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INTRODUCCION 

La cultura es el pilar que sostiene a una sociedad y la música es una actividad cultural 

que ha caracterizado a los pueblos y sociedades a lo largo de la historia. La música 

contiene historia, costumbres, estilos, etc. Además, tiene la capacidad de motivar 

sentimientos, ideas y recuerdos en el ser humano. Es una actividad tan abstracta como 

objetiva y una necesidad relevante dentro de esta sociedad cada vez más pragmática.   

"Sin música la vida sería un error."    Friedricht Nietzsche 

En el Perú esta actividad cultural no tiene la difusión ni el apoyo debido, subsiste apenas 

con pocos recursos en infraestructuras deficientes en capacidad y diseño. Por esta razón 

la enseñanza de la música, ha sido relegada y cada vez es de menos interés para las 

personas, haciendo peligrar la cultura musical dentro de nuestra sociedad. 

Esta tesis se propone, crear un conservatorio superior de música en la ciudad de Lima, 

que sea hito cultural dedicado a la enseñanza y difusión de la música a través del diseño 

de espacios privados para la enseñanza y espacios públicos de interacción para la 

difusión e interpretación musical. 

En el conservatorio será necesario hacer una arquitectura con conciencia acústica, que 

proporcione las cualidades adecuadas a los espacios dedicados a la música y cuidando la 

calidad de los sonidos. Tomarán en cuenta las nuevas tecnologías usadas en la 

enseñanza y difusión musical. 

Esta tesis es un proyecto que pretende resolver las necesidades de un conservatorio 

superior para la ciudad de Lima y además, dar un énfasis en el acercamiento e 

identificación con el público, haciendo una infraestructura inclusiva con la dinámica 

urbana de la ciudad, para su uso constante como lugar de pase o de reunión identificable 

con la cultura musical. 
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Capitulo 1: METODOLOGÍA GENERAL 

1.1. Problemas Generales 

 El actual Conservatorio Nacional, está ubicado en una edificación preexistente 

diseñada para otro uso, cuyo acondicionamiento deja todavía muchas deficiencias. 

 El actual Conservatorio Nacional carece de un espacio propio para una actividad 

vital como son las presentaciones de los alumnos, las cuales se hacen alquilando 

distintos locales, en diferentes partes de la ciudad, los cuales pertenecen a entidades 

como colegios, teatros, museos, centros de convenciones, salas multiusos, etc.  

 La cultura musical está muy desarraigada en la sociedad limeña. En la ciudad no se 

cuenta con un espacio de vocación cultural para el disfrute y el encuentro con la 

música. La mayoría de los ciudadanos no saben donde se encuentra el Conservatorio 

de Lima porque actualmente no es una lugar de referencia relevante. 

 

A continuación una tabla estadística del INEI que muestra los bajos niveles de 

asistencia a espectáculos de música. 

Tabla 1. Miembros del hogar que asisten a even5tos culturales, por grupos de edad 
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1.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo diseñar un conservatorio superior de música que satisfaga las necesidades 

pedagógicas y culturales de la ciudad de Lima? 

- Es necesario que el conservatorio superior sea un lugar con la infraestructura 

adecuada para la enseñanza de la música teniendo en cuenta las diferentes 

disciplinas musicales e instrumentos utilizados, así como, un adecuado 

acondicionamiento acústico y control de ruidos. Además, se requiere que tenga 

espacios para el disfrute y difusión de la música.  

- Ubicarlo en una zona reconocible, accesible y cercana a otros espacios con usos 

complementarios que refuercen el carácter cultural. que tenga espacios públicos 

de reunión e interacción para que el público en general se relacione con el 

edificio y fomentar la difusión de la música. Así, se podrá formar un polo de 

atracción cultural que se convierta en un icono de la ciudad. 

 ¿Qué infraestructura requiere el conservatorio superior para ser un hito cultural? 

- Sala de conciertos, con capacidad para un número importante de espectadores, 

capaz de albergar toda clase de presentaciones musicales. 

- Salas de recitales, son auditorios de mediana capacidad, que pueden ser usados 

para eventos del conservatorio como: recitales, audiciones, ensayos, etc., como 

también para conferencias. 

 ¿Qué espacios son los más adecuados para el aprendizaje musical? 

- Es necesario dimensionar y acondicionar los espacios en los que se producirán 

sonidos para evitar efectos y ruidos no deseados, y facilitar la correcta audición 

y percepción de cada instrumento.  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos Generales 

Diseñar un Conservatorio superior de música en la ciudad de Lima, que satisfaga las 

necesidades funcionales para la pedagogía musical teniendo en cuenta los métodos 
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óptimos de control acústico. A su vez, el conservatorio deberá introducirse al tejido 

urbano de manera que proporcione espacios para el acercamiento del público a la 

cultura musical.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar un centro de enseñanza del nivel superior para que sirva de pilar dentro de 

una nueva estructura de educación musical eficiente no aplicada aún en el Perú. 

 Diseñar un Conservatorio  que posea los espacios óptimos para la pedagogía, 

investigación, grabación y presentación de música. 

 Emplazar el Conservatorio en una zona céntrica y cerca de edificaciones culturales o 

de importancia institucional para constituir un polo cultural reconocible en la 

Ciudad.  

 Diseñar un Conservatorio que entrelace usos públicos y privados para involucrar la 

dinámica urbana al edificio y viceversa.  

 

1.3.3. Definición de Variables 

 El conservatorio superior como un hito cultural musical de la ciudad de Lima. Es 

donde  se forman los músicos de  nivel más alto, con los ambientes mejor 

acondicionados acústicamente, con infraestructura para atender los mejores 

espectáculos musicales y donde se resguarde el legado  musical del Perú. 

 Articulación e interrelación de espacios privados y públicos. 

 

1.4. Hipótesis 

Si se diseña un conservatorio Nacional basándose en un sistema ordenado de educación 

musical, conjugando espacios públicos de transito, descanso y difusión musical; con 

espacios privados para la enseñanza, investigación y presentación musical en el centro 

histórico de Lima, entonces el conservatorio nacional será una infraestructura inclusiva 

de carácter cultural musical de nivel superior para la ciudad de Lima.  
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Capítulo 2. LA MÚSICA 

Para entender la necesidad de un Espacio cultural musical, primero hay que entender 

que es la música. 

2.1. Definición 

La música es el conjunto de silencios y sonidos dispuestos en armonías y ritmos en un 

espacio de tiempo. Según varias fuentes se puede resumir como: “lenguaje artístico 

cuyo medio de expresión son los sonidos”. La música se compone a partir del 

ordenamiento subjetivo de los siguientes elementos: 

 SONIDO: Sensación percibida por el oído, producida gracias al movimiento 

vibratorio de los cuerpos sonoros (generalmente el aire) 

 SILENCIO: Ausencia perceptible del sonido. 

 INTENSIDAD: fuerza del sonido o cantidad de energía que llevan las ondas 

sonoras. 

 ALTURA: Característica que permite diferencias entre tonos agudos y graves, está 

en relación con el tamaño de las ondas sonoras. 

 TIMBRE: Sonoridad característica de una voz o instrumento, es lo que nos permite 

diferenciar entre diferentes fuentes de sonido, como diferentes instrumentos. 

 RITMO:  Relación entre intensidad, altura y duración en el tiempo. 

 MELODIA: movimiento lineal entre los sonidos elegidos. 

 ARMONIA: Modo de disponer los sonidos paralelamente. 

 

2.2. Antecedentes Históricos 

Según lo leído en diferentes enciclopedias, La música siempre ha estado presente desde 

la época del hombre de las cavernas, en la naturaleza o en la misma voz humana. Poco a 

poco el hombre supo crear objetos rudimentarios (cañas, huesos, troncos, conchas) con 

los que pudo hacer sonidos nuevos.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=naturaleza&?intersearch
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La música, tal como se la conoce actualmente, es atribuida a los griegos. El término 

"música" fue forjado en Grecia en relación con la palabra griega "musiké" (de las 

musas). A pesar que Atenas fue en el siglo V a.C. centro principal de poetas-músicos, 

donde nació el estilo clásico la música, esta se consideraba sólo un entretenimiento por 

lo que la enseñanza musical tuvo un gran descenso en las escuelas y las clases altas 

entre griegos y romanos no consideraban tocar un instrumento y se relegaba este deber a 

las clases bajas. 

La música de la edad moderna, nace en el periodo renacentista, el cual se caracteriza por 

romper con los estilos anteriores. 

 

2.3. Formas musicales 

 Sonata: Termino, aparecido en el siglo XVI, que denominaba a la música no cantada 

que luego se caracterizaría por ser piezas serias para uno o más instrumentos y que 

contaba con varias partes.  

 Sinfonía: Es la adaptación de la sonata a una orquesta grande, por su alcance 

instrumental es muy versátil para lograr diferentes expresiones.  

 Concierto: Es una composición musical para un instrumento solista o grupo de 

solistas con acompañamiento de una orquesta. 

 Obertura: Fragmento instrumental que sirve de apertura a una obra grande como una 

ópera. 

2.3.1. Formas musicales Vocales 

 Aria: Pieza vocal o instrumental para solistas con acompañamiento de instrumentos, 

de construcción más amplia que la de una canción sencilla. 

 Recitativo: Estilo de canto basado en un texto declamatorio. 

 Lied: Canción Lirica basada en un texto poético y con acompañamiento de piano, 

donde el piano es parte integral de la canción. 
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2.3.2. Instrumentos 

2.3.2.1. La Voz Humana  

Los sonidos se producen por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe, las 

cavidades de la boca, la nariz y la cabeza actúan como cajas de resonancia. Las voces 

humanas dentro de la música están clasificadas como: 

- Bajo (grave) 

- Barítono 

- Tenor(aguda) 

, en mujeres:  

- Contralto (grave) 

- Mezzosoprano 

- Soprano (aguda) 

 

2.3.2.2. Instrumento de Cuerda  

Son los que producen sonidos a través de la vibración de cuerdas tensadas. Tienen 3 

subgrupos: 

- De cuerda Frotadas (por un arco) 

- De cuerda pulsada 

- De cuerda percutida (por un pequeño martillo)
1
 

Los instrumentos principales de cuerda son: 

El Violín 

Se coloca sobre el hombro izquierdo del ejecutante. Sus 

dimensiones son: 60cm de largo, 20cm de ancho y 4.5cm 

de alto. 

                                                 
1 De “Introducción a la Música”, KAROLYN OTTÓ, Alianza Editorial Madrid 
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La Viola 

De mayor tamaño que el violín, y con una sonoridad más tenue y más grave. Se coloca 

sobre el hombro izquierdo. Dimensiones: 67cm de largo.  

El Violoncelo 

También llamado Cello tiene un registro 

mucho más grave que el Violín y una 

octava más grave que la Viola. Va 

apoyado en el suelo y el violoncelista va 

sentado con el instrumento entre las 

rodillas. Dimensiones: 1,55m de largo y 

76cm de ancho. 

El Contrabajo 

Es el instrumento de mayor tamaño y peso de los instrumentos de cuerdas, además tiene 

el registro más grave. Va apoyado en el suelo  y el ejecutor va parado o en un taburete 

alto. Dimensiones: longitud 2m y 70cm de ancho. 

Harpa 

Uno de los instrumentos más antiguos. Dimensiones: 1,70m de altura 

El Piano 

Instrumento de cuerda percutida.  

Dimensiones del piano vertical: 1,49m de largo x 1,39m de alto x 63cm de ancho. 

Dimensiones del piano de cola: 2,32 de ancho 2,70 de largo 

 

2.3.2.3. Instrumento de Viento 

Los sonidos son producidos por la vibración de una columna de aire en un tubo. Se 

dividen en “Madera” o “Metal”. 
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 Instrumentos de viento de madera: 

La flauta travesera 

Llamada flauta lateral, antiguamente se construía de madera, pero ahora de metal. Se 

toca en posición horizontal. Longitud: 67 cm. 

 

El Oboe 

Tiene forma de tubo cónico. Su timbre es nasal. Longitud: 63cm. 

 

El Corno Ingles 

Es un oboe de sonido más grave y lleno, pero su extremo tiene forma de pera. Longitud: 

89cm. 

 

Clarinete 

Es un instrumento versatil por su amplia tesitura. Se construye de madera y su tubo es 

cilindrico. Longitudes disponibles:  desde 35.56cm, hasta 1.39m. 

 

Fagot 

Su forma es de tubo conico, que por su gran longitud se le dobla en forma de “S”, esde 

sonoridad grave. Longitud: 1.56m 
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 Instrumentos de viento de Metal: 

La Trompa 

Es un tubo conico estrecho y largo enrrollado hasta que acaba 

en un pabellon abierto. Tamaño: 40cm.  

La Trompeta 

Es un tubo estrecho, cilindrico 2/3 de su longitud y el 

resto es conico terminando en un pabellon. largo 

enrrollado hasta que acaba en un pabellon abierto. 

Mide aproximadamente 50 cm de largo. 

El Trombón 

Es un tubo cilindrico que acaba en forma de pabellón, 

las notas se producen al deslizar una corredera a lo 

largo del tubo principal. Longitud: 1.16m. 

La tuba 

Tiene la sonoridad más grave de los intrumentos de 

viento de metal. Dimensiones: campana de 48cm, y 

altura de 91cm. 

 Instrumentos de Percusión: 

Timbales 

Siempre se usan en pares o más. Dimensiones: los diametros 

comunies son: 70, 73, 76 cm. 

Bombo 

Es un gran tambor de sonido grave e indefinido, se golpea con un 

maso. Dimensiones: 73 cm de diametro con un cuerpo de 40 cm de 

ancho. 
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Caja 

Es un tambor pequeño que permite hacer ritmos muy rapidos. 

Dimensiones: 37,5cm de diametro y 11.5 cm de alto  

Pandereta 

Anillo circular con pares de platillos pequeños alrededor, puede 

ser agitado o golpeado con la mano o con baquetas. Dimension: 

25 cm de diametro. 

Platillos 

Son dos discos circulares, un poco concavos, de 40,6 a 45.7 

cm de diametro con correas de cuero para sostenerlos. De los 

intrumentos de percucion, estos son los que suenan más 

fuerte. 

Triangulo 

Es una barra cilindrica doblada en dos puntos y abierta en uno de 

los vertices. Esta suspendido sobre un cordon y se produce 

sonidoss golpeando con una varilla de acero. 

 La distribución usual de una orquesta sinfónica: 

Tienes  unos 30 violines, 10 violas, 10 violoncelos y de 4 a 8 contrabajos; los 

instrumentos de madera se encuentran en pares: 2 flautas (una es un flautin), 2 oboes 

(uno es un corno ingles), 2 clarinetes y 2 fagotes; los instrumentos de metal, usualmente 

son 2 trompetas, 2 a 4 trompas, 3 trombones, y una tuba. Los intrumentos de percucion 

se añaden tantos como sean necesarios.
2
 

  

                                                 
2 De “Introducción a la Música”, KAROLYN OTTÓ, Alianza Editorial Madrid 
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Figura 1. Distribución de una orquesta sinfónica 

 

Para una orquesta completa se tiene entonces alrededor de 80 personas con 80 

instrumentos. 

 

2.4. La enseñanza de la música 

La música así como las demás disciplinas artísticas se aprende de la práctica constante y 

la investigación del pasado. 

“En las antiguas civilizaciones la música desempeñó una función social y 

educativa, pero donde alcanzó mayor esplendor y jerarquía fue entre los 

griegos, donde existió una clara conciencia de la necesidad de difundir la 

práctica musical en la sociedad. Allí, la música que se enseñaba desde la 

infancia, era considerada fundamental en la formación de los ciudadanos. 

El estudio de instrumentos y el canto, sobre todo con la lira y la flauta, 

era muy difundido. 

La música ocupaba una jerarquía que podía compararse con la filosofía y 

la matemática. Le eran atribuidas virtudes como su poder de influir 

profundamente en el individuo, modificando sus estados de ánimo e 
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introduciendo en su espíritu el sentido del ritmo y la armonía, que para 

los griegos abarcaban la vida entera.”
3
 

En el siglo 20 aparecieron diferentes metodologías estándares internacionales de 

instrucción musical como el método Suzuki, el método Kodály, el método Orff 

Schulwerk y el método Dalcroze. Todos estos métodos plantean formas de introducir la 

música a los estudiantes de una manera didáctica y que ayude a relacionar la música con 

algún estimulo ya sea visual, físico (movimiento) o memorístico. Sin embargo estos 

métodos son solo para la iniciación musical, por lo que no se considerara en la tesis. 

El método de enseñanza actual no difiere del método clásico, sin embargo ahora se 

apoya en recursos tecnológicos (computadoras, aparatos digitales, etc.). Gracias a los 

recursos tecnológicos la información y la comunicación musical se han visto ampliadas 

de forma extraordinaria en los últimos tiempos, ahora se usan computadoras con 

interfaces MIDI para las clases de lenguaje musical, los alumnos no solo escriben 

música, sino que pueden escuchar lo que escriben y ver si está bien. Es necesario 

aprender a utilizar interfaces MIDI, programas digitales de grabación, reproductores 

Mp3, Dvd y cada nuevo formato que aparece y brinda nuevas capacidades de almacenar 

o reproducir música. Esto repercute en los espacios que ahora deben de tener listas las 

dimensiones para las nuevas tecnologías e instalaciones necesarias. 

 

2.4.1. Sobre la Estructura Curricular de Enseñanza Musical  

Modelo Curricular 

Comparando la educación musical en el extranjero, se puede apreciar que la hay 

distintos modelos pero que comparten características básicas. En el conservatorio actual 

de Lima el programa de educación se divide en 2, una etapa de preparatoria la cual dura 

aproximadamente de 2 a 3 años y la etapa de estudios superiores que dura de 5 años. 

Mientras que, la estructura curricular de España, divide la enseñanza musical en tres 

centros: 

 Las escuelas ELEMENTALES de música……………….4 años 

                                                 
3 Extraído del articulo “El Carácter Humano y Social de la Música”  www.aulamusical.com/datos/pages/la-

educacionyla-música.html 
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 Las escuelas MEDIAS o PROFESIONALES ……….…. 6años  

 Las escuelas SUPERIORES de música……………….4-5 años  

En Italia, la estructura curricular también está dividida en tres secciones 

 Curso ELEMENTALES de 4 años   

 Curso MEDIO de 5 años  

 CONSERVATORIO, varía de 5 (canto) a 10 años (composición, dirección de 

orquesta,) 

 

2.5. Conclusiones 

El sistema Español de educación musical tiene la ventaja de separar bien los grados de 

enseñanza, teniendo infraestructura para cada nivel de enseñanza musical sin la 

necesidad de aglomerar 3 niveles juntos. Esto facilita el manejo de alumnos.  

Descentralizar la educación musical ayuda a difundir esta disciplina. Así  pueden haber 

escuelas de música elementales en diferentes partes de la ciudad o del país, que atiendan 

a la población decidida a aprender música, pero que no necesariamente seguirán una 

carrera especializada. 

