la identificación y descripción de esos atributos, se considera 

su pertinencia para la percepción y el juicio que merece la calidad acústica del 

espacio arquitectónico. 

Los atributos funcionales - que favorecen el desempeño funcional del hombre 

en la arquitectura - trabajar, oír conciertos, circular, etc. -, son: compatibilidad - 

entre espacios de mismas funciones; ubicación y distribución espacial 

centrífuga o centrípeta; omnidireccionalidad o direccionalidad. 

Compatibilidad - agrupar funciones compatibles entre si del punto de vista 

acústico, es poner lado a lado espacios que abrigan actividades de más o menos 

el mismo nivel de intensidad acústica, disminuyendo de este modo la necesidad 

de aislamientos densos y caros. Algunas actividades también pueden servir de 

pantalla entre otras más radicalmente incompatibles, como interponer funciones 

de servicios domésticos entre exteriores con vías ruidosas y las habitaciones de 

una vivienda. 
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Ubicación - el propio sitio ya dispone de características acústicas favorables o 

no, por sus niveles acústicos a una fácil implantación arquitectónica; medidas 

de corrección del entorno pueden ser tomadas antes del hecho de la 

arquitectura. 

 

 

Distribución espacial centrífuga (A) o centrípeta (B) - la disposición de la 

fuente o fuentes sonoras en relación al espacio total; en A, como en la Sinfónica 

de Berlín, la orquestra se queda en el medio; en B, como en la Galería Lafayete 

en París, la zona más ruidos está en la periferia del espacio central vacío. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33.- Direccionalidad © espacial de los sonidos proporcionada por la arquitectura 

 
 

 

Imagen 32.- Distribución espacial de fuente centrífuga (A) o centrípeta (B) 
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Omnidireccionalidad y direccionalidad - la arquitectura puede ser diseñada para 

contener un espacio sonoro omnidireccionado - como en (A) de la figura 4, o 

direccionado, como en (C) de la figura 5. 

Los atributos fisiosicológicos son: inductibilidad, orientabilidad, 

identificabilidad y (inte)legibilidad. La arquitectura puede contribuir para 

acentuar o ensordecer estos efectos. 

Inductibledad - la composición de los sonidos cuanto a sus características 

mecánicas y/o ritmos, puede inducir los oyentes a determinadas sensaciones, 

como el relajamiento, la euforia, el hambre, la sed, etc. (Augoyard & Torgue; 

Daumal) 

Orientabledad - el sonido hace parte del conjunto de elementos perceptivos que 

caracterizan los espacios y por si mismos pueden servir de señal contribuyendo 

para el mapa mental de un conjunto de espacios arquitectónicos que el usuario 

construye en su mente. 

Identificabledad - tanto un solo espacio, cuanto un conjunto estructurado de 

espacios sonoros pueden tener características sonoras de timbre, reverberación, 

tonalidad, etc. que les dotan de determinada identidad, haciéndole por ellas 

reconocible entre tantas otras en la memoria y sensibilidad perceptiva de los 

perceptores sonoros. 

Intelegibledad - el espacio acústico puede favorecer o perturbar la 

intelegibledad de los mensajes sonoros, en función de las características del 

sobre espectral. 
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Los atributos eminentemente estético gustativos - que se relacionan con el 

placer de los sentidos -, son: la musicalidad (tonalidad, armonía, temporalidad, 

continuidad /discontinuidad), el timbre, la reverberación, simetría/asimetría, 

Iinealidad/puntualidad, monotonía/dinamismo, etc. 

Los atributos geométricos son: forma de los espacios - planta y sección con 

relaciones de longitud/anchura/altura -, y geometría de las fachadas. 

Los atributos físicos constructivos de los materiales empleados: densidad, 

textura, detalles constructivos, dimensiones. 

 

e. Elementos para una Metodología del diseño acústico positivo de la 

arquitectura 

Dos elementos parecen básicos ahora para formulación de una metodología de 

diseño dé los espacios sonoros de la arquitectura. Están definidos en los ítems 

5.1 secuencia de itinerarios sonoros y estaciones; y en el 5.2 - indicaciones y 

elementos gráficos para una "partitura" del espacio sonoro. Ellos servirán de 

base al ensayo de pasos metodológicos que están presentados en 5.3. - pasos 

metodológicos para diseño de espacios sonoros. 

 

Secuencias de itinerarios y estaciones sonoras 

La dimensión tiempo permite ver la percepción del espacio sonoro 

arquitectónico a partir de secuencias de itinerarios, lugares que presentan una 

cierta cantidad de efectos sonoros y atributos arquitectónicos de repercusión 

acústica - y de estaciones, sitios que presentan una más gran cantidad de efectos 

sonoros y de atributos arquitectónicos de repercusión acústica - que juntos 
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delinean un mapa mental de identidad y orientabilidad arquitectónica, en la 

dirección de lo que Kholsdorf (1995) - a partir de Piaget y con elementos de 

Lynch, utiliza para caracterizar la dimensión topoceptiva de la arquitectura. 

Un conjunto de secuencias de los itinerarios y de sus estaciones componen la 

estructura del espacio sonoro arquitectónico. Cada una de las secuencias es un 

párrafo musical, que se añade a otro conforme la elección total de los itinerarios 

escogidos por el usuario. 

En la ciudad, las circulaciones - pasillos, calles, avenidas - parecen mejor 

corresponder a los itinerarios, y las salas, plazas y cruzamientos, a las 

estaciones. 

 

Indicadores y elementos gráficos para una partitura del espacio sonoro 

Así como la música, o como la coreografía - arte que también implica en 

desempeño en el tiempo - la expresión sonora de la arquitectura puede tener su 

lenguaje propio con el objetivo de ofrecer elementos para el diseño, el análisis, 

planeamiento y/o rehabilitación del espacio sonoro arquitectónico. 

Las dinámicas - creciendos y disminuyendos, andante, alegro, piano, etc., 

pueden ser expresos por perfiles de intensidad, graficados sobre una pauta de 

base logarítmica; las notas, por gráficos de frecuencias; indicaciones de tiempo 

- los compases, marcan el desarrollo de los recorridos. El tiempo de 

reverberación, su línea y escala paralela. El ritmo, en las secuencias, puede ser 

marcado por la presencia de las estaciones (¿los tiempos fuertes?). El silencio - 

casi imposible en el mundo real - representado por pausas o disminuyendos de 
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intensidad. Las partituras de las músicas contemporáneas, pueden ofrecer 

muchos otros elementos gráficos. 

Mapas de espacios sonoros anejos, con elementos de ubicación de las fuentes 

sonoras, isolineas de intensidades sonoras o otros índices, utilización de colores 

- a ejemplo de la utilización en las cartas de ruido (Mériel, 1985), podrán 

enriquecer este conjunto de expresión gráfica. 

 

 

 

Aspectos expresivos estético gustativos 

Monotonías o polifonías, sinfonías o conciertos, música clásica - ¿será 

apropiada para conjuntos históricos?, dodecafónica, minimalista - ¿encantará 

los modernistas? incidental - para los imitadores del cine y teatro, etc., son 

parámetros de posibilidades y caminos estético gustativos, en la composición de 

la trilla sonora arquitectónica, que debe tener su propio camino expresivo. 

Los límites expresivos están puestos tanto en la comprensión de la importancia 

del silencio en el ámbito de la música; mismo que sea para sobrellevar los 

propios momentos sonoros. Quizás como hacían los árabes en espacios sonoros 

como los de Alhambra, el sonido entra para donar un acento poético sutil. 

Estos aspectos, son o serán satisfechos por la arquitectura a medida de la 

cultura, enclavamiento artístico político y dominio técnico de sus planeadores, 

bien como a medida de la demanda creciente de la comunidad por el 

perfeccionamiento expresivo de las artes, críticos y artistas en dirección a la arte 

total (La arte total como ideal de la arquitectura, englobando en ella todas las 
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otras artes, como lo encontramos bien cerca de en la arquitectura de los palacios 

del Alhambra, arquitecturas de Gaudi o en algunas obras de la arquitectura 

moderna y contemporánea.) 

 

Pasos metodológicos para el diseño de espacios sonoros 

Las posibilidades de intervención acústico-sonora en la práctica arquitectónica, 

son de dos tipos: plan/proyecto de espacios nuevos y estudio/sondeo de 

espacios existentes objetivando posible rehabilitación sonora-acústica.  

 

 

De este modo, el trabajo de planteamiento, análisis y diseño de un sistema 

estructurado de espacios sonoros solicita una metodología y un método que por 

lo que estudiamos debe contener los siguientes pasos metodológicos: 

 

a) Elección de un sistema estructurador de secuencias de itinerarios y 

estaciones, según los criterios de complementariedad perceptiva, objetivando 

identificabledad /carácter, orientación y deleite de los espacios sonoros de la 

arquitectura. 

b) Determinación de los efectos sonoros que estimularán la anterior secuencia 

de itinerarios y estaciones elegidas y de las correspondientes fuentes sonoras 

elegidas y/o evitadas. 

c) Caracterización de la arquitectura que servirá de sobre espectral a los efectos 

sonoros pretendidos, a través de la definición de sus atributos efectores. 
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d) Compatibilización del propuesto con los otros aspectos perceptivos del 

espacio arquitectónico 

e) Diseño con la utilización de representación gráfica y/o informatizada de los 

elementos propositivos. 

 

 

3.3.Arquitectura como efectora capas de sonido15 

 

a.  Problemas y posiciones 

 

La música es la compleja organización de sonidos armonizando en conjunto 

para producir una composición. De igual modo, la arquitectura es la armoniosa 

y compleja organización de espacios. De los 5 sentidos que poseemos, la vista 

es sin duda alguna el sentido más desarrollado en el campo de la arquitectura, 

mientras que la audición es uno de los más dejados de lado. Debido a la 

orientación visual del ambiente en el que vivimos, naturalmente el sonido 

pierde la atención que debería tener y lo damos por sentado. La habilidad de 

escuchar diversos rangos de sonidos es, sin duda alguna, uno de las 

dimensiones más enriquecedoras del hombre. Los sonidos son experimentados 

espacialmente en 360 grados las 24 horas del día  y a pesar que no son visibles 

su presencia es relevante. El sonido, al desplazarse en el tiempo y espacio, 

puede expresar diversas sensaciones o estados, y depende de nosotros, los 

arquitectos, encontrar la composición correcta para resaltar estos espacios 

                                            
15

Musical Architecture  – Lynde R. Wismer 
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musicales. “El sonido es invisible, pero tiene el poder de cambiar el carácter del 

espacio que ocupamos”  - Julia Schulz Dornburg 

Este documento está enfocado en el concepto de Arquitectura musical, 

especialmente los  paralelos entre ideas de superponer y anexar capas de sonido 

en el espacio. Estas capas, ambas musicales y arquitectónicas, son: Densidad, 

Estructura y organización, materiales e interpretaciones emotivas del usuario y 

del oyente.  

 

b.  Densidad 

 

En música, las composiciones contienen una variedad de diferentes 

instrumentos combinados en diferente forma. Cada uno de estos contribuyen 

individualmente a la pieza para convertirla en un todo, por ejemplo, la 

percusión es el encargado de llevar el ritmo y el compás. La dinámica de una 

sinfonía es totalmente distinta cuando un solo instrumento es eliminado o 

manipulado. Que tan densa sea una pieza musical depende del numero de 

instrumentos que la conforme y de cómo estén relacionados entre sí sin la 

composición.  Lo mismo ocurre con el sonido. El sonido tiene la habilidad de 

ser configurado en numerosos niveles para producir diferentes resultados, de 

esta manera moldeando su densidad. Esto también tiene relación con el espacio 

arquitectónico. La densidad arquitectónica normalmente se refiere al tamaño, la 

forma y volumen de un espacio. Los sonidos son percibidos de diferente manera 

en cada espacio arquitectónico, siendo la densidad parcialmente uno de los 
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responsables. Cuando una sola entidad es manipulada, la dinámica del espacio 

entero cambia o se altera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34.- Forma: Cuadrado, Circulo y Triangulo, Tamaño: Chico, Mediano y 
Grande,  Volumen: Profundidad mayor, intermedia y menor 
 

 
 

 

Imagen 35.- La densidad del espacio  que envuelve al usuario puede ir variando 
desde una parábola semicompleta hasta una completa 
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c. Estructura y Organización 

La segunda capa de sonido en el espacio es la estructura y la organización. 

Toda música y sonido tiene un tipo de estructura discernible que es la 

suma de distintos pero integrados subsistemas como el ritmo, melodía, 

armonía y forma. En una sinfonía, cuando todos los instrumentos están 

listos para tocar como uno solo, la organización de instrumentos necesita 

estar bien pensada. Si un fragmento de una sección instrumental es mal 

colocado, ocasiona un gran efecto en la obra final. Algunas de las más 

famosas piezas musicales poseen estructuras simples, como la 5ta sinfonía 

de Beethoven. La composición mantiene un tiempo y emoción constante 

que es difícil de olvidar. Similarmente, la estructura y organización de 

arquitectura espacial es vital para el éxito del edificio para que éste sea 

recordado. Cada espacio arquitectónico contiene sonidos que son normales 

para sus usuarios, como el caso de los sistemas de aire acondicionado para 

una persona que trabaja en una oficina. Juntos estos elementos ayudan a 

crear una estructura y organización del espacio, su identidad. 

La estructura en el espacio puede ser representada en volumen, forma, 

proporción, elección de materiales, iluminación e interacción de usuarios. 
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d. Materiales 

Los instrumentos musicales están construidos de diferentes formas para 

poder obtener variedad de sonidos. Los instrumentos hechos de madera y 

cueras, como los violines y las guitarras, producen un sonido suave y 

calmado. Los instrumentos de metal, como la trompeta, normalmente 

producen sonidos estridentes, dándole melodía a la canción. Ambos 

músicos y arquitectos usan los materiales para evocar diferentes respuestas 

emocionales. Por ejemplo, el arquitecto Daniel Libeskind para el diseño 

del museo judío en Berlín cubre toda la fachada con paneles de Zinc. Pero 

en el interior, existen paredes y pisos de concreto con un pequeño ingreso 

de luz, sugiriendo un sentimiento de lejanía. No solo los materiales del 

edificio evocan diferentes sentimientos, sino que también pueden 

combinar y alterar diferentes maneras para proveer variaciones acústicas 

Imagen 36.- El emplazamiento del proyecto se puede diseñar basados en 
conceptos sonoros dependiendo del efecto o itinerario que deseemos para los 
usuarios  
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en el recorrido de los espacios. El concreto produce ecos fuertes mientras 

que la alfombra absorbe el sonido. Así como el instrumento produce el 

sonido, el músico es el que manipula el sonido, es por esto que como 

arquitectos debemos saber controlar y manipular la experiencia y 

percepción sonora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.  Interpretaciones emotivas 

La música es un medio esencial de comunicación entre las personas, tanto 

como los espacios arquitectónicos lo son. En ambos composiciones 

musicales y arquitectónicas, la interpretación personal difiere de cada 

persona; es por eso difícil para el compositor o diseñador de retratar 

configuraciones especificas de emociones. Sin embargo, se puede hacer el 

Imagen 37.- Cada tipo de material refleja y absorbe el sonido en diferentes 
maneras, dependiendo de su propiedad física. Los materiales tienen la habilidad 
de ser manipulados y reconstruidos de muchas maneras para generar atmósferas 
sonoras particulares 
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intento. Si el compositor quiere un canción que evoque tensión, ritmos 

inconsistentes será usado. Igualmente, los diseñadores podrían crear 

espacios pequeños, oscuros o bulliciosos. Si una canción quiere evocar 

alegría, tendrá que tener un ritmo simple y constante. En arquitectura, los 

espacios serán diseñados para ser largos, bien iluminados y tener 

propiedades acústicas valiosas. Los diseñadores y compositores deben 

entender el valor emocional y el impacto que posee el sonido y su 

capacidad para conmover o tocar el alma de las personas que lo usan.  Los 

arquitectos como diseñadores del espacio, tenemos la habilidad de formar 

y moldear entornos para poder crear experiencias más enriquecedoras e 

interesantes para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38.- La interpretación emotiva se basa en el análisis de individual de un 

espectador, para muchos el Partenón es a música clásica por su ritmo repetitivo y 
ordenado mientras que el Guggeheim de Bilbao es música Jazz por sus curvas 
ondulantes y aleatorias a manera de improvisación o jamming. 
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3.4.Hacia una arquitectura traducida de la Música16 

 

Cuando pensamos en arquitectura normalmente lo relacionamos al sentido de la 

vista, mientras que al pensar en música pensamos en la audición. Ambos 

sentidos se parecen debido a su construcción, número y por el funcionamiento 

de sus partes. La vista se desenvuelve en un campo visual, mientras que el oído 

en un campo aural. Por lo tanto la arquitectura representa el arte de diseñar en el 

espacio, mientras que la música, el arte de diseñar en el tiempo. Las 

propiedades de tiempo y espacio son inseparables. Sin tiempo y espacio, la 

materia es inconcebible; es una cosa muerta. El espacio da forma y proporción; 

el tiempo lo provee de vida y de dimensión.  

El estudio de la música y la arquitectura es un trabajo en proceso y no algo 

definitivo, ya que sigue investigándose sobre el tema. 

Este libro esta divido en 4 secciones: El programa de Vitrubio, la condición y, 

casos estudiados y notas finales. Los casos estudiados están divididos en 3 

puntos de vistas: Basados en la acústica, arquitectura como instrumento e 

interrelaciones de capas.  

Nosotros vivimos en una cultura que constantemente da privilegio a la vista 

sobre el oído, es por esto que este libro nos muestra la posibilidad de unir 

ambas disciplinas para generar un hibrido que pueda ser aprovechado por 

ambos sentidos. Solo haremos un resumen de los casos estudiados, ya que nos 

hablan de los puntos de partida para desarrollar el tema de arquitectura musical.  

 

                                            
16

Architecture as a Translation of Music – Panphlet architecture 16 – Elizabeth Martin 
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Así tenemos: 

a. Basado en la Acústica 

 

 

 

Los siguientes proyectos basados en la acústica usan el sonido como materia 

prima. Cada uno persigue las conexiones que interactúan y combinan, en 

orden de llenar espacios con la simultánea atracción de lo arquitectónico y lo 

sonoro. El poder de la acústica tiene como fundamento la manera en como une 

a una persona con el sonido de una habitación. Nosotros hacemos que la 

habitación resuene con nuestros pasos o nuestras conversaciones, inclusive 

con nuestra respiración. Estas interconexiones entre el hombre y espacio es un 

dialogo que nos permite sentirnos parte de una habitación. Nosotros tenemos 

la habilidad de crear y recrear cualquier sonido con precisión en el tiempo, así 

como también de moverlo alrededor de una habitación con la misma 

precisión. Podemos utilizar el sonido como un material de construcción para 

el diseño espacial como la luz, sombra o concreto.  Estos proyectos trabajan 

sin espacios que descuidan la parte visual, ya que refuerza nuestro 

conocimiento acústico del espacio. Minimizando la relación visual, nos 

concentramos en la aural, como resultado, nuestra percepción del sonido se 

orienta más al espacio. 

 

 

 

Acústico: Del Órgano del oído o relativo a él. // De la acústica o relativo a esta parte de la física // 
Condiciones o características sonoras de un local // Parte de la física que trata de la producción, 
transmisión recepción de las ondas sonoras. 
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Imagen 39.- El cilindro sonoro: Es una intervención urbana, ubicada en un paisaje 
como el Parque de La Villete, que basa su comportamiento en su forma radial y su 
el espacio de servicio que actúa a manera de resonador.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Imagen 40.- Synaptic Island Topología psibertonal: es una instalación realizada en 
un festival japonés Cybersound week en 1992, este proyecto busca que el 
receptor se convierta en el instrumento vibrante en un entorno sonoro 
transformable. 
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b. Arquitectura como instrumento 

 

 

Los siguientes proyectos se ocupan de las estructura en sí como instrumento, o 

metáfora de él. Plantean preguntas y explora los roles de audiencia, ejecutante, 

compositor y la interacción entre ambos y de interacción con el instrumento 

en sí.  En este sentido la música pierde algo de su definición puramente vocal 

o instrumental y se acerca más a la multimedia. Debido a que no hay músicos, 

compositores, ni audiencia, el espectador cumple todos estos roles. Aunque 

podemos examinar un contenedor de su exterior, nuestro sentido de su espacio 

debe convertirse en su interior, dando por resultado una experiencia completa 

internamente y externamente.  

Además, existe un interior dentro del interior de los espacios – nuestros 

cuerpos. Desarrollar una comprensión del oído como un instrumento 

finamente entonado para medir puede realzar nuestras percepciones hacia los 

espacios. Nosotros no solo oímos con nuestros oídos, sino que con nuestro 

cuerpo entero; las frecuencias bajas se pueden oír en la boca del estomago, 

también las frecuencias altas como cuando se araña la pizarra con una tiza y la 

piel se eriza como reacción. 

Estos trabajos procuran establecer claramente la transición entre la sensación 

física de un espacio o arquitectura y el sentimiento emocional de un espacio o 

música. El resultado es ni puramente musical ni arquitectónico, es un hibrido 

que cae en ambas disciplinas.  

 

Instrumento: Aparto diseñado para ser empleado en una actividad concreta // Aquello que nos servimos 
para conseguir un objetivo determinado // Conjunto de piezas dispuestas para producir sonidos 
musicales  
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Imagen 41.- En los 3 ejemplos podemos observar como la arquitectura en pequeña 
escala a manera de instalación hasta en la gran escala que es la ciudad 
urbanísticamente es capaz de comportarse como un instrumento musical 
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c. Interrelaciones de capas 

 

 

Los siguientes proyectos se ocupan de la síntesis de sobreponer o acoplar. 

Cada uno de los trabajos fue diseñado usando una serie de capas 

independientes, sobrepuestas juntas para crear un todo coherente. La 

multiplicidad de información que trataba el movimiento, el lenguaje, la 

estructura, la luz, la proporción, la tecnología de la construcción, el sitio, y el 

arreglo espacial fueron extraídos y analizados. Éste es un proceso que estudia 

la naturaleza inherente de la arquitectura como disciplina de varias capas 

combinando los elementos consistentes de materiales separados en una sola 

entidad unificada. El resultante traslapa ideas y capas, las yuxtaposiciones y 

las superposiciones, vela útil la relación estándar entre las convenciones 

gráficas de edificios como planta, sección, y elevación y sus significados en lo 

construido. En estos casos, la música es una de las varias capas de 

información, una capa de oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capas: Cada una de las partes superpuestas que forman un todo // Sustancia que se sobrepone en una 
cosa para cubrirla o bañarla  

Imagen 42.- Stretto House: es un ejemplo en donde se usa el uso de las capas 
para la composición formal de un proyecto, ya sea en la parte de funcionamiento, 
materiales, formas, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   81  

d. Computación y composición 

 

Con el avance de la tecnología el hombre ha podido encontrar en la 

computadora un medio de creación de soluciones a problemas que hace 50 

años atrás ni lo pudiéramos imaginar. Este avance no solo se aplica al tema de 

resolver problemas, sino también al de expresarnos artísticamente por medio 

de un computador. Es por esto que durante los últimos años hemos visto que 

las escuelas de arte han ido incorporando a sus currícula cursos de fotografía 

digital, composición MIDI, entre otros. Llegando a existir programas capaces 

de interpretar relaciones, datos estadísticos, fórmulas, scripts, etc. para crear 

piezas artísticas como pinturas, esculturas y arquitectura. L- system Sketches 

es uno de los tantos programas capaces de interpretar estos datos y crear a 

partir de estos puntos, líneas, planos, espacios, etc. basados en cualquier 

partitura musical. Como mencionamos anteriormente, Xenakis fue uno de los 

primeros en interpretar una pieza musical (metástasis) para realizar la fachada 

de La Tourette sin necesidad de un software. Con la ayuda del software el 

proceso que pasó Xenakis hubiera sido más rápido y práctico, ya que el 

análisis de la pieza seria un constante ida y vuelta entre disciplinas hasta 

encontrar la pieza arquitectónica-musical ideal. Es decir, no solo se trata de 

crear espacios y formas a partir de una pieza musical, sino que también 

encontrar una pieza musical a partir de una forma o espacio establecido. 
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Imagen 43.- Maquetas, cuadros y vistas 3d de piezas artísticas generadas por 
software que reinterpretan la música y la convierte en objetos 
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CAPITULO IV 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

El programa está basado en la cantidad de demanda existente de alumnos dedicados a la 

música en el país. En una tabla comparativa, se presentan datos mostrando la cantidad 

de demanda de alumnos matriculados en los centros musicales mas conocidos del país. 

Esta información sirvió para estimar la magnitud que el conservatorio tendrá y la 

demanda a ofrecer con el nuevo Conservatorio Nacional.  

El resultado de la suma de la demanda de alumnos es de 1105 en la capital y 890 en 

provincias, lo que origina la cantidad de 1995 alumnos en todo el país17. Es por esto 

que el proyecto tendrá que cumplir con la demanda actual de 400 alumnos más el 30% 

de la demanda de provincias lo que origina la cantidad de 520 alumnos, que proyectada 

a satisfacer la demanda en 5 años; da como resultado 572 alumnos (crecimiento del 

10%). Finalmente se asignará el 25% a los alumnos de preparatoria para niños (143), un 

15% para jóvenes (86) y 60% para estudios superiores (672). 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

Datos obtenidos de la Unidad Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de 
Educación y el CNM 
18

Criterio personal obtenido de las visitas al Conservatorio Nacional 
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4.1.Usuarios 

 

El Conservatorio Nacional de Música presenta 5 tipos de usuarios de los 

cuales se originan ramificaciones derivadas de ellos mismos. Así tenemos: 

 

1. Alumno 

 

El alumno es el individuo o grupo de individuos que reciben información y la 

ponen en práctica. Estos pueden ser los escolares que después de clases 

asisten al conservatorio para que se les introduzca en el tema de la música, los 

de estudios preparatorios, que son los que pretenden se preparan a manera de 

“pre” para postular a la carrera y los de estudios superiores que desean 

desarrollar la carrera de músico de manera profesional. También existen los 

alumnos locales que son alumnos que viven en la capital, los provincianos que 

Nombre de la Institución Nº Alumnos Ubicación

Conservatorio Nacional 400 Centro de Lima

Conservatorio de Lima 50 Pueblo Libre

Campus AMS 130 Jesús Maria

Master Music 40 Surco

Escuela de Música de Lima 45 Magdalena

Instituto Musical Allegro 90 La Victoria

Academia ADEIM 300 La Molina

Asociación Cultural Cantus Bellus 50 Magdalena

Total 1105

Escuela Superior de Formación Artística de Bagua 30 Bagua

Escuela Superior de Formación Artística de Huaraz 40 Huaraz

Escuela Superior de Música Luis Duncker Lavalle 130 Arequipa

Escuela Superior de Música Condorcunca 75 Ayacucho

Escuela Superior de Formación Artística Mario Urteaga 30 Cajamarca

Instituto Superior de Música Leandro Alviña Miranda 70 Cusco

Instituto Superior de Música Alomía Robles 50 Huánuco

Escuela Regional de Música Francisco Perez Anampa 40 Ica

Escuela Superior Pedagógica de Formación Artística 35 Junín

Conservatorio Regional de Música del Norte Carlos Valderrama 80 Trujillo

Escuela Superior de Música Ernesto Lopez Mindreau 120 Chiclayo

Escuela Superior de Música Lorenzo Luján Darjón 40 Iquitos

Escuela Superior de Música José María Valle Riestra 70 Piura

Escuela Superior de Formación Artística 50 Puno

Escuela Superior de Formación Artística Francisco Laso 30 Tacna

Total 890

PROVINCIA

LIMA

Principales Centros que imparten la Enseñanza Musical en el Perú 
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son los que han venido específicamente a la capital desde el interior del país 

para desarrollarse profesionalmente como músico y el alumno extranjero que 

es aquel alumno que procede de otro país. Los espacios en donde los alumnos 

se van a  desenvolver tiene que ser espacios especialmente diseñados para un 

tipo de actividad con especificaciones técnicas diferentes de las otras 

dependiendo del caso. 

 

a. Estudios Preparatorios para niños  

Edades: 8 a 14 años Duración: 6 años Cantidad estimada de alumnos: 280 

 

A lo largo de la historia de nuestro país, la enseñanza musical en las escuelas 

primarias y secundarias ha experimentado cambios drásticos que terminaron con el 

objetivo fundamental de la materia: que el alumno pueda sentir la belleza que se 

deriva de la combinación de los sonidos y de cómo mediante la música se puede 

potenciar muchas habilidades que fortalecen a otras áreas del desarrollo personal del 

alumno como lo la motricidad, el lenguaje local y extranjero, la socialización, la 

conciencia de espacio-tiempo y la autoestima. 

Es por esto que el conservatorio nacional propone dedicarse a la enseñanza musical 

para niños entre 8 y 14 años siguiendo la tendencia de tener una pedagogía abierta o 

mixta, que como propone la educadora argentina Violeta Hemsy, se oriente a partir 

de una plataforma que incluya lo mejor de cada uno de los métodos pedagógicos 

musicales que se han desarrollado en los últimos tiempos (explicados en el capítulo 

de pedagogía musical). En esa plataforma habría que considerar, por ejemplo, al 

método Dalcroze para la formación rítmica, la concepción de la improvisación del 

método Orff; la utilización del acervo nacional como repertorio básico que propone 

el sistema Kodály, los planteamientos, en cuanto al desarrollo sensorial, del sistema 

Susuki, entre otros, que enriquecen la pedagogía musical con la originalidad de sus 

ideas para el desarrollo de la conciencia sonora. 

Se debe tener en cuenta que el niño que va a estudiar música en el conservatorio lo 

realizará después de haber estado todo el día estudiando en el colegio, por lo que las 
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actividades y los espacios desarrollados en el proyecto no deben parecerse mucho a 

las típicas del colegio, ya que esto originaría un rechazo por parte del niño hacia el 

conservatorio viéndolo como la continuación del colegio, por el contrario, los 

espacios deben tener una dinámica lúdica y entretenida permitiendo que la actividad 

de hacer música sea parte de un juego siguiendo con los fundamentos de la 

plataforma abierta  a dictarse en el conservatorio de manera que el niño vaya 

adquiriendo y desarrollando las cualidades y aptitudes que se mencionó en un 

principio de manera entretenida y natural. También es importante recalcar que los 

espacios a diseñarse deben responder a los comportamientos de todos los niños del 

conservatorio, esto significa desarrollar espacios para niños entre 8 y 11 años que 

tienen comportamientos distintos a los de uno entre 12 y 14 que está en una etapa de 

cambio de niño a joven. 

