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Resumen ejecutivo 

En el Perú, la música como profesión aún no tiene el valor que merece, esto parte 

principalmente por la falta de difusión y la falta de infraestructura necesaria para la 

enseñanza de esta. El Conservatorio Nacional de Música es la institución más prestigiosa 

del Perú en enseñanza musical, pero actualmente no cuenta con la infraestructura ni 

equipamientos adecuados. 

El proyecto busca diseñar la nueva sede del Conservatorio, que cumpla con todos los 

estándares técnicos y arquitectónicos para garantizar el buen aprendizaje de los alumnos. 

El partido arquitectónico se basa en reinterpretar el lenguaje musical en la arquitectura y 

unir el espacio público con el proyecto. Parte importante del proyecto es el gran espacio 

urbano al interior de este, que servirá para fomentar y difundir la música a toda la 

comunidad. En el aspecto funcional, el programa responde a una investigación de las 

necesidades específicas de alumnos, profesores y demás usuarios. 

La nueva sede del Conservatorio Nacional de Música en San Borja finalmente se plantea 

como un proyecto educativo y cultural para beneficio de toda la sociedad. 

PALABRAS CLAVES: Conservatorio, música, difusión, urbano, San Borja. 
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Abstract 

In Peru, the musician’s career does not have the value that it deserves yet, which parts 

mainly from the lack of diffusion of the arts and the lack of adequate schools for it.  The 

“Conservatorio Nacional de Música” is the most prestigious institution of Peru in music 

education, but currently, it does not have either proper infrastructure or facilities.  

This project seeks to design the new headquarters of the conservatory, achieving the 

technical and architectural standards the building needs in order to ensure the learning of 

its students. The architectural concept is based on the reinterpretation of the musical 

language in the architecture of the building and in unifying the public space with the 

project. A very important aspect of the design is the public plaza in it, which will serve 

to promote and spread the music to the entire community. On the other hand, the 

functional aspects of the project respond to an investigation of the specific needs of the 

students, teachers and every other user.  

The new headquarters of the “Conservatorio Nacional de Música”, located in San Borja, 

rises as an educational and cultural project for the benefit of society as a whole. 

Keywords: Conservatory, music, diffusion, urban, San Borja. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

La música juega un rol muy importante en la sociedad, por medio de estudios se sabe que 

la música tiene un efecto positivo en el cuerpo y la mente del ser humano y tiene gran 

poder beneficioso para el aprendizaje.1  

Actualmente en el Perú la mayoría de personas no reconoce la música como una 

profesión. Esto parte principalmente por la falta de difusión cultural en nuestro país y 

principalmente a la falta de infraestructura adecuada para la enseñanza de esta materia a 

nivel profesional. Es por eso que creo necesario impulsar la enseñanza de esta disciplina 

y así poder brindar a la sociedad un espacio de desarrollo intelectual y cultural a través 

de la música.   El desarrollo de esta investigación parte también por mi pasión a la música 

en todo sentido, que conjuntamente con la arquitectura forman parte de mi crecimiento y 

desarrollo personal. 

El objetivo de esta tesis es diseñar la nueva sede del Conservatorio Nacional de Música 

(CNM), que resuelva y satisfaga las necesidades específicas de la enseñanza profesional 

de la música, ya que el actual conservatorio presenta varias deficiencias. La actual sede 

del CNM está adaptada a un edificio con otra tipología y no cuenta con ambientes 

totalmente adecuados, lo que limita la capacidad de alumnado.  

La nueva sede se ubicará en el distrito de San Borja, ya que es un distrito céntrico que 

cuenta con rutas de fácil acceso desde todos los puntos de la ciudad. Además, este distrito 

se ha caracterizado últimamente por fomentar las actividades culturales y porque en este 

se encuentra el Centro Cultural de la Nación. 

La nueva sede del CNM permitirá a niños iniciarse en el mundo de la música y a jóvenes 

desarrollar el aprendizaje a nivel profesional. Además, esta nueva sede contempla incluir 

a la sociedad en general haciéndola partícipe de las manifestaciones artísticas musicales 

del Conservatorio. 

                                                 
1 (MARTIN, 2014, pág. 4) 
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1.1. Presentación del tema de tesis 

1.1.1. Tipología 

La tipología de mi proyecto es un centro educativo donde se dan clases de música. Un 

centro educativo es un espacio donde los individuos se reúnen con un fin educativo, es 

decir en estos espacios se imparten conocimientos. Cada uno de los centros educativos se 

construye y equipa de acuerdo a los niveles de educación o carreras que se ofrecerán. 

Generalmente los niveles de educación que se dan en los centros educativos son inicial, 

primaria, secundaria, preparatoria y escuela superior o universidad.2 

La palabra conservatorio proviene del latín “conservatorius” que significa que conserva 

algo, por lo que un conservatorio es un lugar donde se conserva o contiene algo.3 

Por todo lo antes expuesto podemos definir que la tipología exacta del proyecto será un 

Conservatorio de Música. Un Conservatorio de Música es un recinto en el cual se 

conserva y se imparte el arte de la música, es decir en este recinto se dan clases de música 

en distintos niveles y se realizan manifestaciones culturales relacionadas a este arte.  

Los alumnos de un conservatorio pueden elegir entre 3 tipos de estudios; estudios 

profesionales, estudios preparatorios y cursos libres. A diferencia de los centros de 

estudios comunes, en un centro de estudios dedicado a la música es necesario que la 

edificación cuente con otro tipo de ambientes con un diseño especial. El Conservatorio 

debe tener aulas teóricas y prácticas para los distintos tipos de especialidades, que cuenten 

con tecnología acústica adecuada, salas de ensayo grupales, salas de ensayo individuales, 

salones de usos múltiples y una sala de conciertos para poder hacer presentaciones del 

avance de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 (PLAZOLA, 1998) 
3 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2015) 
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Figura 1: Salón de interpretación del Conservatorio de Música en el distrito 17 de París. 

 

 

1.1.2. Énfasis/Concepto 

La relación entre la música y la arquitectura data de hace muchos años. Le Corbusier 

mencionaba “La música es tiempo y espacio, como la arquitectura. La música y la 

arquitectura dependen de la medida”.4 Estas dos disciplinas están estrechamente ligadas 

en muchos aspectos, más de los cuales imaginamos. Primordialmente se relacionan en la 

representación gráfica y geométrica, pero también tienen similitudes en su lenguaje, 

donde arquitectos y músicos usan los mismos términos para describir las cualidades de 

su obra. Estos términos son: Verticalidad, horizontalidad, altura, melodía y Ritmo. A lo 

largo de la historia se han hecho muchos estudios y varios arquitectos han experimentado 

y han realizado proyectos a partir de reinterpretar la música y plasmarlo en sus obras. 

Quizás los casos más resaltantes sean el Convento de La Tourette y el Pabellón Phillips, 

realizados por Le Corbusier (Arquitecto) e Iannis Xenakis (Compositor musical y 

arquitecto). 

 

                                                 
4 (LE CORBUSIER, 2005, pág. 27) 
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Figura 2: Convento de La Tourette. 

 

Por otro lado, la arquitectura tiene un impacto sensorial en las personas a través de los 

sentidos. Son varios los factores determinantes para que un espacio sea capaz de 

transmitir distintas emociones, estos factores pueden ser la iluminación, el color, la 

profundidad, la textura, entre otros. “Las sensaciones experimentadas pueden ayudarnos 

a abstraernos momentáneamente de la realidad, lo que conlleva a mejorar de forma 

positiva nuestro estado emocional y mental”.5 

Por todo lo antes expuesto, el énfasis de mi proyecto se basa en la arquitectura sensorial, 

donde mediante los espacios se logre transmitir distintas sensaciones, para contribuir al 

desarrollo del estudiante. Estas sensaciones se darán al aplicar distintas variables, por 

ejemplo, el manejo de las alturas y el manejo de la iluminación. Además, se estudiarán 

distintos patrones rítmicos y formas musicales para reinterpretarlos y plasmarlos en la 

arquitectura, y así evidenciar que la arquitectura y la música pueden ser representadas de 

manera formal para crear una conexión entre estas. 

                                                 
5 (TORRES, 2012, pág. 1) 
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1.1.3. Lugar 

El lugar elegido es el distrito de San Borja ya que es importante que el proyecto se ubique 

en un distrito céntrico y que tenga fácil acceso desde todos los puntos de la ciudad. Otro 

aspecto importante para la elección de este lugar es que este distrito últimamente se ha 

caracterizado por impulsar y fomentar actividades culturales en la población. 

Figura 3: Distribución de los distritos de Lima Metropolitana por zonas. 

 

1.1.3.1. Clima  

El clima del distrito es templado cálido, con una humedad anual superior al 95%, la 

temperatura promedio está entre 17° y 27°C y presenta garúas escasas y superficiales.6 

                                                 
6 (MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA, 2014) 
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1.1.3.2. Suelo 

El distrito de San Borja se encuentra en la Zona I de la Zonificación Sísmico – Geotécnica 

del Área Metropolitana de Lima y Callao. Esto quiere decir que el distrito se encuentra 

sobre un suelo compacto de roca, lo cual es favorable para una buena construcción. 

Figura 4: Zonificación Sísmico-Geotécnica del Área Metropolitana de Lima y Callao y 

peligros correspondientes. 
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1.1.3.3. Accesibilidad 

Por San Borja pasan algunas de las vías más importantes de la ciudad que son; la Av. 

Javier Prado, Av. Angamos y la Panamericana Sur. Gracias a esto la zona es de fácil 

acceso desde cualquier punto de Lima, esto también se debe a que por estas avenidas 

pasan los sistemas de transporte más importantes de la ciudad. La Línea 1 del Metro de 

Lima, que pasa por la Av. Aviación y uno de los corredores viales del Sistema Integrado 

de Transporte de Lima (SIT) que pasa por la Av. Javier Prado. A esto se le suma que 

según el plan vial de Lima Metropolitana está proyectado que la Línea 4 y la Línea 6 del 

Metro de Lima pasen por la Av. Javier Prado y por la Av. Angamos respectivamente. 

Además, por esta última avenida también pasara un corredor vial complementario del 

SIT. 

Figura 5: Plano de las zonas de San Borja. 

 

 

AV. JAVIER PRADO 
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PANAMERICANA SUR 
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1.1.3.4. Equipamientos 

Con respecto a los equipamientos en el distrito, podemos afirmar que el distrito se 

encuentra bien equipado en el ámbito educativo, residencial, cultural y comercial. Entre 

los equipamientos más importantes del distrito encontramos: 

El Gran Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional, el Museo de la Nación, el Centro de 

Convenciones de Lima, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Energía y Minas, el Cuartel General del Ejército del Perú, la Sede Central 

del Banco de la Nación, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Centro de 

esparcimiento de la Marina de Guerra del Perú, la Huaca San Borja, el Complejo 

Arqueológico Limatambo, el C.H. Torres de San Borja, el C.H. Torres de Limatambo, el 

C.C. Real Plaza y el C.C. La Rambla. 

Podemos observar que el distrito cuenta con una gran variedad de equipamientos, donde 

resaltan los que se encuentran en el llamado Centro Cultural de La Nación, que es un eje 

con gran potencial y es de interés nacional. 

Figura 6: Centro Cultural de la Nación. 
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1.1.4. Usuario 

Como ya mencioné anteriormente en la actualidad existe un gran déficit para cubrir la 

demanda actual de alumnos que deciden seguir estudios musicales de forma profesional. 

Cada año postulan al CNM aproximadamente 120 alumnos por especialidad, y que 

considerando que el centro ofrece 25 especialidades nos da un total de 3000 postulantes 

al año. El CNM ofrece en promedio un total de 130 vacantes por año para todas las 

secciones de estudio. 

 

En el CNM se dictan clases de distintos niveles y para distintas especialidades, esto nos 

ayudará a identificar al usuario al que va dirigido el proyecto. Estos tipos de estudios 

están divididos de la siguiente manera: 

 Estudios Superiores: Dirigido a las personas que deseen ser músicos profesionales 

principalmente dirigido a jóvenes universitarios. En este tipo de estudios se ofrecen 

25 especialidades.  

 Estudios Preparatorios (Escolar): Dirigido a niños de 9 a 13 años y alumnos del tercer 

a quinto grado de secundaria 

 Estudios preparatorios (Post-Escolar): Dirigido a jóvenes de 15 a 25 años. 

 Cursos de extensión: Para todos los interesados en aprender música, estos cursos están 

dirigidos a niños a partir de los 3 años y para personas de todas las edades. 

 Además, el CNM organiza presentaciones tales como: conciertos, recitales, festivales, 

etc. Cabe recalcar que todas estas presentaciones son de ingreso libre para todo el 

público. 

Como podemos apreciar el CNM está dirigido a una gran variedad de usuarios, pero 

podemos destacar que el usuario principal de este proyecto serán los jóvenes de 17 a 25 

años quienes son los que estudien para ser músicos profesionales. 
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1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

El problema principal es la falta de infraestructura adecuada para la enseñanza de la 

música. Actualmente en el país no existen centros educativos diseñados exclusivamente 

para la enseñanza y el aprendizaje de la música. 

Figura 7: Sede actual del CNM. 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 Falta de espacio que respondan a la demanda actual de alumnos. En los últimos 5 años 

la población estudiantil ha ido creciendo progresivamente, pero por la falta de espacio 

ya no se pueden recibir más alumnos.  
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Tabla 1: Población estudiantil del CNM 2009-2014 

 

Tabla 2: Población estudiantil de CNM 2009-2014 

AÑO E.P. ESCOLARES E.P. POST-ESCOLARES E. SUPERIORES TOTAL 

2010-I 104 83 202 389 

2010-II 104 76 181 361 

2011-I 100 100 197 397 

2011-2 100 90 189 379 

2012-I 110 169 212 491 

2012-II 110 156 186 452 

2013-I 117 197 178 492 

2013-II 117 176 165 458 

2014-I 114 218 171 503 

 

 

Anualmente el conservatorio presenta aproximadamente 120 postulantes a cada una 

de las 25 especialidades, lo que nos da un resultado de 3000 postulantes por año. De 

estos 3000 postulantes logran ingresar un promedio 130. Estas cifras evidencian que 

hay una gran demanda que necesita ser cubierta. 
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 Tecnología deficiente en los ambientes acústicos, esto se da porque el actual edificio 

está ubicado en un edificio que funcionaba como un banco, por lo que fue diseñado 

para este fin y no cuenta con las especificaciones técnicas apropiadas para el 

aprendizaje. Por ejemplo, la sala de ensayo de la Orquesta Sinfónica está 

acondicionada en el hall principal, hall que también se acondiciona para las 

presentaciones públicas del CNM. Otro ejemplo, son las salas de ensayo que 

presentan deficiencias acústicas. 

Figura 8: Sala de ensayo de la Orquesta CNM. 

 

Figura 9: Ensayo de la Orquesta Sinfónica del CNM en el hall principal. 
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 Insuficientes actividades culturales, esto se da por la falta de espacios y falta de 

promoción de estas actividades. 

 Mala accesibilidad vehicular y peatonal, esto sucede porque el actual conservatorio 

se encuentra en el centro histórico y las condiciones actuales ya no responden a la 

demanda actual. 

Figura 10: Ingreso del actual CNM. 

 

 Falta de espacios de reunión e interacción entre los estudiantes. Para el estudiante es 

necesario e importante interactuar entre ellos, ya que esto tiene un impacto positivo 

en su desarrollo. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

 

Diseñar la nueva sede del Conservatorio Nacional de Música en San Borja basado en 

la arquitectura sensorial y la conexión entre arquitectura y música.  Además de brindar 
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una infraestructura y tecnología adecuada para garantizar una buena enseñanza de la 

música a nivel profesional y preparatorio. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Crear espacios que considere una parte de la demanda actual de alumnos y 

postulantes. Para esto se hará un estudio más detallado y más preciso de la demanda 

actual para tenerlo en cuanta a la hora de diseñar los espacios. 