Se propone tomar como base el modelo español de 3 niveles de escuelas de música 

independizando cada nivel, elemental, medio y superior. El proyecto se centrará en el 

conservatorio de nivel superior creando un precedente en el sistema de educación 

musical para un país y una ciudad que necesita descentralizar sus centros de enseñanza 

musical para abarcar y satisfacer la demanda existente. 
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Capítulo 3: EL CONSERVATORIO 

3.1. Definición 

El conservatorio de música es el edificio o institución pública cuya función específica es 

la de transmitir conocimientos en las artes musicales y de conservar el patrimonio 

cultural musical. En el mundo existen escuelas de música de diferentes tipos, algunas 

sirven a una comunidad, otras son municipales o Nacionales, dependiendo de su 

capacidad e infraestructura. 

Según lo encontrado en otros países, los conservatorios se dividen u ordenan en tres 

categorías: escuelas elementales, escuelas medias y escuelas superiores de música. Los 

conservatorios Nacionales son las escuelas de música de enseñanza superior, donde se 

entran las personas con un alto conocimiento musical y una alta destreza. En el actual 

conservatorio de Lima se conjugan todos los niveles de enseñanza ya que no existen 

muchos otros lugares de enseñanza musical que logre llevar a los alumnos hasta el nivel 

superior. 

 

3.2. Antecedentes Históricos 

La música ha estado relacionada a los teatros y anfiteatros griegos y romanos en la 

antigüedad, sin embargo, no existía un lugar relacionado con la educación musical. 

Posteriormente, os conventos y monasterios son los que toman la enseñanza musical 

como parte de sus actividades filantrópicas naciendo así el concepto de conservatorio. 

“Italia, en el siglo XV aparecieron las primeras academias y sociedades 

científicas y artísticas de la época moderna. Aquí nacen los 

Conservatorios, estrechamente vinculados con la vida de los conventos y 

los monasterios, como los conservatorios de la Pietà dei Turchini; de los 

Poveri di Gesú Cristo; de Sant‟ Onofrio, y de Santa María di Loreto. Sin 

embargo, como la mayoría eran instituciones destinadas a la caridad 

pública, próximas a los asilos de pobres, intercambiables en sus 

funciones con los hospicios infantiles del Véneto como los de la Pietà, 

dei Mendicanti, Giovanni et Paolo, genéricamente se conocieron con el 

nombre de Ospedale (Hospital). 
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Estos conservatorios u hospitales atendían preferentemente a niños y 

jovencitos desamparados por diversos motivos, muchos de ellos 

huérfanos o abandonados, con el fin de encaminarlos a una vida útil, para 

lo cual les enseñaban un oficio que les permitiera vivir dignamente, pero 

también los encauzaban, en la medida que mostraban disposición para 

ello, al estudio de algún instrumento musical y particularmente del canto, 

para luego interpretar música para las funciones religiosas o para 

integrarse al servicio de reyes, príncipes, o nobles. 

El término conservatorio, con llevaba, la función de asistencia social de 

„conservar‟ a las poblaciones más jóvenes y desvalidas, además, la 

„conservación‟ del legado de la música sacra a través de su enseñanza, de 

la labor de los copistas y del resguardo físico de los repertorios”.
4
 

En el siglo XVIII, la educación musical conservatoriana en Venecia y Nápoles, 

continuaba en gran medida a cargo del clero, que organizaba el funcionamiento de estas 

instituciones según el ejemplo de los internados. 

Fundamentalmente, se enseñaba a los alumnos disciplinas teóricas musicales, el canto y 

todos los instrumentos de la época: violín, viola, clavecín, contrabajo y, en algunos 

casos, aerófonos de madera y metal.  

El progreso educativo consolidó el nivel de formación profesional de los músicos 

italianos, así, entrado el siglo XIX compositores y ejecutantes de la península ejercieran 

una particular hegemonía en el ambiente musical de aquellos tiempos, prácticamente 

hasta que el modelo de conservatorio francés se impuso a partir de los cambios 

ideológicos derivados del movimiento ilustrado. El nuevo modelo estaba impregnado de 

un criterio nacionalista, exento de intereses caritativos y con un carácter netamente 

secular, si cabe anticlerical, siendo sus principales funciones: proveer los requerimientos 

musicales necesarios para los distintos ceremoniales del gobierno y la sociedad, así 

como la formación de cantantes, actores y ejecutantes de los diversos instrumentos de 

orquesta, con objeto de cumplir con su tradicional misión educativa, bajo una 

metodología específica en cada disciplina y con el objetivo de participar en las diversas 

fiestas nacionales. 

En ese momento la historia de la educación musical inició una nueva etapa, coincidente 

con el inicio de la época contemporánea. 

 

                                                 
4 Texto extraído de “Los 75 años de la Escuela Nacional de Música de la UNAM” Por María Esther Aguirre Lora 
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Se puede inferir que la música en la antigüedad era una actividad artística que se usaba 

para acompañar diferentes situaciones dependían de la sociedad y cultura. Se usaba para 

acompañar las fiestas dedicadas a los dioses, para anunciar la llegada del rey, etc., sin 

embargo la profesión de músico cobró real significado en el renacimiento  al aparecer 

las instituciones dedicadas a la enseñanza musical que produjeron músicos de alta 

calidad.  

Los conservatorios evolucionaron de ser parte de otras instituciones mayores religiosas 

a ser una institución independiente y secular, la cual es parte integral del desarrollo 

cultural de una sociedad. 

 

Se infiere que en un principio la enseñanza musical no era una actividad lo 

suficientemente considerada dentro de las clases sociales dominantes por lo que no tuvo 

un espacio propio para dicho fin hasta que las entidades públicas-religiosas los tomaron 

como partes de sus funciones. Como consecuencia de la creciente calidad musical 

alcanzada en estos lugares, se empieza la creación de espacios propios para la enseñanza 

musical. 

 En la actualidad los conservatorios por su importante carácter cultural tienen en cada 

país su propia infraestructura bajo la administración del estado y tienen la misión de 

salvaguardar difundir la cultura musical.  

Tipos de Conservatorios.- 

Los conservatorios son básicamente escuelas de música donde los músicos van 

recibiendo conocimientos y desarrollando su técnica y carácter. Por esto, los 

conservatorios se dividen en niveles para diferenciar los grados de exigencia y 

compromiso de los alumnos.  
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En países como España, Francia, Italia, México, se encuentra la constante de que las 

normas de educación musical dividen a las escuelas de música en 3 tipos:  

 Las elementales o iniciales: Imparten la enseñanza musical a personas en edad 

escolar o principiantes amateurs.  

 Las Medias o profesionales: Donde se aprende música a un nivel suficiente para 

desarrollar una actividad productiva o para seguir al siguiente nivel de educación 

superior musical. 

 Las superiores o Conservatorios Nacionales, donde se encuentran los músicos 

especializados. 

Generalmente hay un solo conservatorio superior en ciudades importantes dentro de 

cada país, Donde estudian los músicos más talentosos y destacados.  

Este proyecto de tesis desarrollará un conservatorio de tipo superior, es decir, el edificio 

que represente el nivel más alto de la cultura musical en la ciudad de Lima. 

El Actual Conservatorio Nacional de Música de Lima.- 

“Desde sus inicios en 1908 como Academia Alcedo, y desde 1946 como 

Conservatorio Nacional de Música, viene formando profesionales en las 

áreas musicales de interpretación, docencia, creación e investigación, 

como su principal función. Impartiendo formación musical profesional y 

básica en la Sección de Estudios Superiores y Secciones Preparatorias 

para Niños y Jóvenes respectivamente.  

No obstante, su campo de acción también comprende prestación de 

asesoría técnico-musical, participación protagónica en eventos nacionales 

e internacionales, organización de eventos culturales, establecimiento de 

convenios de intercambio, otorgamiento de becas, realización de 

publicaciones y toda acción que contribuya a la preservación, renovación 

y difusión de nuestro patrimonio artístico musical dentro y fuera del 

país”.
5
 

Es decir el conservatorio es más que un centro de enseñanza, es una organización de 

difusión que participa de toda actividad relacionada a la cultura musical. 

                                                 
5 Extraído de la Pagina web del Conservatorio Nacional de Música, Perú -  http://www.cnm.edu.pe/ 
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El conservatorio nacional, actualmente tiene muchos problemas, muchas carencias y 

poco apoyo del gobierno, todo esto ha influido en la decadencia de la cultura musical en 

Lima.   

Estructuración institucional.- 

El conservatorio nacional de música se estructura  de la siguiente forma: 

Figura 2. Flujograma de estructura institucional 

 

Estructura curricular.- 

 La sección de estudios superiores 

Ofrece formación profesional en los campos de interpretación, docencia, creación e 

investigación, sujetos a un régimen curricular flexible de 10 ciclos académicos 

distribuidos en 5 años. Al término de la carrera en la Sección de Estudios Superiores, el 
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Conservatorio Nacional de Música otorga, a nombre de la Nación, el título profesional 

en la especialidad que corresponda. 

Especialidades: 

- Flauta traversa, oboe, clarinete, fagot, saxofón, corno, trompeta, trombón, tuba, 

arpa, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, piano, guitarra, canto, 

composición, musicología, educación musical, dirección coral. 

 La sección de estudios preparatorios 

Tiene el propósito de capacitar  a los alumnos para el ingreso a la sección de estudios 

superiores. 

- Estudios preparatorios para niños: 

1. Programa regular que es para niños entre 9 y 13 años dura entre 6 y 8 años. 

Especialidades: 

- Flauta traversa, flauta dulce, oboe, clarinete, fagot, saxofón, corno, trompeta, 

trombón, violín, viola, violonchelo, percusión, piano, arpa, guitarra. 

2. Programa de ingreso juvenil para adolecentes desde los 14 años y dura máximo 3 

años hasta que finalizan sus estudios escolares. Especialidades: 

- Flauta traversa, flauta dulce, oboe, clarinete, fagot, saxofón, corno, trompeta, 

trombón, tuba, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, piano, arpa, 

guitarra. 

 Estudios preparatorio para jóvenes: 

Dirigido a jóvenes que hayan concluido la educación secundaria, dura 2 años. 

Especialidades: 

- Flauta traversa, flauta dulce, oboe, clarinete, fagot, saxofón, corno, trompeta, 

trombón, tuba, violín, viola. 

Análisis de Estado Actual.- 

El Conservatorio nacional de Lima ha cambiado de ubicación varias veces durante sus 

años de existencia, en la actualidad se encuentra en el local donado por el antiguo banco 

hipotecario de Lima. En la cuadra 4 del Jr. Carabaya en el centro de Lima. El edificio ha 
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sido adaptado colocando materiales absorbentes dentro de las aulas de práctica, sin 

embargo esto no es suficiente o no esta hecho de la manera correcta, ya que los sonidos 

se filtran por todo el edificio en cierto grado. 

Figura 3. Ambientes tapizados para aislar dos salas de práctica contiguas. 

 

Otro problema es que el edificio no cubre la cantidad de ambientes necesarios para el 

conservatorio. Se ha improvisado de tal manera que se ha llegado a utilizar los pasillos 

del sótano y la antigua bóveda de banco como salas de práctica.  

Figura 4. Problemática al usar los pasillos del sotano 

 

Se aprecia también que el mobiliario y algunas materiales ya están desgastados o son 

muy antiguos. 

Figura 5. Problemática en el mobiliario y algunas materiales desgastados 

 



28 

Hay ambientes que se comparten para práctica de diferentes instrumentos, lo que hace 

que el ambiente este atiborrado de mobiliario, y de los mismos instrumentos, creando un 

peligro para los propios alumnos. Es necesario guardar una relación entre el número de 

instrumentos y el mobiliario, con las dimensiones del ambiente. 

Figura 6. Ambientes compartidos para práctyica de diferentes instrumentos 

 

Uno de los problemas más graves fue el hecho de que el conservatorio no contara con 

auditorio propio, es cual es muy necesario ya que se realizan presentaciones todos los 

días, además de los ensayos de la banda, por lo que se ha improvisado el ambiente del 

hall de entrada del edificio como sala de conciertos. Como es de esperase el ambiente 

no cumple bien su función, al no tener ninguna adecuación acústica además de tratar de 

cerrar el espacio con paneles muy delgados que no llegan al piso ni al techo. 

Figura 7. Problemática del Conservatorio es no contar con auditorio 

 

En conclusión el actual conservatorio de música tiene demasiadas carencias, acústicas y 

espaciales. El edificio claramente no cuenta con la cantidad de aulas, salas de práctica 

que requiere. Tampoco cuenta con espacios de esparcimiento para los alumnos. Es 

necesario proveer de un edificio nuevo que este diseñado específicamente para albergar 

las funciones de enseñanza e su aprendizaje musical, teniendo en cuenta espacios de 
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esparcimiento para los alumnos y de presentación para el público y o los familiares de 

los propios alumnos.  

Es necesario para la ciudad contar con un edificio que represente la creatividad, 

dinámica y sensibilidad de la función que ocurre a su interior un lugar que refleje el uso 

cultural para que atraiga al público y a posibles  nuevos usuarios. 
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Capitulo 4: HITO CULTURAL 

4.1. El Hito y la Ciudad 

Un hito en la ciudad es algún elemento capaz de situar al habitante en ésta, puede ser un 

río, una fuente, un mercado, un espacio público, una ruina, un barrio. Es necesario que 

sea visible y que cree un punto de referencia con otro hito o hitos. Esto eleva la 

importancia de la ubicación del proyecto dentro de la ciudad. De esta manera será fácil 

para el público ubicar el conservatorio y reconocerlo dentro de la trama urbana. El hito 

debe ser un espacio público donde el ciudadano pueda estar dentro y hacerlo 

perceptualmente suyo.  Por su funcionalidad, estos recintos se convierten en hitos 

urbanos para la unión de la sociedad, ya que suplen la necesidad de utilizar áreas de una 

manera mixta. Estos mezclan la vida urbana con la vida familiar; pasear, hacer deporte, 

comprar, observa y descansar.  

Estos espacios generan movimiento urbano, movimiento económico, seguridad a la 

zona y desarrollo.   

Podemos comparar estos espacios con el Ágora en la antigua Grecia, que era la plaza 

pública de las polis (ciudades-estado). Este histórico espacio era el centro político, 

cultural, y comercial de los griegos. Este movimiento constante de gente obliga a tener 

espacios culturales cerca, lo cual a su vez atraía más gente. 

Se puede concluir, que hitos en una ciudad son lugares óptimos para colocar  espacios 

públicos culturales debido a su capacidad de atraer y congregar a la gente, además de 

ser fácilmente ubicados dentro de la ciudad. Esto refuerza el objetivo del conservatorio, 

el cual es, entre otras cosas, difundir la cultura musical. 
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4.2. Características 

Figura 8. Hito cultutal 

 



32 

Capitulo 5: ACUSTICA ARQUITECTONICA 

El conservatorio al ser un espacio que contendrá muchas fuentes de sonido diferentes, 

necesitara regirse por conceptos de acústica en dos ámbitos: calidad de sonido y de 

control de ruidos.  

Es necesario comprender algunos conceptos básicos sobre acústica para entender su 

importancia pragmática en de la creación, grabación, práctica y presentación de música. 

5.1. Condiciones Acústicas 

Conceptos Básicos de acústica (sacados del libro “Architectural Acoustic” de Madame 

Metha:  

5.1.1. El sonido y la onda sonora 

Los sonidos están formados por ondas las cuales se define como la perturbación de un 

medio elástico (el aire, agua, etc.), de manera que a través de éste se transmite una cierta 

cantidad de energía que nuestros oídos son capaces de percibir. La velocidad de una 

onda sonora depende de la temperatura del medio al que se está perturbando, y se define 

mediante la ecuación: 

tc 61.05.331   

 Donde…  

 C: velocidad del sonido. 

 T: temperatura en grados centígrados 

Cada onda sonora tiene diversas características básicas; entre estas, una de las más 

importantes es la frecuencia, que se define como el número de oscilaciones de la onda 

sonora por segundo, y se mide en Hertz (Hz.). Las diferentes frecuencias sonoras tienen 

diferentes comportamientos frente a los materiales de los espacios donde se producen.  
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Figura 9. Comportamiento de una Onda de alta y baja frecuencia 

 

Otra característica importante del sonido es la relación importante que tienen las 

denominadas escalas de octavas. Cada sonido en cada determinada frecuencia es 

diferente; sin embargo, cada vez que se duplica una determinada frecuencia, el sonido 

resultante es la octava superior de este (la misma nota, en diferente frecuencia –sea más 

alta o baja-). 

5.1.2. Reflexión Sonora 

Se da cuando una onda retorna al propio medio de propagación tras incidir sobre una 

superficie. Cuando una forma de energía, como la luz o el sonido, se transmite por un 

medio y llega a un medio diferente, lo normal es que parte de la energía penetre en el 

segundo medio y parte sea reflejada. 

Las superficies rugosas reflejan en muchas direcciones, y en este caso se habla de 

reflexión difusa. Para reflejar un tren de ondas, la superficie reflectante debe ser más 

ancha que media longitud de onda de las ondas incidentes. 

La reflexión regular se da cuando la dirección de la onda reflejada está claramente 

determinada y cumple dos condiciones: 

El rayo incidente y el rayo reflejado forman el mismo ángulo con la normal, esto es una 

línea perpendicular a la superficie reflectante en el punto de incidencia y el rayo 

reflejado está en el mismo plano que el rayo incidente y la normal. 

5.1.3. Reverberación 

Se define como la persistencia del sonido tras la extinción de la fuente sonora debido a 

las múltiples ondas reflejadas que continúan llegando al oído. Un tiempo de 
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reverberación apreciable mejora el efecto acústico, especialmente para la música; en un 

auditorio, un sonido intenso debe oírse ligerísimamente durante uno o dos segundos 

después de que su fuente haya dejado de emitirlo para ser agradable. 

El tiempo de reverberación de un ambiente depende de la absorción de sus elementos; 

cuando son muy absorbentes, el tiempo es pequeño y se dice que la sala es sorda o seca. 

Si los elementos son reflectores, el tiempo es muy grande y los sonidos se percibirán 

entremezclados y confusos; entonces de dice que la sala es resonante. La reverberación 

determina la buena acústica de un ambiente. Para tener un auditorio con buena calidad 

acustica se necesita hacer un balance entre los materiales absorventes y rereflectores 

para tener un tiempo de reverberacion adecuado segun el uso del ambiente.  

Tiempo de reverberacion: 

Música orquestral:                     1.5  segundos 

Música de camara:                1 - 1.4  segundos 

Música coral o Sacra                     2.3 segundos 

Teatro o palabra hablada           0.4 - 1 segundos 

5.1.4. Ruido 

El ruido es cualquier sonido no deseado, el cual puede interferir en la comunicación 

hablada, en el trabajo y en las actividades rutinarias; en ciertos casos, puede afectar a la 

conducta; o hasta puede producir una perdida de Audición.  

La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles, unidad de medida de la 

presión sonora. El umbral de audición está en 0dB (Mínima intensidad del estímulo) y 

el umbral de dolor está en 120 dB. Para tener una aproximación de la percepción de la 

audición del oído humano, se creó una unidad basada en el dB que se denomina decibel 

A (dBA). 

En las ciudades, los niveles de ruido oscilan entre 35 y 85 dBA, estableciéndose que a 

partir de 60 a 65 dBA se ubica el umbral del ruido diurno que comienza a ser molesto. 

