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1.1 INTRODUCCIÓN 

“La música constituye un área compleja del conocimiento humano, capaz de poner en 

juego capacidades cognitivas, afectivas y sociales que aportan sustantivamente al 

crecimiento individual y social” (Música, Cultura y Sociedad, 2017) 

Los beneficios de la práctica musical han demostrado ser beneficiosos para el desarrollo 

personal y de las sociedades. La evidencia de estudios sugiere que desde el nacimiento, 

los humanos muestran capacidades que son parte de una musicalidad madura, lo cual 

valida lo dicho por John Blacking, etnomusicólogo y antropólogo social británico, 

quien sostiene que “la habilidad musical es una característica de la especie humana y 

no un talento extraño” (Blacking, 1976).  

En ese sentido, la práctica musical es una actividad la cual debería ser promovida y 

entendida como “una práctica comunicativa y expresiva fundamental, cercana a 

cualquier individuo y habitual en cualquier cultura, sin exclusividad de ninguna clase 

social, siendo así parte de la vida cotidiana de todos los individuos que integran la 

sociedad”. (Cabello, 2004). A pesar de esto, la enseñanza musical sigue siendo 

concebida como una actividad secundaria: en el currículo nacional peruano la 

enseñanza musical no es obligatoria y poco es el interés en la implementación de nuevos 

esquemas metodológicos que desarrollen identidad individual y social de la persona. 

Por otro lado, es clave resaltar la importancia de la escuela como espacio físico que 

acompaña al método de enseñanza, el binomio arquitectura-educación es un hecho 

presente en nuestra sociedad desde hace décadas. La implementación de nuevos 

métodos pedagógicos en las escuelas, bibliotecas y museos ha introducido cambios en 

los espacios arquitectónicos para dar más protagonismo al usuario y cada vez existen 
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más evidencias científicas del efecto positivo que tiene la calidad del entorno educativo 

sobre los alumnos y su enseñanza. 

Es por ello que consideramos importante la exploración arquitectónica basada en la 

estrecha relación que tiene con la educación, y la identificación de las características 

que deben tener estos espacios educativos para que pueda desarrollarse el método 

pedagógico de manera adecuada.  

Hoy en día la arquitectura cobra un papel fundamental en la educación, donde los 

espacios se adaptan a las necesidades del usuario y se caracterizan por su gran 

flexibilidad y la promoción de espacios sociales de aprendizaje. 

1.2 TEMA 

La tesis se delimita dentro de las áreas de la arquitectura y la acústica arquitectónica, 

teniendo como fin lograr que la arquitectura contribuya en la consolidación de procesos 

educativos innovadores mediante la correcta interrelación entre el diseño arquitectónico 

y el modelo pedagógico. 

La arquitectura educacional busca optimizar los espacios educativos a través de una 

arquitectura que le asegure a la comunidad educativa una mejor posibilidad de 

formación, calidad de vida y superación personal. Esto implica que todos los recintos y 

espacios interiores y exteriores del establecimiento deben cumplir una función que 

apoye al proyecto educativo.  

La acústica arquitectónica es una rama de la acústica aplicada a la arquitectura que 

estudia las propiedades físicas como el tiempo de reverberación y la claridad acústica 

de un espacio para lograr un adecuado acondicionamiento y/o aislamiento acústico dado 

por necesidades físicas más que perceptuales. “El acondicionamiento acústico consiste 
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en la definición de las formas y revestimientos de las superficies interiores de un recinto 

con objeto de conseguir las condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de 

actividad a la que se haya previsto destinarlo”. (Isbert, 1998) 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo a la información recaudada de tres de las principales instituciones de 

educación musical en Lima (Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 

Nacional de Música y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) para la presente 

tesis, se encontró que en los 5 últimos años la demanda de estudios musicales en Lima 

creció en un 18%.  

La oferta académica pública y privada, además de no contar con el espacio suficiente 

para satisfacer la demanda, no cuenta con un correcto planeamiento ni diseño de 

espacios educativos concebidos específicamente para este fin, lo que podría ocasionar 

problemas que influyen negativamente sobre el proceso de aprendizaje y desarrollo 

musical de los estudiantes. 

Por otro lado, el siglo XX trajo consigo nuevos paradigmas en la educación, los cuales 

anteponen a la persona sobre el objeto de conocimiento, esto dio como resultado 

diferentes modelos pedagógicos alternativos basados en la identidad, en la comunidad 

y en la sociedad. Si bien la educación musical en Lima se alinea dentro de estas nuevas 

corrientes, no se diferencia en esencia del paradigma tradicional.  

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes de las instituciones antes mencionadas 

para el presente trabajo, se encontró que el 60% no se encuentra completamente 

satisfecho con la institución a la que pertenecen, haciendo énfasis en la metodología de 

enseñanza. En efecto, como bien menciona Susan West, filósofa, docente y musicóloga 
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australiana, “el acercamiento estándar y ampliamente aceptado hacia la educación 

musical tiene aspectos que no alientan el aprendizaje constante en los estudiantes… un 

acercamiento social hacia el compromiso del estudiante con su educación musical es 

punto de partida y guía en el proceso, mediante el cual muchos aspectos de la 

educación musical se cuestionan y son posicionadas bajo una nueva perspectiva.” 

(West, 2007) 

Además, la falta de conocimiento por el diseño de espacios de aprendizaje y el uso de 

la arquitectura como herramienta en el desarrollo académico y holístico del estudiante 

de música, generalmente da como resultado una infraestructura basada en necesidades 

meramente programáticas, que no refuerzan las relaciones entre estudiantes, docentes 

y la sociedad. 

Por otra parte, es importante resaltar que en la última década se inició un cambio en la 

gestión cultural por parte del estado peruano: en el 2011 el Instituto Nacional de Cultura 

(INC) se convierte en el Ministerio de Cultura, posteriormente organismos culturales 

se posicionan en la zona elegida para el desarrollo del presente proyecto arquitectónico, 

dándole un marcado carácter cultural, el cual años más tarde se reconoce como “Eje 

Cultural de la Nación”. 

“El Ministerio de Cultura es sede principal de un eje cultural sin precedentes, junto 

al Gran Teatro Nacional y La Biblioteca Nacional del Perú.  La cercanía de estas 

tres instituciones propicia la integración de un espacio estratégico de desarrollo del 

conocimiento y de producción artística, ofreciéndole al público peruano la 

posibilidad de acceder a las diversas manifestaciones de la cultura, tanto nacional 

como internacional.” (Cultura, Ministerio de Cultura, 2015) 
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Sin embargo, a pesar de la creación de otros edificios institucionales de carácter cultural 

en la zona como el Centro de Convenciones de Lima y el Ministerio de Educación, no 

se ha dado la importancia debida a proyectos urbanos destinados a acompañar estos 

nodos, los cuales son necesarios para consolidar la zona como Eje Cultural de la 

Nación. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el proyecto arquitectónico de una escuela de música bajo un modelo 

pedagógico social-altruista planteado por Susan West en la ciudad de Lima, 

cuyo desarrollo cuente con espacios que guarden una estrecha relación entre el 

método de enseñanza y la propuesta urbano-arquitectónica. 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Contribuir a resolver la demanda insatisfecha de educación musical en la ciudad 

de Lima. 

Resolver las necesidades de infraestructura y espacios de enseñanza musicales 

de manera técnica y funcional. 

Proponer en la edificación elementos arquitectónico–espaciales que incorporen 

filosofías de educación alternativas. 

Consolidar, mediante intervenciones estratégicas el “Eje Cultural de la Nación” 

Integrar satisfactoriamente el proyecto al “Eje Cultura de la Nación”, buscando 

posicionarlo como espacio estratégico de enseñanza, producción y difusión 

cultural importante a escala metropolitana. 
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Acercar la música y su enseñanza hacia la población mediante una edificación 

que albergue actividades de carácter comunitario y social. 

Identificar y reconocer al usuario y público objetivo al cual va dirigido el 

proyecto. 

Evaluar el entorno urbano-arquitectónico inmediato para que la propuesta se 

inserte de manera adecuada. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1  ALCANCES 

Se propone desarrollar el proyecto arquitectónico a nivel urbano en escala 

1/1000 teniendo en cuenta la relación de este con su entorno inmediato (Eje 

Cultura de la Nación).  

A nivel de anteproyecto en escala 1/200 con planos de arquitectura, cortes y 

elevaciones, y a nivel de proyecto en escala 1/100 con planos de arquitectura, 

cortes y elevaciones, detalles y vistas 3D. 

1.5.2  LIMITACIONES 

A falta de un Plan de Desarrollo Metropolitano vigente nos restringiremos a la 

información de obtenida del “Plan de Desarrollo Concertado    2007 – 2016” del 

distrito de San Borja y el “PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO 

URBANO LIMA Y CALLAO 2035” PLAM 2035.  

El terreno elegido para el proyecto es propiedad de terceros; la información y 

acceso al terreno es de carácter restringido, por lo que se usará sólo la 

información de dominio público.  
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No existen referentes nacionales que aborden la arquitectura educacional 

especializada para la educación musical, por lo que las investigaciones se 

basaran en referentes internacionales contemporáneos. 
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1.6 METODOLOGÍA 

 
Diagrama 1. Metodología 

Elaboración propia 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
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2.1  ANTECEDENTES   

2.1.1 ESCUELA DE MÚSICA TOHOGAKUEN  

Ubicación: Japón 

Proyectista: Nikken Sekkei  

Año:  2014 

Este es el proyecto para una Escuela de Música en un entorno suburbano típico 

de Tokio que, a través de la exploración para la creación de un espacio apropiado 

para el aprendizaje de la música, desarrolló una nueva de configuración de 

espacios que concluye en un campus atípico alejado de las aulas alienadas y 

conectadas por un pasillo, sino que genera un espacio fluido que genera la 

interacción social de los estudiantes y maestros.  

 

 

 

Fotografía 1. Escuela de música Toho Gakuen 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Se han puesto en valor las necesidades de contacto visual entre los diferentes 

usuarios del espacio. Las salas de clases y los pasillos pueden ser utilizados 

como espacios de sincronización para entrenamientos musicales, así como para 

mantener la independencia acústica. Además, la apertura del edificio, que 

normalmente se tiende a aislar del exterior, busca traer más vitalidad para 

contribuir a la formación de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

Las aberturas en las esquinas de las salas de clases contribuyen en la creación 

de un paisaje continúo unificado con corredores visuales, pero manteniendo la 

independencia acústica. 

 

 

 

Ilustración 2. Esquema comparativo entre distribución de aulas en torno a un pasillo y 

la distribución propuesta por los arquitectos, la cual genera espacios entre las aulas. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Ilustración 1. Esquema de comparación entre una distribución típica 

y distribución propuesta por los arquitectos. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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El engrillado de vigas instaladas en el sótano y en la segunda planta garantizaran 

la independencia acústica mediante la distribución discreta de las aulas de 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la escuela de música está diseñada para contribuir un ambiente 

favorable para la comunidad local mediante la abertura de la primera planta 

hacia la ciudad proponiendo las vigas en forma de grillas como un gran techo. 

 

Fotografía 2. Interior de la escuela de música. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Ilustración 3. Primera planta Toho Gakuen.  

Fuente: www.archdaily.pe/ 
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Ilustración 4. Esquema comparativo en corte de una escuela tradicional y escuela 

propuesta por los arquitectos basados en conceptos de acondicionamiento ambiental 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Fotografía 3. Interior Toho Gakuen.  

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Fotografía 4. Fachada Toho Gakuen. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Fotografía 5. Patio Toho Gakuen. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 
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  CONCLUSIONES 

- A través de la exploración espacial se logra cambiar el comportamiento 

del usuario, propiciando espacios adecuados para la interacción social. 

- Se propicia la interacción social mediante conexiones visuales y 

espaciales entre los estudiantes en un mismo espacio. 

- El concepto acústico de la independencia de los salones de práctica 

musical forma parte importante en el planteamiento del proyecto, 

generando así espacios intermedios los cuales cumplen funciones de 

apoyo a las clases. 

- La primera planta abierta a la ciudad genera una conexión directa con 

ella, de esta manera atrae al usuario externo y lo invita a formar parte de 

las actividades. 

 

2.1.2 ESCUELA DE MÚSICA DE CANDELARIA 

Ubicación: Candelaria, Valle del Cauca, Colombia 

Proyectista: Espacio Colectivo Arquitectos 

Año:  2016 

La escuela surge como necesidad de crear un espacio de apropiación y sentido 

de pertenencia para la comunidad, donde la música sea el objetivo común para 

promover la integración ciudadana y alejar a los niños del conflicto armado; se 

convierte en un equipamiento de pequeña escala al contemplar espacios de uso 

público que integran la escuela con su entorno. 
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La escuela se ha convertido en un espacio disponible de gran valor colectivo 

para la comunidad. Este equipamiento aparece de manera sutil en el perfil 

urbano, funciona como un umbral de encuentro en medio de un jardín 

comunitario donde se disuelve el límite entre lo público y lo privado, y donde 

se promueve el sentido continuo y accesible hacia el interior del predio. 

 

 

Fotografía 6. Vista aérea de la escuela de música de Candelaria. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Fotografía 7. Patio de encuentro social de la escuela de música de Candelaria. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 
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El proyecto se organiza a partir de dos espacios de geometría oval, uno cerrado 

y otro abierto, relacionados entre sí para resolver la relación entre un auditorio 

y un atrio con una sucesión de espacios destinados para la enseñanza, práctica y 

socialización. Los espacios están ubicados con pausas entre ellos, que responde 

a determinantes técnicas de aislamiento acústico, confort térmico y lumínico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela de música de Candelaria ha consolidado una imagen poderosa como 

edificio institucional en la memoria del municipio, y ha otorgado valor a lo 

intangible, fomentando la contemplación, la inspiración, la evocación y la 

conversación de los ciudadanos en torno a la música.  

Ilustración 5. Planimetría de la escuela de música de Candelaria. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Fotografía 8. Detalle de ingreso de la escuela de música de la Candelaria. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/candelaria
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CONCLUSIONES 

- El proyecto contempla un gran espacio de reunión, el cual es paso 

obligatorio hacia los salones, este se torna un espacio importante de 

integración e interacción social. 

Ilustración 6. Esquema de génesis del proyecto de  la escuela de música de 

Candelaria. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 
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- El proyecto desdibuja el límite con su entorno, volviéndose así parte de 

la ciudad, generando una conexión directa con la comunidad. 

- La forma y distribución de las aulas se genera a partir de variables de 

confort acústico, térmico y lumínico. 

- El proyecto busca generar un sentimiento de pertenencia en la 

comunidad. 

 

 

2.1.3 RED BULL MUSIC ACADEMY 

Ubicación: Nave 15 Matadero, Madrid, España 

Proyectista: Langarita Navarro Arquitectos 

Año:  2011 

La Red Bull Music Academy (RBMA) es un evento musical anual y nómada 

desde hace 14 años. Cada año se escoge una ciudad del mundo para acoger a 60 

participantes internacionales entre músicos, productores y dj’s. En el 2011 se 

realizó en Madrid y se aprovechó el espacio de creación de Matadero Madrid, 

ubicado en un antiguo conjunto industrial de principios del siglo XX. 

 

 

 

 

Fotografía 9. Exterior Red Bull Music Academy. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 
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Con la RBMA se inicia la programación de la Nave de la Música, dedicada 

específicamente a la creación e investigación sonora. Dado el contexto del 

evento, se plantea una estructura temporal bajo criterios de adaptabilidad y 

reversibilidad que faciliten reconfiguraciones totales o parciales del espacio.  

 

 

 

 

El proyecto se desarrolla bajos condiciones de urgencia, una infraestructura que 

fuese capaz, además de responder a necesidades técnicas y acústicas precisas, 

acelerar, favorecer y enriquecer una serie de relaciones artísticas muy intensas 

que se iban a dar entre los músicos participantes. 

La propuesta se ha desarrollado bajo 5 criterios de acción: Plazos y economía, 

respeto a la nave, condiciones de programa, acústica y temporalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Interior Red Bull Music Academy. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Fotografía 11. Detalle de interior Red Bull Music Academy. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 
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La organización del programa determina cuatro grupos de espacios: zona de 

oficinas, estudios para músicos, estudios de grabación y una zona de 

conferencias, radio y lounge. Además, se ha buscado sistemas constructivos 

capaces de permitir la reconfiguración de los espacios a nuevas necesidades. 

 

 

 

 

 Las necesidades acústicas han determinado las geometrías como la elección de 

materiales y soluciones constructivas. Cada una de las áreas, en función de su 

uso, ha adquirido una lógica que permite resolver las necesidades acústicas de 

forma específica. Soluciones heterogéneas como son los muros masivos en los 

estudios de grabación, las superficies absorbentes de las cúpulas textiles en la 

sala de conferencia o la independencia estructural y geometría de los pabellones. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Red Bull Music Academy. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 

Fotografía 12. Cabina de producción Red Bull Music Academy. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 
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CONCLUSIONES 

- El proyecto genera una miniurbe en la cual los usuarios son capaces de 

tener independencia espacial y a la vez conectarse con los demas 

mediante espacios intermedios de encuentro. 

- La forma de los diferentes modulos responde a necesidades acústicas de 

los diferentes espacios del conjunto. 

Ilustración 8. Esquema desplegado del proyecto Red Bull Music Academy. 

Fuente: www.archdaily.pe/ 
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2.1.4 UVA SOUND LOUNGE 

Ubicación: Charlottesville 

Proyectista: Joel Sanders Architects 

Año:  2009 

 

 

 

 

 

Hoy en día la tecnología móvil tiende a aislar a los usuarios en ambientes 

separados y cerrados. El “Lounge del Sonido” tiene como fin usar la tecnología 

para unir a través de una gran planta libre en la cual se instalan conos sonoros 

localizados en la doble altura localizada entre la mezzanine y la planta baja.  

 

 

 

 

 
Ilustración 9.  Conos sonoros UVA Sound Lounge.  

Fuente: www.joelsandersarchitect.com 

Fotografía 13.  UVA Sound Lounge. 

Fuente: www.joelsandersarchitect.com 
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Estos conos sonoros contienen parlantes direccionados hacia un área en 

específico demarcada visualmente con una alfombra de otro color en el piso, 

realizando también la función de absorbente acústico. Los sonidos emitidos solo 

podrían ser escuchados por las personas dentro de esta zona.  

 

 

 

 

 

 

En estos espacios sonoros, grupos de estudiantes y maestros pueden seleccionar 

información o música para experimentarla juntos en un paisaje sonoro 

compartido. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10.  Detalle de conos sonoros UVA Sound Lounge. 

Fuente: www.joelsandersarchitect.com 

Fotografía 14. Interior UVA Sound Lounge.  

Fuente: www.joelsandersarchitect.com 
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Los espacios del “Lounge del Sonido” no están definidos por las tradicionales 

paredes solidas o barreras también visuales sino por el mismo sonido 

permitiendo que estos espacios existan en un ambiente más flexible e informal. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONCLUSIONES 

- Mediante la manipulación acústica se pueden lograr espacios 

funcionales en lugares abiertos como pasillos. 

- Se busca el comfort acústico en los espacios de aprendizaje social para 

así definirlos y hacerlos más funcionales. 

 

Ilustración 11. Corte UVA Sound Lounge. 

Fuente: www.joelsandersarchitect.com 

Ilustración 12. Corte fugado UVA Sound Lounge. 
Fuente: www.joelsandersarchitect.com 
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2.2  BASE TEÓRICA 

2.2.1 MUSIC EDUCATION PROGRAM (MEP) 

La filósofa y músico Susan West en su tesis doctoral “A NEW PARADIGM IN 

MUSIC EDUCATION: THE MUSIC EDUCATION PROGRAM AT THE 

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY” expone el resultado de una 

investigación cualitativa llevada a cabo “en campo” durante 8 años.  

Este nuevo paradigma en la educación musical evolucionó desde una 

aproximación simple y práctica ligada a la educación “outreach” que mostró 

tener potencial para proveer diferentes modelos para conceptualizar la 

enseñanza musical desde un enfoque, el cual ella llama social-altruista. 

Para entender mejor este enfoque de enseñanza es necesario hablar primero 

sobre el paradigma tradicional en la enseñanza de la música. 

PARADIGMA TRADICIONAL 

Se cree comúnmente que, para alcanzar un alto nivel profesional como 

músico, se debe empezar los estudios a temprana edad y que toma 

alrededor de 10,000 horas de práctica para ser considerado un “experto” 

en cualquier instrumento.  

La gran mayoría de métodos de enseñanza se han desarrollado alrededor 

del concepto de la excelencia musical ligada al virtuosismo. Aubertine 

Woodward Moor, importante crítico musical del siglo XX, representó 

este concepto de excelencia musical a través de una ilustración publicada 

en la American Music Journal en 1918. 
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“From Mechanical Foundation to Artistic Triumph” (“Desde los 

cimientos mecánicos hacia el triunfo artístico”) es el nombre que recibió 

esta ilustración en la cual el trabajo duro y el perfeccionamiento de la 

técnica son los medios principales para llegar a la cima.  

Después de un siglo, este modelo de un solo camino constantemente 

ascendente donde solo pocas personas logran llegar a la meta sigue 

completamente vigente y sigue afectando a la educación musical 

alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fenomeno no es algo nuevo, los posibles antecedentes del por qué 

concebimos la enseñanza musical de esta manera se puede remontar 

hasta la Antigua Grecia donde la musica era también una señal de 

cultura. En esa epoca se desarrollaron diferentes maneras de tocar los 

Ilustración 13. Montaña Virtuosa. 

Fuente: Muir, P. (2002) 
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instrumentos lo que dio paso a una manera más ornamental de hacer 

musica haciendo que esta, antes concebida como una actividad social de 

carácter grupal donde la población en general se involucraba 

activamente, pase a ser un espectáculo de virtuosismo donde la 

población pasaría a tomar un rol de oyente pasivo y espectador de las 

habilidades técnicas del músico.  

En el siglo XVIII y XIX se crean los conceptos de “gran interprete” y 

“gran compositor” y la musica pasa a ser una de las principales ofertas 

de entretenimiento de la época en la cual interpretes como Paganini, 

Jenny Lind y otros exhibian sus habilidades en diferentes continentes. 

Estos interpretes generaban grandes cantidades de dinero no solo para 

ellos sino para sus managers, haciendo que el sistema de mecenas, que 

habia mantenido a tantos musicos en el pasado, caiga y que la brecha 

entre las habilidades de los interpretes musicales y la población en 

general sea aún mayor. 

En la decada de los 70’s Lev Barenboim, pianista y musicologo sovietico 

luego de analizar a las diferencias entre los musicos profesionales y 

amateur, concluye que el proceso de especializacion  ha ido tan lejos que 

ejerce una influencia negativa sobre el proceso de educación musical. 

Covell en 1977 escribe acerca de la musica como “una carrera que solo 

puede ser ganada por algunos pocos y la excelencia es el unico estandar 

permisible para la creación y performance musical” .  

Es así que, la virtuosidad sin duda ha jugado un papel importante en la 

cultura musical del siglo XX y el “sindrome del genio”, según Covell, 



33 
 

afecta directamente la proceso educativo y termina por generar una falta 

de confianza en el aprendiz el cual minimiza los pequeños logros 

obtenidos en cuanto a su educación musical. 

A pesar de que ahora existe mucho más acceso a la educación musical 

por parte de la población en general, el problema de la “montaña 

virtuosa” sigue aun presente.  

Según la filósofo y músico Susan West, los pilares del paradigma 

tradicional se sostienen sobre tres Ps: Perfección, Práctica y 

Performance. 

• PERFECCIÓN 

La obsesión por la perfección dentro de nuestros sistemas educativos 

musicales actuales nos muestran a un sistema parametrado dentro de 

una sola ruta donde el desarrollo de la técnica es de suma 

importancia, y solo los que cuentan con predisposición hacia el 

desarrollo de esta quedan dentro de la carrera. 

