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Introducción 

La música ha sido una de las formas de expresión más bellas que el ser humano ha creado. Esta 

permite crear un universo que genera un sinfín de sensaciones y beneficios a través del sonido. La 

motivación por diseñar un centro de desarrollo musical como tema de tesis nace del interés mutuo 

por dar a conocer todos los beneficios que produce la música en las personas (profesionales y no 

profesionales), y por proponer las infraestructuras musicales el país merece, pues hasta el momento 

estas han sido precarias e improvisadas por el poco apoyo existente al sector musical. 

Es por eso que en el presente trabajo académico se desarrolla un Centro de Desarrollo Musical que 

tenga los espacios adecuados para la presentación y práctica musical, de niños, jóvenes y adultos 

interesados en el aprendizaje de la música de manera no profesional y profesional.  

Una de las fortalezas de esta tesis es su investigación, ya que contiene información valiosa acerca 

de las diferentes infraestructuras en Lima, tanto para niños, músicos en formación y profesionales, 

las cuales no han sido analizadas previamente desde una perspectiva arquitectónica. Además, 

cuenta con recomendaciones acústicas para los diferentes tipos de espacios musicales, que se 

podrían servir de referencia para en otros proyectos de infraestructuras musicales.  

Otro aporte importante es la puesta en valor de los dos ranchos Chorrillanos, el rancho de la familia 

Prado y le rancho donde actualmente funciona la Casa de la Cultura de Chorrillos, ya que ambos 

inmuebles son parte del terreno propuesto. El proyecto busca promover el uso y la conservación de 

estas dos casonas republicanas mediante proyecto cultural musical que se está proponiendo.  



15 
 

Resumen 

El presente trabajo es una tesis de para obtener el Título Profesional de Arquitecto de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma. El proyecto de la tesis se titula Centro de 

desarrollo musical en Chorrillos, tema que se eligió con la intención de realizar un aporte a las 

infraestructuras musicales del Perú, para incentivar el desarrollo del ser humano a partir de la 

música (sobre todo desde temprana edad) e impulsar el crecimiento del sector musical del Perú.  

El trabajo se divide en 7 capítulos, los tres primeros capítulos contienen la información preliminar 

para entender el estado de la cuestión del planteamiento del problema, y la información teórica y 

referencial que se tomarán en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

 Los dos siguientes capítulos contienen los análisis previos diseño y desarrollo del proyecto. Estos 

fueron el Estudio de la factibilidad, donde se elaboró un análisis de la situación de la música en 

Lima, y el Análisis situacional del lugar, donde se documenta cual fue proceso de la elección del 

terreno. Cabe resaltar que para la elección del terreno se optó por elegir dos inmuebles con valor 

patrimonial, histórico, y monumental (el rancho de la familia Prado, y la actual Casa de la Cultura 

de Chorrillos), los cuales tendrán un tratamiento especial para su adecuada puesta en valor.  

En los dos últimos capítulos se desarrolla la propuesta del proyecto, en el capítulo de Puesta en 

valor de inmuebles de valor patrimonial, se detalla cual será la propuesta de conservación y 

restauración de los dos inmuebles considerados patrimonio. Finalmente, en el capítulo Proyecto 

arquitectónico se detalla cómo se desarrolló el proyecto arquitectónico del Centro de Desarrollo 

Musical de Chorrillos.  
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Capítulo 1: De la investigación 

 

 Presentación del Tema: Centro musical 

El centro musical planteado tiene diversas funciones, entre las cuales destacan la creación de 

espacios que favorezcan a la formación del músico, la difusión de música, la contribución a la 

convivencia musical y la preservación de las tradiciones musicales locales. 

La particularidad que lo diferencia con una escuela de música convencional o conservatorio, son 

los parámetros institucionales que una escuela de música implica. Una escuela de música es un 

equipamiento educativo que debe regirse por parámetros de diseño asignados por el Reglamento 

Nacional de edificaciones, el Ministerio de Educación y la SUNEDU. En cambio, un centro 

musical como el que planteamos, es un equipamiento cultural, que cuenta con espacios flexibles 

cuya función es la difusión de la cultura a partir de la música. 

Otra de las diferencias es que una escuela de enseñanza musical convencional, es un lugar donde 

la finalidad es alcanzar un grado académico en la formación, interpretación e investigación musical. 

Mientras que la finalidad de un complejo musical es facilitar espacios acústicos ajustables a todo 

aquel interesado en la música, ya sean las personas naturales o instituciones dedicadas al rubro de 

la música, sin la rigidez de la exigencia de una escuela de música; sino más bien apuntar al 

desarrollo del ser humano a través de fines sociales y culturales.   

La definición de un centro musical deriva de la de un centro cultural, que es un equipamiento 

urbano que está destinado a albergar actividades de tipo cultural, recreativo o artístico; que sirven 
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de apoyo a la educación y actualización de conocimientos, acondicionado para la realización de 

espectáculos, exposiciones, reuniones sociales y practicas afines. (Plazola, 1981). Solo que, un 

Centro musical es un espacio dedicado enteramente a la música, en donde se pretende contribuir al 

desarrollo integral de las personas a través de ella, aportando a una práctica especializada y 

fomentando la difusión de la cultura musical.   

El funcionamiento de un centro musical es complejo, ya que al igual que una escuela de música 

tiene una zona de espacios de gran privacidad, que corresponden a los de prácticas individuales o 

grupales, donde los músicos desarrollan sus habilidades vocales e instrumentales; y otra zona de 

espacios de uso colectivo y cultural relacionados a la exposición y difusión de la música. Entre los 

que se encuentras los auditorios, las salas de concierto, anfiteatros, salas de exhibición, etc.  

Los espacios que prioritariamente componen este tipo de edificaciones son en primera instancia los 

salones de ensayo instrumental y de práctica coral grupal, cabinas de grabación. Adicionalmente 

puede incluir espacios de uso público como auditorios, y una concha acústica al aire libre, una 

biblioteca, una videoteca, una tienda de discos e instrumentos, etc. 
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 Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema, nace a partir de la falta de espacios para la sensibilización, 

concientización y desarrollo de las personas de todas las edades en torno a la música en la ciudad 

de Lima; teniendo en cuenta los enormes beneficios que tiene esta en el ser humano, en especial 

desde temprana edad. Otros factores que permiten el desarrollo de un centro musical es la gran 

diversidad musical de nuestro país y las carencias espaciales de los músicos para potenciarla. 

Existen suficientes razones para apostar por un centro musical. En primer lugar, la música, tiene 

un impacto importante en el desarrollo del ser humano, en especial de los niños. Diversas 

investigaciones realizadas en el campo educativo, biológico y fisiológico (Despins, 1989), 

demuestran la necesidad de integrar la educación musical como parte de la formación integral del 

individuo debido a su excelente contribución a la educación intelectual, corporal y emocional. 

Además, a esto se le suma que la música es un catalizador de profundos cambios sociales y 

culturales. Esta afirmación se sostiene en ejemplos de programas de impacto socio-cultural en otros 

países, como el exitoso Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, que tiene un 

alcance que asciende a una cifra cercana al millón de niños (900 000), este sistema logró disminuir 

niveles de pobreza, analfabetismo, marginalidad y exclusión social en la población infantil y 

juvenil (Prensa FundaMusical Bolívar, 2018). Del mismo modo en el Perú hay proyectos similares 

que están teniendo gran relevancia, como “Sinfonía por el Perú” (SPP) y “Orquestando”. En la 

actualidad, la cantidad de niños alcanzados en tierras peruanas ya asciende a los 7000 según datos 

de SPP en 2017 (TEDx Talks, 2018) y en su mayoría se concentran en Lima, pero también existen 



19 
 

“núcleos” en otras regiones como Arequipa, Trujillo, Piura, La Libertad, Ancash, Huánuco, Ica, 

Ayacucho, Puno y Loreto. 

En el año 2014 se realizó una evaluación experimental de impacto al programa Sinfonía por el 

grupo Grade, en el cual se analizaron tres aspectos de la vida de los niños: el ámbito escolar, el 

ámbito personal y el ámbito familiar. En los tres ámbitos se obtuvieron resultados positivos, por 

ejemplo, los niños de Sinfonía por el Perú aumentan en 34% el gusto por el trabajo en la escuela, 

el programa aumenta la personalidad creadora de los niños a un 20% y aumenta en un 30% la 

percepción positiva sobre sí mismos. Asimismo, reduce la prevalencia e intensidad del trabajo 

infantil en época escolar, y aumenta el orgullo de las familias por sus hijos. (GRADE, 2014) 

Si bien es cierto, la finalidad de estos programas, es enfocarse en la enseñanza de la música 

adaptándose al lugar en donde se le den las facilidades (ya sea un colegio, un polideportivo o un 

centro comunal), en muchos casos los lugares, a pesar de ser brindados en busca del crecimiento y 

mejora del sistema de enseñanza, presentan múltiples dificultades acústicas y funcionales. Esto 

demuestra la falta de infraestructura para el desarrollo musical infantil. Lamentablemente dicha 

carencia puede a afectar a los niños en su capacidad de escucha, concentración e incluso salud 

auditiva dependiendo de las características acústicas negativas que se encuentran en determinados 

lugares (C. Oré, comunicación personal, 16 de julio del 2018). Cabe resaltar que el centro musical 

planteado es un equipamiento cultural abocado a la práctica y difusión musical que no 

necesariamente cuenta con la obligación de entregar grados académicos a sus usuarios, ni de 

concentrarse en la profesionalización de ellos. Lo que no significa que en este caso se dejará de 
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considerar las necesidades de los músicos profesionales, ya que los profesionales de la música y 

sus necesidades espaciales son también parte de la problemática a resolver con la propuesta. Es por 

ello que el edificio puede albergar infraestructura especializada, que esta vendría a ser más una 

herramienta de fácil acceso a profesionales externos. 

Consideramos que el hecho de que el diseño se plantee albergar infraestructura especializada es 

pertinente porque daría cabida al estudio de la gran diversidad musical que merece ser no solo 

estudiada, sino también trabajada, difundida y valorada por todos, partiendo por los profesionales 

de la música.  Nuestra riqueza musical es representada por la música barroca, tradicional, 

republicana, folclórica, académica y popular. “Nuestro patrimonio sonoro es de tal relevancia, que 

reúne las condiciones para igualar en importancia a la valiosa veta de nuestra gastronomía” 

(Echecopar, J., 2017, parr. 6)  

Según el exitoso guitarrista nacional Javier Echecopar Mongilardi, en su artículo “14 sueños de la 

música peruana” (2017) uno de los anhelos dirigidos al en ese entonces presidente y también 

músico Pedro Pablo Kuczynski, es que nos convirtamos en el primer país de Latinoamérica en 

integrar la enseñanza de la música clásica con la música tradicional, teniendo como meta principal 

asumirlas con el mismo nivel de excelencia. Para ello el contar con centros de formación y difusión 

musical sería de mucha relevancia, ya que ayudarían a dinamizar el encuentro y fusión de estilos y 

géneros musicales. Sin embargo, en el Perú los músicos y gestores musicales enfrentan grandes 

dificultades debido a la falta de infraestructura para el desarrollo de la música para espectáculo, 

enseñanza y práctica.  
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Los alumnos y egresados de música se encuentran ante un mercado laboral incierto, en el que 

necesitan realizar actividades de autogestión antes de pensar en la inversión en una disquera o en 

su respaldo institucional público y privado. (Bitrán, Y. & Rodríguez, C., 2016) Dentro de las 

prácticas de autogestión se encuentran el manejo de recursos económicos, humanos y espaciales. 

Desde el aspecto espacial, por un lado, las posibilidades de lugares ensayo que tienen son el garaje 

o el cuarto-taller acondicionado en su casa o la de un familiar y en el mejor de los casos el alquiler 

de la pequeña sala de ensayo acondicionada acústicamente en una casa o un local. Por otro lado, 

existen pocos de lugares para la presentación y espectáculos, situación por la cual el Perú se 

encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica en las estadísticas del consumo y acceso a 

servicios culturales. El 76% nunca asistieron al teatro, y el 59% nunca asistieron a un espectáculo 

musical. (OEI, 2013) 

Para esta problemática, se plantea incluir en la propuesta programática ambientes de práctica 

especializada para profesionales de la música, donde puedan encontrar un lugar que cubra las 

necesidades que no han sido resueltas por los centros de enseñanza, como un centro de 

investigación, un museo, biblioteca, etc. Sería un lugar de encuentro e intercambio entre diferentes 

tipos de músicos de los diferentes géneros musicales. 

La zona elegida para el desarrollo del proyecto se ubica en Chorrillos emplazado estratégicamente 

por dos motivos, el primero es gracias a su cercanía a facultades de música de instituciones privadas 

y a múltiples colegios nacionales y privados; por otro lado por la falta de planteamientos de 

programas musicales enfocados en el desarrollo de los niños y jóvenes. Chorrillos es un distrito 
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donde hay alta población infantil y adolescente, al mismo tiempo este distrito posee tasas elevadas 

de delincuencia y zonas de pobreza (INEI, 2018) que podrían ser reducidas mediante la 

implementación del centro musical (acupuntura urbana). Además, el área es propicia para contener 

equipamiento con fines culturales por su conexión con el distrito de Barranco y la gran cantidad de 

actividades relacionadas a las artes escénicas y la cultura que se desarrollan en sus cercanías. 

 

 Objetivos  

7.4.1 Objetivo general 

Diseñar un centro de desarrollo musical en Chorrillos 

7.4.2 Objetivo específico  

- Proponer un edificio que, debido al diseño de sus espacios, estos puedan generar actividades que 

promuevan la sensibilidad y conciencia musical en todos sus usuarios. 

- Diseñar una infraestructura que contribuya con el desarrollo musical infantil y juvenil debido a 

los beneficios en el desarrollo de los niños. 

- Diseñar una infraestructura que responda a la falta de espacios para el desarrollo de la música 

como espectáculo y práctica para los músicos en formación y profesionales. 

- Proyectar espacios flexibles y adaptables a las necesidades de los usuarios (niños, jóvenes, 

músicos en formación y profesionales) 
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- Proponer una infraestructura de uso comunitario que beneficie al desarrollo cultural y genere un 

impacto positivo en la zona. 

- Desarrollar un edificio que resuelva de forma óptima la acústica en todos sus espacios para el 

desarrollo de la música. 

 

 Alcances 

Se debe tener en cuenta que es un espacio que va a ser utilizado por personas de diferentes edades 

y niveles de profesionalización, lo cual implica diferentes necesidades de espacios musicales. Se 

propondrá en su mayoría, espacios lo más flexibles posible, que se adecuen a las necesidades de 

los usuarios que los usan al momento.  

- Como estrategia de diseño se tendrá en cuenta la seguridad, antropometría y el ruido que generan 

los niños. 

- Se considerarán las dimensiones de los instrumentos musicales para el diseño de todos los 

espacios según sea su requerimiento. 

- Se desarrollará en planos un sistema acústico interior modular, que sea flexible y que pueda ser 

desmontable y trasladable a otro lugar.  

- Es parte de los principios básicos del diseño el tomar en cuenta y facilitar el flujo de todo tipo de 

personas, ya sea con habilidades especiales como con discapacidad física. 

- Se desarrollará una propuesta paisajística que armonice con el edificio y que tome en cuenta la 

vegetación existente. 
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- Se diseñará una propuesta que respete el valor histórico y monumental del inmueble elegido, 

según la zonificación de niveles de intervención patrimonial planteada por el Ministerio de Cultura. 

 Limitaciones 

- Se debe diseñar tomando en cuenta una tecnología acústica que ahorre costos, porque es un 

equipamiento con características modulares y con fines sociales. 

- Dentro del terreno elegido se encentran dos ranchos en Chorrillos, considerados Patrimonio 

Cultural de la Nación y tiene protección del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, se debe respetar la 

reglamentación de grado de intervención establecidos por el Ministerio de Cultura.   

- Por la cercanía al mar, se debe tener en cuenta una forma de proteger los materiales, para evitar 

que estos sufran daños por el salitre y la humedad. 

- La intensidad del ruido en los alrededores del terreno depende de la actividad de la estación de 

bomberos, para lo cual se debe presentar una propuesta que aísle el sonido de las sirenas cuando 

sea necesario. 

- El programa arquitectónico del edificio no debe exceder las dimensiones del terreno y debe 

cumplir con las especificaciones planteadas en los parámetros urbanísticos de Chorrillos. 

 Metodología 

La estructura metodológica se divide en 4 partes. La primera es la etapa preliminar denominada 

como preparación de la tesis, donde se establecen los aspectos esenciales para el desarrollo de la 

tesis, que son el tema, el planteamiento de problema y los objetivos. La segunda parte es la 
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recolección de información, comprende las estrategias de investigación y búsqueda de información, 

útiles para construir el conocimiento necesario para el proyecto. La tercera es el procesamiento de 

información, que consiste en el orden y generación del conocimiento que servirá para abordar los 

diferentes aspectos a analizar en torno al proyecto el proyecto. Tanto la segunda como la tercera 

parte se relacionan entre sí. La última etapa es el desarrollo del proyecto arquitectónico, que es 

resultado de las tres etapas explicadas anteriormente.  

7.7.1 Etapa 1: Preparación de Tesis 

- Elección del tema: Primer paso en el proceso de investigación, tópico que será el objeto de estudio 

durante todo el proceso de elaboración de la tesis.  

- Planteamiento de problema. Contextualización del tema en el área de estudio a la que pertenece. 

En esta etapa se explica y especifica el problema. Se plantean las interrogantes que se desarrollaran 

en la Tesis.  

- Objetivos: Son enunciados precisos exponen las metas que se lograran desarrollar en nuestra 

investigación.  Se dividen en objetivo general y objetivos específicos.  

- Alcances y limitaciones. Los alcances son los aspectos que indican con precisión qué se puede 

esperar o cuales aspectos alcanzaremos en la investigación. Las Limitaciones indican qué aspectos 

quedan fuera de su cobertura 
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- Antecedentes: Trabajos o proyectos que preceden y guardan similitud con el trabajo de 

investigación. 

- Marco teórico: La argumentación teórica del problema de estudio. La teoría constituye la base 

donde se sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de 

grado. La base teórica refleja la postura del investigador.  

- Marco conceptual: Sección de la tesis en la que se definen los términos que se emplean en el 

marco teórico de la tesis.  

- Metodología: Es la descripción de los procedimientos que se aplicaron para la elaboración de la 

tesis. 

- Presentación del plan de Tesis: documento protocolar a la Tesis, en el cual se ilustra el proceso 

de planificación de la Tesis. 

7.7.2  Etapa 2: Recolección de información 

 Información documental: 

- Revisión de tesis y antecedentes de investigación en arquitectura referidas a los centros musicales. 

- Búsqueda de información acerca de la situación de la música en el Perú 

- Búsqueda de información de los beneficios de la música en los seres humanos  

- Revisión de funcionamiento de los espacios para la música para niños. 
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- Revisión de la bibliografía sobre acústica. 

- Búsqueda de referentes de edificios internacionales con características similares a un centro 

musical  

- Búsqueda de antecedentes históricos acerca del terreno elegido. 

Información de campo 

- Vista a sedes de Sinfonía por el Perú. 

- Vista a escuelas de música: Se visitarán centros de enseñanza de música para complementar la 

información recopilada de forma documental. 

- Visita de espacios culturales enfocados al sector musical. 

- Visita a estudios de grabación. 

- Entrevista a expertos en el rubro musical: Se visitarán los centros de trabajo de especialistas en el 

rubro musical, para adquirir información de fuentes primarias y directas. 

- Visita en campo del terreno elegido: Se visitará el terreno que se eligió en la segunda etapa. 

- Registro fotográfico del lugar: Se realizarán tomas fotográficas para registras de manera visual 

las condiciones reales del terreno y du entorno.  
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7.7.3 Etapa 3: Procesamiento de información 

- Determinación de categorías de análisis: se establecerán los diferentes aspectos referidos a la 

música que se van a analizar. 

- Categoría de análisis 1: La música y el ser humano. Se explica los beneficios de la música en los 

seres humanos, haciendo énfasis en los niños que serán nuestro principal usuario.  

- Categoría de análisis 2: Análisis de la situación de la música en el Perú. Se realiza un estudio de 

mercado la situación actual de la música en el Perú y sus necesidades reales.  

- Categoría de análisis 3: Relación entre la música y la arquitectura. Se explica las diferentes 

conexiones que han existido entre la música y la arquitectura desde dos enfoques, los pensamientos 

y el diseño de espacios para la música. 

- Categoría de análisis 4: La acústica arquitectónica. Se da a conocer las cualidades del sonido que 

se deben tener en cuenta para el diseño de espacios acústicos, ideales para actividades musicales.  

- Categoría de análisis 5: Análisis urbano y elección del terreno. Este capítulo cuenta con tres 

partes, la primera es la base teórica que se tomará en cuenta para la elección del lugar que la 

acupuntura urbana. La segunda parte el análisis urbano a nivel macro que se realizará para 

determinar el distrito que cumple con las mejores condiciones para el proyecto. La tercera parte es 

la elección del terreno, en la cual se analiza cual es el terreno que funcionaría mejor con las 

características del proyecto.  
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7.7.4 Etapa 4: Desarrollo del proyecto arquitectónico 

- Delimitación de la magnitud: se decidirá la cual será la magnitud del proyecto a desarrollar, a 

partir de los tipos que espacios que se desarrollarán.  

- Programación: Se detallará y clasificará los ambientes que se desarrollaran en el proyecto y el 

área que ocupan.  

- Elección del sistema de funcionamiento del edificio: En función a la investigación realizada en la 

anterior etapa, se tomará decisiones respecto a cómo estarán organizados los espacios en nuestro 

proyecto.   

- Criterios urbanísticos: se decidirá cómo será la relación entre el contexto urbano y el edificio a 

proyectar.   

- Toma de Partido: etapa decisiva en la cual se sintetiza la investigación realizada en un objeto 

espacial.  

- Primera imagen del edificio: Se desarrollará la primera idea volumétrica del edificio, para lo cual 

se emplearán todas las herramientas posibles de diseño, como maquetas, esquemas, planos de 

zonificación, etc.  

- Desarrollo acústico: Desarrollo del proyecto a partir del diseño acústico de los espacios.  
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- Desarrollo del proyecto arquitectónico. Una vez definido el anteproyecto, se desarrollará la 

planimetría definitiva de la arquitectura y la información complementaria que permita entender de 

la manera más detallada posible la propuesta para el Prototipo de escuela de música para niños. 

7.7.5 Esquema metodológico 

 

Figura 1. Esquema Metodológico. Elaboración propia. 
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Capítulo 2: Base teórica 

 Antecedentes del problema 

2.1.1 Auditorio multipropósito 

Autor: Laura Álvarez Gallo 

Año de publicación: 2015 

Universidad: Pontificia Universidad Javeriana 

Es una tesis para la obtención del título de pregrado para la carrera de Arquitectura. El principal 

objetivo en este trabajo es la creación de un auditorio multipropósito, debido a que en Bogotá no 

hay equipamientos escénicos de mediana y gran magnitud, para diferentes tipos de eventos. En la 

tesis se fundamenta que Bogotá es uno de los epicentros de actividades culturales en Colombia, 

que utiliza espacios para los conciertos, obras de teatros y espectáculos que no fueron construidos 

con ese fin, por lo que estos no tienen las correctas condiciones acústicas.  Es por eso que dentro 

de las características que la autora se plantea en los objetivos específicos están que sea un lugar 

flexible, que se adapte a los diferentes tipos de eventos culturales, de negocios y de deportes; que 

sea de carácter metropolitano y que esté dotado de las características acústicas adecuadas, tenga 

buena visibilidad y seguridad. (Álvarez, L., 2015) 

Las estrategias que utiliza para el diseño es el análisis de la capacidad de los escenarios existentes, 

el análisis de la ubicación geográfica actual, y su relación con su entorno. Bajo estos dos procesos, 
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determinaron que el lugar óptimo para la ubicación del escenario Multipropósito era el distrito de 

Teusaquillo, ubicado en la calle 26 por su accesibilidad y esta categorizado como un distrito 

cultural.  

Para el desarrollo del proyecto arquitectónico primero hace un estudio de los llenos y vacíos, las 

alturas, las visuales, y la intención de implantación del volumen. Esto le sirve para la estrategia de 

la volumetría. La estrategia principal del diseño es la rotación del volumen que tenga relación con 

la calle 26 y el barrio Ciudad Salitre. Hacia la calle 26, el volumen se encuentra elevado, dejando 

espacio para el diseño de una gran plaza que sirve como el ingreso principal y le da un espacio 

público nuevo a ese sector de la ciudad. (Álvarez, L., 2015) 

Para que el proyecto sea flexible propone una modulación reticular de las graderías, de tal manera 

que los asientos sean móviles y transformables, lo que le permite tener diferentes posibilidades de 

escenarios. Además, para la acústica hace una evaluación de los teatros estilo italiano, y los 

escenarios tipo arena, para analizar el que se adapta a su propuesta.   

Este proyecto es útil por el planteamiento flexible del auditorio, para la presentación de diferentes 

tipos de eventos culturales. Al igual el presente proyecto de tesis, se plantea un equipamiento 

flexible por la diversidad de usuarios (músicos, no músicos, niños, etc.), el centro de música tendrá 

que adaptarse a las necesidades de quien lo use a cualquier momento del día. Además, pretendemos 

que el auditorio tenga la posibilidad de convertirse en un lugar de enseñanza o ensayo y no solo 

sea un lugar de presentación para optimizar el espacio. (Álvarez, L., 2015) 
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Otra de características importantes es el análisis acústico de los escenarios tipo italiano y los 

escenarios tipo arena, que consistía en el cálculo del tiempo de reverberación del volumen que la 

autora planteaba y el análisis de las características acústicas que se iban a utilizar. Este método 

análisis será útil para la etapa de diseño de nuestro proyecto. (Álvarez, L., 2015) 

2.1.2  Equipamiento artístico-cultural para la enseñanza y realización de actividades musicales 

en la ciudad de Lima 

Autores: Edward Jane Skrabonja & Antonio Silleras Villar 

Año de publicación: 1999 

Universidad Ricardo Palma 

En la investigación realizada previa al diseño, se hace hincapié que ya desde ese entonces  (1999) 

la infraestructura musical en el Perú era una de las carencias más notorias dentro del ámbito de 

infraestructura cultural, para ese entonces el conservatorio se había mudado a un inmueble en el 

distrito de Surco, dicho edificio al igual que en donde se halla  actualmente, no satisfacía las 

necesidades espaciales ni las acústicas de una institución de dicha importancia, es por ello la razón 

de su propuesta arquitectónica: un conservatorio. 

Sin embargo, una de las partes que más nos resultó de utilidad en su análisis fue la siguiente 

conclusión acerca de la inclusión de un sector infantil dentro del conservatorio propuesto por ellos, 

en donde se les impartiría clases de música a los niños: 
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“Como punto principal a tener en cuenta está la necesidad de separar los espacios destinados para 

estudios de los niños de los ambientes para adultos. La enseñanza infantil, al ser realizada en 

grupos, genera un bullicio que no debería ser percibido por el resto de alumnos del conservatorio.” 

(Jane, E. & Sillero, A., 1999). 

Luego proponen una solución al problema identificado: 

“Para poder aislar el ruido se puede hacer uso de técnicas de acondicionamiento acústico en los 

mismos ambientes o de lo contrario podría plantearse una zona de niños alejada de la zona de 

adultos” en otras palabras “tener dentro del conservatorio un pequeño conservatorio para niños, 

con sus servicios complementarios y áreas recreativas respectivamente”. (Jane, E. & Sillero, A., 

1999). 

Esta afirmación citada es acertada desde el punto de vista acústico y arquitectónico, también es de 

utilidad para el desarrollo de nuestro proyecto de tesis que a pesar de no ser un conservatorio per 

sé alberga funciones similares que tienen muchos temas de diseño en común. 

Finalmente mencionaremos algunos criterios de zonificación realizados y aplicados por Jane y 

Sillero en el proyecto: 

Para el estudio de zonificación del sector para niños es importante tener en cuenta que se realizó 

en dos niveles, el primer nivel será una zonificación dentro del mismo sector de niños, es decir, 

organizar los ambientes de esta zona de acuerdo a las características acústicas. Así como 
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funcionales y pedagógicas. (Jane, E. & Sillero, A., 1999) Mientras que en el segundo nivel ellos 

proponen una zonificación compartida con las demás áreas del edificio del conservatorio diseñado. 

En conclusión, el análisis del usuario realizado en la tesis analizada, en donde se separa las 

necesidades de los niños y de los adultos logra por lo tanto una zonificación compatible con ambos 

usuarios, algo que se debe tomar muy en cuenta en el proyecto de tesis a presentarse. 

 Marco teórico 

2.2.1 La música y el ser humano 

 Introducción 

La música es un lenguaje universal presente en la vida cotidiana del ser humano desde el inicio de 

las sociedades1. La música es una manifestación humana muy compleja, de acuerdo a la RAE es la 

“Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído”, el “Concierto de instrumentos o voces, o de 

ambas cosas a la vez” y el “Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, 

o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea 

alegre, y tristemente” (RAE, 2014). Mediante estas definiciones se puede entender que la música 

tiene un rol importante en el lenguaje, la cultura y las emociones de las personas.  

                                                           
1 Un hecho que demuestra la existencia de la música en las civilizaciones más antiguas es el hallazgo instrumentos 
musicales en la cultura de Caral. Según las investigaciones de la Dra. Ruth Shady (2000), se encontraros 32 flautas 
tubulares horizontales o traversas; 38 cornetas de huesos de guanaco y 4 antaras elaboradas en carrizo y enlazadas 
por hilo de algodón.  
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La música es una manifestación que puede estar presente en diferentes aspectos de la vida humana. 

Mediante diferentes investigaciones se ha demostrado el efecto positivo de este arte en la vida del 

ser humano, los cuales se explicarán a continuación. 

Aspecto neurológico: La música y el cerebro humano.  

Los estímulos musicales tienen in impacto directo en el cerebro humano, de acuerdo a Isabelle 

Peretz, quien ha desarrollado un modelo de cognición musical en la universidad de Montreal 

(2008,2009). En este modelo se muestra como la percepción de los estímulos musicales se organiza 

dentro del cerebro humano en dos sistemas: el Sistema melódico (SM), encargado del 

procesamiento de la melodía y el Sistema temporal (ST), encargado del procesamiento temporal. 

Ambos sistemas se encargan de enviar información por medio de las neuronas al léxico musical, 

que permiten activar el léxico fonético para el habla y el canto, las funciones motoras de la 

ejecución musical y la memoria asociativa. (Lozano, O., Santos, S., García, F., 2013).  

La música activa varias áreas de nuestro cerebro, dependiendo del grado de frecuencia con el que 

se practica. Todos estos hallazgos demuestran que los cerebros de los músicos tienen una estructura 

diferente de los cerebros de los no músicos, esta diferencia depende de la cantidad del 

entrenamiento musical. Los estudios han demostrado que la práctica musical se asocia con las 

regiones auditivas y motoras del cerebro. En el campo auditivo, el volumen de la corteza auditiva 

es mayor en los músicos profesionales, en comparación con los no músico; y el campo motor, los 

músicos tienen una mayor cantidad de la materia gris en las cortezas motoras y mayor cuerpo 

calloso que un no músico. (Zatorre, R., Chen, J. & Penhune, V., 2007) 
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Aspecto psicológico 

La psicología es la ciencia que estudia la conducta del ser humano. Según Josefa Larcarcel, (2003) 

que esudia las bases psicofisiológicas y psicobiológicas y las teorías cognitivas y de desarrollo. La 

música tiene un impacto en el desarrollo cognitivo mediante la teoría de las inteligencias múltiples. 

Además, la música tiene efectos positivos que tiene la música en otros aspectos del ser humano 

como la creatividad, el desarrollo emocional, el desarrollo personal y el desarrollo interpersonal. 

La teoría de las inteligencias múltiples 

De acuerdo a Howard Gardner (1995), existen unos ocho tipos de inteligencias conocidas como las 

“inteligencias múltiples”, oponiéndose al modelo tradicional cognoscitivo en el que predomina el 

uso de la razón. Una de ellas es la inteligencia musical, que es la “Capacidad de entender y 

desarrollar técnicas musicales; aprenden a través de la música; escuchan música, tararean o chiflan 

melodías; generalmente, leen y escriben música. Es así como se le otorga a la inteligencia musical, 

que tradicionalmente era solamente tomada como habilidad específica, un estatus propio en el 

desarrollo cognitivo integral del ser humano.” (Morán, M., 2009, p. 6) 

La música y el desarrollo cognitivo 

De acuerdo a Rosa Serrano Pastor (2005) las investigaciones acerca de la música en el desarrollo 

cognitivo se pueden dividir en dos grupos: aquellas enfocadas en los beneficios de escuchar música 

(que se relacionan con el “Efecto Mozart”) y las enfocadas en los beneficios de la práctica musical.   
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Con respecto a la escucha musical, experimentos del efecto Mozart y piezas musicales similares 

demostraron de la escucha de Mozart mejora el razonamiento abstracto/espacial, que incluye el 

reconocimiento de similitudes, la transformación mental de imágenes, y funciones altas del 

cerebro. (Serrano, R., 2005) 

Por otro lado, los estudios acerca de la instrucción musical de Rauscher y Hetland. Rauscher 

(1997), refuerzan los beneficios cognitivos de la música. Hecho que se demuestra con las 

investigaciones, realiza un estudio con 78 niños, a los que divide en estudiantes con lecciones de 

piano, estudiantes con lecciones de computación y el grupo control. Los resultados demuestran que 

los estudiantes que aprendieron música tuvieron mejoras en el razonamiento espacial.  

La música y la creatividad 

La creatividad es un proceso psicológico que tiene el ser humano desde que nace. El niño por 

naturaleza es un ser creativo y este don se puede estimular de diferentes maneras. La música es una 

herramienta muy eficaz para el desarrollo de la creatividad en los niños y adultos. Esto se demuestra 

con los estudios de Simpson (1969), Wolff (1979) y Kalmar (1982). Simpson demostró que los 

173 estudiantes de música obtuvieron mejores resultados de creatividad en el Guilford´s test que 

los estudiantes no músicos. Estas investigaciones demuestran que la música es un gran estimulante 

de la creatividad. A mayor práctica musical, mayor será el desarrollo creativo de una persona.   
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La música y el desarrollo emocional 

Las emociones dependen del sistema límbico y paralímbico. De acuerdo a los estudios de neuro-

imagen de la Universidad de Montrela (Zatorre, R., & Blood, A., 2001) se demostró que existe una 

relación entre el sistema límbico y la música, ya que la que la música atonal activa sensaciones 

desagradables y la música tonal activa sensaciones placenteras. Además, la música de tiempo 

rápido genera reacciones de felicidad y la música de tiempo de tiempo lento genera tristeza.  

La música y el desarrollo personal e interpersonal 

Harland (2000) demostró que la enseñanza de las artes tiene un efecto positivo y en el caso de la 

música los efectos se relacionan a la conciencia de los demás, habilidades sociales y el bienestar 

común. Con respecto a las relaciones interpersonales, la música también tiene un impacto positivo 

en quienes la practican. Broh (2002) afirma que los estudiantes que practican actividades musicales 

tienen una mejor comunicación con sus padres, estos beneficios sociales mejoran su autoestima. 

Asimismo, estar involucrado en actividades musicales facilita el desarrollo de la amistad con 

personas con afines, desarrolla el trabajo en equipo, ayuda a las personas a aprender a apoyarse 

mutuamente, a mantener el compromiso y a unirse para alcanzar los objetivos del grupo. 

La música y los niños 

La música es una herramienta importante para el desarrollo integral de un niño. La música puede 

ser la base de todos los objetivos, contenidos y actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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dado que los aprendizajes musicales en la educación infantil se desarrollan de forma 

interdisciplinar y se dirigen a la totalidad de los alumnos.  

Se explicarán cual es la contribución de la música al desarrollo intelectual del niño mediante el 

desarrollo psicomotor, lingüístico y cognitivo. A partir de la información del capítulo 4 del libro 

Didáctica de la Música para la Educación Infantil, donde la autora Pilar Pascual Mejía (2006). 

Además, se explicará cómo es el desarrollo evolutivo y musical de un niño, para lo cual se toma 

en cuenta las diferentes etapas de la infancia y niñez. (de 0 a 3 años, de 3 a 6 años y de 6 a 12 años). 

Finalmente, se ahondará en la explicación de los métodos de aprendizaje musical más conocidos. 

Estos se clasificarán en metodología de la educación rítmica, metodologías de educación auditiva 

y metodología de educación vocal 

Los beneficios de la música en el desarrollo de la inteligencia 

Como se indicó, existen muchas investigaciones que demuestran los beneficios de la música en el 

aspecto educativo, biológico y fisiológico del en los niños. Esta cumple un rol importante en el 

aspecto educativo, no solo para aquellos con dotes musicales o de condiciones económicas 

superiores, la música desarrolla las facultades humanas esenciales como la voluntad, la 

sensibilidad, la creatividad y la inteligencia. Además, aumenta el nivel académico de los alumnos, 

porque reduce los problemas de lectura y escritura de los niños (Calvo, M., Bernal, J. 1996) 
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Desarrollo psicomotor 

La música tiene una influencia muy importante en la coordinación del movimiento del cuerpo y en 

la orientación espacial y temporal, no se puede pensar en una educación musical sin tener en cuenta 

la coordinación de los movimientos.  (Pascual, P., 2006) 

Desarrollo lingüístico 

Tanto la música como el lenguaje tienen una estructura similar, ambos se basas en representaciones 

y símbolos que tienen que ser comprendidos, memorizados y expresados ya sea de manera auditiva 

o visual. La estimulación musical beneficia el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo de 

los niños, mediante la estimulación de las habilidades verbales. Por ejemplo, el canto permite el 

aumento del vocabulario, una correcta entonación, vocalización y articulación de las palabras.  

Desarrollo cognitivo 

La estimulación musical mejora la inteligencia de un niño. El desarrollo cognitivo se refiere a los 

procesos de pensamiento que ocurren cuando el niño percibe, piensa, comprende y aprende a 

manejar la realidad. La audición y la práctica musical permiten el desarrollo de habilidades 

matemáticas y de lenguaje. Con la música el niño aprende a clasificar los sonidos y timbres, a 

discriminar las intensidades, a enumerar las canciones, contar instrumentos, explorar nuevos 

ritmos, formular nuevas canciones etc. La música contribuye a la construcción progresiva del 

conocimiento. (Melina, E., 2017) 
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Desarrollo evolutivo musical de un niño 

Se puede clasificar en 3 etapas formativas: la etapa pre-infantil de 0 a 3 años, la etapa infantil de 3 

a 6 años y educación primaria de 6 a 12 años.  Los conceptos en la etapa pre infantil e infantil se 

tomarán del capítulo 5 del Didáctica de la Música para la Educación Infantil de Pilar Pascual, y 

los conceptos de la etapa posterior se tomarán el artículo La psicología de la música en la educación 

primaria: El desarrollo musical de 6 a 12 años, de Josefa Lacarcel Moreno.  

Desarrollo evolutivo musical en la etapa pre-infantil 

En la opinión de Pilar Pascual (2006), los primeros estímulos musicales deben recibirse en la casa 

a través de canciones populares, de cuna, juegos rítmicos o audiciones. Después, el centro de 

educación infantil será el encargado de continuar y aumentar sus experiencias sonoras. ¿Qué aporta 

la música a los bebés y a los niños del primer ciclo de Educación Infantil? En opinión de Campbell 

“las cualidades rítmicas de las canciones de cuna e infantiles y de los juegos sencillos inyectan el 

sentido del tiempo en los músculos y mente del bebé, un ritmo subyacente que lleva a mayor 

Importancia de la educación musical dentro de la educación, coordinación, equilibrio, percepción 

corporal, fuerza, agilidad física” (2006, p. 94).  