En una biblioteca se tienen 40 dBA, en una conversación en voz alta 70 dBA (1 m. de 
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distancia), tráfico en una calle con mucho movimiento sobre 85 dBA y el despegue de 

un avión 120 dBA (70 mts. de distancia). 

En el siguiente gráfico se muestran las escalas comunes (en dbA) de los ruidos comunes 

a los que estamos comunmente afectos 

Tabla 2. Muestra de las escalas (en dbA) de los ruidos comunes 

Fuente 
Potencia de Sonido 

Watts 

Decibeles dB 

Re 10-12Watts 

Cohete Saturno 100 000 000 200 

Salida de gases en las turbinas de un Jet 100 000 170 

 Avión a 30m 100 140 

Orquesta de 75 músicos  10 130 

Taladro neumático 1 120 

Equipo de música  0,1 110 

Auto en carretera 0,01 100 

Licuadora 0,001 90 

Lavadora 0,0001 80 

Conversación normal 0,00001 70 

Conducto de ventilación silencioso 0,00000001 40 

Susurro muy suave 0,000000001 30 

Nivel mínimo de audición para una persona 

de oído exelente 
0,000000000001 0 

 

5.1.5. Control de Ruidos 

En el conservatorio tendrá un debido sistema para el control del ruido proveniente de 

espacios contiguos, entre aulas, entre salas de practicas o entre el auditorio y el exterior.  

El concepto básico del control de ruido es: reducir primero al EMISOR del sonido no 

deseado, luego controlar la RUTA por donde se transmite y por ultimo apoyar al 

RECEPTOR ( usando audifonos, tapones,etc. ).  

Rango de Nivel gllobal dB((A)) recomendados por el sindicato educativo español 

STEE-EILAS.: 
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 Salas de conciertos, ópera, estudios de grabación, grandes iglesias, grandes salas de 

conferencias    < 30  dB((A)) 

 Auditorios pequeños, teatros, clases para ensayo de música, audiovisuales, oficinas 

de ejecutivos, pequeñas iglesias, tribunales de justicia. 30 a 38 dB((A)) 

 Dormitorios, cuarteles nocturnos, hospitales, residencias, apartamentos, hoteles 

(para dormir, descansar, relajación). 30 a 40 dB((A)) 

 Oficinas privadas, salas pequeñas de conferencias, clases, bibliotecas. 38 a 42 

dB((A)) 

 Grandes oficinas, áreas de recepción, almacenes y tiendas, cafeterías, restaurantes, 

gimnasios. 42 a 47 dB((A)) 

 Laboratorios, salas de técnicos, áreas de secretarias, (moderadas condiciones de 

escucha) 47 a 52 dB((A)) 

 Cocinas, tiendas industriales, salas de ordenadores (moderadas condiciones de 

escucha) 52 a 61 dB((A)) 

 

Estos niveles considerados aceptables serán garantizados mediante el diseño 

arquitectonico y las medidas de control de ruidos siguientes: 

Para reducir el ruido en la fuente, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Evitar turbulencias en cualquier tipo de fluidos. Menos turbulencia significa menos 

ruido. 

 Aislar las vibraciones antes que entren en contacto con la estructura. 

 Separar las fuentes de ruido de las zonas más sensibles a éste mediante la 

planificación arquitectónica 

 Usar barreras acústicas entre los lugares ruidosos y aquellos sensibles al ruido. 

 Proveer de material absorbente a los recintos generadores y receptores de sonido. 

 En lo posible, diseñar sistemas de aislamiento de vibraciones, con resortes o 

materiales resilentes de carbono,etc.  
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 Proveer de un buen aislamiento al impacto, por ejemplo haciendo uso de material 

resilente o alfombras en la superficie de lo pisos, diseñando “pisos flotantes”, 

usando soportes resilentes para los techos, proveyendo de discontinuidades 

estructurales en pisos y techos, y reduciendo las rutas de flanqueo y las grietas 

acústicas. 

 Proveer de absorbentes acústicos entre recintos separados por barreras (por ejemplo 

en los cubículos de las oficinas abiertas). 

En los siguientes gráficos se muestran los ejemplos de control de ruido en la fuente. Se 

muetra los decibeles que produce la maquina en las diferentes frecuencias, antes y 

despues de usar diferentes aislantes. 

Figura 10. Muestras de ejemplos de control de ruido 

 



38 

Lo siguiente es controlar las rutas por las que se transmite. En los siguientes gráficos se 

muestran ejemplos concretos de tipos de aislamiento acústico que intervienen la ruta de 

transmisión sonora en sistemas constructivos: 

 Materiales Resilentes 

Estos materiales pueden absorver las vibraciones, se usan como union entre estructuras, 

para separar las vibraciones de un ambiente a otro que usualmente se filtran a través de 

la estructura. 

 

 Pisos Flotantes 

Estos pisos se separan de la losa principal o de la estructura para evitar la transmisión de 

vibraciones a través de estas. El piso flotante descanza sobre soportes distribuidos 

uniformemente  en toda la superficie. 

 



39 

 Paredes flotantes 

Las paredes flotantes aíslan las vibraciones aéreas y de impacto de un ambiente a otro al 

ser cerramientos que no tienen unión con la estructura, además de crear una cámara de 

aire que favorece al aislamiento acústico. 

 

 Colgadores 

Los colgadores se utilizan para no tener uniones rígidas entre dos estructuras  cuando 

una se sostiene de la otra. Como en el caso de las paredes flotantes. 

 

 Aislamiento de techos flotantes 
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 Reducción de ruidos en el receptor: 

Para reducir el ruido en el receptor las opciones son más limitadas y se reducen al uso 

de protectores auditivos, o a limitar la exposición al ruido por parte de las personas. 

Según una norma establecida, durante un día laborable, la máxima dosis de ruido está 

dada por esta tabla:  

Tabla 3. Según norma establecida, en un día laborable, la máxima dosis de ruido está 

dada por esta tabla 

 

Esto se aplica más que nada a los que practican instrumentos de percucion. 

 

5.2. Materiales de Acústica: 

Los materiales de construcción y los revestimientos tienen propiedades acústicas muy 

variables, pueden ser reflejantes o absorbentes. A menudo es necesario, tanto en salas de 

espectáculo como en estudios de grabación y monitoreo realizar tratamientos 

específicos para optimizar las condiciones acústicas. Aunque teoricamente se puede 

hacer un calculo aproximado, en la practica este preoceso se basa mucho en prueva y 

error. 

La variable constante da tener en cuenta en los materiales con los que se construye un 

conservatorio es su capacidad de absorsion sonora. Se puede controlar la acustica de un 

local, utilizando materiales de mayor o menor coeficiente de absorción sonora. Por 

ejemplo, un material económico es la lana de vidrio permite absorciones sonoras muy 

altas, y su capacidad de absorción aumenta en proporsion a su espesor y densidad. El 
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inconveniente es que debe ser separada del ambiente acústico mediante paneles 

protectores.  

Otro tipo de material muy absorbente son las espumas de poliuretano o de melamina 

(C3H6N4). Son materiales que se fabrican facetados en forma de cuñas anecoicas. Esta 

estructura superficial se comporta como una trampa de sonido, ya que el sonido que 

incide sobre la superficie de una cuña se refleja varias veces en esa cuña y en la 

contigua. El resultado es un aumento de la superficie efectiva de tres veces o más. 

Los materiales se configuran en 4 tipos regulares para absorver frecuencias 

determinadas: 

- Material poroso. 

- Material poroso – modificado. 

- Material tipo placa. 

- Material poroso con lámina perforada. 

Cada uno de estos tipos de material se comporta distinto ante la incidencia del sonido y 

tienen las siguientes configuraciones: 

Figura 11. Diferencia de comportamiento de los diferentes materiales 
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Los materiales acústicos de tipo irregular son aquellos que influyen de manera distinta 

al absorber el sonido. La siguiente figura muestra algunos ejemplos (material tipo 

cortina y tipo resonador). 

Figura 12. Material acústico de tipo irregular absorve el sonido de distinta forma 

 

El uso de estos diferentes materiales permite adecuar un ambiente a un uso específico, 

ya sea para la voz hablada, cantada o alguna categoría de instrumentos. Se pueden tener 

2 posturas a la hora de acondicionar un Auditorio de música: que se acondicione el local 

para aproximarse a las necesidades de todos los tipos de presentaciones, o construir 

sistemas que permitan la variabilidad acústica del local para diferentes  situaciones. Se 

puede hacer que un ambiente funcione para diferentes instrumentos o para una cantidad 

variable de personas. 

 

Coeficientes de absorción de sonido para materiales de construcción: 

En el siguiente cuadro se muestra los distintos tipos de materiales usados en las 

edificaciones. Dependiendo de su espesor, estos presentan distintos coeficientes de 

absorción del sonido para los diferentes rangos representativos de frecuencias sonoras. 
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Tabla 4. Tipos de materiales usados en las edificaciones. Dependiendo de su espesor, 

estos presentan distintos coeficientes de absorción del sonido 

 

 



44 

Con estos coeficientes de absorción se realiza el cálculo de absorción sonora que posee 

un ambiente. Se suman todos los materiales presentes  y sus coeficientes de absorción, 

luego se utiliza una fórmula que da como resultado el tiempo de reverberación actual 

del ambiente analizado. Así se puede diseñar los ambientes hasta conseguir las 

características acústicas que se requieren, cambiando los materiales o la cantidad 

utilizada. 

 

DISEÑO DE RECINTOS 

El diseño de los espacios también influye en la acústica de un recinto. Existen formas 

que ayudan a mejorar la distribución del sonido en una sala, o acumularlo en un solo 

lugar. Por eso es importante tener nociones de acústica arquitectónica. 

Diseño de Auditorios: 

En un auditorio se busca principalmente: 

- El tiempo de reverberación correcto para el uso que se le dará. 

 - Distribución equitativa del sonido a toda la audiencia. 

 - Evitar los ecos. 

 - Evitar las ondas estacionarias. 

El tiempo de reverberación de un auditorio depende del volumen de espacio interior de 

este en comparación con la capacidad de absorción sonora de los materiales en sus 

superficies interiores. Generalmente se utiliza la Formula de Sabine como aproximación 

en el diseño:      TR = 0.161V/ Aa + Vx  

Sin embargo esta no es infalible, solo proporciona un punto de inicio. 

La distribución del sonido se basa en la forma de las superficies del cielo raso y paredes 

laterales, para redirigir las ondas sonoras hacia las zonas más alejadas del local. 
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Figura 13. Superficies convexas distribuyen las ondas sonoras mientras que las 

cóncavas las concentran. 

 

Se puede trabajar con las 2 formas dependiendo las necesidades del auditorio. 

 

Para una buena distribución sonora en un ambiente hay que tomar en consideración los 

siguientes criterios: 

Angulo de reflexión sonora: 

El ángulo de reflexión sonora en muros y cielos rasos rectos es igual al ángulo de 

incidencia, tal como sucede con la reflexión de la Luz. Esto es útil a la hora de diseñar 

la forma de las salas de concierto y recitales 

 

Difusión sonora: 

Se trata de hacer rebotar el sonido de manera aleatoria para que parezca venir de todo el 

recinto y no solo de una dirección. Esto es especialmente útil en salas de práctica. 
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Difracción sonora: 

Es la capacidad de las ondas sonoras de bordear un objeto o superficie. Para evitar esto 

es necesario que los paneles de reflexión tengan las dimensiones suficientes para que el 

sonido rebote y no los bordeen. 

 

Todos estos elementos  generaran un ambiente reverberante. El tiempo de reverberación 

se podrá  determinar midiendo la distancia que recorre el sonido desde la fuente hasta el 

receptor en cada zona del recinto mediante un diagrama de rayos. 
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Con esta información se podrá controlar la reverberación del local por medio del 

ordenamiento de los paneles reflectantes, la utilización de paneles absorbentes de sonido 

y los materiales de las diferentes superficies como los pisos, las butacas, etc. 

Los Ecos: 

Son las repeticiones de sonidos suficientemente altos que son claramente audibles sobre 

la reverberación y el ruido de fondo. Estos se producen por la existencia de superficies 

que reflejan en sonido y lo hacen viajar más distancia de la necesaria.   

 

Para evitar ecos en los auditorios es necesario colocar superficies muy absorbentes en el 

lado opuesto de la fuente sonora, así se evitara que el sonido con más retraso regrese a 

los oídos del público.  

Ondas Estacionarias: 

Este fenómeno se origina el rebote continuo del sonido entre paredes paralelas o 

cóncavas reflectantes.  
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Para recintos de menor tamaño lo más recomendable es no usar superficies laterales 

paralelas.  

 

Basta con cambia el ángulo de un lado del recinto para evitare los ecos flotantes. 

 

Conclusiones: 

La acústica arquitectónica permite comprender de qué manera funcionan los sonidos 

dentro de las edificaciones, esto proporciona las bases para un diseño eficiente que 

permita aislar, difundir o dar mayor calidad a los sonidos en un local. Cualquier 

edificación que contenga música necesitara aislar ruidos del exterior o entre 

habitaciones y mejorar la difusión y percepción de sonidos, brindando la calidad sonora 

necesaria para cada espacio y actividad dentro del Conservatorio. 
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Capítulo 6. PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1. Auditorio y Conservatorio municipal de Vila-seca 

 

Ubicación:   Vila-seca España 

Arquitectos:   Pau Pérez y Antón Banús 

Año:    1996-1998 

Área construida:  2280 m2 

Ambientes: 

 Espacios de Administración, Secretaria y Dirección: 90 m2  

 Biblioteca: 112 m2  

 2 Salas de reuniones: 30 m2  

 12 aulas de 30 m2  

 8 aulas de 20 m2  

 14 aulas de 15 m2  

 6 cabinas de estudio de 10 m2  

 Sala de ensayo de 50 m2  

 Sala Eduard Toldrà (aula de canto) de 80 m2  

 Sala Pare Antoni Soler (100 espectadores) de 130 m2 

 Auditorio (378 espectadores)  

El edificio se ubica ocupando el contorno de la manzana. Por el lado de atrás colinda 

con un parque. 
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Ubicación del proyecto referencial 

 

El auditorio a pesar de tener entrada y servicios independientes está conectado al 

conservatorio para que sirva también como área de prácticas. 

 

Es evidente la necesidad de pozos de luz al haber colocado muchos espacios públicos en 

la primera planta. 



51 

En el sótano se colocaron los 

ambientes que era más difíciles de 

controlas acústicamente, como las 

salas de percusión. Se nota el cuidado 

técnico que requiere una edificación 

dedicada a la música y se ve que la 

organización y distribución de los 

espacios también es una forma de 

resolver los problemas acústicos. 

Se aprecia que el volumen del auditorio sobresale y es destacado con un tratamiento 

diferente. Posiblemente los arquitectos quieran simbolizar el rango de este espacio 

dentro del mundo musical. Al auditorio se convierte en el foco de atención de los 

visitantes y de los estudiantes de música. 

 

El edificio está enteramente conformado por 

losas y muros de concreto armado y columnas 

de acero, mientras que para la división entre 

espacios públicos se utiliza paneles de vidrio.  

Por la configuración de las plantas se puede 

inferir que el arquitecto ha empezado a definir 

el edificio a partir de las estructuras. Se nota 

una trama regular.  
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Volumen de 3.443 m3 y 378 butacas. 

Planta rectangular larga y estrecha cumple 

con relación al techo la proporción 1: 1.5: 

2.5. Esto genera un gran número de primeras 

reflexiones laterales. Los paneles colgantes 

del techo sirven como elementos reflejantes, 

pero por su tamaño también actúan como membranas absorbentes de bajas frecuencias. 

El auditorio está cerrado por 

capas: primero un muro de 

concreto, segundo un muro 

de ladrillo, entre la 

separación hay lana de roca, 

y finalmente paneles de 

aglomerado enchapados en 

arce soportados por un 

entramado de madera. 

La ventilación forzada del auditorio 

se realiza por debajo de las butacas, 

para evitar la filtración del sonido.  

 

 

  

Vista desde el escenario 

Losa con 

perforaciones para los 

sistemas de ventilación 
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Sala de canto 

Sala de 

Audiciones 

CORTE 

Las Aulas  

Los cerramientos de vidrio son 

de doble hoja, y con perfiles 

de de goma. 

 

Las cortinas permiten 

adecuar acústicamente las 

aulas al tipo de 

instrumento que se va a 

usar. 

 

Las aulas están diseñadas como cajas 

flotantes para aislarse de los pasillos y 

entre sí. 

La separación entre las aulas es 

mediante tabiques dobles. En los 

encuentros entre tabiques se  terminan 

en hojas de cartón yeso rellenas de lana de roca. 

El contacto de los tabiques con las estructuras es mediante juntas elásticas. 

  

Por la forma y el tratamiento interior 

la sala de audiciones parece una 

representación a menor escala del 

auditorio. Concepto que tiene sentido 

si se toma como analogía de inicio y 

fin (meta) de la carrera musical. 
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6.2. Centro de Música de la BBC en White City 

 

Ubicación:  Londres, Reino Unido  

Arquitectos:  FOA 

Año:   2003 

Ambientes: 

2 Estudios de Concierto (240p y 558p.) 

Salas de ensayo 

Salas de producción 

 

CONCEPTOS: 

La idea principal de los arquitectos era conectar la ciudad con los estudios. Los 

transeúntes pueden ver lo que ocurre dentro del edificio y así sentirse invitados a 

participar, mientras que los músicos parecen interpretar para la ciudad. Esto hace que el 

edificio sea abierto y transparente. 

La forma se deriva de la idea de que la música es una sucesión de elementos en el 

tiempo, representados en el proyecto con una cinta que 

envuelve y define los espacios públicos y privados  

Los arquitectos optan por una forma poco funcional 

dando a conocer su preocupación por la estética del 

proyecto, que tiene que ir de la mano con la imagen de 

la corporación a la que pertenece, una empresa pública de radio y teledifusión. 
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Con relación al contexto, se aprecia que el edificio se destaca  y contrasta por sus 

formas sinuosas. Sin embargo  el proyecto contempla el terreno como un  espacio 

urbano público. Se puede circular por debajo del edificio. 

Plaza Pública por debajo del edificio 

 

En vez de apropiarse del área del terreno para una función particular, que es lo que 

generalmente se hace al proyectar una edificación nueva, se devuelve a la ciudad un 

espacio público en la planta baja. Esto integra el nuevo edificio con el entorno y crea 

una nueva dinámica urbana la cual refuerza y facilita  la intención primordial del 

edificio: la difusión de la música. 

Si la idea es atraer a la gente, porque no darles un 

lugar para ir.  

Relación entre los 

transeúntes y las salas 

de concierto 

El espacio de circulación principal se aunque es el que 

conecta todo el proyecto es casi un espacio residual entre las 

dos salas de concierto. 

