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RESUMEN 

El proyecto consiste en la creación de una escuela experimental de música y producción 

contemporánea en el distrito de San Borja. En el Perú existen pocas escuelas nacionales de 

música las cuales no cuentan con la infraestructura adecuada y no se abastecen por la demanda 

de los estudiantes, así mismo no existe una escuela dirigida a la música contemporánea en el 

ámbito nacional. Este déficit de instituciones artísticas se debe a la falta de difusión e interés de 

parte del país, lo que genera que las artísticas no se les vea como una carrera importante y no 

se les tome muy en cuenta. 

Por esta razón se plantea la creación de una escuela de Música y Producción musical, la cual 

tendrá como fin el brindar conocimientos especializados, enfocándose en la búsqueda de nuevos 

sonidos por medio de la experimentación entre géneros musicales dentro de la escuela. Esto se 

podrá lograr ya que la escuela busca ser un laboratorio de experimentación musical, asi mismo 

estos espacios articuladores para la experimentación serán aplicados mediante arquitectura 

sensorial basándose específicamente en el color, escala y entradas de luz. 

 

Palabras clave: Experimentación; Espacialidad; Percepción ; Luz 
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Experimental school of music and production 

ABSTRACT 

The project consists of the creation of an experimental scho ol of music and 

contemporary production in the district of San Borja. In Peru there are few national music 

schools which do not have adequate infrastructure and are not supplied by the demand of 

students, likewise there is no school aimed at contemporary music in the national sphere. This 

deficit of artistic institutions is due to the lack of dissemination and interest on the part of the 

country, which means that art is not seen as an important career and is not taken into account. 

For this reason, the creation of a School of Music and Music Production is proposed, which 

will aim to provide specialized knowledge, focusing on the search for new sounds through 

experimentation between musical genres within the school. This can be achieved because the 

school seeks to be a laboratory for musical experimentation, and these articulating spaces for 

experimentation will be applied through sensorial architecture based specifically on color, scale 

and light inputs. 

Keywords: Experimentation; Espaciality; Perception; Daylight  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del Tema de Tesis 

La música y la arquitectura guardan una estrecha relación ya que las dos son disciplinas 

expresivas y pueden lograr transmitir sensaciones, así mismo tienen un carácter artístico. 

Actualmente en el Perú, a la música aún no se le da la importancia de una carrera profesional 

en el sector estatal. Esto debido a que gran parte de la sociedad ve a la música como un hobby.  

Años atrás, en el Perú, no existía un amplio campo de trabajo ni oportunidades laborales para 

la industria musical como hoy en día. En algunos casos los músicos eran tomados en cuenta 

como personas poco productivas o que simplemente no iban a vivir de la música, por lo que 

eran privados de seguir la carrera que los apasionaba y tomaban a la música como un hobby. 1 

Sin embargo, el concepto sobre la música como carrera y el músico como profesión ha ido 

evolucionando. Es por esto que en los últimos años se puede observar una población creciente 

ligada a la música. Lo que ha generado que en los últimos años la educación musical se haya 

expandido a tal punto que se puede observar la creación de facultades de música en 

Universidades privadas, que apuestan por la música como carrera. Sin embargo, tampoco 

cuentan con la infraestructura adecuada que pueda estimular la sensibilidad del músico, tal 

como las nuevas tendencias educativas dictan.2 

Así mismo, en el ámbito estatal solo se cuenta con una escuela musical de prestigio, el 

Conservatorio Nacional de Música (CNM). Sin embargo, esta escuela no cuenta con un espacio 

arquitectónico planeado para el correcto desarrollo de las actividades que se dan dentro de este, 

debido a que años atrás fue la sede del Banco Hipotecario3. Así mismo no logra cubrir la 

demanda de postulantes debido a la poca capacidad de vacantes que posee esta entidad. 

Actualmente se habla mucho de la inclusión social, sin embargo, esto no se puede observar aun 

en educación estatal de calidad y menos en educación musical. En el Perú el 65% de jóvenes 

                                                 
1 peru21. (Noviembre de 2012). Peru21. Obtenido de Peru21: http://peru21.pe/vida21/musica-como-vocacion-2102191 
2 Rosas Montoya, A. A. (2015). Tesis - Nueva sede del Conservatorio Nacional en San Borja. Lima. 
3 Conservatorio Nacional de Música – CNM (abril 2016). Obtenido de 

https://cnmusicapublic.sharepoint.com/SitePages/Historia.aspx 
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entre 17 y 18 años, egresan de la secundaria4, sin embargo, del total de egresados muchos no 

tienen la posibilidad de seguir sus estudios superiores en una entidad privada. 

“[…] sólo la arquitectura puede despertar simultáneamente todos los sentidos, todas las 

complejidades de la percepción […]” (Holl, 2011) 

Por otro lado, las nuevas tendencias educativas se basan en experiencias, en donde los alumnos 

puedan interactuar entre ellos con un común denominador que, en este caso, es la música sin 

importar el género musical. Es por esto que el espacio arquitectónico es fundamental ya que 

sirve como estimulante, lo que permite que al alumno logre realizar las experiencias que 

permitan potenciar la creatividad y sensibilidad del músico5. 

La finalidad de la investigación se basa en la creación de instalaciones con valor arquitectónico 

que puedan influir de manera positiva en el proceso de composición y difusión musical, 

partiendo de la sensibilidad del artista. Por lo que la arquitectura busca dejar de ser solo una 

escuela para convertirse en un medio en el cual el músico pueda potenciar sus habilidades 

mediante lo experimental, eliminando barreras como la disgregación social y de géneros 

musicales. 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

La problemática nace a partir de que el artista tiende a ser más sensible, todo esto debido a que 

tiene una forma peculiar de ver el mundo. Esta forma de ver lo que los rodea les permite 

observar y analizar la realidad de una manera especial.  

El proyecto se enfoca en influir mediante la arquitectura al proceso creativo (teórico y práctico) 

a fin de potenciar la sensibilidad y creatividad de los usuarios. Esto parte de que cada uno tiene 

una perspectiva diferente del mundo que lo rodea, dependiendo de su punto de vista. Cada 

persona analiza lo que ve según su experiencia, haciendo que una misma escena no sea igual 

para todos6. El proyecto busca que el artista sienta conexión con los espacios teóricos, prácticos 

y de difusión, mediante elementos como la luz, el color y la escala. Estos elementos buscan 

                                                 
4 Ministerio de Educación del Perú - MINEDU. (2015). Taza de conclusión, secundaria, grupo de edades 17-19  

(% del total). Lima. 

5 HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. Rotterdam: 010 Publishing. 

6 Eisner, E. W. (2002) El arte y la creación de la mente. New Haven: Yale University Press 
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enfatizar que los espacios que contribuyan a lo experimental tengan este valor agregado para 

potenciar el proceso creativo y de interpretación. Todo esto busca darle las facilidades al artista 

para su formación, desde un punto de vista en el que el aprendizaje y la enseñanza se basan en 

lo experimental.  

 “[…] Uno puede dejar de lado la escultura o la pintura, pero la música nos rodea, al igual que 

lo hace el espacio de la arquitectura […]” (Holl, 2011) 

1.2.2. Problema Secundario 

El Perú cuenta con 25 instituciones reconocidas entre privadas y estatales que cubren las 

especialidades de música. De estas 25, 8 están ubicadas en Lima de las cuales 2 son estatales: 

El Conservatorio Nacional de Música, ligado a la música clásica y la escuela José María 

Arguedas ligado al Folklore7. 

La ciudad de Lima es la única en contar con una escuela estatal exclusivamente de música y de 

prestigio (CNM), ya que la Escuela José María Arguedas incluye otras disciplinas. Sin embargo, 

el conservatorio no cuenta con la infraestructura adecuada ya que el local donde se ubica es la 

ex sede del Banco Hipotecario.  

Así mismo esta carece de reconocimiento para con los egresados ya que no se obtiene el grado 

de título sino de licenciado, lo que causa que para algunos la música se reduzca a ser una 

actividad de entretenimiento o hobby8. Esto genera que en el sector estatal no exista aun una 

conciencia de la música como profesión.  

El conservatorio plantea la enseñanza de música clásica y no existe una escuela de música 

contemporánea que abarque los diferentes géneros que van apareciendo; en resumen, no existe 

una escuela estatal que responda al contexto musical actual, ya que la escuela José María 

Arguedas es una escuela exclusivamente folklórica. 

Por otro lado, la educación ha ido evolucionando. Actualmente existe una corriente que es la 

educación experimental en la cual la teoría nunca se antepone a la práctica. Una de las 

características más importantes por la cual este tipo de educación puede aplicarse a las escuelas 

                                                 
7 INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2014). Clasificador de Carreras e instituciones de Educación 

Superior y Técnico Productivas. Lima. 

8 Diario La República. (23 de Agosto de 2015). La Protesta de Los Artistas. La República. 
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musicales es que toman al arte, en este caso la música, como pilar fundamental9. Este tipo de 

educación busca que los estudiantes estén en frecuente contacto, algo fundamental para lograr 

generar ensambles entre músicos de diferentes géneros y así lograr la creación de nuevos 

sonidos que se busca en esta escuela.10 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos Principales 

El objetivo principal es crear una Escuela Experimental de Composición y Producción Musical 

del estado la cual enfatice la creación espacios que mediante la arquitectura sensorial potencien 

el proceso creativo musical, generando un entorno favorable para el proceso de composición e 

improvisación. Se busca que la escuela sea un laboratorio de creación musical, un lugar en 

donde el músico pueda inspirarse, reflexionar y experimentar con otros músicos mediante los 

espacios a diseñar. Se busca que estos espacios tengan un carácter íntimo que favorezca la 

reflexión y la inspiración, así como espacios de carácter integrador los cuales permitirán 

experimentar las ideas y sonidos entre los músicos de la escuela. Este proceso de creación que 

se genera en los espacios íntimos y público-integradores, se complementará mediante la 

utilización de arquitectura sensorial específicamente enfatizando la luz, la escala y el color, ya 

que estos elementos generan estímulos sensoriales. 

