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Resumen 

La presente tesis nace debido a la carencia que presenta el distrito del Rímac en materia de 

espacios adecuados para la difusión cultural y la enseñanza musical. A pesar de que en tiempos 

recientes el distrito ha despertado el interés al ser incluido en la lista de ciudades nombradas 

como Patrimonio de la Unesco. Por ello se desarrolló una propuesta arquitectónica de escuela de 

música y luthería en la zona del centro histórico del Rímac, en la zona que limita con la 

declarada recientemente como patrimonio, para poder incluir esta nueva propuesta como parte 

del atractivo turístico cultural del distrito. Como un complemento también se desarrolló la 

escuela de luthería, que es un oficio fuertemente relacionado con la música y que además de 

brindar valores y conocimientos a los posibles usuarios, también les enseñará un oficio que más 

adelante servirá para su desarrollo profesional. De esta manera la escuela proyectada tendrá un 

impacto cultural y social en el distrito. 

Palabras clave: Arquitectura educacional, enseñanza, música, luthería, cultura. 
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Abstract 

This thesis was born due to the lack of adequate spaces for cultural diffusion and musical 

education in the district of Rimac. In spite of the fact that in recent times the district has 

awakened interest by being included in the list of cities named as Unesco Heritage. For this 

reason, an architectural proposal for a music and lutherie school was developed in the area of the 

historic center of Rimac, in the area bordering the recently declared heritage site, in order to 

include this new proposal as part of the district's cultural tourist attraction. As a complement, the 

lutherie school was also developed, which is a trade strongly related to music and which, in 

addition to providing values and knowledge to potential users, will also teach them a trade that 

will later serve for their professional development. In this way, the projected school will have a 

cultural and social impact on the district. 

Keywords: Educational architecture, teaching, music, lutherie, culture. 
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Capítulo 1 : Generalidades 

Introducción 

El distrito del Rímac cuenta con una tradición musical sumamente importante que se 

remonta a las primeras fiestas de San Juan de Amancaes que se llevaban a cabo desde el 

virreinato en la pampa de San Juan y que recibían a gente de todas las edades y todos los 

orígenes, donde se realizaban concursos de música, canto, bailes tradicionales y venta de comida. 

Esta fiesta se realizó durante varias décadas, pero poco a poco fue desapareciendo pese a que en 

el siglo XX las autoridades hicieron esfuerzos por revivir estas actividades. Sin embargo, antes 

de que dejara de existir, la fiesta de Amancaes dejó un precedente de cómo un espacio puede 

servir de integración cultural cuando las manifestaciones que se presentan forman parte de la 

memoria colectiva de una ciudad. 

Una de las manifestaciones más auténticas del Rímac fue la música, en ella estaban 

presentes los años de tradición, los sonidos de la ciudad, el intercambio cultural, todo esto 

formaba parte del sentido de pertenencia de los vecinos; por lo tanto, podemos decir que fue un 

elemento representativo e integrador del distrito. 

En la actualidad aún existe interés por la música, ya que en algunos lugares la gente se 

reúne para ver presentaciones musicales, compartir momentos entre amigos y familia. Un 

ejemplo de ello es el del Centro Social Musical Amistad y Criollismo y de algunos locales 

musicales que subsisten hasta el día de hoy, aunque sus actividades se encuentran temporalmente 

limitadas debido a la pandemia. Además, el Rímac cuenta con espacios de educación musical 

como el oratorio Salesiano Don Bosco y el centro cultural La Fábrica donde la enseñanza se 

imparte en temporada de verano. Algo que todos tienen en común, es no contar con espacios ni 

infraestructura idónea para su desarrollo. 
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Por ello es necesaria la creación de un espacio de educación e integración donde se 

puedan desarrollar y potenciar manifestaciones musicales y artísticas que fortalezcan la identidad 

y cultiven el arte. Queremos fortalecer los elementos que dan sentido de pertenencia a los 

vecinos, creando un espacio dinámico que solucione las necesidades espaciales y culturales de la 

población y que a su vez se convierta en un hito musical cultural en el Rímac. 

Tema 

El proyecto a realizar pertenece específicamente al campo de la Arquitectura Educacional 

Musical. La Escuela de Música y Luthería en el Rímac será un centro para la educación y 

difusión musical e intercambio cultural, se caracterizará en impartir clases teóricas y prácticas de 

luthería como complemento de la escuela de música, para personas jóvenes y adultas interesadas 

en la construcción de instrumentos musicales de cuerda.  

Así mismo, se encontrará en la zona del centro histórico del Rímac, declarado patrimonio 

cultural de la Humanidad, un lugar lleno de historia y cultura ya que el distrito alberga el 

cuarenta por ciento de los monumentos del Centro Histórico de Lima. 

Planteamiento del Problema 

El Rímac en los últimos años ha despertado el interés de las personas debido a su 

importancia como distrito tradicional, histórico y cultural; por lo que es una gran oportunidad el 

desarrollar un proyecto que reinterprete todas estas condiciones por medio de una manifestación 

moderna de arquitectura que sirva para potenciar las características del pasado y acerque no sólo 

a los vecinos rimenses sino también a personas de distintos distritos interesados en la música y la 

cultura. 

Existe en el Rímac carencia de espacios destinados a actividades musicales culturales, los 

espacios públicos existentes son principalmente destinados para actividades deportivas y 
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eventualmente para actividades gastronómicas. Sin embargo, es necesario que un distrito con una 

tradición rica en expresiones artísticas tenga un espacio que acerque a los vecinos con estas 

manifestaciones culturales, debido a que forman parte de su historia y su sentido de pertenencia. 

Un espacio físico dedicado a la enseñanza de actividades artísticas como la música puede 

atraer a niños, jóvenes y adultos de todas las edades que van a enfocar sus energías en el 

aprendizaje musical tanto de manera aficionada como profesionalmente. También se debe lograr 

la creación de un espacio que albergue a las personas interesadas en visitar esporádicamente el 

lugar y que deseen participar de las actividades como espectadores eventuales. 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un proyecto arquitectónico que promueva la educación musical, la luthería y la 

difusión cultural en el Rímac, que cuente con las condiciones físico – espaciales y ambientales 

adecuadas para resolver las necesidades musicales de la población con criterios de sostenibilidad. 

Objetivos Específicos 

- Plantear una propuesta que reúna todas las condiciones espaciales óptimas para la educación 

musical y el oficio de la luthería. 

- Acercar a la población, a los niños y jóvenes especialmente a la educación musical como un 

medio de socialización, desarrollo de capacidades y generación de oportunidades. 

- Fortalecer la identidad y difusión cultural a partir de la escuela de música y luthería y darla a 

conocer como un hito musical cultural para generar el sentido de pertenencia entre sus 

ciudadanos. 

- Despertar el interés de las antiguas manifestaciones culturales como la fiesta de San Juan de 

Amancaes para crear espacios que acerquen al público con las tradiciones y la cultura musical. 
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- Incorporar aspectos de sostenibilidad como los sistemas de tratamiento de aguas grises para 

su reutilización en los aparatos sanitarios y el riego de áreas verdes, las condiciones climáticas, 

la orientación del edificio y el uso de especies vegetales sostenibles. 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

- El presente estudio abarca el análisis y soluciones para la falta de espacios destinados a la 

educación musical y la cultura dentro del distrito del Rímac. 

- El proyecto incluye espacios destinados para la enseñanza del oficio de luthería. 

- La propuesta paisajística se desarrollará a nivel esquemático. 

- Se tomarán en cuenta los principales criterios de Arquitectura Bioclimática: análisis de 

condiciones climáticas para una adecuada orientación, ventilación, control de asoleamiento, 

búsqueda de confort. Asimismo, tratamiento de aguas grises y residuos. 

- Estudio de referentes arquitectónicos de escuela de música a nivel nacional e internacional. 

Limitaciones 

- El difícil acceso a la información catastral en la municipalidad del Rímac. 

- Escasa información climática del lugar, por lo que se recurrirá a cuadernos 14, publicación 

del arquitecto Martin Wieser. 

-  La falta de seguridad en la zona de estudio a la hora del levantamiento de información. 

- Falta de referentes de escuelas de música en centros históricos. 

- Falta de información en la red sobre espacios dedicados a la luthería. 
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Metodología 

Proceso Metodológico 

El proceso de investigación a utilizar parte de un enfoque general para llegar a lo particular, 

recurriendo a la recolección documental, procesamiento de datos encontrados de distintas fuentes 

y el trabajo de campo. El desarrollo de la investigación se ha dividido en tres etapas. 

Primera Etapa. Comprende la elección del tema, el planteamiento del problema, la 

formulación de los objetivos generales y específicos, los alcances y limitaciones del trabajo y las 

definiciones del marco teórico, conceptual y referencial. 

Segunda Etapa. Comprende el trabajo de investigación que se dividirá en: información 

documental, trabajo de campo, además del posterior análisis de información recopilada, 

conclusiones de la etapa y programación preliminar. 

Información Documental. Incluye la investigación que se hizo sobre los conceptos de 

educación musical, arquitectura para la educación, identidad en la arquitectura y sostenibilidad. 

Además de la recolección de información del distrito del Rímac. Los temas más resaltantes son los 

siguientes: 

- La influencia de la música como agente integrador: se tomará como base información de 

monografías, artículos y tesis de grado. 

- El rol de la música en la formación del ser humano: la base informativa se obtuvo mediante 

información de monografías y tesis de grado. 

- Tratamiento acústico para espacios de estudio musical: se tomará como base la información 

de libros, monografías e internet. 

- Análisis de las condiciones climáticas del distrito del Rímac. 
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Trabajo de Campo 

- Búsqueda y visita a zonas destinadas a la cultura en el distrito del Rímac (biblioteca, centro 

cultural). 

- Visita, toma de fotos y filmaciones a la zona de estudio y terreno seleccionado. 

- Evaluación de planos del terreno perimétrico y trazado. 

- Evaluación de aspectos formales y especiales. 

- Evaluación de planos de vialidad. 

- Evaluación de planos topográficos. 

- Infraestructura de servicios. 

- Consultas sobre normatividad en la Municipalidad del Rímac. 

Análisis de Información Recopilada. Abarca el análisis urbano que comprende el estudio 

del terreno, estudio de vías, estudio de perfil urbano, etc. El análisis climático como asoleamiento, 

vientos, orientación y por último el análisis de usuario a nivel socioeconómico y sociocultural. 

Conclusiones. Luego del análisis previo se llegarán a conclusiones sobre los puntos 

estudiados y se brindará un posterior diagnóstico. 

Programación Arquitectónica. Se desarrollará la programación arquitectónica preliminar 

de acuerdo al estudio de necesidades funcionales y espaciales. 

Tercera Etapa 

- Ubicación del objeto arquitectónico. 

- Programación de áreas. 

- Zonificación de áreas. 

- Diseño arquitectónico en su totalidad a nivel de anteproyecto. 

- Desarrollo del expediente gráfico a nivel de proyecto. 



29 
 

Esquema Metodológico 

 

Figura No. 1. Esquema Metodológico 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2 : Marco Teórico 

Base Teórica 

Arquitectura para la Educación 

La arquitectura influye directa e indirectamente en el aprendizaje de los alumnos, de tal 

manera que es necesario contar con un ambiente que facilite la enseñanza y que también sirva de 

estímulo constante para la creatividad. De acuerdo con Teresa Romaña Blay (2004). 