 Aplicar las últimas tecnologías en temas acústicos para los ambientes necesarios. 

 Crear espacios abiertos a todo público como, auditorios y salas de conciertos para las 

distintas expresiones artísticas musicales y así fomentar la cultura en la sociedad. 

 Diseñar el proyecto de manera que se garantice la buena accesibilidad peatonal y 

vehicular. 

 Diseñar espacios de reunión interiores con una buena espacialidad para asegurar la 

interacción social y técnica entre los usuarios. 

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

 

1.4.1. Alcances 

 Cubrir aproximadamente el 5% de la demanda de alumnos postulantes al CNM. El 

alcance de este proyecto es a nivel nacional e internacional. Este centro de estudios 

es el principal del país en la materia, por lo que recibe alumnos de todas partes del 

Perú. Además, cuenta gran prestigio en varios países de la región. 

 Responder a las necesidades de la sociedad de un equipamiento cultural abierto a todo 

público para consolidar el eje cultural del distrito. 
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1.4.2. Limitaciones 

 La inexistencia de un manual y parámetros para el diseño de un conservatorio de 

música en nuestro país. Por lo que se debe analizar y utilizar referencias 

internacionales y adecuarlas a nuestro reglamento nacional. 

 Al no contar con un manual de diseño, se tomará en cuenta datos extraídos de 

entrevistas a profesores, alumnos y ex alumnos del actual CNM para saber los 

requerimientos técnicos espaciales de los ambientes del conservatorio. 

 La elaboración del programa funcional se basará en los estudios de los programas de 

proyectos referenciales internacionales y en lo requerimientos actuales del CNM. 

 La dificultad en encontrar un terreno disponible que tenga un área óptima para el 

nuevo conservatorio y que sea compatible con los parámetros urbanísticos.  

 No existen datos exactos sobre la demanda actual de alumnos ya que estos datos no 

se encuentran registrados, por lo que los cálculos se harán en base a estadísticas de 

años anteriores y entrevistas a autoridades del CNM, con lo cual se tendrá un 

aproximado de la demanda actual.  
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1.5. Metodología 

 

1.5.1 Esquema Metodológico 

Tabla 3: Cuadro conceptual del esquema metodológico. 
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 Definición del Tema: En esta etapa se desarrollan las bases de la investigación, se 

estudia la tipología, la problemática y objetivos. Se planifican los métodos y 

procedimientos para realizar la investigación. 

 Recopilación de información: Siendo está la etapa más importante donde se deberá 

recopilar toda la información posible, recurriré a todas las fuentes que sean posibles 

y que aporten para el buen desarrollo de la investigación. 

 Realización de estudios 

- Estudios del lugar 

- Estudios del usuario 

- Estudio del programa 

- Estudio de las tecnologías 

 Anteproyecto 

- Conceptualización de las ideas. 

- Estudio de la zonificación. 

- Desarrollo del programa funcional. 

- Diseño. 

 Proyecto: En esta etapa se elabora el expediente técnico del proyecto acompañado 

de una memoria descriptiva. 

1.5.2 Plan de acciones a realizar 

 Para realizar una buena investigación y recopilar información se realizarán estas 

actividades: 

- Recurrir a diversas fuentes como:  

- Libros. 

- Manuales. 

- Revistas especializadas en la materia. 

- Búsqueda de información en páginas web. 

- Artículos periodísticos. 
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- Tesis pasadas. 

 Realizar encuestas a personas involucradas y familiarizadas con el tema: 

- Profesores de Música. 

- Personas que estudian música a nivel profesional. 

- Alumnos del actual CNM. 

 Recurrir a las siguientes instituciones para la obtención de información: 

- Conservatorio Nacional de Música; para apreciar el funcionamiento de este en 

un edificio adaptado a la función, evidenciar las carencias de ambientes, toma de 

fotografías, entrevistas a alumnos y entrevistas a autoridades. 

- El Gran Teatro Nacional; para ver el funcionamiento técnico de una sala de 

conciertos además de apreciar la espacialidad y tratamientos acústicos.  

- Municipalidad de San Borja; para obtener información técnica sobre los 

terrenos y sus parámetros urbano-arquitectónicos. 
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Capítulo 2: Marco Referencial 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la Tipología 

En el mundo 

La historia de la enseñanza de la música se remonta a la antigua Grecia, donde por primera 

vez se instituyó la educación musical. La instauración de la educación musical buscaba 

“una educación armónica de perfeccionamiento del alma reflejado en la fortaleza moral 

y la responsabilidad ciudadana”.7 En esta época no se edificó un lugar específico para la 

enseñanza musical, pero si se contaba con edificaciones para las representaciones 

musicales. Estos eran el Anfiteatro de Dionisio y el Odeón de Herodes, ubicados en 

Atenas, al costado de la Acrópolis. Asimismo, los romanos también contaban con 

anfiteatros para la realización de obras teatrales, donde la música jugaba un papel 

sumamente importante. 

Figura 11: Odeón de Herodes. 

 

En la edad media la iglesia toma un rol importante en la historia de la enseñanza musical, 

pues esta instaura organizaciones y escuelas de canto, una de las más conocidas fue la 

                                                 
7 (HUAMANCHUMO, 2008, pág. 25) 
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Schola Cantorum. En estas escuelas se formaban los cantores del coro papal. También 

aparecen las catedrales, donde había un lugar específico en la edificación destinado para 

los coros. 

Figura 12: Coro de la Basílica de San Clemente en Roma. 

  

Finalmente, el origen de los conservatorios se remonta a los siglos XV y XVI. En la Italia 

del renacimiento, existían los Ospedale, que eran lugares donde atendían y acogían a 

niños desamparados y huérfanos. Una de las funciones principales de estos lugares, era 

enseñar algún oficio a los niños para que tengan una vida productiva y también les 

impartían enseñanzas musicales, ya sea la ejecución de un instrumento o para ser parte 

del coro. Con el paso de tiempo estas Ospedale se convirtieron en escuelas especializadas 

en la enseñanza de la música, por el gran nivel que mostraron. Importantes compositores 

como Vivaldi, Monteverdi, Bach y Mozart estuvieron vinculados a los conservatorios, 

como profesores o estudiantes, lo que evidencia el alto nivel musical que existía en estos 

recintos. Por todo esto el término conservatorio adquirió el significado de “la 

conservación del legado de la música sacra a través de su enseñanza, de la labor de los 

copistas, del resguardo físico de los repertorios”.8 

                                                 
8 (AGUIRRE, 2006) 
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Figura 13: Interior de un salón de conciertos de un Ospedale durante la época de Vivaldi.

 

Posteriormente, en los siglos XVI y XVII, la música pasaba por un gran momento y se 

dieron aportes resaltantes en el campo de la creación musical. En esta época las capillas 

musicales eran consideradas toda una institución musical, donde el maestro de capilla 

asumía los roles, además de dominar la teoría musical, de componer, ejecutar, y educar a 

niños y jóvenes en el ámbito musical. 

Durante los siglos XVIII y XIX los monasterios funcionaban como escuelas de música. 

Hasta que, en 1795, en París, se crea la primera escuela pública especializada en 

enseñanza musical, que tomo el nombre de “Conservatoire National de Musique et de 

Déclamation”. La principal función de este conservatorio fue la de preparar a músicos 

para que formen parte de conciertos públicos, fiestas, etc. “El conservatorio se convirtió 

en un centro reconocido para la institución y la práctica musical”.9 

 

 

 

 

 

                                                 
9 (HUAMANCHUMO, 2008, pág. 28) 
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Figura 14: Función en la Sala de Conciertos del Conservatoire de Paris en 1866. 

 

Con el paso del tiempo, se fundaron numerosas instituciones similares a lo largo de toda 

Europa y en los Estados Unidos. Entre los centros de enseñanza más importantes de 

Europa están: 

 El Conservatorio de Praga (República Checa), en 1811. 

 Hochschule för Musik and darstellende Kunst de Viena (Austria), en 1817. 

 Royal Academy of Music de Londres (Reino Unido), en 1822. 

 Real Conservatorio de Música de Madrid (España), en 1830. 

 Conservatoire Royal de Bruselas (Bélgica), en 1832. 

 Hochschule för Musik de Leipzig (Alemania), en 1843. 

 

En los Estados Unidos, entre los más importantes se encuentran: 

 Boston Conservatory of Music, en 1867. 

 Peabody Conservatory of Music en Baltimore, en 1868. 

 National Conservatory of Music en Nueva York, en 1885. 
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En la actualidad contamos con varios conservatorios de renombre en el mundo, donde los 

más destacados y reconocidos son: 

 Julliard School en Nueva York (EE.UU.) 

 Berklee College of Music (EE.UU.) 

 Conservatorio Tchaikovsky de Moscú (Rusia) 

 Conservatorio Nacional de Viena (Austria) 

 Manhattan School of Music en Nueva York (EE.UU.) 

 Royal Academy of Music en Londres (Reino Unido) 

 Conservatoire de París (Francia) 

 

En el Perú 

Para hablar del origen del Conservatorio en el Perú, tenemos que remontarnos hasta 

mediados del siglo XIX, cuando José Bernardo Alcedo, autor del Himno Nacional, 

presentó el proyecto del primer Conservatorio Nacional de Música del Perú ante la 

comisión de instrucción y beneficencia del Senado. Este fue aprobado en 1858, pero a 

causa de la inestabilidad social y revoluciones que había en el país, este fue cancelado. 

Luego, en el gobierno de José Pardo, se dictó la resolución suprema del 9 de mayo de 

1908, donde se aprueba un contrato con la Sociedad Filarmónica para la realización de 

una academia de música, lo cual marco el inicio del CNM. 

Posteriormente, cuando el presidente era don Guillermo Billinghurst, según Ley Nro. 

1725, el 9 de diciembre de 1912, se promulga el establecimiento de una academia 

destinada a la enseñanza musical. A esta academia se le llama “Academia Nacional de 

Música”, pero más adelante es rebautizada con el nombre de “Academia Alcedo” por el 

presidente Augusto B. Leguía. En años siguientes se crean distintas instituciones 

relacionadas con la música que impulsan y refuerzan el desarrollo musical en el Perú, 

estas son: 

 En 1938, se crea la Orquesta Sinfónica Nacional. 

 En 1943, se funda el Consejo Directivo de la Cultura Musical. 
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 En 1945, se crea la Escuela Regional de Música del Sur, en Arequipa. 

 

Finalmente, mediante el Decreto Supremo del 30 de marzo de 1946, se crea el 

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

Trujillo. El día 6 de julio de 1946 se inaugura oficialmente el CNM, que tuvo como sede 

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

El conservatorio tuvo una mejora en la educación gracias a que se dictaron reformas 

académicas y se organizó la currícula de una mejor manera. Además, se dan los primeros 

pasos para el desarrollo de la investigación y la musicología. También se crea una escuela 

de enseñanza musical, pero no de manera profesional. En los años siguientes, los malos 

manejos en la directiva y la falta de apoyo del estado provocaron una etapa de decadencia 

en el Conservatorio. Tanto es así, que en 1972, según Decreto-Ley Nro. 19268, se suprime 

la autonomía económica y administrativa de este y paso a llamarse Escuela Nacional de 

Música. Todo esto dio lugar a una reorganización total.10 

Por contar con un local pequeño para la cantidad de alumnos existente, se utilizaban 

locales en otros distritos para resolver este déficit. Este local fue reducido en área unos 

296.00 m² por la ampliación de la Av. Emancipación. Conforme pasaban los años esta 

casona ya no se daba abasto y presentaba serias deficiencias tecnológicas y estructurales, 

por lo cual tuvo que ser abandonada por seguridad. Ante estos inconvenientes, el 

Ministerio de Educación solicita al Ministerio del Interior, permiso para utilizar un 

inmueble en Monterrico. Tras otorgarles el permiso, el 1 de febrero de 1994, se hace 

entrega del nuevo local del Conservatorio, ubicado en la Calle C, lote 35 de la Urb. Polo 

Hunt-Monterrico. Lamentablemente, en 1996, el local tuvo que ser devuelto a sus dueños 

por problemas judiciales. 

Es así que el local del Banco Central Hipotecario del Perú, ubicado en el Jr. Carabaya 

421-455, es donado al Conservatorio Nacional de Música, donde desarrolla sus 

actividades hasta la actualidad.11 

 

                                                 
10 (MONTENEGRO, 1972, págs. 28-31) 
11 (GRILLO, 2005) 
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2.1.2. Historia del lugar 

Los orígenes del distrito de San Borja se remontan a la época prehispánica. En la etapa 

del intermedio tardío entre los años 1100 a.C. y 1450 d.C., Lima era un valle fértil gracias 

a los ríos que atravesaban este, por ello en este valle se asentaron varios señoríos y 

curacazgos. Los dos señoríos que se ubicaban en este territorio eran el señorío Collique, 

que se ubicaba en el norte del valle y el señorío Ychma, que se ubicaba al sur.  En estos 

territorios se edificaron templos, tambos, edificaciones de residencia y edificios 

administrativos. Posteriormente estas tierras fueron conquistadas por los incas, donde 

estos se establecieron hasta la conquista de los españoles. 

En la etapa de la conquista, el territorio de Lima es elegido para ser la capital. Después 

de la fundación de Lima, las tierras, junto con sus pobladores indígenas, fueron repartidas 

entre los conquistadores, dando paso a las haciendas y fundos tanto civiles como 

religiosos. Estas tierras, que forman parte de la Lima agrícola o rural, pasaron por varios 

dueños, el primer dueño fue la orden Dominica. En 1958, el territorio pasó a ser de los 

Jesuitas, encomendados por la orden de San Francisco de Borja, por lo que a esta zona se 

le llamó “Hacienda de San Borja”. En 1767 expulsaron a los Jesuitas del Virreinato y 

estas tierras fueron rematadas a Manuel Gallegos Dávila. Los dueños de la propiedad 

cambiaron constantemente. Luego, en 1794, una parte de la hacienda Limatambo es 

vendida a los dueños de la hacienda San Borja. 

Figura 15: Foto aérea de la Hacienda San Borja en 1944. 
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Posteriormente, luego del periodo de “Reconstrucción Nacional” después de la Guerra 

del Pacífico (1884-1919), el presidente Leguía toma acciones para ejecutar una 

modernización y expansión urbana. Los nuevos espacios urbanos ganaron terreno a las 

tierras agrícolas. Entre 1960 y 1962 se lotiza la hacienda San Borja por obra de la 

constructora Brescia Hnos. En esos tiempos San Borja pertenecía al distrito de Surquillo, 

el cual no atendía las necesidades de este nuevo sector. EL 16 de febrero de 1969 se fundó 

la “Asociación de propietarios de San Borja” y posteriormente el “Frente Cívico” cuyo 

objetivo era buscar que San Borja sea un distrito. Finalmente, el 1 de junio de 1983, 

mediante la Ley N° 23604 se creó el distrito de San Borja, durante el gobierno del Arq. 

Fernando Belaunde Terry. 

Figura 16: Centro Cultural de la Nación ubicado en el distrito de San Borja. 

  

Actualmente San Borja cuenta con una superficie de 9.96 km² y 113 252 habitantes. A 

pesar de su corta vida como distrito, San Borja es considerado como uno de los distritos 

con mejor desarrollo y cada vez se consolida como un distrito moderno que promueve el 

deporte y la cultura. El distrito cuenta con amplias áreas verdes y gran variedad de 

equipamientos, varios de estos equipamientos con relevancia metropolitana y nacional, 

que tienen gran potencial para convertir a San Borja en el distrito cultural de la nación. 
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2.2. Marco Teórico Conceptual 

2.2.1. La música 

La música, por ser un fenómeno universal, tiene un sin fin de definiciones, cada una 

tomada desde una perspectiva distinta. Para poder tener un panorama más completo sobre 

el significado de la música, es necesario entender varias de estas definiciones. 