Así mismo se busca que la escuela sea un espacio de intercambio cultural-musical, tanto entre 

los estudiantes como con el entorno en el que se encuentra. Esto mediante una relación exterior-

interior con el entorno, difundiendo la producción musical de la escuela mediante conciertos y 

talleres, como siendo permeable mediante espacio públicos para la comunidad. 

1.3.2. Objetivos Secundarios 

La ubicación es importante para darle identidad a proyecto. Este debe estar ubicado en un 

distrito ligado a la cultura que refuerce la idea de Escuela de Composición musical. Es por ello 

que se elige San Borja, un distrito que se está consolidando como un polo cultural. Así mismo 

el proyecto busca aportar al distrito ya que en San Borja los equipamientos culturales (Museo 

de la nación, Biblioteca, Teatro Nacional) no presentan una relación con su entorno ya que 

                                                 
9 María Cristina Grillo (2009). La educación en Argentina hoy. Obtenido de 

http://www.emane.info/esp/attach/informe_argentina_varios_2009.do 

10 Association of Experimential Education. (1995). Grupo Synapsis. Obtenido de Grupo Synapsis: http://www.synapsis-

patagonia.com/ 
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funcionan hacia el interior, por ende, no presentan espacios de uso público, y si los presentan 

son muy básicos. 

La Escuela estará ubicada junto a la Biblioteca Nacional. Este terreno actualmente está cercado 

ya que es utilizado como oficinas provisionales del ministerio de educación. El ubicar la escuela 

en este terreno, reforzaría la identidad cultural de la zona. 

La ubicación se presta para la inclusión social y cultural, ya que San Borja al ser un distrito 

céntrico recibe a todo tipo de personas de diferentes sectores socioeconómicos, teniendo en 

cuenta también la línea 1 del metro y el centro comercial que se encuentra en frente. Esto genera 

una constante interacción entre los usuarios en los diferentes equipamientos culturales y locales 

comerciales, tanto como en los espacios públicos. Todo esto lograría que la escuela, con 

carácter experimental, pueda funcionar de manera correcta y aportaría a la zona ya que esta 

carece de espacios de uso público. 

1.4. Alcances y Limitaciones 

 

El proyecto busca tener un alcance metropolitano, no se busca el solucionar toda la falta de 

infraestructura de esta tipología. Así mismo se pretende ser una variante en cuanto a enseñanza 

musical, mediante el enfoque experimental combinado con los géneros musicales populares en 

los que la escuela se enfoca debido al contexto multicultural en el que nos encontramos. 

(Cumbia, ritmos criollos, rock y derivados, jazz, hip hop, entre otros.) 

El alumno debe llegar con conocimientos previos instrumentales o vocales, ya que la escuela 

tiene un énfasis en la experimentación y composición musical.  

Finalmente, la escuela contará con talleres para el uso de la comunidad, así como aulas, espacios 

públicos y auditorio para la difusión de la música con la comunidad. También buscar que la 

comunidad se familiarice con los instrumentos ya que se pondrán estos a su alcance, mediante 

préstamos. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

1.1. Evolución de la escuela musical (Síntesis) 

El origen de las escuelas de música se remonta al siglo XVI, aproximadamente en el año 1537 

en el conservatorio Santa María di Loreto. El conservatorio como establecimiento, en esos 

tiempos, tenía un carácter de refugio, asilo, orfelinato u hospicio, como de escuela propiamente 

dicha.11 Estos sitios se dedicaban a ayudar a niños y jóvenes desamparados o huérfanos. La 

ayuda consistía en darles un hogar al mismo tiempo que les enseñaban oficios para que puedan 

valerse por si mismos. Por otro lado, a los niños y jóvenes que tenían aptitudes para la música, 

se les inculcaba la enseñanza de algún instrumento musical como también el canto. Es así que 

podían ganarse la vida tocando para las iglesias, reyes, príncipes, nobles, entre otros. 

[…] es así como una de esas casas, dirigida por los padres jesuitas, proveía a 

toda la región de músicos ambulantes y mendicantes; se lo llamaba el 

Conservatorio dei poveri scoli, el conservatorio de los escolares pobres. En los 

orígenes eran fundaciones piadosas y filantrópicas. Desde entonces, los 

conservatorios han pululado en Italia y en el mundo entero […] (Lavignac, 1950) 

Se podría decir que el termino conservatorio llegó a significar la función de asistencia social de 

“conservar” y alejar a los jóvenes de los peligros propios del abandono. Así mismo podría 

significar el “conservar” el legado de la música a través de la enseñanza.12  

El objetivo central del modelo-conservatorio consistió, entonces, en transmitir 

conocimientos musicales y capacitar a los alumnos para desempeñarse como 

solistas, músicos de orquesta o de cámara, acompañantes o profesores. El 

porcentaje mayor de quienes lograron sobrevivir a una extensa y ardua carrera 

de obstáculos estuvo, sin embargo, destinado a cubrir las plazas de maestros y 

profesores de música en los diferentes niveles del sistema educativo, desde las 

escuelas primarias hasta el nivel terciario, o sea los conservatorios donde ellos 

mismos se formaron. (Hemsy de Gainza, 2002) 

 “En términos generales, la capacitación básica ofrecida por los 

conservatorios hasta la actualidad incluye:El solfeo (leído y entonado), en 

distintas claves, tonalidades, ritmos, etc., y la comprensión de los signos e 

indicaciones escritas referidas a materiales, articulaciones, etc. 

                                                 
11 Lavignac, A. (1950). La educación musical. (A. Jurafsky, Trad.) Buenos Aires: Ricordi Americana. 
12 Hemsy de Gainza, V. (2002). La educación musical superior en Latinoamérica y Europa latina durante el siglo XX. 

Buenos Aires: Lumen. 
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 La ejercitación técnico-instrumental progresiva, mediante la aplicación de 

textos y materiales didácticos que, en su mayoría, datan del siglo XIX. 

 El repertorio musical, integrado por obras del género clásico o erudito 

internacional y nacional, abarcando un período de alrededor de doscientos 

años sin superar las dos o tres primeras décadas del siglo XX.” (Hemsy de 

Gainza, 2002) 

Los siglos XIX y XX fueron siglos de cambios para la estructura educativa del conservatorio 

ya que empieza a funcionar como escuela profesional de música. El modelo de institución de 

este tipo fue el “Conservatoire Royale” de Paris, el cual años después en 1795 fue nombrado 

“Conservatoire Nationale Superieur de Musique” debido al contexto de la revolución que se 

atravesaba en Francia. Posteriormente esta escuela se trasladaría al parque de la Villete y el 

arquitecto encargado sería Christian de Portzamparc.13 

 

 

Figura 1. Conservatorio Real 

Fuente: http://www.aloj.us.es/ 

 

                                                 
13

Conservatorio Nacional de Paris. (abril de 2016). Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Obtenido 

de Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Paris: http://www.conservatoiredeparis.fr/en/lecole/histoire/ 
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Figura 2. Ciudad de la Música 

Fuente: http:// moleskinearquitectonico.blogspot.com/ 

Por otro lado, en Estados Unidos tras el surgimiento de la música popular se crea una escuela 

que se divorcia de la música clásica y busca abarcar la música del contexto en el que se 

encuentra. Música contemporánea y carreras complementarias a la música tales como 

producción, ingeniería de sonido, marketing de la industria, entre otros; son algunas de sus 

carreras más destacadas de Berklee. Actualmente es una de las escuelas de música 

contemporánea más importantes del mundo por la constante innovación y enfoque, que con el 

pasar de los años, va evolucionando intentando incluir nuevos géneros tales como el Hip Hop, 

agregado en 1999. Así mismo cuenta con una nueva sucursal en Valencia, inaugurada en 

2011.14 

  

Figura 3. Berklee College of Music 

Fuente: Google Earth 

                                                 
14 Berklee School of Music (Abril 2016). Obtenido de https://www.berklee.edu/ 
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Figura 4. Berklee College of Music 

Fuente: Wikipedia.org 

 

1.2. Tendencias Contemporáneas 

La evolución de la música a lo largo del tiempo puede generar nuevos estilos musicales, 

tendencias, tecnologías que puedan crear nuevos sonidos y maneras de hacer música, entre 

otros. Sin embargo, los factores que acompañan estos cambios son el contexto en el que se 

encuentra ya sean por motivos sociales, culturales, económicos, entre otros. 

Desde la segunda parte del siglo XX, las nuevas tecnologías revolucionaron la manera de hacer 

música. Sobre todo, gracias a los avances digitales que han ofrecido a los productores como a 

los músicos un sinfín de opciones al momento de crear y producir música.  

Por otro lado, cabe resaltar que a partir de los recursos que van apareciendo, la industria musical 

se enriquece no solo ofreciendo un contenido auditivo, sino que en las últimas décadas se ha 

visto entrelazado con material visual, la aparición de videoclips y los recursos multimedia en 

los conciertos hacen que estos dejen de ser solo un recital para convertirse en un show 

audiovisual. 
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Figura 5. Concierto de Michael Jackson 

Fuente: www.viax.cl 

 

 

Figura 6. Concierto de Sinfónica:  

Fuente: archivo.globovision.com 

1.3. Importancia de la enseñanza musical  

La educación musical se debe plantear desde la infancia ya que la música puede potenciar y 

estimular las habilidades del niño. El niño a través de la música puede llegar a disciplinarse, así 

como desarrollarse psicológicamente. Por otro lado, puede funcionar como un medio para 

expresar sus sentimientos.  

http://www.viax.cl/
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Se le da una oportunidad al niño para que se manifieste en todo momento tal y como es, se 

busca que explore sus aptitudes a fin de poder evaluar su potencial y sensibilidad. La música es 

un instrumento de cultura hacia la gente.15 

En el Perú son pocos los lugares que le dan importancia a como la música como un elemento 

potenciador del niño y por lo tanto de la sociedad en la que se encuentra. “Sinfonía por el Perú” 

es una fundación creada por el tenor peruano Juan Diego Flórez. Esta fundación pudo en 3 años 

de existencia, corroborar mediante estudios de qué manera el niño se benefició con este 

programa. 