Las paredes solidas de la cinta son paneles de 

retrasmisión capaces de reproducir patrones de ritmos 

y tonos a través de luz y color, representando lo que 

está pasando en el interior, gracias a un escáner 

acústico. 
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En la Búsqueda de aprovechar el terreno  y de dejará mucha área libre, se condenso la 

planta del proyecto, por lo que los espacios públicos solo podían estar enzima o debajo 

de las salas de concierto. 
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6.3. Escuela de Música en Hamburgo 

 

Ubicación:   Hamburgo, Alemania 

Arquitectos:   EMBT 

Año:    1997-2000 

Ambientes: 

Cafetería 

Sala de conferencias 

Aulas 

Zona administrativa 

 

Conceptos 

 

 

El proyecto es definido por los arboles que se encontraban 

en el sitio. El edificio se acomoda entr e los árboles. La 

volumetría de los arboles se mesclan con la fachada de 

vidrio de la escuela. El paisaje parece estar sosteniendo el 

edificio. Al igual que  el edificio de la BBC de FOA esta 

es otra forma de integrar un edificio a su entorno. 
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Entrada desde la 
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6.4. La ciudad de la Música 

Ubicación:  Paris, Francia 

Arquitectos:  Christian de Portzamparc 

Año:  1990 y 1996 

Área:   23.000 m2 

 

Ambientes: 

 

 

 

La ciudad de la Música se 

encuentra este del conservatorio. Se completo 6 años después en 1996 y se convirtió en 

el complemento perfecto para el conservatorio, albergando las funciones de difusión 

musical, ya que alberga espacios más públicos. Contiene en su interior el “ensemble 

Intercontemporain”, el instituto de pedagogía musical y coreográfica, el museo de la 

música, la Mediateca y la Sala de Conciertos.  

Conceptos: 

El principal concepto del arquitecto es el de dividir el edificio en bloques por cada 

función, con la finalidad de aislar el sonido de cada ambiente. Además se trata de 

conseguir que el edificio funcione como una mini ciudad con las circulaciones  

rodeando los ambientes y dándoles vida.  

 

Sala de conciertos 

Museo temático 

Biblioteca y mediateca 

Parte Este Parte Oeste 
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El arquitecto integra el edificio a la ciudad, al dar espacios interiores transitables con 

funciones  públicas, así consigue fusionar lo privado con lo público, de manera que la 

gente no se siente invasora en un espacio, sino que el espacio le pertenece también. Esto 

se ve también en el edificio de la BBC en White City,  y en el conservatorio de Sydney 

donde los edificios tienen doble carácter, publico por un lado y privado por otro, esto 

genera que la función del edificio no se quede dentro de él, sino que se muestre al 

publico logrando una interrelación con la gente, el edificio y el entorno. 
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6.5. Conservatorio Superior de Música y Danza de París 

 

Ubicación: Paris, Francia  

Arquitectos:  Christian de Portzamparc 

Año:   1990 

Ubicación: 

Se encuentra al nor-este de París, en el Parque La Villette, el parque más grande de la 

ciudad con 55 hectáreas. En la parte norte está la Ciudad de las Ciencias y la Industria, y 

al sur está el Grand Halle. Otros edificios situados dentro del parque son el Zenith y la 

Ciudad de la Música (auditorio y museo). 
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Relación con el entorno: 

El proyecto es parte de un espacio urbano importante 

dentro de la ciudad de París, el Parque de la Villette, 

el cual está dedicado a la difusión de la cultura y las 

ciencias. Así, el conservatorio, siendo un lugar de 

culturización y difusión, se integra perfectamente 

como un elemento de este contexto.  

Fue concebido como una pequeña ciudad,  es decir, 

un conjunto de elementos en con identidad propia. 

Por esa razón, el edificio visualmente se entiende 

como una unidad y pero a la vez deja entender los 

elementos que la componen. Esto hace que los 

visitantes sientan al edificio más ligero y menos 

privado. Esta percepción es importante, ya que, 

siendo el entorno un parque público, da a los visitantes la sensación de que el edificio es 

accesible, aunque sólo lo sea visualmente. 

Cada volumen se diferencia del otro pero son unificados bajo un mismo orden, un ritmo 

de visuales, fluidez espacial y espacios de reunión. 

La ciudad de la música, que esta al este cruzando la plaza, se complementa muy bien 

con el edificio del Conservatorio porque sigue parámetros similares. 

VOLUMETRÍA : 

Fachada – Elementos y conjunto 

 

La volumetría del edificio resulta de la idea de 

hacer una analogía entre la música  y la 

arquitectura.  
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“Es imposible espacializar la música, esta nunca proviene desde un solo 

punto de emisión. Al desplazar las actividades de los alumnos a diversos 

puntos se obtiene una analogía.”
6
 

El edificio está formando por un conjunto de elementos que 

se dejan entrever. La idea es tener las actividades separadas 

para facilitar el aislamiento acústico, a la vez que se consigue 

pausar la arquitectura. Los espacios de reunión (abiertos) se 

manejan de manera que alternen con los espacios cerrados.  

“El factor sorpresivo, la intención es que cuando los músicos salgan de 

sus espacios (penumbra), re-descubran la luz, la ciudad, el parque y la 

posibilidad de libre movimiento que estimula la fragmentación del 

proyecto.” 

El bloque oeste- es un volumen discontinuado por una gran área de reunión que alberga 

la biblioteca, gimnasio, vivienda estudiantes. Está unificado por un gran techo 

ondulado. Que rompe con la estática del edificio. 

 

Todo el edificio sur está dividido en cuatro partes que se 

extienden separadas por corredores que perceptualmente son 

separaciones de luz y forma. Estos cuatro bloques están 

unificados por un gran muro inclinado que sirve como  

coronación y une los 4 bloques creando una unidad. 

Con respecto a las formas que usa el arquitecto en el 

edificio, se nota que hay una clara contraposición entre las 

formas sinuosas o curvadas y las formas rectas, esto 

permite que el edificio, aunque permanezca estático, 

                                                 
6 Extraídos de “La Cite de la Musique; Notes de Parcours; Le Conservatoire”, Christian de Portzamparc, La Sept  

Vidéo 
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exista una tensión cinética implícita. Esto acompañado con el ritmo de elementos que 

componen la volumetría, producen una idea de que el edificio está en movimiento. El 

conservatorio, está concebido como un pequeño microcosmos organizado en torno a un 

espacio abierto central. Este proyecto pretende romper la opresión claustrofóbica de un 

lugar cerrado, sin embargo, como los espacios del conservatorio no pueden ser abiertos, 

la solución fue brindar al edificio un espacio abierto que alcance a todas las partes del 

complejo. De esta manera los espacios fluyen unos con otros.  

“Importa el movimiento. No es posible percibir el edificio desde una sola fachada, se 

descubre poco a poco. La arquitectura se descubre a través de una secuencia.”  7 

 

PROGRAMA: 

El complejo cuenta con instalaciones para la enseñanza, práctica, información y 

exhibición de la actividad musical. El conservatorio se ubica al oeste, mientras que al 

este se ubica el edificio que alberga el salón de conciertos, el museo de la música y el 

centro de investigación y documentación. 

El conservatorio tiene 15.400 m2 de área útil (34.000 m2 campus) utilizado por unos 

1200 alumnos, 78 aulas, 70 estudios de trabajo, 105 salas de practica individuales, 3 

salas de exámenes y de concurso, 7 salas para orquesta, 5 estudios de danza, un 

auditorio de 350 personas, 3 salas públicas (donde se hacen presentaciones para el 

público en general), una sala de órgano para 250 personas, una sala de arte lírico, el 

espacio Maurice Fleuret, librería, gymnasio un centro de música electroacústica y 

espacios comunes. 

El conservatorio además contiene una residencia para estudiantes. Que se complementa 

con un gimnasio en el último piso. 

La mediateca se encuentra entre la residencia y los ambientes del conservatorio, 

sirviendo de transición entre una función y otra. 

                                                 
7 Extraídos de “La Cite de la Musique; Notes de Parcours; Le Conservatoire”, Christian de Portzamparc, La Sept  

Vidéo 
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El conservatorio acoge más de 1.200 estudiantes y sus enseñanzas están estructuradas, 

con 350 profesores, en 9 departamentos: 

 Disciplinas vocales (canto).  

 Musicología y análisis musical.  

 Disciplinas teóricas y dirección de orquesta.  

 Disciplinas instrumentales clásicas y contemporáneas.  

 Música Antigua.  

 Jazz e improvisación.  

 Pedagogía musical.  

 Formación sobre el sonido.  

 Disciplinas coreográficas. 

En conclusión el programa plantea la dificultad de juntar espacios que a la vez deben de 

estar aislados. En unos espacios habrá mucho sonido y en otros no, no obstante cada 

espacio debe de contener su propio sonido, además de no permitir la entrada de los 

sonidos externos. Para solucionar esto el arquitecto utilizo áreas de reunión y 

circulación que sirven de pausa entre cada grupo de espacios. Además, le da una 

personalidad a cada elemento para formar una dinámica a todo el conjunto. 
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FUNCIONALIDAD: 

“A pesar de las exigencias de alto aislamiento acústico, no aparecen 

ningún efecto de vértigo o claustrofobia, las habitaciones se agrupan en 

sub-conjuntos aislados, unidos por lugares de reunión y circulación 

abierta, la luz, fluidos y el sonido.”
8
 

El edificio está formado por dos grandes áreas:  

 Los lugares de estudio, situado en los pisos, incluyendo una gran cantidad de 

pequeñas y medianas habitaciones (estudios, salas de estudio, espacios de escucha, 

biblioteca, oficinas) 

 Grandes salas abiertas al público o no (habitación del arte lírico, sala de taller 

interdisciplinario de órgano, orquesta y jazz), que ocupan un terreno bajo, el corazón 

de la planta baja esta en torno a «un claustro y un jardín (por lo menos siete metros).  

Esta solución ha ayudado a aliviar el sitio al mismo tiempo que cumple los 

requisitos de aislamiento acústico que prohíben ciertas superposiciones de los 

sonidos. 

En contraste con el tranquilo exterior, el 

patio interior es un lugar de acontecimientos 

en contraste con la arquitectura que le sirve 

de marco. Los espacios están distribuidos  

como elementos que delimitan o sirven 

como hitos dentro del conjunto. Las 

circulaciones fluyen entre los elementos y 

los espacios abiertos. 

El patio y jardín se encuentran con el 

volumen cónico emergente de la sala de 

órganos, que marca un hito y punto de 

referencia con respecto también a la plaza 

que esta al este. 

Para encerrar este escenario central también está el edificio del ala oeste. 

                                                 
8  Extraído de la pagina web del Conservatorio Superior de Música y Danza París - 

www.cnsmdp.fr/interface/frame/frame_all.htm 

Los espacios abiertos fluyen dentro 

del los espacios “cerrados” 
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En el corazón del patio, están las grandes salas abiertas en torno al jardín que se 

encuentra a 7 metros bajo el nivel de la calle. 

 

La conclusión final, es que la arquitectura para la música debe de tener pausas, un ritmo 

entre espacios privados y lugares de encuentro, de sonidos y silencios que permitan a 

los músicos disiparse, no sentirse encerrados. La arquitectura está sirviendo como 

marco para que las actividades se den de manera secuencial. En este proyecto está claro 

que la ubicación es interesante para pertenecer a un entorno cultural, que le aporta valor 

al edificio, ya que se complementa con las demás actividades y espacios culturales, esto 

le da una dimensión más grande al conservatorio y logra una identidad más clara dentro 

de la zona donde se encuentra. 
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6.6. Juilliard Escuela de Artes 

 

Ubicación:  Nueva york, Estados Unidos  

Arquitectos:  Pietro Belluschi 

Año:   1969 

Comenzó como la respuesta a los conservatorios de música de Europa, ahora Juilliard es 

una de las escuelas más prestigiosas de música, danza y drama del mundo. 

UBICACION: 

Es encuentra en el Lincoln center de Nueva York, Esquina nor-oeste de Broadway  la 

calle West 65th. 
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RELACION CON EL ENTORNO: 

 

El edificio se encuentra dentro de un barrio de nivel alto dentro de nueva york, toma el 

área casi total de una manzana pero deja una plaza abierta su derecha,  que como el 

resto de edificios del Lincoln Center necesita espacios para la cantidad de gente que se 

congrega por los espectáculos que dentro acontecen. Aparte de la  Juilliard School, el 

Lincoln center alberga a: La Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center, 

Sociedad Fílmica del Lincoln Center, Jazz en el Lincoln Center, El Teatro del Lincoln 

Center, La Opera Metropolitana, el Ballet New York, La ópera de New York, La 

Filarmónica de New York, La Biblioteca Pública de New York para las artes escénicas, 

La Escuela de Ballet Americano, y el Lincoln Center para las artes escénicas. 
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Para mantener una relación con el resto de edificios, se une con una plaza puente Sobre 

un bypass. Así se separa la circulación vehicular de la peatonal, que se da en estas 

aéreas abiertas al público.  

 

VOLUMETRÍA: 

El edificio tiene 6 pisos el primero a nivel de la calle  el segundo a nivel de la plaza de 

Lincoln Center, los últimos 3 pisos vuelan unos 3 metros, formando una cubierta alta 

sobre el público que pasa a nivel de la plaza. Se aprecia como Bloque de concreto del 

estilo brutalista recubierto en travertino. 

 

La volumetría esconde en su interior la presencia de un teatro y  una sala de conciertos, 

da la impresión de ser un edificio reservado y pesado al predominar el lleno sobre el 

vacio. Sin embargo esta va a cambiar en las actuales remodelaciones que se le están 

haciendo. Estas  remodelaciones están aligerando la dureza del edificio con fachadas de 

vidrio y creando un volado más pronunciado, que a la vez crea un espacio urbano al 

exterior, que sirve de recibo y preámbulo a la sala de conciertos.  

Este espacio involucra a la gente del exterior con la parte de difusión que está presente 

en la escuela. 
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PROGRAMA: 

JUILLIARD, aparte de los ambientes  para la sección de drama y de danza, cuenta con 

estudios de enseñanza privada, salones de clase y salas de práctica, Biblioteca, sala 

multimedia con 32 estaciones de audición tocadiscos, torna mesas, y toca cassettes; 

laboratorio de computación con 28 computadoras y estudio de grabaciones. 

Sala de conciertos Alice Tully 

 

Para las presentaciones existen: 

 Sala de conciertos Alice Tully de 1096 asientos. 

 Salón de recitales Morse se usa para reuniones, recitales, clases maestras  

 Salón de recitales Paul de 278 asientos, se usa para recitales y clases maestras 

 Teatro Peter Jay Sharp de casi 1000 asientos,  

Además, cuenta con Residencia para los 

estudiantes. En el edificio “Rose” que se 

encuentra a unos pasos de la escuela. Se utiliza 

del piso 16 al piso 29. Son 4 suites por piso 

(111 m2 cada suite), cada una tiene 3 cuartos 



75 

dobles, 2 cuartos simples, 2 y medio baños y una sala. Cada piso tiene 2 salas de 

práctica con piano. Es decir, alberga unas 416 personas en 5.772 m2 de área construida. 

 

FUNCIONALIDAD: 

PLANTA BAJA 

 

El primer piso está compuesto por los Foyeres de las salas principales de presentación y 

las zonas de servicio. Los recorridos de servicio y privados están separados de los 

públicos. Las circulaciones no se juntan 
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PISO 1 

 

La entrada del personal y los estudiantes esta en un piso distinto a la del publico externo 

que viene a las presentaciones más grandes. En este segundo piso el hall sirve para 

derivar a los alumnos a la circulación vertical, y al público externo a las oficinas de 

admisión y  al salón de recitales.  

PISO 2 
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Este piso alberga a las oficinas, los archivos, y el área de soporte del teatro de drama. 

Parte del área de este piso es ocupada por la doble altura del hall, el teatro y el salón de 

recitales, los cuales son espacios que requieren bastante altura. 

PISO 3 

Este tercer piso contiene las 

aulas de enseñanza grandes 

y el teatro de drama, las 

circulación usa pasillos 

largos que permiten 

ingresar a las aulas pegadas 

al perímetro de la 

edificación y a las aulas 

que forman islas centrales 

que a la vez permiten el 

acceso por todos los sus 

lados. 

PISO 4 

En esta planta se 

encuentra las salas 

de práctica de 

música, además de la 

parte superior del 

teatro de drama. 

Gran parte del área 

de este piso es 

tomado por la doble 

altura de los salones 

de enseñanza del 

piso 3.  

La circulación sigue siendo de pasillos largos que derivan a la gran cantidad de 

pequeños  ambientes en este piso. 
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PISO 5 

 

En este piso todo el perímetro para aulas teóricas, hay algunas oficinas y al centro está 

la biblioteca. 

CONCLUSIONES: 

Sobre la ubicación del proyecto, en notorio que estar en una zona cultural de difusión de 

las artes alimenta a la escuela de música, ya que crea un ambiente artístico. Los espacios 

abiertos, invitan a la gente, a participar de las actividades, son áreas de esparcimiento de 

la ciudad que además son el preámbulo para actividades artísticas más íntimas. La 

volumetría de los años 60`s le da una imagen muy dura y pesada al edificio, la fachada 

lleva el ritmo de las numerosas ventanas de los ambientes, pero ocultan la presencia de 

ambientes de presentación, como el teatro, quitándoles su jerarquía e identidad, sin 

embargo, esto les da una relación intima con la escuela y los alumnos. 

La presencia espacios residenciales para los alumnos, indica la jerarquía de la 

institución, que obliga a los alumnos a vivir ahí  por lo menos el primer año, para crear 

un vinculo con la escuela más fácilmente y Además de la cantidad de alumnos 

extranjeros y de otras zonas del país que recibe esta institución. Si bien la Residencia no 

está en el mismo edificio que la escuela, si están muy cerca, haciendo que el vínculo 

entre ellos sea muy angosto. 
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Funcionalmente, por un lado, el edificio separa muy bien la circulación privada de la 

pública. Por otro lado, los ambientes interiores rodean los ambientes grandes  y se 

colocan en el perímetro de la edificación, esto genera que en los demás pisos hayan 

ambientes formando islas separadas por pasillos de circulación que los rodean. Estos 

ambientes centrales no tienen iluminación natural, ya que, no existen teatinas o 

tragaluces en todo el edificio. 

Este ejemplo ilustra como relacionar correctamente los auditorios o salas de concierto 

con una escuela de música; las circulaciones claras y diferenciadas, la circulación 

vertical es central, la ubicación del servicio en la parte posterior no interfiere con las 

otras funciones. 

 

6.7. Conservatorio de Sydney 

 

Ubicación:  Sydney, Australia  

Arquitectos:  NSW Government Architects 

Año:   2003 

El conservatorio de Sydney consta de tres cosas: los remodelados establos del 

gobernador construidos en 1819 y el Verbrugghen Hall, Loe edificios aterrazados 

alrededor y el foyer de 3 pisos que une la construcción antigua con la nueva. 

UBICACION: 

Se encuentra en la calle Macquarie, dentro del Jardín Botánico Real. Además, está cerca 

de la Opera de Sydney. 
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Su ubicación le es favorable, ya que es una zona de trascendencia histórica, reconocible 

dentro de la trama urbana, y está acompañada por otro hito urbano: La Opera de 

Sydney, con la que genera un ambiente cultural. Un recorrido publico turístico. La 

ubicación le da muchas ventajas al proyecto. 