Un buen medio educativo es lugar para la proyección personal y colectiva. Podemos 

distinguir entonces dos líneas de influencia del medio [23], concretadas en el medio 

arquitectónico, que en relación dialéctica son importantes desde un punto de vista 

educativo: 

— En primer lugar, el medio arquitectónico nos provee de recursos para 

satisfacer necesidades, sean físicas, emocionales, sociales o intelectuales. En este 

sentido, funcionando como un sistema de coordenadas perceptivas, cognitivas, 

afectivas y relacionales, es una condición fundamental para la humanización [24]. 

En el caso del medio escolar pueden enumerarse algunos aspectos como: la claridad 

de su estructura y organización, sus condiciones físicas (iluminación, calefacción, 

etc.), la riqueza y variedad estimulativas de la solución arquitectónica; desde un 

punto de vista más psicosocial, es interesante también en qué medida se ofrecen 

espacios públicos y privados [25], cómo se facilitan relaciones, hasta qué punto se 

permite la personalización y la identificación con el lugar [26] por parte de 

profesores, estudiantes y administrativos. 

— En segundo lugar, el medio es también un campo de aplicación, un lugar 

para la realización de acciones y proyectos propios de las personas, sea 
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individualmente o en grupo. En este sentido son relevantes aspectos como: en qué 

medida el entorno se «deja leer» [27] y modificar intereses y proyectos de sus 

usuarios, en su diversidad y pluralidad; otro aspecto es la accesibilidad, 

apropiabilidad y reactividad del entorno, la interactividad que permite (p. 208). 

Educación Musical  

Según Edgar Willems (1981) “…la educación musical es, en su naturaleza, esencialmente 

humana, y sirve para despertar y desarrollar las facultades humanas, porque la música no está fuera 

del hombre sino en el hombre" (p. 19). 

También se puede entender por educación musical a la transmisión de conocimientos 

melódicos y sonoros mediante procesos dinámicos y estimulantes con el fin de lograr la 

apreciación y el desarrollo musical en su máximo potencial. Al mismo tiempo nos permite entender 

el lenguaje musical para comprender y transmitir realidades, sentimientos, emociones en distintas 

circunstancias a través del tiempo. Por otro lado, para Keitch Swanwick (1991) "Todos somos 

potencialmente musicales, como todos somos potencialmente seres capaces de adquirir el 

lenguaje; pero eso no significa que el desarrollo musical pueda darse sin estimulación y sin 

nutrición, al igual que ocurre con la adquisición del lenguaje” (p. 110). 

Por lo tanto, podemos decir que, si bien todos podemos aprender el arte de la música, es 

necesaria la estimulación desde una temprana edad.  

Identidad en la Arquitectura  

La identidad en la arquitectura es el conjunto de rasgos o características propias de un 

objeto arquitectónico en un determinado lugar, lo cual lo hace distinto al resto. Crea un valor 

histórico dentro de una sociedad y nos da un sentido de pertenencia. "La identidad en una 

construcción arquitectónica se traduce en emociones históricas, en un fenómeno identitario, porque 
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detrás de cada edificio hay un sustrato cultural que lo justifica"…"La arquitectura responde al lugar 

en el que se construye" (Andrés Weil, 2017). De acuerdo con el arquitecto Carlos González Lobo 

La identidad reside en la conciencia y vincula a los grupos sociales en una cultura. 

La arquitectura soporta, convoca, evoca y reproduce en la experiencia habitable y 

ritual de los usuarios la cultura que los unifica, de formas persuasivas a la memoria 

colectiva y amplifica el imaginario social colectivo, la arquitectura por ello es el 

soporte de la identidad cultural (2003, p. 115). 

Sostenibilidad  

El concepto de sostenibilidad o sustentabilidad fue definido por primera vez en el informe 

titulado Nuestro futuro común, encabezado por la doctora Gro Harlem Brundtland. “Desarrollo 

Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente, 1987, p. 23). 

Más adelante el concepto se ha ido ampliando y adaptando. La Unión Europea (2008) lo 

definió de la siguiente manera: “El desarrollo sostenible se basa en cuatro pilares -económico, 

social, medioambiental e internacional- que deben reforzarse mutuamente. Las consecuencias 

económicas, sociales y medioambientales de todas las políticas deben examinarse de forma 

coordinada y tenerse en cuenta en el momento de su elaboración y adopción.” 

Base conceptual  

- Luthería: o laudería, puede definirse como el arte de hacer y derecho de vender instrumentos 

musicales de cuerda, viento o percusión. (Recuperado de: 

http://www.musicaantigua.com/lutheria-el-arte-de-hacer-instrumentos-musicales/ ) 
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- Luthier: lutier, lutier, laudero, lutero o violero es una persona que construye, ajusta o repara 

instrumentos de cuerda frotada y pulsada. (Recuperado de: 

http://www.musicaantigua.com/lutheria-o-el-arte-de-hacer-instrumentos-musicales/ ) 

- Lenguaje Musical: estudia los signos y términos con los que se representa visualmente la 

música. El lenguaje musical es un lenguaje con el que podemos interpretar una partitura de 

cualquier procedencia o estilo musical.  A través del lenguaje musical se plasma el ritmo, la 

melodía, la armonía y otros aspectos importantes de la composición musical. Es un lenguaje 

que ha permitido y permite a los compositores dejar por escrito sus ideas musicales y sus 

sentimientos en forma de música. (Recuperado de: 

http://www.educacontic.es/blog/aprendiendo-un-lenguaje-universal-el-lenguaje-musical). 

- Facultad Humana: Capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para 

realizar una cosa. Cada persona tiene facultades que pueden convertirse en recursos para 

alcanzar sus propios objetivos y satisfacer sus necesidades. (Recuperado de: Diccionario 

Google y https://prezi.com/0fjzlr92ehl8/las-facultades-humanas/). 

- Estimulación: es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o 

funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. La estimulación se contempla 

por medio de recompensas o también llamados estímulos, que despiertan en el individuo la 

motivación para realizar algo. (Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n). 

- Cultura: El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 
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tradiciones y las creencias. (Recuperado de: http://cccalaflor.blogspot.pe/2006/09/definicin-

de-cultura-segn-la-unesco.html). 

- Memoria Colectiva: hace referencia a los recuerdos y memorias que atesora y destaca la 

sociedad en su conjunto. La memoria colectiva es compartida, transmitida y construida por el 

grupo o la sociedad. Está relacionada con el fenómeno de opinión pública. (Recuperado de: 

https://prezi.com/u-8toreaygrz/cual-es-la-importancia-de-la-memoria-colectiva-en-la-

socieda/). 

- Arquitectura sostenible: Es aquella que satisface las necesidades de sus ocupantes, en 

cualquier momento y lugar, sin por ello poner en peligro el bienestar y el desarrollo de las 

generaciones futuras. Por lo tanto, la arquitectura sostenible implica un compromiso honesto 

con el desarrollo humano y la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con el 

fin de optimizar los recursos y materiales; disminuir el consumo energético; promover la 

energía renovable; reducir al máximo los residuos y las emisiones; reducir al máximo el 

mantenimiento, la funcionalidad y el precio de los edificios; y mejorar la calidad de la vida de 

sus ocupantes. (Luis de Garrido, 2010). (Recuperado de: 

http://www.gobiernolocal.gob.ar/wiki/doku.php?id=desarrollo_sostenible). 

- Confort: es un galicismo cuyo significado puede asimilarse al concepto de bienestar, aunque 

en términos generales abarca conceptos más amplios como la salud. En general se refiere a un 

estado ideal del hombre que supone una situación de bienestar, salud y comodidad. 

(Recuperado de: https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/que-es-el-confort-en-la-

arquitectura/). 

- Confort arquitectónico: los aspectos psicológicos interactúan con los factores térmicos, 

lumínicos, acústicos y olfativos de un determinado espacio creando nuestra capacidad de 
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adaptarnos a él en lo que se puede definir como confort arquitectónico. (Recuperado de: 

https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/que-es-el-confort-en-la-arquitectura/) 

- Espacio público: dentro de la definición de espacio público urbano se engloban conceptos 

con características muy distintas. Espacio de titularidad pública susceptible de ser utilizado 

por una colectividad indeterminada. Espacio de reunión, lugar de encuentro donde 

establecemos distintas formas de relación ciudadana existiendo libertad de circulación y 

ocupación o como indica M. Delgado (1) espacio de visibilidad generalizada donde las 

actividades de los usuarios están sometidas a la percepción de los demás. (Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-

confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico). 

- Escuela de música: centro de educación musical que, fundamentalmente, acogen a 

aficionados e hijos de aficionados, cuya primera intención al acercarse a estas instituciones es 

la de aprender a tocar un instrumento para disfrutar como verdadero aficionado activo, siendo 

que algunos de ellos, finalmente, continúan con éxito sus estudios medios y superiores de 

música. (Recuperado de: http://elblogdejac.blogspot.pe/2012/11/que-pasa-con-las-escuelas-

de-musica.html). 

- Conservatorio de música: institución que desde su creación -hace más de cinco siglos-, basan 

su trabajo en la formación de músicos que pueden llegar a ser profesionales, es decir, que los 

conocimientos y habilidades desarrollados permitan al estudiante que culmina sus estudios 

superiores poder ganarse la vida de manera digna desarrollando su profesión musical. 

(Recuperado de: http://elblogdejac.blogspot.pe/2012/11/que-pasa-con-las-escuelas-de-

musica.html). 
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Capítulo 3 : Marco Referencial 

Antecedentes Históricos 

A lo largo de la historia, la música ha formado una parte importante en la comunicación 

entre los individuos de las distintas civilizaciones. Las primeras expresiones musicales tenían un 

carácter colectivo y solían ser interpretadas en distintas circunstancias como en los ritos religiosos, 

rituales funerarios y otras actividades que empezaron a formar parte de la vida cotidiana (Rodrigo, 

2015). 

En la antigüedad, culturas como la china o la griega dieron importancia a transmitir el 

conocimiento musical, esta actividad se daba para distintos fines, educativos, religiosos, bélicos, 

etc. (Sordo, 2020).  

La historia de las escuelas de música en occidente será la que abordaremos por tratarse de 

la más cercana culturalmente, y porque su influencia se puede apreciar hasta nuestros días. 

Evolución Histórica de las Escuelas de Música 

Las Escuelas de Música en la Cultura Griega 

En la antigua Grecia en la isla de Lesbos, entre los siglos VII y VI A.C., la poetisa Safo 

cumplió un rol importante para la enseñanza de la música, fue en la morada de las discípulas de 

las Musas, donde se educaba a las doncellas en música, danza y canto. Estas escuelas eran el 

equivalente a un conservatorio de música y de declamación para mujeres (Pignatelli, 2016). 

Esparta también tuvo una gran importancia, era considerada la capital de la música entre 

los siglos VII y VI A.C., allí aparecieron las dos primeras escuelas de música de Grecia, por un 

lado, la escuela de Terpandro y por otro lado Catástasis (Sordo, 2020). 

Desde estos tiempos la música formó parte del sistema educativo de los niños y jóvenes en 

Grecia y más adelante será objeto de estudio de filósofos como Pitágoras y Platón, este último 
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plantea el desarrollo del cuerpo y del alma, definiéndose como gimnasia y música, un proyecto 

para formar ciudadanos integrales (Rivera, 2013). 

A partir del siglo IV A.C. la educación musical fue perdiendo relevancia, esto hizo que las 

instituciones musicales pasen a un segundo plano, por lo tanto, el profesor ya no formaba una 

escuela como institución, sino que tenía un grupo de jóvenes que le eran confiados para su 

educación (Pignatelli, 2016). 

