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RESUMEN 

 

En el Perú existe una falta de difusión cultural y debido a esto muchas carreras artísticas 

como la música no tienen el valor que se merece, esta despreocupación ha llevado a que la 

única casa nacional de educación superior de música se encuentre en un estado lamentable 

con respecto a su infraestructura. 

Con este proyecto se busca satisfacer las necesidades educacionales para aquellos 

interesados en algunas de las 25 especialidades que ofrece La Universidad Nacional de 

Música (ex conservatorio) y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los 

ambientes a desarrollar. 

El partido arquitectónico busca una relación confortable entre el usuario con el objeto 

arquitectónico a través del recorrido y estancia. 

La nueva sede de La universidad Nacional de Música busca brindar una infraestructura 

adecuada a todos los estudiantes. 

 

Palabras clave: Música; Universidad; Conservatorio; San Borja. 
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New Headquarters for the National University of Music (Former National Conservatory) 

ABSTRACT 

 

In Peru there is a lack of cultural diffusion and because of this many artistic careers, as music 

does not have the value it deserves, this lack of concern has led to the only national house of 

higher music education being in a sorry state with Regarding your infrastructure. 

This project seeks to meet the educational needs for those interested in some of the 25 

specialties offered by the National University of Music (former conservatory) and taking 

into account the technical specifications of the environments to be developed. 

The architectural party seeks a comfortable relationship between the user and the 

architectural object through the route and stay. 

The new headquarters of the National University of Music seeks to provide adequate 

infrastructure to all students. 

 

Keywords: Music; University; Conservatory; San Borja. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación de la relevancia del tema de investigación 

La Universidad Nacional de Música del Perú, antes conocido como el Conservatorio 

Nacional de Música, tiene como origen, el establecimiento de la Academia de Música, 

mediante Resolución Suprema N° 1082, del 9 de mayo de 1908(Ministerio de educación, 

1908), que aprueba el contrato celebrado entre la Dirección General del ex Ministerio de 

Instrucción, del Supremo Gobierno del Perú y el Presidente de la Sociedad Filarmónica; 

consolidada, legislativa y presupuestariamente por la Ley N° 1725 del año 1912;  siendo la 

primera casa de estudios superiores (Academia Musical), con la misión de formar músicos 

profesionales a través de un proceso educativo de alta calidad. Su sede histórica está situada 

en la Avenida Emancipación Nº 180, Cercado de Lima. 

 

Luego según Resolución Suprema No. 63 de 12 de enero de 1929, fue denominada 

“Academia Nacional de Música Alcedo” y posteriormente por Decreto Supremo del 30 de 

marzo de 1946, “Conservatorio Nacional de Música”; sin embargo, mediante el Decreto Ley 

Nº 19268 de 1972, durante el Gobierno de Juan Velazco Alvarado, la institución vuelve a 

cambiar de nombre, a Escuela Nacional de Música. 

 

Mediante Ley N° 23384, del 18 de mayo de 1982 (Gobierno del Perú, 1982), se aprueba la 

Ley General de Educación, que le otorga a la Escuela Nacional de Música, el rango de 

Escuela Superior, con autonomía académica y económica; sin embargo, aún no poseía el 

rango de Universidad. 

 

El 19 de Julio de 1984, mediante Ley N° 26341 (Gobierno del Perú, 1994), se restituye la 

denominación de Conservatorio Nacional de Música; y es mediante Ley N° 29292 

(Ministerio de Educación, 2010), del 13 de diciembre del 2008, se le otorga el rango de 

Universidad, con todos los derechos y deberes que le confiere la Ley N° 23733, Ley 

Universitaria.  
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En los años siguientes, se fueron incorporando múltiples casas de estudio musical, pero 

muchas de ellas de carácter privados, generando cierto nivel de exclusividad sobre el 

mercado (Ver figura 1); hasta el día de hoy, la Universidad Nacional de Música, es la única 

entidad pública de enseñanza de alto nivel. 

 

Se observa en la imagen la localización en Lima de las diferentes casas de estudio, énfasis 

sobre el estilo musical estudiado y si son privadas o no. 

 

La Universidad Nacional de Música, posee 3 sedes en Lima, que están ubicadas en: 

1. Sede Central  ->  Jirón Caraba ya N° 421, Cercado de Lima 

2. Sede Histórica    ->  Av. Emancipación N° 180, Cercado de Lima  

3. Sede Salaverry   ->  Av. Gral. Salaverry N° 810, Jesús María 

 

Con respecto a las sedes de la Universidad Nacional de Música (Ex Conservatorio 

Nacional de Música), sus profesores, enfatizan que el lugar en donde se emplazan no es 

el adecuado, debido a la falta de espacio, lo que repercute, en el proceso de admisión; tal 

como se puede apreciar en el Prospecto de Admisión – 2018, que ofrece vacantes muy 

limitadas para las tres secciones de la casa de estudio (Ver figura 2) 

 

 

 

Figura 1:Mapa de institutos y escuelas de música oficiales y no oficiales 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar, que el total de ingresantes entre las tres secciones es de solo 138 

alumnos; situación que se repite cada año, tal como lo señalan dos alumnos cursantes en 

la sección de Post escolar en la especialidad de percusión:  

 

- “Solo aceptaron a 2 de 50 postulantes en 2017” (Hidalgo Sebastián, estudiante de 

percusión de la Universidad Nacional de Música, entrevista realizada en 2018) 

- “Ingresamos solo 3 de 32 postulantes en el 2016” (Celi Fernando, estudiante de 

percusión de la Universidad Nacional de Música, entrevista realizada en 2018) 

- “Entramos 2 de 60 postulantes 2017” (Gil Tadeo, estudiantes de violín de la 

Universidad Nacional de Música, entrevista realizada en 2018) 

- “Entramos 2 de 50 postulantes 2017” (Quispe Dylan, estudiante de trompeta de la 

Universidad Nacional de Música, entrevista realizada en 2018) 

Figura 2: Cuadros de vacantes según secciones 2018 
Fuente: Prospecto de admisión – 2018 Universidad Nacional de admisión 
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En razón de los comentarios de los docentes (sedes inadecuadas) y alumnos entrevistados 

(pocas vacantes), podemos concluir que la Universidad Nacional de Música (pese a tener 

3 sedes), le es necesario contar con una nueva sede, tratando de mantener la centralidad, 

pero tomando en cuenta que, exista un desarrollo adecuado del equipamiento para el uso 

del docente y del estudiante, considerando el entorno, la accesibilidad, medios de 

trasporte y población atendida, por lo que, se apuesta por: 

 

1. El Área de Lima Central, en el Cercado, próximo a la Gran Biblioteca Pública de 

Lima (Ver figura 3) 

2. El Área de Lima Central Sur, en el Distrito de San Borja, próximo al Centro Cultural 

de La Nación. (Ver figura 4 y tabla 1). 