Existen dos estados concretos en la pedagogía musical: el trabajo individual y el 

trabajo colectivo o grupal19. Así tenemos que: 

El trabajo individual;  Al iniciar el trabajo instrumental, el niño parte de un 

acercamiento al instrumento que es auditivo y sensorial para poco a poco ir 

estableciendo un acercamiento más intelectual a través de la lectura. En este caso 

inicial, hay un elemento común para todos los niños, “la memoria” que no es una 

memoria repetitiva, sino comprensiva, de manera que la memoria no es la meta, 

pero sí un punto de partida para nuevos aprendizajes. Esta experiencia de 

aprendizaje se conjuga perfectamente con el enfoque constructivista, logrando así no 

sólo un aprendizaje significativo en la música, sino que hace extensivo ese proceso 

de aprendizaje para otras áreas del conocimiento.  

Toda ejecución instrumental tiene varios pasos: 

Percepción de los estímulos visuales (lectura de la partitura), que es la respuesta 

mediadora que permita al individuo transformar los estímulos visuales percibidos en 

su sonido equivalente. Un principiante al leer la partitura debe pensar cuál es la nota, 

dónde colocar el dedo, cuál es la intensidad, cómo pasar el arco o con qué 

articulación, etc. Estas operaciones mentales se hacen de forma separada en el 

novato, pero la experiencia y la práctica pueden automatizar muchas de ellas y ser 

captadas como una sola entidad. Cada individuo percibe los estímulos auditivos que 

                                            
19

Entrevista a Jean Tarnawiecki, profesora de música y directora del coro de la Universidad 
Cayetano Heredia  
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resultan de su ejecución. El intérprete procederá a evaluar la precisión de su 

respuesta al estímulo visual: si se confirma, continúa; si se contradice, hará los 

ajustes necesarios. 

Para estas dinámicas se necesitan elementos que ayude a reforzar el concepto de 

memoria comprensiva mediante el uso de audiovisuales, espejos para poder ver los 

errores y no repetirlos, un ingreso adecuado de la luz natural para poder leer las 

partituras correctamente,entre otras.  

La práctica de conjunto (ejecución instrumental o vocal): Otro de los elementos que 

se trabaja en el aprendizaje musical, es la práctica de conjunto, ya sea el coro o 

algún otro tipo de agrupación instrumental. En el encuentro colectivo, cada uno de 

los niños puede mostrar sus capacidades expresivas, creativas y artísticas, a la vez 

que confronta diferentes aspectos como: 

Su disciplina y actitud para aprender. 

La paciencia y tolerancia al tener que presenciar errores de otros. 

La adopción de una posición adecuada, a través de la relajación, el equilibrio, la 

flexibilidad del cuerpo 

Agilidad mental y capacidad de reacción 

Atención y concentración 

Articulaciones 

Producción sonora 

Sentido del ritmo 

Hábito de estudio y sentido crítico 

Los espacios a desarrollarse colectivamente deben procurar integrar a los alumnos 

de manera que les permita ejecutar sus instrumentos de manera natural en un 

ambiente divertido y lúdico. 

 

b. Estudios Preparatorios para jóvenes  

Edades: 15 a 25 años Duración: 2 años Cantidad estimada de alumnos: 168 

 

La música puede desempeñar un papel importante en la socialización y en la 

formación de la identidad del adolescente, y se ha convertido en un símbolo de la 

búsqueda de su identidad y autonomía. Los adolescentes utilizan la música como 
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refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo de su rebeldía 

contra lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad separada de la de 

sus padres o simplemente es usada para relajarse, entretenerse o evitar el 

sentimiento de soledad. Escuchar música y ver videos musicales son dos de las 

actividades más importantes relacionadas durante la adolescencia. El 78% de los 

jóvenes ente 18 y 24 años escuchan música todos o casi todos los días. Dando como 

promedio 40 horas a la semana aproximadamete20.   

Los jóvenes escuchan música desde que se levantan hasta que se acuestan, e incluso 

muchos de ellos duermen con música. La música es utilizada por los jóvenes y 

adolescentes como música de fondo y  acompañamiento desde la ducha, mientras 

hacen los deberes o ayudan en las tareas de casa, cuando van en bus, auto o moto, o 

mientras ven la televisión o hablan con los amigos.  

Es por esto que los espacios a desarrollar en el conservatorio destinado a los jóvenes 

de 15 a 25 deben ser espacios de carácter social y abierto que permitan a los jóvenes 

integrarse y relacionarse entre ellos, intercambiando ideas y propuestas , lo que 

originaría en los jóenes una concepción de conservatorio como el lugar de encuentro 

perfecto para socializar por jóvenes con gustos musicales parecidos o en el caso 

contrario jóvenes con los que puedan debatir acerca de sus posiciones sobre algún 

tipo de música, autores, entre otros, generando quizás fusiones musicales. 

Al igual que en los espacios para los niños, existen dos tipos de espacios para los 

jóvenes que se están preparando para ser músicos, los espacios individuales y los 

espacios colectivos. Así tenemos: 

Espacios Individuales: Los espacios individuales deben poseer las mismas 

cualidades que la de los niños en el sentido técnico de ser espacios acústicamente 

óptimos, tener la capacidad que el alumno reconozca y se de cuenta de sus errores, 

ya sea mediante audiovisuales o espejos y sobre todo deben de tener un carácter no 

lúdico como en el caso de los niños, ya que en esa edad lo menos que se quiere es 

ser tratado como un niño, sino que espacios que los esten acorde con su edad. 

Espacios Colectivos: Estos espacios deben de tener el carácter de ser abiertos y 

sociales, en donde la práctica en grupo se convierta en una actividad agradable en un 

ambiente donde los alumnos puedan intercambiar ideas y puntos de vista de manera 

                                            
20

Centro de investigaciones Sociológicas y Eurostat  
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informal y expontánea, siempre enfatizando la tolerancia y el respeto hacia los 

demás. 

 

c. Estudios Superiores 

Duración: 5 años Cantidad estimada de alumnos: 616 

 

El usuario que cursa los estudios superiores en el conservatorio es aquél usuario que 

tras pasar la etapa preparatoria tiene que enfrentarse ahora con 5 años más de 

prácticas, ensayos, conciertos, entre otros. Este usuario en esta etapa sabe en lo que 

se está metiendo, vivir la vida como músico profesional, entregarse plenamente con 

la pasión y el amor total hacia la música. Es por esta pasión y por este amor que este 

usuario es capaz de hacer música sin importar las vivencias, sentimientos y 

emociones que esté pasando, ya sean problemas, felicidades, logros, pérdidas, entre 

otros. En este caso el producto final, que es la música, es originado de la creación o 

interpretación del músico, pero mediante un filtro emocional; es decir, el músico 

compone o ejecuta una obra o pieza musical de una manera u otra dependiendo de 

los factores que lo rodean. 

Por consiguiente, los espacios a generarse deben ser espacios que propicien la 

introspectiva. Espacios en donde lo intimo y silencioso capaces de conectar al 

músico con su objetivo ideal que es el de pasar a la trascendencia con su obra. 
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d. Relación Conservatorio-Alumno 

 

 

 

 

Imagen 44.- Esquemas de actividades y usuarios 
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e. Relación Conservatorio-Alumno 

 

 

 

2. Músico docente 

 

El docente es el personaje que se dedica impartir la enseñanza musical a un grupo 

determinado de personas de manera Permanente mediante las clases, las prácticas, 

ensayos, entre otros así como temporalmente en conciertos, festivales, seminarios, 

conversaciones, etc. Es importante que el cuerpo docente cuente con instalaciones 

que le permitan dirigir sus clases de la mejor manera posible, así como tener 

espacios de relajo y de intercambio de ideas con otros profesores y alumnos a fin de 

enriquecerse unos con otros de las experiencias vividas en el que hacer diario. 

 Al igual que el alumno, el docente también pasa por el proceso de filtro por parte de 

los factores del entorno que lo rodea influenciando en la manera en cómo enseña 

una determinada pieza musical así como la compone o interpreta.  Es por esto, que 

el proceso de ingresar al conservatorio para los profesores, debe ser mediante una 

secuencia que lo invite a relajarse y tranquilizarse, para poder estar en óptimas 

condiciones para enseñar. Debe ser un ritual por donde el profesor tenga el tiempo 

necesario para poder concentrarse en su clase, en un último repaso mental que le 

permita ingresar a la clase con la mente clara. Este ingreso debe ser una secuencia 

de espacios, ya que si el acceso a la clase es muy directo puede ocasionar un fuerte 

choque, ya que la mente del profesor pueden aun estar distraída en el momento en 

que llega, lo que ocasionaría una clase desmotivada, con un profesor ausente.  

Imagen 45.- Esquemas de la relación que deberá tener el edificio con cada usuario 
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La plana docente deberá ser conformada por un profesor por especialidad como 

mínimo. Las especialidades a cubrir, según lo indica La Orden del 28 de Agosto de 

1992 del Ministerio de Educación y ciencia de España por la que se establece el 

currículo de los grados elementales y medio de Música y se regula el acceso a 

dichos grados 

 

 Piano 

 Canto 

 Flauta Traversa 

 Oboe 

 Clarinete 

 Saxofón 

 Fagot 

 Trompeta 

 Trombón 

 Violín-Viola 

 Violoncello 

 Contrabajo 

 Guitarra 

 Percusión 

 Composición 

 Musicología 

 Dirección Coral 

 Dirección Orquestal y de Grupos de Cámara 

 Cursos Teóricos 

 Cursos de Informática 

 Acústica 

 Pedagogía Musical 

 Idiomas 
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Número de Profesores 

El conservatorio actualmente presenta el siguiente número de profesores21: 

Departamento nº profesores 

Formación Humanística 10 

Formación Musical General 13 

Clarinete 3 

Corno 2 

Fagot 2 

Flauta 4 

Oboe 1 

Saxofón 1 

Arpa 1 

Guitarra 6 

Musicología 2 

Percusión 2 

Piano 15 

Trompeta  3 

Trombón 2 

Composición 4 

Canto 5 

Violín 6 

Viola 2 

Violonchelo 2 

Contrabajo 1 

Educación Musical 1 

Dirección Coral 3 

Laboratorio Electroacústica 1 

Prácticas Grupales  4 

TOTAL 96 

El nuevo número de profesores responde a suplir la nueva demanda de alumnos y a satisfacer la 

curricula propuesta. La relación de profesores está basada según las entrevistas al director del 

Conservatorio de Lima Sr. Rubén Valenzuela Alejo y a la profesora de música y ex directora del 

coro de la Universidad Cayetano Heredia Sra. Jean Tarnaviecki, así como también al revisar la lista 

                                            
21

 Página Web Oficial del Conservatorio Nacional de Música: Docentes  
http://www.conservatorioperu.org/docentes.html 
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de profesores del Conservatorio Nacional de Música y Danza de Paris22 y la Universidad de 

Berklee23.  

 

Nivel nº Prof. 

EDUCACIÓN PREPARATORIA PARA NIÑOS 19 

Formación Musical Preparatoria   

Lenguaje Musical 1 

2 

Lenguaje Musical 2 

Lenguaje Musical 3 

Lenguaje Musical 4 

Lenguaje Musical 5 

Lenguaje Musical 6 

Informática 1 

2 

Informática 2 

Informática 3 

Informática 4 

Informática 5 

Informática 6 

Apreciación Musical 
1 

Elementos de Análisis 

Formación especializada   

Instrumento 1 

14 

Instrumento 2 

Instrumento 3 

Instrumento 4 

Instrumento 5 

Instrumento 6 

Práctica   

Práctica 1 

14 

Práctica 2 

Práctica 3 

Práctica 4 

Práctica 5 

Práctica 6 

 

Los números resaltados en negrita significa que ambas áreas se utilizan los mismos profesores, por 

lo tanto a la hora de sumar la cantidad total solo se cuenta una vez. 

 

EDUCACIÓN PREPARATORIA PARA 
JÓVENES 62 

Formación Musical General   

Lenguaje Musical 1 

2 
Lenguaje Musical 2 

Lenguaje Musical 3 

Lenguaje Musical 4 

Apreciación Musical 1 2 

                                            
22

Página Web Oficial del Conservatorio Nacional de Música y Danza de Paris  
http://conservatoiredepa.ecritel.net/fr/enseignants_resultats.php 
23

Página Web Oficial de la Universidad de Música Berklee 
http://www.berklee.edu/faculty/ 
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Apreciación Musical 2 

Elementos de Análisis 1 

Elementos de Análisis 2 

Práctica   

Práctica Grupal 1 

18 
Práctica Grupal 2 

Práctica Grupal 3 

Práctica Grupal 4 

Interpretación   

Especialidad 1 

18 
Especialidad 2 

Especialidad 3 

Especialidad 4 

Pre-Musicología   

Redacción 1  

2 
Redacción 2 

Razonamiento verbal 

Técnicas de Investigación 

Piano Principal 1 

2 
Piano Principal 2 

Piano Principal 3 

Piano Principal 4 

Pre-Composición   

Taller de creación Musical 1 

18 
Taller de creación Musical 2 

Taller de composición básica 1 

Taller de composición básica 2 

Piano Principal 1 

2 
Piano Principal 2 

Piano Principal 3 

Piano Principal 4 

Pre Dirección Coral   

Técnica Vocal 1 

2 
Técnica Vocal 2 

Técnica Vocal 3 

Técnica Vocal 4 

Piano Principal 1 

2 
Piano Principal 2 

Piano Principal 3 

Piano Principal 4 

Taller de Pre Dirección Coral 1 
1 

Taller de Pre Dirección Coral 2 

Pre Dirección de Banda   

Instrumento de viento 1 

2 
Instrumento de viento 2 

Instrumento de viento 3 

Instrumento de viento 4 

Piano Principal 1 

2 
Piano Principal 2 

Piano Principal 3 

Piano Principal 4 

Taller de Pre Dirección de Banda 1 
1 

Taller de Pre Dirección de Banda 2 

Pre-Educación Musical   

Técnica Vocal 1 2 
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Técnica Vocal 2 

Técnica Vocal 3 

Técnica Vocal 4 

Piano Principal 1 

2 
Piano Principal 2 

Piano Principal 3 

Piano Principal 4 

Informática 1 
1 

Informática 2 

Taller de Pre Dirección Básica 1 
1 

Taller de Pre Dirección Básica 2 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 71 

Humanística   

Técnicas y métodos de Estudio 1 
1 

Técnicas y métodos de Estudio 2 

Lenguaje y Comunicación 1 
1 

Lenguaje y Comunicación 2 

Sociología General 1 
1 

Sociología General 2 

Psicología General 1 
1 

Psicología General 2 

Desarrollo Histórico de las Artes 1 

2 
Desarrollo Histórico de las Artes 2 

Desarrollo Histórico de las Artes 3 

Desarrollo Histórico de las Artes 4 

Introducción a la Filosofía y a la Lógica 1 
1 

Introducción a la Filosofía y a la Lógica 2 

Ética y estética 1 
1 

Ética y estética 2 

Musical General   

Lenguaje Musical 1 
2 

Lenguaje Musical 2 

Lenguaje Musical 3 1 

Lenguaje Musical 4 

2 Lenguaje Musical 5 

Lenguaje Musical 6 

Lenguaje Musical 7 
2 

Lenguaje Musical 8 

Lenguaje Musical 9 1 

Contrapunto 1 
2 

Contrapunto 2 

Contrapunto 3 1 

Contrapunto 4 

2 Contrapunto 5 

Contrapunto 6 

Contrapunto 7 
2 

Contrapunto 8 

Contrapunto 9 1 

Armonía 1 
2 

Armonía 2 

Armonía 3 1 

Armonía 4 

2 Armonía 5 

Armonía 6 
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Armonía 7 
2 

Armonía 8 

Armonía 9 1 

Análisis Musical 1 

2 Análisis Musical 2 

Análisis Musical 3 

Análisis Musical 4 
2 

Análisis Musical 5 

Análisis Musical 6 

2 Análisis Musical 7 

Análisis Musical 8 

Análisis Musical 9 
2 

Análisis Musical 10 

Análisis Musical 11 
1 

Análisis Musical 12 

Instrumentación 1  
18 

Instrumentación 2 

Historia de la Música 1 

3 

Historia de la Música 2 

Historia de la Música 3 

Historia de la Música 4 

Historia de la Música 5 

Historia de la Música 6 

Historia de la Música 7 

Historia de la Música 8 

Historia de la Música Peruana 1 

2 
Historia de la Música Peruana 2 

Historia de la Música Peruana 3 

Historia de la Música Peruana 4 

Historia de la Música Latinoamericana 1 
1 

Historia de la Música Latinoamericana 2 

Música Tradicional Peruana 1 
2 

Música Tradicional Peruana 2 

Informática   

Producción Digital 1 

2 

Producción Digital 2 

Producción Digital 3 

Producción Digital 4 

Producción Digital 5 

Producción Digital 6 

Producción Digital 7 

Composición digital en MIDI 1 

2 

Composición digital en MIDI 2 

Composición digital en MIDI 3 

Composición digital en MIDI 4 

Composición digital en MIDI 5 

Composición digital en MIDI 6 

Composición digital en MIDI 7 

 

La suma de profesores en las 3 secciones del conservatorio da como resultado 152 profesores. 
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3. Espectador 

Cantidad estimada de butacas mínimas: 300 

 

El espectador es la persona que interactúa con el proyecto de manera activa o pasiva. El espectador 

activo interactúa de manera directa con el proyecto utilizando los espacios y servicios que este 

brinda, el pasivo recorre el proyecto a manera de paseo, tiene registro de lo que sucede en el interior 

del conservatorio, pero su interrupción o intervención hacia estos espacios está dada únicamente por 

el registro visual que se tiene hacia él y todo lo que esto conlleva. Los espacios en donde los 

espectadores se desenvuelvan vienen a estar definidos por plazas públicas o parques y corredores 

que les permita recorrer el proyecto de manera pasiva sin alterar directamente la vida interior del 

conservatorio.  

Finalmente, existe el espectador alumno que mediante estos eventos ya sea conciertos, recitales, 

clínicas, obras maestra, entre otras es capaz de aprender conocimientos que en clase no se puede 

enseñar.  Es importante plantear espacios públicos post-performance, ya que después de cada recital, 

el director y los músicos se reúnen a conversar con la gente acerca de la obra, firmar autógrafos, 

hacer el brindis, tomarse fotos, etc. Este momento de intercambio de información es tan importante 

como las mismas clases, ya que se convierte en el momento en donde el alumno espectador podrá 

resolver algunas dudas que tuve de la performance del concierto o dudas generales. 

 

4. Personal administración y dirección 

24Es el personal encargado de realizar las actividades administrativas y de gestión del 

Conservatorio. Su función es importante para el correcto funcionamiento del proyecto, ya que son 

ellos los que organizan y guían el conservatorio hacia el mejor camino. Las actividades generadas 

por este usuario requieren de espacios sumamente limpios y transparentes, donde mediante una 

buena ventilación e iluminación se aproveche al máximo las cualidades de confort que el usuario 

requiere. Además, tendrá que tener un espacio de renovación y relajo.  

 

Los órganos de Dirección y Administración vienen dado por los siguientes campos: 

 

                                            
24

Entrevista a Rubén Valenzuela Alejo, director general del Conservatorio de Lima “Josefat Roel Pineda” 
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 Dirección General 

 Dirección Académica 

 Secretaría General 

 Administración 

 Asesoría Legal 

 Departamento Médico 

 Departamento de Proyección Social 

 Centro de Computación e Informática 

 Centro de Idiomas 

 Biblioteca, Videoteca y Discoteca 

 

El director general es el encargado de dirigir el conservatorio ayudado por los directores académicos 

que son los que velan por el mejor desenvolvimiento académico. El administrador se encarga de 

llevar las cuentas que se generan dentro y fuera del conservatorio ayudada por el abogado del 

departamento de asesoría legal que se encargan que todo dentro del conservatorio este en regla. 

Luego tenemos el departamento médico que se encarga del control de la salud de los alumnos y  

profesores, debido al desgaste físico y metal generado por la actividad musical lo que lleva lesiones 

que necesitan terapias específicas para su tratamiento. El departamento de proyección social, a cargo 

de una asistente social, evalúa las necesidades de los alumnos, es por esto que debe estar en todo 

momento en contacto con la vida de los alumnos, con las aulas, salas de ensayo, etc. El centro de 

computación e informática, la biblioteca, videoteca, discoteca  y centro de idiomas es el espacio 

donde los alumnos pueden realizar consultas usando archivos multimedia como audio, video, etc. 

Además, pueden tener acceso a las aulas de composición por computadora MIDI así como a las salas 

de producción y post producción musical. Este lugar debe estar conectado con las aulas, ya que son 

partes complementarias fundamentales para el desarrollo del alumno, para crear en él una actitud de 

investigación y experimentación. Finalmente cada departamento debe estar acompañado de una 

secretaría que organice el itinerario diario, así como reciba a las personas que ingresan diariamente 

al conservatorio. 
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5. Personal administración y dirección 

 

25Es el personal que se encarga del correcto mantenimiento del proyecto, ya sea mediante la 

limpieza de los ambientes, resolviendo las instalaciones para los espectáculos, así como de la 

reparación de los instrumentos musicales desgastados, entre otros. Es por esto que los espacios 

encargados para el personal de servicio deben contar con las condiciones necesarias para poder 

ejercer sus funciones de manera rápida y eficiente, esto lográndolo mediante las circulaciones 

directas y de una zonificación estratégica. 

Las actividades que deben tomarse en cuenta son las del mantenimiento de los instrumentos en un 

taller de reparaciones donde los propios alumnos puedan arreglar sus instrumentos y mantenerlos en 

buen estado, también debería existir un depósito si es que algún alumno desea dejar su instrumento, 

como es el caso de los instrumentos pesados que por su dificultad de transporte se podrían quedar en 

el conservatorio. Los encargados de servicio también tiene que encargarse de la limpieza de los 

espacios interiores, así como de los espacios públicos de gran importancia en el proyecto, ya que la 

limpieza del local es un factor que influye para generar un ambiente de tranquilidad y paz dentro del 

conservatorio. Finalmente existirá una zona de descarga y depósito en donde el personal de servicio 

se encargue de ingresar elementos específicos para los conciertos como son luces, escenografías, 

equipos de sonido, entre otros. 

 

Número de Personal Administrativo y Servicio 

La cantidad de Personal ha sido basada en el actual organigrama del Conservatorio Nacional de 

Música26 

Área 
Nº de 
Personas 

Dirección General 1 

Secretaria 1 

Dirección Académica 1 

Secretaria 1 

Sección Preparatoria para Niños 1 

Secretaria 1 

Sección Preparatoria para Jóvenes 1 

Secretaria 1 

Sección Estudios Superiores 1 

Secretaria 10 

Administración 1 

                                            
25

Entrevista a Rubén Valenzuela Alejo, director general del Conservatorio de Lima “Josefat Roel Pineda” 
 
26

Página Web Oficial del Conservatorio Nacional de Música: Docentes  
http://www.conservatorioperu.org/autoridades.html 
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Secretaria General 5 

Asesoría Legal 1 

Departamento Médico y 
Psicológico 3 

Departamento de Proyección 
Social 1 

Centro de Informática 2 

Centro de Información 5 

Personal de Limpieza 30 

Vendedores de tiendas 2 

Encargado de Salas de Ensayo 3 

Cafetería 5 

Personal de seguridad 8 

  

TOTAL 85 

 

6.  Actividades realizadas por los usuarios 

 

ALUMNOS: clases teóricas, clases prácticas individuales, clases prácticas grupales,  dinámicas de 

juego (niños), ensayo individual, ensayo grupal o de cámara, clases de informática, sacar copias, 

investigar en la biblioteca, interpretar conciertos y recitales, conferencias, grabación y mezcla de 

música, comprar, sshh, almorzar, descansar, trámitar documentos, estacionarse, socializar, jugar, 

intercambiar música. 

PROFESORES: enseñar clases teóricas, enseñanza práctica individual, enseñanza práctica grupal, 

enseñanza informática, corregir trabajos y exámenes, poner notas, reunirse con otros profesores, 

reunirse con el decano, sacar copias, sshh, almorzar, descansar, asesoría a alumnos, dar conciertos, 

dar conferencias, capacitaciones, estacionarse, socializar, intercambiar música. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GERENCIAL: trabajo administrativo (trabajo de oficina, en 

escritorio), sshh, almorzar, descansar, apoyo en el cuidado de exámenes, trámite de documentos, 

guardar materiales de oficina, contacto con alumnos y eventuales visitantes, programación de 

eventos y conciertos, estacionarse. 

 

PERSONAL DE APOYO: préstamo de instrumentos y accesorios, préstamo de libros, cds, tutorías, 

separación de salas de ensayo y cubículos, trabajo de oficina, sshh, almorzar, descansar, apoyo en el 

cuidado de exámenes, buscar y guardar materiales, cargar los productos, guardar los productos, 

estacionarse.  

 

PERSONAL DE SERVICIO: trabajos de limpieza, mantenimiento de instrumentos y 

escenografías, sshh  cambiarse, almorzar, descansar, guardar materiales de limpieza, botar basura.  
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ESPECTADORES: ingresar, recorrer, estacionarse, asombrarse, esperar, sshh, eventualmente 

almorzar, disfrutar conferencias y conciertos. 

 

PERSONAL DE SEGURIDAD: vigilar, controlar salida e ingreso de instrumentos, sshh, almorzar, 

descansar. 

 

PROVEEDORES: sshh, esperar, reunirse con encargados, reunirse con profesores, descargar los 

productos, estacionarse. 

 

 

7. Horarios 

 

Esta información ayuda a determinar aproximadamente cuántos usuarios hay en el conservatorio en 

un determinado tiempo funcionando de Lunes a Viernes 60 horas semanales. 

Alumnos: de 8 a 12,  de 1 a 5  y de 6 a 10  

Pofesores: de 8 a 1, de 2 a 6 y de 7 a 10 

Personal administrativo: de 7:30 a 12 y de 1 a 4 

Personal de apoyo: de 7:30 a 1, de 2 a 6 y de 7 a 10 

Personal de limpieza: de 7 a 12 y de 1 a 7 

visitantes eventuales: según eventos: en la tarde y en la noche. 

personal de seguridad: las 24 horas. 2 turnos de 12 horas. 

proveedores: no tienen horario fijo. 

 

4.2.Actividades y su relación con los ambientes 

A continuación se presenta la relación de las actividades que se realizan en el conservatorio según 

cada usuario y como para cada actividad se plantea un espacio. 

(Siguiente Página) 
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4.3.Listado de ambientes por zonas 

 

Área Pública 

 

Espacio Colectivo 1 (al inicio del proyecto) 

Hall de ingreso 

Recepción 

Sala de Espera 

Espacio Colectivo 2 (a la mitad del proyecto) 

SSHH 

Museo Musical y galerias temporales 

Espacio Colectivo 3 (al final del proyecto) 

 

 

Área de Interpretación 

 

Auditorio 

Sala de Práctica de Orquesta 

Estar de Músicos 

SSHH 

Cuarto de Aire Acondicionado 

Cuarto de Limpieza 

Sala de Concierto 

SSHH 

 

Área de Administración y Gerencia 

 

Dirección General 

Sala de Reuniones 

Espera 

Sub dirección Académica 

Secretaría General 

Contabilidad 

Tesorería 

Archivos y copias 
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Promoción de Actividades Musicales 

Estudios Preparatorios para Niños  

Estudio Preparatorio para  Jóvenes 

Estudios Superiores 

Recursos Humanos 

Bienestar del Alumno 

Secretaría Académica 

Caja 

Administración 

Área de Servicio 

 

Cuarto de control 

Hall de Servicio 

Zona de Descarga 

Depósito General 

Taller de Reparación 

Cuarto de Extracción 

SSHH 

Comedor para personal 

Cuarto de Máquinas 

 

Área de Enseñanza 

 

Hall de ingreso 

SSHH 

Sala de profesores 

Zona de computadoras 

Aula Teórica convencional 

Aula Teórica lúdica 

Galería de exposición 

Estudio de Enseñanza Personalizada 

Cubículo de Enseñanza Individual 

Cubículo de Práctica Individual 

Sala de Orquesta 
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Aula de Ensamble 

Laboratorio Musical 

Sala dePercusión 

Sala de Coros 

Consultorio Médico y Psicológico 

Depósito de Instrumentos 

Depósito 

Cafetería 

Biblioteca 

Estudio de Grabación 

 

Conclusión: Del listado de ambientes anterior, se describirá aquellos espacios 

importantes para el proyecto; es decir los espacios que tengan fines musicales del 

área de interpretación y sobre todo de enseñanza.  

 

4.4.Unidades Espaciales Funcionales 

 

27A continuación se presenta la definición de las UEF cuantitativos del 

conservatorio basados en el Reglamento Español para Escuelas de Música, el 

Reglamento Nacional de Edificaciones y el análisis personal de la observación de la 

realidad. 

 

ÁREA DE ENSEÑANZA (AULAS)  

Estos espacios debe tener una configuración abierta, es decir deben de integrarse 

entre ellas estudios para niños, jóvenes y superiores, sin que el sonido de cada una 

se mezcle con la otra. Además, deben estar unidas por un gran espacio colectivo y 

corredores que permitan explorar, mediante una secuencia espacial, el interior y ver 

que ocurre dentro de los espacios de enseñanza. Existen varios tipos de aulas como 

por ejemplo: 
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Entrevista a Rubén Valenzuela Alejo, director general del Conservatorio de Lima “Josefat 
Roel Pineda” 
  Análisis de Proyectos Referenciales 
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a. Aulas de teoría 

En esta área se realizarán el dictado teórico sobre la música, por este motivo, se 

necesita que este adecuado para recibir 15 carpetas para los estudiantes, así como 

también la presencia de un espacio suficiente para la ubicación de un piano, un 

sistema de sonido y el escritorio del maestro. Se debe tener en cuenta que las aulas 

de teoría para niños presenta visualmente un tipo de imagen lúdica mediante los 

colores y las formas geométricas básicas de manera que los niños perciban las aulas 

como espacios de juego donde puedan liberar toda la imaginación que llevan dentro. 