Según Susan West, más de los tres cuartos de los educadores aún 

cree que es necesario que una persona este dotada de algún don 

especial para que un poder llegar a un buen nivel musical a pesar de 

que las habilidades musicales son inherentes del ser humano. 

Además, la tradición de “coaching” en la enseñanza musical donde 

el maestro dirige a los alumnos a los cuales él asume tienen suficiente 

talento para ser beneficiados de su instrucción genera prácticas de 

enseñanza elitistas que afecta a la enseñanza musical en todos los 

niveles. 
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La perfección bajo los estándares actuales en los cuales los menos 

“talentosos” no son acogidos y la veneración por el desarrollo 

exhaustivo de la técnica termina por alejar a la sociedad de una 

instrucción musical. 

• PRÁCTICA 

La práctica es un componente fundamental en la educación musical, 

es considerada esencial para la mejoría y la mejoría es considerada 

esencial en el sistema de enseñanza actual. 

Mientras el debate se centra en la cantidad de práctica que debería 

de ser necesaria sin interferir con el entusiasmo de los estudiantes 

frente a la práctica, otros especialistas se comienzan a preguntar: 

¿por qué este sistema de enseñanza musical esta tan centrado en la 

práctica, la mejoría constante, la preocupación por la excelencia? Y, 

¿por qué la mayoría de estudiantes deberían ser incentivados a 

mejorar constantemente sus habilidades musicales? 

Por otro lado, poner el desarrollo de la técnica por encima del 

desarrollo emocional de la música refuerza solo el rol cognitivo de 

la música y no los roles emocionales o sociales, roles fundamentales 

de la práctica musical para el ser humano.  

El concepto de la música como parte de nuestro desarrollo personal 

entra en contradicción con la visión de formar músicos con el fin de 

simplemente desarrollar sus habilidades musicales, esto afecta 

directamente la motivación de los estudiantes los cuales no se sienten 

suficientemente seguros de sus habilidades técnicas a pesar de tener 
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muchas otras habilidades musicales y no logran encajar con el 

concepto de éxito en la enseñanza musical. 

La práctica tiene un papel importante en el paradigma tradicional de 

la música, mientras esta es necesaria pareciera que nadie disfruta 

realmente realizarla y no ha obtenido buenos resultados con respecto 

a la cantidad de estudiantes que desisten de los estudios musicales 

debido a las tediosas horas de práctica necesarias que logran opacar 

aspectos iguales o más importantes que el desarrollo de la técnica 

como aspectos sociales y emocionales. 

• PERFORMANCE 

Cualquiera que sea el estilo musical que se practique, la performance 

es parte integral de nuestro paradigma musical actual. En sociedades 

occidentalizadas como la nuestra es difícil concebir el hecho de hacer 

música que no esté relacionada con el concepto de performance. Por 

ejemplo, uno de los medios predominantes por los cuales nos 

introducimos a la música es mediante el “karaoke” el cual se basa en 

el concepto de imitar una performance. Esto llega a tal punto que 

pareciera que no podríamos tener una percepción interna de cómo 

podríamos relacionarnos con la música si no es mediante la 

performance. 

La idea de la performance en la música tiene varias posibles causas 

que logran encadenarla a nuestro paradigma musical actual. El 

modelo virtuoso promociona la exhibición de las habilidades de 

aquellos pocos en la cima de la montaña mientras los muchos debajo 

observan y admiran. Además, en las escuelas se hace hincapié en la 
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performance como una meta implícita a la cual los estudiantes 

deberían llegar.  

Por otro lado, el concepto del consumo pasivo de la música por parte 

de los espectadores solo existe en las sociedades occidentalizadas, en 

otras culturas como la africana, la música no se puede concebir si no 

es necesariamente en grupo en la cual todos cantan juntos como un 

símbolo de solidaridad y pertenencia para diferentes fines sociales. 

Otros grupos sociales de características similares son los nativos 

americanos, en las culturas andinas y prehispánicas el canto y la 

música estuvo más ligada a rituales religiosos y actividades sociales 

que de competencia. En estos casos la enseñanza de la música era 

tratada a través de la imitación donde las habilidades eran 

desarrolladas naturalmente y en grupo, en contradicción al sistema 

actual donde el alumno pasa la mayor parte de su tiempo practicando 

de manera solitaria. 

NUEVO PARADIGMA 

En contraste con el enfoque occidental basado en el virtuosismo y en la 

enseñanza musical desde una perspectiva tradicionalista, el “Programa 

de Educación Musical” se alinea de acuerdo a un nuevo paradigma 

basado en un enfoque práctico para la enseñanza e intercambio musical 

que va más allá de los límites de la escuela, en la cual los estudiantes no 

realizan “presentaciones” en la comunidad sino buscan que esta se 

involucre en el proceso musical como parte de una actividad colectiva.  
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En este contexto, este enfoque tiene sus raíces en los procesos de 

enculturación de la comunidad y la educación “outreach”, la cual provee 

un modelo para una nueva conceptualización más consciente de nuestro 

acercamiento hacia la música. 

Un modelo de enseñanza musical basado en un sistema altruista/social 

como el expuesto por la filosofa Susan West podría ser conceptualizado 

en base a tres ideas llamadas por ella como las tres ies: Intent 

(Propósito), Identity (Identidad) y Involvement (Compromiso). 

• PROPÓSITO 

El concepto de educación “outreach” es esencial para comprender el 

propósito social-altruista del MEP. Un maestro que adopta esta 

filosofía, adopta necesariamente principios de la educación 

“outreach” que son básicamente la “divulgación y promoción de 

conocimientos, pero en un sentido más específico de relacionarse 

con una comunidad y procurar involucrarla en una meta. Es una 

variación del marketing de causas o filantropía estratégica y otras 

actividades de relaciones públicas enfocada específicamente a 

la educación” (Broadcasting, 2018) 

Un maestro bajo este concepto canta y toca con sus alumnos con el 

fin de que ellos canten y toquen, no con el fin de que lo hagan cada 

vez mejor. La mejoría no es el propósito principal y ninguna 

adquisición de conocimiento es priorizado sobre el generar en el 

alumno el compromiso con la música. El maestro debe priorizar tanto 

la motivación y compromiso del mismo alumno con la música como 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marketing_de_causas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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de este con los otros y la noción de la identidad musical individual 

expresada a través de la propia opción como meta principal. 

En el MEP el propósito de una “performance” se transforma. En una 

actividad “outreach” lo escencial por parte de los participantes no es 

la exhibición sus habilidades para una aprobación formal o informal, 

sino es un llamado a la reconsideración de la voluntad del individuo 

de involucrarse y comprometerse con su desarrollo personal y 

musical con el fin de generar una identidad musical individual que 

lleve al alumno a comprometerse con su propio desarrollo, mientras 

más se aleje del enfoque centrado en los logros y fracasos de 

habilidades podrá desarrollar su propia elección de mantener la 

práctica musical por iniciativa propia. 

• IDENTIDAD 

Mcdonald, Hargreaves y Miell en su libro “Musical Identities” 

sugieren que “una de las principales funciones sociales de la música 

recae en establecer y desarrollar nuestro sentido de identidad”. Bajo 

esta perspectiva, los humanos podemos desarrollar una musicalidad 

particular y mediante esta definir nuestra propia identidad.  

Joan Russel, educador musical canadiense en su libro “Prácticas de 

canto y la importancia de la comunidad” escribe que el propósito, la 

práctica, la comunidad y la identidad son los conceptos centrales de 

la teoría de aprendizaje social establecido por el pedagogo sueco 

Etienne Wenger, la cual nos dice que la educación solo se puede 

entender desde una perspectiva social, en comunidades de práctica.  
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Para Etienne Wenger el aprendizaje no es un proceso individual que 

tiene un principio y un fin, sino en un proceso que obtenemos a través 

de nuestras experiencias adquiridas a lo largo de toda nuestra vida y 

que, en el caso de la identidad tiene relación con los modos en que el 

aprendizaje crea historias personales para nosotros en nuestras 

comunidades. 

Bajo un enfoque social, el concepto de elaboración musical no puede 

estar completo si no viene acompañado de un desarrollo musical y 

personal de todos y cada uno de los participantes involucrados. Las 

decisiones personales y el desarrollo de cada identidad musical va de 

la mano con un compromiso social-altruista.  

 

Este modelo además provee una respuesta diferente al debate sobre 

el talento en la musica en la cual plantea no existe tal cosa como 

“talento innato”, sino plantea que toda “voz musical” es única y 

debería de ser igualmente valorada y nutrida de acuerdo a los 

intereses propios de la persona. Los conceptos ligados al talento y 

estandares de desarrollo de habilidades musicales desalientan y 

promueven ansiedad entre los estudiantes. 

 

Diferentes estudios demuestran que en la etapa de la niñez se 

desarrollan opiniones propias acerca de habilidades y talentos que 

involucran componentes tanto internos como externos y que estas 

opiniones se cargan hasta la adultez. Esto explicaría el por qué ciertos 

adultos se identifican asimismos como “no-musicales” y nunca se 
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involucran con alguna actividad musical porque estan firmemente 

convencidos de su incapacidad para ejecutarla o simplemente no les 

agraga el resultado. 

El trabajo de la identidad en el desarrollo personal y musical tiene 

implicancias positivas comprobadas tanto en niños, adolescentes y 

adultos. Resultados en experiencias en el MEP y la educación 

outreach han demostrado como el trabajo personal y en comunidad 

orientado hacia un desarrollo propio ayuda a los adultos a 

reconectarse con su propia musicalidad mientras a los menores los 

ayuda a encontrarla.  

Un modelo educativo descrito como “sensible a la identidad” se 

centra en el mismo alumno sea consciente y tome actitudes sobre su 

propio aprendizaje. La voluntad sería producto de una motivación 

propia de actualización mientras que la idea de habilidades se podría 

definir como “competencias cognitivas y meta-cognitivas 

adquiridas que se desarrollan como resultado de entrenamiento”, 

los alumnos deben ser vistos como agentes creativos que mediante el 

poder de la elección son capaces de desarrollar sus habilidades. 

• COMPROMISO 

Al enfoarse en el aspecto social dentro del proceso de la elaboración 

musical, el “MEP” prioriza el propósito y la identidad para promover 

el compromiso de los estudiantes hacia la música. 

En el modelo de “las tres ies”, las habilidades se desarrollan como 

resultado de centrar el desarrollo de la vida musical del estudiante a 
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través de la interacción con otros y del ejercicio del propio sentido 

de elección, nuestro sentido de ser y de elección definen el quiénes 

somos, como pensamos y que hacemos. 

Titus Alexander y John Potter en su libro “Educación para el 

cambio”, discuten como podría ser un acercamiento holístico hacia 

la educación la cual se opone a la tradicionalista, la cual se centra en 

la disciplina y en altos estándares académicos, o la funcionalista, 

que enfatiza las habilidades y la empleabilidad. Un enfoque holístico 

no solo se preocupa por la persona y su entorno de aprendizaje, sino 

que reconoce el aprendizaje como un proceso colectivo y a la vez 

intensamente personal, donde el potencial de cada individuo lo lleva 

a realizarse como miembro de una sociedad. En un modelo como este 

el alumno busca involucrarse, busca decirnos lo que piensa, y busca 

ser parte del proceso de creación, edificación y mejora de la sociedad 

o su escuela.  

Es amplio el rango de beneficios para los estudiantes que están 

relacionados y comprometidos con su propio proceso de aprendizaje, 

además logra desarrollar diferentes dimensiones personales: la 

dimensión de la organización (un sentido más fuerte de pertenencia, 

la dimensión personal (un sentido más fuerte del respeto y 

autoestima), la dimensión pedagógica (un mayor sentido de 

autoaprendizaje) y la dimensión política (un mayor sentido de auto 

gestión). 
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Por otro lado, existe cierto rechazo por un grupo de maestros, los 

cuales llegan a sentir disconformidad hacia el hecho de que los 

estudiantes tengan una verdadera voz en su proceso de aprendizaje. 

Si bien esas tensiones o ansiedad son entendibles, ese miedo hacia 

los estudiantes “revolucionarios” que buscan desestabilizar el 

sistema carece de fundamento, “ellos no buscan derrocar el sistema, 

ni siquiera controlarlo, ellos buscan entender el por qué las cosas se 

hacen de determinada manera” (Ben Levin – Investigador 

educacional 1999). 

A pesar de esto, muchos pedagogos apoyan el modelo MEP, en el 

cual el desarrollo de una identidad individual a través de la elección 

es primordial para mantener el compromiso, independientemente del 

desarrollo de habilidades las cuales emergen naturalmente como 

consecuencia del proceso.  

Además, ha sido comprobado que los estudiantes desean tener voz 

en las decisiones de su educación musical están a la vez dispuestos a 

escuchar a los demás, compañeros y maestros. 

CONCLUSIÓN 

No podríamos hablar de una verdadera práctica y convivencia con el arte 

en la sociedad actual pues este arte es presentado como un producto y es 

consumido como entretenimiento o cultura. Si lo comparamos con la 

manera en cómo vemos los deportes, podemos darnos cuenta de que pasa 

lo contrario: este, además de ser consumido como entretenimiento, es 

practicado con un fin de desarrollo personal más que el de competir unos 
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con otros. En el caso de la natación, la persona que la práctica desarrolla 

capacidades que lo benefician a varios niveles y este puede usar esas 

habilidades en escenarios sociales como en la playa o como parte de su 

estilo de vida sin la necesidad de compararse con los demás, así también, 

la música desarrolla no solo capacidades musicales, sino también 

aquellas relacionadas a nuestros procesos cognitivos y sociales, existe 

un fin más allá de la práctica de la música que la ligada a la performance 

o un producto de consumo. 

En el modelo de las tres IES antes presentado, la “I” de Intention, 

entendida como Propósito hace impacto en todas las interacciones del 

programa. El propósito siempre es social y está centrado en un verdadero 

compromiso intrínseco. 

El programa de educación musical (MEP) planteado por PhD Susan 

West tiene en la actualidad 20 años en la práctica alrededor de diferentes 

escuelas y universidades alrededor de todo Australia, a lo largo de estos 

años de experiencia han sido diversos los resultados, la mayoría de estos 

positivos, sin embargo, en ocasiones este programa no ha podido 

integrarse en ciertos ambientes educativos. 

Este programa no aspira a ofrecer un total reemplazo a los métodos 

tradicionales de enseñanza, existen críticas por parte de especialistas que 

plantean que, al no centrarse principalmente en el desarrollo de 

capacidades, este no podría llegar a desarrollar las habilidades necesarias 

que asociamos a los músicos profesionales. Además, existen ciertas 

discrepancias entre las posiciones filosóficas del programa y la 
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enseñanza tradicionalista de la música que se manifiestan cuando se 

intenta compararlos, pero no se busca confrontar a la ortodoxia existente. 

No existe un motivo razonable sobre el por qué este programa no podría 

producir músicos profesionales, especialmente si es aplicado 

sistemáticamente desde una edad temprana. Mientras la meta del 

programa no es específicamente producir músicos profesionales, este es 

capaz de lograrlo y quizá sea el puente entre la música popular 

(entiéndase como música no profesional) y la esfera profesional, pues no 

acepta implícitamente ni rechaza el concepto de logro de habilidades, 

sino que concibe el logro como algo que ocurre en el proceso. En esta 

dicotomía, el MEP puede desarrollar habilidades dentro de estos dos 

grupos y se podría comenzar a hablar de una nueva clase de músico 

profesional, uno que sea capaz de desarrollar habilidades tanto musicales 

como sociales con respecto a la música y todo lo que esto conlleve. 

A pesar de las críticas, los métodos alternativos de enseñanza musical 

están teniendo cada vez más respaldo en ambientes profesionales 

altamente calificados. El fin de promover el compromiso hacia la música 

a través de un acercamiento social centrado en el desarrollo de la 

identidad musical y la elección ha demostrado beneficios para los 

profesores tanto como para los alumnos.  

El MEP ha demostrado ser exitoso con la mayoría de maestros instruidos 

en este programa y la habilidad de renovar el compromiso intrínseco en 

adultos es indiscutible sobre todo en los maestros, lo cual tiene un efecto 

positivo en la promoción del compromiso entre los estudiantes. 
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MEP – MODELO CURRICULAR 

SOCIAL 

Intent (Propósito) 

Demuestra conocimientos de música como medio artístico y fuente de bienestar 

humano a través del compartir de la música con la clase, la escuela y la 

comunidad. 

Involvement (Compromiso) 

Participa activamente, con seguridad y entusiasmo en un rango de actividades 

musicales individuales y grupales de forma continua. 

Identity (Identidad) 

Desarrolla una relación personal con la música a través de la participación y la 

discusión sobre temas relacionados a la música y preferencias musicales mientras 

respeta la música y preferencias musicales de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICAL 

Canto 

Escucha 

Movimiento 

Ejecución 

Creación 

Afinación 

TÉCNICO 

Símbolos 

Estructuras 

Diagrama 2. Modelo curricular “MEP” 

Fuente: (West, 2007) 
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2.2.2 ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

“La forma sigue a la función”, es uno de los principios de diseño funcionalista 

originado en la época movimiento moderno del siglo XX. El principio es que la 

forma de un edificio u objeto debería estar basada primordialmente en su 

función o finalidad.  

Ya que es la acción en sí la que ocupa y define un espacio, ya sea interior o 

exterior, el acto de Enseñar, en el caso de la arquitectura educacional, es el que 

define una escuela. Además, se sabe que también existe una relación directa 

entre la forma física de un espacio en relación con el comportamiento de las 

personas, ya que una espacialidad determinada logra imponer usos y costumbres 

que nos llevan a actuar de determinada manera e incluso nos invitan a inventar 

otras formas de ocupación. 

A lo largo de la historia el concepto de Enseñar ha mutado constantemente 

alineándose generalmente a teorías de pedagógicas y psicológicas. En el caso de 

la arquitectura existen casos de planteamientos arquitectónicos que han tratado 

de alinearse a conceptos funcionales y/o pedagógicos a lo largo de la historia, 

los cuales nos presentan ejemplos claros de cómo la arquitectura es formada y a 

la vez forma diferentes tipos de enseñanza y habitabilidad. 

 ANTECEDENTES DE LA ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

  Siglo XVIII – 1° Revolución Industrial 

• Escuela Lancasteriana (Producción en serie) 

En esta época tanto en E.E.U.U. como en Europa se adoptó la 

“enseñanza mutual”, la cual consistía en la enseñanza mediante un 
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profesor y varios “monitores” (alumnos mayores) lo cual ofrecía 

disciplina, orden social y educación en serie. 

Lancaster sostenía que el sistema de “enseñanza mutual” era el 

método educativo más económico porque un solo profesor podía 

instruir hasta 1000 alumnos en una gran sala. Esta debía ser un 

espacio libre, sin divisiones y mientras más grande mejor. El profesor 

se ubicaba con un escritorio en uno de los extremos sobre un estrado 

para ver y ser visto por todos, los alumnos se ubicaban en escritorios 

y bancos fijados al suelo formando pasillos y los monitores al final 

de cada pasillo con espacios para reunirse con su “grupo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 14. Planimetría aula Lancasteriana 

Fuente: ://www.revistatemalivre.com/lancaster09.html 

Ilustración 15. Funcionamiento de una escuela Lancasteriana. 

Fuente: ://www.revistatemalivre.com/lancaster09.html 
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 Siglo XX – 2° Revolución Industrial 

• Escuelas al aire libre (Salud pública y Contacto con la 

naturaleza) 

Primero se concibieron en espacios abiertos a partir de objetivos 

sanitarios, especialmente la lucha contra la tuberculosis. 

Posteriormente, a pesar de la aparición de vacunas, las escuelas 

mantuvieron ese modelo por razones pedagógicas: propone un 

cambio en la manera de enseñar basado en la observación y la 

experiencia, facilitando el aprendizaje y la espontaneidad. 

 

 

 

• Pedagogía Montessori (Mobiliario y Material didáctico)  

Es una pedagogía creada en 1907 por María Montessori la cual 

consiste en adaptar el espacio de aprendizaje al nivel de desarrollo 

del estudiante en un ambiente estructurado delimitado por el 

mobiliario y el material didáctico. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15. Escuela al aire libre. 

Fuente: ://www.revistatemalivre.com/lancaster09.html 

Fotografía 15. Interior de un aula del sistema Montessori 

Fuente: ://www.revistatemalivre.com/lancaster09.html 
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• Openluchtschool Amsterdam – J. Duiker y B. Bijvoet (Aulas en 

altura con espacio exterior propio) 

Johannes Duiker, uno de los principales exponentes de la Nieuwe 

Bouwen (nueva arquitectura) fue el encargado de diseñar la escuela 

al aire libre de la “Asociación de Escuelas Abiertas para la Salud 

Infantil” en Amsterdam, Holanda entre los años 1929 y 1930. 

Es uno de los proyectos más conocidos del movimiento moderno del 

país. Duiker planteó un edificio urbano y de cuatro pisos de altura, 

algo poco usual para edificaciones escolares de la época. En cada 

planta colocó dos aulas “cerradas” y un aula abierta conectada a las 

dos anteriores. Estas “aulas abiertas” se ubican sobre el acceso y son 

como grandes balcones que rematan en la azotea, también habitable, 

donde los alumnos reciben lecciones al aire libre. Además, la 

solución estructural en la esquina del volumen permite una conexión 

visual y espacial entre las aulas y un espacio urbano a modo de plaza 

que enriquece la vida social e integra la escuela a la trama urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17. Openlutchschool 

Fuente: :// www.arcam.nl/en/openluchtschool 
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• Ecole en plein air – Eugene Beaudoin y Marcel Lods 

(Desaparición de límites interior-exterior) 

Construida en Suresnes, Francia. Las aulas mantienen una relación 

visual permanente con la naturaleza al abrirse por tres de sus lados 

por grandes ventanales lo que permite la extensión de las actividades 

educativas en el entorno natural. 

 

Fotografía 18. Vista aérea Openlutchschool. 

Fuente: :// www.arcam.nl/en/openluchtschool 

Ilustración 16. Planimetría Openlutchschool 

Fuente: :// www.arcam.nl/en/openluchtschool 
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• Impington College – Walter Gropius y Maxell Fry (Compartir 

la infraestructura con la comunidad) 

Para el Impington College, construido en Inglaterra en el año 1936, 

Walter Gropius plantea el uso compartido de los espacios; estos eran 

usados para actividades escolares durante el día, mientras en la noche 

servían de espacios de uso comunal integrando el edificio a la 

comunidad y manteniendo una actividad constante. 

Fotografía 19.  Ecole en plein air. 

Fuente: :// www.citedelarchitecture.fr 

Fotografía 20. Maqueta “Ecole en plein air”. 

Fuente: www.citedelarchitecture.fr 
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Los conceptos de espacio de aprendizaje y espacio público se 

conciben como complementarios resultando en un edificio educativo 

que funciona como un verdadero centro comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Corona School - Richard Neutra (Luz y Clima) 

Neutra diseñaba con preocupación por las condiciones climáticas y 

lumínicas como factores de incidencia en la psicología. Planteaba 

tambien mobiliario que se adaptable a diferentes actividades 

permitiendo diferentes configuraciones internas y espacios libres 

adyacentes a las aulas divididas por grandes mamparas que 

permitirían aumentar el espacio educativo de ser necesario.  

 

 

Fotografía 21. Impington College. 

Fuente: www.75pieces.org.uk 

Fotografía 22. Actividades de carácter comunitario Impington 

College. 

Fuente: www.75pieces.org.uk 
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• Montessori School – Hermann Hertzberg ( Desarrollo del niño 

como punto de partida) 

Hertzberg materializa las necesidades espaciales de la pedagogía 

Montessori en Delft con un proyecto que pone énfasis en los 

estudiantes como indiviuos, los cuales son capaces de elegir las 

actividades que deseen realizar dentro del aula y quienes habitan y le 

dan forma al espacio social entre las aulas, las cuales, gracias a su 

forma de “L”, permiten crear dos espacios internos para desarrollar 

más de una actividad en simultáneo. Estos espacios sociales estan 

conectados a un pasillo el cual Hertzberg llama “calle de 

aprendizaje”. En estos espacios los alumnos reciben lecciones, pero 

también pueden reunirse, encontrarse, hablar, solucionar conflictos, 

etc., fomentando la convivencia social. 