La Escuela de Música en la Edad Media 

A inicios de la edad media, en el siglo VI, el Papa San Gregorio fundó la Schola Cantorum 

de Roma, una organización de músicos expertos cantores y de jóvenes aprendices, dedicados a la 

composición e interpretación de cantos sagrados para los monasterios, basílicas, catedrales e 

iglesias mayores (Salvatierra, 2011). 

El pontífice les donó tierras y dos edificios, uno destinado a la Schola Cantorum y otro para 

la residencia de los maestros y el clero. Debido a su prosperidad e importancia, sirvió de modelo 

para la formación de instituciones similares como La Scholae de Metz (762), de Saint Gallen (790), 

de Nápoles (850) (Mazza, 2013). Con los siglos las escuelas serán reemplazadas por las capillas 

musicales de las catedrales, estas serán el origen de las universidades, donde se impartirán las artes 

liberales, incluyendo a la música como parte de ellas (Pignatelli, 2016). 

Durante toda la edad media existió una cercana relación entre la enseñanza de la música y 

la iglesia católica, este vínculo ayudó a la conservación y la composición de obras musicales 

destinadas a fines netamente religiosos. Para el desarrollo de las actividades de enseñanza fue 

necesario el uso de edificios que albergaran estas funciones, además de servir de lugar de 

residencia de los estudiantes. 



38 
 

Los Conservatorios en el Renacimiento 

Los conservatorios nacen en Italia, durante el renacimiento entre los siglos XV y XVI. 

“Etimológicamente, la palabra Conservatorio tiene su origen en el latín “conservatorius” que 

significa mantener a salvo, intacto, guardar…” (Pignatelli, 2016, p. 18). 

Este nombre se debía a que la principal responsabilidad de los conservatorios era la de 

mantener a salvo la integridad de los niños que vivían allí. También eran conocidos como 

Ospedale, tenían la finalidad de atender y cuidar a niños, huérfanos y jóvenes desamparados y 

enseñarles un oficio. Además, aquellos que mostraban interés por la música recibían educación 

musical (Aguirre, 2005). Los conservatorios estaban vinculados a conventos y monasterios, de 

ellos destacan de la Pietá dei Turchini, de los Poveri di Gesú Cristo, de Sant’ Onofrio, y de Santa 

Maria di Loreto (Aguirre, 2005). 

Los siglos XVI y XVII fueron años de gran producción musical, gracias a que algunos de 

los conservatorios que se fundaron, se transformaron en escuelas especializadas de música. Entre 

los músicos reconocidos que estudiaron en estas instituciones destacan Antonio Vivaldi y Claudio 

Monteverdi. (Pignatelli, 2016). 

Al igual que en la edad media, las instituciones musicales estuvieron a cargo de la iglesia 

católica, la cual cumplió un papel importante en la popularidad que ganaron estos centros de 

enseñanza. 

Los Conservatorios en el Siglo XVIII y XIX 

A finales del siglo XVIII surgen los primeros centros de educación formal musical e 

instrumental con categoría de Conservatorios públicos (García, 2009). El conservatorio como 

institución se extendió por Europa, aunque dejando su antigua función de hospicio. Mientras los 

conservatorios italianos iban desapareciendo, surgieron otros centros de enseñanza estatales como 
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el Conservatoire National de Musique et de Déclamation en París en 1795, el Conservatorio de 

Praga (1811), la Hochschule för Musik und darstellende Kunst de Viena (1817), la Royal Academy 

of Music de Londres (1822), el Real Conservatorio de Música de Madrid (1830), el Conservatoire 

Royal de Bruselas (1832), etc. (Iberni, 2004). 

“Durante el siglo XIX... La burguesía, como clase social, reclama una música profana en 

los teatros y la ópera. Por lo tanto la enseñanza musical se desprende de las entidades religiosas y 

nace en las clases privadas” (Pignatelli, 2016, p. 27). 

Durante este período se genera la separación de la iglesia con la enseñanza de la música, 

aparecen conservatorios y escuelas de música estatales, pese a ello el concepto de conservatorio 

como lugar de enseñanza musical especializada se mantendrá hasta nuestros días. 

Las Escuelas de Música en el Perú 

Escuela de Música durante el Virreinato. Los españoles buscaron replicar en el nuevo 

mundo, las capillas musicales que existían en España, esto ocurrió primero en el virreinato de 

Nueva España y luego en el Virreinato del Perú. Los religiosos que llegaron a América centraron 

la interpretación y enseñanza musical en la iglesia (Claro, 2021). En el Perú, desde la llegada de 

los españoles, la música estuvo relacionada a las capillas musicales, las más destacadas se 

encontraban en ciudades importantes como eran Lima, capital del Virreinato peruano y Cusco 

antigua capital de los Incas. 

Las primeras interpretaciones musicales cultas en Lima se hacían en recintos sagrados, esto 

se mantuvo desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, pues raramente los músicos tenían 

otro recinto para poder interpretar sus obras. Durante este período la capilla musical cumplió un 

papel importante, pues era la institución encargada por intermedio del maestro de capilla, de los 
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ensayos y de la interpretación musical en la Catedral de Lima o en los distintos templos de la 

capital (Sas, 1962). 

“A la cabeza de la jerarquía musical de las doctrinas se encontraba el maestro de capilla o 

maestro de coro. Las responsabilidades del maestro típicamente incluían dirigir los ensayos y las 

funciones musicales, y enseñar la música a los niños…” (Baker, 2003, p.183). 

Desde la llegada de los españoles, el cultivo de la música en el Cusco estuvo presente, 

además de la importancia de la capilla musical de la Catedral, las órdenes religiosas también 

tuvieron una contribución decisiva en el esplendor musical de la ciudad (Claro, 2021). 

Una de esas órdenes religiosas era la Compañía de Jesús, que enseñaba a los indígenas a 

leer, escribir y desempeñar un oficio; además les enseñaban música y canto religioso, este era un 

recurso muy utilizado por los misioneros para evangelizar a los nativos. Las actividades educativas 

se desarrollaban dentro de las reducciones jesuíticas, que eran el agrupamiento de varios pueblos 

en uno solo (Rodriguez, 2005). 

“En el Seminario de San Antonio Abad, fundado en 1598, se estableció la primera escuela 

del Nuevo Mundo donde se enseñaba Sistemáticamente la música polifónica e instrumentos…” 

(Claro, 2021, p.21). 

Podemos apreciar que tanto Lima como Cusco contaron con la aparición temprana de 

instituciones musicales vinculadas a la religión católica, que le dieron relevancia artística y cultural 

durante el período del virreinato peruano. De igual manera que en Europa, el papel de la iglesia 

católica en América y más específicamente en el Perú, fue muy importante en la formación de 

músicos y en la producción musical. 
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Escuela de música en el siglo XIX y XX. “Y a los muy pocos años de proclamada la 

Independencia del Perú, feneció la otrora ponderada Capilla de Música de su Primada, cuyo 

renombre había traspasado las fronteras del virreinato y competido, con la de sus más estimadas 

colegas de España…” (Sas, 1962, p.11). Luego de siglos de destacada actividad de la Capilla 

Musical de la Catedral de Lima, la institución fue perdiendo importancia debido a los cambios 

políticos y sociales que ocurrían en América Latina a comienzos del siglo XIX (Rondón, 2014). 

La vida musical de Lima, en palabras del propio Alzedo, era de una bullente 

actividad hacia el 1800. Por una parte, según señala en su Filosofía, “se contaban 

en Lima doce orquestas más o menos numerosas, de buena inteligencia y mejor 

ejecución”, mientras que por otra, tenemos noticias de música en salones, teatros y, 

en forma mayoritaria, en iglesias…Stevenson, por ejemplo, remite a las academias 

privadas, o conciertos en salones particulares con fines más de socialización que de 

formación musical, como aquellos de Antonio Feliciano González de la Fuente o 

del Marqués de Montemira (Rondón, 2014, p.15). 

Según Tello en el siglo XIX acudimos a un cambio durante el período de independencia. 

Aunque la música estaba dentro de la catedral o iglesia, pues Lima no era una ciudad de conciertos 

públicos, hubo otras manifestaciones musicales a inicios del siglo. Unas de música culta y otras de 

tipo popular como fueron los yaravíes y la zamacueca (2020). 

En este período la música se interpretaba en iglesias y catedrales, pero otras locaciones 

como los teatros cobraron importancia, esto influenció en el tipo de música que empezó a 

componerse, dejando a un lado el carácter religioso de la misma por uno más secular. Por otro 

lado, aparecieron propuestas privadas de enseñanza musical, distanciadas de las capillas musicales 

y de la influencia de la iglesia católica. 
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Sociedades Filarmónicas. Ante el proceso de secularización de la música, aparecieron las 

sociedades filarmónicas, como la Academia de Santa Cecilia en 1856. Además, influyó la visita 

de músicos extranjeros y compañías de ópera que llegaron al país a partir de 1812 (Tello, 2020). 

Durante este período aparecieron varias sociedades filarmónicas en nuestra capital como 

la Sociedad Filarmónica que sigue en funcionamiento desde 1859, la Nueva Sociedad Filarmónica 

en 1862, la Sociedad Filarmónica San Francisco Solano en 1862, etc. Sus actividades eran de 

educación musical y actividades de conciertos (Tello, 2020). 

Conservatorio Nacional de Música. Después de culminado el proceso de emancipación 

en el Perú, se le encarga en 1864 a José Bernardo Alcedo organizar un conservatorio de música, 

que no se llegó a inaugurar hasta 1908, siendo inaugurado como “Academia Nacional de Música”. 

Durante los años 1938 y 1939 se convierte en el Conservatorio Nacional de Música, institución 

que sigue funcionando hasta la fecha, pero desde el año 2017 bajo la denominación de Universidad 

Nacional de Música (De Lucchi, 2020). 

La fundación del Conservatorio Nacional en el Perú fue tardía, en comparación con lo que 

sucedió en Europa, donde los conservatorios estatales iniciaron sus actividades a finales del siglo 

XVIII y comienzos del XIX. También fue tardía en el contexto de América Latina, pues la mayoría 

de academias o conservatorios empezaron sus funciones a finales del siglo XIX. 

Situación Actual de la Educación Musical en el Perú 

La educación musical en el Perú se podría dividir en dos tipos, la enseñanza profesional y 

la enseñanza no profesional. 
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La Enseñanza Profesional 

La educación musical profesional está representada por instituciones estatales como la 

Universidad Nacional de Música (anteriormente llamado Conservatorio Nacional de Música) y 

privadas como la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Universidad Nacional de Música. Esta institución funciona desde el año 1909, cuando 

era considerada como una Academia de Música gratuita, a través de los años y debido a las distintas 

iniciativas, cambió su estatus por el de Conservatorio Nacional, hasta que en el año 2018 es 

nombrada como Universidad Nacional de Música.  

A lo largo de su historia ha cambiado de sede principal, la actual se encuentra ubicada en 

el Centro Histórico de Lima en el Jirón Carabaya 429, en el edificio que perteneció al Banco 

Alemán Trasatlántico. 

 

Figura No. 2. Universidad Nacional de Música 

Fuente: Página oficial de Facebook de la U.N.M. (2020). 
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El edificio de estilo Republicano tiene un área construida de 830.00 m2, 3 niveles con 

mezzanine y una terraza. En el centro tiene un patio central que proporciona ventilación e 

iluminación natural. 

Para cumplir con la función de enseñanza musical se ha modificado el diseño espacial para 

generar nuevos espacios, además debido a la población estudiantil, se han agregado circulaciones 

verticales para cumplir con las normativas de rutas de escape.  

