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RESUMEN 

El proyecto trata de una nueva sede del Conservatorio Nacional de Música, ubicado en el distrito de 

San Borja. Cuenta con dos desafíos importantes conectados entre sí: interno y externo. El primero es 

lograr la integración a una zona que actualmente está llegando a consolidarse como un espacio 

cultural de carácter metropolitano. El segundo desafío consiste en el desarrollo y funcionalidad del 

equipamiento considerando espacios necesarios que propicien un mejor empeño al estudiante. 

El trabajo empieza con la formación de una problemática, la cual empieza a ser estudiada analizando 

la tipología de edificio propuesto, su historia, los equipamientos existentes y posibles referentes para 

posteriormente proceder con plantear un programa arquitectónico y un terreno posible en la ciudad. 

Finalmente, todo el expediente analizado servirá para proceder a diseñar el conservatorio 

considerando los aspectos que se estudiaron en el análisis previo. La problemática inicialmente 

planteada debe estar resuelta en el diseño del proyecto.  
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INTRODUCCIÓN: 

Los Conservatorios de Música de todo el mundo poseen un 

rango y una distinción especial que los caracteriza, ya que 

son los únicos centros de educación especializada 

profesional en música con un grado superior. 

En los proyectos referenciales estudiados, estos establecimientos se encuentran bien equipados, con 

todas las instalaciones adecuadas para la formación de los futuros músicos. Lamentablemente en 

nuestro país, la difusión y el desarrollo de este tipo de equipamiento es muy limitado además que en 

algunas instituciones cada año se recibe a un solo músico por especialidad en los exámenes de 

admisión debido a la poca capacidad de vacantes que posee este establecimiento. 

Es por ello que la realización de este proyecto va enfocado a la educación musical, plasmado en un 

equipamiento cultural de carácter metropolitano, el cual consiste en una nueva sede del 

Conservatorio Nacional de Música,  que, se debería entender como  el lugar de enseñanza y difusión 

del arte musical,  en donde los alumnos van a profundizar su formación y van a ser capaces de 

realizar todas las actividades relacionadas a ésta como componer, enseñar, dirigir e interpretar 

música a través de espacios diseñados para estas actividades, que incluyan las nuevas metodologías 

de enseñanza, el factor tecnológico,  y tomando en cuenta el factor psicológico del músico en este 

proceso de aprendizaje. 

“La música forma parte del rubro cultural, que además contribuye a la formación integral de la 

persona con el desarrollo de capacidades sensoriales, intelectuales y corporales, que, para lograr su 

máxima expresión es necesaria una formación académica de un buen nivel, en la cual el estudiante se 

sepa desenvolver. 1 

 

 

 

                                                 
1Cfr.  Conservatorio 2008 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA GENERAL: 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA: 

El estudiar música de manera profesional ha llevado a que, con el paso del tiempo se vayan 

desarrollando espacios especializados y personalizados relacionados a ésta actividad. Hoy en día, 

existen varios tipos de enseñanza y ramas de especialización y estudios, dejando de lado la 

concepción tradicional que se daba años atrás. 

Lamentablemente nuestro país cuenta con un sólo establecimiento estatal, en el cual se puede 

percibir su estado poco apto y apropiado para el estudio de este arte, creando un obstáculo en el 

desarrollo y formación del estudiante. 

Es por ello que el proyecto se enfoca en satisfacer las necesidades del alumno, enfatizándose en este 

como protagonista del proyecto, en los medios que necesita para realizarse, en los espacios que 

necesita para enriquecerse pero sobretodo en la persona que se va a formar, por medio de la música. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA: 

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL: 

Actualmente la situación de la educación musical se ha expandido. Lamentablemente la única 

institución estatal en Lima es el Conservatorio Nacional de Música, que hace todo lo posible para 

satisfacer las necesidades de sus estudiantes. En los últimos años, varias instituciones privadas, 

especialmente universidades consideran a la música como una propuesta de carrera, lo cual nos da a 

entender que la demanda de población estudiantil ha aumentado.  
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Lamentablemente el Conservatorio cuenta con una serie de deficiencias tanto de espacio como la 

disponibilidad de pocas vacantes para poder admitir mayor número de estudiantes. Todo esto debido 

a que el espacio que ocupa el actual Conservatorio fue antes el Banco Hipotecario del Perú, por lo 

que las necesidades han tenido que adaptarse conforme sea necesario. 

2Por otro lado la evolución de la educación musical ha ido sufriendo cambios conforme el tiempo, 

actualmente nos encontramos en la época de “nuevos paradigmas”, en donde el enfoque está en el 

músico mas no en la música como producto, no hay metodologías de enseñanza sino modelos, 

haciendo posible aprender a través de juegos, del canto, mediante aparatos tecnológicos, técnicas 

grupales, o a través de esa identidad cultural en la música. 

Muchas escuelas de música se apoyan en estos modelos, como es el caso del “Centro 

Latinoamericano de acción social por la música” en Venezuela, que apuesta por la formación de la 

sensibilidad de músico: 3“La interpretación puede ser uno de los hechos más significativos en la 

formación de carácter del músico”. Implica un desarrollo progresivo de concentración, identificación 

de sonidos, de la armonización de la persona, de las relaciones perceptuales con el tiempo y espacio. 

La experiencia de un grupo estimula la captación de varias diferencias: diversas materias (vientos, 

cuerdas, metales), de los comportamientos y relaciones entre ejecutantes. 

El nuevo desafío consiste en preparar un espacio que se adapte a estas nuevas condicionantes, que 

sea capaz de satisfacer las necesidades complementarias de los estudiantes, debido a que pasaran 

                                                 
2 Cfr. Hemsy 2002   
3 Cfr.  Pitrelli, Vidal, Balbi 2008: 4-6 
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bastante tiempo en una rutina de ensayo. Preparar un Conservatorio con un enfoque más flexible a 

los nuevos modelos de enseñar música. Por ello el principal problema que tendríamos seria:  

¿Cómo diseñar una nueva sede del Conservatorio Nacional de Música, teniendo en cuenta la 

personalización en sus espacios de enseñanza, así como los aspectos psicológicos del músico en 

el proceso de aprendizaje? 

1.2.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS: 

 ¿Cómo diseñar un Conservatorio Nacional de Música, teniendo en cuenta los aspectos 

tecnológicos involucrados en el ámbito musical? 

 ¿Cómo diseñar un Conservatorio Nacional de Música, teniendo en cuenta la flexibilidad de 

éstos establecimientos hoy en día? 

 ¿Cómo diseñar un Conservatorio Nacional de Música, que considere la psicología del músico, 

su proceso de aprendizaje en el uso de sus espacios? 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Proyectar una nueva sede del Conservatorio Nacional de Música, teniendo en cuenta la 

personalización en sus espacios de enseñanza como en los aspectos psicológicos del músico.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Investigar nuevos referentes de Conservatorios de Música en el mundo. 

 Investigar cuales son los aspectos tecnológicos que se involucran en el campo musical. 

 Investigar qué aspectos psicológicos se van a considerar en el proyecto arquitectónico.  
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CAPÍTULO II: EVOLUCIÓN DEL CONSERVATORIO DE 

MÚSICA EN EL MUNDO ATRAVÉS DEL TIEMPO 

2.1 SIGLOS XVII, XVIII Y XIX 

En Italia en el siglo XVII nacen los conservatorios, que eran “asilos” para niños los cuales eran 

dirigidos por los monasterios o conventos de la época (como por ejemplo en Nápoles- 1537, 

hubieron varios conservatorios de niños, y en Venecia habían conservatorios de Niñas), en donde se 

complementaban las enseñanzas con las artes como el canto, aprender algún instrumento o servicio 

religioso, lo que les permitía a los niños, desarrollarse en otros ámbitos. 

“El conservatorio de música como centro de enseñanza del arte musical se originó en el siglo XIX. 

La primera escuela de música que existe en Europa fue el Conservatorio de París fundado en el año 

1784. En EEUU, aparecen institutos tipo conservatorios, los cuales, eran independientes o 

pertenecían a una universidad. Su aparición se da en el año 1860”. 4 

Los Conservatorios de la época se dedicaron a formar músicos en las disciplinas instrumentales 

propias de la época (vientos, cuerdas y órgano), y a entrenar músicos para los conciertos. 

Posteriormente se amplió el programa de enseñanza a composición y táctica coral e instrumental. 

Actualmente se enseñan otras ramas artísticas como la danza y el arte dramático. Los objetivos de 

estos centros era perfeccionar el virtuosismo de los músicos, por lo que la técnica cobra un primer rol 

en la enseñanza. 5 

 

 

 

 

                                                 
4 Scholes 1984:451-455 
5 Gainza 2003: 5-20 
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2.2 SIGLO XX: 

Durante ésta época se introduce la percusión al programa curricular mientras que también aparecen 

otros estilos de música lo que origina cambios en los espacios de la enseñanza musical. Además 

aparecen grandes pensadores que empiezan a proponer métodos para niños en lo que respecta al 

proceso de la educación musical: 

 Período de los precursores (décadas 30 a 40): Durante las primeras décadas se introdujo un 

movimiento llamado “escuela nueva”, revolución educativa que reacciona frente al 

racionalismo anteponiendo la personalidad y las necesidades primarias del educando. 

 Periodo de los métodos activos (décadas 40 a 50): Dalcroze (promueve el movimiento 

corporal en la enseñanza de la música. 

 Periodo de los métodos instrumentales (décadas 50 a 70): Off y Kodaly promueven el 

desarrollo de la musicalidad a través de la percusión y canto respetivamente. 

 Periodo de los métodos creativos (décadas 70 a 80): Periodo en el que el profesor comparte el 

ejercicio de la creatividad con sus alumnos. 

 Periodo de los nuevos paradigmas (décadas 90): aparición de diversidad de modelos (modelos 

espontáneos, tecnológicos, del canto, de la danza) 

2.3 ACTUALMENTE: SIGLO XXI 

Los cambios se van dando desde finales del siglo XX, en donde el factor tecnológico va cobrando 

mayor importancia en el área musical. Hay una mayor importancia en el diseño de las aulas de 

acuerdo a las cualidades musicales y a la aparición de más especializaciones, desarrollando 

instituciones más complejas.  

Las metodologías de hoy rescatan lo propuesto por los educadores del siglo XX, incentivando ante 

todo la práctica en grupo, interactuar con el territorio en el que se encuentran, para evidenciar el 

valor comunicativo y formativo de la música no sólo para los estudiantes que allí se están formando, 

sino para el público en general. 

Finalmente se da énfasis en potenciar la creatividad y la imaginación, ganando de nuevo así la 

faceta del intérprete-artista, además se ha demostrado la eficacia de unir la teoría y el estudio 

individual con una intensa práctica grupal. 
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2.4 CONCLUSIONES: 

 Anteriormente los Conservatorios estaban enfocados en llegar a un nivel de técnica muy alto, 

pasando por alto los métodos y sistemas que actualmente se ven en el proceso de enseñanza. 

Hoy en día, la labor de un conservatorio se ha extendido debido a que también cumple un rol 

social, y no solo formativo como antes, lo que ha implicado un cambio en las nuevas 

metodologías de enseñanza, generando más espacios de interacción , o el énfasis en las 

agrupaciones musicales. 

 Por otro lado vemos que la tecnología ha generado nuevos espacios en el proceso de 

enseñanza, la aplicación de programas en la música es algo muy común hoy en día que un 

estudiante debe de manejar. 

 Finalmente vemos que hay un desarrollo de otros paquetes funcionales como es el caso de las 

residencias en el mismo Conservatorio, mediateca y laboratorios. 
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CAPÍTULO III: CONSERVATORIO NACIONAL DE 

MÚSICA Y OTRAS INSTITUCIONES MUSICALES EN 

EL PERÚ. 

El Conservatorio Nacional de Música es el único establecimiento público especializado en la 

formación de la enseñanza musical académica a nivel profesional. Cuenta con 102 años, en los cuales 

su enseñanza ha sido parte de un proceso de evolución. Promueve además, la difusión de nuestro 

patrimonio nacional, como el universal formando una identidad cultural en sus habitantes. 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONSERVATORIO 

NACIONAL DE MÚSICA : 

En el año 1908, el gobierno peruano crea la “Academia Nacional de Musical6”, y desde ese entonces 

ha continuado funcionando de manera interrumpida hasta la actualidad. Su finalidad principal era la 

de formar profesionales de la música y lograr una formación rigurosa de carácter profesional.  

En el año 1917 la Academia Nacional contaba con 364 alumnos inscritos. En 1929, el presidente 

Leguía, modifica la denominación por “Academia Nacional de Música Alcedo”, dicha institución 

contó con un local propio ubicado en la avenida Emancipación 180 (sede histórica). 

En 1946, se produce la formalización de la institución, denominándola Conservatorio Nacional de 

Música, debido a los logros alcanzado por la academia Alcedo y porque se había convertido en un 

organismo de mayor nivel que una academia. Posteriormente se le es donada una sede del Banco 

Central Hipotecario del Perú (Jirón Carabaya), lugar donde se encuentra ubicado actualmente. 

 

 

 

 

                                                 
6 Cfr.  Conservatorio 2008 
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3.2 ESTADO ACTUAL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE 

MÚSICA:  

3.2.1 CONTEXTO URBANO: 

El Conservatorio se encuentra ubicado, en lo que antiguamente fue el Banco Hipotecario del Perú, Jr. 

Carabaya, en el centro histórico de la ciudad de Lima. 

Su acceso se da por el Jirón Carabaya, el cual es único tanto para estudiantes, profesores y servicio. 

En esta sede funcionan todas las actividades propias de un Conservatorio.  

Adicional a este local, que es la sede principal, se encuentra la sede histórica ubicada en la Avenida 

Emancipación a pocas cuadras del primer local. Esta sede cuenta con salones grupales, salones de 

teoría y dos auditorios que sirven de ensayo o presentaciones. 
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3.2.2 INFRAESTRUCTURA ACTUAL:  

 

El Conservatorio (sede principal) cuenta con espacios que HAN SIDO ADAPTADOS para brindar 

el servicio de educación musical, pero no se cuenta con un área diseñada para estas funciones. Tiene 

los siguientes espacios: 

 Hall de ingreso (funciona como auditorio) 

 Biblioteca y videoteca 

 Zona de préstamo de instrumentos 



20 

 

 Zona administrativa 

 Librería 

 Zona de copias 

 Librería 

 Aulas grupales teóricas 

 Aulas de ensayo grupal 

 Aulas de ensayo individual 

 Aulas electroacústicas 

3.2.2.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO7: 

El conservatorio posee dos locales en los cuales trata de adaptar sus aulas de acuerdo a la demanda 

estudiantil. El local histórico (Emancipación), posee aulas grupales para teoría y 2 auditorios, 

mientras que la sede principal (Jr. Carabaya), posee aulas individuales, grupales, de ensayo, una zona 

para los servicios complementarios a los alumnos (Biblioteca, cafetería, zona de préstamo de 

instrumentos, consultorios),sala de profesores y administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro está enfocado en las aulas que tiene el conservatorio y en el cual podremos 

observar el tipo de aulas, su ubicación y aforo8. 

                                                 
7 Datos proporcionados por el área de Dirección Académica del Conservatorio nacional de Música 2014 
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No. AULA UBICACIÓN G/I AFORO OBSERVACIONES 

SEDE PRINCIPAL ( Jr. Carabaya) 

1 Sótano Grupal 18 Aula teórica/ 18 carpetas 

2 Sótano   Aula electroacústica 

3 Sótano Grupal 20 Ensayos del Conjunto de Guitarras/ 20 carpetas 

4 Sótano Grupal 18 Aula teórica/ 18 carpetas 

5 Sótano Individual 2 Ensayo individual 

6 Sótano Individual 2 Ensayo individual 

 

 

7 

1er. Piso/ Hall 

Principal 

Grupal 150 Sala multiusos hasta 150 personas/ presentaciones, sala de 

conferencias, ensayo de orquesta 
8 Mezzanine Grupal 15 Sala de estar 

201 2do. Piso Individual 3 Ensayo individual 

202 2do. Piso Individual 2 Ensayo individual 

203 2do. Piso Individual 2 Ensayo individual 

204 2do. Piso Individual 2 Ensayo individual 

205 2do. Piso Individual 2 Ensayo individual 

206 2do. Piso Individual 2 Ensayo individual 

207 2do. Piso Grupal 30 Ensayos de Coro 

208 2do. Piso Grupal 40 Ensayos de la Banda 

209 2do. Piso Grupal 13  

Laboratorio de lenguaje musical/ 13 pianos eléctricos 
301 3er. Piso Grupal 12 Ensayo grupal 

302 3er. Piso Grupal 12 Ensayo grupal 

303 3er. Piso Grupal 16 Ensayos de Coro 

304 3er. Piso    

305 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

306 3er. Piso Grupal 12 Ensayo grupal 

307 3er. Piso Grupal 10 Ensayo grupal 

308 3er. Piso Grupal 11 Ensayo grupal 

309 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

310 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

311 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

312 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

313 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

314 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

315 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

316 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

317 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

318 3er. Piso Individual 2 Ensayo individual 

401 4to. Piso Individual 2 Ensayo individual 

402 4to. Piso Individual 2 Ensayo individual 

403 4to. Piso Individual 2 Ensayo individual 

404 4to. Piso Individual 2 Ensayo individual 

405 4to. Piso Individual 2 Ensayo individual 

406 4to. Piso Individual 2 Ensayo individual 

SEDE HISTÓRICA (Av. Emancipación) 

101 1er. Piso Grupal 12 Aula teórica/ 12 carpetas/ 1 piano 

102 1er. Piso Grupal 12 Aula teórica/ 12 carpetas/ 1 piano 

103 1er. Piso Grupal 12 Aula teórica/ 12 carpetas/ 1 piano 

104 1er. Piso Grupal 12 Aula teórica/ 12 carpetas/ 1 piano 

105 1er. Piso Grupal 18 Aula teórica/ 18 carpetas/ 1 piano 

106 1er. Piso Grupal 30 Ensayo grupal 

107 1er. Piso Grupal  Ensayo grupal 

Salón Valle Riestra 1er. Piso Grupal  Ensayo grupal 

Auditorio 1er. Piso   Usos múltiples 

 

                                                                                                                                                                    
8 Datos proporcionados por el área de Dirección Académica del Conservatorio nacional de Música 2014 
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3.2.2.2 DEFICIENCIAS ESPACIALES: 

La sede principal posee cuatro niveles el cual presenta una serie de deficiencias como: 

 El edificio del Conservatorio, le perteneció a un banco, por lo que las necesidades del 

Conservatorio se tienen que adaptar a los ambientes del edificio. 

 Lamentablemente varios ambientes carecen de iluminación natural, y de espacios adecuados 

para la práctica musical.  

 Sus usos se encuentran mezclados y no ubicados en paquetes funcionales. 

 Carecen de espacios de intercambio como patios, hall, plazas, terrazas que permita esa 

reunión entre los alumnos. 

 Sus aulas de ensayo y difusión carecen de un aislamiento acústico, por lo que el sonido de los 

instrumentos se escucha fácilmente entre las aulas.  

 No posee una sala de conciertos, por lo que las audiciones se dan en el hall principal o en 

otros locales externos a la institución. 

Estas deficiencias aportan poco al desarrollo de una carrera musical, y no corresponden a las 

exigencias de un Conservatorio moderno, debido a que no se cuentan con los espacios adecuados y 

diseñados para el estudio. Las áreas de esparcimiento en este local no son tomadas en cuenta y la 

poca presencia de áreas verdes hacen de este un lugar cerrado y oscuro, condiciones poco propicias y 

nada agradables cuando se supone que es el espacio, en donde un músico está en proceso de 

aprendizaje, para lo cual invierte un buen porcentaje de horas ensayando en estos establecimientos. 

3.2.3 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL9:  

Actualmente, ésta institución se dedica a la formación de profesionales del arte musical académico 

europeo.  Hoy cuenta con “el título de rango universitario, como una institución dedicada al estudio y 

práctica de la música, a la educación musical, la composición y la investigación musical” (Américo 

Valencia. 

La admisión se da a través de exámenes de admisión, los cuales se dan cada año y consta de una serie 

de pruebas que serán rendidas por el postulante. Actualmente se recibe a un estudiante por 

especialidad. 

                                                 
9Cfr. CNM 2013 
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a) ESTUDIOS PREPARATORIOS: Corresponde a la primera formación musical para luego 

continuar con los estudios superiores. Se divide en: 

 Estudio preparatorio para niños -Escolar: 

Programa regular: Niños de 9 a 15 años. 