El estudio se basó la comparación entre 800 niños, dentro de los cuales algunos estaban en el 

programa y otros no. El estudio evalúa los resultados positivos en los ámbitos personales, 

escolares y familiares.16 

En la siguiente imagen se intenta explicar los resultados positivos en el ámbito escolar: 

 

Figura 7. Resultados del ámbito escolar 

Fuente: Sinfonía por el Perú: http://www.sinfoniaporelperu.org/ 

 

Los números que lanzó la organización en sus primeros 3 años de fundado muestran que los 

niños y adolescentes aumentaron su autoestima en un 30%, el porcentaje de agresividad verbal 

                                                 
15 Pezoa, N. (1960). Importancia de la Educacion Musical en las Escuelas Primarias y sus Proyecciones en la Comunidad. 

Revista Musical Chilena, 84-85. 
16 GRADE, G. d. (2014). Investigación del Impacto de Sinfonía por el Perú. Lima. 

http://www.sinfoniaporelperu.org/
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y física disminuye en un 29%, la perseverancia para llevar a término las acciones e ideas 

aumenta en un 19%, mientras que la creatividad en un 20%.17 

 

Figura 8. Resultados positivos en el ámbito escolar. 

Fuente: Sinfonía por el Perú: http://www.sinfoniaporelperu.org/ 

 

El gráfico anterior muestra los resultados positivos en cuanto al ámbito escolar. Según GRADE 

los resultados fueron que había mejorado en un 34% el gusto por el trabajo en la escuela, así 

mismo había una mejora de un 14% en su capacidad de retención de números, y finalmente un 

7% había mejorado su nota de conducta.18 

 

Figura 9. Efectos positivos en el ámbito familiar. 

Fuente: Sinfonía por el Perú: http://www.sinfoniaporelperu.org/ 

                                                 
17 Gabriela Smarrelli, P. d. (1 de diciembre de 2014). Explorando Sinfonía por el Perú. Obtenido de Lucidez: 

http://sk.lucidez.pe/ 

18 Gabriela Smarrelli, P. d. (1 de diciembre de 2014). Explorando Sinfonía por el Perú. Obtenido de Lucidez: 

http://sk.lucidez.pe/ 
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En el grafico anterior se explican los efectos positivos en el ámbito familiar. Los estudios 

realizados afirman que se reduce la prevalencia e intensidad del trabajo infantil dentro y fuera 

del hogar en un 90%, así mismo la violencia psicológica y física del padre hacia el 

niño/adolecente se ve reducida en un 46% y 26% respectivamente.19 

Finalmente se podría concluir que la música desarrollada e incentivada a temprana edad puede 

lograr desarrollar el carácter, sensibilidad, intelecto y personalidad del niño tanto como del 

joven. Así mismo esto se refleja y tiene un impacto positivo en el ámbito escolar y familiar 

respectivamente. Por otro lado, la difusión de la educación musical o del arte en general, está 

ligado al desarrollo cultural, espiritual y social de quienes están involucrados; aspectos que 

urgen desarrollar a la sociedad peruana en general.  

1.4. Pedagogía Musical  

El nivel superior de la formación musical no ha presentado nuevas metodologías de enseñanza, 

este se ha venido postergando con el pasar de los años y aún se sigue con la misma metodología 

de finales del siglo XIX. Como se dijo anteriormente la música al igual que las otras disciplinas 

artísticas están en constante evolución, sin embargo, esta evolución no se aplica aun en la 

manera de enseñar música.  

Actualmente existen pedagogías que buscan producir un mejor aprendizaje, el cual consiste en 

que el alumno adquiera la capacidad de educarse así mismo mediante la experiencia, la 

interacción con otros estudiantes y actividades que no son usuales en la enseñanza 

convencional. A continuación, se mencionarán las pedagogías musicales más importantes como 

la Dalcroze, Orff, Willems y Suzuki. 

1.4.1. Método Dalcroze 

El método Dalcroze se caracteriza principalmente por el énfasis en desarrollar el odio interno, 

y el equilibrio entre mente y cuerpo. Según Dalcroze la expresión rítmica mediante el cuerpo 

es primordial para desarrollar correctamente la actividad musical. “[…] La finalidad de la 

Rítmica consiste en colocar a sus seguidores, y al terminar sus estudios, en la situación de poder 

decir: Yo siento en lugar de yo sé, y especialmente, despertar en ellos el deseo imperioso de 

                                                 
19 Gabriela Smarrelli, P. d. (1 de diciembre de 2014). Explorando Sinfonía por el Perú. Obtenido de Lucidez: 

http://sk.lucidez.pe/ 
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expresarse después de haber desarrollado sus facultades emotivas y su imaginación creadora” 

(P. Lago, 1986) 

El método Dalcroze es considerado como un método activo ya que tiene unas características 

muy marcadas que se desarrollan en base a 3 puntos básicos: ritmo (euritmia), el solfeo corporal 

y la improvisación.20 

1.4.2. Método Orff 

El método Orff consiste en el uso de la voz, no necesariamente como canto sino también 

recitada o hablada, el uso de instrumentos y la experimentación del movimiento por medio del 

baile. Todo esto busca aplicarse antes de la enseñanza teórica de la música. Se busca improvisar 

mas no dar instrucciones21 “[…] El maestro capta la atención del estudiante a través de la 

participación activa al experimentar los seis elementos de la música: el ritmo, la melodía, la 

armonía, el timbre, la forma y las dinámicas por medio de actividades creativas que involucren 

el habla, la canción, el movimiento, la percusión corporal, la percusión determinada e 

indeterminada así como también la ejecución de la flauta u otros instrumentos especialmente 

autóctonos de diversas culturas.” (Esquivel, 2009) 

La filosofía de Orff enfatiza la experimentación mediante la ejecución instrumental o vocal, y 

el movimiento corporal como medio de aprendizaje y desarrollo de la creatividad. Así mismo 

Orff planteaba 3 pilares fundamentales de su pedagogía: 

 Participación: Aprende Haciendo.  

 Es un medio no un fin: Se valora el proceso experimental más que la presentación final. 

 Búsqueda de desarrollo personal y musical: Se busca desarrollar conciencia sobre uno 

mismo y la música22 

                                                 
20 Lago, P., & González Belmonte, J. (2012). El pensamiento del solfeo dalcroziano, mucho más que rítmica. Revista de la 

Facultad de Educación de Albacete. 

21 Esquivel, N. (2009). Un acercamiento a la visión holística de la educación y al lenguaje de la creatividad artística. 

Obtenido de La Retreta: http://www.laretreta.net/ 
22 Red de educadores musicales - UNR . (2014). Metodo Orff. Obtenido de Metodologia Musical - UNR: 

https://metodologiamusicalunr.wordpress.com/ 
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1.4.3. Método Willems 

Willems buscaba activar las facultades del ser humano: la vida fisiología (motriz y sensorial), 

intuitiva y mental.23 “[…] El intento de Edgar Willems (1890-1978) por conjugar la parte 

psicofísica del individuo con su expresión artística le llevó a enfocar la enseñanza musical desde 

una amplia vivencia sensorial, íntimamente vinculada al movimiento corporal, a la percepción 

auditiva y a la improvisación.” (Mier, 2012) 

La metodología de Willems busca relacionar la música, el ser humano y la sociedad mediante 

3 pilares fundamentales: 

 Objetivos Musicales: Pretende que los alumnos amen la música desarrollando las diferentes 

posibilidades y abriéndose a las manifestaciones de las diversas épocas y culturas. 

 Objetivos Humanos: Busca desarrollar mediante la música todas las facultades del 

individuo: memoria, imaginación y expresión; así como facultades intuitivas y creativas. 

 Objetivos Sociales: Se busca aplicar el método a todo tipo de alumnado (niños, jóvenes, 

adultos), enfatizando el trabajo en grupo, cultivando experiencias e intercambio de ideas 

entre el alumnado, así como su prolongación al ámbito familiar.24 

1.4.4. Método Suzuki 

[…] Todos los niños pueden aprender. Es el concepto fundamental de la filosofía 

del Dr. Shinichi Suzuki, quien revolucionó la enseñanza de la música a partir de 

una revelación sumamente simple: “Todo niño del Japón habla japonés”. 

Profundizando esta idea, analizó cómo los niños llegan a hablar su lengua 

materna, y traspuso los pasos para desarrollar la compleja habilidad de tocar un 

instrumento musical. (Vides, 2012) 

La metodología de Suzuki se basa en la comparación con el aprendizaje de la lengua materna, 

es por esto por lo que lo plantea bajo condicionantes como el familiarizarse con el instrumento 

desde una edad temprana, la implicancia de los padres en el proceso educativo, el aprendizaje 

es gradual, entre otros.25 

Para lograr aplicar el método, Suzuki plantea los siguientes elementos: 

                                                 
23 Mier Pérez, P. (2012). Aplicaciones prácticas del método Willems a la enseñanza instrumental formal especializada: Una 

mirada de los estilos de aprendizaje. Cantabria. 