Entre los ambientes de esta escuela están las oficinas administrativas, la biblioteca, 

depósitos de instrumentos, salones teóricos y prácticos, sala de usos múltiples, aulas de ensayo, 

espacios sociales y cafetín.  

 

Figura No. 3. Sum de Universidad Nacional de Música 

Fuente: Página oficial de Facebook de la U.N.M. (2019). 

La U.N.M. cuenta con varios de los espacios necesarios para la enseñanza de música, sin 

embargo, el local donde funciona actualmente no fue diseñado desde el inicio como un centro de 

estudios musicales, por lo tanto, el espacio y las condiciones acústicas no son las más óptimas. Sin 

embargo, se ha buscado compensar sus carencias a través de las distintas remodelaciones. 
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Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela 

de Música de la PUCP forma parte la Facultad de Artes Escénicas, la cual se creó en el año 2012. 

La sede de música se ubica en el malecón de Chorrillos, este local anteriormente era la casa de 

verano de Riva Agüero. 

 

Figura No. 4. Facultad de Artes Escénicas Especialidad de Música 

Fuente: Página oficial de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

El edificio es de estilo Republicano, cuenta con un área construida de 829.50 m2. La 

edificación es de un nivel y la planta se organiza entorno a patios. La PUCP ha trabajado en la 

implementación de la edificación a través de un acondicionamiento acústico, sin modificar la 

arquitectura original sino adaptándose a ella. 

 

Figura No. 5. Interior de Facultad de Artes Escénicas Especialidad de Música 
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Fuente: Página oficial de Facebook de Facultad de Artes Escénicas (2019). 

Al igual que en el caso de la Universidad Nacional de Música se trata de un edificio 

concebido para una función distinta, pero ante la carencia de la infraestructura necesaria, se 

acondicionó el espacio actual para cumplir con las necesidades que requiere la Escuela de Música. 

La Educación no Profesional 

En el campo no profesional nos podemos referir a la educación impartida en los colegios, 

academias o a las iniciativas de algunos programas educativos musicales como son Sinfonía por 

el Perú y Orquestando. 

La Educación Musical Escolar. Durante el siglo XX existía en las currícula escolar de 

primaria como de secundaria cursos a fines con la educación musical. Según Sánchez en la 

educación primaria se utilizaban cantos escolares y patrióticos para enseñar a los niños a educar el 

oído y el ritmo muscular. En el caso de la secundaria se buscó separar el curso de música para 

darle mayor importancia, se pretendía dotar a los alumnos de una cultura musical que les permitiera 

apreciar la música, conocer su evolución y tendencias (2000).  

Con la reforma de la educación a fines de los años sesenta, la música pasó a formar parte 

del curso de educación artística, en la práctica significó que se dejara de lado la música y se centre 

sólo en dibujo y pintura (Sánchez, 2000). 

Lamentablemente se ha perdido ese acercamiento temprano a la música en los colegios, 

pese a la importancia y los beneficios que se obtienen en los niños y jóvenes a través del contacto 

con este arte.  

La educación musical, si se toma como un medio se puede considerar que ayuda a motivar, 

desarrollar y reforzar las nociones propias de otros aprendizajes. Si la educación musical es tomada 
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como fin en sí misma estaremos frente a una excelente forma de expresión y comunicación 

ejercitando la inteligencia creadora y la imaginación (Del Pino, 2017) 

En la actualidad el curso de música no se dicta dentro de la currícula de los colegios 

estatales, sólo se imparte en algunos colegios privados, que cuentan con un interés particular en la 

formación artística de los alumnos, por lo tanto, cuentan con los maestros y con la infraestructura 

que requiere este tipo de actividades.  Algunos de estos ejemplos pueden ser el colegio Markham, 

el colegio Santa María Marianistas, el colegio San Agustín, etc. 

Si bien existen casos como los anteriormente mencionados, el alcance de estas instituciones 

se limita a personas del sector económico alto, por lo tanto, abarcan a un porcentaje muy limitado 

de la población.  

Sinfonía por el Perú. Es una organización sin fines de lucro liderada por el tenor 

peruano Juan Diego Flórez, que desde el año 2011 viene cambiando positivamente la vida de 

miles de niños y jóvenes en situación de riesgo en todo el Perú a través de la educación musical; 

generando gracias a su metodología y estrategia, un impacto positivo en los niños y sus familias. 

Esta iniciativa funciona a través de un sistema de núcleos que se ubican en diez regiones del país 

(Sinfonía por el Perú, 2021). 

Los núcleos son centros de formación educativa, artística y social donde se llevan a cabo 

todos los programas instrumentales y corales. Tienen una función social, ya que utilizan la música 

como herramienta de transformación en tres ámbitos: educativo, personal y familiar. El núcleo 

atiende a beneficiarios desde los 5 años. 

En la ciudad de Lima funcionan seis núcleos distintos. Estos suelen cambiar de sede de 

acuerdo a la disponibilidad y a los acuerdos con las instituciones asociadas, por lo tanto, no tienen 

una sede fija. En el caso del Rímac se ubicaba desde el año 2017 en el Oratorio Salesiano Don 
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Bosco, donde no se hicieron mejoras ni adaptaciones acústicas a las instalaciones. Luego de unos 

años cambió de ubicación a la I.E. Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo, aunque a la fecha no se 

han retomado las clases por motivos de la pandemia.  

Orquestando. Se implementó en el año 2012 en el Ministerio de Educación como una 

actividad complementaria que brinda talleres de formación musical fuera del horario de clases, 

dirigido a estudiantes de todos los niveles de la Educación Básica de IIEE públicas y privadas, 

quienes pueden conformar elencos musicales. Actualmente Orquestando cuenta con 11 elencos 

oficiales que participan de recitales, festivales y otros eventos (MINEDU, 2021). 

Desde el año 2016, se amplió la cobertura hasta la implementación de 13 instituciones 

educativas núcleo, ubicadas en Lima, Arequipa y Junín, las cuales reciben a estudiantes de la 

localidad y alrededores.  

Orquestando funciona a través de las escuelas núcleo, que son colegios que albergan este 

programa y desde donde se dictan los talleres de música. Por el momento no se han retomado las 

clases presenciales, sino que funcionan de manera virtual. 

Historia de la luthería 

En sus inicios, en el siglo XV, el oficio de la luthería no se encontraba bien definido, 

debido a que los instrumentos musicales eran construidos en talleres de fabricación de utensilios 

y grabados en diferentes ciudades de Italia, estos talleres pertenecían a ebanistas y carpinteros, 

que eran los encargados de la construcción y la reparación de los instrumentos. (Trigueros & 

Dionicio, 2017). 

A partir del renacimiento la luthería obtiene una mayor importancia, debido al interés que 

se generó en las distintas áreas del conocimiento humano y en las artes como la pintura, la 
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escultura, la arquitectura y la música. Es así que nacen los primeros talleres, espacios dedicados a 

la luthería con configuraciones espaciales propias del oficio (Trigueros & Dionicio, 2017). 

Debido a la demanda que se originó en esta época, en Europa surgieron distintas escuelas 

de luthería, siendo las más importantes las de Italia, Francia y Alemania. 

Escuela Italiana 

Tuvo como uno de sus mayores exponentes a Andrea Amati, nacido en la ciudad de 

Cremona en el año 1505, es considerado como el padre del violín actual. Provenía de una familia 

de constructores de instrumentos como el rabel, pero a partir de algunos cambios creó un 

instrumento más elaborado como fue el violín. La familia Amati se convirtió en una importante 

dinastía de constructores de instrumentos, que estuvo vigente por más de cien años (Solar, 2020). 

Uno de los alumnos más importantes que tuvo esta escuela fue Antonio Stradivari, que 

también nació en Cremona en el año 1644. Ingresó al taller de Amati y a partir del año 1700 se 

dedicó a construir violines, violas y violonchelos de gran calidad. Su estilo dio nacimiento a la 

escuela cremonense del siglo XVIII, donde también destaca la familia Guarneri. Hasta la fecha se 

le considera como un referente de la luthería debido al grado de calidad alcanzado en sus 

instrumentos musicales (Solar, 2020). 

Escuela Alemana 

Esta tuvo sus orígenes en el constructor Jacob Stainer, que nació en Austria en el año 

1645. Fue fundador de la escuela tirolesa o escuela alemana de violín. Compitió en calidad con la 

escuela cremonense y tuvo una gran influencia en los luthiers alemanes, en especial en los que se 

encontraban en la región de Mittenwald, algunos de los más importantes fueron la familia Kloz. 

Sus modelos de instrumentos fueron copiados en Alemania, Inglaterra e incluso Italia y sus 
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variaciones respondían a las diferencias climáticas en la región en comparación con zonas con 

climas más benignos (Solar, 2020). 

Escuela Francesa 

A finales del siglo XVIII Francia se consolida como la primera potencia en Europa, esto 

la convirtió en un importante foco comercial, por lo que aparecieron muchos talleres de 

construcción de instrumentos musicales. La mayor influencia que tuvo la escuela francesa llegó 

desde el estilo de la familia Guarneri, desde Cremona. El luthier más importante y que consolidó 

la escuela francesa fue Jean Baptiste Vuillame, que nació en Mirecourt en 1798 y se dedicó a la 

construcción de más de tres mil instrumentos (Solar, 2020). 

El estilo de la escuela francesa fue tan importante que consiguió perdurar y predominar 

mundialmente durante los siglos XIX y XX. 

Luthería en la actualidad 

En la actualidad, la luthería se refiere a la actividad de construir instrumentos musicales 

de manera manual, como pueden ser los instrumentos de cuerdas, en ese sentido se siguen 

utilizando técnicas de hace varios siglos para tratar de imitar la calidad obtenida anteriormente, 

sin embargo, hay algunos instrumentos en los cuales se sigue innovando en cuanto a la forma y 

los materiales en que desarrollan como en el caso de las guitarras. A pesar de estos pequeños 

cambios el oficio de la luthería sigue siendo principalmente artesanal y se ha extendido por todo 

el mundo (Música Antigua, 2021). 

Hasta nuestros días existen constructores alemanes, ingleses, españoles, americanos y de 

otros países siguiendo los pasos de los referentes históricos de la luthería, buscando conseguir la 

calidad y la utilidad para los músicos profesionales (Solar, 2020). 
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Situación Actual de la Enseñanza de Luthería en el Perú 

En el Perú existen talleres privados de luthería, los cuales están a cargo de luthiers que se 

encargan de la reparación y construcción de instrumentos musicales, sin embargo, en la actualidad 

no existe una escuela de luthería como institución educativa (Gorveña, 2018). 

A pesar de esto, existe el proyecto Sinfonía por el Perú que cuenta con un programa de 

enseñanza de luthería dirigido a personas entre 14 y 30 años de edad. El programa tiene dos 

núcleos, el de Andahuaylillas en Cusco y el núcleo del Rímac en Lima, que funciona desde el año 

2017. Este último ha cambiado de ubicación al no contar con una sede propia. La iniciativa en el 

Rímac está a cargo del lutier Carlos Gorveña Salles (Sinfonía por el Perú, 2020). 

Taller Temporal de Sinfonía por el Perú  

Se encuentra ubicado en un taller de carpintería que pertenece al Oratorio Salesiano Don 

Bosco del Rímac. Este ambiente ha sido acondicionado para poder recibir a los diecisiete 

estudiantes con los que cuentan actualmente. 