Desarrollo evolutivo musical en la etapa infantil 

En esta etapa ocurre un refinamiento de todos sus procesos cognitivos. El niño es capaz de pensar 

mediante símbolos, conceptos abstractos, de procesar mejor la información y alargar su tiempo de 

atención. Con respecto al desarrollo intelectual, el niño desarrolla la inteligencia pre-lógica o pre-
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operativa, lo que significa que el niño es capaz de generar conceptos lógicos bajo el razonamiento 

infantil, lo que parece ilógico desde la lógica adulta. Como consecuencia, en el aspecto musical el 

niño es capaz de comprender las melodías, ritmos y canciones, sin desarrollar aun la capacidad 

para diferenciar tiempos, partes o frases de una melodía.  

Desarrollo evolutivo musical en la educación primaria 

Los niños afrontan una serie de cambios trascendentales. Los principales son el paso de un 

pensamiento pre-operativo a un pensamiento operacional concreto y el desarrollo de una conciencia 

reflexiva de la estructura. Traducido a la música, en este periodo el niño es capaz de emitir un juicio 

reflexivo con respecto su percepción musical. En la música este cambio se manifiesta en la 

capacidad de clasificar la música, el desarrollo de la memoria musical, el aprendizaje de secuencias 

melódicas y reglas musicales. A partir de los 7 años el niño puede ser capaz de reconocer conceptos 

métricos de la música como las escalas, armonías, cadencias y agrupamientos.   

Los métodos pedagógicos musicales 

Desde la segunda mitad del siglo 20, se crearon métodos de educación musical que hasta el 

momento tienen repercusión. Si bien es cierto, todos parten de intereses comunes como la 

educación musical obligatoria a los alumnos de la escuela y la metodología activa y participativa 

del niño; cada uno de ellos desarrolla mayor interés en cierto aspecto. A continuación, se realizará 

una descripción general de acuerdo al libro de Pilar Pascual (2006) de los principales fundamentos 

de cada método.  
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- Método Suzuky: Es un método de educación musical y educación auditiva que fue creado por 

Shin'ichi Suzuki. El objetivo es que el niño ame la música y que el instrumento sea el medio para 

alcanzarla. Entre sus principales principios están la educación personalizada, la participación de 

los padres y la metodología para interpretar el instrumento desde el comienzo.  

- Método Willems: Fue creado por Edgar Willems que fue discípulo de Dalcroze. En su método se 

considera que los componentes principales de la educación musical son la educación auditiva y la 

discriminación del sonido. El oído musical es muy indispensable para la educación musical. 

- Método Martenot: Fue creado por Maurice Martenot, un ingeniero interprete y compositor. 

Martenot aplicó en su metodología, sus conocimientos acerca de acústica y las características 

psicofisiológicas del niño en tres momentos educativos: la imitación, el reconocimiento y la 

reproducción.  

- Metodo Kodály: Fue creado por el músico húngaro Zoltan Kodály, que utilizó el canto popular y 

el folklor húngaro para la pedagogía musical.  Su método se caracteriza por el descubrimiento del 

folklore como un material educativo y la inclusión de la enseñanza obligatoria del solfeo silábico 

y el solfeo relativo.  

Método Ward: Fue creado por Justine Ward. Su objetivo es que todos los niños tengan la 

oportunidad de cantar bien. Este método es exclusivamente vocal y tiene menor repercusión que 

los métodos mencionados anteriormente. 
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2.2.2 Acústica arquitectónica 

Introducción 

La relación entre la música y la arquitectura es importante porque tanto el espacio, como el sonido 

se fortalecen uno al otro. El sonido nos permite definir espacios, debido a que la propagación del 

sonido permite identificar características espaciales como la profundidad o la amplitud del espacio. 

“El tipo y la escala de la distribución del altavoz, la velocidad y la dirección de los movimientos 

del sonido, el volumen del sonido, la frecuencia del sonido y el color del sonido son los elementos 

de construcción; ellos determinan la declaración espacial.” (Bernhard Leitner, 1977, parr. 5). 

La acústica arquitectónica es la ciencia que estudia y busca controlar el sonido en un espacio 

determinado. Existen dos marcados objetivos que esta persigue, el primero es la búsqueda de una 

determinada percepción del sonido por parte de las personas, eso se logra mediante un diseño y 

elección de materiales adecuados a esto se le conoce como acondicionamiento acústico, mientras 

que el segundo objetivo tiene que ver con la atenuación o desaparición del sonido que intenta 

ingresar o salir de un determinado espacio a lo cual le llamamos aislamiento acústico (Roselló, G. 

& Marzo, J., 2002), Para el desarrollo del presente proyecto de tesis es necesario entender la 

naturaleza del sonido, cómo se transmite, qué fenómenos produce, cómo se propaga y los 

mecanismos arquitectónicos que lo controlan. 

Para el desarrollo de esta base teórica en primer lugar, se hará un recuento de la evolución de los 

espacios para la música, desde la época clásica hasta la actualidad, considerando que los espacios 



46 
 

para la música han tenido cambios notables, considerando la tipología del espacio, sus 

características formales y sus características acústicas. Para lo cual se tomará en cuenta las 

investigaciones publicadas del libro The Architecture of Sound (1987) de Peter Lord y Duncan 

Templeton, en el artículo A Lively Theatre (2006) y en el artículo Arquitectura teatral, historia y 

acústica: el sonido de los teatros (1998) de Arturo Barba Sevillano. 

Seguidamente, se ahondará más en una serie de cuestiones básicas relativas al sonido y en los 

ámbitos de estudio de la acústica en relación con la arquitectura. Para ello se tomará en cuenta los 

conceptos del libro “Diseño acústico de los espacios arquitectónicos y urbanísticos” (Carrión, A., 

1998) y otros materiales de referencia como revistas especializadas, de donde se extrae valiosa 

información referida a materiales y técnicas de control sonoro.  

Finalmente, se hará énfasis en los criterios de diseño acústico para los diferentes espacios 

arquitectónicos, tales como las salas de ensayo musical y los lugares de presentación, que son los 

espacios que se considerarán en el proyecto.  

Evolución de los espacios para la música 

Época clásica 

Los primeros espacios diseñados con intenciones acústicas fueron los teatros griegos y romanos. 

Eran espacios de gran capacidad al aire libre que debían tener óptimas condiciones acústicas y 

visuales para que el público pueda contemplar lo que sucede en el escenario.  
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Dentro de sus características acústicas estaban la ausencia de ruido externo, ya que se elegía un 

emplazamiento los más alejado de las ciudades y en condiciones geográficas óptimas. Además, 

permitían que el sonido directo llegue a toda la audiencia, debido a la forma semicircular del teatro 

con una pendiente adecuada y el escenario elevado. En el caso del teatro romano, tenía un cuerpo 

escénico reflectante por su gran altura y su materialidad pétrea. (Barba, A., 1998) 

Época Medieval 

En la época medieval, las catedrales se convirtieron en los espacios de reunión, pero tenían una 

tipología y cualidades acústicas completamente diferentes. Eran espacios cerrados, con una 

reverberación era muy alta porque los volúmenes eran muy largos. Las bóvedas y los domos les 

dieron a las iglesias efectos de sonido estruendosos. Este tipo de acústica permitió que se creen 

nuevas tradiciones musicales, tales como la música de órgano, conjuro y recital.  

Renacimiento 

En el renacimiento se reviven con las tipologías teatrales clásicas, sus principales similitudes fueron 

la distribución en planta y la réplica de las órdenes clásicas para los acabados. La diferencia con 

teatro romano fue el cerramiento total del espacio, lo que significó que el sonido tenga una reflexión 

repetitiva en los muros, el techo y el piso. Un ejemplo de este tipo de teatro es el Teatro Olímpico 

de Vicenza, diseñado por el arquitecto Andrea Palladio en 1585. Otro acontecimiento importante 

entre él es el nacimiento de la ópera. Esta nueva forma musical revolucionó la arquitectura teatral.  
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Dentro de las características acústicas de este periodo se encuentran el incremento de los niveles 

sonoros que a diferencia de los teatros clásicos que se encuentran al aire libre. Lo que permite que 

la distribución del sonido sea homogénea debido a las múltiples reflexiones difusas existentes por 

el cerramiento del espacio y la gran variedad de elementos ornamentales. Sin embargo, los espacios 

tienen una reverberación elevada, comparada con los valores de reverberación media 

recomendados en la actualidad. (Barba, A., 1998) 

Neoclásico 

A mediados del siglo XVIII, los espacios teatrales tuvieron evolución notable, denominada como 

“El Teatro de la ópera a la italiana” que tuvo su hegemonía en Europa. Se sigue empleando la forma 

en herradura, la forma en “U”, las formas semicirculares, la forma oval, y la forma de herradura. 

Además, se crea el foso orquestal que es como una extensión del escenario.  

Los teatros tuvieron que afrontar grandes problemas acústicos debido a su compleja 

funcionabilidad. Por un lado, se tenía que analizar el espacio de donde se emitía el sonido, que era 

el foso de la orquesta. Además, se tenía que considerar que este sonido llegue recíprocamente a 

toda audiencia. A diferencia del teatro renacentista, tienen un nivel sonoro medio, y la 

reverberación media está ligeramente superior a 1.5 segundos, lo que permite la claridad de sonido 

para la música de ópera. Se crearon cámaras de resonancia para solucionar las deficiencias 

acústicas, lo que sirvió de precedente para la tecnología acústica actual. (Barba, A., 1998) 
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Siglo XIX 

A fines del siglo XVIII, los teatros europeos fueron superados en tamaño por los teatros 

americanos, como el teatro Boston Symphony Hall que tenía 2600 asientos. En el siglo XIX, las 

necesidades acústicas de los espacios de presentación se multiplicaron por la cantidad de géneros 

musicales y teatrales que aparecieron. Si bien es cierto la ópera y el teatro seguían compartiendo 

un espacio, cada vez las necesidades la música sinfónica y la música de cámara escapan del diseño 

tipológico de los teatros. Lo que da lugar a una nueva tipología especializada que son los auditorios, 

que nacen de la evolución de los salones palaciegos del siglo XVIII. (Barba, A., 1998) 

Por otro lado, a mitades del siglo XIX Richard Wagner y el arquitecto Brueckwald crearon un 

nuevo modelo de teatro que remplazó al modelo italiano. Este nuevo teatro tenía forma de cuña o 

abanico, lo que permitía tener una mayor cantidad de butacas distribuidas en una gran pendiente. 

El foso orquestal tiene mayores dimensiones y se oculta al público por medio de una concha 

acústica, que permite mejoras acústicas en las zonas más cercanas al escenario.  Este modelo, fue 

replicado en varias ocasiones, como en el Aula Magna de Caracas (1954) y la Filarmónica de 

Munich (1985).   

Los auditorios modernos 

Si bien es cierto existen los suficientes conocimientos de acústica, los auditorios con ajustes 

personalizados ya no son viables porque en la actualidad se busca la máxima flexibilidad del 

espacio. Además, se debe tener en cuenta que la percepción del teatro ya no es solamente mirar y 



50 
 

escuchar el espectáculo, es también un lugar de sentimientos, emociones y participación activa de 

la audiencia y los artistas. Por lo cual desde del siglo XX, en los teatros de todo el mundo se está 

tomando en cuenta el principio de colocar la zona de la audiencia los más conectada posible al 

escenario, con el objetivo que la audiencia tenga una relación activa y vital con el escenario.  

Por otro lado, en el siglo XX se ha desarrollado otras tipologías musicales como los estudios de 

grabación, debido a los avances tecnológicos. Con la aparición de la música grabada se crearon los 

estudios de grabación, que eran pequeños espacios de ensayo y producción musical digital. (Lord, 

P. & Templeton, D., 1986). 

El Sonido y la acústica arquitectónica  

El sonido, Antoni Carrión en 1998 lo define como una vibración mecánica que se propaga a través 

de un medio material elástico y denso (habitualmente el aire), y que es capaz de producir una 

sensación auditiva. Es en principio generado por una “fuente sonora” que al vibrar hace que las 

partículas adyacentes a esta también lo hagan y estas a su vez transmiten la vibración a las partículas 

contiguas sucesivamente y así se genera lo que percibimos como sonido. Cabe recalcar que las 

partículas involucradas no se desplazan, sino que simplemente oscilan alrededor de su posición de 

equilibrio (Carrión, A., 1998). La manera más habitual para poder “observar el sonido” es a través 

de un oscilograma, que capta y nos brinda un gráfico en donde se aprecia la evolución en el tiempo 

de la presión sonora y también nos muestra la frecuencia, a esta visualización se la conoce como 

espectro frecuencial. 
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De acuerdo a Antoni Carrión (1998) la presión sonora es la forma de expresar cuantitativamente la 

magnitud de un campo sonoro, se le describe como la fuerza que es ejercida por las partículas de 

aire por unidad de superficie. Por otro lado, la frecuencia es el número de oscilaciones o variaciones 

de la presión sonora por segundo, esta se mide en Hertzios (Hz) o en ciclos por segundo (c/s). 

Mientras más ondas vibratorias sean detectadas por segundo es igual a más frecuencia y por lo 

tanto se percibe un tono más agudo, por el contrario, mientras menos sean las ondas vibratorias 

detectadas por segundo el tono es más grave. Las frecuencias audibles se clasifican en tres regiones; 

los tonos graves que van de 125 Hz a 250 Hz, los tonos medios de 500 Hz a 1000 Hz y los tonos 

agudos que alcanzan entre los 2000 y 4000 Hz. (Roselló, G. & Marzo, J., 2002) 

 

Figura 2. Ejemplos de oscilaciones de frecuencias. En Diseño acústico de espacios arquitectónicos (p.29), 

por A. Carrión, 1998, Barcelona, España: UPC ediciones. 

En el gráfico de oscilograma podemos observar dos tipos de espectros frecuenciales, el de la 

izquierda de una frecuencia baja mientras que a la derecha la frecuencia es más veloz. (Carrión, 

A., 1998) 
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La Amplitud de Onda 

La amplitud de onda informa sobre la magnitud de las variaciones de presión. Si la amplitud es 

grande es porque el sonido es fuerte, una amplitud pequeña significa un sonido débil. En el gráfico 

anterior se aprecia la amplitud de onda como la distancia vertical entre el punto más bajo y alto de 

la onda. 

La Velocidad y la Longitud de Onda 

Otro aspecto muy importante para entender la naturaleza del sonido es la velocidad a la que se 

propaga, dicha velocidad está en función de la elasticidad y densidad del medio de propagación. 

“Cuanto más denso y menos elástico sea el medio mayor será la velocidad del sonido” (Carrión, 

A., 1998, p. 33) Considerando las condiciones normales de la atmósfera (1 atmósfera y 22 °C de 

temperatura) la velocidad de propagación del sonido es de aproximadamente 345 m/s.  

La longitud de onda del sonido es un concepto un poco más elaborado que el de frecuencia o el de 

velocidad de propagación, justamente porque involucra a ambos, ella se define según Carrión como 

la distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se hallan en el mismo estado de 

vibración en cualquier instante del tiempo. 
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Figura 3. Presión sonora. Adaptado de Diseño acústico de espacios arquitectónicos (p.33), por A. 

Carrión, 1998, Barcelona, España: UPC ediciones. 

En el gráfico, se toma la distancia entre los valores de presión máximos que son la cúspide de la 

curva para determinar la longitud de onda (resaltada de rojo). Dicho valor es una herramienta para 

realizar cálculos acústicos y tener una noción de las dimensiones del sonido. 

Tipos de Sonido 

Los sonidos se dividen en deterministas y aleatorios según el libro de Antoni Carrión. “Los 

primeros se pueden representar siempre mediante una expresión matemática que indica la forma 

en que varía la correspondiente presión sonora en función del tiempo. Los segundos, en cambio, 

van asociados a vibraciones irregulares que nunca se repiten exactamente y que, por tanto, 

solamente se pueden describir mediante parámetros estadísticos.” (Carrión, A., 1998, p. 29) 

Los sonidos deterministas: 
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- El sonido periódico simple (tono Puro): es el tipo más simple de sonido existente en la naturaleza, 

es de una sola frecuencia. 

- El sonido complejo o sonido armónico: caracterizado por una frecuencia origen, denominada 

fundamental o primer armónico, y un conjunto finito (y a veces infinito) de frecuencias múltiplos 

de ésta, denominados armónicos. Este sonido es el que producen la mayoría de instrumentos 

musicales. (Carrión, A., 1998, p. 30)  

- Sonido complejo no armónico: las frecuencias que componen este sonido son cualesquiera, 

relacionadas de modo aleatorio y no necesariamente múltiplos de la frecuencia fundamental (por 

ejemplo, el sonido de las campanas o tambores). (Roselló, G. & Marzo, J., 2002) 

Los sonidos Aleatorios 

Los sonidos aleatorios están formados por muchas frecuencias de valor impredecible. 

Habitualmente reciben el nombre de ruidos (por ejemplo, el sonido del mar). Se clasifican en ruido 

blanco y ruido rosa.  

- El ruido blanco:  es aquel cuyas frecuencias tienen un valor similar y la misma probabilidad de 

ocurrir. Es decir, sus frecuencias presentan una misma energía. Un ejemplo de este ruido es el 

generado por una cascada de agua. 

- Es ruido rosa: también conformado por varias frecuencias aleatorias, tiene la peculiaridad que las 

frecuencias altas tienen mayor amplitud. Por lo tanto, sus frecuencias van perdiendo energía. El 

ruido en el interior de un edificio y el ruido del tráfico que reproduce el causado por la circulación 
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vehicular son ejemplos de ruido rosa y además son usualmente empleados como referencia para el 

cálculo de nivel de aislamiento. (Roselló, G. & Marzo, J., 2002) 

Fenómenos Sonoros 

Difracción o efecto de dispersión 

Es la curvatura de las ondas alrededor de pequeños obstáculos y la propagación de las ondas más 

allá de las pequeñas aberturas (Olmo, R. & Nave, R., sf). Las ondas se comportan de manera distinta 

cuando se encuentran con distintos objetos, y ello depende de su frecuencia fundamental.  

Cualquier objeto solo representa un obstáculo si su tamaño es bastante mayor que la longitud de 

onda. Los tonos agudos son muy direccionales, cuanta más alta es la frecuencia mayor tendencia 

tiene la onda a comportarse como un rayo sonoro, en cambio si la onda es de menor frecuencia 

tiende a rodear o “abrazar” a la mayoría de que usualmente son de menor tamaño (Roselló, G. & 

Marzo, J., 2002). Por otro lado, cuando la onda se encuentra con un obstáculo rígido con una 

pequeña abertura, la onda entra por esta y sale replicándose en múltiples direcciones. 
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Figura 4. Origen del sonido. En Difracción del Sonido, por Hyper Physics, recuperado de 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Sound/diffrac.html 

Resonancia 

Es muchas veces confundido su significado con el de reverberación, pero no son lo mismo, la 

reverberación es solo la refracción del sonido, mientras que la resonancia es el efecto de la 

amplificación de las ondas vibratorias gracias a la sincronización de dos frecuencias, la resonancia 

se da necesariamente cuando la transmisión de la vibración de un cuerpo a otro es posible, y esta 

es factible si es que sus frecuencias o sus múltiplos (armónicos) coinciden, de lo contrario no hay 

resonancia. (López, V., 2012). 

Reverberación  

Se conoce como reverberación al estado del sonido comprendido la aparición de reflexiones tardías 

que aparecen luego de las reflexiones tempranas. Después que termina el tiempo de las reflexiones 

tempranas, aparecen las reflexiones de las reflexiones sucesivamente.  Este proceso termina cuando 
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parte de las reflexiones es absorbida por el material absorbente y cuando las reflexiones tardías 

pierden tanta fuerza que el sonido ya no logra ser audibles. (López, V., 2012). 

Medición del sonido 

Antoni Carrión (1998) afirma que, debido a la complejidad del funcionamiento del oído humano, 

hasta el momento actual no ha sido posible diseñar un aparato de medida objetiva del sonido que 

sea capaz de dar unos resultados del todo equivalentes, para cualquier tipo de sonido, a las 

valoraciones subjetivas asociadas al mismo. Sin embargo, resulta evidente la necesidad de disponer 

de un instrumento electrónico que permita medir sonidos bajo unas condiciones rigurosas y pre 

establecidas. El aparato que realiza dicha función es el sonómetro el cual debe realizar su función, 

dentro de unos márgenes de tolerancia conocidos. Este aparato mide exclusivamente niveles de 

presión sonora. Su unidad de procesado permite realizar medidas globales, o bien por bandas de 

frecuencias, con diferentes respuestas temporales (respuestas “Fast”, “Slow”, “Impulse” o “Peak”). 

(Carrión, A., 1998) 

Propagación del sonido  

Propagación del sonido en el espacio libre 

Cuando una fuente sonora situada en un recinto cerrado es activada, genera una onda sonora que 

se propaga en todas las direcciones. Un oyente ubicado en un punto cualquiera del mismo recibe 

dos tipos de sonido: el denominado sonido directo, es decir, aquél que le llega directamente desde 

la fuente sin ningún tipo de interferencia, y el sonido indirecto o reflejado originado como 
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consecuencia de las diferentes reflexiones que sufre la onda sonora al incidir sobre las superficies 

límite del recinto. (Carrión, A., 1998) 

Propagación del sonido en un recinto cerrado 

En el libro de Antoni Carrión (1998) se menciona que la energía radiada por una fuente sonora en 

un recinto cerrado llega a un oyente ubicado en un punto cualquiera del mismo de dos formas 

diferentes: una parte de la energía llega de forma directa (sonido directo), es decir, como si fuente 

y receptor estuviesen en el espacio libre, mientras que la otra parte lo hace de forma indirecta 

(sonido reflejado), al ir asociada a las sucesivas reflexiones que sufre la onda sonora cuando incide 

sobre las diferentes superficies del recinto. 

Dentro del espacio la energía del sonido directo depende solo de la distancia con respecto a la 

fuente sonora, mientras que la energía asociada al sonido indirecto o reflejado depende del camino 

recorrido por el rayo sonoro así como también depende de la capacidad de absorción de los 

materiales en los cuales rebota, el autor también menciona  que cuanto mayor sea la distancia 

recorrida y más absorbentes sean los materiales empleados, menor será la energía asociada tanto al 

sonido directo como a las sucesivas reflexiones del indirecto. 

El sonido reflejado (indirecto) 

La primera zona engloba todas aquellas reflexiones que llegan inmediatamente después del sonido 

directo y que en el libro de Carrión se les llama primeras reflexiones o reflexiones tempranas 
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(“early reflections”) y una segunda formada por reflexiones tardías que constituyen la llamada cola 

reverberante. (Carrión, A., 1998) 

La representación gráfica temporal de la llegada de las diversas reflexiones, acompañadas de su 

nivel energético correspondiente, se denomina ecograma o reflectograma. En la siguiente figura 

extraída del libro de Carrión se representa de forma esquemática la llegada de los diferentes rayos 

sonoros a un receptor junto con el ecograma asociado, con indicación del sonido directo, la zona 

de primeras reflexiones y la zona de reflexiones tardías (cola reverberante). 

 

Figura 5. Reflexiones sonoras. Adaptado de Diseño acústico de espacios arquitectónicos (p.50), por A. 

Carrión, 1998, Barcelona, España: UPC ediciones. 

Ambiencia 

La ambiencia es una sensación creada por las reflexiones tempranas, la cual nos permite tener una 

noción del espacio a través del sonido. Esta sensación es muy importante para las personas 

invidentes, quienes desarrollan mucho más esta sensación. El control de la ambiencia se puede 

lograr mediante un cuidadoso diseño que involucra trazar en un gráfico rayos acústicos similares a 
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los de la siguiente figura, midiendo cuidadosamente sus recorridos, y de allí determinar los tiempos 

de llegada de las correspondientes reflexiones, este trabajo en la actualidad se realiza digitalmente 

(Miyara,2011). 

Eco 

Es la reflexión sonora que retorna al punto de donde se emitió el sonido. Este se produce a través 

de un tiempo que se relaciona con la distancia a la superficie más cercana recorrida con la velocidad 

del sonido (345 m/s). El tiempo de retorno del sonido para que se produzca este fenómeno vario 

de acuerdo al tipo de sonido. Si es que retorno se deforma al punto de hacerse irreconocible, se 

convierte en una reverberación. Para calcular el eco se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑒𝑐𝑜 = 𝑡 + 2𝑑𝑒  

Donde t es el tiempo relacionado con la distancia d y e representa la velocidad del sonido (345 

m/s). El facto 2 hace referencia al sonido que recorre el doble de distancia de ida y vuelta. (Carrión, 

A., 1998). 

Absorción sonora 

Durante el proceso de reflexión sonora, se refleja solo un porcentaje del sonido, el resto es 

absorbido por el material de las superficies del recinto. A este proceso se le conoce como absorción 

sonora. Dependiendo del material, el proceso de absorción del sonido puede ser mayor a menor. A 

esta condición se le conoce como coeficiente de absorción sonora, de es la relación inversamente 
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proporcional entre la energía absorbida y la energía incidente. Este coeficiente es muy importante 

porque permite clasificar y conocer cuales con los materiales que absorben mejor la reflexión del 

sonido. Generalmente los materiales duros son los que reflejan mejor el sonido, por lo tanto, los 

materiales blandos y porosos como las espumas o la lana de vidrio, son los que absorben de manera 

más óptima el sonido.  

La absorción se incrementa con la frecuencia, a medida que la frecuencia es más alta, la longitud 

de la onda es menor, por lo tanto, las irregularidades del material se asemejan a la frecuencia de la 

onda y la absorción es mejor (Miyara, 2000). 

Mecanismos de control Sonoro 

Como se explicó en la introducción de este capítulo, existen dos marcados objetivos cuando se 

busca controlar el sonido, el acondicionamiento o el aislamiento. Para el diseño que se propone es 

necesario usar ambos métodos de control sonoro, eso permitirá que las actividades desarrolladas 

en el edificio enfocadas en la música se puedan desarrollar eficazmente. 

Aislación acústica 

La aislación acústica consiste en impedir que los sonidos generados en el espacio interior no 

trasciendan hacia el exterior, de igual modo que los ruidos generados en el exterior no trasciendan 

hacia el interior del espacio con tratamiento acústico. Este es uno de los aspectos más importantes 

a considerar para los recintos con diseño acústico. Por ejemplo, si se trata de una sala de conciertos 
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se debe evitar que los sonidos afecten la tranquilidad del vecindario. O si se diseña una sala de 

grabación se debe evitar que los sonidos del exterior ingresen a la sala de grabación.   

La aislación sonora depende de la densidad superficial de las superficies del recinto. Es por eso 

que las paredes gruesas permiten una mayor aislación acústica que las paredes delgadas. Además, 

es posible tener mayor aislación acústica mediante los muros dobles dejando un vacío de aire 

intermedio que de preferencia sea recubierto con un material absorbente como la lana de vidrio, 

para reducir el espesor del material. Este mismo concepo se utiliza para que las ventanas tengan 

aislación sonora (Miyara, 2000). 

Elementos para el acondicionamiento acústico 

Los mecanismos que permiten el diseño de unas condiciones acústicas específicas en un recinto 

actúan sobre las condiciones de absorción, difusión y reflexión del sonido.  

Elementos Absorbentes 

Disponen de elevados coeficientes de absorción sonora en todo o en parte del espectro de 

frecuencias audibles. Se emplean para obtener tiempos de reverberación adecuados, eliminar ecos 

o reducir el nivel del campo reverberante. (Roselló, G. & Marzo, J., 2002) 

Materiales Fibrosos o Porosos 

La fibra de vidrio, la lana de roca, la espuma de poliuretano y la espuma de melanina, son los 

materiales de este tipo más habituales. Otros materiales empleados son: espuma de poliestireno, 
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yeso acústico, aglomerado de corcho, etc. En general, se debería alcanzar la absorción adecuada 

con el mobiliario, moquetas, cortinas de terciopelo (que permiten la obtención de una acústica 

variable gracias a su despliegue o encogimiento). 

Materiales Resonadores 

Son los que extraen energía del campo acústico de manera selectiva, en una banda de frecuencias 

determinada, generalmente debajo de los 500 Hz. (Roselló, G. & Marzo, J., 2002) 

- Resonador de membrana: También llamados resonadores de placa o paneles vibrantes. Se 

emplean para el tratamiento de bajas frecuencias, reflejando en cambio las medias y altas. Se usan 

telas, pero para las frecuencias más graves se puede usar paneles de madera o yeso laminado. 

(Roselló, G. & Marzo, J., 2002) 

- Resonador simple de cavidad (Helmholtz): Un resonador de Hemholtz o resonador simple está 

formado por una cavidad esférica de aire conectada a la sala a través de un cuello. El aire que hay 

en el cuello se comporta como una masa y el aire que hay en la cavidad se comporta como un 

muelle (amortiguador), de manera que constituye el elemento de rigidez. El sistema de absorción 

será más eficiente cuando se alcance la frecuencia de resonancia planeada. (IngAcusticaFacil, 

2013). 

- Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz): Están formados por un panel rígido y no poroso, con 

perforaciones circulares o ranuras colocado a una cierta distancia del tabique o pared a fin de dejar 

una cavidad cerrada de aire entre ambas superficies. (IngAcusticaFacil, 2013). El aire contenido en 
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las perforaciones del panel vibra con la llegada de un frente acústico generándose un rozamiento 

de las partículas del aire con las paredes y por lo tanto originando capacidad absorbente. La 

absorción será más o menos selectiva según el absorbente se coloque más cerca de la pared rígida 

o del panel. Los materiales más usualmente empleados son: madera, cartón-yeso, ladrillo y chapa 

metálica. (Roselló, G. & Marzo, J., 2002) 

Recomendaciones para el diseño de los espacios para la música 

El acondicionamiento acústico de los espacios para la música depende del uso, los requerimientos 

de los músicos y la cantidad de instrumentos. Se pueden distinguir dos grupos grandes, los espacios 

de presentación y los espacios de práctica musical. Los espacios de presentación son lugares donde 

los músicos presentan las piezas musicales a una audiencia, estos espacios se caracterizan por ser 

grandes y donde el reto acústico es que el sonido llegue en todas las zonas de la audiencia de 

manera uniforme. En cambio, en espacios de práctica son espacios donde los músicos ensayan de 

manera personal o colectiva. La magnitud del espacio depende de la cantidad de personas que lo 

utilizará, este espacio puede ser una cabina individual o una sala de ensayos grande para una 

orquesta sinfónica. El principal requerimiento acústico en este tipo de espacios es evitar que 

sonidos externos interrumpan la práctica. 

A continuación, se hará una breve descripción de los diferentes tipos de espacios que se requieren 

en un centro musical considerando su distribución espacial, consideraciones acústicas, el 

almacenamiento de los instrumentos y el equipamiento; de acuerdo a la guía “Planning guide for 

school músic facilities” de la empresa inglesa WengerCorp (2008). 
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Aula de ensayo general de orquesta  

Cuando se diseña una sala de ensayo, se debe tener en cuenta que la enseñanza de la música es una 

actividad física que requiere constante movimiento de los músicos, los instrumentalistas necesitan 

espacio para tocar sus instrumentos y poder guardarlos, del mismo modo los coristas para sus 

ejercicios vocales, a esto se le añade los equipos acústicos que el espacio requiere. Es por eso que 

se recomienda que este ambiente tenga un área no menor a 150 m2. Dentro del espacio se debe 

considerar un área principal para la actividad musical (100 m2), un área para el profesor o director 

de orquesta (25 m2), un área de producción musical (10 m2) y un área de almacenamiento de 

instrumentos (10m2).  

 

Figura 6. Layout de aula de ensayo de música. En Planning guide for school músic facilities (p.20), por 

WengerCorp, 2008. Canada: WengerCorp 
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Aula de Coro 

El aula de coro es un ambiente de ensayo en el que se debe considerar la máxima versatilidad 

posible, debido a la gran cantidad de actividades que se podrían realizar en este ambiente. Dentro 

de los equipamientos que requieren son las plataformas ascendentes portables, elemento que se 

utiliza por flexibilidad.   El área que se requiere para este espacio es 120 m2, considerando un área 

principal de ensayo coral (90 m2), un área para los profesores (20 m2), un área de almacenamiento 

de instrumentos (10m2). (WengerCorp, 2008) 

 

Figura 7. Layout de aula de ensayo de coro. En Planning guide for school músic facilities (p.21), por 

WengerCorp, 2008. Canada: WengerCorp 
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Aulas de ensayo grupal 

Las aulas de ensayo grupal son espacios en los cuales pueden practicar pequeños grupos de 

músicos, que tocan el mismo instrumento o pertenecen a un ensamble no muy numeroso. Este 

ambiente por lo general se recomienda que sean elaborado con materiales prefabricados, que 

garanticen que las propiedades acústicas del ambiente puedan ser modificadas a medida que 

cambien sus necesidades. El tamaño del aula varía dependiendo de la cantidad de personas y el tipo 

de instrumento. Se requiere 2.5 m2 por músico aproximadamente. (WengerCorp, 2008) 

Tabla 1. Tipos de aulas de ensayo 

Ambiente Uso Capacidad máxima Área 

Cabina de ensayo Práctica individual 1 estudiante 3.5 m2 

Cuarto del piano Practica individual de piano 2 estudiantes 5.5 m2 

Aula de ensayo pequeña Práctica grupal 4 estudiantes 7.5 m2 

Aula de ensayo mediana Práctica grupal 6 estudiantes 9.0 m2 

Aula de ensamble Práctica grupal 15 estudiantes 40 m2 

Fuente: WengerCorp, 2008 p. 23 

 

Espacio de Almacenamiento 

Los centros de música requieren más espacios de almacenamiento que otros tipos de centros 

culturales debido a la cantidad de equipos e instrumentos que se requieren. Los almacenes deben 

ser espacios seguros y durables. El espacio de almacenamiento debe ser lo suficientemente largo, 

como para guardar los instrumentos e implementos de los estudiantes (mochilas, libros, etc.). el 
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área debe permanecer con una temperatura y humedad estable (18-22° C y 30-50% de humedad). 

Los almacenes deben tener un espacio independiente a las salas de ensayo, para que los estudiantes 

puedan recoger o dejar sus instrumentos sin interrumpir el ensayo. Esto avientes pueden servir 

como excelentes cámaras de aislamientos si se disponen estratégicamente en medio de dos aulas 

de ensayo. (WengerCorp, 2008) 

 

Figura 8. Layout de almacén. En Planning guide for school músic facilities (p.27), por WengerCorp, 

2008. Canada: WengerCorp 

  

Figura 9. Almacén como cámara de aislamiento acústico. En Planning guide for school músic facilities 

(p.30), por WengerCorp, 2008. Canadá: WengerCorp 
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Biblioteca de música 

Espacio utilizado para almacenar partituras. El espacio de una biblioteca de música debe ser de 

fácil acceso y silencioso. Para ello se recomienda colocar la biblioteca cerca de la dirección 

principal, ya que es más fácil controlar la seguridad. El área requerida para este ambiente depende 

de la cantidad de partituras, para 500 partituras se requieren 6 m2 y para 3000 partituras se 

requieren 36 m2 aproximadamente. 

Espacios de presentación musical 

Son ambientes destinados a la presentación de espectáculos musicales. Estos espacios pueden ser 

utilizados para muchos propósitos, como la presentación de orquestas, coros, bandas, para la 

presentación de obras de teatro y musicales, o para alguna presentación de la comunidad. Debido 

a la complejidad del espacio, es recomendable contratar a un especialista para el desarrollo 

proyectual de este espacio.  

La acústica es un requerimiento de diseño fundamental, para lo cual es necesario analizar los usos 

que va tener el auditorio, para tenerlo en cuenta en el diseño y construcción del edificio. Para una 

efectiva distribución espacial, se debe tener en cuenta los usos del auditorio, así como de los 

espacios adyacentes. Por ejemplo, equipos y materiales son constantemente movidos de las zonas 

de presentación a la zona de ensayo, los vestuarios son utilizados como salas de ensayo antes de 

una presentación, se debe evitar que el flujo generado en el escenario durante una presentación, 

con el flujo del foyer y las zonas de espera, se necesita un espacio de almacenamiento próximo 



70 
 

para los equipos del auditorio, como plataformas del escenario, parlantes, pianos y mobiliario. 

(WengerCorp, 2008) 

 

Figura 10. Auditorio tipo proscenio. En Planning guide for school músic facilities (p.41), por 

WengerCorp, 2008. Canada: WengerCorp 

Consideraciones acústicas de los espacios para el diseño de los espacios para la música 

Además de la correcta distribución de los espacios para la música, se requiere el acondicionamiento 

acústico adecuado basado en aplicación de las leyes de la acústica mencionadas anteriormente. El 

aprendizaje de la música depende de la capacidad de escuchar y aprender los elementos musicales, 

como el ritmo, la armonía, el tono, etc. Esta habilidad es conocida como escucha crítica y solo se 

puede desarrollar en un espacio con acústica adecuada. Dentro de las consideraciones acústicas que 

se deben tomar en cuenta para una educación musical efectiva están: el volumen y forma del 



71 
 

ambiente, el aislamiento acústico entre ambientes, el tratamiento acústico de los muros, techo y 

mobiliario y el diseño adecuado de los sistemas mecánicos. (WengerCorp, 2008) 

El volumen y forma del ambiente 

El volumen cúbico es el requerimiento básico en las salas de ensayo de orquestas y salas de ensayos 

de coros. La altura apropiada del espacio, combinado con el área apropiada del espacio permite 

retrasar las reflexiones del sonido, lo que asegura una mejor percepción de este.  

Si el área de ensayo es muy pequeña, los instrumentos en las salas de ensayo individual pueden 

generar altos niveles sonoros, lo que puede causar daños permanentes en los músicos y profesores, 

porque no hay suficiente espacio para disipar y absorber la bulla generada por los instrumentos. 

Ensayar en una sala con sonido excesivamente alto es extremadamente estresante. Las alturas 

básicas dependen de la cantidad de músicos que utilizarán el espacio. (WengerCorp, 2008) 

Tabla 2. Altura de aulas de música 

Ambiente  Aforo Altura del 
ambiente 

Área  Volumen cúbico 

Aula de ensayo del coro 60-80 estudiantes 5 - 6 m 170 m2 10 – 15 m3 

Aula de ensayo de 
orquesta 

60-75 estudiantes 5.5 - 6.70 m 230 m2 15 – 20 m3 

Fuente: WengerCorp, 2008 p. 10 
 
 

Por otro lado, con respecto a la forma del aula se debe evitar las paredes paralelas porque generan 

eco, el cual puede ser corregido con un correcto tratamiento de paneles de absorción y difusión. 
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Los muros no paralelos pueden solucionar considerablemente el problema, pero esta solución tener 

un costo muy elevado. Se debe evitar los muros curvos y domos que aparentan tener propiedades 

acústicas pero que en la realidad generan terribles problemas acústicos.  

 

Figura 11. Problemas acústicos en superficies. En Planning guide for school músic facilities (p.10), por 

WengerCorp, 2008. Canada: WengerCorp 

Aislamiento acústico entre ambientes  

El aislamiento acústico depende del bloqueo de la transmisión del sonido de un ambiente a otro, 

para lo cual, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Se debe usar muros con aislamiento 

acústico y selladores herméticos en las uniones de la estructura del edificio, las cavidades eléctricas, 

y los ductos de ventilación. A esto se le añade el empleo de ambientes de amortiguamiento entre 

las aulas de ensayo, como son los pasillos y almacenes. Se debe evitar utilizar las cabinas de ensayo 

individual como ambientes amortiguadores, de preferencia deben estar alejadas de las salas de 

ensayo grupal. Por último, se debe utilizar puestas y ventanas con tratamiento acústico certificado 
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(perfiles de PVC y doble vidrio), para evitar la fuga del sonido a través del aire. (WengerCorp, 

2008) 

Tratamiento acústico de las superficies 

Una correcta implementación acústica depende de la combinación de la absorción y difusión del 

sonido, para controlar para controlar el exceso de volumen y sonido disperso en todo el ambiente. 