 

RELACION CON EL ENTORNO: 

Un bypass vehicular aligera el paso vehicular hacia la entrada del conservatorio. 

El conservatorio se acomodo al edificio que fuera hace 180 años los establos reales, la 

arquitectura del edificio está diseñada para verse de todos lados, por lo que en la 

remodelación se retiraron algunas edificaciones que rodeaban colonial, se esconde para 

poder mantener intactos el paisaje y la herencia del lugar. Además, en al hacer la 

construcción bajo tierra se tuvo que considerar los túneles de tren que pasan por ahí.  
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VOLUMETRIA: 

El edificio Principal, es una muestra de la arquitectura de la época colonial de Australia, 

un bloque rectangular de apariencia  pesada, rodeado de torretas, con pocas ventanas al 

exterior. Fue denominado como un palacio para los caballos, ya que, era un establo 

anteriormente. En 1913 fue convertido en el conservatorio, para lo cual se techo el patio 

interior, convirtiéndolo en la Sala de conciertos Verbrugghen. 

 

Los techos de la nueva construcción son ajardinados para lograr continuidad con el 

paisaje del jardín botánico. Los volúmenes nuevos se encuentran así escondidos y 

disimulados. Los jardines son de acceso público. 

PROGRAMA: 

El conservatorio consta de la sala de conciertos Verbrugghen para 500 espectadores en 

el edificio exterior, La nueva construcción subterránea tiene 30.000m2 de área 

construida, ahí se encuentran: una sala de coros, 2 salas de recitales idénticas de 120 



82 

espectadores cada una, un taller de música, un café musical con espacio para una banda 

de jazz, una biblioteca de 2 niveles cuya iluminación natural viene de una gran teatina 

circular que da a la entrada del conservatorio, 70 salas de práctica, 2 salas de computo, 7 

salas de producción/composición de audio y video, sala de grabación, oficinas, estudios 

de enseñanza, y una zona llamada Conservatorium High School, donde se enseña 

materias escolares pero con preparación para el conservatorio. 

 

 

La cafetería, se une al ambiente del conservatorio, al convertirse en un espacio musical 

con presentaciones de jazz en vivo. 

Este conservatorio, además de tener la sala de conciertos principal, cuenta con 2 salones 

de recitales para las diferentes presentaciones y un Taller musical que sirve como sala 

multipropósito con capacidad para 220 espectadores, donde se realizan recitales, clases, 

ensayos, prácticas e incluso opera. Además, parte de su escenario puede bajarse 2 
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metros para formar una posa de orquesta y las primeras filas de asientos pueden 

retractarse para formar un amplio espacio abierto, es decir, este es un espacio que puede 

servir para diferentes espectáculos y da la facilidad para acomodar diferentes usos que 

el conservatorio requiera. 

FUNCIONALIDAD: 

La entrada, tiene una pequeña plaza abierta, donde se encuentra la teatina de la 

biblioteca, termina en la entrada al foyer. El foyer tiene mucha importancia, porque es la 

entrada a todos los ambientes del conservatorio, no solo de las salas de presentación. 
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En este nivel, el foyer es el que conecta todos los ambientes, es la entrada universal, 

donde comienzan los recorridos de los alumnos y del público, los que se separan, ya que 

la sala de conciertos está al lado izquierdo y el conservatorio al lado derecho. Por otro 

lado, el café musical se encuentra en la entrada cubierta por el techo del foyer, sin estar 

dentro del mismo foyer, así el café se vuelve independiente como un espacio para la 

ciudad pero manteniendo una conexión con el conservatorio. 

 

En este nivel medio a la mitad de la escalera del foyer  accedemos a la platea alta del 

taller de música, al segundo piso de la biblioteca donde se encuentran los recursos 

visuales y  de audio, aquí la teatina que da luz natural se convierte también en 

circulación vertical. Además están los estudios de enseñanza, las oficinas, la entrada 

superior de la sala de coros, el nivel inferior del café musical,  el cual necesita tener dos 
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niveles para así aislarse del ruido del exterior; y el segundo nivel de la Conservatorium 

High School. 

En este nivel se aprecia como los nuevos espacios se acomodan alrededor de edificio 

colonial creando largas circulaciones, en el caso del Conservatorium High School, esto 

le permite ser un poco más independiente del conservatorio en si al mantenerse a un 

lado y con una entrada propia. Las oficinas dan a la terraza posterior para tener 

iluminación natural, mientras que los espacios interiores como los estudios de 

enseñanza se iluminan a través de grandes tragaluces. 

 

En este nivel, el foyer lleva a la entrada de las salas de recitales, y el taller de música. 

También se encuentran las salas de practica distribuidas en línea que pueden ser usadas 

tanto por los alumnos del conservatorio como por los alumnos del Conservatorium High 
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school, hay más estudios de enseñanza a los que solo se pueden acceder desde el nivel 

medio a través de circulación vertical, ya que un túnel del tren atraviesa el proyectos, es 

rescatable que para aislar vibraciones  se ha usado muros gruesos de hasta 75 cm y se ha 

dejado una separación con la estructura y se ha usado materiales resilentes (absorben 

vibraciones) en las uniones. En este nivel también se encuentran los ambientes de 

grabación y el nivel más bajo de la biblioteca, donde están los libros. 

 

 

6.8. Conclusiones de los Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales, demuestran que las instituciones de formación musical, 

están intensamente relacionadas con la función de difusión musical, ya que cuentan con 

salas para la interpretación, de los propios alumnos o de otros músicos. Esta relación 

resulta beneficiosa, ya que el público considera al conservatorio un lugar donde no solo 

se aprende unos cuantos aprenden música, sino también como un lugar donde se difunde 

la cultura musical.  

Tener lugares de interpretación, convierte a estos lugares en polos de atracción cultural. 

Por lo mismo, podemos observar que los conservatorios actualmente se ubican en zonas 

de trascendencia urbana, de fácil acceso y que se complementan con otras edificaciones 

culturales cercanas. Se busca ubicar el conservatorio en la memoria colectiva de la gente 

para difundir la música a la ciudad, como es el caso del conservatorio de Sídney que se 

encuentra uno de los bordes de la bahía de Sídney, en una zona histórica con visuales 

amplias, que permite al edificio (de no mucha altura) ser visto desde lejos, el 

conservatorio de Francia, también se ubica en un parque de trascendencia urbana, 

rodeado de otras funciones culturales que amplifican su atractivo al público.  
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Por esta razón, se propondrá colocar el conservatorio de Lima en una zona de 

trascendencia cultural, de fácil acceso y que le permita ser parte del paisaje urbano. 

La tabla muestra que el material más usado en los conservatorios modernos es el 

concreto, y la mayoría se encuentra en una zona de relevancia urbana, esto, lo que 

demuestra que la educación musical puede ir de la mano con la difusión cultural y ser 

un hito dentro de la ciudad. 

Tabla 5. Muestra el material mas usado en los conservatorios modernos 

 

 

Este cuadro muestra que la relación entre la zona de difusión y la de enseñanza musical 

pueden estar juntas, cerca o en el mismo edificio, siempre complementándose. 

La relación área /capacidad de la sala, indica que aproximadamente hay 1.39 m2 por 

persona en una sala de conciertos, sin embargo, esto incluye el área del escenario y de 

soporte. 
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Capitulo 7: ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

7.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

El reglamento nacional de edificaciones no da normas para centros de enseñanza 

música, sin embargo, si contiene algunas especificaciones por separado para: 

instituciones educativas, oficinas y lugares de actividades publicas como salas de 

conciertos. Estas se tomaran como punto de partida para el diseño del conservatorio. 

Normas para centros educativos en general:  

El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear ambientes 

propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el 

viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de 

lograr que se maximice el confort. 

 El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 

proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a 

emplearse. 

 La altura mínima será de 2.50 m. 

 La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 

 El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno (15 

alumnos x 4.5 m3 = 67.5m3 . 

 La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 

uniforme. 

 El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la 

superficie del recinto. 

 Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas. 

 El ancho de las circulaciones horizontales será minimo 1.20 m. 
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 La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 

veces la altura del recinto. 

 La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será 

destinado: 

 

 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) 

 Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y 

ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

 

DOTACION DE SERVICIOS: 

Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios higiénicos 

para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de servicio, 

debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

Centros de educación primaria, secundaria y superior: 
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Norma A 080 para oficinas: 

HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD: 

Las condiciones de habitabilidad y funcionalidad se refieren a aspectos de uso, 

accesibilidad, ventilación e iluminación. 

 La iluminación artificial recomendable deberá alcanzar los siguientes niveles en el 

plano de trabajo: 

 

 Las edificaciones para oficinas podrán contar optativa o simultáneamente con 

ventilación natural o artificial.  

 Para ventilación natural, el área mínima de la parte de los vanos que abren para 

permitir la ventilación, deberá ser superior al 10% del área del ambiente que 

ventilan. 

 El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón de una 

persona cada 9.5 m2. 

 La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones de oficinas 

será de 2.40 m. 
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DOTACION DE SERVICIOS: 

 

Norma A 090 para servicios comunales: 

 El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de 

ocupación: 

 

Norma A 100 para centros de recreación como lugares de presentación de espectáculos 

artísticos: 

 Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la elaboración de 

los siguientes estudios complementarios: 

- Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 

ocupantes. 

- Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 3,000 

ocupantes. 

 El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 

determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 La distribución de los espacios para los espectadores deberá cumplir con lo 

siguiente: 
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- Permitir una visión óptima del espectáculo 

- La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.60 m. 

- Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 

 Circulación en las tribunas y bocas de salida: 

- Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación transversal, del que 

se conectan los pasajes que servirán para acceder a cada asiento. El número 

máximo de asientos entre pasajes de acceso será de 16. 

- El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los 

asientos será de 1.20 m. 

- Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de 

asientos. 

- El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, será como mínimo 

el que resulte necesario para la evacuación de manera segura, según la fórmula 

del cálculo para su dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, 

para casos de emergencia. 

 

- El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60 m; 

- Las bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de asientos. 

 Las escaleras para público deberán tener un paso mínimo de 0.30 m de ancho. Si el 

ancho de la escalera es mayor que 4 m, llevará un pasamano central. 

 Las salidas de emergencia: 

- Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de 

ambientes cuya capacidad sea superior a 100 personas. 
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- El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de 

ocupantes y de la necesidad de evacuar la sala en un máximo de de tres minutos. 

 Deberá proveerse un sistema de iluminación de emergencia en puertas, pasajes de 

circulación y escaleras, accionado por un sistema alterno al de la red pública. 

 Las butacas que se instalen en edificaciones para recreación y deportes, deberán 

reunir las siguientes condiciones: 

- La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m; 

- La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será 

de 0.40 m. 

- Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los 

demás espectadores. La visibilidad se determinará usando la línea isóptica de 

visibilidad, en base de una constante «k», que es el resultado de la diferencia de 

niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del 

espectador situado en la fila inmediata inferior y/o superior. Esta constante 

tendrá un valor mínimo de 0.12 m. o cualquier otro sistema de trazo, siempre y 

cuando se demuestre la visibilidad. 

- Estarán fijadas al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 

- Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos 

de dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.; 

- Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las 

limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. 

- La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla 

será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7.00 

m. 

 Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, éstas deberán 

reunir las condiciones que se describen a continuación: 

- La altura máxima será de 0.45 m.; 
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- La profundidad mínima será de 0.70 m.; 

- El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m. 

 Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará que la 

altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10 m., cuando éste se encuentre 

en posición sentado, y de 1.70 m. cuando los espectadores se encuentren de pie. 

 Las boleterías deberán considerar lo siguiente: 

- Espacio para la formación de colas; 

- No deberán atender directamente sobre la vía pública. 

- El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la 

capacidad de espectadores. 

 Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de servicios 

sanitarios según lo que se establece a continuación: 

 

 Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 

demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o 

cafeterías, para deportistas y artistas y para personal de mantenimiento. 

 El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno donde se ubica la 

edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores.  

 Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por cada 250 

espectadores, con un mínimo de un espacio. 

Norma sobre los servicios sanitarios: 

Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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a) La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 50 m. 

Norma sobre requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental: 

 Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la entrada de aire 

desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios sanitarios, pasajes de 

circulación, depósitos y almacenamiento o donde se realicen actividades en los que 

ingresen personas de manera eventual, podrán tener una solución de ventilación 

mecánica a través de ductos exclusivos u otros ambientes. 

 Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los siguientes 

requisitos: 

- El área de abertura del vano hacia el exterior no será inferior al 5% de la 

superficie de la habitación que se ventila. 

- Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados por 

medios mecánicos o mediante ductos de ventilación. 

 Los ambientes que en su condición de funcionamiento normal no tengan ventilación 

directa hacia el exterior deberán contar con un sistema mecánico de renovación de 

aire. 

 

7.2. Documento Base de Protección Contra Ruido (España) 

Este Documento Básico (DB), extraido del Codigo Tecnico de Edificacion español, 

tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 

básicas de protección frente al ruido.  

Tiempo de reverberación y absorción acústica 

Datos previos y procedimiento 

1. Para satisfacer los valores límite del tiempo de reverberación requeridos en aulas y 

salas de conferencias de volumen hasta 350 m3, restaurantes y comedores, puede 

elegirse uno de los dos métodos que figuran a continuación: 

 el método de cálculo general del tiempo de reverberación a partir del volumen y de 

la absorción acústica de cada uno de los recintos del apartado. 
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 el método de cálculo simplificado del tiempo de reverberación,  que consiste en 

emplear un tratamiento absorbente acústico aplicado en el techo. Este método sólo 

es válido en el caso de aulas de volumen hasta 350 m3, restaurantes y comedores. 

2. En el caso de aulas y salas de conferencias, ambas opciones son aplicables si los 

recintos son de formas prismáticas rectas o asimilables. 

3. Debe calcularse la absorción acústica, A, de las zonas comunes. 

4. Debe diseñarse y dimensionarse, como mínimo, un caso de cada recinto que sea 

diferente en forma, tamaño y elementos constructivos. 

Aire acondicionado: 

1. Los conductos de aire acondicionado deben estar revestidos de un material 

absorbente acústico y deben utilizarse silenciadores específicos. 

2. Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos 

mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y 

suspensiones elásticas. 

3. Se usarán rejillas y difusores terminales. 

Ascensores y montacargas: 

1. Las guías se anclarán a los forjados del edificio mediante interposición de elementos 

elásticos, evitándose el anclaje a los elementos de separación verticales. La caja del 

ascensor se considerará un recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. 

2. La maquinaria de los ascensores estará desolidarizada de los elementos estructurales 

del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones y, cuando esté 

situada en una cabina independiente, ésta se considerará recinto de instalaciones a 

efectos de aislamiento acústico. 

3. Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que 

aseguren la práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de 

cierre. 

4. El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado 

elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de 

las vibraciones. 

Suelos flotantes: 

1. Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado 

debe estar limpio de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de 

impactos. 

2. El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no 

debe interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de 

material aislante, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante a ruido de 

impactos. 
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3. En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre 

un material aislante a ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe 

protegerse con una barrera impermeable previamente al vertido del hormigón. 

4. Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, 

tabiques y pilares deben realizarse de tal manera que se eliminen contactos rígidos 

entre el suelo flotante y los elementosconstructivos perimétricos. 

 

7.3. Norma básica de la edificación Condiciones Acústicas en 

los edificios (España) 

Niveles en dBA (decibles en ponderacion A) de: 

 Instrumentos musicales: 

Pueden producir niveles de utilización comprendidos entre 90 y 100 dBA con 

intensidades máximas localizadas en la banda de frecuencias comprendidas entre 50 y 

1.500 Hz. 

En la reducción del ruido producido por ellos hay que considerar particularmente 

aquellos, que como el piano pueden transmitir una parte importante de la energía 

emitida a la estructura deledificio a través de sus apoyos, si no están aislados 

convenientemente. 

 Equipos de reproducción sonora: 

Producen niveles de utilización comprendidos entre 65 y 70 dBA, aunque en algunos 

casos se pueden superar los 90 dBA. Su espectro es función del tipo de programa 

emitido, aunque generalmente predominan las frecuencias bajas y medias. 

 Conversación: 

Los niveles sonoros medios que produce la conversación, se cifran en 70 dBA, 76 dBA 

en los casos en que se fuerza la voz, pudiendo llegar a los 100 dBA en el caso de gritos.  

Cantidad de Ailamiento acustico de elementos constructivos: 

Particiones interiores 

Son normalmente paramentos simples, constituidos por un material homogéneo, por 

mampuestos sólidamente unidos o por elementos prefabricados. 
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Tabla 6. Parámetros simples para la divisiones interiores 

 

 

Tabla 7. Valores del aislamiento de algunas soluciones constructivas usuales: 
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Ventanas dobles: 

Estas ventanas, dependiendo de su diseño, pueden alcanzarse valores altos de 

aislamiento. 

En la tabla anterior se muestran los valores del aislamiento proporcionado por algunas 

soluciones constructivas usuales empleadas en ventanas con distinto acristalamiento: 

 

Puertas 

No se establecen en esta Norma exigencias de aislamiento mínimo a las puertas. Sin 

embargo, puede ser conveniente conocer los valores de aislamiento que éstas 

proporcionan, por lo que se dan a continuación criterios para su estimación. Para las 

puertas de cristal será de aplicación lo reseñado para ventanas. 

En esta tabla, a título indicativo, se da los valores del aislamiento proporcionado por 

algunos tipos de puertas usuales: 

 

Tabla 8. Valores indicativos en algunos tipos de puertas  
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Elementos horizontales de separación 

Valores del aislamiento proporcionado por algunas soluciones constructivas usuales: 

 

Las soluciones constructivas que cumplan lo establecido en la presente Norma respecto 

al ruido aéreo, y no cumplan por el contrario la exigencia relativa al ruido de impacto, 

deberán complementarse con solado amortiguador o flotante y/o techo acústico cuya 
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mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecerá de acuerdo con lo expuesto en 

la Tabla 

Tabla 9. Soluciones constructivas con mejora de aislamiento a ruido 

 

 

7.4. Codigo Tecnico de edificacion (España) 

El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que 

se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas 

sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

Características de las barreras de protección 

Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 

La altura de las barreras de protección 

situadas delante de una fila de asientos fijos 

podrá reducirse hasta 700 mm si la barrera 

de protección incorpora un elemento 

horizontal de 500 mm de anchura, como 

mínimo, situado a una altura de 500 mm: 

Esta normas sera útil para diseñar el palco de la sala de conciertos 
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Resumen de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú) 

Resumen: 

Calculo del numero de personas: 

 

LAS AULAS: 

 La altura mínima será de 2.50 m. 

 El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 

 El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la 

superficie del recinto. 

 El ancho de las circulaciones horizontales será minimo 1.20 m. 

 La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 

veces la altura del recinto. 

 La cantidad luminica debera ser: 

- Aulas 250 luxes 

- Talleres 300 luxes 

- Circulaciones 100 luxes 

- Servicios higiénicos 75 luxes 

 Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas. 

 Dotacion de Servicios: 
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LAS OFICINAS: 

 La iluminación artificial recomendable deberá alcanzar los siguientes niveles en el 

plano de trabajo: 

 

 El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón de una 

persona cada 9.5 m2. 