 Estudio preparatorio para Jóvenes- Post Escolar: (15-25 años): Programa dirigido para 

jóvenes que han terminado la secundaria. Dura 3 años.  Cada instrumento corresponde a una 

especialidad: 

o Instrumentos de viento de madera: oboe, clarinete fagot 

o Instrumentos de viento de metal: trompeta, corno, trombón, tuba 

o Instrumentos de cuerdas frotada: viola, violín, violonchelo y contrabajo 

o Instrumentos de cuerda pulsada: Guitarra y arpa 

o Percusión: batería, tambor 

o Piano 

o Canto 

El Conservatorio Nacional de Música ofrece una enseñanza superior básica, ya que ellos trabajan con 

lo fundamental, y considera como base los conocimientos europeos clásicos. Debido a su poca 

capacidad de aforo no es posible ampliar las especializaciones musicales, es por ello que se imparten 

conocimientos y disciplinas de un solo tipo de música. 

b) ESTUDIOS SUPERIORES: Consta de 5 años de estudios. Cuenta con las siguientes disciplinas: 
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3.2.4 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO10:  

La estructura orgánica del Conservatorio es la siguiente11: 

o Consejo Directivo: Es el máximo órgano de gobierno del Conservatorio. Es presidido por el 

Director General e integrado por el Director Académico, Director de Promoción de 

Actividades Musicales y de Extensión cultural, El jefe de sección de estudios superiores, el 

jefe de sección de estudios preparatorios, dos profesores delegados y dos estudiantes 

delegados. 

o Dirección General: Es el órgano de gobierno del Conservatorio, representado por el director. 

o Órganos en línea: Dirección Académica y Dirección de Promoción de Actividades Musicales 

y de Extensión cultural 

 Dirección Académica: Desarrollo de actividades académicas del Conservatorio. 

Integrada por: 

 Sección de estudios preparatorios:  

 Sección de estudios superiores 

 Centro de investigación, creación musical y publicaciones 

 Departamentos académicos: Grupos de profesores de una misma especialidad. 

                                                 
10 Cfr. CNM 2013 
11 Decreto Supremo N 008-2010-ED 2010:5-16 
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 Dirección de Promoción de actividades musicales de extensión cultural 

o Órganos de asesoría:  

 Planificación y presupuesto. 

 Asesoría jurídica. 

o De los órganos de apoyo: 

 Secretaria General 

 Oficina de Administración 

 Imagen y comunicaciones 

 Sistemas e informática 
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3.2.5 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE 

MÚSICA: 

Actualmente el Conservatorio tiene en total 503 alumnos, dividido en 3 programas12: 

o Sección de estudios Preparatorios (Escolar): 114 alumnos. 

o Sección de estudios Preparatorios (Post- Escolar):218 alumnos. 

o Sección de Estudios Superiores:171 alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13Profesores: está integrado por músicos profesionales, investigadores, profesores de una 

especialidad musical y por profesores del área académica de formación general. Número de 

profesores regular: 120 

 Personal administrativo:  40 

A continuación se presenta un cuadro de la población estudiantil de los últimos 15 años. 

                                                 
12 Datos proporcionados por el área de Dirección Académica del Conservatorio Nacional de Música (2013) 
13 Decreto Supremo N 008-2010-ED 2010:5-16 
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3.3 OTRAS ESCUELAS Y CONSERVATORIOS PRIVADOS EN EL 

MEDIO14 : 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática existen instituciones artísticas privadas 

y públicas. Se seleccionaron las que poseen el rubro de música (música clásica, música folclórica o 

música popular) y se añaden las universidades que están optando por esta nueva carrera, obteniendo 

la siguiente lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 ESCUELA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE 

CIENCIAS APLICADAS: (2010) 15: 

3.3.1.1 UBICACIÓN: 

La escuela de música está en dos sedes de la universidad, en Surco- Monterrico y en Villa- 

Chorrillos. Adicionalmente a ello se cuenta con el Studio 214 donde se encuentran las aulas 

musicales de ensayo acústicamente equipadas, mientras que en las sedes principales se imparten 

cursos generales o que no necesitan de espacios especiales. 

                                                 
14 INEI 2014 
15 Cfr. CNM 2013 
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Se formó en el año 2010 con el objetivo de crear profesionales enfocados en la música 

contemporánea, para que se especialicen en las ramas de EJECUCIÓN, COMPOSICIÓN Y 

PRODUCCIÓN MUSICAL. La escuela se desarrolla en dos lugares: las clases teóricas se dan en el 

campus Monterrico y las que corresponden a las prácticas musicales se desarrollan en el Studio 214 , 

los cuales cuentan con salas de ensayo grupales e individuales, y los estudio de grabación.  
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3.3.1.2 MALLA CURRICULAR16: 

Los alumnos empiezan estudiando la misma malla curricular hasta el 7 ciclo, en donde escogen una 

especialidad ya sea producción, composición o interpretación y continúan estudiando los cursos de la 

especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 POBLACIÓN ESTUDIANTIL17: 

 Hasta el 2013-II la población estudiantil era de 1135 alumnos. 

 Se puede ver en la tabla que la cantidad ha crecido aproximadamente 200 alumnos por año, 

en promedio. 

                                                 
16 Cfr. UPC 2012 
17 Datos proporcionados por la facultad de Música de la UPC 2012 
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 Como se puede ver ésta Escuela de Música es la que tiene un mayor número de estudiantes, 

esto es debido al perfil que propone y al tipo de música en el cual se enfoca: Música popular 

con especialidad en producción, composición o interpretación. 

 

 

3.3.1.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO18:  

 Los salones considerados son los que se encuentran en el estudio 214, no se consideran los 

teóricos ya que se toman del campus Monterrico. 

 Las áreas de servicios complementarios para los alumnos como las de difusión se encuentra 

dentro de la universidad por eso tampoco se consideran en el programa anexado. 

 

 

 

 

3.3.2 CONSERVATORIO PRIVADO JOSAFAT ROEL PINEDA- (1986-Lima) 

3.3.2.1 UBICACIÓN: 

El conservatorio de Lima es una escuela superior de música, el cual forma profesionales en 

INTERPRETACIÓN MUSICAL, DIRECCIÓN MUSICAL, COMPOSICIÓN, MUSICOLOGÍA Y 

PEDAGOGÍA. Se fundó en el año 1986 y se ubica cerca de la Pontificia Universidad Católica en el 

distrito de cercado de Lima. 

                                                 
18 Datos proporcionados por la facultad de Música de la UPC 2012 
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3.3.2.2 MALLA CURRICULAR19: 

Carreras que ofrece el Conservatorio: 

o Artista profesional: Intérprete profesional, solista o integrante de una agrupación 

instrumental. Duración: 5 años. 

o Educación musical: Se desempeña como profesor de música, organiza, dirige, promueve 

talleres. Duración: 5 años. 

o Dirección musical: Duración: 5 años. 

o Investigación musical: Estudia y analiza la historia de la música. Se dedica a la vida 

académica en el área de docencia y e investigación. Duración: 5 años. 

3.3.2.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y POBLACIÓN ESTUDIANTIL:20 

o Dirección general. 

o Dirección académica. 

o Secretaria académica 

o Dirección de Administración 

o Dirección de investigación 

o Asesoría legal 

                                                 
19 Cfr. Conservatorio de Lima2013 
20 Cfr. Conservatorio de Lima2013 
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o Departamento médico 

o Departamento de Proyección social 

o Departamento Académico de cuerdas 

o Departamento Académico de vientos metales 

o Biblioteca, discoteca y videoteca 

o Centro de informática 

o Centro de idiomas 

o Secretaria 

o Personal auxiliar 

3.3.2.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 

o 22 aulas de ensayo individual y grupal. 

o Área administrativa ( dirección y secretaria) 

o Carece de biblioteca 

o Carece de auditorio 

o Carece de laboratorios 

o Carece de estacionamientos. 

3.3.2.5 ESQUEMA DEL CONSERVATORIO: 

El conservatorio Josafat Roel Pineda se encuentra dividido en 3 niveles: 

o En el primero piso se encuentra el estacionamiento, un área ajena a las actividades educativas 

y musicales, un área administrativa y aulas grupales de teoría. 

o En el segundo y tercer nivel se encuentran las aulas de teoría y ensayo tanto grupales como 

individuales. 
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3.3.3 CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA DEL NORTE CARLOS 

VALDERRAMA (TRUJILLO) 21: 

Centro de enseñanza musical dedicado a la formación de músicos profesionales y docentes de 

educación artística. 

a) Administración: 

o Director General 

o Director de la Escuela Profesional de educación musical 

o Director de la escuela profesional de música 

o Secretaria General 

o Profesores: 28 

b) Especialidades: 

o Interpretativas: piano, guitarra, violín, violonchelo, contrabajo, flauta dulce, flauta traversa, 

oboe, percusión, canto, trompeta, trombón.  

o Composición 

o Pedagogía 

o Dirección 

o Población estudiantil actual: 300 alumnos aproximadamente.   

 

                                                 
21 Cfr. Conservatorio Carlos Valderrama 2013 
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3.3.4 INSTITUTO DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE 

PORRES: (2013-Lima) 22 

Hace 1 año la universidad apostó por la carrera de música enfocándola hacia la música académica y 

otorgando el título universitario de licenciatura en educación, dirección e interpretación musical en 

canto, composición e instrumentos. 

Alumnos: 20 estudiantes 

3.3.5 ESCUELA DE MÚSICA DE LA PUCP: (2010-Lima) 23 

El programa incluye todos los estilos contemporaneos tales como el clásico, el jazz, el rock, el pop, y 

las diversas variantes existentes de la música popular. El egresado debe poder desempeñarse no solo 

como intérprete, sino que también esté preparado para hacerlo en todas las funciones que demande la 

escena musical contemporánea. Alumnos: 297 estudiantes. 

3.4 CONCLUSIONES: 

 Se puede ver claramente que cada vez más instituciones apuestan por la música como carrera. 

Claro ejemplo se da en las universidades San Martin de Porres, PUCP y UPC. 

 Se puede ver un aumento de población estudiantil reflejado en el Conservatorio Nacional de 

Música y en la UPC en los últimos 5 años. 

 La UPC es la única que tiene un enfoque distinto: Música contemporánea, mientras que las 

otras tienen el mismo enfoque que el Conservatorio Nacional aunque con pequeñas 

diferencias de especialidades.  

 Las instituciones nacionales imparten casi las mismas especialidades. 

                                                 
22 Cfr. USMP 2013 
23 Cfr. PUCP 2013 
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CAPÍTULO IV: ASPECTO PSICOLÓGICOS DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

MUSICAL 

4.1 INTRODUCCIÓN: 

La enseñanza de la música se da de una manera peculiar y diferente a las otras maneras de enseñar. 

Anteriormente la enseñanza de ésta se basaba en un asunto completamente técnico descuidando el 

proceso de la experiencia musical. 

 “A principios del siglo XX surge la necesidad de racionalizar y sistematizar la enseñanza musical 

que hasta entonces se reducía a adquirir cierta habilidad instrumental o compositiva” García, M. 

(2005) 24.  

Esta educación era adquirida por pocos considerados prodigios, pero a partir del siglo XX, varios 

pedagogos musicales concluyen que la educación musical debe estar al alcance de todos ya que 

forma parte de la formación del niño.  

4.2 PERFIL DE LOS ALUMNOS EN LA EDUCACION MUSICAL 

PROFESIONAL: 

Hoy en día, estos centros constituyen una amplia función social, formativa y cultural, son 

instituciones más abiertas, con una diversidad de actividades musicales enfocada en los futuros 

profesionales, Actualmente también abarcan un espacio destinado también al público externo, como 

por ejemplo los talleres de extensión de iniciación que hacen acercarlos más a la música. Por otro 

lado consiste también en brindar una escuela musical con las especialidades que se dan hoy en día, 

teniendo en cuenta la tecnología y la personalización de sus espacios Es por ello que se consideran 

ciertos aspectos fundamentales en el desarrollo del estudiante que influirán en el diseño del CNM: 

 

 

                                                 
24 Cfr. Garcia 2005 
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4.2.1 PREPARACIÓN FÍSICA Y MENTAL25: 

 Consiste en la comunicación del alumno a través del 

instrumento, el gesto en la interpretación, desarrollando la 

sensibilidad artística. Se adoptan posturas, se relajan, mueven 

las articulaciones, crean. Para Dalcroze(pedagogo- musical)  

“ritmo es movimiento”,” El ritmo está ligado al movimiento 

físico, utilizó el cuerpo como un auténtico instrumento 

musical”. 

“La educación musical moderna ha adoptado definitivamente el método Dalcroze y su educación 

rítmico-corporal, especialmente en la etapa de iniciación”. (García, M. -2005).  

”Se comienza por lo más cercano al niño: el recitado rítmico, esas fórmulas rítmicas se experimentan 

a través de palmas, pies...” (García, M. (2005) cuyo proceso educativo involucra a niños, padres y 

educadores. Desarrollo de las Metodologías Activas en la Educación Musical. Investigación y 

Educación. También se realiza para los músicos profesionales en el área interpretativa, para 

desarrollar ese movimiento de acuerdo al sonido que se genera con el instrumento. 

4.2.2 DESARROLLAR LA PERSONALIDAD ARTÍSTICA DE LOS 

ESTUDIANTES:  

Permitir que los jóvenes músicos encuentren su propio 

perfil artístico y prepararlos para la vida musical 

profesional, por ello es necesario tener una amplia 

gama de cursos enfocados en varias áreas musicales. 

Este principio lo proponen varios de estos centros, 

quienes considera que un músico hoy en día debe ser 

un músico completo, que se sepa desenvolver en todas 

las áreas, que sepa manejar tecnología, que sepa 

desenvolverse en el escenario, que sepa improvisar,  es por ello que se debe contar con espacios que 

propicien ese tipo de formación.  

4.2.3 LA TEORÍA Y EL ESTUDIO INDIVIDUAL CON UNA INTENSA 

PRÁCTICA GRUPAL 26 

                                                 
25 Cfr. Garcia 2005 
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Los espacios relacionados con las prácticas grupales 

son esencialmente: orquestas, coros, conjuntos de 

cámara, bandas. Estas agrupaciones constituyen un 

espacio de relación, de comunicación y de vínculo 

con otros, donde cada uno es responsable de sí mismo 

y por el otro.  “’Se busca la formación integral de la 

persona en sí misma y en su relación con los demás, 

potenciando la dimensión comunicativa que van más 

allá de la mera adquisición de habilidades técnicas” 27 

Son espacios en los que se ponen a relieve aspectos técnicos, estéticos y socioafectivos, se requiere 

del aporte, del conocimiento de la competencia y talento para lograr algo en común. 

El hecho de pertenecer a una agrupación aporta en el proceso de enseñanza del alumno, es por eso 

que en el proyecto se proponen diversos espacios para distinta agrupaciones, grandes y pequeñas en 

donde todos los alumnos sean parte de una. 

4.2.4 “LA ENSEÑANZA DEL ÉNFASIS EN LA PERFORMANCE DEL 

ESTUDIANTE SE DA A TRAVÉS DE "ESCENARIOS" 

Dirigido a proporcionar músicos profesionales, familiarizarse con 

la experiencia de la escena” 28. Se trata de una experiencia 

académica necesaria para los estudiantes en el proceso de 

enseñanza, ellos necesitan estar en el escenario. “Los estudiantes 

tocan frente al público todas las veces posibles, lo que forma parte 

del desarrollo del niño, disminuyendo la presión generada”29. Los 

Conservatorios organizan la mayor cantidad de presentaciones 

realizadas por sus alumnos como entrenamiento, para que se 

familiaricen, se expresen y sepan formarse antes y después de 

presentarse ante una audiencia. 

Para lograr la mayor cantidad de presentaciones se proponen varios 

locales de difusión como un auditorio, salas de concierto y anfiteatro. 

                                                                                                                                                                    
26 Cfr. Sistema Nacional de orquestas juveniles de Venezuela 2010 
27 Cfr. Conservatorio Profesional Municipal de San Lucar La Mayor- Sevilla: España. 2011 
28 Cfr. CNSMDP 2011 
29 Cfr. Sistema Nacional de orquestas juveniles de Venezuela 2010 
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4.2.5 LA EXPERIENCIA MUSICAL CAMBIA DE ACUERDO AL ESPACIO 

EN QUE SE REALIZA:  

“El espacio parece formar parte inseparable de la experiencia 

musical.” 30
 Morgan, R. (2004). Se trata de las sensaciones 

que puede provocar el espacio cuando se hace música o 

cuando se escucha música. Como por ejemplo escuchar una 

obra en un auditorio o escucharla en un anfiteatro, la música 

cambia, el sonido cambia debido a las cualidades del espacio. 

De igual manera al momento de componer, uno compone en 

una sala de grabación o tal vez puede hacerlo en un espacio al aire libre, donde el espacio motiva, e 

inspira. “Cuando los músicos salen de la concentración aislada y sorda de una sala ellos se 

encuentran inmediatamente en un medio animado donde la luz viene del cielo, donde el ojo puede 

ver hacia la ciudad, el parque….” (Portzamparc). 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Morgan 2004:2-9 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

 5.1 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA Y DANZA DE 

PARIS (1990)- ARQ. CHRISTIAN PORTZAMPARC 

5.1.1 CONTEXTO URBANO: 

o La ciudad de Paris se encuentra ubicada al norte de Francia. 

o Su clima va desde los 30 C en verano, mientras que en invierno la 

temperatura media es de 5 C con variaciones de lluvias y nieve. 

París posee una población de aproximadamente de 12 millones de habitantes. 

El Conservatorio Superior de Música y Danza se ubica en Paris- Francia, al noreste de la ciudad. 

Forma parte de un conjunto de grandes equipamientos culturales de gran escala, los cuales se 

encuentran integrados en el parque más grande de París: El Parque de la Villette. Éste posee 

aproximadamente 55 hectáreas y fue diseñado por el arquitecto Bernard Tschumi en 1982. Los 

equipamientos que en se encuentran son: La Ciudad de las Ciencias e Industrias, el gran Hall, la 

Geode, el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza y la Ciudad de la Música.  

PARIS 
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o En entorno del parque se encuentra marcado por varias vías importantes de la ciudad, que 

forman parte de su sistema vial.  

o Por el sur oeste se encuentra el canal de Ourcq, el cual atraviesa y divide el parque en dos. 

o El ingreso sur del Parque se hace por la avenida Jean Jaures, (de carácter bohemio donde se 

encuentran bares, hoteles, teatros, etc) 

 

5.1.2 ASPECTO FUNCIONAL: 

5.1.2.1 ACCESOS: 

o El ingreso principal peatonal para estudiantes se realiza 

por la avenida Jean Jaures, atravesando un gran 

puente que nos enfatiza el ingreso. 

o El ingreso para el público se realiza por un costado del 

conservatorio ingresando al parque de la Vilette. 
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o El ingreso vehicular se realiza por el costado opuesto al ingreso del público. En este espacio 

también se encuentran los estacionamientos a nivel. 

5.1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL CONSERVATORIO:  

El Conservatorio se desarrolla en varios edificios unidos por espacios abiertos. Consta de varios 

volúmenes dispersos en el terreno, cada uno de ellos abarcando un área del programa. Posee grandes 

áreas abiertas, así como calles puentes y pequeños patios para generar iluminación natural en todo el 

proyecto.  Las aulas se han agrupado en pequeños grupos entrecruzados por patios, por un tema 

acústico y para evitar el efecto de masa y repetición. Hay una dinámica de recorrido. La fachada 

posterior principal se abre hacia una plaza interna en donde aparece una seria de elementos 

esculturales. (Suner,B.(1991) Piezas Melódicas, Arquitectura Viva  (16) p.14-18) 

De manera general el Conservatorio posee: 

o Posee una zona de difusión, que cuenta con 3 zonas de espectáculo 

o Área de enseñanza: Aulas, cubículos individuales de ensayo, salones grupales 

o Mediateca 

o Residencia de estudiantes 

o Servicios complementarios: Restaurante, gimnasio, enfermería. 
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5.1.2.3 ZONIFICACIÓN DE AMBIENTES31:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.4 CIRCULACIONES32: 

 

                                                 
31 Plazola 1999 
32 Plazola 1999 
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5.1.2.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO33: 

Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

Programa: 

Nota: 

 El estudio de electroacústica: consta de un estudio y cabina de grabación de sonido, además 

de una sala de mezclas y otra de especialización del sonido. (Para estudiantes de 

composición) 

 Estacionamiento subterráneo para 154 autos. 

                                                 
33 Cfr. CNSMDP 2011 
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5.1.2.6 POBLACIÓN ESTUDIANTIL34: 

Maestros y funcionarios de educación permanente. 

Personal científico técnico y administrativo. 

Estudiantes: 1225 en total, de los cuales hay 1002 franceses y 223 (un 18%) de extranjeros. Edad de 

los alumnos: de 14 a 52 años (edad media 23 años). 

Personal de servicio: cafetería, residencia, abastecimiento. 

5.1.2.7 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: 

Disciplinas a estudiar35:  

 Disciplinas musicales 

 Disciplinas relacionadas a la danza 

 Disciplinas artes escénicas 

                                                 
34 Cfr. CNSMDP 2011 
35 Cfr. CNSMDP 2011 
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5.1.2.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO36: 

El Conservatorio se divide en dos zonas específicas: 

o Académica: La mayoría de las direcciones poseen su propio personal (asistentes y 

profesores). 

o General 

5.1.3 ESTÉTICA:  

 Unidad de espacio funcional: 

 

 

 

 

 

 Aulas: 

 El desafío que enfrenta el arquitecto era diseñar un edificio que dejaría a la luz tanto como sea 

posible y facilitar los encuentros entre sus usuarios. Están distribuidas en insonorizados 

subconjuntos, vinculado por los lugares de reunión y pasillos abiertos, bien iluminados. Esta solución 

permite la circulación fácil y al mismo tiempo satisfacer el aislamiento. 