 

b. Estudio de enseñanza personalizada 

En estas aulas se aplicará la teoría recibida mediante la práctica, por esto es 

necesario que el espacio cuente con un área destinada a un piano, 3 alumnos como 

máximo, con sus respectivos instrumentos  y atriles y 1 profesor. Además debe de 

respetar todas las normas acústicas, ya sea aislando los sonidos de afuera para que 

no interfieran con el desenvolvimiento natural del alumno así como también 

optimizando la calidad del sonido en su interior. También para la comodidad del 

alumno el ambiente debe tener una temperatura controlada mediante el aire 

acondicionado que permita recircular el aire viciado hacia fuera trayendo aire 

limpio.  

 

c. Cubículos de enseñanza individual 

Estos espacios están orientados para la enseñanza personalizada y directa hacia un 

determinado alumno, en este espacio se deberá tener en cuenta la posición del 

alumno frente a un espejo para que pueda observar su postura en el momento en que 

ejecuta una obra y de cómo mejorarla, el área del profesor con su respectivo 

instrumento, y una pequeña zona de descanso. El acondicionamiento acústico y la 

temperatura controlada también deben ser tomados a consideración para la mejor 

productividad del alumno.  

 

d. Cubículos de práctica individual 

Este espacio esta destinado a la práctica individual del alumno en un ambiente 

acústicamente óptimo y de confort por la temperatura controlada, capaz de recibir al 
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alumno con su instrumento un atril y un sistema de sonido. Este espacio debe ser el 

espacio generador de ideas por excelencia, el espacio en donde el alumno practique 

lo enseñado en clases explorando y aplicando las enseñanzas inculcadas hasta el 

momento. 

 

e. Sala de práctica coral  

Este espacio está destinado a los vocalistas del coro donde encontramos bajos, 

tenores, contraltos y sopranos. El espacio debe poder acoger la cantidad de 40 

alumnos máximo dispuestos en 4 filas según el tipo de voz mencionado 

anteriormente de manera escalonada siendo guiada por el espacio principal del 

director y un espacio para la ubicación de un piano. 

 

f. Aula de práctica orquestal 

En esta zona es donde todos los músicos tienen la opción de ensayar como conjunto, 

incluyendo una pequeña orquesta (octeto) con coros o una banda. El espacio debe 

poder albergar todos los instrumentos necesarios para el funcionamiento de la 

orquesta y escalones en donde pueden ser ubicados los miembros del coro. El 

espacio debe tener cualidades acústicas óptimas para que no exista filtraciones de 

ruido al exterior así como para que la reverberación del sonido sea la adecuada y no 

se pierde o se amplifique demasiado un sonido con el otro. 

 

g. Aulas de ensambles 

Estos espacios son para el ensayo de pequeños grupos de músicos (quinteto) y 

tendrán el espacio suficiente para albergar un piano y el resto de los instrumentos así 

como el área que ocupan cada uno de los músicos. El acondicionamiento acústico y 

de temperatura también es una característica necesaria en este espacio. 

 

ÁREA DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

En esta zona se encuentran los espacios que sirven como herramientas paralelas a la 

enseñanza musical en las aulas mediante el recurso multimedia ya sea mediante un 

libro, video, CD, DVD, etc. De esta manera el alumno explora, con las herramientas 
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necesarias, los conocimientos impartidos en clases a través de obras musicales, 

clínicas de instrumentos, performance en conciertos en vivo, entre otros. 

 

a. Biblioteca 

La biblioteca debe ser un espacio que propicie la lectura, mediante mesas o 

cubículos de lectura, según la cantidad de alumnos, bien distribuidos con una 

circulación que no interfiera con su normal desenvolvimiento. Además, debe contar 

con espacios dedicado a la zona de atención (bibliotecario), computadoras para la 

búsqueda y separación de libros y un depósito para los libros. Debería existir un 

control del sonido en esta zona, para que el sonido de las aulas no sea una molestia 

para los alumnos que leen algún libro. El bibliotecario debe tener conocimientos 

musicales para la mayor facilidad de la búsqueda de libros para los alumnos. 

 

b. Discoteca  

Este espacio está destinado para el uso de recursos multimedia como son los CDS, 

DVDS, VHS, entre otros. Mediante esta herramienta el alumno aprende lo enseñado 

escuchando piezas musicales o viéndolas ser ejecutada. El espacio debe ser 

trabajado como un gran espacio con computadoras y audífonos, ya que pueden 

intercambiar información de lo que escuchan con otros alumnos enriqueciendo el 

aprendizaje de ambos. Los CDS, DVDS, y VHS deben contar con un zona de 

depósito para guardar el material no utilizado y volverlos  colocarlo en los estantes 

para futuras consultas. 

 

c. Sala de grabación 

Para la difusión de los músicos del conservatorio se prevé tener una sala de 

grabación que permita a los alumnos grabar sus discos no solo como producto 

musical final, sino también como archivo evolutivo, de manera que escuchen los 

errores que cometían en un determinado momento y lo corrijan. Generalmente un 

estudio de grabación se encuentra compuesto básicamente de dos ambientes: la sala 

de grabación en sí, donde se colocan los instrumentos y se interpreta lo que se va a 

grabar y una sala de control, separada de la anterior, donde se ubica la consola de 

grabación, los módulos de procesamiento, grabadoras, computadoras, etc. La 
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primera sala debe estar muy bien tratada acústicamente, ya que de esto dependerá 

que el sonido sea óptimo, se debe hacer un estudio para materiales de las paredes, 

techo y puertas, además de contar con una “ventana” especial de doble vidrio para 

comunicación visual con la cabina de control. 

 

d. Laboratorio de interpretación y composición musical computarizada 

Estos espacios son básicamente espacios donde el uso del software (tecnología 

MIDI) se convierte en una herramienta que facilita el aprendizaje de piezas 

musicales, ya que mediante los diversos programas uno puede elegir la velocidad a 

la que vaya la pieza, además de estar viendo la partitura mientras se avanza. Otra 

ventaja es que mediante estos archivos uno puede componer música que sirva como 

demos para empezar una idea, demos complejos con línea de percusiones, vientos, 

cuerdas, etc. o simplemente demos con una sola línea musical. Debe estar equipado 

con módulos personales de carpetas, computadoras con interfase MIDI y un órgano 

eléctrico como mínimo. La capacidad de los laboratorios será de 15 alumnos por 

aula. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

En esta zona se ubicaran las oficinas y las actividades administrativas concernientes 

al Conservatorio Nacional de Música, espacios necesarios en toda institución para el 

control del buen desarrollo de ésta. El desarrollo de esta área será dispuesta con 

espacios de oficinas que reflejen el espíritu musical del proyecto. Esta zona está 

conformada por los siguientes espacios: Recepción, Dirección General, 

Subdirección, Departamento Contable, Tesorería, Salas de reuniones, Caja, 

Recepción Administrativa, Secretaría Académica, Oficinas de Bienestar del 

Alumno, Recursos Humanos, Dirección Académica, Oficina de Preparatoria para 

niños, Preparatoria para jóvenes y Estudios Superiores, así como un espacio 

seminario por cada departamento musical, Archivo, Copias, Depósito y un área de 

servicios higiénicos. 
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ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Son actividades que sirven para que el conservatorio funcione correctamente y para 

que los alumnos cuenten con zonas de recreación así como de enfermería por si 

ocurre algún accidente. Estas áreas son: 

 

a. Cafetería restaurante 

Después de toda actividad artística, el alumno necesita descansar y reponer energías 

perdidas durante la práctica, así como también liberarse un poco de la tensión a la 

que estuvo sometida en las aulas. Es por esto que la cafetería debe ser un lugar de 

reposo y quizás de distracción mental. Debe estar diseñado optimizando aspectos 

como la circulación, la cantidad de mesas necesarias para los alumnos, servicios 

higiénicos y un adecuado funcionamiento de la cocina. La cafetería debe tener un 

patio de maniobras con acceso independiente por una calle que no obstruya el 

tráfico al momento de hacer la descarga de alimentos. 

 

b. Espacio de recuperación físico y mental (Consultorios) 

Esta área es de suma importancia, ya que el músico está sometido a una presión 

tanto física como mental, esto conlleva al desarrollo de enfermedades originadas por 

ejemplo a una mala postura al tocar, un sobreesfuerzo innecesario, entre otras. El 

consultorio médico debe ser capaz de contar con un área de renovación mental como 

también física. 

 

c. Área del personal de servicio 

Este sector deberá estar compuesto por las duchas y los vestidores del personal, un 

ambiente para el control de ingreso y salida de este y una zona de casilleros.  

 

d. Depósito de limpieza y carpetas 

Este es un ambiente donde se almacenarán los implementos de limpieza del 

Conservatorio Nacional de Música  y  también servirá de depósito de carpetas y 

otros muebles usados en éste. Deberá ser un espacio lo suficientemente amplio para 

este fin. 
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ÁREA DE INTERPRETACIÓN 

Esta zona esta dedicada a la difusión directa de las actividades que se realizan en el 

conservatorio como son los recitales y los conciertos. 

 

a. Auditorio 

Este ambiente esta dedicado a las diferentes interpretaciones a realizarse hacia el 

público general, es decir, hacia la ciudad. Es esencial que este espacio sea diseñado 

acústicamente óptimo, para el mejor desenvolvimiento de los músicos (amplios 

camerinos, áreas de montaje, depósito) así como también de los espectadores 

(foyers, recibos, servicios higiénicos) que merecen un espectáculo de buen nivel. La 

escala del proyecto es importante, ya que al ser un conservatorio nacional, la 

cantidad de butacas ha sido determinada analizando los proyectos referenciales de 

Parla, Coimbra, Pamplona, entre otros, así como la capacidad que tienen los 

auditorios en nuestro país, es por esto que resultó un promedio de 800 butacas. 

 

b. Sala de conciertos 

Estos son espacios de menor escala, un tanto íntima, en donde tanto alumnos como 

profesores pueden brindar conciertos internamente del conservatorio, de manera que 

todas las semanas existan actividades que le permita al alumno ganar experiencia en 

un escenario y dando a conocer su arte dentro del conservatorio. Además, puede ser 

usada como aula magna en donde se den charlas maestras de música, así como 

también clínicas de algún instrumento o grupo de instrumentos como de temas 

relacionados a la música. La cantidad de asientos se determinó de las entrevistas 

realizadas al director del Conservatorio de Lima Sr. Rubén Valenzuela Alejo y a la 

profesora de música y ex directora del coro de la Universidad Cayetano Heredia Sra. 

Jean Tarnaviecki, quienes afirmaban que la sala de conciertos debe contar con el 

número de butacas que sea el 25% de la cantidad de alumnos de educación superior, 

en nuestro caso 150 butacas. 

 

c. Salas de ensayo  

Está zona está destinada como servicio del conservatorio hacia los músicos en 

general, ya que brinda la posibilidad de alquilar una sala de ensayo para que  
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4.5.Resumen gráfico de los Espacios Musicales28  

 

                                            
28

 Gráficos en 3d realizados por el Tesista 
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4.6.Cantidad de Espacios Musicales 

La curricula obtenida es resultado del análisis de las curriculas del 

Conservatorio Nacional de Paris, el Conservatorio Nacional de Perú y la 

Universidad de Berklee. En ella se indica el nombre del curso y las horas 

semanales a dictarse. Las tablas pequeñas son el resumen de los tipos de 

aulas existentes su cantidad y las horas totales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 
Horas 
sem. 

EDUCACIÓN PREPARATORIA PARA NIÑOS 

Formación Musical Preparatoria  

Lenguaje Musical 1 4 

Lenguaje Musical 2 4 

Lenguaje Musical 3 4 

Lenguaje Musical 4 4 

Lenguaje Musical 5 4 

Lenguaje Musical 6 4 

Informática 1 2 

Informática 2 2 

Informática 3 2 

Informática 4 2 

Informática 5 2 

Informática 6 2 

Apreciación Musical 2 

Elementos de Análisis 3 

Formación especializada  

Instrumento 1 2 

Instrumento 2 2 

Instrumento 3 2 

Instrumento 4 2 

Instrumento 5 2 

Instrumento 6 2 

Práctica  

Práctica 1 4 

Práctica 2 4 

Práctica 3 4 

Práctica 4 4 

Práctica 5 4 

Práctica 6 4 

Aula Teórica Lúdica 2h 1 2 

Aula Teórica Lúdica 3h 1 3 

Aula Teórica Lúdica 4h 6 24 

Laboratorio Musical 6 12 

Cubículo de enseñanza individual 6 12 

Estudio de enseñanza 
personalizada 6 24 
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EDUCACIÓN PREPARATORIA PARA JÓVENES 

Formación Musical General  

Lenguaje Musical 1 8 

Lenguaje Musical 2 8 

Lenguaje Musical 3 8 

Lenguaje Musical 4 8 

Apreciación Musical 1 2 

Apreciación Musical 2 2 

Elementos de Análisis 1 2 

Elementos de Análisis 2 3 

Práctica  

Práctica Grupal 1 6 

Práctica Grupal 2 6 

Práctica Grupal 3 
 6 

Práctica Grupal 4 6 

Interpretación  

Especialidad 1 2 

Especialidad 2 2 

Especialidad 3 2 

Especialidad 4 2 

Pre-Musicología  

Redacción 1  2 

Redacción 2 2 

Razonamiento verbal 2 

Técnicas de Investigación 2 

Piano Principal 1 1 

Piano Principal 2 1 

Piano Principal 3 1 

Piano Principal 4 1 

Pre-Composición  

Taller de creación Musical 1 2 

Taller de creación Musical 2 2 

Taller de composición básica 1 2 

Taller de composición básica 2 2 

Piano Principal 1 1 

Piano Principal 2 1 

Piano Principal 3 1 

Piano Principal 4 1 

Pre Dirección Coral  

Técnica Vocal 1 1 

Técnica Vocal 2 1 

Técnica Vocal 3 1 

Técnica Vocal 4 1 

Piano Principal 1 1 

Piano Principal 2 1 

Piano Principal 3 1 

Piano Principal 4 1 

Taller de Pre Dirección Coral 1 2 

Taller de Pre Dirección Coral 2 2 
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Pre Dirección de Banda   

Instrumento de viento 1 1 

Instrumento de viento 2 1 

Instrumento de viento 3 1 

Instrumento de viento 4 1 

Piano Principal 1 1 

Piano Principal 2 1 

Piano Principal 3 1 

Piano Principal 4 1 

Taller de Pre Dirección de Banda 1 2 

Taller de Pre Dirección de Banda 2 2 

Pre-Educación Musical   

Técnica Vocal 1 1 

Técnica Vocal 2 1 

Técnica Vocal 3 1 

Técnica Vocal 4 1 

Piano Principal 1 1 

Piano Principal 2 1 

Piano Principal 3 1 

Piano Principal 4 1 

Informática 1 4 

Informática 2 4 

Taller de Pre Dirección Básica 1 2 

Taller de Pre Dirección Básica 2 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula teórica convencional 3h 1 3 

Aula teórica convencional 2h 3 6 

Aula teórica convencional 8h 4 32 

Laboratorio Musical 2 8 

Cubículo de enseñanza individual 8 16 

Estudio de enseñanza personalizada 
1h 4 24 

Estudio de enseñanza personalizada 
6h 24 24 

Sala de práctica coral 1h 8 8 

Sala de práctica coral 1h 2 4 

Sala de Orquesta 4 8 
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EDUCACIÓN SUPERIOR 

Humanística   

Técnicas y métodos de Estudio 1 2 

Técnicas y métodos de Estudio 2 2 

Lenguaje y Comunicación 1 2 

Lenguaje y Comunicación 2 2 

Sociología General 1 3 

Sociología General 2 3 

Psicología General 1 3 

Psicología General 2 3 

Desarrollo Histórico de las Artes 1 2 

Desarrollo Histórico de las Artes 2 2 

Desarrollo Histórico de las Artes 3 2 

Desarrollo Histórico de las Artes 4 2 

Introducción a la Filosofía y a la Lógica 1 2 

Introducción a la Filosofía y a la Lógica 2 2 

Ética y estética 1 2 

Ética y estética 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musical General   

Lenguaje Musical 1 4 

Lenguaje Musical 2 4 

Lenguaje Musical 3 4 

Lenguaje Musical 4 4 

Lenguaje Musical 5 4 

Lenguaje Musical 6 4 

Lenguaje Musical 7 3 

Lenguaje Musical 8 3 

Lenguaje Musical 9 3 

Contrapunto 1 4 

Contrapunto 2 4 

Contrapunto 3 4 

Contrapunto 4 4 

Contrapunto 5 4 

Contrapunto 6 4 

Contrapunto 7 3 

Contrapunto 8 3 

Contrapunto 9 3 

Armonía 1 3 

Armonía 2 3 

Armonía 3 3 

Armonía 4 3 

Armonía 5 3 

Armonía 6 3 

Armonía 7 3 

Armonía 8 3 

Armonía 9 3 
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Aula teórica convencional 4h 4 16 

Aula teórica convencional 3h 9 27 

Aula teórica convencional 2h 26 52 

Laboratorio Musical 7 14 

Cubículo de enseñanza individual 4h 2 8 

Cubículo de enseñanza individual 3h 3 9 

Cubículo de enseñanza individual 2h 2 4 

Estudio de enseñanza personalizada 
4h 6 24 

Estudio de enseñanza personalizada 
3h 6 18 

Estudio de enseñanza personalizada 
2h 2 4 

Sala de práctica coral  8 24 

Sala de Orquesta 5 15 

Sala de Grabación 7 14 
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Análisis Musical 1 3 

Análisis Musical 2 3 

Análisis Musical 3 3 

Análisis Musical 4 3 

Análisis Musical 5 3 

Análisis Musical 6 3 

Análisis Musical 7 3 

Análisis Musical 8 3 

Análisis Musical 9 3 

Análisis Musical 10 3 

Análisis Musical 11 3 

Análisis Musical 12 3 

Instrumentación 1  2 

Instrumentación 2 2 

Historia de la Música 1 2 

Historia de la Música 2 2 

Historia de la Música 3 2 

Historia de la Música 4 2 

Historia de la Música 5 2 

Historia de la Música 6 2 

Historia de la Música 7 2 

Historia de la Música 8 2 

Historia de la Música Peruana 1 2 

Historia de la Música Peruana 2 2 

Historia de la Música Peruana 3 2 

Historia de la Música Peruana 4 2 

Historia de la Música Latinoamericana 1 2 

Historia de la Música Latinoamericana 2 2 

Música Tradicional Peruana 1 2 

Música Tradicional Peruana 2 2 

Informática   

Producción Digital 1 2 

Producción Digital 2 2 

Producción Digital 3 2 

Producción Digital 4 2 

Producción Digital 5 2 

Producción Digital 6 2 

Producción Digital 7 2 

Composición digital en MIDI 1 2 

Composición digital en MIDI 2 2 

Composición digital en MIDI 3 2 

Composición digital en MIDI 4 2 

Composición digital en MIDI 5 2 

Composición digital en MIDI 6 2 

Composición digital en MIDI 7 2 
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4.7.Cuadro Resumen 

 

29El espacio de aulas de ensamble se obtiene de la mitad de aulas de enseñanza 

personalizada obtenidas. Además el espacio de Sala de Percusión es el mismo al de los 

cubículos de enseñanza individual. 

El número de espacios de los cubículos de práctica individual está dado, según el 

reglamento español para centros artísticos musicales, a relación de un cubículo por cada 

25 puestos escolares siendo 672 los alumnos ha cubrir (el nivel de Educación 

Preparatoria para niños y jóvenes no prevee el uso de estos espacios), dando como 

resultado 27 cubículos de práctica individual. 

 

4.8.Interrelaciones y Organigrama Funcional 

 

En la siguiente tabla se analiza las distintas relaciones que tienen los espacios entre sí, 

para luego oiginar un organigrama funcional que nos sirva para ordenar tener un 

proyecto lógicamente ordenado. La relación que existe entre los espacios han sido 

tomadas en cuenta según la ubicación de los espacios, el nivel de ruido que producen y 

por lo tanto deberían estar alejados uno de otros espacios, el nivel de luz que poseen, su 

cercanía con los espacios colectivos. 

 

                                            
29

Entrevista a Rubén Valenzuela Alejo, director general del Conservatorio de Lima “Josefat 
Roel Pineda” 
 

Tipos de  
Cantidad de 

Cursos Horas x Horas Clase Veces x Cantidad de Salones 

Espacios Musicales Simultáneos Clase Semanales Semana reales mínimos 

Aulas Teóricas Lúdicas 8 2, 3 Y 4 29 3 2 

Laboratorio Musical 15 2 Y 4 34 3 2 

Aulas Teóricas convencionales 47 2,3,4 Y 8 136 5 12 

Estudio de Enseñanza 
Personalizada 48 

1,2,3,4 Y 
6 118 5 10 

Cubículos de Enseñanza Individual 21 2, 3 Y 4 49 3 3 

Sala de Práctica Coral 18 1,2 Y 3 36 2 2 

Sala de Orquesta 9 2 Y 3 23 2 2 

Sala de Grabación 7 2 14 1 1 
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El organigrama nos muestra que existen ciertos espacios que van a tener un carácter que 

va de lo público hacia lo intimo ( Izquierda a derecha en la gráfica) . También cabe 

señalar la influencia que tendrá el ruido a la hora de organizar el proyecto ya que habrán 

espacios 29/334/que generarán mayor ruido que otros, así como unos que necesitan 

evitarlo más que otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.Programa Arquitectónico 

 

El programa es resultado del proceso de investigación mostrado anteriormente. Se 

obtuvieron datos como el nivel de ruido a producir en el espacio, la cantidad de 

personas que utilizarán el espacio, la cantidad de luz, el tipo de mobiliario, entre otros. 

Todo esto para facilitar el diseño en el momento en que desarrollemos el proyecto de 

Tesis. 
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FUNCION 
Nº 

ESPACIOS 
AREA 

A. TOTAL 
m2 

dBA LUX AFORO 

    
   AREA PÚBLICA 7,265.20 
   

Plaza Obertura 1 1,501.00 1,501.00 70 dBA 
200 

luxes 
150 

Plaza Interludio 1 826.61 826.61 40 dBA 
200 

luxes 
83 

Plaza Finále 1 1,223.73 1,223.73 15 dBA 
76 

luxes 
100 

Parque La Huaca 1 3,713.86 3,713.86 70 dBA 
200 

luxes 
300 

 

 

AREA DE INTERPRETACIÓN 2,440.81 
   AUDITORIO 

Foyer 1 235.17 235.17 
43-53 
dBA 

150 
luxes 

480 

Escenario 1 189.59 189.59 25 dBA 
250 

luxes 
140 

Zona de Butacas 1 555.08 555.08 25 dBA 
200 

luxes 
800 

Sala de práctica de Orquesta 1 307.44 307.44 35 dBA 
300 

luxes 
140 

Estar de Músicos 1 235.54 235.54 30 dBA 
100 

luxes 
140 

S.S.H.H. 2 36.50 73.00 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

15 

Cuarto de Aire Acondicionado 1 53.48 53.48 40 dBA 
76 

luxes 
2 

Cuarto de Limpieza 15 22.70 340.50 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

2 

SALA DE CONCIERTOS 

Sala 1 201.92 201.92 25 dBA 
300 

luxes 
150 

Estar  1 131.34 131.34 30 dBA 
100 

luxes 
5 

Cabina de Control 1 21.66 21.66 20 dBA 
200 

luxes 
2 

S.S.H.H. 2 48.05 96.09 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

1 
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AREA ADMINISTRATICA GERENCIAL 342.60 
   

Oficina director general 1 24.12 24.12 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Baño 1 5.00 5.00 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

2 

Sala de espera 1 7.00 7.00 
43-53 
dBA 

150 
luxes 

5 

Sala de reuniones + equipos A.A. 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

12 

Kitchenette 1 12.73 12.73 
43-53 
dBA 

75 
luxes 

5 

Oficina Sub Dirección Academica 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Secretaría General 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Departamento de Contabilidad 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Tesorería 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Archivo + Copias 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Oficina Promoción de Actividades Musicales 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Oficina de Estudios Superiores 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Oficina de Estudios de Jóvenes 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Oficina de Recursos Humanos 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Oficina de Bientestar del Alumno 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Secretaría Academica  1 38.07 38.07 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Recepción Administrativa 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Caja 1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

Archivo  1 15.98 15.98 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

5 

SSHH 2 15.98 31.96 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

10 
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ÁREA DE ENSEÑANZA 6,979.04 
   

Hall de ingreso 1 151.69 151.69 
43-53 
dBA 

100 
luxes 

10 

Recepción 1 21.24 21.24 
43-53 
dBA 

200 
luxes 

5 

Sala de Profesores + S.S.H.H. 1 108.64 108.64 
43-53 
dBA 

75 
luxes 

5 

Area de computadoras 1 116.41 116.41 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

5 

Aula Teórica Convencional 15 64.96 974.40 38 dBA 
250 

luxes 
20 

Aula Teórica Lúdica 4 67.60 270.40 
43-53 
dBA 

250 
luxes 

10 

Museo y Galerias 1 460.82 460.82 38 dBA 
250 

luxes 
15 

Estudio de Enseñanza Grupal 24 32.59 782.16 38 dBA 
250 

luxes 
15 

Cubículo de Enseñanza individual 16 30.58 489.28 38 dBA 
150 

luxes 
150 

Cubiculos de Práctica individual 12 14.70 176.40 38 dBA 
300 

luxes 
4 

Sala de práctica de Orquesta 1 307.44 0.00 42 dBA 
300 

luxes 
2 

Aula de ensambles 4 66.18 264.72 42 dBA 
300 

luxes 
2 

Laboratorio Musical 4 92.89 371.56 35 dBA 
300 

luxes 
30 

Sala de Percusión 3 19.57 58.71 38 dBA 
300 

luxes 
5 

Sala de Coros 2 151.38 302.76 38 dBA 
300 

luxes 
21 

Consultorio Médico 1 37.48 37.48 38 dBA 
300 

luxes 
4 

Depóstio de Instrumentos 1 15.00 15.00 
43-53 
dBA 

200 
luxes 

3 

Cuarto de Aire Acondiconado 10 34.80 348.00 40 dBA 
76 

luxes 
2 

S.S.H.H. 10 22.09 220.90 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

8 
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CAFETERIA 
Area de mesas 1 618.13 618.13 43-53 dBA 100 luxes 150 

Estar 1 26.79 26.79 43-53 dBA 100 luxes 15 

Cocina 1 198.51 198.51 43-53 dBA 100 luxes 10 

Despensa 1 39.02 39.02 43-53 dBA 76 luxes 1 

Cámara frigorífica 1 195.08 195.08 43-53 dBA 76 luxes 1 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

Recepción 1 15.00 15.00 30 dBA 100 luxes 5 

Archivo  1 10.00 10.00 30 dBA 100 luxes 1 

Sala de Lectura 1 205.40 205.40 30 dBA 250 luxes 75 

Área de Libros 1 60.52 60.52 30 dBA 250 luxes 75 

Área de Cómputo 1 101.90 101.90 30 dBA 200 luxes 25 

Hemeroteca y Discoteca 1 78.54 78.54 43-53 dBA 200 luxes 35 

SET DE GRABACION 

Recepción + Estar 1 44.10 44.10 35 dBA 100 luxes 5 

Sala de Grabación 1 61.62 61.62 20 dBA 150 luxes 3 

Cabina de Grabación 1 72.38 72.38 20 dBA 76 luxes 10 

Cuarto de Grabación de Voces 1 14.24 14.24 20 dBA 150 luxes 3 

Cuarto de Grabación de Percusión 1 22.54 22.54 30 dBA 150 luxes 3 

S.S.H.H. 2 22.35 44.70 43-53 dBA 76 luxes 2 
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AREA DE SERVICIO 6,173.26 
 

  
Cuarto de Control 1 20.45 20.45 

43-53 
dBA 

100 
luxes 

2 

Hall de Servicio 1 73.55 73.55 
43-53 
dBA 

100 
luxes 

10 

Zona de Descarga 1 72.40 72.40 
43-53 
dBA 

150 
luxes 

5 

Depósito General 1 150.15 150.15 
43-53 
dBA 

100 
luxes 

10 

Taller de Reparación 1 46.27 46.27 
43-53 
dBA 

300 
luxes 

5 

Estacionamientos 317 13.75 4,358.75 
43-53 
dBA 

150 
luxes 

250 

Cuarto de Extracción 6 68.05 408.30 40 dBA 
76 

luxes 
1 

S.S.H.H. 4 22.35 89.40 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

10 

COMEDOR PERSONAL 

Area de Mesas 1 63.96 63.96 
43-53 
dBA 

200 
luxes 

35 

Cocina 1 12.21 12.21 
43-53 
dBA 

150 
luxes 

5 

Despensa 1 5.12 5.12 
43-53 
dBA 

76 
luxes 

1 

CUARTO DE MÁQUINAS 

Area de Bombas 1 94.75 94.75 40 dBA 
76 

luxes 
3 

Area de Equipo de Aire Acondicionado 4 128.33 513.32 40 dBA 
76 

luxes 
3 

Grupo Electrógeno 1 129.00 129.00 40 dBA 
76 

luxes 
3 

Sub - Estación 1 
49.97 

49.97 40 dBA 
76 

luxes 
3 

Cuarto de tableros 1 
85.66 

85.66 40 dBA 
76 

luxes 
3 

 
      TOTAL 23,200.91 
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CAPITULO IV 

EL TERRENO 

5.1.Requerimientos Previos 

 

Como lo hemos visto en el tema de los antecedentes del lugar, el conservatorio nacional 

a lo largo de su existencia ha sido movido sin rumbo fijo por la ciudad. De ese análisis 

se llegó a la conclusión de que el conservatorio podría ubicarse dentro de dos zonas en 

la capital. La primera sería en un contexto urbano histórico, con tradición y memoria 

colectiva como es el caso del Centro Histórico de Lima, en donde últimamente se viene 

elaborando planes estratégicos para reactivar la zona. Esta posición sin embargo, tiene 

la problemática de no ubicarse estratégicamente en el centro de la ciudad, en donde 

gente de todos los conos de la ciudad puedan acceder al proyecto. Es por esto que existe 

el otro camino a seguir que es el del contexto urbano céntrico. Donde el equipamiento y 

los accesos de ésta sean de gran calidad y envergadura. Es por eso que se opta por 

ubicar el proyecto en distritos que cuenten con grandes accesos y/o infraestructura y 

equipamiento acorde a la envergadura de proyecto como por ejemplo Miraflores, 

Barranco, San Borja y San Isidro. A continuación se analizará 4 terrenos ubicados en 

cada uno de estos distritos y se hará una comparación entre ellos bajo unos conceptos 

necesarios para el conservatorio para obtener el terreno ideal.
30
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Los criterios  bajo los cuales fueron analizados los terrenos fueron los siguientes: 

 

Accesibilidad: Como lo mencionamos anteriormente es importante que el terreno se 

encuentre cerca a vías capaces de movilizar masivamente a las personas para que 

puedan acceder desde cualquier parte de la ciudad hacia él. Se debe tener en cuenta los 

planes de los buses metropolitano y de poder ubicar el proyecto cerca de algún 

paradero. 