 

Fotografía 23. Vista aérea Corona School. 

Fuente: www.es.wikiarquitectura.com/edificio/corona-school/. 

Fotografía 24. Espacio abierto adyacente al aula como extensión de esta. 

Fuente: www.es.wikiarquitectura.com/edificio/corona-school/. 
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 Siglo XXI – 3° Revolución Industrial  

• Vittra Telefonplan School – Rosan Bosch (Multiplicación de 

espacios) 

En Escandinavia se está planteando un modelo pedagógico que 

intenta abrir el ámbito de enseñanza del aula a los ambientes que la 

rodean y virtualmente a la ciudad, considerando el juego como una 

actividad necesaria, formativa y permanente. 

Bosch se apoya en el trabajo realizado por el educador Dr. David 

Thornburg, quien estudia la relación entre el diseño de espacios y el 

aprendizaje. Bajo la premisa “Place matters” (“el lugar importa”), en 

Ilustración 17. Planta de la escuela Montessori. 

Fuente: ://www.hiddenarchitecture.net/2017/10/montessori-school.html 

Fotografía 25. Vista aérea de la escuela Montessori. 

Fuente: ://www.hiddenarchitecture.net/2017/10/montessori-school.html 
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1990 publica un libro titulado “Campfires in cyberspace” donde hace 

un contraste de diferentes culturas y sus espacios de aprendizaje. En 

su tesis planteaba que los esquemas tradicionales de las escuelas 

dificultan la implementación de nuevos modelos pedagógicos. 

 

 

 

 

 

2.2.3 ESPACIOS SOCIALES DE APRENDIZAJE 

Los nuevos planteamientos en la educación y la pedagogía nos llevan a plantear 

nuevos espacios para el aprendizaje. Estos han modificado la manera en la que 

concebimos la arquitectura educacional, por un lado, los “espacios formales” 

como las aulas o talleres se modifican para albergar usos más variados buscando 

una mayor adaptabilidad centrándose principalmente en el uso del mobiliario 

como elemento estructurante del espacio, y por otro lado se busca extender la 

experiencia educacional hacia nuevos “espacios informales” buscando una 

mayor cantidad de experiencias sociales que terminan por enriquecer la 

comunidad estudiantil. 

Se puede entender como espacios informales a aquellos espacios no pensados 

inicialmente para albergar programas educativos reglados. Estos espacios han 

existido siempre y han surgido de forma espontánea ante las necesidades de los 

estudiantes de disponer de sitios de reunión, estudio, esparcimiento, etc. y han 

Fotografía 26. Interior de la escuela Vittra Telefonplan. 

Fuente: :// www.rosanbosch.com/es 
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sido pasillos, patios, rellanos, cafeterías, bibliotecas, salas de estudio, aulas 

vacías, etc. Pueden estar dentro, fuera o entre y se presentan como alternativas 

a espacios formales de aprendizaje. 

Esta demostrado que los espacios formales e informales; colaborativos e 

individuales funcionan mejor cuando son complementarios, además los espacios 

menos restructivos favorecen los procesos cognitivos e incremetan el 

rendimiento. 

En el mundo empresarial, las incubadoras y los espacios de coworking son 

puntos de referencia pero en el mundo académico se tiene que encontrar sus 

propios modelos. Los espacios sociales de aprendizaje pretenden ser una 

respuesta al deficit de lugares para el trabajo colectivo y colaborativo y una 

alternativa para una vida académica más rica. 

CARACTERÍSTICAS 

La flexibilidad de horarios y de actividades: permitiendo por ejemplo el 

trabajo y el estudio en horarios no estipulados. 

La situación: espacios situados en zonas concurridas pueden favorecer 

permitir el encuentro y el trabajo en equipo, mientras que espacios 

situados en lugares “más secretos” fomentan la concentración y el 

trabajo individual. 

El mobiliario: el mobiliario es fundamental, no sólo por permitir el 

trabajo o el descanso, sino como mecanismo para manifestar estos 

espacios ( una mesa en un pasillo ofrece la posibilidad de pararse allí a 

trabajar, charlar, descansar…) 
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La dotación de instalaciones: el acceso a Internet y fuentes de 

alimentación eléctrica, así como la iluminación natural y artificial, son 

fundamentales para hacer de un espacio un lugar apto para el trabajo o 

el estudio. 

VALORES 

Innovación: espacio que inserta una realidad innovadora en lo que a 

aprendizaje convencional se refiere, complementa el aprendizaje formal. 

Atractores/intercambiadores: con capacidad para ejercer una atracción 

potente desde la Universidad hacia la ciudad, disolviendo el límite 

mental entre ambas y permitiendo el trabajo y la interacción de diferentes 

disciplinas, individuos y colectivos y el intercambio de ideas. 

Favorecer el encuentro interior, multiplicando las oportunidades de 

encuentro entre colectivos universitarios, por ejemplo estudiantes de 

primeros años con investigadores, con estudiantes de diferentes países o 

con estudiantes de diferentes disciplinas. 

Crear urbanidad interior: favoreciendo circulaciones y la activación de 

realidades espontáneas, fomentando conceptos como los acuñados por 

Herman Hertzberg de escuela como micro-ciudad, calle didáctica o 

paseo educativo. 

Reactivadores: ya que se pueden incluir espacios infrautilizados o 

simplemente “abandonados” dentro de la universidad. 

Sostenibles: pues ya existen, solo hay que potenciarlos. 
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Organización: favoreciendo la autonomía de los estudiantes y su 

capacidad para autogestionar entornos de estudio, trabajo, etc. 

2.2.4 ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 

Propiedades sónicas de la materia  

Reflexión 

La reflexión se refiere a la capacidad del material para "hacer rebotar una 

onda de sonido desde su superficie causando un eco” estas reflexiones 

pueden ser medidas por sus ángulos de incidencia y reflexión. Cada tipo 

de material de construcción presenta propiedades únicas de reflexión, 

que se pueden modelar y predecir a la hora de diseñar un espacio sonoro.  

 

 

 

 

Absorción 

Cada material de construcción también exhibe propiedades de absorción 

o la capacidad para convertir las ondas de sonido en calor cesando su 

viaje. La potencia de una onda de sonido se mide típicamente en niveles 

de presión del sonido llamados decibelios; cada material se califica por 

su capacidad para absorber los sonidos en una escala de decibeles.  

 

Ilustración 18. Reflexión sonora. 

Fuente: (Ermann, 2015) 
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Difusión 

Se refiere a la capacidad del material de esparcir o redirigir las ondas de 

sonido en un espacio. Los espacios de presentación en general cuentan 

con paneles acústicos de difusión colgados encima de un escenario para 

ayudar a los sonidos emitidos durante una presentación a viajar 

limpiamente en toda la zona. Los materiales de construcción varían en 

su capacidad para difundir ciertos sonidos, llamado coeficiente de 

difusión. 

 

 

 

 

Sombreado de frecuencia 

Los materiales también muestran propiedades de sombreado de 

frecuencia o la capacidad del material de absorber y reflejar sonidos con 

frecuencias variables. Los sonidos son una suma completa de diferentes 

ondas sinusoidales a frecuencias diferentes y la velocidad a la que los 

Ilustración 20. Difusión sonora. 

Fuente: (Ermann, 2015) 

Ilustración 19. Absorción sonora. 

Fuente: (Ermann, 2015) 
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materiales pueden absorber o reflejar esas frecuencias definirá el sonido 

de un edificio o espacio, estas frecuencias se miden en ciclos Hertz los 

decibelios de nivel de presión acústica de muchos materiales se 

clasifican en una variedad de Hertz para modelar sus propiedades de 

sombreado de frecuencia. 

Coeficiente de absorción y coeficiente de reducción de ruido 

Se define el coeficiente de absorción de un material como la relación 

entre la energía que absorbe y la energía de las ondas sonoras que inciden 

sobre él por unidad de superficie. Valores de igual a 1 indican que toda 

la energía sonora incidente es absorbida, mientras que valores de igual a 

0 representan que toda la energía es reflejada. 

Es el cociente entre la energía absorbida respecto a la energía incidente, 

depende tanto del tipo de material como de su forma de montaje, 

influyendo en el tipo de mecanismo de absorción que se desarrolle.  

Donde α es el coeficiente de absorción, 

c es la energía de sonido absorbida, 

d es la energía de sonido transmitida, 

y a es el total de energía incidente. 

Ilustración 21. Absorción y reducción de ruido. 

Fuente: (Ermann, 2015) 
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Los materiales con coeficiente de absorción por lo general son: (a) más 

porosos, (b) menos lisos, (c) de menor peso, (d) más gruesos (siempre 

que sea más poroso), (e) montados sobre un espacio aéreo, o (f) de menos 

masa, donde pasa más energía o se traduce energía mecánica, como en 

un absorbente. Los valores más altos de α que se caracterizan por una 

orientación de fibra que construye multitud de diminutas bolsas de aire 

interconectadas. Los materiales con valores de coeficiente de absorción 

más bajos son lisos, densos, empotrados y masivos. Los materiales con 

coeficientes de absorción mayores que 0,50 generalmente se consideran 

materiales que absorben el sonido, y los materiales con coeficientes de 

absorción menores de 0,20 se consideran generalmente materiales que 

reflejan el sonido. Por lo general, no percibimos un cambio en el 

coeficiente de absorción de menos de 0,10, y consideramos que un 

cambio de más de 0,40 es considerable. 

Los coeficientes de absorción de materiales de construcción comunes y 

productos de construcción probados se pueden obtener fácilmente 

buscando en línea o examinando tablas publicadas, como las que siguen. 

Aunque a menudo se omiten los datos de la banda de octava de 63 Hz 

porque es difícil probarlos con fiabilidad, las tablas generalmente 

ofrecen coeficientes de absorción en cada una de las bandas de octava 

relevantes desde 125 Hz hasta 4.000 Hz. Sin embargo, en ocasiones, 

cuando se trata de comparar rápidamente un absorbedor con otro, la 

conveniencia exige un solo número que resuma el rendimiento en varias 

bandas de octava. Abarcando frecuencias de voz, esa clasificación de 

número único se llama coeficiente de reducción de ruido. Este valor se 
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puede encontrar promediando los coeficientes de absorción de sonido en 

las cuatro bandas de octava de 250 Hz a 2,000 Hz, y luego redondeando 

al 0.05 más cercano. 

 

 

Tabla de Absorción de sonido y Coeficiente de Reducción de Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

    Trazado de rayos y reflexión de sonido  

Cuando las ondas de sonido golpean una superficie, estas rebotan con el 

ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia, esto se denomina 

reflexión especular, sucede cuando un rayo de sonido golpea una 

superficie reflectante que es lisa. Cuando la superficie es rugosa, como 

si tuviera bultos, ángulos o curvas convexas, algunos de los sonidos se 

difunden o dispersan esto se llama reflexión difusa.  

Si la superficie es mucho más pequeña que la longitud de onda, las 

frecuencias no se difunden; si la superficie es pequeña en relación con la 

longitud de onda, el sonido no verá la irregularidad de la superficie en 

todo el reflejo puede ser especular o como suele ser el caso en el mundo 

modal de bajas frecuencias que significa longitudes de onda. 

Tabla 1. Tabla de Absorción de sonido y Coeficiente de Reducción de Ruido.  

Fuente: (Ermann, 2015) 
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Los seguimientos de las ondas del sonido ayudan a determinar las 

cualidades acústicas de un espacio, según su forma, geometría y 

disposición de volúmenes dentro del mismo. Con ayuda de los softwares 

que simulan este proceso, podemos tener un mejor entendimiento del 

trazado del sonido en espacios antes de construirlos y mejorar su 

acondicionamiento con un diseño basado en estas representaciones.  

 

 

 

 

 

 

Cualidades acústicas de un espacio 

Respuesta de Impulso  

Se define como la respuesta en el dominio del tiempo (tiempo 

vs. amplitud) del sistema y propiedades acústicas que estamos 

analizando bajo los estímulos sonoros de corta duración. Esto quiere 

decir que nos va a mostrar información tanto de amplitud como de 

tiempo, nos va a mostrar qué sucede en el sistema a analizar durante el 

paso del tiempo. 

Ilustración 22. Representación 3d del trazado de rayos para la reflexión del sonido 

Fuente: www.acusticaysonido.com/ 
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Para obtener una respuesta del impulso necesitamos primero tener un 

impulso, un estímulo sonoro de corta duración (por ejemplo: una 

palmada, la explosión de un globo o la reproducción de un sonido. 

Las respuestas de impulso podrían servir para determinar tiempos de 

reverberación en un espacio ajustando una línea suave a la velocidad de 

decaimiento de su impulso o podemos detectar un eco pronunciado al 

identificar un reflejo fuerte y tardío. Esto con el fin de determinar las 

cualidades acústicas de un espacio según su uso, por ejemplo, el habla y 

la música están marcadas por chorros de sonido separados por períodos 

cortos de silencio, muchos de los requisitos para una buena 

inteligibilidad del habla coinciden con los requisitos para una buena 

escucha de música. Aun así, escuchar música requiere un carácter 

diferente de la habitación, una respuesta de impulso diferente, una donde 

el sonido permanece más tiempo, llega a la cabeza desde un lado y es 

más rico en contenido de baja frecuencia. 

Reverberación 

A medida que el sonido rebota dentro de un espacio cerrado y las 

reflexiones engendran reflejos de reflexiones, el sonido parece perdurar. 

La persistencia del sonido en una habitación después de que la fuente de 

sonido se detiene repentinamente se denomina reverberación. El sonido 

experimenta los fenómenos gemelos de tiempo y atenuación, haciendo 

que las habitaciones grandes parezcan habitaciones grandes y las 

habitaciones pequeñas parezcan habitaciones pequeñas.  
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Tener más reverberación no es universalmente deseada ni 

universalmente evitada. Por el contrario, cada uso de un espacio tiene un 

nivel apropiado de reverberación, un objetivo al que aspirar o un "punto 

óptimo" para lograrlo. Generalmente, en espacios no amplificados, la 

reverberación deseada es una función del equilibrio de la voz a la música 

planificada para la sala, con voz que requiere menos reverberación para 

mantener la inteligibilidad y música que requiere más reverberación para 

mantener una cualidad llamada "plenitud". Piense en el saxofonista 

ejecutante de calle colocándose junto a un callejón en su mayoría cerrado 

para que sus notas se demoren un poco más.) En el habla o la música 

amplificada, generalmente se desea menos reverberación porque (a) el 

sonido amplificado que refleja puede enturbiar el efecto más fácilmente 

y (b) si se desea la reverberación, se puede agregar fácilmente 

digitalmente a la pista grabada o a la transmisión en vivo. 

 

Donde: 

RT es el “tiempo de reverberación”, los segundos que tarda en caer el 

sonido a 60 decibeles 

V es el volumen de del espacio medido en pies cúbicos 

Sn es el área de las superficies de los materiales dado en la habitación en 

pies cuadrados 

an es el coeficiente de absorción del mismo material. 
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Tiempo de Reverberación Óptimo 

La tabla muestra los tiempos de reverberación óptimos a considerar para 

un diseño preliminar de un espacio, sin embargo, luego que se diseñan 

los espacios se debe elegir los materiales y realizar los cálculos 

detallados en los tiempos de reverberación de banda de octava que se 

deseen estudiar. 

 

 

Ilustración 23. Tabla comparativa de tiempos de reverberación según el uso. 

Fuente: (Ermann, 2015) 



67 
 

Espacios Acondicionados para el habla y música 

 

En los espacios para el habla, las reflexiones que llegan temprano ayudan 

con el volumen y la claridad, por lo que las superficies anguladas de la 

geometría mejoran transmiten el sonido y mejoran la inteligibilidad. 

Mientras las salas para música por lo general requieren de mayor 

reverberación, lo que limita la necesidad de una absorción adicional.  

Ilustración 24. Morfología de espacios acústicos 

Fuente: (Ermann, 2015) 
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Claridad 

Es una cualidad acústica directamente opuesta a la reverberación; 

mientras la reverberación mancha o mezcla la continuidad de sílabas 

sucesivas y notas musicales, la claridad es la diferenciación de las 

mismas. Los conceptos de Claridad y reverberación están inversamente 

relacionados, los espacios con altos tiempos de reverberación sufren 

perdida de claridad, y los espacios con bajos tiempos de reverberación 

disfrutan de riqueza en la claridad.  

Para lograr claridad en un espacio, no se requiere un enfoque solo en el 

decaimiento del sonido, sino maximizar también el sonido directo y los 

reflejos de sonido muy tempranos que siguen inmediatamente a los del 

sonido directo.  

El cerebro humano combina el sonido directo con los reflejos de sonido 

temprano, esto proceso aumenta la claridad de cada nota y permitiendo 

que cada sílaba se diferencie de las anteriores y posteriores. La 

Integración de las reflexiones en los primeros 50 milisegundos (voz) y 

80 milisegundos (música) en una sola imagen fundida más fuerte se 

denomina “efecto Haas”, en honor a su descubridor Helmut Haas, en la 

década de los 40’s. 

El entendimiento de este proceso nos ayuda a determinar mejor la 

configuración de un espacio bajo las cualidades acústicas que se tengan 

como objetivo. Para obtener una mejor claridad y volumen, maximice el 

sonido directo limitando la distancia entre la fuente y el receptor. Se 

puede tomar como referencia la visión del receptor (público oyente) 
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hacia el emisor (músico o conferencista), ya que las orejas y los ojos se 

encuentran en el mismo plano horizontal, unas líneas de visión clara en 

el escenario se entienden como un acceso sin bloqueos al sonido directo. 

El índice de claridad C80(3) mide la energía del sonido total que llega antes 

de un umbral de 80 milisegundos, en comparación con la energía de 

sonido total que se llega después de ese umbral, promediada para tres 

bandas de octava de frecuencia media. No se incluyen las frecuencias 

bajas cuando se mide la claridad porque el sistema auditivo humano tiene 

un rendimiento bajo al diferenciar los efectos en tonos graves, 250 Hz e 

inferiores. Cuanto mayor sea el índice de claridad, más claro será el 

sonido y mejor será la inteligibilidad del habla. 

Intimidad 

La intimidad se mide por la brecha de retraso de tiempo inicial, initial 

time delay gap “ITDG”, la duración del tiempo entre la llegada del 

sonido directo y la llegada del primer reflejo de sonido, dada en 

milisegundos. Las brechas de retraso inicial cortas son asociadas con 

espacios más íntimos. Para tener espacios con ITDG de corta duración, 

la ubicación de las superficies reflectantes del sonido debe estar 

Ilustración 25. Fórmula para determinar la claridad del sonido. 

Fuente: (Ermann, 2015) 
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próximas a los oyentes. Los ITDG en salas de concierto se encuentran 

entre los 20 milisegundos y 60 milisegundos.  

Difusión 

En un “reflejo de sonido especular” el ángulo de sonido incidente es 

igual al ángulo del sonido reflejado; sin embargo, el proceso de 

reflexiones de sonido difuso o dispersión, el sonido se comporta más 

como la luz que se refleja en un espejo empañado, dispersando el sonido 

sobre un área más limpia. Los materiales proporcionan reflexiones tanto 

especulares como difusas; la proporción de reflexiones especulares y 

difusas diferencia a los materiales. Para dispersar efectivamente el 

sonido reflejado, el grado de textura debe ser alto, cuanto más profunda 

es la superficie texturizada, menor es la frecuencia difundida. 

El tipo de reflejo de una superficie depende de la longitud de la superficie 

con respecto a la longitud de onda del sonido incidente. Entonces, las 

superficies difusas de elementos regulares repetidos, de igual longitud, 

pueden favorecer las reflexiones en una frecuencia sobre las de otra. Esto 

puede causar un cambio en la frecuencia percibida del sonido reflejado 

llamado "coloración de tono", que suena como un cambio de frecuencia 

en la dirección de un timbre más agudo. Si bien esto es a menudo sutil, 

es audible para el oyente de música más exigente, y se puede evitar 

variando el tamaño de las superficies de difusión en toda la sala. 

La utilidad de las superficies escarpadas para mitigar un defecto acústico 

no está en cuestión, pero la importancia de la dispersión como una mejor 

práctica para "extender" el sonido reflejado en salas de música sin 
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defectos conocidos ha sido debatida durante décadas sin un consenso 

establecido. Muchos creen que la dispersión es muy importante para la 

acústica de la sala para la música sinfónica (y muchos no). 

2.3 BASE  CONCEPTUAL 

Aprendizaje social 

El aprendizaje social se basa en una teoría desarrollada por el psicólogo Albert Bandura 

que propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto 

social y ocurre puramente a través de la observación o la instrucción directa, incluso en 

ausencia de reproducción motora o refuerzo directo. (Bandura, 1977) 

Altruismo 

Macaulay y Berkowitz en 1970 definen a la conducta altruista por su componente 

motivacional, siendo una conducta necesaria, para el beneficio a otras personas y de 

origen voluntario, excluyendo la voluntad de obtener recompensas a corto o largo plazo. 

Por su parte D. G.  Myers (1995), define al altruismo como la preocupación y ayuda 

por otros sin pedir nada a cambio; dedicación a los demás sin considerar de manera 

consciente los intereses de uno mismo. (Olivares, 2005) 

Conducta prosocial-altruista 

Aquella conducta que cumple los requisitos externos de la conducta altruista y 

algunos aspectos como:  

1) Beneficiar, de hecho, a otros (no basta con la intención de prestar ayuda). 

2) Ser voluntaria (que solamente la situación de necesidad del otro sea la que   

actúe como estímulo elicitador de la conducta).  
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3) Estar bien definida la persona o personas que obtienen los beneficios (para 

que el beneficiario sea la persona que verdaderamente necesita la ayuda).  

4) No deben anticiparse beneficios extrínsecos inmediatos (pero se considera 

que la persona sí puede obtener otro tipo de recompensas intrínsecas que no se 

deben evitar, ya que son los resortes motivacionales de dicha conducta).  

5) Suponer más costes externos que beneficios externos. (Olivares, 2005) 

 Educación “outreach” 

Se refiere a las actividades que apoyan la educación formal o en el aula, así como la 

educación informal que ocurre fuera de ella. Se entiende como la difusión pública a 

través de una variedad de medios, materiales educativos y actividades de colaboración 

diseñadas para involucrar a las personas y fomentar la participación de la comunidad 

en temas educativos. (Education, 2018) 

Arquitectura educacional 

Comprenden los diferentes lugares en las cuales se desarrollará el proceso educativo, 

anteriormente denominados áreas de desarrollo. Son espacios destinados a la docencia 

para la realización de clases, cursos, seminarios o sesiones de formación para la que se 

necesiten los medios con que cuentan estos espacios. (Moreno, 2015) 

Espacios sociales de aprendizaje 

Los conforman todos los espacios que no son los aularios y que ayudan a completar el 

aprendizaje formal. Espacios que son punto de encuentro entre diversos colectivos de 

la Universidad y potencial la comunicación y la convivencia entre estos, favorecen la 

transmisión y difusión del conocimiento multidisciplinar y el intercambio de ideas. 

(Moreno, 2015) 
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Espacios informales 

Pueden entenderse como espacios informales, en lo que a educación se refiere, a 

aquellos espacios no pensados inicialmente para albergar programas educativos 

reglados; es decir, aquellos lugares que, por sus características, tienen ciertas 

capacidades que posibilitan situaciones de aprendizaje de carácter no programado. 

