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RESUMEN  

El presente proyecto desarrolla la propuesta arquitectónica para la Nueva Sede del Conservatorio 

Nacional de Música, a través de una investigación descriptiva y proyectiva, que permita una visión 

general en respuesta a las necesidades y proyección de crecimiento de las sedes del actual 

Conservatorio Nacional de Música. Para ello se ha tenido en cuenta diferentes aspectos según del 

usuario, como la necesidad de mayores espacios, aumentar la capacidad de alumnado y satisfacer 

la futura demanda. El proyecto se encuentra ubicado en distrito de Pueblo Libre, en el cruce de la 

avenida Universitaria con la avenida Mariano H. Cornejo. Será parte del proceso de 

descentralización de las actividades culturales, teniendo cercanía con distritos con déficit de 

equipamiento cultural y reforzando el eje de equipamiento educativo. El proyecto arquitectónico 

plantea los ambientes necesarios para el desarrollo de las actividades del conservatorio, así como 

diversos espacios de presentaciones con diferentes capacidades de visitantes. Además, propone 

espacios comerciales complementarios al proyecto.  
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New Campus of the Nacional Music Conservatory 

 

ABSTRACT 

 

The project develops the architectural proposal for the New Campus of the National Conservatory 

of Music, through a descriptive and projective research, which allows a general vision in response 

to the needs and projection of growth of the campus of the current National Conservatory of Music. 

For this, different aspects have been taken into account depending on the user, such as the need 

for larger spaces, increasing the capacity of students and meeting future demand. The project is 

located in the Pueblo Libre district, in the city of Lima, the capital of Peru. Is at the crossroad of 

Universitaria avenue and Mariano H. Cornejo avenue. It will become part of the process of 

decentralization of cultural activities, having proximity to districts with a deficit of cultural 

equipment and reinforcing an axis of educational equipment. The architectural project proposes 

the necessary environments for the development of the activities of the conservatory, as well as 

various presentation spaces with different visitor capacities. In addition, it proposes commercial 

spaces complementary to the project. 
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Capítulo 1. Introducción 

A lo largo de la historia la música ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo 

de las culturas, siendo una forma de expresión de la sociedad y convirtiéndose en parte de la 

tradición de un lugar. En el Perú el desarrollo de la actividad musical es bastante escaso, por la 

falta de difusión de esta y por la falta de espacios educativos adecuados para la enseñanza. 

Escuelas de música como el Conservatorio Nacional de Música (CNM) han existido desde más 

de 100 años, financiadas por el Estado. El CNM ha formado las más grandes entidades 

musicales del Perú; sin embargo, la falta de apoyo e interés por la difusión de la cultura en los 

últimos años han llevado al CNM a un estado de decrecimiento, debido a la infraestructura con 

la que cuenta impidiendo el ingreso de mayor alumnado. Por ello, se propone diseñar un 

proyecto arquitectónico para una Nueva Sede del Conservatorio de Nacional de Música, con la 

finalidad de brindar un espacio adecuado de la enseñanza musical y generar espacios de 

encuentro cultural apoyando a la difusión musical. El proyecto busca revalorar la historia del 

Conservatorio y promover la educación musical en el Perú. Además, será parte del proceso de 

descentralización de las actividades culturales, teniendo cercanía con distritos con déficit de 

equipamiento cultural. 

 

1.1 Presentación del tema 

1.1.1 Tipología 

El proyecto consiste en el desarrollo de la infraestructura para una Nueva Sede del 

Conservatorio Nacional. Se define un conservatorio como un establecimiento en el cual se 

imparte la enseñanza de la música y otras artes relacionadas con ella. 

La nueva infraestructura propone incrementar la capacidad de alumnado brindándole mejores 

espacios de desarrollo académico para las clases teóricas como prácticas. Además, debe contar 

con servicios complementarios adecuados para el correcto funcionamiento de ésta. 

El proyecto busca satisfacer las necesidades del Conservatorio de poder convertirse en una 

universidad en el futuro y poder brindar las clases de Post Grado. De esta manera poder dar a 
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sus alumnos mayores oportunidades de desarrollo profesional a futuro.  Se propone brindar 

espacios para la difusión musical, convirtiéndose en un lugar de encuentro, aprendizaje y 

generador de nuevos conocimientos sobre la música. Además, se propone nuevos espacios de 

concierto tanto privado como público.  

Debido a la magnitud de ser el Conservatorio Nacional de Música se plantea un área de 

vivienda para alumnos provenientes de diferentes ciudades, espacios de producción musical y 

áreas de soporte técnico para los diferentes instrumentos musicales. 

Por otra parte, se propone implementar espacios adecuados para el desarrollo de los cursos de 

extensión que brinda el CNM, dedicado a la enseñanza musical al público en general. 

La nueva sede brindara la enseñanza de la música clásica, con alta ligación al jazz, y la música 

contemporánea. Es importante resaltar a la música clásica como el fundamento en la enseñanza 

musical y la base del Conservatorio Nacional de Música. 

1.1.2 Énfasis 

En énfasis del proyecto se basa en la “Arquitectura del sonido”, refiriéndose a la influencia del 

sonido en el desarrollo de espacios arquitectónicos para el impulso de la música y viceversa. 

Se pretende profundizar el tema en la influencia de las características de los espacios como 

generadores de música. 

La forma de expresión de los músicos puede cambiar de acuerdo al lugar donde se encuentren. 

El músico David Byrne plantea la premisa: ¿Es la música escrita para un lugar específico? Y 

si éste lo hace, ¿es dicho espacio un modelo arquitectónico para la creatividad? Es de esta 

manera, que el proyecto buscara definir y redefinir los espacios arquitectónicos para el 

desarrollo de la música. 

1.1.3 Lugar 

El conservatorio cuenta en la actualidad con dos sedes. La sede principal, ubicada en el Jirón 

Carabaya 421 en el Centro Histórico de Lima, y la sede histórica, ubicada en la Av. 

Emancipación 180, adquirida en el año 1927. Ambas sedes no cuentan con los requerimientos 

necesarios para el funcionamiento óptimo de la enseñanza de la música y las presentaciones 

musicales. Son establecimientos otorgados por parte del Estado, acondicionados para la 

enseñanza musical.   
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Debido a la magnitud del proyecto de ser la Nueva Sede del Conservatorio Nacional de Música 

es necesario que éste se ubique en la ciudad de Lima debido a la centralidad de satisfacer a una 

población nacional. Para la elección del lugar se debe tener en cuenta aspecto como la vialidad 

y centralidad, el nivel de oferta educativa que existe, la necesidad de equipamiento cultural en 

el distrito y el tipo de cliente objetivo, siendo jóvenes de 6 a 25 años aproximadamente. Se 

busca que el lugar elegido permita al proyecto ser parte de la descentralización de la cultura y 

poder mejorar el tipo de equipamiento en la zona.  