Imagen: Se refiere a la característica del entorno en donde se ubica el proyecto, ya sea 

centro empresarial, financiero, comercial, cultural, artístico, entre otros. Debe ser un 

entorno con un espíritu y equipamiento acorde a las necesidades del proyecto. 

Área: El resultado del programa arrojó aproximadamente 15000m2 a construir en el 

proyecto. Es por esto que asumiendo una altura máxima de 3 pisos, obtendríamos 5000 

m2 por piso, si a eso le sumamos el 30% de área libre, estaríamos hablando de un 

terreno de 6500m2 aproximadamente. El terreno a elegir deberá fluctuar entre esa cifra. 

Imagen 45.- Opciones de Terreno A) Av. Aviación c/ Javier Prado, B) Av. Angamos c/ Ca. 
Gral. Borgoño, C) Av. Grau c/ Ca. Centenario y D) Av.Arequipa c/ Ca. Paz Soldán 
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Hitos Urbanos: Se refiere al equipamiento existente en la zona, a edificios o áreas 

públicas que el ciudadano sea capaz de ubicar y recordar. Esto serviría para ver a “los 

vecinos” con los cuales el proyecto compite, partiendo de la premisa en donde el 

proyecto, al poseer el carácter nacional, deberá convertirse en un hito, para la ciudad.  

Función del Entorno: Se refiere a las actividades que se desarrollan en cercanas al 

terreno, teniendo en cuenta que éstas no sean incompatibles o afecten de alguna manera 

el correcto funcionamiento del conservatorio. 

Nivel de ruido existente: La cantidad existente de ruido de un lugar influye en el 

desarrollo de la arquitectura musical, ya que puede perturbar o propiciar ciertas 

condiciones de diseño. Por ejemplo el estar ubicado en una zona de harto tránsito, el 

estar ubicado al costado de una catarata,  estar ubicado en pleno bosque, los niveles de 

ruido que se emiten en estas situaciones son distintos y producen efectos distintos en el 

proyecto.  

Aislamiento Acústico: Se refiere a la necesidad que el conservatorio tendrá que 

afrontar dependiendo de cada terreno. Si se tiene un terreno ubicado en una vía 

transitada o cerca al aeropuerto tendrá que ver la manera de protegerse o aislarse al 

sonido, etc. 

Tipo de Ruido: Como mencionamos anteriormente no es lo mismo el ruido producido 

por la caída de una catarata al del constante ruido de los carros y cláxones. Por eso si se 

tiene un tipo de ruido menos fastidioso, o ruidos momentáneos el proyecto puede 

evitarlos sin emplear demasiado esfuerzo. 

Impacto Urbano: Es lo que el proyecto ocasionaría al entorno. De qué manera lo 

mejoraría o quizás lo deterioraría. 

Elemento histórico rescatable: Se refiere al plus de tener un elemento con historia 

arquitectónica como puede ser una casa tudor, un rancho, o restos arqueológicos como 

son las huacas. Todo esto permitirá al proyecto utilizar este referente de manera que se 

ambos puedan sacar provecho de sí. 

 

Finalmente la calificación se basa en otorgar 3 puntos al terreno que obtenga un efecto 

positivo (color verde), 1 punto por tener efecto intermedio (color amarillo) y ninguno al 

que tenga efecto negativo (color rojo). 

 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   142  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   143  

5.2.Terreno Elegido 

 

a. Características Generales del sector a intervenir  

El sector a intervenir presenta un carácter bastante heterogéneo en diversos aspectos. En 

primer lugar, el perfil urbano es bastante irregular, vemos edificios altos junto con 

casonas antiguas, casi todas modificadas para acomodarse al uso comercial. La variedad 

de locales comerciales de diverso tipo ha ido degenerando la tipología arquitectónica, 

podemos notar una típica casa de los años 40 junto a un restaurante bastante moderno, 

de colores llamativos que terminan por opacar la vivienda; o junto a una vivienda típica 

miraflorina un edificio concebido sin ningún tipo de consideración con su entorno de 

gran altura y fachada completamente vidriada. Por otro lado es evidente la falta de un 

área libre que cubra las necesidades del sector, que sin contar con el Parque Central, es 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 46.- El terreno presenta dos realdades marcadas hacia el lado de la Av. Angamos 
encontramos el ruido de la ciudad mientras que hacia la Ca. Tarapacá el silencio de la 
Huaca Pucllana 
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A pesar de los factores negativos con que se empieza el capítulo, el sector a intervenir 

tiene varios aspectos que lo hacen de gran importancia con respecto de la ciudad. Para 

empezar, en cuanto a su ubicación física, el distrito de Miraflores es atravesado por las 

vías más importantes del tejido urbano limeño, esto hace que muchas empresas de 

transporte público organicen sus rutas para que pasen por el distrito, lo que lo convierte 

una zona fácil acceso para la mayoría de la población. La suma de los factores 

mencionados hace que en el distrito se dé una gran concentración de servicios de 

diversos tipos y en gran cantidad, para satisfacer a esa gran demanda de público que 

diariamente visita la zona. 

Finalmente, es sumamente importante señalar el carácter cultural del distrito, ya que 

diariamente es visitado por sus diversas exposiciones, galerías, recitales, y demás 

expresiones culturales. Este es un aspecto que permite que la construcción de un 

conservatorio de música y auditorio sea viable y acorde al espíritu del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Usos de Suelo 

Según el plano regulador, la zonificación del entorno inmediato al terreno va desde R-4 

(en las manzanas interiores) hasta un R-8 en las avenidas principales, es una zona 

mayormente comercial que admite comercio de tipo C-1 y C-2. 

Imagen 47.- Zonificación de la zona 
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En realidad se ve que el uso del suelo en la Av. Angamos es en el tramo comprendido 

entre la Av. Arequipa y la Comandante Espinar, principalmente comercial, las viviendas 

que existen son muy pocas y la mayoría han sido adaptadas a negocios y oficinas, 

existen también algunos edificios multifamiliares pero en gran parte los departamento 

son usados como oficinas. El tipo de comercio es muy variado, van desde restaurantes, 

peluquerías, heladerías, farmacias centros de servicio técnico de diversos tipos, entre 

otros. Existen también centros de cultura como el Instituto Cultural Peruana Norte 

Americano (ICPNA). 

En los otros frentes es decir en las calles Independencia, Tarapacá y General Borgoña 

encontramos solamente viviendas en su mayoría también usadas como oficinas de 

empresas privadas. En la esquina de la calle independencia y la Av. Angamos está la 

embajada de Bélgica y en la esquina de las calles Tarapacá y General Borgo tenemos 

una gran vista de la Huaca Pucllana. 

Alejándonos más de la zona tenemos el Ovalo Gutiérrez y la Av. Comandante Espinar 

con distintos usos comerciales como supermercados, restaurantes, cines y diversas 

tiendas, cafeterías, etc. Lo mismo sucede con la Av. Javier Prado la cual en el tramo 

comprendido entre las avenidas Comandante Espinar y la Arequipa es prácticamente 

comercial contando con algunos edificios multifamiliares. Lo cual no sucede con la Av. 

Arequipa en la cual el uso comercial es menos notorio particularmente en el tramo 

comprendido entre la Av. Andrés Aramburu y el Ovalo de Miraflores en donde hay un 

mayor uso de suelo como vivienda y existen sobre todo sedes institucionales 

particulares como los Scouts del Perú, el centro cultural de la Universidad Ricardo 

Palma, La ex Casa Marsano, el colegio de Ingenieros, entre otros. 

Existen también entidades educativas y culturales como la primaria del colegio Villa 

María, la Alianza Francesa, diversos institutos técnicos, etc. 

Un poco más al sur se encuentra el Parque Central de Miraflores y sus alrededores, 

como ya es conocido por todo, tiene un uso comercial a nivel interdistrital con 

establecimientos tipo comercial, recreacional, financiero, cultural e institucional. 
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c. Vías y accesos 

En el distrito de Miraflores se encuentra una parte de la Av. Paseo de la república, 

llamada también Vía Expresa debido al carácter que posee. Esta vía de tránsito fluido 

con excepciones en horas punta, cuenta con una vía para transporte público que con el 

actual municipio se viene mejorando lograr una conexión óptima al centro de la ciudad. 

La vía expresa empieza en el distrito de Barranco, pasando por Miraflores, San Isidro, 

La Victoria para finalizar en el Centro de Lima. 

Entre las principales vías colectoras que encontramos en este distrito tenemos: 

La Av. Angamos, que es una de las más importantes ya que unen distritos como San 

Isidro, Miraflores, Surquillo, Surco mediante transporte Público capaz de  movilizar a 

las personas desde la Molina hasta el Callao.  

La avenida Arequipa, que une también Miraflores con el Centro de Lima y que por su 

continuidad con la Av. Larco soporta un tránsito intenso de líneas de transporte publico 

hacia Barranco y chorrillos uniendo extremos opuestos de la ciudad. 

Las avenidas Aramburu y Santa Cruz brindan un rápido acceso desde la zona de Corpac 

y San Borja pero estas avenidas no admiten transporte público. Otro acceso al distrito 

es la Av. Pardo por la cual permite el flujo en transporte público desde distritos como 

San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, etc. al empalmar con la Av. Del 

Ejército. 

Las únicas avenidas que cuentan con vías de transito ligero son la Av. Arequipa que en 

su berma central presenta una ciclovía, la avenida Pardo, la cual esta trabajada a manera 

de alameda por tener un mayor trabajo paisajístico y contar con mobiliario urbano 

adecuado, y parte de la Av. Comandante Espinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 48.- Dirección de vías en terreno 
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d. Áreas Libres y Jardines 

 

Respecto a este aspecto la zona a intervenir presenta una escasez de 

áreas verdes que sirvan de pulmón a la ciudad, ya que sin contar el 

Parque Central (Kennedy) en el cual se realizan diversas actividades 

culturales, lo único que encontramos son pequeñas zonas de jardines 

en las bermas y árboles dispuestos espontáneamente. El área libre 

más próxima al terreno de mayor importancia vendría a ser la huaca 

Pucllana la cual tiene un área de gran tamaño y es un punto atractivo 

turístico del distrito, pero al ser una ruina árida no presenta ningún tipo 

de crecimiento verde en ella. Se tendría que resaltar la existencia de 

algunas plazas como la Plaza República, ubicada en la cuarta cuadra 

de la calle General Borgoña, ésta plaza en realidad está concebida 

como un pequeño parque con un busto en el centro y rodeado por un 

Imagen 49.- Principales vías y accesos 
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pista de tránsito vehicular y de viviendas unifamiliares y multifamiliares 

dándole un carácter intimo restándole importancia para con todo el 

sector. 

El ovalo Gutiérrez es un hito, por su trascendencia con el entorno y 

también por sus dimensiones. Cabe mencionar que su uso como plaza 

se ve entorpecida por el gran flujo vehicular  que dificulta el acceso 

hacia ésta. En los sótanos del ovalo Gutiérrez se construyeron 

algunos niveles de estacionamientos los cuales fueron respuesta  a 

una gran demanda establecida por la intensa actividad comercial que 

se realiza en sus alrededores, pero debido a su alto costo no cumplió 

con las expectativas trazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50.- Principales Parques o lugares de recreación 
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e. Equipamiento urbano 

 

Miraflores es un distrito totalmente consolidado, no tiene mayores problemas en lo que 

respecta al equipamiento urbano y menos en la zona a intervenir, ya que se encuentra 

próximo al centro, el cual goza de mayores privilegios 

En cuanto a Servicios Básicos no encontramos deficiencias, todo el sector cuenta con 

redes de agua, luz, alumbrado público en todas las calles, conexiones de teléfono y 

servicio de televisión por cable. 

La administración Pública no es un rasgo que caracteriza al distrito de Miraflores, la 

única entidad pública que existe es la Municipalidad, ubicada en el parque central, un 

poco alejada del terreno. Lo mismo sucede con todo lo referido al Equipamiento Urbano 

ya sean albergues de cualquier tipo, niños, indigentes, asilos de ancianos, etc. que son 

casi inexistentes en el distrito. Al ser un distrito que alberga una gran cantidad de gente, 

existe una gran demanda de Servicios Sociales que pretenden satisfacer sus necesidades 

tales como: 

En el aspecto educacional existe gran variedad de jardines, nidos, guarderías, y centros 

de educación inicial, así como colegios. Entre los más importantes y más próximos al 

terreno están el San Ignacio de Loyola, la primaria del Villa Maria y también un poco 

más alejado el san Silvestre, Champagnat, La Reparación, el Carmelitas, etc. Miraflores 

cuenta también con una gran cantidad de institutos técnicos pre universitarios como 

Trilce en Benavides, entre otros. 

En el aspecto cultural el distrito de Miraflores es uno de los que más se ha preocupado 

por preservar el culto a la estética en sus habitantes. A continuación se presenta un 

listado detallado con los espacios culturales clasificados que el distrito de Miraflores ha 

acogido durante su historia: 

 

Teatros: 

 Club Teatro Miraflores 

 Teatro Marsano 

 Auditorio Alianza Francesa 

 Teatro Larco 

 Teatro Auditorio Miraflores 

 Teatro Británico 

 Auditorio del Centro Cultural 

Ricardo Palma 

 Auditorio del ICPNA 

 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museos: 

Museo Amano 

Museo de Sitio Huaca Pucllana 

Casa Museo Ricardo Palma 

Instituto Raúl Porras Barrenechea 

Asociación Cultural Enrico Poli 

Museo de Sitio Parque Reducto 

 

Bibliotecas: 

Biblioteca Municipal Ricardo Palma 

Estación San Antonio 

Estación Santa Cruz 

Biblioteca del Centro de Estudios 

Literarios “Antonio Cornejo Polar” 

Biblioteca del ICPNA 

Biblioteca Alianza Francesa

 

 

 

 

Imagen 51.- Principales Equipamiento de la zona 
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Cine Clubes: 

Cine Club Miraflores 

Cine Club Instituto Británico 

 

 

Galerías: 

Galería Forum 

Galería Trapecio 

Galería Luis Miro Quesada de la Municipalidad de Miraflores 

Sala de exposiciones Centro Cultural Ricardo Palma 

Galería Corriente Alterna 

Galería IPCNA 

 

 Otro gran espacio dedicado a la cultura es el Parque Central (Kennedy) que tiene 

el anfiteatro Chabuca Granda en el cual se realizan conciertos de música 

contemporánea y popular en general. Además, en este parque muchos artistas 

plásticos exhiben y venden su trabajo, así como también se realizan exposiciones 

temporales como ferias de libro o festival gastronómico, etc. 

 En el aspecto de salud cuenta solamente con centros médicos especializados, 

dirigidos a un publico especifico, centros hospitalarios mayores se encuentran 

mas alejados como el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú ubicado en la Av. 

Aramburu y el Hogar de la Madre ubicado a espaldas del primero. 

 El aspecto deportivo recreativo no hay mucho que resaltar. El estadio Niño 

Héroe, en el cual también se realizan conciertos y esta ubicado en el límite con 

San Isidro. En recreación tenemos el parque Central (parque Kennedy), el cual 

ofrece al usuario varias alternativas, Larcomar que es un hito para los jóvenes de 

la ciudad. 

 En el aspecto cívico religioso hay algunas instituciones que es importante 

nombrar como la Asociación de Scouts del Perú, el Colegio de Ingenieros, La 

Alianza Francesa y la Asociación de autores y compositores. En cuanto a 

iglesias la cantidad de estas es notoria entre las mas importantes la iglesia María 

Reina ubicada en el ovalo Gutiérrez, la Virgen Milagrosa en el Parque Central y 

otras más ubicadas en el sector. 
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f. Área y descripción del terreno 

 

El terreno es un polígono con un área de 7364.68 m2. La ubicación del terreno permite 

trabajar tres de cuatro frentes de la manzana, que colindan con la calle Tarapacá por el 

Norte, la Av. Angamos por el Sur y con General Borgoña por Oeste. 

Se encuentra en una zona con las siguientes características respecto al uso del suelo: Su 

ubicación corresponde al Área de Estructuración Urbana IV (Áreas Heterogéneas y 

especializadas) y además el terreno responde a dos tipos de zonificación: R-4 hacia la 

calle Tarapacá y R-6 hacia la Av. Angamos. 

Además presenta los siguientes factores climáticos: 

 

VIENTOS   HORAS DE SOL   TEMPERATURA 

Velocidad prom   
Prom min   (agosto) máxima prom 30º F (86ºC) 

  208' 34" 
media anual 18º F (64.4º C) 

21 Kt rumbo SSO 
Prom max (marzo) 

  220' 34" minima prom 12º F (53ºC) 

 

 

PARAMETROS REGLAMENTARIOS 

Zonificación C7 

Coef. Edificación 6.0 

Área Libre  30% 

Retiro Frente Angamos: 5.00m 

 Frente General Borgoña: 3.00m 

 Frente Tarapacá: 3.00m 

Alturas Frente Angamos: 10 piso 

 Frente General Borgoña: 1.6(a+R) 

 Frente Tarapacá: 1.6(a+R) 

Estacionamientos Según el uso 
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g. Ubicación y localización en el Entorno 

 

El área urbana en el que se encuentra el proyecto se caracteriza por una arquitectura 

bastante irregular, ostentosa en algunos casos y de tendencias clásicas en otros. El hecho 

de construir un proyecto de esta magnitud tendrá como consecuencia la mutua 

preocupación de propietarios por mejorar la imagen de sus viviendas o establecimientos 

comerciales, ya que este proyecto pretende repotenciar la imagen de la zona mejorando 

por consiguiente la demanda de la zona. 

El proyecto tiene cuatro frentes, esto significará un gran cambio para las manzanas 

adyacentes acostumbradas a tener al lado la vieja clínica. Al tener un edificio de una 

arquitectura moderna, un parque y un centro que brinde distintos servicios a la 

comunidad el valor de esas propiedades aumentará. 

Además, existirán diversos locales dedicados al comercio y/o entretenimiento que 

enfatizará el carácter comercial de la zona generando nuevas actividades relacionadas a 

la música y a la cultura. Por otro lado considerando la poca existencia de áreas verdes 

en la zona, el proyecto tendrá un carácter de hito verde con zonas públicas, que sirvan 

para el descongestionamiento urbano de la zona. 

 

Fotos de las fachadas en donde observamos la irregularidad del perfil urbano que 

muestra diversas alturas en el entorno 
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Imagen 52.- Elevaciones Fotográficas del Terreno: Av. Angamos, Ca. Independencia, Ca. 
Tarapacá y Gnral. Borgoño 
 
 
 
 

 
 

 

Imagen 53.- Elevaciones Fotográficas del Contexto inmediato del terreno 
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Imagen 54.- Llenos y vacios; Alturas existentes 
 
 
 
 

 
 

 

Imagen 55.- Alturas Permitidas 
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h. Criterios para la selección del terreno 

 

El terreno escogido está ubicado en la Av. Angamos en el tramo comprendido entre las 

avenidas Arequipa y Comandante Espinar en Miraflores, en el local de la antigua 

Clínica Delgado. La elección de este terreno se realizó tomando las siguientes 

consideraciones: 

 

El carácter céntrico del distrito le daría al conservatorio un fácil acceso vehicular y 

peatonal por la presencia de grandes avenidas como son la Av. Angamos, Comandante 

Espinar, Arequipa, Pettit Thouars y Pardo. 

El carácter cultural de la zona y su memoria colectiva. Cuenta con importantes 

instituciones culturales educativas en los alrededores tales como el Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano (ICPNA), la Alianza Francesa, la Asociación peruana de 

Autores y Compositores, centros educativos, entre otros.  

La presencia del gran resto arqueológico Huaca Pucllana. Ya que al ser un espacio con 

tanta historia puede servir como un elemento referencial. El conservatorio acogería a la 

huaca convirtiéndola en pieza fundamental a la hora del diseño. 

 

A continuación se presentan algunas fotos del terreno y del contexto para observar las 

características que posee el lugar. 
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Imagen 56.- Vista característica del terreno hacia la Huaca. Los callejones de las viviendas 
del entorno desembocan visualmente en la Huaca generando un punto de partida a la hora 

del diseño: calles y fondo 
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Imagen 57.- Vista s donde se muestran por un lado el silencio de la Huaca Pucllana y por 
otro el gran ruido que existe en la Av. Angamos. 
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i. Conclusiones del terreno: Condicionantes del terreno al proyecto 

 

Como se ve en las primeras imágenes del capítulo del terreno, éste presenta dos 

realidades sonoras. Una hacia el exterior del terreno (Av. Angamos) que se caracteriza 

por un gran flujo  vehicular, peatonal y comercial que genera un alto nivel sonoro. La 

otra hacia el interior del terreno (Huaca Pucllana) que se caracteriza por su tranquilidad 

y por los bajos niveles sonoros, debido al uso residencial de esa zona. Debido a esto y 

como se menciono anteriormente en el enunciado de la hipótesis, se tendrá en cuenta 

estas diferentes atmósferas para la distribución del proyecto en el terreno, ubicando los 

espacios que emitan un mayor nivel de decibeles hacia la zona externa (av. Angamos) y 

la zona de menor nivel sonoro hacia la interna (Huaca Pucllana). 

Como se menciona en el análisis de elección de terrenos, vemos que la Av. Angamos 

tiene un carácter comercial de gran movimiento de flujos. Es por esto, que el proyecto, 

para respetar esta condicionante tratará de ubicar en esa zona funciones acordes al 

movimiento comercial de la zona a manera de servicios que permitan continuar con ese 

flujo existente y no rompiéndolo. 
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CAPITULO VI 

CRITERIOS DE DISEÑO  

 

El presente capítulo contiene algunos proyectos referenciales que nos ayudarán a 

familiarizarnos y entender los espacios dedicados a la enseñanza musical. Además, se 

investigará algunos criterios de diseño que serán considerados en el proyecto.  

Se optó por estos criterios como respuesta a los requerimientos de la conservatorio de 

música, considerando aquellos que logran que los espacios comunes sean generadores 

de interacción y formalmente estimulantes para el conjunto de usuarios, así como 

también siguiendo el concepto de arquitectura musical desarrollado en el marco teórico. 

 

6.1 Proyectos Referenciales 

 

1.  Escuela de Música en Pamplona - Alonso Hernández arquitectos (2004)
31

 

El proyecto consistía en la adaptación de una casa hacienda para darle función de 

escuela de Música de la ciudad de Pamplona. El arquitecto empieza el diseño con una 

premisa muy marcada que era la intervención de un proyecto de una arquitectura clásica 

en un entorno del mismo carácter. Es ahí donde el arquitecto decide rechazar este 

entorno clásico y de ritmos marcados mediante un contraste minimalista de lenguaje 

aleatorio e improvisado a manera de Jazz, que sea capaz de verse contenido por una piel 

clásica (crujía intacta) pero dejándose ver sigilosamente. 

 

 

 

 

                                            
31Página web oficial del estudio de arquitectos: http://www.ahasociados.com/

 

Imagen 58.- Proceso aleatorio de improvisación para los destajos del volumen en planta 
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Imagen 59.- Proceso aleatorio de improvisación para los destajos del volumen en elevación 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 60.- Adaptación del proyecto al edificio existente usándolo como una cobertura como una 
máscara 
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Imagen 61.- Conceptos iniciales del arquitecto en donde se nota claramente el contenedor clásico y el 
contenido purista  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 62.- Contraste marcado con el entorno no solo por la forma pura sino por el material metálico y el 
color rojo del volumen nuevo 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   163  

Desde el aspecto funcional, el proyecto presenta una zonificación según el nivel de 

decibeles que se desarrollen en los espacios, así tenemos que los espacios que generan 

mayor nivel de decibeles (aula de percusión, auditorio) están ubicados en la parte del 

sótano y en la parte superior (aulas de ensayo, salas de ensamble, etc.), mientras que los 

espacios con menor nivel de decibeles estarán ubicados en los pisos a nivel de la calle 

como son las oficinas administrativas y gerenciales. También se tiene en cuenta los 

espacios que necesitan estar protegidos de la radiación solar, es por esto que estos 

espacios como son vestidores y archivos van ocultos en el sótano y la zona de 

composición informática en el ultimo nivel de manera central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63.- Plantas y vistas del auditorio  
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Finalmente la tecnología del proyecto se basa en crear un filtro doble del sonido que 

permita protegerse en primer lugar con la maciza arquitectura clásica del proyecto 

antiguo y luego si no es suficiente con el metal del volumen nuevo, material que refleja 

el sonido, esto para evitar ruidos externos hacia el interior del proyecto, como los 

propios del conservatorio hacia la ciudad. 

 

Conclusiones: El proyecto utiliza las siguientes capas de sonido referidas en el libro 

musical architecture: 

Densidad al generar un volumen contenido dentro de otro para formar uno solo a 

manera de escudo o filtro. 

Organización o estructura: el proyecto presenta en su fachada perforaciones siguiendo 

un ritmo aleatorio definido por un modulo base contrastando con el entorno clásico. 

Materiales: el proyecto utiliza para aislarse del ruido dos materiales, en primer lugar la 

piedra utilizada en el edificio existente y luego el metal utilizado en el edificio nuevo. 

Interpretación emotiva: La música clásica está relacionada con la arquitectura existente, 

ya que posee un lenguaje marcado por un ritmo constante, en contraste con el ritmo 

aleatorio e improvisto del nuevo edificio que hace referencia al jazz. 

 

 

2.  Escuela de Música en Parla – FAM estudio (2006) 
32

 

La creación de un único  lugar de enseñanza de música y danza supone la oportunidad 

de aunar en un solo lugar manifestaciones artísticas diferentes y relaciones de 

oportunidad entre ambas. Esto nos permite pensar en un edificio que con tres gestos 

diferenciados permita tener un único espacio de relación entre los tres programas 

solicitados que garantice una fluidez de relaciones entorno a los tres.  

Dada la disposición del solar con un eje principal  sobre la avenida de las lagunas y 

dadas las condiciones de los edificios que rodean a la parcela se hace necesario 

mantener una posición con carácter para permitir que este nuevo edificio tenga 

oportunidades frente a las grandes volumetrías que tiene a su alrededor. De esta manera 

un único volumen fraccionado nos lleva a  entender el edificio como un solo espacio 

con una única identidad. Un espacio de relación continúa entre todas las escuelas. Un 

                                            
32

 Página web oficial del estudio de arquitectos: http://www.estudiofam.com/ 
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espacio que permite el aprendizaje mutuo el intercambio  de conocimiento y las  

relaciones más allá del espacio que uno use.  Un lugar activo donde la relación entre los 

bailes al exterior los conciertos en los patios y los estudios de la biblioteca conviven  y 

se necesitan unos de otros para la completa  creación activa del edificio.  

 

 

 

 

Una vez dadas las necesidades del edificio  se hace necesario plantear estrategias de 

conjunto que nos permitan caracterizar los lugares respondiendo a criterios tanto 

estéticos, funcionales, constructivos y energéticos.  

La compacidad como estrategia nos libera más espacio libre susceptible de ser utilizado 

por un mayor número de personas, permitiendo un mayor número de beneficiarios por 

superficie. En este proyecto para Parla entendemos una mayor compacidad a favor de 

una arquitectura de más calidad,  en espacios, materiales y acabados que a largo plazo 

permiten un mantenimiento y gastos mínimos respecto a otras opciones. La capacidad 

de minimizar los recorridos lineales del edificio a favor de  lugares de relación más 

amplios y con menos superficie permite tener mayores lugares estanciales como son las 

aulas, y salas.  

 

 

 

Imagen 64.- Volumetría de la propuesta  
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En relación a este principio de compacidad, establecemos dos grandes niveles espaciales 

en función a todos los aspectos del edificio.  

Son la situación y disposición de los espacios del edificio la que nos permiten trabajar 

con múltiples soluciones espaciales de cara a favorecer el intercambio y la relación 

entre los usuarios.  Este sistema de trabajo nos ha llevado a desarrollar un edificio que 

en no demasiado espacio de ocupación ofreciera a sus ocupantes diferentes estados y 

condiciones de luz, posición, vistas, intimidad y servicio. Un solo sistema de edificio en 

el que desde la primera percepción de la plaza de acceso a las siguientes secuencias 

espaciales pasando baja las salas de danza encontramos este único espacio múltiple de 

relación.  

 

 

 

 

Imagen 65.- Espacios de activos de encuentro e interacción entre disciplinas, actividades espontáneas 

informales, apertura visual y formal a la calle 
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Las visiones diagonales y cruzadas entre plantas, las terrazas que permiten usos de 

disfrute de los programas al aire libre, las escaleras exteriores como lugares para ver y 

ser vistos, los corredores acristalados de las aulas y salas de ensayo. Todo es propiciar 

un intercambio de visiones entre las diferentes actividades del edificio. La música se 

esconde para no ser escuchada y tener una relación estrecha entre alumno y maestro.  