Tabla 1: Cuadro de áreas de Lima metropolitana con sus respectivos distritos 
Fuente: INEI 

Figura 3: Terreno Lima central – Próximo a la gran biblioteca publica 
Fuente: Elaboración propia 
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2 DETERMINACIÓN DE LUGAR DE INTERVENCIÓN 

Es conveniente que las instituciones del estado, encargadas de la educación, formación y 

difusión de las diferentes manifestaciones de la Cultura Nacional y Universal, cuenten 

con locales aparentes. 

 

Así mismo, para el mejor desarrollo de sus actividades, es adecuado que las sedes de las 

instituciones culturales se relacionen e interconecten físicamente entre ellas, a fin de crear 

un conjunto arquitectónico, armónico y estratégico, de fácil accesibilidad. 

 

En este sentido, se determinaron 2 alternativas o lugares de intervención, ubicados en el 

Área de Lima Central, próximo a la Biblioteca Pública de Lima (Av. Abancay), en el 

Cercado de Lima y en el Área de Lima Central Sur, en el Centro Cultural de Nación (Av. 

Javier Prado), en el distrito de San Borja. 

  

Cabe precisar que por Decreto Supremo N° 003-96-ED, del 09 de Julio de 1996 y sus 

actualizaciones, Decreto Supremo N° 054-2001-ED del 18 de julio del 2001; Decreto 

Figura 4: Terreno Lima central Sur – Próximo al centro cultural de la nación 
Fuente: Elaboración propia 
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Supremo N° 042-2002-ED, del 21 de noviembre del 2002  y Decreto de Urgencia N° 021-

2008 del 13 de Julio del 2008, el Gobierno, Constituye el Centro Cultural de La Nación, 

que reunirá las sedes de las Instituciones del Estado, encargadas de la educación y 

difusión de la Cultura Nacional y Universal, en donde se ubicaran las sedes del Museo de 

La Nación, Biblioteca Nacional, Teatro de La Nación, Radio y Televisión del Estado, 

Sinfónica Nacional, Coro Nacional, Escuelas de Formación Artística y otras dedicadas a 

la difusión de las diversas manifestaciones de la Cultura Peruana y Universal. 

Es así como, de la evaluación de ambas alternativas, se apuesta por el Área de Lima 

Central Sur, específicamente dentro del Área de Influencia de la Zona del Centro Cultural 

de La Nación, debido a que, en ella se ubican las sedes de la Biblioteca Nacional, Teatro 

de La Nación, Museo de La Nación, Ministerio de Cultura, y Centro de Convenciones de 

Lima. 

2.1 Aspectos históricos 

La historia del territorio de este distrito de San Borja se remonta hace muchos siglos 

atrás, fue habitado aproximadamente en el año 1100 y 1450 d.C. en el período del 

intermedio tardío, formaba parte del Señorío Ichma o también llamado Ychima, 

unidad política que administraba la región de Lima antes de la llegada de los Incas 

al lugar. 

 

Figura 5 Area del centro cultural de nación y su respectiva influencia 
Fuente: Decreto Supremo N° 003-96-ED 
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El Señorío de Ichma floreció en la Costa Central de Lima, abarcó los valles bajos 

de las cuencas del río Rímac y Lurín; la sociedad local Ichma fue gobernada desde 

el centro religioso de Pachakamaq. 

 

Según María Rostworowski de acuerdo con su investigación en los diccionarios de 

Diego Gonzáles de Holguín y el Fray Antonio de la Calanchaque, el vocablo Ichma 

sirvió para designar un colorante de color rojo, el cual pudo haber sido el achiote o 

el azogue. 

 

En sus investigaciones además menciona que existían enfrentamientos de los 

pobladores por tomar el control, ya que estaban divididos por los que procedían del 

valle de Lima y los del valle de Pachacamac, quienes, por sus distintos orígenes 

étnicos, pugnaban por el control y la expansión. 

 

Durante el período Inca, este señorío observó un crecimiento en la población y la 

producción, sembrando en sus campos fértiles todo tipo de alimentos. Durante todo 

ese tiempo, en ese territorio se construyeron, aproximadamente unas 17 huacas, es 

por esa razón que Ichma fue una cultura de gran prestigio. 

 

En la época de la conquista, las tierras fueron repartidas y los españoles destruyeron 

muchas de las huacas en busca de tesoros escondidos, quedando actualmente, solo 

dos de todas ellas, la Huaca San Borja y el Complejo Arqueológico Limatambo. 

 

 

Ya cuando se fundó la ciudad de Lima, estas tierras se otorgaran al conquistador 

Antonio Cortijo, secretario de Gabriel Calderón, posteriormente este territorio pasó 

a ser la propiedad de los Jesuitas hasta que ellos fueron expulsados por orden del 

Rey, desde entonces, el territorio pasó por varios dueños, y así, entre sucesivos 

traspasos, entre el año 1952 y 1962, siendo los nuevos dueños los hermanos Brescia 

Cafferatta, decidieron vender una porción de terreno, aun perteneciente al distrito 

de Surquillo para que se construya un colegio y una parroquia, las que hasta hoy 

existen, y llevan el nombre del santo español San Francisco Borja, y que con los 

años pasó simplemente a llamarse San Borja. 
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Estos terrenos (hoy distrito de San Borja), antes pertenecían al distrito de Surquillo, 

comuna que no se daba abasto para cubrir toda su jurisdicción; es en ese entonces 

que, los vecinos bajo la iniciativa del Frente Cívico de Defensa de San Borja, 

ejercieron presión durante el 2do Gobierno de Fernando Belaúnde Terry, para la 

creación de un nuevo distrito; y siendo Javier Alva Orlandini, Senador de la 

República, mediante la Ley Nº 23604 del 01 de junio de 1983(Senado del Gobierno 

Peruano, 1983), se dispuso la creación del distrito de San Borja y de la separación 

del distrito de Surquillo. 

 

En su corta vida como distrito, San Borja se consolida como distrito líder de Lima 

Metropolitana, al poseer amplias áreas verdes, y promover constantemente eventos 

sociales, deportivos y culturales. 

 

El distrito de San Borja, luego de su creación, por Decreto Supremo N° 003-96-ED, 

se declara que, dentro de sus límites jurisdiccionales, se ubique la sede del complejo 

denominado Centro Cultural de la Nación, conformado actualmente por la 

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

Convenciones de Lima, Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación; 

instalaciones que cuentan con numerosos escenarios, teatros y auditorios, para el 

desarrollo de numerosas actividades culturales; además de que por ley, deberá 

contar con las sedes de Radio y Televisión del Estado, Sinfónica Nacional, Coro 

Nacional y Escuelas de Formación Artística y otras dedicadas a la difusión de las 

diversas manifestaciones de la Cultura Peruana y Universal; por lo que, en ese 

sentido, la ubicación de la propuesta del nuevo Conservatorio de Música, encaja 

dentro de este Gran Complejo Cultural. (Municipalidad de San Borja, 2018) 

 

2.2 Aspectos geográficos y climáticos 

 

• Ubicación 

El Distrito de San Borja, se ubica en la Provincia de Lima, Departamento de 
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Lima – Región Lima; es uno de los 43 distritos que componen la Provincia de 

Lima. 