Un ambiente tratado con paneles absorbentes se reducirá el eco y en un ambiente tratado con 

paneles de difusión mejorará la difusión de una parte del ambiente a otra. Además, se debe 

considerar las diferentes frecuencias producidas por los instrumentos. Por ejemplo, los violines y 

flautas pueden ser absorbidas por una variedad de materiales, en cambio las tubas y los tambores 

producen bajas frecuencias que son más difíciles de absorber.  

 

Figura 12. Paneles absorbentes y difusores. En Planning guide for school músic facilities (p.14), por 

WengerCorp, 2008. Canada: WengerCorp 

El tratamiento acústico pasivo se refiere a los acabados que se le puede dar a los elementos 

arquitectónicos (muros, cielo raso y piso), ara mejorar el tratamiento acústico de un ambiente.  
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El cielo raso es el área más grande disponible para el tratamiento acústico, el espacio de aire que 

queda del cielo raso suspendido atrapa los sonidos de baja frecuencia. Si estos son recubiertos con 

lana de vidrio o lana de roca se convierten en una importante superficie de absorción acústica, a la 

cual se le pueden añadir paneles de difusión sonora.  

Las paredes deben ser tratadas con una combinación de paneles absorbentes y difusores. Se 

recomienda colocar paneles absorbentes cerca de los instrumentos de baja frecuencia, pues 

mientras mayor sea el espesor del material absorbente, será más efectivo. Los paneles difusores 

están disponibles en diferentes formas y tamaños.  

Para el acabado de pisos se recomienda el uso de pisos de madera que las alfombras. Una alfombra 

tiene altas propiedades de absorción del sonido solo de frecuencias altas y requiere un constante 

mantenimiento. En cambio, un piso de madera tiene muy buenas propiedades acústicas, y es más 

fácil de limpiar sobre todo en superficies de alto tránsito como un aula. 

Sistemas mecánicos  

Los sistemas mecánicos de ventilación son muy utilizados en las aulas de música porque requieren 

un intercambio de aire mayor que otros ambientes. No obstante, los sonidos producidos por un 

sistema mecánicos (silbido, zumbido y vibraciones) pueden alterar considerablemente el 

tratamiento acústico logrado. Es por ello que se deben tomar medidas para la reducción de esos 

efectos. Se debe reducir las vibraciones producidas por el equipo mecánico de ventilación, para 

ello se debe exigir al contratista la colocación de un equipo de baja vibración, además estos equipos 
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pueden ser silenciados con sistema de amortiguamiento, que eviten que sus vibraciones se conecten 

a la música. Además, es fundamental que la red del sistema mecánico de ventilación no atraviese 

ambientes continuos, lo ideal es que esta red se encuentre en un corredor principal e ingrese a cada 

aula de forma independiente.  

 

Figura 13. Sistema de ventilación mecánica adecuado. En Planning guide for school músic facilities 

(p.12), por WengerCorp, 2008. Canada: WengerCorp 
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2.2.3 Conservación del patrimonio arquitectónico 

Introducción 

En la presente tesis, además de conocer acerca de la acusica arquitectónica, es muy importante 

conocer acerca de la intervención en el Patrimonio Cultural de la Nación, ya que los terrenos 

elegidos para el desarrollo de la propuesta arquitectónica son inmuebles de considerados 

Monumento (R.J.N° 515-89-1NC/J), por lo que cuentan con protección del Ministerio de Cultura.  

Es por eso que en esta parte del marco teórico se explicará los principales conceptos de la 

conservación y restauración arquitectónica y se hará un repaso de las diferentes teorías de 

restauración que existen, ya que se han tomado diferentes posturas acerca del que hacer con el 

patrimonio edificado. Esta información se obtiene en base al libro “Metamorfosis de monumentos 

y teorías de la restauración” (Capitel, A., 1988) y el artículo de revista “Consideraciones que 

deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica” (Terán, J., 2004). 

Posteriormente, se realizará u a síntesis de la “Norma A. 140 bienes culturales inmuebles” (RNE, 

2006), en la cual se establecen las regulaciones y acciones que se deben tomar en un bien cultural, 

haciendo énfasis en los monumentos históricos.   

Patrimonio Cultural 

De acuerdo a la Unesco, se entiende por patrimonio cultural a los monumentos (obras 

arquitectónicas, esculturas, pinturas, estructuras arqueológicas, inscripciones y cavernas) “que 
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tienen un valor universal desde el punto de la historia, del arte o de la ciencia”; a los conjuntos 

(construcciones aisladas o reunidas) “cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da 

un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia”;  y a 

los lugares (obras del hombre y naturaleza) “que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.” (UNESCO, 2014, p. 134) 

El patrimonio cultural es importante porque constituye un capital cultural de las sociedades, que 

brinda un sinfín de recursos que se heredan del pasado, se vinculan con el presente y se transmiten 

a las generaciones futuras para su beneficio. Cabe resaltar que el patrimonio cultural abarca el 

patrimonio material, natural e inmaterial (UNESCO, 2014). 

Actualmente, se busca que el patrimonio cultural aporte al desarrollo sostenible de una sociedad, 

por lo cual, además de la protección del patrimonio frente a los adversos daños malintencionados, 

se busca la integración del patrimonio a las actividades ciudadanas del presente. Si se opta por un 

enfoque hacia el pasado, el patrimonio quedará en el abandono y olvido (UNESCO, 2014). 

Restauración arquitectónica 

Debido a la antigüedad del patrimonio arquitectónico, se necesita una solución para evitar su 

constante deterioro, es así que nace la disciplina de la restauración, cuya finalidad es la intervención 

de bienes de patrimonio cultural, para asegurar su conservación y restituir las cualidades estéticas 

e históricas de un edificio. Esta acción se fundamenta en el profundo conocimiento histórico del 

monumento (Terán, J., 2004). 
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En esta disciplina, de acuerdo a Terán (2004), existen cuatro grados de intervención, que son la 

preservación, la conservación, la restauración y el mantenimiento. La preservación se refiere a el 

conjunto de medidas que el deterioro del inmueble retarde lo más posible. Esta acción precede a la 

conservación y restauración, que implican acciones sobre el monumento, para mantenerlo en 

óptimas condiciones. La conservación busca garantizar la permanencia del patrimonio 

arquitectónico, es así que se toman medidas para detener los las alteraciones y daños al patrimonio. 

En cambio, la restauración es el conjunto de procedimientos técnicos de intervención, para 

recuperar la unidad formal del patrimonio arquitectónico. Finalmente, el mantenimiento es el 

conjunto de acciones para evitar que el inmueble vuelva a deteriorarse luego de ser intervenido. 

Teorías de restauración 

Las teorías de restauración son las diferentes posturas que se optan para intervenir el patrimonio 

cultural.  Las primeras acciones de restauración se realizaron en la época del Neoclásico (siglo 

XVIII), con el grupo italiano Restauro, un grupo de arquitectos neoclásicos que se encargaron de 

la recuperación arqueológica del Coliseo romano y el Arco del Triunfo. Esta escuela italiana tiene 

una postura ecléctica de rescate parcial del patrimonio deteriorado, teniendo en cuenta la 

imposibilidad de albergarlo totalmente.  (Capitel, A., 1988) 

Posteriormente aparece Viollet Le Duc (1814-1879), arquitecto restaurador que tiene la 

oportunidad de plasmar su pensamiento sistemático en la restauración muchos monumentos 

históricos, sobre todo de Francia. Se le considera un restaurador estilístico, es decir la rehacer del 

patrimonio como fue. Es así que Viollet, intenta sistematizar, los criterios y accionar de la 
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restauración de estilo, como el método eficaz de recuperación de los monumentos del pasado. Sus 

más importantes intervenciones se encuentran en las iglesias góticas, pues la consideraba la 

arquitectura verdadera. (Capitel, A., 1988) 

En oposición al pensamiento de Viollet le Duc, aparecen las teorías de restauración de John Ruskin, 

quien optó por una postura romancista, moralista y literaria. Para Ruskin los monumentos 

históricos guardan armonía en su propia vejez, y deben conservarse en su estado original, sin 

alterarse por ninguna propuesta de restauración. Ruskin opta por la conservación del monumento, 

mediante una postura estática y contemplativa de lo existente, que la reconstrucción de nuevos 

elementos. Rusckin critica la restauración de estilo, considerándola una copia vil que destruye el 

monumento. (Capitel, A., 1988) 

No obstante, a fines del siglo XIX, la restauración de estilo y la postura romántica de Ruskin son 

cuestionadas por la falta de interés al historicismo ecléctico y por la aparición del pensamiento 

moderno, que revolucionó la forma de proyectar la arquitectura. Es así que, a principios del siglo 

XX, aparece el arquitecto Camilo Boito, quien propone una postura intermedia entre las ideas 

Ruskin y la posibilidad de restaurar. Su teoría consiste en aceptar la postura crítica de Ruskin, 

evitando su visión fatalista a las propuestas de restauración. Boito toma una postura analítica en 

oposición a la postura formal previa. Es así que plantea ocho condiciones que se deben cumplir 

para la intervención de un monumento: 

- Diferencia del estilo nuevo y el antiguo 

- La diferencia de materiales 
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- La supresión de molduras y decoración con nuevos elementos 

- La exposición de materiales degradados, en vez de su reconstrucción contigua. 

- La incisión de la fecha de intervención o de in signo que identifique la nueva intervención. 

- El registro fotográfico de las fases de trabajo de restauración. 

- La notoriedad visual de las acciones realizadas. (Capitel, A., 1988) 

La teoría de Boito tuvo una gran aceptación en las escuelas de restauración por su insistencia en la 

documentación histórica del monumento y su valoración de las transformaciones posteriores al 

monumento.  

Bajo la misma postura, el arquitecto Gustavo Giovannoni (1873-1947), critica el aislamiento de las 

propuestas arquitectónicas de restauración de monumentos históricos, sin considerar su dimensión 

urbana. De esta manera, el arquitecto exige la conservación de tramas urbanas de valor histórico. 

Es así que Giovannoni rechaza la construcción de arquitectura moderna en cascos históricos. 

(Capitel, A., 1988) 

Los conceptos generados para la restauración se consolidaron paulatinamente con la Carta de 

Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964) y la Carta de Ámsterdam (1975). Estos documentos 

fueron elaborados por expertos de la restauración y sirven de guía para las legislaciones en torno 

de la restauración de diferentes países. 

  La segunda mitad del siglo XX, aparecen teorías de restauración acordes con el pensamiento 

moderno. Las discusiones acerca de cuál es la mejor intervención del patrimonio arquitectónico, 
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continúan, debido a la diversidad de casos de restauración que existen y la ambigüedad de las 

teorías. De acuerdo a Alfredo Vega Vargas (2017), existe un paradigma en la restauración debido 

a que, a diferencia de una actividad científica, la restauración depende de las ciencias sociales, 

como la historia, el arte y la antropología que no tienen una respuesta única. Por lo cual, la 

restauración no ha podido encontrar una postura central, que funcione como columna vertebral, 

que le permita afrontar los diferentes retos de intervención al patrimonio cultural.  

Dentro de las corrientes de restauración que destacan en la segunda mitad del siglo XX están la 

restauración analógica de Antón Capitel, y la restauración objetiva de Antoni Gonzales Moreno 

Navarro. Antón Capitel propone la valoración de la autenticidad histórica del monumento mediante 

la construcción de nueva arquitectura que se inspira en el monumento histórico para crear un nuevo 

modelo, utilizando sus aspectos formales y conceptuales. En cambio, la postura de Moreno Navarro 

propone un método de trabajo basado en su entorno humano. (Coli, L., 2001) 

Reglamento Nacional frente al patrimonio cultural 

En el contexto nacional, ya existen políticas y legislaciones encargadas de regular las 

intervenciones en el patrimonio cultural del País. La entidad principal de salvaguardar el 

Patrimonio Cultural de la Nación es el Ministerio de Cultura, mediante el viceministerio de 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Otras entidades que apoyan con la protección y 

difusión del patrimonio son, dentro de su jurisdicción, los Gobiernos regionales, los Municipios, 

las ONG´s, los colectivos y la ciudadanía.  
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En la Norma A.140 Bienes Culturales e inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE, 2006), se regulan las medidas de “la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, con 

el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación” (p.161) 

De acuerdo al Artículo 2 de la norma, se considera Bienes Culturales Inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, a los edificios, obras de infraestructura, conjuntos 

monumentales, centros históricos que a pesar de su antigüedad tienen un valor arqueológico, 

arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, 

tradicional, científico o tecnológico (RNE, 2006, p.161). 

Tipos de bienes culturales inmueble 

De acuerdo al reglamento (RNE, 2006, pp. 161-162), los tipos de bienes culturales inmuebles son:  

-  Ambiente monumental: Espacio urbano o rural, conformada por inmuebles homogéneos de valor 

monumental. 

- Ambiente Urbano Monumental: Espacios públicos cuya fisionomía y elementos deben 

conservarse total o parcialmente por su valor urbanístico.  

- Centro Histórico: Es la zona monumental más importante desde la cual se originó y desarrolló la 

ciudad. Las edificaciones de los centros históricos también pueden poseer un valor monumental o 

de entorno.  
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- Conjunto Monumental: Grupos de construcciones aisladas o reunidas, que por sus características 

arquitectónicas tienen un valor histórico, científico o artístico.  

- Inmuebles de valor de entorno: Inmuebles que carecen de valor monumental u obra nueva. 

- Inmuebles de valor monumental: Inmuebles que sin haber sido declarados monumentos, poseen 

valor arquitectónico e histórico. 

- Monumento: La creación de una obra arquitectónica que exprese el testimonio de una civilización 

determinada, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. 

- Sitio Arqueológico: Lugar con presencia de restos arqueológicos, tanto en la superficie como 

subyacente. 

- Zonas Arqueológicas Monumentales: Conjunto arqueológico que por su magnitud merece un 

trato especial. 

- Zona Urbana Monumental: Sectores o barrios de la ciudad que deben conservarse por su valor 

histórico y urbanístico.  

Tipos de intervención en bienes culturales inmueble 

De acuerdo al reglamento (RNE, 2006, pp. 162-163), los tipos de intervención que se puedes 

realizar en los bienes culturales inmueble son: 

- Ampliación: Intervención por la cual se incrementa el área que construcción de la edificación 

existente. 
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- Anastylosis: Intervención mediante la cual se reintegran las partes existentes de la edificación 

que se encontraban desmembradas.  

- Conservación: La intervención cuyo objetivo es prevenir el deterioro del inmueble, con el fin de 

mantenerlo en buen estado y que pueda ser utilizado. 

- Consolidación: Técnica de restauración que consiste en la ejecución de obras mínimas para 

asegurar la estabilidad y solidez de la estructura. 

- Consolidación estructural: Proceso técnico que consiste en brindarle la firmeza estructural a un 

edificio sin alterar su aspecto.  

- Demolición: Destrucción planificada de una construcción de manera parcial o total 

- Mantenimiento: Conjunto de acciones que buscan detener el deterioro de la edificación, para 

que pueda funcionar adecuadamente. 

- Modificación: Obra que varía parcialmente el interior o exterior de la edificación, sin alterar el 

área total, la tipología y el estilo arquitectónico original. 

- Obra Nueva: Son construcciones ejecutadas sobre un terreno nuevo, que no conservan ningún 

elemento de construcción pre existente en el lote. 

- Protección: Conjunto de acciones para la preservación de una ciudad o distrito histórico.  

- Puesta en valor: Acción o técnica de destacar los valores y características de un inmueble para 

que pueda cumplir la función a que será destinado. 
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- Reconstrucción: Construir de nuevo un inmueble declarado monumento histórico, que haya 

recibido algún impactó que ocasionó su derrumbe. 

- Refacción: Es la intervención que repara la construcción dañada, mejorando y renovando sus 

instalaciones y elementos constructivos. 

- Rehabilitación: Habilitar de nuevo un ambiente, o restituirle su antiguo estado. 

- Reparación: Reforzar o reemplazar los elementos estructurales dañados 

- Remodelación: Intervención cuyo objetivo es dar nuevas condiciones de habitabilidad de un 

inmueble.  

- Renovación Urbana o Revitalización Urbana: Acciones para mejorar áreas urbanas en deterioro. 

- Restauración: Proceso técnico y multidisciplinario, cuyo objetivo es conservar y mostrar los 

valores estético de un bien, mueble o inmueble. 

- Restitución: Restablecer parte o la totalidad del monumento para recuperar su estado original.  

Ejecución de obras en Monumentos 

De acuerdo al artículo 22 de la norma (RNE, 2006, pp. 164-165), la intervención en el 

monumento histórico está regido diez criterios: 

- Se deben respetar los valores que respetaron su reconocimiento como monumento histórico, 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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- Solo se permitirá la demolición parcial del monumento, previa evaluación, si se propone un 

proyecto que se integre al contexto. 

- Se podrá utilizar elementos, técnicas y materiales contemporáneos para la conservación y buen 

uso de los monumentos históricos. 

- Se deberán conservar las características tipológicas, de orden espacial, volumétricas y 

morfológicas, así como los aportes de diferentes épocas que hayan enriquecido su valor original.  

- Se podrán realizar liberaciones a los elementos o parte de otras épocas que alteren la unidad del 

monumento original, para lo cual se debe fundamentar la intervención. 

- Se permite la reconstrucción total o parcial de la edificación, siempre y cuando exista 

información de los elementos originales y conocimiento documental suficiente de la construcción 

perdida.  

- Para demoler las edificaciones que no sean monumentos históricos, pero que formen parte de un 

ambiente monumental, se deberá obtener la aprobación del proyecto de intervención.  

- Los monumentos deben mantener su volumetría y altura original, las intervenciones de 

adecuación y puesta en valor no deben alterar su expresión formal, características arquitectónicas 

carpintería y motivos ornamentales.  

- La obra nueva que se incorpore en la zona liberada del Monumento debe guardar 

correspondencia con el área intangible y no exceder en altura. 
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 Base conceptual 

Las definiciones del subcapítulo referido a la música y el ser humano fueron extraídas 

principalmente del libro “Didáctica de la Música para Educación Infantil” (2006), las definiciones 

del subcapítulo de acústica arquitectónica fueron extraídas de libro “Diseño acústico de espacios 

arquitectónicos” de Antoni Carrión (1998) y las definiciones de Conservación del patrimonio 

arquitectónico fueron extraídas de la Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2006).  

La música y el ser humano 

- Psicología musical: Rama de la psicología que se encarga del estudiar el impacto que tiene la 

música en el desarrollo y el comportamiento del ser humano. 

- Modelo de cognición musical: Investigación de Isabelle Peretz, que estudia los estímulos 

musicales que tienen impacto en el cerebro humano. Los organiza en el Sistema melódico (se 

encarga del procesamiento de la melodía) y el sistema temporal (se encarga del procesamiento 

temporal.  

- Desarrollo musical cognitivo: Beneficios de la música en el ámbito del aprendizaje y el 

conocimiento. Diferentes estudios mencionados en el marco teórico demuestran que hay teorías 

enfocadas en los beneficios de la escucha musical (como el efecto Mozart), y otras enfocadas en 

práctica musical que traen ventajas en razonamiento abstracto espacial, habilidades matemáticas y 

habilidades lingüísticas.   
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- Desarrollo emocional musical: Estudios que demuestran como la música afecta en el desarrollo 

emocional debido a las conexiones que tiene con el sistema límbico y paralímbico, debido a que la 

música atonal activa sensaciones desagradables y la música tonal activa sensaciones placenteras. 

- Desarrollo interpersonal musical:  Impacto que tiene la música en el desarrollo de habilidades 

sociales. La música mejora la comunicación familiar, eleva la autoestima y mejora el trabajo en 

equipo.   

- Enseñanza musical: Sistema educativo que permite la estimulación de diferentes habilidades 

musicales en los niños y jóvenes.  

- Métodos de enseñanza musical: Sistemas de enseñanza musical creados en el siglo XX con la 

intención de generar interés por la educación musical en los alumnos. Hay diferentes métodos de 

enseñanza, entre los más conocidos se encuentran los métodos de educación rítmica (método 

Dalcroze, método Orff, método Suzuky), métodos de educación auditiva (método Willems y 

método Martenot) y métodos de educación vocal (método Kodaly y método Ward).   

- Inteligencia Musical: Tipo de inteligencia propuesto por Howard Gardner en su teoría de las 

inteligencias múltiples. Es la capacidad de entender y desarrollar habilidades a través de la música, 

tales como le manejo del ritmo tono y timbre.  

- Desarrollo evolutivo musical: Efecto que tiene la música en el desarrollo de un niño en diferentes 

etapas de su vida. Se puede clasificar en tres etapas formativas, la etapa pre-infantil de 0 a 3 años, 

la etapa infantil de 3 a 6 años y la etapa formativa primaria de 6 a 12 años.  
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Acústica arquitectónica 

- Sonido: El sonido puede tener varias definiciones. De acuerdo a Antoni Carrión (1998, p. 19), se 

define como “una onda mecánica que se propaga a través de un medio material elástico y denso 

(habitualmente el aire), y que es capaz de producir una sensación auditiva”. Esta onda viaja con 

una velocidad de 345 m/s o 1242 km/h. La ciencia que se encarga del estudio del sonido es la 

acústica. 

- El Silencio: La ausencia de sonido. Las definiciones acerca del sonido no son tan claras puesto 

que es casi imposible alcanzar un estado absoluto de silencio. 

- El ruido: Sonido producido por vibraciones irregulares, que usualmente no son agradables de 

escuchar.  

- Fuente sonora: Es el elemento generador o propagador del sonido. El sonido se genera cuando 

dicha fuente entra en vibración. La vibración se transmite a las partículas de aire cercanas, y de ahí 

a las partículas adyacentes. Ejemplos de fuentes sonoras son los instrumentos musicales.  

- Frecuencia del sonido (f): Es el número de oscilaciones por segundo que tiene la presión sonora 

(p). Su unidad de medida son los hertzios (Hz) o ciclos por segundo (c/s).   

- Presión sonora: Es la energía provocada por las ondas sonoras, los diferentes niveles de presión 

sonora definen la intensidad del sonido. Esta se mide por decibeles (db) 
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- Sonómetro: Aparato que mide el sonido de manera objetiva. El sonómetro mide los niveles de 

presión sonora. Para la estandarización de la medición del sonido de las diferentes marcas de 

sonómetros existen normas, en Europa la norma más conocidas son las normas CEI (Comisión 

Electrotécnica Internacional).    

- Sonido reflejado: Sonido que llega de forma indirecta en un recinto cerrado. Existen dos tipos de 

sonidos reflejados, dependiendo del camino recorrido por el rayo sonoro: las reflexiones tempranas, 

que son las que llegan inmediatamente después del sonido directo, y las reflexiones tardías que son 

las que constituyen la cola reverberante.  

- Acústica geométrica: Es la ciencia que estudia el sonido a partir de la hipótesis de las “reflexiones 

especulares” (Carrión 1998, p. 44). Esta hipótesis consiste en el análisis de los rayos de reflexión 

sonora sobre las diferentes superficies del recinto.  

- Tiempo de Reverberación RT: La medición de la reverberación en una frecuencia determinada, 

que es el tiempo (en segundos). El tiempo se mide desde que el foco emisor se detiene, hasta que 

la presión sonora SPL cae a 60 dB de su valor inicial. Los espacios de RT grande son denominan 

“vivo”, por ejemplo, las iglesias, las naves, industrias, etc. Los espacios de RT pequeño son 

denominados “sordo” o “apagado”, por ejemplo, estudios de grabación, locutorios, etc. La fórmula 

para el cálculo de la reverberación se conoce como fórmula de Sabine  

- Diseño Acústico: Desarrollo de proyectos que controlan los efectos del sonido en el espacio 

mediante varios factores del sonido. 
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- Absorción del sonido: Reducción de la energía de las ondas sonoras tanto en su propagación 

mediante el aire, como en superficies planas. La Absorción del sonido se produce por: el público, 

los materiales absorbentes, superficies susceptibles a la vibración.  

- Difracción del sonido: Efecto de sonido en cual la onda sonora sigue su camino al momento de 

impactar contra una barrera sonora. La difracción se genera en bajas frecuencias.  

- Difusor del sonido: Elementos cuya función es dispersar de manera uniforme la energía sonora.  

Conservación del patrimonio arquitectónico 

- Patrimonio Cultural: Son los monumentos, los conjuntos y los lugares que tienen un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

(UNESCO, 2014) 

- Bien inmueble monumental:  Son “Todos los edificios, obras de infraestructura, ambientes y 

conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones o evidencias materiales 

resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes 

de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, 

etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su 

entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. (RNE, 2006, 

p.161). 

- Restauración: Es el “proceso operativo técnico - científico multidisciplinario, que siguiendo una 

metodología critico-analítica tiene por objeto conservar y revelar los valores estéticos e históricos 
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de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta en el respeto de los elementos antiguos y el 

testimonio de los documentos auténticos, se detiene ahí donde comienza lo hipotético.” (RNE, 

2006, p.163). 

- Conservación: es la “Es la intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y detener 

los deterioros en su inicio, a fin de mantener un bien en estado de eficiencia y en condiciones de 

ser utilizado.”  (RNE, 2006, p.162). 

- Teorías de restauración: Conjunto de posturas y pensamientos que sentaron las base para la 

conservación y restauración del patrimonio edificado. Entre los representantes más importantes 

están Viollet le Duc, John Ruskin y Camilo Boito. 

- Tipología de bien inmueble: Son los diferentes tipos de edificaciones arquitectónicas y urbanas 

que tienen un valor histórico. 

- Intervenciones en Patrimonio: Las diferentes acciones que se efectúan en los bienes culturales 

inmuebles.  
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Capítulo 3: Marco referencial 

 Referentes Locales 

3.2.1 Sede actual de la Universidad Nacional de Música 

El edificio que data de 1911 en lo que solía ser el banco hipotecario del Perú. En 1994, bajo la 

dirección de Nelly Suarez de Velit, la Ley 26341 restituye la denominación de "Conservatorio 

Nacional de Música" e incluye al Conservatorio en el artículo 99 de la Ley Universitaria 23733. La 

institución recobró su nombre original y logró que el Estado le asigne un nuevo local, el 

cual anteriormente perteneció al ex Banco Hipotecario ubicado en el centro histórico de Lima.  

Los seis niveles de este edificio han sido acondicionados para la enseñanza musical (en su mayoría 

usando sistema drywall y tecnopor) y es donde se desarrolla actualmente la mayor parte de 

actividades académicas. A pesar de no haber sido construido con la finalidad de ser un centro de 

enseñanza para la música, cuenta con mejores características tanto estructurales como acústicas a 

comparación de la sede histórica y su programa y área son descritos a continuación con información 

extraída de la tesis de titulación de la Arq. Sheyla Ávila Llaves, quien recopiló información tanto 

gráfica como escrita de donde parten estas descripciones: 

En un área de terreno de 1042 m2 y un área construida de 4222 m2 que cuenta con tres pisos, un 

sótano y una planta intermedia entre la primera y la segunda planta, además se han habilitado 

espacios en la azotea, existiendo entonces seis niveles accesibles. 
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En el sótano del local, una bóveda bancaria con una puerta metálica de 50 centímetros de espesor 

hace las veces de laboratorio de electroacústica. Hay varias aulas de interpretación grupales. 

Completan este nivel el archivo general y un almacén. 

En el primer nivel tenemos el siguiente programa: La recepción, hall, mesa de partes, caja de 

extensión para lo que vendría ser el ingreso y la zona administrativa. Para el área educativa se halla 

la biblioteca /hemeroteca y la sala de clavinovas. Para la interpretación y exhibición están 

reservadas el hall principal del edificio y un área de exposiciones temporales. Los servicios 

ubicados en esta planta son La sala de instrumentos, los casilleros, los servicios higiénicos, un 

depósito y un almacén de mantenimiento, además de un patio. 

El segundo nivel es una mezanine en donde se halla todo lo relacionado a lo administrativo. El 

tercer nivel alberga tantos ambientes educativos como administrativos, entre los ambientes 

educativos tenemos un par de aulas de interpretación, una sala de ensayo, la sonoteca, otro 

laboratorio de electroacústica y un aula de práctica coral. Completan este piso importante 

ambientes de servicio como una librería, la cafetería y cocina, lavandería, servicios higiénicos y un 

depósito. 

El cuarto nivel solo alberga actividades educativas en aulas de interpretación y teoría además de 

un patio de ensayo, el hall en este piso es usado como sala de descanso. El quinto nivel posee 

espacios para la interpretación y ensayo de instrumentos de viento metálicos. 
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En lo que respecta a las cuestiones formales, el edificio cuenta con una forma regular, que abarca 

toda el área del terreno, dejando en el interior dos vacíos que sirven para la iluminación. El volumen 

tiene una forma vertical porque su altura es mayor en proporción al ancho del lote. Su estructura 

es a porticada. A pesar de las modificaciones, se ha mantenido la estructura original. El material 

predominante del edificio es el concreto, sobre todo en la estructura del edificio y en los acabados 

interiores; y para el acabado exterior el edificio se reviste de mármol. 

La fachada cuenta con un carácter vertical. Está compuesta por 3 cuerpos. Los elementos que 

definen la configuración de la fachada son las siete pilastras que suben hasta el último nivel del 

edificio. Las siete pilastras marcan un total de 7 calles desde el primer cuerpo hasta el 3 cuerpo, 

por lo que se puede afirmar que la fachada tiene una cuadricula completa. El primer cuerpo está 

compuesto por los tres vanos de acceso al edificio y cuatro vanos de iluminación cercados con rejas 

de bronce. El vano principal se encuentra al medio y se diferencia de los otros por poseer una 

cornisa que enmarca el ingreso al edificio. El segundo y tercer cuerpo se conforman por los vanos 

de iluminación y ventilación, estos poseen la misma proporción horizontal porque empiezan donde 

terminan las pilastras, pero su proporción vertical varia, ya que en el tercer cuerpo los vanos son 

más pequeños.  

Como reflexión final, desde las propias parabas de la directora del conservatorio (Bardales, O., 

2016).  es necesario un edificio con mejores prestaciones acústicas, con ambientes diseñados con 

la finalidad de enseñar música, con mayor capacidad de aforo entre otras necesidades. Si bien es 

cierto el edificio cuenta con más espacio que la anterior sede, este espacio nunca va a ser el óptimo 
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para las necesidades del conservatorio porque no se ha pensado en la acústica desde que se 

proyectó. Es importante pensar en un lugar adecuado para el conservatorio de música porque pocas 

instituciones se encargan de la enseñanza de música académica de manera profesional en el Perú.  

 

 

Figura 14. Antigua Sede del Banco Alemán y actual Conservatorio Nacional de música. En 3703 Banco 

Alemán Trasatlántico. Recuperado de http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3094-

banco-aleman-trasatlantico.html 

3.2.2 Peñas musicales 

Las peñas musicales son centros musicales de música criolla, que aparecieron en 1950. Estos 

lugares, son un referente importante ya que son los que más se asemejan a un equipamiento cultural 

musical en el Perú. Se les denomina “peñas” porque de acuerdo a Rohner, F. (2013) su significado 

va más allá de la institucionalidad simbólica que puede tener un centro musical o un centro social 
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musical. Una peña es un lugar de reunión entre amigos para diversas actividades, entre las cuales 

puede estar la música. Una peña musical puede responder a dos situaciones: un lugar donde se 

juntan amigos a escuchar música, o un establecimiento comercial donde se ofrece un show musical.  

Las peñas musicales, surgen por diferentes motivos, el primer motivo es la invasión de los ritmos 

foráneos –argentinos, mexicanos y norteamericanos, que ponían en peligro a las tradiciones 

musicales locales. La siguiente razón es profesionalización del músico, ya que hubo esfuerzos en 

la industria de la música y la industria radial para que los artistas puedan tener mayores 

oportunidades. La tercera razón es la desfolclorización, relacionada con la expansión de Lima por 

las migraciones. Debido al crecimiento poblacional de lima en esas épocas, cambiaron las 

costumbres socioculturales que habían albergado Lima, el rol de los centros musicales era 

salvaguardar los ritmos tradicionales del folclor de las migraciones; algunas peñas musicales hacían 

énfasis en compositores de renombro y otras peñas musicales preferían los estilos musicales 

propios o del barrio que los representaba. Es por eso que las peñas musicales son conocidas como 

elementos propios de la cultura limeña, cuya función de conservar el acervo musical de Lima.   

Otra característica interesante de estos lugares es que se genera la actividad musical en lugares que 

no fueron planificados con ese fin. Normalmente se adapta un recinto comercial y se adapta para 

fines musicales.  

Debo agregar en este sentido, que muchas veces el local o el espacio es irrelevante cuando 

se trata de “hacer peña”. En Lima se “hace peña” en un centro musical, en una casa, en una 

bodega, en un depósito ferretero, en una peluquería o en un bar. No obstante, cuando el 
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local es utilizado repetida o institucionalmente con estos fines adquiere una fisonomía 

propia. (Rohner, F., 2013, p. 270).  

De acuerdo a Rohner (2013), se ha logrado identificar 34 peñas musicales repartidas de los barrios 

tradicionales, de Lima. La primera peña musical fue Carlos Saco el centro musical Felipe Pinglo, 

ambos tienen su nombre en memoria de los compositores famosos. A partir de 1930 y 1940 surgen 

más peñas musicales con la misma característica. En el texto de Rohner, se da mayor énfasis al 

centro musical Domingo Giufra y el Centro musical el Aromito, para determinar las características 

de las peñas musicales. La peña musical Domingo Giufra se ubica en la avenida Manco Capac del 

distrito de la Victoria. Este centro musical se diferencia de sus predecesores porque era un espacio 

de reunión de muchos músicos de diferentes barrios con estilos musicales diferentes. El centro se 

organizaba en 6 o 7 ambiente en donde la actividad musical se daba en un salón central lleno de 

mesas y un escenario para la presentación. Por otro lado, el arómito es un centro ubicado en el 

Callao, en la plaza de los burros. Una de las cuestiones que más llaman la atención es la ausencia 

de un escenario, el lugar mantiene el espíritu de un espacio de reunión de amigos de barrio, se 

rompe la relación entre el artista y el espectador, este es un gran ejemplo de peña musical que 

mantiene el espíritu colectivo con el que nacieron estos espacios.    

En resumen, una peña musical es un espacio de encuentro entre diferentes barrios o personas que 

se integran por un similar interés hacia la música. El lugar nace con la finalidad de preservar las 

tradiciones musicales de lima frente a las invasiones musicales ocasionadas por las migraciones y 

los ritmos internacionales. Los diferentes ejemplos demuestran que el espacio físico no está 
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necesariamente diseñado para la peña musical, lo importante es el espíritu de colectividad que se 

genera en torno al amor a la música.   

 

Figura 15. Peña musical en Breña. [Fotografía por R. Ferrer, Lima, Perú, 2013] Recuperado de 

https://mesaleespuma.lamula.pe/2014/03/21/entre-casas-y-centros-

musicales/danielmathews/#lg=1&slide=2 

 

 Referentes Internacionales 

3.3.1 Centro de Acción Social por la Música en Caracas 

El Centro de Acción Social por la Música es un edificio destinado a la enseñanza musical. La 

historia del Centro de acción social por la música inicia con el maestro Abreu, quien creó un nuevo 

modelo de educación musical que consistía en la promoción de una compleja red de orquestas 

venezolanas, cuyo objetivo era “convertir a la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolivar en el 

iceberg sinfónico de América Latina” (Pitrelli, M., Vidal, M. & Balbi, F., 2008).  Abreu diseño un 
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meticuloso sistema de enseñanza musical a partir de núcleos orquestales, que pronto provocó un 

fenómeno orquestal de dimensión mundial, siendo ovacionado por los públicos más exigentes de 

todo el mundo.  

El sistema de orquestas de Venezuela se convirtió en un éxito mundial, logró formar a más de 230 

orquestas, de las cuales han nacido numerosas agrupaciones musicales como quintetos, cuartetos, 

grupos de cámara, ensambles de metales, de vientos y múltiples coros.  El sistema tenía que cubrir 

las necesidades de más de 380 mil niños y jóvenes, por ende, estaba justificado la creación de un 

centro de enseñanza musical de gran escala que garantice la continuidad y el funcionamiento de 

este sistema.     

A inicios de los años setenta, el Estado Venezolano lanza un concurso de ideas para la construcción 

de una sala de conciertos. En 2007, Tomas Lugo, gana el concurso para el diseño del Centro de 

Acción Social por la Música.  

Este edificio se ubica en el Blvd. Amador Bendayán, Caracas. Este tiene una buena integración con 

el contexto porque se ubica entre la calle Real de Quebrada y el Parque Los Caobos, un lugar 

estratégico para la construcción que un hito que recupere la relación con el entorno. Al entender el 

entorno, se convergen dos particularidades, en el lado sur un bosque natural histórico que 

representa la memoria del lugar.  Por el norte un área urbana que se asoma sobre el bosque. La 

arquitectura de Tomas Lugo, cumple una función importante porque trabaja las dos fachadas (la 

del campo y la de la ciudad) con la finalidad de que el edificio tenga impacto en ambas zonas y sea 

como un puente entre el bosque y la ciudad. Además, el edificio es bastante accesible porque queda 
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cerca de la avenida Libertador de Caracas, una de las avenidas más importantes de esta ciudad, 

cuya función fue descongestionar el casco histórico de la ciudad. Este centro de enseñanza de 

música es compatible con el uso de suelo porque se encuentra alrededor de edificaciones de culto 

de diferentes religiones, estos edificios son polos de atracción constante de personas de diferentes 

creencias y culturas, lo que beneficia al Centro de Acción social por la Música. Por lo tanto, el 

impacto con el entorno es positivo, porque la propuesta de Lugo es audaz al proponer un edificio 

de doble fachada en el borde que conecta la ciudad con el área verde el parque Caobos.  

El Centro de Acción Social por la música cuenta con once niveles destinados para la enseñanza 

musical. Grandes escalinatas dan la bienvenida desde la plaza de acceso. Las bicolores varitas 

metálicas de creó Jesús Soto hacen percibir la musicalidad del edificio desde que se ingresa. Al 

ingresar se llega a un vestíbulo de triple altura direcciona a la Sala de conciertos Simón Bolívar y 

a los dos núcleos de circulación vertical. 

En el segundo nivel se encuentra el área administrativa hacia la fachada sur del edificio, por lo que 

cuenta con una increíble vista la iluminación. En este nivel también se puede acceder al patio alto 

de la Sala Simón Bolivar, que cuenta con un amplio ventanal hacia la fachada con vista al parque.       

En el tercer nivel, funcionan ocho salas de ensayo individual; cuatro salas de ensayo para dúos; 

una sala de ensayo seccional; siete salas de ensayo para tríos, cuartetos o quintetos; dos cubículos 

para maestros una cabina de iluminación y el acceso a la cámara de reverberación (Pitrelli, M., 

Vidal, M. & Balbi, F., 2008) 
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En el cuarto nivel se encuentran doce salas de ensayo individual, seis salas de ensaya para los dúos, 

5 salas de ensayo para los tríos y cuartetos, una sala de ensayo seccional y la sala anfiteátrica.  

En el quinto nivel hay una amplia sala de conferencias, una sala de ensayo seccional, cinco salas 

de ensayo para dúos y tríos y dos cubículos para maestros y maestras. Los cubículos también 

pueden ser usados como salas de ensayo individual.  

El sexto nivel cuenta con ocho salas de ensayos para dúos y tríos, tres salas de teoría musical, la 

biblioteca de doble altura y los centros de centros y automatización de la iluminación.  

El séptimo nivel está iluminado por un amplio ventanal que da a un gran espacio para realizar 

diversas actividades sociales.  

En total, el centro cuenta con un área 18000 metros cuadrados.  Los espacios principales que 

conforman la edificación son al norte la academia, el cuerpo de las salas, los estacionamientos, 

oficinas, aulas y salas de ensayo. Al sur del edificio se encuentra la gran sala Simón Bolívar, los 

cuatro palcos, la sala Fedora Alemán, la sala anfiteátrica, y la concha acústica.  