En base a dichas premisas, se propone la ubicación del CNM en Lima Centro, que abarcan los 

distritos como de Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena del Mar, 

Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y 

Surquillo. Además, es necesario resaltar la función del CNM como gran infraestructura para el 

desarrollo de nuevos puntos culturales en Lima. 

1.1.4 Usuario 

Los estudios académicos en el Conservatorio Nacional de Música están divididos en grupos: 

Estudios Preparatorios, dedicado a personas en etapa escolar y post escolar, y los estudios 

superiores, dedicado a personas que deseen ejercer la carrera musical. En total se cuenta con 

550 alumnos. Además, existen cursos de extensión dirigido al público en general con un total 

de 800 alumnos. De esta manera el proyecto se desarrolla principalmente en base a las 

necesidades de los estudiantes del CNM y los nuevos alumnos que entraran con el aumento de 

capacidad de alumnado. 

Por otro lado, como aporte a la difusión de la cultura musical se toma en cuenta el público en 

general que visite las nuevas instalaciones y las necesidades de la población con respecto al 

entendimiento de la música. 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problema principal 

El CNM no posee una infraestructura adecuada para su óptimo desarrollo. Cuenta con dos 

sedes ubicadas en el Centro de Lima que han sido adaptadas para el uso de la enseñanza 

musical. Por un lado, la sede histórica es un edificio de propiedad del Conservatorio. Ésta 
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edificación fue adquirida el año 1927, es usada como áreas de salones teóricos y presentaciones 

musicales. Actualmente el segundo piso está declarado inhabitable a pesar del esfuerzo previo 

de reforzamiento de estructura. Por otro lado, la sede principal ubicada en Jirón Carabaya 421, 

ocupada por el CNM en 1997 fue brindada por el Estado y pertenecía previamente al ex Banco 

Hipotecario. Debido a dicha adaptación del inmueble surgieron problemas relacionados a la 

acústica, las dimensiones de los espacios y no se cuenta con lugares de ensayo adecuados. 

Además, no se puede brindar óptimos servicios a los alumnos.  

Dichas adaptaciones han establecido límites en la capacidad de alumnado permitido, limitando 

el crecimiento de la educación musical y la posibilidad de tener mayor cantidad de estudiantes. 

Además, no existen espacios adecuados para la difusión de la música en dicho establecimiento 

ya que debido a la falta de espacio solo cuenta con un auditorio de capacidad de 140 personas. 

1.2.2 Problemas específicos 

Arquitectónicos: 

- La cantidad de alumnos matriculas en los estudios superiores ha disminuido a lo largo 

de los años debido a la poca difusión de la música clásica, la disminución de los 

espacios de enseñanza y las vacantes para alumnos ingresantes que son por 

especialidades y se dan cada año. 

 

Tabla 1. Cuadro de matrícula educación superior por ciclo académico 

Fuente: ESCALE – Estadística de la calidad educativa 

 

- El total de alumnos de los estudios preparatorios y superiores del CNM, ha disminuido 

luego de una etapa de crecimiento debido a la falta de infraestructura. 
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Tabla 2. Cantidad de alumnado por año 

Fuente: CNM. Elaboración propia 

 

- El crecimiento anual de la cantidad de alumnado del CNM en comparación con el de la 

PUCP y UPC indica que existe la demanda de estudios musicales, sin embargo, esta se 

ve limitada por la capacidad. Por un lado, la PUCP tiene pocos alumnos, pero ha 

presentado un crecimiento constante. Por otro lado, la UPC ha tenido un crecimiento 

continuo en los años, con un decrecimiento en el último, pero cuenta con 900 alumnos 

aproximadamente.  

  

Tabla 3. Cantidad de alumnado por año 

Fuente: CNM. Elaboración propia 

- Espacios no adecuados para el impartimiento de la educación musical. 

- Necesidad de mayores salas de ensayo, diseñadas específicamente para su uso. 

- Espacios inadecuados para la conservación de los instrumentos 
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Sociales: 

- Capacidad limitada para nuevos estudiantes de música 

- Espacios no adecuados para la difusión de la música 

- Según estadísticas del INEI, en el año 2010 el 18.1% de la población dedicaba sus 

actividades recreacionales para asistir a eventos culturales. Esto demuestra el grado 

relativamente bajo de vitalidad cultural y apreciación de la cultura.  

- En el aspecto de la música, dicho índice se debe a la poca difusión de ésta en el ámbito 

urbano. 

Urbanos: 

- ubicación del actual CNM no permite el desarrollo de las actividades debido a que se 

encuentra en un contexto político, donde se hacen marchas nacionales cada cierto 

tiempo y se debe cerrar las calles, lo cual impide que haya clases.  

- Existe la necesidad de estar en un lugar con mayor cantidad de áreas verdes.  

- A pesar de no ubicarse en una avenida o calle con mucho ruido, debido a la deficiencia 

del aislamiento acústico se puede escuchar todo tipo de sonido tanto desde adentro 

como desde afuera. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Desarrollar el proyecto arquitectónico para la Nueva Sede del Conservatorio Nacional de 

Música que cuente con ambientes diseñados para un uso específico, necesarios para su correcto 

funcionamiento. Además, se desarrollará espacios de encuentro cultural y aprendizaje musical 

dirigido al público en general ubicado en distritos de alta centralidad y falta de equipamiento 

cultural. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Repotenciar el diseño del actual conservatorio 

- Generar un espacio de encuentro para el desarrollo de la música a nivel nacional e 

internacional. 

- Incrementar la capacidad de alumnado del CNM. 

- Además, se desarrollará espacios de encuentro cultural y aprendizaje musical dirigido 

al público en general. 

- Emplazar el proyecto como parte de un eje cultural, que permita el mejor desarrollo de 

esta. 

- En el aspecto urbano, es necesario que la nueva sede se ubique en una zona donde 

cuente con bastantes espacios de área verde.  

- Debe ubicarse en un contexto educacional, para poder reforzar sus actividades y 

convertirse en parte de un centro o eje cultural. 

- Aplicación de tecnología de punta para el desarrollo de los ambientes de manera 

acústica.  

1.4 Alcances y limitaciones 

El proyecto tendrá un alcance de nivel nacional, debido a que asistirán estudiantes de diferentes 

ciudades del Perú. Además, será la Sede principal del Conservatorio Nacional de Música. 

El proyecto servirá principalmente para los alumnos de la sección de estudios preparativos y 

estudios superiores. Además, cuenta con 800 alumnos en cursos de extensión, dedicado al 

impartimiento de la enseñanza musical al público en general. Por otra parte, se generará 

espacios de encuentro y esparcimiento en donde pueda haber un intercambio cultural. 
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La sede histórica del actual conservatorio es de su pertenencia por lo cual se mantendría como 

una sede anexa. Es necesaria la restauración completa para el continuo funcionamiento. En el 

caso de la sede principal, volvería a propiedad del estado.  