 

• Superficie 

La extensión del Distrito de San Borja es de 9.96 Kilómetros cuadrados. 

 

• Altura 

El Distrito de San Borja, se encuentra a una altura media de: 

- 170.00 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar).  

 

• Limites 

El Distrito de San Borja, presenta los siguientes límites jurisdiccionales: 

- Por el Norte : Con los Distritos de San Luis, La Victoria y Ate. 

- Por el Este  : Con el Distrito de Santiago de Surco. 

- Por el Sur  : Con el Distrito de Surquillo. 

- Por el Oeste : Con el Distrito de San Isidro. 

 

• Clima 

El clima del Distrito de San Borja es templado cálido, con una humedad anual 

superior al 95%; la temperatura oscila, sin variaciones abruptas, entre los 17 y 

27°C y presenta garúas escasas y superficiales. 

 

3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1 Marco normativo 

Analizando el crecimiento poblacional de San Borja hasta el 2015 que registra una 

población de 111,928 personas (Ver Tabla N° 01),  y observando el equipamiento 

requerido según el rango poblacional (Ver Tabla N° 02), se puede determinar que el 

distrito requiere de equipamientos educativos para una Ciudad Mayor. 
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Sin embargo, la realidad nos señala que, los equipamientos existentes en el distrito, 

son de nivel Metropolitano, específicamente en la zona del Centro Cultural de la  

Nación, en cuya área de influencia se propone el Conservatorio de Música. 

 

 

3.1.1 Aspectos normativos e institucionales de la tipología  

El reglamento Nacional de Edificaciones no tiene normas específicas acerca de 

Escuelas de Música, tiene normas más generales en cuanto a edificaciones 

destinadas a la educación, básica, intermedia y superior. 

 

A.010: Condiciones generales de diseño. 

A040: Educación. 

  Año Población 

SA
N

 B
O

R
JA

 

2000 109,543 

2001 109,886 

2002 110,179 

2003 110,418 

2004 110,602 

2005 110,728 

2006 110,848 

2007 110,968 

2008 111,088 

2009 111,208 

2010 111,328 

2011 111,448 

2012 111,568 

2013 111,688 

2014 111,808 

2015 111,928 

Tabla 2: Registro de población de San Borja 
Fuente: INEI 

Figura 6: Equipamiento requerido según el rango poblacional 
Fuente: INEI 
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A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad. 

A130: Requisitos de Seguridad. 

 

Debido a esto se complementará con el reglamento español: 

 

Artículo 18: 

Parámetros en metros cuadrado de los diferentes ambientes de los centros de 

enseñanzas de música y danza 

Artículo 19: 

Indica la acreditación de cada profesor o docente  

Artículo 20: 

Relación profesor/ alumno con respecto a la cantidad adecuada 

3.1.2 Aspectos normativos e institucionales del énfasis 

El énfasis a trabajar es como el Promenade (paseo arquitectónico) enfocado a través de la 

forma arquitectónica ayuda a que el individuo se sienta acogido e interesado por el recorrido 

del proyecto arquitectónico, en base a esto y tomando según el Ministerio de Educación 

(2017), podemos rescatar los siguientes parámetros. 

 

Articulo 11.10 Especifica la importancia de las vistas en el proyecto, de los espacios 

principales hacia el exterior y hacia el interior. (p.52). 

 

Articulo 11.20 c. Especifica un retiro por parte de local educativo que permita crear 

un espacio de descompresión entre el interior y exterior del local, a su vez usar esto 

como la manera de crear un lugar de intercambio. (p.57) 

3.2 Marco histórico 

3.2.1  Evolución histórica de la tipología 

En el siglo XVI surgen los primeros centros de educación musical siendo el Conservatorio 

di Loreto (Francia)fundado en 1537 el más antiguo de todos, los conservatorios cumplían 

antes la función de refugios, asilos, orfanatos y hospicios que, de escuelas, su función era 

reintegrar a la sociedad a personas desamparadas, huérfanos etc. de manera que puedan 

valerse por sí mismos, cabe resaltar que estas casas eran dirigidas por padres Jesuitas 
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(Burkholder, Grout & Palisca, 2008). Algunos conservatorios lograron un gran nivel y de 

estos surgieron grandes músicos como Mozart, Bach, Vivaldi etc. Esto permitió el paso a 

que se transformen en escuelas especializadas de música. 

En 1806 se funda la academia conservatoria de música y declamación donde se incluyen 

cursos de danza, declamación y teatro. 

En 1984 se plante ubicar un Conservatorio en el parque de la villete donde en 1990 se 

establecería la ciudad de la música. 

Paralelamente en los Estados Unidos se crearía una escuela de música enfocada en la música 

popular y contemporánea donde podemos destacar el Massachusetts Institute of Tecnology 

en Boston (1945). 

En el Perú la Academia músical (1908) fue la encargada de la enseñanza música en el Perú. 

Actualmente es conocido como Universidad Nacional Música (Conservatorio Nacional de 

Música) ubicado en la antigua sede del banco hipotecario, su enfoque es primordialmente en 

música clásica. 

Años siguientes se fueron incorporando múltiples casas de estudio musical, pero muchas de 

ellas son privadas, generando cierto nivel de exclusividad sobre el mercado, siendo aún hoy 

en día la Universidad Nacional de música la única entidad pública de enseñanza de alto nivel. 

3.3 Marco conceptual 

3.3.1 Elección y justificación del énfasis arquitectónico 

Los conservatorios son un equipamiento de educación musical y en busca de una relación 

más a intima entre la conceptualización de música y arquitectura se escogió el Promenade 

Architecturale como nexo entre estos dos. 

Al igual que la arquitectura la composición musical tiene un patrón, un ritmo, armonía, etc. 

En una coferencia de TED en Español (2018) afirma que en una pieza musical el usuario 

predispone cómo la música continuara, pero de un momento puede cambiar 

intempestivamente generando expectativa para sorprender al público. Tomando como 

referencia esto,  en suma que las edificaciones de carácter cultural suelen desempeñar mejor 

el recorrido o atraer a los usuarios ejm: 

Cines, museos, centros culturales, auditorios, etc.(Balarezo 2011). 
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Se puede afirmar que el promenade architecturale es un concepto adecuado para la relación 

entre música y arquitectura dado que busca enfatizar el recorrido dándole vitalidad a algo 

que funcionalmente no suele ser primordial en la arquitectura. 