Para poder tener espacios acondicionados acústicamente y a la vez condiciones de luz y 

ventilación natural por medio de patios interiores.  La danza se expresa con su 

movimiento hace del edificio su lugar abanderado contagiando a la ciudad de su energía 

y musicalidad.  La biblioteca se mantiene silenciosa en la parte retranqueada para buscar 

las buenas condiciones lumínicas y poder tener la calma y el silencio necesarios para el 

estudio y la consulta, pero permitiendo dirigir una larga mirada lejos de la acción  

directa de leer un libro. 

 

 

Imagen 66.- Zonificación del Proyecto 
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Conclusiones: El proyecto utiliza las siguientes capas de sonido referidas en el libro 

musical architecture: 

 

Densidad: al generar un volumen principal que es el que contiene las actividades 

musicales y otro secundario que es el que tiene la biblioteca y danza. 

Organización o estructura: el proyecto un configuración pensada en la exposición de 

la danza, el aislamiento de la música y la preservación de la biblioteca. Además los 

patios verdes poseen ductos x donde el sonido escapa dejándose escuchar por los 

usuarios que se encuentren en dichos espacios de recreación. 

Materiales: el proyecto utiliza para aislarse del ruido en la zona musical concreto, de 

manera que junto con la volumetría cerrada se aísle del exterior, mientras que la zona de 

danza y biblioteca el proyecto se abre lo más posible a la calle provocando el disfrute y 

las miradas hacia su interior. 

La parte negativa del proyecto es que al buscar una gran solución espacial creando 

espacios activos de encuentro, se deja de lado la fachada del proyecto, que se pudo 

trabajar de mejor manera que simplemente una zona abierta con vidrio y otra cerrada 

con muros. 

 

 

 

3. Escuela de Música Aria – Lynder Wismer
32

 (2004) 

Este proyecto es el resultado de la aplicación de un análisis teórico sobre arquitectura 

musical, en donde se analiza las capas o superposiciones que debe tener los espacios 

con relación al sonido. 

La forma del proyecto responde al análisis teórico y a los conceptos establecidos en él. 

Si bien no llega a ser una volumetría interesante, el proyecto presenta una composición 

interesante que busca generar un recorrido espacial del usuario hacia espacios de mayor 

nivel de ruido hasta llegar a espacios silenciosos. 

 

 

 

                                            
32

 Musical Architecture Layers of Sound and Space-Lynde Wismer 
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Funcionalmente el proyecto está separado por una zona pública en donde se desarrollan 

las actividades interpretativas como son auditorios, salas de cámara, etc. Luego existe 

un corredor que es la columna vertebral del proyecto por su gran importancia espacial y 

sonora que conecta la parte de interpretación con la zona privada donde se encuentra las 

salas de ensayo individual - colectivo y los dormitorios. Los nodos que conforman la 

columna vertebral del proyecto poseen un carácter sonoro distinto, mientras más cerca 

de la zona pública nos encontremos más niveles de decibeles y mientras más íntimo se 

vuelve el espacio más silencioso el ambiente que nos envuelve. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 67.- Distribución en planta y volumetría de la propuesta 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 68.- Diferentes materiales y densidades de la propuesta 
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Para pasar de un nodo a otro existen espacios diseñados para seguir con esta atmósfera 

sonora, ya sea mediante los materiales del que estén hechos o por las instalaciones que 

se pongan en ellos. Así podemos encontrar tubos metálicos con distintas tonalidades, 

cámaras de eco o simplemente estructuras metálicas que al pasar el viento por ellas 

produce sonidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 69.- Corte en donde se muestra el De crecento de densidad del proyecto y los 
materiales acordes a ellos 
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4. Conservatorio de Coimbra - Cannatà & Fernandes33 (2007) 

Observando el tipo de personas existentes y la volumetría de los edificios de la zona a 

intervenir, el terreno en donde se localiza el proyecto sugiere la adopción   de una 

tipología arquitectónica capaz de construir o edificar fronteras urbanas que consoliden 

una imagen que en el presente se manifieste fuertemente fragmentado. 

La constante exposición del eje norte-sur y la presencia de la infraestructura del camino 

y la Av. Mendes da Silva sugiere una tipología que se caracteriza por 2 situaciones; una 

visible para la escala urbana visible a la velocidad de un automóvil y otra visible al 

peatón privilegiando su relación con el edificio. 

Especialmente la definición volumétrica del conservatorio es definida por la 

construcción de un paralelepípedo sepultado y hundido en la tierra que encuentra su 

relación a través de perforaciones o destajos, abriendo y juntando ejes visuales mediante 

funciones y materiales. 
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 Página web oficial del estudio de arquitectos http://www.cannatafernandes.com/ 

Imagen 70.- El quiebre de la volumetría abre el proyecto a la ciudad dejando que ésta 
entre en él 
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Las diferentes funciones están articuladas en 6 pisos y se caracterizan por las diferentes 

demandas que tiene la demanda y por los objetivos arquitectónicos de la propuesta. Se 

plantea una accesibilidad diferenciada que permite la autonomía de las diferentes 

funciones del edificio, previniendo el constante fuljo del servicio de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71.- Espacios colectivos nos invitan a ingresar y disfrutarlos mediante 
actividades al aire libre o simplemente observar desde el interior el desarrollo de la 
plaza. 
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Imagen 72.- Vistas Interiores del proyecto 

Las actividades informales que se generan en los espacios  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 73.- Elevación del ingreso al espacio colectivo del conservatorio  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 74.- Plot plan del proyecto  
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Imagen 75.- Plantas del proyecto 1,2,3,4 y sótanos  
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El 2do nivel esta destinado a los estacionamientos, garantizando un servicio de descarga 

directa a la parte posterior del escenario. 

El 1er nivel contiene todos los servicios sanitarios, duchas y los vestidores que soportan 

las diferentes funciones que se establecen en el edificio. 

El nivel 0 se articula en 2 niveles con el propósito de absorber los desniveles existentes 

del terreno y paralelamente para garantizar dos entradas capaces de asegurar la 

autonomía de las funciones del auditorio principal para uso exclusivo del público en 

paralelo al funcionamiento normal del conservatorio. En este nivel los accesos a la 

audiencia están relacionados a los servicios administrativos y los espacios de 

convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 76.- Cortes donde se muestra el auditorio y el espacio colectivo  
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La estructura del nivel 0 garantiza la autonomía de la función de las dos audiencias a 

través de un sistema montacargas que sirve a la zona de banquete y la audiencia en sí. 

Un grupo de escaleras permite el acceso del público  a la biblioteca del conservatorio a 

través de un circuito estudiantil autónomo. La variedad de accesos a los diferentes 

niveles permite una clara distinción entre los espacios públicos, servicio, alumnos y 

artistas y los espacios de enseñanza que están ubicados en los niveles superiores. 

 

Conclusiones: El proyecto presenta un desarrollo del espacio colectivo de igual manera 

que la de la escuela de música en Parla, abriéndose volumétrica y visualmente a la 

ciudad mediante la creación de un patio con ingresos y mediante el material utilizado en 

este caso el vidrio. Existen actividades informales a desarrollarse en el conservatorio 

como por ejemplo la gran plaza de ingreso con instalaciones sonoras (tubos metálicos) 

que propicia el juego. También los registros visuales que se abren a la plaza mostrando 

las actividades en su interior a manera de pantalla de actividades. 

 

 

 

 

Ingreso por el espacio colectivo en la noche  

Imagen 77.- Vista del espacio colectivo  
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5. Strettro House – Steven Holl 
34

 (1992) 

La presencia del agua en el entorno en donde se ubica este proyecto, es un elemento de 

gran fuerza y se constituye en un reflejo superpuesto del paisaje exterior y la 

superposición virtual del espacio interior, recurriendo a analogías conceptuales con el 

stretto, que en música es la sucesión de melodías en que una sea respuesta de otra 

cuando dicha melodía de respuesta inicie antes de que la primera melodía haya acabado 

musical. El diseño y forma de la casa se inspira en el tema “Music for Strings, Percusión 

and Celeste”, de Bela Bartok. Esta pieza se divide en cuatro movimientos, diferenciando 

lo pesado (percusión) de lo ligero (cuerdas). Así, arquitectónicamente, el edificio está 

dividido en cuatro sectores, apareciendo una serie de dualidades; una albañilería pesada 

y ortogonal y otra de metal ligero y curvilíneo; la planta es ortogonal, mientras la 

sección es curva. Pero no sólo en ello acaba el juego asociativo: hay una clara evocación 

al desarrollo estructural del tema musical. El pabellón de invitados, el sector separado 

presenta una situación inversa (planta curva y sección ortogonal), similar a la inversión 

en el primer movimiento de la pieza de Bartok. 
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 Página web oficial del estudio del arquitecto www.stevenholl.com/ 
Croquis de Steven Holl 

Imagen 78.- Conceptualización del proyecto en donde las ondas del agua juega un papel importante 
siendo como fuente de inspiración por la forma como se superpone hacia la represa. Holl utiliza esta 
premisa y la relaciona con una pieza musical para organizar el proyecto  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.stevenholl.com/
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“Del mismo modo que la música alcanza  su materialidad en la orquestación y el sonido, 

aquí la arquitectura realiza una tentativa análoga con la luz y el espacio, es decir: 

material multiplicado por sonido y dividido por tiempo es igual a material multiplicado 

por luz y dividido por espacio” “…Intuía que el solar quedaba caracterizado por la 

existencia de cuatro presas; por casualidad uno de mis estudiantes, John Szto, se pasó 

por aquí y empezamos a discutir sobre música. Le pregunté si había alguna estructura 

musical análoga al agua que corría sobre las presas. Dijo: sí, hay algo llamado Stretto , 

que es como una fuga, donde una pieza se solapa sobre otra pieza. Me habló de la pieza 

Bela Bartok que se basaba en esta estructura… Hice un primer croquis donde la casa se 

organizaba en torno a una pieza de música de cuatro medidas, y dividida en sectores de 

peso ligero y pesado. ¡Esta era la idea, una analogía operativa! Lo interesante era que 

esta estrategia me permitía fragmentar espacialmente la casa; porque el mayor problema 

aquí era cómo diseñar una casa grande. Hay cierto número de arquitectos, que no deseo 

mencionar,  que ante este problema tienden a fragmentar la casa en pedazos. 

Pero ¿qué sentido tiene?, ¿qué significan esos fragmentos en su conjunto?, ¿se puede 

quitar una pieza y poner otra en su lugar? Si es que se puede entonces no hay un 

significado real en el proyecto. Es una operación puramente empírica. Para mí no tiene 

ningún sentido” dice hall en una entrevista para el CROQUIS. 

 

Conclusiones: El proyecto presenta la aplicación del concepto de materiales al utilizar 

materiales sólidos y ligeras segun la composición, además presenta organización y 

estructura marcada por el ritmo de los volumenes así como de sus formas, finalmente el 

proyecto presenta una interpretación emotiva que se ve reflejada en la interpretación de 

la pieza musical Music for Strings, Percusión and Celeste de Bela Bartok, pero sobre 

todo por la aplicación del STRETTO caracteristica musical convertida en 

arquitectónica. 
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Imagen 79.- Distribución de la volumetría del proyecto siguiendo los actos musicales de la pieza Music 

for Strings, Percusión and Celeste 
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A continuación se analizará algunos proyectos a fin de descubrir algunos conceptos que 

sirvan como premisas de diseño en el proyecto 

 

ESPACIO COLECTIVO: 

 

6.2 Lugar de Encuentro 

Se refiere a los espacios públicos que se convierten en lugares de reunión en donde los 

usuarios interactúan e intercambian información. 

 

El parque de la Música de Renzo Piano (1994 - 2002) 

 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona de las afueras de Roma y se creó como un 

parche articulador para la ciudad. 

El proyecto se origina a partir de una plaza central que articula las 3 salas de 

presentaciones. 

La plaza hace referencia al anfiteatro romano. 

Imagen 80.- Vistas interiores del proyecto  
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La plaza se encuentra hundida del nivel de la calle, uno desciende a la plaza para 

ascender dentro de los auditorios. 

La plaza esta rodeada de graderías para que los usuarios disfruten de conciertos y 

actividades al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pabellón de Música en el Millenium Park de Frank Ghery (1999) 

 

El proyecto se encuentra ubicado en Chicago, específicamente en el Millenium Park. 

Es un lugar en donde se realizan conciertos, recitales, teatro, danza, etc. Todo al aire 

libre, a manera de gran parque. 

Imagen 81.- Gran anfiteatro al aire libre y enterrado como gran articulador de las 3 salas de conciertos 
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El parque presenta una pequeña pendiente en descenso que abraza y acoge a los 

usuarios. Ésta pendiente se convierte en las butacas que finalmente rematan en el 

escenario, que presenta una volumetría compleja y escultórica.  

El proyecto presenta una cobertura virtual de tubos metálicos que sirven para la 

colocación de las instalaciones de luminarias y parlantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Louvre de I.M. Pei en Francia (1989 - 1993) 

 

El proyecto plantea una plaza subterránea que permite acceder a las salas de 

exposiciones, así como también acceder a la ribera del río. 

El uso de la plaza subterránea se debió al valor histórico que presentaría intervenir el 

proyecto en su nivel cero. 

Imagen 82.- El proyecto es un gran parque al aire libre donde se realizan actividades musicales 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   183  

El ingreso del proyecto hacia la plaza subterránea está marcada por una pirámide 

vidriada actual icono del museo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemo Science Center de Renzo Piano en Ámsterdam (1995 - 1997)  

 

El proyecto es un centro de investigaciones para jóvenes, es por esto que el techo es 

utilizado como un lugar social en donde los jóvenes en el verano toman sol, conversan, 

leen, escuchan música, etc. 

 

Imagen 83.- El proyecto presenta una plaza subterránea iluminada por una pirámide de cristal 
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Este espacio en el techo aprovecha las visuales que el entorno le da, como son el río, las 

edificaciones y la vegetación existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 84.- El proyecto presenta una plaza inclinada en el techo del proyecto 
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Conclusiones:  

 

Como hemos visto en los proyectos referenciales el tema de los lugares de encuentro 

pueden ser tomados de diversas maneras, ya sea como grandes parques o plazas en 

donde se realicen actividades al aire libre o subterráneamente o simplemente con el 

aprovechamiento de los techos. 

 

6.3 Interior-Exterior 

Se refiere a Las secuencias espaciales que realizamos en un proyecto, ingresar o salir, 

estar dentro o afuera, formal e informal. 

 

Storefront from arts & crafts de Steven Holl en Nueva York (1992 - 1993) 

 

El proyecto es una galería ubicada en un terreno alargado y angosto. Lo que Steven Holl 

plantea es generar un proyecto en donde el interior de la galería se extienda hacia la 

vereda de la calle en donde se ubica.  

Un espacio expansivo en donde las personas puedan estar caminando por la calle y 

asombrarse por lo que se exhibe en la galería sin haber entrado a ella 

 

 

 

 

 

Imagen 85.- Fachada móvil en donde exterior al interior se mezclan y pierden sus límites  
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Transtation O de Shuhei Endo en Japón (1996) 

 

El proyecto se presenta como una estación de tren lineal en donde la forma ondulante y 

continua del metal que emplea el arquitecto, la convierte en un proyecto en donde los 

techos se convierten en muros y los muros en techos, donde estar afuera o dentro se 

confunden y se mezclan.  

Este recorrido lineal de aperturas y coberturas genera una gran riqueza al proyecto ya 

que el usuario está en constante experimentación sensorial con la luz y la sombra. 

 

 

 

 

Pabellón del baño de Rafael Aranda en Italia (1996) 

 

El Proyecto presenta una gran transparencia hacia el entorno natural en donde se 

encuentra como la Villa Savoue de Lecorbusier, la Glass House de Philip Jonson o 

Franksworth de Frank Lloyd Wright. El efecto de estar dentro de la naturaleza de un 

exterior, se logra debido a que el pabellón presenta una piel vidriada que permite el 

registro de 360 grados hacia el exterior. 

El usuario siente que la naturaleza esta dentro del espacio, que el espacio está metido en 

la naturaleza, sin embargo sabe que esta protegido bajo un techo. 

Se podría decir que existe una integración visual con el exterior. 

 

 

Imagen 86.- El proyecto presenta muros convertidos en techo donde interior y exterior se pierde  
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Casa Luna creciente de Ken Shuttleworth en Inglaterra (1994 a 1997) 

 

Como el caso anterior el proyecto se presenta como un espacio en donde el exterior es 

introducido al interior mediante una piel transparente, en este caso el exterior no es un 

paisaje natural,  sino un jardín del interior de la casa.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 87.- El exterior se convierte en paisaje limitado por un vidrio físicamente, pero sin limite 
visualmente 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 88.- El espacio contemplativo es un cuadro vivo y en constante cambio que se contempla 
desde el interior 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   188  

Conclusiones:  

 

El tema interior exterior que se presentó plantea dos posibilidades de para tratar el tema. 

Uno es el de plantear espacios en donde no existe una diferencia marcada entre interior 

exterior, en donde el espacio interior se mezcla con el exterior. La otra opción es la del 

espacio interior como contemplador del exterior, en donde se trata de meter al exterior 

dentro del interior mediante el registro visual de él. 

 

6.4 Fachadas 

Trata de las diversas posibilidades de plantear una fachada, todas relacionadas al 

concepto de interacción, ya que la fachada de un proyecto puede propiciar esta 

interacción. 

 

Pabellón de la transformación de Hans Peter Worndl en Holanda (1995) 

 

Este proyecto plantea una fachada en constante transformación física, basándose de 

desplazamientos y aberturas de placas de madera que van convirtiendo el proyecto en 

una constante transformación volumétrica y sobre todo de la fachada. Al igual que el 

proyecto mencionado por Steven Holl el usuario decide las configuraciones que la 

fachada va a adoptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 89.- La fachada del proyecto es un Transformer que cambia según los requerimientos del 
proyecto 
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Alliance Arena de Heroz & De Meuron en Alemania (2001 - 2005) 

 

Este proyecto plantea una fachada a manera de piel que cambia constantemente de color 

como si se tratara de la piel de un camaleón. 

Este proyecto genera un gran atractivo visual para la ciudad sobre todo en las noches 

que se llenan de color y forma. 

 

Conclusiones:  

 

El tratamiento de las fachadas tiene que prever dos situaciones básicas. Una es la 

situación de escala peatonal y mas humana, como lo presenta el pabellón de la 

transformación y el Storfront from arts & crafts de Steven Holl, en donde el usuario 

interactúa con la fachada del proyecto decidiendo su configuración. Por otro lado se 

tiene la escala mayor, la urbana como el caso del estadio de Herzog y de Meuron en 

donde la fachada adquiere un rol importante para la ciudad ya que la llena de colores y 

formas, quizás se podrá realizar una fachada donde se pueda observar la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 90.- La fachada del proyecto es una piel con un liquido interno el cual va cambiando de color 
según la programación del edificio 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Allianzarenacombo.jpg


  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   190  

ARQUITECTURA MUSICAL: 

 

6.5 Densidad 

 

Museo Judío en Berlín de Daniel Libeskind (1999) 

 

El proyecto durante su recorrido presenta espacios vacíos llamados VOIDS que 

mediante el juego de la altura, la estrechez, la forma de los espacios genera atmósferas 

oscuras que van desde el silencio reflexivo de la torre del Holocausto hasta el ruido 

intranquilo del Void of Memory, que con unas instalaciones de rostros metálicos 

regados en el piso genera un sonido a manera de cadenas arrastrándose, como lo hacían 

los esclavos judíos en épocas del Holocausto. 

 

 
Imagen 91.- Densidad de los VOIDS enfatizados x los suelos de mascaras de metal 
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Las Termas de Piedra de Peter Zumthor (1996) 

 

Este proyecto está pesando en su totalidad como una secuencia de atmósferas que 

envuelven al usuario para que disfrute el espacio en su totalidad. El sonido está presente 

totalmente en el proyecto. El agua y las distintas profundidades y presiones generan 

sonidos particulares para el espectador. Además, la gran altura de espacios propicia los 

sonidos resonantes, mientras que los espacios estrechos generan sonidos secos. Los 

espacios alargados que desembocan a manera de cuello de botella en espacios amplios, 

el espesor del muro, etc. son elementos que el arquitecto emplea para generar estos 

espacios sonoros. 

Imagen 92.- Diferentes densidades espaciales durante el itinerario espacial del proyecto 
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Imagen 93.- El proyecto brinda una atmosfera intima debido a las densidades amplias del proyecto 
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Conclusiones:  

 

En los proyectos presentados se observa como el tamaño, la forma y el volumen de un 

espacio generan distintas sensaciones sonoras. Así tenemos los espacios verticales de 

Libenskind, que ayudado con el tratamiento de la luz tenue logra crear una atmósfera 

sobria y reflexiva; por el contrario Zumthor en las termas de piedra utiliza volúmenes 

macizos de muros anchos para generar cavernas sonoras que inviten al relajamiento y 

descanso. 

 

6.6 Estructura y Organización  

 

Centro Musical Aria de Lynder Wismer (2004) 

 

Este proyecto está organizado de manera de que el sonido en los espacios vayan 

desvaneciéndose a manera que uno lo recorre. Esto se logra creando nodos sonoros, que 

son espacios públicos con una alturas que van desde lo más alto hasta las más bajas, así 

también mediante el uso de materiales con reflectantes del sonido hasta llegar a los 

absorbentes. Esta relación de ruido a silencio está dada también por la privacidad de los 

espacios; es decir, a menor privacidad mayor nivel de sonido mientras que mayor es la 

privacidad, más íntimo es el espacio, el silencio envuelve los espacios. 

 

 
Imagen 94.- El proyecto parte de un eje lineal articulado por espacios públicos donde a partir de ellos 
se desarrolla el proyecto 
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Museo Judío en Berlín de Daniel Libeskind (1999) 

 

La organización del proyecto parte de la reinterpretación de una pieza musical. El 

arquitecto decide generar un recorrido durante la historia del pueblo judío y se basa de 

espacios puestos estratégicamente para poder generar sensaciones ya sea mediante el 

sonido, el silencio, la sombra, la luz, etc.  

Desde el ingreso al proyecto, que se realiza descendiendo mediante una escalera de gran 

altura, el arquitecto nos llena de sensaciones y sonidos tales como el silencio y 

oscuridad de la torre del holocausto, los constantes murmullos y cruces de miradas en el 

jardín del exilio, o la sensación de arrastrar cadenas que se escucha en el void of 

memory. 

Imagen 95.- El proyecto nos los espacios articuladores con densidades en decreccento 
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Conclusiones:  

 

En ambos proyectos se ve como los espacios sonoros son los estructuradotes del 

proyecto, son la columna vertebral del proyecto que permite que los demás espacios se 

desarrollen en torno a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 96.- Los VOIDS son los espacios sonoros que articula el itinerario del museo 
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6.7 Materiales  

 

Centro Musical Santiago Compostela de Ensamble Studio (2000) 

 

Es un proyecto en donde se aprovecha el gran aislamiento acústico que tiene la piedra. 

Se usa para generar un volumen macizo, una nave espacial que cayó sobre el paisaje 

verde de Compostela.  

La piedra permite un excelente aislamiento acústico ya que el proyecto se encuentra 

dentro de un centro de estudios e investigación y por lo tanto el ruido a emitir debería 

ser el mínimo. 

Imagen 97.- El material del proyecto es usado como material de gran aislamiento acústico 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.archidose.org/Nov06/27/dose.html
http://www.archidose.org/Nov06/27/dose.html
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Music Experience Project de Frank Gehry en Seattle (2000) 

 

El proyecto presenta una volumetría compleja llena de curvas y doblados, inspirados en 

las guitarras Stratocaster cuando un guitarrista las lanza contra el suelo y las destruye. 

El sonido que se obtiene de estos volúmenes complejos y metálicos es totalmente 

diferente al del caso anterior, ya que el metal es un material que cuando se le somete un 

sonido reacciona con vibraciones, el sonido es más reflectante más “ruidoso” y no seco 

Imagen 98.- El sonido es aislado hacia el exterior como hacia el interior 
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como en caso anterior, todo esto para reforzar la idea de música rebelde y bullera que se 

tiene sobre el rock n roll. 

La imagen que el metal le da al proyecto va a acorde a la de la música, ya que se 

asemeja con la de algún instrumento musical 

 

 

 

 

Imagen 99.- El material metálico y las formas curvas son un gran ejemplo de cómo el proyecto busca 

llamar la atención de la ciudad así como el rock en la música 
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Conclusiones:  

 

En ambos proyectos vemos como el tratamiento del material ha podido darse 

siguiendo dos tendencias la primera para resolver una necesidad de aislamiento, y 

la segunda para que mediante el material el proyecto adquiera una imagen musical 

mediante las curvas y las formas irregulares. 

 

6.8  Interpretaciones emotivas  

 

El convento de La Tourette de Le Corbusier y Iannis Xenakis (1957) 

 

Es un convento en que Le Corbusier le pide a  Xenakis que realice la fachada, y lo 

que hace este músico arquitecto es reinterpretar una partitura musical utilizando 

proporciones entre planos, llenos y vacíos, lo que dio como resultado la fachada 

del convento de La Tourette. 

El tratamiento de la luz también estuve pensado por Xenakis, ya que utilizaba 

módulos de manera en que la sombra que se producía sobre las superficies sean 

pensadas como el las planteó y no simple azar. Esto para generar un estado de 

reposo y tranquilidad, de conexión con Dios. 

 

Imagen 100.- La fachada del proyecto es una reinterpretación de una pieza musical creada por Xenakis 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretto House de Steven Holl (1992) 

 

 En esta casa el arquitecto reinterpreta una técnica utilizada en la música 

llamada Stretto y la aplica a la arquitectura. Utiliza materiales y formas 

para poder aplicar el concepto musical a la arquitectura. 

 

 

 

 

 

Imagen 101.- Hacia el interior la fachada juega un papel importante ya que sirve para proteger el interior 
del edificio del sol 
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Imagen 101.- El proyecto es la reinterpretación de una pieza musical 
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Conclusiones:  

 

Las interpretaciones musicales a la arquitectura pueden ser  aplicadas como lo 

hemos visto en los ejemplos mostrados, no solo en la elevación o fachada como el 

caso de La Tourette sino que también volumétricamente como el stretto house. Es 

una manera no aleatoria de hacer fachadas y distribuir los espacios sino que  

siguiendo conceptos como proporción, ritmo, etc. 

 

 

 

6.9 Criterios a seguir 

ESPACIO COLECTIVO: 

 

Lugar de Encuentro 

 

 Se deben tratar los espacios colectivos llámese parques, plazas, hall, etc. 

como punto de reunión e intercambio.  

 En segundo lugar, estas mismas plazas no tienen que estar en el nivel cero 

del proyecto, ya que pueden estar ubicadas subterráneamente o en niveles 

superiores, llegando inclusive a ser utilizado los techos o azoteas como 

espacios de encuentro. 

 

Interior Exterior 

 

 Se deberá plantear espacios contemplativos en donde el usuario interactúe 

con lo contemplado de manera indirecta a fin de que pueda realizar otras 

actividades mientras contempla el exterior. 

 Además, deberá plantearse espacios en donde el interior y exterior se 

pierda, produciendo espacios reactivos capaces de ser adentro como fuera 

dependiendo del caso que se desee. 
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Fachadas 

 

 Se deberá diseñar bajo el concepto de fachada (ver capítulo 1 en la parte 

del marco teórico) por lo tanto la constante transformación, la dinámica, la 

interacción del alumno entre otras. 

 Se tendrá en cuenta las dos escalas de la fachada: la peatonal y la urbana. 

 El tema de la transición del sonido como estructurador del proyecto (Del 

silencio hacia el ruido) también podrá ser reflejado en las fachadas del 

proyecto, siendo la fachada de la zona silenciosa una fachada mas pura y 

neutra para terminar en una fachada ruidosa visualmente 

 

 

 

ARQUITECTURA MUSICAL: 

 

Densidad 

 

 Se deberá proponer espacios con dobles y triples alturas para variar la 

densidad entre los espacios, generando diversos estados del sonido. 

 Se deberá tener en cuenta la forma de los espacios, tratar de experimentar 

con formas convencionales y no convencionales para obtener distintas 

situaciones sonoras. 

 Se deberá tener en cuenta los espesores de los muros, ya que como en el 

caso de las Termas de piedra de Zumthor, son pieza fundamental para 

lograr espacios sonoros placenteros. 

 

Estructura y Organización 

 

 Se optará por estructurar el proyecto según el ruido a producir y existente. 

Los espacios más ruidosos y públicos estarán ubicados hacia la Av. 

Angamos, luego se pasará a ubicar los espacios semipúblicos, para 
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finalmente ubicar la zona de enseñanza en la parte más silenciosa al frente 

de la Huaca Pucllana. 

 Existirán 3 Nodos acústicos que serán los espacios colectivos: el parque de 

la Obertura que tiene el mayor decibel de ruido, el Hall Interludio en 

donde el nivel sonoro sera moderado, finalmente el Hall Finale en donde 

el silencio será la principal característica, ya que por medio del silencio el 

músico busca la trascendencia. 

 El proyecto presentará corredores sonoros que conectarán los espacios 

colectivos entre sí. Desde el espacio del silencio hasta el espacio del ruido. 

 

Materiales 

 

 Se deberá utilizar materiales para obtener cualidades acústicas, así como 

también materiales para que la música “sea observada” y no solo 

escuchada. 

 

 

Interpretaciones emotivas 

 

 Se planteará resolver las fachadas mediante interpretaciones de ritmo y 

proporción. 

 Se utilizará la reinterpretación de los momentos musicales: La apertura el 

inicio del sonido, la sorpresa, la explosión, etc. El Hall Interludio es la 

tranquilidad, la calma, la continuidad, mientras que la Plaza Finale es la 

conclusión, la llegada, el momento de trascendencia final.  

 El proyecto empieza con el ruido que va tranquilizándose hasta llegar al 

silencio, es decir según donde se recorra el proyecto se reinterpretará el 

decrescendo o in crescendo. 
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6.10 Conclusiones de la investigación  

 

La programación arquitectónica es un proceso complejo en donde se tiene que 

analizar muchos factores como son el usuario, las actividades, para luego pasar a 

los ambientes en sí. 

Así como el programa es parte de un proceso lógico y racional, el terreno en 

donde se diseñara el proyecto debió ser analizado de muchas maneras, 

comparándolos con otros y buscando rasgos comunes para encontrar el terreno 

ideal. 