Una de las definiciones más frecuentes es “La música es el arte de agrupar los sonidos 

de forma agradable al oído”.12 Si bien esta definición puede aplicar para la mayoría de 

obras musicales, no es apto para todos. Esto se debe a que los gustos humanos son 

diferentes, es decir, lo que a uno le puede parecer agradable, a otro no puede parecerle. 

Todo esto está mayormente influenciado por la cultura del individuo.  

Otra definición de la música, vista desde un punto más subjetivo, es “La música es el 

lenguaje artístico cuyo medio de expresión son los sonidos”.13 Como toda obra artística 

la música busca expresar ideas, emociones, sentimientos, etc.  

La música está estrechamente ligada con las matemáticas, ya que teóricos de la música 

usan las matemáticas para entender la música. Esta depende de varios factores medibles, 

por lo tanto, son científicos y racionales. Es por esto que podemos afirmar que “La música 

es una ciencia racional”.14 

Finalmente, para mí, la música es el arte de combinar sonidos siguiendo un patrón y un 

orden, basado en los elementos musicales que son el ritmo, la melodía y la armonía. 

Además, la música, desde sus orígenes, siempre jugó un rol importante en el desarrollo 

de las sociedades y las culturas, y con el paso del tiempo esta evolucionó, lo cual generó 

una gran cantidad y variedad de géneros musicales. 

 

                                                 
12 (RODRIGUEZ, 2008) 
13 (CANO & LAZO, 2015, pág. 2) 
14 (CANO & LAZO, 2015, pág. 3) 



46 
 

2.2.2. Importancia de la enseñanza musical 

Como ya mencionamos antes, la música siempre ha tenido un rol importante en el 

desarrollo de la sociedad. Existen varios estudios que afirman que la música tiene un 

impacto positivo en el aprendizaje, estos argumentan que “La música posee un efecto 

positivo en el sistema hormonal y esto conlleva a que el cerebro se concentre más 

fácilmente y asimile más información en menos tiempo”.15 

La enseñanza de la música es mucho más productiva cuando se imparte desde la infancia. 

Esta es beneficiosa ya que la práctica musical fomenta la formación de valores como, la 

autoestima, la responsabilidad, la disciplina, además de mejorar su capacidad de 

memoria, razonamiento, el desarrollo de la creatividad y mejorar el trabajo en equipo. 

Todo esto es positivo ya que son valores y habilidades que les servirán a los niños cuando 

estos sean adultos, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito laboral. 

Además, hay estudios que demuestran que hay un mejor rendimiento académico, ya que 

los efectos de la música son positivos para el desarrollo intelectual. “Se ha visto que 

cuando tocan un instrumento en forma individual y también en orquestas tienen mejores 

desempeños escolares. Puede ser porque desarrollan hábitos que les ayudan a tener éxito 

en el medio escolar”.16 

Por todo lo expuesto comprendemos porque la música es importante en el desarrollo 

cultural, social e intelectual. Lamentablemente, en el Perú, la enseñanza de la música en 

las escuelas está muy reducida, por lo que es importante fomentar la educación musical 

en todos sus aspectos. 

 

2.2.3. Tecnología en la enseñanza musical 

Sin duda, la ciencia y tecnología han tenido un gran impacto en la sociedad, lo que afecta 

el desarrollo y evolución de la humanidad. La música y la educación musical no escapan 

de ser afectadas por este impacto, ya sea a los músicos o a los educadores. 

                                                 
15 (MARTIN, 2014, pág. 4) 
16 (UNIVERSIDAD DE TALCA - CHILE, 2013) 
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Este impacto es positivo desde todo punto de vista, ya que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se vuelven más dinámicos y ágiles. El uso de la tecnología en la enseñanza 

musical ahora se ha vuelto indispensable, ya que esta le brinda al músico una gran 

cantidad de herramientas y posibilidades. 

En esta época, herramientas tecnológicas, tales como, sintetizadores, instrumentos 

electrónicos, reproductores de audio, la computadora y el acceso a internet, son de gran 

ayuda para el alumno en la tarea de investigar, componer y ejecutar la música. 

Según el “Technology Institute for Music Educators” existen 6 áreas de la tecnología las 

cuales los alumnos deben dominar, estas son: Instrumentos electrónicos, producción 

musical, software de notación musical, software instructivo, recursos multimedia y 

herramientas productivas.17 

Por todo esto, creo importante que las instituciones dedicadas a la enseñanza musical, 

deben estar a la vanguardia en lo que refiere a tecnología, además de instruir a los alumnos 

en el uso adecuado de estas tecnologías, para poder brindar al alumno mayores 

posibilidades de experimentar con la música. 

 

2.2.4. Relación entre arquitectura y la música 

No cabe duda alguna, que la música y la arquitectura están estrechamente ligadas. Como 

vimos anteriormente, arquitectos y músicos usan los términos: verticalidad, 

horizontalidad, ritmo, melodía y altura para describir las cualidades de sus obras. 

Igualmente, la arquitectura y la música tienen en común la representación gráfica, 

mientras la música se representa mediante dibujos en las partituras, la arquitectura 

también lo hace mediante dibujos en los planos. Ambas disciplinas tienen procesos 

similares, por ejemplo, para realizar una simulación antes de realizar un proyecto, en la 

arquitectura se usan las maquetas, los renders y recorridos virtuales; mientras que en la 

música se usan las maquetas musicales o demos, simulaciones en softwares y ensayos 

antes de la presentación de una obra.18 

                                                 
17 (RUDOLPH, 2009) 
18 (DE LA ROSA, 2009, pág. 37) 



48 
 

Como podemos ver, son varios los elementos que entrelazan a estas dos disciplinas, es 

por esto que, a lo largo de la historia, arquitectos toman como partida conceptos 

musicales, los analizan, los reinterpretan y crean obras arquitectónicas basadas en la 

música. También varios músicos crearon obras musicales a partir de conceptos 

arquitectónicos. 

Una de las relaciones más curiosa y resaltante entre la música y la arquitectura, es la 

composición de música con propiedades áureas. Reconocidos compositores, como 

Beethoven; Debussy; Schubert; entre otros, usaron la proporción áurea para componer 

sus obras musicales, y dividieron la composición en partes proporcionales y aplicaron la 

“Secuencia de Fibonacci”19 para crear combinaciones armónicas, y como todos sabemos, 

la razón áurea hace que todo objeto en el que se aplique se ve más atractivo, es por eso 

que esta está presente en la naturaleza y en el mismo ser humano. Por lo tanto, al tener 

composiciones de música compuestas por esta proporción, estas obras se pueden analizar, 

reinterpretar y así poder plasmarlas en la arquitectura, de manera que esta también sea 

una composición armónica. 

Uno de los ejemplos más resaltantes de arquitectura y música, es la obra del arquitecto 

Le Corbusier junto con el arquitecto y compositor Iannis Xenakis. Ellos usaron teorías 

musicales y arquitectónicas para diseñar edificios y componer obras musicales. El 

primero fue el Pabellón Phillips, donde Le Corbusier delega a Xenakis la concepción y el 

diseño del pabellón. Entonces, Xenakis concibe su “poema electrónico”, donde la luz, 

imagen, sonido, colores y ritmos, crean una síntesis orgánica de todas las artes. Es así que 

Xenakis entrelaza los conceptos de arquitectura y música para diseñar el pabellón, a tal 

punto que existe una gran similitud en la representación gráfica del pabellón y la partitura 

de su composición musical “Metástasis”.20 

 

 

 

                                                 
19 La secuencia de Fibonacci es una serie infinita de números en la que cada uno de ellos es la suma de 
los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,55, etc. En esta serie cada número es la suma de los 2 
anteriores. (¿Cómo componer música y escribir canciones con propiedades áureas?, 2010) 
20 (GARRIDO, 2013, págs. 42-44) 
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Figura 17: Similitud que existía entre el diseño del pabellón Phillips (Izquierda) y la 

partitura de Metástasis (Derecha) 

 

La obra Metástasis de Xenakis, fue una composición musical, hecha primordialmente a 

partir del Modulor de Le Corbusier. En el Modulor también podemos observar la 

presencia de la sucesión de Fibonacci, para crear combinaciones armónicas. Es así, que 

Xenakis, usa estas series numéricas y los patrones del Modulor, en parámetros como las 

proporciones de las duraciones, la densidad instrumental, la intensidad del sonido, entre 

otros.  

A partir de esta obra musical, Xenakis diseña los paneles de vidrio de la fachada del 

Monasterio de Sainte Marie de la Tourette, donde establece una analogía entre la 

arquitectura y la música. Esta, por seguir la dinámica del Modulor, tiene una concepción 

armoniosa y es un claro ejemplo de la relación entre estas dos disciplinas, es por esto que 

Le Corbusier denominó a estos “Paneles de vidrio musicales”. 
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Figura 18: Convento de Sainte Marie de la Tourette. 

 

Finalmente, Lynder Wismer, habla de la arquitectura musical, donde plantea que la 

acústica en la arquitectura, no solo busca evitar problemas sonoros, sino que busca utilizar 

la acústica como herramienta para dar a los espacios una particularidad para diferenciar 

uno de otros, para hacer que el usuario, mediante los sentidos, perciba que está en distintos 

lugares y cada uno con distintas funciones. También nos habla de las capas utilizadas en 

sus diseños de arquitectura musical, los cuales son: Densidad, estructura y organización, 

materiales e interpretaciones musicales. Asimismo, describe sobre el funcionamiento de 

su proyecto Aria Music Center, donde usa secuencias musicales para generar distintas 

sensaciones espaciales y analiza los sonidos del viento, el agua del río y la calle, para 

diseñar el exterior del proyecto.21 

                                                 
21 (ALVA, 2010, pág. 32) 
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En conclusión, podemos ver que la influencia de la música en la arquitectura, no solo está 

en la construcción de edificaciones para actividades musicales, sino va desde aplicar y/o 

reinterpretar conceptos de la música para diseñar distintos elementos arquitectónicos, 

hasta crear espacios a partir de análisis sensoriales del sonido, para brindar una 

experiencia única al usuario. 

 

2.2.5. Arquitectura sensorial 

La arquitectura sensorial es la arquitectura que se diseña para ser percibida por los 

sentidos. La arquitectura es capaz de ser percibida, por ser algo físico, así como el hombre 

es capaz de percibir sensaciones mediante los sentidos. Esto crea una relación entre la 

arquitectura, los sentidos y el individuo. 

A lo largo de la historia, muchos arquitectos buscaron que la arquitectura provoque 

distintas sensaciones en los usuarios, para esto diseñaron los espacios de manera que estos 

sean percibidos por los sentidos y causen distintas emociones y sentimientos en la persona 

que ocupa y/o recorre el espacio. Un claro ejemplo de eso es el de las Termas de Vals, 

diseñadas por el arquitecto Peter Zumthor. En este proyecto Zumthor diseña todos los 

espacios para que el usuario experimente distintas sensaciones en cada uno de estos. Para 

esto el arquitecto usa la luz, la sombra, el sonido del agua, los reflejos, las texturas, las 

vistas del entorno, entre otros, para crear espacios únicos y que el individuo se sienta a 

gusto y experimente sensaciones únicas. 

Figura 19: Foto del interior de las Termas de Vals. 

 



52 
 

Como podemos ver, son varios los factores que hacen particular a un diseño, para que 

este sea capaz de transmitir distintas emociones. Está la iluminación y el color, que con 

un correcto manejo de la luz natural o artificial y la gama de colores, se pueda estimular 

las sensaciones visuales; las sensaciones auditivas pueden ser estimuladas a través de la 

acústica del espacio y el manejo de los sonidos del entorno, mediante la altura de los 

espacios, la profundidad de estos, las texturas y la temperatura, podemos originar 

sensaciones táctiles y térmicas, y por último, las sensaciones olfativas pueden ser 

estimuladas utilizando los distintos olores de las plantas en los espacios públicos. 

Entonces, la finalidad de la arquitectura sensorial, es diseñar espacios donde el usuario se 

sienta a gusto y experimente diferentes sensaciones, influyendo positivamente en el 

desarrollo de las actividades que se dan en el edificio. 
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Capítulo 3: Análisis Crítico de Proyectos 

Referenciales 

3.1. Conservatorio Nacional de Música (Lima, Perú) 

 

Figura 20: Fachada del CNM. 

 

Figura 21: Mapa de Sudamérica. 

 

Figura 22: Mapa del Perú. 

 

Figura 23: Ubicación del CNM. 

 

Figura 24: Sistema vial del Centro de Lima. 
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Figura 25: Fachada del antiguo Banco Alemán Trasatlántico. 

 

Figura 26: Antigua fachada del edificio. 

 

Figura 27: Foto antigua del Jr. Carabaya. 
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Figura 28: Fachada Banco Alemán Trasatlántico. 

 

Figura 29: Fachada Banco Central Hipotecario. 

 

Figura 30: Escalera principal del CNM. 

 

Figura 31: Espacio de ensayo de la Orquesta del CNM. 
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Figura 32: Perfil urbano del Jr. Carabaya. 

 

Figura 33: Perfil urbano Jr. Carabaya. 

 

Figura 34: Presentación de alumnos del CNM. 

 

Figura 35: Mapa con principales medios de transporte de Lima. 

 

  



57 
 

 

 

 

Tabla 4: Organigrama institucional del CNM. 
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Tabla 5: Cuadro de la programación arquitectónica del CNM. 

 

Figura 36: Sala de ensayo de la Orquesta y hall principal. 

 

Figura 37: Laboratorio electro acústico. 

 

Figura 38: Sala de ensayos de la Orquesta. 

 

Figura 39: Aula teórica. 

 

Figura 40: Hall principal. 
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Figura 41: Recorrido solar del proyecto. 

 

Figura 42: Vista del Jr. Carabaya. 

 

Figura 43: Vista del Jr. Carabaya. 

 

Tabla 6: Clima de Lima. 
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Figura 44: Sala de ensayo grupal. 

 

Figura 45: Columnas del hall principal. 

 

Figura 46: Sala de prácticas de vientos. 

 

Figura 47: Sala de prácticas. 
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3.2. Conservatorio Municipal de Música Le Tram (Maiziéres-

les-Metz, Francia) 

 

Figura 48: Conservatorio de Maiziéres. 

 

Figura 49: Mapa de Europa. 

 

Figura 50: Ubicación del edificio. 

 

Figura 51: Mapa de Francia. 

 

Figura 52: Mapa vial Maiziéres-les-Metz. 
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Figura 53: Conservatorio Municipal de Música Le Tram. 

 

Figura 54: Fachada Conservatorio de Maiziéres-les-Metz. 
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Figura 55: Proceso de diseño. 

 

Figura 56: Hall principal. 

 

Figura 57: Escalera de ingreso. 
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Figura 58: Perfil urbano del entorno del conservatorio. 

 

Figura 59: Sistema vial de Maiziéres-les-Metz. 
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Figura 60: Plantas del proyecto. 
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Figura 61: Secciones del proyecto. 

 

Figura 62: Gráficos del proyecto. 
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Tabla 7: Organigrama institucional del Conservatorio Municipal de Música Le Tram. 
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Tabla 8: Programación arquitectónica del Conservatorio Le Tram. 

 

Figura 63: Aula teórica. 

 

Figura 64: Hall escuela de música. 

 

Figura 65: Hall principal. 

 

Figura 66: Espacio de jóvenes. 

 

Figura 67: Auditorio. 

 

Figura 68: Sala de Actividades. 