La envergadura del proyecto está limitada por el área del terreno, el cual define la cantidad de 

espacios posibles a construir. 

El clima húmedo de Lima y las condiciones acústicas del terreno exigen el uso de tecnologías 

específicas para el diseño. 

1.5 Metodología 

1.5.1 Plan metodológico 

Se debe analizar una serie de aspectos para el desarrollo y entendimiento de la información. 

 

Tabla 4. Plan Metodológico 

Fuente: Unidad 1 - Arq. Elsa Mazzarri y Arq. Elizabeth Cárdenas 

1.5.2 Plan de acciones a realizar 

Respecto a la ubicación: 

- Análisis del territorio de Lima y obtención de los distritos a profundizar 

- Evaluación de diferentes terrenos basados en diferentes análisis  
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 Respecto al tema: 

- Hacer levantamiento de las condiciones actuales del CNM en sus dos sedes de 

trabajo 

- Análisis de proyectos referenciales 

- Investigación sobres los espacios necesarios para el desarrollo del CNM 

- Investigar necesidades de la población en general respecto a la música y difusión 

 Respecto al usuario: 

- Entrevistar a los alumnos del CNM y otras instituciones educativas sobre la 

enseñanza musical y los espacios donde se realizan. Además de conocer los aspectos 

positivos y negativos de la infraestructura actual. 

- Entrevistar a los profesores del CNM y otras instituciones educativas 

- Entrevistar a directora del CNM y directores de otros centros educativos 

- Entrevistar a especialistas sobre el diseño acústico 
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Capítulo 2. Marco Teórico - Referencial 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1 Historia de la tipología 

1. En el mundo 

El conservatorio como tipología surge en el siglo XV y XVI en el periodo del Renacimiento 

Italiano, mediante el impartimiento de la enseñanza musical en los conventos y monasterios, 

consideradas como obligación fundamental. Debido a su cercanía con los asilos de los pobres, 

los conventos y monasterios compartían funciones con éstos. De esta manera los conservatorios 

funcionaban dentro de los llamados Hospitales de la época y su motivo era conservar a las 

poblaciones de jóvenes desamparados. Su fin era poder brindar enseñanza a los jóvenes 

huérfanos o abandonados de manera que puedan tener un futuro laboral. Sin embargo, también 

se les daba enseñanza sobre los instrumentos musicales y canto, de manera que puedan formar 

parte de las funciones religiosas.  El nivel de calidad logrado permitió que éstas se conviertan 

en escuelas especializadas atrayendo la atención de grandes músicos de la época. 

En este periodo, la actividad musical se extendió desde la iglesia hacia los palacios de la 

nobleza convirtiéndose en una actividad recreativa. De dicha manera la actividad musical del 

conservatorio buscaba además la continuidad de la música sacra mediante la enseñanza, 

apoyada en un sistema de escritura musical, formulado por Guido D´Arezzo. 

2. En el Perú 

El desarrollo de la música se vio influenciado en la época colonial, cuando los europeos se 

establecieron. La influencia tiene proveniencia de España e Italia. 

La música era difundida principalmente en las iglesias. En Lima funcionaron escuelas de 

músicas en los conventos de La Merced, San Agustino y Santo Domingo. 

Los escenarios para las presentaciones musicales como el Teatro Olímpico de Viscena en Italia 

en 1583 y el Teatro Real de Madrid en 1705 fueron de influencia para la construcción de 

escenarios similares en la ciudad, siendo copias de los teatros europeos. Se construyó el Teatro 
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Olimpo de Lima en 1886, el Teatro Segura en 1909 y en 1920, el Teatro Forero, convirtiéndose 

en el Teatro Municipal en 1929. (Román robles pg. 67) 

En el Perú se decidió seguir las costumbres, modas y el arte musical de Europa. A pesar de que 

en Perú existían grandes intelectuales educados en el extranjero se optó traer maestro de 

Europa. La cultura musical de la Republica del siglo XIX. Surge un personaje llamado Claudio 

Rebagliati, que llega a Perú en el año 1863, el cual busca preservar y generar nuevo 

conocimiento de la música clásica en el Perú. Se busca impartir los conocimientos musicales 

al medio peruano. 

Por otro lado, con los musicólogos José Castro Miranda, Leandro Alviña Miranda y Daniel 

Alomía Robles se forma un nuevo movimiento que busca enfatizar el carácter de la música 

inca y crea las bases para la aparición de un nuevo grupo de compositores. Compositores como 

Josafat Roel y Luis Dunker Lavalle resaltan en dicho movimiento conocido como “movimiento 

indigenista.” 

Es de esa manera, orientado a la conservación de la música clásica de versión europea, es 

fundada en 1907 la Sociedad Filarmónica y en 1908, la Academia Nacional de Música, más 

tarde llamada Conservatorio Nacional de Música. Además, se crea la Orquesta Sinfónica 

Nacional en 1938. Se busca siempre poner en valor la música “india” dentro del clasicismo 

nacional, buscando la inclusión de melodías andinas. Es así, que comienza el proceso de 

difusión de la música dirigido a un grupo selecto de la sociedad “culta” a través de la Orquesta 

Sinfónica Nacional. (Román robles) 

2.1.2 Historia del Conservatorio Nacional de Música 

La historia del Conservatorio Nacional de Música surge en mediados del siglo XIX, con el 

proyecto planteado por parte de José Bernardo Alcedo, compositor del himno peruano, de la 

creación del CNM, no concretado. Sin embargo, en 1908 se crea la Academia Pública para la 

enseñanza de la música, el cual inicia actividades académicas bajo la dirección de Federico 

Gerdes. 

Con la denominación de “Academia Nacional de Música”, se propuso la difusión de la música 

y el valor de ésta como una profesión. En 1927, el Gobierno le brindo de un local, conocido en 

la actualidad como la Sede Histórica y en 1929 obtiene la denominación de “Academia 

Nacional de Música Alcedo”. 
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Figura 1. Sede histórica 

Fuente: Conservatorio Nacional de Música // Roman Robles: La música perú 

 

Con el fin de la mejora del desarrollo musical se crea en 1938 la Orquesta Sinfónica Nacional, 

con el apoyo de músicos extranjeros y nacionales para su  

correcto funcionamiento. Finalmente, en 1946, mediante un Decreto Supremo, se denomina a 

la academia “conservatorio”, sufriendo algunas variaciones a lo largo de los años, pero 

conservando el nombre en la actualidad. 

Para el 1997, el CNM se encontraba funcionando en un local ubicado en Monterrico, Santiago 

de Surco el cual se tuvo que devolver, trasladándose a otro local brindado por Estado, siendo 

el Ex Banco Hipotecario el lugar que actualmente ocupa. 