 

Figura No. 6. Taller de luthería de Sinfonía por el Perú 

Fuente: propia 
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El taller está dividido en cuatro ambientes diferentes, el ambiente principal es el salón de 

clases prácticas, es similar a un taller de carpintería, tanto en espacio como en mobiliario, aunque 

algunos muebles son hechos por los mismos alumnos de acuerdo a las necesidades propias de su 

oficio. Cuenta con iluminación natural y artificial para hacer los trabajos de precisión necesarios 

y con ventilación natural. 

 

Figura No. 7. Zona de mesas de taller de luthería 

Fuente: propia 

Entre los ambientes complementarios están el área de maquinarias, donde se utilizan la 

cierra cinta, la cierra circular, el torno, el cepillo eléctrico y la escuadradora. En este ambiente se 

preparan los cortes más grandes de madera, para finalmente trabajarse en el taller. El espacio de 

este ambiente es amplio y está iluminado y ventilado naturalmente. 
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Figura No. 8. Zona de máquinas de taller de luthería 

Fuente: propia 

El taller cuenta con un almacén de maderas y herramientas, que además sirve para guardar 

algunos instrumentos musicales en proceso de reparación. Este ambiente necesita estar aislado 

para mantener las condiciones adecuadas de las maderas y de los barnices a utilizar. 

 

Figura No. 9. Almacén de taller de luthería 

Fuente: propia 

Por último, hay una pequeña área de descanso para los alumnos, que se encuentra equipada 

con una mesa y una banca de concreto. 
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Figura No. 10. Zona de descanso de taller de luthería 

Fuente: propia 

Aunque el taller cuenta con algunos ambientes requeridos, estos son deficientes y no 

proporcionan el confort necesario. En el área de almacén cuentan con un solo ambiente para los 

distintos requerimientos de maderas, tintes e instrumentos. En la zona de descanso, se han 

improvisado en una misma habitación un kitchenette y una zona de casilleros. Tanto el aula de 

clases prácticas como el área de máquinas no cuentan con ningún tipo de aislamiento acústico que 

evite entrar o salir ruidos propios del taller. 

El programa tuvo una acogida importante, pero la infraestructura limita que se pueda 

aumentar la oferta de la enseñanza de luthería. Sería útil tener mayor espacio, almacenes, espacios 

para libros y salas de exposiciones para darse a conocer dentro de su distrito (Gorveña, 2018). 

Referentes Nacionales de Escuela de Música 

Escuela Contemporánea de Música en el distrito de San Miguel (tesis pregrado) 

Resumen: 

Laura Fiorella Carhuapoma Najarro, 2015, “Escuela Contemporánea de Música en el 

distrito de San Miguel”, Lima – Perú, 24066.86 m2, el proyecto genera mejoras urbanas estéticas 

por medio de implementar áreas culturales y recreativas. 
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Descripción: 

La propuesta se compone de porcentajes de uso residencial, cultural, comercial y 

recreacional. Busca romper parcialmente con el contexto, proponiendo una forma que no sea 

completamente ortogonal y evitando que se mimetice con los otros edificios.  

 

Figura No. 11. Escuela de Música en San Miguel 

Fuente: Tesis de pregrado Universidad Ricardo Palma 

El diseño arquitectónico se basa en empleo de principios fundamentales de la música como 

el ritmo, que han sido reinterpretados y materializados en la composición de los elementos de 

fachada y volumetría.  
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Figura No. 12. Espacios exteriores Escuela de Música en San Miguel 

Fuente: Tesis de pregrado Universidad Ricardo Palma 

El proyecta plantea áreas para brindar confort y recreación a los alumnos. Tanto en el 

interior como en el exterior por medio de espacios de integración trabajados paisajísticamente. 

 

Figura No. 13. Patio de Escuela de Música en San Miguel 

Fuente: Tesis de pregrado Universidad Ricardo Palma 

Conservatorio Nacional de Música (tesis pregrado) 

Resumen: 

Sheylla Patricia Avila Llaves, 2017, “Infraestructura sostenible para el Conservatorio 

Nacional de Música”, Lima – Perú, 24765.50 m2, el proyecto logra generar circulaciones y áreas 

libres, siendo estas últimas ideales para generar espacios de interacción y de aislamiento acústico. 
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Descripción: 

El proyecto propone una infraestructura sostenible, por ello toma en cuenta la orientación 

y dirección de los vientos para aprovechar la iluminación natural de los espacios y evitar la difusión 

de los sonidos. 

 

Figura No. 14. Conservatorio Nacional de Música 

Fuente: Tesis pregrado Universidad Ricardo Palma 

Además, usa la forma y la distribución de los espacios para aislar zonas que necesitan 

mayor tratamiento acústico.  

 

Figura No. 15. Exteriores de Conservatorio Nacional de Música 

Fuente: Tesis de pregrado Universidad Ricardo Palma 
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El complejo se integra a la ciudad brindando espacios recreativos y naturales, 

disminuyendo el impacto ambiental. Adicionalmente plantea sistemas sostenibles adicionales y 

usos de biofiltros. 

 

Figura No. 16. Conservatorio Nacional de Música 

Fuente: Tesis de pregrado Universidad Ricardo Palma 

Referentes Internacionales de Escuela de Música 

Escuela Superior de Música de Lisboa 

Resumen: 

João Luís Carrilho da Graça, 1998, “Escuela de Música”, Lisboa – Portugal, 16 900 m2, el 

proyecto genera una relación con el exterior del edificio sin descuidar la acústica. 

Descripción: 

La propuesta del volumen se enrolla en un espiral sobre sí mismo, creando un espacio de 

claustro que deja en el centro un espacio para desarrollar actividades artísticas y proporcionar 

iluminación natural a los salones. 
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Figura No. 17. Escuela Superior de Música de Lisboa 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-138819/escuela-de-musica-en-lisboa-joao-luis-carrilho-da-graca 

El edificio está desarrollado en concreto y acero y busca priorizar aspectos técnicos como 

el aislamiento acústico, por ese motivo tiene pocas perforaciones en la fachada. 

 

Figura No. 18. Corredor de Escuela Superior de Música de Lisboa 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-138819/escuela-de-musica-en-lisboa-joao-luis-carrilho-da-graca 
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En el centro del volumen cuenta con un área central de integración para presentaciones y a 

su vez sirve para iluminar naturalmente los salones de música. 

 

Figura No. 19. Aulas prácticas de Escuela Superior de Música de Lisboa 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-138819/escuela-de-musica-en-lisboa-joao-luis-carrilho-da-graca 

Escuela de Música y Artes Bucarest 

Resumen: 

LTFB estudio, 2012, “Escuela de Música y Artes”, Bucarest - Rumania, necesidad de 

reunir maestros y alumnos con el fin de estudiar y comunicarse. Además de crear un edificio 

emblemático en su localidad. 

Descripción: 

Aprovechando la cercanía a espacios sociales como colegios y parques buscaron que la 

escuela sea un elemento para la identidad del barrio. Por ello utiliza una composición de volúmenes 

sobrios de concreto que consigue destacarse. 
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Figura No. 20. Escuela de Música y Artes de Bucarest 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-232985/escuela-de-musica-y-artes-ltfb-studio 

El edificio plantea la creación de un espacio que cumple con las necesidades técnicas de 

acústica e iluminación natural para el desarrollo de actividades relacionadas al arte en los espacios 

interiores. 

 

Figura No. 21. Interior de Escuela de Música y Artes de Bucarest 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-232985/escuela-de-musica-y-artes-ltfb-studio 
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Figura No. 22. Aulas prácticas de Escuela de Música y Artes de Bucarest 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-232985/escuela-de-musica-y-artes-ltfb-studio 

El volumen central alberga dos salas de espectáculos, una pequeña para música de cámara 

y una sala de 200 plazas para grandes conciertos o eventos, con un acceso a través de un pequeño 

puente. 

 

Figura No. 23. Auditorio de Escuelas de Música y Artes de Bucarest 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-232985/escuela-de-musica-y-artes-ltfb-studio 
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Escuela de Música Chetham 

Resumen:  

Stephenson ISA Studio, 2012, “Escuela de Música Chetham”, Manchester – Inglaterra, 10 

600 m2, rescata un lenguaje medieval en la composición de su fachada y crea un diálogo entre los 

edificios existentes. 

Descripción: 

El edificio se concibe como un sólido tallado, creciendo desde el adyacente edificio 

medieval, a un punto de apoyo sobre la entrada principal hacia el norte. La forma del edificio 

refleja las formas fluidas de los instrumentos musicales y la naturaleza de la isla del sitio, se aprecia 

la influencia de elementos como el pentagrama en la composición de las fachadas. 

 

Figura No. 24. Escuela de Música Chetham 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-281092/escuela-de-musica-chetham-stephenson-isa-studio 
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Las habitaciones de enseñanza son como cajas flotantes independientes entre sí, con el 

propósito de mantenerse aisladas y poder asegurar el mejor aislamiento acústico que requiere la 

escuela de música. 

 

Figura No. 25. Interior de Escuela de Música Chetham 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-281092/escuela-de-musica-chetham-stephenson-isa-studio 

El edificio busca volverse un ícono de la situación educativa y cultural de Manchester para 

consolidar su posición en la escena internacional, aprovechando su localización en el centro de la 

ciudad. 

 

Figura No. 26. Relación urbana de Escuela de Música Chetham 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-281092/escuela-de-musica-chetham-stephenson-isa-studio 
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Referentes Internacionales de Escuela de Luthería 

Escuela de Luthería de la Universidad Nacional de Tucumán 

La Escuela de Luthería fue fundada en 1948 por el lutier Alfredo Delungo, convocado para 

hacerse cargo de la conservación y restauración de los instrumentos pertenecientes a la Orquesta 

Sinfónica de la U.N.T. 

El Curso de Luthería es único en Sudamérica, por lo completo de su Plan de Estudios, ya 

que abarca los instrumentos de cuerdas más importantes de orquesta (Universidad Nacional de 

Tucumán, 2021). 

 

Figura No. 27. Escuela de luthería de la U.N.T. 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de Luthería (2019). 

Descripción: 

La Escuela está ubicada dentro de un anexo de la facultad de artes de la U.N.T. en un predio 

de construcción de ladrillo y concreto, que fue habilitado para que se desarrollen las actividades 

de luthería. 
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Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de Luthería (2019). 

La escuela cuenta con 2 bloques de edificios, el primero en forma de U que tiene un sólo 

nivel de altura y el segundo bloque de tres niveles, donde funcionan los tres talleres destinados a 

las clases prácticas de luthería, también cuenta con salones destinadas a la enseñanza teórica y un 

patio central de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de Luthería (2019). 

Figura No. 28. Exteriores de Escuela de luthería de la U.N.T. 

Figura No. 29. Talleres de Escuela de Luthería de la U.N.T. 
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Figura No. 30. Aulas teóricas de la Escuela de Luthería de la U.N.T. 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de Luthería de Tucumán (2019). 

Escuela de Laudería INBAL  

La institución educativa escuela de laudería se fundó en 1987, perteneciendo al instituto 

Nacional de Bellas Artes de México. En la actualidad sus instalaciones funcionan en la ciudad de 

Querétaro, donde se encargan de la formación profesional de lauderos en México (Música en 

México, 2013). 

 

Figura No. 31. Escuela de laudería INBA 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de Laudería (2018). 
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Descripción: 

La escuela se encuentra ubicada en el centro histórico de Querétaro, en un edificio de 

arquitectura tradicional de dos niveles, que ha sido acondicionado (Camargo, 2017). 

 

Figura No. 32. Patio de Escuela de Laudería INBA 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de laudería (2015). 