5.1.4 CONCEPTO: 

o “Lo que el arquitecto propone es dar más diversidad que repetición, es por ello que las aulas 

de estudio y las salas de ensayo individuales han sido agrupadas en plots entrecruzados por 

espacios luminosos, esto intenta liberar el efecto de masa y repetición”37. (Suner,B.(1991) 

Piezas Melódicas, Arquitectura Viva  (16) p.14-18) 

o Trabaja bajo el concepto de fragmentación, haciendo que el recorrido sea un experiencia que 

se descubre progresivamente  

                                                 
36 Cfr. CNSMDP 2011 
37 Cfr. Suner B. 1991:14-18 
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o Las variaciones de un local se dan en función a su uso tipo de instrumento o de la práctica 

instrumental (grupal o individual). 

o El arquitecto quería darles a las familias de músicos su libertad, su intimidad, su casa y no de 

reunirlos en un solo gran edificio. 

o “Cuando los músicos salen de la concentración aislada y sorda de una sala de trabajo, ellos se 

encuentran inmediatamente en un medio animado, donde la luz viene del cielo, donde el ojo 

puede ver hacia la ciudad, hacia el parque, y sobre todo donde la oreja se relaja de repente y 

percibe los sonidos venidos de lejos. 

5.2 AUDITORIO Y CONSERVATORIO DE VILA SECA (ESPAÑA- 

2002): ARQ.  PAU PÉREZ/ ANTÓN BANUS 

5.2.1 CONTEXTO URBANO:  

 El proyecto se encuentra en Cataluña (España). Cataluña es una comunidad 

española, conformada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y 

Tarragona. Su capital es la ciudad de Barcelona. El proyecto se encuentra 

ubicado en Vila Seca, la cual pertenece al municipio de Tarragona. Su clima es 

suave, templado en invierno y muy caluroso en verano. 

El Conservatorio Municipal de Vila Seca se encuentra en una zona tranquila, 

donde predomina su carácter residencial. Se encuentra al frente de un gran parque, y cercano a una 

de las vías importantes de la zona. 
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5.2.2 ASPECTO FUNCIONAL: 

5.2.2.1 ACCESOS38: 

Posee dos ingresos, uno que da a la calle para los estudiantes y el otro da hacia un parque que se 

encuentra en la parte trasera y que es exclusivamente para el auditorio. Es ideado para alojar dos 

usos: auditorio y conservatorio. Los accesos, servicio e instalaciones del auditorio son 

independientes, sin embargo se facilita la comunicación entre ambos para que el auditorio pueda ser 

una sala de ensayo y de experimentación para el alumnado. 

 

                                                 
38 Cfr. Tectónica 14 (2002) 
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5.2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El edificio está constituido de 3 niveles (uno en el sótano). Cumple dos funciones: la de auditorio de 

la ciudad y la de conservatorio. Cuenta con los siguientes espacios:39 

o Administración y servicios 

o Biblioteca 

o Salas de reuniones 

o 34 aulas 

o 6 cabinas de estudio 

o 1 aula de canto 

o 1 sala de ensayo 

o 1 sala de conciertos (100 personas)  (Auditorio Pere Antoni Soler) 

5.2.2.3 ZONIFICACIÓN DE AMBIENTES: 

 

 

5.2.2.4 CIRCULACIONES40 

                                                 
39 Cfr. Conservatorio Vila Seca (2011) 
40 Cfr. Tectónica 14 (2002) 
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5.2.2.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 

 Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 Programa41: 

o Capacidad: 500 alumnos 

o Área patios (4):250m2 

o Aforo Auditorio 378 personas 

5.2.2.6 RELACIONES FUNCIONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Cfr. Tectónica 14 (2002) 
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5.2.2.7 USUARIO: 

o Público externo 

o Personal Administrativo 

o Estudiantes : El Conservatorio Profesional Vila Seca cuenta con un aforo de 500 alumnos,  

se enfoca en el nivel preparatorio, el cual está dividido en 2 subniveles: 

Escuela de música: 5-12 años, formación elemental que les permite afrontar la prueba de 

acceso al Conservatorio profesional.  

Conservatorio de grado medio: 12 a 18 años. 

5.2.2.8 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL42: 

Sus objetivos principales son la estimulación de jóvenes que poseen talento, interés y aptitudes y 

prepararlos para los niveles superiores de estudio.  

El programa consta de seis años, con el cual se puede obtener el título de profesional de la 

especialidad instrumental.  

Disciplinas musicales: 

Algunas de las asignaturas obligatorias son: Lenguaje musical y armonía, Orquesta y Conjunto 

Instrumental, Idiomas aplicados al canto, y finalmente música de cámara. Éstas dependen de la 

especialidad que se esté cursando. 

Las asignaturas electivas a elegir pueden ser: Segundo instrumento, Literatura musical, Conjunto 

Coral, Música afrocubana, Música moderna, Educación corporal, Informática musical, Música 

antigua, Música contemporánea. Además se ofrecen diversos Seminarios especializados con el fin de 

complementar la formación musical de los alumnos.43 

 

 

 

                                                 
42 Cfr. Patronat Municipal de Música de Vila Seca 2011 
43 Cfr. Patronat Municipal de Música de Vila Seca 2011 
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5.2.3 ESTÉTICA: 

 El perímetro del edificio está construido por muros de 

contención de hormigón.  

 El muro perimetral solo se interrumpe en las dos 

zonas de acceso. 

 Los patios planteados iluminan los espacios 

interiores, además generan un mayor aislamiento del 

ruido externo. Las celosías protegen las aulas del sol 

y además disgregan las ondas sonoras evitando un aumento de reflexión del nivel del ruido. 

 Para aislar las aulas se usan dos recursos: patios interiores y proteger la fachada exterior con 

un doble acristalamiento especial.  

 Para el auditorio la impulsión y el retorno de aire acondicionado se realiza por debajo de las 

butacas en donde se encuentra la cámara de aire la que ha sido forrada con paneles 

absorbentes de fibra de vidrio revestidos con aluminio reforzado. 

 Servicios complementarios: Se agrupan los servicios y se separan de las zonas destinadas a 

las aulas por lo menos un pasillo. Se crean una serie de esclusas acústicas que mejoran el 

aislamiento de las áreas de estudio. En las superficies acristaladas y para cerrar los patios se 

emplea un vidrio laminar que ofrece un buen aislamiento acústico. 

 Aulas salas de ensayo: las aulas están hechas por una serie de capas que se triplican para tener 

un mayor rendimiento acústico. Las cortinas permiten adecuar las condiciones acústicas al 

tipo de instrumento con el que se va a ensayar.  Se emplean muros de doble hoja rellenos con 

lana de roca. Suelos flotantes sobre bases amortiguantes y falsos techos con suspensiones 

elásticas. 

 Las salas de percusión son las más difíciles de aislar por lo que se ubican en el sótano. 

 Las aulas poseen una altura de 3.50m 

Unidad de espacio funcional: 
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Salón practico- teórico44: Este salón tiene aproximadamente 30m2, 

cuyo aforo es de 12 estudiantes. Cuenta con un área para el profesor, 

equipada por un piano y una butaca. La otra área es de estudiantes, que 

consta de 2 filas con circulaciones a ambos lados y una puerta de doble 

hoja.  Las aulas tienen 3.50m de altura. 

 

Aulas teóricas45: Su área aproximada es de 56m2. Con un aforo de 24 

estudiantes. Es un aula común, debido a que no presenta un 

equipamiento especial. Cuenta con dos zonas diferenciadas: la del 

profesor, que se encuentra equipada por un escritorio y silla, este 

espacio mide aproximadamente 1.9x 7 y el área de los alumnos, que 

mide 7x 6.85m., con circulaciones de 0.90m por los dos lados laterales. 

 

Sala de práctica grupal: Su aforo es de 4 personas con un área 

aproximada de 15m2. Se cuenta con una sola área compartida tanto 

para alumnos como profesor. 

 

5.2.4 CONCEPTO: 

o Se propone un único edificio para alojar dos usos: auditorio y 

conservatorio”(Quintans, C (2007) Auditorio y conservatorio municipal 

Vila Seca, Tectónica(24) p. 76-93) 

o “La solución estructura elegida es la que genera la forma, materiales y 

elementos que configuran el proyecto. No la oculta porque sabe cómo debe 

expresarla. Su arquitectura carece de acabados”. (Quintans, C (2007) 

Auditorio y conservatorio municipal Vila Seca, Tectónica(24) p. 76-93) 

o “Este proyecto toma como tema principal, las estructuras, ya que según la arquitecta Pérez, es 

la solución estructural la que generara la forma, materiales y elementos que configuran el 

                                                 
44Cfr. Tectónica 14 (2002) 
45 Cfr. Patronat Municipal de Música de Vila Seca 2011 
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proyecto, además no la esconde ya que la entiende y sabe cómo expresarla.”(Quintans, C 

(2007) Auditorio y conservatorio municipal Vila Seca, Tectónica(24) p. 76-78). 

5.3 CONSERVATORIO DE SARRIKO (2007- BILBAO ESPAÑA): 

ARQ. ROBERTO ERCILLA- MIGUEL ANGEL CAMPO 

5.3.1 CONTEXTO URBANO:  

El Conservatorio de Música “Juan Crisóstomo de Arriaga” se encuentra ubicado 

en Bilbao, España, al norte de España. Bilbao, cuenta con ocho distritos y que a 

su vez estos distritos se dividen en 34 barrios. 

El conservatorio se encuentra ubicado en el distrito de Deusto, en el barrio de 

Ibarrekolanda, al noroeste de Bilbao. Su clima es húmedo en la costa. Los 

inviernos son suaves y los veranos son poco calurosos. Presenta lluvias en 

primavera y otoño.  

 

 

 

 

 

 

 

El conservatorio se encuentra cercano a vías y nodos importantes, también se encuentra el canal de 

Deusto, el cual divide al distrito. La zona en la está ubicado es comercial- residencial, con presencia 

de edificios con altura de 8 a 10 pisos. Su acceso principal se da a través de la plaza Ibarrekolanda, 

en la cual se ubica la estación de metro y en donde se realizan actividades relacionadas al 

Conservatorio. El acceso vehicular se da por la calle posterior al parque. 

 

PARQUE 
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5.3.2 ASPECTO FUNCIONAL: 

5.3.2.1 ACCESO: 

Posee un ingreso principal hacia la plaza y otros dos ingresos (vehicular y peatonal) hacia la calle. 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Consta de un edificio de forma rectangular, el cual acompaña la plaza que se encuentra al frente. 

Tiene 5 pisos, de fachada acristalada. Posee aulas teóricas, de ensayo para coro, orquesta, aulas de 

grabación, una biblioteca, y un auditorio y patios interiores a lo largo del volumen para tener mayor 

iluminación en las aulas. El proyecto también posee un retiro en sus dos lados más largos, generando 

también mayor luz natural. 

5.3.2.3 ZONIFICACIÓN46:  

 

                                                 
46 Cfr. Tectónica 24 (2007) 
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5.3.2.4CIRCULACIONES E INGRESOS47: 

 

 

 

                                                 
47  Cfr. Tectónica 24 (2007) 
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5.3.2.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:  

o Organigrama de espacios: 

 

 

 

 

 

 

 

o Programa: 

 Terreno: 11835 m2 

 Población estudiantil: 500 estudiantes 

 Área ocupada: 3763m2 

 Área libre: 6310m2 (plaza) 

 Estacionamiento: 120 autos 

 Auditorio: 368 personas 

planos: Tectonica 38 Iluminacion 

Artificial 
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 Planta 2: 1600m2 (salas de ensayo) 

 Planta1: 1600m2 (aulas no instrumentales) 

 Planta 0: 2500m2(biblioteca, oficina y auditorio) 

 Planta-1: 2500m2(aulas no instrumentales y bajo escenario 

 Planta-2: garage y taller electro acústico 

 

5.3.2.6 RELACIONES FUNCIONALES: 
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5.3.2.7 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: 

 Grado Elemental 

 Grado Profesional (Medio): Correspondiente a los alumnos que hayan finalizado el grado 

elemental.  

El Conservatorio también facilita los estudios de bachillerato musical, el cual va dirigido a los 

alumnos que hayan terminado el grado medio y que deseen obtener el título de bachiller, el cual 

permite acceder a estudios superiores y a la Universidad. 48 

 

5.3.3 ESTÉTICA: 

 El edificio contiene una doble piel: la exterior de vidrio y la interior blanca. 

 El volumen es de 110x27m en planta y se organiza en cinco niveles. 

 Su estructura tiene dos zonas claramente diferenciadas: el área que comprenden todos los 

usos asociados a los corredores longitudinales con sus patios transversales y por otro lado, el 

auditorio. 

                                                 
48 Cfr. Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga 2011 
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 Los pórticos principales se orientan en la dirección longitudinal del edificio, las vigas y losas 

están formadas por un sistema de prelosas pretensadas. 

 La planta se modula con ejes de 5.10 y 2.70m en el sentido longitudinal y luces de hasta 

7,8m. 

 Los tabiques se constituyen con doble estructura de acero galvanizado, placas de cartón, yeso 

en ambas caras y acabado hacia las áreas de circulación con paneles fenólicos a alta presión. 

 Las ventanas son de 210 x60cm, con perfilería de aluminio. 

 El techo de las salas acústicas se resuelve con un cielorraso de doble placa de cartón yeso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 CONCEPTO:  

El proyecto se basa en la adecuación al lugar o aceptación de las condiciones al entorno.  El lugar no 

solo entendido físicamente sino como un contenedor de historia o sociología Cuando se está 

diseñando un proyecto en realidad se está proyectando el lugar.49 

 

 

                                                 
49 Cfr. Jiménez 2009: 14-15  
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5.4 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE 

CULLERA(2007- ESPAÑA) ARQ. FRANCISCO J. NIETO EDO/ 

VICENTE BERNAT OLTRA 

5.4.1 CONTEXTO URBANO:  

El edificio se encuentra ubicado en el municipio de Cullera, municipio de Valencia. Aquí se 

encuentra la ribera del rio Júcar y su desembocadura hacia el mar mediterráneo. Es de clima seco. 

 

 

 

 

 

El Conservatorio se ubica en una zona tranquila, con presencia de edificios de grandes alturas, cerca 

al rio y también cercana a vías y nodos. La mayoría de las edificaciones poseen una manzana 

cuadrada, el edificio del conservatorio se ubica de manera diagonal, respecto al terreno que ocupa, 

generando espacios previos, que son de carácter público. 
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5.4.2 ASPECTO FUNCIONAL: 

5.4.2.1 ACCESOS 

 Cuenta con un acceso de estudiantes que se da desde la plaza. 

 Los accesos vehiculares se dan por ambos lados de la manzana hacia los estacionamientos. 

 

5.4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO50: 

Es un edificio alargado de 112 m del largo, sobre la diagonal de la manzana, posee tres pisos, 

macizo, su ingreso se da a través de una gran plaza, mientras por el otro lado se encuentra el ingreso 

a los estacionamientos. 

  

 

 

                                                 
50 Cfr. Arav.07 2007 
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5.4.2.3 ZONIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.4 CIRCULACIÓN: 

 

 

 

 

 

Elevación frontal51: 

                                                 
51 Cfr. Arav.07 2007 
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Elevación posterior: 

 

5.4.2.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 

Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

Programa52: 

Estacionamiento: aproximadamente 100 autos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Cfr. Arav.07 2007 



66 

 

5.4.2.6 RELACIONES FUNCIONALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 CURTIS INSTITUTE OF MUSIC (USA)-(2011)- ARQ. VENTURI 

Y SCOTT BROWN ASOCIADOS 

5.5.1 CONTEXTO URBANO53: 

El instituto se ubica en el centro histórico del estado de Pensilvania (Filadelfia) USA. Su ubicación 

hace que el diseño se adapte.  En lo que responde a la fachada, tanto su altura como su color hacen 

que se relacione con sus vecinos, conservando detalles que hacen preservar el carácter del lugar.  

 

 

 

 

 

                                                 
53Cfr.  VSBA 2011 
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5.5.2 ASPECTO FUNCIONAL: 

5.5.2.1 ACCESOS54: 

Los accesos al instituto son 3: dos hacia la calle Latimer y uno hacia la calle Locus. 

 

 

5.5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Este edificio tiene 9 pisos y fue diseñado para usos múltiples de educación musical y residencia 

estudiantil. Proporciona una de las más modernas instalaciones para la práctica y enseñanza. Los 

servicios de residencia cuentan con espacios complementarios como comedor, terraza en el techo, 

lavandería y se ubican en la parte superior del edificio. 

                                                 
54 Cfr. VSBA 2012 
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5.5.2.3 ZONIFICACIÓN55: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Curtis institute of music  2012 

http://www.curtis.edu/
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5.5.2.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:  

 Organigrama de actividades 

 

 

 

 

 

 

 Programa  
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5.5.2.5 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: 

 Especialidades Interpretativas: fagot, violonchelo, clarinete, contrabajo, flauta, guitarra, arpa, 

clavicémbalo, oboe, órgano, piano, timbales y percusión, trombón, trompeta, tuba, viola 

violín, canto, música de cámara,  

 Composición. 

 Dirección 

 Canto  

5.5.3 ESTÉTICA: 

 Una parte de la fachada (4 primeros pisos), se encuentra revestida por una piedra rojiza, 

mientras que los otros pisos restantes están revestidos de un ladrillo color beige para que sea 

mínimamente visible y así poder conservar la escala del entorno. 

 Una terraza ubicada en el cuarto piso, separa ambos bloques de edificios, esta será de uso de 

los estudiantes, profesores. 

5.6  ROYAL ACADEMY OF MUSIC56:  

Este proyecto se analiza de una manera distinta, no tanto arquitectónicamente sino por las 

especialidades, por su estructuración administrativa y diversidad de aulas con las que cuenta.  

5.6.1 CONTEXTO URBANO:  

Se ubica en Londres y es una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo.  

Misión: consiste en propiciar una carrera exitosa en la música de acuerdo a las demandas, es por ello 

que ofreces especialidades acerca de MÚSICA CLÁSICA, JAZZ Y TEATRO MUSICAL.  Su 

énfasis se da en la tecnología como nuevo medio importante en la música, también incentiva el área 

de enseñanza (a través de conferencias y talleres experimentales) y performance (400 eventos por 

año)  

“Creemos que todos los estudiantes de la Academia debe ser capaz de comunicar el poder de la 

música no sólo en su ejecución o la composición, sino también en forma escrita y oral, enfatizando la 

creatividad musical” (Timothy Jones- Director Programas e Investigación de la RAM) 

                                                 
56 Cfr. Royal Academy of Music .2011 
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5.6.2 ASPECTO FUNCIONAL:  

5.6.2.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:57: 

Consta de dos partes: de un edificio clásico, de 5 pisos construido en el siglo XIX, pero que ha ido 

adaptándose a los nuevos cambios que han ido sucediendo, y el York Gate que es una ampliación 

del edificio original. Consta de 3 pisos. 

Contiene: 

 Más de 100 salas de ensayo 

 Salas de conferencia 

 Salas grandes para ensayo de orquesta 

 Salón para recitales 120 personas 

 Teatro para 400 personas 

 Estudios de sonido y grabación 

 Biblioteca bien equipada (200 000 artículos) 

 Museo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Cfr. Royal Academy of Music .2011 
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 Organigrama funcional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL:58: 

Los músicos de la academia obtienen grados de la Universidad de Londres en varias áreas como por 

ejemplo interpretación, composición, jazz, teatro musical, opera etc.  

Grados de Preparación: 

a) Junior Academy: área destinada a los niños y jóvenes. En donde se dictan clases los sábados 

para:  

 Jóvenes en edad escolar secundaria (12-18) 

 Primaria Academia (8-12 años) 

 Estimulación temprana (4 años de edad -8). 

b) Pregrado: Consta de cuatro años de estudio. Los dos primeros años constan de conocimientos 

generales básicos mientras que en los dos años siguientes los estudiantes seleccionan sus propias 

especialidades. 

c)  Postgrados: Consta de 2 años de estudios. 

                                                 
58 Cfr. Royal Academy of Music .2011 
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5.6.2.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 PARCO DELLA MÚSICA (RENZO PIANO- ROMA 2002) 

5.7.1 CONTEXTO URBANO: 

El Parco della Música se encuentra ubicado al norte de Roma, situado en el valle que se encuentra 

entre las orillas del rio Tíbet y la colina de Parioli. Se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad, 

debido a la escala del proyecto. Su descentralización genera la posibilidad de convocar a grandes 

masas, lo cual no sería posible si éste se ubicara en el centro de la ciudad.  
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5.7.2 ASPECTO FUNCIONAL59:  

5.7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto es descrito como 3 cajas de música sobre un mar de vegetación separadas para asegurar 

la insonorización de cada una de estas, estas se encuentra unidas y vinculadas por un espacio central 

que conecta estos 3 auditorios y que además sirve de anfiteatro.  

 

 

 

 

El proyecto es concebido como “music in mind”, en su configuración y en sus materiales empleados. 

La forma es funcional, que son respuesta a estudios realizados para garantizar un buen sonido. 