Se descubrió acerca de una rama poca tocada por la arquitectura, que es la 

arquitectura musical. Tratar al sonido y sus elementos para hacernos disfrutar de 

él, así como el uso de la arquitectura en la música y viceversa. 

Es deber del arquitecto dejar del lado la sobreexplotación de la arquitectura 

basada en lo puramente visual, sino que se debe pensar en una arquitectura de los 

sentidos. 

Los criterios de diseño mencionados en el presente trabajo han sido elegidos por 

su capacidad de generar la interacción de los usuarios y por definir una forma 

arquitectónica que resulte estimulante para los mismos. 
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CAPITULO VII 

CRITERIOS DE DISEÑO  

 

Emplazamiento 

 

El contexto fue el encargado de darle una lógica de emplazamiento al proyecto, ya 

que fueron condiciones caracteristicas de la zona lo que originarían la forma del 

proyecto. Así tenemos: 

 

La Av. Angamos es una avenida muy transitada por vehiculos de transporte 

público los cuales emiten a parte de contaminación atmosferica una 

contaminación muy perjudicial para el proyecto: Contaminación Sonora. 

Como respuesta a esto el proyecto trata de ubicar los espacios que producen más 

decibeles de ruido en su interior y por lo tanto los espacios con mayor 

hermetismo, de pasada que estos volumenes actuen como barreras sonoras para 

los espacios posteriores.  

Mientras que para la Ca. Tarapacá la realidad es otra, ya que existe la Huaca 

Pucllana la cual se impone en el contexto con un gran silencio. Debido a esto los 

espacios que requieren de mayor tranquilidad fueron ubicados en esa zona para 

que la Huaca sea un espacio de contemplación e inspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 102.- Esquema conceptual de emplazamiento 
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La relación del proyecto con la ciudad está basada en darle espacios públicos de 

recreación de manera que el Conservatorio sea el lugar de ocio de la zona, pero 

que este ocio tenga relación a lo que se enseña dentro de ella es decir: Música. 

Para esto el proyecto siguiendo los flujos que posee genera plazas entorno a su 

lote y un gran espacio Público en el último nivel el cual es un homenaje a la 

Huaca, ya que en ella se la puede contemplar de manera libre y gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 

 

El programa se distribuyó en el lote de manera que los ambientes que producen 

más ruido están ubicados para la Av. Angamos, ya que al ser espacios mas 

hermeticos servirian de barreras sonoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 103.- Esquema conceptual de espacios públicos 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 104.- Organización del  Programa 
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Volumetría 

 

La volumetría del proyecto responde a la necesidad de abrir el Conservatorio lo más 

posible a la ciudad. De manera que se genere actividades en los espacios públicos. Toda 

esta geometría responde a la sección aurea tanto en planta como en elevación.  

Finalmente, los techos del proyecto será utilizado como un gran espacio público 

homenaje a la huaca a manera de observatorio de ella. Presenta diversas pendientes de 

manera que se generen actividades en la superficie del techo que propicie el ocio y el 

espectaculo musical así como una torre mirador que servirá de reloj sonoro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 105.- Sección Aurea en Planta  
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Fachada 

 

El proyecto presenta una fachada realizada con fachaletas de cemento color tierra 

separados mediante una bruña de 4cm por diferentes zonas de la fachada, lo que 

hace referencia al sistema constructivo empleado en la huaca llamado “librerias”. 

Además, hacia las vistas al norte, las cuales pueden mirar la huaca, está formado 

por muros pintados de blanco epóxico y vidrios de gran formato para poder 

contemplar la vista hacia la huaca. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 106.- Sección Aurea en Elevación  
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Plantas 

 

 

 

 

 

Imagen 107.- Primer nivel 
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Imagen 108.- Segundo nivel 
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Imagen 109.- Tercer nivel 
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Imagen 110.- Cuarto nivel 
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Imagen 111.- Quinto Nivel 
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Imagen 111.- Techos 
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Imagen 112.- Primer Sótano 
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Imagen 113.- Segundo Sótano 
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Vistas 3d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 114.- Vista desde ingreso a Plaza techada 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 115.- Vista desde Plaza techada 
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Imagen 116.- Vista desde Auditorio 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 117.- Vista desde Calle de la música 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 118.- Vista hacia la huaca 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 119.- Vista hacia la huaca desde techo 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

 

a. La Música 

La música puede desempeñar un papel importante en la socialización y en la 

formación de la identidad del adolescente, y se ha convertido en un símbolo de su 

búsqueda de identidad y autonomía. Los adolescentes utilizan la música como 

refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo de su rebeldía 

contra lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad separada de la de 

sus padres o simplemente es usada para relajarse, entretenerse o evitar el 

sentimiento de soledad. Escuchar música y ver videos musicales son dos de las 

actividades más importantes relacionadas durante la adolescencia.  

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas y Eurostat (El País 11.3.2000), el 

78% de los jóvenes ente 18 y 24 años escuchan música todos o casi todos los días. 

En una amplia encuesta realizada a jóvenes entre 14 y 16 años, en 10 ciudades 

urbanas diferentes del sudeste de Estados Unidos, escuchan música un promedio de 

40 horas a la semana.   

Los jóvenes escuchan música desde que se levantan hasta que se acuestan, e incluso 

muchos de ellos duermen con música. La música es utilizada por los jóvenes y 

adolescentes como música de fondo y  acompañamiento desde la ducha, mientras 

hacen los deberes o ayudan en las tareas de casa, cuando van en metro, bus, coche o 

moto, o mientras ven la televisión o hablan con los amigos.  

El impacto de la música rock de hoy en día va más allá de los simples textos, ritmos 

y sonidos e influye en los medios visuales, a pesar de que suele tener una vida muy 

corta.  

b. Los tipos de Música  

La elección de un adolescente de la música y su emoción o respuesta 

correspondiente puede variar según la edad, etnia, cultura y sexo. Por ejemplo, en 

Estados Unidos la música rock la escuchan preferentemente varones blancos, 

mientras que los varones adolescentes de color tienden a preferir a los grupos de hip 

hop o soul.  Hay numerosos tipos de música, entre otros: alternativa, clásica, 
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folclórica, heavy-metal, jazz, rap, rock, pop, electrónica, salsa, grunge, house, 

techno, entre otras.  

Es interesante conocer que desde 1985, a raíz de los supuestos mensajes 

subliminales de las bandas de heavy metal de la época, las compañías de discos se 

han adherido a indicar mediante tarjetas en las que se previenen a los padres de los 

contenidos de los textos, discos, cintas, CD, etc., que se consideren violentos, con 

letras de contenido sexual explicito o que pueden ser ofensivas.  

 

c. El Contenido 

Las letras de muchas de las canciones pueden contener textos violentos, 

sexualmente sugestivos o de de elementos preocupantes (drogas, suicidio, muerte, 

satanismo).  

En Estados Unidos se estudió la capacidad de los adolescentes para repetir la letra 

de las canciones, concluyendo que solamente un 30% de los adolescentes conoció la 

letra de su canción favorita o un 40% si eran fans de música heavy. Su compresión 

varía en función de la edad. Si eso ocurre en Estados Unidos, con canciones en 

inglés, ¿qué ocurriría en nuestro país que muchos de los discos vendidos son 

versiones en inglés, y dónde nuestros jóvenes mayoritariamente no dominan este 

idioma?  

Debemos conocer que la gente joven frecuentemente pasa por alto los temas 

sexuales de las letras. Los adultos, por el contrario, captan los temas como sexo, 

drogas, violencia o satanismo. Los adolescentes interpretan mayoritariamente sus 

canciones favoritas en términos de amor, amistad, crecimiento, preocupaciones de la 

vida, diversión, autos, religión, y otros tópicos relacionados con la vida de los 

adolescentes.  

 Algunos adolescentes que prefieren canciones con temas como homicidio, suicidio 

y satanismo (generalmente en la música heavy metal) pasan más tiempo escuchando 

este tipo de música y son más propensos a escuchar las letras, pero tienen una menor 

tendencia a pensar que la música podría tener influencias negativas en su 

comportamiento comparado con estudiantes que prefieren otro tipo de música. 

d. Reacciones, sensaciones, emociones  
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Los efectos emocionales que la música provoca pueden ser modulados por el 

método de presentación de la música y las ideas preconcebidas de una persona sobre 

la música.  

Casi sin pensar surgen dos preguntas ¿Hay elementos que influyen en las conductas? 

¿Qué grado de vulnerabilidad tienen los jóvenes?  

Hay evidencia que los adolescentes que se dedican a comportamientos aventurados 

(engaño, robo, fumar, intercambio sexual, etc.) miran más televisión y escuchan a la 

radio más a menudo que sus padres. Cierto tipo de música, como heavy-metal y la 

rock-punk han sido relacionados con pensamientos suicidas, auto dañinos, abuso de 

sustancias y  falta de respeto a la autoridad.  

¿Cuales son los comportamientos aventurados o de riesgo que deberíamos tener en 

cuenta? El uso de cinturón de seguridad, el uso de casco, el buceo en acantilado, la 

violación del toque de queda, las luchas físicas, la posesión de armas, el abuso de 

animales, el robo, número de cigarrillos que fuman, consumidores de alcohol, 

absentismo escolar, el uso de droga, la promiscuidad sexual y el uso de preservativo.   

Nos surgen otras preguntas ¿La música hace algo más que entretener al oyente 

adolescente medio? ¿Es solamente Rock and Roll? ¿La respuesta emocional de 

adolescentes a la música podría ser un buen indicador de comportamientos de riesgo 

de salud, más que su preferencia por un tipo particular de música? ¿Los adolescentes 

de alto riesgo eligen la música de heavy metal por su personalidad o la música les 

induce a mayores riesgos y a realizar cosas que no harían de ordinario?  

Para valorar el grado de emoción que puede provocar determinado  tipo de música 

en EUA se ha utilizado la escala PANAS: 10 influencias positivas (interesado, 

excitado, fuerte, entusiasta, orgulloso, alarma, inspirado, determinado, atento y 

activo) y 10 negativas (estresado, trastornado, culpable, asustado, hostil, irritable, 

avergonzado, nervioso, agitado y asustado). La emoción iría desde 1 (muy 

ligeramente o en absoluto) hasta  5 (sumamente).  

Estos efectos eran particularmente pronunciados en jóvenes de raza blanca y en 

aquellos que escuchaban música de rock o heavy-metal.  

En su estudio Klein (1993) vio que los adolescentes blancos de alto riesgo eran más 

proclives a escuchar heavy-metal, que aquellos de menor riesgo, y nombran un 

grupo de heavy-metal como su preferido.  
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En cambio en el estudio de Kendall (1998) los adolescentes blancos  que informaron 

de emociones negativas  fuertes al escuchar la música, habían aumentado 

comportamientos de riesgo,  independiente de que escucharan grupos de rock, heavy 

metal o cualquier otra música.  

  e. Los videos musicales  

Los videos musicales se han convertido en una forma persuasiva, que influye en la 

cultura de los consumidores y ha alterado los hábitos de los adolescentes que son su 

principal audiencia, respecto a la forma de ver la TV, de escuchar música y de 

comprar discos. Son usados por los productores de TV para ganar audiencia y por 

los productores de discos para vender música.  

Hay dos tipos  de videos musicales. En un "vídeo de actuación”  el grupo canta la 

canción en un concierto o en un estudio. El “vídeo concepto” desarrolla una historia 

paralela a la canción que puede añadir o no algo a la letra. A pesar de que los 

“vídeos actuaciones” pueden ocasionalmente ser chocantes no tenemos ninguna 

prueba de que tales vídeos tengan un impacto negativo demostrado. Más bien son 

los “videos conceptuales” los que han sido criticados por promover la violencia y la 

promiscuidad sexual  

Si analizamos el contenido de los vídeos musicales los temas más comunes incluyen 

por orden de frecuencia: abstracciones visuales, sexo, baile y violencia o crimen.  

Los videos conceptuales estudiados tienen también un contenido de imágenes 

nihilísticas en un 44%. Estos últimos incluyen temas de destrucción, muerte, 

ridículo de las instituciones sociales e incluso agresiones contra la autoridad.  

Los episodios de violencia aparecían en un 57% de los videos conceptuales y, de 

nuevo, eran los hombres de raza blanca los que figuraban como los agresores. El 

boxeo y otro tipo de deportes agresivos eran las formas 

más comunes de agresión, sin embargo el resultado de la agresión raramente se 

mostraba. Conductas de intimidación sexual aparecían en más del 75% de los videos 

musicales estudiados. Más de la mitad de las mujeres que aparecían en los videos 

vestían provocativamente y se presentaban a menudo como objetos sexuales.  

DuRant y clb. señalan que los videos musicales más violentos pertenecen al género 

Rap (20,4%) y Rock (19.8%), los menos violentos son el género country (10,8%), la 

música pop (9.7 %) y el blues (5.9%) . 
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Los vídeos eróticos contienen poca violencia, y los muy violentos, poco o nada de 

erotismo.  

De todas formas parece que los adolescentes están, sobre todo, interesados en ver 

este tipo de videos para disfrutar de la música, para encontrar el significado de las 

canciones que les gustan y para aprender acerca de lo que es popular.  

f. Los ídolos  

Los artistas de música popular desempeñan un papel importante en el desarrollo de 

los adolescentes ya que pueden actuar como modelos, pudiendo llegar a ser 

idolatrados. Escenas de fanatismo en conciertos, largas esperas de sus "fans" en las 

puertas de los hoteles donde se hospedan sus ídolos, o la imitación de movimientos 

o estética son sólo unos ejemplos de la influencia que pueden ejercer.  

Los adolescentes que se reconocen fans de heavy-metal y que completaron un 

cuestionario indicaron que la música representaba una parte muy importante de sus 

vidas, y se identificaban en gran parte con su cantante de heavy-metal preferido. No 

podemos olvidar el papel de algunos DJ’s que no sólo tocan discos, sino que 

organizan la "fiesta" y pueden convertirse en el gran protagonista.  

 

g. Las tribus urbanas de fin de siglo 

La sociedad actual, y los medios de comunicación en particular, no favorecen en 

nada una adolescencia fácil. Gran parte de la marginación, y en ocasiones, la 

formación de grupos violentos, llamados ahora "tribus urbanas" no suelen ser más 

que una consecuencia lógica de una sociedad donde el estatus y la riqueza son los 

objetivos prioritarios a conseguir, y donde otras formas de vida, mucho más 

cercanas a lo humano, van desapareciendo. 

 Los siguientes grupos son algunos de los tantos que existen en el mundo entero y en 

nuestro país. Lo que está clasificación trata de hacer es, no de categorizar a la gente 

por medio de el estilo musical que escucha, como se viste o como piensa, ya que 

sería entrar a prejuicios tontos e ignorantes,  sino trata de  mostrar la necesidad 

masiva que tienen los jóvenes por formar grupos y sentirse parte de ellos, y de cómo 

la música propicia este sentimiento colectivo de identidad. 
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 Hip-Hop: Escuchan Música Rap que se caracteriza por hablar al ritmo de música 

“beat” con  letras de enfado y violencia. Algunas canciones apuntan a una corriente 

que abraza valores sociales tradicionales como la educación y la autonomía. Es 

equivalente a la cultura callejera de barrio negro afro-americana (guetto). Sus 

integrantes suelen ser de clase social media, y con una actitud poco rebelde para lo 

que oyen y les dicen sus ídolos. En su indumentaria destaca la ropa ancha típica de 

los raperos.  

 

 Rock Alternativo: Preferentemente disfrutan del Rock contemporáneo. Tienen una 

cultura de instituto de grado medio, aunque pueden compartirla algunos de los 

universitarios. Son de clase social media y con una actitud similar a los del Hip-hop, 

pero más abiertos a otros tipos de música. Usan mucho la radio y la TV para estar 

informados de lo que se "actual".  

   

 Metaleros: su música la "heavy metal" se caracteriza por un ritmo fuerte en el que se 

utiliza una guitarra bajo eléctrica y la batería. Los artistas de música Heavy 

comulgan con la violencia, con el dominio y abuso de las mujeres, con el odio, el 

satanismo y la muerte. Grupos con nombres como “Metallica”, “Black Sabath” y 

“AC/DC” se han vuelto cada vez más populares. Los metaleros pertenecen a la 

cultura de barrio marginal, pero ahora ya están extendidos a todos los estratos 

sociales.  

 

 Punks: son parecidos a los metaleros pero les interesa no hacer nada en absoluto y se 

vanaglorian de esto. Luchan contra lo establecido y su escenificación está 

caracterizada por su peculiar indumentaria: cazadoras con púas, pelo teñido estilo 

mohawk, agujas e imperdibles y botas con puntas de acero.   

 

 Techno o electrónica: encontramos dos vertientes muy diferenciadas: los 

moderados, similares a los de rock alternativo por sus formas, actitud y vestimenta, 

y los extremos que en su necesidad de experimentar las  sensaciones que esta música 

les ofrece buscan otros medios como las drogas para alcanzar mayor sensibilidad al 

apreciar la música. 
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 Grunge: Al ser un movimiento que se oponía a la sobrecargada imagen del metal de 

los 80s, buscan la simpleza de las cosas en su forma de vestir y musicalmente 

hablando. 

 

 Reggae: Son aquellos que tienen la ideología rastafari, espirituales y pacíficos, 

utilizan la marihuana como parte un ritual de conexión con su dios Jah. 

 

 Skinheads (cabezas rapadas): nacieron de las bases de los "hooligans" ingleses. Su 

inicio fue sobre los años 70 como réplica al movimiento hippie. Tienen un look 

característico: cabeza rapada, mamelucos y botas con protecciones de acero. Su 

ideología es fascista y de ultraderecha, tienen comportamientos racistas, enófobos y 

muy violentos, defienden la raza y la unidad de la patria y van  contra lo que ellos 

llaman escoria social como prostituta, indigente, travestida, etc.) 

 

h. La labor del músico  a través de la historia: 

 

La labor del músico ha ido cambiando con el paso del tiempo, así tenemos que en 

los principios de la historia del hombre, el conocimiento del sonido era básicamente 

de golpear palos, piedras, entre otras cosas y experimentando con la acústica de las 

cavernas. Esta experimentación del sonido en actividades cotidianas fue lo que más 

adelante dio como resultado a la música primitiva, que tenía como fin ser un 

instrumento para sus actividades cotidianas, por ejemplo tenemos los cantos de valor 

que realizaban los hombres primitivos al momento de cazar su alimento, estos 

cantos servían para llenarlo de valor e intimidar a la presa por medio de los sonidos 

y las fiestas que se realizaban alrededor de las fogatas hasta el agotamiento. Se 

podría decir que en esta época no estaba definida la labor del artista, ya que no 

existían como tales, ya que la música era utilizada como complemento a actividades 

y no como actividad autónoma. 

Después, cuando el hombre se establece y conoce nuevas actividades como la 

agricultura, pesca, ganadería, pero la religión principalmente, el carácter que posee 

la música se ve orientada hacia convertirse en un medio de conexión entre el hombre 
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y sus dioses, es así como por ejemplo el canto y danza a la lluvia, en el cual el 

hombre le hacia una ofrenda al dios de la lluvia para que éste propicie las lluvias 

necesarias para la una buena temporada agrícola. En esta época recién se establece 

el tema del músico en las sociedades, ya que eran los encargados de componer y 

ejecutar sus instrumentos, para las ceremonias y rituales que la sociedad de la época 

festejaba, ya sean festividades religiosas como también fiestas organizadas tras la 

victoria de alguna guerra, pero esta actividad era complementaria, ya que los 

encargados de tocar la música en estas ceremonias eran sacerdotes de la época y los 

mismos soldados que se les enseñaban canciones puntuales de victoria y valor. Mas 

adelante, los griegos introducen la música en sus tragedias teatrales, incorporando 

coros a manera de fondo, fueron los inicios de la ópera aunque la música no era 

interpretada por los personajes principales como en la ópera. 

Roma fue un fiel imitador de las tradiciones griegas, ya que su dedicación estaba 

concentrada en la política. Sin embargo, el pueblo Romano se preocupo por la 

música y el lenguaje, por ejemplo, algunos oradores estaban acompañados por un 

flautista. Cuando inicia la época de los emperadores con Octavio (Augusto) 

comienza la "paz octaviana" época de gran prosperidad para las artes. Se desarrolla 

el virtuosismo musical entre profesionales y aficionados y ocupa una preferente 

atención de los emperadores, convirtiendo a  los músicos en entretenedores. 

En la edad media, la religión católica adquiere la importancia que posee hasta el día 

de hoy, y la música fue uno de los elementos que utilizó para poder darse a conocer 

por el mundo, ya que se consideraba a la música el vehículo por medio el cual los 

sacerdotes elevaban la palabra a Dios. 

En el ámbito urbano, los nuevos personajes dedicados a la disposición de la música 

fueron los Juglares que eran músicos ambulantes y plebeyos que divertían en fiestas 

y castillos. Los Trovadores, pertenecientes a la nobleza, eran músicos y poetas que 

inventaban rimas y ritmos. Los bardos, antecesor de los trovadores, que cantaban 

proezas de sus héroes valiéndose del laúd. 

Por ultimo los ministeriles o ministriles (verdaderos productores musicales, 

administraban música y formaban corporaciones o gremios dedicados a brindar 

espectáculos musicales). 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Llegando a la edad moderna, tenemos la labor del artista reflejada claramente en 

MOZART, que se le considera un niño prodigio, ya que a la edad de 6 años ya había 

compuesto piezas musicales esplendidas. La vida del músico en esta época venia 

dada por los continuos conciertos que tenían que realizar a príncipes, reyes y nobles 

de la época, así como también de componer piezas musicales. Después de esto, 

tenemos a BEETHOVEN  y el romanticismo, en el que la vida del artista no cambia 

mucho, sigue dando conciertos por todo el mundo, solo que la labor compositiva del 

concertista no es solamente debido a encargos de la nobleza, sino que son 

expresiones de los sentimientos de los autores. Finalmente, con el impresionismo, se 

rompe con los estándares establecidos anteriormente y se reinterpreta la música 

dando como resultado diversas muestras estilísticas dependiendo del estilo de cada 

autor y no del movimiento de la época. 

Con la llegada del JAZZ, la música gira completamente en su forma de ser 

concebida, ya que hasta el momento existía una composición que se escribía en un 

papel o partitura que luego se ejecutaba; pero lo que el jazz planteaba era hacer 

música originada de la improvisación de esta composición, es decir, la música jazz 

se centra más en el interprete y su performance que en el compositor y su obra. Este 

estilo musical tuvo un carácter social de identidad enorme, ya que al ser resultado de 

la fusión de la música africana, estadounidense y la música clásica europea, hacía 

que la gente de Nueva Orleáns se sienta identificada con ella, especialmente la gente 

afro americana. Con el jazz y el blues, que fue la base del jazz, la cultura de las 

presentaciones en vivo tuvo un gran cambio, ya que la música servía para 

identificarse con el pueblo y la gente se identificaba con los músicos y accedían 

masivamente a las presentaciones, al contrario de la música clásica, que tenía un 

carácter elitista.  

Después del jazz y sus diversas derivaciones, aparece el rock, que es el movimiento 

musical que ha sido capaz de generar revoluciones y movimiento, debido a su 

carácter de oposición y rebeldía. Con la llegada del rock y de la tecnología los 

empresarios empezaron a ver en él como un medio lucrativo y por eso se empieza a 

hablar de lo que se llama la industria musical. 

La industria musical lo que hacia era producir los discos que los artistas componían 

para luego promocionarlos para que tengan presentaciones en vivo, publicidad en la 
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televisión y principalmente en la radio. Todo esto fue evolucionando desde los 

discos de vinilo, los cassets, los cds, dvds, y finalmente con la llegada del MP3. 

La llegada del MP3 tiene un gran significado para el músico, ya que debido a su 

gran potencial para almacenar archivos musicales en un formato 10 veces más 

pequeño que los cds y la aparición de la banda ancha en Internet, ocasionó que la 

música este al alcance de todo el mundo. El problema está en que la introducción del 

MP3 a la cultura musical ha significado altas pérdidas para la industria, ya que la 

mayoría de los archivos son compartidos en Internet, y el artista y la compañía 

disquera no recibe nada por cada archivo descargado, es por esto que actualmente la 

labor del músico es básicamente realizar conciertos y tratar de llenar estadios y 

teatros en todo el mundo, ya que mediante la venta de los discos no existe una gran 

ganancia. 

 

i. La industria musical y la cultura del download: 

 

A Beethoven se le atribuye la profética frase: “Debería haber un gran almacén de 

arte en el mundo al que el artista pudiera llevar sus obras y desde el cual el mundo 

pudiera tomar lo que necesitara”. Así, como Julio Verne anticipó Internet, 

Beethoven pensó la posibilidad de crear un gran almacén de música. Hoy, gracias a 

Internet, esto es posible. Aunque es un asunto complejo, con matices, ganancias y 

pérdidas. 

En los últimos años ha habido una serie de avances tecnológicos que han 

transformado y están transformando las formas de producción y distribución musical 

y, con ellas, la industria discográfica en general. A grandes rasgos, pueden 

distinguirse tres etapas, con distintos impactos cada una de ellas. La primera etapa 

corresponde a la década del ochenta y refiere a la aparición de la tecnología digital, 

que permitió la reproducción de ondas de sonido a través de ceros y unos. Esta 

tecnología impactó tanto en la elaboración de los productos musicales (mejorando, 

por ejemplo, su calidad) como en su consumo (con la aparición de nuevos aparatos 

reproductores). La segunda etapa corresponde a los inicios de la década del noventa, 

cuando la empresa alemana Fraunhofer Gesellshaft creó el formato MP3, que 

permitía reducir entre 10 y 20 veces las necesidades de almacenamiento de un 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2005/09/29/145686.php
http://www.elmundo.es/aula/99/11/18/noticia1.html
http://www.universia.es/ubr/pdfs/UBR0042004030.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraunhofer-Gesellschaft
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
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archivo musical sin que hubiera una pérdida sensible en la calidad de reproducción 

de dicho archivo.  

Esta innovación supuso un salto súper importante, porque si bien es cierto que entre 

los nuevos aparatos reproductores de los ochenta se encontraban los ordenadores 

personales, éstos no llegaron a afectar los formatos de distribución de música 

debido, básicamente, a su pobre capacidad de almacenamiento (por ejemplo, una 

canción de una duración de 3 minutos ocupaba en 1997 unos 50 MB de espacio en 

el disco duro y requería una considerable cantidad de tiempo para ser transmitida a 

través de Internet). Por lo que fue con el MP3 cuando realmente se produjo una 

integración entre la industria discográfica y la industria informática.  

Esta integración se superó a así misma y produjo una nueva etapa cuando se 

combinó con la masificación de la banda ancha y la aparición de la Web 2.0. Fue 

entonces cuando se revolucionó la industria de la música y los archivos de música 

comenzaron a circular en Internet en una escala nunca antes pensada; ya sea a través 

de tecnología streaming (como en el caso de YouTube, MySpace o Last.fm), redes 

de usuarios Peer-to-Peer (como Kaaza, eMule, LimeWare e eDonkey), buscadores 

(como RedFerret) o wikis (como Netlabel Catalogue), los internautas del mundo 

entero comenzaron a publicar, descargar e intercambiar entre sí archivos musicales.  

Es justamente esta etapa, que ha sido realmente explosiva y que todavía transitamos 

la que probablemente más ha afectado la producción, el consumo y la distribución 

de productos musicales. Tanto es así que mientras que en 2006 el mercado de la 

música en línea representó un 10% del total del mercado de la música grabada, se 

prevé que en 2009 alcance el 40 o 45%. Y se calcula que el total de las descargas 

actuales ilustran el gran potencial que tiene la música legal más o menos €3.600 

millones. Por otro lado, el número de obras musicales disponibles en línea de forma 

legal se duplicó hasta los 4 millones y las descargas de canciones se han 

incrementado en un 89% aproximadamente hasta alcanzar la cifra de 795 millones.  

Es por eso que vale detenerse, aunque de modo bastante general, en dos de sus más 

grandes impactos, especialmente en lo que refiere al intercambio de archivos en 

redes P2P y la Web 2.0. El primero de ellos refiere a la piratería y a los problemas 

relacionados a los derechos de autor. El segundo, que resulta del anterior, refiere al 

surgimiento de nuevas estrategias de distribución de los productos musicales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://www.myspace.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Last.fm
http://es.wikipedia.org/wiki/P2p
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazaa
http://es.wikipedia.org/wiki/EMule
http://www.limewire.com/spanish
http://es.wikipedia.org/wiki/EDonkey_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://www.phlow.de/netlabels/index.php/Main_Page
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/eva/pdf/musica.ppt


  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   235  

En general, el eje del debate es el siguiente: ¿la piratería es un delito penal que se 

produce únicamente cuando la descarga y copia de canciones se efectúa con ánimo 

de lucro? ¿O la descarga de música para uso personal y sin ánimo de lucro es 

también un delito? Es decir, ¿puede considerarse “piratería en línea” el hecho de 

escuchar, bajar e intercambiar en Internet canciones y letras de canciones sin 

autorización y sin compensación a los artistas? Pero el punto es que, más allá de las 

cuestiones ideológicas, el verdadero trasfondo de esta discusión no refiere a la 

cuestión legal sino que atañe directamente al funcionamiento de la industria 

discográfica y sus consecuencias en términos del costo de los discos y productos 

musicales. La “piratería en línea” no es tanto un problema ético sino una cuestión de 

precios: la gente usa Internet porque les permite acceder a bienes culturales que son 

demasiado caros. 

Lo paradójico es que el factor que explica estos costos no es otro que el margen de 

ganancia de las compañías discográficas. Es decir, que la esencia  del problema en 

torno los derechos de autor en Internet no refieren a los autores ni a los 

consumidores, sino que atañe exclusivamente a la industria de la música y sus 

formas de funcionamiento. Por lo que el problema central detrás de toda esta 

problemática no es el medio de distribución ni el sistema legal de protección de los 

derechos sino la estructura misma de la industria de la música que debe adaptarse a 

un nuevo medio de comunicación interactivo y colaborativo y a un nuevo perfil de 

consumidores que quiere evitar los altos costos de los intermediarios.  