 La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones de oficinas 

será de 2.40 m. 

 Las edificaciones para oficinas podrán contar optativa o simultáneamente con 

ventilación natural o artificial. En caso de optar por ventilación natural, el área 

mínima de la parte de los vanos que abren para permitir la ventilación, deberá ser 

superior al 10% del área del ambiente que ventilan 

 

DOTACION DE SERVICIOS: 

 

Salas de conciertos: 

 El número máximo de asientos entre pasajes de acceso será de 16. 

 El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los asientos 

será de 1.20 m. 
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 Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos. 

 El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, será como mínimo el 

que resulte necesario para la evacuación de manera segura, según la fórmula del 

cálculo para su dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, para 

casos de emergencia. 

 

 El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos de 0.60 m; 

 Las bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de asientos. 

 Las escaleras para público deberán tener un paso mínimo de 0.30 m de ancho. Si el 

ancho de la escalera es mayor que 4 m, llevará un pasamano central. 

 La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m 

 Las butacas estarán fijadas al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 

 Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos de 

dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.; 

 Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las limitadas 

por uno solo, no más de 7 butacas. 

 La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 

0.40 m. 

 

Neufert: 

Foyer: 0.6m2 – 0.8m2 por espectador 

Guardarropa: 4m por cada 100 visitantes 

Sala de conciertos: 

 Para localidades mayores a 1` 000. 000. 000 de habitantes corresponden salas de 

1400-2000 plazas. 



105 

 Para espectadores sentados se considera 0.5m2/espectador. 

 El volumen del espacio se calcula 6-8m3 por espectador 

Sala de ensayos: 

 Se calcula 2.00- 2.40m2 por músico y de 8 a 10m3 por músico 

Sala de coros:  

 Se calcula 1.40m2 por músico y 7 m3 por músico 

Vestuario: 

 La ropa ocupa filas de 0.6m de ancho y los pasillos entre las filas son de 0.8m,  

 La altura de la ropa es 1.9m para un solo nivel y 3,80m de dos niveles. 

 

Camerinos: 

 Se calcula 3,8 - 5m2 / persona para camerinos solistas 

 Se calcula 2.75m2/ persona para camerinos grupales 

Biblioteca: 

 Recepción: 5m2 

 Sala de lectura, 0.55m2/persona 

 Catalogación: 20 - 40 m2 
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 Bibliotecario: 10 – 20m2 

 Almacenaje 4m2/1000 ejemplares 

Cafetería 

 Zona de mesas: 1.20 – 1.40 m2 /por alumno 

 Sistema de suministro: 40-60 m2 

 



107 

Capitulo 8: EL USUARIO 

Los usuarios del conservatorio nacional de Lima se encontraran en 4 grupos: 

 

Para saber cómo interactúan estos 4 tipos de usuario se analizara quien los conforma  y 

que función realizan. 

8.1. Personal Administrativo 

El personal administrativo se divide por departamentos cada uno cuenta con un jefe y 

sus asistentes o secretarias. El Director General y los Director académicos son músicos 

y generalmente también enseñan en el mismo conservatorio, ya que, para dirigir la 

educación de nuevos músicos se necesita músicos. 

8.1.1. Organigrama administrativo 

 El conservatorio nacional de música se estructura  de la siguiente forma: 

 

1 Extraído de la Pagina web del Conservatorio Nacional de Música, Perú   http://www.cnm.edu.pe/ 
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El Consejo Directivo: conformado por el jefe de área, representantes de los profesores, 

y representantes de los alumnos:  

 El Director del conservatorio, que es el que preside, 

 el Jefe de la Dirección Académica,  

 el jefe de la Sección de Promoción,  

 Seis Profesores, elegidos por el claustro,  

 Tres representantes de los Alumnos, elegidos por y de entre los alumnos.  

 Un representante del Personal de administración y servicios y  

 El jefe de la Secretaría general. 

La Dirección General: es la responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

supervisar, evaluar el funcionamiento de la Institución y su permanente desarrollo. El 

Director, es elegido por el Consejo Directivo. 

 1 Director general, 

 1 Coordinador 

 1 secretaria 

El Área Administrativa, órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y supervisar las actividades de los sistemas administrativos de 

Abastecimiento, Personal y Economía (Contabilidad, Tesorería y Presupuesto).  

 1 Director Administrador 

 1 secretaria 

Área Economía:  

 1 jefe 

 1 secretaria 

 3 contadores 

Área Personal:  

 1 jefe  
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 1 secretaria 

 1 asistenta social 

 2 psicólogos 

 1 medico 

Área Logística:  

 1 jefe  

 1 secretaria 

 3 Auxiliares administrativos 

 1 encargado de almacén 

La secretaría General, La Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de los 

asuntos administrativos de carácter documental, del registro académico, de la 

expedición de los certificados de estudios y títulos profesionales, del trámite 

documentario, del archivo general y de las relaciones públicas del Conservatorio.  

 1 jefe  

 2 secretarias 

 1 practicante de archivo 

La dirección de promoción de Actividades Musicales, organiza las presentaciones del 

conservatorio, además organiza la colaboración con otros conservatorios, visita de 

músicos y alumnos de otros países. Además, organiza los servicios de promoción de la 

biblioteca, sala de grabaciones, Archivos y sala de instrumentos. 

 1 jefe  

 2 secretarias 

 1 coordinador 

La dirección académica, organiza los procesos de admisión, evaluación y titulación, 

diseña la programación didáctica, la curricular anual. Gestiona el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza. 

 1 director  
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 1 secretarias 

 1 coordinador 

Departamento de interpretación: 

 1 jefe de departamento 

 1 secretaria 

Departamento de Composición, Musicología Educación: 

 1 jefe de departamento 

 1 secretaria 

Dirección de Servicios académicos complementarios, está compuesto por los servicios 

necesarios de un conservatorio, que son de apoyo para la vida académica del alumno. 

Personal de Biblioteca: 

 1 jefe de biblioteca 

 1 ayudante de biblioteca 

 1 ayudante de archivo 

 2 Técnicos de biblioteca 

Sala de instrumentos el encargado es una persona que conoce todos los instrumentos 

que se utilizan en el conservatorio, sabe cómo se ordenan, cuál es su historia y como es 

su mantenimiento básico. 

 1 administrativo  

 1 almacenero 

Claustro de profesores: formado por todos los profesores del conservatorio, se reúnen 

mínimo 1 vez cada trimestre, para discutir sobre la didáctica y gestionar el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza. 

 



111 

8.1.2. Actividades del Director General 

El Director General es Músico. Aparte de dirigir el conservatorio también enseña. La 

sala de reunión es el lugar donde presidirá las reuniones del consejo directivo. 

 

Figura 14. Flujograma de las funciones del directo general 

 

 

8.1.3. Actividades del personal administrativo 

Este personal  se reúne periódicamente para coordinación. 

El departamento de logística está relacionado con la administración de los bienes del 

conservatorio, por lo que está en contacto con el almacén  y supervisa la salida y entrada 

de los bienes. 
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Figura 15. Acitividades que desarrolla el personal administrativo 

 

8.1.4. Actividades de los Directores Académicos 

Estos son músicos y dan clases a los alumnos, además son los que califican las 

audiciones para las vacantes del departamento al que dirigen. 

Figura 16. Funciones de los directores académicos 
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Ambientes del personal Administrativo: 

A partir de los esquemas funcionales de los usuarios, se puede determinar que se van a 

requerir los siguientes espacios: 

 Recepción 

 Sala de espera 

 Sala de reuniones 

 Kitchenette 

 Sala de copias 

 SS.HH. 

 Dirección General 

- Sala de espera 

 Oficina del director general. 

 

Dirección académica: 

 Sala de espera 

 Oficina del Director Académico 

- Secretaria del Dir. académico 

 Oficina del departamento de Piano  

- Secretaria 

 Oficina del departamento de Cuerdas 

- Secretaria 

 Oficina del departamento de Vientos 

- Secretaria 
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 Oficina del departamento de Percusión y acompañamiento 

- Secretaria 

 Oficina del departamento de  Composición., Musicología. y Educación 

- Secretaria 

 

Administración: 

 Sala de espera 

 Oficina de Administrador 

 Dirección de promoción de actividades musicales 

 Oficina jefe de promoción de actividades musicales 

 Dirección de logística 

 Oficina jefe de logística 

 Dirección de Economía 

 Oficina jefe de economía 

 

Oficina de personal 

 Recepción 

 Sala de espera 

 Oficina jefe de personal 

 Oficina de asistenta social 

 Consultorio de psicología 

 Consultorio medico 

 Tópico 
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Secretaría General: 

 Dirección de secretaría general 

 Oficina del jefe de secretaría 

 

8.2. Los alumnos 

El Conservatorio Superior de Música alberga al nivel más alto de enseñanza musical, 

por lo que sus alumnos serán personas que han estudiado música ya por varios años y 

que han decidido tomar la música como profesión. La edad de ingreso al nivel superior 

esta aproximadamente a los 17 años, después de haber terminado la secundaria. El 

rango de edades de los usuarios, indica que el diseño contemplara la antropometría de 

una persona adulta. 

Sobre los horarios: 

La vida de un alumno del conservatorio es parecida a la de un estudiante universitario, 

el alumno puede elegir sus horarios. Las clases se reparten durante la semana y en 

distintos horarios de 8 am a 7pm.  

Sobre las clases: 

La música se aprende con la práctica continua esto implica que el alumno debe de pasar 

varias horas del día tocando su instrumento o desarrollando su oído. Las clases de 

música en su mayoría son clases personales en las que el alumno aprende junto a un 

profesor. Incluso, en las clases que si son grupales el número de alumnos no es muy 

elevado, varía de 10 a 20 personas, ya que la enseñanza musical es muy personal. 

Los coros son:  

 Cuarteto vocal mixto.  

 Octeto: duplicación del cuarteto mixto.  

 Coro de cámara: (de doce a veinte miembros).  

 Coro sinfónico o masa coral: es el más habitual, con una composición de treinta a 

sesenta integrantes.  
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Los alumnos llevan clases en diferentes áreas como: 

 Formación Humanística, donde llevan clases de psicología, lenguaje y 

comunicación, sociología, etc. 

 Formación Musical general: lenguaje musical, armonía, contrapunto, historia de la 

música, etc. 

- Formación Musical Especializada, donde se aprende sobre el instrumento o rama 

de la música a especialización: instrumentos, canto, composición, musicología y 

educación musical. Cada instrumento o rama tiene sus cursos específicos.  

 

“Una institución educativa debe tener claro que el objetivo son las 

personas, y que en su humanidad, están conformadas por otros aspectos 

distintos al mental o académico y que requieren incluso, más atención. 

Desean encontrar factores que alimenten equilibradamente sus 

necesidades de seguridad, afecto, lúdica, curiosidad, pertenencia, 

pertinencia, competitividad, autoestima y autorrealización”.
9
 

Luego de las clases los alumnos pueden ir a una sala de práctica a seguir tocando por sí 

mismos y cumplir con las horas diarias que requieren practicar.  

Los alumnos cuentan con una zona de casilleros donde dejan sus pertenencias antes de 

ingresar a las clases. Durante sus estudios musicales, los alumnos, cuentan con servicios 

complementarios de uso académico, como son la discoteca, donde pueden acceder a 

cubículos con equipamiento para escuchar piezas musicales o ver a algún intérprete, la 

biblioteca, que brinda la facilidad de acceso a publicaciones y a una gran colección de 

partituras y la  sala de computadoras con acceso a internet.    

Sobre los instrumentos: 

Muchos de los estudiantes traen su propio instrumento cuando llegan al conservatorio, 

algunos lo dejan guardado en el depósito de instrumentos, para no tener que traerlos 

cada vez, y otros que no tienen instrumento propio piden prestado uno al conservatorio. 

Esto indica que hay mucho movimiento de instrumentos, por esta razón se necesita 

colocar el depósito de instrumentos en un lugar estratégico y cercano a las aulas de 

                                                 
9 “¿Por qué hay deserción de estudiantes en las bandas de música?” www.Aula musical.com 
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prácticas, así como del auditorio. Además es necesario tener ascensores, ya que muchos 

instrumentos son muy pesados.  

Los espacios para la práctica y enseñanza están organizados por zonas o pisos de 

acuerdo a cada grupo de instrumentos ya que estos tienen diferentes características 

acústicas. Por ejemplo, Los instrumentos de viento Metal tiene un sonido muy fuerte, 

solo superado por algunos instrumentos de percusión. 

Sobre las áreas públicas: 

“Los músicos no son los que «hacen» música, o mejor dicho, no sólo son 

eso, sino personas que tienen una dedicación artística pero siguen siendo 

personas, con todo lo que esto conlleva, hombres y mujeres que aparte de 

la «vida musical» tienen otras facetas y experiencias en sus vidas que 

lógicamente interrelacionan con aquella y que les condicionan tanto o 

más que la propia música."
10

  

Los alumnos se reúnen después o entre clases a conversar, a comer o a esperar. Las 

áreas públicas son parte de la vida social de los usuarios, por eso es necesario intercalar 

los lugares de reunión y esparcimiento con las zonas funcionales. El desenvolvimiento 

social es importante en los estudiantes de música ya que, casi todo el tiempo están 

introducidos dentro de su propia mente y espíritu, interpretando para sí mismos o para el 

profesor.es importante tener áreas donde se anule esa introversión y que articulen la 

rutina de los estudiantes dentro del conservatorio para tener un balance interno 

emocional deben ser. 

En los salones de recitales y en la sala de concierto se presentan y ensayan las 

agrupaciones alumnos como: los ensambles, las orquestas de cámara, el coro (cuyo 

mínimo es 12 personas) o la sinfónica, que es la que se compone de más instrumentos y 

que requiere más espacio. Es decir, la mayor parte del tiempo se tendrá alumnos en 

clases personales o practicando en solitario, sin embargo, también habrá alumnos 

tocando en pequeños grupos, y de vez en cuando habrá ensayos de las orquestas grandes 

que generaran gran movimiento de instrumentos y personas. Es decir, Normalmente 

habrá un flujo regular de alumnos, y de vez en cuando los alumnos se movilizaran en 

grupos.  

                                                 
10 “Guillermo Dalia y Ángel Pozo. ¿Por qué hay deserción de estudiantes en las bandas de música?” www.Aula 

musical.com 
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El número de alumnos actuales en la sección superior Conservatorio Nacional de Lima 

es 196 alumnos, sin embargo, la demanda es mucho mayor a la que el conservatorio 

puede atender actualmente debido a muchas limitaciones actuales, como son la falta de 

espacio, instrumentos y presupuesto. Según datos del mismo Conservatorio Nacional, su 

meta es alcanzar los 1200 alumnos, es decir unos 360 alumnos en el nivel superior. 

Pensando en que el nuevo conservatorio será parte de un cambio estructural para el 

desarrollo de la educación musical en el Perú, también se tomará en cuenta la 

comparación con los conservatorios de otras ciudades capitales como México (400 

alumnos en nivel superior), Madrid (683) y París (400). Por todo esto, se propone que el 

proyecto alberge 375 alumnos, y ya que, el nivel superior de enseñanza musical es muy 

selectivo, este número representa una envergadura bastante importante para la 

infraestructura educativa y cultural del Perú. 

 

8.2.1. Actividades de los alumnos 

Los alumnos son los que producen más movimiento en el conservatorio, por su cantidad 

y por que se mueven de clase en clase y socializan todo el tiempo , por lo que se plantea 

tener un área  común abierta para aliviar la carga de los espacios interiores. 

Figura 17. Actividades que realiza el alumnado 
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Ambientes de la Zona Académica: 

 Recepción de Zona Académica 

 SS.HH. 

 Zona de casilleros 

 Aulas de clase teórica 

 Aulas de clase personal 

 Salas de ensambles 

 Sala de coros 

 Sala de clavinovas 

 Laboratorio de lenguaje musical 

 Sala de instrumentos 

 Sala de Coros 

 

8.3. Los Profesores 

Los maestros se encuentran la mayor parte del tiempo en un aula, o en la sala de 

profesores, donde puede ir preparando su clase o descansar. No obstante, Los maestros 

en el conservatorio también son músicos, no solo dan clases sino que también utilizan 

los recursos del conservatorio como las aulas de práctica, la biblioteca, videoteca y 

discoteca.  

La interacción entre alumnos y maestros también es importante, ya que los maestros 

pueden transmitir a sus alumnos la pasión por la música y experiencias fuera de las 

aulas, donde el ambiente sea menos rígido como la cafetería, los pasillos, los halls, el 

auditorio, los patios etc.  

El siguiente cuadro muestra la relación entre el número de alumnos y profesores de 

varios conservatorios del mundo. 
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Tabla 10. relación entre el número de alumnos y profesores de varios conservatorios del 

mundo. 

 

En conclusión, el promedio dice que aproximadamente debe haber el 26% de la 

cantidad de alumnos en profesores. Es decir, si para el proyecto se propone 500 

alumnos, entonces el número de profesores será 130 aproximadamente. Si se toma el 

ratio de alumnos por profesor, el promedio da aproximadamente 4 alumnos por 

profesor. El número de profesores de instrumentos deberán cumplir con la demanda de 

alumnos de cada especialización. Los profesores de música en este nivel (superior) solo 

enseñan una especialidad, ya que un músico no se puede especializar en dos 

instrumentos diferentes, aunque sí podría impartir alguna asignatura teórica.  

Personal de zona de profesores: 

Recepción 

 1 recepcionista 

 

8.3.1. Actividades de los profesores: 

Los profesores dan clases por horas, cuando están libres, pueden ir a la sala de 

profesores a preparar su clase, o a relajarse y socializar, además pueden hacer uso de los 

espacios abiertos o comunes del conservatorio, estos espacios son de intercambio social 

entre todos los profesores y los alumnos. El registro de asistencia de los profesores se 
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hace en la sala de profesores, luego la secretaria de esta, remite la información a la 

dirección de personal.  

Los profesores son músicos, por eso también utilizan los servicios académicos, además 

de las salas de práctica. 

Figura 18. Actividades de los rofesores 

 

 

Ambientes de la Zona de profesores: 

 Recepción 

 Salas de tutoría 

 Sala de Reunión del claustro de profesores 

 Sala de profesores 

 Zona de casilleros 

 Kitchenette 

 Sala de copias 
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8.4. Personal de Los Servicios Académicos 

Este personal se encarda de dirigir y organizar los servicios académicos para ponerlos a 

disposición de los usuarios y facilitar su uso.  

Recepción de zona de servicios académicos 

 1 recepcionista 

 1 jefe  

Sala de copias 

 1 encargado  

Sala de computadoras 

 1 encargado  

Biblioteca 

 1 recepcionista 

 1 director 

 1 encargado de archivo 

Fonoteca 

 1 recepcionista 

 1 encargado de archivo 

Videoteca 

 1 recepcionista 

 1 encargado de archivo 

Sala de grabaciones 

 1 ingeniero de sonido 
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8.4.1. Actividades de los encargados de los Servicios Académicos  

Los encargados de los servicios académicos atienden a los usuarios de las instalaciones 

y velan por el buen uso de los recursos y equipos del conservatorio. 