 

Figura 69: Patio interior. 
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Figura 70: Recorrido solar del proyecto. 

 

Figura 71: Paisaje del entorno. 

 

Figura 72: Paisaje del entorno. 

 

Figura 73: Paisaje del entorno. 

 

Tabla 9: Clima de Maiziéres-les-Metz. 
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Figura 74: Fachada del conservatorio. 

 

Figura 75: Sala de eventos. 

 

Figura 76: Material de la fachada. 

 

Figura 77: Pasillo interior. 

 

Figura 78: Espacio jóvenes. 

 

Figura 79: Cubierta y patio interior. 

 

Figura 80: Auditorio. 

 

 

  



71 
 

 

 

 

3.3. Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga 

(Bilbao, España) 

 

Figura 81: Fachada del Conservatorio de Bilbao. 

 

Figura 82: Mapa de Europa. 

 

Figura 83: Mapa de España. 

 

Figura 84: Ubicación del Conservatorio. 

 

Figura 85: Mapa vial de Bilbao. 
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Figura 86: Evolución del barrio Ibarrekolanda. 

 

Figura 87: Centro BBK. 

 

Figura 88: Conservatorio de Bilbao y la plaza Ibarrekolanda. 

 

Figura 89: Residencia Anida. 
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Figura 90: Diseño del Conservatorio. 

 

Figura 91: El Conservatorio y la plaza Ibarrekolanda de noche. 

 

Figura 92: Hall interior. 

 

Figura 93: Pasillo interior. 
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Figura 94: Perfil urbano del entorno. 

 

Figura 95: Mapa vial del barrio Ibarrekolanda. 
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Figura 96: Plantas del proyecto. 
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Figura 97: Cortes del proyecto. 
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Tabla 10: Organigrama institucional del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga. 
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Tabla 11: Cuadro de la programación arquitectónica del Conservatorio Juan Crisóstomo 

de Arriaga. 

 

Figura 98: Pasillo interior. 

 

Figura 99: Aulas del sótano. 

 

Figura 100: Auditorio. 

 

Figura 101: Núcleo de circulación vertical. 
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Figura 102: Recorrido solar del proyecto. 

 

Figura 103: Paisaje del entorno. 

 

Figura 104: Paisaje del entorno. 

 

Figura 105: Paisaje del entorno. 

 

Tabla 12: Clima de Bilbao. 
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Figura 106: Pasillo interior. 

 

Figura 107: Auditorio. 

 

Figura 108: Modulación estructural. 

 

Figura 109: Patio transversal interior. 

 

Figura 110: Detalle de la fachada. 
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3.4. Convento Sainte Marie de La Tourette (Lyon, Francia) 

 

Figura 111: Vista exterior del Convento de La Tourette. 

 

Figura 112: Mapa de Europa. 

 

Figura 113: Ubicación del Convento. 

 

Figura 114: Mapa de Francia. 
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Figura 115: Patrones rítmicos de Metástasis. 

 

Figura 116: Diseño de la fachada a partir de Metástasis. 

 

Figura 117: Fachada del Convento de La Tourette. 

 

Figura 118: Parasoles y paneles de vidrio. 

 

Figura 119: Luz en la iglesia. 

 

Figura 120: Ingreso de luz iglesia. 

 

Figura 121: Manejo de luz y sombra en la fachada. 
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3.5. Termas de Vals (Grisones, Suiza) 

 

Figura 122: Vista exterior de las Termas de Vals. 

 

Figura 123: Mapa de Europa. 

 

Figura 124: Ubicación de las Termas de Vals. 

 

Figura 125: Mapa de Suiza. 
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Figura 126: Interior del complejo. 

 

Figura 127: Vistas del paisaje desde el edificio. 

 

Figura 128: Piscina interior. 

 

Figura 129: Ingresos de luz al interior. 

 

Figura 130: Escalera interior. 
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3.6. Conclusiones comparativas de los proyectos 

 

3.6.1. Cuadro comparativo  
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3.6.2. Conceptos a rescatar 
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Capítulo 4: Estudio del Lugar 

4.1. Localización 

 

El lugar elegido para el desarrollo de la nueva sede del CNM es el distrito de San Borja. 

El motivo de la elección es porque es importante que el proyecto se ubique en un distrito 

céntrico y que tenga fácil acceso desde todos los puntos de la ciudad, pues es un proyecto 

de carácter nacional. Este distrito cumple con los requisitos anteriores, pues tiene una 

ubicación estratégica por donde pasan los medios de transporte más importantes de la 

ciudad, entonces se puede asegurar la buena accesibilidad.  

Otro de los aspectos importante a tomar en cuenta en la elección del lugar, es que San 

Borja es uno de los distritos más desarrollados de Lima Metropolitana y se caracteriza 

por ser un distrito donde se promueve el deporte y la cultura. Además, cuenta con una 

gran cantidad de equipamientos, donde resaltan los equipamientos culturales de carácter 

metropolitano y nacional, lo que le da un gran potencial a San Borja de convertirse en el 

Distrito Cultural de La Nación.  

Es por esto que creemos que nuestro proyecto, al ser un equipamiento educativo – 

cultural, encaja perfectamente en la dinámica y política del distrito. 

Figura 131: Mapa del departamento de Lima 
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Figura 132: Mapa de Lima Metropolitana 
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4.2. Condicionantes 

4.2.1. De ubicación 

 

Figura 133: Mapa del distrito de San Borja. 

 

Figura 134: Zonificación Sísmico – Geotécnica de Lima. 
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4.2.2. Físicas 

 

Figura 135: Plano de áreas verdes. 

 

Figura 136: Mapa de San Borja. 

 

Figura 137: Huaca San Borja. 
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4.2.3. Estudio urbano 

 

Figura 138: Plano de zonificación San Borja. 
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Figura 139: Plano de vías de San Borja. 
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Figura 140: Plano de San Borja. 
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4.2.4. Factores climáticos 

Tabla 13: Clima de Lima. 

Tabla 14: Información de Vientos de Lima. 

Figura 141: Recorrido solar en San Borja. 
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4.3. Características de los terrenos 

4.3.1. Datos generales 

 

Figura 142: Vista aérea de ubicación del Terreno 1. 
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Figura 143: Vista aérea de ubicación del Terreno 2. 
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Figura 144: Vista aérea de ubicación del Terreno 3. 
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4.3.2. Parámetros Urbano-Arquitectónicos 

 

Figura 145: Plano de zonificación de San Borja. 
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Figura 146: Plano de zonificación de San Borja. 
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Figura 147: Plano de zonificación de San Borja. 
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4.3.3. Análisis espacial 

 

Figura 148: Vista aérea de ubicación Terreno 1. 

Figura 151 

Figura 152 

Figura 153 
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Figura 149: Vista aérea de ubicación del Terreno 2. 

Figura 154 

Figura 155 

Figura 156 
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Figura 150: Vista aérea de ubicación Terreno 3. 

Figura 157 

Figura 158 

Figura 159 
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4.3.4. Entorno urbano 

Figura 160: Vista aérea de ubicación Terreno 1. 
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Figura 161: Vista aérea de ubicación del Terreno 2. 
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Figura 162: Vista aérea de ubicación Terreno 3. 
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4.4. Cuadro de ventajas y desventajas de los terrenos 
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4.5. Cuadro de valoración de los 3 terrenos 
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Capítulo 5: Expediente Técnico 

5.1. El Área 

 

5.1.1. El terreno, el área de influencia, hitos y nodos 

 

Figura 172: Vista aérea del terreno y su entorno. 
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5.1.2. Áreas verdes, zonas públicas y áreas protegidas 

 

Figura 173: Vista aérea del terreno y su entorno 
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5.2. El terreno y su entorno inmediato 

 

5.2.1. Información del terreno 

 

Figura 174: Vista aérea del terreno. 
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Figura 175: Plano topográfico, curvas de nivel cada 5 metros. Esc: 1/10 000 

 

Figura 176: Esquema del corte longitudinal de la topografía del terreno. 

 

Figura 177: Esquema del corte transversal de la topografía del terreno. 
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5.2.2. Parámetros urbanísticos 

 

Figura 178: Plano del Centro Cultural de La Nación. 
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Figura 179: Índice de usos de la ZONA REGLAMENTARIA ESPECIAL-4 

 

  



118 
 

 

 

 

5.2.3. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato 

5.2.3.1. Vialidad 

 

Figura 191: Vista aérea del terreno. 

Figura 192 

Figura 193 
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Figura 194: Vista aérea del terreno. 

Figura 195 
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5.2.3.2. Levantamiento del Terreno 

 

Figura 196: Levantamiento del terreno. 
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Figura 197: Sección de vía de la Av. Javier Prado. 

Figura 198: Sección de vía de la Av. La Poesía. 

Figura 199: Sección de vía de la Calle de Las Letras. 
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5.2.3.3. Zonificación y usos de suelo 

 

Figura 180: Plano de zonificación. 

Figura 181: Plano de usos de suelo. 
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5.2.3.4. Llenos y vacíos 

 

Figura 182: Plano de llenos y vacíos. 

Figura 183 

Figura 184 

Figura 185 
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5.2.3.5. Altura de las edificaciones 

 

Figura 186: Vista aérea del terreno. 

Figura 187 

Figura 188 

Figura 189 

Figura 190 
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5.2.4. Levantamiento fotográfico 

 

Figura 200 

Figura 201: Vista aérea del terreno 

Figura 202 

Figura 203 

Figura 204 

Figura 205 
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Figura 206 

Figura 207: Vista aérea del terreno. 

Figura 208 

Figura 209 

Figura 210 

Figura 211 
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Figura 212 

Figura 213: Vista aérea del terreno. 

Figura 214 

Figura 215 

Figura 216 

Figura 217 
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Capítulo 6: Análisis del Usuario 

6.1. Información Cuantitativa 

6.1.1. Datos estadísticos de los usuarios 

En el país cada vez hay un mayor número de usuarios interesados en la educación musical 

y eso se refleja en el siguiente cuadro de la población estudiantil del Conservatorio 

Nacional de Música. En el cuadro podemos apreciar que en los últimos 5 años el número 

de alumnos del CNM ha ido aumentando. 

Tabla 15: Cuadro de la población estudiantil del CNM. 

 

 

Lamentablemente, las instalaciones del actual CNM ya no pueden albergar a más alumnos 

y es por eso que en 2015 la cantidad de alumnos se ha reducido en un 10% con respecto 

al año anterior.22 

 

Además, como nuestro proyecto es también un equipamiento cultural que brindará 

espectáculos musicales al público en general, se ha elaborado los siguientes cuadros para 

apreciar la cantidad de eventos culturales por año y el número de asistentes a estos 

                                                 
22 Información proporcionada por personal administrativo del CNM. 
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eventos. Estos espectáculos son ofrecidos por la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta 

Sinfónica Nacional Juvenil, el Coro Nacional y el Coro Nacional de Niños. 

Tabla 16: Cantidad de presentaciones de Elencos Nacionales. 

PRESENTACIONES 

ELENCO 2012 2013 2014 2015 

Orquesta Sinfónica Nacional 53 56 45 20 

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 31 11 17 11 

Coro Nacional 38 42 40 20 

Coro Nacional de Niños 48 38 40 19 

Total 170 147 142 70 

 

Tabla 17: Cantidad de espectadores de las presentaciones de Elencos Nacionales por año. 

ESPECTADORES 

ELENCO 2012 2013 2014 2015 

Orquesta Sinfónica Nacional 41,072 55,236 32,478 15,692 

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 18,935 9,785 4,931 9,393 

Coro Nacional 24,395 24,687 16,816 9,736 

Coro Nacional de Niños 40,598 33,338 16,295 9,755 

Total 125,000 123,046 70,520 44,576 

 

Tabla 18: Cantidad de espectadores por presentación de cada Elenco Nacional. 

ESPECTADORES POR PRESENTACION 

ELENCO 2012 2013 2014 2015 

Orquesta Sinfónica Nacional 775 986 722 785 

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 611 890 290 854 

Coro Nacional 642 588 420 487 

Coro Nacional de Niños 846 877 407 513 
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Tabla 19: Gráfico de espectadores por espectáculo. 

 

Como podemos observar, el número de espectáculos por año se ha ido reduciendo 

considerablemente, pero la cantidad de espectadores por presentación se ha incrementado 

con respecto al año pasado, lo que quiere decir que hay gente interesada en estos eventos, 

pero faltan más presentaciones. 

6.1.2. Número y tipos de usuario 

6.1.2.1. Número de alumnos 

En el ciclo 2015-02 están matriculados 147 alumnos en el área de estudios superiores.23  

Según los números del cuadro de la población estudiantil podemos calcular que en 

promedio el 35.4% del total de alumnos pertenece al área de estudios superiores, el 40.6% 

al área de estudios preparatorios post – escolares y el 24.0 % al área de estudios 

preparatorios escolares. Entonces con estos porcentajes podemos calcular que en el ciclo 

2015-02 hay 416 alumnos en total.  

Como ya explicamos anteriormente, cada segundo ciclo del año la cantidad de alumnos 

disminuye, entonces para poder hacer el cálculo de los usuarios necesitamos tener la 

cantidad de alumnos del CNM en el primer ciclo del 2015. Con los datos obtenidos en el 

primer cuadro de la población estudiantil vemos que la cantidad de alumnos en el segundo 

ciclo del año es en promedio un 6.65% menor que la cantidad de alumnos en el primer 

                                                 
23 Dato extraído de la Página Oficial del Conservatorio Nacional de Música. 
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ciclo. Teniendo en cuenta esto podemos calcular que la cantidad de alumnos del ciclo 

2015-01 es la siguiente:   

 

 

 

 

 

Para poder determinar el número de usuarios de nuestro proyecto, se analizará la tasa de 

crecimiento de la población estudiantil del CNM y se considerará una mayor cantidad de 

ingresantes por año.  

 

Tabla 20: Población estudiantil del CNM. 

 

SUP = Estudios Superiores 

EPP = Estudios Preparatorios Post-Escolares 

EPE = Estudios Preparatorios Escolares 

 

Para determinar la tasa de crecimiento de la población estudiantil, solo tomaremos en 

cuenta el primer ciclo de cada año, ya que en el segundo ciclo el número de alumnos 

siempre disminuye, ya sea por las graduaciones o por las personas que se retiran. Además, 

el proceso de admisión solo se realiza una vez al año, y esta se hace a inicios de año. 

CANTIDAD DE ALUMNOS CNM CICLO 

2015-01 

 

Alumnos en total: 446 

 

Estudios Superiores: 158
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           T.C. = Tasa de crecimiento 

           Pf  = Población final 

           Pi = Población inicial 

           n = Número de años 

6.1.2.2. Proyección a 10 años 

Antes de hacer la proyección de usuarios, tenemos que tener en cuenta que esta cantidad 

de alumnos (446) es considerando solo 2 vacantes por especialidad, es decir 50 

ingresantes al año. En nuestro proyecto nosotros planteamos duplicar el número de 

vacantes para dar oportunidad a que más personas puedan acceder a la educación del 

CNM. Es por eso que a los 446 alumnos se incrementa la nueva cantidad de ingresantes, 

lo que nos da un resultado de 496 alumnos. 

 

           Pf  = Población final 

           Pi = Población inicial 

    

   n = Número de años a proyectar 

           r  = Tasa de crecimiento 

 

FORMULA TASA DE CRECIMIENTO 

 

. . 	 1 

. . 	
503
389

1 

TASA DE CRECIMIENTO 

 

. . 0.0527 

. . . % 

FORMULA 

 

	 1  

 

	496 1 5.27%  
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Cabe resaltar que este solo es el número de alumnos proyectados. La cantidad total de 

usuarios se explicará a continuación, ya que la cantidad de estos están siempre en relación 

a la cantidad de alumnos. 