 

3.3.2 Definición conceptual del énfasis arquitectónico 

La conceptualización básica del Promenade arquitecturale es el “paseo arquitectónico”, que 

mediante los recorridos permitirá generar diferentes percepciones y sensaciones. 

 

3.3.3 Definición conceptual de la tipología arquitectónica 

Conservatorio:  

Establecimiento, por lo general público en donde enseñan música o danza/que contiene o 

preserva (RAE 2018) 

4 MARCO OPERACIONAL 

4.1 Aspectos proyectuales del énfasis arquitectónico 

A lo largo del tiempo la arquitectura fue evolucionando, tanto de manera formal como 

funcional, siendo esta ultima la principal para poder cumplir una función en un 

equipamiento, el mercado a hecho que la definición de función pase a ser eficacia, de manera 

de busca la mínima circulación para un ahorro espacial , en la práctica de esta arquitectura 

se perdieron muchas posibilidades, fue Le Corbusier quien influenciado por el cómo los 

edificios que antiguamente se predisponían mediante transiciones generando anticipación y 

sorpresa conceptualizo la idea de promenade arquitecturale como una técnica de diseño 

emparentada a la secuencia espacial (Saldarriaga, 2014) , gracias a esta, su primer aterrizaje 

a la arquitectura con este concepto fue la villa Saboya, donde a través de una rampa permitía 

que el usuario experimente sensaciones con respecto a los espacios de la casa, cabe agregar 

que se le denomino secuencia narrativa ya que tenía: 

introducción (umbral) 

desorientación (sensibilización) 

cuestionamiento (saber habitar) 

Reorientación 
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culminación (unión estática). 

Además de la definición de “narrativa” dada sobre lo que era el Promenade Architecturale 

también se usó la definición de continuidad cinematográfica y la de generar un interés 

sensorial mediante este (Miralles, 2015), en la cual la arquitectura presta el espacio  y 

mediante un juego de vacíos y llenos que componen una secuencia espacial el usuario es 

libre de determinar la sensación transmitida (Universidad de Palermo Facultad de Diseño y 

Comunicación, 2010). 

Según los proyectos referenciales estudiados podemos ver cómo donde se puede apreciar 

más el cómo se aplica el Promenade Architecturale es en equipamiento de carácter 

educativo/ cultural, porque estos están más predispuesto al recorrido y a la interacción con 

el usuario debido a que edificaciones de este carácter son llamativos y bastante interactivos 

para los usuarios (Balarezo, 2011). 

Por último una característica constante y que está presente en casi todos los proyectos 

referenciales tanto de tipología como referenciales es la horizontalidad, esto ayuda a no 

rompe con la escala y a su vez facilita el uso de la rampa como elemento primordial de 

recorrido, teniendo y destacando un recorrido en espiral que alarga aparentemente las 

secuencias de aproximación y tridimensionalidad del espacio y/o volumen. 

Revisar anexo 1 

4.2 Aspectos proyectuales de la tipología 

 

Superficie de Terreno 

 

Según los quince proyectos analizados 

en la primera mitad del curso la 

superficie de los proyectos oscila entre 

los 1000 a 3500 m2 siendo la media un 

promedio de 2500 m2, cabe resaltar que 

existen excepciones en los cuales los 

proyectos sobrepasan los 10000 m2 
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Figura 7: Grafico de superficies de terreno promedio de 
referenciales 
Fuente: Elaboración propia 
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como en el CONSERVATORIO REAL DE BIRMINGHAM 

 

Superficie Ocupada 

 

Cabe aclarar que con superficie 

ocupada se refiere a el area del lote que 

ocupa la totalidad del proyecto (incluye 

atrios, pozos de luz, etc). 

Viendo los proyectos referenciales 

existe un predominio en ocupar la 

mayor parte del area del lote, teniendo 

atrios o espacios abiertos al interior, mientras que otros proyectos muestran un 

interés por liberar la arquitectura el lote mismo y en múltiples casos generar los 

espacios abiertos fuera de los espacios 

funcionales  

 

Superficie Construida 

Se noto una gran cantidad de proyectos 

los cuales predominaba entre un 80 y 

100%  en el área construida con 

respecto a la superficie ocupada 

 

Relación con las vías 

 

Los proyectos referenciales de tipología 

analizados tienden a tener su acceso o 

interacción directa mayormente hacia 

vías arteriales, esto se debe a la jerarquía 

de los proyectos de ser accesible. En 

segundo poseen acceso hacia una vía 

colectora siendo mayormente de 

carácter barrial  
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Figura 8: Grafico de superficie ocupada promedio 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Grafico de Superficie construida promedio 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Grafico de accesos con respecto a vías de 
referenciales 
Fuente: Elaboración propia 
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Distancia mínima / máxima desde transporte publico 

Se puede apreciar que la mayoría de los proyectos tienen accesos inmediatos porque 

paseen un paradero, mientras que también existe un grupo que carecen de este ya 

que solo son accesibles con transporte privado. 

Zonificación 

 

Estrategias Proyectuales para el confort 

Con respecto al confort térmico, lumínico, eólico tienen la misma estrategia del 

cómo resolverlos: 

• Posee iluminación interna a través de atrios que permiten iluminar espacios 

interiores como  

• Se expresa hacia el exterior como un elemento sólido o ciego para poder 

protegerse del viento y ruido 

• Poseen en fachada con contados vanos grandes donde se aprovecha más que 

nada para poder iluminar  

• En caso de proyectos donde se ubican accesibles mediante una vía arterial, 

se retiran y usan la vegetación para poder amortiguar el ruido vehicular 
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Carece Inmediato 100 a 249 250 a 400

Figura 11: Grafico de Accesibilidad mediante transporte público: 
Fuente: Elaboración propia 
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Aspectos formales 

 

Carácter: 

Los proyectos estudiados presentan un carácter 

estático con rasgos de dinamismo, esto es 

debido a que la mayor parte de ellos funcionan 

como formas puras, pero muchos suelen 

generar volados (adición de elementos) que le 

da una diversidad espacial y de escala. 

 

 

Trazos y ejes: 

Son pocos los proyectos que se han adaptado a 

la secuencia del contexto urbano, muchos se 

planearon como elementos únicos que si bien 

respetan el contexto se emplazan generando su 

propias estilo o dirección. 

 

 

 

Escala: 

La mayor parte de los proyectos se integra a la 

escala del contexto dado que están al mismo 

nivel que establece la calle, o más bajo de esta. 
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Figura 12: Grafico de tipo de carácter de 
referenciales 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Grafico de trazos y ejes de 
referencias 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 14: Grafico de escalas de 
referenciales 
Fuente: Elaboración propia 
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Proporción: 

La proporción que se presenta 

mayormente en la volumetría tienden a ser 

mas horizontales, esto tiene que ver 

mucho por la escala, debido a que no se 

busca romper con la continuidad de la 

calle. 