(Moreno, 2015) 

Absorción acústica 

Propiedad de un material que cambia la energía acústica de las ondas de sonido, 

usualmente por retención (en contraposición a la reflexión o conducción); los grados de 

absorción dependen del tamaño de la frecuencia del sonido, la forma, y el material 

usado en las superficies de colisión. (Solomon, 2011) 

Acústica 

Del griego akoustikos – lo que se refiere a la audición. Comportamiento de las ondas 

del sonido (vibraciones) dentro de un medio (comúnmente el aire). Usualmente dentro 

de un espacio cerrado, la disciplina científica central para el estudio de la materia del 

sonido y el espacio. (Solomon, 2011) 

Acústica Arquitectónica 

Edificación/ingeniero/científico quien implementa los atributos aurales previamente 

seleccionados por un arquitecto aural; se centra en la forma en que el espacio cambia 

las propiedades físicas de las ondas de sonido (acústica espacial). (Solomon, 2011) 

Conciencia espacial auditiva 
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La fenomenología del espacio aural; la manifestación de un ambiente aural en (1) influir 

en el comportamiento social del usuario (2) permitiendo una orientación o navegación 

espacial, (3) afectando la estética espacial, (4) mejorar la experiencia de la música y 

voz. (Solomon, 2011) 

Conciencia 

Habilidad para percibir, sentir o ser consciente de una condición, evento, objeto o patrón 

sensorial dentro del entorno local. (Solomon, 2011) 

Binaural 

Tendiendo o relacionándose con dos oídos; como la binocularidad permite determinar 

la profundidad en la visión, la capacidad binaural para escuchar permite percibir la 

dirección del origen del sonido. (Solomon, 2011) 

Espacio de rendimiento 

Espacio donde se presenta arte en vivo (incluye sonido) para una audiencia, que 

reconoce la relación directa entre intérprete y audiencia. (Solomon, 2011) 

Reflexión 

Cambio en la dirección de una onda de sonido en la interfaz de dos medios diferentes. 

(Solomon, 2011) 

Reverberación 

Permanencia del sonido en el espacio después de eliminar la fuente; una reverberación 

es creada cuando un sonido es producido en un espacio cerrado, causando una 

acumulación y decaimiento lento de ecos. (Solomon, 2011) 
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3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para lograr una óptima proyección de la demanda del servicio educativo se aplicará el 

método de “Análisis de los factores del mercado” (Oyarce, 2005). 

Análisis de los factores del mercado 

Es un método de pronóstico de la demanda educativa futura que está relacionada con 

uno o más factores del mercado educativo, estos factores son los elementos del mercado 

educativo que pueden medirse cuantitativamente y están relacionados con la demanda 

del servicio educativo directamente, en este caso personas de 15 a más años de edad 

con educación secundaria completa. 

Este método de análisis de los factores de mercado requiere: identificar y seleccionar 

los factores que están relacionados con la demanda de un servicio educativo y reducirlos 

al mínimo para disminuir el margen de error. 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial de Mercado (DPM) 

Este factor está representado por todos los egresados de educación secundaria, 

particularmente de los últimos cinco años de la región geográfica específica a 

estudiar, en este caso Lima Metropolitana. 

Demanda potencial de Ventas (DPV) 

Número de egresados por año - Educación secundaria (Lima 

Metropolitana) 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Numero de 

egresados 
157,477 153,337 155,773 155,962 154,672 

Tabla 2. Demanda Potencial de Mercado 

Fuente: Ministerio de Educación, 2016. 



77 
 

Este factor contempla el número de postulantes a las diversas escuelas de 

educación superior musical (últimos 5 años). Para esta muestra se toma en 

cuenta los postulantes a las tres principales escuelas de música de Lima 

Metropolitana que ofertan estudios superiores musicales: PUCP (Pontificia 

Universidad Católica), UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) y 

UNM (Universidad Nacional de Música).  

Número de postulantes por año - Música 

Institución 2012 2013 2014 2015 2016 

PUCP 254 291 325 381 405 

Univ. Nac. 

de Música 
194 202 245 282 354 

UPC 315 383 437 455 490 

 

Los datos proporcionados por las mismas casas de estudio nos muestran un 

incremento considerable en los últimos 5 años, siendo la UPC la que más 

incremento de postulantes tuvo. 

Sumando todos los postulantes a las tres escuelas de música antes 

especificadas en el último año obtenemos 1249 jóvenes que representan el 

0.81% del total de egresados ese mismo año, dato contrastante frente a un 

0.49% en el año 2012. 

Demanda potencial Real (DPR) 

Se calcula la DPR para los próximos cinco años calculando las tasas de 

crecimiento por año de la DPV, determinando así los indicadores históricos que 

servirán para proyectar tres escenarios: optimista, pesimista y promedio. 

Tabla 3. Postulantes por año Música PUCP, Universidad Nacional de Música y UPC 

Fuente: Ministerio de Educación, 2016. 
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Número de postulantes a carreras musicales y tasas de crecimiento 

por año Lima Metropolitana 

AÑO 2012   2013 2014 2015 2016 

Número de 

postulantes 
763 876 1,007 1,118 1,249 

Tasas 14.81 14.95 11.02 11.72 

 

Para el pronóstico de la DPR se toma el mayor y el menor indicador que servirán 

para definir la tasa en los escenarios: optimista (14.95%), pesimista (11.02%) y 

promedio (13.34%). 

Pronóstico de la demanda de educación musical en Lima 

Metropolitana 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Optimista 

14.95 
1,249 1,436 1,650 1,897 2,181 2,507 

Promedio 

13.34 
1,249 1,416 1,604 1,818 2,061 2,336 

Pesimista 

11.72 
1,249 1,395 1,559 1,742 1,946 2,174 

 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para calcular oferta se analizan los datos históricos de los ingresantes por año a 

las tres escuelas antes mencionadas, calculando también la tasa de crecimiento 

de la misma y proyectando tres escenarios: optimista, pesimista y promedio. 

  

Tabla 4. Tasas de crecimiento por año de postulantes a carreras musicales. 
Elaboración propia 

Tabla 5. Pronóstico de demanda de educación musical al 2021. 

Elaboración propia 
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Oferta Real (OR) 

Número de ingresantes a carreras musicales y tasas de crecimiento por 

año Lima Metropolitana 

AÑO 2012 2013 2014                  2015 2016 

Número de 

ingresantes 
259 303 391 415 488 

Tasas 16.99 29.04 6.14 17.59 

 

Para el pronóstico de la OR se toma el mayor y el menor indicador que servirán 

para definir la tasa en los próximos escenarios: optimista (29.04%), pesimista 

(6.14%) y promedio (17.59%), tal y como se hizo con la demanda. 

Pronóstico de la oferta de educación musical en Lima Metropolitana 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Optimista 

29.04 
488 630 813 1,049 1,353 1,746 

Promedio 

17.59 
467 549 646 759 893 1,050 

Pesimista 

6.14 
467 496 526 558 593 629 

 

3.1.3. DEMANDA PARA EL PROYECTO (DPP) 

La demanda del proyecto educativo apunta a calcular primero la demanda 

insatisfecha (DI), la cual es generada a través del balance entre la OR proyectada 

y la DPR proyectada en todos los escenarios. 

       DI=DPR-OR 

 

Tabla 6. Tasas de crecimiento por año de ingresantes a carreras musicales 

Elaboración propia 

Tabla 7. Pronóstico de la oferta de educación musical al 2021 

Elaboración propia 
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Proyección de la demanda de educación musical insatisfecha en Lima 

Metropolitana  

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pesimista 761 806 838 849 828 761 

Promedio 782 866 959 1,059 1,168 1,286 

Optimista 782 900 1,033 1,183 1,353 1,544 

 

Después de analizar los datos y tomando en cuenta las ampliaciones en la UNM 

y la escuela de música de la PUCP, factores que a largo plazo incrementarán la 

oferta de estos centros de estudio y que se acercan más a un escenario promedio 

en la OR, se concluye que la demanda para el proyecto será la del escenario 

medio, es decir 1286 alumnos. 

3.2 ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LIMA 

3.2.1 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL PERÚ 

“Para los nazcas y mochicas en el antiguo Perú, la música ocupaba parte 

importante de su vida social. Las danzas y canciones acompañaban las faenas 

agrícolas, las fiestas comunales y otras celebraciones en el Imperio incaico.” 

(Málaga, 2000)  

Después de la conquista española las prácticas musicales sociales cambiaron, 

según el historiador peruano Aurelio Miró Quesada, en 1539, próximo a 

iniciarse el virreinato, el padre Velarde hacía un pedido al reino español de 

“individuos que sepan canto de órgano” para la iglesia de Cuzco sentando un 

precedente de enseñanza musical en el país, el cual a partir de ese momento se 

impartió exclusivamente en catedrales, capillas y parroquias con el fin de crear 

instrumentistas locales para servicios religiosos y fiestas palaciegas, 

Tabla 8. Proyección de la demanda de educación musical para el proyecto. 

Elaboración propia 



81 
 

introduciendo concepciones musicales europeas. El primer músico importante 

de la Independencia peruana, José Bernardo Alzedo, realizó sus estudios 

musicales en el convento de San Agustín y en el de Santo Domingo. 

A finales del siglo XIX, la educación musical se aleja de fines religiosos y 

comienza a institucionalizarse e impartirse en las escuelas estatales en Lima 

teniendo como fin la formación integral de las personas a través de su 

aprendizaje. En 1842, se incluye la educación musical dentro del currículo 

estatal en las escuelas primarias y secundarias en el área de educación física, 

años después el curso aparecería en los programas escolares de 1910 con una 

hora semanal obligatoria para los tres primeros años de secundaria y se 

establecería que, en cuanto sea posible, se forme una pequeña orquesta de 

alumnos y se adquieran los instrumentos musicales necesarios.  

Pero no sería hasta 1912 cuando la enseñanza musical se institucionalizaría con 

la creación de la “Academia de Música”, la cual durante 30 años se dedicó a la 

formación de músicos en piano, canto y algunos instrumentos de cuerda y viento 

con un enfoque basado únicamente en la técnica y performance a través del 

instrumento. 

Con la llegada del siglo XX, considerado como el siglo de los “grandes 

métodos” o de la “iniciación musical”, el panorama pedagógico musical 

nacional se ve influenciado. Entre los años ’30 y ’40 se incentiva la 

participación de los egresados y alumnos de la Academia de Música dentro de 

las escuelas, se inserta el canto escolar dentro de las aulas, se crean conjuntos 

corales y se recomienda ofrecer audiciones musicales. En 1946 La Academia 

de Música pasa a ser el “Conservatorio Nacional de Música” (CNM), el cual 
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desgraciadamente en 1948 entra en una época difícil debido al golpe militar y 

las implicancias que tuvo para la cultura del país.  

Años más tarde, la reforma de educación de fines de los ’60 siguió frenando el 

desarrollo de la enseñanza musical. Por un lado, en el ámbito escolar, el estado 

disuelve los coros escolares y el curso de música deja de ser obligatorio y pasa 

a formar parte del curso de educación artística, que en práctica solo llega a ser 

dibujo y pintura; Por otro, en el ámbito de la educación superior, el 

Conservatorio dejó de ser autónomo, cambio su nombre por el de Escuela 

Nacional de Música, suprimió la sección “Normal” dedicada a formar docentes 

para las escuelas y pasó a ser parte del Instituto Nacional de Cultura. 

Recién a finales del siglo XX el panorama de la enseñanza musical comienza a 

cambiar para la educación especializada y superior. En 1985 el “Conservatorio 

Nacional de Música” recupera su autonomía con 3 secciones y diversas carreras 

incorporando enfoques y prácticas metodológicas surgidas en los años 

predecesores; en 1986 se inaugura el primer conservatorio privado del Perú 

“Josafat Roel Pineda” también bajo la enseñanza de la música clásica y en 1999 

se crea “AMS Campus”, la primera institución dedicada a la enseñanza de 

música contemporánea con una proyección a nivel internacional la cual no logró 

mantenerse en el tiempo. 

El siglo XXI trajo consigo el auge de la enseñanza musical en el Perú, 

específicamente en Lima. Además de los varios centros de enseñanza que 

comienzan a abrirse desde los años 90’s, es importante resaltar la llegada de la 

educación musical superior a las universidades del país. En el 2009 abren sus 

puertas dos importantes escuelas de música en Lima; la escuela de música de la 
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“Pontificia Universidad Católica del Perú” con un enfoque centrado en la 

música clásica y contemporánea; y la escuela de música de la “Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas” centrada en la música contemporánea. Por su 

parte, el “Conservatorio Nacional de Música” (CNM) pasa a ser la “Universidad 

Nacional de Música” en el año 2017 en un esfuerzo de renovarse frente a la 

competencia de los nuevos centros de enseñanza musical. 

Hoy en día vivimos en una época interesante para la enseñanza musical en el 

Perú, se están optando por pedagogías mixtas que responden a diferentes 

necesidades, se comienza a hablar de la identidad, la cultura y la sociedad. La 

música hace mucho tiempo dejó de centrarse en la música como objeto para 

llegar a centrarse en el alumno detrás y es necesario encausar y planificar de 

manera adecuada estos cambios en la orientación pedagógica. 

“Hacer música fue siempre una forma de expresión y comunicación del ser 

humano. Sus beneficios reconocidos desde Platón, ennoblecen y enriquecen la 

vida del hombre. En una época de crisis profunda que vivimos en el Perú ella 

puede ser un manantial de esperanza en el futuro” (Málaga, 2000) 

3.2.2 DE LA EDUCACIÓN MUSICAL DEL SIGLO XX Y NUEVOS 

PARADIGMAS 

“Durante las primeras décadas del siglo XX se gestó en diferentes países de 

Europa el movimiento pedagógico que se llamó de la “Escuela Nueva” o de la 

“Escuela activa”, verdadera revolución educativa que reacciona frente al 

racionalismo decimonónico, anteponiendo la personalidad y las necesidades 

primarias del educando frente al objeto del conocimiento. Aunque las escuelas 
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activas (métodos Pestalozzi, Decroly, Froebel, Montessori, etc.) se difunden 

rápidamente en Europa y Norteamérica, será necesario esperar algún tiempo 

para que estos movimientos pedagógicos renovadores influencien la educación 

musical.” (Gainza, 2003) 

 

 

 

 

 

 

La Dra. Violeta Gainza, musicóloga argentina, divide este interesante siglo para 

la pedagogía musical en seis periodos diferenciados por las diferentes 

influencias que la filosofía, psicología y pedagogía en general tuvieron sobre la 

educación musical en cada una de estas épocas dentro del siglo XX, considerado 

como el “siglo de los grandes métodos” o “siglo de la iniciación musical”.  

1. Período “de los precursores” (1930 – 1940): Surge como respuesta a 

introducir cambios sustanciales en la educación musical inicial, 

basándose sólo en el aprendizaje técnico; el método “Tonic Sol-Fa” fue 

muy difundido en Europa desde comienzos del siglo mientras en Francia 

Maurice Chevais en su libro “Educación musical del infante” propone 

conceptos y prácticas musicales que aún continúan vigentes. 

Ilustración 26. Métodos y modelos pedagógicos del siglo XX. 

Fuente: (GAINZA, 2003) 
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2. Período “de los métodos activos” (1940-1950): Los aportes filosóficos 

y técnicos de la “escuela nueva” influencian por primera vez a la 

educación musical y la preocupación metodológica se centra en el sujeto 

(educando) y no en el objeto (música). Emile Jaques Dalcroze introduce 

el movimiento corporal en la enseñanza de la música, propuesta bien 

recibida en la formación básica como superior en países de Europa y 

América del norte. En Latinoamérica el Conservatorio nacional de 

Buenos aires imparte el curso de Euritmia o Rítmica Dalcroze. 

3. Período “de los métodos instrumentales” (1950-1970): Se diferencia del 

período de los métodos activos, su preocupación pedagógica se centra 

en el objeto de estudio (música) y aporta nuevas estrategias 

estructuradas para el aprendizaje musical. Tiene como principales 

referentes a Carl Orff, Zoltan Kodaly en el canto y Shinichi Suzuki en 

el violín; los cuales tuvieron gran impacto en la educación musical a 

nivel mundial por la difusión de sus métodos, los cuales aún continúan 

vigentes. Kodaly por su parte se interesa y habla por primera vez de la 

música en la sociedad, tomando como fuente de inspiración el folklore 

de su país y la importancia de la música en la formación de una 

identidad. 

4. Período “de los métodos creativos” (1970-1980): El profesor comparte 

por primera vez en el aula el ejercicio de la creatividad con sus alumnos. 

George Self con su libro “Nuevos sonidos en el aula” introduce la 

música contemporánea en las aulas y se destaca en este periodo junto 

con Brian Denis, John Paynter y Murray Shafer quien trabajó en la 
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educación superior aspirando a sensibilizar la escucha y desarrollar la 

curiosidad sonora de los estudiantes. 

5. Período “de integración” (1980): Es caracterizado por el exceso de 

propuestas que llegan a distorsionar el sentido de la problemática 

educativa. Aparecen novedades como la tecnología música, la 

tecnología educativa, movimientos alternativos, musicoterapia, técnicas 

grupales, etc.; que complejizan el panorama. También, a partir de los 

’80 se insertan temas culturales a la educación musical la cual debe de 

integrar progresivamente la música de otras culturas sin dejar de trabajar 

la preservación de la identidad y raíces culturales propias. 

6. Período “de los nuevos paradigmas” (1990): Se produce una 

polarización en las problemáticas educativo-musicales, continua la 

preocupación por la educación inicial e infantil y se busca reformas en 

la educación superior. Los nuevos paradigmas proponen diversidad de 

opciones denominados “modelos”, que en contraposición con los 

“métodos”, son de una producción colectiva y por lo general integran un 

conjunto de materiales, actividades y conductas que se desarrollan en un 

contexto específico (lúdico, antropológico, etc.).  

El siglo XX trae consigo una serie de cambios para la pedagogía musical dentro 

de los cuales términos como “sujeto”, “sociedad” e “identidad” comienzan a 

cobrar sentido dentro de un panorama antes centrado exclusivamente en el 

objeto (música). Por otro lado, el siglo XXI sigue esta línea lógica de tiempo 

donde se enfatiza al estudiante, su identidad y las relaciones de este con su 

comunidad educativa y con la sociedad.  



87 
 

“En varios países de Latinoamérica se está dando en el presente una fuerte 

búsqueda de identidad cultural a través de la música y la educación musical 

que, como es sabido, constituye un factor aglutinante de gran poder. En la 

actualidad renacen en Argentina las murgas -conjuntos de percusión que 

recorren las calles en la época del carnaval-; a semejanza del candombe en 

Uruguay, tales formaciones constituyen un medio eficaz para reunir a la 

gente. También en Chile y Perú la educación formal y no formal rescata 

diversas manifestaciones de la música tradicional -cantos, danzas, juegos y 

ceremonias- que integran la danza y la actuación.” (Gainza, 2003) 

La musicóloga Violeta Hemsy de Gainza a inicios del siglo XXI resaltaba así la 

importancia de la música en la formación de una identidad social.  

El modelo social-altruista planteado por Susan West es parte de estos modelos 

de enfoque musical del siglo XXI y está basado en la aproximación de la 

producción musical colectiva y comunitaria que vaya más allá de los límites de 

la escuela, en la cual se prioriza los resultados sociales antes que el desarrollo 

de la misma habilidad musical con el fin de lograr una enseñanza holística.  

3.2.3 ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA MUSICAL SUPERIOR ACTUAL EN 

LIMA 

Tras haber hablado sobre la historia de la enseñanza musical en Perú, los 

diferentes paradigmas en la enseñanza musical del siglo XX y los nuevos 

paradigmas en la enseñanza musical en la cual se ubica el modelo social-

altruista, se analizará a continuación tres escuelas superiores de música en Lima, 

las cuales son consideradas las más importantes hoy en día. 
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Se analizará el currículo de las tres principales escuelas de música actualmente: 

la “Universidad Nacional de Música” (UNM), la “Escuela de Música de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú” (PUCP) y la “Escuela de Música de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas” (UPC); tomando como punto de partida 

las tres capacidades a desarrollar en el modelo curricular social-altruista 

planteado por Susan West: Social, Musical y Técnico.  

Se entiende por: 

- Social: Lo relacionado al propósito, la participación y la 

identidad. 

- Musical: Lo relacionado al canto, ejecución, creación, escucha, 

movimiento y afinación 

- Técnico: Lo relacionado a los símbolos, lenguaje musical y 

estructuras. 

Se tomará como objeto de análisis la carrera de Ejecución o Interpretación 

musical, al ser considerada como la carrera modelo de la cual se desprenden las 

otras carreras con mínimas variaciones en el currículo. También se tomará en 

cuenta para el siguiente análisis encuestas y entrevistas tanto con alumnos como 

con docentes y directores de las escuelas de música antes mencionadas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA 

La Universidad Nacional de Música es la escuela de música más antigua 

de Lima, basa la enseñanza musical en el estudio, análisis e 

interpretación de la música antigua y clásica, exclusivamente. A pesar 

de ser considerada como tradicionalista emplea un modelo pedagógico 

mixto orientado principalmente hacia el desarrollo musical del 
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estudiante mediante métodos instrumentales como el “método Susuki” y 

“método Kodaly”. 

El curso de “especialidad” es el que cuenta con la mayor cantidad de 

créditos y de horas de práctica, además de ser la columna vertebral de la 

mayoría de sus carreras. A este lo acompañan en casi igual proporción 

cursos de desarrollo técnico, cursos de desarrollo músico-sociales y 

cursos complementarios, principalmente de historia y humanidades.  

Por un lado, en el área de desarrollo técnico, cursos como leguaje 

musical, armonía y contrapunto sirven de base en los primeros ciclos 

para luego en los últimos analizar composiciones antiguas y clásicas. 

Mientras por otro, en cuanto al desarrollo de las habilidades músico-

sociales el panorama es mucho más rico, los alumnos deben elegir si 

pertenecer a la orquesta o a la banda sinfónica, en la cual se desarrollaran 

y tendrán ensayos semanales, además todos deben participar en un 

conjunto con alumnos de la misma especialidad reforzando así la vida 

social y los lazos sociales dentro de la comunidad educativa. 

Su currículo académico está organizado para formar músicos e 

instrumentistas de alto nivel. Sin embargo, pese a su prestigio, el 

currículo de la “UNM” tiene vacíos resaltantes a causa de mantener aún 

antiguos paradigmas. La falta de métodos activos, métodos creativos y 

la falta de enseñanza tecnológica en pleno siglo XXI son unas de sus 

principales carencias. Además, en temas de identidad recién en los 

últimos años hay esfuerzos de añadir el folklore peruano a su currículo 

aún sin éxito. 
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Ilustración 27. Análisis del currículo de estudios de la Universidad Nacional de Música. 

Elaboración propia. 
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 ESCUELA DE MÚSICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ 

El plan de estudios de la Escuela de Música de la PUCP incluye todos 

los estilos musicales contemporáneos, dentro de la carrera los alumnos 

pueden optar por elegir entre la música clásica y la música popular. 

Emplea un modelo pedagógico también mixto en el cual contempla 

métodos musicales, métodos creativos además de una inclinación hacia 

las humanidades como parte de la visión de la propia universidad. 

A diferencia de la “UNM”, el currículo académico de la Escuela de 

Música de la PUCP no tiene un esquema rígido a lo largo de la carrera. 

En los primeros ciclos se prioriza el desarrollo técnico del alumno lo cual 

en los ciclos mayores se traduce en desarrollo musical y socio-musical. 

Por otro lado, cuenta con una gran cantidad de cursos complementarios 

de letras y humanidades que junto con cursos de tecnología y electivos 

llegan a representar el 50% de su plan de estudios enriqueciendo el 

currículo. 

La formación técnica se desarrolla en cursos de lenguaje musical, teoría 

musical, armonía, contrapunto y análisis musical siendo estos las bases 

para la enseñanza y el desarrollo posterior de las otras habilidades 

musicales. Paralelamente a lo largo de la carrera, pero en menor grado, 

se desarrollan las habilidades musicales y socio-musicales, siendo esta 

última, en contraste con la “UNM”, la habilidad que se busca incentivar 

más en comparación a las meramente musicales. Los alumnos son 

incentivados a interpretar y crear en grupo mediante un curso llamado 
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“ensamble”, el cual los acompaña todos los ciclos y que finaliza en los 

proyectos finales los cuales son agrupaciones formadas por los alumnos, 

los cuales pueden reinterpretar o elaborar música nueva, siendo la 

creatividad y no solo la interpretación, pieza clave en la formación 

musical. 