El centro de Acción Social por la música tiene la forma de un bloque rectangular de concreto de 

once pisos. El volumen exterior es bastante sobrio y sencillo, pero en el interior este volumen es 

alterado por la forma de la sala de conciertos principal. Otros detalles que hacen que el edificio 

luzca con bastante vitalidad son la obra de arte de Jesús Soto, que define el ingreso a la edificación, 

y el tratamiento colorido de los pisos, elaborado por Carlos Cruz-Diez. El material predominante 

es el concreto armado, que se usa para la estructura y el acabado final de los muros; por lo que se 
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puede considerar un edificio brutalista. Para el acondicionamiento acústico del edificio se 

consideró enchapes de Madera. Los materiales peculiares del edificio, los pisos de colores 

diseñados por Carlos Cruz-Diez y las intervenciones con varillas metálicas, que insinúan una 

virtualidad en el centro de enseñanza.      

Para las fachadas del edificio, Tomas Lugo pensó en dos fachadas, para que el edificio funcione 

como el vínculo entre lo urbano y la ciudad. Una fachada está hacia el norte y otra hacia el sur. 

Ambas fachadas tienen un acabado brutalista, con concreto armado expuesto. En la fachada 

principal, una increíble esfera amarilla y blanca, diseñada por el artista Venezolano Jesús Soto, 

cuelga y da la bienvenida al edificio 

El encargado de la estructura fue el ingeniero Otokar Kondrat. El mayor reto fue conciliar con los 

amplios espacios interiores que se proyectaron y la singular imagen plática del edificio. El edificio 

se realizó en dos etapas independientes, en la primera se construyó el edificio norte y en la segunda 

el edificio sur. 

Como reflexión final, el Centro de Acción Social por la Música es un edificio muy bien pensado 

porque cubre una real necesidad en Venezuela. A medida que el Sistema fue creciendo requería de 

espacios como salas de ensayo individuales o grupales, y áreas de presentación musical.  El Sistema 

de Orquestas de Venezuela, necesitaban un espacio de enseñanza como este, que cubra las 

necesidades de todos los venezolanos, niños y maestros que se dedican a esta actividad.  Además, 

la conexión del edificio con el entorno es buena porque su audaz diseño de doble conecta muy bien 
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el paisaje urbano con El Bosque Caobos. Por lo tanto, este edificio es trascendente porque es una 

infraestructura hecha para un programa de música que tiene importancia de nivel internacional. 

 

Figura 16. Escenario del Auditorio del Centro de Acción social por la Música. [Fotografía por 

Fundamusical]. En En el Centro Nacional de Acción Social por la Música, la arquitectura es sonora, por, 

E. Chacón, 2016. Recuperado de https://www.analitica.com/vida-con-estilo/en-el-centro-de-accion-social-

por-la-musica-la-arquitectura-es-sonora/ 
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Figura 17. Exterior del Cento de Acción social por la Música. [Fotografía por Fundamusical]. En En el 

Centro Nacional de Acción Social por la Música, la arquitectura es sonora, por, E. Chacón, 2016. 

Recuperado de https://www.analitica.com/vida-con-estilo/en-el-centro-de-accion-social-por-la-musica-la-

arquitectura-es-sonora/ 

3.3.2 Prototipo de Escuela de Música en Colombia 

El Prototipo de Escuela de Música fue diseñado por Espacio Colectivo Arquitectos, quienes 

ganaron el primer lugar en el concurso de prototipos de escuelas municipales de Bogotá. El jurado 

resaltó que la propuesta ganadora de Espacio Colectivo Arquitectos, "plantea un sistema elemental, 

fácilmente adaptable a cualquier topografía y clima, lo que genera una solución integral de fácil 

construcción. Así mismo propone una imagen institucional potente." 

Se ha construido un prototipo en la ciudad de Guatavita. Su diseño varió con respecto al diseño del 

concurso porque se remplazó el espacio del patio con el espacio de del auditorio, simplificando el 
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prototipo. La simpleza del proyecto permite que se integre a cualquier tipo de entorno, sobre todo 

si se trata de ciudades de densidad baja, como lo fue la ciudad de Guatativa, un pueblo de Colombia 

que se organiza en torno a una laguna.  

Se diseñó en un terreno de 700 m2 ocupando 573 de estos. Esta escuela de música se compone de 

12 espacios: módulo administración, módulo ensayo tipo 1, 2 y 3, aula teórica, centro de 

producción, estación de audio, auditorio salón múltiple, bodega instrumentos, cafetería, baterías 

sanitarias y cuarto técnico. El edificio puede albergar 90 personas en las salas de ensayo, centro de 

producción, estación de audio y aula teórica. El auditorio tiene capacidad de recibir 189 personas. 

En la escuela de música plantea un sistema espacial elemental, se propone un volumen cerrado 

compacto en forma de ovoide donde se encuentra el salón de usos múltiples (funciona como un 

auditorio), alrededor de este volumen se encuentran los otros espacios de la escuela como las aulas 

o zona administrativa, que al rodearlo de forma perimetral generan una circulación dinámica.   

En palabras de los diseñadores este equipamiento abierto a la comunidad es una pausa urbana de 

gran valor simbólico que ofrece un lugar de encuentro y de intercambio.  “Es a su vez un edificio 

banca, un edificio plaza y un edificio jardín. Es un edificio público, transparente y permeable que 

permite ser recorrido visual y presencialmente.” (Archdaily, 2013, parr 5) Desde su conformación 

espacial permite la interacción con la comunidad, desde su escala permite integrarse en gran 

variedad de contextos y desde su forma permite elaborar una imagen como edificio institucional lo 

que garantiza su presencia en el pensamiento colectivo. 
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A nivel formal, el prototipo está compuesto por dos elementos, la forma ovalada del auditorio, y 

los elementos trapezoidales que se encuentran alrededor, rodeando el auditorio.   Estos espacios 

fueron construidos con una estructura a porticada de concreto armado, convencional. Lo que más 

destaca desde el aspecto constructivo son sus fachadas ventiladas conformadas por una trama de 

ladrillos calados. Esta composición sirve para ventilar e iluminar los espacios. Se optó por estos 

materiales por ser el sistema constructivo más accesible, sencillo y conocido, lo que permite que 

se pueda construir en diferentes circunstancias. 

 

Figura 18. Prototipo de escuela de música. [Fotografía por arquitecto Santiago Robayo]. En Escuelas de 

música prototipos, por, Espacio Colectivo, 2014. Recuperado de 

http://espaciocolectivo.wixsite.com/espacio-colectivo-/en-blanco-c2h?lightbox=dataItem-ils7k2p5 
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3.3.3 Unicorn Theatre 

El Unicorn theatre fue diseñado por Keith Williams Architects. Es el único teatro moderno 

construido en el centro de Londres desde 1976. En 1999, el Unicorn theatre consigue un terreno 

para instalarse y en el 2000 se lanza un concursó en Europa ara su diseño y construcción, que lo 

gana el arquitecto Keith Williams. El teatro fue construido en los siguientes 5 años tras 

coordinaciones entre el arquitecto y los dueños del teatro. Se inauguró el 1 de diciembre de 2005, 

con muy buenos comentarios. Se ubica en Tooley Street, cerca al puente de Londres y el rio de 

Támesis. El teatro se ubica en una zona con mucho valor histórico monumental, por lo cual la 

propuesta que es de índole contemporánea debía ser bastante cuidadosa. Además, el teatro forma 

parte de la variada escala de edificios que existen a lo largo de la calle Tooley, entre los cuales se 

encuentra el edificio de Foster and Partners.  

Los espacios que hay son el teatro Weston de 320 asientos, el teatro Clore Studio, espacios de 

educación, enseñanza y ensayo, vestíbulo público y cafetería, y es la institución educativa y teatral 

enfocada en niños de mayor alcance en el Reino Unido. 

El vestíbulo acristalado de forma en L marca el ingreso al edificio. Desde el foyer multinivel se 

puede visualizar el teatro Clore Studio y la escalera principal que te conduce a los niveles superiores 

donde se insinúa la forma del teatro principal, mediante los paneles pre-oxidados que lo revisten. 

Todos estos espacios fueron diseñados y pensados con una escala infantil y personas jóvenes.   Los 

escenarios, balcones, asientos y particularmente la forma del auditorio fue pensada aportan una 

escala delicada y apropiada a un nuevo teatro único para niños. 
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El teatro está compuesto por volúmenes asimétricos, asemejándose a una obra escultórica. Se puede 

identificar una zona maciza y otra traslucida. La parte traslúcida de la fachada muestra 

estratégicamente la parte más importante del edificio al público. Pero también tiene partes sólidas 

y opacas con pequeños vanos colocados estratégicamente, son importantes porque contienen los 

espacios más importantes del edificio y le dan al edificio la jerarquía que requiere.  Con esta 

composición formal casi escultórica del edificio busca reconocer el futuro dinámico de la ciudad, 

así como le pasado histórico de Londres. 

Con respecto a los materiales, fueron colocados de tal manera que refuercen la composición maciza 

y asimétrica de las elevaciones. Se pueden distinguir tres materiales. Dentro de los materiales 

opacos están paneles pre-oxidados estriados que cubren el área del auditorio principal, y los muros 

blancos hacia el lado del pasaje Unicorn que sirven como elemento de contención formal del 

volumen traslúcido.  

Lo que se puede rescatar de este edificio para nuestro proyecto es el diseño del proyecto dentro de 

en un área urbana con valor histórico monumental, la obra respeta el entorno utilizando el lenguaje 

arquitectónico moderno que se viene instalando en el centro con los edificios de oficinas. Otro 

aspecto importante es el diseño de los espacios para el uso exclusivo de los niños y jóvenes, quienes 

son el usuario principal del teatro.  
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Figura 19. The unicorn teather. [Fotografía por airSpace architecture]. En Multiform transformable 

theatre. Recuperado de https://katekowalczuk.wordpress.com/sate-three-project/9-unicorn-theatre/ 

 

3.3.4 Canada National Music Center (Studio Bell) 

Ubicado en la ciudad de Calgary (Alberta, Canadá) y diseñado por Allied Works Architecture, es 

una importante instalación con fines culturales, la primera en su tipo construida en Norteamérica, 

este centro musical se considera especial ya que se mezcló por primera vez un museo, sala de 

espectáculos, sala de música en vivo, instalación de grabación, estudio de difusión y salas de clases 

y ensayos. Este edificio inaugurado el 2016 es un punto focal arquitectónico y cultural que generó 

el efecto de revitalización el distrito de “East Village”. El área total construida es de 16 850 metros 

cuadrados distribuidos en peculiares espacios que conforman este referente arquitectónico.  
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Figura 20. Fachada del Canada National Music Centre. [Fotografía por Jeremy Bitterman]. En Studio 

Bell/Allied Works Architecture, por Michelle Hites, 2017. Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/806144/studio-bell-allied-works-architecture?ad_medium=gallery 

El edificio fue creado para amplificar la historia musical canadiense a través de espacios orgánicos 

que están conectados en su mayoría por grandes vacíos generando intriga y asombro en el usuario. 

El edificio fue diseñado con un programa muy variado empezando por salas de exposición, 

grabación, edición, performance y educación que se distribuyen en dos torres conectadas por un 

puente que cruza la calle y pasa sobre un edificio de 3 niveles. Como se puede apreciar en la 

siguiente imagen donde las salas expositivas se encuentran distribuidas en los niveles superiores 

generando un recorrido organizado por los vacíos. 
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Figura 21. Corte del Canada National Music Centre. En Studio Bell/Allied Works Architecture, por 

Michelle Hites, 2017. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/806144/studio-bell-allied-works-

architecture?ad_medium=gallery 
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Capítulo 4: Estudio de factibilidad 

 Diversidad de la música en el Perú 

Antes de describir cual es la situación actual de la música es necesario reconocer el enorme 

patrimonio musical que tenemos. Contamos con un gran repertorio de música académica, música 

andina, música barroca y una gran diversidad de música popular. Todas estas prácticas musicales 

deben a la diversidad de culturas y los diferentes periodos históricos que el país ha vivido.  

4.1.1 Época precolombina e incaica 

Las manifestaciones musicales datan desde la civilización de Caral, donde se han encontrado 

instrumentos de viento que se utilizaron en sus celebraciones religiosas. Del mismo modo, 

civilizaciones posteriores desarrollaron diferentes prácticas musicales, caracterizadas por la 

elaboración de instrumentos de viento tubulares con arcilla, caña, huesos; y el conocimiento de la 

acústica para lograr los sonidos y ritmos deseados.  Por ejemplo, en el Templo de la Manos 

Cruzadas se hallaron silbatos de hueso que tienen más de 3000 años de antigüedad. En la cultura 

Moche muchas de sus manifestaciones musicales fueron representadas en los cerámicos como 

actividades festivas y de cortejo, al igual que en la Cultura Nazca, donde se ha hallado iconografía 

con personajes tocando instrumentos musicales como la antara (predecesor de la zampoña).  

(Bolaños, C., 2009) 

En el imperio incaico la música estuvo presente en sus rituales. Por ejemplo, en sus actividades 

laborales y festividades (aylli) se organizaban a los trabajadores con el canto y movimientos 
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coreográficos. Por ejemplo, cuando el inca se reunía a con sus capitanes y llevaba una takiaclla 

(mujer joven) a cantar al compás de un pequeño tambor; o durante la guerra con los españoles el 

inca tenía un séquito de artistas cantando temibles cantos de guerra. (Bolaños, 2009) 

4.1.2 Época colonial 

Las manifestaciones musicales en la época colonial se caracterizan por el sincretismo cultural entre 

la cultura incaica y la cultura española, lo que produjo un proceso de transformación, perdida, 

resistencia e incorporación de nuevos conceptos musicales. La cultura hispánica trajo nuevos 

aportes musicales como la música académica barroca y sacra que se utilizaba para adoctrinar a la 

población indígena. Otro aporte importante fue a incorporación de instrumentos de cuerda como la 

vihuela, el laúd, el arpa y el violín, los cuales sirvieron para expresar nuevas identidades culturales 

por la adaptación del instrumento. (Vásquez, Ch., 2007) 

Por otro lado, se manifiesta la música popular en los estratos socioeconómicos más bajos, muchas 

de las prácticas musicales andinas prevalecieron e incluso se fusionaron con las manifestaciones 

musicales hispanas. Además, aparecieron nuevas prácticas musicales afrodescendientes y mestizas 

en las áreas urbanas. Por ejemplo, en las crónicas de Huamán Poma de Ayala se evidencia que se 

sigue usando la antara, o los dibujos de Pancho fierro muestran acuarelas del arpa andina y 

costumbres como la danza de tijeras. (Riveros, C., 2016). 
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4.1.3 Época Republicana 

La independencia trajo consigo la formación de una propia identidad musical. Si bien es cierto ya 

no existe la imposición cultural hispana, existe una continuidad de las manifestaciones musicales 

que se habían formado, como las expresiones andinas, criollas y africanas. Estas expresiones se 

consolidan y forman expresiones musicales propias de nuestra cultura. Se tiene conocimiento de 

dos corrientes musicales, las prácticas culturales de la costa (como la música criolla y 

afrodescendiente) y las practicas musicales andinas.  

Un acontecimiento importante fue creación del Conservatorio Nacional de Música, como la 

institución oficial de formación musical académica peruana en 1908, centro de enseñanza donde 

se formaron músicos, cantantes y compositores académicos. Una particularidad de la música 

académica es que fue la influenciada por ritmos extranjeros como el jazz y el foxtrot, así como por 

las expresiones musicales populares. 

La música popular continuó su propio rumbo. En la costa la música criolla estaba presente en los 

festivales, serenatas, fiestas patronales y callejones; donde se tocaban valses, mazurcas polcas y 

cuadrillas. (Mendívil, J., 2015). Con respecto a la música andina, las fusiones musicales formadas 

en la época colonial continuaron. Los huaynos, yaravíes y cantos continuaron siendo parte de los 

carnavales y otras festividades del mundo andino   

 Uno de los factores que permitió la formación de una propia identidad musical fue la 

diversificación de instrumentos musicales de viento, cuerda y percusión. En de los instrumentos de 
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viento destacan la zampoña y la quena, en los de cuerda la guitarra, el laúd, el arpa, el charango, la 

guitarra criolla y la guitarra andina. (Vásquez, Ch., 2007) 

4.1.4 Época Contemporánea 

Uno de los fenómenos que marca este periodo es la globalización acelera e intensifica. los sistemas 

de comunicación con todo el mundo. Esto permitió la diversificación de los géneros musicales y la 

fusión con prácticas musicales extranjeras (como el rock, la salsa o la cumbia). Un fenómeno 

interesante que se dio en la capital en la década de los 60´s fue la fusión de los géneros musicales 

andinos, con la cultura criolla. Hasta ese entonces en la costa, solo se escuchaba música criolla, 

pero con las migraciones en las zonas periféricas de Lima las prácticas culturales eran diferentes, 

propias del lugar de donde provenían. Lima desde entonces es escenario de un mestizaje cultural, 

donde conviven las prácticas musicales propias, extranjeras, y del resto del Perú.  

De acuerdo a Chalena Vásquez (2007) en la actualidad se pueden identificar alrededor de 90 

géneros musicales peruanos, entre los que destacan el vals, la polca, el yaraví, el festejo, el chicha 

la cumbia, el huayno, los icaros, etc.  

Otra característica de la música del siglo XX y siglo XXI en la influencia de la tecnología. Esta 

permite la creación de nuevos géneros musicales y mejora los mecanismos de producción y 

reproducción musical. Uno de los procesos más reciente que ha masificado el consumo musical es 

el streaming.  
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Por otro lado, es una época donde se está estudiando con mayor profundidad los ritmos musicales 

de la selva, zona que había quedado olvidada en los siglos pasados. La música de la selva se 

caracteriza por “sanar la mente” por sus melodías sencillas y la conexión con la naturaleza.   

 

Figura 22. Historia de la música en el Perú. En Fascículo II: Historia de la música del Perú (p. 2), por 

Ch. Vásquez, 2007, Lima: Ministerio de Educación. 
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 Situación de la música en Lima 

4.2.1 Industria musical 

La industria musical del Perú se caracteriza principalmente por ser una actividad auto gestionada 

por los propios músicos, por los que atraviesa bastantes dificultades. De acuerdo al Ministerio de 

Cultura (2017) el aporte económico de servicios culturales y artísticos del Perú es 4.72 miles de 

millones de dólares, lo que representa solo el 2.6% del PBI. La música representa 354 millones de 

soles, que es menos del 1% del PBI. A esto se le suma que las políticas estatales nacionales no 

tienen dentro de sus prioridades la conservación de difusión de nuestra cultura milenaria, teniendo 

en cuenta que el presupuesto para el Ministerio de Cultura es el menor de todos los ministerios.  

Los ingresos de la música se caracterizan principalmente por dos productos: la producción musical 

fono grabada y los espectáculos o conciertos musicales. El aporte de los conciertos y espectáculos 

fue el 96.3% (206 millones de soles) mientras que la producción musical fono grabada genero solo 

el 3.7% (6 millones de soles), esto se debe a la aparición de sistemas de difusión musical digital 

como el streaming y las descargas de música por internet. (Ministerio de Cultura, 2017) 

En este sentido, los músicos peruanos deben plantearse estrategias de producción musical de 

manera autogestionada, para que puedan conseguir los recursos necesarios para difundir sus 

creaciones, ya sea por internet, un disco o un espectáculo. Si bien la ciudad de Lima se ha 

convertido en un importante mercado para el desarrollo musical peruano, aún carece de las 

estrategias y el apoyo adecuado para aprovechar los beneficios económicos de la industria musical.  

Dentro de las necesidades que se identifican para el desarrollo de la industria musical están, la 
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formación de profesionales especialistas en el rubro, la participación en políticas públicas para la 

música, la creación de vínculos entre los agentes creativos, el sector empresarial y el estado, el 

fortalecimiento de circuitos musicales y la creación de mecanismos de articulación latinoamericana 

(Riveros, C., 2016).   

 

Figura 23. Cadena de Producción de la industria musical. En Música popular y sociedad en el Perú 

contemporáneo (p. 139), por S. Alfaro, 2015, Lima: Instituto de Etnomusicología.  
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Oferta laboral 

De acuerdo al Ministerio de Cultura (2017), la industria musical registró 17 083 puestos de trabajo, 

de los cuales el 99.6% de los empleos se relaciona los los espectáculos musicales mientras del 0.4% 

a la producción discográfica. Además, el 61.2% de los trabajadores de espectáculos son asalariados, 

mientras que el 38.8% sin independientes.  

Tabla 3. Empleo segmento Música 

Actividad Económica Estructura % Total Categoría de ocupación 

Asalariados Independientes 

Total 100.0 17083 10488 6495 

Producción de música fono 

grabada 

0.4 65 65 0 

Producción de espectáculos 

musicales en vivo 

99.6 17018 10423 6595 

Fuente INEI (2007) y Ministerio de Cultura (2017) 
Nota: 
No se dispuso de datos referidos al empleo informal en la actividad de música fono grabada 
Incluye empresarios individuales y ayudantes familiares 

Preferencias musicales 

De acuerdo al estudio GFK Perú (2017), el 33% de personas escuchan música con frecuencia, es 

decir 3 de cada 10 peruanos escuchan música con frecuencia. Las preferencias musicales varían de 

acuerdo a la región del Perú. La cumbia es el género musical preferido por los peruanos (22%), al 

igual que la salsa (18%) y el huayno (18%).  



121 
 

 

Figura 24. Preferencias musicales. En Las preferencias musicales de los peruanos (pp. 6-7), por Gfk Perú, 

2017, Lima: Gfk Perú 

4.2.2 Oferta educativa 

Formación profesional 

De acuerdo al Ministerio de Cultura (2017), el 3.1% tiene una carrera cultural. El déficit de 

representante depende que la falta de mecanismos de promoción y fomento de la cultura en el Perú. 

Con respecto a la música, de acuerdo a Infoartes (2017) se registran 23 instituciones en todo el 

Perú que ofrecen educación musical de manera profesional, de las cuales 5 se encuentran en Lima. 

Las tres instituciones con mayor reconocimiento son la Universidad Nacional de Música, la Escuela 

de Música de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela de Música de la Universidad 
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Peruana de Ciencias Aplicadas, las cuales tienen enfoques de formación distintos. La Universidad 

Nacional de Música del Perú orienta su la formación de sus alumnos como intérpretes, 

compositores o docentes; a pesar de su amplia trayectoria de formación de músicos en el Perú esta 

es poco práctica en el contexto laboral. En cambio, la Escuela de Música de la PUCP y la Escuela 

de Música de la UPC tienen un programa de formación más adaptado a la realidad del músico; la 

PUCP se orienta a la interpretación mientras que la UPC se orienta la producción musical. 

Asimismo, cabe resaltar que la formación de la música en el Perú es muy poco competitiva con 

respecto a otros países de Latinoamérica y el mundo (Riveros, C., 2016). Los factores principales 

son la falta de programas de especialización profesional (solo la PUCP y Universidad Nacional de 

Música ofrecen una especialización musicología) y la falta de infraestructura y tecnología (la UPC 

es la universidad que ofrece la mejor infraestructura y tecnología para sus alumnos).  

 

Figura 25. Sistema de formación musical. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, 

Lima, Perú] 
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Formación no profesional 

En esta categoría se encuentran las academias de música, que es un lugar donde se aprende o se 

refuerzan los conocimientos de interpretación musical de algún instrumento de manera no 

profesional. Las academias están dirigidas a todo el público (niños, jóvenes y adultos) que 

interesado aprender música. De acuerdo, a la empresa Jam (2012), hay 44 academias de música 

registradas en Lima. Uno de los problemas que enfrentan estas instituciones es que es un negocio 

personal autogestionado, por lo que tiene pocas posibilidades de crecimiento y deben con 

dificultades económicas sobre todo para la adquisición de los instrumentos y la implementación de 

las aulas de enseñanza individual y colectiva.   

Formación musical de los niños 

En el Perú existen instituciones que se dedican a la enseñanza de musical exclusiva para niños, ya 

que la música tiene enormes beneficios en el desarrollo del niño sobre todo en la temprana edad. 

Los dos programas de mayor reconocimiento y alcance son Sinfonía por el Perú y Orquestando.  

Sinfonía por el Perú  

Programa de enseñanza musical gratuito para los niños en situaciones de riesgo en todo el Perú. El 

programa fue fundado por el reconocido tenor peruano Juan Diego Flores junto con Miguel 

Molinari (director ejecutivo), basados en el exitoso Sistema de Orquestas y Coros juveniles e 

infantiles de Venezuela (SOJIP), en el cual la música se convierte en una herramienta para que los 
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niños puedan superar situaciones de vulnerabilidad, como la violencia, la pobreza o la falta de 

autoestima.  

El programa se organiza a través de núcleos que es la unidad de formación musical donde se 

desarrolla el programa, este atiende entre 600 y 700 niños al día.  En el Perú actualmente existen 

20 núcleos de Sinfonía del Perú auspiciados por diferentes empresas privadas. Los niños de 5 a 15 

años asisten y reciben clases de música todos los días, los núcleos se dividen en 3 grupos de edades 

(kínder, pre infantil e infantil) y en la actualidad, el programa ha beneficiado a más de 7000 niños 

en todo el Perú.  

Los logros del programa en desarrollo de los niños se han demostrado con la medición de impacto 

de realizada por GRADE (Grupo de Estudios para el Desarrollo). El estudio demuestra que el 

programa de Sinfonía por el Perú trae resultados positivos en el ámbito personal, escolar y familiar 

de un niño. Por ejemplo, aumenta 30% la percepción positiva de los niños sobre si mismos, además 

se ha demostrado que la música ha aumentado su creatividad en un 20% y ha reducido las 

expresiones de agresividad verbal y física en un 29% (GRADE,2014). 
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Tabla 4. Organización de Núcleos en Lima de sinfonía por el Perú 

Núcleo Núcleo 
Manchay 

Núcleo 
Digital  

Núcleo Enel 
Núcleo el 
Agustino 

Núcleo 
Rímac 

Núcleo 
Miraflores 

Núcleo La 
Victoria  Variables 

Ubicación 

Avenida 
Manchay S/N 
Plaza principal 
de los Huertos 
de Manchay 
Institución 
Educativa 
Parroquial 
"Virgen del 
Rosario" 

Parque 
Zonal 
Cahuide 
Av. De los 
Parques 
15019, 
Urb. 
Valdivieso 
– Ate Lima 

Av. La 
Marina 
cuadra 11- 
Colegio 
Andrés Bello 
Pueblo Libre 

Jorge Basadre 
s/n altura de 
la cuadra 7 de 
la av. Riva 
Agüero-El 
Agustino Lima 

Jirón madera 
401. Oratorio 
Salesiano Don 
Bosco 

Estadio 
Manuel 
Bonilla (Av. 
Ejercito 1300 
-Miraflores) 

Colegio 
Pedro 
Labarthe 
Av. México 
2048 
Referencia 
México con 
San Luis La 
Victoria – 
Lima  

Auspiciador 
Económico 

Ministerio de 
Cultura 

Fundación 
Telefónica 

Enel 
Thyphaine 
foundation 

Municipalidad 
del Rímac 

Municipalidad 
de Miraflores 

Clariant 

Auspiciador 
del Lugar 

Arquidiócesis 
de Lima 
parroquia El 
Espíritu Santo 

SERPAR 
Colegio 
Andrés Bello 

Centro 
comunal 
Jorge Basadre 

Oratorio Don 
Bosco 

Estadio 
Bonilla 

Colegio 
Pedro 
Labarthe  

Espacios que 
utilizan del 
lugar 

Patios 
interiores de la 
iglesia 

Centro 
Cultural 

Aulas de 
clase 

Ambiente 
principal 

Teatro, y 
aulas del 
oratorio 

Pabellón de 
talleres 

Aulas de 
clase 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 Coros Todas las edades 

Orquestas 
Orquesta 
sinfónica 

Big Band 
Orquesta 
sinfónica 

(no tienen 
instrumentos) 

Orquesta de 
cuerdas/ 
Orquesta de 
instrumentos 
peruanos 

Orquesta 
sinfónica 

Orquesta 
sinfónica 

Edades de 
usuarios 

Kinder (5-7 años) 

Pre infantil (8-11 años) 

Infantil (12-15 años) 

Capacidad de 
niños 

500 400 450 60 600 360 282 

Capacidad de 
personal  

22 40 20 10 20 15 20 

 
Concepto y elaboración: Gabriel Cabrera N. & Brigitte Carlos C., 2019 

Orquestando 

Orquestando la una iniciativa del Ministerio de Educación en el que se brinda talleres de formación 

musical gratuita en horario extracurricular. (Ministerio de Educación, 2017). El objetivo de 
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orquestando es que los niños desarrollen habilidades musicales, instrumentales y corales mediante 

las cuales fortalecen sus capacidades personales, su creatividad y sensibilidad.  

Los talleres de Orquestando se dictan en núcleos, al igual que Sinfonía por el Perú, los cuales se 

ubican por el momento en instituciones educativas nacionales de Arequipa, Junín, Lima y Callao. 

El Ministerio de Educación otorga 4000 becas para que los niños puedan acceder a este servicio de 

forma completamente gratuita.  

El programa está dirigido a estudiantes de inicial, primaria y secundaria con o sin conocimientos 

previos de la música. Además, Orquestando tiene programas formativos inclusivos dirigidos a 

niños con habilidades diferentes (en los centros de Educación Básica Especial) y programas 

formativos internos de los penales. 

Orquestando se organiza en tres niveles. El nivel 1 de iniciación musical está dirigido a los 

estudiantes sin conocimientos previos de música en el que los estudiantes logran aprender los 

conceptos básicos de la música y la interpretación de melodías sencillas en instrumentos como la 

flauta dulce, el cajón peruano, etc. El siguiente nivel 2, está dirigido a estudiantes que ya tienen 

dominio de la lectura y escritura musical y conocimientos intermedios para la práctica coral y de 

instrumentos más complejos de viento cuerda o percusión. El ultimo nivel 3 es de formación 

especializada, está dirigido a los alumnos que la tienen dominio de la ejecución e interpretación 

vocal y musical, Los alumnos de este nivel pueden formar parte de coros, orquestas, bandas y 

ensambles.   
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Tabla 5. Organización de Núcleos de Orquestando 

Núcleo 
Núcleos de Lima y Callao 

Variables 

Colegio 
IE 
Bartolomé 
Herrera  

IE Los 
Educadores 

IE Reino 
de 
España 

IE 6020 
Micaela 
Bastidas  

IE Dos de 
Mayo 

IE Isabel 
La 
Católica 

IE 3047 
República 
de 
Canadá 

IE Nuestra 
Señora de 
Guadalupe 

IE 110 San 
Marcos 

Ubicación 

Av. La 
Marina s/n 
cdra. 12 - 
San Miguel 

Av. San 
Luis con 
Av. Del Aire 
- San Luis 

Av. San 
Martín 
N° 131 -
Barranco 

Jr, 
Huayna 
Capac 
s/n - Villa 
María del 
Triunfo 

Av. 
Gamarra 
N° 230 - 
Callao 

Av. 
Isabel la 
Católica 
N° 872 - 
La 
Victoria 

Jirón la 
Habana 
s/n - 
Comas 

Av. 
Alfonso 
Ugarte N° 
1227 - 
Cercado 
de Lima 

Pasaje los 
Colibris s/n 
- San Juan 
de 
Lurigancho 

Auspiciador 
Económico 

Ministerio de Educación 

Espacios que 
utilizan del lugar 

Aulas de clase 

Organización  

Nivel 1 
Nivel 2 (previa audición) 

Nivel 3 (previa audición) 

 
Concepto y elaboración: Gabriel Cabrera N. & Brigitte Carlos C., 2019 

4.2.3 Infraestructura Musical 

En el Perú hay un déficit de infraestructura musicales por la falta de apoyo económico de la 

inversión pública y privada en infraestructuras culturales. Es por eso que muchas de las 

infraestructuras musicales existentes responden a esfuerzos independientes autogestionados por los 

intérpretes, productores y profesionales dedicados a esta industria. Una de las medidas para que la 

industria musical crezca es invertir en infraestructuras que permitan a los músicos desarrollarse 

adecuadamente, que se creen lugares donde los músicos puedan presentarse o aprender, ensayar y 

producir sus temas musicales. De acuerdo a Ivan Cock (2014), mientras existan pocos lugares para 

desarrollarse como músico, independientemente del género, cada vez se tendrá una escena musical 

más limitada, porque sin este tipo de espacios va ser más complicado que se dé a conocer a los 
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músicos peruanos. Si no se invierte en la creación de conchas acústicas, teatros o otros espacios 

físicos, se terminará rentando lugares que encarecen los espectáculos.  

Lima es la ciudad donde se concentran más infraestructuras musicales. Estas se pueden dividir en 

3 categorías: Los lugares de presentación, los espacios de formación y los espacios de producción 

musical.  

 

Figura 26. Tipos de espacios para la música. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, 

Lima, Perú] 

Espacios de presentación 

Los espacios de presentación los lugares donde los artistas realizan representaciones musicales para 

una audiencia. En el Perú los teatros y auditorios son los espacios ligados a la presentación de artes 

escénicas en las que se encuentra la danza, el teatro y la música. Este tipo de espacios se 
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caracterizan básicamente por tener un funcionamiento dual, que responde a las necesidades 

espaciales de los artistas y los espectadores. (Ministerio de Cultura, 2011).  

Los espacios de presentación han evolucionado al igual que la música en el Perú, por lo que 

podemos encontrarlos como espacios abiertos, como espacios cerrados, como pequeños auditorios 

o como grandes teatros de mayor complejidad. De acuerdo al Atlas de infraestructura y patrimonio 

cultural de las Américas (2011), en el Perú se registran 55 espacios de presentación formales 

(teatros y auditorios) de los cuales 33 se encuentran en Lima y el resto de teatro quedan mayormente 

en Arequipa, Cuzco y Puno. Muchos de los otros departamentos cuentan con infraestructuras más 

flexibles como auditorios y salas de usos múltiples que no tienen las condiciones técnicas que un 

teatro requiere.  
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Figura 27. Cantidad de teatros en el Perú por región. En Atlas de infraestructura y patrimonio 

cultural de las Américas (p. 142), por Ministerio de Cultura, 2011, Lima: Ministerio de Cultura 

 

En Lima, los teatros mejor equipados son el Teatro Municipal y el Gran Teatro Nacional. El Teatro 

Municipal se inauguró en 1930, y fue por mucho tiempo el teatro más importante de Lima. En 2010 
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el teatro fue reinaugurado luego del siniestro que sufrió en 1998. En el caso del Gran Teatro 

Nacional, es una obra nueva moderna de arquitectura que se realizó en 2011, esta es la 

infraestructura cuenta con la mejor tecnología y acondicionamiento acústico hasta el momento. 

Otros lugares donde se realizan presentaciones de música son el Teatro Peruano Japonés, el 

Auditorio Mario Vargas Llosa y el auditorio del colegio Santa Úrsula.  

 

Figura 28. Plano del Gran Teatro Nacional del Perú [plano]. En Proyecto de estructuras Gran Teatro 

Nacional Lima-Perú (p. 14), por A. Blasco, 2011, Recuperado de 

http://www.abbings.com/descargas/teatro_nacional_2011.pdf 
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Espacios de formación  

Los espacios de formación musical deben tener óptimas condiciones acústicas donde los usuarios 

puedan practicar música de manera individual o colectiva. Se debe recalcar que en el Perú los 

esfuerzos por el desarrollo de infraestructuras para la música son auto gestionados por lo que nos 

encontramos retrasados varios años en comparación con otros países, incluso vecinos en el tema 

de infraestructura musical. Uno de los problemas en los espacios educativos para la música es que 

son espacios adaptados en construcciones preexistentes, no diseñados y construidos desde el inicio 

para este fin, principalmente por el costo que implica la correcta implementación acústica desde el 

diseño y por la ausencia de especialistas en este rubro. 

Los espacios se clasifican en 3 tipos los espacios de formación profesional, los espacios de 

formación no profesional y los espacios de formación para niños. 

Espacios de formación profesional 

Como se había explicado anteriormente, las instituciones más representativas de educación 

profesional de música son la Escuela de Música de la PUCP, la Escuela de Música de la UPC y la 

Universidad Nacional de Música. De acuerdo a Javier Echecopar Mongilardi (comunicación 

personal, 7 de agosto del 2018), no existe un equipamiento cultural musical educativo de gran 

envergadura, comparado con otros países de Latinoamérica como México Cuba o Chile donde si 

existen este tipo de equipamientos. Por ejemplo, la Facultad de Música de la Universidad 
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Autónoma de México (UNAM) tiene un edificio exclusivo para la luteria, cuenta con varias aulas 

- auditorio y una sofisticada tecnología acústica.  

Uno de los principales problemas es la adaptación de las infraestructuras en edificios que no han 

sido diseñados para este uso. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Música tuvo que adaptarse 

en lo que en algún momento fue el Banco Alemán, como se explicó en el marco referencial. Del 

mismo modo, La Escuela de Música de la PUCP se encuentra en el rancho Riva agüero de 

Chorrillos, donde se han implementado sistemas de aislamiento acústico y sistemas de aire 

acondicionado silenciosos, sin embargo, es otro ejemplo de adaptación de espacios para la música 

a una estructura ya existente. En cambio, la Escuela de Música de la UPC, es la única universidad 

que ha invertido en tecnología para la música, implementando laboratorios y estudios de grabación 

con el mejor acondicionamiento acústico.  
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Figura 29. Adaptación de rancho Riva Agüero a escuela de música [plano]. (2012). Recuperado de 

http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/09/3047-vivienda-familia-riva-aguero.html 

   

Figura 30. Infraestructura y equipamiento de Escuela de Música de la Universidad Nacional de Música 

[fotografía]. Recuperado el 18 febrero del 2019 de 

https://www.facebook.com/pg/Universidad.Nacional.de.Musica.Peru/photos/?ref=page_internal 

Espacio de presentación 

Aulas 
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Figura 31. Infraestructura y equipamiento de Escuela de Música de PUCP [fotografía]. Recuperado el 18 

febrero del 2019 de https://www.facebook.com/pg/EspecialidaddeMusicaPUCP/photos/?ref=page_internal 

   

Figura 32. Infraestructura y equipamiento de Escuela de Música de UPC. [fotografía]. Recuperado el 18 

febrero del 2019 de https://www.facebook.com/UPCMusica/videos/357580908158229/ 

Espacios de formación no profesional  

En esta categoría se encuentran las academias de música. Al igual que los espacios de formación 

profesional, se han adaptado a infraestructuras ya existentes, debido a la falta de recursos 

económicos de los propietarios. Los propietarios son músicos que comparten sus conocimientos de 

la música con otras personas, para lo cual normalmente adaptan espacios que pueden ser ambientes 

de una vivienda o un stand de una galería comercial. Esta condición limita las posibilidades de 
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enseñanza debido a que el espacio no responde necesariamente a los flujos y usos de los usuarios, 

las principales son la limitada capacidad para la enseñanza de grupos de más de 15 personas, las 

dificultades de almacén de instrumentos y equipamiento tecnológico y principalmente por las 

dificultades acústicas producidas por el diseño de los vanos y aberturas que generan interferencias 

sonoras y dificultan el aprendizaje. 

  

Figura 33. Ambientes interiores de academia de música Aidem. [fotografía]. Recuperado el 18 febrero del 

2019 de https://bit.ly/2tp2pcH 

Espacios de formación para niños 

En esta categoría se encuentran los núcleos de Sinfonía por el Perú por el Perú y Orquestando. Son 

organizaciones que se dedican a la enseñanza de música de los niños, con el objetivo de contribuir 

al desarrollo integral del niño. Ambos programas están auspiciados por instituciones públicas y 

privadas, que les brindan los recursos económicos y físicos para realizar el proyecto. Por este 

motivo, tanto Sinfonía por el Perú como Orquestando deben adaptarse a las facilidades del lugar 
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que sus auspiciadores les brindan, estos pueden ser espacios del municipio, espacios de las iglesias 

o colegios.  