 

Figura 2. Ex banco hipotecario 

Fuente: http://antiguobancoaleman.blogspot.pe/2012_04_01_archive.html 
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2.2. Marco teórico conceptual  

2.2.1. Arquitectura del sonido 

El sonido y sus variaciones presentan una serie de soluciones previstas en aspectos técnicos 

como la acústica arquitectónica. También la arquitectura define y propone condiciones a la 

música que se presenta o el tipo de instrumento que se toca. Es necesario establecer una relación 

con el entorno que lo rodea y comprender el comportamiento de la arquitectura frente al sonido. 

Francesc Daumal sostiene que los arquitectos parecen haber olvidado la capacidad del sonido 

para dar características a un determinado espacio y que debemos usar los mecanismos que 

tenemos a disposición para modelar el sonido y silencio. Se está viviendo una actualidad de 

una postura aislacionista respecto al ruido, eliminando relación con el exterior y 

desconectándonos de la ciudad y el entorno. 

Para el pleno desarrollo de la arquitectura del sonido es necesario cumplir aspectos técnicos 

que lo sustenten. 

“Los interiores son como instrumentos grandes que recolectan el sonido amplificándolo y 

transmitiendo a todos lados. El particular sonido de los espacios es el resultado de su forma, 

las superficies de los materiales que poseen y la manera en que éstos han sido aplicados” (Peter 

Zumthor - Atmospheres pg. 29). 

Relaciones 

Lynde R. Wisner sostiene la idea de una relación entre el sonido y la arquitectura, caracterizada 

por los espacios, tomando en cuenta 4 aspectos: densidad, estructura y organización, materiales 

e interpretaciones emocionales y la influencia de estos en el desarrollo de la música. 

La densidad musical depende del número de instrumentos y su participación en la composición. 

La densidad en la arquitectura es referida al tamaño, forma y volumen del espacio, funcionando 

como un todo. Estos sonidos actúan de manera diferente en cada espacio  

 “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. Architecture as a Translation of Music. pp. 

42). 
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La estructura y organización corresponde al hecho de que la organización de los instrumentos 

necesita ser pensada para crear una armonía, de igual manera se cumple en la arquitectura en 

el desarrollo y secuencia espacial presentada en el volumen, proporción, formas, etc. 

Por otra parte, el sonido está definido por la materialidad de sus elementos produciendo sonidos 

de alta o baja frecuencia. De la misma manera la arquitectura usa materiales para la expresión 

de emociones.  

Finalmente, todo se la traduce en la interpretación emocional, que tanto en la música como en 

la arquitectura se convierte en las superposiciones de los aspectos mencionas generando un 

impacto en el receptor. 

Antecedentes 

Iannis Xenakis y la Arquitectura de la música  

Fue un compositor y arquitecto nacido en 1922, interesado en obtener la forma espacial que las 

presentaciones musicales deben tener. Procura encontrar conexiones entre la arquitectura, la 

música y las matemáticas. Diseño espacios para el desarrollo de estilos musicales específicos 

a través de una forma propia y gráfica de la estructura musical. 

 

Figura 3. Estructuras musicales representada gráficamente  

Fuente: Fernando Perez – Iannis Xenakis La arquitectura de la música - Nikolaos Aimilia - 

Relations between Sonic environment and architectural space regarding architecture and 

music composition 
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Shea Trahan y cymatics 

Concentra parte de su trabajo en el estudio de los sonidos y las vibraciones de manera visible, 

ubicados sobre la alguna superficie, diafragma o membrana. Este estudio es conocido como 

“cymatics”, en el cual el cambio de sonido genera un patrón diferente. Shea sigue los estudios 

realizados por los antecesores, principalmente de Ernst Chladni, quien profundizo inicialmente 

en dichos estudios. 

 

Figura 4. Estudios de Ernst Chladni 

Fuente: Cymascope – Sound made visible 

 

 

Figura 5. Espacios nodales derivados de procesos algorítmicos 

Fuente: Shea Trahan 

 

Cada variación de sonido tiene una forma en especial, mientras más grave sea la frecuencia, 

menor detalle tendrá el patrón. Sostiene que el sonido genera nuevas formas las cuales pueden 

ser aplicadas a diseños arquitectónicos. 

Estudios precedentes 



26 

 

La música definida a través de la arquitectura, analizando aspectos del espacio y la capacidad 

de generar una serie de sonidos específicos. El ejemplo de Ellen Fullman, “Long String 

Instrument”, consiste en la creación de nuevos sonidos a través de 120 cuerdas sostenidas entre 

los muros a una altura media, la cual produce sonido mediante la tensión y movimiento a lo 

largo de las cuerdas. El espacio y los ocupantes son determinantes en el tipo de sonido que se 

produce. De esta manera la arquitectura funciona como instrumento musical. 

 

Figura 6. The Long String Instrument en diferentes espacios 

Fuente: The Austin Chronicle y Elle Fullman 

 

La arquitectura definida a través de la música, mediante aspectos técnicos de la música como 

el ritmo, escala, notación y proporción. El claro ejemplo es The Stretto House de Steven Holl, 

el cual es proyectado mediante la unión del concepto de la música y la arquitectura. El proyecto 

está basado en la obra musical de Bela Bartok, Music for Strings, Percussion and Celeste. 

“…tiene una materialidad en la instrumentación, que en la arquitectura se propone mediante la 

luz y el espacio…”    Steven Holl 

Se tiene en cuenta las capas de sonidos, producidas por los instrumentos musicales que en 

conjunto forman la composición. Esto se traduce en la transposición de elementos en la 

arquitectura. 
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Figura 7. Stretto House 

Fuente: Steven Holl Architects - Vibha Agarwala Music + Architecture:The Spatial 

Translation of Schenkerian Analysis 

 

Acústica arquitectónica 

El aislamiento y acondicionamiento son términos muy distintos entre sí. Por una parte, el 

aislamiento consiste disminuir la transmisión del ruido que sucede a través las superficies y 

estructuras del edificio. Por otro lado, el acondicionamiento se basa en brindar al espacio de 

las características acústicas adecuadas. 

Aislamiento 

Se puede tomar diferentes posturas en el desarrollo de un proyecto arquitectónico: El 

aislamiento del ruido desde el territorio, desde la ciudad, desde el edificio y desde el local. 

Con referencia al aislamiento acústico desde el territorio se deben tener tres aspectos a tomar 

en cuenta: la morfología, el cual determina la contaminación acústica por su ubicación en 

cercanía a carreteras, vías del tren, etc.; la topografía, determinado por el nivel de barreras 

sonoras naturales o artificiales y el terreno, referido a la materialidad de los espacios que rodean 

el proyecto.  

Por otro lado, el aislamiento del ruido desde la ciudad establece su relación con los medios de 

transporte y la necesidad de evitar las vibraciones sólidas, producidas por el transporte 
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subterráneo. A nivel de superficie se debe tener en cuenta el nivel de tránsito rodado, evitando 

el paso de camiones de alto tonelaje, por el sonido graves que produce. 