El desarrollo tecnológico también toma mayor importancia sobre todo 

en esta época, los cursos complementarios tecnológicos y la 

modernización de la música es esencial para que no exista un quiebre 

entre la enseñanza de esta y el mundo que la rodea. 
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Ilustración 28. Análisis del currículo de estudios de la escuela de música de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Elaboración propia. 
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ESCUELA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE 

CIENCIAS APLICADAS 

El currículo académico contempla la enseñanza musical desde la música 

contemporánea exclusivamente y mantiene un enfoque funcionalista 

alineándose a la filosofía de la universidad. Emplea un modelo mixto 

similar a de la escuela de música de la “PUCP” haciendo énfasis en la 

tecnología y gestión. 

Dentro de la malla curricular el desarrollo de diferentes habilidades se 

da por etapas, en los primeros ciclos el desarrollo es principalmente 

técnico y musical, para luego aplicarlo en cursos de desarrollo socio-

musicales. Desde ciclos tempranos llevan cursos de tecnología y 

creación además de cursos ligados a la industria musical, los cuales junto 

con los electivos llegan a representar el 50% de su plan de estudios. 

El desarrollo de habilidades técnicas es similar a la de las otras escuelas 

antes mencionadas con cursos como lenguaje musical, armonía, 

contrapunto y análisis musical. Por otro lado, el desarrollo musical tiene 

como base el “taller de instrumento” el cual se enriquece con cursos de 

composición, arreglos, improvisación y expresión corporal ayudando a 

que los alumnos se desarrollen de manera holística en esa área.  

A diferencia de las otras escuelas de música, en la “UPC” los cursos de 

ensambles se llevan desde la segunda mitad de la carrera, esto genera 

que los alumnos tengan menores posibilidades de desarrollar plenamente 

ese aspecto en su formación lo que resulta en una posible menor vida 

social entre la comunidad estudiantil. 
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Ilustración 29. Análisis del currículo de estudios de la escuela de música de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Elaboración propia. 
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3.2.4 ANALISIS COMPARATIVO ARQUITECTÓNICO DE 

ESCUELAS DE MÚSICA EN LIMA    

Escuela de música de la pontificia universidad católica del Perú 

GENERALIDADES 

La escuela de Música de la PUCP se ubica en el malecón de Chorrillos, 

de estilo Neo-renacentista y Republicana, con un área construida de 

829.50 m2, considerada de valor arquitectónico por lo que se busca su 

conservación dándole nuevos usos. La edificación es de un nivel y la 

planta se organiza entorno a patios. La PUCP ha trabajado en la 

implementación de la edificación a través de un acondicionamiento 

acústico, sin modificar la arquitectura original sino adaptándose a ella. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 27. Fachada de la Escuela de Música de la PUCP. 

Fuente: Google Street view. 

Ilustración 30. Ubicación escuela de música de la PUCP. 

Elaboración propia. 
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ANÁLISIS ARQUITECTONICO 

Las actividades de la escuela de música se han adaptado a la estructura 

y organización espacial heredada, generando nuevos usos y dinámicas 

entorno a la educación musical. Los patios principales se usan como área 

de actividades sociales educativas para la comunidad estudiantil y se 

realizan eventos abiertos a la comunidad, como conciertos, talleres y 

muestras musicales de los alumnos, buscando la integración entorno a la 

música. A nivel urbano representan el espacio de transición entre la calle 

y la escuela, debido a su ubicación y su permeabilidad, los vuelve 

espacios icónicos dentro de la escuela. 

Los espacios en la escuela de música en su mayoría son de uso flexible, 

están acondicionados con equipamiento para diversos usos: por ejemplo, 

las aulas teóricas también funcionan como salones de práctica según la 

disposición del mobiliario, además están acondicionadas acústicamente 

para ambos usos. Las salas de ensayo de mayor tamaño funcionan como 

lugares de conciertos para orquestas pequeñas, cuentan con el 

acondicionamiento acústico necesario para distribuir el sonido y el 

aislante acústico para evitar la salida del sonido hacia el exterior. Los 

patios tienen diversos usos, pero presentan carencias de 

acondicionamiento acústico y equipamiento para algunas actividades. 

La distribución de las aulas entorno a patios conectados, ha generado 

que los pasillos de circulación se vuelvan áreas sociales para la 

comunidad estudiantil, la escala de estos los ha vuelto un espacio de 
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permanencia; además el peristilo delimita el espacio entre los corredores 

y los patios.  
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Ilustración 31. Análisis arquitectónico escuela de música PUCP. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA 

GENERALIDADES 

La UNDM, se ubica en el Centro Histórico de Lima en el edificio que 

perteneció al Banco Alemán Trasatlántico. La institución heredó el 

edificio luego de haber perdido su anterior local, esta necesidad obligó a 

un rápido acondicionamiento del edificio para continuar sus actividades 

educativas. El edificio de estilo Republicano tiene un área construida de 

830.00 m2, 3 niveles con mezzanine y terraza. Actualmente se continúan 

haciendo trabajos de acondicionamiento y remodelación, se ha 

modificado el diseño espacial para generar nuevos espacios, además 

debido a la población estudiantil, se han agregado circulaciones 

verticales para cumplir con las normativas de rutas de escape. A la fecha 

no se tiene registro de un plan de remodelación general del edificio.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 28. Fachada de la UNM. 

Fuente: Google Street View 

Ilustración 32. Ubicación UNM. 

Fuente: Google Maps 
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

Se accede al edificio desde el jirón Carabaya, el Hall Principal es un 

espacio de doble altura con cobertura de concreto y ladrillos de vidrio, 

sirve para distribuir a otros espacios de menor tamaño y de carácter 

público, como oficinas informativas, Biblioteca, depósito de 

instrumentos, entre otros. El Hall Principal también se usa como sala de 

conciertos para alumnos, conferencias, talleres, y otros eventos sociales 

dirigido no solo a la comunidad estudiantil sino la comunidad en general.  

El siguiente nivel es la mezzanine, aquí se agrupan las oficinas 

administrativas para los diferentes niveles educativos (escolar, 

preparatorio y superior), además encontramos espacios 

complementarios para el personal administrativo y estudiantes. 

El segundo nivel se organiza en torno al anillo de circulación que bordea 

al ducto de iluminación y ventilación, con salones teóricos y prácticos a 

los que se accede desde el pasillo. Los pasillos de circulación se han 

vuelto espacios sociales debido a su escala y condiciones de confort, 

están conectados directamente con el cafetín, un área social de 

permanencia con mobiliario para esta actividad. Además, encontramos 

espacios de servicios como depósitos y la Sala de Profesores. 

En el Tercer Nivel se mantiene la organización espacial entorno al anillo 

de circulación, esta vez de menor escala para dar lugar a una mayor 

cantidad de aulas. Las aulas son de mayor área y están acondicionados 

acústicamente para clases prácticas, aunque también disponen de 

mobiliario para clases teóricas. El anillo de circulación se integra en un 
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extremo con el área de lockers, para que los alumnos compartan entre 

clases amanera de hall.  

La azotea es un espacio recientemente acondicionado y en miras de 

seguir creciendo ya el área construida es menor a la superficie 

aprovechable. Aquí se encuentran en su mayoría aulas de ensayo mínima 

con capacidad para una persona y otras de mayor escala para pequeños 

grupos de personas; la mayor parte de estas aulas están construidas con 

materiales precarios y no tienen el acondicionamiento mínimo para los 

alumnos y sus prácticas.  

La edificación cuenta con un sótano, donde se ubicaba la bóveda del 

banco Trasatlántico; actualmente ha sido acondicionada para ser usada 

como aulas de uso flexible, teóricas y prácticas. La ubicación de estas 

aulas facilita su aislamiento acústico, cuentan con mobiliario versátil 

para los distintos usos, además existen pequeños espacios 

administrativos y complementarios para la comunidad estudiantil. Este 

nivel no cuenta con iluminación y ventilación natural por lo que se debe 

usar métodos artificiales para tener un confort durante la permanencia. 

 

 

 

Ilustración 33. Fachada original de la UNM. 

Fuente: http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.com 
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Ilustración 34. Análisis arquitectónico escuela de la UNM - Sótano. 

Elaboración propia. 
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Ilustración 71 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 71 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 35. Análisis arquitectónico escuela de la UNM – Primer Piso. 

Elaboración propia. 
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Ilustración 36. Análisis arquitectónico escuela de la UNM – Mezzanine. 

Elaboración propia. 
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Ilustración 37. Análisis arquitectónico de la UNM – Segundo Piso. 

Elaboración propia. 
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Ilustración 38. Análisis arquitectónico de la UNM – Tercer Piso. 

Elaboración propia. 

 



108 
 

 

Ilustración 39. Análisis arquitectónico de la UNM – Cuarto Piso. 

Elaboración propia. 
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FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 

APLICADAS 

GENERALIDADES 

Los alumnos de la facultad de música desarrollan sus actividades 

educativas en el Campus Universitario de Monterrico y el Studio 214, 

ambas edificaciones están ubicadas en el distrito de Santiago de Surco. 

El campus Monterrico alberga las actividades de 10 facultades con casi 

32 carreras, entre ellas la facultad de música. El estudio 214 es el edificio 

heredado de un antiguo canal de televisión, que continúa siendo 

recuperado y acondicionando para actividades relacionadas a las 

ciencias de la comunicación y la música.  

 

  

Fotografía 29. Fachada de la UPC. 

Fuente: www.upc.edu.pe 

Ilustración 40. Ubicación de la UPC. 

Fuente propia. 
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

El campus Monterrico es un espacio de integración para la comunidad 

universitaria, los espacios sociales educativos promueven el 

conocimiento compartido entre las diferentes ciencias; y esto se refleja 

en su organización espacial. 

La estructura espacial del campus se organiza en torno a una gran área 

verde con ejes peatones, zonas de esparcimiento y descanso, mobiliario 

urbano, entre otras.; esta área funciona como un gran espacio social. 

Aquí se ubica “la rotonda”, un espacio social abierto y de uso flexible, 

que desciende las áreas verdes un nivel más abajo a través de una rampa 

que integra ambos niveles y nos dirigen hacia un área de trabajo techada 

y equipada con mobiliaria para usos flexibles. Las aulas están 

distribuidas por su tipología: teóricas, prácticos, laboratorios, etc., de 

diseño simple entre el aula y pasillo; las aulas están agrupados en 

pabellones alrededor de la gran área verde. También existen usos 

particulares que requieren aulas exclusivas, pero en menor proporción.  

El Studio 214 funciona como un espacio de práctica y experimentación, 

está equipado con herramientas de “software” y “hardware” para el 

desarrollo de actividades educativas de campo. Es una edificación de 

pequeña escala y con poco aforo, esto dificulta los usos fuera de las horas 

de clases, ya que es un espacio compartido y las aulas son de uso flexible, 

lo que genera una gran demanda, no solo entre estudiantes de música 

sino también de otras carreras.  
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Ilustración 41. Análisis arquitectónico de la UPC – Campus Monterrico. 

Elaboración propia. 

 

Ilustración 44. Análisis arquitectónico de la UPC – Estudio 214. 

Elaboración propia. 
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3.3 ANÁLISIS URBANO 

3.3.1 UBICACIÓN 

El terreno se ubica en el distrito de San Borja, entre la cuadra 19 de la Av. Javier 

Prado y la cuadra 1 de la Av. Del Aire con un con área 11618.42 m2. En la zona 

se ubican nodos según diferentes usuarios, estos han consolidado zonas de 

distinto uso: comercial, cultural, deportivo, administrativo, entre otros. Además, 

la intersección de la Av. Javier Prado y la Av. Aviación, ha generado un nodo 

de transporte público importante, con la ubicación de la Estación La Cultura de 

la línea 1 del Metro de Lima “La Cultura” y los paraderos del Corredor Vial 

Javier Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona encontramos gran presencia de edificios institucionales del estado, 

de carácter cultural (Gran Teatro Nacional, Ministerio de Cultura, Biblioteca 

Ilustración 43. Ubicación del terreno a nivel departamental. 

Elaboración propia. 
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Nacional), la presencia de estos ha potenciado la zona como un “eje cultural” de 

escala metropolitana; debido a esto se han proyectado propuestas como “La 

Plaza de la Nación” para ordenar e integrar la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 NODOS 

Los puntos con mayor afluencia de personas son los edificios institucionales 

del estado, en su mayoría de carácter cultural y algunos administrativos, 

también se está consolidando una zona comercial con la reciente construcción 

de un centro comercial, un supermercado y un edificio de oficinas. Además, en 

el área se encuentra la Villa Deportiva Nacional y una manzana con edificios 

institucionales de investigación y tecnología, pero carecen de conexión con los 

otros nodos mencionados. 

 

Ilustración 44. Ubicación del terreno a nivel distrital. 

Elaboración propia. 
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Ilustración 45. Nodos urbanos. 

Elaboración propia. 
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3.3.3  EJE CULTURAL DE LA NACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  

“La construcción de la primera etapa se inició el 22 de enero de 1996 y se 

paralizó en marzo de 1997 por falta de financiamiento. Siete años después, en 

marzo de 2004, se reinició la construcción de la obra durante la gestión, como 

Director de la BNP, del Dr. Sinecio López Jiménez (2001-2006) quien, 

asimismo, inició en agosto de 2003 la campaña nacional “Un nuevo sol para la 

Biblioteca Nacional del Perú”, que recibió el apoyo de los medios de 

comunicación y creó conciencia en la población sobre la necesidad de culminar 

la construcción del nuevo local. 

Ilustración 46. Eje Cultural de la Nación. 

Elaboración propia. 
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Después de superar algunos contratiempos por los recortes de partidas 

presupuestarias para culminar la obra, el nuevo local de la BNP, considerado 

uno de los más modernos y funcionales de América Latina, fue inaugurado el 

27 de marzo de 2006, en una ceremonia que contó con la asistencia del 

Presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo, Ministros de Estado, 

autoridades de gobierno e intelectuales nacionales y extranjeros.” (Biblioteca 

Nacional del Perú, 2017) 

 

 

 

 

 

GRAN TEATRO NACIONAL 

El proyecto inicial se planteó en marzo del 2010 ante la necesidad que tenía el 

Perú de contar con un escenario de alto nivel tecnológico que fuera capaz de 

albergar grandes producciones. 

En un importante esfuerzo conjunto entre el gobierno y el Patronato del Teatro 

Nacional se inició la obra en julio del 2010. El arquitecto Alonso de la Piedra 

fue el encargado de dirigir el proyecto para la construcción de la 

infraestructura general y el arquitecto José Nepomuceno fue el encargado de 

la estructura acústica y la mecánica teatral. 

Fotografía 30. Biblioteca Nacional del Perú. 

Fuente: http://www.bnp.gob.pe 
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El Gran Teatro Nacional inició sus actividades regulares el 12 de julio del 2012 

con el estreno de la ópera ballet Akas Käs. La promesa del guerrero, que fue 

puesto en escena por cinco de los seis Elencos Nacionales del Ministerio de 

Cultura: la Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional, 

Elenco Nacional de Folclore y Coro Nacional de Niños. (Cultura, Gran Teatro 

Nacional, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO DE LA NACIÓN Y SEDE DEL MINISTERIO DE LA 

CULTURA 

“Fue diseñado por Miguel Cruchaga, Miguel Rodrigo y Emilio Soyer. Fue 

construido entre 1970 y 1975. A pesar de haber sido concluido estuvo 

abandonado por muchos años. 

El Ministerio de pesquería tenía dos espacios bien definidos, una zona 

administrativa y una zona de recibimiento.” (Ibarra, 2018) 

“…se caracteriza por sus grandes espacios y volúmenes escultóricos, formas 

geométricas, texturas rugosas y la exposición de los elementos internos y 

externos de la construcción, como el concreto que lo viste.” (Ferrer, El 

brutalismo: expresión arquitectónica de una época, 2011) 

 

Fotografía 31. Gran Teatro Nacional. 

Fuente: http://www.gym.com.pe/ 
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El Banco de la Nación inició la construcción de su nueva sede en noviembre de 

2013, utilizando la tecnología de última generación en su edificación. Es el caso, 

por ejemplo, del sistema de encofrado “autotrepante” que permite construir un 

piso cada seis días. Se trata de un método que se usa por primera vez en el país. 

La nueva sede se ha concebid para obtener la certificación Leed Silver y se 

caracteriza por su estructura operativa sostenible que permite ahorrar energía y 

protege el medio ambiente. Su sistema estructural es del tipo “Shear Wall”, que 

se basa en un núcleo central de muros de concreto armado como elemento 

principal de resistencia sísmica. 

El moderno edificio se ubica en distrito de San Borja, en la cuadra 24 de la Av. 

Javier Prado Este, y se asienta en un área de 3,815 m2 y cuenta con más de 

66,000 m2 de área de construcción. Sus principales espacios públicos son una 

agencia bancaria, sala de exposiciones, entre otros. Destaca, además, su centro 

de datos, con tecnología Free Cooling, con lo que se logra un ahorro de energía. 

 

 

 

 

 

TORRE BANCO DE LA NACIÓN 

“El Banco de la Nación inició la construcción de su nueva sede en noviembre 

de 2013, utilizando la tecnología de última generación en su edificación. Es el 

caso, por ejemplo, del sistema de encofrado “autotrepante” que permite 

Fotografía 32. Ministerio de Cultura y Museo de la Nación. 

Fuente: http://www.radionacional.com.pe 
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construir un piso cada seis días. Se trata de un método que se usa por primera 

vez en el país. La nueva sede se ha concebid para obtener la certificación Leed 

Silver y se caracteriza por su estructura operativa sostenible que permite 

ahorrar energía y protege el medio ambiente. Su sistema estructural es del tipo 

“Shear Wall”, que se basa en un núcleo central de muros de concreto armado 

como elemento principal de resistencia sísmica. 

El moderno edificio se ubica en distrito de San Borja, en la cuadra 24 de la Av. 

Javier Prado Este, y se asienta en un área de 3,815 m2 y cuenta con más de 

66,000 m2 de área de construcción. Sus principales espacios públicos son una 

agencia bancaria, sala de exposiciones, entre otros. Destaca, además, su centro 

de datos, con tecnología Free Cooling, con lo que se logra un gran ahorro de 

energía.” (Banco de la Nación, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA 

“El proyecto y la construcción del Lima Centro de Convenciones (LCC) se 

enmarcan en el contexto del compromiso que el Estado Peruano adquirió con 

el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional para celebrar 

en Lima la Junta de Gobernadores del año 2015. El Estado Peruano vio en este 

Fotografía 33. Torre Banco de la Nación. 

Fuente: https://www.cosapi.com.pe/ 
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evento la oportunidad de ampliar y mejorar la infraestructura congresual con 

la que contaba la capital del Perú. 

El nuevo edificio se encuentra estratégicamente situado en el Centro Cultural 

de la Nación (CCN), junto al Museo de La Nación, el Ministerio de Educación, 

la nueva sede del Banco de La Nación o la huaca de San Borja, en la esquina 

de Av. Arqueología con Av. Del Comercio, distrito de San Borja, Lima, Perú. 

Su emplazamiento estratégico permite que el LCC se posicione también como 

un referente urbano, gracias a su capacidad para “hacer ciudad”. 

El LCC fue diseñado para responder a cuatro objetivos estratégicos: ser un 

motor cultural y económico del país, representar un lugar de encuentro en el 

corazón de la capital enraizado en la cultura colectiva peruana, convertirse en 

un hito arquitectónico singular, flexible y tecnológicamente avanzado, y 

finalmente, ser el detonante de la transformación urbana del CCN y de su 

entorno próximo.” (Lima, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

“La nueva sede del Ministerio de Educación ubicada en el distrito de San Borja 

cuenta con un diseño arquitectónico innovador que asemeja una pila de libros.  

Fotografía 34. Lima Centro de Convenciones. 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com 



121 
 

 

La obra consta de dos edificios y tiene un área total de 7.331 metros cuadrados. 

Ubicada en las esquinas de la calle Comercio y la avenida Arqueología, detrás 

del Museo de la Nación. Su construcción demandó una inversión de entre 8 y 9 

millones de dólares. 

Su diseño es una propuesta innovadora que consta de 12 pisos, en la que cada 

uno de ellos tiene la forma de un libro colocado horizontalmente sobre otro, 

pero con cierto desplazamiento del centro, de tal manera que, vistos desde 

distintos ángulos, parecen textos en movimiento. 

Entre las ventajas que tiene este nuevo local se encuentran su cercanía a 

organismos del sector Educación, el fácil acceso a sus instalaciones, con 

mayores ventajas a la gran cantidad de público que realiza trámites en la 

institución. Asimismo, permite una más efectiva administración de los servicios 

conexos y al mismo tiempo la centralización de los servicios de trámite 

documentario.” (Unión de Concreteras S.A., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA DE LA NACIÓN  

“El proyecto tiene como objeto crear una plaza a modo de gran plataforma 

lúdica y cultural cubriendo un sector de la Vía Expresa. Dicho espacio público 

Fotografía 35. Ministerio de Educación. 

Fuente: http://www.dlpsarquitectos.com/ 
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será el escenario de la vida urbana, con capacidad suficiente para el uso del 

público en general. 

Uno de los objetivos de este espacio público, dar cabida a gran cantidad de 

actividades sociales, comerciales y culturales. La Plaza de la Nación se ha 

concebido para acoger multitud de actividades y celebración de eventos. 

Esta Plaza será también importante desde un punto de vista simbólico, pues no 

existen muchos espacios modernos de tal magnitud en la ciudad de Lima donde 

la población peruana tenga cabida y representación.  

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

El conjunto de la Plaza de la Nación se organiza en 4 paseos diferenciados con 

carácter y usos diferentes: Paseo de los Eventos, Paseo de las Aguas, Paseo de 

las Flores, y el Paseo de la Nación. 

Se plantean accesos peatonales al conjunto a través de camellones integrados 

a las vías peatonales debidamente señalados e iluminados, así como también de 

escaleras y amplias rampas en los ingresos principales e interiores. 

El Paseo de los Eventos, se caracteriza por dar cabida a grandes 

manifestaciones culturales, pues es el que dispone de una mayor superficie libre 

y además cuenta con una fuente-escenario que sirve como elemento lúdico y 

elemento de encuentro (obras de teatro al aire libre, cine de verano, etc.) 

El Paseo de las Aguas, es un paseo dedicado a la contemplación y la lectura, 

con seis (6) piletas con juegos sincronizados incorporadas a las bancas en modo 

longitudinal proporcionando de esta manera un espacio para descansar. 
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El Paseo de las Flores, es el espacio con mayor vegetación y frondosidad, y es 

en él donde se representan diversas regiones del país a través de su riqueza 

floral. Se incluyen varios tipos de flores aromáticas, ornamentales y 

estacionales, ya que la idea es que durante todo el año esta zona este colmada 

de colores y aromas representativos. 

El Paseo de la Nación, es un espacio conmemorativo a la cultura peruana, 

cumple una función simbólica, por ello y a fin de fomentar la educación y la 

memoria histórica, así como la participación ciudadana, se ha diseñado e 

incorporado en este paseo un pavimento donde aparecen reflejados en grandes 

letras los nombres de personas ilustres peruanas.” (Arquitectura Verde, 2018) 

 

Ilustración 47. Representación arquitectónica de la Plaza de la Nación. 

Fuente: https://www.arquitecturaverde.es 

Ilustración 48. Plano de ubicación de la Plaza de la Nación. 

Fuente: https://www.arquitecturaverde.es 
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3.3.4 ZONIFICACIÓN 

La zona presenta uso residencial en mayor porcentaje, la Av. Javier Prado divide 

la zona en Residencial de Densidad Baja hacia el norte y Residencial de 

Densidad Media y Alta hacia el sur, con comercio zonal en los frentes de la Av. 