Por otro lado, al mismo tiempo que han implementados estrategias de control de la 

“piratería en línea” (como la encriptación de los archivos Microsoft WMA, la ya 

caduca SDMI, la red digital FastTrack y la distribución de software de marcas de 

agua) muchas compañías disqueras han comenzado también a incursionar en la red, 

innovando especialmente en modelos que usan las redes de intercambio como 

plataformas para la distribución paga de contenidos digitales. En este marco, el 

número de usuarios del Modelo de Suscripción alcanzó, por ejemplo, en 2006 la 

cifra de los 3,5 millones (25% mas que en 2005) y las grandes compañías han 

comenzado a expandirse por el mundo y crear compañías locales especializadas en 

repertorios locales. Además, han desarrollado canales de distribución de música 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio
http://club.idecnet.com/~modegar/audio/sdmi.html
http://www.cisac.org/web/Content.nsf/Builder?ReadForm&Page=Article&Lang=EN&Alias=ACT-COOP-DCN&Lang2=SP
http://www.iec.csic.es/CRIPTonOMICon/articulos/expertos88.html
http://www.iec.csic.es/CRIPTonOMICon/articulos/expertos88.html
http://www.elpais.com/articulo/internet/discograficas/exploran/nuevas/vias/distribucion/digital/Midem/2007/elpeputec/20070122elpepunet_5/Tes
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/eva/pdf/musica.ppt
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grabada, como las radios digitales o los podcasting) y nuevos modelos soportados 

por la publicidad y los que incorporan los P2P legal. 

La primera iniciativa en este sentido fue PlayLouder, un proveedor de servicios de 

música que ofrece una descarga ilimitada de música legal como parte de su acceso 

de banda ancha a Internet y permite que los archivos puedan ser intercambiados y 

utilizados entre los suscriptores sin restricciones. Otro caso muy exitoso es iTunes, 

que en acuerdo con EMI, ofrece más de cinco millones de canciones al mismo 

precio de 99 céntimos de euro por canción, y que en sus dos primeros años de vida 

alcanzó la cifra récord de 300 millones de canciones vendidas, acaparando el 65% 

del mercado de la música digital. lo que demuestra que, a precios un poco más 

razonables, la gente está dispuesta a comprar su música en lugar de piratearla.  

También se han creado sitios que intentan competir con las actuales redes P2P, 

como MusicNet (de AOL Time Warner, Bertelsmann, EMI y RealNetworks) y 

PressPlay (una iniciativa conjunta entre Sony y Vivendi Universal que fue luego 

fusionada con Napster). 

Se está dando con bastante fuerza la transformación de servicios gratuitos en 

servicios pagos. Este último caso ha sido, por ejemplo, el de Napster e iMesh, 

pioneros ambos en el intercambio de música P2P, que tras numerosas disputas 

legales con la industria discográfica, napster y el caso de Metallica, acordaron 

convertirse en redes de intercambio de música de pago.  

Pero el impacto de la Web 2.0 no refiere únicamente a la distribución de música por 

parte de las compañías disqueras sino que involucra también la distribución y 

mercadeo de productos musicales por parte de los propios artistas. Porque si bien 

algunos e ellos critican esta revolución “net” del mercado musical, otros han 

decidido sacarle el máximo provecho. Tanto es así que la mayoría de las nuevas 

promesas del pop británico, por ejemplo, pertenecen a la “generación MySpace”, en 

donde cuelgan sus canciones por Internet y la gente las baja libremente, lograron su 

primer contrato discográfico tras revolucionar la comunidad digital. Basta ver los 

casos de Artic Monkeys, Lily Allen o Mika.  

Porque el hecho es que, tal como funciona la industria discográfica hoy, muchos 

músicos pueden beneficiarse, especialmente aquellos que recién se lanzan al 

mercado, de las oportunidades que brinda la red. Dadas las bajas ganancias que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://playlouder.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://www.los40.com/articulo/reportajes/anos/iTunes/exito/musical/comercial/l40actn02/20050405l40l40rep_1/Tes/
http://www.musicnet.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressplay
http://www.napster.com/
http://www.imesh.com/
http://www.clarin.com/diario/2007/03/12/conexiones/t-01378361.htm
http://www.moviedisco.com/info.asp?id=263&tipo=1%20%20
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20060809/51279168032.html
http://www.diarioadn.com/cultura/detail.php?id=21107
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obtienen por cada venta en el sistema tradicional y la dificultad de llegar al mercado 

(cada año al mercado mundial un total de 32 mil discos, de los cuales sólo 250 

convencen a más de 10.000 compradores), las entradas a los conciertos se 

transforman para los artistas en la principal fuente de ingresos, y la difusión en 

publicidad y medios de promoción en una variable clave para poder sobrevivir. 

Entonces, si un artista no cuenta con suficiente apoyo de una discográfica, Internet 

aparece como una herramienta más que ideal: sólo es necesario publicar la obra en 

formato MP3 bajo una licencia Copyleft en sitios como MySpace o YouTube, con 

más de 64 y 41 millones de visitantes únicos al mes cada uno de ellos. Y lo cierto es 

que este tipo de estrategias funciona tan bien que más del 80% de los grupos y 

cantantes ofrece canciones de prueba en sus páginas web, y el 66% vende 

directamente sus discos a través de la Red. Casi todos utilizan Internet para exponer 

ideas y buscar inspiración, y nueve de cada diez acuden al mundo en línea para 

promocionar, anunciar o colgar su música.  

Es decir: aún con una industria en plena transformación y en el medio de un debate 

sobre los derechos de autor, los músicos se las ingenian para seguir viviendo de sus 

propias creaciones. Tal es el caso, por ejemplo, del músico argentino Daniel Melero, 

que presentó su disco “Acuanauta” de una manera particular: gratis para todo aquel 

que se lo baje desde el sitio Web de la marca de cigarrillos Kent. Del trío El Otro 

Yo, que pidió a sus fanáticos a través de su sitio Web oficial que les mandaran las 

grabaciones piratas de los recitales y convirtió este material en un disco en vivo 

llamado “Pirata”. De Sting, que ofrece en su página toda su discografía al alcance de 

los visitantes, permitiendo que sus canciones puedan escucharse de forma gratuita. 

O Rúben Blades que ofrece la descarga gratuita de temas originales a cambio de un 

aporte voluntario con tarjeta de crédito.  

En definitiva, si bien la batalla de la música en Internet todavía está lejos de 

finalizar, ya podemos arriesgarnos y predecir algunos de sus resultados. El primero 

y el más importante es que estamos comprobando que (afortunadamente) el arte y la 

música seguirán existiendo y circulando en la medida en que la gente lo demande, 

colándose por los medios de comunicación disponibles para alcanzar a sus clientes 

finales. Y que si bien la industria de la música enfrenta hoy un enorme desafío - 

como todas las industrias tradicionales en la Sociedad de la Información – el único 

http://www.mundofranquicia.com/mfc/opinion/desarrollo.php?num=164
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://www.ebizmba.com/articles/ebizmba25.html
http://www.pewinternet.org/PPF/r/142/report_display.asp
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4067031.stm
http://danielmelerodespues.com.ar/
http://www.elotroyo.com/
http://www.elotroyo.com/
http://www.rubenblades.com/
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camino que puede seguir es el de adaptarse a los nuevos usuarios y a los nuevos 

formatos. Vender el mismo producto con una nueva estrategia. Deben cambiar de 

filosofía y no centrarse tanto en las tiendas de discos y los kioscos sino hacer 

hincapié en el pago por productos o servicios, en los patrocinios y en la publicidad.  

 

j. Pedagogía Musical: ¿Para qué enseñar música a los niños? ¿Cómo enseñarles? 

 

El aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio desde las 

diferentes disciplinas que lo comprometen, como la pedagogía, la psicología y la 

música en sí misma. El ser humano en sus distintas etapas de formación y 

crecimiento puede potenciar muchas habilidades que fortalecen a otras áreas de 

desarrollo. 

Los distintos aprendizajes y la forma de acceder al conocimiento, así como los 

planos cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse favorecidos al iniciarse de 

manera temprana en el aprendizaje de la música. 

 

1. El problema 

La oportunidad de la práctica artística a una edad temprana aporta valiosos 

elementos que deben estar presentes en la educación: amplían la imaginación y 

promueven formas de pensamiento flexibles, ya que forman la capacidad para 

desarrollar esfuerzos continuos y disciplinados a la vez que reafirman la auto 

confianza en el niño. 

El arte en cualquiera de sus expresiones, permite una comunicación universal en la 

que todos de alguna manera, entienden, aprecia y expresa emociones y sentimientos. 

Es a través de los lenguajes artísticos como se establece sin palabras (pero con la 

participación del sentido estético y de otras áreas del conocimiento), acercamiento a 

otras facetas del género humano.  

En una revisión exhaustiva de cientos de estudios empíricos realizados entre 1972 y 

1992, tres educadores relacionados con el proyecto “Futuro de la música” 

descubrieron que “la educación musical mejora el aprendizaje de lectura, lengua 

(incluidas lenguas extranjeras), matemáticas y rendimiento académico en general”. 

En el mismo proyecto, los investigadores anotaron que “la música aumenta la 
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creatividad, mejora la estima propia del alumno, desarrolla habilidades sociales y 

mejora el desarrollo de habilidades motoras perceptivas, así como el desarrollo 

psicomotriz”. 

De igual forma estudios como la teoría de las inteligencias múltiples, planteada por 

el neuropsicólogo Howard Gardner, afirman que la inteligencia musical influye en el 

desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser  

humano. Gardner afirma que “la música estructura la forma de pensar y trabajar, 

ayudando a la persona en el aprendizaje de matemáticas, lenguaje y habilidades 

espaciales”. 

Se podría citar una gran lista de investigadores tanto del campo de la educación, 

como de la psicología, y de la música que corroboran las anteriores afirmaciones. 

Pero surge el interrogante ¿Cómo se logra a través del aprendizaje musical, todo lo 

mencionado anteriormente? ¿Por qué debe comenzarse temprano este aprendizaje? 

¿Qué le aporta realmente a la vida de un ser humano, recibir formación musical? 

Bien puede decirse que cualquier disciplina que se emprenda con seriedad, 

contribuye a la formación como seres humanos. Pero ¿qué hay en el aprendizaje 

musical, que parece reunir características de una formación integral? Y la pregunta 

clave: ¿Por qué los niños deben aprender música? No es sólo la competencia en la 

disciplina, es ante todo como lo afirma Suzuki, la búsqueda de un mejor ser humano 

que explora todas sus capacidades. Así que se puede partir de algunos principios 

sobre los cuales se sustentan las hipótesis anteriores: 

1. La teoría de las inteligencias múltiples (Gardner) presenta una definición de 

inteligencia como “la capacidad que tiene un individuo de resolver problemas, o de 

crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales”. De manera 

que las inteligencias específicas o dominios cognoscitivos-adaptativos particulares 

tales como las habilidades viso espaciales, dependen de múltiples factores que 

pueden concentrarse en tres grupos: 

a. Factores genéticos. 

b. Factores ambientales. 

c. Factores relacionados con la integridad cerebral. 

Los primeros psicólogos de la inteligencia como Spearman y Terman, consideraron 

la inteligencia como una capacidad general única para formar conceptos y resolver 
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problemas. Otros psicólogos, Thurstone y Guildford sostuvieron la existencia de 

varios factores o componentes de la inteligencia, cuestionándose cómo se 

relacionaban. Luego Catell y Vernon consideraron la relación entre factores como 

jerárquica, afirmando que la inteligencia general, verbal o numérica dominaba sobre 

componentes más específicos. 

En 1989 aparece Howe oponiéndose al concepto de inteligencia como una habilidad 

general, teniendo en cuenta diversas habilidades basado en dos razones: 

1. Diversas tareas requieren más de una habilidad mental. 

2. Existen atributos personales que pueden afectar el buen desempeño de alguien en 

una variedad de tareas y habilidades (como capacidad de atención, deseo de éxito, 

competitividad, auto confianza, etc.). 

Gardner plantea que para cubrir el ámbito de la cognición humana no es suficiente 

quedarse en la tradición psicométrica y que por el contrario se debe incluir un 

repertorio de aptitudes más universal, proponiendo que las inteligencias se expresan 

en el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la existencia de 

las siguientes inteligencias: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-

matemática, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia 

cinestésico-corporal y dos formas de inteligencia personal, una que se dirige hacia 

los demás y otra que apunta hacia la propia persona. 

Si nos planteamos la pregunta ¿qué es el conocimiento musical? debemos considerar 

dos aspectos frente a la música: uno, que la música es una facultad de la especie 

humana como la visión y el lenguaje; y otro que se asocia con la parte cultural del 

individuo (actividades colectivas, ceremonias, vida social, etc.). 

A diferencia del lenguaje y la visión que se desarrolla más o menos de manera 

similar en todos los individuos, la habilidad musical es diferente en cada uno de 

ellos. Aunque la habilidad musical supuestamente se halla localizada en el 

hemisferio no dominante, en la medida que se intensifica el trabajo musical, entra en 

juego la participación del razonamiento lingüístico y lógico-matemático implicando 

la participación del hemisferio dominante en el proceso de creación, ejecución o 

audición de una obra musical.  

El músico, o el estudiante de música puede realizar una, dos o las tres actividades 

siguientes: componer (crear), interpretar (re-crear) o escuchar. Para la realización de 
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estas actividades es importante contar con tres componentes de la inteligencia 

musical que son: 

· Plano o componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). 

· Plano o componente sensorial (referente a las sensaciones derivadas a partir del 

fenómeno auditivo). 

· Plano o componente formal (referente a los elementos formales de la música tanto 

en la audición como en la interpretación y en la composición). 

Surge una nueva pregunta ¿cuáles son en términos educativos los planos en que se 

realiza el proceso de aprendizaje, integrando todas las dimensiones del ser humano?  

Según Delors, la educación se debe estructurar en torno a 4 aprendizajes 

fundamentales: 

· Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión. 

· Aprender a hacer: para influir en su entorno. 

· Aprender a vivir juntos: para participar en la actividad humana. 

· Aprender a ser: proceso fundamental que recoge los tres anteriores.  

El proceso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el afectivo y 

el psicomotor, que pueden asimilarse a los planos de la actividad musical.  

El plano cognitivo considera cinco niveles referentes a procesos mentales 

identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación (cuando se 

interpreta una obra musical se incluyen todos los niveles de cognición). El recuerdo 

y la comprensión son niveles básicos para que se den cualquiera de los niveles 

subsiguientes. 

¿Cómo aprende el niño el lenguaje musical y cómo se inicia en el instrumento 

musical? El desarrollo musical de los niños entre los 3 y los 15 años atraviesa cuatro 

niveles: manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa y reflexión. 

Por tanto, la iniciación musical atraviesa los diferentes estadíos, permitiendo el 

desarrollo no sólo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivo y 

psicomotor.  

Básicamente el niño pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación. La 

imitación ayuda a desarrollar en el alumno: 

· La observación consciente. 

· La capacidad de atención 
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· La capacidad de concentración 

· La asimilación-comprensión 

· La retención (memoria próxima y remota) 

· La capacidad de evocación 

La educación músico-instrumental desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide en la 

formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del 

equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no sólo sirve para el 

estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual. Suzuki sostiene 

que un niño que “oye mucho y bien”, que sabe escuchar y discriminar entre distintos 

sonidos y tonos, capta mejor los mensajes en la escuela, aprende con más facilidad y 

llegará a dominar su idioma antes que los niños no educados musicalmente. 

También asegura que muchos de los niños que se denominan “torpes o lentos” sólo 

tienen dificultades de audición, y al superar este problema, mejoran rápidamente. 

El estudio de la música y la disciplina y continuidad que presupone, así como el 

esfuerzo en la consecución de una meta, el adiestramiento motriz, desarrollo del 

sentido del ritmo además de la educación auditiva, no son aspectos de utilidad 

estrictamente musical, sino que producen un aspecto de transferencia a los demás 

aspectos intelectuales, sensoriales y motrices.  

Las dimensiones específicas del desarrollo infantil que cumple la estimulación de la 

música, el sonido y el ritmo son: 

· La motricidad  

· El lenguaje 

· La socialización 

· La conciencia del espacio y el tiempo 

· La autoestima 

 

2. ¿Qué hace generalmente un músico? 

Se detallan algunas de las actividades que realiza normalmente un músico: 

La ejecución instrumental: Para lograr una buena interpretación de una obra 

musical, se puede llegar por varios caminos: uno es el que plantea Suzuki con su 

método de desarrollo del talento. Considerando el talento, no como una habilidad 

innata sino como el producto de una buena exposición del niño a estímulos sonoros 
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apropiados y a la práctica repetitiva de los sonidos a través del contacto 

instrumental. De esta forma se pueden lograr grandes avances técnicos a temprana 

edad, sin entrar en detalle a estudiar otro tipo de elementos formales. 

El trabajo individual. Al iniciar el trabajo instrumental, el niño parte de un 

acercamiento al instrumento que es auditivo y sensorial para poco a poco ir 

estableciendo un acercamiento más intelectual a través de la lectura. En este caso 

inicial, hay un elemento común para todos los niños, “la memoria” que no es una 

memoria repetitiva, sino comprensiva, de manera que la memoria no es la meta, 

pero sí un punto de partida para nuevos aprendizajes. Esta experiencia de 

aprendizaje se conjuga perfectamente con el enfoque constructivista, logrando así no 

sólo un aprendizaje significativo en la música, sino que hace extensivo ese proceso 

de aprendizaje para otras áreas del conocimiento. 

La gran diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas del 

conocimiento, está además, en la forma como se acerca a ese conocimiento. La 

música es parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en todas las 

actividades de la cultura del hombre: en el juego, en las rondas, en las expresiones 

religiosas, en las expresiones emocionales, etc., entonces, acercarse al maravilloso 

mundo de la música es acercarse de manera más profunda al género humano. 

Toda ejecución instrumental tiene varios pasos: 

· Percepción de los estímulos visuales (lectura de la partitura). 

· Respuesta mediadora que permita al individuo transformar los estímulos visuales 

percibidos en su sonido equivalente. Un principiante al leer la partitura debe pensar 

cuál es la nota, dónde colocar el dedo, cuál es la intensidad, cómo pasar el arco o 

con qué articulación, etc. Estas operaciones mentales se hacen de forma separada en 

el novato, pero la experiencia y la práctica pueden automatizar muchas de ellas y ser 

captadas como una sola entidad. 

· Cada individuo percibe los estímulos auditivos que resultan de su ejecución. 

· El intérprete procederá a evaluar la precisión de su respuesta al estímulo visual: si 

se confirma, continúa; si se contradice, hará los ajustes necesarios. 

La práctica de conjunto (ejecución instrumental o vocal). Otro de los elementos que 

se trabaja en el aprendizaje musical, es la práctica de conjunto, ya sea el coro o 

algún otro tipo de agrupación instrumental. En el encuentro colectivo, cada uno de 
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los niños puede mostrar sus capacidades expresivas, creativas y artísticas, a la vez 

que confronta diferentes aspectos como: 

· Su disciplina y actitud para aprender. 

· La adopción de una posición adecuada, a través de la relajación, el equilibrio, la 

flexibilidad del cuerpo 

· Agilidad mental y capacidad de reacción 

· Atención y concentración 

· Articulaciones 

· Producción sonora 

· Sentido del ritmo 

· Hábito de estudio y sentido crítico 

El encuentro colectivo es un elemento fundamental para trabajar de una forma 

integradora los distintos elementos que el alumno forja de forma individual. 

También es el marco ideal para practicar temas como la improvisación, el 

movimiento, la música de cámara, la orquesta, etc. 

En el método Suzuki no se espera obtener resultados perfectos técnica y 

musicalmente para que el alumno pueda tocar en público; para Suzuki es el esfuerzo 

y la actitud lo importante a la hora de tocar frente a otros; a los alumnos se les debe 

dar numerosas oportunidades de tocar en grupo y en público desde el primer 

momento para motivarles y educarles en esta faceta de mostrar el compartir su 

esfuerzo. Tocar para otros aumenta en el alumno su confianza en sí mismo. 

La creación (o composición): Para Stravinski “componer es hacer, no pensar”. Pero 

para hacer tal como lo plantea el compositor, se debe haber recorrido antes un 

camino que corresponde al razonamiento musical lógico. Ese razonamiento musical 

lógico genera: 

· Ideas musicales que toman forma significativa. 

· Desarrollos por técnicas conocidas, estructuras o esquemas. 

No es suficiente lo que los románticos llamaron inspiración; es importante por lo 

tanto el análisis musical frente a la idea generada. Lo que viene del tema, lo que 

surge de él y qué se puede encontrar. Es importante la memoria tonal y haber 

absorbido diferentes experiencias tonales para funcionar en forma creativa. 
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Las habilidades lingüísticas están lateralizadas casi en forma exclusiva en el 

hemisferio dominante (izquierdo), mientras que la mayoría de las capacidades 

musicales, incluyendo la capacidad central de la sensibilidad al tono están 

localizadas en todos los individuos en el hemisferio no dominante (el derecho). Por 

eso cuando se produce una lesión en los lóbulos frontal y temporal derecho, se 

afecta el distinguir los tonos y reproducirlos correctamente. 

La habilidad para percibir y criticar las interpretaciones musicales parece apoyarse 

en las estructuras del hemisferio derecho. En individuos con preparación musical, 

existen efectos crecientes al hemisferio izquierdo y decrecientes al derecho. 

La audición musical: Cuando se habla de audición en términos musicales, se refiere 

a la escucha consciente. Aprender a escuchar, es interiorizar los múltiples elementos 

que se encuentran presentes en una obra musical: el ritmo, la melodía, la armonía, el 

material sonoro y la forma. La discriminación de dichos elementos, no solo 

desarrolla en el oyente el oído rítmico, melódico y armónico como tal, ante todo 

permiten disfrutar de la música en todas sus dimensiones.  

La enseñanza auditiva se debe considerar bajo un triple aspecto: fisiológico, afectivo 

y mental. Todo ello conduce a enfocar el problema de la audición bajo ese mismo 

triple aspecto. Entonces habrá: 

· La receptividad sensorial auditiva (memoria, memoria fisiológica). 

· La sensibilidad afectiva auditiva (necesidad, deseo, emoción, memoria anímica, 

imaginación). 

· La percepción mental auditiva (comparación, juicio, memoria intelectual, 

conciencia sonora e imaginación constructiva). 

Aunque en la práctica musical estos elementos están unidos, pues la experiencia 

musical es una experiencia global, para la pedagogía es útil disociarlos, porque un 

alumno puede tener una deficiencia sensorial, afectiva o mental que hay que 

solucionar mediante ejercicios adecuados. 

 

La receptividad sensorial auditiva: La percepción sensorial, es en el proceso 

evolutivo, la última de las funciones auriculares (aparece con el caracol). Antes de 

ella la tactilidad es el punto de partida: 
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· La percepción sistémica, que es una variación de presión de un medio sólido que 

presente un carácter periódico, por ejemplo un terremoto. 

· La percepción barestésica, que es una presión o variación de presión no periódica, 

de un medio fluido. 

· La percepción seisestésica que es una variación de presión rápida y más o menos 

periódica de un medio fluido. En el ser humano se confunde con la audición. 

Gracias a las fibras de corti, ciertas vibraciones se presentan con un aspecto de 

continuidad y de unidad llamado sonido. La sensorialidad proveerá de los elementos 

necesarios a la sensibilidad afectiva y a la inteligencia para la expresión musical. 

Cuanto más sutil y perfecto es el órgano, mayor es el repertorio de materiales que 

puede ofrecer. 

El desarrollo sensorial auditivo: Se trata de desarrollar el sentido de la intensidad, de 

la altura y del timbre (la duración pertenece al campo del ritmo) (ejercitando 

grandes distancias, luego tonos y semitonos, hasta intervalos cada vez más 

pequeños). 

La sensibilidad afectivo-auditiva: Si la sensorialidad auditiva es el punto de partida, 

la sensibilidad afectivo-auditiva es quizá su centro. La sensibilidad afectivo-auditiva 

comienza en el momento en que pasamos del acto pasivo de oír al de escuchar. Por 

la sensibilidad auditivo-afectiva se entra en el campo melódico. 

El niño es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre la afectividad, 

de manera que el pedagogo debe utilizar la sensibilidad del niño para una mejor 

comprensión de la música como medio de expresión y comunicación (melodías, 

fraseos, etc.) 

La inteligencia auditiva: La inteligencia auditiva se puede considerar como una 

síntesis abstracta de las experiencias sensoriales y afectivas pues trabaja sobre sus 

elementos. 

Algunos elementos importantes para su desarrollo son: 

· La memoria (memoria sensorial e imaginación reproductora). 

· La audición interior base de la auténtica musicalidad, produce a la vez los aspectos 

sensorial, afectivo y mental de la memoria. 

· La imaginación creadora, utiliza parte consciente e inconscientemente de los datos 

de la imaginación retentiva para la creación musical. 
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· El sentido tonal es un fenómeno de audición relativa, basado en la afinidad tonal 

de los sonidos (simplicidad o reciprocidad de las relaciones de los sonidos tomados 

consecutiva o simultáneamente). 

 

· La audición relativa, basada en las adquisiciones sensoriales, pertenece al dominio 

de la sensibilidad afectiva. Consiste en la percepción de relaciones entre dos o varios 

sonidos (generan reacciones emotivas).  

· La audición absoluta como fenómeno puramente sonoro es de orden fisiológico. 

· El nombre de la nota (sonido) concentra en un concepto diferentes elementos como 

altura, duración, intensidad y timbre, va de lo concreto a lo abstracto.  

· El acorde, simultaneidad de varios sonidos, es un fenómeno que nace gracias a la 

inteligencia auditiva. El oído según la fisiología percibe los sonidos aisladamente. 

La conciencia de la simultaneidad se hace en el cerebro. 

El escuchar no se queda en el simple placer por lo estético, o lo bello de la música; 

escuchar es entrar en el mundo del compositor, es re-crear y tener la capacidad de 

viajar en el tiempo, para “leer” en términos musicales, la historia de la humanidad, 

la historia del hombre. Al conocer los diferentes elementos musicales y escuchar 

una obra, se puede comprender aspectos del género humano, sentimientos que no 

pueden comprenderse en otro discurso, o en otro contexto diferente al discurso 

musical. 

Veamos algunos comentarios acerca de la relación de las inteligencias personales 

con la música: “La música puede servir como una forma de captar sentimientos, el 

conocimiento acerca de los sentimientos, o el conocimiento acerca de las formas del 

sentimiento, comunicándolos del intérprete o el creador al oyente atento. La 

competencia musical no sólo depende de los mecanismos analíticos corticales solos 

sino también de las estructuras subcorticales que se consideran centrales para los 

sentimientos y la motivación”.  

El aprender está asociado con la sensación de competencia, agrado, felicidad. En 

este sentido el aprendizaje y práctica de la música evidencia logros y genera 

sentimientos de agrado, satisfacción y felicidad que se traducen en mejores estados 

anímicos y mayor autoestima del niño. 
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3. Incidencias de la música en la dimensión psicomotriz del niño 

 

Psicomotricidad: Stamback define psicomotricidad e imagen corporal como una de 

las ramas de la psicología referida a una de las formas de adaptación del individuo al 

mundo exterior: La psicomotricidad se ocuparía del papel de movimiento en la 

organización psicológica general estableciendo las conexiones de la psicología con 

la neurofisiología. La motricidad hace énfasis en el dominio que adquiere el 

individuo de manera consciente de los desplazamientos de su cuerpo, de la 

coordinación motriz, del ajuste postural, del equilibrio, es decir de sus habilidades 

motoras. Los movimientos además de constituir una necesidad social para convivir, 

permiten y facilitan (a través de la educación) la adquisición de aprendizajes 

superiores. 

La actividad motriz es importante para el conocimiento al comienzo, luego cuando 

el conocimiento ya está establecido, éste será utilizado para nuevos logros, a medida 

que la actividad motriz se aumenta y perfecciona las habilidades mentales se van 

desarrollando. Los 7 primeros años de vida marcan un período muy importante en el 

desarrollo del niño. El niño adquiere las habilidades motoras básicas que estarán 

establecidas para toda su vida diaria y pueden verse alimentadas por la práctica y 

aprendizaje musical: postura, equilibrio, coordinación motriz gruesa y fina, 

coordinación ocular, coordinación vocal, coordinación ojo-mano, coordinación viso 

motora, coordinación oculopédica. 

A través de la vivencia del pulso, acento y ritmo, se vivencia el elemento rítmico 

musical, caminando, palmeando un tambor u otro instrumento. 

El Ritmo y su importancia: Todas las actividades escolares van asignadas con un 

elemento imprescindible cuya carencia es considerada anomalía: el ritmo. Es una 

fuerza creadora que preside todas las actividades humanas y se manifiesta en todos 

los fenómenos de la naturaleza. 

Aristóteles refiere el ritmo conforme a nuestra naturaleza; pues la organización de 

nuestras actividades responde a un ritmo interior y personal. Willems estudia y 

analiza varias definiciones del ritmo, formulando que la coincidencia de todo reside 

en la fuente común: «Un pulso vital». Cuando el niño tiene conciencia intuitiva del 

ritmo se le permite valerse y apoyarse en él logrando una organización muy 
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beneficiosa. Sólo por intermedio del ritmo logra equilibrar los procesos de 

asimilación y acomodación que le permiten su adaptación para poder apreciar y 

gozar con plenitud los valores ideales humanos. Un excelente medio para 

conseguirlos es a través del movimiento, es decir, por intermedio de la expresión, 

con el empleo de la música, que corresponde muy directamente a las necesidades e 

intereses infantiles. La música cimienta bases a través de las experiencias 

kinestésicas, sensoperceptivas y emotivas promovidas por estímulos rítmicos, 

melódicos, armónicos y formales. 

El ritmo y la música ayudan muy directamente al desarrollo de logros psicomotrices: 

La atención del niño se dirige al tema inducido por el ritmo o la canción y, por tanto, 

la realización de movimientos o percusiones corporales se facilitan en gran medida. 

La coordinación se activa y se desarrolla no sólo, por medio de la repetición, sino 

haciendo variar el tipo de ejercitación que se realizan. Está relacionada con el 

aprendizaje, la capacidad de transferir experiencias motrices anteriores a situaciones 

nuevas. 