 

Alumnos: La cantidad de alumnos proyectada es de 830 alumnos en total. Por 

consiguiente, según el porcentaje antes obtenido el número de alumnos en cada sección 

de estudios será la siguiente: 

Estudios Superiores: 294 

Estudios Preparatorios Post – Escolar: 336 

Estudios Preparatorios Escolar: 200 

 

Profesores: El número de profesores es alto, pues en este centro de estudios la enseñanza 

es muy personalizada. Actualmente el CNM cuenta con 105 profesores contratados y 28 

profesores nombrados24, lo que representa aproximadamente el 30% de número total de 

alumnos. Para calcular la cantidad de profesores a proyectar utilizaremos la relación antes 

mencionada. La cantidad de docentes nombrados se mantiene. 

Cantidad de profesores: 249 

 

                                                 
24 Dato extraído de la Página Oficial del CNM. 

NÚMERO DE ALUMNOS AL 2025 

 

828.94 
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Personal Administrativo: El CNM tiene 50 personas trabajando en el área 

administrativa25. La cantidad de personal administrativo no tiene relación con la cantidad 

de alumnos, ya que esta es de acuerdo a la cantidad de departamentos administrativos de 

la Institución. Por este motivo la cantidad de personal proyectada a 10 años solo se 

incrementará en un 10%. 

Cantidad de personal administrativo: 55 

 

Personal de servicio: Actualmente el CNM cuenta con 18 personas a cargo del servicio 

del edificio, cantidad que representa aproximadamente el 4.5% del número total de 

alumnos. 

Cantidad de personal de servicio: 38 

 

Personal técnico: La cantidad de personal técnico se calculará por lo visto en proyectos 

referenciales. El personal técnico representa el 2.5% del total de alumnos. 

Cantidad de personal técnico: 21 

 

Visitantes: Para el cálculo del número de visitantes se considerará que este será 

aproximadamente el 20% de la cantidad total de alumnos. 

Cantidad de visitantes: 166 

 

Espectadores: Según la tabla de espectadores por espectáculo vista anteriormente, 

podemos deducir que a cada evento asisten un promedio de 660 personas.  

Cantidad de espectadores: 660 

                                                 
25 Dato extraído de la Página Oficial del CNM. 
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6.2.3. Características y edades de los usuarios 

El principal público objetivo del proyecto son todos los niños y jóvenes que deseen seguir 

estudios relacionados con la música. Para el desarrollo del proyecto hemos identificado 

siete tipos de usuario, los cuales están agrupados en dos grupos, los cuales son: 

 Usuarios Permanentes, estos son los usuarios que utilizarán el edificio de manera 

constante 

- Alumnos 

- Profesores 

- Personal Administrativo 

- Personal Técnico 

- Personal de Servicio 

 Usuarios Eventuales, son todos los usuarios que utilizarán el edificio de manera 

temporal, estos son los que utilizarán los espacios públicos y los que asistirán a las 

distintas presentaciones.   

- Visitantes 

- Espectadores 

Alumnos 

Los alumnos son los principales usuarios del proyecto. Son los que van a recibir las 

enseñanzas para ponerlas en práctica. En el Conservatorio se dictarán clases de distintos 

niveles según la edad de los alumnos. Las edades de los usuarios van desde los 3 años de 

edad. 

 Alumnos de la sección de estudios preparatorios (escolar): Niños que aún cursan la 

secundaria y que desean tener una formación musical y así en un futuro aspirar 

ingresar a la sección de estudios superiores del Conservatorio. 

Edades: 9 a 14 años 

Duración: 6 años como máximo 
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 Alumnos de la sección de estudios preparatorios (post-escolar): Adolescentes que ya 

han terminado la secundaria y desean prepararse para ingresar a la sección de estudios 

superiores del Conservatorio. 

Edades: 15 a 25 años 

Duración: 3 años como máximo 

 Alumnos de la sección de estudios superiores: Alumno que después de la etapa de 

preparación decide cursar estudios para ser músico profesional. 

Edades: 17 años en adelante 

Duración: 5 años 

Profesores 

Los profesores son usuarios muy importantes, ya que de ellos depende la correcta 

formación de los alumnos, por lo tanto, el éxito del Conservatorio. La plana docente está 

integrada por músicos profesionales con distintas especialidades, músicos teóricos y 

profesores de cursos generales. Cabe recalcar, que el Conservatorio se caracteriza por 

tener una enseñanza instrumental muy personalizada, por lo que el número de docentes 

es alto.  

 Profesores de teoría: Profesores teóricos que imparten sus cursos en un salón de clases 

para varios alumnos, estos están especializados en composición, lectura, lenguaje, 

formación humanística y formación musical general. 

 Profesores de práctica: Docentes especializados en cada instrumento. Estos profesores 

enseñan en cubículos individuales, por lo personalizada que es la enseñanza para cada 

alumno, o en las salas de ensayo y prácticas grupales. 

 Profesores visitantes: Como su nombre lo dice, son profesores que visitan el 

Conservatorio, y lo hacen eventualmente para dar clases maestras sobre algún 

instrumento en específico, o para eventos especiales. 

Personal administrativo 

Es el usuario que se encarga de administrar y ver el funcionamiento de todo el 

Conservatorio. Estos usuarios son los encargados del área financiera, administrativa, de 

promoción y el área académica. Este usuario está permanentemente en el edificio. 
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 Consejo Directivo y Director: Son las personas que integran el órgano de máxima 

autoridad del Conservatorio. Ellos son los encargados de aprobar todas las decisiones 

y proyectos de la institución, además son los encargados de dirigir y supervisar la 

actividad académica, económica y administrativa. 

 Jefes de área: Profesionales encargados de supervisar, planificar y ejecutar las 

funciones de sus áreas respectivas. 

 Personal de apoyo: Personas encargadas de apoyar con el manejo administrativo de 

todas las áreas del Conservatorio. 

 Personal de Atención al público: Personas que tienen como responsabilidad atender 

al público en general. 

Personal técnico 

Es el usuario encargado de los aspectos técnicos del Conservatorio, estos son los que 

elabora los instrumentos, los que ven los aparatos electrónicos, ven el mantenimiento del 

mobiliario, etc. Este usuario está permanentemente en el edificio. 

 Técnicos electrónicos: Personal encargado de los aparatos electrónicos como, 

computadoras, equipos de sonido, equipos de proyección, etc. 

 Personal de Mantenimiento: Personal que estará encargado del mantenimiento de todo 

el mobiliario del Conservatorio, además de solucionar cualquier desperfecto en 

puertas, ventanas, carpetas, escritorios, etc. 

 Personal médico: Personal encargado de brindar atención médica a todos los usuarios 

del Conservatorio. 

Personal de servicio 

Es el usuario encargado del servicio de Conservatorio, dentro de estos usuarios 

encontramos a los encargados de la limpieza, la seguridad del recinto y el personal de las 

cafeterías. 

 Cafeterías: Personal de cocina que estará encargado del servicio en las cafeterías del 

Conservatorio. 

 Seguridad: Personal encargado de velar por la seguridad del Conservatorio las 24 

horas. También son los encargados de brindar seguridad en los eventos. 
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 Almacén: Personal encargado de los almacenes y sus respectivos inventarios. 

 Limpieza: Encargados de mantener limpios y ordenados todos los ambientes del 

Conservatorio. 

Visitantes 

Son personas que van al Conservatorio con fines específicos, ya sea recibir información 

de los estudios o el uso de las áreas públicas del edificio. 

 Información: Personas que acuden al Conservatorio para recibir información 

relacionada a los diferentes servicios que brinda la institución, además de familiares 

de los estudiantes que requieren información sobre el alumno. 

 Público en general: Personas que harán uso de los espacios públicos o la biblioteca, 

que estará a disposición de toda la población. 

Espectadores 

Son los usuarios que asistirán a los espectáculos programados por el Conservatorio. En la 

mayoría de casos estos eventos son presentados por los alumnos, sin embargo, algunos 

eventos son ofrecidos por profesores y otros músicos ligados al Conservatorio. 

 Familiares y conocidos: Familiares, amigos y conocidos de los alumnos que se 

presentarán en el evento. 

 Interesados en la cultura: Personas en general que tengan algún interés por la música 

y que deseen asistir a los eventos. Además, personas que asisten a eventos culturales 

sin importar el rubro. 
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6.2.4. Horarios 

Horarios aproximados de los usuarios: 

Tabla 21: Cuadro con los turnos y horarios de los usuarios del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Cuadro resumen del número y tipo de usuarios 

Tabla 22: Gráfico del porcentaje de usuarios en el proyecto. 

TIPO DE USUARIO TURNOS 1er TURNO 2do TURNO 3er TURNO 

Alumnos 3 7:00 am a 01:00 pm 01:00 pm a 06:00 pm 6:00 pm a 11:00 pm 

Profesores 3 7:00 am a 01:00 pm 01:00 pm a 06:00 pm 6:00 pm a 11:00 pm 

Personal Administrativo 1 8:00 am a 05:00 pm 
  

Personal Técnico 3 8:00 am a 01:00 pm 01:00 pm a 06:00 pm 6:00 pm a 11:00 pm 

Personal de servicio 2 7:00 am a 01:00 pm 01:00 pm a 07:00 pm 
 

Espectadores - Según horario del evento 

Visitantes - 8:00 am a 01:00 pm 01:00 pm a 06:00 pm 
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ALUMNOS
41%

PROFESORES
12%

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

3%

PERSONAL 
TECNICO

1%

PERSONAL DE 
SERVICIO

2%

VISITANTES
8%

ESPECTADORES
33%

ALUMNOS
PROFESORES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL DE SERVICIO
VISITANTES
ESPECTADORES

USUARIO TIPO CANT. 

ALUMNOS 

 Estudios Superiores 

 Estudios Preparatorios (Post – Escolar) 

 Estudios Preparatorios (Escolar) 

 Cursos de Extensión 

830 

PROFESORES 

 Teoría 

 Práctica 

 Visitantes 

249 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Consejo Directivo y Director 

 Jefes de área 

 Personal de apoyo 

 Personal de atención al público 

55 

PERSONAL TÉCNICO 

 Equipos electrónicos 

 Salud 

 Mantenimiento 

21 

PERSONAL DE SERVICIO 

 Cafetería 

 Seguridad 

 Almacén 

 Limpieza 

38 

VISITANTES 
 Interesados en los servicios 

 Servicios públicos 
166 

ESPECTADORES 
 Interesados en la música 

 Familiares y conocidos 
660 

 NÚMERO TOTAL DE USUARIOS 2019 
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6.2. Información Cualitativa 

 

6.2.1. Flujos y necesidades de los usuarios, funciones y espacios 

generados por las necesidades 

En estos gráficos se presenta la relación de las actividades de cada tipo de usuario y los 

espacios generados por cada una de estas actividades. 

 

ALUMNOS 

 

 

 

           

 

 

  

INGRESA SE INSTALA RECOGE SU 
INSTRUMENTO

ASISTE A 
CLASES SE RELAJA

- Estacionamiento
- Hall

- Casilleros
- Vestidores

- Préstamo de 
instrumentos

- Aulas teóricas
- Aulas prácticas

- Cubículo individual
- Laboratorio electro 

acústico

- Espacios comunes
- Terrazas

- Patios

ALMUERZAUSA SS.HH.PRACTICAESTUDIAINVESTIGA

- Cafetería
- Comedor

- Espacios 
comunes

- SS.HH.

- Salón de práctica 
individual

- Salón de práctica 
grupal

- Sala de ensayo 
orquestal / coral

- Patio de prácticas

- Cubículo 
individual

- Espacios 
comunes

- Biblioteca
- Sonoteca

- Laboratorio de 
investigación

SE RELAJA INTERPRETA DEJA SU 
INSTRUMENTO

DEJA SUS 
COSAS SE RETIRA

- Espacios comunes
- Terrazas

- Patios

- Estudio de 
grabación

- Anfiteatro
- Auditorio

- Espacios comunes

- Préstamo de 
instrumentos

- Casilleros
- Vestidores

- Hall
- Estacionamientos
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PROFESORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESA SE REGISTRA SE INSTALA PREPARA LA 
CLASE ENSEÑA

- Estacionamiento
- Hall

- Secretaría
- Casilleros

- Vestidores para 
profesores

- Sala de profesores

- Aulas teóricas
- Aulas prácticas

- Cubículo individual
- Laboratorio electro 

acústico

SE RELAJAALMUERZAUSA SS.HH.PREPARA LA 
CLASEENSEÑA

INVESTIGA DIRIGE ENSAYO DEJA SUS 
COSAS SE RETIRA

- Biblioteca
- Sonoteca

- Laboratorio de 
investigación

- Salón de práctica 
grupal

- Sala de ensayo 
orquestal / coral

- Casilleros
- Vestidores

- Hall
- Estacionamientos

- Sala de profesores
- Espacios comunes

- Terrazas
- Patios

- Cafetería
- Comedor

- Espacios comunes
- SS.HH.- Sala de profesores

- Aulas teóricas
- Aulas prácticas

- Cubículo individual
- Laboratorio electro 

acústico
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

INGRESA SE REGISTRA SE INSTALA TRABAJA ALMUERZA

- Estacionamiento
- Hall

- Secretaría
- Casilleros

- Vestidores para 
personal

- Oficinas
- Cubículos

- Salas de reunión

- Cafetería
- Comedor

- Espacios comunes

USA SS.HH.SE RELAJATRABAJADEJA SUS 
COSASSE RETIRA

-SS.HH.- Espacios comunes
- Oficinas

- Cubículos

- Salas de reunión.

- Casilleros
- Vestidores para 

personal

- Estacionamiento
- Hall

INGRESA SE REGISTRA SE INSTALA TRABAJA ALMUERZA

- Ingreso personal
- Patio de servicio

- Control de servicio
- Casilleros

- Vestidores de 
servicio

- Talleres
- Espacios varios

- Comedor de 
trabajadores

USA SS.HH.TRABAJADEJA SUS 
COSASSE RETIRA

-SS.HH.
- Talleres

- Espacios varios

- Casilleros
- Vestidores de 

servicio

- Ingreso personal
- Patio de servicio
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PERSONAL DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

INGRESA SE REGISTRA SE INSTALA TRABAJA ALMUERZA

- Ingreso personal
- Patio de servicio

- Control de servicio
- Casilleros

- Vestidores de 
servicio

- Todo el 
conservatorio

- Talleres
- Almacenes

- Comedor de 
trabajadores

USA SS.HH.TRABAJADEJA SUS 
COSASSE RETIRA

-SS.HH.
- Talleres

- Espacios varios

- Casilleros
- Vestidores de 

servicio

- Ingreso personal
- Patio de servicio

INGRESA SE REGISTRA DESCARGA SE REGISTRA SE RETIRA

- Patio de servicio - Control de servicio

- Patio de 
maniobras

- Andén de 
descarga

- Control de servicio - Patio de servicio
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VISITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECTADORES 

 

 

 

 

 

 

INGRESA ESPERA SE INFORMA COME INVESTIGA

- Estacionamiento
- Hall

- Recepción
- Sala de espera

- Módulos de 
informes

- Cafetería
- Comedor

- Biblioteca

SOCIALIZAUSA SS.HHSE RETIRA

- Espacio público
- Espacios comunes

- SS.HH.
- Estacionmiento

- Hall

INGRESA COMPRA 
ENTRADAS

DEJA SUS 
COSAS

ESPERA LA 
FUNCIÓN

ESPECTA LA 
FUNCIÓN

- Estacionamiento
- Hall

- Boletería - Guardarropa - Foyer
- Auditorio
- Anfiteatro

USA SS.HH.SOCIALIZACOMERECOGE SUS 
COSASSE RETIRA

-SS.HH.- Foyer- Cafetería / Snack- Guardarropa
- Estacionamiento

- Hall
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Capítulo 7: Programación Arquitectónica 

7.1. Organigrama estructural del actual Conservatorio 26 

Tabla 23: Organigrama institucional del CNM. 