 

Colores y texturas: 

En muchos de los proyectos vistos tienden hacia el exterior cubrirse con elementos 

y colores fríos como, por ejemplo: 

• Concreto expuesto (color) 

• Recubrimiento de metal (textura) 

Pero a su interior contrastan con materiales y colores más cálidos como, por 

ejemplo: 

• Colores vivaces y brillantes 

• Madera como acabado 

• Simplemente se usa el color blanco como neutro 

 

Volumen: 

La mayoría de los volúmenes estudiados presentan patios internos, pozos de luz o 

cualquier elemente que le permita articularse alrededor de este, tienden ser ciegos 

por un tema de funcionalidad ya que si se cierra del exterior y se abren a hacia 

adentro mejora la acústica y se ahorran problemas con respecto a confort térmico, 

lumínico, eólico etc. 

 

Aspectos funcionales 

Paquete de Apoyo: 

Espacios encargados de recibir al público y/o resolver dudas con respecto a los 

servicios del equipamiento.  
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Figura 15: Grafico de proporción de referenciales 
Fuente: Elaboración propia 
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Paquete Académico: 

Espacios encargados donde se brinda conocimiento teórico practico a los 

estudiantes, también incluye centro de información e investigación  

 

Paquete de extensión cultural: 

Espacio donde hay presentaciones musicales para un público, las presentaciones 

pueden ser hecha por los alumnos o se brinda el espacio para otra actividad 

 

Paquete de Servicio: 

Espacios encargados de resolver las necesidades tanto del alumno como del público 

asistente como el confort térmico, limpieza, grupo electrógeno, estacionamiento, et 

Aspecto Técnico – Constructivo 

Sistemas constructivos: 

Los proyectos analizados muestran un 

mayor uso de un sistema constructivo 

mixto, siendo las placas y el sistema 

aporticado los más usados. 

(se resalta que no se consideró que en la 

mayoría del caso el auditorio sea de 

estructura metálica) 

 

Modelación estructural: 

0
2
4
6
8

10
12

Paquete Apoyo Paquete Academico Paquete de Extension
cultural

Paquete de serivico

0- 15% 16 - 59% 60 - 100%

0

2

4

6

8

10

Placas
Placas / Aporticado
Aporticado
Aporticado/ estructura metalica
Placas/ estructura metalica

Figura 16: Grafico de porcentajes por paquete funcional de referenciales 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 17: Grafico de sistema constructivo de 
referenciales 
Fuente: Elaboración propia 
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En modelación estructural no existe algo fuera de lo normal con respecto a la 

distancia de los ejes, siendo las distancias aproximadamente entre 4 m y 10m como 

máximo. 

 

Recalcando que la combinación de sistemas estructurales al plantearse en ejes puede 

ayudar satisfacer diferentes dificultades con respecto a la espacialidad. 

 

Cerramientos: 

Los cerramientos en general suelen se repetitivo los unos con los otros, todos tienden 

a tener muros ciegos hacia el exterior y en caso de no ser así se utiliza vidrio insulado 

para evitar el paso del ruido 

5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1 Problema de investigación 

¿Cómo el promanade architecurale en el proyecto arquitectónico logra una interacción y 

conexión con la música  

5.2 Objetivos de investigación 

Diseñar un Conservatorio considerando el déficit funcional con respecto al espacio y acogida 

de alumnado que persiste en el actual conservatorio de Lima aplicando la promenade 

architecturale como nexo entre la arquitectura y la música 

6 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Emplear un recorrido ininterrumpido a través de un cuerpo continuo que permita una 

interacción visual constante mediante el movimiento, que a su vez este sea controlado con 

vacíos y llenos que permitan generar situaciones o sensaciones espaciales y como los 

espacios funcionales se establezcan como ramificación de esta o sean parte de la misma. 

7 METODOLOGIA EMPLEADA 

7.1 Análisis de proyectos referenciales de énfasis arquitectónico 

7.1.1 Descripción de acciones proyectuales 

a) se aprecia un constante manejo de caras ciegas y otra vidriadas 

(Universidad de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación, 2010), esto 
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se debe a la intención de enfatizar las vistas del paisaje o contexto urbano 

desde el interior, para generar secuencia arquitectónica 

b) Los recorridos internos se definen a través de la materialidad y forma de 

los espacios y/o sub volúmenes internos 

c) Existe una continuidad con respecto al recorrido visual que uno puede 

apreciar en las distintas partes del recorrido del proyecto 

d) Para enfatizar el acceso o comienzo de un recorrido interno (Saldarriaga, 

2014) existe un espacio nexo entre lo interior y exterior se enmarca a través 

de un gesto volumétrico. 

e) La forma volumétrica en el espacio se emplaza de tal manera que el 

individuo percibe una sensación de que el volumen lo invita a pasar y al 

interior a recorrerlo 

f) Uso de la rampa como medio de conexión a los diferentes espacios o que 

está esté integrada a la composición arquitectónica 

Museo Kunsthal (b, c, e, f) 

Educatorium – Centro de estudios (b, c, d, e, f) 

 

Casino Pampulla (a, b, c, d) 

Figura 18: Fotos del Museo Kunsthal 
Fuente: ArchDaily 

Figura 19: Fotos dek Educatorium – Centro de estudios 
Fuente: ArchDaily 

Figura 20: Fotos del Casino Pampulla 
Fuente: ArchDaily 
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Museo de Arte Mu Xin  (puntos a, b, c, e ) 

Escuela de Música Tohogakuen (puntos a, b,  c )  

 

7.2 Análisis de proyectos referenciales de tipología 

Se hiso un análisis de los proyectos referenciales de tipología revisar anexo 02 y anexo 03 

7.2.1 Conservatorio Bilbao España 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  Roberto Ercilla y Miguel Angel Campo 

Ubicación: Bilbao, España 

Año: 2010 

Superficie: 11300 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

La localización de este conservatorio está bien pensada, puesto que además de poseer 

un paradero de bus y una entrada el metro lo complementa con una gran plaza que es 

Figura 21: Fotos del Museo de arte Mu Xin 
Fuente: ArchDaily 

Figura 22: Fotos de la Escuela de Música Tohogakuen 
Fuente: ArchDaily 
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parte del mismo lote. 