Figura 19. Funciones de los servicios académicos 

 

 

Ambientes de los Servicios académicos: 

 Recepción  

 Oficina del jefe de servicios académicos 

 Sala de copias 

 Sala de computadoras e internet 

 Biblioteca 

- Archivos 

- Deposito 

- Sala de lectura 
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 Fonoteca 

- Recepción 

- Archivo 

- Sala de Cubículos 

 Videoteca 

- Recepción 

- Archivo 

- Sala de cubículos 

 Sala de grabaciones 

- Salas individuales 

- Sala grupal 

- Cabina de control 

- Depósito de equipos 

 

8.5. El Personal de Servicio 

El personal de servicio está conformado por: 

 Personal de limpieza 

 Personal de vigilancia. 

 Personal técnico y de Mantenimiento 

 Personal de Cocina y atención 
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El personal de limpieza: 

Estas personas son contratadas a compañías. Según lo observado en el actual 

conservatorio (que atiende a 645 personas) el personal de limpieza consistía de 6 

personas, tomando en cuenta que el proyecto está planeado para unas 375 personas, 

pero, además con un ambiente para la asistencia de 400 visitantes, se infiere que serán 

necesarios 7 encargados de limpieza.  

El personal de vigilancia: 

Vigila y protege los bienes muebles e inmuebles, así como a las personas dentro del 

conservatorio. El personal de vigilancia se encargará además de: 

 Efectuar controles de identidad en el acceso, tanto de personas como vehículos, y en 

el interior del inmueble. 

 Manejar los sistemas de alarmas instalados ante los riesgos de intrusión e incendio. 

 Procurar un recinto seguro ante el riesgo de incendio, consiguiendo que los sistemas 

electrónicos y medios de intervención inmediata se encuentren en perfecto estado de 

uso y funcionamiento. 

 Revisar la correspondencia y paquetería con los medios existentes. 

 Inspeccionar diariamente todo el edificio una vez vacío de personal, asegurándose 

del cierre de puertas y ventanas y de la desconexión de instalaciones eléctricas. 

Serán necesarios 6 vigilantes. 4 para el turno de día, 1 para el turno de noche y 1 para la 

sala de conciertos que tiene entrada por el exterior del conservatorio. 

El personal técnico: 

Este personal se encarga del funcionamiento de las instalaciones eléctricas y equipos 

electrónicos, además del mantenimiento del mobiliario. Este personal asistirá a las 

instalaciones en las que se le necesite. 

 2 técnicos de luces y sonido 

 2 encargados de mantenimiento de mobiliario 
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Personal de cocina y atención: 

 2 cocineros 

 2 ayudantes 

 2 atencion 

En total el servicio consta de 23 personas. 

 

8.5.1. Actividades del Personal de Servicio de limpieza 

El servicio de limpieza pasa del ambiente de servicio hacia los diferentes pisos a través 

de un ascensor  y una escalera de servicio. Habrá un depósito de limpieza en cada hall 

de servicio de cada piso y un deposito principal en la zona de servicio. 

 

Figura 20. Funciones del personal de limpieza 
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8.5.2. Actividades del Personal de Servicio Técnico y de Cocina 

El servicio técnico se encarga de las conexiones, aparatos e instalaciones  técnicas de 

sonido, así como del mantenimiento de los bienes del conservatorio. Están compuestos 

por ingenieros de sonido, carpinteros, cocineros y técnicos de instrumentos.  

Figura 21. Funciones del personal de servicio técnico y cocinaaa 

 

Ambientes del Personal de servicio: 

 Patio de Carga y Descarga 

 Recepción zona de servicio 

 Taller de mantenimiento 

 Depósito de mobiliario 

 Cuarto de servicio 

 Vestidores de servicio 

 SS.HH. 

 Duchas 
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 Zona de casilleros 

 Comedor de servicio 

 Cocina 

- Despensa 

- Zona de refrigeración 

 Sala de instrumentos 

 Taller de instrumentos 

 Deposito general de limpieza 

 Hall de servicio 

 Depósito de limpieza  

 

8.6. El público visitante 

El público visitante son las personas que atienden a los recitales, y conciertos públicos 

que brinda el conservatorio, así como, las audiciones y recitales de los alumnos cada fin 

de ciclo o proceso de admisión donde generalmente asisten los familiares, los visitantes 

que vienen a buscar información, estos usuarios no se quedan mucho tiempo dentro del 

conservatorio, sin embargo, se involucran en el ambiente musical del conservatorio. 

Estos usuarios requieren ambientes recreativos donde puedan esperar, o conversar entre 

ellos como galerías, patios, halls, foyer, etc., y no deben de interrumpir o cruzarse con 

los demás usuarios.  

Según el análisis de proyectos referenciales, la sala de conciertos debe de estar 

preparada para recibir un promedio de 720 personas, sin embargo, si tomamos en cuenta 

la población de Lima y la comparamos con la de los proyectos referenciales se aprecia 

que el número de asientos para una población de alrededor de 8 millones es en otros 

proyectos de aproximadamente 1000. 

En el siguiente cuadro del INEI se puede inferir que el número de asistentes al año del 

coro nacional, el coro nacional de niños y la orquesta sinfónica (que son las 

agrupaciones del Ministerio de Cultura) es aproximadamente 90 000 personas. 
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Tabla 11. Cuadro estadístico del INEI, número de asistente al año 

 

Si la sala de conciertos se diseña para 400 espectadores es suficiente para las 

aproximada 200 gratuitas que da el conservatorio Nacional al año y ser usado cedido o 

alquilado a otras agrupaciones musicales como la sociedad filarmónica de Lima, la cual 

sólo da entre 10 y 20 conciertos al año. 

 

8.6.1. Actividades del público visitante 

El público visitante tiene acceso desde la plaza externa al foyer de la sala de conciertos, 

porque es la que congrega más cantidad de público. a los servicios académicos 

complementarios a hacer alguna investigación o a las salas de grabación, para hacer uso 

de sus instalaciones. 

Figura 22. Actividades del público visitante 
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El público visitante en su mayoría serán espectadores de conciertos y eventos culturales, 

no obstante, otra parte del público visitante estará conformado por las personas que 

utilicen las salas de grabación o los servicios académicos complementarios como son: la 

biblioteca y la fonoteca y la videoteca. 

Ambientes de la zona  de interpretación: 

 Plaza exterior 

 Café 

- Cocina 

- deposito 

 Boletería 

 Foyer 

- SS.HH. 

 “Green Room” 

 Sala de conciertos 

 Cuarto de control 

 Sala de recitales 1 

 Sala de recitales 2 

 Camerinos 

 Sala de descanso de actores 

 Sala de ensayo 

 Depósito de equipos 

 Proscenio 

 Corredor de servicio 

 Depósito de utilería 

 SS.HH. 
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Conclusiones: 

El conservatorio albergará los flujos ordenados de usuarios recurrentes y de usuarios 

temporales. Por un lado se buscará tener espacios para la educación musical y por otro 

lado espacios públicos de difusión musical y de interacción urbana. Estas dos funciones 

son complementarias y a la vez subsecuentes, ya que el conservatorio no solo forma 

músicos para pasar el legado musical a las nuevas generaciones, sino que también se 

encarga de promover esta actividad cultural al público en general. 

Los usuarios del conservatorio necesitan inevitablemente espacios privados para realizar 

sus actividades, no obstante, es conveniente el uso de espacios abiertos que articulen las 

diferentes zonas del conservatorio, para que  los usuarios  tengan lugares de dispersión y 

relajación que además faciliten el aislamiento acústico entre zonas de diferentes usos.  

Se ha determinado que la cafetería será un ambiente de recurrente uso por los usuarios 

del conservatorio, teniendo además mucha asistencia especialmente a la hora del 

almuerzo, por lo que se deberá de dimensionar con capacidad suficiente para cubrir la 

demanda en la hora pico. También será conveniente que se encuentre en algún lugar 

abierto y separado de las aulas, ya que concentrará gran cantidad de personas y 

generarán ruidos indeseados. 

Las zonas de presentación, también deberán estar separadas de las otras áreas 

funcionales del conservatorio, para evitar el cruce del público en general y los usuarios 

del conservatorio. No obstante deberá estar cerca del área de servicio por necesitar 

mantenimiento constante y manipulación de equipo técnico. 

Por combinar espacios públicos y privados, se encuentra la necesidad de que el 

conservatorio tenga un carácter formal disgregado, en el que las deferentes funciones e 

usuarios estén separadas para evitar conflictos de circulaciones con diferentes tipos de 

usuarios y dejar espacios abierto para que los alumnos puedan aprovechar para su 

esparcimiento y relajación. A su vez, esto requerirá un elemento unificador para el 

control de ingreso al conservatorio. 
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Capitulo 9: PROGRAMA 

La programación arquitectónica del Conservatorio parte del objetivo de cubrir las 

necesidades funcionales encontradas de los usuarios y los requerimientos espaciales 

propias de la función educativa y de producción musical del edificio, para esto me 

apoyo en la curricula, el esquema organizacional administrativo y los proyectos 

referenciales. Todos estos datos se han utilizado para diagramar un esquema de zonas 

funcionales.  Este esquema servirá para organizar y ordenar los ambientes del 

conservatorio, para evitar conflictos de compatibilidad de funciones. 

9.1. Zonas funcionales 

El programa del conservatorio estará dedicado principalmente a los alumnos, sin 

embargo, existirán zonas funcionales para el público que complementaran a la función 

de difundir la música. El conservatorio es un conjunto de funciones independientes para 

la enseñanza y la interpretación de la música, que los usuarios pueden realizar sin 

interrumpirse entre sí.  

9.1.1. Diagrama funcional 

El conservatorio se conforma de espacios se dividen en las siguientes áreas: 
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A continuación, se definirá cada actividad para entender cómo se relacionan entre sí y 

enumerar los espacios que necesitan.  

 

9.1.2. Actividades 

El conservatorio, será afín tanto a actividades didácticas como a actividades 

interpretativas (conciertos), administrativas, comerciales. Todas estas actividades son 

complementarias, y tienen el objetivo de que el conservatorio logre su función de 

enseñanza musical y difusión cultural. 

El Hall principal: 

Es una pieza fundamental, porque distribuye tanto a los espacios públicos, semi-

públicos y privados del Conservatorio. Desde el Hall se puede acceder al área 

académica o al espacio dedicado a las presentaciones y conciertos. Además, sirve de 

pre-función para el auditorio. 

Las zonas públicas: 

Son espacios de encuentro donde todos los usuarios del conservatorio pueden estar, 

interactuar, se reunir, pasar tiempo de esparcimiento y socializar.  Los cafés Musicales, 

representan una forma en la que los músicos del conservatorio pueden difundir su arte, y 

a la ves sirve como fuente de ingresos.  

 Cafetería restaurante:  

Es necesario un lugar para el refrigerio del estudiante y de los demás usuarios, donde 

también éste pueda tener un momento de reposo. Se debe contar con el espacio 
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suficiente para mesas (según la cantidad de alumnos), con adecuada circulación y con 

una cocina con despensa. Toda esta zona deberá estar alejada del área académica, ya 

que los olores generados por esta pueden ser molestos para los alumnos. También 

deberá tener servicios higiénicos adecuados a la demanda de usuarios.  

La zona de presentaciones y conciertos: 

Son espacios semi-públicos, se relaciona con los espacios públicos, porque ahí es donde 

la gente se reúne antes de un espectáculo. 

- La zona Académica: Comprende las aulas y las salas de práctica, las que son 

complementarias por esos deben estar vinculadas. Las salas de práctica es donde 

los alumnos ensayan lo aprendido en clase. Esta zona está íntimamente 

relacionada con la zona de servicios complementarios, donde los alumnos van a 

buscar referencias. Las aulas y las salas de práctica  

- El Servicio: Debe estar en la parte posterior del proyecto íntimamente 

relacionado con la zona de presentación, ya que es donde se le requiere más. 

Además, debe estar comunicado con todos los pisos, debe llegar por detrás de 

las salas de presentación y conciertos y debe de atender a todas las demás zonas 

funcionales. 

 

9.2. Ambientes 

9.2.1. Ambientes administrativos 

En esta zona se ubicarán las oficinas y las actividades administrativas concernientes al 

Conservatorio Nacional de Música, esta zona que congrega espacios para las personas 

que organizan el funcionamiento y el buen desenvolvimiento de las actividades de la 

institución. Esta área será dispuesta en espacios de oficinas cerradas y áreas de oficinas 

con tabaquería baja según sea el caso y deberá albergar los siguientes espacios:  

 Recepción 

 Dirección General 

 Subdirección 
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 Departamento Contable 

 Tesorería 

 Salas de reuniones 

 Caja 

 Recepción Administrativa 

 Secretaría Académica 

 Oficinas de Bienestar del Alumno 

 Recursos Humanos 

 Dirección Académica 

 Dirección de Promoción y Actividades Musicales 

 Archivo 

 Depósito 

 Servicios higiénicos 

 

9.2.2. Ambientes académicos: 

Aquí se impartirán las diferentes clases que se desarrollen en el Conservatorio Nacional 

de Música. 

 Sala o deposito de Instrumentos: 

Los alumnos piden prestado un instrumento, o recogen uno propio que dejaron 

guardado. 

 Aulas de teoría:  

En estas se realizan las clases teóricas grupales, deben contar con el espacio necesario 

para 20 carpetas (número máximo de alumnos por clase) y el área de circulación. Si 

bien en éstas se imparten clases teóricas, es necesaria siempre la presencia de espacio 

suficiente para la ubicación de un piano, un sistema de sonido y el escritorio del 

maestro. Aunque no se practique con instrumentos dentro de estas aulas sigue siendo 
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importante proporcionar un aislamiento acústico adecuado para la voz humana. Según la 

curricula, los alumnos requieren un promedio de 7 horas de teoría semanales. 

 Aulas de enseñanza individual:  

Aquí es donde los alumnos recibirán clases privadas, habrá espacio suficiente para el 

alumno, el profesor y sus respectivos instrumentos además de un par de atriles, sillas y 

un sofá.  Una de las paredes deberá tener un espejo para que el alumno pueda verse 

tomando una posición correcta del instrumento. Estos cubículos deben estar aislados 

acústicamente y deben de poseer sistemas de aire acondicionado y recirculación de aire. 

Una de las paredes no debe de ser perpendicular o paralela al resto, para evitar ondas 

estacionarias.  

 Cubículos de práctica individual:  

Espacios reducidos donde los alumnos podrán practicar con su instrumento de manera 

individual. Estos cubículos también deben de estar aislados acústicamente y poseer 

sistemas de aire acondicionado y recirculación de aire, además una de las paredes no 

debe de ser perpendicular o paralela al resto, para evitar ondas estacionarias. Las 

dimensiones serán las mínimas para que entre la persona con su instrumento, un atril y 

una silla. Según la curricula, los alumnos requieren un promedio de 4.8 horas de 

práctica individual semanales. 

 Sala de práctica coral: 

En estas se realizarán las clases corales de manera práctica. Esta aula deberá tener 

espacio suficiente para albergar a la cantidad necesaria de alumnos dispuestos en  cuatro 

filas (bajos, tenores, contraltos y sopranos). Tendrá una capacidad máxima de cuarenta 

personas. Cada fila estará en un nivel diferente de manera escalonada. Además tendrá 

que haber espacio suficiente para un piano y para el maestro director de coros.   

 Aula de práctica orquestal:  

Aquí se desarrollan las prácticas de música en grupo, ya sea de composiciones de banda 

o de orquestas pequeñas. Se debe contar con un espacio amplio para la ubicación de los 

instrumentos, además de tratar acústicamente el ambiente, para que no exista filtración 

de ruido al exterior, y para que la reverberación del sonido sea la adecuada y no se 

pierda o se amplifique demasiado el sonido al interior. 
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 Aulas de ensambles:  

Estas aulas son de un tamaño medio y son para pequeños grupos (tríos, cuartetos y 

quintetos). Tendrán el espacio suficiente para albergar un piano y al resto de integrantes 

con sus instrumentos. De igual manera se tratará acústicamente y ambientalmente. 

Según la curricula, los alumnos requieren un promedio de 13 horas de práctica grupal 

semanales. 

 Sala de Clavinovas:  

Estas aulas contendrán 1 clavinovas para cada alumno de la clase. Las clavinovas son 

unos instrumentos parecidos al piano vertical pero su sonido sale atreves de audífonos. 

Esto permite tener en un mismo espacio varios alumnos practicando y mejoran sus 

habilidades en el piano, por lo mismo esta sala no necesita un intenso aislamiento 

acústico.  

 

9.2.3. Ambientes Académicos Complementarios 

En este sector se encuentran los espacios donde se realizarán diferentes actividades de 

complementación académica como información o documentación.  Estos espacios son 

los siguientes: 

 Biblioteca: 

Zona destinada a la lectura y consulta de libros revistas y partituras. Consta de una sala 

de lectura con un espacio de mesas o cubículos de lectura (adecuado para la cantidad de 

alumnos, aproximadamente para el 5% según el Neufert), una zona de computadoras 

para consultar el archivo digital de partituras y para acceder a internet, además deberán 

existir espacios para ficheros, la zona de atención (bibliotecario), un depósito para los 

libros y partituras. 

 Fonoteca:  

Es un espacio destinado para que los alumnos puedan escuchar piezas musicales de 

otros autores. Es conveniente que se trabaje el espacio con cubículos o áreas modulares 

aisladas acústicamente. Además debe contar con una zona de depósito de discos o 

cassettes. 
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 Videoteca:  

Aquí se guardan los videos en DVD relativos a la música. Debe contener cubículos con 

televisores y reproductores de DVD para que los alumnos puedan utilizarlos. 

 Sala de grabación. 

Es necesario que dentro de un Conservatorio Nacional de Música exista un ambiente 

para la grabación de piezas musicales; generalmente un estudio de grabación se 

encuentra compuesto básicamente de dos ambientes: la sala de captación, donde se 

colocan los instrumentos y se interpreta lo que se va a grabar y una sala de control, 

separada de la anterior, donde se ubica la consola de grabación, los módulos de 

procesamiento, grabadoras, computadoras, etc. La primera sala debe estar muy bien 

tratada acústicamente, ya que de esto dependerá que el sonido sea óptimo, se debe hacer 

un estudio para materiales de las paredes, techo y puertas, además de contar con una 

“ventana” de doble vidrio para comunicación visual con la cabina de control. 

 Laboratorio de lenguaje musical, síntesis y secuenciación. 

En este ambiente se dan diferentes actividades, pero se caracteriza por módulos 

personales con una computadora con sistemas de secuenciación e interface MIDI 

conectada a un teclado. Con este sistema se puede la trascribir, leer y reproducir música 

digitalmente, lo cual es un factor nuevo y ventajoso para la educación musical, ahora se 

puede almacenar piezas musicales, escucharlas instantáneamente y modificarlas en otro 

momento. La capacidad máxima de los laboratorios será de 16 alumnos, ya que, no se 

puede tener muchos alumnos en una clase de música. En general el laboratorio se usa 

para el desarrollo del oído, haciendo al alumno escuchar una secuencia de sonidos y 

luego representarlo o reproducirlo correctamente en la computadora.  