5.7.2.2 ZONIFICACIÓN DE AMBIENTES60: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Zyskina 2004:7 
60 Zyskina 2004:7 
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Descripción de ambientes61: 

 Sala Santa Cecilia (2700 personas): Es la mas grande y 

fue especialmente diseñada para conciertos sinfónicos, 

aunque también ha sido utilizado para conciertos de 

música de cámara y música contemporánea. El 

volumen total es de 30 000 m3. Su estructura esta echa 

a base de madera laminada combinada con elementos 

de acero. Sinopoli Hall (1200 personas): Diseñada para música sinfónica y música de cámara. 

Hay la posibilidad de cambiar el tamaño del escenario, del coro de la orquesta y el publico. 

 Petrassi Hall (700 personas): Es utilizado como un 

teatro musical, donde se celebran operas y espectáculos 

teatrales. Es la mas flexible ya que permite adaptar las 

dimensiones del escenario en función del espectáculo a 

ofrecer.  

 Anfiteatro (3000 personas): También llamado “la 

Cavea”, actua como un teatro al aire libre, y también como un lugar de encuentro, una plaza 

que pertenece al entorno urbano. Fue diseñada en base a la historia de los antiguos teatros 

romanos  

 Zona arqueológica: Esta zona guarda restos arqueológicos en el cual se construyo un museo 

para albergar dichos restos 

5.7.3 ESTÉTICA:  

Este proyecto es interesante debido a que se centra en la música, y la experiencia musical, que es uno 

de los temas del proyecto, en donde como él dice la música ha sido su prioridad fundamental de los 

proyectos arquitectónicos y urbanísticos del Auditorio. 

“Todas las áreas disponibles, tanto internos como externos, se han planificado de acuerdo a su ser 

funcional a la actividad musical.”62 

5.8. SÍNTESIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

                                                 
61 Auditorium Parco della música 2011 
62 Zyskina 2004:7 
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CAPÍTULO VI: DISEÑO ACÚSTICO 

6.1 REFLEXIÓN DE LAS ONDAS63: 

El diseño de las salas de interpretación musical son las más complejas de diseñar. Además cada tipo 

de música requiere de características acústicas específicas y diferenciadas. El diseño consiste en 

generar una uniformidad de sonido en toda el aula.  

Una de las propiedades en acústica es la reflexión, que es el rebote de la onda sobre una superficie, 

la cual absorbe parte de la energía de la onda reflejando una onda con menos energía que la primera 

onda. La forma de los espacios y el uso de materiales absorbentes son muy importante ya que se 

puede modificar la orientación de la onda. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las ondas están rodeadas de varios tipos de superficies (techo, piso, etc), el oyente recibirá el 

sonido directo y también el sonido reflejado en cada pared64. 

 

 

 

                                                 
63 Cfr. Acústica en espacios cerrados 2001  
64 Cfr. Miyara 1999:44-57 
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6.2 ABSORCIÓN Y AISLAMIENTO DE LAS ONDAS65: 

6.2.1 ABSORCIÓN DEL SONIDO: 

 Las superficies de un ambiente reflejan solo un porcentaje del sonido emitido, las demás son 

absorbidas. Dependiendo del tipo de recubrimiento que posee la superficie, habrá mayor o menor 

absorción del sonido. Los materiales duros como el mármol son muy reflectores y poco absorbentes; 

los mates porosos blandos y porosos son poco reflectores pero muy absorbentes. Tipos: 

 

 

 

 

 

 

 Tipo poroso: Las porosidades permiten la entrada de aire dentro del material, el movimiento 

vibratorio de las moléculas de aire produce fricción entre el aire y las fibras, convirtiendo la 

energía de movimiento en calor. Cuando el espesor del material poroso es pequeño, su 

capacidad de absorción es pequeña. Al aumentar su espesor su capacidad de absorción 

aumenta. Dejar el material poroso sin algún tipo de protección provoca con el tiempo 

problemas de mantenimiento. El polvo y el smog obstruyen los poros, disminuyendo sus 

capacidades de absorción. Por otro lado mantener el material sin ningún recubrimiento puede 

causar el desprendimiento de partículas dañinas para la salud. Ejemplo: lana de roca, fibra de 

vidrio.  

 

 

 

                                                 
65Cfr.  Carrión 1998  
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 Resonadores: Una onda acústica es absorbida cuando encuentra en su camino cuerpos 

capaces de vibrar a su propio ritmo. Están formados por un panel no poroso y flexible 

colocado a una cierta distancia de la estructura. Son resistentes a los golpes y durables.  

 

 

 

 

 

 Lámina perforada: Este tipo de material uno de los más usados en la acústica arquitectónica 

debido a que sus propiedades de absorción se pueden “diseñar” desacuerdo a las necesidades 

del proyecto acústicos. En general podemos decir que cuando el porcentaje de área perforada 

es pequeño (5%) la absorción es muy parecida a los resonadores (buena a bajas frecuencias). 

Conforme el porcentaje (40% o más) de área perforada aumenta la absorción a las altas 

frecuencias aumenta pareciéndose más al material poroso. 

 

 

 

 

 

 Tipo Cortina66: El comportamiento de colgaduras en las paredes es similar a las de los 

materiales tipo poroso separados de la pared pero con un espesor muy pequeño. A mayor 

separación de la pared, mayor efectividad en la absorción. La materialidad de la cortina 

dependerá también en la intensidad de la absorción. La acústica es variable cuando la cortina 

                                                 
66 Cfr. Miyara 1999:44-57 
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está abierta o cerrada, nos dará un espacio mayor o menor absorbente dependiendo de la 

situación. 

6.2.2 AISLAMIENTO DEL SONIDO:  

Consiste en impedir que los sonidos externos trasciendan hacia el interior de un recinto o viceversa. 

Si el recinto es un auditorio es preciso asegurar que el sonido emitido no afecte a las construcciones 

vecinas o por ejemplo las salas de grabación deben procurar aislar el ruido externo que interfiere en 

las grabaciones musicales. El aislamiento acústico se consigue mediante la masa, las paredes gruesas 

ofrecen mayor aislación que las delgadas   

Formas de transmisión del ruido: Se transmite de diversas maneras: 

 Por vía directa: Son las vibraciones producidas por la propia estructura.  

 Por transmisiones laterales: Producido por las vibraciones producidas por las paredes. 

 Por impacto directo: Ascensores, lavadoras, pasos, etc, genera vibraciones que se propagan 

rápidamente por toda la estructura. 

Acondicionamiento: El aislamiento acústico se puede producir aplicando distintos procesos 

constructivos. 

 Paredes dobles: Consiste en construir dos paredes separadas, en dicho espacio se debe colocar 

material absorbente para mejorar el aislamiento entre tabiques. 

 Paredes de yeso: Se logra el aislamiento con poca masa. Es importante colocar material 

absorbente dentro de las planchas para mejorar el aislamiento. 
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6.3 LA REVERBERACIÓN67: 

 Es un fenómeno que se podría definir como la energía acústica que, debido a las reflexiones en un 

espacio cerrado, se le suma la señal emitida directamente por una fuente emisora de sonido. Una 

parte del sonido es reflejada y otra absorbida en cada reflexión. La parte reflejada mantiene su 

carácter de sonido y viajara hasta encontrarse con otra superficie repitiéndose la primera acción hasta 

que logre desvanecerse haciendo imperceptible. La música se beneficia con un tiempo de 

reverberación considerable, ya que permite empalmar los sonidos y disimular imperfecciones de 

ejecución. 

6.3.1 TIEMPO DE REVERBERACIÓN ÓPTIMO:  

Dependiendo de la aplicación del recinto, son necesarios diferentes tiempos de reverberación que 

aumenta al aumentar el volumen en m2 de la sala, por ejemplo para un local pequeño destinado para 

función de palabra hablada será necesario para efectos de inteligibilidad un tiempo de reverberación 

pequeño (aprox 0,5s). Sin embargo si el recinto es relativamente grande y su uso principal es para 

conciertos de música clásica, tiempos de 1,5 a 2s podrían ser los mejores. Es por este motivo que al 

momento de diseñar un recinto es necesario plantear claramente cuál será el uso principal del recinto. 

 

 

 

 

                                                 
67 Cfr. Miyara 1999:44-57 
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 CAPÍTULO VII: USUARIO 

7.1 POBLACIÓN ESTUDIANTIL ESTIMADA68: 

La población estudiantil estimada es proyectada para10 años. La cantidad de alumnos que 

actualmente tiene el Conservatorio Nacional de Música es de 503 entre los grados de estudios 

preparatorios y superiores. Podemos observar de acuerdo al crecimiento poblacional del 

Conservatorio Nacional que los últimos 5 años ha tenido un incremento de 114 alumnos. En 

promedio hubo un crecimiento de 23 alumnos por año. 

 

Según el área de la dirección académica del Conservatorio deberían considerarse 4 a 5 vacantes por 

especialidad, teniendo en cuenta que las especialidades que actualmente se imparten son 25. 

Actualmente se consideran 1 a 2 vacantes dependiendo de la especialidad. 

Esta relación numérica de los postulantes que ingresan y los que deberían ingresar es de 1,2:4,5, es 

decir que deben ingresar el triple de estudiantes que ingresan actualmente. Es por ello que 

multiplicamos las 25 especialidades x 3 =75 vacantes anuales (para 10 años serían 750 alumnos) 

Si a los 503 alumnos que actualmente tiene el Conservatorio le sumamos los 750 alumnos 

tendríamos un total de 1253 alumnos. 

                                                 
68 Datos proporcionados por el área de Dirección Académica del Conservatorio nacional de Música 2014 
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7.2 TIPOS DE USUARIO:  

7.2.1 ESTUDIANTES69:  

En lo que concierne a la relación alumno / profesor tenemos que: 

 cursos teóricos la relación numérica de alumno/ profesor es de 15/1  

 clases prácticas individuales es de 1/1.   

Existen dos tipos de estudiantes: 

7.2.1.1 DE ACUERDO A LA EDAD: 

 Niños (Escolar): Forman parte del área preparatoria, en la mayoría de establecimientos se 

aceptan a partir de los 9 años, en éste nivel todos los alumnos ingresan sabiendo tocar un 

instrumento, los cursos que se dictan se basan en la lectura y lenguaje musical, coro, y la 

especialización musical. Muchas de las clases se dictan los días sábados o un día (tardes) de 

los días de semana para no alterar el rendimiento escolar primario.  

 Jóvenes (Post escolar): Forman también parte del área preparatoria, se aceptan para este nivel 

a partir de los 15 o 16 años, su enseñanza es un poco más elaborada debido a que en este 

nivel se encargan de prepararlos para el nivel superior. La duración es de 3 años máximo. 

 Adultos: Son los pertenecientes al área superior, consiste en la especialización y formación 

profesional del músico dentro de las especialidades que se imparten como pedagogía, 

composición, interpretación. La fecha límite para postular es de 25 años. 

7.2.1.2 ESTUDIANTES SEGÚN SU PERMANENCIA: 

 Estudiantes de cursos de extensión o talleres: dirigido a personas de la comunidad que desean 

tener conocimientos elementales de lenguaje musical y de ejecución de instrumentos. Entre 

estos cursos se encuentra canto, disciplinas instrumentales y también un taller de iniciación 

musical para niños. 

 Estudiantes permanentes: Son los estudiantes que ingresan por un examen de admisión y que 

van a estudiar música de manera profesional. 

                                                 
69 Cfr. Royal Academy of Music .2011 
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A continuación se presenta un flujograma de las actividades que realiza el estudiante en el 

Conservatorio: 

 

7.2.2 PROFESORES70: 

Está integrado por músicos profesionales, investigadores, profesores de una especialidad musical y 

profesores del área académica de formación musical. 

Cada disciplina musical cuenta con un porcentaje de profesores dependiendo de la cantidad de 

alumnos. Hay profesores dedicados al área teórica, que imparten sus cursos en un salón de clases con 

un grupo de alumnos. También se encuentra los profesores cuya enseñanza es totalmente práctica en 

donde la relación con el alumno es más personalizada y constante. 

El número de docentes es considerable debido a que la relación numérica de la enseñanza 

instrumental es de 1/1.  

A continuación se presenta un flujograma de las actividades que realizan los profesores en el 

Conservatorio: 

 

7.2.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

Integrada por servidores que se desempeñan en las diferentes aéreas administrativas y de apoyo. Para 

un mayor orden la administración se encuentra sub dividida en dos zonas: 

7.2.3.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL:  

Esta área ve asuntos complementarios al tema académico. Está formada por: 

                                                 
70 Cfr. Royal Academy of Music .2011 
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 Órganos de gobierno: 

o Consejo directivo 

o Dirección General 

 Órganos de asesoría: 

o Órganos de apoyo 

o Secretaria general 

 Imagen y comunicaciones 

 Sistemas e informática 

 Abastecimiento 

7.2.3.2 ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA: 

 Esta área ve los asuntos relacionados al tema académico, dependiendo de la dirección general. Las 

áreas que se encuentran son: 

 Dpto. de actividades y promoción musical 

 Área de recursos humanos 

 Disciplinas musicales: Depende de las especialidades que la institución brida. Entre los más 

importantes (consultando distintas instituciones internacionales) tenemos: 

o dpto. de interpretación 

o dpto. de disciplinas instrumentales clásicas y contemporáneas. 

o Dpto. de disciplinas vocales 

o Dpto. de composición y dirección 

o dpto. de pedagogía y formación de la enseñanza 

o dpto. de musicología y análisis  
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o dpto. de jazz y música improvisada 

A continuación se presenta un flujograma de las actividades que realiza el personal administrativo en 

el Conservatorio: 

 

 

 

7.2.4 PÚBLICO: 

Este tipo de usuario es el que asiste ocasionalmente a la institución, a los eventos organizados por el 

Conservatorio (diferentes conciertos programados), que son personas interesadas en el área musical, 

profesores y familiares.  

71En el informe 2012-2013 sobre el teatro nacional del Ministerio de Cultura, acerca de la formación 

de públicos, en los espectáculos de la orquesta sinfónica nacional, el 55% de los encuestados supera 

los 50 años, mientras que la Orquesta sinfónica nacional juvenil congrega un público más familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Gran Teatro Nacional  2012:62-77 
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A continuación se presenta un flujograma de las actividades que realiza el público en el 

Conservatorio: 

 

 

 

7.2.5 PERSONAL DE SERVICIO:  

Son los encargados del funcionamiento de la institución, procurando tener en buen estado todas las 

instalaciones del Conservatorio. Son los encargados de abastecer, de limpiar y arreglar las 

instalaciones. Poseen un ingreso adicional al ingreso principal, con el fin de no friccionar funciones.  

Por otro lado se considera también los especialistas en psicología y medicina ya que en el programa 

se considera un consultorio médico, para cualquier emergencia que se presente en los estudiantes 

como el área de psicología ya que el proyecto se enfoca en el “proceso” para llegar a ser músico. 

A continuación se presenta un flujograma de las actividades que realiza el personal de servicio en el 

Conservatorio: 

 

 

7.3 CONCLUSIONES: 

 El usuario más importante son los estudiantes debido a que son las personas que van a pasar 

más tiempo en estos establecimientos. Es por ello que se consideran espacios que cubran 

todas sus necesidades. 

 Los profesores forman parte importante de la enseñanza de los alumnos. Debido a la cantidad 

de alumnos y a la enseñanza personalizada se considera un gran porcentaje de profesores. 

 El área administrativa, en la mayoría de los proyectos referenciales funciona de manera 

conjunta y no disgregada como el caso de las universidades. Se subdivide en dos áreas: el 

área general, que ve asuntos más relacionados a la institución, informes, abastecimientos; y el 

área académica que está relacionada al alumno, y a las disciplinas musicales. 
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CAPÍTULO VIII: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

8.1.ANÁLISIS DE ÁREAS Y ORGANIGRAMAS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES: 

8.1.1 ORGANIGRAMAS: 

El programa arquitectónico se basa en los requerimientos, necesidades y reglamentos encontrados 

después de un análisis previo. También para realizarlo se tomó en cuenta las entrevistas y los 

proyectos referenciales, y en base a la magnitud, es que se propone uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este organigrama nos muestra una organización referencial de cómo se estructura una escuela de 

música. Éste gráfico lo comparamos con los organigramas funcionales de los proyectos referenciales 

concluyendo lo siguiente: 

 Todos los organigramas de los proyectos referenciales tienen varias ingresos, uno vehicular y 

otro para estudiantes y en algunos casos un ingreso adicional para el paquete de difusión. 

 Casi todos tienen el paquete de servicios complementarios en el primer nivel y las aulas y 

talleres  en los niveles superiores. 
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 Los organigramas de los proyectos referenciales están divididos en cuatro paquetes 

funcionales:  

o Paquete académico: se encuentran los espacios de las aulas teóricas, de ensayo, 

grupales. 

o Paquee administrativo: están las oficinas administrativas generales y académicas. 

o Paquete de servicio: se encuentran las zonas de servicio, abastecimiento, y espacios 

complementarios como cafetería, biblioteca, residencia. 

o Paquete de difusión: se encuentran los auditorios y salas de conciertos, espacios 

destinados para el público externo.  

8.1.2 ÁREAS: 

Con respecto a áreas generales se ha sacado un promedio para saber cuánto porcentaje abarca cada 

paquete funcional: 

 Conservatorio Superior de Música y Danza de París 

 

 

 

 

 Conservatorio Juan Crisóstomo de Aliaga- Sarriko (500 alumnos) 
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 Conservatorio de Vila Seca (500 alumnos) 

 

 

 

 

 Conservatorio de Cullera (400 alumnos aproximadamente) 

 

 

 

 

 

Para sacar porcentajes comunes se va a tomar en cuenta los Conservatorio españoles 

analizados(exceptuando el de Paris), debido a que tienen variables comunes como el número de 

alumnos al que atienden (500 alumnos), para luego finalmente  sacar porcentajes promedios: 

ENTONCES:  

 Área libre: (60%+16%+65%)/3 = 47% área libre 

 Área ocupada (40%+84%+35%)/3= 53% área ocupada 

 Área difusión: (1900+1166+798)/3= 1288m2-----37% 

 Área administrativa: (240+125+174)/3= 180m2-----5% 

 Área estudiantes: (2500+917+1242)/3= 1553m2-----45% 

 Área Servicio: (665+540+140)/3= 448m2-----13% 
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Estos porcentajes nos dan una primera aproximación sobre la cantidad de área en porcentaje que se 

necesita por paquete. El área educativa tiene mayor porcentaje seguida del área de difusión, el área 

de servicio y finalmente el área administrativa. 

8.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 TABLA DE RELACIONES FUNCIONALES 
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8.4 PAQUETES FUNCIONALES: 

8.4.1 PAQUETE DE DIFUSIÓN:  

Esta zona es la que genera la interacción entre el público 

y los estudiantes, y/o profesores. Es muy importante en un 

Conservatorio debido a que forma parte de la actividad 

académica del estudiante. Es por ello que en base a los 

proyectos referenciales estudiados se proponen diferentes 

espacios de difusión: un auditorio, una sala de conciertos 

y un anfiteatro, los cuales permiten diferentes tipos de 

actividades musicales simultáneamente. Ésta variedad de 

salas se da también debido a los diferentes grupos 

musicales que se presentarán: como por ejemplo una 

orquesta o una agrupación de menor envergadura como música de cámara o interpretes solistas. 

A continuación se detallará cada área del paquete funcional: 

a) Auditorio:  

Es la zona de difusión más grande, en donde se realizarán 

los conciertos programados por el Conservatorio. Ésta zona 

es la de mayor capacidad de aforo y la que posee un mayor 

espacio para la presentación de grupos de mayor 

envergadura como las orquestas. 

Un auditorio debe contar con zonas que complementan su 

utilidad como un foyer, camerinos, áreas de ensayo, zona de 

servicio, abastecimiento etc., como también deberá estar 

bien equipado con los sistemas de ventilación, iluminación y 

aislamiento acústico, la cual es de gran relevancia en 

proyectos de este tipo.  Para el proyecto se consideran 2 auditorios: uno para conciertos con 

orquestas y el otro para conciertos de menor envergadura u/o congresos. En el siguiente organigrama 

se ve el funcionamiento y relaciones espaciales que tiene un auditorio. En lo que respecta a los 

proyectos referenciales estudiados: 
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 El Conservatorio de Paris, con 1200 estudiantes tiene 3 auditorios de diferentes tamaños y 

aforos: 

o Maurice Flauret: Con un aforo para 190 personas- 400m2 

o Sala de Opera: Con un aforo de 250 personas 

o Sala de órgano: Con un aforo de 375 personas 

o 815 personas son el aforo que sale de la sumatoria de las 3 salas. Es un 68% del total 

de alumnos. 

 El conservatorio de Vila seca con 500 estudiantes tiene: 

o Un auditorio con aforo para 378 personas. 

 El Conservatorio de Sarriko con 500 estudiantes tiene: 

o Un auditorio con aforo para 368 personas. 

Estos números nos lleva a sacar como resultado que aproximadamente un 70% a un 75% de los 

alumnos son los necesarios para el aforo de un auditorio.  

b) Sala de Concierto: 

Es un salón más pequeño que un auditorio, más íntimo, en el cual se 

desarrollan presentaciones de pequeñas agrupaciones, (dúos, tercetos, 

quintetos, música de cámara o presentaciones solistas). En estas salas no 

podría presentarse una orquesta, debido al tamaño del espacio.  En los 

proyectos analizados siempre se considera una sala de conciertos muy 

aparte al teatro o al auditorio. 