Posee un clima de veranos cómodos y de inviernos largos, mojados, pero no 

representan mayor problema para el conservatorio  

 

c) Aspectos formales 

Con respecto a la expresión formal volumétrica del conservatorio no hay mayor gesto 

arquitectónico que el seguir la pendiente del terreno y adaptar su forma, a su vez 

podemos inferir que la simpleza de la forma de este volumen se debe a la gran 

cantidad de área brindada a la plaza pública en la cual se ubica 

 

d) Aspectos Funcionales 

Con respecto a la funcionalidad de este conservatorio observamos que cumple con 

los espacios funcionales adecuados, posee un programa con bastante detalle, pero el 

área de estacionamiento y suma mucho al paquete de servicio, haciendo que este sea 

comparable al académico 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Con respecto a los aspectos tecnológicos, vemos que posee una capa de aire de un 

ancho considerable en sus fachadas longitudinales que ayuda a repeler sonidos del 

exterior, en suma, también posee sistema de aire acondicionado y calefacción para 

todo l complejo 

 

7.2.2 Conservatorio Municipal de la Música Francia 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  Dominique Coulon & Associés 

Ubicación: Maizieres-les-Metz, Francia 

Año: 2009 

Superficie: 3400 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

http://www.coulon-architecte.fr/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.pe
https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/francia
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El proyecto está ubicado entre una vía expresa y una línea de férrea, más sin 

embargo este comunica directamente a una vía arterial. La accesibilidad de la zona 

donde el proyecto está localizado no hay transporte público, por este motivo y para 

resolver la necesidad de los usuarios, el proyecto plantea una zona de parqueo 

libre.  

 

c) Aspectos formales 

El carácter el del proyecto responde a el continuo contraste de sus espacios, 

queriendo diferenciar cada uno de ellos entre sí (empleando color y forma) y 

disociándolo de su forma pura y fría, generado un aparente dinamismo al interior y 

siendo en su fachada principal dinámico a vista de peatón 

 

d) Aspectos Funcionales 

Debido al hecho que se ve necesario el tener un estacionamiento al aire libre (no hay 

paraderos de transporte público) se pierde más de la mitad del terreno en esta función, 

el paquete académico funciona en la parte trasera y la parte superior del 

conservatorio, mientras que la otra se conforma de los ambientes más publico 

 

e) Aspectos Tecnológicos 

Los ambientes posen muros dobles y a su vez vidrios de doble capa entre los muros, 

sirve para poder repeler el ruido y la temperatura del exterior 

 

7.2.3 Conservatorio Municipal de Vila Seca España 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  Pau Perez y Anton Banus 

Ubicación: Vila Seca, España 

Año: 1998 

Superficie: 2280 m2 

 

b) Análisis de ubicación 
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Ubicado entre 2 vías colectoras laterales una vía arterial y un parque enfrente de la 

fachada principal. Pese a ser un conservatorio municipal el ingreso principal es por 

el parque, esto le da una relación barrial aparente, la zona donde está localizada es 

residencial, no posee paraderos cercanos, las temperaturas son cálidas y por este 

motivo se emplea el uso de cerramientos de madera que disminuya el cómo el sol 

incide en el vidrio. 

 

c) Aspectos formales 

El proyecto se basa en tener diferentes prismas y que estén intersectados los unos 

con los otros, interiormente presenta entradas de luz que permiten iluminas 

ambientes interiores y crear un espacio agradable, la materialidad del exterior con 

respecto de los interiores contrasta dando dos percepciones distintas. 

 

d) Aspectos Funcionales 

Uno de los puntos resaltantes del proyecto es que se concibió con un conservatorio 

donde el auditorio pueda funcionar de manera independiente, el paquete académico 

del proyecto al igual que lo otros están en los pisos superiores donde muchos de estos 

iluminan través de las entradas de luz  

 

e) Aspectos tecnológicos 

Posee elementos de aislamiento acústico en baja cantidad esto debido a que la zona 

donde este se encuentra ubicado es bastante silenciosa, se muestra un mayor interés 

en el confort térmico por las temperaturas cálidas que presenta durante el año 

 

7.2.4 Conservatorio Real de Birminngham 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  Feilden Clegg Bradley Studios 

Ubicación: Birmingham, Reino Unido 

Año: 2017 

Superficie: 10500 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

https://www.archdaily.com.br/br/office/feilden-clegg-bradley-studios
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Como se resaltó en un principio el proyecto se posicionaba para enmarcar una entrada 

hacia la universidad de Birmingham, su presencia se refuerza debido a que está 

ubicado cerca a centros educativos superiores y una residencia estudiantil, esta 

aledaña a una vía arterial y tiene un paradero casi inmediato. 

 

c) Aspectos formales 

La expresión formal de este conservatorio no es muy distinta a la de un edificio de 

oficinas o vivienda, se resalta que libera una buena parte de su lote para darle una 

calle peatonal en direcciona una de las entradas la universidad de Birmingham, 

internamente posee una espacialidad en resaltando la gran escalera que ayuda a 

conectar el desnivel que posee el terreno. 

 

d) Aspectos Funcionales 

El paquete académico representa la mitad del área construida y sigue el mismo orden 

que otros proyectos referenciales poniendo los salones en los pisos superiores y 

dejando los ambientes más públicos en primero y el semisótano, donde también se 

incluye el auditorio 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Además de poder sacar mediante la página del conservatorio de Birmingham que es 

uno de los mejores adaptados para el desempeño de tanto de enseñanza como 

producción musical se añade que la cubierta está especialmente diseña nada para 

aguantar la baja temperatura que Birmingham presenta y para repeler los ruidos 

externos  

 

7.2.5 Conservatorio Municipal de Música en Lisboa Portugal 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:   João Luís Carrilho da Graça  

Ubicación: Bilbao, España 

Año: 2010 

Superficie: 16900 m2 

 

http://jlcg.pt/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.pe
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b) Análisis de ubicación 

El proyecto en una zona de alta conectividad vehicular donde están presente una vía 

metropolitana, una arterial y una colectora, más alejado se encuentra la línea férrea, 

resalta en su localización por gran tamaño y porque complementa con el 

equipamiento educativo del lugar posee climas bastante cálidos, no tienen problemas 

con respecto a la ventilación  

 

c) Aspectos formales 

La forma del volumen está compuesta por un aparente prisma puro que para ingresa 

a este debes descender hacia un vestíbulo abierto para luego subir por una escalinata 

de gran dimensión hacia un atrio que se interconecta visualmente con los diferentes 

salones de clase, en las esquinas es el único lugar donde presentan un vano vidriado 

 

d) Aspectos Funcionales 

El paquete académico resalta teniendo la mitad del área, subdividiéndola en dos, de 

tal manera que los ambientes educativos privados están en la parte superior y los más 

públicos en la planta baja, cabe resaltar que la circulación y los accesos a estos 

salones se hace por el perímetro del volumen 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Posee un sistema de iluminación durante el día casi constante porque todo ilumina a 

través de un gran atrio central, los ductos eléctricos, de aire acondicionado, etc. Están 

visibles a través de la circulación perimetral el volumen 

 

7.2.6 Escuela de Música, San Sebastián de los Reyes, Madrid 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  AH Asociados 

Ubicación: Madrid, España 

Año: 2006 

Superficie:2145 m2 
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b) Análisis de ubicación 

Ubicado en una zona residencial, donde solo se puede ingresar con transporte privado 

o a pie, debido a que el proyecto no tiene un estacionamiento no existe una 

acumulación de tráfico, la entrada principal da hacia una alameda que desemboca en 

una plaza interna de un conjunto residencial, las temperaturas no son desfavorables, 

para las actividades de la escuela de música 

 

c) Aspectos formales 

Esta escuela es la representación formal de la escala adecuada en una zona residencial 

debido a que se adapta de manera eficiente siguiendo tanto forma como la 

direccionalidad del vecino, se puede entender como el cubo puro e internamente 

posee una iluminación controlada que desemboca en una gran área central. 