 

 

 

                                                 
26 Decreto Supremo Nº 008-2010-ED 
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7.2. Definición de paquetes funcionales 

Para definir los paquetes funcionales del proyecto hemos analizado las actividades y 

necesidades de los usuarios, además hemos tomado como referencia los ambientes del 

actual Conservatorio Nacional de Música y de los proyectos referenciales analizados 

anteriormente. 
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7.2.1. Organigrama funcional 

 

 

Tabla 24: Organigrama funcional 
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7.2.2. Cuadro de relaciones 

 

Tabla 25: Cuadro de relaciones 
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7.3. Análisis de la normativa aplicable al proyecto 

 

En el Perú no hay un reglamento específico para el desarrollo de un Conservatorio de 

Música, es por eso que se tomará en cuenta la normativa general y la de educación del 

actual Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Además, se utilizará y analizará 

reglamentos y manuales del exterior para adecuarlos al proyecto. 

7.3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú 

En la siguiente norma se da los requisitos mínimos para el diseño de centros educativos, 

por lo que tenemos que tenerlo en cuenta en el proceso de diseño de nuestro proyecto. 

NORMA A.040 27 

CAPITULO II  

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Artículo 4.-  Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son: 

a) Idoneidad de los espacios al uso previsto 

b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 

c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la 
función establecida 

d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales 
como grupales. 

 

Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en 

el Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente: 

a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 
emergencias. 

b) Posibilidad de uso por la comunidad. 

c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios   de  energía   y agua. 

d) Necesidad de expansión futura. 

e) Topografías con pendientes menores  a 5%. 

                                                 
27 (RNE, 2006) 
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f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia 
de desastres naturales. 

g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 

 

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

a) 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. 

b) 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. 

c) La altura mínima será de 2.50 m. 

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

e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 
uniforme. 

g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie 
del recinto. 

h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 
veces la altura del recinto. 

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

- Aulas    250 luxes 

- Talleres   300 luxes 

- Circulaciones   100 luxes 

- Servicios  higiénicos      75 luxes 

j) 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)  
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Artículo 7.- Las edificaciones de centros educativos además de lo establecido en la 

presente Norma deberán cumplir con lo establecido en las Norma A.010 «Condiciones 

Generales de Diseño» y A.130 « Requisitos de Seguridad»  del presente  Reglamento. 

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas. 

Artículo 9.- 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: 

- Auditorios.     Según el número de asientos 

- Salas de uso múltiple.    1.0 mt2 por persona 

- Salas de clase.     1.5 mt2 por persona  

- Camarines, gimnasios.    4.0 mt2 por persona 

- Talleres, Laboratorios, Bibliotecas.   5.0 mt2 por persona 

- Ambientes  de uso administrativo.   10.0 mt2 por persona 

 

CAPITULO III 28  

CARACTERISTICAS DE  LOS COMPONENTES 

Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La pintura  debe ser lavable 

b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas con  
materiales  impermeables y de fácil limpieza. 

c) Los  pisos  serán  de  materiales  antideslizantes,  resistentes al tránsito  intenso  y al 
agua. 

Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin 

interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. 

a) La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia. 

b) El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m. 

                                                 
28 (RNE, 2006) 
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c) Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 
grados. 

d) Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá 
tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación. 

 

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben  cumplir con  los  siguientes   

requisitos   mínimos: 

a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 
ocupantes. 

d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe  medir  de 16  a 17 cm. 

e) El número máximo de contrapasos sin descanso  será de 16. 

 

CAPITULO IV 29 

DOTACION   DE SERVICIOS 

Artículo 13.- 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: 

Número de alumnos   Hombres  Mujeres 

De 0 a 60 alumnos   1L, 1u, 1I  1L,  1I 

De 61 a 140 alumnos   2L, 2u, 2I  2L,  2I 

De 141 a 200 alumnos  3L, 3u, 3I  3L,  3I 

Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u,  1I  1L, 1I 

L = lavatorio,  u= urinario,  I = Inodoro  

                                                 
29 (RNE, 2006) 
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- Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería 

corridos recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 m. por posición. 

- Adicionalmente se deben proveer duchas en los locales educativos primarios y 

secundarios administrados por el estado a razón de 1 ducha cada 60 alumnos. 

- Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y 

de servicio, de acuerdo con lo establecido para oficinas. 

 

Artículo 14.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de 

suministro y almacenamiento son:  

Educación secundaria  y superior: 25 lts. x alumno x día 

Niveles  recomendados  de ruido  interior 

Los  siguientes   valores   son  los  usualmente   recomendados   en  materia  de  confort  

acústico  interior,   para  una serie de  locales  o actividades  típicas. 

DESTINO /ACTIVIDAD  NIVEL MÁXIMO DE RUIDO 

Biblioteca Silenciosa    35 a 40  (dB) 

Oficinas Privadas    40 a 45  (dB) 

Aula de Escuela    40 a 45  (dB) 

Oficinas Generales    45 a 50  (dB) 

Los parámetros más importantes que nos da la norma A.040 son la altura mínima, la 

iluminación adecuada de los ambientes, la acústica, los vanos, las escaleras y sus medidas 

mínimas, el cálculo del aforo y la dotación de servicios higiénicos, entre otros. Todos 

estos requisitos son indispensables para lograr diseñar un proyecto con ambientes 

adecuados para la educación. 

 



159 
 

NORMA A.010 30 

En la siguiente norma se presentan los parámetros y requisitos generales para cualquier 

tipo de edificación. En esta norma tendremos en cuenta solo los aspectos relevantes para 

el tipo de edificio que estamos proyectando. 

OCHAVOS 

Aspecto a tener en cuenta, ya que nuestro terreno se encuentra en un lote que tiene dos 

esquinas. 

En   las   esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares, con   el   fin de 

evitar   accidentes de tránsito, cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos, existirá 

un retiro en el primer piso, en diagonal (ochavo) que deberá tener una longitud mínima 

de 3 m, medida sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las líneas 

de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina. El ochavo debe estar libre 

de todo elemento que obstaculice la visibilidad. 

Figura 218 

 

PASAJES DE CIRCULACIÓN 31   

Norma a tener en cuenta para el diseño adecuado de los pasillos y circulaciones 

horizontales del proyecto. 

a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de ocupantes a los 
que sirven. 

                                                 
30 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 
31 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 



160 
 

b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en el 
ancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de 
instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 0.15 m el 
ancho requerido.  El cálculo de los medios de evacuación se establece en la norma 
A-130. 

c) La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de una edificación, al 
vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación vertical que conduzca     
directamente     al   exterior, será como máximo de 45 m sin   rociadores o   60 m con 
rociadores.  

 

Figura 219 

 

 

Figura 220 

 

Sin perjuicio   del cálculo   de   evacuación   mencionado, la dimensión   mínima   del 

ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, medido entre los muros que 

lo conforman será la siguiente: 
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Figura 221 

 

 

ESCALERAS 32 

Requisitos de los distintos tipos de escaleras. Norma a tener muy en cuenta ya que las 

escaleras son parte fundamental del diseño arquitectónico. 

Las escaleras  pueden ser: 

a) Integradas 

Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo objetivo 

es satisfacer las necesidades de tránsito de las personas entre pisos de  manera  fluida  

y visible. 

 

Figura 222 

 

                                                 
32 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 



162 
 

b) De evacuación 

Son  aquellas  que  son  a  prueba  de  fuego  y humos y pueden ser: 

Con vestíbulo previo ventilado: sus características son las siguientes: 

- Las cajas de las escaleras deberán ser protegidas por muros de cierre. 

- No deberán tener otras aberturas que las puertas de acceso. 

- El acceso será únicamente a través de un vestíbulo que separe en forma continua 

la caja de la escalera del resto de la edificación. 

- Los escapes, antes de desembocar en la caja de la escalera deberán pasar 

forzosamente por el vestíbulo, el que deberá tener cuando menos un vano abierto 

al exterior de un mínimo de 1.5m2. 

- La puerta de acceso a la caja de la escalera deberá ser puerta corta fuego con cierre 

automático. 

- En caso el vestíbulo previo esté separado de las áreas de circulación horizontal, la  puerta 

corta fuego deberá ubicarse en el acceso al vestíbulo ventilado. En  este caso, la  puerta 

entre el vestíbulo  y la caja de escalera  podrá no ser cortafuego, pero deberá contar con 

cierre automático. 

- En caso que se opte por dar iluminación natural a la caja de la escalera, se podrá utilizar 

un vano cerrado con bloques de vidrio el cual no excederá de 1.50 m2. 

Presurizadas: sus características son las siguientes: 

- Contarán con un sistema mecánico que inyecte aire a presión dentro de la caja de 

la escalera siguiendo los parámetros técnicos requeridos para estos sistemas. 

- Deben estar cerradas al exterior. 

- Este tipo de escaleras no está permitido en edificaciones residenciales.  

Figura 223 
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Figura 224 

 

Cerradas: Sus características son las siguientes: 

- Cuando todos sus lados cuentan con un cerramiento corta fuego con una 

resistencia  no menor a 1 hora, incluyendo  la puerta. 

- Serán aceptadas únicamente en edificaciones no mayor de 4 niveles y protegidas 

100% por un sistema de rociadores según estándar NFPA 13. 

Figura 225 

 

El tipo de escalera que se provea depende del uso y de la altura de la edificación, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

      Integrada  De evacuación 

Vivienda     hasta 5 niveles  más de 5 niveles 

Hospedaje      hasta 3 niveles  más de 3 niveles 
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Educación      hasta 4 niveles  más de 4 niveles 

Salud       hasta 3 niveles  más de 3 niveles 

Comercio      hasta 3 niveles  más de 3 niveles 

Oficinas      hasta 4 niveles  más de 4 niveles  

Servicios comunales    hasta 3 niveles  más de 3 niveles  

Recreación y deportes   hasta 3 niveles  más de 3 niveles  

Transportes  y comunicaciones     hasta 3 niveles  más de 3 niveles 

La ventilación al exterior puede ser a un pozo de luz, cuya dimensión medida 

perpendicularmente a la superficie abierta no debe ser menor que un quinto de la altura 

total del paramento más bajo del pozo, medido a partir del alféizar del vano más bajo de 

la escalera. Las dimensiones del pozo no deberán ser menores que 2.20 m por lado. 

Las escaleras de evacuación deberán  cumplir los siguientes  requisitos: 

a) Ser continuas  del  primer al  último piso, entregando directamente hacia  la vía pública 

o aun pasadizo compartimentado cortafuego que conduzca  hacia la vía pública. 

b) Tener un ancho libre mínimo entre cerramientos  de 1.20 m. 

c) Tener pasamanos a ambos lados  separados de la pared un máximo de 5 cm. El ancho 

de los pasamanos no será mayor de 5 cm. Pasamanos de anchos mayores requieren 

aumentar  el ancho de la escalera. 

d) Deberán ser construidas de material incombustible. 

e) En el interior de la caja de la escalera no deberá  existir  materiales  combustibles,  

duetos o aperturas. 

f) Los pases desde el interior de la caja hacia el exterior deberán contar con  protección  

cortafuego (sellador) no  menor  que  la resistencia  contra fuego de la caja. 

g) Únicamente son permitidas instalaciones de los sistemas  de protección  contra 

incendios. 

h) Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 hora en 

caso que tenga 5 niveles, de 2 horas en caso que tengan 6 hasta 24 niveles y de 3 horas 

en caso que tengan 25 niveles o más. 
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i) Contar con puertas corta fuego  con  una resistencia no menor del 75% de la resistencia 

de la caja de escalera a la que sirven.  

j) No será continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que esté equipada con una 

barrera aprobada en el primer piso, que imposibilite a las personas que evacuan el 

edificio continuar bajando accidentalmente al sótano. 

k) El espacio bajo las escaleras no podrá ser empleado para uso alguno. 

l) Deberán contar con un hall previo para la instalación de un gabinete de manguera 

contra incendios, con excepción  del uso residencial. 

 

Figura 226  

 

 

Figura 227 
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Figura 228 

 

 

Figura 229 

 

CARACTERISTICAS DE LAS ESCALERAS 33 

Las escaleras están formadas por tramos, descansos y barandas. Los tramos están 

formados por gradas. Las gradas están formadas por pasos y contrapasos. 

Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes: 

a) En las escaleras integradas, el descanso de las escaleras en el nivel del piso al que 
sirven puede ser el pasaje de circulación horizontal del piso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 
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Figura 230                                  

 

 

 Figura 231 

 

 

 

b) Las edificaciones deben tener escaleras que comuniquen todos los niveles. 

c) Las escaleras contarán con un máximo de diecisiete pasos entre descansos. 

d) La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0.90 m.  

e) En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes, debiendo 
cumplir con la regla de 2 contrapasos + 1 paso debe tener entre 0,60 m y 0,64 m, con 
un mínimo de 0.25 m para los pasos y un máximo de 0.18 m para los contrapasos, 
medido entre las proyecciones verticales de dos bordes contiguos. 

 

Figura 232 
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f) El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento  
que la forman o sus límites en caso de tener uno o ambos lados abiertos. La presencia 
de pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera. 

 

Figura 233 

 

g) Las escaleras de más de 1.20 m hasta 2.40 m tendrán pasamanos a ambos lados. Las 
que tengan más de 3 m deberán contar además con un pasamano central. 

h) Las puertas a los vestíbulos  ventilados  y a las cajas de las escaleras  tendrán un ancho 
mínimo de 1 m. 

i) No podrán ser del tipo caracol. 

j) Podrán existir pasos en diagonal siempre que a 0.30 del inicio del paso, éste tenga 
cuando menos 0.28 m. 

 

 

 

 

 

Figura 234 
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k) Las puertas de acceso a las cajas de escalera deberán abrir en la dirección  del  flujo  
de evacuación de las personas y su radio de apertura  no deberá invadir el área formada 
por círculo que tiene como radio el ancho de la  escalera. 

l) Deberán comunicar todos los niveles  incluyendo el acceso a la azotea. 

m) Cuando se requieran dos o más  escaleras, éstas deberán  ubicarse  en rutas opuestas. 

 

Figura 235 

 

n) Las  escaleras   deben  entregar  en  el nivel  de la calle, directamente hacia el exterior 
o a un espacio interior directamente conectado con el exterior, mediante pasajes 
protegidos corta fuego, con una resistencia   no  menor   al  de  la  escalera  a  la que 
sirven y de un ancho no menor al ancho de la escalera. 

o) Las  puertas   que  abren  al  exterior   tendrán  un ancho mínimo de 1 m. 

p) Para el cumplimiento de lo establecido en los incisos m, n y o se aceptarán las 
alternativas establecidas en el Código NFPA 101 para estos casos. 

q) Las escaleras mecánicas no deberán ser consideradas  como rutas de  evacuación. 

 

Figura 236                                                     

 



170 
 

 

 Figura 237 

     

 

ASCENSORES 34 

Elemento importante para las circulaciones verticales. 

Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Son obligatorios a partir de un nivel de ingreso común superior a 11 m sobre el nivel 
del ingreso a la edificación desde la vereda. 

b) Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los pisos a los 
que sirve. No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos. En caso de 
proponerse ascensores con apertura directa a las unidades residenciales en edificios 
multifamiliares, éstos deberán contar con un vestíbulo previo cerrado. 

c) En edificaciones residenciales, no es obligatoria la llegada del ascensor al sótano de 
estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 
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Figura 238                                                  

 

 Figura 239 

     

 

NUMERO DE ASCENSORES 

Para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las cabinas y velocidad se deberá 

considerar lo siguiente: 

- Destino del edificio. 