24 Proyecto Educamus. (2012). Método Willems. Obtenido de Educamus: http://www.educamus.es/ 
25 Vides, G. (2012). Método Suzuki: El método de la lengua materna. Obtenido de Plurentes, artes y letras: 

http://www.revistas.unlp.edu.ar/ 
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 Comienzo a temprana edad 

 Repetición constante 

 La escucha musical 

 Alentar el trabajo del alumno 

 Repertorio constante 

 Construcción del repertorio 

 Retrasar la lectura musical 

 Interacción entre niños 26 

[…] El objetivo de Suzuki no fue solo enseñar música sino a través de la música 

educar a la persona: “El carácter primero y después la música.” Su sueño fue que 

a través de la música se pueda crear un mundo mejor. (Vides, 2012) 

1.4.5. Metodología de Escuela Experimental (Actual) 

Actualmente existen escuelas de música experimental, por lo que existe un respaldo en cuanto 

a la metodología a utilizar. “[…] El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los 

individuos construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, 

directamente de la experiencia” (Association of Experiential Education, 1995). Esta 

metodología aplicada a la escuela de composición y producción musical reforzaría la idea de 

escuela estatal ya que buscaría nuevos sonidos aprovechando la falta de barreras socio- 

culturales. Las experiencias serían generadas por aportes e ideas entre alumnos, generando así 

nuevos sonidos que se mezclen dentro de espacios de encuentro en la escuela. Es así que la 

metodología experimental, tendrá una influencia al momento de diseñar el espacio 

arquitectónico. 

1.5. La Enseñanza de la Música en el Perú 

En el Perú existen actualmente 25 instituciones, entre públicas y privadas, dedicadas a la 

enseñanza musical.27 Sin embargo el Conservatorio Nacional de Música es la institución más 

                                                 
26 Proyecto Educamus. (2012). Método Suzuki. Obtenido de Educamus: http://www.educamus.es/ 

27 INEI Instituto Nacional de Estadística e informática. (2014). Clasificador de Carreras e Instituciones de Educación 

Superior y Técnico Productivas. Lima. 
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importante en cuanto a formación musical estatal del país. El enfoque musical del Conservatorio 

es netamente clásico, sin darle casi importancia a la música contemporánea o popular.  

El estado no se ha preocupado en dar respuesta a la demanda actual en enseñanza musical, esto 

se puede observar ya que las tendencias en escuelas musicales actuales se basan en modelos 

como el de Berklee School of Music, un perfil tirado más a la música contemporánea y al 

negocio musical. Este modelo de escuela se está aplicando en países como EEUU, Chile, Brasil, 

sin embargo, la escuela se va adaptando a la realidad cultural y necesidades de cada país. 

Por otro lado, en Perú, en el sector privado surgieron escuelas privadas tales como la escuela 

de música de la UPC, así como de la Universidad Católica. Estas escuelas buscan seguir el 

modelo de escuela contemporánea sin embargo aún no cuentan con la infraestructura adecuada 

para poder realizar clases prácticas.  
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica  

3.1.1. Escuela Experimental de Composición y Producción Musical 

Una Escuela Experimental de Composición y Producción Musical se plantea como un 

laboratorio de música, un lugar que promueva la producción musical, mejorando las 

condiciones profesionales y ofreciéndole al músico un espacio favorable para el proceso 

creativo. Se plantea que esta escuela sea un lugar para la reflexión, inspiración y 

experimentación, en donde se fomente el desarrollo de ideas. Así mismo, se plantean espacios 

íntimos que favorezcan la abstracción y aislamiento como también espacios integradores, en 

donde se encuentren los diferentes músicos con sus respectivas especialidades (géneros, 

instrumentos, técnicas, etc.) que motiven el intercambio de ideas, la participación, el dialogo y 

la experimentación como vinculo social. Es en estos espacios íntimos e integradores en donde 

se enfatizarán elementos de la arquitectura sensorial como la luz, escala y color.  

Bajo los pilares del Laboratorio de Artes de Valladolid (LAVA), se tomaron los más 

compatibles para aplicar a la tipología de laboratorio de creación musical que se está 

planteando: 

 Un lugar para la experimentación: 

“[…] Un lugar abierto a propuestas artísticas. Un lugar dedicado a albergar 

compañías o personas que caminan a la búsqueda de un proyecto de creación. 

La elección de una compañía o de una artista resulta del encuentro con ellos y 

de la voluntad del Laboratorio de apoyar un proyecto artístico de calidad y 

proyección cultural lo que obliga a clarificar las expectativas de cada uno desde 

un primer momento. Para ello hay que contar con la cantera de artistas.” (LAVA, 

2016) 

 Un espacio para la libertad creadora: 

“[…] Los artistas deber de tener la intención de trabajar en todo tipo de espacios, 

salas de espectáculos o no y espacios públicos tanto cerrados como abiertos. La 

imaginación del artista debe poder materializarse en el espacio, tanto interior 

como exterior, sin limitaciones. Las características del Centro permiten esta 

libertad. Disfrutar de vastos espacios interiores desnudos, fáciles de transformar, 

avenidas al aire libre, grandes espacios exteriores, es poder elegir la forma de 
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una creación en función de un mínimo de restricciones espaciales o de viabilidad. 

Para los artistas es fácil apropiarse del Centro, remodelarlo para hacerlo suyo. 

Es un lugar vacío, pero equipado, un lugar que los artistas pueden ocupar, del 

que pueden hacer uso con un máximo de libertad de creación.” (LAVA, 2016) 

 Un espacio para el intercambio: 

“[…] La evolución de las artes exige cada vez mayor interdisciplinaridad y 

confrontación entre las diferentes disciplinas artísticas dentro de la globalidad 

cultural. El centro favorece el encuentro de los artistas, la puesta en común y la 

complicidad en las fases de fabricación y de ensayo. Es un lugar también de 

coexistencia y coparticipación cuyos efectos inmediatos se muestran en el 

enriquecimiento de las prácticas de unos y otros, en el intercambio de 

experiencias y permite que el Centro se represente como un verdadero punto de 

encuentro de ideas y medios. Estas conexiones entre artistas construyen una 

dinámica de conjunto que reordena las posturas, concepciones, prácticas y 

resultados artísticos.” (LAVA, 2016) 

 Un espacio para la difusión: “[…] Uno de los objetivos del Centro es favorecer los 

encuentros entre la creación contemporánea y el entorno ciudadano haciéndoles participar 

en la puesta en marcha de un proyecto y el desarrollo cultural del mismo” (LAVA, 2016) 

 Un espacio para la formación: 

“[…] El Centro aborda la transversalidad de la transmisión del saber en nuestra 

sociedad y pone su saber hacer técnico y teórico al servicio de los profesionales: 

cursos de formación especializada, talleres de reciclaje de profesionales a las 

nuevas tecnologías artísticas, etc… También se utilizará esta herramienta para 

establecer lazos sociales.” (LAVA, 2016) 

Teniendo en cuenta estos puntos como base para la escuela, se contarán con talleres y escuela 

superior como espacios de formación, auditorio como espacio para la difusión, y espacios 

íntimos y público – integradores como espacios de experimentación, intercambio y libertad 

creadora.  

El proyecto no contará con un límite de edad, pero sí con un mínimo de 3 años para talleres de 

iniciación musical ya que el proyecto debe difundir la enseñanza de la música desde temprana 

edad debido a los beneficios, los cuales son: 

 Desarrollo de la memoria y otras capacidades cerebrales. 

 Estimulación de la sensibilidad y la capacidad expresiva de comunicación. 

 Fortalecimiento de la autoestima. 
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 Contribución a la formación integral de la persona.  

 Desarrollo de la coordinación motora fina y gruesa. 

 Ayuda a las relaciones interpersonales. 

 Fortalecimiento de la identidad e interculturalidad. 28 

Finalmente, la escuela pretende ser un equipamiento educativo-cultural a nivel metropolitano y 

nacional, que se especialice en la creación, experimentación y difusión de música 

contemporánea, pero que tenga en cuenta el contexto cultural peruano, por lo que se busca 

abarcar ritmos populares como cumbia, ritmos peruanos, rock y derivados, jazz, hip hop, entre 

otros.  

Se busca diversificar los géneros musicales para generar nuevos sonidos o perfeccionar el 

género que se maneja con técnicas o arreglos de otros géneros musicales, se busca ser un 

laboratorio de creación musical. Así mismo al ser una escuela estatal, se vuelve un lugar de 

inclusión e intercambio de ideas, experiencias y/o sonidos. 

3.1.2. Tipologías de Escuelas de Música 

Existen variedades de tipologías utilizadas para las escuelas de música/conservatorios, a lo 

largo de la historia. No existe una tendencia tipológica a utilizar en este tipo de equipamiento. 

Así mismo al plantearse la escuela como un laboratorio de creatividad musical, se analizará la 

tipología de fábrica de creación, las cuales son laboratorios de producción y experimentación 

artística. A continuación, se analizarán tipologías comunes utilizadas en escuelas artísticas 

(Artes escénicas, música, arquitectura) y laboratorios de creación artística: Planta lineal, Planta 

abierta, claustro y planta libre relacionada a las fábricas de creación barcelonesas.  