Javier Prado y Av. Aviación, además en los alrededores al centro comercial “La 

Rambla”.  Los lotes y manzanas próximos a los edificios institucionales se han 

Ilustración 50. Plano de Zonificación Normada en la Zona. 

Elaboración propia. 
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contemplado para Otros Usos, debido a una latente consolidación como zona 

cultural por los diferentes edificios de carácter cultural del estado.  

3.3.5 ALTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona las edificaciones ubicadas hacia el sur presentan una tendencia hacia 

la baja altura (3 pisos), algunas edificaciones frente a parques tienen hasta 4 

pisos, sin embargo, los lotes frente a las avenidas principales tienen 8 pisos de 

altura y en la Av. Javier Prado llegan hasta los 12 pisos. 

Ilustración 51. Plano de Alturas Normadas en la Zona. 

Elaboración propia. 
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3.3.6 VIALIDAD 

La zona es un punto importante debido a la intersección de la Av. Javier Prado 

y la Av. Aviación, ambas de uso público y privado, además de 4 vías colectoras 

próximas a esta intersección: Av. Canadá, Av. Del Aire, Av. San Luis de uso 

público y privado y la Av. San Borja Norte solo para transporte privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52. Plano de Vías en la Zona. 

Elaboración propia. 
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3.3.7 TRANSPORTE URBANO 

La zona la atraviesan la vía del Metro de Lima y la vía Expresa de Javier Prado. 

Justo en la intersección de ambas vías se ubica la estación del Metro “La cultura” 

y en la Av. Javier Prado los paraderos del corredor vial Javier Prado.  La 

infraestructura vial en la zona es de carácter metropolitano. 

  

Ilustración 53. Plano de Transporte urbano en la zona. 

Elaboración propia. 
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3.3.8. TERRENO 

  

Ilustración 54. Plano del terreno. 

Elaboración propia 
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3.3.9. FOTOS DEL TERRENO 

 

 

Fotografía 36. Vista aérea de terreno desde azotea de edificio en la Av. del Aire. 

Elaboración propia 
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Fotografía 37. Vista desde edificios residenciales de la Av. Del Aire. 

 Elaboración propia 
 

Fotografía 38.  Vista de terreno desde Av. Javier Prado. 

Fuente: Google Street View 
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Fotografía 39. Vista del terreno desde la Av. Javier Prado con Av. Del aire. 

Fuente Propia 

Fotografía 40. Vista de la calle de las Letras hacia los edificios residenciales, a la derecha el terreno. 

Fuente Propia 
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Fotografía 41. Vista del terreno desde la intersección de Av. del aire con Calle de las Letras. 

Fuente Propia 

Fotografía 42. Vista de la Av. De la Poesía hacia terreno del Ministerio de Educación 

Fuente Propia 
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Fotografía 43. Vista de la Av. De la Poesía hacia la Biblioteca Nacional (BNP) 

Fuente Propia 
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CAPITULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 
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4.1  PROPUESTA URBANA 

4.1.1  VISIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Zona de administración, producción y difusión de la cultura, nodo de transporte de escala 

metropolitana. Espacio público y recreativo de escala metropolitana. 

4.1.2  ESTRATEGIAS URBANAS 

LINEAS 

ESTRATÉGICAS 

POLITICAS DE 

DESARROLLO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

  CONECTAR 

INTEGRACIÓN DE 

NODOS URBANOS 

CONECTAR 

NODOS URBANOS 

EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

EXTENDER 

PROYECTO “PLAZA 

DE LA NACIÓN” 

DESDE CALLE 

ARQUEOLOGÍA Y AV. 

DEL AIRE. 

PEATONALIZACIÓN: 

-CALLE LAS LETRAS 

CUADRAS 1 Y 2 

-AV. DE LA POESÍA 

CUADRA 1 

-CALLE COMERCIO 

CUADRA 1 Y 2 

INTEGRACIÓN DE 

SISTEMAS DE 

TRANSPORTE 

PÚBLICOS 

CONECTAR EL 

METRO DE LIMA 

CON EL SISTEMA 

DE CORREDORES 

VIALES 

CREACION DE 

ESTACION 

INTERMODAL “LA 

CULTURA” 
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4.1.3 CONECTAR 

  INTEGRACIÓN DE NODOS URBANOS 

La propuesta urbana busca conectar los nodos urbanos en la zona mediante tres 

propuestas: 

-Extender proyecto “Plaza de la nación” desde Calle Arqueología y Av. Del aire, 

dando lugar a un espacio público de calidad que integre los nodos. 

-Peatonalización de Calle Las letras en las cuadras 1 y 2, Av. De la Poesía en la 

cuadra 1 y Calle Comercio en las cuadras 1 y 2, facilitando el libre tránsito del 

peatón entorno a los diferentes nodos. 

CONSOLIDAR 

FACILITAR LA 

CONSOLIDACIÓN 

DEL EJE 

CULTURAL A 

ESCALA 

METROPOLITANA 

 

CREACIÓN DE 

NUEVOS 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

URBANOS. 

DISEÑO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS EN EL 

ACTUAL 

ESTACIONAMIENTO 

DEL MINISTERIO DE 

CULTURA Y LOTE 

VECINO 

PERTENECIENTE AL 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

INTEGRAR LA 

RED DE 

TRANSPORTE AL 

EJE “LA 

CULTURA” 

UNIR 

ESPACIALMENTE LA 

ESTACIÓN 

INTERMODAL CON 

LA PLAZA DE LA 

NACIÓN 

Tabla 9. Estrategias urbanas. 

Elaboración propia. 
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  INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

-Crear la estación intermodal subterránea para Integrar los flujos de transporte 

público, la cual se ubicaría debajo de las orejas de la intersección vial de la Vía 

Expresa de Javier Prado y la Av. Aviación. 

-Crear accesos desde la Plaza de la Nación que se comuniquen directamente con la 

estación intermodal, buscando la integración del eje cultural con la red de transporte 

de Lima. 

 

Ilustración 55. Integración de Nodos Urbanos. 

Elaboración propia. 
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-Se ha tomado como referencia el proyecto en ejecución para La Línea 4 del metro 

como una vía subterránea y la Línea 1 del Metro como una vía elevada existente.  

 

4.1.4 CONSOLIDAR 

FACILITAR LA CONSOLIDACIÓN DEL EJE CULTURAL DE LA 

NACIÓN 

Reubicar oficinas del Ministerio de Educación en el lote entre el terreno del 

proyecto y la Biblioteca Nacional del Perú y proyectar un espacio público de 

integración entre ambos nodos que logre integrarse al eje cultural de la Nación. 

Ilustración 56.  Integración de sistemas de transporte público. 

Elaboración propia. 
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Reubicar estacionamientos del Ministerio de Cultura y proyectar un espacio público 

de integración entre el Lima Centro de convenciones, Ministerio de Cultura, Gran 

Teatro Nacional y Ministerio de Educación. 

Buscando la peatonalización del eje “la cultura” como objetivo para su 

consolidación como un eje cultural, se propone crear estacionamientos vehiculares 

en la estación intermodal, como parte del equipamiento que requiere un eje cultural 

de escala metropolitana. 

 

INTEGRAR LA RED DE TRANSPORTE AL PROYECTO DE LA PLAZA 

DE LA NACIÓN 

Unir espacialmente la estación intermodal con la plaza de la nación, 

permitiendo así el acceso directo desde la estación intermodal hacia el eje 

cultural de la Nación.  

 

Ilustración 57. Centro de Transito Gangnam - NorthPoint 

Fuente: http://northpoint.co.kr 



141 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ilustración 57. Consolidación del Eje Cultural de la Nación. 

Elaboración Propia 

Ilustración 58. Centro de Transito Gangnam - NorthPoint 

Fuente: http://northpoint.co.kr 



142 
 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 60. Estación Intermodal “La Cultura” 

Elaboración Propia 
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4.1.5 PLAN URBANO 

 

Ilustración 59. Plan Urbano 

Elaboración propia. 
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4.2  PROGRAMACIÓN 

Al ser el tema de estudio la relación de la arquitectura y el método pedagógico, el programa 

arquitectónico tiene como punto de partida el método de enseñanza MEP (Music 

Engagement Program), para el cual Susan West diseñó un currículo académico con el fin 

de incorporar satisfactoriamente el método de enseñanza al sistema educativo australiano 

respondiendo a las normativas locales sin perder la posición filosófica.  

Para este caso se estudiará la normativa vigente nacional según la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), organismo público técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Educación, encargado de verificar el cumplimiento 

de las condiciones básicas de calidad en la educación superior en el país; y se planteará una 

malla curricular acorde a la legislatura nacional con el fin de proponer un programa 

arquitectónico que responda a sus necesidades. 

4.2.1  MALLA CURRICULAR 

La malla curricular diseñada por Susan West (Ver Diagrama 2. Pág. 41) mantiene 

el énfasis en el aspecto social el cual contiene los conceptos ancla del nuevo 

paradigma de enseñanza musical y el método propuestos, los cuales son: el 

propósito, compromiso e identidad y se encuentran bajo la teoría social de 

aprendizaje de Etienne Wenger. 

El aprendizaje de las capacidades musicales son consecuencia de las habilidades 

sociales, mientras las técnicas sirven de complemento formal de la educación 

musical. 
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Por otro lado, se trabaja la parte altruista mediante proyectos outreach, los 

proyectos de música outreach presentados por los estudiantes son en asociación con 

grupos externos, como organizaciones artísticas y buscan fomentar la participación 

activa de las personas en general con fines educativos para lograr un beneficio 

comunitario y promover el compromiso musical de las personas. 

La siguiente malla curricular fue elaborada en base a las capacidades a desarrollar 

y necesidades del método pedagógico MEP y a los parámetros especificados por la 

SUNEDU para el licenciamiento, los cuales son: un mínimo de 200 créditos y una 

duración no menor de 5 años realizados en un máximo de dos semestres por año. 
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Tabla 10. Malla curricular – Escuela de música social-altruista 

Elaboración propia. 
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4.2.2 LISTADO DE ESPACIOS POR ÁREAS 

Las áreas y espacios planteados responden a las necesidades funcionales de una 

escuela musical del método pedagógico a desarrollar y a la normativa nacional 

vigente relacionada a infraestructura y espacios de educación superior: Reglamento 

nacional de edificaciones, Reglamento de edificaciones para uso de las 

universidades y el modelo de licenciamiento y su implementación. 

El programa se desarrolla en 6 áreas: área de interacción social, área administrativa, 

área académica, área de servicios complementarios, área de servicios generales y 

estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
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4.2.3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA 

ACADÉMICA 

El área académica es el área más importante del proyecto y en la cual se centra la 

presente investigación, esta trabaja como una unidad funcional, la cual alberga los 

usos directamente relacionados con la enseñanza.  

Cuenta con aulas y otros espacios de enseñanza apropiados a la naturaleza de los 

estudios (laboratorios, talleres, campos de trabajo, etc.) y complementariamente 

con facilidades planteadas según el “Reglamento de Edificaciones para uso de las 

Universidades”. 

Tabla 11. Listado de espacios por áreas. 

Elaboración propia. 
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Según el plan de estudios elaborado, basado en el método de enseñanza social-

altruista, y el estudio de diferentes escuelas de enseñanza musical y no musical 

mencionadas en la investigación; se proponen los siguientes espacios de enseñanza, 

los cuales responden a nuevas corrientes de diseño de espacios de aprendizaje que 

corresponden a los nuevos paradigmas de enseñanza actuales. 

Aula Teórica (AT) 

Salón flexible dedicado enseñanza teórica planteado bajo el concepto de 

aprendizaje activo y colaborativo, el cual es una respuesta al modelo 

tradicional de enseñanza pasiva (tomar asiento y escuchar). Para lograr un 

aprendizaje activo, se toman en cuenta principalmente tres factores: 

pedagogía, tecnología y espacio.  

 

Diagrama 3. Ecosistema de aprendizaje activo. 

Fuente: https://cei.umn.edu/active-learning 
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El mobiliario se usa como herramienta principal para facilitar diferentes 

configuraciones adaptables a diferentes estrategias pedagógicas 

(exposiciones, trabajos grupales, trabajos individuales, conversatorios, 

exámenes, etc.), así como también proveer la libertad de movimiento 

necesaria para el aprendizaje social entre los estudiantes y del instructor. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

EXPOSICIÓN / CONVERSATORIO 

CÁTEDRA EXÁMEN 

TRABAJO GRUPAL 

Ilustración 62. Mobiliario flexible para aprendizaje activo. 

Fuente: https://www.steelcase.com/ 

Ilustración 63. Aula de aprendizaje activo de la Universidad Northridge – California. 

Fuente: https://www.csun.edu/ 
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Laboratorio Teórico-Práctico (TP) 

Espacio dedicado al estudio, creación y experimentación. Es el espacio ideal 

para idear proyectos sociales y de educación outreach. En él se desarrollan 

los cursos de social musical y proyectos MEP, como también talleres, 

conferencias, puestas en escena, dinámicas con la sociedad, etc. 

Se propone un salón multifuncional flexible, rico en posibilidades 

educativas debido al diseño de espacios de enseñanza internos diferenciados 

basados en los 6 principios clave de espacios educativos postulados por la 

diseñadora holandesa Rosan Bosch. Los cuales son usados actualmente por 

instituciones educativas de todo nivel académico y empresas interesadas en 

generar un ambiente creativo para sus trabajadores. 

Rosan Bosch basada en teorías de psicología del aprendizaje propone 6 

principios para el diseño de espacios destinados a un aprendizaje holístico. 

Ilustración 64. Principios clave en el diseño de espacios educativos. 

Fuente: https://http://www.rosanbosch.com/ 
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Estos 6 principios tienen como base teórica el aprendizaje activo y social, y 

son aplicados al diseño mediante mobiliario flexible el cual crea ambientes 

de inspiración, gestación e intercambio de ideas, incentivando en gran 

medida el pensamiento creativo de los estudiantes. 

Cada uno de estos principios toma forma física dentro del espacio, por 

ejemplo “la cima de la montaña” en la cual una persona se dirige hacia los 

demás toma la forma de un graderío, mientras “la cueva” el lugar donde nos 

refugiamos para aislarnos, sentirnos más cómodos y concentrados para 

hacer nuestras actividades toma la forma literal de pequeños huecos 

distribuidos en diferentes lugares del espacio.  

Es así que el laboratorio se transforma en un contenedor de diferentes 

situaciones que suceden en simultáneo lo cual permite que cada quién se 

desarrolle de diferentes maneras, enriqueciendo la experiencia educativa e 

incentivando la innovación.  

 

  

 

 

 

Fotografía 44. Designlab, salón diseñado por la diseñadora Rosen Bosch para la Universidad 

IT en Copenhague. 

Fuente: http://www.rosanbosch.com/ 
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Laboratorio musical (LM) 

Estos espacios utilizan la tecnología para desarrollar las capacidades 

técnico-musicales de los estudiantes, así como también se usan para la 

producción y composición musical mediante tecnología MIDI, cursos como 

producción y mezcla, teclado básico, etc., son impartidos en este espacio. 

En estos espacios, las actividades y prácticas en clase son de carácter 

personal, cada alumno cuenta con un computador y un teclado MIDI como 

herramientas de trabajo. Estos están distribuidos en mesas frente al 

instructor lo que lleva a una organización espacial tradicional.  

En estos espacios no es necesario el aislamiento acústico, pero es 

recomendable colocar algunos paneles absorbentes para lograr un mejor 

confort acústico dentro del aula. 

Fotografía 45. Oficina de la firma de arquitectura “OkiDoiki!” en suiza. 

Fuente: https://www.dezeen.com/ 
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Aula de enseñanza instrumental (MU) 

Este tipo de aula está dedicado exclusivamente a las clases y prácticas 

musicales y sus características están dadas principalmente por necesidades 

acústicas. 

Aspectos acústicos importantes como la forma del espacio, el aislamiento 

acústico, el tratamiento acústico (paneles absorbentes y difusores) y la 

correcta ubicación de las instalaciones son tomados en cuenta para el diseño 

de estos espacios. 

Por otro lado, acorde a la filosofía de enseñanza y aprendizaje social, todas 

las clases musicales serán impartidas de forma grupal en contraposición al 

paradigma tradicional de enseñanza musical, en el cual las clases 

Fotografía 46. Laboratorio musical de la escuela de música “Taller de Musics” - Barcelona 

Fuente: www.dom-arquitectura.com 
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instrumentales son personalizadas, incentivando así la práctica musical 

entre los estudiantes. 

Según la investigación y necesidades a contemplar, se plantea 4 escalas 

diferentes de esta tipología de aulas determinadas por la capacidad 

requerida para diferentes actividades especificadas en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 47. Aula Combo de la escuela de música “Taller de Musics” - Barcelona 

Fuente: www.dom-arquitectura.com 

Tabla 12. Tipos de aulas de enseñanza instrumental 

Elaboración propia. 
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Fotografía 48. Aula musical grande, escuela de música Toho gakuen - Japón 

Fuente: www.nikken.co.jp 

Fotografía 49. Sala de práctica orquestal, centro cultural Fundación Stravros Niarchos 

en Grecia Arq. Renzo Piano  

Fuente: www.yatzer.com 



160 
 

Estudio de grabación 

Estos espacios están destinados a la producción de material auditivo 

profesional para diferentes fines como música comercial, música para 

películas, doblaje de películas, etc., es por eso que son espacios 

debidamente equipados con la tecnología necesaria para ese fin. Como 

equipamiento principal, se usa una consola profesional, un computador 

central, monitores profesionales, pantallas y paneles difusores y 

absorbentes. 

Los estudios de grabación cuentan con dos espacios adyacentes conectados 

visualmente, la cabina de control y la sala. Esta última cuenta con las 

características de las aulas de enseñanza musical antes mencionadas.  

Acústicamente estos espacios están completamente aislados, cuentan con 

un proceso constructivo llamado “room within a room” en el cual se elimina 

cualquier transmisión de sonido de un cuarto a otro. 

Al ser espacios de enseñanza, la cabina de control debe de tener el espacio 

necesario para sillas de acuerdo a la cantidad de alumnos por clase. 
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Espacios sociales de aprendizaje 

En este caso en específico se habla de los espacios informales de 

aprendizaje, aquellos que no albergan cursos reglados del programa de 

estudios y que, por sus características, tienen ciertos atributos que 

posibilitan situaciones de aprendizaje no programado. 

Estos espacios de aprendizaje informal favorecen al aprendizaje formal y 

son el complemento de los espacios clásicos como el aula, el laboratorio, el 

taller, etc. Además, favorece el aprendizaje informal el cual tiene como 

valores la espontaneidad, las relaciones sociales, la participación, la 

comunicación, el intercambio de ideas y capacidades, etc.  

 

 

Fotografía 50. Sala de grabación Escuela de música Berklee  

Fuente: www.berklee.edu 
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Los espacios sociales de aprendizaje deben ser espacios situados en zonas 

concurridas que permitan el encuentro y el trabajo en equipo, deben ser 

espacios con buena iluminación y dotados de servicios como acceso a 

internet y tomacorrientes. Además, debe contar necesariamente con 

mobiliario adecuado, para manifestar y visibilizar estos espacios. 

 

 

 

 

 

Fotografía 51. “Espacio de encuentro” del edificio de aulas de ingienería y 

ciencias de la PUCP – Llosa Cortegana Arquitectos 

Fuente: www.archdaily.pe 

Fotografía 52. Espacios de libre uso del Complejo Académico PUCP – Enrique 

Santillana + Tandem Arquitectura + Jonathan Warthon. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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4.2.4. CÁLCULO DE ESPACIOS DEL ÁREA ACADÉMICA 

Para el cálculo de espacios del área académica se parte de la malla curricular 

elaborada y de la demanda calculada para el proyecto, 1286 alumnos (Ver 3.1.2).  

Se tomó en cuenta un horario de clases de 60 horas semanales y también se le asignó 

a cada uno de los cursos una tipología de espacios de enseñanza acorde a sus 

necesidades funcionales. 

Para el cálculo del número de aulas reales se realiza la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

El número de usos máximos es la cantidad de veces máxima que se podría 

usar una de las aulas “x” en una semana para dictar un curso en específico, 

esto se obtiene dividiendo las horas semanales disponibles (60 horas) entre 

la cantidad de horas semanales que se requieren para el curso.  

Mientras que el número de usos requeridos es la cantidad de veces que se 

necesitará usar el aula “x” para cubrir la demanda de horas del curso en una 

semana, esto se obtiene dividiendo la cantidad de alumnos que llevaran ese 

curso semanalmente (129 alumnos por ciclo) entre la capacidad de una de 

las aulas “x”.  

En la siguiente tabla se encuentra el detalle el cálculo de las aulas reales por cada 

curso de la malla curricular. 
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Tabla 13. Cálculo de aulas reales para la escuela de música. 

Elaboración propia 
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Se suman todas las cifras calculadas de aulas reales por cada tipo de aulas 

propuestas y tenemos como resultado la siguiente cantidad de espacios de 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Cantidad de aulas por tipo. 

Elaboración propia 
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4.2.5. CUADRO DE RELACIONES ESPACIALES 

El cuadro muestra las relaciones de cada área y sus espacios con otra, y responde 

a la pregunta ¿Qué tan importante es para este espacio estar cerca de otro 

espacialmente? 

Se usan códigos de colores para reflejar la importancia de cada relación. El grado 

de relación está determinado por la investigación previamente realizada sobre el 

funcionamiento de las escuelas musicales y los requerimientos de la malla 

curricular.  

 

Los códigos son los siguientes: 

- Ninguna relación: Sin importancia 

- Poca relación: Ordinariamente importante 

- Media relación: Especialmente importante 

- Mucha relación: Absolutamente necesario que estos dos espacios estén 

juntos. 
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 Tabla 15.  Cuadro de relaciones espaciales. 

Elaboración propia 
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4.2.6. DIAGRAMA DE RELACIONES ESPACIALES 

 

Ilustración 65. Diagrama de relaciones espaciales. 

Elaboración propia 
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4.2.7. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Programa Arquitectónico. 

Elaboración propia 
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4.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

 Ubicación y límites 

EL proyecto se ubica en el distrito de San Borja en el departamento de Lima, por sus 

características geográficas y climáticas se tipifica como una Litoral Sub-Tropical. Esta 

zona comprende una estrecha franja de territorio bajo la influencia directa del mar frío. 

Comprende una extensión entre los 5 y 15 km desde el mar hacia los valles transandinos 

con una altitud máxima de 200 m.s.n.m. 

Características del lugar 

- Relieve variado con desiertos de arena y pequeños grupos de montañas que derivan 

de la cordillera, algunas llegan hasta el mar generado variaciones en las características 

del clima. 

- Temperaturas moderadas, con estaciones climáticas poco diferenciadas, las 

temperaturas medias anuales están alrededor de los 17 y 21ºC y con amplitudes térmicas 

bajas entre 5 y 10Cº. En verano suelen llegar hasta los 29ºC y en invierno bajan hasta 

alrededor de los 14ºC.  

- Humedad relativa media-alta con medias máximas entre 80 y 90 % y medias mínimas 

entre 50 y 70 %, en los periodos de otoño e invierno.  

- Escasas precipitaciones, en promedio, menores a 20 mm de acumulación anual.  

- Presencia de neblina y nubes bajas durante los meses más fríos, generando pocas horas 

de radiación solar directa en invierno.  

- Presencia constante de brisas marinas, principalmente del suroeste y del sureste 

durante el día y la noche, respectivamente. 

- El lugar se encuentra rodeado de fuentes de ruido las cuales se tendrán en cuenta para 

los criterios de diseño. 
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ÁBACO PSICROMÉTRICO 

LITORAL SUBTROPICAL 

Ilustración 66. Ábaco Psicrométrico de región litoral subtropical. 

Fuente: Cuadernos 14, Martín Wieser. 

Tabla 18. Recomendaciones y estrategias de diseño por zonas 

climáticas. 