En el primer nivel están distribuidas alrededor del patio central las oficinas administrativas, 

mientras que en el segundo nivel se encuentran los salones teóricos y los talleres de dibujo y 

luthería. 

 

Figura No. 33. Taller de Escuela de Laudería INBA 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de laudería (2016). 



69 
 

 

Figura No. 34. Taller de instrumentos Escuela de Laudería INBA 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de laudería (2019). 

 

Figura No. 35. Taller de dibujo de Escuela de Laudería INBA 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de laudería (2019). 

Además, cuenta con los ambientes de biblioteca y almacenes para guardar las maderas que 

se utilizarán en la construcción de los instrumentos (Camargo, 2017). 



70 
 

 

Figura No. 36. Biblioteca de Escuela de Laudería INBA 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de laudería (2019). 

 

Figura No. 37. Almacén de maderas de Escuela de Laudería INBA 

Fuente: Página oficial de Facebook de la Escuela de laudería (2019). 
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Escuela Estatal de Constructores de Instrumentos Musicales Mittenwald 

La institución educativa se fundó en 1858 en Mittenwald, Alemania, como escuela de 

fabricación de violines y con el transcurrir de los años se han hecho ampliaciones al edificio 

original, la última en el año 2012, en la que se agregó un nuevo bloque de edificio (Pawlitschko, 

2015). 

 

Figura No. 38. Escuela Estatal de constructores de instrumentos musicales Mittenwald 

Fuente: https://www.instrumentenbauschule.eu/es/ 

Descripción: 

En la actualidad la escuela cuenta con 7 mil metros cuadrados, distribuidos en tres distintos 

edificios que a su vez están conectados por unos pasillos de vidrio. El edificio más antiguo alberga 

la administración y la biblioteca. 



72 
 

 

Figura No. 39. Puente entre edificios de la Escuela de Mittenwald 

Fuente: https://www.instrumentenbauschule.eu/es/ 

En el bloque central, recientemente construido, se encuentran las aulas teóricas, las aulas 

especializadas de acústica, el laboratorio de informática y la cafetería. 

 

Figura No. 40. Aulas teóricas de Escuela de Miitenwald 

Fuente: https://www.instrumentenbauschule.eu/es/ 
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Figura No. 41. Sala de cómputo de Escuela de Mittenwald 

Fuente: https://www.instrumentenbauschule.eu/es/ 

 

Figura No. 42. Laboratorio de acústicas de Escuela de Mittenwald 

Fuente: https://www.instrumentenbauschule.eu/es/ 

En el tercer bloque se encuentran los ambientes destinados a los distintos talleres de 

luthería, además de los espacios que son complementarios a estos, como las áreas de secado de los 

instrumentos y los depósitos de madera. 
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Figura No. 43. Taller de Escuela de Mittenwald 

Fuente: https://www.instrumentenbauschule.eu/es/ 

 

Figura No. 44. Zona de secado de Escuela de Mittenwald 

Fuente: https://www.instrumentenbauschule.eu/es/ 
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Figura No. 45. Depósito de maderas de Escuela de Mittenwald 

Fuente: https://www.instrumentenbauschule.eu/es/ 

A partir de los referentes estudiados, podemos apreciar que los tres se encuentran en zonas 

históricas de sus respectivas ciudades, por ese motivo mantienen una estética tradicional, típica de 

las regiones donde se localizan, especialmente en lo que respecta a las fachadas. 

En el caso de Argentina y México se trata de edificios que han sido acondicionados para 

cumplir con su función, por lo tanto, como estos no han sido proyectados desde el inicio como 

escuelas de luthería, han adecuado el espacio con el que cuentan para poder implementar las 

actividades de estudio. 

En el caso de la escuela de Mittenwald, la cual posee una larga trayectoria en la luthería, 

cuenta con la infraestructura que requiere su programa de estudios, a partir de la última ampliación 

realizada a la escuela. 
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Capítulo 4 : Marco Histórico - Contextual 

Aspecto Histórico 

Evolución urbana 

Existen testimonios arqueológicos de la presencia de pobladores desde el Horizonte 

Temprano, como lo evidencia el llamado Templo La Florida. A la llegada de los conquistadores 

españoles a mediados del siglo XVI, en el valle se encontraban un conjunto de “curacazgos” o 

gobiernos locales, que habían sido conquistados por los Incas entre 1460 y 1470. Donde hoy se 

levanta el actual distrito del Rímac, existía el curacazgo de Amancaes, cuya población se dedicaba 

a la pesca de camarones en el río (Municipalidad Distrital del Rímac, 2021). 

Esta parte del valle era una zona de cruce obligatorio de norte a sur desde tiempos 

prehispánicos, ya que los españoles encontraron un puente de sogas de la época inca que 

reemplazaron por uno de madera y otro de ladrillo, hasta que se construyó uno de piedra, que se 

usa hasta la actualidad (Municipalidad Distrital del Rímac, 2021). 

 

Figura No. 46. Acuarela hipotética de la casa del curaca del Valle del Rímac 

Fuente: Blog Lima la Única 
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Al hacerse accesible esta ribera del río, españoles de diversos niveles se interesaron en 

adquirir terrenos. Hacia el siglo XVII se crearon nuevas calles y se vendieron terrenos, 

construyéndose sobre estos, edificios de uno y dos pisos para vivienda. En esta época, el Virrey 

Marqués de Montesclaros construye el Puente de Piedra, que reemplazaría a los anteriores puentes, 

así como la Alameda de los Descalzos, ambos en 1610 (Municipalidad Distrital del Rímac, 2021).  

 

Figura No. 47. Plano del Rímac del año 1615 

Fuente: Web del Museo del Convento de los Descalzos 

Casi 100 años después, hacia 1713, se incrementaron las edificaciones de edilicia de base, 

pero también construcciones religiosas como la Iglesia Nuestra Señora de La Cabeza, la Capilla 

de Nuestra Señora del Rosario del Puente, la Iglesia San Alfonso, la Iglesia Nuestra Señora del 

Patrocinio (1688) y el Santuario de Nuestra Señora de Copacabana (1691) (Museo del Convento 

de los Descalzos, 2009). 
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Figura No. 48. Plano del Rímac del año 1713 

Fuente: Web del Museo del Convento de los Descalzos 

Para el siglo XVIII, el Rímac se convierte en un lugar de esparcimiento de la sociedad 

colonial limeña, con el arreglo de la Alameda de los Descalzos, la construcción del Paseo de 

Aguas, la Plaza de Toros de Acho, quintas de recreo con jardines como la Quinta Presa y varios 

conventos y templos (Municipalidad del Rímac, 2021). 

 

Figura No. 49. Plano del Rímac del año 1787 

Fuente: Web del Museo del Convento de los Descalzos 
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Entre 1859 y 1880, el Puente de Piedra (Puente Trujillo) dejó de ser el único acceso al 

Rímac. Se construyeron tres más incluido el destinado al ferrocarril (Museo del Convento de los 

Descalzos, 2009). 

 

Figura No. 50. Plano del Rímac del año 1880 

Fuente: Web del Museo del Convento de los Descalzos 

Con la construcción de viviendas multifamiliares populares, entre fines del siglo XIX e 

inicios del siglo XX, el distrito empieza a definirse como un distrito popular. En el año 1920 el 

Rímac fue reconocido como distrito, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. 

Poco tiempo después, entre 1920 y 1940, este proceso se incrementa a causa de la 

migración provocada por la industrialización y la modernización de Lima. Las quintas, corralones, 

callejones y solares, se convierten en los nuevos espacios de vivienda (Museo del Convento de los 

Descalzos, 2009). 
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Figura No. 51. Plano del Rímac del año 1908 

Fuente: Web del Museo del Convento de los Descalzos 

La Fiesta de San Juan Amancaes 

En la pampa de Amancaes, ubicada en el distrito del Rímac, se celebraba la fiesta de San 

Juan cada 24 de junio desde el siglo XVI, esta se convirtió en una tradición limeña que abarcaba 

a todos los sectores de la sociedad. En ese lugar se celebraban jaranas con música tradicional, 

danza y festivales gastronómicos (Pacheco, 2012). 

El origen de la festividad según la leyenda, es debido a la aparición de un misterioso 

viajero que le entregó una carta para los dominicos a una indígena de nombre Rosario, con la 

indicación de que se construya en la pampa un templo en la zona. El prior de los dominicos 

acudió a la pampa y encontró una piedra con la imagen de Cristo y desde ahí comenzó la 

peregrinación de parte de los pobladores de Lima (Esquivel, 2018). 

Muchos limeños se desplazaban hacia la pampa y como parte de la tradición se solían 

recoger las flores de Amancaes que florecían en esta época del año debido a la humedad en la 
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ciudad. Esta festividad contaba con un gran arraigo popular y fue celebrada exitosamente durante 

tres siglos (Esquivel, 2018). 

A fines del siglo XIX la fiesta de San Juan fue decayendo en popularidad y tanto la 

municipalidad como el gobierno del presidente Augusto B. Leguía buscaron impulsarla a 

comienzos del siglo XX. Sin embargo, dejó de realizarse a finales de la década de 1960 y con el 

tiempo en la pampa aparecieron las barriadas (Pacheco, 2012). 

Lamentablemente la festividad desapareció, aunque se ha tratado de dar a conocer en 

años recientes por medio de iniciativas de la municipalidad de Lima. A pesar de esto, dejó un 

precedente de cómo un espacio puede acoger e integrar a las distintas personas cuando se 

celebraban tradiciones importantes, como son la música o la gastronomía. 

Aspecto Geográfico 

Ubicación y Límites 

El distrito del Rímac se encuentra situado en el noreste de Lima, capital del Perú, sus 

coordenadas geográficas son las siguientes 12°02'07'' de latitud sur y 77°01'38'' de longitud oeste. 

Presenta una superficie de 11.87km2; y pertenece a la región natural de la costa. Se encuentra 

situado con una altitud de 161 m.s.n.m. El distrito del Rímac limita por el norte con los distritos 

de San Juan de Lurigancho e Independencia, por el sur con el distrito de Lima; sirviendo como 

límite natural el río Rímac; por el oeste, con los distritos de San Martín de Porres e Independencia, 

y por el este con el distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Figura No. 52. Plano general del distrito del Rímac 

Fuente: Elaboración propia 

Clima 

El distrito del Rímac posee un clima árido y semi cálido, presenta temperaturas y 

humedad relativa moderada con precipitaciones casi nulas. Los datos que se muestran a 

continuación fueron extraídos de la página web del SENAMHI (Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología) y de Cuadernos 14. 

Temperatura. En Lima, el verano es caliente, bochornoso y soleado, mientras que el 

invierno es nublado, fresco, húmedo, ventoso y mayormente despejado. Durante el transcurso del 

año, la temperatura generalmente varía de 14,6 °C a 26,5 °C y rara vez baja a menos de 14 °C o 

sube a más de 29 °C registrando la máxima temperatura durante el mes de Febrero y la mínima 

durante los meses de Agosto y Setiembre. 
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Figura No. 53. Temperatura en Lima  

Fuente: Elaboración propia según datos de SENAMHI 

Horas de Sol. Se presentan de forma estacionaria, registrando las mayores horas de sol 

durante el mes de Abril con un aproximado de 7,7 y las menores durante el mes de Julio con un 

aproximado de 1,5. 

 

Figura No. 54. Horas de sol en Lima 

Fuente: Elaboración propia según Cuadernos 14 
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Humedad. La ciudad de Lima presenta un alto grado de humedad. Esta puede aumentar 

de acuerdo a la cercanía del distrito con el litoral.  