                                                 
28

Conservatorio Nacional de Música- CNM. (2015). Conservatorio Nacional de Música. Obtenido de CNM: 

http://www.cnm.edu.pe/ 
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3.1.2.1. Planta Lineal 

  

Figura 10. Conservatorio de Maizieres 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

 

Ventajas 

 Presenta un recorrido Lineal, clara 

 Presenta una repetición de elementos, generalmente iguales 

 Existe siempre continuidad espacial y visual 

 Espacios legibles 

Desventajas: 

 Espacio monótono y aburrido 

 Falta de ventilación cruzada 

 Falta de iluminación natural 

 Falta de jerarquía de espacios 
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3.1.2.2. Planta Abierta 

  

 

Figura 11. High School for the Performing and Visual Arts 

Fuente: http://www.Archdaily.pe/. Imagen editada por autor 

 

Ventajas: 

 Permeabilidad visual 

 Circulación aprovecha la espacialidad 

 Se crean ambientes de integración 

 Trabaja la espacialidad 

Desventajas:  

 Recorrido confuso 

 Sin jerarquía de espacios interiores 

 Si se abusa de la integración de espacios, se pierde la concentración 



33 

 

Figura 12. High School for the Performing and Visual Arts 

Fuente: http://www.Archdaily.pe/ 

 

3.1.2.3. Claustro 

 

Figura 13. Facultad de arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo 

Fuente: http://archdaily.com/ 
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Ventajas: 

 Ubicación de espacios legible 

 Conexión visual 

 Espacio Integrador 

 Patio central como elemento que organiza 

Desventajas: 

 Espacio aburrido monótono 

 Recorridos largos 

 Proyecto encerrado hacia adentro, sin conexión con el exterior 

3.1.2.4. Planta libre 

 

Figura 14. Fabra & Coats 

Fuente: http://archdaily.com/ Imagen editada por autor  
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Ventajas:  

 Espacios flexibles 

 Conexión visual 

 Espacio integrador 

 Circulación clara 

Desventajas: 

 Espacios monótonos 

 Si se abusa de la integración de espacios, se pierde la concentración 

 Puede faltar jerarquía de espacios 

 

 

Figura 15. Fabra & Coats 

Fuente: http://archdaily.com/ 
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3.2. Énfasis Arquitectónico 

Una escuela que se especializa en composición y producción musical, se caracteriza por 

centrarse en el proceso creativo del artista. Como se habló anteriormente, esta escuela busca ser 

un laboratorio de creación musical. Así mismo el proyecto busca crear espacios para la 

experimentación creativa, utilizando la arquitectura sensorial mediante elementos como la luz, 

color y escala.  

La Neuro-arquitectura, una nueva disciplina en el campo de las neurociencias, plantea una 

interacción entre el cerebro con el medio que lo rodea y cómo afecta esto a la enseñanza y 

aprendizaje.29 

[…] De lo que no cabe la menor duda es que toda percepción genera una reacción 

emocional sutil o brusca y aguda, de bueno o malo, de atractivo o rechazo, de 

acercamiento o huida, de desagrado o belleza, y de esta percepción, aguda o 

continuada, de ese marco cotidiano, no está ausente el edificio, las paredes del 

aula, el aula misma y los espacios de recreo del colegio. (Mora, 2014) 

Es acá que la arquitectura en las escuelas, colegios o centros educativos en general empieza a 

tomar importancia debido a la influencia que se puede ejercer sobre el estudiante, más aún si se 

trata de artistas ya que estos tienen una mayor sensibilidad. 

Es en este punto en donde la metáfora de la forma del volumen y los conceptos como la escala, 

el color y la luz toman importancia. El espacio que emociona activa los estímulos sensoriales, 

de manera que aporta un valor sensible a la experiencia de haber estado dentro del espacio y 

por ende influye en la actividad que se desarrolle dentro del espacio, en el caso de la escuela, 

la composición mediante intercambio de ideas. 

“[…] Un buen proyecto arquitectónico es sensorial. Un buen proyecto arquitectónico es 

racional. Antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido” 

(Zumthor, 2004)  

Es por esto que mediante la arquitectura sensorial se buscará potenciar el proceso creativo del 

artista. El proyecto plantea estimular los sentidos de la vista (mediante el color y luz) y la 

                                                 
29 Mora, F. (febrero de 2014). NeuroArquitectura y Educación: Aprendiendo con mucha luz. Obtenido de ArchDaily: 

http://www.archdaily.pe/ 
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audición, (variación de escala) mediante los espacios de experimentación, los cuales pueden ser 

espacios íntimos o integradores. 

3.2.1. Luz natural 

En primer lugar se encuentra la luz natural, este elemento influye en el estado de animo de las 

personas en general ya que estimula la producción de serotonina y dopamina30. La luz puede 

generar atmosferas que cualquier usuario puede percibir. A continuación, se darán ejemplos de 

proyectos que enfatizan este elemento en sus proyectos. 

3.2.1.1. Casa Barragán – Luis Barragán (México, 1948) 

Luis Barragán aprovecha el espesor del muro para generar una celosía a lo largo del pasadizo, 

la cual genera ingresos de luz controlada y crea una atmosfera en combinación con el color 

cálido que aplica 

 

Figura 16. Casa Barragán 

Fuente: news.urban360.com.mx 

 

3.2.1.2. Confederación Empresarial de Granada – Alejandro Muñoz (Granada, 2007) 

En este proyecto se enfatizó la iluminación cenital, jugando con la volumetría de manera 

escultórica. Es así que se generan estas entradas de luz geométricas y calculadas que iluminan 

el espacio. 

                                                 
30 Delgado, J. (2011). Rincón de la Psicología. Obtenido de Rincón de la Psicología: http://www.rinconpsicologia.com/ 
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Figura 17. Confederación Empresarial de Granada 

Fuente: javiercallejas.com 

 

3.2.1.3. Iglesia Ronchamp – Le Corbusier (Paris, 1954) 

La iluminación es el mayor atractivo de la iglesia. Esta se genera mediante el grosor y el Angulo 

en la abertura en los vanos, los cuales generan una iluminación dramática y espiritual.  

 

Figura 18. Iglesia Ronchamp 

Fuente: tecnne.com 

 

3.2.1.4. Creo Hall – Akira Sakamoto (Japón, 2005) 

Las entradas de luz a lo largo del pasadizo crean un espacio estimulante, debido a la celosía en 

el muro exterior. Se crea una atmosfera especial durante su recorrido. 
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Figura 19. Creo Hall 

Fuente: www.flickr.com 

 

3.2.1.5. Termas de Vals – Peter Zumthor (Suiza, 2009) 

Zumthor genera una atmosfera especial en su proyecto debido a las separaciones que maneja 

entre la losa y el muro, logrando así filtraciones de luz controladas las cuales les dan un carácter 

de tranquilidad, espiritualidad y relajo. 

 

Figura 20. Termas de Vals 

Fuente: www.wickiarquitectura.com 
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3.2.1.6. Museo de Alava – Francisco Mangado (España, 2009) 

El arquitecto innova mediante el ingreso de luz cenital con tragaluces que hacen la función de 

cañones de luz, los cuales atraviesan el espacio interior, generando una iluminación y 

percepción diferente del espacio. 

 

Figura 21. Museo de Álava 

Fuente: www.pinterest.com 

 

3.2.2. Escala 

El siguiente elemento arquitectónico es la escala. Al igual que la luz, la escala puede influenciar 

en la percepción que se tiene del espacio. La escala puede generar sensaciones tanto de 

percepción espacial en relación a la escala humana, como auditiva ya que la acústica varía de 

acuerdo a la escala del espacio. A continuación, algunos ejemplos de arquitectura con manejos 

de escala diferentes debido a sus proporciones. 

“[…] La forma y volumen de un espacio generan diferentes sonidos, los espacios de gran altura 

presentan sonidos reverberantes a manera de ecos, mientras que los espacios cortos producen 

sonidos secos, más íntimos” (Elizabeth Martin, 1996)  

3.2.2.1. Capilla Brother Klaus – Peter Zumthor   (Alemania, 2007) 

La capilla plantea una desproporción de altura con el área del proyecto, lo que genera una 

atmosfera de angostura que se maneja mediante la abertura superior. Esto genera una atmosfera 

espiritual dentro de la capilla y una acústica diferente. 
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Figura 22. Capilla Brother Klaus 

Fuente: artearquitecturaydiseno.blogspot.com 

 

3.2.2.2. Biblioteca Exeter – Louis Kahn (EEUU, 1972) 

La biblioteca se ordena a partir de un patio central el cual a su vez presenta una escala 

monumental la cual se complementa con la iluminación cenital del proyecto, y termina 

generando una sensación monumental. 

 

Figura 23. Biblioteca Exeter 

Fuente: pinterest.com 

 

3.2.2.3. Biblioteca de Seattle – Rem Koolhaas (EEUU, 2004) 

La biblioteca de Koolhaas juega con la percepcion del espacio mediante muros inclinados, los 

cuales crean diferentes sensaciones ya que la escala va desde escalas minimas hasta 

monumentales. Generando acstica diferente a lo largo del proyecto 
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Figura 24. Biblioteca de Seattle 

Fuente: es.paperblog.com 

 

3.2.3. Color 

El ultimo elemento a analizar es el color. Este influye psicologicamente mediante sensaciones 

o atmosferas que se crean al combinarse mediante elementos como la luz y la escala.  

La busqueda del color en la escuela de composición y producción se basará en crear espacios 

comfortables, para un mejor desempeño del músico. 

[…] su fin es especialmente especifico, puede servir para favorecer, destacar, 

disimular y aún ocultar, para crear una sensación excitante o tranquila, para 

significar temperatura, tamaño, profundidad o peso y como la música, puede ser 

utilizada deliberadamente para despertar un sentimiento. (De Corso, 2007)  

La escuela según De Corso debería evitar los colores tétricos “[…] Los colores a evitar en 

paredes son el blanco por su gran poder refractivo, el negro por su potencia absorbente y los 

pardos o grises por análoga causa y también porque el ambiente que crean es triste y depresivo.” 

(De Corso, 2007) Sin embargo al momento de componer música el artista necesita todo tipo de 

sensaciones sean alegres o tristes, por lo que se difiere del planteamiento del color; así mismo 

se debe controlar la elección el color de acuerdo a lo que se busque. 
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Figura 25. Colores Cálidos y Fríos 

Fuente: pintordeplomo.es 

 

Como se explicaba previamente, según De Corso, los colores fríos dan una sensación de 

depresión, tristeza; mientras que los colores cálidos reflejan pasión, alegría, energía, entre otros.  

[…] Naturalmente, la correspondencia entre los tonos cromáticos y musicales es 

relativa. Así como un violín puede desarrollar tonos muy diversos 

correspondientes a diferentes colores, también, el color, por ejemplo, el amarillo, 

puede expresarse en sus diversos matices como diferentes instrumentos. 