Fuente: Cuadernos 14, Martín Wieser. 
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Tabla 19. Criterios de diseño 

Elaboración propia 
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4.4 TOMA DE PARTIDO Y PRIMERA IMAGEN 

Se representa el volumen del programa arquitectónico a manera de torre en el terreno 

para explorar la escala del proyecto, este volumen está compuesto por varios niveles 

diferenciados por áreas para laR representación y visualización del porcentaje de estas 

dentro de la volumetría general. 

A partir de esta aproximación de escala se zonificarán las áreas tomando como base 

de partida el cuadro de relaciones espaciales (ver tabla 17, página 166), el diagrama 

de relaciones espaciales (ver ilustración 71, página 167), el Plan Urbano (ver 

ilustración 59, página 142) y los criterios de diseño (ver tabla xx, página 173), los 

cuales delimitarán los aspectos esenciales para la génesis el proyecto arquitectónico 

de la Escuela de Música Social-Altruista de Lima (EMSAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el entorno se plantean 3 conexiones a manera de ingresos desde el 

exterior hacia el proyecto, cada una de estas conecta con diferentes áreas y espacios 

Ilustración 67. Toma de partido I. 

Elaboración propia 
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del objeto arquitectónico relacionados a su escala, uso y carácter; zonificados de 

acuerdo a los criterios expuestos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso principal al proyecto se da desde la Av. Javier Prado, donde se encuentra la 

“Plaza de la Nación”, la cual alberga el mayor flujo de personas y diferentes perfiles de 

usuarios como alumnos, profesores y visitantes externos hacia el proyecto debido a su 

conexión de escala metropolitana con la ciudad de Lima por su cercanía a la estación 

intermodal “La Cultura” la cual se encuentra conectada espacialmente con la “Plaza de 

la Nación”.  Este ingreso conecta con la mayoría de áreas del proyecto como el área 

académica, el área de servicios complementarios y el área administrativa. 

Los otros dos ingresos dan principalmente a áreas de servicios complementarios de la 

escuela y son de una jerarquía menor al estar planteados principalmente para los 

visitantes y usuarios no permanentes de la institución.  

Ilustración 68. Toma de partido II. 

Elaboración propia 
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Se plantea una conexión desde la “Plaza de la música” hacia la sala de conciertos, la 

cual genera una tensión adecuada entre la Biblioteca Nacional del Perú y el proyecto 

arquitectónico, lo que le otorga un carácter particular a la plaza la cual logra integrarse 

de manera directa al proyecto generando un puente funcional entre el proyecto y el “Eje 

Cultural de la Nación”, mediante actividades a realizarse en la plaza, las cuales pueden 

ser compartidas por las personas asistentes a la Sala de Conciertos.  Mientras desde la 

calle peatonalizada “de las letras”, la cual colinda con viviendas multifamiliares se 

accede a la mediateca musical del proyecto y el estacionamiento subterráneo. 

Se trabaja la volumetría de cada área zonificada con el fin de generar espacios abiertos 

y continuidad de los espacios de interacción social planteados en el proyecto, para lo 

cual el área académica se abre y amplía su altura para generar un espacio de integración 

en esta área a manera de patio, que a su vez se encuentra protegido por la misma 

volumetría. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 69. Toma de partido III. 

Elaboración propia 
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Se trabajan plazas internas a diferentes niveles, haciendo uso de los conceptos de 

espacio público, semipúblico y privado con tal de tener una suave transición relacionada 

al programa el cual alberga gran cantidad de espacios de uso compartido con el visitante 

y usos únicamente del alumnado y usuarios permanentes.  

Se da principal importancia al área de interacción social, la cual se encuentra presente 

en todo el proyecto arquitectónico, lo cual lo vuelve permeable y termina de darle 

carácter a la propuesta volumétrica y espacio-funcional. 

Los espacios de interacción social a modo de plazas dividen el proyecto en usos 

públicos y semipúblicos de los privados diferenciados en dos grupos de volúmenes con 

cualidades diferentes, por un lado, uno permeable el cual se aloja debajo de las plazas 

y a nivel del suelo, y uno hermético al cual se llega mediante un acceso más restringido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toma de partido final evidencia una volumetría limpia y continua dentro de la cual 

se percibe el carácter permeable del edificio, el cual se conecta espacial y visualmente 

con el importante “Eje Cultural de la Nación” insertándose en el espacio de manera 

Ilustración 70. Toma de partido IV. 

Elaboración propia 
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coherente lográndose claridad en la propuesta volumétrica y formal. Lo componen dos 

tipos de volumetrías, un volumen hermético el cual rodea y convive con espacios 

virtuales de plazas techadas y sin techar las cuales tienen la responsabilidad de albergar 

los espacios de interacción más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71. Toma de partido V. 

Elaboración propia 
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4.5 ESTRATEGIAS DE DISEÑO  

4.5.1 CONTROL DE RADIACIÓN 

Orientación del Edificio 

Para evitar la exposición directa a la radiación solar, se ha orientado las fachadas de 

mayor área hacia el Norte y Sur, por el contrario, las fachadas Este y Oeste son de menor 

área. Además, se ha considerado el uso de cortasoles en la fachada Este, para evitar el 

ingreso de radiación al foyer en la sala de conciertos.  

 

  

Ilustración 72. Carta estereográfica de EMSAL. 

Elaboración propia 
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Uso de Aleros Parasoles 

En la fachada Este se ubica el foyer de la sala de conciertos, para controlar la radiación 

sobre el muro cortina se ha colocado aleros parasoles, evitando así el ingreso de 

radiación en las horas de mayor incidencia solar.  

  

Ilustración 73. Aleros parasoles en foyer. 

Elaboración propia 
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Uso de Paneles Cortasol y Vegetación 

-El diseño del volumen educativo ha considerado ubicar las aulas en el medio de la 

volumetría, entorno a dos corredores, con el fin de no recibir radiación directa, sin 

embargo, los corredores se encuentran bajo sombra debido al uso de paneles cortasol 

perforados, que controlan el ingreso de radiación solar, permitiendo una iluminación y 

ventilación natural. 

- Se ha considerado árboles y plantas para formar volúmenes verdes, como estrategia 

para producir sombra en los ingresos y los espacios a nivel de la calle. Además, se han 

ubicado maceteros de gran tamaño en el perímetro del edificio para controlar la 

radiación solar y evitar la transmisión de calor desde los pavimentos de la calle.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74. Estrategias de control de radiación. 

Elaboración propia 
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 4.5.2 CONTROL DE RUIDO 

 A nivel urbano: 

• Se propone un retiro considerable en la primera planta, en plantas superiores ningún 

espacio “sensible” al ruido se encuentra en fachada.  

• Se propone el tratamiento y acondicionamiento acústico de superficies “clave” 

expuestas al ruido externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La forma de la volumetría del edificio se plantea de manera coherente según las 

fuentes de ruido externos del lugar, esta misma forma proporciona apantallamiento 

del ruido y evita reflexiones sonoras indeseables. 

Ilustración 77. Tratamiento y acondicionamiento acústico en 

fachada. 

Elaboración propia 
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A nivel arquitectónico: 

• El equipo para el sistema de climatización y ventilación de los espacios que lo 

requieran estará centralizado en un espacio apartado de los espacios “sensibles”, el 

cuarto de máquinas, el cual tendrá un acondicionamiento especial. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 75. Control de Ruido mediante volumetría. 

Elaboración propia 

Ilustración 78. Aislamiento acústico cuarto de máquinas. 

Elaboración propia 
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• Los espacios que requieran aislamiento acústico estarán aislados o en grupos 

máximos de 3 procurando tener la mayor cantidad de caras no contiguas a otros 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

• El recorrido de las instalaciones del sistema de climatización no pasará entre 

espacios “sensibles”, estos deberán llegar desde un espacio exterior a las aulas 

para evitar ruidos y vibraciones. 

 

 

 

 

 

 

4.6 ESTUDIOS ACUSTICOS 

 4.6.1 SALA DE CONCIERTOS 

Para el diseño de la sala de conciertos se toman en cuenta tanto las visuales como el 

diseño acústico del recinto, para esto último es indispensable que la sala tenga una 

Ilustración 79. Criterios acústicos de disposición de aulas musicales 

Elaboración propia 

Ilustración 80. Criterio acústico de instalaciones. 

Elaboración propia 
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buena “textura acústica” la cual deberá proporcionar una óptima distribución del sonido 

mediante reflexiones provenientes de paredes y techo. Además, la colocación de 

balcones debe ser estudiada particularmente de tal manera que no se produzcan sombras 

acústicas en el área de la platea que queda debajo de los balcones.  

Paneles en muros y techo 

La correcta ubicación e inclinación de los paneles reflectores del recinto nos 

proporcionara una correcta distribución del sonido, para hallar estas variables se utiliza 

el método de reflexiones sucesivas.  

Una conveniente disposición de planos reflectantes hará converger las reflexiones sobre 

el plano de audición en número creciente a medida que aumenta la distancia al foco 

sonoro, de tal forma que el incremento de nivel sonoro conseguido por la superposición 

de reflexiones equivalga a la pérdida sufrida por la distancia. 

- Estudio de paneles acústicos en techo 

Para trazar los paneles reflectantes, primero se divide el largo de las butacas en 

tramos, luego se toma el punto medio del escenario, punto emisor del sonido, y 

se traza una línea entre este y el inicio propuesto del panel reflectante. 

 

 

 

 

 

Luego se traza una línea entre el inicio del primer tramo de butacas hacia el 

inicio del panel reflectante dejándola proyectada para luego trazar un radio entre 

Ilustración 81. Configuración de paneles acústicos techo 1 

Elaboración propia 
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estas dos primeras líneas, la bisectriz de las dos líneas nos arroja la inclinación 

final del panel el cual se prolonga hasta donde se considere finalizado el primer 

panel. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se traza una línea desde la intersección de la primera línea con el 

radio y se proyecta en dirección al punto final del panel generando así el área de 

reflexión del panel. 

 

 

 

 

 

 

Se repiten estos pasos comenzando desde el final del primer panel tratando de 

cubrir todos los sectores de las butacas colocando refuerzos donde sea necesario. 

En la siguiente imagen se observa la textura final del falso cielo raso resultante 

del método de reflexiones sucesivas indicando los respectivos paneles 

reflectantes del techo, sus inclinaciones y los refuerzos necesarios hacia las 

zonas más alejadas del escenario.  

Ilustración 82. Configuración de paneles reflectantes techo 2. 

Elaboración propia 

Ilustración 83. Configuración de paneles reflectantes techo 3. 

Elaboración propia 
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- Estudio de paneles acústicos en muros 

Para hallar la correcta forma e inclinación en los muros del recinto se trabaja 

con un proceso similar al que se utilizó para la propuesta de paneles reflectantes 

en el techo del recinto, utilizando el método de reflexiones sucesivas. 

Se traza primero una línea entre el centro del escenario hacia el muro en el cual 

se desea proyectar el panel reflectante, este deberá estar ubicado de manera 

coherente de acuerdo a una ubicación y forma previa de las butacas que 

conforman el área del público. 

 

 

 

Ilustración 84. Configuración final de paneles reflectantes techo. 

Elaboración propia 
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Luego se dibuja una línea desde la primera butaca en el medio del reciento hacia 

el punto de inicio del panel reflectante, la cual se deja proyectada, esta línea nos 

define el rango inicial de incidencia sonora la cual reflejará el panel. 

 

 

 

 

 

 

  

Se traza un radio tomando como punto medio la intersección de las dos primeras 

líneas proyectadas, la bisectriz de este ángulo nos arroja la inclinación del panel. 

La línea proyectada se extenderá hasta un punto definido por el diseñador bajo 

criterios ordenadores dentro del recinto. 

  

 

Ilustración 85. Configuración de paneles reflectantes muros 1. 

Elaboración propia 

Ilustración 86. Configuración de paneles reflectantes muros 2. 

Elaboración propia 
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Ilustración 87. Configuración de paneles reflectantes muros 3. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se traza una línea desde el punto final del arco hacia la línea que 

definirá el panel reflectante, la proyección de esta línea hacia el centro del 

recinto marca el área de butacas a la cual se refleja el sonido. 

 

 

 

 

 

 

Este proceso se repetirá sucesivamente tomando el punto final del panel anterior 

como punto de inicio del próximo, tratando de cubrir toda el área de las butacas, 

colocando más reflexiones en las zonas más alejadas al escenario. 

En la siguiente imagen se puede observar la forma final del recinto en planta a 

partir del diseño acústico óptimo del espacio. 

Ilustración 88. Configuración de paneles reflectantes muros 4. 

Elaboración propia 
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Ilustración 89. Configuración final de paneles reflectantes muros. 

Elaboración propia 
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Modelado 3D 

Se genera un modelo 3D del recinto con el fin de visualizar la forma final generada en 

base a un estudio óptimo de acústica, este modelo también no servirá para hacer el 

cálculo del tiempo de reverberación en la sala, lo cual nos terminará de definir los 

acabados de la sala según sus variables acústicas, así como también elegir el material 

óptimo en paneles acústicos absorbentes tanto como reflectantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90. Modelo 3d de Sala de conciertos. 

Elaboración propia 
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Cálculo de tiempo de reverberación en sala de conciertos 

Volúmen de Aire (m3) 

Para el cálculo del volumen de aire se diferencian las zonas de la sala de conciertos como se 

muestra en el siguiente gráfico, obteniendo la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 91. Zonas de Sala de Conciertos 

Elaboración propia 

Tabla 20. Cálculo de Volumen de aire. 

Elaboración propia 
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Cálculo de Reverberación - Curva Ideal 

Se ha considerado un tiempo de reverberación de 1.5 seg, considerando el ideal para la 

Música Clásica; sin embargo, la sala dispone de otros elementos de acondicionamiento 

acústico que permiten llegar a otros tiempos de reverberación. 

Gráfico 1. Curva de Reverberación Ideal 

Elaboración propia 

Tabla 21. Tiempos de Reverberación Ideal. 

Elaboración propia 
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Acondicionamiento con Paneles Acústicos 

 

 

Para que la sala de conciertos tenga los Tiempos de Reverberación óptimos y se ajusten a la curva 

ideal se ha empleado paneles Reflectores/Difusores y paneles Absorbentes con las características 

necesarias para absorber el sonido requerido según las frecuencias. 

Se ha considerado dos paneles de la marca KINETICS® bajo la normativa ASTM C-423,con las 

siguientes características. 

  

Ilustración 92. Configuración de panéles acústicos. 

Elaboración propia 

Tabla 24. Coeficientes de Absorción. 

Elaboración propia 
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Cuadro Comparativo de Tiempos de Reverberación – Sala Desnuda, Sala Vestida y 

Curva Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el acondicionamiento de la sala de conciertos con los paneles acústicos se ha logrado 

tener la curva de la sala vestida entre los rangos de la curva ideal (+10% y – 10%). 
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Gráfico 2. Curva de Reverberación Ideal, Sala Vestida y Sala desnuda 

Elaboración propia 
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4.6.2 SALA DE RECITALES/ANFITEATRO 

Este binomio es considerado un espacio multifuncional que cumple la función de sala 

de recitales, en el cual se desarrollaran presentaciones de pequeña escala orientados 

hacia un público reducido generalmente externo, y anfiteatro, en el cual se harán 

presentaciones que involucren tanto a un público externo como a la misma comunidad 

educativa gracias a su ubicación y características. 

Este espacio multifuncional consta de un espacio contenedor destinado a la función de 

sala de recitales y de un espacio de interacción social a modo de graderío, estos dos 

espacios están divididos por una partición móvil vertical de grandes prestaciones 

acústicas.  

 

 

 

 

 

Al ser un espacio de presentaciones de pequeña escala se trabaja la acústica por medio 

de reflexiones en el techo, se prescindirá de las reflexiones laterales en los muros, 

estos estarán acondicionados con paneles resonadores de frecuencias selectivas, 

también llamados paneles absorbentes.  

A continuación, observaremos el diseño en corte de este espacio evidenciando la 

forma del falso cielo raso producto del método de reflexiones sucesivas utilizado 

previamente en la Sala de Conciertos. 

Fotografía 53. Partición vertical móvil de grandes prestaciones acústicas. 

Fuente: www.kineticsnoise.com 
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Los paneles reflectantes serán de madera laminada, mientras los resonadores serán de 

madera perforada rellena de lana de roca, también, tendrá cortinas pesadas para 

absorber las frecuencias más graves. 

En el siguiente gráfico podemos observar las diferentes configuraciones de este 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 94. Configuraciones funcionales del anfiteatro. 

Elaboración propia 

Ilustración 93. Configuración final de paneles reflectores en techo de anfiteatro. 

Elaboración propia. 
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 4.6.3 Aulas de práctica musical 

En el caso de las aulas de práctica musical es necesario un sistema de paneles versátil, 

el cual pueda responder a diferentes necesidades acústicas interiores de la sala y pueda 

equilibrar el tiempo de reverberación para instrumentos con diferentes características 

sonoras y de frecuencia. 

Se utilizará el sistema de paneles perforados superpuestos fabricado a modo de 

paneles, el cual está basado en la utilización de dos paneles reflectantes perforados 

uno fijo y otro móvil, colocados por delante del material absorbente.  

Cuando el panel móvil se coloca de manera que los orificios coinciden, se crea un 

resonador múltiple de cavidad, mientras que cuando los orificios no quedan alineados 

este panel se convierte en un panel reflector. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos paneles estarán ubicados de manera que al ser reflejantes aseguren una correcta 

difusión del sonido en la habitación. Por otro lado, los resonadores al ser absorbentes 

de frecuencias selectivas es necesario que obtengan un rango de absorción de 

frecuencias mayor, para esto es necesario separarlo del muro, esto se logra mediante 

el ángulo de reflexión. 

 

Ilustración 95. Paneles perforados superpuestos. 

Fuente: (Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998) 
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En el siguiente gráfico se pueden observar dos disposiciones del material absorbente y 

la superficie perforada, en la cual en una de las situaciones el material absorbente se 

sitúa sobre la pared y en el otro inmediatamente después del panel; el gráfico nos 

muestra que, si se pretende tener una absorción menos selectiva, es recomendable 

ubicar el material absorbente inmediatamente después de la superficie perforada. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, también influye el porcentaje de perforación en los paneles, mientras 

más perforado sea el panel absorberá las frecuencias agudas haciendo que la absorción 

de frecuencias sea más uniforme, En el siguiente gráfico podemos apreciar las curvas 

de diferentes paneles con diferente porcentaje de perforación de este, en estas se 

visualiza lo expresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96. Coeficientes de absorción genéricos de un resonador múltiple. 

Fuente: (Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998) 

Ilustración 97. Coeficientes de absorción de un panel resonador de madera de 

diferente porcentaje de perforación. 

Fuente: (Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998) 
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El diseño final de estos paneles nos dará la versatilidad de acuerdo a los rangos de 

tiempos de reverberación óptimos para los diferentes tipos de instrumentos (cuerdas, 

metales, percusión, etc.) los cuales serán usados en su interior, siendo el tiempo de 

reverberación más baja en 500 hertzios de 0.5 ideal para instrumentos de cuerda y la 

más alta de 2.5 ideal para vientos y percusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ZONIFICACIÓN DE LA PROPUESTA EN PLANTAS Y CORTES 

4.7.1 PLANTAS 

- Sótano: Aproximadamente la mitad del sótano está destinada a satisfacer la 

demanda calculada de estacionamientos para el proyecto según el RNE (100 

estacionamientos), a los cuales se accede desde la calle de las letras. 

La parte baja de la sala de conciertos se ubica al nivel del sótano como parte de 

la estrategia acústica, la cual consiste en enterrar un volumen con el fin de 

aislarlo acústicamente del exterior, y para facilitar la carga y descarga de 

Ilustración 98. Composición de paneles perforados superpuestos.  

Fuente: (Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, 1998) 
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equipos y materiales de apoyo para las presentaciones los cuales ingresan a la 

sala al nivel del sótano. La sala de conciertos está acompañada de una pequeña 

área perteneciente al área académica, como son los salones de práctica musical 

más grandes, los cuales están destinados a ser el nexo entre las dos áreas. Entre 

estas dos áreas, un espacio de interacción social está ubicado. 

Espacios del área de servicios generales destinados a instalaciones y otros usos 

del proyecto también están ubicados en esta planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Primera Planta: Es en esta planta en la cual se ubican los diferentes accesos 

hacia la escuela, todos delimitados por generosos retiros.  

Ilustración 99. Zonificación – Sótano 

Elaboración propia 
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Desde la Av. Javier Prado se accede al área académica la cual cuenta con dos 

accesos, el principal, hacia la esquina, no lleva al graderío del anfiteatro, el 

“corazón” de esta zona, ubicado justo en el centro de esta área. Mientras el otro 

acceso cuenta con parte del área académica en la entrada. 

Desde la Av. del aire se ingresa a la mediateca musical, la cual dedica sus 

primeras plantas hacia un usuario externo a la escuela, en medio de la mediateca 

encontramos un área flexible de encuentro, otro graderío destinado a albergar 

diversos usos. 

Finalmente, la sala de conciertos, principal foco de difusión musical, se abre 

hacia la “Plaza de la Música” mediante un gran ingreso el cual busca 

continuidad entre el programa urbano y el programa arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segunda Planta: La segunda planta aún esta dedicada a un público mixto como 

los espacios de la planta inferior.  

Ilustración 100.  Zonificación – Primera Planta 

Elaboración propia 
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El área académica se encuentra fuertemente relacionada con la planta inferior 

mediante el graderío, espacio de interacción social, el cual genera un atrio en 

torno al cual se ubican los espacios de esta área, todos ellos destinados a ser 

compartidos con el público externo. 

El área de servicios complementarios se encuentra también fuertemente 

representada en esta área. El segundo nivel de la mediateca, el comedor 

principal y la entrada a la mezzanine de la sala de conciertos son los espacios 

más relevantes. 

Por otro lado, la explanada, espacio descubierto destinado a conciertos al aire 

libre, se aloja en esta planta. A este se accede libremente desde el exterior más 

se encuentra espacial mente contenido por las demás áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segunda Planta: La segunda planta aún esta dedicada hacia un público mixto 

como los espacios inferiores.  

Ilustración 101. Zonificación – Segunda Planta. 

Elaboración propia 



206 
 

El área académica se encuentra fuertemente relacionada con la planta inferior 

mediante el graderío, espacio de interacción social, el cual genera un atrio en  

- Tercera Planta: La tercera planta se plantea como un gran espacio de encuentro 

en interacción social entre los usuarios de la escuela, alumnos y profesores. 

Esta es una planta libre intermedia en el proyecto, la cual separa espacialmente 

el cuerpo de abajo destinado a un usuario mixto a un cuerpo elevado destinado 

solo a actividades académicas de la escuela, tambien, esta planta sirve de 

conexión horizontal entre la mediateca y el área académica. 

La gran área de interacción social  se encuentra acompañada de servicios para 

el estudiante como una parte del área administrativa. 

También, sobre la sala de conciertos, se ubica el área de público para la 

explanada abierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 102. Zonificación – Tercera planta. 

Elaboración propia 
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- Cuarta Planta: En esta planta se ubican los espacios de carácter más privados, 

detinados únicamente al funcionamiento de la escuela. 

El área académica se dispone en forma de “C” sobre el espacio de interacción 

social del nivel inferior a manera de contención. Este tiene pequeños espacios 

de interacción las aulas de enseñanza musical como de enseñanza teórica. 

El área administrativa ubica sus espacios de trabajo, oficinas de alto rango y 

servicios complementarios en esta planta. 

Además, una planta libre perteneciente a la mediateca sirve como un área de 

lectura y estudio para el alumnado, la cual funciona independientemente del 

bloque inferior de la mediateca. 

El graderío de la explanada sigue su camino sobre la sala de conciertos hacia 

una terraza superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 103. Zonificación – Cuarta planta. 

Elaboración propia 



208 
 

- Quinta Planta: Al igual que el nivel inferior, esta planta contiene los espacios 

más privados de la escuela. 

El área académica, la cual contiene espacios de interacción social conectados 

espacial y visualmente con la del nivel inferior y superior, tiene preponderancia 

en esta planta. 