Por otra parte, el aislamiento del ruido desde el edificio comprende al entendimiento de que la 

arquitectura no debe ser estática y debe ser dinámica, tomando en cuenta las formas de 

transmisión del sonido. La estructura del edificio transmite indirectamente el ruido hacia otros 

ambientes, por tal motivo las construcciones deben basarse en elementos intermedios que 

absorban las diferentes presiones sonoras. Un dato a tener en cuenta es que el relieve de las 

fachadas genera mayor difusión sonora que una superficie plana, reduciendo el ruido. 

Finalmente, el aislamiento del ruido desde el local, es referido a la percepción del sonido por 

parte del receptor. Es necesario controlar la reverberación del lugar debido influye en que un 

espacio sea apto para el desarrollo de la música y de instrumentos en específico.  

Acondicionamiento  

Se debe actuar sobre las condiciones de absorción, reflexión y difusión del sonido. Los 

primeros permiten reducir la cantidad de energía reflejada. Los reflectores favorecen las 

primeras reflexiones redirigiéndolas y potenciando el nivel sonoro. Finalmente, los difusores 

logran que el sonido sea reflejado en todos los lugares por igual. 

 

Figura 8. Direccionalidad de la voz humana  

Fuente: Tectónica 14, Acústica 

 

Por un lado, los elementos absorbentes son empleados para controlar el tiempo y nivel de 

reverberación así como eliminar los ecos. Existen diferentes elementos: materiales fibrosos o 

porosos y los resonadores. El primero constituye un material solido que se ubica en medio de 
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la fuente de sonido y el exterior, generando la absorción del ruido. El segundo consiste en un 

material que extrae la energía sonora de diferentes frecuencias, transformándola en vibración 

de los paneles. 

 

Figura 9. Esquema de diseño para la absorción – materiales – Funcionamiento de resonadores 

de membrana 

Fuente: Tectónica 14, Acústica 

 

Por otro lado, los reflectores permiten aumentar la energía sonora, muchas veces utilizado para 

llevar el sonido a lugares que por diseño no se puede llegar tan fácilmente.  

Finalmente, los difusores permiten que el sonido pueda llegar a todos los espacios por igual. 

Ésta puede incrementarse mediante las irregularidades en las superficies. 
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Capítulo 3. Análisis crítico de proyectos 

 

Figura 10. Conservatorio J.C de Arriaga – Información general 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 11. Conservatorio J.C de Arriaga – Entorno 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 12. Conservatorio J.C de Arriaga – Aspecto funcional 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 13. Conservatorio J.C de Arriaga – Aspecto tecnológico 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 14. Chetham’s school of music – Información general 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 15. Chetham’s school of music – Entorno 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 16. Chetham’s school of music – Aspecto funcional 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 17. Chetham’s school of music – Aspecto tecnológico 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 18. Escuela de música Berklee – Información general 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 19. Escuela de música Berklee – Entorno 

Fuente: Editado por el autor 



40 

 

 

Figura 20. Escuela de música Berklee – Aspecto funcional 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 21. Escuela de música Berklee – Aspecto tecnológico 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 22. Actual conservatorio Nacional de Música – Información general 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 23. Actual conservatorio Nacional de Música – Entorno 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 24. Conservatorio de Lima – Información general 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 25. Conservatorio de Lima – Entorno 

Fuente: Editado por el autor 
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3.1. Conclusiones de proyecto 

 

 

Figura 26. Cuadro comparativo proyectos referenciales 

Fuente: Editado por el autor 
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Capítulo 4. El Lugar 

4.1. ¿Por qué el lugar? 

 

Figura 27. ¿Por qué el lugar? 

Fuente: Editado por el autor 
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4.2.  Localización 

 

Figura 28. Localización 

Fuente: Editado por el autor 
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4.3. Condicionantes 

 

Figura 29. Condicionantes – Físicas  

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 30. Condicionantes – Estudio Urbano 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 31. Condicionantes – Estudio Urbano. Sistema Vial 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 32. Condicionantes – Estudio Urbano. Hitos y equipamiento 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 33. Condicionantes – Factores climáticos 

Fuente: Editado por el autor 
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4.4. Criterios de selección del terreno 

 

Figura 34. Criterios de selección de terreno 

Fuente: Editado por el autor 
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4.5.  Características de los terrenos 

 

Figura 35. Características de los terrenos – Datos Generales 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 36. Características de los terrenos – Parámetros urbanos 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 37. Características de los terrenos – Análisis espacial 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 38. Características de los terrenos – Entorno urbano 

Fuente: Editado por el autor 
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4.6. Cuadro de valoración de los terrenos según criterios 

 

Figura 39. Valoración de los terrenos 

Fuente: Editado por el autor 
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4.7. Cuadro de ventajas y desventajas de los 3 terrenos 

 

Figura 40. Ventajas y desventajas de los terrenos 

Fuente: Editado por el autor 
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Capítulo 5. Expediente técnico 

5.1. El área 

 

Figura 41. El área 

Fuente: Editado por el autor 
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5.2. El terreno y su entorno inmediato 

 

Figura 42. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato 1 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 43. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato 2 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 44. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato – Secciones Viales 

Fuente: Editado por el autor 



65 

 

 

Figura 45. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato – Levantamiento del terreno 

Fuente: Editado por el autor 
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5.2.3.10. ¿Qué problemas o condicionantes del entorno debe resolver el proyecto? 

• En la proximidad el traslado de la subestación eléctrica en el frente de la Av. Mariano 

H. Cornejo. 

• Debe lograr el aislamiento acústico de los salones, debido a la proximidad con el 

paradero de la Av. Universitaria.  

• El edificio puede actuar como un nuevo hito de nivel Metropolitano, debido a la 

cantidad de alumnos y los distritos de donde vienen. 

• Actuar como un edificio que se integre en todos los frentes. Teniendo en cuenta la 

zona residencial de la parte posterior del proyecto. 