(Wassily Kandisnky, 1979) 

Se podría concluir entonces que la escuela de música debería utilizar tanto colores fríos como 

colores cálidos para reflejar diferentes sensaciones de acuerdo al espacio. A diferencia de una 

escuela común que se centraría solo en colores cálidos en búsqueda de la motivación, la escuela 

de música debería abordar tanto colores fríos como cálidos en busca de sensaciones alegres y 

motivacionales, como sensaciones tristes al momento de componer. 

[…] El rojo cálido y claro (rojo saturno) tiene un cierto parecido con el amarillo 

medio (en efecto, contiene un pigmento amarillento) y da sensación de fuerza, 

energía, impulso, decisión, alegría, triunfo, etc. Musicalmente recuerda un sonar 

de trompetas acompañadas de tubas; es un sonido insistente, irritante y fuerte. 

(Wassily Kandisnky, 1979) 
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3.3. Proyectos Referenciales 

 

Figura 26. Conservatorio Claude Debusy: Zonificaciones 1, 2 y 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Conservatorio de Música: Análisis de planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Bookert T. Washington High School: Planteamiento Funcional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Bookert T. Washington High School: Análisis de Planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Casa de la Música: Planteamiento funcional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Casa de la Música: Análisis de planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Escuela Superior de Música: Planteamiento funcional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Escuela Superior de Música: Análisis de planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Centro Cultural Gabriela Mistral: Análisis de planta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



53 

 

Figura 35. Centro Cultura Gabriela Mistral. Análisis de planta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



54 

CAPÍTULO 4: LUGAR 

4.1. Criterios de Selección 

4.1.1. Aspectos Generales 

Se debe identificar la carencia de espacios de educación musical dentro de una zona cultural 

con tradición musical, de predominio hacia talleres artísticos, bares y espacios donde se difunde 

música; de manera que se justifique la implementación de una Escuela de Música. Así mismo 

se debe contar con los equipamientos necesarios cercanos a la ubicación por definir. 

La ubicación a elegir deberá ser accesible para los diferentes distritos, así como para el propio, 

ya que este equipamiento tendrá un carácter interdistrital.  

Otro punto a tener en cuenta en una escuela de música es la acústica, la cual se tiene que ver 

desde dos lados: La contaminación acústica del lugar y el ruido que la escuela pueda emitir en 

su entorno. Esto se debe controlar mediante la ubicación del paquete más ruidoso, así como el 

aislante acústico a utilizar en diferentes sectores de la escuela. 

4.1.2. Aspectos Físicos 

4.1.2.1. Topografía 

La pendiente máxima de los terrenos debe ser de 15% de longitud en cualquier 

sentido; en el caso de que las pendientes sean mayores, el adquirente debe 

presentar un proyecto de aterrazamiento, relleno o renivelación que permita 

aprovechar al menos el 90 % de la superficie del predio (MINEDU - UNI - 

FAUA, 2006) 

4.1.2.2. Criterios de Accesibilidad 

 Cercanía a un sistema de transporte masivo actual o planteado a futuro, sea: Línea 1, Línea 

2, Metropolitano, alimentadores o red de buses que recorran grandes distancias en Lima. 

 Ser accesible a cualquier persona, especialmente a los discapacitados. 

 Debe contar con una ubicación accesible para ser un hito o una actividad estructurante del 

lugar donde se encuentre. 
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4.1.2.3. Criterios de Localización y Ubicación 

 Para fortalecer la idea de espacios integradores dentro de la escuela, se busca un terreno que 

se encuentre en un lugar consolidado y no la periferia. Se busca un lugar céntrico y de 

intercambio cultural. 

 La locación debe promover actividades culturales, para consolidar el usuario que frecuenta 

la zona. 

 El terreno debe encontrarse en un lugar que cuente con equipamientos culturales, memoria 

del lugar o locales que lo fortalezcan el tema y lo complementen.  

 La zona debe contar con una comunidad activa, que participe en las actividades culturales 

que se proponen. 

4.1.2.4. Uso de Suelos  

El uso de suelo de la escuela deberá ser compatible con el programa de desarrollo urbano a 

futuro y vigente, de la Municipalidad. Esto según la legislación y el ministerio de educación. 

4.1.2.5. Impacto Acústico 

Se tomará en cuenta los ruidos ambientales al momento de la elección del terreno, pues se 

necesita de un ambiente tranquilo para el desarrollo y aprendizaje. Por ello se seleccionarán 

zonas protegidas del ruido por medio de protección acústica natural y/o artificial. Así mismo 

deberá estar alejado de residencias de densidad baja y hospitales. 

4.1.2.6. Cercanía a Equipamientos Culturales y Recreativos 

Debe haber una distancia relativa de otros centros y servicios urbanos tales como parques o 

zonas recreativas. Estos van a generar nuevos viajes y terminan siendo complementarios a la 

escuela y a la zona en un futuro para la zona que lo necesitan.  

4.1.3. Aspectos Técnicos 

 

Las Habilitaciones para Usos Especiales, de acuerdo a su finalidad, podrán 

llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana o que 

constituyan islas rústicas, con sujeción a los parámetros urbanísticos en el 

Cuadro Resumen de Zonificación y las Exposiciones del Plan de Desarrollo 

Urbano (Artículo 2, Capítulo I, Norma TH.040, Titulo II Habilitaciones 

Urbanas, RNE Lima Perú) 
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“Las habilitaciones para Usos Especiales destinadas a escenarios deportivos, 

locales recreativos de gran afluencia de público o campos feriales de acuerdo a 

las características urbanas de la localidad en que se ubican podrán ser del tipo C 

al A, compatible con los sectores colindantes y la intensidad de uso de vías que 

concluya el estudio de impacto ambiental y/o vial” (Artículo 5, Capítulo II, 

Norma TH.040, Título II Habilitaciones Urbanas, RNE Lima Peru) 

En cuanto al auditorio, el cual también funcionara de manera independiente a la 

escuela: “Los proyectos de edificaciones para recreación y deportes, requieren 

la elaboración de los siguientes estudios complementarios: 

a) Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1000 

ocupantes. 

b) Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 

3000 ocupantes. (Artículo 3, Capítulo I, Norma A.100, Título III Edificaciones, 

RNE Lima Perú) 
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Figura 36. Terreno 1 – Cercado de Lima 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Terreno 2 – San Borja 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38. Terreno 3 - Barranco 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Características de los terrenos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. San Borja: Análisis vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. San Borja: Edificaciones educativas importantes / Equipamientos culturales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. San Borja: Áreas verdes e Hitos urbanos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. San Borja: Análisis vial y Puntos de interés social. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. San Borja: Áreas verdes y Zonas públicas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. La zona San Borja: Llenos y vacíos, y Tipologías. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46. La zona San Borja: Zonificación, usos de suelos y alturas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47. La zona San Borja: Sendas, bordes, nodos y barridos (Kevin Lynch) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. El terreno San Borja: Vistas exteriores y Frontal panorámica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. El terreno San Borja: Alumbrado, Árboles y Visuales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. San Borja: Parámetros urbanísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5: USUARIO 

5.1. Definición del Público Objetivo 

La escuela de música debido a que será estatal y complementará al conservatorio enfatizando 

la música contemporánea, va dirigido a un usuario más amplio y diverso ya que no se centrará 

solo en música clásica. Esta escuela pretende abarcar usuarios a nivel de lima metropolitana. 

Esto se ve enfatizado en la elección del terreno, el cual se encuentra ubicado en un distrito 

céntrico como San Borja (Lima Centro) ya que tiene buena accesibilidad mediante sistemas de 

transporte como la Línea 1 y el SIT. 

La escuela enfatiza la variedad de géneros musicales a partir de la accesibilidad que tenga el 

terreno para con los alumnos de Lima Norte, Lima Sur, Callao, Lima Este; teniendo en cuenta 

la Línea del metro que pasa a dos cuadras y una vía expresa como es la Javier Prado en el frente 

principal. Esto debido a que las preferencias musicales varían de acuerdo al nivel 

socioeconómico31, y por ende, los estilos musicales que manejan los alumnos podrían variar.  

Así mismo lado un sector de San Borja viene erigiéndose como un polo cultural, el cual se 

busca consolidar mediante la escuela de música planteada. 

                                                 
31 GFK. (2015). Los peruanos y La Música. Lima. 
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Figura 51. Población Lima Centro. 

Fuente: INEI: Población Lima Centro. 

 

Por otro lado podemos ver que gran variedad de escuelas de música se encuentran en Lima 

centro en donde se encuentran las cuatro más importantes: Conservatorio Nacional de Música, 

el Conservatorio Josafat Roel Pineda, las escuelas de música de la UPC y PUCP 32. Sin embargo 

de estas cuatro, solo dos de estas escuelas son públicas y ninguna se enfoca en música 

contemporánea como lo hace la UPC o PUCP33.  