El área administrativa, por otro lado, se ubica conectada al área académica por 

el mismo corredor, esta planta complementa a la planta inferior formando una 

unidad reconocible como la más importante área administrativa dentro del 

proyecto. 

Hacia la “plaza de la música”, una gran terraza remata del graderío exterior que 

da hacia la explanada de conciertos al aire libre y otorga un espacio vinculado 

hacia la ciudad, con vista hacia el “Eje Cultural de la Nación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 104. Zonificación – Quinta planta. 

Elaboración propia 
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- Sexta Planta: Esta planta esta exclusivamente dedicada al área académica, 

colocándose en la cima de la volumetría, aislándola así del ruido exterior. 

Por sus características acústicas, los espacios de enseñanza musical se 

encuentran alejados y agrupados en torno a espacios de interacción social los 

cuales se conectan a otros inferiores espacial y visualmente. 

Este volumen académico se encuentra visualmente conectado al exterior al tener 

como envolvente paneles metálicos perforados con un sistema de correderas los 

cuales tienen función de proveer de una separación virtual al exterior sin 

comprometer la visual, además sirven como sistema de protección solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 105. Zonificación – Sexta planta. 

Elaboración propia 



210 
 

4.7.2 CORTES 

- Corte A-A: Hacia la Av. Del aire encontramos el bloque perteneciente a la 

mediateca musical, la cual abre sus dos primeras plantas hacia la ciudad. Se 

marca el ingreso de esta mediante un retiro de doble altura hacia el cual espacios 

de interacción social se abren en una relación entre el objeto con el exterior. 

El área de interacción social se encuentra a manera de espacios internos y 

externos de la mediateca cumpliendo diferentes funciones. Interiormente el 

graderío que conecta las dos primeras plantas es un hito de integración, mientras 

la planta libre del tercer nivel separa la mediateca en dos áreas, la superior con 

un carácter más privado. 

El bloque de la derecha es un cuerpo que contiene espacios del área 

administrativa y de servicios tanto generales como complementarios. En las 

plantas inferiores los servicios generales funcionan de apoyo a los 

complementarios mientras se destina la cuarta y quinta planta a la actividad 

administrativa dotándola de un bloque con dobles alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 106. Zonificación – Corte A-A 

Elaboración propia 
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- Corte B-B: En este corte se pueden observar principalmente dos áreas 

importantes para el proyecto como lo son, el área académica y parte del área de 

servicios complementarios, la sala de conciertos. 

Hacia la izquierda observamos el área académica dividida en dos por la plaza 

de interacción social del tercer nivel. Abajo, los espacios destinados a ser la 

conexión entre usuarios de la escuela y usuarios no permanentes como 

visitantes, espectadores y músicos externos; y arriba, los espacios del área 

académica destinados exclusivamente al alumno. 

Por el lado derecho observamos el gran volumen perteneciente a la sala de 

conciertos, el cual tiene una conexión espacial directa hacia la “plaza de la 

música” evidenciando su importancia como foco de difusión musical. Espacios 

del área de servicios generales debajo la sala de conciertos contiene espacios de 

apoyo para esta. 

El área de interacción social serpentea entre los dos volúmenes generando una 

secuencia de espacios fluidos y flexibles que amalgaman diferentes áreas del 

proyecto y funcionan de conector entre el exterior y el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 107. Zonificación – Corte B-B 

Elaboración propia 
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- Corte C-C: Esta sección, corta el volumen más próximo a la Av. Javier Prado, 

el cual contiene parte del área académica.  

El área académica superior, destinada únicamente a la escuela de música es una 

secuencia de espacios de enseñanza y espacios de aprendizaje social lo cual 

conecta espacial y visualmente el bloque. 

Debajo del bloque superior encontramos la plaza de interacción social, la cual 

cumple la función de dividir al edificio según el usuario a cuál van dirigidos los 

espacios. Visualmente conectado a este espacio de interacción social 

encontramos a la explanada y su conexión directa con el exterior mediante una 

gran escalera. 

En la primera planta, adyacente al ingreso se ubica un bloque del área 

administrativa. Debajo del nivel del suelo, encontramos los espacios 

pertenecientes al área de servicios generales destinados a las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 108. Zonificación – C-C 

Elaboración propia 
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- Corte D-D: Esta sección corta la volumetría correspondiente al área académica 

y parte del área de servicios complementarios, la mediateca musical. 

En esta sección en específico se puede diferenciar claramente los dos cuerpos 

del proyecto, separados por la plaza libre de interacción social ubicada en la 

tercera planta y conectados por núcleos verticales de circulación y servicios 

generales. 

Hacia la derecha el bloque académico marca su ingreso con un retiro a doble 

altura. Los espacios destinados a usuarios mixtos se ubican en las dos primeras 

plantas, mientras los espacios exclusivos de la escuela en las plantas superiores 

a la plaza de interacción social. El cuerpo de arriba contiene una serie de 

espacios de aprendizaje social conectados visual y espacialmente. 

Hacia la calle de la poesía se visualiza otro ingreso con retiro de doble altura 

perteneciente a la mediateca, la cual divide su volumen de una manera similar 

al bloque académico. 

La tercera planta, destinada al área de interacción social de la escuela es una 

planta libre continua que parte la volumetría general en dos partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 109. Zonificación – Corte D-D 

Elaboración propia 
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- Corte E-E: En la sección se puede apreciar la explanada al aire libre, contenida 

por dos volúmenes, uno de ellos elevado, lo que conecta espacial y visualmente 

a la explanada con el exterior. 

Del lado derecho se observa parte del área administrativa a manera de ingreso, 

mientras debajo de esta se puede apreciar la zona educativa inferior la cual se 

encuentra próxima a la sala de conciertos. 

Del otro lado, adyacente a la explanada se encuentra el comedor principal de la 

escuela, mientras sobre este se encuentra el área administrativa la cual contiene 

oficinas de alto rango como servicios complementarios de esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Corte F-F: Esta sección nos muestra un corte transversal de la sala de conciertos, 

una de las áreas más importantes dentro del área de servicios complementarios. 

Se observa la caja de la sala de conciertos con espacios complementarios en el 

volumen adyacente. 

Ilustración 110. Zonificación –  Corte E-E 

Elaboración propia 
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El volumen adyacente también contiene en la planta baja servicios generales 

que sirven de apoyo a la sala de conciertos. 

Arriba, parte del bloque del área administrativa se ubica de manera aislada, sin 

ninguna conexión espacial entre las zonas contiguas. 

Sobre la sala de conciertos se ubica una zona a manera de terraza a la cual se 

accede desde el graderío principal que da hacia la explanada de conciertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8       VIABILIDAD 

4.8.1 INVERSIÓN 

La escuela de Música Social Altruista se ha determinado en una Asociación Público 

Privada (APP), ya que en esta modalidad se da un acuerdo entre el sector público con 

el fin de incorporar experiencia, conocimientos, equipos y tecnología del sector 

privado, además se distribuyen riesgos y recursos para proveer servicios públicos.  

Se determinó el costo de las obras de infraestructura de la Escuela de Música Social 

Altruista tomando en cuenta el volumen de la obra y sus costos. En el Cuadro de 

Ilustración 111. Zonificación – Corte F-F 

Elaboración propia 
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Egresos se muestra los costos más importantes relacionados con la construcción de la 

infraestructura para obtener el monto de inversión (ver tabla N° 19). 

4.8.2 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

Siguiendo los lineamientos de la Escuela de Música Social Altruista y su búsqueda por 

un entendimiento del aprendizaje de la Música de una manera holística, la 

infraestructura brinda espacios de uso público que complementan y consolidan la 

infraestructura del Eje “La Cultura” por esta razón se considera importante la inversión 

del público privada. Además, el proyecto tiene espacios especializados de carácter 

pedagógico y musical que serán de uso para la comunidad estudiantil y también para 

usuarios externos a la escuela a manera de alquiler, con el fin de obtener ingresos no 

solo de las pensiones de los alumnos. Estos espacios son: Salas polivalentes, Estudios 

de Grabación, Hubs de producción, Sala de Conciertos, Salas de ensayo, entre otros. 

Se realizó un estudio de campo sobre los precios el alquiler de los espacios antes 

mencionados bajo un escenario conservador y teniendo en cuenta que sus usuarios 

preferentes serian la comunidad estudiantil (ver tabla N° 20). 

4.8.3 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Considerando la información antes obtenida se elaboró un flujo de caja proyectado a 5 

años (ingresos y egresos). A partir de este, se determinó, en primer lugar, se calculó que 

el tiempo de recuperación de inversión (PRI) del proyecto será de 5.15 años (ver 

tabla N° 20). En segundo lugar, se calculó el valor actual neto (VAN) con una tasa de 

10% como referencia, obteniéndose S/.8,883,362.41. Finalmente, se obtuvo una tasa 

interna de retorno (TIR) de 33%, siendo esta una tasa por encima del promedio de 
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rentabilidad que ofrecen los bancos actualmente y volviendo más atractivo el proyecto 

para los inversionistas públicos y privados. 

  

Tabla 25. Proyección de Egresos 

Elaboración propia 
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Tabla 26. Flujo de Caja. 

Elaboración propia 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

- La escuela de música social altruista de Lima (EMSAL) aporta a la educación 

y cultura musical de la ciudad de Lima, otorgando a la ciudad un edificio 

necesario, el cual mediante su arquitectura logra acompañar y complementar el 

método pedagógico llamado “social-altruista”, mediante espacios que 

responden a su filosofía basada en el aprendizaje activo, la interacción social y 

la educación “outreach”. 

- La escuela de música social altruista resuelve las necesidades de infraestructura, 

identificando y resolviendo de manera técnica y funcional diferentes espacios 

diseñados específicamente para la enseñanza musical. 

- La escuela de música social altruista es albergue de diferentes actividades de 

carácter comunitario y social, dotando a la ciudad de Lima con diversos 

servicios de producción y difusión cultural. 

- La escuela de música social altruista de Lima contribuye a satisfacer la creciente 

demanda de educación musical superior, ofertando 1286 plazas para estudios 

musicales. 

- La escuela de música social altruista se integra satisfactoriamente al proyecto 

urbano “Eje Cultural de la Nación”. 

- La escuela de música social altruista es un proyecto económicamente viable a 

través de una gestión publico privada debido a su importancia para la cultura y 

la comunidad. 
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ANEXOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

GENERALIDADES 

La investigación determina la creación de la “Escuela de música social-altruista” para 

Lima. El proyecto entonces es una institución educativa y de difusión cultural público-

privada que oferta educación musical bajo un modelo pedagógico alternativo llamado 

social-altruista, el cual basa su filosofía en la enseñanza mediante la interacción social 

y el aprendizaje activo y que su vez, acorde al sistema pedagógico, ofrece servicios 

complementarios y de difusión cultural como una gran mediateca musical y una sala de 

conciertos para 300 personas. 

UBICACIÓN 

La “Escuela de música social-altruista” se ubicará entre las avenidas “Javier Prado” 

(Vía Expresa Metropolitana de la ciudad de Lima) y “Del Aire” (Vía Colectora de la 

ciudad de Lima). 

Su ubicación estratégica se encuentra privilegiada al estar junto a otros edificios de 

carácter cultural de escala metropolitana importantes para la ciudad de Lima, como lo 

son: el Gran Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura – Museo de la Nación, la 

Biblioteca Nacional del Perú y el Centro de Convenciones de Lima. Este conjunto de 

edificios, en conjunto con intervenciones a nivel urbano conforman el “Eje cultural de 

la Nación”. 

Por otro lado, la futura estación intermodal “La Cultura” ubicada en el cruce de 

avenidas Javier Prado y Aviación a pocos metros del terreno logra conectar a este con 

la ciudad de manera vial a una escala metropolitana. 
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PROYECTO URBANO 

El proyecto urbano para la zona tiene como fin conectar los diferentes nodos de 

producción y difusión cultural en la zona, y consolidar el “Eje cultural de la Nación” 

mediante una suma de intervenciones, formadas de la recolección de diferentes 

propuestas urbanas planteadas para la zona y siguiendo los lineamientos a futuro sobre 

los proyectos a realizarse en la zona (Plan de Desarrollo Concertado, PLAM 2035). 

• El proyecto urbano contempla la peatonalización de la primera cuadra Av. la 

poesía, la peatonalización de la primera y segunda cuadra de la calle de las letras 

y la peatonalización de la primera cuadra de la calle del comercio. 

• El proyecto urbano contempla la implementación y expansión hasta la Av. del 

Aire de la “Plaza de la Nación”, proyecto planteado por diferentes estudios de 

arquitectura e ingeniería para la zona que busca techar un tramo de la vía 

expresa Javier Prado, con el fin de tener un espacio público de escala 

metropolitana. Esta albergaría la estación intermodal “La Cultura” en la cual 

convergirían el corredor vial de Javier Prado, la línea 1 del Metro de Lima y 

futura línea 4 del Metro de Lima. 

• Finalmente se buscaría recuperar espacios públicos, uno de ellos el 

estacionamiento del Ministerio de Cultura, esta recuperación estuvo 

contemplada dentro del proyecto del centro de convenciones de Lima. El otro 

espacio público a recuperar sería el terreno ubicado en la Av. la poesía, el cual 

le daría una conexión mayor a la Escuela de Música Social-Altruista con todo 

el conjunto, generando una tensión entre este y la volumetría de la Biblioteca 

Nacional del Perú. 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Por su carácter y ubicación, el edificio busca integrarse al Eje Cultural de la Nación 

mediante diferentes tomas de partido.  

Abre sus dos primeras plantas hacia el exterior las cuales albergarían el programa 

destinado a diversos usuarios como estudiantes, visitantes y publico externo, mientras 

un volumen hermético que se eleva desde el nivel del suelo donde se ubica la sala de 

conciertos, vuela unos metros sobre este primer espacio permeable, generando un 

espacio en su mayoría techado el cual cumple la función de ser un espacio de transición 

entre un programa más abierto a la ciudad y uno mucho más cerrado albergando 

espacios destinados únicamente a la escuela musical los cuales necesitan un tratamiento 

acústico especial y necesario para su funcionamiento.  

Mientras por dentro la flexibilidad en los espacios es primordial, en este caso el 

mobiliario es importante pues este nos define y delimita la forma y función de los 

mismos, pudiendo albergar usos mixtos en diferentes zonas de la escuela y tratando de 

lograr espacios versátiles que puedan ser usados para actividades variadas. 

• Volumen permeable 

Las dos primeras plantas del proyecto se abren completamente a la ciudad 

albergando los usos que comparten tanto usuarios permanentes como no 

permanentes del edificio y se plantean ingresos específicos en diferentes frentes 

del proyecto los cuales obtienen diferente tipo de carácter y función. 

Hacia la Plaza de la Nación se abren dos ingresos de doble altura y retiro 

considerable. Uno de ellos se plantea como ingreso principal de la escuela, 

colocado estratégicamente en la esquina de la Av. del Aire y la Av. Javier Prado, 

el cual lleva directamente al espacio más importante del área académica, el 
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anfiteatro, espacio versátil compuesto de dos diferentes espacios importantes 

para la interacción entre estudiantes y con el público externo, el graderío 

académico y la sala de recitales (ver lámina D-02). El otro ingreso obtiene un 

carácter menor al de la esquina y se plantea como ingreso de funcionarios, 

músicos y alumnado por su cercanía a la sala de conciertos. 

Hacia la Av. del aire, en el cruce con la calle de las letras se plantea un ingreso 

de escala menor hacia la mediateca musical, espacio también destinado hacia 

un usuario mixto, mientras hacia la Av. de la poesía, se coloca el gran ingreso a 

la sala de conciertos el cual se abre hacia la plaza de la música, espacio 

recuperado con el fin de consolidar el “Eje Cultural de la Nación”. 

• Espacios abiertos de interacción social 

Sobre el volumen permeable se alojan una serie espacios de carácter interactivo 

social, en el sentido de que fomentan la interacción entre los diferentes usuarios 

del edificio, estos sirven de transición entre el volumen permeable y el volumen 

hermético mientras le dan un fuerte carácter formal al proyecto arquitectónico. 

Estos espacios cumplen dos funciones y se separan espacial más no 

visualmente. El primero tiene un acceso público desde la “plaza de la música”, 

una gran escalera lleva hacia una explanada planteada para albergar conciertos 

al aire libre, frente a este se erige un gran graderío sobre la sala de conciertos 

que sirve para albergar a más de 400 personas. Mientras al otro espacio solo se 

accede desde el interior de la mediateca y el área académica albergados en el 

volumen inferior permeable, este espacio hace las veces de una plaza techada 

proveyendo de un espacio de interacción social entre estudiantes y profesores. 

También alberga servicios destinados a los estudiantes y sirve de “colchón” 

espacial entre los dos volúmenes principales. 
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• Volumen hermético 

Este volumen alberga los usos estrictamente restringidos a la escuela de música 

y los cuales requieren de un tratamiento acústico necesario para las actividades 

de enseñanza musical, teórica y de lectura. El volumen se eleva sobre la plaza 

de interacción social obteniendo la imagen de un volumen flotando definiendo 

así el carácter formal del edificio. Este volumen encuentra su “ancla” hacia la 

ciudad mediante la sala de conciertos. 

MATERIALIDAD 

Los materiales dentro del edificio fueron elegidos por sus cualidades funcionales, la 

racionalidad de la propuesta a nivel constructivo apuesta por la exposición de su 

sistema, evidenciando su lógica constructiva la cual busca una estética lineal, sincera y 

elegante. 

A continuación, se establecieron materiales típicos para la Escuela, dichos materiales 

pueden variar en ciertos espacios, pero deben mantener las mismas cualidades físicas 

del producto mencionado a continuación: 

• Estructura: Columnas metálicas HSS sección cuadrada, vigas metálicas 

alveolares las cuales facilitan el paso de instalaciones de diferentes diámetros, 

losas bidireccionales de concreto armado y placas de concreto armado con 

acabado expuesto. 

• Pisos: Pisos flotantes acústicos donde se requiera (principalmente en salas de 

ensayo y aulas de enseñanza musical) y piso técnico modular, el cual permite el 

paso de instalaciones y es de fácil instalación y mantenimiento, 

• Muros: Muros de drywall de espesores variables, acústicos donde se requiera. 

• Cielos rasos: Cielos rasos acústicos de drywall donde se requiera. 
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• Barandas: Pasamanos metálico con vidrio templado. 

• Acabados: Acabados de cerámico en baños, depósitos y talleres, Acabados con 

paneles acústicos donde se requiera. 

• Envolvente: Paneles cortasol de estructura metálica con paneles perforados de 

aluminio color blanco. 

CONEXIÓN CON EL EJE CULTURAL DE LA NACIÓN 

Tomando en cuenta las diferentes intervenciones propuestas en el plan urbano para 

consolidar el carácter cultural de la zona, el proyecto respeta y se emplaza de manera 

adecuada aprovechando las potencialidades de la propuesta urbana, generando una 

interacción de reciprocidad beneficiosa para el proyecto y la ciudad. 

ACCESIBILIDAD 

La “Escuela de música social-altruista” se ubicará entre las avenidas “Javier Prado” 

(Vía Expresa Metropolitana de la ciudad de Lima) y “Del Aire” (Vía Colectora de la 

ciudad de Lima). Teniendo su acceso principal por la Av. Javier Prado la cual tiene el 

mayor flujo de personas que utilizan transporte público, mientras el acceso vehicular 

particular se da por la Av. del Aire. 

La escuela de música social-altruista es accesible para todo tipo de usuario, además, 

por su ubicación es de fácil acceso utilizando medios de transporte públicos masivos, y 

métodos de traslado ecológicos, como son las bicicletas y scooters eléctricos. 

Usuarios Generales: 

Todos los accesos se dan a nivel del suelo o en su caso mediante escaleras diseñadas 

según las especificaciones del RNE. 

Usuarios con discapacidad motora: 
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Todos los accesos principales están equipados con ascensores para personas con 

discapacidad o rampas diseñadas según las especificaciones del RNE. 

Vehículos Privados: 

El proyecto cuenta con estacionamiento para 100 vehículos según cálculo de aforo, 

también cuenta con estacionamientos para bicicletas y medios de transporte ecológicos. 

EVACUACIÓN 

La escuela de música social altruista cuenta con 5 núcleos de evacuación los cuales son 

necesarios para evacuar en totalidad el aforo de los diferentes espacios del edificio con 

una ruta de evacuación no mayor a 60m. con rociadores en la ruta según los especificado 

en el RNE. 

ESTRUCTURA 

El sistema constructivo busca reducir tiempo de construcción y por lo tanto aminorar 

el coste y el impacto para la ciudad, es por ello que se opta por un sistema constructivo 

en su mayoría pre fabricado. 

La estructura se subdivide en 4 bloques; el sistema estructural es mixto, compuesto por 

un lado de placas y núcleos de concreto armado, y por otro de estructura metálica.  

En los pisos inferiores la estructura metálica es aporticada y baja al suelo mediante 

columnas metálicas. Mientras en los pisos superiores la estructura metálica se sostiene 

de los núcleos de concreto armado a maneras de vigas cercha y vigas vierendeel.  

En el caso de la sala de conciertos, el techo que sirve a manera de gran graderío es una 

cobertura de estructura metálica cerchada apoyada sobre la caja de concreto armado. 
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INSTALACIONES 

- Extracción de aire: Se plantea una eficiente ventilación mediante un sistema dual de 

extracción e inyección de aire en los espacios de tratamiento acústico donde no sea 

posible la ventilación cruzada. 

- Red de Agua: Se alimentará a partir de redes públicas existentes mediante una 

conexión domiciliaria la cual es conducida a la cisterna de almacenamiento y 

regulación.  

El sistema de abastecimiento será del tipo indirecto, con una cisterna de 

almacenamiento con capacidad para la demanda del edificio y equipos de bombeo 

independientes para presurización y abastecimiento del edificio.  

El pre dimensionamiento de la dotación se realizó según el RNE. También se utiliza un 

sistema de reutilización de aguas grises para el riego y limpieza de áreas comunes. 

- Red eléctrica: Se utilizará una red subterránea en media tensión, el suministro de 

energía eléctrica para la Escuela de música social altruista será dado desde una 

subestación de entrega y medida de acuerdo con la factibilidad de servicios otorgados 

por ENEL.  

El abastecimiento será dado desde una celda de media tensión en la subestación de 

distribución.  

La energía suministrada será desde el punto de alimentación, señalado por ENEL, se 

transmitirá mediante cables eléctricos subterráneos hasta la subestación de recepción y 

distribución a ubicarse en el sótano, los cables de la escuela serán transportados en 

forma subterránea a través de buzones. 

La energía para el sistema de iluminación de espacios abiertos, será mediante paneles 

solares. 

La iluminación interna será automatizada, donde sea necesario. 
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Sistemas: 

Sistema Normal 

o Sistema de alumbrado LED 

o Tomacorrientes 

o Data 

o Ventilación mecánica 

o Presurización de escaleras de evacuación 

o Ascensores 

Sistema de seguridad y control 

o Circuito cerrado de TV. 

o Sistema de señalización 

o Sistema de detección de aire viciado 

o Sistema de detección de incendios 

o Sistema de detección de inundación 

o Sistema de alumbrado de emergencia autónomo 
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ANTEPROYECTO 

  



233 
 

  



234 
 

  



235 
 

  



236 
 

  



237 
 

  



238 
 

  



239 
 

  



240 
 

  



241 
 

  



242 
 

  



243 
 

VISTAS 3D 
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VISTA AÉREA DEL PROYECTO 
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INGRESO PRINCIPAL – AV. JAVIER PRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DESDE LA AV. DEL AIRE  
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VISTA DESDE CRUCE DE AV. DEL AIRE Y CALLE DE LAS LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO A SALA DE CONCIERTOS 
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VISTA DESDE “PLAZA DE LA NACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DESDE CRUCE PEATONAL 
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PLAZA DE INTERACCIÓN SOCIAL 
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INTERIOR DE SALA DE CONCIERTOS 
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