• Convertirse en un espacio de encuentro en la Av. Universitaria, que tiene flujos de 

personas de diferentes distritos.  
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Capítulo 6. El Usuario 

6.1. Definición del usuario 

 

Figura 46. Tipos de usuario 

Fuente: Editado por el autor 
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6.2. Información cuantitativa 

 

Figura 47. Información cuantitativa 1 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 48. Información cuantitativa 2 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 49. Información cuantitativa 3 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 50. Cálculo de usuario por horarios de uso 

Fuente: Editado por el autor 
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Cuadro resumen del número y tipo de usuarios 

Con una proyección de crecimiento de 5 años, se provee que el Conservatorio tenga un usuario 

total de: 

Tipo de usuario Cantidad total 
Alumno 1211 
Alumno de extensión (sábado y domingo) 800 
Docente 242 
Usuario Eventual 400+800+100 
Administrativo 40 
Servicio académico 21 
Servicio 34 
Total 3648 

Tabla 5. Cuadro resumen de usuario 

Fuente: Editado por el autor 

 

Tipo de usuario Lunes a Viernes Sábado y Domingo 
 Mañana 

(8:00 am – 12:00 pm) 
Tarde 

(12:00 pm – 4:00 pm) 
Noche 

(4:00 pm – 8:00 pm) 
Mañana 

(8:00 am – 12:00 pm) 
Tarde 

(12:00 pm – 4:00 pm) 
Alumno 339 423 194   

Alumno de extensión 
(sábado y domingo)    388 514 

Docente 68 85 39   

Usuario Eventual  
(Días especiales)  400 400 800 800 

Tabla 6. Cuadro resumen de tipo de usuario 

Fuente: Editado por el autor 

 

* Los alumnos de extensión asisten los días sábados y Domingo. El impartimiento de las clases 

no influye en el cálculo de profesores, debido a que éste se sujeta a la disponibilidad de los 

docentes. 

* Las clases para los alumnos de extensión son grupales en su mayoría. 

* El usuario eventual asiste de acuerdo a la programación que tenga el CNM para algún evento. 

 

El momento del día de mayor afluencia está relacionado a la cantidad de alumnos que tengan 

clase en un horario determinado y el tipo de evento a realizarse. 

• Los días de lunes a viernes el horario de mayor afluencia es de 12:00pm – 4:00pm. 

• Los días de sábado y Domingo el horario de mayor afluencia es la tarde de 12:00pm – 

4:00pm. 
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• Las presentaciones para el usuario espectador –Auditorio para 400 personas - a lo largo 

de la semana tienen un horario de mayor afluencia de 12:00 pm y 7:00pm. 

• Las presentaciones para el usuario visitante –Sala de conciertos para 800 personas – en 

los fines de semana tienen un horario de mayor afluencia de 5:30pm y 8:00pm.  
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6.2. Información cualitativa 

 

Figura 51. Información cualitativa 1 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 52. Información cualitativa 1 

Fuente: Editado por el autor 
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Capítulo 7. El Programa Arquitectónico 

7.1. Organigrama institucional 

 

Figura 53. Organigrama institucional 

Fuente: Editado por el autor 
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7.2. Definición de paquetes funcionales 

 

Figura 54. Definición de paquetes funcionales  

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 55. Diagramas de interrelación entre paquetes funcionales   

Fuente: Editado por el autor 

 

A nivel general se aprecia que toda la zona educativa no guarda relación en actividades para el 

usuario público, dentro del edificio. Sin embargo, es necesario considerar que en el caso de las 

presentaciones debe haber una relación debido a que en muchas ocasiones los alumnos son los 

artistas a presentar. 

La seguridad debe guardar relación indirecta con los paquetes funcionales, pero debe tener 

mayor cercanía al hall y las áreas de uso público. 
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Figura 56. Cercanía y lejanía de los ambientes y paquetes funcionales   

Fuente: Editado por el autor 

 

7.2. Análisis de la normativa aplicable al proyecto 

Educación 

Normativa aplicable: 
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Ministerio de educación y ciencia: España / Real decreto 389/1992 

Art. 18. 

2c. Aulas para enseñanza no instrumentales, con una superficie mínima de 30m2 

 

Ministerio de educación y ciencia: España / Real decreto 303/2010 

2e. Aulas de enseñanza instrumental o vocal individual, con una superficie adecuada a la 

naturaleza de la especialidad instrumental o vocal que en ella se imparta.  

Art. 7 b. En las clases de enseñanza no instrumentales, la relación numérica de alumno profesor 

es de 1/15. 

 

Análisis: 

Según el resumen general de las horas de clases impartidas en el Conservatorio Nacional de 

Música indica, mediante el porcentaje, la necesidad de abastecer un definido número de aulas 

según el tipo de enseñanza que se impartirá.  

Resumen de horas semanales en el CNM en base a  curricula 
Ambiente Horas sem. Porcentaje de uso 
Aula teórica 165 49 % 
Instrumental individual 151 44 % 
Instrumental grupal 24 7 % 
Total 425  

Tabla 7. Resumen de horas semanales en el CNM en base a currículo 

Fuente: Proyecto profesional de Genaro Alva. 

 

Cálculo: 

• En el horario de la tarde 12:00pm – 4:00pm:  

 Hay un total de 423 alumnos, siendo el 35% del total de usuarios.  

• Al establecer el porcentaje de necesidad basado en la tabla resumen se tiene como 

resultado que: 

• La cantidad de usuario de las aulas teóricas debe ser mayor o igual al 50% del 

alumnado por turno de mayor frecuencia. 

• El número de aulas instrumentales individual y grupal deberá abastecer el resto 

de alumnado, teniendo prioridad los salones de enseñanza individual. 
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Centro de información 
Ambiente Usuarios Unidad Total usuarios Área ambiente Sub-total 
Aula teórica 15 20 300 30 m2 600 m2 
Instrumental 
individual 1 50 50 10 m2 500 m2 

Instrumental grupal 8 15 120 30 m2  450 m2 
Total  470  1550 m2 

Tabla 8. Educación 

Fuente: Tomando referencia del Conservatorio de Bilbao 

 

Centro de información 

 

Normativa aplicable: 

Ministerio de educación y ciencia: España / Real decreto 389/1992 

Art. 15 c) Una superficie de 60 m2, como mínimo, destinada a los servicios de biblioteca, 

videoteca y fonoteca, acorde con las necesidades de las especialidades. que imparta el centro. 

 

Art. 18. 3. Biblioteca, videoteca y fonoteca: Deberá permitir en el conjunto de sus 

secciones, la utilización simultánea de al menos, un 5% del número total de alumnos previstos. 

Dispondrá de sala de lectura, sala de audición y vídeo, archivo y sistema de préstamo…  

 

Neufert: Centros de educación superior: Seminarios y despachos 

Sala de ordenadores:   

El tamaño de la sala de ordenadores dependerá de la cantidad y del tamaño de las mesas para 

ordenadores… 

 

Bibliotecas de consulta libre 

Estanterías, superficie necesaria. 1 -1,2m2 (200 volúmenes) 

Espacio para lectores, superficie necesaria. 2,4 – 2,5m2 por plaza de trabajo. 

Cálculo: 

• El número de ordenadores tendrá la capacidad del 50% de alumnos que usan la 

biblioteca, sonoteca y videoteca.  

• 5% de 1211 alumnos:  61 alumnos en uso simultaneo de biblioteca, sonoteca y 

videoteca. 
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• El número de ordenadores tenga la capacidad del 50% de alumnos que usan la 

biblioteca, sonoteca y videoteca.  