                                                 
32 Alva Zevallos, G. (2010). Tesis - Conservatorio de Música. Lima. 

33 INEI Instituto Nacional de Estadística e informática. (2014). Clasificador de Carreras e Instituciones de Educación 

Superior y Técnico Productivas. Lima. 
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Cuadro 1. Principales centros de música y producción  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UBICACIÓN DISTRITO SECTOR 

CONSERVATORIO NACIONAL DEL PERU LIMA CENTRO LIMA PUBLICO 

CONSERVATORIO JOSAFAT ROEL PINEDA LIMA CENTRO PUEBLO LIBRE PRIVADO 

CAMPUS AMS LIMA CENTRO JESUS MARIA PRIVADO 

ORSON WELLES LIMA CENTRO SAN ISIDRO PRIVADO 

MASTER MUSIC LIMA CENTRO SURCO PRIVADO 

INSTITUTO MUSICAL ALLEGRO LIMA CENTRO LA VICTORIA PRIVADO 

ESCUELA DE MÚSICA UPC LIMA CENTRO SURCO PRIVADO 

ESCUELA DE MUSCA PUCP LIMA CENTRO SAN MIGUEL PRIVADO 

ESCUELA DE MÚSICA USMP LIMA ESTE ATE PRIVADO 

ESCUELA THEODORO VALCÁRCEL CABALLERO LIMA ESTE ATE PRIVADO 

ESCUELA FOLCLÓRICA JOSE MARIA ARGUEDAS LIMA CENTRO LIMA PUBLICO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se explicó en el párrafo anterior no existe una escuela pública con énfasis en la música 

contemporánea. Actualmente escuelas superiores de música con más prestigio son la Escuela 

de Música de UPC y la de la PUCP debido a la adaptación de la música al mundo de los 

negocios, siguiendo el modelo de Berklee. Ambas escuelas son privadas lo que le cierra el paso 

a gente con talento de bajos recursos. 

Cuadro 2. Lugar donde recibe sus clases 

 

Fuente: INEI - II Censo Nacional Universitario, 2010 
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Como se puede observar en Lima en los últimos 20 años ha habido un fuerte incremento en 

demanda de estudios de pregrado de más de 100%.34 Es por esto que la oferta de escuelas de 

música está en incremento más no en el sector estatal, en donde el Conservatorio Nacional de 

Música, y la escuela Folklórica José María Arguedas se mantienen como las únicas propuestas 

de escuelas de música estatal35, en donde además de eso las vacantes (sobre todo en el CNM) 

son muy escasas. 

Cuadro 3. Tipo de universidad 

 

Fuente: INEI - II Censo Nacional Universitario, 2010 

 

En el cuadro anterior se puede observar que las escuelas privadas han incrementado 

considerablemente la cantidad de alumnos, mientras que las escuelas nacionales incrementaron, 

pero en una taza menor al 100%. Sin embargo, vale recalcar que las universidades públicas 

tienen en proporción un número más elevado de alumnado por universidad que las privadas, 

por lo que se puede observar que aún existe una demanda por educación pública superior.  

Por otro lado, en una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Publica (OPI) de la PUCP 

acerca de percepciones sobre la cultura se puede observar que, por cada 100 personas, solo 20 

practican la música. Esto nos quiere decir que existe un 20% que desarrolla actividades 

musicales, un número el cual llevado a la profesión está muy lejano ya que solo existen 

aproximadamente 20,000 personas que se dedican a la música como ocupación principal.36 Sin 

                                                 
34 INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2010). II Censo Nacional Universitario. Lima. 
35 INEI Instituto Nacional de Estadística e informática. (2014). Clasificador de Carreras e Instituciones de Educación 

Superior y Técnico Productivas. Lima. 

36 INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2007). Censo Nacional de Población y Vivienda. 
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embargo esto tiende a cambiar debido a que debido a las nuevas ofertas en cuanto a Educación 

Musical han hecho que se incremente el número de estudiantes de Música anualmente. 

 

Cuadro 4. En los últimos 12 meses, ¿usted ha realizado alguna de las siguientes actividades 

con fines artísticos o creativos…? 

 

Fuente: IOP PUCP, Percepciones sobre la Cultura (2009) 

5.1.1. Preferencias Musicales 

La escuela experimental de Música y Producción al ser estatal busca tener un impacto a nivel 

metropolitano ya que busca tener estudiantes con manejo de variedad de géneros. Al estar 

planteada en un distrito céntrico se busca que sea el lugar de encuentro de alumnos de diferentes 

NSE ya que esto hace que varíen los diferentes gustos musicales y en la mayoría de casos, el 

género que practican como músicos.37  

                                                 
37 GFK. (2015). Los Peruanos y La Música. Lima. 
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Figura 52. Preferencia de los géneros musicales 

Fuente: GFK, Los Peruanos y La Música (2015) 

 

Esos cuatro géneros (Huayno, Cumbia, Baladas, Salsa) son los predominantes en el 62% de los 

encuestados, lo cual marca un predominio de música tropical, latina y en español en el gusto 

del peruano. Por otro lado, el rock en español e inglés, se encuentra entre los 5 géneros más 

escuchados (9%). Lo que demuestra que Perú no es un país netamente rockero pero que a 

diferencia de otros países sudamericanos, mantiene una buena cantidad de seguidores.38 

 

 

Figura 53. Encuestados 

                                                 
38 GFK. (2015). Los peruanos y La Música. Lima. 
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Fuente: GFK, Los Peruanos y La Música (2015) 

Así mismo teniendo en cuenta el género preferido según el NSE se podría corroborar que la 

Escuela Experimental de Música sería un espacio de interacción entre estudiantes de diferentes 

NSE y que manejan diferentes géneros, lo que le daría un valor agregado al estudiante. 

 

Cuadro 5. Niveles Socioeconómicos 2013 

 

Fuente: APEIM, Niveles Socioeconómicos 2013, editada por el autor 

 

Como se puede observar en el gráfico, Lima Norte tiene en promedio hogares con un nivel 

socioeconómico C-D. Lima Este por su lado tiene una predominancia de nivel Socioeconómico 

C-D. Así mismo Lima Centro presenta un NSE B-C, mientras que Lima sur tiene una 

predominancia de NSE C-D. 

5.2. Usuario Permanente y Temporal 

5.2.1. Usuario Permanente 

Se denominó como usuarios permanentes a los que trabajan en la escuela, como a los 

estudiantes. Entre los usuarios que trabajan: encontramos a los docentes, el personal 
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administrativo y directivo y el personal de limpieza. Dentro de los usuarios que adquieren 

servicios se encuentran los alumnos de música y producción. 

5.2.1.1. Estudiantes de Música y Producción  

La escuela de música como equipamiento está dirigido a los estudiantes de música 

contemporánea y producción de Lima Centro, Norte, Sur y Este. Es por esto que la escuela 

experimental cumple las funciones de formar artistas y productores musicales, así como 

difundir la música contemporánea. Se busca formar artistas y que estos mismos utilicen la 

escuela como un espacio de difusión para difundir sus propias producciones.  

Este público objetivo se formará mediante la experimentación musical, aplicando así los 

conocimientos impartidos a lo largo de toda la carrera. Esto se reforzará mediante las 

presentaciones y difusiones públicas para que logren desenvolverse de manera correcta en las 

ramas en las que se especialicen. 

5.2.1.2 Docentes 

El docente de una escuela de música es una persona capacitada para lograr vincularse con el 

alumnado (estudiantes de música y producción), siguiendo un modelo de enseñanza 

experimental que motive la capacidad creativa, crítica, artística y práctica del alumno. Son la 

pieza fundamental en la formación de los estudiantes. 

5.2.1.3 Personal Administrativo  

Personal permanente que abarca los aspectos económicos de la Escuela Experimental de Música 

y Producción, y aspectos funcionales y programación en cuanto a las actividades a desarrollar. 

Se involucra en la organización y coordinación para que la escuela funcione de buena manera. 

5.2.1.4 Personal de Limpieza  

Personal que abarca las actividades de mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de 

Música y Producción. Estas personas realizan un trabajo permanente a lo largo del día para 

lograr mantener en buen estado la infraestructura de la escuela. 

5.2.1.5 Personal Técnico  

Personal que abarca actividades de mantenimiento técnico de los instrumentos y o aparatos de 

la Escuela de Música y Producción. Estas personas realizan un trabajo permanente durante el 
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día para lograr mantener en buen estado los equipos de la escuela. El personal es un técnico 

capacitado. 

5.2.2. Usuario Temporal 

El usuario eventual permanece en la escuela por un tiempo determinado durante fechas 

especiales. Así mismo su permanencia es por tiempo limitado ya que las actividades que realiza 

son objetivas. 

5.2.2.1. Visitantes – Padres de Familia  

Los visitantes, por lo general, son en sus padres de familia se hacen cargo de la matrícula, 

informes y algunos pagos de la Escuela de Música. Esto quiere decir, que, en la mayoría de 

casos, son los familiares quienes están a cargo del estudiante y necesitan conocer el lugar ya 

sea para recibir informes y saber qué tipo de actividades se ofrecerá estudiante. 

5.2.2.2. Público – Aficionados  

Otro público objetivo de menor relevancia son los aficionados a la música, personas que 

aprecian y presencian eventos musicales, conciertos. Este público es importante ya que a este 

va dirigida los eventos de difusión musical que se planean en la escuela de música, son los 

protagonistas del espacio de difusión. Este usuario es importante a pesar de ser temporal, ya 

que es el potencial consumidor de la música que los estudiantes realizaran en un futuro.  

5.2.2.3. Proveedores  

Personal de empresa que se encarga de ofrecer productos y o servicios, así como de abastecer 

o suministrar de insumos, materiales o instrumentos requeridos para el buen funcionamiento de 

la Escuela de Música. 
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5.3. Horario de Usuarios 

5.3.1. Horario de Usuario Permanente 

      

Figura 54. Horario de usuario permanente 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2. Horario de Usuario Temporal 

      

Figura 55. Horario de usuario permanente 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Cantidad de Usuarios 

5.4.1. Referentes 

Para los referentes a analizar se tomarán en cuenta 3 escuelas peruanas de música, ubicadas en 

lima metropolitana: UPC, PUCP y el CNM. La UPC y la PUCP se analizarán debido a que es 

el modelo de enseñanza que se busca impartir, ya que tienen un enfoque más moderno del 

negocio musical enfatizando la música contemporánea. Así mismo se analizará la Escuela 

Nacional de Música más importante (CNM) para observar la cantidad de alumnos que 

actualmente estudian. 