En el caso de Sinfonía por el Perú, las locaciones varían dependiendo del auspiciador. En Lima hay 

7 núcleos, de los cuales 2 núcleos se ubican en colegios, 2 en ambientes iglesia, y 3 en ambientes 

facilitados por la municipalidad del distrito. El principal problema es que cada uno de estos 

espacios tienen dificultades acústicas diferentes, por lo que es difícil y costoso resolver los 

problemas acústicos de cada una de las locaciones de manera independiente. Los recursos 

económicos son bastante limitados y están destinados principalmente para gastos administrativos, 

instrumentos y pagos de recursos humanos.  

En el caso de Orquestando, enfrenta un problema similar. Este programa está financiado por el 

Ministerio de Educación, por lo cual los espacios donde se desarrollan las clases de música son las 

aulas de los colegios en horario extracurricular.  En este programa si se podría realizar una guía de 

acondicionamiento acústico de un aula de clase, debido a que en las aulas de los colegios tienen 

características similares. En el proyecto de tesis “Proyecto Piloto para el Acondicionamiento de un 

salón de música” se realizó el acondicionamiento acústico y el diseño de mobiliario de un aula para 

el programa Orquestando del colegio Reina de España de Barranco. El proyecto consistía en 

acondicionar y transformar un aula de clase los días sábado, para la cual se opta por un diseño 

escandinavo con materiales durables y de fácil mantenimiento. 
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Figura 34. Propuesta de acondicionamiento acústico para aula de clase de Orquestando. [plano]. 

Revisado el 14 de noviembre del 2018 del panel DO002 de la exhibición I concurso nacional a la 

excelencia de los trabajos de titulación de diseño de interiores 

Espacios de producción musical 

Los espacios de producción musical son los estudios de grabación que se utilizan para la 

producción de música grabada y como lugar de ensayo de las bandas y orquestas de la industria 

musical peruana. Estos espacios al igual que todas las infraestructuras para la música se han 

adaptado a infraestructuras existentes, por lo cual cuenta con dificultades funcionales. De acuerdo 

de Group Manager, se registran 265 estudios de grabación, sin embargo, al ser iniciativas 

autogestionadas por los productores musicales independientes, estos estudios están adaptados en 

ambientes de casas o edificios comerciales. Si bien es cierto en muchos de los estudios se logra 

resolver el acondicionamiento acústico y la implementación tecnológica adecuadamente, estos 

están dispersos por todo Lima y no existe un edificio diseñado específicamente para brindar este 
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servicio. Los mejores estudios de grabación en Lima son Shamrock Studios, EOG Producciones y 

Shamática Studio.  

 

Figura 35. Interior de Shamática Studio [fotografía]. Recuperado el 18 de febrero de 2019 de 

http://tinyurl.com/yxvezcg6 

 

Figura 36. Interior de estudio de música mal implementado [fotografía]. Recuperado el 18 de febrero de 

2019 de http://tinyurl.com/y5dk9ebp 

 Viabilidad de un centro de desarrollo musical 

En el presente trabajo se plantea un centro musical que aporte a la falta de infraestructuras 

musicales de espectáculo y práctica, ante la creciente demanda del sector musical en el Perú. Esta 

infraestructura musical será un lugar donde todas las personas músicos y no músicos (en especial 

los niños), puedan gozar de los beneficios que trae la música en el desarrollo humano mediante la 



140 
 

práctica, apreciación, la difusión y la investigación musical. Consideramos que la infraestructura 

propuesta es viable porque en nuestro país aún no existen los espacios para la música que el Perú 

merece.  

Como ya se explicó, el Perú posee una riqueza musical difícil de equiparar por otros países del 

continente, como son la música de los andes, la música criolla, los ritmos amazónicos, la música 

académica, la música popular, etc.  Existe por lo tanto la necesidad de crear un espacio que logre 

integrar este gran repertorio musical peruano, que merece ser investigado, conservado, protegido, 

y difundido como parte de nuestro patrimonio. 

Por otro lado, la música tiene beneficios en el ser humano demostrados científicamente sobre todo 

si se practica desde edades tempranas. Como se ha, se ha demostrado que la música activa diversas 

zonas del cerebro que benefician el aspecto cognitivo, motriz, emocional y social. Es por eso que 

el cerebro de un músico presenta una evolución notable con respecto a una persona que no practica 

y escucha música constantemente. El proyecto serviría como albergue de actividades musicales 

que estimularían el desarrollo de capacidades en una gran diversidad y cantidad de personas, ya 

que contaría con espacios de uso inclusivo tanto para los músicos como para los no músicos. 

Para los músicos se propondría el primer edificio diseñado exclusivamente para el desarrollo 

integral que el músico peruano merece, pues hasta el momento ellos han tenido que adaptarse a las 

diversas iniciativas autogestionadas que la industrian musical le ofrece. Sería el primer edificio que 

integre todos los espacios para la música, con las cualidades acústicas que les permitan 

desarrollarse profesionalmente. De acuerdo a Javier Echecopar Mongilardi (comunicación 
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personal, 7 de agosto del 2018), el espacio mejor implementado para el desarrollo musical se 

encuentra en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), sin embargo, hasta el momento 

no hay un lugar (más allá del Gran Teatro Nacional) que integre los espacios requeridos para la 

música, aparte de aulas de ensayo y escenarios, debería considerarse un centro de investigación 

musical, una lutería, salas de exhibición, etc. 

Mientras que, para los no músicos, niños y músicos amateurs, esta infraestructura contaría con 

espacios de formación flexibles y de uso colectivo, que introduzcan al mundo musical y que 

permitan generar sensibilidad e interés en los usuarios hacia la música, por los beneficios en su 

desarrollo personal e interpersonal. Esta infraestructura estaría más enfocada en el desarrollo 

musical de los niños, para pueda ser utilizada por los programas de Sinfonía por el Perú u 

Orquestando. Estos programas necesitan un lugar con muchas aulas de aprendizaje colectivo, ya 

que hasta el momento se han tenido que adaptar a lugares con diversas deficiencias acústicas (como 

colegios, espacios del municipio o iglesias) que perjudican el aprendizaje y la escucha del niño.  

Un diseño de un centro de desarrollo musical sería una oportunidad para que la industria musical 

peruana crezca, pues hasta el momento los ingresos económicos de la industria han sido muy bajos 

comparado a otros sectores productivos de la economía peruana. Este centro incrementaría las 

posibilidades de desarrollo de la industria ya contaría con todos los espacios que el músico necesita. 

Además, la inversión en un equipamiento cultural tiene un enorme potencial en todos los aspectos 

de la vida de una comunidad, pues este tipo espacios permite el intercambio cultural, el 
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fortalecimiento de la identidad, y la alteridad; aparte de todos los beneficios que la música tiene en 

el desarrollo del ser humano.  
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Capítulo 5: Análisis situacional del lugar 

  Macro-localización 

En la etapa de macro localización se determinará en qué zona de Lima metropolitana sería más 

recomendable emplazar el centro de desarrollo musical. Para lo cual, se eligieron tres variables, 

dos referidas al aspecto socioeconómico, (demografía y estratificación por ingreso económico) y 

la otra referida al aspecto musical.  

5.2.1 Demografía 

El estudio de la demografía permite conocer en qué zona de Lima se encuentra la mayor cantidad 

de usuarios potenciales que utilizarían el equipamiento. Para lo cual se utilizó la información de 

los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con proyección 

al 2018. Con esta información se elaboró una tabla que con la cantidad de personas de 5 a 24 años 

por distrito y se estableció un rango para determinar cuáles son los distritos con mayor cantidad de 

personas de estas edades. Estos datos se llevaron a un plano para poder identificar cuáles eran las 

zonas de Lima que tenían la mayor cantidad de usuarios potenciales.  

 

Figura 37. Método de procesamiento de información. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 

2019, Lima, Perú] 

TABLA  RANGOS MAPA  
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Tabla 6. Población por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito 

Departamento, provincia y 
distrito 

Total 
Grupos quinquenales de edad (2018) 

 5 - 9   10 - 14   15 - 19   19-24 TOTAL 

Perú 31151643 2891287 2913810 2886546 2839017 11530660 

Lima 8,894,412 701,192 713,413 790,161 867,837 3072603 

Lima 271,814 17,722 18,401 21,659 23,684 81,465 

Ancón 43,382 4,066 4,522 4,168 3,852 16,608 

Ate 630,086 55,187 54,764 60,967 69,285 240,204 

Barranco 29,984 1,645 1,830 2,033 2,266 7,775 

Breña 75,925 4,550 4,906 5,809 6,255 21,521 

Carabayllo 301,978 28,560 28,542 28,106 28,613 113,821 

Chaclacayo 43,428 3,229 3,447 3,646 3,825 14,147 

Chorrillos 325,547 25,878 25,917 28,861 31,172 111,828 

Cieneguilla 47,080 3,702 4,185 4,785 4,825 17,498 

Comas 524,894 42,218 43,819 45,484 47,668 179,188 

El Agustino 191,365 15,868 15,950 18,072 19,854 69,745 

Independencia 216,822 17,465 17,793 18,868 19,880 74,006 

Jesús María 71,589 3,424 3,557 4,899 5,715 17,595 

La Molina 171,646 11,013 11,087 13,893 15,131 51,124 

La Victoria 171,779 11,574 11,905 14,580 17,216 55,275 

Lince 50,228 2,489 2,662 3,500 3,944 12,594 

Los Olivos 371,229 27,237 28,401 33,933 38,834 128,405 

Lurigancho 218,976 19,355 20,221 20,919 22,107 82,602 

Lurín 85,132 7,918 7,967 8,352 8,579 32,816 

Magdalena del Mar 54,656 3,012 3,067 3,926 4,172 14,176 

Magdalena Vieja 76,114 3,893 4,203 5,485 5,915 19,496 

Miraflores 81,932 3,242 3,433 4,631 5,720 17,026 

Pachacamac 129,653 13,259 12,870 12,206 13,278 51,613 

Pucusana 17,044 1,704 1,667 1,510 1,569 6,451 

Puente piedra 353,327 33,234 34,008 36,067 38,038 141,347 

Punta hermosa 7,609 585 617 686 690 2,577 

Punta negra 7,934 706 676 649 727 2,758 

Rímac 164,911 11,699 12,546 13,805 14,541 52,592 

San Bartolo 7,699 629 688 912 827 3,056 

San Borja 111,928 5,796 5,561 7,728 8,927 28,013 

San Isidro 54,206 2,353 2,439 3,086 3,575 11,453 
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San juan de Lurigancho 1,091,303 90,754 93,372 104,500 120,816 409,442 

San juan de Miraflores 404,001 32,264 33,497 37,065 40,802 143,628 

San Luis 57,600 3,897 3,756 4,712 5,550 17,914 

San Martin de Porres 700,177 54,047 55,675 61,422 65,838 236,982 

San Miguel 135,506 7,989 8,130 10,056 11,039 37,214 

Santa Anita 228,422 18,061 17,051 20,611 26,906 82,628 

Santa María del mar 1,608 119 149 136 156 559 

Santa Rosa 18,751 1,788 1,768 1,672 1,603 6,831 

Santiago de surco 344,242 21,739 21,673 26,290 27,443 97,146 

Surquillo 91,346 5,610 5,509 6,698 7,611 25,429 

Villa el Salvador 463,014 42,211 42,371 43,598 46,944 175,124 

Villa María del Triunfo 448,545 39,502 38,813 40,174 42,442 160,932 

Callao 406,889 27,883 29,069 32,146 35,659 124,757 

Bellavista 71,833 4,248 4,447 4,900 4,765 18,360 

Carmen de la Legua Reynoso 41,100 2,923 2,860 3,036 3,369 12,187 

La Perla 58,817 3,378 3,331 3,874 4,039 14,622 

La Punta 3,392 139 162 193 208 702 

Ventanilla 428,284 40,700 40,693 39,539 38,248 159,180 
Fuente: INEI (2018) 

En la tabla 1, se observa cómo está distribuida la población por distritos en cuatro grupos de edades 

(5 a 9 años, 10 a 14 años,15 a 19 años y 19 a 24). Los distritos más poblados son el distrito de San 

Juan de Lurigancho, el distrito de Ate, y el distrito de San Martin de Porres; y los distritos menos 

poblados son Santa María, La Punta, Punta Negra y punta Hermosa. Si se representa estas cifras 

de gráficamente, las zonas con mayor población joven en Lima son los distritos periféricos en 

proceso de consolidación. Este resultado es útil para la elección de la ubicación porque permite 

visualizar cuales son las zonas de Lima donde hay población de 5 a 25 años, quienes son el principal 

usuario de nuestro proyecto. De acuerdo a este análisis, sería ideal ubicarlo en las zonas periféricas 

de Lima porque hay mayor población de este rango de edades. 
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Figura 38. Mapa de distribución demográfica en Lima. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. 

Cabrera, 2019, Lima, Perú] en base a información del INEI (2018) 
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5.2.2 Estratificación por ingreso per cápita del hogar 

La estratificación por ingreso económico es una variable que permite conocer como son los 

ingresos económicos en la ciudad de Lima. Para esta variable, se utilizó la información de ingresos 

per cápita por hogar procesada por el INEI en el libro Planos estratificados de Lima Metropolitana 

a Nivel de Manzana (2016), ya que es el documento más reciente que contiene planos con 

información económica de Lima por manzana. 

El INEI (2016) elaboró este documento para determinar en qué lugares de la ciudad se concentra 

la población con menores ingresos económicos. Estos resultados son importantes porque permiten 

plantear de estrategias y políticas sociales que puedan combatir contra la pobreza, entre ellas se 

encuentra las políticas culturales. De acuerdo al Ministerio de Cultura, las artes cumplen un rol 

importante porque dinamizan los territorios, enriquecen las colectividades y son un factor 

importante para el desarrollo social y económico. (Ministerio de Cultura, 2016) 

El método que utilizó el INEI para procesar la información estratificación económica por manzanas 

en función a los ingresos económicos de los hogares. Los resultados se dividen en 5 estratos 

económicos: Alto, Medio alto, Medio, Medio bajo, Bajo.  Los resultados demuestran nuevamente 

que las zonas periféricas son aquellas que cuentan con menores ingresos económicos (Ver figura 

37). Estos resultados coinciden con el análisis demográfico. Por lo cual, al igual que en la variable 

de demografía, se opta por elegir las zonas periféricas de Lima porque se considera que el centro 

de desarrollo musical es un equipamiento puede contribuir en el desarrollo social, económico y 

cultural, sobre todo en de las zonas periféricas de menores recursos económicos. 
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Figura 39. Mapa de distribución demográfica en Lima. En Planos estratificados de Lima 

Metropolitana a Nivel de Manzana (p. 14), por INEI, 2016, Lima: Instituto Nacional de 

Estadística e informática 
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5.2.3 Infraestructura musical 

La última variable es la infraestructura musical. Es la variable más relevante porque muestra cómo 

están distribuidos los diferentes espacios para la música en la ciudad y permite entender cuáles son 

las zonas de Lima que poseen una mayor cantidad de infraestructura musical y cuáles son aquellas 

donde hay un déficit de infraestructuras musicales.  

Para lo cual, se elaboró una tabla y un plano con 5 tipos infraestructuras musicales. La primera 

categoría, son los teatros y auditorios, que son los lugares de presentación. Los más conocidos son 

el Teatro Municipal y el Teatro Nacional, ubicados en el centro de Lima y en el distrito de San 

Borja respectivamente. La segunda categoría son los lugares de enseñanza de música profesional, 

se pueden identificar solamente 8 infraestructuras educativas, dentro de las cuales destacan el La 

Universidad Nacional de Música, la Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú y la Facultad de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2 sedes). La tercera 

categoría son las Salas de ensayo y de grabación, de acuerdo a Groove Manager se registran 255 

estudios de grabación que se encuentran dispersos en la mayoría de distritos de Lima; sin embargo, 

están acondicionados acústicamente de manera improvisada. La cuarta y quinta categoría son los 

Núcleos de Sinfonía por el Perú y los Núcleo de Orquestando, que representan los programas de 

enseñanza musical para niños más importantes, con importantes resultados en el desarrollo integral 

de niños y jóvenes. En el caso de Sinfonía por el Perú los núcleos se ubican en los espacios 

facilitados por las instituciones privadas que los respaldan, mientras que en el caso de Orquestando, 

al ser un programa del Ministerio de Educación, los núcleos se ubican en los colegios nacionales. 
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Tabla 7. Infraestructuras musicales 

 

Teatros y auditorios 

Centro Cultural El Olivar de San Isidro Casa Yuyachkani 

Auditorio del Colegio San Agustín Centro Cultural PUCP 

Cafae Teatro Canout 

Teatro Peruano Japonés Teatro De La Alianza Francesa 

Teatro Ricardo Blume ICPNA MIRAFLORES 

Teatro: "Mario Vargas Llosa" Centro Cultural Ccori Wasi 

Gran Teatro Nacional Teatro Marsano 

Teatro Municipal Teatro Británico 

Teatro UNI Teatro Julieta 

Auditorio Ella Dumbar Temple - UNMSM Teatro Auditorio Miraflores 

El Galpón Espacio Teatro Larco 

Teatro Municipal de Lima Teatro La Plaza 

Asociación de Artistas Aficionados Teatro Racional 

Teatro Segura Teatro Mocha Graña 

ICPNA Lima Centro GOETHE INSTITUT PERU 

Centro Cultural de San Marcos Centro Cultural de España 

Museo de Arte de Lima - MALI Teatro Pirandello 

Centro de Cultura Jesús María Teatro Colón 

Federico García Lorca  

 

Infraestructura educativa musical profesional 

Universidad Nacional de Música UPC Surco 

Conservatorio Nacional de Musica UPC Campus Villa 

Universidad de San Martin de Porres Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Núcleos de Sinfonía por el Perú 

Núcleo El Agustino - Sinfonía por el Perú Oratorio Don Bosco 

Parque Cahuide Colegio Pedro A. Labarthe 

Virgen del Rosario Complejo Deportivo Manuel Bonilla 
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I.E.N. 0014 Andrés Bello  

 

Núcleos Orquestando 

I.E. Bartolome Herrera Colegio 3047 Canadá 

I.E. Los Educadores Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe 

Colegio Reino de España Colegio San Marcos 

I.E. N° 6020 "Micaela Bastidas" Colegio Isabel La Católica 

 

Estudios de grabación más importantes 

Bowie Records Auda Music Pro 

Estudio 51 Shamática Studio 

JotaG Estudio A&M Music 

Sala de Ensayo MusArt Arpegio Studio 

O2 Studio Sala de Ensayo SMR Pro Music / Films 

Rock Studio Perú Milenial Music Group 

Plectro Sound Studio La Cueva - Estudio de Grabación 

Sala de ensayo Jean Paul Estudio De Grabacion Y Sala De Ensayo 

Tresillos Sala de ensayo/Estudio Mr. Cobra studio sala de ensayo 

Sonoman Sala de Ensayo La Fabrika (Sala de Ensayo) 

NIRVANA Studio - Sala de ensayo Sala De Ensayo Black Panther 

Jean Paul Estudio De Grabacion Y Sala De Ensayo G.O.R sala de ensayo y musica 

Studio San Miguel - Sala De Ensayo Acustica Contempo Estudio 

Sala de Ensayo MusArt Yabai Sala de Ensayo 

Shamrock Studios Sala de Ensayo Dual Music Studios 

Demo Music Records Maheva Music 

Mr. Cobra studio sala de ensayo Phantom Joyce Music 

 
Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2017 
 
 

En el siguiente plano se elaboró en base a la Tabla 7 para visualizar donde están ubicadas las 

diferentes infraestructuras musicales. En el caso de los teatros y lugares de presentación se 



152 
 

encuentran concentrados en la zona central de Lima, en su mayoría en los distritos de Miraflores, 

San Isidro y Cercado de Lima (los distritos que poseen más actividades e infraestructuras 

culturales). Para las infraestructuras de educación profesional musical, se pueden identificar tres 

ubicaciones importantes: el centro de Lima, donde se ubica la sede de la Universidad Nacional de 

música; en San Miguel, donde se encuentra La PUCP y el Conservatorio de Lima Josafat Roel 

Pineda; por último, Chorrillos donde se encuentra la Escuela de Música de la PUCP y la Facultad 

de Música de la UPC, ambas cuentan hasta el momento con las mejores instalaciones e 

infraestructura acústica para la enseñanza de música. Esta información es importante porque estos 

centros de enseñanza se convierten en polos de atracción para el desarrollo de futuros negocios e 

industrias culturales.  En el caso de los estudios de grabación están dispersos en toda la ciudad, 

esto se debe a que son infraestructuras acondicionadas de forma improvisada en un local, o un 

cuarto que no fue necesariamente construido este fin. 

Para la infraestructura musical para los niños, los núcleos de Sinfonía por el Perú se ubican en 

estratégicamente en diferentes zonas de la ciudad para abastecer a la mayor cantidad de niños con 

la enseñanza musical. Sin embargo, aún no estas sedes no tienen sedes para la población infantil 

de la zona sur ni de la zona norte de Lima Metropolitana.  

Por lo tanto, de acuerdo a esta información podemos determinar que la zona central de la ciudad 

de Lima cuenta con una mayor cantidad de infraestructuras musicales, sobre todo teatros y espacios 

de presentación. En cambio, las periféricas no cuentan con casi ninguna infraestructura de 
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presentación, aunque se pueden encontrar algunos estudios de estudios de grabación y algunos 

núcleos enseñanza musical para niños. 

 

Figura 40. Mapa de infraestructura musical en Lima. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. 

Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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5.2.4 Elección del distrito 

En la figura 4 se observa la superposición de las 3 variables. En la zona central se encuentran la 

mayor cantidad de infraestructuras de musicales, sobre todo los espacios de presentación los 

núcleos de Sinfonía por el Perú y algunas infraestructuras de educación profesional. En cambio, en 

el lado derecho se muestra las zonas periféricas que como se había explicado cuentan con la mayor 

cantidad de personas de 5 a 24 años, sin embargo, en esta zona hay muy pocas infraestructuras 

musicales. 

 

Figura 41. Superposición de variables. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, 

Perú] 
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En base a esta información se confirma que las zonas donde se planteará en centro de desarrollo 

musical serán en una zona periférica de la ciudad; ya que son las zonas que tienen la mayor cantidad 

población joven de 5 a 24 años y porque carecen de infraestructuras musicales, debido a que la 

mayoría se encuentra en la zona central de la ciudad. En la siguiente figura se muestran 3 zonas 

periféricas en la que se puede implementar el centro de desarrollo musical (Norte, Este, Sur) 

 

Figura 42. Sectores de intervención. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, 

Perú] 
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Dentro de estas tres zonas, se considera que la zona sur (conformada por Chorrillos, San Juan de 

Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo) tiene mejores posibilidades de desarrollo 

desde el ámbito musical. Esto se debe a que cuenta con dos de las infraestructuras educativas más 

importantes de la ciudad que son la escuela de música de la PUCP y la facultad de música de la 

UPC, que como habíamos mencionado funcionan como polos de desarrollo cultural. Además, la 

zona sur de Lima tiene mayor accesibilidad a los servicios culturales que se ofrecen el distrito de 

Barranco y Miraflores.  

Dentro de la zona sur, se decide emplazar el Centro de desarrollo musical en Chorrillos, porque el 

nuevo equipamiento tendría un impacto de escala metropolitana para los músicos, músicos en 

formación y los niños. En cambio, en los otros distritos del sur el impacto sería local, debido a que 

no se conectan directamente con el resto de infraestructuras musicales y culturales, y por qué no 

cuentan con una institución de gran importancia en el ámbito musical.  
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Figura 43. Relación de la zona sur con la infraestructura musical del centro de Lima. [Concepto y 

elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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La accesibilidad es el indicador que nos permite determinar que el distrito mejor conectado con la 

zona central, es Chorrillos Las vías de importancia metropolitana que conectan el Sur de Lima 

con el resto de Lima son la carretera Panamericana Sur, la avenida Tomas Marsano, la Vía 

Expresa, y la Costanera.  Tanto la Vía expresa como la Costanera son las vías con las que se 

puede llegar a las infraestructuras culturales y ambas vías tienen una relación directa con el 

distrito de Chorrillos.  

Además, como se había mencionado, Chorrillos es un distrito con altas posibilidades de desarrollo 

cultural y musical debido en este distrito se ubican dos de las escuelas de enseñanza musical 

profesional más importantes (PUCP y UPC). Estos centros de formación pueden conectarse 

fácilmente con el movimiento cultural que existe en el distrito de Barranco mediante una red de 

espacios que promuevan y difundan la cultura y la música.  

5.2.5 Análisis del distrito de Chorrillos 

El distrito de Chorrillos se ubica al sur en el departamento de Lima. Limita con el distrito de 

Barranco, Surco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y el Océano Pacífico. Se encuentra a 

tan solo 43 m.s.n.m y está dividido en 18 sectores urbanos. 

Con respecto a la demografía, Chorrillos cuenta con 328 038 habitantes (INEI, 2018), con una 

densidad de aproximadamente 6,270.03 hab/km2. De esta cantidad de personas, 111 828 

pertenecen al grupo de edad de 5 a 24 años, lo que representa el 34% de la población del distrito. 
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Tabla 8. Demografía en Chorrillos de 5 a 24 años 

Departamento, 

Provincia Y Distrito 
Total 

Grupos Quinquenales De Edad 

5 - 9 10 - 14 15 - 19 19-24 TOTAL 

Chorrillos 325,547 25,878 25,917 28,861 31,172 111,828 

Fuente: INEI (2018) 

 

Chorrillos cuenta con tres hitos urbanos que condicionan la accesibilidad y la formación urbana 

del distrito: el morro solar, la escuela militar de Chorrillos y los Pantanos de Villa. Chorrillos tiene 

un valor histórico importante para la ciudad de Lima, ya que es considerada como “Ciudad 

Heroica” por los actos heroicos demostrados durante la guerra con Chile. Es por eso que la Escuela 

Militar de Chorrillos y el Morro Solar, tienen un valor relevante dentro del distrito. Otro hito 

representativo son los Pantanos de Villa, que es un área natural protegida que permite la anidación 

y el tránsito de las aves migratorias que llegan a Lima. Este es un ecosistema importante porque 

está conformado por un suelo arcilloso que permite la formación de un humedal y es el hábitat de 

una gran diversidad flora y fauna.  

 

Figura 44. Hitos del distrito de Chorrillos [fotografía]. Recuperado el 18 de febrero de 2019 de 

http://www.escuelamilitar.edu.pe/  
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Con respecto a la accesibilidad, las vías principales que conectan al distrito con el resto de Lima es 

el Circuito de playas, la carretera Panamericana Sur, la avenida Escuela Militar (vía por donde 

transita el Metropolitano), la avenida Huaylas y la Avenida Paseo de la República. La avenida 

Huaylas, es la avenida más transitada en el distrito, al ser la avenida que atraviesa transversalmente 

todo el distrito.  

Desde el aspecto socioeconómico la distribución del ingreso per cápita del hogar es variado. De 

acuerdo a los planos de estratificación económica según el ingreso per cápita del hogar (2016), 

Chorrillos presenta mayor población en el Estrato Medio alto, Medio y Medio Bajo. La población 

en el estrato Medio Alto y Medio se encuentra en la zona central del distrito, la zona que limita con 

el distrito de Santiago de Surco, el océano Pacífico y los Pantanos de Villa. En cambio, la población 

de estrato socioeconómico medio bajo se ubica al borde del Morro Solar y en las zonas del distrito 

que limitan con San Juan de Miraflores y Villa el Salvador; donde abundan las viviendas 

construidas de manera informal con materiales precarios. Los barrios más conocidos con estas 

condiciones son Buenos Aires de Villa Cocharcas, San Genaro, Las Delicias de Villa, Héroes del 

Pacífico, Nueva Granada, entre otros (Municipalidad de Chorrillos, 2017).  
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Figura 45. Estratificación económica del distrito de Chorrillos. En Planos estratificados de Lima 

Metropolitana a Nivel de Manzana (p. 23), por INEI, 2016, Lima: Instituto Nacional de Estadística e 

informática 

 

Por otro lado, el distrito de Chorrillos se ha enfocado en desarrollo cultural y deportivo de sus 

habitantes. Es por eso que se han implementado varias infraestructuras municipales y privadas que 

promueven la cultura y el deporte; entre las cuales se encuentran el Centro Cultural deportivo en 

Lima, el Centro de Recreación Campestre Brisas de Villa, la Casa de la Juventud, la Casa de la 

Cultura, el Club Cultural Regatas Lima, el Centro de esparcimiento MINSA, en Centro cultural 
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Cine Olaya, etc. Otro factor que incrementa el valor cultural del distrito Chorrillos es la existencia 

de inmuebles y restos arqueológicos de valor histórico monumental, reconocidos como Patrimonio 

Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, ya que presentan características arquitectónicas 

de la época preincaica, incaica, colonial y republicana.  

Si bien es cierto desde el sector musical no hay una política de desarrollo municipal, la oferta 

musical del distrito está representada principalmente las dos universidades que tiene sus facultades 

de música en este distrito:  La Ponticia Universidad Católica del Perú y Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Ambas pueden convertirse en un polo de desarrollo para la generación de 

actividades musicales. Otra infraestructura musical son los estudios de grabación que se encuentran 

dispersos por todo el distrito, pero que como ya había descrito no cuentan con la infraestructura 

propicia. Por otro lado, para los niños y jóvenes existen centros culturales que dictan clases de 

música como la Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud, el Club Regatas y Batuke Changó, sin 

embargo, tienen una capacidad e infraestructura limitada. 
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Figura 46. Análisis del distrito de Chorrillos. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, 

Lima, Perú] 
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 Micro localización 

5.3.1 Análisis de un sector de Chorrillos 

Accesibilidad 

Como se puede observar en la figura 10 para la elección del terreno se decidió analizar el sector 

del distrito más cercano a la Escuela de Música de la PUCP (El sector 2 de Chorrillos) al tener 

mayor accesibilidad y conexión con el eje cultural de Barranco y Miraflores. En las figuras 10, 11, 

12 y 13 se analizará con mayor detalle las características principales de ese sector.  

Uno de los factores principales es la accesibilidad. Como se puede observar en la figura 10, se 

identifican tres tipos de vías: Las vías metropolitanas, las vías arteriales, y las vías conectan el 

distrito de Chorrillos con el Eje Cultural de Barranco y Miraflores. Este sector tiene una buena 

conexión con el resto de Lima por medio del circuito de playas que conecta todos los distritos con 

salida al mar, y también por medio de la avenida Escuela Militar, que es la avenida por donde 

transita el Metropolitano, uno de los sistemas de transporte público más importantes de la ciudad. 

Además, una de las ventajas de este sector, es el fácil acceso a los servicios culturales de Barranco 

mediante la avenida Chorrillos, la avenida Malecón Grau, la avenida José Olaya y la avenida 

Enrique Iglesias, que se conectan directamente con la avenida Pedro de Osma y la plaza de 

Barranco, uno de los centros culturales y turísticos más concurridos en Lima.  
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Figura 47. Accesibilidad en el sector de análisis. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 

2019, Lima, Perú] 
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Usos de suelo 

Según el plano de zonificación del distrito de Chorrillos elaborado por la municipalidad distrital, 

el sector dos agrupa en su mayoría predios con zonificación de vivienda media y alta, por otro lado, 

la zonificación comercial se limita a las avenidas Alejandro iglesias y Huaylas, el mapa 

reglamentario se completa con las zonas de equipamientos educativos y de uso recreativo que se 

podrán diferenciar en la figura 11. 

 

Figura 48. Zonificación del sector 2 del distrito de Chorrillos [plano]. En Plano de Zonificación de 

Chorrillos, por Instituto Metropolitano de Planificación, 2007. Recuperado el 18 de febrero del 2019 de 

http://www.munichorrillos.gob.pe/home/pdf/desarrollo/1.pdf 
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Se elaboró un plano de análisis de zonificación actual representado en la figura 12, donde se pueden 

distinguir 3 usos de suelo actualmente predominantes: vivienda, comercio y educación.  

Predomina el uso de suelo residencial de densidad baja y un poco el de densidad media, además se 

puede determinar que la densidad incrementa hacia la avenida Huaylas y en los inmuebles con vista 

al mar. Mientras que, en el caso del comercio, se concentra principalmente en la avenida Huaylas 

al ser la avenida más transitada del distrito.  

Con respecto al uso de suelo para equipamiento educativo, se distinguen alrededor de 12 

instituciones educativas escolares. Este dato es importante porque uno de los principales alcances 

del proyecto es que los espacios puedan ser utilizados por los niños y jóvenes, por lo que la cercanía 

servicios educativos es una gran ventaja para la ubicación del proyecto.  

Si comparamos ambas figuras podemos ver que el sector dos está determinado para incrementar su 

densidad de viviendas y aumentar el movimiento comercial en la avenida iglesias en un futuro 

próximo.  
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Figura 49. Análisis de uso de suelo actual del sector 2 del distrito de Chorrillos. [Concepto y elaboración 

por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Equipamiento 

En el siguiente mapa podemos visualizar los diferentes tipos de equipamientos donde se evidencian 

en su mayoría los de servicios y comercio establecidos en la zona 2 de Chorrillos y cercanos a los 

predios a intervenir. Se aprecia una mayor cantidad de equipamiento educativo en las cercanías al 

proyecto, mientras que a medida que nos acercamos a la avenida Huaylas aparece una gran cantidad 

de comercios vecinales y algunos zonales que se concentran formando un nodo de actividad. 

 

Figura 50. Mapa de equipamiento. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, 

Perú] 
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Figura 51. Colegios en Chorrillos. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, 

Perú] 

5.3.2 Elección del Terreno 

Para la elección del terreno se buscó un terreno que cumpla con las siguientes condiciones: 

accesibilidad, cercanía a un eje cultural, cercanía a centros de enseñanza musical profesional y la 

cercanía a instituciones educativas que alberguen población joven entre 5 a 24 años. Todas estas 

variables fueron sintetizadas en la figura 13, donde se explicará como a partir del análisis del sector 

anterior, se logró plantear la ubicación del proyecto. 

De acuerdo a la figura 13, se eligieron cuatro terrenos para la ubicación del proyecto: el predio 

donde se ubica la casa rancho de la familia Peña-Prado, que se halla en la avenida Malecón Grau 

201, la Casa de la Cultura de Chorrillos, ubicada en la avenida José Olaya 148, un predio 

subutilizado de la estación de Bomberos Olaya 13 y los dos lotes adyacentes e intermedios entre el 

rancho de la familia Peña prado y el predio usado como garaje perteneciente a los Bomberos que 
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están en la calle Santa Teresa 140 y 146. Se eligieron varios lotes continuos para proyectar una 

propuesta que tenga una estratégica accesibilidad y una correcta conexión con la Escuela de Música 

de la PUCP. Además, el proyecto busca para la puesta en valor de la casa rancho de la familia Peña 

Prado y la Casa la Cultura de Chorrillos, dos inmuebles con un alto potencial valor cultural porque 

tienen la condición de Monumento.   

Con respecto a la accesibilidad, se decidió esta ubicación porque se conecta con el resto de Lima 

por la autopista Costa Verde y se halla a unas cuadras de la estación Escuela Militar del 

metropolitano. Además, se conecta con el distrito de Barranco debido a su cercanía a la avenida 

Chorrillos que posteriormente empalma con la avenida Pedro de Osma y la plaza de Barranco, un 

eje histórico y cultural importante en la ciudad de Lima.  

Además. Se eligió esta ubicación porque la sede de la Escuela de Música de la PUCP se encuentra 

a tan solo dos cuadras de la ubicación proyecto.  Los estudiantes de música de la PUCP serían uno 

de los grupos juveniles que recibirían los mayores beneficios de este centro. Ambas infraestructuras 

podrían trabajar en conjunto y se convertirían en un punto importante para el desarrollo de la 

música a escala nacional. 
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Figura 52. Elección del terreno. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 53. Eje cultural (conexión con Barranco). [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 

2019, Lima, Perú] 
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Por otro lado, como se explicó al inicio, la población juvenil de las zonas periféricas de Lima es 

más numerosa y uno de los distritos con mayor población de edades entre los 5 y 19 años es 

Chorrillos. Además, es un distrito con una elevada tasa de pobreza y delincuencia y la música puede 

servir como un elemento catalizador de cambios y mejoras. La zona donde se ubica el proyecto 

está cerca de instituciones educativas como nidos, colegios e institutos; la población joven tendría 

las facilidades y beneficios de la práctica musical. 

Otro dato importante a considerar es que dentro de la propuesta del terreno se eligieron dos tienen 

la condición Patrimonio Cultural de la Nación. Estos son la casa rancho de la familia Peña Prado y 

la Casa de la Cultura de Chorrillos. En ambos ranchos se debe su belleza arquitectónica republicana 

y por el valor histórico que tienen. De acuerdo al Ministerio de Cultura (2017) se pueden intervenir 

ambos terrenos siempre y cuando se respete los grados de intervención determinados. En el caso 

del rancho de la familia Peña Prado, le perteneció al ex presidente Mariano Ignacio Prado, sin 

embargo, en la actualidad se encuentra abandonado y en muy mal estado de conservación interior 

y exterior, sobre todo hacia la calle Santa Teresa. Mientras que, en el caso de la Casa de la Cultura 

de Chorrillos, le perteneció al expresidente Billinghurst desde 1896 y en la actualidad funciona 

como un centro cultural de la Municipalidad de Chorrillos.  

Cabe mencionar que se añadieron al proyecto los lotes adyacentes, como una parte del 

estacionamiento de la estación de bomberos Olaya 13, y dos viviendas informales; ya que cuentan 

con baja densidad (un piso), están deteriorados y no tienen un valor histórico-arquitectónico 

relevante.  
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Figura 54. Plano de ubicación. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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5.3.3 Análisis del entorno inmediato del terreno escogido 

Espacio público 

En la siguiente imagen se puede visualizar el porcentaje de elementos del espacio público, solo del 

área enmarcada, en donde de color rojizo tenemos el espacio de las calzadas, de amarillo las aceras 

de azul las bermas, el área seleccionada del parque está de color verde y el área verde restante de 

color verde pastel. 

En la imagen se puede apreciar que el área del espacio público representa el 39% de la imagen, 

mientras que el área que vendría a ser propiedad privada el 61%.  

 

Figura 55. Plano de análisis de espacio público. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, 

Lima, Perú] 
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En la siguiente imagen podemos apreciar los árboles más cercanos al terreno a intervenir en un 

radio de 75 m. Hallamos arboles consolidados y de porte alto superiores a los 10 metros en su 

mayoría. 

 

Figura 56. Ubicación de los árboles adyacentes. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 

2019, Lima, Perú] 
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Espacio privado 

A continuación, en la figura 18 se observa la imagen de análisis del espacio privado adyacente al 

terreno. Compuesto principalmente por viviendas de baja densidad y espacios educativos escolares 

de nivel inicial, primaria y secundaria. Cabe resaltar en el caso de las viviendas de densidad baja y 

media, la existencia de informalidad sumado a la antigüedad y deterioro de ciertas viviendas 

ubicadas en la figura 20, mientras que respecto a las viviendas de densidad media y alta existe un 

marcado contraste, ya que estas son relativamente nuevas y responden a la demanda del mercado 

inmobiliario. Otro predio cercano importante es el de la estación de bomberos. 

 

Figura 57. Análisis del espacio privado en los alrededores del proyecto. [Concepto y elaboración por B. 

Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 58. Análisis de la vivienda. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Condiciones ambientales 

Las características ambientales de Chorrillos son propias de un distrito de la costa, condicionados 

por la estrecha relación del distrito con el mar, tales como la alta presencia de humedad, la corriente 

de viento y las diferencias de temperatura entre invierno y verano. En la ficha bioclimática (figura 

16), se observan las características bioclimáticas del distrito y cuáles son las recomendaciones de 

diseño para que en el proyecto se logre el confort climático.  