Centro de información 
Ambiente Usuarios Área 
Hall y Recepción 1 25 m2 
Biblioteca 40 150 m2 
Sonoteca 12 40 m2  
Videoteca 12 40 m2 
Ordenadores 30 100 m2 
Impresión 1 15 m2 
Total 96 370 m2 

Tabla 9. Centro de información 

Fuente: Tomando referencia del Conservatorio de Bilbao 

 

Cabina de ensayo 

Normativa aplicable 

Ministerio de educación y ciencia: España / Real decreto 389/1992 

Art. 18, 5. Cabinas de estudio: Los centros deberán disponer con una cabina de estudio… por 

cada 25 puestos escolares. 

 

El diseño de la cabina de ensayo dependerá del instrumento en especial. Por lo tanto, se 

propone: 

8m2 Cabina de ensayo personal: instrumentos generales, piano y la percusión. 

 Basado en el Conservatorio de Bilbao y Architectural Acoustics. 

16m2 Ensayo grupal: grupo musicales, piano y percusión.  

 Basado en Architectural Acoustics 

 

Cálculo 

Cabina personales 

• 1211 alumnos / 25 = 48 cabina de ensayo personal 

• Se propone 12 salas de ensayo, teniendo relación de ser ¼ del número total de cabinas 

de ensayo personal. El esquema está basado en el Conservatorio de Bilbao. 
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Cabina de ensayo 
Ambiente Usuarios Unidad Área ambiente Sub- total 
Personal 1 a 2 48 8 m2 384 m2 
Grupal 4 a 8 12 16 m2 192 m2 
Total  60  576 m2 

Tabla 10. Cabina de ensayo 

Fuente: Edita por el autor 

 

Comedor  

Normativa aplicable 

Reglamento Nacional de Edificaciones - A.070 Art.8 

9,3m2/persona  Personal de cocina 

1.5m2/persona  Área de mesas 

Reglamento de restaurantes Nº 025-2004 Mincetur 

Área de cocina 20% del área de comedor 

Cálculo 

• Comedor académico: En el horario de mayor frecuencia, la tarde de 12:00pm a 4:00pm, 

hay un total de 548 personas, entre alumnos, docentes y administrativos. Por lo tanto, 

se prevé un espacio de comedor con capacidad de 30% de las personas. 

Comensales  164 personas x 1.5m2  246 m2 

Área de cocina 20% de área de comedor 49 m2  

 

• Comedor de servicio: El total de personal de servicio es de 34 personas. 

Comensales  34 personas x 1.5m2 51 m2 

Área de cocina 20% de área de comedor 10 m2 
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Comedor 
Ambiente Usuarios M2/Persona Área 
Comedor académico 164 1.5 m2 246 m2 
Comedor servicio 34 1.5 m2 51 m2 
Cocina   59 m2 
Total   356 m2 

Tabla 11. Comedor 

Fuente: Edita por el autor 

 

Servicios Higiénicos 

Normativa aplicable 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A.040 - Educación - Art.13 

• Centros de educación primaria, secundaria y superior 

Número de alumnos  Hombres Mujeres 

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

De 61 a 140 alumnos  1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 141 a 200 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

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

*L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro 

* Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docentes, administrativo y de servicio, 

de acuerdo con lo establecido para oficinas. 

 

Norma A.080 - Oficinas - Art.15 

Número de ocupantes  Hombres Mujeres Mixto 

De 1 a 6 empleados     1L, 1u, 1I 

De 7 a 20 empleados  1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 21 a 60 empleados  2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 61 a 150 empleados  3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 60 alumnos adicionales  1L, 1u, 1I 1L, 1I 

*L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro 

 

Norma A.100 – Recreación y deportes - Art.22 
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Número de ocupantes Hombres Mujeres  

De 0 a 100 empleados  1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 101 a 400 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Por cada 200 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

*L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro 

 

Cálculo 

Tipo Cantidad Dotación 
Hombres Mujeres 

Alumnos 1211 16L, 16u, 16I 16L, 16I 
Docentes 242 5L, 5u, 5I 5L, 5I 
Administrativos y servicio 
académico 61 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Servicios generales 34 2L, 2u, 2I, 2D 2L, 2I, 2D 
Auditorio 400 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Sala de conciertos 800 4L, 4u, 4I 4L, 4I 

Tabla 12. Servicios Higiénicos 

Fuente: Edita por el autor 

 

Estacionamientos 

Normativa aplicable 

El peruano – Resolución Nº 0282-2011-ANR   

Reglamento de edificaciones para uso de las Universidades 

 

Art. 29 

a) Pauta General: En el presente reglamento se establece una relación fija entre población 

usuaria y número de vehículos a proporcionar simultáneamente la facilidad de estacionamiento. 

En el indicador vehículo/ estudiante-carpeta está considerada la demanda tanto de los 

estudiantes como del personal docente y administrativo correspondiente… 

 

Art. 30 

Indicador normativo vehículo/ estudiante-carpeta: 

c) Estudios Preuniversitarios: 1 estacionamiento por cada 15 estudiantes. Adicionalmente, 1 

estacionamiento de bicicletas y motocicletas cada 100 estudiantes carpeta. 
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Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A.100 – Recreación y deportes - Art.23 

El número de estacionamiento será provisto dentro del terreno donde se ubica la edificación a 

razón de 1/50 espectadores. 

Cálculo 

La cantidad de estacionamientos se obtiene mediante dos cálculos: 

• Por el turno de mayor ocupación del edificio a nivel académico 

• Por la cantidad de visitantes para el uso público 

 Tipo Turno de mayor 
afluencia Relación est. Nº est. M2/ Est. Sub-  total 

Académico 

Alumnos 423 1 cada 15 28 25m2 700 
Docente 85 1 cada 15 6 25m2 150 
Administrativos y 
servicio académico 

61 1 cada 15 4 25m2 100 

Público Auditorio 400 1 cada 50 8 25m2 200 
Total  46  1150m2 

Tabla 13. Estacionamiento 

Fuente: Edita por el autor 

 

*El estacionamiento para la sala de conciertos no aplica en el cálculo debido a que su uso es 

en los fines de semana cuando no hay clases del CNM y el cálculo actual logra abastecer dicha 

necesidad. 

* El uso del auditorio se da a lo largo de la semana, por lo tanto, es necesario incluir dicho 

cálculo. 

 

Carga y descarga 

Según la necesidad de abastecimiento del CNM, es necesario tener un área de carga y descarga 

con espacio para dos camiones. 