El aforo aproximado es de 100 personas por sala y consta de un área de sillas y un pequeño 

escenario.  

Foyer: 

Es el espacio que organizará y comunicará las salas de conciertos y auditorios con sus servicios 

complementarios. Sirve como espacio de descanso o de antecesor para los conciertos en los cuales el 

público puede tomar un aperitivo, conversar o usar los sshh. 
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 Foyer: Promedio = 175m2 

C.Vila Seca (378 personas) = 150m2 

C. JCA 50 (368 personas)= 200m2  

C. Cullera =63 m2 

 Anfiteatro: 

Es otro espacio de difusión, pero al aire libre, el cual es necesario 

para considerar las diferentes experiencias musicales. Este anfiteatro 

tiene una naturaleza más informal y espontánea en lo que respecta a 

las presentaciones que se realizarán. 

 Servicios complementarios: 

Durante los recesos son necesarios espacios para el público como para los estudiantes que puedan 

cubrir necesidades básicas como un foyer, una cafetería o servicios higiénicos.  

8.4.2 PAQUETE ACADÉMICO: 

Esta zona contiene aulas necesarias para la educación 

musical profesional. Éstos espacios son, en los que los 

alumnos, pasarán mayor cantidad de horas por lo que deben 

estar bien equipados tanto acústicamente como 

funcionalmente.  

 Aulas teóricas- musicales:  

Aquí se impartirán los cursos teóricos musicales generales. 

Contarán con un piano, ya que es un instrumento base y un máximo de 15 alumnos por aula, 

tomando como referencia el reglamento español anexado. 

Para tener una idea del área de estas aulas se saca un promedio de los 

proyectos analizados: 

 C.Vila Seca ---  32m2 
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o C. JCA  ---35m2  

o C. Cullera ---40 m2 

o C. de Paris-- 40m2 

Promedio 35- 40m2 

 Aulas de enseñanza individual práctica: 

 Las cuales se destinan a la enseñanza del instrumento o del canto, consiste 

en clases personalizadas: alumno- maestro, es por ello que estos espacios 

deben estar aislados acústicamente, ventilados e iluminados, para que no 

interfieran con la enseñanza y el aprendizaje. Todas deben contar con un 

piano además de un espejo, atriles y un equipo.  

El Conservatorio de Paris destina 64 salones para instrumento y canto para 1200 alumnos. 

Para tener una idea del metrado de estas aulas sacamos un promedio de los proyectos referenciales 

analizados: 

C.Vila Seca   20m2 

C. JCA  15m2  

C. Cullera 20m2 

Promedio 15-20m2 

Para este caso se toma como referencia el reglamento español anexado que pide para un 

Conservatorio Superior un área mínima de 20m2 por aula. 

 Cubículos de práctica individual:  

Las cuales se destinan a la práctica del instrumento, son diseñados para una 

sola persona, ya que en este espacio sólo el alumno viene a ensayar. Su 

aislamiento acústico es esencial para evitar interrupciones.  

Para este caso se toma como referencia el reglamento español que pide 1 
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cubículo por cada 25 alumnos, que nos da un total de 40 cubículos. 

Para saber el área de estas aulas se saca un promedio de los proyectos analizados 

C.Vila Seca   10m2 

C. JCA  10m2  

C. Cullera ----- 

C. de Paris 15m2 

Promedio: 10-15m2 

 Aulas de enseñanza grupal práctica:  

Se destinan a la práctica y enseñanza de los diferentes grupos musicales. Entre estos se consideran 

música de cámara o cuartetos y quintetos. Se permite un mínimo de 3 personas y un máximo de 10 

personas, tomando como máximo el número de una agrupación de 

música de cámara.  

Para saber el área de estas aulas se saca un promedio de los proyectos 

analizados: 

C.Vila Seca   23m2 

C. JCA  35m2  

C. Cullera 40m2 

Promedio 35-40m2 

 Salón de percusión:  

Son salas grupales dedicadas a la música electroacústica (bajos, 

órganos u otros instrumentos electrónicos.) No en todos los proyectos 

analizados se consideran salas de este tipo. En la escuela de la UPC, la 

percusión es la segunda especialidad con mayor demanda después de la 

guitarra. 
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 Salón para ensayo de orquesta: 

 Es importante considerar un espacio destinado a la práctica de grupos 

instrumentales grandes como es el caso de una orquesta. Este espacio 

debe estar equipado con un depósito en donde se guardarán las sillas y 

atriles necesarios para los ensayos. Las medidas son en base a como se 

constituye una orquesta, es por ello que se hace en base a la UEF del 

espacio, que nos da un promedio 200m2  

 Salón de coro: 

Debido a que se considera una especialidad relacionada a la actividad coral se debe dar el espacio a 

las diferentes agrupaciones corales, para el ensayo en conjunto. 

Promedio 100m2 

C.Vila Seca   70m2 

C. JCA  181m2  

C. Cullera 100m2 

 Laboratorios midi:  

Sistema que permite la trascripción y lectura digital de la música. Estos 

espacios cuentan con un área especial, son escritorios personales que 

contienen una computadora y un órgano (instrumento) con el cual se 

puede experimentar los diversos sonidos creando nueva música. La 

escuela de música de la UPC, cuenta con aulas de este tipo. 

 Salas de grabación: 

 Cabinas en las cuales se graba las interpretaciones (grupales e 

individuales). Consta de dos ambientes, en uno se encuentra la consola 

de grabación y en el otro espacio se encuentra los ejecutantes. Es 

necesario un tratamiento acústico para perfeccionar la grabación del 

sonido. Sus dimensiones serán de 75m2, tomando como referencia el 

reglamento español anexado.  
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8.4.2.1 CÁLCULO DE AULAS: 

Se presenta una tabla en la cual sacamos el número de aulas de acuerdo a la cantidad de horas de 

utilidad del aula durante la semana, a la cantidad de alumnos por clase y la malla curricular que nos 

darán las bases del tipo de aula que se necesitan. 

Por ejemplo, para las salas de ensayo grupal:  

 Se tiene que el número total de alumnos en el conservatorio es de 1253, ésta cantidad la dividimos 

entre el número total de personas que utilizarán el aula (en este caso 5). El resultado es: 250.6. Esto 

significa que necesito 250 grupos de 5 personas. 

Por otro lado tenemos el dato de las horas del curso dictadas 

a la semana (en este caso ensayo grupal), el cual se dicta 2 

horas por semana y además, tenemos que el total de horas de 

utilidad del aula por día (se aplica el 80% de su utilización), 

es de 8 horas para aulas musicales y para las teóricas será de 

10 horas ya que alargamos el rango de horas de utilidad.  

La división de estos dos datos: 8 (utilidad de horas promedio por día)/ 

2(horas por semana del curso)= 4 grupos de 2 horas por día. Un aula puede 

satisfacer por día 4 grupos por lo que, por semana puede satisfacer 24 

grupos. 

Entonces dividimos el total de grupos que necesitamos que es 250(grupos totales) / 24 (grupos por 

semana) y el total nos da de: 10.44 aulas. 
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Este proceso para calcular las aulas se toma como referencia del área de infraestructura de la UPC, se 

adapta la lógica incorporándola para este proyecto. 

Para el caso de los cubículos de ensayo individual se toma como referencia el decreto español 

anexado que indica 1 cabina individual por cada 25 alumnos, dando un total de 50 cabinas. 

8.4.2.2 LA MALLA CURRICULAR:  

 Hoy en día se busca la formación de un músico completo que sepa desenvolverse en todas las 

áreas, que sepa utilizar la tecnología en cuestión de composición, arreglos, que sepa de 

improvisación pero que además sepa desenvolverse individualmente como grupalmente. Es 

por ello que la malla curricular se basa en cursos generales que involucran todo lo que un 

músico debe saber: 

 Teoría Musical: Se realiza en sesiones grupales y tiene que ver con los conocimientos acerca 

del lenguaje musical. Entre ellos se encuentra armonía, contrapunto, entonado, análisis, 

improvisación. 

 Tecnología Musical: Cuenta con aulas con sistema midi, salas de audio, grabación, 

producción y arreglos musicales. 

 Prácticas musicales grupales: Orquestas, música de cámara, bandas, cuartetos. 

 Instrumento: Cada estudiante ingresa sabiendo tocar un instrumento, la preparación de la 

técnica se realiza en espacios o cubículos dependiendo del instrumento. 

 Otros: Cursos como historia, filosofía, psicología, los cuales son básicamente teóricos. 

 

8.4.2.3 ESPECIALIDADES: 

Las especialidades salieron de un análisis al Conservatorio de Paris como la Royal Academy, 

entidades modernas en el estudio de música que poseen una envergadura similar a la propuesta. Las 

especialidades también nos van a dar una idea de los espacios que necesitamos. 
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8.4.3 PAQUETE ADMINISTRATIVO: 

Esta organización corresponde a una administración básica y 

general, pero en el proyecto a realizar hay un área 

administrativa académica y una general. Para saber que 

espacios se van a necesitar se compararan los diversos 

organigramas de los proyectos referenciales estudiados y el 

organigrama estructural que rige en el país. De acuerdo a eso se 

acoplaron las nuevas actividades a desarrollar en el nuevo 

organigrama, desarrollando de esa manera el área administrativa. 

8.4.3.1 DIRECCIÓN GENERAL: 

 Encargada de asuntos que se relacionan con las necesidades del Conservatorio como 

abastecimientos y asuntos administrativos del centro. Cuenta con un espacio de dirección, sala de 

reuniones, sala de abastecimientos, contabilidad, comunicaciones y recepción. 

Formada por: 

 Área de contabilidad 

 Área de marketing y comunicaciones 

 Área de abastecimiento 

 Informes 
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 Secretaria académica 

8.4.3.2 DIRECCIÓN ACADÉMICA:  

Encargada de los asuntos relacionados con el área de estudios asuntos académicos. En el área 

académica encuentran los departamentos de especialización (cuerdas, vientos, piano y percusión) y 

área de estudios preparatorios y superiores. 

 Dpto. de actividades y promoción musical 

 Dpto. de estudios preparatorios y superiores 

 Dpto. de bienestar del alumno 

 Disciplinas musicales: Depende de las especialidades que la institución brida. Entre los más 

importantes (consultando distintas instituciones internacionales) tenemos: 

o dpto. de interpretación 

o dpto. de disciplinas instrumentales clásicas y contemporáneas. 

o Dpto. de disciplinas vocales 

o Dpto. de composición y dirección 

o dpto. de pedagogía y formación de la enseñanza 

o dpto. de musicología y análisis  

o dpto. de jazz y música improvisada.  

o El total de gente involucrada en el área administrativa es de aproximadamente 30 a 40 

personas. 
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8.4.4 PAQUETE DE SERVICIO: 

En esta zona se abarcan espacios complementarios para los 

estudiantes que se encuentran en directa relación con las 

áreas de servicio y abastecimiento, las cuales se encargan 

del buen funcionamiento del edificio.  

 

 Biblioteca:  

Es necesaria la presencia de un área de investigación y estudio de la música, en la cual los alumnos 

puedan estudiar informarse y actualizarse. Es por ello que debe contar con áreas como salas de 

lectura y áreas de consulta. Se está considerando el 10% (120 personas) del alumnado total para su 

utilización simultánea (de acuerdo al reglamento español anexado). Se debe tener en cuenta que se 

necesita una videoteca, y una discoteca adicional. 

o Videoteca: Área equipada con computadoras programadas para ver las diferentes 

obras musicales. 

o Discoteca: Área en la que se guardan una serie de obras musicales, en donde se 

escuchan las piezas musicales. Escuchar es otra manera de aprender. 

o Salas de cómputo: Área necesaria para la información e investigación de los alumnos.  
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Las áreas se toman de acuerdo a las UEF realizadas. 

 Estacionamientos72: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Cfr. Municipalidad de San Borja  2013  
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De acuerdo a la municipalidad de San Borja se destina las siguientes cantidades de estacionamiento: 

Según la ordenanza establecida por la municipalidad: 

“En las áreas D y E se exigirá un mínimo de un estacionamiento dentro del lote por cada 40 m2 de 

área útil, a excepción de los usos indicados en el Cuadro Nº01 en que se requerirá el equivalente al 

75% de lo establecido en el mismo.” 

 Área administrativa: 266.51m2 de área útil. De acuerdo al cuadro se destina 1 

estacionamiento por cada 40m2 de área útil, lo que nos da un total de 6.66, lo que sería 

7estacionamientos para el área administrativa. El 75 % de 7 estacionamientos seria 4.99 

estacionamientos en total. 

 Para el área de difusión, se tiene que se cuenta con un aforo total de 844 personas. La 

ordenanza pide 1 estacionamiento por cada 5 butacas, por lo que tendríamos 168.8 autos.  El 

75 % de 168.8 estacionamientos seria 126.6 estacionamientos en total.  

 Zona educativa: Según el ítem de universidades, se considera 1 estacionamiento por cada 10 

aulas. Si en total se tienen 1253 tenemos en total 125.3 El 75% es = 93.97 estacionamientos.  

 

El total es de 225 estacionamientos. 
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8.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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CAPÍTULO IX: EL TERRENO 

9.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO: 

El terreno es escogido deacuerdo a  varios aspectos que coinciden con las ubicaciones de los 

proyectos referentes encontrados. Entre ellos encontramos que varios de estos centros se ubican 

cercanos a entornos culturales, en el caso del proyecto planteado el entorno cultural debia ser de 

carácter metropolitano, como es el caso del eje de javier prado en el distrito de San Borja, donde se 

encuentran una serie de equipamientos relacionados a la cultura (Biblioteca Nacional, Museo de la 

Nación, futuro Teatro Nacional) que hacen de el un entorno importante, consolidando todo un foco 

importante de cultura.  

  

 Otro aspecto importante, debido al carácter del proyecto es su accesibilidad,su cercania a puntos 

estrategicos importantes de la ciudad, y la disponibilidad de diversos medios de transporte, tanto 

publico como privado,  dándoles facilidades a los estudiantes de moviilidad. El terreno escogido se 

encuentra cercano a una de las estaciones del tren electrico, lo que facilita el acceso a los estudiantes 

y al publico en general. 

9.2 UBICACIÓN DEL TERRENO 

El terreno se ubica en el cruce de las avenidas Javier Prado y Avenida del Aire en el distrito de San 

Borja. 
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9.2.1 EL DISTRITO DE SAN BORJA73: 

San Borja es uno de los distritos céntricos de la ciudad de Lima, dividida en 12 sectores y cuenta con 

747 manzanas. Está delimitado, por el norte con los distritos de San Luis y La Victoria, por el sur 

con Surco y Surquillo, por el este con Surco y Ate y por el oeste con San Isidro y Surquillo. Su 

creación política se realiza en el año 1983, concebido como una zona totalmente residencial, pero 

debido a su ubicación se fueron admitiendo establecimientos de carácter metropolitano y comercial. 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 SAN BORJA -ZONA CULTURAL: 

Actualmente San Borja presenta una época de cambio la cual está siendo marcada por distintas 

apariciones de equipamientos que le van dando carácter a ciertas zonas del distrito, como es el caso 

de una serie de equipamientos culturales de carácter metropolitano en el eje Javier Prado, 

complementado de institutos de idiomas y academias. 

9.3 EL TERRENO: 

El terreno se encuentra ubicado en una de las avenidas más importantes de la ciudad: la avenida 

Javier Prado, a un costado de la Biblioteca Nacional. El área a utilizar está compuesta por un terreno 

perteneciente a los Laboratorios Roche (actual sede San Isidro) y Grumenthal y la sede del 

Ministerio de Educación.  El terreno de los laboratorios se encuentra desocupado en un 70%. 

Actualmente dicho lote se encuentra dividido en 2, un área en forma de L, el cual se encuentra 

totalmente desocupado (11534 80m2), y un área ocupada por los Laboratorios Grumenthal 

(5000m2), el cual se pretende tomar debido a que el área ocupada por los laboratorios ocupa un 40% 

del total aproximadamente (2000m2), además  porque no presenta ningún aporte arquitectónico,  y la 

                                                 
73 Municipalidad de San Borja 2006 
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evolución del distrito exige otro tipo de usos en la zona, incluso en la zonificación todo ese terreno 

figura como comercio. En total se estaría hablando de 16 534 80m2 del terreno de laboratorios. Al 

costado de este terreno está una de las sedes del Ministerio de Educación (5580 47m2), la cual se 

considera para tener una conectividad y enlazar con los otros equipamientos. El total de terreno es de 

22115.27m2 

Presenta un gran frente por la avenida Javier 

Prado, la cual genera una desventaja ya que 

en ella hay una gran concentración de 

transporte público y privado.  La avenida del 

Aire, la calle las letras y la av. De la poesía 

son calles con un carácter mayormente 

residencial, lo que genera una zona mucho 

más tranquila. 

Lo interesante de este terreno es la consolidación que se generaría al proponer una escuela de música 

de carácter nacional, complementado con el teatro nacional y la biblioteca nacional que se 

encuentran a unos pasos, dándoles todas las facilidades a los estudiantes en su proceso de aprendizaje  

y  también al público dándole más establecimientos y opciones de consumir música.  
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9.3.1 DIMENSIONES DEL TERRENO74: 

 

9.3.2 FOTOS DE LA ZONA: 

Avenida del Aire: 

 

                                                 
74 Cfr. Municipalidad de San Borja 2011 
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Avenida Javier Prado: 

 

Avenida de la Poesía 

 

Calle Las letras 
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9.4 ACCESIBILIDAD Y VIABILIDAD: 

9.4.1 TIPO DE VIAS:  

El terreno se encuentra frente a una vía  que conecta varios distritos de la ciudad, y a otras vías 

expresas, por otro lado también tenemos vías arteriales importantes cercanas  como la av. Aviación , 

San Luis, Canadá, y Angamos. 

 

 

 

 

 

 

9.4.2 SENTIDO DE LAS VIAS:  

Todas las vías alrededor del terreno son de doble sentido, pero varían dependiendo del carácter de 

estas. La Av. Javier Prado es una de las vías que concentran mayor cantidad de vehículos por lo que 

hay mucha concentración de gente como de vehículos, la av. Del Aire es de carácter residencial, 

aunque cuenta con una sección de vía amplia y con una berma central, la calle de Las Letras también 

posee carácter residencial, zona tranquila con una sección de vía local común y la av. De la Poesía, 

que es de carácter más institucional debido a que en esta se encuentra el Ministerio de Educación y 

es por donde se encuentra el ingreso a la Biblioteca Nacional, cuenta con berma central. 

 

 

 

 

 

 



117 

 

9.5 DATOS DE LA MUNICIPALIDAD: 

 

9.5.1 PLANO DE ZONIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD75: 

 La zonificación para el terreno es de comercio zonal, por otro lado se puede apreciar la gran 

cantidad de establecimientos de carácter institucional y cultural que se encuentran cerca (color 

plomo) 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2 PLANO DE ALTURAS DE LA MUNICIPALIDAD76:  

La altura permitida es de 12 pisos debido a que es un terreno de gran área y por la ubicación. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Municipalidad de San Borja 2011 
76 Municipalidad de San Borja 2011 
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9.6 ANÁLISIS DEL TERRENO Y ALREDEDORES: 

9.6.1 USOS DE SUELO:  

Actualmente la zona presenta un uso comercial hacia la avenida Javier Prado, mientras que por la 

avenida Aviación se da un énfasis más cultural, por el lado de la av. Del aire, calle las letras y la av. 

De la Poesía el carácter de la zona es más residencial. 

 

 

 

 

 

 

9.6.2 ALTURAS EXISTENTES:  

Las alturas son variadas, para el lado residencial se puede ver una hegemonía de alturas ya que la 

mayoría de estos complejos son condominios o residencias de 3 a 4 pisos, lo único resaltante es la 

torre de 17 pisos que se encuentra en la calle las letras. La manzana a usar presenta un piso casi en su 

totalidad exceptuando los laboratorios que cuentan con 2 pisos. La zona comercial posee alturas de 3, 

2 y 1 piso dependiendo del comercio y la zona cultural presenta alturas variadas que van acorde con 

el entorno. 
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9.6.3 KEVIN LYNCH: 

 POLOS: 

 Los polos que se ven a lo largo de la av. Javier Prado son el polo comercial, para el lado de San 

Isidro  conformado por las  agencias de transporte interprovincial, el polo hospitalario que se 

encuentra en la av. Guardia Civil conformado por las distintas clínicas, el polo cultural que incluye al 

Museo de la Nación, la Biblioteca Nacional y el futuro Teatro Nacional y finalmente el polo 

educativo que se encuentra en la zona de la Universidad de Lima complementado por las diversas 

academias e institutos de idiomas que se encuentran en esa zona. 

 

 

 

 HITOS: Entre los hitos metropolitanos tenemos el Museo de la Nación, la Biblioteca 

Nacional, INDECOPI, SENCICO, Ministerio de Educación, CONCYTEC, Ministerio de 

Energía y Minas. Entre los hitos distritales se encuentra el área comercial donde se encuentra 

Plaza Vea que se ubica en la calle Morelli cerca a la Av. Aviación. Los hitos zonales son las 

distintas academias preparatorios así como los institutos de idioma como el británico.  
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 NODOS: 

El nodo más importante de la zona es el cruce entre Javier Prado y Aviación, debido a que en 

este se encontrará una de las estaciones del tren eléctrico. Los nodos distritales son la av. 