Chorrillos de acuerdo al Senamhi tiene la clasificación climática E(d)B’1H3, esto significa que es 

un clima árido, semicálido, húmedo y con deficiente lluvia en todas las estaciones. El distrito se 
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caracteriza por tener una temperatura media de 23°C en verano y 18°C en invierno. Además, al ser 

un distrito que limita con el océano pacífico hay una fuerte presencia de humedad durante todo el 

año, sobre todo en invierno que la humedad relativa puede llegar a 95%. Otra característica 

importante es la fuerte corriente de viento proveniente del Noroeste y Suroeste, debido a la cercanía 

con el océano pacífico. Con respecto a la orientación del sol, Chorrillos tiene una latitud de -12°18’ 

y pertenece al trópico de capricornio, esto significa que el sol tiene una orientación al sur en verano 

y al norte el resto del año. 

De acuerdo al gráfico de confort, las zonas de confort en las que se encuentra el distrito son la zona 

V y la zona INI, por lo que se sugiere el control de la temperatura con ventilación en verano y el 

control de la temperatura con posible inercia en invierno. Las recomendaciones climáticas para el 

diseño del proyecto son la ubicación de los ambientes que requieren mayor iluminación (como las 

aulas) en la fachada noreste y sureste, el diseño de sistemas de protección solar en la fachada sur 

para los meses de verano (como parasoles o vegetación que genere sombra), por último, el diseño 

de fachadas ventiladas en la fachada suroeste y noroeste para aprovechar al máximo la corriente de 

viento.   
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Figura 59. Ficha bioclimática de Chorrillos. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, 

Lima, Perú] 
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Infraestructura y servicios 

Las manzanas donde se ubica el proyecto cuentan con los servicios de agua y electricidad. En el 

caso de la electricidad, Luz del sur es la empresa que provee de este servicio en el distrito, y tiene 

su oficina en la avenida Defensores del Morro 345, a unas cuadras de la ubicación del proyecto 

(figura 22). En el caso del agua, en la figura 18 se puede observar que el 95% del distrito cuenta 

con el servicio de agua y desagüe. Las manzanas donde se ubica el proyecto cuentan con 

abastecimiento de agua y desagüe en su totalidad.  

 

Figura 60. Sucursales de Luz del Sur. Recuperado el 18 de febrero de 2019 de 

https://www.luzdelsur.com.pe/servicios/sucursales-y-oficinas-de-cobranza.html 
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Figura 61. Abastecimiento de agua en Chorrillos. En Los distritos de Lima Metropolitana a Nivel de 

Manzana (p. 75), por INEI, 2016, Lima: Instituto Nacional de Estadística e informática 

 El terreno elegido 

El terreno elegido para el diseño del Centro de desarrollo musical tiene un área de 6758.19 m2 y 

está compuesto por 5 lotes: La casa Rancho de la familia Peña Prado, la Casa de la Cultura de 

Chorrillos, una parte del estacionamiento de la estación de Bomberos Olaya N°13 y 2 lotes de 

vivienda informal. Cada uno tiene características particulares por las que han sido considerados 

para el desarrollo del proyecto.  

5.4.1 Rancho de la familia Peña Prado 

La Rancho tiene un área total de 2793.55 m2, está ubicada en la calle Malecón Gran Almirante del 

Perú Grau, el Jr. Matías Martínez, y la calle Santa teresa. Pertenece a la zona monumental de 

Chorrillos y es declarado Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la resolución RJN515 del 

11.08.1989, debido a las características arquitectónicas de la época republicana. El terreno, 

UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 
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lamentablemente está en un mal estado de conservación, sobre todo en la parte posterior que 

colinda con la calle Santa Teresa, donde casi no hay rastro de la arquitectura original. Por eso, el 

Ministerio de Cultura ha determinado, hacia la calle Santa Teresa, el Grado 4 de intervención 

mediante el cual se permite “realizar intervenciones, incluso demolición, siempre y cuando la obra 

nueva se integre adecuadamente al contexto” (Ministerio de Cultura, 2017, p. 5).  Con la nueva 

obra arquitectónica se busca poner en valor un inmueble que de por si ya tiene alto valor cultural, 

y además reforzar valor mediante su nuevo uso y la práctica de actividades musicales.   

 

Figura 62. Fachada principal rancho de familia Peña Prado [fotografía por Archivo Central del Ministerio 

de Cultura, Lima, 2017] 
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5.4.2 Casa de la Cultura de Chorrillos 

Es el centro cultural de Chorrillos que tienen un área de 1697.00 m2. En la actualidad este rancho 

es utilizado para la realización de actividades culturales municipales (biblioteca y talleres para 

niños) y de almacén de la documentación del municipio. Al igual que el inmueble anterior, es 

considerado Patrimonio Cultural de la Nación por su valor histórico y las características de 

arquitectura republicana que. Se decidió incorporar este inmueble como parte del terreno del 

proyecto de tesis porque su patio tiene salida a la calle Santa Teresa, al igual que el otro rancho 

republicano, por lo que hay altas posibilidades de generar un espacio público conectando las zonas 

posteriores de las casonas. Con esta integración, se podrían complementar los servicios culturales 

de ambos centros.  

 

Figura 63. Fachada principal.  Recuperado el 18 de febrero de 2019 de https://bit.ly/2BRJWdF 
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5.4.3 Área parcial del estacionamiento de la Estación de bomberos Olaya N°13 

El estacionamiento de la Estación bomberos es un terreno largo que tiene 1535.01 m2. Este terreno 

tiene dos frentes: el frente del ingreso principal está hacia la avenida Malecón Grau, y el frente 

colindante con la calle Santa Teresa, que actualmente es un muro ciego. Se propone incorporar a 

la propuesta un área parcial de este terreno (729.37 m2) porque el terreno, podría tener un mejor 

uso. En la actualidad, los bomberos utilizan el espacio parcialmente, ya que normalmente lo 

alquilan como estacionamiento para los autos del vecindario y a veces lo utilizan como losa 

deportiva. El área de este terreno se puede aprovechar de una mejor manera, si se considerará como 

parte del área de la infraestructura musical que se propone hacia la avenida de la calle Santa Teresa 

(donde actualmente es un muro ciego).  

5.4.4 Vivienda informal 

La vivienda informal que se demolerá son dos lotes que se encuentran en la calle Santa Teresa, 

entre el terreno de la casa rancho de la familia Peña Prado y el estacionamiento de la estación de 

bomberos. Se decidió demoler estos lotes porque el son construcciones informales, que se 

encuentran en condiciones precarias (desde el aspecto estructural y arquitectónico) y tienen 

características arquitectónicas poco relevantes.  
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Figura 64. Características generales del terreno. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, 

Lima, Perú] 
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Capítulo 6: Puesta en valor de inmuebles con valor monumental 

Como ya se explicó, dentro del terreno hay dos casonas de la época republicana, que son 

consideradas Patrimonio Cultural de la Nación. Estos inmuebles son muy importantes porque 

forman parte de los pocos ranchos que quedan en el distrito de Chorrillos. Por lo cual, es necesario 

desarrollar un proyecto arquitectónico que permita rescatar los valores existentes de los ranchos, 

mediante un adecuado análisis de las casas. 

La metodología que se empleará para el proyecto cuenta con tres fases2. La fase 1 es el diagnóstico, 

etapa en la cual se recopila toda la información necesaria para evaluar los problemas y aspectos 

positivos del edificio. Esta etapa cuenta con 3 actividades: el levantamiento arquitectónico y 

fotográfico, el estudio histórico, y el estudio arquitectónico. La fase 2 es el análisis del edificio, en 

esta etapa se analiza cual es el estado actual de conservación del edificio, para lo cual se realizará 

un análisis estructural del sistema constructivo, y un análisis de degrado, para conocer las 

patologías físicas y químicas que tiene el edificio. La fase 3 es la propuesta arquitectónica, luego 

de tener un conocimiento integral del inmueble se propone un nuevo uso que garantice la el 

mantenimiento y conservación adecuada del edificio, para lo cual se deberá tener en cuenta la 

sostenibilidad de la propuesta (económica y social) y los criterios de intervención del monumento.  

 

                                                           
2 Basado en metodología del curso Proyecto de restauración arquitectónica de la arquitecta Lucia Ganoza 
Bogdanovch (febrero, 2019) 
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 Fase 1: Diagnóstico 

6.2.1 Levantamiento arquitectónico  

Casa rancho de la familia Peña Prado 

Este rancho tiene un área de 2793.95 m2, el levantamiento de este terreno se elaboró en base a la 

información existente en el archivo del Ministerio de Cultura, pues en el año 2014 el propietario 

del terreno le encargo al arquitecto Alejandro Kratiel Fuentes, realizar un levantamiento completo 

del terreno, para la presentación de un proyecto de vivienda en la parte posterior del inmueble. El 

proyecto de vivienda fue rechazado, pero toda la información acerca del terreno es de libre acceso 

en el archivo del Ministerio de Cultura.   En la figura se puede observar el levantamiento del 

terreno, que presenta información acerca de la distribución de actual, y el estado la conservación 

actual de los ambientes de la casona (muros, pisos y techos). 

Otro documento importante el plano de determinación de sectores de intervención, propuesto por 

el Ministerio de Cultura, mediante el cual se establece que cuales son las posibilidades de 

intervención del inmueble en base a su estado de conservación y sus características arquitectónicas. 

Este documento establece que la zona frontal del inmueble tiene grado 2 y grado 1 de intervención, 

por lo que se le considera de máxima protección. Otro punto importante, es que la parte posterior 

del terreno que tiene grado 4 de intervención debido a su pésimo estado de conservación, lo que 

significa que puede ser utilizada para la construcción de un nuevo edificio siempre y cuando se 

integre adecuadamente al contexto urbano. 
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Figura 65. Levantamiento arquitectónico del rancho de la familia Peña Prado. Adaptado de Levantamiento arquitectónico planta muros, por K. Fuentes, 2014, Lima: Archivo del Ministerio de Cultra. [Concepto y elaboración por B. 

Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 66. Grados de intervención establecidos por el Ministerio de Cultura. En Expediente 14832-2017, Por, Dirección de patrimonio histórico inmueble, 2017, Lima: Archivo Central del Ministerio de Cultura. 
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Figura 67. Fachada frontal. [fotografía tomada por Arquitecto Alejandro Krateil Fuentes, Lima, 

2014] 

 

Figura 68. Ingreso principal. [fotografía tomada por Arquitecto Alejandro Krateil Fuentes, Lima, 

2014] 
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Figura 69. Fachada calle Matías Martínez. [Fotografía por G. Cabrera, Lima, 2018] 

 

Figura 70. Fachada calle Santa Teresa. [Fotografía por G. Cabrera, Lima, 2018] 
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Figura 71. Ambiente interior intangible. [fotografía por A. Krateil, Lima, 2014] 

 

Figura 72. Ambiente interior 2. [fotografía por A. Krateil, Lima, 2014] 



195 
 

 

Figura 73. Ambiente interior 3. [fotografía por A. Krateil, Lima, 2014] 

 

Figura 74. Área Libre interior. [fotografía por A. Krateil, Lima, 2014] 
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Figura 75. Muro Perimétrico de Casona de Mariano Ignacio Prado. [fotografía por Archivo Central 
del Ministerio de Cultura, Lima, 2010] 

 

Casa de la Cultura de Chorrillos 

Este rancho se le conoce como la Casa de la Cultura de Chorrillos por que actualmente 

funciona como centro cultural del Municipio de Chorrillos. Este rancho cuenta con 1697.00 

m2. Se elaboró el levantamiento arquitectónico del inmueble en base al plano que el personal 

administrativo del centro cultural nos facilitó. Además, el personal de una manera cordial 

nos explicó cuál es el funcionamiento actual de sus ambientes y nos permitió tomar fotos y 

realizar las mediciones necesarias.  

En la figura 73 se puede observar el plano de la distribución actual del inmueble, detallado 

con la materialidad de muros y pisos. Además, la figura 74 muestra el plano base que nos 

facilitó la institución, el cual es importante porque es el único documento que indica los 

grados de intangibilidad del inmueble.  
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Figura 76. Levantamiento arquitectónico del rancho Casa de la Cultura de Chorrillos. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 77. Grados de intervención de casa de Cultura de Chorrillos. En Delimitación del área intangible, Instituto Nacional de Cultura, 2001, Lima: Instituto Nacional de Cultura de Cultura 
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Figura 78. Fachada de Casa de la Cultura. Recuperado el 19 de febrero de 2019 de 

https://i.pinimg.com/originals/71/d7/20/71d720fa3a98f882e822610072b28612.jpg 

 

Figura 79. Sala de Casa de la Cultura. [Fotografía por B. Carlos, Lima, Perú, 2018] 



200 
 

 

Figura 80. Pinacoteca de Casa de la Cultura. [Fotografía por B. Carlos, Lima, Perú, 2018]  

 

Figura 81. Exterior de Casa de la Cultura. [Fotografía por B. Carlos, Lima, Perú, 2018] 



201 
 

6.2.2 Estudio histórico 

Evolución urbana del distrito de Chorrillos 

La información histórica del distrito fue extraída de la investigación “Estudio histórico de los tres 

ranchos ubicados en la calle Lima, Fanning y Santa Teresa Chorrillos”, de la historiadora 

Milagros Romero Torres (2014).   El distrito de Chorrillos se funda en 1688, por una donación del 

alférez Francisco Carrasco a los indígenas pescadores de Surco, Recibe el nombre debido a las 

emanaciones de agua que salían de los alcantarillados. El distrito antiguamente es conocido por ser 

uno de los balnearios de Lima donde la aristocracia, pasaba el verano. Sin embargo, al igual que 

otros distritos, este ha sufrido diferentes transformaciones urbanas. En Chorrillos hubo dos 

acontecimientos que destruyeron el distrito casi en su totalidad, que lo obligaron a transformarse. 

El primero fue el incendio y destrucción del distrito que se dio por la invasión chilena durante la 

guerra del pacífico. El segundo acontecimiento importante fue el terremoto de 1940, que cambió 

la traza urbana del distrito.  

Los acontecimientos importantes en chorrillos ocurren desde 1856, fecha en la que debido a su 

aumento demográfico el balneario es denominado como “villa” por la Convención Nacional. Luego 

en 1901, el ex presidente Eduardo López de Romaña eleva su rango a ciudad.  

A mitades del siglo XIX, se inicia el primer auge económico de la villa de Chorrillos, debido a las 

bonanzas económicas del guano. Razón por la cual la aristocracia peruana empezó a construir 

ranchos lujosos y con las máximas comodidades. Estas viviendas fueron impulsadas tras la 
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aparición del ferrocarril en 1851, que conectaba Lima con Chorrillos. Debido al crecimiento de 

Chorrillos se tuvo que realizar un plan regulador a cargo de Antoni Dupard en 1865. Dentro de este 

periodo de auge se dotó al distrito de árboles, mobiliario urbano, alamedas y parques. Además, 

inició la construcción del primer malecón de Chorrillos en 1859.  Lamentablemente, este momento 

de auge fue interrumpido tras la invasión chilena en 1881, quienes ocuparon e incendiaron gran 

parte de la villa de Chorrillos. (Romero, M., 2014) 

 

Figura 82. Destrucción de Chorrillos durante la guerra del Pacífico. En Chorrillos destruido 1881, por J. 

Saona, 2011, recuperado de http://gdp1879.blogspot.com/2012/05/chorrillos-destruido-1881.html 
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El segundo periodo de auge del distrito ocurre con la inauguración del Casino de Chorrillos en 

1896 hasta la segunda década del siglo XX. Chorrillos en este periodo recupera su resplandor, 

moderniza la ciudad ensanchando las calles y reconstruyendo el malecón. Además, muchos ranchos 

Chorrillanos serán reconstruidos adoptando las características de elegantes residencias de 

permanencia. Chorrillos se convirtió en el balneario más importante de la capital, donde 

importantes personajes de la aristocracia adquirieron sus propiedades (por ejemplo, el ex presidente 

Mariano Ignacio Prado adquirido el rancho de la familia Peña Prado que se está estudiando, al igual 

que el expresidente Billinghurst quien fue el anterior propietario de la Casa de la Cultura de 

Chorrillos).  

 

Figura 83. Alameda de Chorrillos en 1918. Repositorio institucional de la PUCP, 2019, recuperado de 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/9603/ELE-

0303.jpg?sequence=4&isAllowed=y 
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Este auge duro hasta 1940, pues el terremoto de 8.2 grados de aquel año destruye completamente 

el balneario del distrito. Este terremoto ocasiona un gran cambio de la traza urbana al desplomarse 

la mayor parte de las casas de la calle Lima con vista al mar. Se tuvo que formar una junta 

evaluadora que analice los daños ocasionados en las viviendas y que confeccione un plan de 

urbanización y reconstrucción del distrito. De acuerdo al Ministerio de hacienda (1940), se hallaron 

55 fincas en ruina en la calle Lima.  Luego de este acontecimiento el distrito vuelve a ser 

reconstruido, sin embargo, no recupera su esplendor ni importancia como balneario. (Romero, M., 

2014) 

Como consecuencia del terremoto, se formaron nuevas urbanizaciones en la ensenada la Herradura, 

con la finalidad de financiar las obras de reconstrucción del distrito. Además, el 5 de noviembre de 

1941, el consejo de Chorrillos autoriza la demolición de los inmuebles destruidos en la 

urbanización de que tenía vista al mar de la calle Lima, con la finalidad de construir el nuevo 

malecón de Chorrillos.  Otras obras de carácter urbano importantes fueron el ensanchamiento de la 

avenida Huaylas y la prolongación de las calles, mediante el plan regulador de la ciudad de 

Chorrillos. (Romero, M., 2014) 
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Figura 84. Evolución urbana del distrito de Chorrillos, tras el terremoto de 1940. En Estudio histórico de 

los tres ranchos ubicados en la calle Lima, Fanning y Santa Teresa Chorrillos, folio. 105, por Milagros 

Romero, 2014. Lima: Archivo del Ministerio de Cultura. 
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Como se explicó, luego de esta fecha el balneario no volvió a recuperar su esplendor, por el 

contrario, empezó a tener un crecimiento informal hacia el morro solar y los sectores limítrofes la 

Panamericana Sur. Adicionalmente en 1974, un terremoto de 7.6 afecta nuevamente el distrito 

generando la destrucción de los pocos ranchos chorrillanos de adobe y quincha que quedaban 

(como los dos ranchos de estudio), razón por la cual en la actualidad los ranchos existentes se 

encuentran en una situación de abandono y deterioro.  

Los ranchos de Chorrillos 

Los ranchos de Chorrillos son una tipología de vivienda que hace referencia a las viviendas 

ubicadas fuera de la ciudad, en zonas de campo o con vista al mar. Estas viviendas son 

generalmente de estadía temporal. Jean Pierre Cruose (1986) 

Como ya se explicó durante el siglo XIX y XX, esta tipología de vivienda prevaleció en el balneario 

de Chorrillos, siendo ocupadas generalmente por importantes personajes de la aristocracia Limeña, 

quienes intentaban replicar la arquitectura de ciudad de lima en sus casas de playa.  

De acuerdo a Jean Pierre Cruose (1986), los ranchos de chorrillos construidos antes de 1940 se 

pueden clasificar en 15 tipos de ranchos, dependiendo de su magnitud y la distribución de sus 

ambientes. Los ranchos presentaban un lenguaje en el cual decoraban las fachadas, y los interiores 

(puertas, ventanas, rejas, cercos y balaustradas). En Chorrillos se identifican dos lenguajes, el 

primero fue tradicional que deriva de los primeros ranchos humildes fabricados por los artesanos 

del lugar, el segundo lenguaje fue ecléctico, pues agrupa las influencias estilísticas extranjeras.  
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Los ranchos que se construyeron antes de la guerra con Chile tenía una fuerte influencia renacentisa 

y clásica. Luego de 1890 se optó por el romanticismo, por lo cual predominó el gusto por la 

irregularidad y la variedad y los detalles en la carpintería adquieren influencia barroca, renacentista, 

rococó y neoclásica indistintamente. Este lenguaje ecléctico fue utilizado principalmente en los 

ranchos grandes y lujosos (Crousse, J., 1986). 

La casa rancho de la familia Peña Prado 

De acuerdo a Milagros Romero (2014), la propiedad le perteneció al señor Raymundo Ríos desde 

1886, quien se hace propietario de 5 terrenos manzana comprendida por la calle Lima, calle 

Fanning y Calles Santa Teresa. En 1890, el propietario registra el terreno con un área de 3015.44 

m2, mediante la Partida N° XXVII-Tomo 5.  

 

Figura 85. Terrenos de Raymundo Rios. En Estudio histórico de los tres ranchos ubicados en la calle 

Lima, Fanning y Santa Teresa Chorrillos, folio. 105, por Milagros Romero, 2014. Lima: Archivo del 

Ministerio de Cultura. 
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El 9 de mayo de 1890, luego del incendio en la Guerra del Pacífico, la viuda del señor Raymundo 

Rios decide poner en hipotecar esta propiedad por un monto de 25000 soles, debido al mal estado 

económico que estaban afrontando a causa de la guerra.  Como consecuencia, los ranchos son 

alquilados al Dr. Javier prado Ugarteche. El 9 de setiembre la viuda del sr Raymundo Ríos inscribe 

la los terrenos, sobre los cuales construye una finca.  

Este elegante, espacioso y bien construido rancho se compone de corredores exteriores e 

interiores, de quince habitaciones, cuarto de baño con aparatos vestidos de cedro, despesa, 

cocina, dos corrales, uno de ellos con pesebreta, jardin, huerta y un oratorio (…) Mide un 

área de Dos mil noventiun metros cuadrados cuatro centímetros (m2 2.091.04) (…) Su 

fábrica, compuesta por muros de adobes con cimientos de piedra y sobrecimientos de cal y 

ladrillo, techos de cuartonería entablados, solado de madera, puertas, maparas y ventanas 

de pino, verja de fierro, enrejado de madera, etcetera. (Romero, M., 2014, folio 124)  

En 1897, la finca es vendida al Dr. Mariano Ignacio Prado, mediante una subasta pública, quien 

adquiere la propiedad a cuenta de la hipoteca que la familia Canuto Ríos le adeudaba. Luego la 

muerte del expresidente, el rancho pasa a ser propiedad del Dr. Javier Prado Ugarteche, quien 

fallece muy joven en 1912, por lo cual el terreno pasa a ser propiedad de sus hermanas Doña María 

Prado viuda de Peña y Doña Rosa Prado y Ugarteche mediante escritura pública. (Romero, M., 

2014) 

Como Javier prado fue un gran coleccionista de arte peruano, en 1935 la familia Peña Prado decide 

trasladar su colección de arte a Chorrillos e inaugura formalmente el Museo Prado (MALI, 2011). 
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De acuerdo a Jorge Alvarez Von Maack (2011), el museo contaba con 16 salones con exposiciones 

que posteriormente fueron donadas al Museo de Arte de Lima (MALI) por ex presidente Manuel 

Prado Ugarteche.  

La casa desde ese entonces no tuvo el cuidado adecuado por sus herederos y se fue deteriorando 

progresivamente. En la actualidad el inmueble es propiedad de 29 propietarios, representados por 

el Sr. Mariano Oscar Peña Benavides, quien decidió poner la propiedad en venta.  

No se han encontrado planos originales de la distribución del inmueble, sin embargo, de se presume 

que mientras el terreno fue propiedad de la familia Prado, el rancho fue intervenido por el arquitecto 

italiano Lidio Mongilardi, por los recursos estilísticos utilizados en las fachadas, puertas y 

ventanas, y la relación laboral que existía entre el arquitecto italiano y la familia Prado. (Echecopar, 

S., comunicación personal, 3 de agosto del 2018) 
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Figura 86. Javier Prado e invitados en el Vestíbulo del Rancho. En Revista Variedades (p. 4), M. Moral, 

1906-II, Lima: Clemente Palma 

La Casa de la Cultura de Chorrillos 

El rancho fue construido el 13 de marzo de 1871, por Don Benjamin Brot, quien luego vende el 

inmueble a Don Rocco Prottolongo en 1878. El inmueble sirvió de bastión durante la guerra del 

pacífico, ya que sus instalaciones se utilizaron como hospital y los túneles subterráneos de la casona 

como caminos secretos con conexión al mar. 

En 1896 el expresidente Guillermo Billinghurst compra el rancho, el cual quedo destruido luego 

de la guerra del pacífico. El expresidente se encarga de la reconstrucción de la propiedad para allí 

pasar los últimos años de su vida junto a su familia. Sus vecinos fueron el general Andrés Avelino 



211 
 

Cáceres y Don Manuel Álvarez Calderón. En 1935, el terreno fue cedido al municipio de Chorrillos 

por medio de la Gestión de Don Luis Marrou Correa. (Biblioteca Municipal de Chorrillos, 

comunicación personal, 5 de agosto del 2018) 

El inmueble es declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante la resolución R.J.N° 515-89-

1NC/J en 1989. En 2001, el Ministerio elaboró el plano de determinación de intangibilidad del área 

edificada.  

En la actualidad, en la casa aún existe la biblioteca personal de Billinghurst, un busto de Don 

Ramón Castilla, que fue dañado durante la invasión chilena y una pinacoteca con los cuadros de 

todos los alcaldes de Chorrillos y decorada con vitrales. Además, la casa actualmente es utilizada 

para brindar diferentes servicios referentes a la recreación educación y cultura para los vecinos 

chorrillanos.  
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Figura 87. Ficha de Inventario de Patrimonio de Chorrillos. En Proyecto de Evaluación de Centros 

históricos y zonas monumentales, por, Instituto Nacional de Cultura, 2000. Lima: Archivo del Ministerio 

de Cultura. 
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Deterioro de los ranchos en estudio 

Como se explicó, los terremotos de 1940 y 1976 fueron dos acontecimientos que afectaron 

notablemente la arquitectura del balneario de Chorrillos, razón por la cual muchos ranchos 

quedaron en estado de abandono. En el caso de los dos ranchos en estudio, en el terremoto de 1940, 

fueron identificados como fincas que se encontraban dañadas por el Ministerio de Hacienda (1940). 

Sin embargo, el terremoto de 1976 fue el terremoto que afectó severamente su estructura.  

A continuación, se mostrarán fotografías aerostáticas que se encontraron en el archivo del 

Ministerio de Cultura.  Estas muestran como los dos inmuebles progresivamente han ido perdiendo 

gran parte de su arquitectura a partir del siniestro de 1940.  

La fotografía más antigua que se encontró en el archivo fue tomada en 1943 (ver figura 85 y 86). 

En esta figura se puede observar los ranchos con todos sus ambientes completos. En esta vista no 

se perciben grandes daños en la infraestructura, a diferencia de los lotes aledaños, como la manzana 

al frente del rancho Prado, que posteriormente fue demolida para la creación del nuevo Malecón 

de Chorrillos 1940.    

La otra foto que se tiene después del terremoto de 1940 y antes del terremoto de 1974 es la foto 

aérea de 1970, donde se observa una perspectiva aérea de los dos inmuebles en buen estado. A 

diferencia de la fotografía de 1940, la manzana que tenía vista al mar de la ex calle Lima, ya fue 

convertida en un malecón, como lo indicaba el plan regulador de 1940. 
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Figura 88. Fotografía aérea 16.12.1943.  Por Instituto Geográfico Nacional, 1943. Lima: Archivo 

Nacional del Ministerio de Cultura 
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Figura 89. Acercamiento de fotografía aérea 16.12.1943.  Por Instituto Geográfico Nacional, 1943. Lima: 

Archivo Nacional del Ministerio de Cultura 
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Figura 90. Vista aérea en 1970. Por Instituto Geográfico Nacional, 1970. Lima: Archivo Nacional del 

Ministerio de Cultura 
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En la figura 88 y 89 muestran como el terremoto de 1978 causó daños severos en la estructura de 

los ranchos, generando el desprendimiento de los techos de muchos de sus ambientes. En la figura 

28 se muestra con más detalle como las habitaciones posteriores se deterioraron. En el caso del 

rancho de la familia Peña Prado, el rancho tuvo severos daños en la teatina del ambiente central y 

en los ambientes que tienen vista a calle Matías Martínez. En el caso del rancho Casa de la Cultura, 

sufrió daños en los ambientes posteriores que tienen conexión con la calle Santa Teresa y las 

habitaciones laterales, ambientes que perdieron su techo.  

Lamentablemente, los propietarios de ambos ranchos no tomaron las medidas adecuadas para la 

restauración de los ambientes afectados en el siniestro. En la figura 29, foto aérea de 1984, se puede 

observar como en el rancho de la familia prado no se preocuparon por el cuidado del rancho, 

quedando, techados solo algunos ambientes con conexión a la avenida malecón Grau. De igual 

manera en el otro rancho, desde el terremoto de 1974, no se hizo ninguna acción y sus ambientes 

siguieron con escombros. 

Otra fotografía aérea que demuestra el mismo accionar es en 1886. En ambos ranchos se busca 

limpiar completamente los escombros. En el rancho Casa de la Cultura, se retira todos los vestigios 

de los ambientes que existían en la zona posterior del rancho, allí se construyen dos ambientes con 

albañilería simple que son utilizados como almacén. En el rancho de la familia Peña Prado, se 

inician obras de remoción de escombros que terminan dañando casi todo el rancho.  

Las obras de se paralizaron en 1989, con la declaración de patrimonio de ambos inmuebles por el 

Instituto Nacional de Cultura.  
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Figura 91. Fotografía aérea 20.02.1976.  Por Instituto Geográfico Nacional, 1976. Lima: Archivo 

Nacional del Ministerio de Cultura 
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Figura 92. Ampliación de fotografía aérea 20.02.1976.   Por Instituto Geográfico Nacional, 1976. Lima: 

Archivo Nacional del Ministerio de Cultura 
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Figura 93. Fotografía aérea de 1984.  Por Instituto Geográfico Nacional, 1984. Lima: Archivo Nacional 

del Ministerio de Cultura 
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Figura 94. Fotografía aérea de 1986.  Por Instituto Geográfico Nacional, 1986. Lima: Archivo Nacional 

del Ministerio de Cultura 
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Figura 95. Acercamiento de fotografía aérea de 1986.  Por Instituto Geográfico Nacional, 1986. Lima: 

Archivo Nacional del Ministerio de Cultura 
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 Fase 2: Análisis  

Es esta fase se hará un análisis más exhaustivo de las características arquitectónicas y estructurales, 

tomando en cuenta el estado de conservación actual de los ranchos. El análisis para cada rancho se 

dividirá en tres partes, la primera parte es un análisis arquitectónico en el que se analizará las 

características arquitectónicas que los ambientes que quedan y el estilo arquitectónico de las 

fachadas. En el análisis estructural, se hará un análisis del sistema constructivo y los materiales que 

se emplearon para la construcción de cada rancho. Finalmente, en el análisis de degrado, se 

identificará cuáles son las patologías que cada rancho tiene, producto de su mal estado de 

conservación. 

6.3.1 Análisis arquitectónico 

Rancho de familia Peña-Prado 

Interior del rancho 

El eje longitudinal, en la primera planta, atraviesa la galería y el zaguán. En esta planta solo se 

pueden identificar cuatro ambientes: el jardín frontal, la galería, el zaguán, y el patio. La crujía 

frontal, que da hacia la avenida Malecón Grau, se divide en dos ambientes de proporciones 

similares. El resto de crujías del del rancho, están demolidas, debido al terremoto de 1974 y pésimo 

cuidado de sus propietarios en los años posteriores.  
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El patio en la actualidad posee una forma irregular, teniendo como límites el muro de adobe de la 

calle Matías Martínez, el muro de adobe de la calle Santa Teresa, el muro que limita con las 

propiedades del resto de la manzana, el zaguán y los muros existentes de los ambientes frontales.  

 

 

Figura 96. Planta del rancho Prado [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, en base a información 

del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, Perú, 2018] 
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De los dos ambientes del ingreso, se puede destacar la galería que marca el ingreso principal (hacia 

la calle Malecón Grau), esta presenta pilastras y columnas de madera de fuste circular, con basa de 

mármol y capitel toscano. El techo posee cuartones de madera, con un remate de lambrequines en 

el borde. El piso es de cemento pulido, habiendo perdido su piso original que probablemente fue 

de mármol de las bazas de las columnas. Este pórtico te distribuye al vestíbulo de la casa, que es el 

ambiente que aún conserva las características originales de la vivienda.  

 

Figura 97. Plano de detalle de la galería del rancho [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, en base 

a información del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, Perú, 2018] 
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Figura 98. Imágenes interiores de la galería [Fotografías del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, 

Perú, 2016] 

El zaguán es el único ambiente cerrado que queda del rancho. El muro frontal de este ambiente 

tiene la puerta principal decorada con paneles y frisos de coronamiento y dos ventanas (una a cada 

lado). Los muros laterales tienen puertas que tienen menores dimensiones que la principal, algunas 

están clausuradas con tablas de madera, como se muestra en la imagen. Estas te conducen a los 

ambientes laterales que se encuentran destruidos.  

El ambiente principal presenta cuartones de madera en el techo (al igual que la galería), además el 

centro se ubicaba el rosetón que se cayó. Todo el ambiente está pintado de color verde agua, posee 

un zócalo de madera de 60 centímetros de altura, el piso es de madera machimbrada.  
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Figura 99. Plano de detalle del zaguán del rancho [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, en base a 

información del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, Perú, 2018] 

 

Figura 100. Imágenes interiores de la galería [Fotografías por A. Krateil, Lima, Perú, 2016] 
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El área libre de la casa está comprendida con toda el área posterior al zaguán y los ambientes 

laterales no techados. Tiene un área de 2254 m2, en la cual actualmente hay escombros de las 

construcciones existentes anteriormente y algunos restos de muros de adobe, quincha y ladrillo. En 

el patio se puede visualizar algunos árboles, dentro de los que más destaca un ficus de 15 metros 

de diámetro aproximadamente.  

Los ambientes laterales conservan algunos elementos arquitectónicos originales (ventanas, y 

colores originales). 

 

Figura 101. Imágenes interiores del patio [Fotografías por, A. Krateil, Lima, Perú, 2016] 
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Análisis arquitectónico de la fachada 

El frontispicio del rancho de la familia Peña Prado este compuesto por 1 cuerpo. Los 3 elementos 

que definen lo configuración del frontispicio son los vanos del primer cuerpo, la galería y la 

portada. La portada tiene 1 cuerpo y está compuesta por 4 entrecalles y 3 calles.  

 

Figura 102. Elementos de fachada frontal rancho Prado [Esquema elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, 

en base a información del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, Perú, 2019] 

La fachada frontal del rancho de Prado, presenta características eclécticas propias de la arquitectura 

republicana del siglo XIX. Son tres, los elementos fundamentales en la fachada: La galería, los 

vanos y los remates. De estos tres, el elemento predominante es la galería debido a que el elemento 

que le da carácter y profundidad a la fachada.  

Se puede afirmar que la casa tiene una composición simétrica, debido a que la fachada existe los 

mismos elementos (igual proporción y material) en el lado izquierdo y en el derecho. Los materiales 
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que se emplea en la fachada son la madera en la carpintería de los vanos, y el adobe enlucido de 

yeso en los muros. 

Otra característica importante en la fachada es que se presume que fue construida por el arquitecto 

italiano Lidio Mongilardi, por la relación que presenta con la familia Prado, y por las notables 

similitudes que existen en el tratamiento de sus vanos y remates con formas mixtilíneas, que utiliza 

en otras construcciones que realizó (como la quinta Leuro y la quinta Prado en Miraflores). 

En la fachada tiene 4 ventanas de estrado rasa y dos ventanas de estrado voladas, las cuales 

presentan un remate en forma de dosel y un antepecho en la parte inferior. También se puede ver 

la puerta principal de ingreso y dos puertas de acceso a las fachadas laterales.  La puerta principal 

posee dos hojas, decoradas con paneles de madera rectilíneo, en la parte superior la puerta tiene un 

armazón de madera que realza la importancia del vano.  

 

Figura 103. Fachada frontal [Fotografía por, A. Krateil, Lima, Perú, 2016] 
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La fachada lateral del rancho de la familia Peña Prado este compuesta por 1 cuerpo. Los 3 

elementos que definen lo configuración del frontispicio son la sucesión de pilastras, la portada y 

los vanos. La fachada tiene 1 cuerpo y está compuesta por 15 entrecalles y 14 calles.  

 

Figura 104. Elementos de fachada frontal [Esquema elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, en base a 

información del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, Perú, 2016] 

La fachada lateral del se caracteriza por su gran longitud, pues mide 85 metros. Está compuesta 

por 15 entrecalles que son pilastras rectangulares de adobe. Las calles son muros de adobe 

decorados en la parte superior para una cornisa con arcos lombardos.  

Los otros elementos que componen esta fachada son la portada, un paño lateral que posee una 

ventana de estrado volada y las rejas del jardín. La portada está limitada por dos pilastras más altas 

que las anteriores, la portada posea una cornisa continua de forma mixtilínea, recurso estilístico 

que el arquitecto Mongilardi emplea con frecuencia. Dentro de la portada se encuentra la puerta 

principal de esta fachada, que está rodeado por dos pilastras que sostienen un frontón continuo 

mixtilíneo. En el tímpano del frontón esta enriquecido con una moldura circular sencilla.  
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El cuerpo lateral posee una ventana de estrado volada con un remate y antepecho en forma de dosel 

en la parte superior e inferior respectivamente. La ventana está decorada por paneles de madera de 

forma rectangular.  

 Las rejas del jardín son de fierro forjado, y se encuentra apoyadas sobre un muro pretil de arcilla 

de 20 centímetros.   

 

Figura 105. Imágenes interiores del patio [Fotografías por, G. Cabrera, Lima, Perú, 2018] 

Rancho Casa de la Cultura 

Interior del rancho 

El eje longitudinal, en la primera planta, atraviesa el jardín principal, los ambientes principales, 

una cámara y el patio. En esta planta se identifican en total 9 ambientes de la época republicana. 

El rancho se divide en tres crujías, una crujía central dividida en tres ambientes y dos crujías 
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laterales. El resto de crujías y ambientes se perdieron debido al terremoto de 1974. El patio en la 

actualidad posee una forma irregular, ya que en la antigüedad era más pequeño y de forma irregular. 

En él, se han construido de manera sencilla 2 ambientes que se utilizan como depósito. 

 

Figura 106. Planta del rancho Casa de la Cultura [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, en base a 

información del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, Perú, 2018] 

A diferencia del Rancho Prado, en la Casa de la Cultura se conservan más ambientes originales de 

la época republicana. Los dos ambientes interiores de mayor riqueza arquitectónica son la sala 
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principal y la cámara principal. La sala principal es uno de los ambientes más bellos y en mejor 

estado de conservación del rancho. Tiene conexión con todos los ambientes laterales por lo que en 

todos sus muros hay puertas, las cuales están decoradas con remate de madera de forma rectilínea 

por encima del dintel de la puerta. Además, los muros presentan un zócalo de madera de 90 cm y 

una cornisa de 4 cm en la parte superior. El elemento arquitectónico que le da jerarquía a este 

ambiente es el lucernario rectangular que permite el ingreso de luz; se ubica al centro del ambiente 

y está elaborado con carpintería de madera pintada de blanco. El piso está recubierto con baldosas 

hidráulicas de mosaicos. 

 

Figura 107. Plano de detalle de la sala principal del Rancho Casa de la Cultura [Plano elaborado por B. 

Carlos y G. Cabrera, en base a información del Levantamiento Arquitectónico, Lima, Perú, 2018] 
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Figura 108. Imágenes interiores de la Sala principal [Fotografías por B.Carlos, Lima, Perù, 2018] 

La cámara principal se utiliza actualmente como ambiente de usos múltiples, pues funciona como 

pinacoteca, sala matrimonios y taller educativo. Los muros de adobe están cubiertos con el mismo zócalo 

de madera del ambiente anterior y una cornisa de yeso en la parte superior. Como elementos distintivos se 

puede destacar los vitrales de colores que permiten el ingreso de luz cálida. Además, todos los vanos de este 

ambiente están decorados con un remate de madera en encima del dintel de la puerta, que en este caso tiene 

la forma de un arco rebajado en el interior. El piso es un machimbrado de madera, que actualmente está 

cubierto con un piso para niños, y el cielo raso es un tapiz de tela en mal estado de conservación por la 

humedad. 
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Figura 109. Plano de detalle del zaguán del rancho [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, en base a 

información del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, Perú, 2018] 

 

Figura 110. Imágenes interiores de la cámara principal [Fotografías por B. Carlos, Lima, Perú, 2018] 
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El área libre de la casa es nueva, pues anteriormente el rancho tenía más ambientes que se ubicaban 

en esta área. A diferencia del rancho de la familia Prado, no existen escombros pues el municipio 

en la década de los 80’s se encargó de retirarlos, para utilizar el área como un patio con áreas verdes 

y árboles. En los laterales de este patio se han construido dos cuartos que los utilizan como 

depósitos de documentos municipales.  