 

d) Aspectos Funcionales 

El paquete académico es el primordial, estando ubicadas en el sótano y en los pisos 

superiores del proyecto, dependiendo del instrumento que se practique, la circulación 

funciona a través de un gran espacio central que permite una interconexión visual 

total. 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Una de sus caras del proyecto es perpendicular a luz solar y la controlan a través de 

ventanas alargas que permiten un paso de luz más controlada, también posee un 

sistema de aire acondicionado y calefacción. 

 

7.2.7 Conservatorio Belfort Francia 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  Dominique Coulon & associés 

Ubicación: Belfort, Francia 

Año: 2015 

Superficie: 3895 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

https://www.archdaily.pe/pe/office/dominique-coulon-and-associes
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Su localización esta beneficiada por estar cerca de una vía arterial y poseer un 

paradero aledaña a esta, se emplaza en una zona residencial, posee un clima bastante 

frio  y su muros ciegos de alguna forma ayuda a evitar el paso de este y de los vientos. 

 

c) Aspectos formales 

Su composición es bastante formal debido a q se entiendo como encaje de diferentes 

prismas puros los cuales sus partes vidriadas están dirigida a puntos específicos del 

paisaje, y su color blanco con líneas de colores son llamativas a la vista del usuario. 

 

d) Aspectos Funcionales 

Funcionalmente el proyecto se con gran porcentaje de área para la zona académica, 

estando estas ubicadas en los pisos superiores, la circulación del proyecto controlada 

por un centro el cual permite ordenar todos los ambientes perimetrales 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Debido a sus bajas temperatura usan sistema de calefacción para poder tener una 

temperatura agradable en el interior, se cierra con muro ciegos solo permitiéndose 

tener vanos en puntos específicos, posee plantas al perímetro del conservatorio, 

posiblemente para reducir los ruidos de las calles aledañas a el conservatorio 

 

7.2.8 Conservatorio de Música, distrito 17 Paris 

a) Ficha técnica 

Arquitectos: Basalts Architects 

Ubicación: Distrito 17, Paris 

Año: 2013 

Superficie: 4530 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

La localización del proyecto es accesible por tener un paradero cerca y estar en una 

calle arterial, la fachada de ingreso da a esta calle teniendo un acceso y su fachada 

mas resaltante apunta hacia un pequeño parque, trata de no destacar como un 

elemento único y respecta la escala. 
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c) Aspectos formales 

No muestra una expresión formal tan clara, internamente los espacios y el recorrido 

se forman alrededor del auditorio repitiéndose de manera constante, y en los pisos 

superiores su techo conforma un ambiente libre que brinda iluminación a los pasillos. 

 

d) Aspectos Funcionales 

 

Destaca el paquete académico como el de mayor porcentaje, pero deja muy 

descuidado los ambientes comunes la función está adaptada a la forma que se tiene 

del terreno. 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Además de poseer un sistema de aire acondicionado y calefacción también posee un 

sistema de ventilación pasiva para los vidrios y que estos no se calienten tanto 

mientras les cae el sol 

 

7.2.9 Conservatorio Aix en Provence, Francia 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  Kengo Kuma 
Ubicación: Aix en Provence, Francia 
Año: 2013 
Superficie: 1796m2 
 

b) Análisis de ubicación 

La fachada de ingreso principal está ubicada en un paso peatonal ancho, una escalera 

se interseca con el proyecto de manera que permite descender hacia un restaurante 

anexado a la biblioteca y una zona de parqueo, aparentemente es una zona silenciosa 

sin mucha presencia de ruido 

 

c) Aspectos formales 

La forma del proyecto es en forma de “L” y esta favorece el hecho de adaptarse a las 

diferentes alturas necesarias, en las esquinas posee un gesto que pretende ser una 
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sustracción del prisma rectangular, esta se enfatiza en un punto, puesto que es el 

ingreso al conservatorio, en adición cabe recalcar que el auditorio opta por una forma 

extravagante para la parte del mezanine 

 

d) Aspectos Funcionales 

En este caso el paquete académico junto con el de servicio ocupan la mayor área 

construida, ubicándose la zona de servicio cercana a la zona correspondiente, la 

circulación es lineal en el plano horizontal y para interconectar los diferentes niveles 

solo se usa escaleras o ascensores 

 

e) Aspectos tecnológicos 

La fachada plegada sirve para romper los vientos y para el sol posee un sistema de 

aire acondicionado, dado que posee un clima bastante templado. 

 

7.2.10  Conservatorio Prince Claus Meeuwerderwerg, Holanda 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  BDG Architects 

Ubicación: Groninga, Holanda 

Año: 2017 

Superficie: 2200 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

Su emplazamiento es entre dos calles colectoras, pero una de ellas desemboca en una 

arterial a muy poca distancia y a su vez el paradero esta en este cruce, tiende a tener 

un ambiente bastante frio, por este motivo sus muros son dobles, además que sirven 

a aislar el ruido. 

 

c) Aspectos formales 

La expresión formal de este proyecto es agradable a nivel de peatón y trata de seguir 

una secuencia con el contexto urbano lo cual hace que sea parte de este, pero vista 

en planta no posee una forma marcada y es irregular, se genera un contraste de 

arquitecturas del primer piso con respecto al segundo  
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d) Aspectos Funcionales 

El paquete académico ocupa exactamente la mitad del área construida del 

conservatorio y está ubicado la mayor parte de estos en el piso superior, la circulación 

de todo el conservatorio está en base a recorrer perimetralmente el auditorio 

 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Como ya se había mencionado el conservatorio usa vidrios insulados y una capa de 

doble muro para poder aislar el frio y el ruido presente de las calles. En adición a 

esto también pose sistema de calefacción por la temperatura del lugar 

 

7.2.11  Conservatorio Melun, Francia 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  DE - SO 
Ubicación: Melun, Francia 
Año: 2014 
Superficie: 3170 m2 
 

b) Análisis de ubicación 

La localización de este conservatorio este conservatorio está en el cruce de una vía 

colectora y una arterial y casi inmediata a esta existe un paradero, con respecto al 

confort térmico, debido a que los climas no son ni tan caliente ni tan fríos existe una 

ventaja con respecto a libertad del uso del material 

 

c) Aspectos formales 

El edifico se compone de dos prismas rectangulares los cuales tienen fragmentos 

faltantes en diagonales, posee una plaza pública la cual es lo suficientemente amplia 

como para poder llevar ciertas actividades a cabo, la materialidad de ladrillos oscuros 

mate con el recubrimiento con láminas de cobre resulta elegante a vista del 

observador . 
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d) Aspectos Funcionales 