 

 

Aunque la coordinación fina no solamente se limita a un ojo-mano, si no también a 

ojo-pies (oculopédica), acciones que requieren puntería, lanzamiento, está 

relacionado con las cualidades psicomotrices de: 

· El equilibrio.  

· La capacidad de concentración. 

· Capacidad de relajación. 

· Velocidad. 

Existen muchas actividades en música que se realizan con movimientos y 

actividades que desarrollan la motricidad fina. El manejo de instrumentos musicales 

tanto percusivos (baquetas), como de las otras familias instrumentales (familias de 

flautas, instrumentos de arco, instrumentos pulsados, piano, etc.), permiten un alto 

desarrollo de la motricidad fina y de todas las actividades de coordinación.  

 

4. Beneficios en términos de autoestima 
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El trabajo o práctica musical contribuye a la autoestima física, al niño al valorar sus 

destrezas. En cuanto a la autoestima afectiva, le permite actuar más seguro de sí 

mismo, ser más alegre, independiente, aceptar desafíos y al reconocer su valor 

personal, puede ser más tolerante frente a sus limitaciones y frustraciones. 

Referente a la autoestima social, el trabajo musical fortalece el sentido del trabajo 

cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás, la tolerancia con los errores de 

otros, la solidaridad y estar más abierto a la crítica. En cuanto a la autoestima 

académica sobra recordar que al realizar una actividad como la música, el niño se 

siente privilegiado con sus capacidades, aprovecha más sus potencialidades, es más 

perseverante, se esfuerza y tiene expectativas positivas para su futuro.  

Cerrando las referencias a la autoestima, con relación a la autoestima ética, el 

trabajo musical puede ayudar a que el niño se defina como responsable, se sienta 

capaz de cumplir sus compromisos, asuma  responsabilidades, respete sus valores y 

se perciba con más virtudes que defectos. Pero, hay que aclarar: al niño hay que 

estimularlo, no obligarlo. 

 

5. Sobre el mito del talento  

Todos los niños en condiciones normales, tienen la opción de iniciarse en el mundo 

de la música. No es necesario ser un Mozart para disfrutar de todos los beneficios de 

la música, por esto se presentan algunas reflexiones acerca del “mito del talento”. 

A continuación se exponen algunos hechos que ponen en tela de juicio la teoría del 

«talento innato»: 

· En varias culturas estudiadas por antropólogos, éstos han concluido que la mayoría 

de sus miembros llegaron a tener un nivel musical que está muy por encima de lo 

normal para nuestra sociedad. Esto hace pensar que son los factores culturales y no 

los biológicos, los que limitan el avance de la música en nuestra sociedad.  

· El éxito musical no siempre viene de familia. También los niños de familias sin 

antecedentes musicales son capaces de conseguir resultados de alto nivel si se les 

ofrecen las oportunidades y el apoyo necesarios.  

· La mayoría de los mejores profesionales no fueron niños prodigio. De hecho, 

estudios realizados demuestran que muy pocos músicos de gran categoría mostraron 
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señales de talento especial durante la infancia o incluso cuando llevaban varios años 

estudiando un instrumento musical.  

· No existen claros ejemplos de virtuosismo en la interpretación o en la composición 

que no fueran precedidos de muchos años de intensa preparación y práctica. En el 

caso de niños prodigio, parece que el nivel de práctica temprana superaba con creces 

el de los músicos normales.  

· Muchas de las capacidades perceptivas necesarias para la asimilación de la música 

son de muy distinta índole, se desarrollan espontáneamente a lo largo de los 10 

primeros años de la vida y no parece que su desarrollo requiera el estímulo de una 

formación musical formal. Muchas veces se supone que la capacidad de oído 

absoluto es sintomática de un talento innato especial. Sin embargo, existen pruebas 

según las cuales esta habilidad no sólo la puede adquirir cualquiera sino que también 

está presente de forma no desarrollada en 2 de cada 3 personas que no han recibido 

nunca educación musical. Además, sólo una minoría de los músicos de primera 

categoría tienen oído absoluto en su forma más desarrollada y por estas razones el 

don del oído absoluto no parece ser buen indicador de las posibilidades de éxito en 

la música.  

Todos los hechos antes mencionados apoyan la teoría según la cual la habilidad 

musical se desarrolla a partir de un conjunto de características básicas heredadas que 

son comunes a la gran mayoría de la población. Pero requiere de un adecuado 

estímulo, orientación y trabajo permanente.  

 

6. ¿Qué es lo que forma a un músico? 

Según Sloboda, la sumatoria e interacción de distintos factores permiten que se 

forme un músico. Entre estos podemos incluir: 

Experiencias musicales en la infancia: Existen pruebas que indican que la 

experiencia temprana puede tener un efecto significativo en el desarrollo de la 

habilidad musical. Dicha experiencia puede comenzar incluso antes del momento 

del nacimiento (tal como se evidencia en la historia de los grandes compositores 

como Mozart o Brahms). En varios estudios sobre los primeros años de la vida de 

jóvenes músicos altamente capacitados para la música, se comprobó que muchos de 

los padres les cantaban todos los días (especialmente cuando estaban dormidos), 
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desde el día de su nacimiento. Muchos de los padres utilizaban también juegos 

musicales, animando a los niños a bailar y a cantar con la música. Este tipo de 

estímulo afecta a las capacidades perceptivas y receptivas del niño y, por tanto, 

puede que sus efectos no siempre se observen en los primeros comportamientos de 

éste, pero sí puede incidir de manera importante en la facilidad con la que un 

alumno joven progresará luego. 

Niveles altos de prácticas: Estudios recientes han mostrado cómo los mejores 

violinistas de un conservatorio de música habían acumulado más de 10,000 horas de 

estudio al llegar a la edad de 21 años, dos veces más horas que las invertidas por los 

alumnos menos avanzados del mismo conservatorio. Parece que no hay mejor 

indicador del nivel alcanzado que el tiempo que se ha dedicado al estudio formal. 

Siendo así, parece imprescindible analizar cómo se puede fomentar y mantener 

muchas horas de práctica.  

Nivel alto de apoyo familiar adecuado. Se ha observado que todos los niños 

seleccionados para entrar en cierto colegio especializado tenían padres que habían 

tomado parte activa en sus clases de música y en la práctica diaria del instrumento. 

De hecho, muchos padres supervisaron desde el principio y en todo momento el 

estudio de los niños en casa. Todos los niños de la muestra afirmaron que 

conocieron momentos de poca motivación para el estudio y que si sus padres en 

aquellos momentos no les hubieran obligado a practicar, probablemente no habrían 

practicado nada. La mayoría de padres invirtieron mucho tiempo y recursos 

materiales en la educación musical de sus pequeños (por ejemplo, recorriendo largas 

distancias para llevarlos a clase, a las clases de grupo, a los conciertos, etc.).  

Muchos de los niños de la muestra con mayor nivel habían desarrollado un fuerte 

concepto de ellos mismos como «musicales». Al parecer, esto se debía a la forma en 

la que sus primeros esfuerzos fueron alabados y aplaudidos en el entorno familiar 

más inmediato. Los elogios más sinceros provenían de aquellos padres que no eran 

buenos músicos y que estaban realmente impresionados por los logros conseguidos 

por sus hijos, por muy modestos que fueran.  

Profesores en los primeros años que dieron clases divertidas: La mayoría de los 

niños de la muestra citada tenían buenos recuerdos de las cualidades humanas de sus 

primeros profesores y, al describir a su primer profesor, empleaban adjetivos tales 
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como agradable, amigable, divertido, simpático, etc. Por lo general, no calificaban a 

estos profesores de excelentes instrumentistas sino que la descripción se aproximaba 

más bien a la siguiente: «esa ancianita simpática que adoraba la música, que quería a 

los niños y que era capaz de comunicar un entusiasmo grande tanto por los niños 

como por la música» (en mí caso, esa ancianita simpática que adoraba la música 

sería la Sra. Jean Tarnawiecki de la Scola Cantorum del teatro Mocha Graña y 

actual encargada del coro musical de la Universidad Cayetano Heredia). Muchos de 

los niños decían que la clase de música era el acontecimiento más esperado de la 

semana. Esto se puede contrastar con la experiencia de muchos niños que sólo han 

podido alcanzar niveles de instrumento más bien bajos y que recuerdan sus clases 

como momentos desagradables de ansiedad y humillación. No cabe duda que los 

profesores que motivan y desafían a sus alumnos para que vayan más allá de todo lo 

que sea simplemente agradable o alcanzable tienen su razón de ser. Puede ser que el 

trabajo del primer profesor sea el de ayudar a desarrollar aquel amor por la música 

que conduce al compromiso a largo plazo. Un comienzo con excesiva insistencia o 

énfasis en la técnica puede obstaculizar esta tarea básica.  

Oportunidad de experimentar profundas respuestas emocionales a la música. 

Algunos profesionales afirman que su habilidad para tocar con expresión está 

conectada de alguna forma con su habilidad para sentir la música. Se dice que los 

intérpretes expresivos tocan con sentimiento o con el corazón. En otras palabras, su 

interpretación eleva la intensidad emocional o el impacto de la música. 

Investigaciones recientes sobre los aspectos de la música que conmueven con mayor 

intensidad a las personas que escuchan, han mostrado que dichas emociones son 

provocadas por determinadas estructuras musicales. Los intérpretes pueden 

intensificar los efectos emocionales de estas estructuras exagerando las 

características emotivas de las mismas. Claro está, para poder hacerlo de forma 

convincente deben haber experimentado ya como oyentes la emoción 

correspondiente a la música de que se trate.  

Hay pruebas que demuestran que la habilidad para experimentar una fuerte emoción 

positiva ante las estructuras musicales está relacionada con las distintas experiencias 

musicales de la infancia.  
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7. Conclusiones 

Contestando las preguntas por qué y para qué los niños aprenden música, se puede 

afirmar que se ha encontrado la cercana relación de la música con otras 

competencias intelectuales lo que permite concluir que entre más temprano se 

establezca un contacto serio con la música, mayor oportunidad se tiene que a través 

de su práctica se fortalezcan otras dimensiones del ser humano. Una buena 

orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (a temprana edad) de la música 

contribuye a mejorar: 

· Capacidad de escucha 

· Capacidad de concentración 

· Capacidad de abstracción 

· Capacidad de expresión  

· Autoestima 

· Criterio 

· Responsabilidad 

· Disciplina 

· Respeto 

· Socialización 

· Actitud creativa 

 

Permite además integrar los elementos musicales a nuestro mundo interno: 

· Ritmo: Corporalidad 

· Ritmo + Melodía: mundo sensorial y afectivo 

· Ritmo + Melodía + Armonía + Timbre: mundo sensorial, afectivo y cognitivo 

 

Somos seres de vibración, por tanto la música compuesta de vibración sonora incide 

directamente sobre nuestro ser. La música es vida. El ser humano es la máxima 
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expresión de la vida. Podemos usar la música como fin o como medio para 

armonizar todas nuestras dimensiones. 

 

k. Métodos para la enseñanza musical 

 

1. El método Dalcroze: 

Las principales ideas de Jacques Dalcroze son: 

Los rasgos sobre los que el profesor construye su clase: la escucha, la práctica y la 

improvisación. 

 Escucha: Jaques-Dalcroze encontró maneras de hacer que los niños fueran 

comprendiendo la música gracias a su audición en la clase teórica.  

 Práctica: La teoría sigue a la práctica. Una serie de ejercicios, que van desde lo que 

el niño conoce a lo que no conoce, lleva a los alumnos a comprender teóricamente 

un concepto gracias a haberlo escuchado y experimentado previamente.  

 Improvisación: en un primer nivel, es el profesor el que improvisa en clase a través 

del piano. En un segundo nivel, los estudiantes improvisan con el movimiento, con 

la canción y con los instrumentos.  

 

Características: 

Esta habilidad de manipular conceptos a través de la improvisación en lugar de 

repetir información memorizando, lleva a la verdadera comprensión. Además, la 

observación de la improvisación permite al profesor ver qué es lo que el niño ha 

interiorizado y qué debe seguir trabajando.  

 

El inconveniente de este método se presenta para aquellos que quieran "resultados 

rápidos". El método Dalcroze tiene profundos efectos en la interpretación musical, 

pero no está orientado a ofrecer resultados visibles a corto plazo. 

  

 

2. El método Kodály: 

Las ideas principales de Zoltan Kodály son: 

 La música es una necesidad primaria de la vida.  
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 Sólo la música de la mejor calidad es buena para la educación de los niños.  

 La educación musical empieza nueve meses antes del nacimiento del niño.  

 La instrucción musical debe ser una parte de la educación general.  

 El oído, el ojo, la mano, y el corazón deben ser educados a la vez.  

 

Características: 

Se trabaja mucho con la canción. La coral sirve para convertir el aprendizaje de la 

música en algo útil y práctico para el niño. Kodály cree que el mejor sistema para 

desarrollar las aptitudes musicales es la voz, 

Se enseña música a través de las canciones por una razón: las canciones infantiles 

acostumbran a utilizar las mismas notas, los mismos ritmos, etc. Así, el niño se 

acostumbra a escuchar esas notas, esos ritmos y, en consecuencia, parte de la 

práctica para llegar después a la teoría. 

En este método se trabaja principalmente con la música tradicional del país natal del 

niño, pretendiendo que su aprendizaje sea paralelo al aprendizaje de la lengua 

materna del niño. Sólo cuando el niño domine esta música podrá introducirse 

material extranjero. 

En el aprendizaje del instrumento se tocan las mismas piezas que se han aprendido 

cantando. A la vez, se tiene muy en cuenta el aspecto social de la música, dejando 

que el niño toque con sus compañeros, con el profesor, etc. 

 

El inconveniente que tiene este método es que las canciones con las que se aprende 

son muy básicas y sencillas. Por eso, si nos decidimos por este método, es muy 

importante que el niño empiece a estudiar música tempranamente. Si el niño tiene 

11 años no querrá cantar "El lobo", pero si se lo podemos pedir a un niño de 3 años 

y lo disfrutará. 

 

3. El método Ireneu Segarra: 

La idea principal de Ireneu Segarra es que: 

Está pensado principalmente para ser aplicado en escuelas de música especializadas, 

aunque también puede darse en escuelas normales, siempre y cuando le dediquen a 
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la música un tiempo diario. Consta de 8 cursos. 

 

 

Características: 

La canción es la base del método, como en el método Kodály. Se empieza por 

canciones populares sencillas, pero se llega a canciones extranjeras más 

complicadas o de otras épocas de la historia de la música. 

Se da mucha importancia a la educación sensorial: experimentar antes que asimilar. 

Se trabaja, pues, la educación rítmico-motora y del oído para desarrollar el sentido 

musical de los niños y preparar el camino para futuros aprendizajes. El aspecto 

rítmico se basa en el trabajo motor que permite obtener una buena coordinación y 

una independencia de movimientos, tanto individuales como en grupo. En el aspecto 

melódico se prepara el oído para captar el sentido ascendente o descendente, la 

relación de las frases, etc. 

También se concede gran importancia a las audiciones, que amplían el horizonte de 

conocimiento de la música y ayudan a adquirir el hábito de escuchar. 

 

4. El método Orff: 

Con el método de Carl Orff se pretende enseñar los elementos musicales en su 

estado más primitivo. Los instrumentos utilizados en este método no requieren una 

técnica especial (como el violín o el piano). Así, hablamos de pies, manos, etc., o 

instrumentos básicos como el tambor o el triángulo. Se basa en los juegos de 

los niños y en aquello que el niño comprende y utiliza normalmente. 

El método está muy relacionado con el lenguaje, ya que los ritmos se trabajan 

muchas veces con palabras. De ahí se deduce que también las palabras se pueden 

trabajar con los ritmos, y por lo tanto encontramos en este  

método una gran ayuda para el habla del niño. 

Se trabaja también con canciones populares, como hemos visto en el método 

Kodály, para que el niño practique con los elementos musicales más sencillos y 

pueda pasar después a aprender la teoría. 
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Un aspecto muy desarrollado por el método Orff es el del movimiento, pero se trata 

de un movimiento corporal básico, no de ballet. Así, estamos hablando de caminar, 

saltar o trotar al ritmo de la música. 

 

5. El método Suzuki: 

La idea principal de Shinichi Suzuki es que: 

Basa su filosofía en la creencia de que todos los niños tienen talento para hacer 

aquello que se propongan. Si todos los niños son capaces de aprender correctamente 

su lengua materna, también son capaces de aprender el lenguaje musical. 

Con este método, los niños empiezan a hacer música con 2-3 años. Se les pone 

música para escuchar, se les da un instrumento para investigar, para descubrir y 

cuando consiguen hacer un pequeño paso para imitar un 

Sonido, se les motiva a continuar por ese camino. 

  

Características: El método Suzuki concede una gran importancia al papel de los 

padres en el aprendizaje de su hijo. De hecho, se pide que cuando el niño es muy 

pequeño, el padre o la madre estén en clase con su hijo y el profesor, formando de 

esta manera el llamado “Triangulo Suzuki”.  

Este método nos pide una dedicación continua y sistemática. Un alumno que 

empieza debería tocar cada día acompañado de uno de sus padres durante 10 

minutos aproximadamente. 

El niño sigue dos tipos de lecciones: una individual y otra en grupo. En la lección 

individual se trabajan los elementos técnicos como la postura del cuerpo, el 

movimiento del arco (en los instrumentos de cuerda, como el violín o el 

violonchelo), la colocación de las manos (sobre el piano, sobre el violín,...). En las 

clases de grupo, el niño comparte la música con los otros niños, reforzando todo 

aquello que ha aprendido en la clase individual. Las canciones y obras que los niños 

aprenden con el método Suzuki son muy atractivas, de forma que motivan al niño a 

aprender otras nuevas y así avanzar hacia obras más difíciles. 

 

l. La música en los niños: el juego 
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1. El aprendizaje divertido 

El juego es una actividad no muy valorada por la sociedad, debido a que se cree que 

se trata de un momento únicamente de diversión banal. Desde hace unos años se 

viene tomando importancia al hecho de jugar, ya que es muy saludable para los 

niños, pues a través de estos los niños expresan sus temores, vivencias y sus sueños 

de forma placentera. Los profesores del conservatorio deben ser capaces de entender 

esto, y deben transmitir al niño que la música es uno de los juegos mas divertidos y 

gratificantes inventados por el hombre, además, deben ver a los instrumentos 

musicales como juguetes, que les permita divertirse a la vez que aprenden y 

desarrollan habilidades que lo convertirán en mejores personas. 

El fin del juego pasa por muchas variables como la de ser un medio expresar su 

agresión, controlar la ansiedad, adquirir experiencia, para socializar y formar su 

personalidad y autoestima, y para la necesidad inherente al ser humano: comunicar. 

 

1.1. Medio de Expresión: liberador de agresividad 

Mediante el juego, el niño es capaz de liberar la rabia y agresividad que tiene 

acumulada, de manera que al liberar estos sentimientos no reciba una respuesta 

violenta que le haga daño. Se sabe que muchos juegos pueden llegar a ser violentos, 

pero esto sirve para que el niño entienda sus límites, que se de cuenta de las 

consecuencias que puede ocasionar  sus acciones.  El niño expresa sus sentimientos 

agresivos en el juego en lugar de hacerlo en el momento inicial que generó esa rabia. 

El esfuerzo físico requerido en toda actividad musical, genera un cansancio en el 

niño que lo lleva a un estado de tranquilidad y de sosiego, por ejemplo, un niño que 

desea liberar su rabia al cabo de unos minutos de estar tocando batería va a sentirse 

más tranquilo y aliviado, debido al esfuerzo físico-mental que se necesita para estar 

golpeando con las baquetas los elementos de la batería.  

1.2. Controlador de la ansiedad: 

Los niños al sentirse ansiosos optan por juegos de carácter impulsivo y repetitivo. 

Mediante la música que el niño interpreta, o la manera en cómo ejecuta un 

instrumento, nos podemos dar cuenta si el niño está ansioso por algo y depende de 

los profesores enseñarles a controlar estas ansiedades. 

1.3. Generador de experiencia y creatividad: 
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La creatividad está basada en la información que tenemos en nuestras vidas, las 

experiencias que hemos vivido o anhelamos vivir. La fantasía y los juegos son el 

medio en el que el niño explora su creatividad al crear personajes, espacios, 

contextos, situaciones y diálogos, entre otros. Los profesores deben ser capaces de 

enseñar a los niños conocimientos bases que le permitan jugar y descubrir 

variaciones del tema impartido. Por ejemplo mediante una melodía simple, el niño 

es capaz de cantar una línea vocal diferente de la que el profesor empezó y de ir 

cambiándola y/o mejorándola según sus vivencias cotidianas. 

1.4. Establecer contactos sociales: 

En un principio, el principal contacto social que tiene el niño es con sus padres, ya 

que con ellos empieza a cantar y jugar. Mientras van creciendo, los juegos se 

convierten en actividades colectivas que le permiten hacer nuevos amigos. Ellos 

asumen roles distintos lo que les permite relacionarse entre sí. A la hora de tocar en 

grupo, los niños tienen que saber que el conjunto es el fin unitario, que existe una 

función para cada instrumento, lo que le permite relacionarse con el grupo 

respetando la labor de sus compañeros y siendo tolerantes cuando éstos cometen 

errores. 

1.5. Formador de la personalidad y autoestima: 

El juego forma parte de otras actividades importantes en la vida que tienden a la 

unificación y la integración de la personalidad. Estas otras actividades son el uso de 

las formas artísticas, y la práctica religiosa. El juego crea un vínculo entre la 

relación personal interna y la relación grupal externa.  

El niño relaciona ciertas canciones con la hora del almuerzo,  de irse a dormir, de 

bañarse, entre otras, lo que origina en él, una mayor facilidad para acatar órdenes sin 

que las vea como una molestia. Además, a la hora de cantar canciones religiosas, de 

cariño a sus padres, se da cuenta del cariño que tiene hacia ellos, y de cómo el 

respeto que debe guardar hacia ellos. 

1.6. Medio de comunicación: 

El niño que juega intenta comunicar algo, exhibir el mundo interior que tiene hacia 

el mundo en el que vive. La manera de cómo juega puede decirnos mucho de lo que 

pasa en el interior del niño: sus preocupaciones, inquietudes, problemas, tristezas, 



  

CONSERVATORIO DE MÚSICA   261  

entre otras cosas. Sin embargo, cuando ellos crecen, son capaces de usar el juego 

como una máscara, creando un escudo hacia su mundo interior.  

Cuando un niño ejecuta un instrumento, el simple hecho de cómo suena la pieza, o 

la postura que posee al ejecutarlo, nos podemos dar cuenta de lo que está pasando 

por la cabeza del niño, así como también que es lo que quiere esconder. 

 

2. La Representación Infantil del Mundo Social  

 

Durante su periodo de desarrollo el niño va formando una representación de los 

distintos aspectos de la sociedad, aunque esa representación está socialmente 

determinada, no es el producto de la influencia de los adultos sino una combinación 

de elementos externos que el niño es capaz de asimilar. 

Lo que el niño aprende de los otros es mucho más de lo que construye por si mismo, 

aisladamente. Pero necesita ese tiempo a solas pera asimilar lo aprendido y recrear 

su propia representación. A medida que el individuo se desarrolla va construyendo 

representaciones más precisas y adecuadas del entorno, tanto en sus aspectos físicos 

como sociales, lo que constituye un modelo del mundo en el que vive. 

 

2.1. Proceso de Construcción de la Representación Social 

Las ideas de los niños no son un puro reflejo de los adultos sino que cada niño 

realiza una reconstrucción propia con los elementos que encuentra. Los adultos, los 

medios de comunicación y la propia experiencia del sujeto están suministrando 

continuamente información, pero esa información consiste en datos sueltos y 

necesita ser organizada por el niño. La representación del mundo social no se 

obtiene ya hecha sino que cada niño debe elaborar el trabajo de codificarla según sus 

conocimientos y experiencias pasadas creándose así un banco de memoria y 

aprendiendo a socializarse con el mundo que le rodea. Se crea un ir y venir entre el 

trabajo solitario y la relación con los demás. En otras palabras se debe dejar al niño 

que investigue y explore el mundo que le rodea. El adulto no debe de esperar que el 

niño relacione las cosas de la misma manera que él, el niño va aprendiendo poco a 

poco como conectar una información con otra. Muchos de los conocimientos que se 

imparten en el colegio están previamente organizados y se pretende que el niño los 
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entienda de esa manera. Pero muchas veces no es así. Los conceptos que el niño 

descubre por medio de investigación propia son los que permanecerán en su 

memoria el mayor tiempo. Mediante creatividad y conocimiento el niño relaciona 

los conceptos que recibe y mediante preguntas que hará para facilitar su 

comprensión y finalmente organizará toda la información dentro de su sistema. Esta 

es una parte importante de la representación del niño del mundo social y hay que 

dejar que lo descubra solo. 

 

m. Parámetros reglamentarios 

 

Este documento nos dará una idea aproximada de los parámetros existentes para el 

diseño de centros artísticos, específicamente para conservatorios de música. 

En primer lugar, debe estar claro el término de Conservatorio Nacional según el 

Estado Peruano.  

 

“UNDÉCIMA.- Las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú, la Escuela de Salud Pública del Perú, la 

Academia Diplomática del Perú, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, la 

Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, la Escuela 

Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, la Escuela Superior Autónoma de 

Bellas Artes “Diego Quispe Tito”, el Conservatorio Nacional de Música, y otras que 

tienen por ley un régimen académico y de gobierno especializado, mantienen su 

autonomía académica, económica y administrativa, y se acreditarán como 

instituciones de educación superior de acuerdo a los requisitos que establezca la ley 

de la materia y se rigen por la presente Ley y sus leyes de creación. 

Teniendo claro lo que el Estado define como Conservatorio, ahora pasaremos a 

revisar algunos reglamentos específicos para el diseño de Institutos que poseen el 

carácter de Superiores. 

Para la definición de ambientes, el reglamento nacional ( Criterios para la 

evaluación de infraestructura de institutos superiores tecnológicos - ver en anexos) 

es muy genérico, habla de aulas muy superficialmente sin especificar el tipo de 

actividad que se realizará en ella, lo más específico del documento sería las aulas de 
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computación, es por esto que al no encontrar reglamento específico para espacios 

musicales el único referente encontrado es el Real Decreto 389/1992 de España, por 

el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas 

artísticas. 

 

Así tenemos: 

Articulo 16. Los centros superiores de enseñanza de música impartirán, como 

mínimo, todas las especialidades instrumentales de la orquesta sinfónica y, 

asimismo, dos de entre las siguientes: Canto, Composición, Dirección, Musicología 

o Pedagogía. 

 

 

1. Espacios docentes con independencia del número de alumnos:  

a. Un aula de una superficie mínima de 150 metros cuadrados, para actividades 

de coro y orquesta. 

b. Un espacio-seminario por Departamento.  

2. Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares cuyo número 

será el preciso para que, de acuerdo con el número de puestos escolares y la 

relación numérica profesor-alumno pueda garantizarse el horario lectivo que se 

establezca en el plan de estudios: 

a. Aulas de enseñanza instrumental individual, con una superficie mínima de 20 

metros cuadrados. 

b. Aulas de enseñanza de música de cámara, con una superficie mínima de 30 

metros cuadrados. 

c. Aulas para enseñanzas no instrumentales, con una superficie mínima de 30 

metros cuadrados. 

Las Administraciones educativas, en desarrollo del presente Real Decreto, 

podrán determinar, con carácter general, el número de aulas necesarias por 

puestos escolares en los supuestos anteriores, de acuerdo con el currículum que 

establezcan.  

3. Biblioteca, videoteca y fonoteca. Deberá permitir, en el conjunto de sus 

secciones, la utilización simultánea de, al menos, un 5 % del número total de 
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alumnos previstos. Dispondrá de sala de lectura, sala de audición y vídeo, 

archivo y sistema de préstamo. Quedará garantizado el número de volúmenes y 

grabaciones necesario para el correcto desarrollo de las enseñanzas que se 

impartan y su uso en soporte no convencional, así como de las principales 

revistas científicas relacionadas con el ámbito de dichas enseñanzas. 

4. Auditorio. Con una capacidad mínima de 300 plazas y un escenario no 

inferior a 100 metros cuadrados. 

5. Cabinas de estudio. Los centros deberán disponer de una cabina de estudio 

con una superficie mínima de 10 metros cuadrados por cada 25 puestos 

escolares. 

6. Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos. 

7. Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del 

centro, tanto para alumnos como para profesores. 

8. Exigencias especiales. En el caso de impartirse, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 16, la especialidad de Composición o de Pedagogía deberá 

garantizarse respectivamente: 

a. Laboratorio de Música electroacústica con una superficie mínima de 75 

metros cuadrados. 

b. Aula condicionada para actividades relacionadas con la técnica corporal y la 

danza con una superficie mínima de 70 metros cuadrados. 

 

 

Artículo 20. La relación numérica máxima profesor/alumno en los centros 

elementales, profesionales y superiores de enseñanza de música será: 

a. En las clases de enseñanza no instrumentales, 1/15, sin perjuicio de que en la 

normativa reguladora del plan de estudios se establezcan más reducidos para la 

impartición de determinadas clases prácticas. 

b. En las clases de música de cámara, orquesta, coro u otras clases colectivas de 

instrumento, la relación numérica profesor-alumno quedará determinada por la 

agrupación de que se trate o por lo que, en su caso, se establezca en la normativa 

reguladora del currículum. 

c. En las clases de enseñanza instrumental individual, 1/1. 
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En conclusión, a falta de un reglamento claro y específico, la adopción del Decreto 

español 389/1992 como reglamento en donde el conservatorio se regirá, ha sido una 

solución válida, ya que plantea soluciones lógicas y funcionales, que garantizan el 

buen desenvolvimiento de los espacios musicales.  

Esto no significa que a la hora del diseño será el decreto el generador de los espacios 

musicales, esto depende también del criterio de diseño y de la búsqueda del mayor 

confort del música, ya que el decreto lo que nos da son los requisitos mínimos, más 

no los requisitos óptimos para el desenvolvimiento ideal del conservatorio. 