 

9.2.4. Ambientes de servicios Complementarios: 

Este sector estará conformado por diferentes ambientes que sirven al alumnado, que no 

forman parte de las actividades curriculares, son de necesaria existencia dentro de un 

complejo de estas características para el completo desarrollo del estudiante.  
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 Consultorio médico 

Siempre es necesario plantear un ambiente para la atención médica del estudiante. Este 

puede ser un pequeño consultorio con un escritorio y un tópico con una camilla o 

similar, con el mobiliario necesario para tal actividad, además de servicios higiénicos y 

con un espacio de espera. 

 Consultorio psicológico 

Este es un ambiente donde se brindará atención psicológica orientada al estudiante. 

Constará de un espacio que contara con un diván y una oficina, servicios higiénicos y 

sala de espera. 

 

9.2.5. Área de Servicio: 

 Área del personal de servicio  

Esta zona está compuesta por los espacios propios del personal de servicio. Empieza en 

el patio de carga y descarga, luego hay una recepción para el registro de entrada y 

salida, un cuarto de servicio donde se reúne el personal, los vestidores, las duchas, una 

zona de casilleros, un comedor, y una cocina, que es donde se prepara la comida diaria 

de la cafetería.  

 Depósitos de limpieza y talleres de mantenimiento. 

Los depósitos de limpieza estarán dispuestos en cada zona funcional y en cada piso para 

evitar el traslado de implementos de limpieza por todo el conservatorio. Los talleres de 

mantenimiento se encargarán de dar mantenimiento o reparar el mobiliario, y tendrá un 

depósito para almacenar el mobiliario de reserva.  

 

9.2.6. Área de interpretación: 

Se contará con una sala de conciertos para las diferentes clases de presentación, por 

ejemplo: canto coral, cuartetos de cuerdas, orquestas, ensambles de percusión, además 

de conferencias, por esto, este espacio debe ser flexible a las diferentes necesidades 
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acústicas de cada presentación, esto significa variar el tiempo de reverberación, o la 

absorción a frecuencias específicas. 

Se tendrán espacios de soporte como: área de camerinos, un, guardarropa, foyer, 

boletería, un área de cafetería pequeña y servicios higiénicos. 

 Sala de Conciertos 

En este ambiente se realizarán las diferentes interpretaciones musicales, conciertos, 

conferencias u otras actividades culturales del conservatorio. Es esencial que sea un 

espacio que sea funcional y adaptable, lo suficientemente amplio e importante para la 

escala y expresividad pensada para el proyecto 

 

9.3. Unidad de Espacio Funcional 

9.3.1. Zona Académica 
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9.3.2. Servicios Académicos 
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9.3.3. Zona de Presentaciones 
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9.4. Programa 
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Capitulo 10. TERRENO 

Conceptos para la elección del terreno: 

 El distrito debe tener relevancia cultural e histórica. 

 Centralidad dentro de la ciudad. 

 Encontrase en una zona de equipamiento urbano o zonas culturales 

 Cercanía a vías importantes 

10.1. Ubicación 

El proyecto se ubicará en el distrito de Lima Cercado, a la altura de la cdra. 1 de la 

avenida Paseo de la república y de la cuadra 12 del jirón Lampa. El terreno ocupa toda 

una manzana que actualmente está subdividida en lotes, de comercio (imprentas, 

fotocopias, placas, tuberías, comida), playas de estacionamientos y algunas viviendas en 

mal estado de uno o dos pisos. 

Figura 23. Comercio actual donde se ubicará el proyecto 

 

El terreno elegido tiene 15.579 m2, es de forma cuadrada y tiene 5 frentes. 

 Frente Av. P. de la República:  48.45 ml. 

 Frente Av. Roosevelt:    104.5 ml. 

 Frente Cl. Miguel Aljovin:   84.5 ml. 

 Frente Jr. Azángaro:    165.93 ml. 
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Figura 24. Terenos colindantes al proyecto 

 

10.2. Reseña histórica de la zona 

La ciudad de Lima fue fundada por el conquistador español Francisco Pizarro el 18 de 

enero de 1535, como la “Ciudad de los Reyes”. Fue la capital del Virreinato del Perú 

durante el régimen español y después de la independencia pasó a ser la capital de la 

República del Perú.  

La ciudad empezó a partir del damero original de los españoles,  las afueras del damero 

estaban ocupadas por el resto de ciudadanos. La ciudad luego fue cercada por la gran 

muralla de lima entre los años 1684 y 1687, para protegerla de los piratas y corsarios 

Esta muralla pasaba por  lo que actualmente son el Paseo Colón, Av. Grau, Av. Tacna y 

la Av. Alfonso Ugarte.  

El terreno se ubica dentro de lo que fue la zona amurallada o como se le conoce: “el 

cercado de lima” Sin embargo,ya despues de varios años empiezan a aparecer los 

balnearios como Miraflores barranco, chorrillos, los cuales se empezaron a desarrollarse 

muy rapido. La ciudad ya no cabía dentro de las murallas, por lo que se derrumban a 

principios del siglo XX para dar paso a la expansión de la ciudad. 
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Figura 25. Desarrollo de la ciudad desde su fundación 

 

10.3. Análisis de Entorno 

El distrito de Lima alberga la mayoría de edificios institucionales de la ciudad. Así 

mismo, la zona donde se encuentra el terreno tiene equipamiento urbano de gran 

envergadura: al frente se encuentra el centro cívico y el Hotel Sheraton, a la derecha del 

terreno está el palacio de justicia y un poco más al sur está el Parque de la Exposición.  
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Estos hitos urbanos al estar juntos crean una zona de relevancia metropolitana. Además, 

el “Paseo de los Héroes”, que es el que organiza la zona, le da una escala espacial 

amplia, esto crea buenas visuales de todo el espacio urbano y de las edificaciones en él.  

Inclusive, la manzana ocupa una zona céntrica dentro de la ciudad, la cual es además 

una de las entradas más importantes del centro histórico. 

Figura 26. Análisis del entorno al terreno 

 

10.4. Usos de suelo 

En la zona se puede encontrar una mixtura saludable de usos de suelo en la zona, esto 

crea una buena animación y balance de gente. 

Figura 27. Usos de suelo en la zona del proyecto 
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La zona tiene usos heterogéneos, alojamiento, oficinas, comercio, vivienda, educación, 

siendo la vivienda con comercio en primer piso lo que predomina. Sin embargo, El 

carácter de las zonas de recreación cultural y de las instituciones públicas se impone en 

el ambiente.  

El hotel Sheraton demuestra la importancia urbana de la zona como entrada turística 

hacia el centro histórico de la ciudad. 

Lo que busca esta tesis es continuar con los usos culturales del parque de la exposición, 

extendiendo el uso del paseo de los héroes con una infraestructura moderna que se 

acomode dentro del recorrido turístico de la zona. 

 

10.5. Limites 

 Al Norte: La avenida Roosevelt, con edificios de 5 pisos de vivienda con comercio 

en el primer piso y galerías de un solo piso. Las viviendas evitan que la zona 

comercial de un solo piso quede fuera de escala en el contexto. No obstante, el perfil 

urbano es muy heterogéneo todavía.  

 

 Al noroeste: se encuentra el edificio “República” un edificio triangular en una 

manzana de la misma forma. Es un edificio de oficinas con acabado en concreto 

cara vista. 
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 Al oeste: cruzando la plaza se encuentran el centro cívico y el hotel Sheraton, que 

son hitos dentro de la ciudad.  

 

 Al sur del terreno: se encuentra el palacio de justicia. 

 

 Al este: La última cuadra del jirón Azángaro, está llena de viviendas de diferente 

tipo, pero con comercio en el primer piso. 

 

En el encuentro ente el jirón Azángaro y el Jr. Aljovín se encuentra la plaza Aramburú, 

la cual aligera la tensión del cruce de tres calles que terminan ahí. 
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Lo que convendría seria homogeneizar el entorno con edificios de vivienda con 

comercio en el primer piso para dar paso también al comercio de productos relacionados 

con la música, o servicios de comida para los visitantes de la sala de conciertos.  

 

10.6. Análisis de Vías 

Figura 28. Análisis de las vías de acceso 

 

 La vía expresa del paseo de la república se convierte en una vía arterial antes de 

llegar a la zona del terreno, va de norte a sur y conecta lima al Cercado de Lima con 

los distritos de san Lince, La Victoria, San Isidro, Miraflores, surquillo y Barranco y 

se comporta como una entrada al Centro Historio de Lima.  

 La Av. Garcilaso de la vega al unirse con la Av. Arequipa y la Av. Tacna se 

convierte en una vía muy importante que une la vía de evitamiento al norte, en el 

distrito del Rímac, con los distritos San Isidro, Miraflores. 

 La Plaza Bolognesi es un óvalo se ubica en la intersección de las avenidas Brasil, 

Arica, Alfonso Ugarte y el Paseo Colón justo en el límite del cercado de Lima con el 

distrito de Breña. 
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Figura 29. Se muestra la cenralización del proyecto 

 

El proyecto se ubica dentro de una zona centrica de la ciudad, lo que es un beneficio 

para los alumnos y para los asistentes a las presentaciones musicales. 

 

10.7. Factores Climáticos 

El clima del distrito de Lima es templado cálido,  

 Humedad anual: superior al 95% lo que provoca un fenómeno de sensación térmica, 

sintiéndose más calor en verano y más frio en invierno. 

 Temperatura: oscila, sin variaciones abruptas, entre los 17 y 27°C  

 Precipitaciones: presenta garúas escasas y superficiales, la lluvia es casi nula. La 

precipitación anual es: 0.7 

 La neblina es frecuente en las mañanas, sobre todo en verano. 

 El recorrido del sol en verano es del Sur – Este al Sur – Oeste y en invierno de Nor – 

Este a Nor – Oeste, pero con un ángulo de incidencia grande. Por lo que es necesario 

el uso de algún sistema de control solar por las tardes de invierno 

 Vientos: La zona recibe los vientos continentales provenientes del Sur-Oeste. Este 

es un aspecto a considerar si se piensa hacer un edificio en altura. 
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 El ruido: El transito es la fuente de ruido más importante, sin embargo la puesta en 

funcionamiento de, La estación central de buses reducirá el ruido del transporte 

público, no tanto el del transporte privado. 

 

Tabla 12. Parámetros climáticos promedio de Lima 

 

 

10.8. Zonificación 

El terreno en actualmente se presenta con zonificación ZTE-2, es decir: zona de 

tratamiento especial 2. El terreno esta fuera de la zona denominada patrimonio. 

Figura 30. Zonificación del terreno 
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Tabla 13. Normas de zonificación de los usos del suelo del Centro Histórico de Lima 

 

Parámetros Urbanísticos según Ordenanza 893 de la Municipalidad de Lima: 

 Estacionamiento: 

- Para teatros, lugares especializados: 1 cada 20 butacas. 

- Para lugares culturales o instituciones: 1cada 75m2 

 Área libre: 30% 

 

Usos de Suelo 

Usos de suelo permitidos: 
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10.9. Plan Maestro del Centro de Lima 

El terreo al estar ubicado en el centro histórico debe contemplar los planes que se tienen 

para esta zona tan importante  y representativa de la ciudad de lima. El plan maestro 

postula que el cercado de lima se consolidará como Centro de Servicios Metropolitanos, 

de Comercio Interdistrital, en convivencia con el uso Residencial y además, se reforzará 

su carácter administrativo, cultural, de esparcimiento y turístico. Lo cual avala la 

función propuesta por esta tesis para la zona, esto debido a que el Plan Maestro busca 

generar mayor actividad urbana que dinamice la utilización de los espacios urbanos. 

El Plan Maestro divide al centro histórico en zonas de la ZT-1 a la ZT-22. El terreno se 

encuentra dentro de la zona ZT-6 o Zona Cívico, Cultural, Judicial. 

Esta zona se caracteriza por tener áreas verdes importantes e instituciones  de nivel 

metropolitano. Por esta razón, los objetivos planteados son los de regenerar y consolidar  

un espacio cívico judicial y cultural de nivel metropolitano para el centro histórico. Otro 

objetivo del Plan Maestro es la renovación urbana integral de los predios colindantes 

con el Palacio de Justicia. 

Figura 31. El Plan Maestro divide al centro histórico en zonas de la ZT-1 a la ZT-22 
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10.10. La estación central de buses de Lima 

La nueva estación de buses se encuentra debajo del Paseo de los héroes y cuenta con 4 

entradas peatonales una de las cuales se está en la manzana del terreno. Esta es una 

ventaja para la accesibilidad de los alumnos y del público. Esta centralidad y 

accesibilidad aportarán a que el proyecto sea reconocido como hito cultural de la 

ciudad. 

Figura 32. Accesibilidad al centro histórico a través de la estación central 
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Figura 33. Acceso al area comercial y andenes de la estación central 

 

La estación Metropolitana actuará también como nexo entre el terreno del conservatorio 

y el nuevo centro comercial del centro cívico. Que ha representado una revalorización 

de la zona, convirtiéndose en un polo de atracción urbana de uso metropolitano, ya que 

cuenta con toda clase de servicios comerciales y entretenimiento. 

Figura 34. Polos de atracción urbana de uso metropolitano 
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10.11. Conclusiones 

El terreno elegido cumple con los requisitos para el proyecto del conservatorio:  

Ubicación céntrica: se encuentra en el corazón de la ciudad, de fácil acceso (aún más 

con la estación del metropolitano), cercano a vías importantes. 

Carácter metropolitano: Es uno de los ingresos más usados al centro histórico de Lima 

siendo muchas veces parte de los recorridos turísticos y de todo aquel que quiera visitar 

el centro de la ciudad. Así también, está caracterizado por tener cerca locales de uso 

cultural, turístico, comercial metropolitano e institucional. 

Usos complementarios: el conservatorio estaría complementado por locales de la misma 

vocación cultural como el Museo Italiano, el Museo de Arte de Lima, Bellas Artes, así 

como lugares de esparcimiento como el parque de la exposición o el centro comercial 

del Centro Cívico.  

El proyecto busca fomentar la difusión de la actividad cultural musical en la ciudad, y 

este terreno refuerza esta vocación. 

Por último, cabe resaltar que la zona está en actual revalorización lo que ha 

incrementado su valor y presencia como hito metropolitano. 
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Paginas WEB: Conservatorios y escuelas de música: 

Conservatorio de Lima "Josafat Roel Pineda". http://www.conservatoriodelima.edu.pe/ 

Conservatorio Nacional Perú. http://www.conservatorioperu.org/ 

Conservatorio nacional Superior de Música y Danza de Paris. http://www.cnsmdp.fr 

Conservatorio de la Orquesta Sinfónica Acadiana. California, Estados unidos. 

http://www.acadianasymphony.org/ 

Centro para la difusión de la música contemporánea – España. http://cdmc.mcu.es/es/ 

Patronato Municipal de Vila-Seca, España. http://www.vila-

secamusica.info/contingut/escola_esp.htm 
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Escuela Superior de Música, México”. http://www.escuelasuperiordemusica.com.mx 

BERKLEE Escuela de Música. http://www.berklee.edu 

“Cite de la Musique”. http://www.cite-musique.fr 

“The Juilliard School”. www.juilliard.edu 

 

Videos: 

Cite de la Musique. Videoteca UPC, Sept VIDEO 

Ciudad de la música, reportaje. http://www.truveo.com/Cite-de-la-

musique/id/2152376149 

 

TESIS: 

“Centro de entretenimiento y difusión musical”. Espinoza Cateriano, Edgar Eduardo, 

tesis de grado UPC. 

“Centro de Estudio, Producción y Exposición de la Música Contemporánea para la Zona 

Sur de Lima”. Carrillo Garrido, Julio Cesar, tesis de grado UPC. 

 “Conservatorio Nacional de Lima”. Grillo Hidalgo, Gonzalo Adolfo, tesis de grado 

UPC. 

“Centro de Investigación y Exhibición de la Música Peruana”. Pesaque Mujica, Daniel, 

tesis de grado UPC. 

El Nuevo Conservatorio Nacional de Música. Jane Skrabonja, Edwad-Sillero Villar, 

Antonio, tesis de grado U. Ricardo Palma. 

Escuela de Música Contemporánea. Rodríguez Cabello, Ricardo – Segami Terashima, 

Akemi, tesis de grado U. Ricardo Palma. 

Conservatorio Contemporáneo de Música. Panizo Zapata, María del Pilar – Mora 

Garrido, Gustavo, tesis de grado U. Ricardo Palma. 

Centro de Formación y Difusión de las Artes Musicales. Ugaz López, Cesar Daniel, 

tesis de grado U. Ricardo Palma. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

De construcción: 

 Moqueta: alfombra 

 Bovedilla de hormigón: Ladrillo de techo de hormigón. 

 

De los teatros antiguos: 

 CAVEA: Parte del teatro dotada de gradas y reservada a espectadores cuyo 

perímetro supera al semicírculo en el teatro griego y es semicircular en el teatro 

romano. Se divide horizontalmente en maeniana o desde la parte baja en ima, media 

y summa cávea. Radialmente se estructura en sectores llamados cunei. 

 MAENIANA: Sectores horizontales en que se divide la cávea mediante pasillos o 

praecintios.  

 CUNEI: Conjunto de asientos entre dos escaleras de disposición radial. 

 SCALARIA: Cada una de las escaleras de distribución de dirección radial que 

conformaban los cunei y que permitían el acceso a cualquier parte de éste.  

 IMA CAVEA: Parte de la cávea situada entre la orchestra y el primer praecinctio. 

 MEDIA CAVEA: Parte de la cávea situada entre el primer y el segundo praecinctio. 

 SUMMA CAVEA: Parte de la cávea situada en la parte más alta del graderío.  

 VASOS ACUSTICOS: Vasos cerámicos o bronce colocados en la cavea y a 

intervalos matemáticamente calculados para mejorar la acústica del teatro.  

 Praecinctio o Diazona: Pasillo semicircular que divide la cávea longitudinalmente en 

diversos sectores, limitado por un parapeto o balteus.  

 Balteus: Muro o parapeto de los praecinctios. 

 Tribunalia: Gradas situadas encima de los aditus, conformando unos palcos a cada 

lado de la orchestra. 

 Aditus Maximi: Grandes corredores de acceso lateral a la orchestra abovedados por 

donde se accedía a las gradas senatoriales allí situadas. 
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 Orchestra: Espacio situado entre la cávea y la scena, de forma circular y de 

herradura en el teatro griego, semicircular en el teatro romano.  

 

De los auditorios: 

 Boca del proscenio: abertura que enmarca al escenario 

 Proscenio: parte del escenario, que sobresale fuera de la boca del proscenio 

 hombros: espacios a los lados del escenario 

 

De los conservatorios: 

 Gamelan Studio: Sala para conjunto de percusión de instrumentos indonesios. 

 Musicología: Conjunto de disciplinas que tiene por objeto el estudio teórico y 

científico de la música. 

 Laboratorio de lenguaje musical: Aula para el desarrollo del oído, se usan 

computadoras para escribir y reproducir música. 

 Laboratorio de electroacústica: espacio donde se produce música a través de 

aparatos electrónicos, como sintetizadores, samplers, etc. Controlados por 

computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 