Funcionalmente los paquetes tienen un porcentaje adecuado siendo el paquete 

académico de mayor jerarquía, la circulación al interior del conservatorio es lineal y 

repetitiva en el piso superior, es simple y eficiente 

 

e) Aspectos tecnológicos 

No posee grandes variaciones con respecto a los otros proyectos referenciales dado 

que sigue la misma lógica, muro ciego, vanos pequeños, entramado de madera, y 

aparentes patios internos donde iluminan algunos ambientes del conservatorio 

 

7.2.12  Conservatorio de Música Cullera Valencia, España 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  Francisco Nieto y Vivente Bernat 

Ubicación: Cullera, Valencia, España 

Año: 2009 

Superficie: 3375 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

La localización de este conservatorio es bastante notoria dado que se emplaza cerca 
de una zona comercial, aunque no exista un paradero cercano en lo absoluto no 
presenta problema en lo que se refiere a transporte porque existe un 
estacionamiento a espaldas del complejo. Con respecto al confort térmico no 
presenta problema alguno, dado que posee ventilación cruzada y las caras 
longitudinales son perpendiculares al norte  
 

c) Aspectos formales 

La expresión formal de proyecto no posee mucho trabajo dado que solo se entiendo 

como 3 primas colocados uno detrás del otro y de mayor tamaño respectivamente y 

deja una gran plaza que no es de libre acceso, puesto que solo funciona para el mismo 

conservatorio. 

 

d) Aspectos Funcionales 
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Si omitimos la gran plaza que el proyecto tiene podemos ver que la mayor parte del 

complejo está compuesto del paquete académico, pero de una u otra manera carece 

de espacialidad y de tamaño para los ambientes administrativos y de servicio 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Solo posee de aire acondicionado dado que la posición del proyecto es la adecuando 

para el confort térmico y el proyecto tiene celosía de madera que ayuda a controlar 

los vientos y algunos vanos están apuntando en una dirección distinta a la del viento 

 

7.2.13  Escuela de Música Berklee, Boston , EEUU 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  William Rawn Associates 

Ubicación: Boston, EEUU 

Año: 2014 

Superficie: 15515 m2 
 

b) Análisis de ubicación 

La localización de esta escuela de música es bastante accesible dado que su fachada 

principal y acceso está ubicada bastante cerca de una vía metropolitana y a su vez 

está cerca de una vía arterial. Un problema del emplazamiento puede ser los carros 

que transitan por esa zona y se trata de resolver con vidrios insolados de gran tamaño, 

y colocando buena parte del programa académico en los sótanos. 

 

c) Aspectos formales 

El aspecto formal de esta escuela de música rompe con los esquemas de los demás 

proyectos referenciales, siendo de alguna manera más asemejado a un edificio de 

oficinas, cabe resaltar que parte de esta forma tiene que ver a que el proyecto cuenta 

con un bloque de vivienda  

 

d) Aspectos Funcionales 

El programa funcional de esta escuela de música difiere de los proyectos estudiados, 

dado que esta escuela tiene como objetivo la enseñanza y producción de música mas 
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contemporánea que no se limita únicamente a la música clásica o a un solo género 

musical 

 

 

e) Aspectos tecnológicos 

La totalidad del proyecto usa calefacción y aire acondicionado, de tal manera 

resuelve los posibles inconvenientes térmicos que pueda haber en el interior del 

edificio 

 

7.2.14  Escuela de Música Tohogakuen, Chofu, Tokio, Japón 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  Nikken Sekkei 

Ubicación: Tokio, Japon 

Año: 2014 

Superficie: 5823 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

La ubicación de esta escuela de música es algo cuestionable con respecto a que está 

en una vía local y está algo alejada del paradero de bus, pero cabe resaltar que eso al 

ser así evita posibles problemas como filtración de sonidos del exterior. La 

infraestructura de la escuela de musica no se ve afectada con respecto al clima, cabe 

resaltar que los mejores climas en Tokio son la primavera y el otoño. 

 

c) Aspectos formales 

La expresión volumétrica formal del proyecto se muestra parcialmente en su fachada 

principal, pero es mucho más notoria al ingresar al interior de este, esto es debido a 

que en el recorrido del gran pacillo circular ubicado en el piso superior es notable el 

desfase de los cubos que componen los salones de clase 

 

d) Aspectos Funcionales 
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Esta escuela de música carece de del paquete de extensión cultural por el hecho que 

no tiene una sala de conciertos o un auditorio, pero es la que posee un mayor 

porcentaje de área en el paquete académico a comparación de los demás proyectos 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Posee una mayor de libertan con respecto a los vanos que poseen los diferentes 

ambientes de la escuela de música, dado que está ubicada frente a una calle local el 

ruido es mínimo. También posee sótano y un cuarto de maquina por ende podemos 

deducir que tiene un sistema de calefacción y aire acondicionado. 

 

7.2.15  Escuela de Música y arte Bucarest, Rumania 

a) Ficha técnica 

Arquitectos:  LTFB Studio 

Ubicación: Bucarest, Rumania 

Año: 2012 

Superficie: 5000 m2 

 

b) Análisis de ubicación 

La zona donde está ubicada esta escuela es conveniente si se refiere al confort 

acústico está rodeado de edificios residenciales, tiene un parque de grandes 

dimensiones aledaño a su terreno, y el acceso es solo peatonal, evitando el tráfico de 

la zona, la distancia entre el proyecto y el paradero de bus más cercano no es tanta, 

y son calles cuidadas  

 

c) Aspectos formales 

La expresión volumétrica del proyecto se basa en una superposición de volúmenes 

comprimidos hacia un centro y liberando su perímetro, destaca por sus volúmenes 

puros y su textura metálica, pero no rompe con el esquema ortogonal ya impuesto 

por el contexto de Bucarest 

 
d) Aspectos Funcionales 

http://ltfbstudio.blogspot.com/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.pe
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Los paquetes funcionales del mismo son equilibrados con respecto a la totalidad del 

proyecto, estos a su vez en el volumen están ubicado de manera eficiente, siendo que 

la primera planta es la zona común es accesible y bastante agradable estar ahí, 

subiendo la escalera es cuando ya todo el programa académico comienza, se resalta 

la circulación dado que se adaptan de manera adecuada a la forma del proyecto. 

 

e) Aspectos tecnológicos 

Los aspectos tecnológicos de la escuela están compuestos de estructural metálica 

para poder tener una luz mayor, esto debido a que el auditorio esta encima del área 

común del proyecto y encima de este posee también programa. 
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