5.4.1.1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

Figura 56. Número de alumnos por ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Fuente: Cifuentes Garay, Eduardo – Tesis (2015), de: ESCALE 

 

Crecimiento: +677 alumnos en 5 años Crecimiento: +244% alumnos en 5 años 

Promedio: +135 alumnos por año 39 Promedio: +29% alumnos por año 40  

                                                 
39 Cifuentes Garay, E. (2015). Conservatorio Nacional de Música. Lima. 

40 ESCALE, Estadística de Calidad Educativa. (2015). Lima. 
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5.4.1.2. Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Figura 57. Número de alumnos por ciclo de la Universidad Católica del Perú 

Fuente: Cifuentes Garay, Eduardo – Tesis (2015), de: ESCALE 

 

Crecimiento: +497 alumnos en 5 años Crecimiento: +245% alumnos en 5 años 

Promedio: +99 alumnos por año Promedio: +29% alumnos por año 41 

                                                 
41 ESCALE, Estadística de Calidad Educativa. (2015). Lima. 
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5.4.1.3. Conservatorio Nacional de Música 

 

Figura 58. Número de alumnos por ciclo de la Universidad Nacional de Música 

Fuente: Cifuentes Garay, Eduardo – Tesis (2015), de: ESCALE 

Actualmente: 600 alumnos en 5 años42 

5.4.2. Aforo 

Para sacar un estimado de cuantos alumnos podría tener la escuela de música se buscó una base 

en la cual sustentar cuanta gente aproximadamente se dedica a la música como ocupación 

principal. Como se puede observar existen aproximadamente 6,784 personas que se son 

compositores, músicos y cantantes de ocupación. Así mismo se puede observar que existen 

aproximadamente 14,000 personas dedicadas a la música y baile en peñas, salsódromos y 

afines. 43 

                                                 
42 Cifuentes Garay, E. (2015). Conservatorio Nacional de Música. Lima. 
43 INFOARTE, Dirección de Artes, Ministerio de Cultura. (2007). Número de Personas Vinculadas a las Artes por Categoría 

de Ocupación. 
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Figura 59. Perú 2007: Número de personas vinculadas a las artes por categoría de ocupación 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI 

Elaboración: INFOARTES, Dirección de Artes, Ministerio de Cultura. 

 

Para separar las 14,000 personas entre músicos y bailarines se buscará una encuesta que nos dé 

un porcentaje aproximado.  

En una encuesta del Instituto de opinión de la Universidad Católica se pudo observar que del 

100% de encuestados, el 20% realizaba actividades relacionadas directamente a la música; 

mientras que el 15% realizaba o tenia tendencias hacia actividades relacionadas con el Baile o 

espectáculos de expresión corporal.44 

 

 

                                                 
44 IOP - Instituto de Opinión Pública PUCP. (2009). Percepciones sobre la Cultura. Lima. 
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Cuadro 6. En los últimos 12 meses, ¿usted ha realizado alguna de las siguientes actividades 

con fines artísticos o creativos…? 

 

Fuente: IOP PUCP, Percepciones sobre la Cultura (2009) 

 

Sacando una relación entre estos dos porcentajes se obtuvo que, frente a actividades 

relacionadas con el baile, la música tenía un porcentaje de 57% del total. Por lo que aplicando 

este porcentaje a las 14,000 personas se desglosaría que 7,794 personas se dedican a la música 

en peñas, salsódromos y afines. A esta cantidad se le agregan los 6,630 músicos y se tendría un 

estimado de 14,429 personas dedicadas a la música a nivel nacional. 

Ahora de estas 14,429 se tiene que sacar un porcentaje estimado de cuantas viven en lima. Para 

esto utilizaremos la regla de tres teniendo en cuenta que en el Perú somos 31‘151,643 45 y en 

Lima hay 9’752,00046, lo cual nos arroja un 31% de personas que viven en Lima. Este 

porcentaje lo aplicamos a las 14,429 personas lo cual nos da un número de 4,473 personas 

dedicadas a la música que viven en Lima. A esta cantidad de músicos le sacamos el porcentaje 

de edad de 30% (jóvenes de 15 a 29)47 el cual es el que se asemeja a la edad de los usuarios 

con los que contará la escuela (16-27 años), lo que nos daría una cantidad de 1,342 músicos de 

entre 15 a 29 años.  

                                                 
45 INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2015). Día Mundial de la Población. Lima. 

46 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2014). Una mirada a Lima Metropolitana. Lima. 

47 INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2007). Censo Nacional de Población y Vivienda. 
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Aplicando este porcentaje (0.03%) al número estimado de limeños de 16 a 25 años (2’295,000) 

tenemos un aproximado de 600 alumnos. Teniendo en cuenta una media de 20% de crecimiento 

en 5 años tendríamos un total de 700 alumnos aproximadamente. 

5.4.2.1. Usuario Permanente Cantidad Estimada 

Tomando como referencias proyectos referenciales y la normativa, se pudo calcular la cantidad 

de personas que ocupa cada usuario en base al total de alumnos. 

 

Figura 60. Alumnos 

Fuente: Elaboración 

 

 

Figura 61. Docentes 

Fuente: Elaboración 

700 alumnos 
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Figura 62. Área administrativa 

Fuente: Elaboración 

 

 

Figura 63. Personal de servicio 

Fuente: Elaboración 

 

 

Figura 64. Personal técnico 

Fuente: Elaboración 
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5.4.2.2. Usuario Temporal Cantidad Estimada 

Tomando como referencias proyectos referenciales y la normativa, se pudo calcular la cantidad 

de personas que ocupa cada usuario en base al total de alumnos. 

 

 

Figura 65. Espectadores 

Fuente: Elaboración 

 

 

Figura 66. Visitantes – padres de familia (tutores) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Flujograma de Técnicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68. Flujograma de Administrativos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Flujograma de Alumnos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70. Flujograma de docentes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71. Flujograma de Espectadores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72. Flujograma de Limpieza. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6: PROGRAMA 

 

Figura 73. Programa arquitectónico - Parte 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 74. Programa Arquitectónico – Parte 2. 

Fuente: Elaboración propia. 



99 

 

Figura 75. Organigrama Auditorio y Sala de conciertos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76. Organigrama de administración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77. Organigrama de Aulas Teóricas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78. Organigrama de Aulas Especiales. 

Fuente: Elaboración propia. 



103 

 

Figura 79. Organigrama de la Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80. Organigrama de la Cafetería 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81. Organigrama de Servicios generales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 82. Organigrama General de la Escuela de Música. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 83. Ficha Sala de ensayo grupal. 

Fuente: Elaboración propia. 



108 

 

Figura 84. Ficha de Sala de Grabación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85. Ficha de Cubículo de práctica individual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86. Ficha de Estudio de enseñanza personalizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87. Ficha de Sala de ensamble. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88. Ficha de Sala de práctica coral 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89. Ficha de Auditorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 90. Cuadro de compatibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE 

DISEÑO 

Tipología 

Actualmente la tipología educativa (colegios, educación superior) no presenta relación entre la 

arquitectura y las necesidades del alumno de acuerdo a la pedagogía y/o carrera. Esta es una 

tipología rígida que funciona como contenedor del usuario. 

El proyecto consiste en crear una escuela de música y producción musical en el distrito de San 

Borja, que promueva enseñanza y aprendizaje de primer nivel en el sector estatal. Además, se 

busca generar actividades que integren a la comunidad mediante espacios tales como biblioteca, 

plaza, talleres, salas de conciertos y auditorio. Es por esto que se plantea brindar espacios 

accesibles para personas de toda edad, género y nivel socioeconómico; aprovechando en 

integrar también el polo cultural generado por el teatro, museo de la nación y la biblioteca 

nacional. 

Énfasis 

Una escuela que se especializa en composición y producción musical, se caracteriza por 

centrarse en el proceso creativo del artista. Como se habló anteriormente, esta escuela busca ser 

un laboratorio de creación musical. Así mismo el proyecto busca crear espacios articuladores 

para la experimentación creativa, utilizando la arquitectura sensorial mediante elementos como 

la luz, el color y la escala. Estos espacios serán lugares en donde se pueden realizar actividades 

y espacios de experimentación fuera de las aulas. Se busca una espacialidad interna para lograr 

generar espacios flexibles. 

Lugar 

El proyecto a desarrollar se encuentra en San Borja, un distrito que se está consolidando como 

un polo cultural. Así mismo el proyecto busca aportar al distrito ya que en este punto de San 

Borja, los equipamientos culturales (Museo de la nación, Biblioteca, Teatro Nacional) no 

presentan una relación con su entorno, siendo este uno de los nodos más importantes en Lima.  

La ubicación se presta para la inclusión social y cultural, ya que San Borja al ser un distrito 

céntrico recibe a todo tipo de personas de diferentes sectores socio-económicos, teniendo en 
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cuenta también la línea 1 del metro y el centro comercial “La Rambla” que se encuentra en 

frente. Esto genera una constante interacción entre los usuarios en los diferentes equipamientos 

culturales y locales comerciales, tanto como en los espacios públicos. Todo esto lograría que la 

escuela, con carácter experimental, pueda funcionar de manera correcta y aportaría a la zona ya 

que esta carece de espacios de uso público. 

Usuario 

El usuario principal son personas de 17 años para adelante, de todo nivel socioeconómico. Esto 

enriquece el proyecto dándole énfasis al carácter experimental de la escuela, ya que como se 

explicó anteriormente las preferencias musicales varían de acuerdo al nivel socioeconómico, y 

por ende, de alguna manera también los estilos musicales podrían variar en los alumnos.  

Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico que se plantea se basa principalmente en 3 escuelas: El 

conservatorio Nacional de Música, La escuela de música de la UPC y Berklee College Music. 

Un tema a tener en cuenta es la relación entre los espacios privados y públicos, ya que se debe 

evitar el cruce de flujos. Para esto, se debe generar dos tipos de accesos y circulaciones para 

que el público externo no interfiera con las clases de los alumnos. 
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