 

Figura 111. Imágenes interiores del patio [Fotografías por, B. Carlos, Lima, Perú, 2018] 

Análisis arquitectónico de la fachada 

El frontispicio del La Casa de la Cultura está compuesto por 1 cuerpo. Los 3 elementos que definen 

lo configuración del frontispicio son los vanos con arco de medio punto, el almohadillado y la 

cornisa continua superior. La portada tiene 1 cuerpo y está compuesta por 4 entrecalles y 3 calles.  
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Figura 112. Elementos de fachada frontal rancho Casa de la Cultura [Esquema elaborado por B. Carlos y 

G. Cabrera, en base a información del Archivo del Ministerio de Cultura, Lima, Perú, 2019] 

La fachada del rancho de la casa de la Cultura, presenta características de una arquitectura ecléctica, 

propias de la época republicana. Los tres elementos de definen la fachada son la arquería presente 

en todos los vanos y la cornisa continua que marca la horizontalidad del edificio y el almohadillado 

que le da expansión volumétrica.  

Se puede afirmar que el rancho tiene una composición simétrica, debido a que en la fachada existen 

los mismos elementos (igual proporción y material) en el lado izquierdo y en el derecho. Además, 

la fachada tiene profundidad, porque la crujía central está retirada, lo que permite que se forme el 

jardín de ingreso, espacio semipúblico acogedor que recibe a los visitantes. Los materiales que se 

emplean son la madera en la carpintería de los vanos, y el adobe enlucido de yeso en los muros. 
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Figura 113. Fachada frontal de la Casa de la Cultura [Fotografía por G. Cabrera, 2019] 

6.3.2 Análisis estructural 

Rancho de familia Peña-Prado 

El sistema constructivo del Rancho prado es el adobe, no obstante, dentro de la composición 

estructural se han hallado otros materiales, como el ladrillo, debido a las modificaciones que se 

realizaron al inmueble, cuando la familia prado adquirió la propiedad. A continuación, se hará una 

descripción de los elementos constructivos del rancho y su estado actual, teniendo como referencia 

el “Informe técnico de la evaluación estructural del inmueble Casa huerto Prado – Chorrillos” 

(Proaño, R., 2016), realizado por los propietarios del inmueble.  

De acuerdo al ingeniero Ricardo Proaño, el inmueble se ha dividido en 6 sectores para poder 

evaluar mejor su estructura. El sector 1 corresponde a los dos ambientes construidos de manera 

legible, el sector 2 corresponde al enrejado de la calle Matías Martínez y la calle la calle Miguel 

Almirante Grau. (33 m de longitud). El sector 3 corresponde al muro perimetral de la calle Matías 

Martínez el sector 4 corresponde al muro de la calle Santa Teresa, el sector 5 corresponde a la 
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construcción continua a la estación de Bomberos y el sector 6 al resto del interior del inmueble 

destruido. 

 

Figura 114. Sectores de análisis estructural de Casa Prado [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, 

en base de Informe técnico de la evaluación estructural del inmueble Casa huerto Prado – Chorrillos, 

Lima, Perú, R. Proaño, 2016] 
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En el sector 1 (galería y ambiente principal), la cimentación es heterogénea (piedra y barro, o cal 

y canto). En las cimentaciones se encuentran algunos muros más anchos por lo que se presume que 

la edificación existente corresponde a una edificación posterior. Las lesiones de cimiento están el 

desprendimiento del mortero, que compromete la estabilidad del muro. En cuanto a los muros, hay 

muros de adobe y muros de ladrillo en los laterales. Las lesiones en los muros son las erosiones 

físicas y la perdida el espesor en la base del muro. Otro problema es los problemas de amarre 

estructural entre el ladrillo y el Adobe  

En el Sector 2 (enrejado) se observa una cimentación de piedra y barro, y muros de adobe. El estado 

de conservación es bueno, con algunas erosiones en el cimiento por el realce con mortero de 

cemento.  

El sector 3 (Muro calle Matías Martínez), se observan diferentes tipos de cimentación: de piedra y 

barro, de cal y canto, y tierra compactada. Actualmente la cimentación se ve afectada por el 

desprendimiento del mortero. Los muros son de adobe y poseen un ritmo de pilastras de ladrillo 

hacia el exterior. El principal problema de este muro es la falta de continuidad, la falta de arriostres 

transversales (por la esbeltez del muro) y los problemas de amarre con las pilastras de ladrillo. Por 

lo tanto, el muro se encuentra entre malo y regular estado de conservación,  

En el sector 4, la cimentación es de cal y canto, sin embargo, este muro tiene altos problemas 

estructurales por la profundidad del cimiento. Con respecto al muro, es de adobe en total su, 

longitud, pero está en un mal estado de conservación. En este muro se han encontrado lesiones 

como la erosión física, el agrietamiento y la perdida de verticalidad. 
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El sector 5 (tiene diferentes muros, cerca de la fachada hay un muro de ladrillo, y en la parte 

posterior hay un muro de adobe. Las lesiones de este sector son la erosión de la base del muro y la 

perdida de unicidad del muro. Por último, en el sector 6 que corresponde a los restos de muros 

parcialmente destruidos, la mayor parte de muros y cimentaciones han colapsado y están en pésimo 

estado de conservación.   

 

Figura 115. Análisis estructural de muros Rancho Prado [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, en 

base de Informe técnico de la evaluación estructural del inmueble Casa huerto Prado – Chorrillos, Lima, 

Perú, R. Proaño, 2016] 
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Figura 116. Calas gráficas de muros Rancho Prado [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, en base 

de Informe técnico de la evaluación estructural del inmueble Casa huerto Prado – Chorrillos, Lima, Perú, 

R. Proaño, 2016] 

Rancho Casa de la Cultura 

A diferencia del rancho Prado, no se posee un análisis estructural elaborado por un ingeniero 

estructural especializado en el rubro y la única información que existe es el levantamiento 

elaborado en esta tesis. No obstante, el rancho se encuentra en mejor estado de conservación porque 

tiene un uso y el personal del municipio le da un constante mantenimiento. Además, la estructura 

de del rancho es más estable porque posee más crujías de adobe completas, y no hay problemas de 

amarre entre diferentes sistemas constructivos (encuentros entre sistema estructural de adobe con 

sistema estructural de concreto). A continuación, en la figura 114 se determinará los 5 sectores de 

análisis estructural del rancho.  
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Figura 117. Sectores de análisis estructural de Casa de la Cultura [Plano elaborado por B. Carlos y G. 

Cabrera, 2019] 

En el sector 1 (interior del rancho), hay dos crujías de adobe, que sostienen 7 ambientes interiores. 

La estructura se encuentra en buen estado de conservación, presentando solamente algunas 

rajaduras superficiales en los muros de adobe.  
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El sector 2 está comprendido por una crujía donde actualmente funcionas los talleres. La diferencia 

de este sector 1, esta es una crujía de adobe en buen estado de conservación, pero se ha perdido el 

techo de cuartones original. En remplazó se ha colocado una estructura ligera de calamina 

trapezoidal de aluminio.  

El sector 3 es el único ambiente interior del rancho al que no se tuvo acceso debido a que se 

encuentra derrumbado, según el personal administrativo del lugar. 

El sector 4 está compuesta por plaza de ingreso y el cerco central. Se encuentra en prefecto estado 

de conservación  

Finalmente, el sector 5 es la zona exterior posterior, donde se encuentran las construcciones nuevas 

del inmueble. Esta tiene una estructura de concreto, con tabiques de ladrillo expuesto. La 

construcción del lado izquierdo de este sector es informal, por lo que corre riesgos de sufrir alguna 

lesión en el futuro.  
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Figura 118. Análisis estructural de muros Rancho Casa de la Cultura [Plano elaborado por B. Carlos y 

G. Cabrera, 2019] 
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 Fase 3: Propuesta arquitectónica 

En esta fase de explicará el tipo de intervención arquitectónica que se propone para ambos ranchos. 

La propuesta arquitectónica se regirá a los tipos de intervención de posibles en un Monumento 

histórico, según la norma A.140 y los planos de grados de intervención de cada inmueble (ver 

figura 63 y figura 74). Se compone de dos fases, la propuesta de restauración de los ranchos, y la 

arquitectura nueva que es el proyecto.  

Restauración 

Con respecto a la restauración de los monumentos históricos, los trabajos de intervención serán 

solamente para la consolidación estructural, es decir no se optará en ninguno de los casos por la 

reconstrucción de los ambientes destruidos por los terremotos mencionados en el marco histórico. 

Se trabajará exclusivamente con la arquitectura existente, buscando que prevalecer los valores 

actuales del monumento.   

En el caso del Rancho Prado, solo se intervendrá las zonas del monumento que tengan Grado 2 de 

intervención, de acuerdo al plano de Determinación de sectores del Ministerio de Cultura. En esta 

zona se propone la consolidación estructural de los muros existentes y la eliminación del escombro. 

El muro más importante es el perimetral de adobe, de la calle Matías Martínez. Debido a sus 

problemas estructurales se propone una consolidación estructural mediante un sistema de geo 

malla, para evitar que el muro siga deteriorándose, esta solución también puede aplican a los muros 

parcialmente destruidos que están alrededor de los ambientes interiores. 
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Con respecto al rancho Casa de la Cultura, debido a al buen estado de conservación de la estructura 

de adobe, solo se plantea la restitución de los cuartones de madera del techo, de la crujía derecha.  

Obra nueva 

 Dentro del proyecto se plantea una obra nueva en las zonas no intangibles y liberadas del 

monumento, con la finalidad de poner en valor la arquitectura antigua con un nuevo proyecto 

cultural, como lo sería el centro musical que se está planteando en la tesis. Para ello, la nueva 

arquitectura debe respetar las normas impuestas por el Ministerio de Cultura y el Reglamento 

Nacional de edificaciones (revisar marco teórico, p. 80) 

En el caso de Rancho Prado, de acuerdo al plano de determinación de grados de intervención, la 

zona posterior, que da a la Calle Santa Teresa, tiene grado 4 de intervención, por lo cual se “permite 

hacer intervenciones, incluso la demolición, siempre y cuando la obra nueva se integre al contexto 

urbano”.  (Ministerio de Cultura, 2016, lámina DSI-07). Si bien es cierto en los parámetros 

urbanísticos del lote no especifica la altura, de acuerdo a la resolución Directorial N° 1484/INC-

2006 se establece la altura máxima de edificaciones nuevas en la Zona monumental de Chorrillos 

es de 8.20 a 13 ml, no obstante, como es inmueble no pertenece a la zona monumental se 

establecerán parámetros específicos. (Ministerio de Cultura, 2016) 

Dicho esto, se utilizará el área de grado 4 de intervención, para proyectar la nueva arquitectura. El 

edificio que se planteará deberá ser muy respetuoso con el monumento, utilizando un lenguaje 

volumétrico análogo y respetando la altura del entorno urbano y monumento. 
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Con respecto, a la Casa de la Cultura, se establece como área intangible, mediante el plano 

Delimitación del área intangible (ver figura 74), la arquitectura de adobe existentes. La parte 

posterior (el patio), se le considera como área libre de transición, razón por lo cual en la actualidad 

se han construido 2 depósitos con tabiquería de ladrillo. Es por eso que para el proyecto se plantea 

utilizar esa zona como un área de servicios complementarios al centro musical (depósitos y 

restaurante), que puedan utilizar tanto los usuarios de la Casa de la cultura como los usuarios del 

Centro musical. 

 

Figura 119. Tipo de intervención en el rancho Prado [Plano elaborado por B. Carlos y G. Cabrera, 2019] 
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Figura 120. Tipo de intervención en el rancho Casa de la Cultura [Plano elaborado por B. Carlos y G. 

Cabrera, 2019] 
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Capítulo 7: Proyecto arquitectónico 

 Generalidades 

El Proyecto del Centro de musical de Chorrillos está ubicado en el cruce de la Avenida Miguel 

Almirante Grau, la Calle Matías Martínez y la Calle Santa Teresa. La otra nueva se compone por 

4 edificios y una plaza cultural, en una acumulación de terrenos.  

El Centro de Musical nace como respuesta de contar con un espacio para promover los beneficios 

de la música en el desarrollo del ser humano, teniendo en cuenta que en el Perú aún no existen 

edificios para la música con la implementación acústica adecuada. Este edificio es una oportunidad 

para niños, jóvenes músicos no profesionales, y profesionales y tener un espacio que albergue todos 

los espacios que se requiere para la práctica y presentación, y difusión musical.  

Es importante recalcar el terreno elegido cuenta con dos Monumentos Históricos, como se explicó. 

Mediante el centro musical se busca poner en valor y darles un nuevo uso a los ranchos, respetando 

las sus características arquitectónicas. Por ello se plantea una nueva arquitectura en las zonas de 

grado 4 de intervención (donde se permiten demoliciones), considerando las características 

arquitectónicas de los monumentos (altura, proporción y materialidad).  

La propuesta arquitectónica parte de la idea de hacer un edificio abierto, de escala local, que a nivel 

urbano genere una conexión entre el rancho Prado y la Casa de La Cultura. Es por eso que el 

proyecto se fragmentará en varios volúmenes que se conectarán mediante una plaza (el espacio 

público) que genera un circuito cultural desde la Casa de la Casa de la Cultura hasta el rancho 

Prado (o en viceversa), teniendo como protagonistas del recorrido los dos ranchos. Además, este 
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espacio público sirve como una propuesta de regeneración urbana en la calle Santa Teresa, que 

actualmente es una calle peligrosa y abandonada 

La propuesta del Centro de Desarrollo Musical en Chorrillos, tiene como objetivo el fomento de la 

actividad musical en el Perú. Es por eso que dentro del programa arquitectónico hay espacios 

destinados a la enseñanza musical (aulas de música individual y grupal, estudio de grabación), a la 

presentación musical (auditorio y espacios de presentación) y a la difusión de la musical (espacios 

expositivos). Además, se proyectarán servicios complementarios que puedan ser utilizados por los 

visitantes del centro musical y los visitantes del centro musical. Se busca así que el Centro de 

Desarrollo Musical en Chorrillos se convierta en un hub de la música, cultura, arte y turismo; y que 

sea un revitalizador urbano de esta zona y todo el distrito de Chorrillos.  

7.2. Características del Terreno  

El proyecto se desarrollará en una acumulación de terreno de 5 lotes del distrito de Chorrillos. A 

continuación, en la tabla 7 se indicará las características generales del terreno. 
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Tabla 9. Características del terreno 

Propietario Familia Peña Prado, Municipalidad de Chorrillos, propiedad privada y estación de 

Bomberos Olaya 

Lugar Chorrillos Lima 

Dirección  Av. Malcón Grau 201, 206, Av. Jose Olaya 148, Calle Teresa 140, 146,  

Nombre del proyecto Centro de Desarrollo Musical en Chorrillos 

Usos Centro de enseñanza musical, Sala de ensayo general de música, cabinas de ensayo 

profesional, auditorio, anfiteatro, estudio de grabación, depósitos de instrumentos de 

música, biblioteca, galería, áreas de estar y espacios públicos. 

Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

7.2.1 Acumulación de Terreno 

El terreno suma un total de 6011. 98 m2, distribuida en los siguientes terrenos. 

 

Figura 121. Acumulación de terrenos. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, 

Perú] 



254 
 

- Lote 1 (L1) - Av. Malcón Grau 201 

Area: 2793.55 

Linderos: por el frente con Av. Malecón Grau 10.78ml, por la derecha con la calle Matías 

Martínez 85.15ml, por el fondo con la calle Santa Teresa 64.72ml y por la izquierda con 

propiedad de terceros 68.47ml.   

- Lote 2 (L2) - Av. Jose Olaya 148 

Area: 1697.09 

Linderos: Por el frente con Av. José Olaya 26.08ml y con propiedad de terceros 24.80ml, por la 

derecha con propiedad de terceros 23.25ml y con propiedad de terceros 22.19ml, por el fondo con 

la calle Santa Teresa 45.67ml y por la izquierda con propiedad de terceros 47.12ml.   

- Lote 3 (L3) - Calle Teresa 140 

Area: 200.76 

Linderos: Linderos: por el frente con Av. Calle Santa Teresa 11.68ml, por la derecha con 

propiedad de terceros 34.35ml, por el fondo con propiedad de terceros 11.32ml y por la izquierda 

con propiedad de terceros 33.56ml.   

- Lote 4 (L4) - Calle Teresa 146 

Area: 391.22 
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Linderos: por el frente con Av. Calle Santa Teresa 11.66ml, por la derecha con propiedad de 

terceros 33.56ml, por el fondo con propiedad de terceros 12.00ml y por la izquierda con 

propiedad de terceros 32.54ml.   

- Lote 5 (L5) – Av. Malecón Grau 206 (uso parcial) 

Area: 729.37 

Linderos: Linderos: Linderos: por el frente con Av. Malecón Grau 24.64ml, por la derecha con 

propiedad de terceros 32.54ml, por el fondo con la calle Santa Teresa 24.16ml y por la izquierda 

con propiedad de terceros 31.53ml.   

 

Figura 122. Plano de acumulación de terrenos. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 

2019, Lima, Perú] 
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7.2.2 Parámetros Urbanísticos 

Para el terreno se detalla el siguiente certificado de parámetros urbanísticos edificatorios.  

Tabla 10. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

Zonificación RDM y Monumento Histórico 

Frente Principal Av. Malecón Grau y Av. Jose Olaya 

Área de tratamiento normativo II 

Parámetros Urbanísticos y edificatorios 

Usos permitidos RDM 

Usos permisibles compatibles Ord. 1076 – MML 

Altura máxima de edificación: 10.50 ml (Entorno) 

Área Libre Mínima 35% 

Retiro Frontal (Av. Malecón Grau) 

Retiro Frontal (Av. Malecón Grau) 

Existente 

Existente 

Retiro Lateral izquierdo  No exigible 

Retiro Lateral derecho(Calle Matías 

Martinez) 

Existente 

Retiro Posterior 1 metro 

Alineamiento de Fachada No exigible 

Estacionamientos Según uso. 

Área de Lote Normativo El existente 

Frente mínimo del lote El existente 

Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 
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7.2.3 Área a demoler 

En la siguiente figura, se mostrará. Los elementos arquitectónicos existentes que se demolerán para 

proyectar la nueva arquitectura. La propuesta de demolición que se pensó, en base a darle un nuevo 

carácter a la calle Santa Teresa que en la actualidad es peligrosa debido a la ausencia de espacio 

público. Cabe recalcar que las áreas a demoler del rancho Prado (L1) y la Casa de la Cultura (L2) 

respeta los planos de grados de intervención del Ministerio de Cultura, pues solo se demolerá el 

área que grado 4 de intervención. En el rancho de Prado se demolerán los muros en deterioro de la 

zona posterior, que da a la calle Santa Teresa y en él la Casa de la Cultura se eliminarán las dos 

construcciones nuevas de tabiquería de ladrillo, que también tienen salida a la calle Santa Teresa.  

Por otro lado, El lote 3 y 4 (viviendas) se demolerá en su totalidad puesto que edificaciones 

precarias de baja densidad, poca área y sin una arquitectura relevante. Por último, en el lote 5 

(estación de bomberos) se demolerá el muro perimetral de la fachada santa teresa. El área total a 

demoler son 686 m2, que simboliza el 11% del terreno total.  



258 
 

 

 

Figura 123. Plano de demolición. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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 Planteamiento del Proyecto 

7.3.1 Planteamiento urbano 

Uno de los objetivos del proyecto se fomentar la generación de un nuevo centro cultural, de uso 

público que le brinde a la comunidad de Chorrillos un nuevo espacio público. Teniendo esta 

premisa, se pensó en un edificio abierto, de escala barrial, que tenga un aporte urbano a la zona de 

intervención. 

Uno de los problemas que se pudo identificar en el entorno del terreno fue la inseguridad y 

abandono de la calle Santa Teresa. Desde el pasado esta calle funcionó como una calle de servicio, 

es por eso que los lotes más grandes antiguos de las manzanas (los ranchos y la estación de 

bomberos) tienen salida de servicio a dicha calle, lo que a nivel de fachada genera un muro ciego 

extenso (de más de 100m).  

Por ese motivo en nuestro proyecto se plantea cambiar el aspecto de la calle Santa Teresa, 

convirtiéndola en un nodo principal que conecta el nuevo proyecto (el Centro Musical) y los 

ranchos que son el motivo de nuestro proyecto.  Este nuevo espacio público realza el valor de los 

predios intervenidos con una propuesta urbano paisajística, mediante una sucesión de plazas en la 

Calle Santa teresa. Las plazas contarían con nueva vegetación y mobiliario urbano acorde con el 

contexto. Esta intervención uniría los flujos que llegan a las casonas desde la avenida Malecón 

Grau, la calle Matías Martínez y la Avenida Olaya.  

Otro motivo por el que se planteó el proyecto en la Calle Santa Teresa fue la Conexión directa con 

la Escuela de Música de la PUCP, ya que su acceso principal de esta escuela de música está en la 
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cuadra cuatro de esta misma calle. Los músicos de la escuela se convertirían en uno de los usuarios 

principales que pueden gozar de la infraestructura de este edificio. 

Este espacio público tiene varios ingresos, el principal es por cualquiera de los lados de la calle 

Santa Teresa, desde allí uno puede dirigirse al Centro Musical, al Rancho Prado o a la Casa de la 

Cultura. Otros accesos secundarios son el gran portón de la aún conservada fachada lateral del 

Rancho Prado, y el ingreso principal de la Casa de la Cultura por la Av. Olaya. 

 

 

Figura 124. Maqueta de primera imagen. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, 

Perú] 
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 Figura 125. Propuesta urbana. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 126. Plot Plan del proyecto. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú]
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7.3.2 Planteamiento Arquitectónico 

Ubicación del Proyecto 

 

Figura 127. Plano de ubicación del proyecto. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

El nuevo proyecto se encuentra en la primera uno de la calle Santa Teresa. Se desarrolla en un terreno de 6011.98 m2, teniendo en el primer nivel 

un arrea techada de 4039.27 m2 y un área libre de 1781.24 m2 (32%). La propuesta se organiza en base a una arquitectura atomizada y de escala 

doméstica, pues se ubica en una zona residencial de densidad media-baja y debe respetar las proporciones de los monumentos históricos. Es por 

eso que el proyecto nuevo se dispone en 4 volúmenes, con una altura máxima de 10 m (3 pisos). Por la calle Santa Teresa, el edificio se encuentra 

retirado 1 metro lineal y por el resto de frentes, se respeta el retiro existente.  

Toma de partido 

El concepto de emplazamiento del proyecto arquitectónico se basa en por distribuir el programa arquitectónico en varios volúmenes ubicados 

alrededor del espacio público conector que se generó en la calle Santa Teresa. El objetivo de este planteamiento fue contener crear edificios respeten 

la escala del entorno urbano.  

Además de la relación del edificio con su entorno, para la toma de partido se pensó en el funcionamiento del edificio, pues un centro musical tiene 

un diseño complejo por el tipo de flujos que generan los espacios muy especializados, a la diversidad de usuarios y al acondicionamiento acústico. 

Otra consideración importante es que se planea una conexión subterránea de todo el edificio, debido a que los espacios para la música requieren de 

gran altura y la reglamentación no lo permite (el edificio no debe superar los 10 metros). A esto se le suma que debido tratamiento normativo 
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especial de los monumentos históricos, el edificio tener un tratamiento de fachadas que armonice con las características arquitectónicas de los 

monumentos históricos.  

Zonificación 

Para la zonificación de los espacios se utilizó dos criterios de organización espacial. El primero es el funcionamiento de los espacios para la música 

y el segundo es el tipo de usuario que utilizará el espacio, ya que el proyecto está orientado a ser inclusivo; donde niños, jóvenes, adultos y músicos 

profesionales puedan aprender sobre la música. 

Como se explicó en el marco teórico, las zonas principales de un centro musical son el área de enseñanza musical y de presentación y difusión de 

la música. Se plantea como zonificación general, que los edificios posteriores al rancho prado albergaran el programa del centro musical. En uno 

de los edificios estarán los espacios de presentación musical (E1, en los lotes colindantes al rancho Prado), y en el otro los espacios de enseñanza 

musical en (E3, dentro del terreno del rancho Prado). Estos dos volúmenes se conectan de forma subterránea, por medio de un volumen intermedio 

ubicado debajo de la plaza (E2), donde se plantea hay espacios de práctica musical para los músicos profesionales. Los otros dos volúmenes (E4 y 

E5), ubicados en el lote de la Casa de la Cultura, son edificios más pequeños, de uso complementario, que conectan al centro musical con el centro 

cultural. El edificio del lado derecho se planteó un restaurante y un área de depósitos para el municipio (E4), y en lado izquierdo se planteó un área 

de usos múltiples (E5).  

Por otro lado, el área intangible del monumento histórico del Rancho Prado será destinado para un área expositiva donde se exhiba la evolución 

histórica del rancho y en el rancho de la Casa de la Cultura, mantendrá su uso actual.  

Como se explicó, la organización de los espacios también depende del tipo de usuario. Si bien es cierto se plantea un proyecto inclusivo, es 

necesario pensar en proyectar un lugar seguro, sobre todo para los niños que están en proceso de formación. Es por eso que la distribución hay 

zonas completamente permeables y zonas de uso restringidas para cierto tipo de usuarios, y colectivo.  

 Las zonas completamente permeables del edificio son el espacio público, la zona de presentación (E1), el espacio de exhibición, ubicado al medio 

del edificio de enseñanza musical (E3), y el restaurante (E4). Las zonas de acceso restringido son el área de enseñanza musical para niños (E2), el 

área de práctica para músicos profesionales (E2) la zona de mantenimiento del auditorio (E1) y la zona administrativa (E1). 

 

Figura 128. Zonificación del proyecto. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Programación arquitectónica 

Tabla 11. Resumen de áreas totales 

Cuadro resumen de totales de áreas 

Edificio       Área parcial m2 Área total 

          

Área techada 

(E1) Edificio de espacios de presentación     2487.49 

8299.48 

(E2) Edificio de subterráneo de la plaza   1027.62 

(E3) Edificio de espacios enseñanza y exhibición     3753.26 

(E4) Edificio de restaurante     322.48 

(E5) Sala de Usos múltiples     93.48 

Circulaciones verticales   615.15 

Área libre Área libre diseñada     1485.26 1485.26 

Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

Tabla 12. Áreas de Edificio de espacios de presentación 

(E1) Edificio de espacios de presentación 

Nivel Espacios requeridos Aforo Cantidad Área parcial m2 Área total 

Segundo sótano 

Estacionamiento  72 1 598 598 

Subestación eléctrica 3 1 35 35 

Cuarto de Basura 2 1 9.5 9.5 

Primer sótano 

Zona de mantenimiento auditorio 20 1 125.95 125.95 

Estudio de Grabación 10 1 53.3 53.3 

Sala de ensayo de estudio 8 1 52.6 52.6 

Cabina de aislamiento  1 2 5.38 10.76 

Deposito 2 2 13.1 26.2 

Biblioteca 15 1 83 83 

Almacén de biblioteca 2 1 14.8 14.8 

SSHH damas 2 1 20.73 20.73 

SSHH varones 2 1 11.21 11.21 

SSHH familiar 1 1 6.5 6.5 

Primer nivel 

Camerino 1 4 1 23.08 23.08 

Camerino 2 4 1 25.84 25.84 

SSHH damas 1 1 1 4.72 4.72 

SSHH varones 1 1 1 4.72 4.72 

SSHH damas 2 2 1 14.48 14.48 

SSHH varones 2 4 1 12.08 12.08 

SSHH familiar 1 1 5.01 5.01 

Zona de espera tras escenario 4 1 38.9 38.9 

Cabina de aislamiento 1 4 1 12.78 12.78 

Cabina de aislamiento 2 4 2 8 16 

Deposito 4 1 10.35 10.35 

Escenario 35 1 56.9 56.9 

Zona de audiencia 78 1 84.4 84.4 

Escalera principal 5 1 23.8 23.8 

Foyer 40 1 237.79 237.79 

Segundo nivel 

Cafetería 25 1 98.9 98.9 

Hall 5 1 41.28 41.28 

Circulación de servicio 4 1 24.92 24.92 

Cabina de aislamiento 1 4 2 8 16 

Cabina de aislamiento 2 2 2 6.2 12.4 

Altillo 95 1 268.73 268.73 

Puente de Circulación 10 1 70.15 70.15 

Hall 2 10 1 67.95 67.95 

Tercer nivel 

Hall 1 10 1 75 75 

Hall 2 10 1 76.24 76.24 

Circulación de servicio 4 1 31.05 31.05 

Piso estructural del auditorio 5 1 31.9 31.9 

Puente de Circulación 10 1 54.57 54.57 

        Total Parcial 2487.49 
Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

 

Tabla 13. Áreas de Edificio subterráneo de la plaza 

(E2) Edificio de subterráneo de la plaza 

Nivel Espacios requeridos Aforo Cantidad Área parcial m2 Área total 

Segundo sótano 

Estacionamiento  52 1 506.86 506.86 

Cuarto de extracción de Monóxido 2 1 10.2 10.2 

Cuarto de inyección de Aire 3 1 15.48 15.48 
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Primer sótano 

Zona de espera para músicos 
profesionales 

30 1 186.34 186.34 

Circulación  de Biblioteca 3 1 81.88 81.88 

Deposito 1 1 5.33 5.33 

Aula de ensamble grupal 8 4 28.58 114.32 

Cabina de ensayo individual 5 5 6.5 32.5 

Terraza 20 1 74.71 74.71 

        Total Parcial 1027.62 
Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

 

 

Tabla 14. Áreas de Edificio espacios enseñanza y exhibición 

(E3) Edificio de espacios enseñanza y exhibición 

Nivel Espacios requeridos Aforo Cantidad Área parcial m2 Área total 

Segundo sótano 

Estacionamiento  72 1 1132.4 1132.4 

Deposito 1 2 5 17 85 

Depósito 2 3 1 25 25 

Primer sótano 

Galería 20 1 129.98 129.98 

Hall de Galería 10 1 55.2 55.2 

Zona de Padres 30 1 165.63 165.63 

SSHH damas 2 1 15.14 15.14 

SSHH varones 4 1 17.04 17.04 

SSHH familiar 1 1 6.19 6.19 

Almacén 3 1 9 9 

Sala de ensayo general 50 1 150.6 150.6 

Cuarto de control 3 1 23.86 23.86 

Cabina de aislamiento 2 1 11.88 11.88 

Hall espacio para niños 20 1 241.25 241.25 

Depósito 1  1 1 3.35 3.35 

Almacén de instrumentos 1 5 1 16 16 

Almacén de instrumentos 2 3 1 9.72 9.72 

Almacén de instrumentos 3 5 1 23.95 23.95 

Almacén de instrumentos 4 5 1 21.84 21.84 

Aula de ensamble para niños 1 8 1 25.6 25.6 

Aula de ensamble para niños 2 15 1 40.68 40.68 

Aula de ensamble para niños 3 5 1 22.38 22.38 

Aula de ensamble de coro infantil 40 1 87.48 87.48 

Primer nivel 

Galería 1 10 1 58.44 58.44 

Galería 2 10 1 72.04 72.04 

Puente de Circulación 5 1 30.45 30.45 

Rampa de circulación 5 1 27.15 27.15 

Mezanine 20 1 226.32 226.32 

Sala de profesores 6 1 24.85 24.85 

Depósito 1  2 1 6.35 6.35 

Deposito 2 3 1 7.4 7.4 

Depósito 3 3 1 8.2 8.2 

Depósito 4 3 1 9.81 9.81 

Depósito 5 5 1 5.45 5.45 

Depósito 6 3 1 7 7 

SSHH damas 4 1 15.09 15.09 

SSHH varones 5 1 15.18 15.18 

SSHH familiar 1 1 5.41 5.41 

Aula de piano 2 1 13.95 13.95 

Aula de ensamble 1 9 1 27.75 27.75 

Aula de ensamble 2 9 1 15.35 15.35 

Aula de ensamble 3 8 1 15.76 15.76 

Aula de ensamble 4 8 1 17.87 17.87 

Aula de coro 40 1 85.45 85.45 

Segundo nivel 

Anfiteatro  40 1 153.84 153.84 

Galería 3 10 1 97.2 97.2 

Escalera 5  5 2 18.51 37.02 

Tercer nivel 

Galería 4 8 1 50.77 50.77 

Galería 5 12 1 88.75 88.75 

Oficinas administrativas 15 1 107.48 107.48 

SSHH damas 1 1 5.7 5.7 

SSHH varones 1 1 5.25 5.25 

Cabina de ensayo grupal 1 4 1 18.35 18.35 

Cabina de ensayo grupal 2 4 1 16.07 16.07 

Cabina de ensayo grupal 3 8 1 22.06 22.06 

Cabina de ensayo grupal 4 8 1 24.45 24.45 

Depósito 1  2 1 7.63 7.63 

Depósito 2 3 1 8.52 8.52 

Depósito 3 3 1 9.42 9.42 

Depósito 4 5 1 19.61 19.61 

Cabina de ensayo pequeña 1 3 1 14.34 14.34 

Cabina de ensayo pequeña 2 3 1 9.45 9.45 
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Cabina de ensayo pequeña 3 3 1 11.35 11.35 

Cabina de ensayo individual  1 4 7.89 31.56 

      Total Parcial 3753.26 
Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

Tabla 15. Áreas de Edificio de restaurante 

(E4) Edificio de restaurante 

Nivel Espacios requeridos Aforo Cantidad Área parcial m2 Área total 

Primer nivel 

Hall 5 1 18.07 18.07 

Cafetería 20 1 43.95 43.95 

Atención al cliente 4 1 21.67 21.67 

Depósito 2 1 7 7 

SSHH damas 1 1 5.4 5.4 

SSHH varones 1 1 5.7 5.7 

Almacén para biblioteca municipal 10 1 50.2 50.2 

Patio 5 1 48.68 48.68 

Segundo Nivel 
Almacén para biblioteca municipal 30 1 49.33 49.33 

Cafetería 3 1 72.48 72.48 

        Total Parcial 322.48 
Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

 

 

Tabla 16. Áreas de Sala de Usos múltiples 

(E5) Sala de Usos múltiples 

Nivel Espacios requeridos Aforo Cantidad Área parcial m2 Área total 

Primer nivel Sala de usos múltiples 5 1 80.65 80.65 

Almacén 3 1 12.83 12.83 

        Total Parcial 93.48 
Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

Tabla 17. Áreas de Circulaciones verticales 

Circulaciones verticales 

Nivel Espacios requeridos Aforo Cantidad Área parcial m2 Área total 

Edificio 1 (E1) 

Rampa de estacionamiento - 1 238.05 238.05 

Escalera 1 - 4 8.1 32.4 

Escalera 2 - 4 7.63 30.52 

Escalera caracol - 2 23.8 47.6 

Montacargas - 1 15.62 15.62 

Ascensor 1 - 1 3.36 3.36 

Edificio 2 (E2) 

Escalera 1 - 4 13.43 53.72 

Escalera 2 - 2 20.5 41 

Escalera de ingreso 1 - 1 22.96 22.96 

Escalera de ingreso a sótano 2 - 2 19.8 39.6 

Escalera de ingreso a sótano 3  1 22.6 22.6 

Escalera edificio educativo 1 - 1 14.5 14.5 

Escalera edificio educativo 2 - 1 11.33 11.33 

Ascensor 1 - 1 3.66 3.66 

Ascensor 2 - 1 3.45 3.45 

Edificio 3 (E3) Escalera de ingreso a sótano - 1 19.24 19.24 

Edificio 4 (E4) 
Escalera 1 - 1 8.09 8.09 

Escalera 2 - 1 7.45 7.45 

        Total Parcial 615.15 
Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

Tabla 18. Área libre diseñada 

Área libre diseñada 

Nivel Espacios requeridos Aforo Cantidad Área parcial m2 Área total 

Primer nivel Plaza 1 - 1 1148 1148 

Plaza 2 - 1 337.26 337.26 

    Total Parcial 1485.26 

Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

Distribución arquitectónica 
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A continuación, se describirá como como se organizaron todos los espacios por niveles. El proyecto consta de 5 niveles, 3 pisos y dos sótanos; en 

los cuales se presentan 10 accesos diferenciados: 9 peatonales y uno vehicular. En total se constituye un área total techada de 8299.88 m2.   

Segundo sótano  

Este nivel está destinado para los estacionamientos. De acuerdo al Cálculo de estacionamientos realizado en base al público usuario de casa 

tipología, se requiere 64 estacionamientos. En nuestro proyecto, se proyectan 61 estacionamientos y 3 estacionamientos discapacitado que se 

distribuyen de forma horizontal a lo largo de todo el sótano. Además, en el sótano hay un cuarto de basuras, depósitos, el acceso al cuarto de 

bombas de la cisterna, la subestación eléctrica, el cuarto de inyección de aire y el cuarto de extracción de aire. Para llegar a este nivel hay 4 accesos 

verticales peatonales. y 1 acceso vehicular (Rampa de Estacionamiento) 

Tabla 19. Cálculo de estacionamientos 

Ordenanza Tipología Área Aforo Formula 
Cant. 

Parcial 

A.100, Art 700 Cines, teatros y locales de espectáculos 2316.47 379 
1 est/50 
personas 

8 

A.090, Art 17 Salas de exposición 20187.16 119 
1 est/10 
personas 

12 

Ord. 1076 - MML 
Anexo 04 A10 

Locales Culturales, Clubes, 
Instituciones y similares 

2722.3 448 
1 est/75 m2 

techado 
36 

A. 070 Art 30 
Local Expendio Comida Rápida, o al 
Paso 

421.38 106 
1 est/20 
personas 

5 

A.120 Estacionamientos Discapacitado - - 2 est/50 est 3 

    Cant Total 64 
Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

  

Figura 129. Segundo Sótano. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Primer sótano 

Es uno de los niveles más importantes del proyecto, ya que conecta todo el centro musical de forma subterránea. La idea distribución fue generar 

grandes espacios de integrados en el centro del sótano, mediante los cuales, los diferentes usuarios podrían recorrer el edificio de forma longitudinal. 

Estos espacios servirían también como las principales fuentes de luz del sótano (ver secciones del proyecto). Se accede al sótano por diferentes 

escaleras, que vienen o bien desde el espacio público principal, o desde los edificios.  

 Se divide en 5 zonas, que están organizados estratégicamente para que no haya interferencias de flujos entre los diferentes tipos de usuarios. Estas 

son el área de enseñanza musical para niños, la zona de padres, la zona de práctica musical profesional, y la zona de mantenimiento del auditorio. 

El área de enseñanza musical para niños se ubica en el edificio E2 (lado derecho), que se accede por medio de la escalera más cercana al muro 

patrimonial de la calle Matías Martínez. En el espacio central están el hall, con una escalera principal que conecta verticalmente toda el área 

educativa para niños; y la sala de ensayo general, el espacio de ensayo grupal más importante del edificio (50 personas). Alrededor hay aulas de 
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ensayo grupal de menor capacidad y almacenes de instrumentos. Hacia la izquierda se conecta directamente con la zona de padres, ubicada 

estratégicamente en el centro de la planta para controlar el flujo de personas que pueden acceder al área educativa infantil, se puede acceder desde 

el interior de la galería, o la plaza de la calle Santa Teresa y es el área más permeable del edificio ya que tiene una conexión directa con las áreas 

expositivas del centro musical. A su izquierda se ubica el área de practica música profesional, cuenta con espacios especializados de música, como 

el estudio de grabación, salas de ensayo grupal, cabinas de ensayo individual y la biblioteca. esta zona se ubica debajo de la plaza Santa Teresa y 

se accede por una escalera exterior ubicada al final de la plaza o por escaleras interiores del área expositiva y el auditorio. Finalmente, Al extremo 

izquierdo se encuentra zona de mantenimiento del auditorio, ya que esta área se encuentra exactamente debajo del auditorio, se conecta 

verticalmente con el montacargas y escaleras interiores del edificio del auditorio. 