Javier Prado con la Av. San Luis y los nodos zonales se encuentra en los distintos cruces con 

la avenida Canadá.   

 

 

 

 

 

 EQUIPAMIENTOS IMPORTANTES: 

 A lo largo de la Av. Javier Prado se encuentran una serie de equipamientos importantes los que le 

van a dar distintos caracteres al eje. También es importante resaltar la gran cantidad de instituciones 

del Estado que se concentran en esta zona. 

A continuación se mencionan las principales instituciones en el distrito77: 

o Ministerio De Educación. 

o Ministerio De Energía y Minas. 

o INDECOPI 

o Instituto Peruano De Energía Nuclear (IPEN) 

o CONCYTEC 

o Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 

o Instituto Geológico Minero Metalúrgico (IGEM) 

o Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC) 

                                                 
77 Municipalidad de San Borja 2006 
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o Instituto Nacional de Cultura (INC) 

o Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

o Telecomunicaciones (INICTEL) 

o Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 

o Servicio Nacional de Capacitación Industria y Concentración (SENCICO) 

o Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

o Facultad de Veterinaria - UNMSM 

o Centro de Investigación de Cáncer “Maes - Heller”. 

o Coliseo Eduardo Dibos. 

o Biblioteca Nacional. 

o Museo de la Nación. 

o Empresa de Electricidad de los Andes S.A. 

o Empresa de Generación Eléctrica San Gabán. 

o Empresa Minera del Centro del Perú (Centromin Perú S.A.) 

o Empresa de Generación Eléctrica del Centro S.A.- EGECEN S.A.  

 

  PARADEROS: 
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 A lo largo de la vía Javier Prado se encuentran una serie de estaciones dedicadas al transporte 

masivo como lo es la estación del metropolitano ubicado en el cruce de la Av. Paseo de la 

República, el tren eléctrico en el cruce de las Av. Javier Prado y Aviación y los distintos 

paraderos ubicados a lo largo de las principales avenidas.  

 

 

9.7 PROYECTOS URBANOS: 

9.7.1 SEDE PRINCIPAL BANCO DE LA NACIÓN78:  

El proyecto consta de un edifico de 30 pisos (130 metros de 

altura) con un área total construida de 66 000 metros 

cuadrados. Dicho edificio formará parte de un hito de la zona cultural de la nación. 

 

                                                 
78  Cfr. Diario Gestión 2014 
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9.7.2 CENTRO DE CONVENCIONES79: 

Tendrá un área construida de 85,441 metros cuadrados, con un aforo de 9,950 personas. El Centro de 

Convenciones consiste en un edificio de diez pisos con cinco niveles principales de salas de 

conferencias, contando además con plataformas de servicios, andenes de esparcimiento, cabinas de 

traducción, área administrativa, almacenes, cafeterías, restaurante, salas de espera, cuatro niveles 

subterráneos de estacionamientos, zona de carga y descarga para camiones y parada de buses 

privados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Cfr. Diario Gestión 2014  
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CAPÍTULO X: DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

10.1 PROCESO DE DISEÑO: 

10.1.1 GENERADOR DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTINUIDAD DE 

EQUIPAMIENTOS CULTURALES: 

El lugar se considera como un factor que demanda muchas respuestas para el proyecto, hoy en día se 

consolida como “centro cultural de la nación” por la presencia de sus equipamientos de carácter 

nacional (museo de la nación, teatro nacional y biblioteca nacional), y los proyectos futuros (banco 

de la nación, centro de convenciones) que le dan esa personalidad fuerte y demandante. Hay una 

relación entre estas edificaciones como lenguaje, color, textura, alturas y respeto al espacio público, 

lo que genera una continuidad que nos obliga a relacionarnos. 

 

 

 

 

 

 Es por ello que debido a temas urbanos se genera un retiro hacia la avenida Javier Prado, dándole el 

espacio público que el equipamiento requiere, concluyendo que nuestros accesos peatonales se den 

por las esquinas del terreno, además este retiro ayudará en el tema acústico, alejando el equipamiento 

de la vía más congestionada. 
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10.1.2 ACCESIBILIDAD: 

El proyecto se divide en dos grandes zonas: ZONA EDUCATIVA Y ZONA DE DIFUSIÓN, las 

cuales nos darán los accesos a considerar. Se tomaron las esquinas como “puertas urbanas” que 

conectan y que relacionan. En base a ello se formularon los paquetes funcionales.  

Se tiene dos accesos peatonales importantes que se dan en las dos esquinas de la Avenida Javier 

Prado, uno funciona como un gran atrio de ingreso y es para uso de los estudiantes que es, el que se 

da por la Avenida de la Poesía, este es más cercano al tren eléctrico, lo que hace más fluido el acceso 

al Conservatorio. El otro es un espacio de acceso hacia el área de difusión, funciona también como 

plaza urbana para la gente que transita diariamente. 

 

 

 

 

 

 

Sobre los accesos vehiculares, se toma en cuenta el sentido de las vías y las características de estas, 

es por ello que la entrada se propone en la calle menos transitada y de mayor facilidad para el ingreso 

de autos: Calle las letras, la salida de los autos se propone por la Avenida del Aire la cual no 

desemboca directamente en la Javier Prado sino que se da la opción de usar vías alternas. El acceso 

de servicio se da por la avenida de la Poesía, se ubica en este lugar ya que tiene conexión con la parte 

administrativa y la zona de servicio de aulas en los sótanos. Se consideró tener un acceso o salida de 

personas en la esquina de la Avenida del Aire y la Calle las letras por un tema de evacuación, y 

porque en dicha zona se encuentra la zona de difusión la cual congrega un alto número de personas 

adicionales. 
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10.1.3 CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS: 

Para definir los criterios arquitectónicos primero tomamos en cuenta el plano sobre la orientación del 

terreno y sus factores climáticos. 

 Iluminación: En lo que consiste a las aulas se busca que estas cuenten con buenas condiciones 

de iluminación natural, es por ello que están orientadas de N-S.  

o Espacios que poseen iluminación natural y artificial: 

o Aulas y salas de ensayo. 

o Área administrativa  

o Zona de servicios complementarios. 

o Los auditorios y la zona de servicio solo poseen iluminación artificial. 

 Ventilación: La dirección de los vientos es de sur oeste a nor este. Las aulas y talleres cuentan 

con ventilación natural para no generar un ruido adicional mientras que la administración, 

biblioteca y auditorios será por aire acondicionado. 

 Ruido: La avenida Javier Prado concentra la mayor fuente del ruido del terreno debido a la 

mayor afluencia de carros y transporte público. Por ello se decide retirar el proyecto y dotarlo 

de espacios públicos y áreas verdes para amortiguar el sonido en el edificio del ruido externo 

de la ciudad. Para las aulas que dan hacia la Avenida Javier Prado se consideran ventanas 

acústicas con doble vidrio laminado. Los auditorios poseen tratamiento acústico en sus 

paredes para aislar el sonido externo. El anfiteatro que también se encuentra cercano a la 
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avenida frena el ruido con un muro acristalado en el ingreso del público. Las aulas poseen 

criterios acústicos adicionales para asegurar un mejor funcionamiento de sonido en cuanto a 

absorción, aislamiento y reflexión. La biblioteca se localiza en una de las zonas con menos 

ruido del terreno. 
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10.2 PAQUETES FUNCIONALES: 

El paquete educativo (aulas, talleres), recibe la mejor orientación solar, las aulas están ubicadas en su 

mayoría de norte a sur. Están dispuestas en “dos bloques”, frente a frente separadas por un gran patio 

que funciona como el espacio de reunión de estudiantes más grande. Uno de los bloques se encuentra 

ubicado hacia la Avenida Javier Prado y el otro hacia la calle las Letras. 

El paquete de servicios (cafetería, biblioteca, préstamo de instrumentos, consultorios), se ubican en 

distintos espacios del terreno para tratar de satisfacer las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, 

los servicios complementarios (consultorio médico, consultorio psicológico, préstamo de 

instrumentos) se ubican en el primer piso de uno de los bloques de aulas (bloque de Javier Prado), 

esta cercanía genera mayor comodidad y fluidez en los estudiantes, ya que no fricciona recorridos 

con otras funciones. La cafetería se ubica casi en el centro de todo el proyecto, dividiendo la zona de 

difusión y la zona de estudiantes. La biblioteca se encuentra en un segundo y tercer nivel hacia la 

Avenida de la Poesía, que conecta los dos bloques de aulas. El estacionamiento y la zona de servicio 

y abastecimiento se ubican en la parte del sótano.  

El paquete administrativo se ubica al lado del ingreso de los estudiantes en un primer nivel en la 

Avenida La poesía, tiene un acceso directo para el público como estudiantes. 

El paquete de difusión es considerado el remate del proyecto por lo que se ubica hacia la Avenida del 

Aire, con un acceso independiente para el uso del público externo al Conservatorio. 
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10.3CONCEPTOS: 

 Las aulas deben estar aisladas acústicamente para que el sonido no traspase nos muros 

divisorios. Adicionalmente a ello, para mejorar este tema se pudo observar en algunos 

proyectos que o los espacios se encuentran separados en bloques o están desconectados por 

unos espacios que hay entre las aulas, haciendo que el sonido se pierda en dichos “huecos”. 

Este principio de separar por “huecos” cada grupo de aulas es el que se tomó en cuenta para 

la distribución.  A dichos espacios se los dotó de una utilidad para que funcionen como 

“terrazas” que aparecen en todos los niveles y en distintos lugares, creando una fachada de 

llenos y vacíos que se verá más adelante. A estos espacios se les denomina BETWEEN (el 

lugar de lo inesperado, donde puede ocurrir eventos no planificados… Los eventos se 

desarrollan en las escaleras, en los espacios sobrepuestos, en los espacios de movimiento -B. 

Tschumi). 

 El actual conservatorio no cuenta con ningún lugar de recreo o esparcimiento, el cual se ve 

muy presente en los proyectos analizados, es por ello que “LA INTERACCIÓN 

ESPACIAL” se trabaja a dos niveles: Nivel macro (plaza hundida como espacio de 

intercambio) y a nivel micro (terrazas que se crean entre las aulas)  
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 Por último el tema de FRAGMENTACIÓN se da en todo el proyecto, creando edificios 

vinculados a través de sus circulaciones creando recorridos y espacios, creando contrastes de 

llenos y vacíos que hacen del edificio toda una composición. 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 PROYECTO: 

El proyecto es el resultado de una base de necesidades, requerimientos funcionales y un estudio de 

cómo funciona una escuela de música. Se divide en 2 áreas importantes: ÁREA DE DIFUSIÓN y 

ÁREA EDUCATIVA. El área de difusión destaca funciona como remate del complejo. El área 

educativa posee una forma más calmada y suave ya que se busca que vaya con el entorno y que no 

compita con el resto del complejo. 

La zona de aulas están conformadas por espacios abiertos “terrazas”, que se encuentran escondidas 

entre las aulas, generando luz en ese corredor y rompiendo con ese tema de continuidad, tipo 

“celdas” que se genera en la repetición de los salones. 
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10.

4.1 CIRCULACIONES: 

Se proponen circulaciones horizontales fluidas para los estudiantes para su acceso hacia todos los 

establecimientos del Conservatorio. Las circulaciones verticales están conformadas por un núcleo de 

escaleras y ascensor debido a que muchos de ellos cargan con su instrumento, lo que genera carga en 

el estudiante. Por otro lado, se tienen dos núcleos de circulación de servicio, cada una se ubica en 

cada uno de los bloques de aula 
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10.4.2 FACHADAS: 

Los equipamientos culturales vecinos poseen una arquitectura maciza, predominan los llenos sobre 

los vacíos y también se caracteriza por la intersección volumétrica y el juego de altura entre ellos. Es 

por ello que en el proyecto, en lo que se refiere a las fachadas de Javier Prado, Avenida de la poesía y 

Avenida del Aire, se optó por esta interposición volumétrica, una fachada más institucional, la cual 

poco a poco va cambiando y se va transformando en una composición donde predominan los vacíos 

al llegar a la fachada de la Calle las Letras. 

Hay un extracto de la Ordenanza N 510-MSB (2013), de la Municipalidad de San Borja, sobre los 

parámetros urbanos y edificatorios del Centro Cultural de la Nación que dice: “los colores de las 

fachadas de las edificaciones no podrán ser intensos, estridentes o fosforescentes de forma que 

generen un impacto visual negativo en el ornato del distrito”. 

Hacia el interior del edificio también predomina una arquitectura de carácter más residencial, donde 

hay calles, plazas, terrazas y un anfiteatro techado que es un punto focal interno. 
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10.4.3 MATERIALIDAD: 

Se utilizan materiales como el ALUCOBOND, EL VIDRIO Y EL METAL hacia la avenida Javier 

Prado, con colores grises, cobre y bronce que van con el entorno cultural que ya está dispuesto y que 

armonicen con el carácter institucional de los demás equipamientos  
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Hacia la Calle las letras se optan por las fachadas pintadas de un color gris claro acompañado de los 

vacíos generado por las ventanas dispuestos de manera desordenada, dándole un carácter más 

residencial, debido que esta fachada colinda con una calle local. 

 

10.4.4 ESTRUCTURAS: 

Para el proyecto se usó un SISTEMA VERTICAL DE PLACAS DE CONCRETO Y 

PÓRTICOS. 

Para la zona de aulas, donde hay presencia de varias terrazas se usaron vigas postensadas por tener 

grandes luces. Hay vigas intermedias pero solo funcionan de manera auxiliar, estas sólo amortiguan 

la distancia alargada que se daba en algunas luces, mas no funcionan para transmitir cargas. También 

en estos casos se usa la losa maciza debido a lo irregular de la forma de la losa. 

Para la zona de puentes y en la conexión de la terraza de la cafetería con las aulas se usaron las losas 

colaborantes, (metal) debido a las grandes luces y al requerimiento de tener menos columnas 

intermedias. 
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10.4.5 IMÁGENES DE PROYECTO: 

Avenida Javier Prado- Avenida de la Poesía-Acceso estudiantil 

 

 

 

 

 

    

 

 

Avenida Javier Prado- Avenida del Aire       
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Avenida de la Poesía- Calle Las Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Las Letras- Av. Del Aire 
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Plaza de Ingreso -Acceso de Difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio Hundido Principal 
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Terrazas Interiores 
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Cafetería 

 

Vistas Interiores: 

Foyer Auditorio 
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Auditorio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de Ensayo 
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Cafetería 
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ANEXOS 

ANEXO 1 : ENTREVISTAS: 

 

1. ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE 

MUSICA: FERNANDO DE LUCCHI FERNALD 

A: Sobre el proyecto del Callao acerca de una sede del CNM 

Director FDL: El proyecto fue dirigido por un economista: Fernando Bernardini Yori. 

A: ¿y ese proyecto de qué año es? 

Director FDL: A fines del 2008, en la mitad del 2008. Ahora creo que fue reformulado, tuvo 

algunas observaciones del SNIP y volvieron a ajustarlo y entiendo que tú puedes verlo a través del 

sistema nacional de inversión pública. Tienes que buscarlo como Construcción y Equipamiento del 

Complejo Cultural del Callao. Ahora desde el punto de vista musical acá no está todo lo que un 

Conservatorio necesita, no vas a encontrar acá todos los requerimientos de un Conservatorio. Yo lo 

que le dije al arquitecto Baracco: “si este Conservatorio queda lindo, yo estoy casi seguro que mis 

profesores van a decir, yo quiero venir acá, no me importa, me voy al Callao, porque ahí me siento 

bien”. Obviamente acá en el Centro de Lima no nos sentimos bien, estamos ajustados, estamos 

tugurizados, hemos acondicionado los ambientes de la mejor manera, acústicamente hablando, para 

poder trabajar y tenemos un 30% aproximadamente de las aulas acústicamente aceptables, pero el 

resto nos falta y además entrar al centro de Lima,… no tenemos un jardín donde salir a respirar aire 

puro entonces estudiar arte dentro de sitio cerrado no es lo más adecuado. Yo si insisto que, ésta es la 

mejor infraestructura que tiene el país hasta ahorita pero eso no quiere decir que sea buena. Es la 

mejor, pero no es la ideal. 

A: ¿Cuál debe ser la proyección de alumnos para una nueva sede del CNM? 

Director FDL: Yo siempre he dicho que éste Conservatorio debería atender por lo menos para los 

próximos 15 o 20 años más de 1000 alumnos. Entre 1000 y 1500 alumnos, por el tema de la 

demanda, hay una demanda nacional muy grande. 

Yo: Pero ya no aceptan por el tema de espacio…. 
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Director FDL: Claro!, no solamente el espacio, también las plazas docentes, entonces tenemos una 

limitación, y, la educación musical es sumamente cara, es decir en una universidad tu puedes meter a 

40 alumnos en un aula y dictar un curso, más o menos aceptable, pero en un Conservatorio como 

metes 40 pianos y 40 alumnos de piano en un aula. Los cursos teóricos si, igual que una universidad, 

puedes meter 20, 30, 40, 50 alumnos en un aula pero hay muchos cursos que no son teóricos sino que 

son de carácter práctico e individual, en un taller de pintura puedes poner a 20 personas, cada uno va 

pintando, el profesor puede ir rondando y dar indicaciones pero que haces en música cuando cada 

uno tiene que producir algo. Cada uno está produciendo algo acústicamente: música. Tú pones dos 

pianos en un solo ambiente y es una locura no solamente por la falta de sincronía entre las 2 músicas 

sino también porque se van sumando los decibeles, entonces el alumno y el profesor van sufriendo. 

A: ¿Sobre la enseñanza, seguiríamos con el sistema clásico? 

Director FDL: Una universidad que va a formar ingenieros ¿Por qué enseña la fórmula de los 

griegos clásicos? Porque es la matemática que se usa todos los días, la raíz de la matemática es la 

base de todo lo que viene después, igual en la música tenemos referentes muy fuertes, por eso 

consideramos que incluso para ser un músico popular bueno tienes que tener un conocimiento 

mínimo de esas cosas que son universales. Por ejemplo si tú quieres hacer un teatro callejero, bien! 

Puedes hacerlo, pero si quieres hacer un teatro callejero de calidad, te pregunto, te conviene saber 

quién fue Shakespeare, leer algunas de las obras, Hamlet o no?, tienes que hacerlo, en música, las 

obras son mucho más ricas, rigurosas y geniales que en el drama. No concebimos un músico bien 

formado que no conozca los iconos de la historia de la música. Y no porque se hayan dado en Europa 

si se hubieran dado acá también lo estudiamos y de echo estudiamos la música que se da en el Perú, 

la cual tiene mucho menos tiempo de vigencia, de experiencia, entonces un Conservatorio, primero 

da esos elementos y luego permite al músico hacer lo que quiera. Tenemos muchos alumnos que se 

dedican a la música popular, lo que pasa es que no estamos ofreciendo la carrera de música popular, 

porque para la carrera de música popular le damos igual, las mismas bases pero hay que darle énfasis 

en lo popular. Entonces no tenemos suficiente infraestructura para eso. Nosotros trabajamos lo 

central, lo básico y obviamente como lo básico es clásico, es por eso que a veces el alumno opta por 

lo clásico. Entonces tenemos una alta cantidad de alumnos que se dedican a lo que es música clásica 

pero yo diría que de repente no va más allá de un 60% de alumnos que se dedican a la música 

clásica, el resto se dedica a la música popular. 

A: ¿Popular incluye...?  

Director FDL: Jazz, rock, folclore, salsa etc. 
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A: ¿Eso se debería incluir en una nueva sede?  

Director FDL: Para poder dar la especialización deberíamos tener una sede más amplia, porque 

evidentemente ese tipo de música requiere una infraestructura distinta. Esa área ha agarrado la UPC, 

y me parece bien. Música popular está bien. 

A: ¿Entonces qué consideraciones deberíamos tener nosotros para diseñar una escuela de 

música? 

Director FDL: Primero cuales son los objetivos, finalidad. Segundo que especialidades va a brindar. 

Tercero que proyección de alumnos por especialidad, no me refiero a solo los alumnos que están 

estudiando sino a los que van a egresar por especialidad y luego que calidad de educación quieres 

brindar, porque evidentemente yo puedo brindar una educación mediocre y la puedo hacer con 

menos infraestructura, menos profesores, menos inversión. Pero si quieres brindar una educación de 

calidad necesitas más infraestructura, más profesores, más inversión. Yo opino que un país como este 

todavía la actividad privada no puede asumir una inversión para formar músicos como los del 

Conservatorio de manera autofinanciada. Tiene que haber subvención. Es muy costosa la formación 

de músicos.      

A: ¿Se debe tener espacios abiertos al público, talleres y eventos al aire libre para público 

externo? 

Director FDL: Yo pienso que sí! Toda manifestación, toda práctica musical es buena. Lo que pasa 

es que el Conservatorio tiene su objetivo principal en ser el centro de altos estudios musicales.  Si 

hablamos de medicina yo puedo formar técnicos médicos, tecnólogos, terapeutas, enfermeras, el 

Conservatorio se dedica a formar a los cirujanos especializados. El Conservatorio está a favor que 

haya mucha actividad musical, que todo el pueblo consuma música. Si el Perú consumiese más 

música, o sea practicasen, estudiasen, llevasen cursos y todo, la educación estaría en un nivel más 

alto. La educación general me refiero no solo musical sino la general estaría en un nivel más alto. 