- Número de pisos, altura de piso a piso y altura total. 
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- Área útil de cada piso. 

- Número de ocupantes por piso. 

- Número de personas visitantes. 

- Tecnología empleada. 

El   cálculo del número de ascensores es responsabilidad del profesional responsable y 

del fabricante de los equipos. Este cálculo forma parte de los documentos del proyecto. 

 

RAMPAS 35  

Las rampas para personas deberán tener las siguientes características: 

a) Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la limitan. En ausencia 
de paramento, se considera la sección. 

b) La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud de la rampa. 

c) Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que para una 
escalera. 

 

Figura 240 

 

 

PROTECCION EN APERTURAS HACIA EL EXTERIOR 36 

Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de escaleras, descansos, 

pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas y ventanas de edificios que se encuentren a 

una altura superior a 1 m sobre el suelo adyacente deberán estar provistas de barandas o 

                                                 
35 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 
36 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 
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antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas. Debiendo tener 

las siguientes características: 

Tendrán una altura mínima de 0.9 m, medida desde el nivel de piso inferior terminado. 

En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11 m o más, la altura será de 

1 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier 

punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal, salvo en el caso de áreas de 

uso común en edificios de uso público en que dicha resistencia no podrá ser inferior a 100 

kilos por metro lineal. 

 

Figura 241 

 

SERVICIOS SANITARIOS 37 

MEDIDORES DE AGUA 

Las edificaciones que contengan varias unidades inmobiliarias independientes deberán 

contar con medidores de agua por cada unidad. 

Los medidores deberán estar ubicados en lugares donde sea posible su lectura sin que se 

deba ingresar al interior de la unidad a la que se mide. 

Figura 242 

                                                 
37 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 
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NÚMERO DE APARATOS Y SERVICIOS 

El número de aparatos y servicios sanitarios para las edificaciones está establecido en las 

normas específicas según cada uso. 

SERVICIOS PARA DISCAPACITADOS 

El número y las características de los servicios sanitarios para discapacitados están 

establecidos en la norma A. 120 Accesibilidad para personas con discapacidad. 

REQUISITOS 

Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

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

Figura 243 

 

b) Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios serán 
antideslizantes en pisos e impermeables en paredes, y de superficie lavable. 
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c) Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar con 
sumideros, para evacuar el agua de una posible inundación. 

d) Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua. 

e) Los sistemas de control de paso del agua, en servicios sanitarios de uso público, 
deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica. 

f) Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios sanitarios 
de uso público. 

g) Las puertas de los ambientes con servicios sanitarios de uso público deberán contar 
con un sistema de cierre automático. 

 

 

 

 

Figura 244 
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ESTACIONAMIENTOS 38 

Parámetros a tener en cuenta para el diseño de los estacionamientos. 

CARACTERISTICAS DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 

a) Las características por considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de 
uso público serán las siguientes: 

Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán, cuando se 
coloquen: 

Tres o más estacionamientos continuos  Ancho: 2.50 m cada uno 

Dos estacionamientos continuos   Ancho: 2.60 m cada uno 

Estacionamientos individuales   Ancho: 3.00 m cada uno 

En todos los casos.    Largo: 5.00 m, Altura: 2.10 m 

Figura 245 

 

b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, 
cuando éste tenga las dimensiones mínimas. 

c) Entre espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un espacio 
de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, la distancia mínima será de 6.50 m. 

d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir las rutas de ingreso o evacuación 
de las personas. 

e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 1.0 m de un hidrante 
ni a 3 m de una conexión de bomberos (siamesa de inyección). 

                                                 
38 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015) 
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f) Deberán considerarse en el acceso y la circulación el ancho, altura y radio de giro de 
las unidades del Cuerpo de Bomberos. 

 

Figura 246 

 

REQUISITOS DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 

Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera 
conjunta   o separada. 

b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre paramentos: 

Para 1 vehículo    : 2.70 m. 

Para 2 vehículos en paralelo  : 4.80 m. 

Para 3 vehículos en paralelo  : 7.00 m.  

Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos : 
3.00m. 

Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos, hasta 200 
vehículos: 6.00m. O un ingreso y salida independientes de 3.00 m cada una. 

Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 200 vehículos, hasta 600 
vehículos: 12.00m. O un ingreso doble de 6.00 m y salida doble de 600m. 

 

Figura 247 
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Figura 248 

 

Figura 249 

 

c) Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el límite de 
propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, de lo contrario 
deberán estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la apertura de la puerta 
sin interferir con el tránsito de personas por la vereda. 

 

Figura 250 
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d) Las rampas de acceso a sótanos, semisótanos o pisos superiores deberán tener una 
pendiente no mayor a 15%. Los cambios entre planos de diferente pendiente deberán 
resolverse mediante curvas de transición. 

e) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m del límite de 
propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda. 

 

Figura 251 

 

f) Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados en los 
retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la vía desde la 
que se accede 

g) El radio de giro de las rampas será de 5.00 m medidos al eje del carril de circulación 
vehicular. 

 

Figura 252 
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7.3.2. Real Decreto 389/199239 

Mediante este decreto español, el Ministerio de Educación y Ciencia establece los 

requisitos mínimos para los Centros que imparten enseñanzas artísticas, y en este caso 

más específico de una escuela de música. En la sección que nos corresponde indica: 

Art. 16.- Los centros superiores de enseñanza de música impartirán, como mínimo todas 

las especialidades instrumentales de la orquesta Sinfónica y, asimismo, dos de entre las 

siguientes: Canto, Composición, Dirección, Musicología o Pedagogía. 

Art. 17.- Los centros superiores de enseñanza de música tendrán un mínimo de 240 

puestos escolares. 

Art. 18.- En los centros superiores de enseñanza de música serán necesarios, como 

mínimo, los siguientes requisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales: 

a) Espacios docentes con independencia del número de alumnos: 

- Un aula de una superficie mínima de 150 metros cuadrados para actividades de 

coro y orquesta. 

- Un espacio-seminario por Departamento. 

b) Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares cuyo número será el 
preciso para que, de acuerdo con el número de puestos escolares y la relación 
numérica profesor-alumno pueda garantizarse el horario lectivo que se establezca en 
el plan de estudios: 

- Aulas de enseñanza instrumental individual, con una superficie mínima de 20 

metros cuadrados. 

- Aulas de enseñanza de música de cámara, con una superficie mínima de 30 metros 

cuadrados.  

- Aulas para enseñanzas no instrumentales, con una superficie mínima de 30 metros 

cuadrados.  

c) Las Administraciones educativas en desarrollo del presente Real Decreto, podrán 
determinar con carácter general el número de aulas necesarias por puestos escolares 
en los supuestos anteriores, de acuerdo con el currículum que establezcan. 

d) Biblioteca, videoteca y fonoteca. Deberá permitir en el conjunto de sus secciones, la 
utilización simultánea de al menos, un 5 por 100 del número total de alumnos 
previstos. Dispondrá de sala de lectura, sala de audición y vídeo, archivo y sistema de 

                                                 
39 (Real Decreto 389/1992 de España, 1992) 
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préstamo. Quedará garantizado el número de volúmenes y grabaciones necesario para 
el correcto desarrollo de las enseñanzas que se impartan y su uso en soporte no 
convencional, así como de las principales revistas científicas relacionadas con el 
ámbito de dichas enseñanzas. 

e) Auditorio. Con una, capacidad mínima de 300 plazas y un escenario no inferior a 100 
metros cuadrados. 

f) Cabinas de estudio. Los centros deberán disponer de una cabina de estudio con una 
superficie mínima de 10 metros cuadrados por cada 25 puestos escolares. 

g) Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos. 

h) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro 
tanto para alumnos como para profesores. 

i) Exigencias especiales. En el caso de impartirse, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 16, la especialidad de Composición o de Pedagogía deberá garantizarse 
respetivamente: 

j) Laboratorio de Música electroacústica con una superficie mínima de 75 metros 
cuadrados. 

k) Aula condicionada para actividades relacionadas con la técnica corporal y la danza 
con una superficie mínima de 70 metros cuadrados. 

 

Art. 19.- 

a) Para impartir docencia de las enseñanzas de música. Será necesario cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 39.3 de la Ley Orgánica de Ordenación General 
del Sistema Educativo, sin perjuicio de lo que se regule en el desarrollo de los 
apartados sexto y séptimo de la disposición adicional decimoquinta de la citada Ley. 

b) El profesorado de centros de enseñanza de música deberá asimismo acreditar la 
cualificación específica para impartir las áreas y materias respectivas. A estos efectos 
el Ministerio de Educación y Ciencia previa consulta con las Comunidades 
Autónomas, determinará la concordancia de las titulaciones con las distintas áreas y 
materias. 

 

Art. 20.- La relación numérica máxima profesor/alumno en los centros elementales, 

profesionales y superiores de enseñanza de música será: 

a) En las clases de enseñanza no instrumentales, 1/15, sin perjuicio de que en la 
normativa reguladora del plan de estudios se establezcan más reducidos para la 
impartición de determinadas clases prácticas. 

b) En las clases de música de cámara, orquesta, coro u otras, clases colectivas de 
instrumento, la relación numérica profesor-alumno que dará determinada por la 
agrupación de que se trate o por lo que, en su caso, se establezca en la normativa 
reguladora del currículum. 

c) En las clases de enseñanza instrumental individual, 1/1. 
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En este reglamento los parámetros son específicamente para una escuela de música, y 

muestra las medidas mínimas de los ambientes especializados para la enseñanza de este 

tipo. 

7.3.3. Auditorios 

A falta de una norma específica para el diseño de auditorios en el país se está tomando en 

cuenta dos guías de diseño de auditorios del extranjero. Estas guías nos muestran los 

requisitos y recomendaciones mínimas para el buen diseño de un auditorio. 

GUIA PARA EL DISEÑO DE AUDITORIOS (Uruguay)40 

Esta guía nos indica que: 

 El local debe encontrase libre de defectos acústicos como el eco.  

 Ruidos y vibraciones que interfieran con la audición o ejecución del material 

sonoro deben ser excluidos o suficientemente reducidos en el auditorio.  

 El auditorio debe proyectarse de manera que fuente sonora y audiencia se 

encuentren lo más cerca posible, reduciendo así la distancia a recorrer por las 

ondas sonoras. En grandes auditorios el uso de plateas elevadas (balcones) permite 

acercar un mayor número de butacas a la fuente. 

 Se debe elevar la fuente sonora tanto como sea viable de manera de asegurar la 

libre propagación de las ondas sonoras a cada. 

 El piso sobre el que se ubican las butacas debe presentar una pendiente apropiada 

debido a que el sonido es más fácilmente absorbido por la audiencia cuando se 

propaga de manera rasante, como regla general, y teniendo en cuenta la seguridad, 

la pendiente a lo largo de los pasillos debería ser no mayor al 12%, 

incrementándose hasta un máximo de 35% en el área de audiencia. 

 El área y volumen del auditorio deben tener un mínimo volumen. 

- Palabra hablada   3.1 m³  

- Sala de opera   5.7 m³  

                                                 
40 (ESTELLÉS, 2012) 
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- Auditorios multi – uso  7.1 m³ 

- Salas de cine   3.5 m³ 

 El área de audiencia debe ocupar los sectores más favorables desde el punto de 

vista auditivo y visual.  

 Se deben evitar las áreas de audiencia excesivamente anchas. 

 

 

Figura 253 

 

Figura 254 

 

 

 Aspectos a tener en cuenta durante la elección de los acabados del auditorio: 

- Coeficiente de absorción. 

- Apariencia (tamaño, juntas, colores, texturas) 

- Resistencia al fuego e inflamabilidad. 
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- Costos y dificultad de instalación. 

- Durabilidad (resistencia al impacto, a la abrasión, etc.) 

- Coeficiente de reflexión luminosa. 

- Mantenimiento y limpieza. 

- Integración de los elementos arquitectónicos (puertas, ventanas, instalaciones) 

en el acabado acústico. 

- Peso y densidad. 

- Resistencia a la humedad. 

- Posibilidad de acceso a espacios sobre cielorrasos suspendidos 

- Coeficiente de aislación térmica 

- Posibilidad de sustitución 

- Como regla general, los materiales absorbentes deben instalarse sobre aquellas 

superficies o cerramientos del auditorio que se encuentran propensas a 

producir defectos acústicos. 

Tabla 27 

 

 La profundidad de los balcones será como máximo el 2.5 de su altura para 

asegura la calidad del audio en las personas que se encuentran debajo del 

balcón. 

Figura 255 
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Se debe considera el diseño de un área de protección acústica compuesta por otro 

ambiente que estén ubicados entre la fuente de ruido y el auditorio, esto permitirá una 

menor necesidad de aislación de los cerramientos del auditorio.  

Figura 256 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE AUDITORIOS 

(Colombia)41 

DISPOSICIÓN DE SILLETERÍA  

 El ángulo de visión de una persona es de 60 º horizontal y verticalmente. 

 El ángulo de visión desde la primera fila hacia el escenario no debe ser superior a 30º 

hacia arriba. 

 El asiento debe tener un acolchamiento consistente, de modo que no pueda tocarse el 

plano de soporte.  

 El material del acolchamiento y la tapicería debe permitir una buena disipación de la 

humedad y el calor.  

 Los bordes de todas las sillas deben ser redondeados y anatómicos. 

                                                 
41 (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA) 

ÁREA DE PROTECCIÓN 
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 Las sillas deben cumplir con las siguientes dimensiones antropométricas, unas de las 

cuales son ajustables a la talla del usuario y otras son fijas de acuerdo a promedios 

establecidos para el diseño: 

 

Tabla 28 

 

 

 

SALIDAS DE EMERGENCIA  

1 .6 metros lineales de puertas por cada 100 personas.  

 

VENTILACIÓN 

 Es necesario contemplar ventilación general natural o mecánica, con el fin de retirar 

el calor y olores generados en el mismo.  

 Se recomienda que los auditorios deben contar con un sistema de ventilación que 

suministre 1 pie cúbico de aire/minuto/pie cuadrado de área. 

 El volumen de aire recomendado por persona es entre 3 y 5 m³. 

 

ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS 
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 En el área central al nivel del acceso al auditorio y contiguo a las zonas de circulación 

lateral y salidas de emergencia, se deben crear espacios que permitan localizar a una 

persona en silla de ruedas, reservando el 2% de la capacidad del auditorio para ellas  

 El área para la ubicación de personas que se movilicen en silla de ruedas debe ser de 

1m de ancho por 1.20m de profundidad. Debe estar señalizada en el piso con el 

símbolo internacional de accesibilidad. 

 

Figura 257 

 

7.4. Estudio de la antropometría y mobiliario general 

 

En esta sección analizaremos las medidas del cuerpo humano para tenerlas en cuenta al 

momento de diseñar los espacios y el mobiliario. 

LAS DIMENSIONES HUMANAS EN ESPACIOS INTERIORES 42 

Dimensiones estructurales combinadas del cuerpo 

Figura 258 

                                                 
42 (PANERO & ZELNIK, 1996) 
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Estas son las medidas mínimas y máximas del ser humano en las posiciones más 

habituales teniendo en cuenta el género de las personas. Estas medidas serán consideradas 

para diseñar espacios comunes, sillas, el espacio entre estas, etc. 

 

Dimensiones funcionales del cuerpo 
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Figura 259  

Desplazamiento del ser humano43 

Se muestran las medidas mínimas para que las personas que transitan o se encuentran en 

un lugar estén en su zona de confort. 