En el distrito del Rímac la humedad se mantiene constante durante casi todo el año, el 

porcentaje de humedad relativa promedio es del 87%. 

 

Figura No. 55. Humedad relativa en el aire en Lima 

Fuente: Elaboración propia según Cuadernos 14 

Precipitaciones. En el Rímac existe neblina recurrente y nubes bajas en los meses más 

fríos, originando generalmente pocas horas de radiación solar directa en invierno. Pese a esto, al 

igual que en varias zonas de Lima las precipitaciones son muy escasas, el mes de Julio registra el 

mayor acumulado de precipitaciones llegando a 1,8 mm y el mes de Abril presenta precipitaciones 

nulas. 
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Figura No. 56. Precipitaciones en Lima 

Fuente: Elaboración propia según SENAMHI 

Vientos. En Lima los vientos predominantes provienen del Sur-Oeste con mayor velocidad 

durante la tarde y del Sur Este con menor velocidad por la noche, con variaciones desde 0.00 m/s 

hasta 2.50 m/s. 

 

Figura No. 57. Vientos Frecuentes en Lima. 

Fuente: Elaboración propia según Cuadernos 14 
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Aspecto Socio - Cultural 

Aspecto poblacional 

El distrito del Rímac actualmente ocupa el puesto 18° entre los distritos más poblados de 

Lima Metropolitana con 174 mil 785 habitantes según el último censo realizado en el 2017. Entre 

los años 1981 y 2007 hubo un decrecimiento en la población, que pasó de 184 mil 484 a 176 mil 

169 personas.  

 

Figura No. 58. Cuadro comparativo de la evolución de la población 

Fuente: Elaboración propia según datos del INEI 

Tasa de Crecimiento. Si bien existe un decrecimiento entre los años 1981 y 2007, se 

observa una desaceleración a partir del año 2017, de tal manera que la tasa de crecimiento 

representa el -0.08 %. Siendo esta una de las menores tasas de crecimiento en Lima Metropolitana. 
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Figura No. 59. Tasa de crecimiento 

Fuente: Elaboración propia según datos del INEI 

Composición por edad. Según los datos del censo del 2017 llevado a cabo por el INEI, de 

la población total del Rímac 36 mil 159 son niños de 0 a 14 años (50.54% varones y 49.46% 

mujeres), la población de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años es de 43 mil 015 (50.24% varones 

y 49.76% mujeres), los adultos de 30 a 44 años son 37 mil 578 (48.36% varones y 51.64% mujeres) 

y de 45 a 64 años son 38 mil 256 (47.11% varones y 52.89% mujeres). Finalmente, los adultos 

mayores de 65 años a más suman 19 mil 777 (45.80% varones y 54% mujeres). 

 

Figura No. 60. Población por edad del Rímac en 2017 

Fuente: Elaboración propia según datos del INEI 2017 
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La población joven del Rímac y los menores de edad suman 90 mil 969 personas, lo que 

representa el 51.74% de la población total. Por lo tanto, podemos decir que la población del distrito 

es mayormente joven. 

Nivel educativo. Para evaluar el nivel educativo del Rímac, se presentan diferentes 

indicadores, tales como: nivel educativo alcanzado y el analfabetismo.  

Según el censo del año 2017, los distritos de Lima que tienen la mayor tasa de 

analfabetismo son Cieneguilla y Lurigancho, ambos con un 3%. Mientras la más baja pertenece a 

los distritos de Miraflores con el 0.3 %. El Rímac se encuentra en el medio de estos extremos, con 

un 1.5% de tasa de analfabetismo, la misma que se ha reducido desde el 2007, cuando llegaba al 

1.6%. 

 

Figura No. 61. Cuadro de analfabetismo en 2017 

Fuente: Elaboración propia según datos del INEI 2017 

El estado actual educacional que vive el distrito del Rímac presenta, en su mayoría, como 

último año de estudios aprobados el nivel secundario, abarcando el 47.1% de su población; seguida 
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del nivel superior con un 39.7%; y en tercer lugar se encuentra la población que ha tenido sólo 

estudios primarios con un 10.6%. 

 

Figura No. 62. Nivel educativo alcanzado de población del Rímac en 2017 

Fuente: Elaboración propia según datos del INEI 2017 

Tipo y perfil de usuario 

El perfil del usuario está enfocado principalmente en niños y jóvenes entre las edades de 6 

y 22 años para la escuela de música. Mientras que el usuario de la escuela de luthería comprenderá 

a jóvenes entre los 17 y 25 años. 

En cuanto a los ambientes de difusión cultural, se espera recibir a una población de edades 

variables, desde los 6 años en adelante, considerando principalmente que es un distrito con un 

número importante de población joven. Se proyecta disponer el recinto para congresos, 

conferencias, presentaciones musicales, etc., para así generar ingresos que permita ser 

autosustentable. 
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Aspecto urbano del Rímac 

Vialidad 

El distrito del Rímac tiene dentro de sus límites vías tipificadas como locales, arteriales, 

colectoras y vía expresa. 

        

 

Figura No. 63. Red vial del Rímac 

Fuente: Publicación Centro Histórico de Lima – Rímac Análisis Urbano 
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Una de las vías arteriales importantes es la Avenida Samuel Alcázar, que comunica la zona 

urbana más consolidada del distrito del Rímac con las vías colectoras. 

 

Figura No. 64. Av. Samuel Alcázar 

Fuente: Propia 

Las vías colectoras importantes son prolongación Tacna, que es una de las entradas que 

tiene el distrito, se conecta en dirección sur con la Avenida Tacna que pertenece al distrito de Lima. 

También se conecta con San Juan de Lurigancho por medio del Túnel Santa Rosa. Otras vías 

colectoras importantes son la Avenida Francisco Pizarro y Próceres cuya prolongación se conecta 

con el distrito de San Martín de Porres. 

 

Figura No. 65. Av. Prolongación Tacna 

Fuente: Google Street View 
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La vía expresa es la Vía de Evitamiento, siendo esta una barrera o muralla, que fractura y/o 

rompe las conexiones y otros aspectos en el diseño urbano entre el Rímac y el Cercado de Lima 

como Centro Histórico. La vía cumple un rol de infraestructura vial a nivel interdistrital como 

columna vertebral en la articulación del transporte motorizado que cruza la ciudad y su centro 

histórico. 

 

Figura No. 66. Vía de evitamiento 

Fuente: Google Street View 

El Rímac también cuenta con un sistema de ciclovías que cruza el distrito. Esta red parte 

desde Miraflores hacia Lima, atraviesa el Rímac por la Avenida Prolongación Tacna, continúa por 

la Avenida Francisco Pizarro y continúa la red en dirección a San Martín de Porres. 

Pese a que esta infraestructura es reciente, aún carece del desarrollo necesario, pues algunos 

de los tramos no tienen continuación. 
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Figura No. 67. Red de Ciclovías del Rímac 

Fuente: Google maps 

Equipamiento Urbano 

Salud. El sistema de Salud en el Rímac se encuentra organizado en dos modalidades, la 

modalidad pública y la privada. Dentro de la atención pública que es brindada por parte del estado 

se encuentran entidades como el Ministerio de Salud (MINSA) y el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD). En el distrito se encuentran 9 centros de Salud que pertenecen al MINSA, estos 

tienen la categoría I-2, I-3 e I-4. El sistema de ESSALUD cuenta dos centros médicos y un Centro 

del Adulto Mayor.  
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Figura No. 68. Centro Materno Infantil Rímac 

Fuente: Google Street View 

 

Figura No. 69. Policlínico Essalud Francisco Pizarro 

Fuente: Página de Facebook de Essalud 

Además, se encuentra el hospital de la Policía Nacional Augusto B. Leguía, el cual 

pertenece al Ministerio del Interior. Por otro lado, la mayoría de los establecimientos privados de 

salud engloba pequeños Centros de Salud como policlínicos y clínicas dentales. 
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Figura No. 70. Hospital Augusto B. Leguía 

Fuente: Diario Perú 21 

 

Figura No. 71. Policlínico Nuestra Señora de los Ángeles 

Fuente: Página oficial del Policlínico 

Comercio. La actividad comercial en el Rímac se da alrededor de las cadenas de 

supermercados y mercados locales que atraen a un gran número de comercios cercanos y a un 

número importante de comerciantes ambulantes que se localizan en los alrededores.  
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Las cadenas comerciales que realizan actividades en el distrito son Plaza Vea con tres 

establecimientos comerciales, tiendas Metro con un establecimiento, Mayorsa cuenta con un 

establecimiento, además de algunas cadenas de minimarkets como Tambo, Vega, etc. Varios de 

estos establecimientos se encuentran en el eje de la avenida Alcázar y brindan servicios a los 

vecinos del distrito y de otros distritos de manera ocasional. Mientras que la tienda Metro que se 

encuentra ubicada en la Av. Túpac Amaru la mayor parte de sus clientes son de los distritos de 

Independencia, San Martín de Porres y Comas.  

 

Figura No. 72. Comercio en la Av. Alcázar 

Fuente: Google Street View 

 

Figura No. 73. Comercio Av. Túpac Amaru 

Fuente: Google Street View 
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En los límites del distrito del Rímac se encuentra un espacio comercial dinámico conocido 

como el Mercado de Caquetá. Alrededor de esta zona desordenada se ubican las distintas cadenas 

de abasto, mercado mayorista, minorista. También se localizan los principales bancos, las 

principales cadenas de farmacias, etc. 

 

Figura No. 74. Mercado de Caquetá 

Fuente: Google Street View 

El Rímac pese a ser un distrito pequeño, tiene una importante dinámica comercial, que 

incluso atrae a gente de otros distritos. Sin embargo, el desorden y la contaminación sonora y 

ambiental abundan en estos lugares. 

Educación. Dentro del equipamiento educativo en el distrito del Rímac se encuentran 

instituciones públicas y privadas. Según la información de la Dirección Regional de Educación de 

Lima Metropolitana existen 44 instituciones educativas públicas, las cuales incluyen colegios de 

inicial, primaria y secundaria. Dentro de este número se incluyen 4 Centros de Educación Básica 

Alternativa, un Centro de Educación Básica Especial y 4 Centros de Educación Técnica 

Productiva.  
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Figura No. 75. I.E. María Parado de Bellido 

Fuente: Google Street View 

 

Figura No. 76. CETPRO Promae 

Fuente: Google Street View 

Además, en el límite con el distrito de San Martín de Porres, se encuentra el campus de la 

Universidad Nacional de Ingeniería.  
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Figura No. 77. Universidad Nacional de Ingeniería 

Fuente: Google Street View 

Por otro lado, existen 33 centros educativos privados entre colegios de inicial, primaria y 

secundaria. 

 

Figura No. 78. I.E. Nuestra Señora de la Consolación 

Fuente: Google Street View 

 

 



100 
 

Cultural. El Rímac ha despertado en los últimos años un interés especial por tratarse de 

un distrito tradicional y por ser nombrado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. A pesar 

de esto el equipamiento cultural del distrito es limitado y se encuentra ubicado mayormente cerca 

al centro histórico del distrito. 

Entre los edificios que lo comprenden está el Centro Cultural la Fábrica, este inmueble 

pertenecía a la empresa Backus, pero fue donado a la municipalidad del Rímac con motivo de la 

declaración del distrito como patrimonio de la humanidad. Este espacio se ha acondicionado para 

poder albergar distintas actividades. 