 Tipo Medidas Área de maniobra Área de 
uso  Nº est. Sub-  total 

Carga y descarga Camión 7x 4  = 28 8 x 4 = 32 60 2 120m2 
Total  120m2 

Tabla 14. Carga y descarga 

Fuente: Edita por el autor 



87 

 

7.3. Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales 

 

Figura 57. Análisis cuantitativo y cualitativo – Aula teórica   

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 58. Análisis cuantitativo y cualitativo – Aula instrumental 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 59. Análisis cuantitativo y cualitativo – Laboratorio de electroacústica 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 60. Análisis cuantitativo y cualitativo – Sala de ensayo de coro 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 61. Análisis cuantitativo y cualitativo – Sala de ensayo de orquestra 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 62. Análisis cuantitativo y cualitativo – Cabina de ensayo personal 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 63. Análisis cuantitativo y cualitativo – Cabina de ensayo grupal 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 64. Análisis cuantitativo y cualitativo – Sala de recital de música de cámara 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 65. Análisis cuantitativo y cualitativo – Auditorio 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 66. Análisis cuantitativo y cualitativo – Sala de conciertos 

Fuente: Editado por el autor 
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Figura 67. Análisis cuantitativo y cualitativo – Estudio de grabación 

Fuente: Editado por el autor 
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7.4. Cuadro de áreas 
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Figura 68. Cuadro total de áreas 

Fuente: Editado por el autor 
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7.5. Cuadro resumen de áreas 

 

Tabla 15. Cuadro resumen de áreas 

Fuente: Edita por el autor 

 

7.6. Cuadro de áreas no techadas y libres 

 

Figura 69. Cuadro de áreas no techadas y libres 

Fuente: Editado por el autor 
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Capítulo 8. Conclusiones, concepto y criterios 

8.1 Diagnostico 

8.1.1 Conclusiones por capítulo 

 

a) Introducción 

El decrecimiento del actual Conservatorio Nacional de Música se ve afectado por la falta de 

infraestructura y el escaso desarrollo de la actividad musical en el Perú. Por lo tanto, es 

necesario construir una Nueva Sede del Conservatorio Nacional de Música que brinde la 

infraestructura adecuada para el desarrollo de la enseñanza musical y poder generar espacios 

de encuentro cultural apoyando a la difusión musical mediante un proceso de descentralización 

de las actividades culturales, teniendo cercanía con distritos con déficit de equipamiento 

cultural. 

b) Marco referencial 

La tipología del Conservatorio surge mediante la enseñanza musical en los conventos y 

monasterios. A lo largo de los años se fueron desarrollando estilos musicales de acuerdo a 

diferentes espacios arquitectónicos. Dicho proceso ha dejado de tomarse en cuenta en muchas 

ocasiones. En Perú, muchas de las escuelas musicales han funcionado en espacios adaptados y 

no diseñados para su uso especial.  Es necesario que los espacios musicales sean diseñados 

para un propósito especial ya que el sonido debería influir en desarrollo del espacio con sus 

características y viceversa.  

c) Análisis crítico de proyectos referenciales 

De cada proyecto referencial se resalta lo siguiente: 

• El Conservatorio J.C de Arriaga logra integrarse al espacio urbano manteniendo 

relación con la estación del metro ubicado al frente.  Enfatiza el uso de la iluminación 

natural de los espacios y el uso de nuevas tecnologías para el cerramiento acústico del 
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edificio. La distribución de los ambientes permite que los ambientes estén aislados 

acústicamente.  

• En edificio de la escuela de música Chetham se integra al terreno y busca mantener una 

relación proporcional entre el edificio y el peatón. Enfatiza la iluminación natural y las 

nuevas tecnologías para el aislamiento acústico.  

• La escuela de música Berklee propone al edificio como una fuente musical, 

integrándolo a la comunidad mediante la fachada y diseñando cada espacio de acuerdo 

a diversas necesidades. 

• Del actual Conservatorio Nacional de Música es rescatable la ubicación de los espacios 

musicales, teniendo los de menor ruido en la parte baja y mayor ruido en la parte alta, 

esquema también usado en el Conservatorio J.C de Arriaga.  

• Del Conservatorio de Lima se resalta la ubicación en un ambiente sin mucho ruido; sin 

embargo, no hay mucha accesibilidad. 

d) El lugar 

El distrito de Pueblo Libre fue elegido para el desarrollo del proyecto, debido a que está 

conectado con toda la ciudad mediante grandes vías importantes que facilitan la conexión con 

Lima Norte, Lima Oeste y Lima Sur y posee cercanía con la próxima la nueva Línea 2 del 

Metro. Además, posee cercanías con varias universidades y actividades comerciales de nivel 

interdistrital que lo ubican como un punto importante de la ciudad. 

e) Expediente urbano 

El terreno esta ubicado en el cruce de la Av. Universitaria y av. Mariano H. Cornejo, frente a 

la puerta principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El eje de la Av. Universitaria 

conecta un conjunto de actividades comerciales y educativas desde la Av. Marina hasta los 

distritos de Lima Norte. Además, tendrá conexión con la nueva Línea 2 del Metro. Existen 

paraderos de buses y el SIT. También se puede llegar mediantes las ciclovías ubicadas en las 

avenidas importantes. 
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El terreno posee 3 frentes lo cual permite tener mayor flexibilidad en el diseño. Posee 

actividades complementarias en un radio de 1km. La zonificación de la zona varía entre 

residencia, comercio y uso educativo. 

f) El usuario 

El usuario principal es el estudiante entre niños y jóvenes de 9-25. También tiene usuario 

eventual asistente a diversas presentaciones que brinda el CNM. La música clásica y la música 

contemporánea están comprendidas en las enseñanzas hacia el alumno y la cantidad proyectada 

está basada en satisfacer la necesidad actual de alumnos postulantes que no pueden ingresar 

por motivos de capacidad del CNM. 

g) Programación arquitectónica 

La programación de la Nueva Sede del Conservatorio de Música es una respuesta a satisfacer 

las necesidades actuales de éste y brindar mayor calidad de ambientes tanto para el alumno 

como el público asistente a futuro. Se proyecta como un nuevo espacio de intercambio cultural 

mediante el desarrollo de actividades de nivel público como una sala de conciertos y un 

auditorio con gran capacidad.  

h) Conceptos y criterios de diseño 

A nivel urbano se define que el acceso principal será por la Av. Mariano H. Cornejo, evitando 

el ruido de la Av. Universitaria. Además, los accesos vehiculares y de carga y descarga estarán 

ubicados por la calle Encinas, para evitar el congestionamiento de vehículos. A nivel de 

proyecto se propone que el primer nivel funcione como un espacio de uso público mientras que 

los niveles superiores serán privados y estarán agrupados por niveles y tipo de ruido. Los 

espacios interiores están definidos por el tipo de instrumento y espacio necesitado. El proyecto 

tendrá 4 fachadas, lo cual permite mayor flexibilidad a nivel de diseño. 
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8.2 Criterios y/o conceptos de diseño 

8.2.1 Criterios urbanos 

 

Figura 70. Criterios urbanos 

Fuente: Editado por el autor 
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8.2.1 Criterios funcionales 

 

Figura 71. Criterios funcionales 

Fuente: Editado por el autor 
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