Como lo han hecho otros países, Alemania por ejemplo, que le otorga un gran peso a la música y la 

educación en general está en un nivel mucho más alto, Suiza, todos estos lugares donde la música 

tiene un nivel de importancia dentro del sistema educativo tienen un sistema educativo superior. Es 

otra cosa, ojala en el Perú hubiese mucha actividad musical educativa, yo creo que le haría mucho 

bien al país, pero el Conservatorio no tiene capacidad para hacer esa labor tan amplia, el 

Conservatorio es como un centro de altos estudios, como una universidad. 
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Yo: Pero si se debería incluir, porque aparte de enseñar difunde... 

Director FDL: Claro!, pero es que la difusión dentro del Conservatorio es una parte de la actividad 

académica, ósea el Conservatorio no se dedica a organizar conciertos, el conservatorio organiza 

conciertos porque sus alumnos necesitan estar en el escenario, es una actividad en realidad 

pedagógica y como los alumnos de ese nivel si son presentables en el publico los presentamos como 

concierto pero no son conciertos brindados por profesionales  y es por eso que no cobramos entrada , 

todos son gratuitos, porque entendemos que es una actividad académica y el público que va no está 

viendo a las primeras estrellas del mundo. Por eso entrenamos a nuestros alumnos para que se 

gradúen teniendo la responsabilidad de tocar. La difusión del Conservatorio es de un alcance muy 

limitado, con 400 alumnos, la selección preparatoria más la superior, estamos hablando de un grupo 

chiquitito. Si lo comparamos con el sistema educativo nacional, yo pregunto cuántas universidades 

tiene el Estado en todo el país, muchas!, ya.. Y cuantos colegios iniciales hay?, montones!, entonces 

yo digo porque no hay por lo menos una proporción semejantes de conservatorios. ¿Cuántas carreras 

ofrece el Estado?, en el nivel superior. Según la NR está entre 150 a 200, bueno pues unas 150 aparte 

debería invertir el Estado en música de su sistema educativo general porque no lo hace? Porque la 

música es entendida como una especie de paria, esta vista como algo suntuario, algo no 

indispensable, nos estamos basando en la pirámide de las necesidades: comida, techo, claro el arte es 

algo…. y nos estamos olvidando que justamente las mentes creativas  bien educadas son las que 

fomentan riqueza.  

Yo: ¿las metodologías de enseñanza han cambiado o siguen siendo las mismas? 

Director FDL: Cambian todo el tiempo, se van actualizando o se van perfeccionando. Hay muchas 

cosas básicas que perduran, por ejemplo, los repertorios que se estudian, hay obras que son tan bien 

hechas y que tienen 100, 200 o 300 años que se siguen estudiando igual que en la literatura , lo que te 

enseñan en el colegio va cambiando, si cambia, pero un Don Quijote tienen que leerla alguna vez en 

su vida, en música hay ciertas cosas que perduran y permanecerán hasta que no aparezcan otras 

nuevas o las superen  pero las técnicas interpretativas, de composición, la tecnología musical, las 

herramientas que se utilizan para la lectura, etc., van cambiando, los métodos didácticos de 

enseñanza van cambiando día a día. 

Yo: ¿Y eso depende del profesor? 

Director FDL: Claro! El profesor es el primero que debe estar al tanto de esos cambios actuales, la 

vida institucional favorece eso. Por ejemplo un profesor privado que está dictando clases en un sitio 
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privado tiene más riesgos de no estar al día, en cambio una entidad como ésta, tú llegas y estás 

viendo al colega haciendo algo distinto y eso te motiva, te abre los ojos. Hay un poco más de 

competencia. En ese sentido los Conservatorios desde el ciclo XIX son entidades que enriquecen 

mucho a los alumnos y a los profesores porque es una comunidad  como la universidad, donde tú 

llegas y te codeas con gente y te comparas con otra gente y hay un crecimiento institucional. 

Yo: ¿Hay un modelo que debería seguir el conservatorio? ¿Alguna aspiración a 

Conservatorio? 

Director FDL: Nosotros postulamos que el perfil del CNM es irrepetible. Si no gustaría lograr cosas 

parciales que logran otros conservatorios una de ellas es la infraestructura pero pensamos que nuestro 

perfil es único.   

Yo: ¿Y que contiene ese perfil? 

Director FDL: Contiene la riqueza que tiene el Perú, nuestros alumnos son alumnos que desde el 

punto de vista humano tienen características distintas al perfil de un europeo, desde el punto de vista 

psicológico, desde su capacidad de interrelación social, su nivel de sensorialidad, capacidad de 

emoción, capacidad de comunicación, somos distintos pese a estar sumergidos en una realidad 

globalizante, entonces postulamos por una  identidad latinoamericana, que es la suma de muchas 

identidades, estar orgullosos de ella y plasmarla en nuestra forma de interpretar, en nuestra forma de 

componer, en nuestra forma de analizar también. Yo creo que tal vez por eso hay conservatorios 

europeos de alto nivel que nos ven con respeto y que han firmado convenios con nosotros. No porque 

nosotros seamos superiores en saber sino porque justamente están viendo una faceta rica con la cual 

pueden ellos interactuar. Es un perfil de la persona latinoamericana, que toca distinto, canta, 

compone distinto.  

Yo: ¿Qué cursos faltan? 

Director FDL: Los planes de estudio varían de acuerdo ha como va cambiando el mundo, están en 

constante modificación. En el conservatorio tenemos algunas asignaturas que siempre se mantienen 

como el lenguaje musical, solfeo, es imposible dejarlo, historia de la música, asignaturas casi eternas, 

lo que va a ir cambiando es el contenido, la actualización. Sin embargo van apareciendo nuevas 

tecnologías y por ahí va el cambio de los planes de estudio. Por ejemplo ahora, nuestros planes más 

recientes se le está dando un poquito más de cabida a la gestión cultural, manejo de las tecnologías, 

el músico de hoy tiene que conocer y manejar muy bien las computadoras, programas de notación, 
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edición de audio porque es parte de su trabajo, el análisis se hace más rápido, la escritura musical 

también, a través de la notación, el intercambio profesional se hace más rápido. La formación 

tecnológica del músico está cambiando, pero no diría que al conservatorio le falta eso, lo que nos 

falta es más presupuesto para brindarlo como quisiéramos, limitaciones de profesores que tienen que 

trabajar fuera de hora, que tienen que traer sus propias cosas personales.   

Yo: ¿De qué tamaño como mínimo debe tener el terreno considerando todo lo anterior? 

Director FDL: No debería tener menos de 6000m2 

Yo: ¿En el centro? 

Director FDL: Porque no, claro en tanto sea un sitio donde tu llegas y puedas caminar, recorrer, 

tomar un poco de aire puro, dar clases sin estar pendientes de un aire acondicionado, un sitio 

acústicamente tratable funcional podría darse pero ponte, en la avenida Grau el ruido, no funcionaria 

Yo: Un lugar más o menos tranquilo? 

Director FDL: Si! Mejor!! Se podría realizar en una avenida pero se tendría que invertir muchísimo 

en acústica, por otro lado la seguridad de los estudiantes. Lo ideal es que esté en la zona de los polos 

culturales, como el teatro nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

2.  ENTREVISTA ALUMNA DEL CONSERVATORIO: SINI RUEDA (3 AÑO SUPERIOR) 

Sini Rueda es alumna del CNM, se encuentra cursando el tercer ano superior en la especialidad de 

flauta traversa. 

Yo: ¿Con que grado sales del CNM? ¿Te especializas en algo especial como composición, 

interpretación o se supone que cuando sales involucra todo eso? 

SN: Salimos como bachiller de música y ahora podemos sacar licenciatura también. Por otro lado 

elegimos nuestra especialidad, yo estudio para intérprete de flauta, pero también hay otra 

especialidad que es profesor de flauta y aparte hay otras como instrumento o canto, educación 

musical, composición y musicología. 

¿Sales como bachiller y después eliges tu especialidad que en tu caso es interpretación? 

SN: No. Desde que ingresas eliges tu especialidad. 

¿Cómo es un día tuyo en el CNM? 

SN: Por ejemplo los días lunes llego a las 7:30, separo un salón y me pongo a estudiar  hasta las 8:45 

que tengo mi primera clase, luego tengo otras dos  hasta las 2 , que es mi hora de almuerzo, hasta las 

2:45 que tengo practica grupal de orquesta hasta las 5:45. 

¿Y dónde realizan los ensayos grupales de orquesta? 

SN: En el hall principal. Aunque cuando involucran coros u otras agrupaciones como sikuris tenemos 

que ensayar en la sede histórica de emancipación, fue para el concierto de gala del año pasado.     

 ¿De qué carece e CNM? 

SN: Espacio, pasto, plantas, muy pequeño, cada año llega más gente, faltan salones de estudio que 

sean acústicos porque los profesores del salón del costado que estudias a veces se quejan y te dicen 

que te calles. Además, falta un auditorio, un espacio para relajarse, donde poder descansar un rato. 

¿Por qué decidiste estudiar en el CNM? 

SN: Porque es el mejor lugar para estudiar música ahora. 

¿Cómo es el estudiante hoy en día, que busca, en que ha cambiado, la tecnología forma 

actualmente un rol importante? 
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SN: Bueno es variable, hay quienes lo ven de manera más formal y otros de manera más comercial. 

Algunos se centran en tocar en un grupo u orquesta, formando grupos otros se dedican a enseñar en 

colegios o en el mismo conservatorio, algunos crean academias y la tecnología si, sobre todo para los 

compositores y para casi todos, los que hacen arreglos o transcripciones, que usan programas 

especializados y programas de electroacústica. 

¿Crees que la ubicación del CNM es buena? 

SN: En el centro hay mucho ruido, siempre se escucha tráfico en los ensayos de orquesta, aparte 

también el sitio es muy contaminado, también es peligroso salir con los instrumentos de noche. Pero 

por otro lado, hay estudiantes que vienen de todo Lima, el cono norte, Chosica, Chorrillos, etc. 

¿Cuál crees que es mejor Conservatorio en el mundo? 

SN: Sé que el de Paris, Lyon y Julliard están entre las mejores, pero creo q más importa con quien 

estudies.   

¿En el CNM se enseña con una metodología en especial? 

SN: No! Depende del profesor, ya que algunos vienen de intercambio y tienen otros conocimientos. 

¿En las vacaciones ensayan igual para presentaciones? 

SN: Sí, estoy de vacaciones pero estudio flauta todos los días y en la orquesta, que no es elenco del 

Conservatorio sino perteneciente al ministerio de educación. Uno sigue ensayando también en 

verano. Tenemos tres ensayos por semana para una presentación en el mes de febrero.  

¿Y cuántas horas de ensayo instrumental tienes al día? 

SN: 3 horas en los días ocupados, aparte de los ensayos realizados en el Conservatorio. Por lo menos 

unas 6 horas. 
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3. ENTREVISTA A MARCO MAZZINI- PROFESOR DE IMPROVISACION DEL CNM 

¿Cómo percibe la evolución del estudio de la música de manera profesional en el Perú? 

A avanzado, quizá un síntoma sea las distintas escuelas alternativas al CNM que se están formando, 

aunque el CNM sigue siendo el más importante, también se ve en el nivel, los músicos están tocando 

mejor aunque falta mucho por hacer. 

¿Cuál es la diferencia entre un estudiante europeo y un estudiante acá? 

La diferencia es que en Europa si le dan prioridad a la música. Un músico piensa solo en estudiar. En 

Europa hay mucho movimiento de música de todo tipo, espectáculos de increíble calidad. Todo lo 

que hacemos viene de una tradición europea y se mantiene esa tradición muy fuerte. Es un alumno 

que tiene muchas facilidades, un alumno puede adquirir un buen instrumento y una buena educación 

como cualquier carrera. Acá no!, no hay donde escoger un buen instrumento, ellos han ido 

evolucionando muchísimo, hay un altísimo nivel, entonces los alumnos respiran eso, tocan 

muchísimo. Esa es la diferencia, el ambiente, la cuestión económica y las facilidades que tienen 

porque si a cualquier alumno de acá le das las facilidades que se dediquen 20 horas al día para hacer 

música durante 5 años, el resultado es otro. Y viene el otro aspecto que es la cultura, la mentalidad, 

allá se trabaja, yo he venido acá a sembrar eso, no existe un perfil de un músico profesional, que hace 

un músico profesional?, no es tocar simplemente, es toda una actitud que no existe acá, en ese 

sentido el Perú está bien mediocre, porque no tenemos una actitud, lo que un músico tiene que hacer 

antes del concierto, en los ensayos, después de los ensayos, durante un concierto, allá tienen toda una 

cultura.   

¿Entonces cómo debería ser? 

Definir cuál es el perfil de un músico, es la actitud, tengo que hacer mi profesión con pasión y 

dedicación, tengo que estar preparado, venir a mis ensayos, completamente dedicado a lo que estoy 

haciendo.  

¿No hay una forma de inculcar eso? 

No. Tiene que ver un mínimo de ¿Que se espera de un músico?, no sé, evidentemente tocar, pero hay 

algo más, para poder tocar, para poder trabajar necesitas otras actitudes una de ellas es la constancia, 

la disciplina y la paciencia, un músico sin paciencia no sirve. Un músico se basa mucho en la 

repetición, repetir, repetir hasta que salga, evidentemente hay técnicas y estudios pero igual tienes 
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que repetir, repetir por horas lo mismo y así se va avanzando. Acá no existe un método ni nada sino 

que repetimos lo que vemos.  

Sembrar, el clarinete es una excusa para formar gente, no para formar músicos sino para que los 

jóvenes tengan una experiencia musical, todos deberían pasar por eso como bailar. 

Somos muy tradicionales todavía y la música ha evolucionado muchísimo, experimentar, a través de 

la música contemporánea, porque para tocar ese tipo de música necesitas también una técnica muy 

grande, técnicas alternativas, extendidas. Estudie improvisación en Francia y Bélgica, y es la primera 

vez que se está dictando ese curso. 

¿Qué cursos faltan para tener una educación alta? 

Dependiendo del perfil del músico que queremos formar. Lo que creo que falta mucho acá es 

arreglos musicales, porque acá hay mucha música popular en el Perú, y eso está bien, eso es muy 

positivo, entonces como un músico académico que puede tocar Beethoven, Mozart, pueda ser capaz 

también de tocar música popular, pueda adaptar, eso deberíamos poder hacer todos los músicos 

profesionales. Debería haber una base mínima para cómo hacer arreglos, improvisación y también 

una cuestión de movimiento de ejercicios físicos. El músico toca con el cuerpo, se supone, pero eso 

lo muy pocos, es por eso se les ve rígidos, no tocan con el cuerpo, les falta esa elasticidad, contacto 

con el cuerpo cuando toquen, eso falta un poco de no sé, de movimiento, una danza una expresión 

para tener ese contacto.  

¿Cómo es la rutina de un músico? 

Tenía un promedio de 6 a 10 horas que estudiaba, aparte tenía que leer, escuchar música, ir a 

conciertos. A veces ni comía ni nada, me la pasaba tocando, a veces tocaba 4 horas pero aparte tenía 

ensayos, orquestas. Yo me levantaba 8 de la mañana, tenía clase hasta las 11, y de 7 a 10 tenía que 

hacer música, era un hábito mío. Es hacer una rutina. Empezar a hacer ejercicios, ver la parte técnica 

y estudiar el repertorio. Escuchar música además, discos, conciertos. Hacer otras actividades, leer, 

hacer ejercicios, algo físico. Un músico tiene que tocar mucho, rock, teatro. Estudiar técnica y tocar 

para perfeccionar.  

  ¿Los métodos de enseñanza han cambiado? 

No sé, no hay métodos obsoletos, hay profesores obsoletos, hay métodos antiguos pero que aún se le 

puede sacar provecho. Exigir. Depende del maestro. El alumno debe escuchar al maestro para tener 
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un modelo y algo que seguir. Ellos deben dar recitales, para que vean como tocan, generar 

admiración. Practica intensa. Tocar con ganas. Con sentido, acentuar. Preparación mental, analizar 

muchísimo. 

¿Un Conservatorio a seguir? 

La Julliard School, en NY, y en Carolina del Norte, donde había aulas pequeñas, uno entraba y 

podías cambiar la acústica del lugar electrónicamente. Las paredes tienen que ser gruesas, tiene que 

haber un espejo, un equipo de sonido y un piano. Un buen auditorio, aulas y servicios 

complementarios. Aulas aisladas y mínimo un espejo para verse la posición del cuerpo que se está 

adquiriendo, como te estás sentando. 

¿A que creen que aspiran los nuevos músicos de hoy? 

Hay muchos rubros, muchas especialidades, grupos musicales, profesores. Yo no sé qué aspiran, 

pero que dependiendo de eso tienen que prepararse, tienes que tener muchísimo conocimiento, tienen 

un ambiente riquísimo. Los grupos populares van a sonar mejor. Campo hay, pero solo para los 

competentes. 

Acá no hay un área de música popular no? 

No solo se imparte lo básico.  Pero si tienes técnica lo puedes adaptar. Ya dominas tu instrumento tan 

bien. Es tocar otra música, otro rollo. No es tocar todo igual. Es la actitud. 

El aspecto tecnológico? 

Si ha cambiado, la manera como escribimos música. Antes era a mano ahora se hace a computadora. 

Saber editar videos. Que toquen danza en vivo. Que sepan usar tipos de sonidos, mejorar el sonido.  
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4. ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA UPC: CARLOS 

SAYAN 

¿Cómo salió la necesidad de hacer una escuela de música? 

Las universidades están empezando a explorar esto de las carreras alternativas, que cosa no se ha 

abarcado, que especialidad no ha sido tratada porque en otros países tú vas a una universidad y la 

cantidad de carreras es enorme tienen cosas que acá ni siquiera existen y así nació música que es un 

lado que nadie ha mirado antes, al menos por el lado de las universidades tradicionales. En un primer 

momento que se evalúo el proyecto se pensó en 40 alumnos y en realidad tuvimos 290, lo que pasa 

es que eso también nace de la coyuntura de lo que está pasando de que al liberarse los impuestos 

municipales empezaron a venir un montón de artistas y entonces ahí la gente empezó a ver que los 

músicos si ganan dinero y ganan un montón. Así como viene Sting, porque no podemos nosotros 

mandar a un artista nuestro afuera y que haga lo mismo, entonces empezaron a darse cuenta que la 

industria de la música si existe y mueve muchísimo dinero y existe en Argentina en México, Chile, 

Ecuador, porque no hay en Perú, entonces que falta. Lo que falta son profesionales, personas 

capacitadas, porque los pocos que deciden estudiar música, lo que hacen es irse al extranjero y 

teníamos el dato de que cerca de 300 chicos se iban a estudiar todos los años al extranjero música. 

Significa que había un grupo de padres que estaba dispuesto a invertir miles de dólares, porque en el 

extranjero cuesta muchísimo más, mandar a sus hijos. La gran mayoría de ellos no regresa nunca 

porque acá no tienen futuro, acá no hay industria. En cambio de repente la idea era si podemos 

capturar al 50 % o al 30% de los chicos que se van y convencerlos para que se queden y que estudien 

acá empezamos a generar generaciones de alumnos que ya difícilmente van a decidir emigrar porque 

en realidad van a ver la forma de aprovechar lo que hay localmente entonces con eso empezamos a 

crear a los profesionales que van a crear la industria. Más o menos de ahí nace no la necesidad sino la 

idea de explorar este nicho que hay en otros países, quizás también es eso, la mirada hacia afuera de 

darnos cuenta que en otros países si se hace y porque nosotros no lo estamos haciendo. Yo calculo 

que para el 2015 tendremos más de 1000 alumnos pero metidos todos en una sola carrera. El 

conservatorio es como una universidad de la música que imparte diversas especialidades, nosotros 

impartimos una de ellas y contamos con una sola malla curricular. Es distinto. 

¿En qué estudios se basan para la cantidad de alumnos, o en qué porcentaje?  

Quien maneja todo esto es un economista, él tiene un Excel que es una cosa secreta que el mismo ha 

desarrollado en la cual él tiene una serie de números y eso le bota todo entonces él tiene una tabla en 

la que él pone 2010-01 ingresan tantos estudiantes, en el 2010-02 ingresaron tantos estudiantes ponte 
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40 pero la primera promoción paso a 2 ciclo pero no pasan completos más o menos el 30% menos de 

lo que ingresaron. Según recuerdo quedaron 250 , mi total es 250 más 41= 291, y así va haciendo una 

cascada, que ahora en el 2011-1 están programados 140, pero estos que pasan a la tercera promoción 

cuantos quedan y de esos 41 cuantos quedan, se aplica el mismo porcentaje, eso le da una cascada de 

alumnos programada hacia unos 7 años, entonces con esa cantidad de alumnos él sabe cuántos 

alumnos van cada ciclo y por otro lado tiene la malla curricular , la que le dice que este curso se dicta 

en un salón de 20  y además no en cualquier salón sino que muchas son aulas especiales, entonces él 

con esto cruzando estas dos cosas sabe cuántas aulas necesita cada ciclo entonces el al final tiene una 

tabla en donde le dice el ciclo 2010-01 tú tienes que tener tantas aulas de tal tipo. El no hace un 

cálculo de salones teóricos porque esos se dictan en la universidad pero si los especializados ya que 

la enseñanza es personalizada y los cursos de ensamble que son salones enormes donde entran 12 

chicos con su instrumento y tiene que tocar. Ahorita tenemos 6 salas individuales porque el Excel 

bota que se necesitan 6 aulas de este tipo para la cantidad de alumnos que se tiene ahorita. Necesitas 

una malla curricular en que basarte para ver que salones necesitas. Y después están las aulas de 

ensayo que son aproximadamente el doble de este espacio (10m2) y después esta la sala de teclados 

que es un salón enorme, más grande que un aula UPC, donde tienen 21 de estas estaciones 1 para el 

profesor y 20 para los alumnos que es más grande que esta mesa (2m2) por el teclado que es para 

todo lo que son cursos que requieren el uso de un software. 