 

Figura 130. Primer Sótano. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Primer nivel 

El primer nivel se caracteriza por ser el nivel más permeable de la propuesta por sus múltiples accesos en todos los volúmenes y la conexión directa 

con los espacios públicos y los monumentos históricos. Este nivel cuenta con 5 zonas que son, el área educativa infantil, el área expositiva, el 

auditorio, la zona de servicios complementarios y el espacio público.  

El área principal del edificio E2 es la zona expositiva. Es un espacio celebrado que enfatiza la conexión de la propuesta con el rancho Prado 

mediante un eje central. Cuenta con dos galerías, un vació central contenido en sus cuatro lados por celosías de concreto que permiten que la luz 

se distribuya por toda el área, y una sucesión de escaleras conectan las galerías de los diferentes niveles. Al lado izquierdo el área de enseñanza de 

niños, con aulas de ensayo grupal similares a las aulas del sótano, y al lado derecho se conecta con la plaza principal. 

La plaza es una propuesta paisajística tipo jardín formal tiene 3 zonas: un área íntima, lograda por la vegetación y las áreas de estar, conecta el 

edificio del auditorio con el edifico educativo y expositivo. La otra zona es la calle interior en el terreno del rancho prado, es un espacio de 

circulación longitudinal que se creó para conecta el nuevo edificio con el monumento histórico. Mientras se recorre este eje se puede observar una 

serie de elementos antiguos como restos muros de adobe, un gran ficus (de 13 metros de radio) y una plaza triangular, que es uno de los espacios 

celebrados por que es un acceso controlado por el muro histórico de la calle Matías Martínez. La otra zona de la plaza está en el terreno del rancho 

Casa de la Cultura, que se conecta con el resto del espacio público mediante un cruce peatonal en la calle Santa Teresa. Es una plaza dura, destinada 

a usos múltiples comunitarios. Está contenida por cuatro palmeras Roystonea Regia (palmera real). 
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Otra zona importante el primer nivel es el auditorio ubicado en el edificio de espacios de presentación (E1). Se accede mediante el foyer, un espacio 

de espera de triple altura con puentes diagonales en los pisos superiores y una escalera semi-caracol que es la circulación.  El auditorio es uno de 

los espacios principales del proyecto con una capacidad de 210 personas. Se optó por una distribución similar a la filarmónica de Berlín y el Disney 

Concert Hall, con el escenario al centro del espacio, lo que una experiencia más íntima con la audiencia y una mejor visual de las tribunas superiores. 

Por último, en el lote del rancho de la cultura se encuentra el restaurante y la sala de usos múltiples, que son espacios de uso comunitario.  

 

Figura 131. Primer Piso. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Segundo Nivel 

El segundo nivel es la continuación de las zonas explicadas anteriormente (zona de presentación, zona de exhibición, zona de educativa y zona. En 

la zona de presentación (E1), está el segundo nivel del auditorio (el altillo), al que se llega mediante los puentes diagonales. Al lado hay una 

pequeña cafetería. En el edificio educativo-expositivo se observa la continuación de las galerías y el anfiteatro, ubicado encima del aula de ensayo 

principal, este espacio es de uso exclusivo de los niños. 
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Figura 132. Segundo Piso. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Tercer nivel 

En el último nivel del edificio de presentación está el piso estructural del auditorio, que alberga la estructura especial de la cobertura del auditorio 

(ver detalle del auditorio). En el otro edificio se culmina el recorrido expositivo y se encuentra el área administrativa de todo el complejo. En el 

área educativa están las cabinas de ensayo individual para los niños. Por otro lado, las áreas centrales del edificio tienen una iluminación cenital 

lograda mediante una sucesión de teatinas y viguetas de concreto cuya función principal es proveer iluminación natural al sótano 1.-

 

Figura 133. Tercer piso. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 134. Cortes arquitectónicos. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

7.3.3 Relación del proyecto con el monumento histórico 

El centro de desarrollo musical de Chorrillos se compone por 2 acumulaciones de terrenos, dentro de las cuales se encuentran dos ranchos que son 

monumento histórico, que son el rancho Prado y el rancho Casa de la Cultura. Por lo que es fundamental el respeto y valoración de lo patrimonio 

como directriz del proyecto.  

Mediante la propuesta, se tiene como objetivo principal el fomento de la música y la preservación de los monumentos históricos del distrito. Es 

por eso que se siguen una serie de estrategias y conceptos poner el valor la antigua arquitectura, mediante una reinterpretación de sus elementos 

arquitectónicos y tipológicos analizados previamente.  

Entorno 

En primer lugar, el Centro Musical se adecua al entorno urbano, ya que los edificios y espacios públicos se crean a partir de los ejes, llenos y vacíos 

de la arquitectura republicana existente. En el rancho Prado, se aprovechan los espacios celebrados de la casona (como los únicos ambientes 

techados intangibles y el muro de la fachada Matías Martínez) para que tengan un nuevo uso. El portón de la fachada de la Calle Matías Martínez 

sirve como un acceso celebrado a la calle interior del complejo, que conecta la arquitectura nueva con la antigua. Del mismo modo se aprovecharon 
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las proporciones del de los ambientes techados del rancho para delimitar las proporciones espaciales del área expositiva del edificio 2, que se 

encuentra exactamente al frente de este rancho.  

Por otro lado, las dimensiones de la plaza principal, son resultado la prolongación de ejes de alineamiento que respetan la disposición de los 

elementos arquitectónicos existentes. El límite derecho de la plaza se logró mediante la proyección del eje del muro del lote del rancho Prado; y el 

limite izquierdo se logró con la proyección de un eje trazado a partir de una crujía de la casa de la Cultura.  

 

Figura 135. Relación de propuesta urbana con la arquitectura existente. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

 

Fachada 

En el capítulo anterior, se realizó un análisis de la composición de fachadas de los ranchos con el fin de obtente patrones que servirán para el 

planteamiento de la nueva propuesta. 

 

Figura 136. Análisis de la composición de fachadas. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Uno de los mayores referentes que se toma en cuenta es la fachada de la calle Matias Martinez, de donde se rescata el ritmo y la proporción, 

generados por la sucesión de pilastras. Esta composición se utiliza para el diseño de la fachada del edificio del Centro Musical, que está formada 

por   una sucesión de paños de celosías de concreto. La disposición de estos paños respeta las proporciones de la fachada del rancho Prado. Además, 

se reinterpreto la estructura típica de la arquitectura republicana, compuesta por una base, un cuerpo y remate. 

 

Figura 137. Reinterpretación de la fachada de la calle Matías Martinez. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Además se utilizó un segundo lenguaje en la fachada, en donde se buscó generar un vínculo directo entre el diseño arquitectónico y el lenguaje musical. Para 

esto utilizamos las celosías de concreto como un lienzo sobre el cual superpusimos blocks de vidrio como piezas irruptoras que reflejaban un patrón. Dicho 

patrón es determinado por un programa sintetizador tipo MIDI que transformó dos canciones en un lenguaje visual de líneas de colores. Las canciones fueron 

la Flor de la canela, símbolo de la canción limeña y Hanaq Pachaq Kusi Kuynin, una hermosa y peruana composición coral que fue la primera obra polifónica 

registrada en américa. 

 

Figura 138. Transformación del lenguaje musical en lenguaje arquitectónico. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Por otro lado, al igual de que en la arquitectura republicana el acceso es por espacios celebrados como portadas o vanos con enriquecimientos 

estilísticos. En los nuevos edificios crear estas portadas con unas celosías verticales de madera, inspirada en las rejas metálicas típicas de la 

arquitectura republicana. En otras ocasiones, se reutilizó las galerías como espacio de ingreso, espacios muy empleados en la arquitectura 

republicana.  

 

Figura 139. Reinterpretación de la fachada de la calle Matías Martinez. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Otros recursos que se utilizaron fueron las teatinas, para enfatizar el remate de los edificios del centro musical y permitir el ingreso de luz natural 

cenital al sótano.  De igual manera, los vanos en arco, inspiraron en los vanos del restaurante ubicado en el terreno de la Casa de la Cultura.  

 

Figura 140. Reinterpretación de la fachada de la Casa de la Cultura. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Figura 142. Fachadas del Centro de desarrollo Musical. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Altura del proyecto 

Si bien es cierto el parámetro urbanístico no precisa las dimensiones máximas en número de pisos o metros lineales, para la altura de la edificación, 

debe indicarse que para determinar la altura adecuada del proyecto se utilizó los parámetros establecidos para la zona monumental de Chorrillos, 

que indican dos rangos de alturas, en el SECTOR 1 de 8.20 ml y en el SECTOR II de 8.20 ml y 13.00 ml. Para el presente proyecto se plantea una 

altura máxima de 10.50 ml para el todo del proyecto, con la finalidad de alinear el proyecto al perfil urbano (que tiene edificaciones de 2 a 3 pisos) 

y de armonizar con la altura de los monumentos. Además, las alturas de los niveles de piso se encuentran la proporción con la altura del monumento.  

 
Figura 143.  Relación con la altura del monumento histórico. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Materiales 

El conjunto busca ser unitario y neutral para no competir con el entorno ni con el monumento, es por este motivo que todos los colores que se ha 

optado en la fachada por colores neutros, con materiales de aspecto natural, como las celosías de concreto y los enchapes de madera  

La fachada tendrá como acabado base concreto tartajeado y pintado de color blanco humo, en el zócalo tendrá un acabado de concreto pigmentado 

color gris claro, acompañado de mobiliario urbano como maceteros y bancas de concreto. Otro acabado en el primer nivel de las fachadas son los 

enchapes de paneles de wpc con apariencia de madera. En la fachada de la calle Santa Teresa del edificio con programa educativo hay en el piso 

inferior una celosía de madera baja que permite el ingreso de luz natural a los ambientes semienterrados   

En los pisos superiores se emplearán paños de celosía de concreto y excepcionalmente algunos blocks de vidrio colorido colocados puntualmente. 

De igual manera se emplearán celosías de perfiles de aluminio colocados verticalmente con apariencia de madera colocados encima de los ingresos 

principales de cada edificio.  
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Figura 144.  Detalles constructivos de fachada. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

7.3.4 Diseño de los espacios para la música 

Como se indicó en el marco teórico, el funcionamiento de los espacios para la música depende del uso del ambiente, los requerimientos de los 

músicos, y el tipo de instrumento; teniendo en cuenta que la actividad musical es una actividad física que requiere constante movimiento de los 

músicos e instrumentos.  El Centro de Desarrollo Musical de Chorrillos, fue pensado para satisfacer los requerimientos de todos los usuarios (niños, 

jóvenes, adultos, ya sean músicos amateurs, en formación o músicos profesionales). Para lo cual se propuso dos tipologías de espacios, que son los 

espacios de presentación y los espacios de práctica musical, considerando los flujos y la demanda de los usuarios. Cabe resaltar que, a pesar de 

contar con espacios educativos, el edificio no es solamente un conservatorio musical, sino más bien, un centro cultural con múltiples ambientes 

diseñados para la práctica y difusión musical. 

En términos generales, se puede dividir el edificio en dos zonas, considerando el grado de complejidad acústica de los espacios y el tipo de usuario 

que los requiere. La primera zona está destinada para los espacios de presentación y de práctica musical profesional. Aquí se encuentran los espacios 

de música más especializados. como el auditorio, el estudio de grabación, cabinas de ensayo grupal para músicos y la biblioteca. A excepción del 

auditorio, estos espacios podrán ser utilizados por un público adulto/profesional. El aforo es de  85 personas y del auditorio es de 370 personas.  

La siguiente zona es el área de enseñanza y práctica musical. Cuenta con aulas de música de diferentes tipos y tamaños, diseñadas para los niños y 

jóvenes en formación. El área educativa se planteó inspirada en los requerimientos espaciales aulas de enseñanza grupal de programas como 

Sinfonía por el Perú y Orquestando, los cuales actualmente no cuentan con espacios de enseñanza con las condiciones acústicas adecuadas. El 

espacio principal de esta área es el aula de ensayo general, diseñada para 50 estudiantes. Otros espacios son planteados en esta zona son las aulas 

de ensamble, coro, cabinas de ensayo individual y los almacenes de instrumentos. La capacidad de esta zona es de 370 personas.  

 

Figura 145.  Zonificación de Centro Musical. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Zona 1 

Auditorio 

Ambiente destinado a la presentación de espectáculos musicales. Para la forma del auditorio se tomó como referencia el estilo viñedo (con el 

escenario al centro), por el balance entre los espacios destinados para la audiencia y los músicos. En nuestro proyecto se dispuso el escenario central 
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con la finalidad de que la audiencia esté más cerca de la orquesta, y mejorar las condiciones acústicas y visuales del auditorio. Así se logra una 

experiencia más íntima y cálida de la puesta en escena.  

 El auditorio cuenta con tres niveles, en el primer nivel se encuentra el escenario y las butacas frontales de la audiencia, en el segundo nivel hay 

otra zona de butacas que abrazan el escenario y el tercer nivel está destinado para sostener la estructura de los paneles acústicos del techo. El 

auditorio tiene una capacidad de 40 músicos en el escenario y 175 espectadores.  

 

Figura 146.  Distribución de auditorio. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Para el tratamiento acústico se pensó en la geometría del espacio y las propiedades acústicas de sus superficies, se buscó controlar la difusión, la 

absorción, la reflexión y la reverberación del sonido. El auditorio se encuentra dentro de un prisma rectangular, sin embargo, en su interior se 

planteó una serie de elementos de curvas convexas que facilitan el control de la reflexión, absorción y distribución del sonido, como la forma del 

escenario y la forma de las graderías y el techo. Uno de los elementos más importantes que condicionó la acústica del auditorio fue el techo, 

compuesto por una sucesión de volúmenes de forma convexas, que rodean el auditorio y definen volumen de la sala. Además, permiten generar 

una gran cámara de aire en el piso estructural superior, que sirve para absorber las frecuencias graves y disminuir la reverberación.  

A 7 metros de altura se suspende en el techo un panel difusor de doble curvatura, con paneles piramidales, que cumplen la función de aumentar el 

campo de difusión sonora eliminar los ecos y focalizaciones producidos en el escenario. Este panel, además, contiene otros equipos como los 

parlantes y equipos de iluminación.  

Otro componente que beneficia la acústica del auditorio son las superficies de los diferentes elementos del auditorio, sobre todo de las paredes, 

techo y piso. Para un óptimo aislamiento acústico las paredes tienen un espesor de 50 centímetros y están compuestos por un doble tabique de 

drywall con lana de roca, separados por una cámara de aire. Estos muros están cubiertos por paneles micro perforados de madera fonoabsorbentes 

que mejoran la absorción del sonido, sobre todo de frecuencias altas. Para el piso se optó por un piso flotante de madera roble. El techo, que es la 

superficie más compleja, está elaborado con paneles de yeso con lana de roca, soportados por una estructura de cerchas metálicas que se anclan a 

la estructura de concreto y a la tridilosa metàlica superior. 
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Figura 147.  Axonometría de auditorio. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Estudio de Grabación 

El estudio de grabación se ubica en el sótano 1, en la zona para los músicos profesionales. Está formado por dos ambientes: la sala de grabación, 

donde se emite la fuente sonora y la sala de control, que sirve para la producción y edición del sonido. Con respecto a su acondicionamiento 

acústico, el estudio de grabación posee muros de 40 cm compuestos por dos tabiques de drywall, separados por una cámara de aire intermedia, que 

evitan que el ruido externo interrumpa la producción musical, además la sala de control posee un revestimiento de paneles fonoabsorbentes micro 

perforados de madera y la sala de grabación tiene paneles anecoicos que permiten la absorción y la difusión del sonido con un elevado nivel de 

efectividad.  
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Figura 148. Detalle de estudio de grabación. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Espacios de práctica profesional 

Los espacios de práctica para profesionales se ubican debajo de la plaza. Está compuesto por cabinas de ensayo individual y grupal que los músicos 

pueden utilizar. Dentro de sus características acústicas de estos espacios están él es el aislamiento acústico por el espesor de sus muros, además se 

evita que ciertos muros sean paralelos para reducir la generación de eco. Esto se logra gracias a la forma trapezoidal del ambiente, y a los paneles 

acústicos en el techo, que se componen de polígonos inclinados, y a los paneles absorbentes adheridos a los muros, ambos cubiertos por una capa 

de material absorbente para mejorar el desempeño acústico. 

 

Figura 149. Detalle de Zona de ensayo para profesionales. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Biblioteca 

La biblioteca es un espacio de uso público, donde se guardan las partituras y se encuentra bibliografía acerca de teoría musical. Se procuró ubicarla 

en un lugar accesible, pero al mismo tiempo lejos las zonas de práctica musical. 

Zona 2 

Aula de ensayo principal 

El aula de ensayo principal es el ambiente de enseñanza música grupal con más capacidad (destinado para 50 usuarios) ocupando un área en planta 

cercana a 140 m2 (14 m x 10 m). Este espacio se diseñó tomando en cuenta todas las consideraciones acústicas para el diseño de un espacio de 

enseñanza musical, explicadas en el marco teórico. En primer lugar, se plantea un volumen de doble altura (6 metros), que permite una mejor 

percepción del sonido mediante el retraso de las reflexiones. Además, este espacio está aislado completamente de resto de ambientes, porque está 

ubicado en la zona central del edificio y no comparte muros con ningún otro ambiente.  

Para el acondicionamiento acústico del aula, se realizó una composición de diferentes elementos acústicos que adheridos a los muros transformaron 

las superficies lisas de la forma cúbica del aula en una geometría compleja, compuesta por tres diferentes tipos de paneles acústicos en las paredes 

y uno en el techo. Las paredes tienen un espesor de 40cm, formado por dos tabiques de yeso con aislante acústico de lana de roca que encierran 

una cámara de aire (ver detalle). A estos muros se le adhiere una estructura reticular de MDF, que soporta diferentes 3 tipos de paneles de madera: 
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paneles ranurados, los paneles perforados, y los paneles micro perforados absorbentes. Los paneles ranurados sirven tanto como difusores del 

sonido (ayudan a eliminar focalización de los ecos y el desplazamiento de la fuente sonora gracias a sus canales paralelos) como absorbentes de 

frecuencias bajas debido al espesor de sus cámaras de aire y lana de roca. Los paneles perforados y los paneles micro perforados son eficaces para 

absorber las frecuencias altas y muy altas, están compuestos por una capa de madera de MDF más 4 cm de lana de roca. Además, estos paneles 

están girados de forma aleatoria para evitar las superficies paralelas dentro del espacio, cabe resaltar que debido a ello se generan diferentes 

espesores de las cámaras de aire, otorgándoles un mayor rango de absorción de frecuencias, haciéndoles funcionar como paneles resonadores. Otro 

elemento importante es el techo, que posee un falso cielo raso suspendido 60 cm, con forma de pliegues de madera aglomerada. Este elemento 

sirve como difusor de sonido y a su vez es el espacio de aire que queda regula sonidos de baja frecuencia. 

Por otro lado, otro elemento que benefician la acústica son se utiliza un piso flotante de madera laminada, y el tratamiento acústico de los vanos 

con doble vidrio y selladas, con un marco de PVC. 

 

 

 

 

 

Figura 150. Tipos de paneles. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 150. Axonometría de aula de ensayo principal. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Aula de coro  

El aula de coro es otro de los ambientes de más capacidad del área de educativa. Sirve como lugar de ensayo grupal flexible por lo que además del 

tratamiento acústico posee plataformas portátiles, que le permiten configurar el espacio de diferentes maneras. Este ambiente, al igual que el aula 

de ensayo general tiene una doble altura, para mejorar la dispersión del sonido y evitar reflexiones inmediatas. El aislamiento acústico del ambiente 

se logra con el doble tabique de yeso, al igual que en el aula de ensayo general. Además, en los muros poseen paneles acústicos de fieltro con un 

diseño geométrico que permite la absorción y la difusión del sonido. El falso cielo raso acústico está compuesto por un amortiguador de caucho, 

una capa de lana de roca, una capa de yeso laminado y panel acústico utilizado es utilizado en el cielo raso. La superficie del piso de madera 

laminada flotante es la misma en todos los ambientes.  

 

Figura 151. Aula de Coro. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

Aulas de ensayo grupal 

Las aulas de ensayo grupal son ambientes de práctica de grupos reducidos de 8 a 15 personas. Estos ambientes se caracterizan por tener una menor 

altura, proporcional a su tamaño (4.10 en el sótano y 3. 50 en los ambientes superiores). Otra característica es su forma trapezoidal para evitar el 

eco en las superficies paralelas, teniendo además sus paredes paneles absorbentes.  Además, para aislar aún mas estos espacios se colocaron entre 

ellos los almacenes de instrumentos y utilería como grandes cámaras aislantes del sonido. El tratamiento acústico de la superficie de estas aulas 

(paredes, muros y pisos) es el mismo del aula de coro general.  

 

Figura 152. Aula de Ensayo Grupal. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Almacenes de instrumentos 

Los almacenes son espacios que cumplen más funciones que la de solo guardar cosas en los edificios con programa musical. Además de que son 

muy importantes debido a que se requiere guardar una gran cantidad de instrumentos musicales y equipos, están ubicados al medio entre aulas de 

ensayo para aislar el sonido y facilitar el guardado de objetos e instrumentos (atriles, instrumentos musicales, sillas, etc) a los usuarios del ambiente.  

 Vistas 3D 

 

Figura 153. Vista 1. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

 

Figura 154. Vista 2. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 155. Vista 3. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Figura 156. Vista 4. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Figura 157. Vista 5. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 158. Vista 6. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Figura 159. Vista 7. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Figura 160. Vista 8. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 
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Figura 161. Vista 9. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

Figura 162. Vista 10. [Concepto y elaboración por B. Carlos & G. Cabrera, 2019, Lima, Perú] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planimetría 

Tabla 20. Índice de planos 

    COD. TITULO ESCALA 
  1 I INDICE DE HOJAS S/E 

U. UBICACIÓN 
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  2 U.1 PLANO DE UBICACIÓN INDICADA 

A. ARQUITECTURA 

  3 A.01.1 PLOTPLAN 1/250 

  4 A.02.1 SEGUNDO SÓTANO Y PRIMER SÓTANO 1/200 

 5 A.02.2 PRIMER PISO 1/200 

  6 A.02.3 SEGUNDO PISO 1/200 

  7 A.02.4 TERCER PISO 1/200 

  8 A.02.5 PLANO DE TECHOS 1/200 

  9 A.03.1 CORTES 1 1/200 

  10 A.03.2 CORTES 2 1/200 

  11 A.04.1 ELEVACIONES 1/200 

  12 A.05.1 BLOQUE E1 Y BLOQUE E2 - SEGUNDO SÓTANO 1/100 

  13 A.05.2 BLOQUE E1 Y BLOQUE E2 - PRIMER SÓTANO 1/100 

  14 A.05.3 BLOQUE E1 Y BLOQUE E2 - PRIMER PISO 1 1/100 

  15 A.05.4 BLOQUE E1 Y BLOQUE E2 - SEGUNDO PISO 1/100 

  16 A.05.5 BLOQUE E1 Y BLOQUE E2 - TERCER PISO 1/100 

  17 A.05.6 BLOQUE E3 - SEGUNDO SÓTANO 1/100 

  18 A.05.7 BLOQUE E3 - PRIMER SÓTANO 1/100 

  19 A.05.8 BLOQUE E3 - PRIMER PISO 1/100 

  20 A.05.9 BLOQUE E3 - SEGUNDO PISO (MEZANINE) 1/100 

  21 A.05.10 BLOQUE E3 - TERCER PISO 1/100 

  22 A.05.11 BLOQUE E4 Y BLOQUE E5  1_100 1/100 

  23 A.06.1 CORTES ESC. 1_100 1/100 

  24 A.07.1 ELEVACIONES ESC. 1_100 1/100 

  25 A.08.1 VISTAS 3D 1 1/100 

  26 A.08.2 VISTAS 3D 2 1/100 

S. SEGURIDAD 

  27 S.1 INDECI SEGUNDO SÓTANO Y PRIMER SÓTANO 1/175 

  28 S.2 INDECI PRIMER PISO 1/175 

  29 S.3 INDECI SEGUNDO PISO Y TERCER PISO 1/175 

E. ESTRUCTURAS 

  30 E.01 SEGUNDO SÓTANO Y PRIMER SÓTANO 1/175 

  31 E.02 PRIMER PISO 1/175 

  32 E.03 SEGUNDO PISO Y TERCER PISO 1/175 

IE. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

  33 IE.01 SEGUNDO SÓTANO Y PRIMER SÓTANO 1/175 

  34 IE.02 PRIMER PISO 1/175 

IS. INSTALACIONES SANITARIAS 

  35 IS.01 SEGUNDO SÓTANO Y PRIMER SÓTANO 1/175 

  36 IS.02 PRIMER PISO 1/175 

  37 IS.03 SEGUNDO PISO Y TERCER PISO 1/175 

IEM. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

  38 IEM.01 SEGUNDO SÓTANO Y PRIMER SÓTANO 1/175 

DE. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  39 DE1.1 CORTES CONSTRUCTIVOS 1 INDICADA 

  40 DE1.2 CORTES CONSTRUCTIVOS 2 INDICADA 

  41 DE1.3 CORTES CONSTRUCTIVOS 3 INDICADA 

  42 DE1.4 CORTES CONSTRUCTIVOS 4 INDICADA 

  43 DE2.1 DETALLE DE PLANTAS DE AUDITORIO 1/50 

  44 DE2.2 DETALLE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE AUDITORIO 1/50 

  45 DE2.3 CORTES AUDITORIO 1 1/50 

  46 DE2.4 CORTES AUDITORIO 2 1/50 

  47 DE2.5 PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA AUDITORIO 1/75 

  48 DE2.6 DETALLE DE PLANTAS DE AULA DE ENSAYO PRINCIPAL 1/50 

  49 DE2.7 CORTES DE AULA DE ENSAYO PRINCIPAL 1/50 

  
50 DE2.8 PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA DE AULA DE ENSAYO 

PRINCIPAL 
1/75 

Concepto y elaboración: Brigitte Carlos C. & Gabriel Cabrera N., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
 

 

Capítulo 8: Bibliografía y anexos 

- Alfaro, S. (2015). La música andina como mercado de consumo. En R. Romero (ed.) Música Popular y sociedad en el Perú Contemporáneo (pp. 

130-181). Lima: Instituto de Etnomusicología 

- Álvarez, L. (Auditorio multipropósito (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

- Archdaily (2013). Primer Lugar Concurso Prototipo de Escuela de Musica / Espacio Colectivo Arquitectos. Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/02-229024/primer-lugar-concurso-prototipo-de-escuela-de-musica-espacio-colectivo-arquitectos 

-  Archivo del Ministerio de Cultura (2014). Expediente Monumento declarado con R.J. N 515 del 11.08. Lima: Ministerio de Cultura 

- Archivo del Ministerio de Cultura (2016). Expediente Monumento declarado con R.J. N 515 del 11.08. Lima: Ministerio de Cultura 

- Archivo del Ministerio de Cultura (2017). Determinación de sectores de sectores de intervención monumento declarado con R.J. N 515 del 

11.08.1989 [plano]. Lima: Ministerio de Cultura 

- Archivo del Ministerio de Cultura (2017). Expediente Monumento declarado con R.J. N 515 del 11.08. Lima: Ministerio de Cultura 

- Archivo del Ministerio de Cultura (2017). Informe N° 000106-2017-CS/DPHI/DGPC/VMPCIC. Lima: Ministerio de Cultura  

- Ávila, S. (2017).  Infraestructura Sostenible para el Conservatorio Nacional de Música (Tesis de pregrado). Universidad Ricardo Palma, Lima.  

- Barba, A. (1998). Arquitectura teatral, historia y acústica: el sonido de los teatros. Actas del Primer Coloquio "Antropología y Música, diálogos 

1. pp 147 – 167. Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía 

- Bardales, O. (6 de diciembre de 2017). El preocupante estado del Conservatorio Nacional de Música. Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/luces/musica/preocupante-conservatorio-nacional-musica-222400 

- Bernhard, L. (1977) Manifiesto Sonido Espacio. Nueva York: Bernhard Leitner. Extraído de: http://www.bernhardleitner.at/texts 

- Bitrán, Y. & Rodriguez, C. (2016). Perspectivas y desafíos de la investigación musical en Iberoamérica. México: Instituto Nacional de Bellas 

Artes de la Secretaría de Cultura 

- Blasco, A. (2011). Proyecto de estructuras Gran Teatro Nacional Lima-Perú [plano]. Recuperado de 

http://www.abbings.com/descargas/teatro_nacional_2011.pdf   

- Bolaños, C. (2009). Música y Danza en el antiguo Perú. Revista Española de Antropología Americana. Vol 39, N° 1, 219-230 

- Broh, B.A. (2002) Linking extracurricular programming to academic achievement: who benefits and why? Sociology of Education, 75, 69-95 

- Calvo, L. & Bernal, J. (2000): Didáctica de la música. La expresión musical en la 

- Canal N (2014, Mayo, 30). CanalN: Iván Cock en 'Rumbo Económico' [Archivo de video] recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=YUh5XQyuWOE 

- Capitel, A. (1988). Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid: Alianza editorial 

- Carrión, A. (2008). Diseño Acústico de espacios Arquitectónicos. Madrid, España: Editorial de la Universidad Politécnica de Madrid. 

- Coli, L (2001). Breve reseña sobre las teorías de la restauración referidas al patrimonio arquitectónico. Recuperado de 

http://www.serrablo.org/revista/122/sobre_las_teorias_de_la_restauracion_referidas_al_patrimonio_arquitectonico 

- Crousse, J. (1986). Chorrillos: historia de un patrimonio, clasificación-reglamentación. (Tesis inédita de titulación). Universidad Ricardo 

Palma: Lima 



289 
 

- Crousse, J. (1986). Chorrillos: historia de un patrimonio, clasificación-reglamentación. (Tesis inédita de titulación). Universidad Ricardo 

Palma: Lima 

- Despin, J. (1989). La música y el cerebro. Barcelona: Editorial Cedisa. 

- Echecopar, J. (2017). 14 sueños de la música peruana. Extraído de http://foroeducativo.com/portfolio/manifiesto-sobre-la-musica-en-el-peru/ 

- Echecopar, S. (1993). Presencia Italiana en Lima; Caso: Lidio Mongilardi Formo. (Tesis inédita de titulación). Universidad Ricardo Palma: 

Lima 

- educación infantil. Málaga: Ediciones Aljibe 

- Ganoza, L. (2019). Proyecto de restauración arquitectónica (Curso corto). Lima: LGA arquitectos.  

- Gfk Perú (2017). Las preferencias musicales de los peruanos. Lima: Gfk Perú 

- GRADE (2014). Medición Experimental de impacto. Lima: Grupo de análisis para el desarrollo. 

- GRADE (2014). Medición Experimental de impacto. Lima: Grupo de análisis para el desarrollo. 

- Group Manager (2019). Salas de Ensayo en Perú. Recuperado el 18 de febrero de 2019 de https://www.groove-manager.com/salas-de-ensayo 

- Group Manager (2019). Salas de Ensayo en Perú. Recuperado el 18 de febrero de 2019 de https://www.groove-manager.com/salas-de-ensayo 

- Guillen, J. (2014). Proyecto Piloto para el Acondicionamiento de un salón de música. (Tesis inédita de titulación). Toulouse Lautrec, Lima 

- Harland, J., Kinder, K., Lord, P., Stott, A., Schagen, I., & Haynes, J. (2000). Arts education in secondary schools: Effects and effectiveness. 

Londres: NFER/The Arts Council of England 

- INEI (2016). Planos estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzana. Lima: Instituto Nacional de Estadística e informática 

- INEI (2018). Estudios demográficos con proyección al 2018. Lima, Perú: Talleres gráficos. 

- INEI (2018). Perú: Perfil sociodemográfico. Informe Nacional. Lima: Instituto Nacional de Estadística e informática 

- Infoartes (2017). Oferta educativa profesional en música. Lima: Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 

- IngAcusticaFacil, (2013, Marzo 4), Absorbentes acústicos Resonadores membrana y Helmholtz [Archivo de video] recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ikjjnlNg1EA&index=5&list=PLFFyb7fYj6Y4R2v4-jr6J1XeuuOLRCqoG 

- Kalmar, M. (1982) The effects of music education based on Kodaly’s directives in nursery school children. Psychology of Music, Special Issue, 

63-68 

- Larcarcel, J. (2003). Psicología de la música y emoción musical. Educatio N° 20-21. pp. 213-226 

- López, V., (2012, Enero 11), CYT-13. TALLER: 'Ondas, sonido y música' [Archivo de video] recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q&t=0s&list=PLFFyb7fYj6Y4R2v4-jr6J1XeuuOLRCqoG&index=5 

- Lord, P., & Templeton, D. (1986). The architecture of sound. New York: Van Nostrand Reinhold. 

- Lozano, O., Santos, S., García, F. (2013). El cerebro y la música. Revista Médica de la Universidad Veracruzana. Vol 13 N° 1. pp 17-22 

- MALI (2011). El MALI: Formando colecciones 2009‐ 2011. Lima: Museo de Arte de Lima 

- Melina, E. (2017). La música y el desarrollo integral del niño. Revista Enfermeria Herediana, volumen 10, número 1, 9-13 

- Mendívil, J. (2015). “Lima es muchas Limas”. Primeras reflexiones para una cartografía musical de Lima a principios del siglo veintiuno. En R. 

Romero (ed.) Música Popular y sociedad en el Perú Contemporáneo (pp. 17-46). Lima: Instituto de Etnomusicología 

- Ministerio de Cultura (2001). Delimitación del área intangible. Lima: Ministerio de Cultura 

- Ministerio de Cultura (2011). Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las Américas. Lima: Ministerio de Cultura 



290 
 

- Ministerio de Cultura (2016). Unidos somos semilla: Inclusión y ciudadanía desde el arte y la cultura memoria institucional 2011-2015. Lima: 

Ministerio de Cultura 

- Ministerio de Cultura (2017a). Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales. Lima: Ministerio de Cultura 

- Ministerio de Cultura (2017b). Mediciones Culturales. Lima: Estación la Cultura 

- Ministerio de Hacienda. Predios Urbanos – 1940 Chorrillos. Lima: Ministerio de Hacienda 

- Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (2006). Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima: Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento 

- Miyara, F. (2002), Acústica y Sistemas de Sonido. Rosario, Argentina: Editorial de la universidad Nacional de Rosario. 

- Moral, M. (1906). Revista Variedades. Lima: Clemente Palma 

- Morán, M. (2009). Psicología y Música: inteligencia musical y desarrollo estético. Revista Digital Universitaria. Volumen 10 número 11. pp. 1-

13 

- Municipalidad de Chorrillos (2017). Aspecto socioeconómico. Recuperado el 19 de febrero de 2019 de 

http://www.munichorrillos.gob.pe/home/economia.php 

- Olmo, R. & Nave, R., (sf), Difracción del sonido. Extraído de http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Sound/diffrac.html 

- Organización de los Estados Iberoamericanos (2013). Encuesta Latinoamericana de hábitos y prácticas culturales. España: OEI 

- Pascual, P. (2006). Didáctica de la música para educación infantil. Madrid: Pearson Educación Prentice Hall. 

- Peretz I. et al (2009). The amusic brain: in tune, out of key, and unaware. Brain (Pt5). pp.77-86. 

- Peretz, I. (2008). Musical disorders. From behavior to genes. Curr Dir Psychol Sci (17). pp. 329-33. 

- Pilbrow, R. (2006). A Lively Theatre. Nueva York: Theatre Communications Group. Extraido de: 

http://theatreprojects.com/files/pdf/pubs_ALivelyTheatre.pdf 

- Pitrelli, M., Vidal, M. & Balbi, F., (2008). Arquitectura Musical Centro Latinoamericano de Acción social por la Música. Caracas: Grupo Intenso 

- Plazola, A. (1999). Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Vol. 3. Mexico: Plazola Editores y Noriega Editores. 

- Prensa FundaMusical Bolívar (2018). Impacto social el Sistema. Extraído de: http://fundamusical.org.ve/category/el-sistema/impacto-

social/#.W5AZZ-hKjIU 

- Proaño, R. (2016). Informe técnico de la evaluación estructural del inmueble Casa huerto Prado – Chorrillos. Lima: Archivo del Ministerio de 

Cultura 

- Rauscher, F.H., Shaw, G.L., Levine, L.J., Wright, E.L., Dennis, W.R. and Newcomb, R. (1997). Music training causes long-term enhancement 

of preschool children's spatialtemporal reasoning abilities. Neurological Research, 19, 1-8 

- Real Academia Española. (2001). Música. En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/?id=Q9MHl5m 

- Riveros, C. (2016). Intelectuales orgánicos de escenas musicales. Apuntes acerca de las dinámicas actuales de las investigaciones de las músicas 

practicadas en el Perú. En Y. Bitrán & C. Rodriguez (ed.) Perspectivas y desafíos de la investigación musical en Iberoamérica (pp. 193-213). 

México: Instituto Nacional de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura  

- Rohner, F, (2013). Centros musicales de Lima y Callao. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú 

- Romero, M. (2014). Estudio histórico de los tres ranchos ubicados en la calle Lima, Fanning y Santa Teresa Chorrillos. Lima: Archivo 

ministerio de Cultura. 



291 
 

- Roselló, G. & Marzo, J. (2002), Introducción a la Acústica Arquitectónica. Revista Tectónica, Vol. 14, 4-28. 

- Senamhi (2003). Mapa de Clasificación Climática [plano]. Lima: Servicio Nacional de Meteorología e hidrología 

- Serrano, R. (2005). Música y desarrollo cognitivo. International Journal of Developmental and Educational Psychology. Volumen 3 número 1. 

pp 393-402 

- Simpson, D.J. (1969) The effect of selected musical studies on growth in general creative potential. Tesis Doctoral de la Universidad de 

California del Sur 

- Skrabonja, E. & Silleras, A. (1999). Equipamiento artístico-cultural para la enseñanza y realización de actividades musicales en la ciudad de 

Lima (Tesis de pregrado). 

- TEDx Talks. (13 de abril del 2018). La música como herramienta de transformación social | Miguel Molinari [Archivo de video]. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=jv7weUxzQME 

- Terán, J. (2004). Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica. Revista Conserva, número 8, 101-122 

- UNESCO (2014). Indicadores Unesco de cultura para el desarrollo. Francia: UNESCO 

- Vásquez, Ch. (2007). Fascículo II: Historia de la música del Perú. Lima: Ministerio de Educación.  

- Vega, A (2017). ¿Es la restauración una disciplina patrimonial? Notas acerca de un cambio de paradigma. Revista Conserva, número 8, 7-21 

- Von Maack, J. (2011). El fabuloso Museo Prado del Perú. Recuperado el 19 de febrero de 2019 de: 

http://www.ilustrados.com/tema/5328/fabuloso-museo-Prado-Peru.html 

- WengerCorp (2008). Planning guide for school músic facilities. Canada: WengerCorp 

- Wolff, K. (1979) The non-musical outcomes of music education: A review of the literature. Bulletin of the Council for Research in Music 

Education. Nature Neuroscience 55, 1-27. 

- Zatorre, R., Chen, J. & Penhune, V. (2007). When the brain plays music: auditory–motor interactions in music perception and production. 

Nature reviews neuroscience (volumen 8). pp. 547-558 

 

 

 