Figura 260 

 

                                                 
43 (PANERO & ZELNIK, 1996) 

H: 82.3-97.3cm  

M: 75.9-92.2cm 

H: 75.4-88.9cm  

M: 67.6-80.5cm 

H: 100.1-117.1cm  

M: 86.4-124.5cm

H: 131.1-149.9cm  

M: 124.7-140.2cm 

H: 195.1-224.8cm  

M: 185.2-213.4cm

H: 73.7-86.4cm  

M: 68.6-96.5cm
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Analizar el desplazamiento es importante ya que los alumnos y profesores del CNM están 

en constante movimiento yendo de una clase a otra. Estas medidas nos permitirán diseñar 

de manera apropiada los pasillos y circulaciones horizontales.   

Figura 261 

 

Figura 262 
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Personas con discapacidad44 

En el proyecto se debe considerar el diseño de los espacios para personas con 

discapacidades. Se debe tomar en cuenta el espacio que ocupa una persona en silla de 

ruedas y todas las variantes de los movimientos de esta. 

 

Figura 263 

 

                                                 
44 (PANERO & ZELNIK, 1996) 
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Oficinas45 

Se toma en cuenta las medidas mínimas para la distribución de los módulos de oficina. 

Se presenta la distribución de un módulo de trabajo en “U” y una mesa de despacho con 

asiento para los visitantes. 

Figura 264 

 

Figura 265 

 

                                                 
45 (PANERO & ZELNIK, 1996) 
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7.5. Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios 

funcionales 

 

7.5.1. Definición de cantidad de aulas 

Se hará el cálculo del número de aulas mediante una tabla que presenta la cantidad de 

alumnos, la cantidad de alumnos por tipo de aula, las horas de curso a la semana y la 

cantidad de horas de utilidad de las aulas. 

Tabla 29 

1 La cantidad de salas de percusión se obtiene en base solo a los estudiantes de esta 

especialización. Según los cuadros de la población estudiantil tenemos que los alumnos 

de percusión representan el 6.40% de la cantidad total de alumnos. 

2 Según el Reglamento Español debe haber 1 cubículo por cada 25 estudiantes. Está será 

el número aproximado de cubículos que tendremos. Estos ambientes no son usados por 

estudiantes de la sección estudios preparatorios escolares, es por eso que la cantidad de 

cubículos se saca en base a la cantidad de alumnos de las otras dos secciones de estudios. 

CANTIDAD 

DE 

ALUMNOS 

TIPOS DE AULA 

N° DE 

ALUMNOS 

POR AULA 

HORAS 

DICTADAS 

POR 

SEMANA 

HORAS AL 

DIA QUE SE 

UTILIZA EL 

AULA 

CANTIDAD DE 

AULAS 

830 Aula teórica 20 6 14 3 

830 Aula teórica - musical 16 9 14 6 

830 Aula de enseñanza individual 1 2 14 20 

54 1 Sala de percusión 1 2 14 2 

830 Sala de ensamble 5 3 14 6 

630 2 Cubículo de práctica individual 1   26 

830 Laboratorio electro acústico 20 3 14 2 
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7.5.2. Definición de cantidad de estacionamientos46 

Se definirá la cantidad de estacionamientos requeridos de acuerdo al cuadro de la 

Ordenanza N° 491-MSB del 2012. También indica que para las áreas D y E se exigirá 

solo el 75% de la cantidad establecida en el cuadro. 

Figura 266 

 

                                                 
46 (Ordenanza N° 491-MSB, 2012) 
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Según el cuadro podemos definir: 

Área administrativa: En esta área tenemos 456.83.00 m² de área útil, y el cuadro indica 

que se requiere 1 estacionamiento por cada 40 m² de área útil. Esto nos da un resultado 

de 11.4 estacionamientos. El 75% nos da como resultado: 8.6 estacionamientos. 

Área de difusión: La sala de conciertos y la sala de recitales albergan conjuntamente a 

598 espectadores, y se requiere 1 estacionamiento cada 5 butacas. Como resultado 

tenemos 119.6 estacionamientos. El 75% de 119.6 nos da como resultado: 89.7 

estacionamientos. 

Área educativa: El número total de estudiantes es de, y el cuadro indica que se requiere 

1 estacionamiento por cada 10 estudiantes. Como resultado tenemos 83 estacionamientos. 

El 75% de 83 nos da como resultado: 62.3 estacionamientos.  

 

NÚMERO TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES: 161  

 

Por otro lado, según los parámetros el edificio necesita estacionamientos para bicicletas, 

el número total de estacionamientos se obtiene de la siguiente manera: 

Área de difusión: La sala de conciertos y la sala de recitales albergan conjuntamente a 

598 espectadores, y se requiere 1 estacionamiento cada 20 butacas. Como resultado 

tenemos 29.9  estacionamientos. El 75% de 29.9 nos da como resultado: 22.4 

estacionamientos para bicicletas. 

Estacionamientos: Se requiere 1 estacionamiento de bicicletas por cada 5 vehículos. 

Como resultado tenemos 32.2 estacionamientos. El 75% de 32.2 nos da como resultado: 

24.2 estacionamientos para bicicletas.  

 

NÚMERO TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS: 47 
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7.5.3. Descripción de ambientes típicos 

 

Figura 267 
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Figura 268 
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Figura 271 
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Figura 272 

  



202 
 

  



203 
 

 

 

 

Figura 273 
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Figura 274 
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Figura 275 
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Figura 276 
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Figura 277 
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Figura 278 
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7.6. Programa arquitectónico 
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7.7. Cuadro resumen de áreas por paquete funcional 
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Capítulo 8: El Proyecto 

8.1. Criterios de diseño 

Figura 279 

 

 

8.1.1. Criterios urbanos 

El proyecto se encuentra dentro del área destinada al Centro Cultural de la Nación. Debido 

a la ubicación y el entorno en el que se encuentra el proyecto fue necesario que el proyecto 

se integre al CCN. Se planteó que el eje o paseo, ya propuesto con el proyecto del Centro 

de Convenciones de Lima, llegue hasta el conservatorio y lo ligue al resto del proyecto. 

Se planteó una plaza como punto de encuentro e intercambio cultural, que también 

cumple la función de remate del conjunto. Además, el edificio está conectado a la estación 

del Metro de Lima mediante una alameda, lo cual garantiza su accesibilidad. 
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Figura 280 

 

 

Figura 281 
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8.1.2. Concepto 

El edificio se divide en 3 volúmenes (Obertura, Interludio y Finale) los cuales representan 

el proceso de enseñanza de la música (Aprendizaje - Práctica y Difusión). El área de 

difusión está ubicada por el lado más transitado y con más ruidos como barrera para el 

área académica. Posteriormente el área académica se eleva para crear la plaza pública, y 

para finalizar, un volumen posterior con ambientes complementarios y de apoyo integran 

todo el conjunto. 

 

Figura 282 

 

 

Figura 283 

 

 

Figura 284 
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8.1.3. Zonificación 

Para la zonificación se tuvo en cuenta la contaminación sonora producida por el tráfico 

de la Av. Javier Prado, por ello hacia esta avenida se ubicará el volumen de difusión, que 

es un volumen cerrado y que a su vez servirá como una barrera acústica a todo el recinto. 

Las aulas, que son ambientes que necesitan silencio y grandes vanos, se encuentran en el 

lado de la Calle de las Letras, pues esta calle es una calle con poco tránsito vehicular y de 

carácter más residencial. Además, la primera planta estará destinada a la Plaza de La 

Música y ambientes de carácter público. 

 

Figura 285 
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8.1.4. Tratamiento de fachada y materialidad 

Para el tratamiento de fachadas se reinterpretarán piezas musicales para crear una 

modulación rítmica y armónica. Además, se reinterpretarán algunos elementos como los 

difusores QRD. Para las fachadas se utilizó el concreto expuesto, el vidrio y el acero 

corten. Estos materiales van con el entorno y le dan al edificio el carácter institucional al 

igual que los demás equipamientos del Centro Cultural de la Nación. 

Figura 286 

 

Figura 287: Panel difusor QRD 
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El tratamiento de cada fachada responde a los requerimientos acústicos de los ambientes 

correspondientes. 

Figura 288: Detalle de las fachadas 1 
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Figura 289: Detalle de las fachadas 2 
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8.1.5. Criterios espaciales 

La variedad espacial se manifestará mediante dobles, triples alturas y patios interiores, 

para así dar al usuario una sensación distinta en cada espacio. Además, todo el primer 

nivel, incluida la Plaza de La Música estará destinado a ambientes de uso público. 

Figura 290: Corte en perspectiva 1. 

 

Figura 291: Corte en perspectiva 2. 
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8.1.6. Estructura 

Para el proyecto se usó un sistema de pórticos y placas de concreto con losas postensadas. 

Se optó por este tipo de losas debido a la gran cantidad de ventajas que presenta en 

comparación las losas convencionales. Las ventajas del uso de las losas postensadas son: 

- Menor peso propio de la estructura. 

- Permite luces mayores sin vigas (en el caso de los sótanos) o con vigas con menor 

sección que en un sistema convencional. 

- Ahorro significativo en concreto y acero. 

- Mejor acabado estético, debido a la esbeltez de los elementos estructurales. 

- Mayor velocidad de construcción. 

- En el caso de las losas postensadas aligeradas, mejor aislamiento acústico y 

térmico. 

- Debido a la ausencia de vigas en los sótanos, la profundidad de la excavación se 

reduce. 

 

Para el sótano se usó losas postensadas macizas sin vigas para disminuir la altura de piso 

a piso y así reducir la profundidad de excavación. Para la zona de difusión donde hay 

salas que requieren grandes luces se usó losas postensadas aligeradas con una sección 

especial. En la zona donde se encuentran los volados se utilizó una estructura mixta, 

compuesta por columnas de concreto, vigas de acero y losa colaborante. En las zonas 

donde las losas tienen forma irregular se utilizó losas macizas y en el resto del edificio se 

utilizó losas postensadas aligeradas con vigas de concreto armado. 
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Figura 292: Tipos de losa usados en el proyecto.  

 

 

Figura 293: Plano de estructura de techos. 
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8.2. Planos del Proyecto 

 

Figura 294: Planta del cuarto y tercer sótano. 
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Figura 295: Planta del segundo sótano. 
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Figura 296: Planta del primer sótano. 
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Figura 297: Planta del primer piso. 
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Figura 298: Planta del segundo piso. 
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Figura 299: Planta del tercer piso. 
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Figura 300: Planta del cuarto piso. 
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Figura 301: Corte A y B. 
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Figura 302: Corte C y D. 
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Figura 303: Corte E, F, G y H. 
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Figura 304: Elevaciones. 
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8.3. Vistas 3D del proyecto 

 

Figura 305: Vista de la fachada desde la Av. Javier Prado. 

 

 

Figura 306: Vista de la fachada del proyecto desde la Calle de Las Letras. 
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Figura 307: Vista de la Plaza de la Música. 

 

 

 

Figura 308: Vista del ingreso principal. 
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Figura 309: Vista del área de práctica. 

 

 

 

Figura 310: Vista del área de ensayos. 
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Figura 311: Vista del área de enseñanza teórica. 

 

 

 

Figura 312: Vista interior de un aula práctica. 
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Figura 313: Vista interior de un aula de enseñanza individual. 
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Capítulo 9: Conclusiones 

9.1. Introducción 

Actualmente existe una falta de infraestructura adecuada para la enseñanza de la música, 

y el Conservatorio Nacional de Música, que es una de las instituciones más prestigiosas 

del país en este rubro, no cuenta con instalaciones al nivel de su enseñanza. Además, en 

Lima no hay muchos espacios que fomenten la música y refuercen el desarrollo cultural 

de las personas. Es por esto que se busca diseñar la nueva sede del CNM en San Borja, 

un distrito céntrico y caracterizado por fomentar las actividades culturales. El diseño del 

proyecto estará basado en la arquitectura sensorial y la conexión entre arquitectura y 

música y así poder brindar una infraestructura de primer nivel que fomente el aprendizaje 

de los alumnos. Conjuntamente el proyecto busca ser un equipamiento cultural, brindando 

espacios abiertos a todo público como, auditorios y salas de conciertos para las distintas 

expresiones artísticas musicales y así fomentar la cultura en la sociedad. 

 

9.2. Marco Referencial 

La historia de la tipología de nuestro proyecto nos muestra que los Conservatorios fueron 

equipamientos importantes desde hace siglos, esto se debe a que la música siempre jugó 

un rol importante en el desarrollo cultural, social e intelectual de las sociedades. Es por 

eso que es importante fomentar la educación musical en el Perú, donde esta disciplina no 

está muy desarrollada. 

 

9.3. Análisis crítico de proyectos referenciales 

Los proyectos referenciales investigados nos dan la base para entender cómo funciona un 

Conservatorio de Música. Sobre todo en los casos internacionales, estos equipamientos 

son parte importante del lugar donde se encuentra emplazado, ya que estos brindan 

espacios no solo para los alumnos sino espacios donde la comunidad puede apreciar el 

trabajo realizado por los alumnos. Estos proyectos también nos muestran las tecnologías 
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aplicadas en los ambientes para que sean acústicos y propicios para la enseñanza de este 

tipo. Por último, estos proyectos, por su tipología, deben estar aislados acústicamente del 

exterior, pero no deben perder la relación con el exterior. 

 

9.4. Estudio del lugar 

San Borja es uno de los distritos con mejor desarrollo y cada vez se consolida como un 

distrito moderno que promueve el deporte y la cultura. Es un distrito céntrico y accesible. 

Además, este cuenta con gran variedad de equipamientos, varios de estos equipamientos 

con relevancia metropolitana y nacional, que tienen gran potencial para convertir a San 

Borja en el distrito cultural de la nación. El proyecto busca consolidar el eje cultural que 

se encuentra en este distrito. 

 

9.5. Expediente técnico 

El terreno se encuentra al frente de La Biblioteca Nacional y pertenece al llamado “Centro 

Cultural de La Nación”. El proyecto tiene que integrarse a este, asimismo, tiene que 

respetar los parámetros urbanísticos de las viviendas que se encuentran próximas al 

terreno, para no tener un impacto negativo sobre estas. La accesibilidad al proyecto no es 

un problema ya que este se encuentra cerca a la estación del Metro de Lima y a vías 

importantes con gran cantidad de transporte público y privado. El diseño debe contemplar 

varias áreas verdes, pues en el entorno inmediato hay escasez de estas. El asoleamiento y 

los vientos no significan una dificultad mayor, sin embargo, se debe contemplar una 

solución a la contaminación sonora por el lado de la Av. Javier Prado. 

 

9.6. Análisis del usuario 

Según estadísticas vemos que la cantidad de personas interesadas en la educación musical 

va en aumento. También podemos ver que hay un gran número de personas interesadas 

en espectáculos de carácter musical. Sin duda alguna el usuario más importante del 

proyecto son los alumnos, pero este también contempla a los visitantes y espectadores 

que llegarán al CNM para investigar y apreciar las distintas presentaciones, lo cual 
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generará un aumento en la cultura musical. Por último, el proyecto busca ser un proyecto 

integral que satisfaga tanto las necesidades del usuario que utiliza el recinto como centro 

educativo, como también para el que lo utiliza como espacio cultural y de recreación. 

 

9.7. Programación arquitectónica 

La tipología del proyecto contempla espacios diseñados especialmente para la enseñanza 

de la música. Para poder dimensionar estos espacios se ha analizado la normativa local y 

extranjera, proyectos referenciales y guías de diseño. Gracias a esto se ha logrado diseñar 

un programa arquitectónico para satisfacer las necesidades de todos los tipos de usuarios 

del CNM, agrupando los ambientes en 4 paquetes funcionales. Estos paquetes agrupan 

las áreas de servicio, los ambientes administrativos, las áreas educativas y las áreas 

públicas culturales para los visitantes. Además, el proyecto busca estar integrado a la 

trama urbana generando un gran espacio público. 
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