Eso es lo que estaba viendo ahora, conversando con unos profesores que me decían que un 

músico debía ser completo manejar no solo lo antiguo sino lo popular y la tecnología  

Eso es lo que se necesita hacer ahora, lamentablemente la gran mayoría de mis compañeros no 

manejaba tecnología, yo sí porque yo estudie otra carrera antes que fue ingeniería de sistemas, como 

tuve una formación basado en el uso de herramientas tecnológicas se me hizo muy fácil usarla. En el 

conservatorio no ensenaban en ningún curso, es más les exigían que todo fuese en papel y lápiz y la 

gran mayoría de ellos al final tenía problemas y me pedían ayuda. Porque, si yo hago una partitura 

para orquesta, esta involucra un montón de músicos y luego tengo que hacer la partitura para cada 

uno de esos músicos. Hacer eso a mano es un dolor de cabeza pero en un programa una vez que yo 

creo la partitura general las de los músicos salen casi automáticamente y cuando llegaba el momento 

del examen a pesar de no haberles ensenado nada de tecnología que les presentasen la obra a 

computadora para poder escucharla pero la gran mayoría de ellos no sabía cómo hacerla entonces eso 

era un problema. Yo al final luego de salir del Conservatorio he hecho música para cine porque tenía 

el manejo tecnológico. Hoy en día hay que manejar tecnología, yo puedo tener una idea, la escribo en 

un programa de estos, la llevo a un programa donde la convierto en música que suena de manera 
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aceptable, consigo un video y la sincronizo y la cargo en internet y mañana me ve todo el mundo. 

Eso es lo que ahora consigue la tecnología, cosa que antes era imposible. 

¿Y qué otros cursos tecnológicos ustedes abarcan?     

Bueno teclado básico, y lo que busca es relacionarlos a un teclado porque la gran mayoría de ellos 

saben tocar un acorde en guitarra pero tocar el mismo acorde en el teclado no saben que teclas 

apretar para producir el mismo sonido. Después tienen producción musical digital en el cual les van a 

pedir hacer música, entregar información en la computadora a través del teclado, después hay 

tecnología del sonido y la música que se da en salas de ensayo, no le decimos salas de grabación ya 

que a las salas de ensayo les hemos creado un cuarto con un ventana donde va a estar la consola, pero 

más que todo cumplen la función de sala de ensayo con un cuarto de control agregado. Una 

verdadera sala de grabación tiene un tratamiento acústico distinto, las cuales son secas pero una sala 

de ensayo no puede ser seca porque si no el sonido suena apagado.  

¿Y qué otra cosa crees aparte de la tecnología que ha evolucionado en la enseñanza de la 

música? 

Bueno toda la parte de la visión del quehacer musical como una empresa, como un negocio, 

finalmente la música también es un producto, el arte siempre ha sido un producto, toda la vida, y la 

gente lo consume hay gente que compra pinturas, esculturas, gente que compra música. Ellos 

necesitan tener todas las herramientas de cómo manejar eso ya sea que ellos vayan a crear un negocio 

musical y administrarlo o que simplemente sean parte de una cadena en la que necesitan saber por 

qué les están pidiendo algo y como funciona, entonces llevan administración de negocios musicales, 

principios contables y financieros, contratos y derechos de autor, esto es básico porque la gran 

mayoría de artistas en el Perú no sabe sus derechos, no sabe cómo hacer un contrato o firman 

cualquier cosa, por ejemplo en los canales de televisión, ellos tienen unos contratos que son 

realmente anti todo, ilegales completamente, los hacen renunciar a los artistas a todos sus derechos y 

eso está mal, el artista lo que únicamente hace es ceder la utilización al canal pero se queda con los 

derechos.          

También llevan marketing porque si finalmente van a ser artistas tienen que saber cómo marketearse 

y después todos estos famosos cursos de producción, mucha gente cree que producción musical es un 

empresario musical, pero el productor musical es un artista bastante completo porque es un artista 

que puede escribir música, que puede interpretar música y que también maneja herramientas de 

gestión entonces el productos musical es alguien que lleva una idea a un producto que se puede 
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vender. Ahora porque?, porque la gran mayoría de músicos prefiere especializarse en  simplemente 

crear y dejarle la parte del arreglo, de la transformación en un producto comercial a otra persona pero 

hay artistas que hacen todo también pero son muy pocos, generalmente la cosa está medio 

especializada y luego el productor es el que maneja también el presupuesto, es mucho más que un 

empresario musical. Esto es lo que nos diferencia del Conservatorio, que no tiene nada relacionado 

con producción y tecnología, para ellos eso no es importante, ellos se concentran en teoría musical, la 

parte de historia, sistemas y toda la parte de ejecución, composición, todo lo que es la aplicación de 

todo lo demás, creo que si tienen algunos cursos como veían que tenían que adaptarse y estaban 

luchando para tener el grado universitario y al final lo consiguieron por eso empezaron a incluir en la 

currícula cursos de humanidades filosofía, ética, lengua 1,y 2, lo que no tienen es la parte de 

producción y tecnología, al menos que en la nueva currícula lo hayan incluido. Tienen un laboratorio 

de electroacústica pero no es una cosa muy avanzada, y también tienen una sala de teclado pero es 

una cosa muy simple con teclados de tres octavas, con pc. 

¿Es básico para cualquier músico saber tocar el teclado? 

Si, en el Conservatorio todos cantantes, trompetistas, compositores, todos llevan piano, hasta cierto 

nivel, lo que pasa es que el piano tiene una ventaja a otros instrumentos ya que tú puedes visualizar 

las notas, en cambio en otros instrumentos tu no las ves. Todos los músicos deben aprender teclado. 

¿Y el proceso de admisión es como en el Conservatorio? 

No,   el músico del Conservatorio necesita tocar unas partituras muy complejas entonces en 5 años 

nadie puede coger a una persona que no sabe nada y llevarlo a un nivel requerido, entonces hay que 

tener toda una serie de estudios previos, entonces ellos tienen unas pruebas en las que el chico tiene 

que saber tocar muy bien y simplemente ellos lo perfeccionan un poco. En cambio, en el caso de la 

música popular no es así, en primer lugar hay muy pocas partituras escritas por los propios músicos, 

la gran mayoría de música popular salvo el jazz es relativamente sencilla en lo que es técnica, no se 

necesita ser un virtuoso para poder tocar una canción de los Beatles, en cambio para tocar un 

concierto sinfónico hay que estudiar como 13 años. Nosotros no necesitamos hacerles una prueba de 

ese tipo sobretodo porque existe la especialización en producción. El productor y el compositor no 

necesitan ser músicos virtuosos, el de ejecución si, entonces podemos aceptar a alumnos que no 

tengan un nivel muy alto de ejecución pero ellos saben que en 5 años no van a alcanzar un nivel alto 

sino más bien saben que van a ir a otras áreas al menos que sea un prodigio. Nuestra prueba de 

ingreso es más sencilla, es simplemente una prueba de oído, porque si no tienes oído aquí no la vas a 

hacer ni hablar.  
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Hay instrumentos que requieren un largo proceso de aprendizaje como el piano, violín, pero guitarra 

en unos meses puedes tocar algo básico, dependen del instrumentos, en el Conservatorio hay un 

límite de edad para ingresar, una persona que tiene más de 30 años no puede  entrar salvo a 

composición o educación pero a ninguna especialidad de instrumento, porque ellos parten de la 

premisa del poder tocar un instrumento está bien relacionada al desarrollo motriz, es como que 

pretendas que una persona que no ha caminado nunca en su vida,  a los 30 años lo haga, es más 

nunca lo va hacer bien porque su cerebro ya no puede hacer las conexiones como un niño de 5 años, 

en cambio sí empiezas con alguien que tiene 3 años y le enseñas a tocar un instrumento en poquísimo 

tiempo ya está tocando wuau!, por eso es que encuentras niños prodigio pero no adultos o sea alguien 

que haya empezado tarde, es también como danza por ejemplo no creo que nadie a los 30 años 

empiece a estudiar ballet porque necesitas formar tu cuerpo para hacer todas esas torsiones.     

La música popular se centra mucho en el género canción, lo no clásico, hay mucho más énfasis en la 

música que tiene una letra que la música totalmente instrumental. En análisis nosotros analizaremos 

canciones de los Beatles y en el Conservatorio será Beethoven.   

¿Uno ingresa sabiendo que es lo que quiere, si ser compositor, interpretar, o lo descubres en el 

camino? 

No, lo puedes descubrir en el camino, lo único que le pedimos a un alumno de primer ciclo, es uno, 

que tenga oído y dos que sepa leer una partitura musical a un nivel básico. El que tengan talento o no 

para componer es algo que van descubriendo en el camino, aunque hay chicos que llegan ya 

componiendo, depende de la persona.   

¿No hay como un porcentaje para saber a cuanta gente abastecer? 

Eso se hizo con un estudio de mercado, ese estudio arrojo que íbamos a tener 40 alumnos, pero el 

estudio se equivocó ya que no consideramos las variables de que el estudio se iba a realizar en la 

UPC ni que el sponsor iba a ser Gianmarco, es por ello que mucha gente dijo que no. El estudio solo 

para Lima y solo en sectores A B, porque la carrera es cara, el costo de infraestructura y 

equipamiento que la hacen costosa.     

¿Cómo hicieron para hacer más de lo que el estudio arrojó? 

Lo que pasa es que música no se equipó sino hasta fines del 2009 y la infraestructura se hizo en 

enero y febrero del 2010, entonces ya en esos meses vimos que no eran ni 40 ni 80 ni 120. La 

infraestructura inicial era de todas maneras superior a la cantidad de alumnos. Tú tienes una sala de 
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teclado que la van a usar 290 alumnos en grupos de 40 dos horas a la semana, cuando haces tú 

calculo te queda que esa semana esta subutilizada en un 60%, entonces quedaba espacio, todas las 

aulas si tenían espacio por que el sistema te dice que tienes que crear un aula pero en realidad vas a 

tener una ocupación de menos del 40 % de esa aula pero igual necesitas crear el aula, no vas a 

esperar tener el 100% para después crearla, si el sistema te dice que necesitas 2.3 aulas de teclado es 

que necesitas 3. Entonces cuando nosotros iniciamos teníamos espacios.       

¿Qué variables tenía ese estudio de mercado? 

Un estudio para los padres y otra para los posibles estudiantes y les preguntaban que les parecería 

una carrera de música,  estarían dispuestos a invertir, cual crees que debe ser la orientación, depende 

del proyecto, de repente tienes que llevarlo por un lado distinto.  

En el caso del Conservatorio se presenta mucha más gente de la que ingresa, un montón se quedan 

fuera, por cada 10 entran 1 creo, es bien alto, hay especialidades que tienen una vacante. La 

proyección de ellos se basa en un histórico, cuanta gente a postulado al Conservatorio cada año desde 

que inauguró, cuantos han ingresado, ellos tienen un reporte histórico.         
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ANEXO 2 -REGLAMENTACIÓN: 

1. REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN 

NORMA A.040 EDUCACIÓN80 

CONDICIONES GENERALES: 

 Altura mínima: 2.50mt 

 La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 

 La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será 

destinado: 

 Aulas 250 luxes 

 Talleres 300 luxes 

 Circulaciones 100 luxes 

 Servicios higiénicos 75 luxes 

 Las condiciones acústicas de los recintos educativos son: 

 Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o recintos. (Separación de 

zonas tranquilas, de zonas ruidosas) 

 Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, lluvia, granizo). 

 Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de mobiliario). 

 Ancho mínimo de vano para puertas es de 1.00mt 

 Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados. 

1.1.2 ESCALERAS: Artículo 12 

 Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

                                                 
80 Cfr.  Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 
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 El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera. 

 Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

 El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 

ocupantes. 

 Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. 

 El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

1.1.3SERVICIOS HIGIENICOS: Artículo 13 

 

 

 

 

1.2 NORMA A-120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES81: 

1.2 1 ACCESIBILIDAD: 

 Artículo 6: Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de 

una silla de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores 

debe existir un espacio de giro. 

 Artículo 8: 

 El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales y de 90cm para las 

interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas tendrá un ancho mínimo de 90cm. 

 De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el acceso de las 

personas en sillas de ruedas. 

 El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 1.20m. 

                                                 
81Cfr.   Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006 
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1.2.2 RAMPAS: 

 Artículo 9: El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan 

y deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

Diferencias de nivel de hasta 0.25 m.    12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m.    10% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m.    8% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m.    6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m.    4% de pendiente 

Diferencias de nivel mayores     2% de pendiente 

 Artículo 10: Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán 

parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes y 

estarán a una altura de 0.80cm. 

1.2.3SERVICIOS HIGIÉNICOS: Artículo 15 

 Lavatorios: Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al frente del lavatorio para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. 

 Inodoros: El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas de 1.50m por 2m, con una 

puerta de ancho no menor de 90cm y barras de apoyo tubulares adecuadamente instaladas. 

 Urinarios: Deberá existir un espacio libre de 75cm por 1.20m al frente del urinario para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. 

 Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del urinario y a 

30cm de su eje, fijados en la pared posterior. 

 Se podrán instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor de 75 cm. 
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1.2.4ESTACIONAMIENTOS: Artículo 16 

 Dimensiones mínimas: 3.80 x 5.00mt 

 Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son conducidos 

por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de espacios dentro del 

predio, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

 

1.3 NORMA A-130 REQUISITOS DE SEGURIDAD82: 

 Las puertas de evacuación podrán tener un ancho mínimo de 1.00mt. 

 Los pasajes de circulación deberán tener un ancho mínimo de 1.20mt. 

 Ancho libre para escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que sirven 

hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.  

 La cantidad de puertas de evacuación, pasillos, escaleras está directamente relacionado con la 

necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del edificio y teniendo adicionalmente que 

utilizarse el criterio de distancia de recorrido horizontal de 45 m para edificaciones sin 

rociadores y de 60 m para edificaciones con rociadores. Así como las distancias establecidas 

en la Norma A.010.  

 Para centros comerciales o complejos comerciales, mercados techados, salas de espectáculos 

al interior de los mismos, deberán considerarse lo siguientes criterios de evacuación:  

Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación.  

Número de ocupantes menor o igual a 500 personas  No menos de 2 salidas 

Número de ocupantes mayores de 500 y no más de 1000 p  No menos de 3 salidas 

Número de ocupantes mayor de 1000 personas    No menos de 4 salidas 

                                                 
82Cfr.  Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 
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2. ESTUDIO PARA MEJORAR LA INSONORIZACIÓN DE 

LAS AULAS83: 

 

 ACCIONES DEL SONIDO AL INCIDIR SOBRE UNA SUPERFICIE: 

 

 

 

o Transmisión: Una parte de la energía del sonido incidente pasa al otro lado de la 

superficie (una pared). La cantidad de sonido que llega al otro lado dependerá del 

aislamiento de la pared. 

o Reflexión: El sonido incidente cambia su dirección al incidir sobre la superficie. 

o Absorción: la superficie absorbe la energía del sonido. 

o Difusión: el sonido se ve reflejado en múltiples direcciones. 

 AISLAMIENTO ENTRE OTRAS INSTANCIAS: 

 

 

 

 

o En el caso a el camino que debe recorrer el sonido es más corto y por tanto se atenuara 

menos. 

o En el caso b hemos aumentado la distancia que tiene que recorrer el sonido y, por tanto, 

llegara, mas atenuado de una aula a la otra. 

                                                 
83 Cfr.  Estudio para mejorar la insonorización de las aulas 2004 
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3. NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA PARA 

LOCALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR- MINEDU84 

 

CONCEPTO PARA EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS PEDAGÓGICOS: 

o El comedor y/o cafetería debe albergar en un solo turno hasta un tercio del número de 

estudiantes matriculados. La cocina representa alrededor de un tercio del área del comedor. 

o El estacionamiento para los autos del personal administrativo debe disponer 

aproximadamente de un puesto por cada 250m2 construidos, siempre que no altere lo 

dispuesto por los parámetros municipales. 

o Los aparatos sanitarios no deben estar a más de 50m del puesto de trabajo más lejano. 

o Cálculo del índice de ocupación: Para las aulas teóricas se indica un índice de ocupación de 

1.20mt por estudiante con un mínimo de 15 estudiantes que corresponde al uso de sillas 

unipersonales. 

o Para el caso de las bibliotecas el índice de ocupación y área ocupada será aproximadamente el 

10% de estudiantes del turno con mayor número matriculados. Se considerara 1 puesto de 

lectura por cada 5 usuarios y un almacén.  

o En el caso del cálculo de las áreas de circulación en ningún caso será menor a 0.60mt de 

ancho para el paso de una sola persona. 

o Considerar un área libre no menor al 30% para asegurar las condiciones de habitabilidad y 

confort de los usuarios. 

o Los cercos tendrán una altura de 3.00mt, se recomienda una base de concreto de 1.00mt. 

                                                 
84 Cfr. Minedu 2014 
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4. TÍTULO II: DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE 

MÚSICA Y DANZA 

CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE 

MÚSICA85 

Los centros profesionales de enseñanza de música tendrán un mínimo de 180 puestos escolares. En 

caso de que también impartan enseñanzas de grado elemental sumarán a éstos los 80 puestos 

escolares establecidos para dicho grado. 

o Artículo 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. 

o Artículo 17: Los centros superiores de enseñanza de música tendrán un mínimo de 240 

puestos escolares. 

o Artículo 18: En los centros superiores de enseñanza de música serán necesarios, como 

mínimo, los siguientes requisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales: 

 Espacios docentes con independencia del número de alumnos: 

Un aula de una superficie mínima de 150 metros cuadrados, para actividades de coro y 

orquesta. 

Un espacio-seminario por Departamento. 

 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: 

Aulas de enseñanza instrumental individual, con una superficie mínima de 20 metros 

cuadrados. 

                                                 
85 Cfr. Real Decreto 389/1992 
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Aulas de enseñanza de música de cámara, con una superficie mínima de 30 metros 

cuadrados. 

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. 

 Biblioteca, videoteca y fonoteca. Deberá permitir, en el conjunto de sus secciones, la 

utilización simultánea de, al menos, un 5 % del número total de 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. 

 Auditorio. Con una capacidad mínima de 300 plazas y un escenario no inferior a 100 

metros cuadrados. 

 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. 

 Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos. 

 Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro, 

tanto para alumnos como para profesores. 

 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: 

Laboratorio de Música electroacústica con una superficie mínima de 75 metros 

cuadrados. 

Aula condicionada para actividades relacionadas con la técnica corporal y la danza 

con una superficie mínima de 70 metros cuadrados. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd389-1992.t2.html#a16


173 

 

o Artículo 19.  

1. Para impartir la docencia de las enseñanzas de música será necesario cumplir los requisitos 

establecidos en el artículo 39.3 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, sin 

perjuicio de lo que se regule en el desarrollo de los apartados sexto y séptimo de la disposición 

adicional decimoquinta de la citada Ley. 

2. El profesorado de centros de enseñanza de música deberá asimismo acreditar la cualificación 

específica para impartir las áreas y materias respectivas. A estos efectos el Ministerio de Educación y 

Ciencia, previa consulta con las Comunidades Autónomas, determinará la concordancia de las 

titulaciones con las distintas áreas y materias. 

o Artículo 20: La relación numérica máxima profesor/alumno en los centros elementales, 

profesionales y superiores de enseñanza de música será: 

 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.86 

 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 

 En las clases de enseñanza instrumental individual, 1/1. 

 

5. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA87 

5.1 RETIROS: 

 En los linderos que colinden con calles o jirones es obligatorio un retiro mínimo de 3.00mt 

 En los linderos con frente a avenidas es obligatorio un retiro de 5.00mt 

5.2 ESTACIONAMIENTOS: 

 Las rampas deberán tener una pendiente máxima del 15%. 

                                                 
86 Cfr. Real Decreto 389/1992 
87 Ordenanza 491-MSB (2012) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r5-lo1-1990.t2.html#a39
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r5-lo1-1990.t5.html#da15
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r5-lo1-1990.t5.html#da15
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 Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00m del límite de propiedad. 

 El radio de giro de las rampas será de 6.00mt medidos al eje del carril de circulación 

vehicular. 

 El acceso y salida de autos podrá ser de manera conjunta o separada. 

5.2.1 DIMENSIONES: 

 

 

 

 

 

5.2.2 INGRESO Y SALIDA DE AUTOS: 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 REQUERIMIENTOS: 
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