 

Figura No. 79. Centro Cultural La Fábrica 

Fuente: AECID Perú 

Otros edificios que forma parte del equipamiento cultural del distrito son el Museo del 

Convento de los Descalzos, el cual se encuentra ubicado en la iglesia y Convento de los Descalzos 

y la Estación Biblioteca Pública del Rímac, cuyo edificio fue remodelado integralmente en el año 

2021. 
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Figura No. 80. Museo del Convento de los Descalzos 

Fuente: Propia 

 

Figura No. 81. Estación Biblioteca Pública del Rímac 

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú 

Áreas Verdes. Según la información del Ministerio de Ambiente, el distrito del Rímac 

cuenta con 1.13 m² de área verde por habitante, pese a que según la Organización Mundial de la 

Salud el mínimo deseable de áreas verdes debe ser de 9 m². Si se compara con los distritos 

aledaños, Cercado de Lima cuenta con 3.3 m², Independencia con 2.73 m², San Martín de Porres 

con 1.63 m² y San Juan de Lurigancho con 1.59 m². 
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Por lo tanto, el Rímac tiene un gran déficit en este aspecto urbano. Entre los espacios de 

área verde con los que cuenta destacan el Parque Zonal Cápac Yupanqui 

 

Figura No. 82. Vista aérea del Parque Zonal Cápac Yupanqui 

Fuente: SERPAR 

 

Figura No. 83. Parque Juan Ríos 

Fuente: Google Street View 

Zonificación 

El distrito del Rímac en su totalidad tiene una zonificación diversa, teniendo como 

característica principal una gran área perteneciente a Zona Residencial de Densidad Media, otra 

área extensa pertenece a la zonificación de Comercio Zonal. En menor medida el Comercio 

Vecinal también representa una porción importante en el distrito 
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Figura No. 84. Plano de zonificación del distrito del Rímac 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación 

En el sector del Rímac que pertenece al Patrimonio Mundial de la UNESCO, la 

zonificación que prima es la Zona de Tratamiento Especial 2 y la Zona de Tratamiento Especial 3. 

En este sector es donde se encuentran los edificios considerados monumentos históricos. 
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Figura No. 85. Plano de zonificación del Centro Histórico 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación 

Criterios de Selección del Terreno 

Para la elección del terreno se buscó uno que cumpla con las siguientes condiciones: 

accesibilidad, cercanía al eje turístico del Plan desarrollado por el Patronato del Rímac, cercanía 

al equipamiento cultural del distrito y la cercanía a instituciones educativas que alberguen 

población joven. Además, buscando tener una mayor área de influencia, se buscó que la propuesta 

se localizara cerca al Centro Histórico. 
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También fue un criterio importante ubicarse cerca de la zona más populosa del Rímac, 

porque es donde hay mayor cantidad de población joven vulnerable a la delincuencia y a los vicios. 

 

Figura No. 86. Elección del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

Entorno inmediato 

La zona de estudio está compuesta principalmente por viviendas de densidad baja y en 

menor medida de viviendas de densidad media. Cabe resaltar que en las viviendas de densidad 

baja está presente la informalidad sumada a la antigüedad y el poco mantenimiento de las mismas. 
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En el sector aledaño al Jirón Madera las viviendas se encuentran en mal estado y la informalidad 

en la construcción es aún más notoria. 

 

Figura No. 87. Análisis del entorno inmediato 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, se encuentra en la zona de estudios dos empresas que tienen actividades de 

industria liviana, cuyo impacto en la zona no es considerable en cuanto a contaminación. 
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Hay distintas instituciones en la zona como el Oratorio Salesiano Don Bosco, donde se 

dictan clases de reforzamiento y se enseñan algunos oficios; el Hogar Canevaro, que es un centro 

de atención del adulto mayor perteneciente a la Beneficencia; la Dirección de la Policía Canina 

cuya sede está localizada frente al terreno elegido. Además, se encuentra la plaza de Acho, que es 

para la zona y para el distrito un hito urbano. 

Como parte de la Zona de Recreación Pública se encuentra el Paseo de Aguas que pertenece 

al eje turístico del Rímac, su arquería es otro hito urbano presente. 

 

Figura No. 88. Análisis de los edificios aledaños 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 5 : Propuesta Arquitectónica 

Base Normativa 

El proyecto de escuela de música y luthería ha sido desarrollado siguiendo la normativa 

perteneciente al Reglamento Nacional de Edificaciones, los Parámetros Urbanísticos del Centro 

Histórico y la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa 

dado por el MINEDU. 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

0.10. ARQUITECTURA 

CAPITULO II RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

Articulo 8.- Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el exterior. El 

número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la edificación. 

Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. Los elementos móviles 

de los accesos al accionarse, no podrán invadir las vías y áreas de uso público. (RNE, 2020) 

Artículo 11.- Los retiros frontales pueden ser empleados para: 

a) La construcción de gradas para subir o bajar como máximo 1.50 m del nivel de vereda. 

b) La construcción de cisternas para agua y sus respectivos cuartos de bombas. 

c) La construcción de casetas de guardianía y su respectivo baño. 

d) Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar. 

e) Estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo no sobrepase 1.50 m por 

encima del nivel de la vereda frente al lote. En este caso la rampa de acceso al 

estacionamiento en semi-sótano podrá iniciarse en el límite de propiedad. 

f) Cercos delanteros opacos. 

g) Muretes para medidores de energía eléctrica 
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h) Reguladores y medidores de gas natural. 

i) Almacenamiento enterrado de GLP y líquidos combustibles 

j) Techos de protección para el acceso de personas. 

k) Escaleras abiertas a pisos superiores independientes, cuando estos constituyan 

ampliaciones de la edificación original. 

l) Piscinas 

m) Sub-estaciones eléctricas. (RNE, 2020) 

Artículo 13.- En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares, con el 

fin de evitar accidentes de tránsito, cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos, 

existirá un retiro en el primer piso, en diagonal (ochavo) que deberá tener una longitud 

mínima de 3.00 m, medida sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por 

las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina. El ochavo debe 

estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad (RNE, 2020). 

Artículo 14.- Los voladizos tendrán las siguientes características: 

a) En las edificaciones que no tengan retiro no se permitirá voladizos sobre la vereda, salvo 

que por razones vinculadas al perfil urbano preexistente, el Plan Urbano distrital establezca 

la posibilidad de ejecutar balcones, voladizos de protección para lluvias, cornisas u otros 

elementos arquitectónicos cuya proyección caiga sobre la vía pública. 

b) Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0.50 m, a partir de 2.30 m de 

altura. Voladizos mayores, exigen el aumento del retiro de la edificación en una longitud 

equivalente. 

c) No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos reglamentarios, 

ni sobre retiros frontales cuya finalidad sea el ensanche de vía (RNE, 2020). 
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CAPITULO III SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES 

Artículo 16.- Toda edificación debe guardar una distancia con respecto a las edificaciones 

vecinas, por razones de seguridad sísmica, contra incendios o por condiciones de 

iluminación y ventilación naturales de los ambientes que la conforman (RNE, 2020). 

Artículo 17.- La separación entre edificaciones por seguridad sísmica se establece en el 

cálculo estructural correspondiente, de acuerdo con las normas sismos resistentes (RNE, 

2020). 

CAPITULO IV DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

Artículo 21.- Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las edificaciones deben 

las necesarias para: 

a) Realizar las funciones para las que son destinados. 

b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones. 

c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural o 

artificial. 

d) Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos de emergencia. 

e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 

f) Contar con iluminación suficiente (RNE, 2020). 

Artículo 22.- Los ambientes con techos horizontales, tendrán una altura mínima de piso 

terminado a cielo raso de 2.30 m. Las partes más bajas de los techos inclinados podrán 

tener una altura menor. En climas calurosos la altura deberá ser mayor (RNE, 2020). 

Artículo 23.- Los ambientes para equipos o espacios para instalaciones mecánicas, podrán 

tener una altura menor, siempre que permitan el ingreso de personas para la instalación, 

reparación o mantenimiento (RNE, 2020). 
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Artículo 24.- Las vigas y dinteles, deberán estar a una altura mínima de 2.10 m sobre el 

piso terminado (RNE, 2020). 

CAPITULO V ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

Artículo 25.- Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes 

características: 

a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de ocupantes a los que 

sirven. 

b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en el 

ancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de 

instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 0.15 m el ancho 

requerido. El cálculo de los medios de evacuación se establece en la norma A-130. 

c) La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de una edificación, al 

vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación vertical que conduzca directamente 

al exterior, será como máximo de 45.0 m sin rociadores o 60.0 m con rociadores. 

CAPITULO IX REQUISITOS DE ILUMINACIÓN 

Artículo 47.- Los ambientes de las edificaciones contarán con componentes que aseguren 

la iluminación natural y artificial necesaria para el uso por sus ocupantes. 

Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces. (RNE, 2020) 

Artículo 48.- Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus 

vanos tendrán un área suficiente como para garantizar un nivel de iluminación de acuerdo 

con el uso al que está destinado. 

Los ambientes destinados a cocinas, servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos 

y almacenamiento, podrán iluminar a través de otros ambientes (RNE, 2020). 
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CAPITULO X REQUISITOS DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL 

Artículo 51.- Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la entrada 

de aire desde el exterior. 

Los ambientes destinados a servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y 

almacenamiento o donde se realicen actividades en los que ingresen personas de manera 

eventual, podrán tener una solución de ventilación mecánica a través de ductos exclusivos 

u otros ambientes (RNE, 2020). 

Artículo 55.- Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento térmico y acústico, 

del exterior, considerando la localización de la edificación, que le permita el uso óptimo, 

de acuerdo con la función que se desarrollará en él (RNE, 2020). 

Artículo 57.- Los ambientes en los que se desarrollen funciones generadoras de ruido, 

deben ser aislados de manera que no interfieran con las funciones que se desarrollen en las 

edificaciones vecinas (RNE, 2020). 

Artículo 58.- Todas las instalaciones mecánicas, cuyo funcionamiento pueda producir 

ruidos o vibraciones molestas a los ocupantes de una edificación, deberán estar dotados de 

los dispositivos que aíslen las vibraciones de la estructura y contar con el aislamiento 

acústico que evite la transmisión de ruidos molestos hacia el exterior (RNE, 2020). 

CAPITULO XI ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 60.- Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 

estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según lo 

establecido en el Plan Urbano (RNE, 2020). 
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Artículo 61.- Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma edificación a la 

que sirven, y solo en casos excepcionales por déficit de estacionamiento, se ubicarán en 

predios distintos. Estos espacios podrán estar ubicados en sótano, a nivel del suelo o en 

piso alto y constituyen un uso complementario al uso principal de la edificación (RNE, 

2020). 

Artículo 65.- Las características a considerar en la provisión de espacios de 

estacionamientos de uso privado serán las siguientes: 

a) Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

 

Fuente: RNE, 2020 

b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, 

cuando este tenga las dimensiones mínimas. 

c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte 

posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, será de 6.00 m. 

d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir ni ubicarse frente a las rutas de 

ingreso o evacuación de las personas. 

e) Los estacionamientos dobles, es decir uno tras otro, se contabilizan para alcanzar el 

número de estacionamientos exigido en el plan urbano, pero constituyen una sola unidad 

inmobiliaria. 

f) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m. de un hidrante 

ni a 3 m. de una conexión de bomberos (siamesa de inyección) (RNE, 2020). 
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0.40. EDUCACIÓN 

CAPITULO II CONDICIONES DE HABILITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 

requisitos: (RNE, 2020). 

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el 

viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de lograr 

que se maximice el confort. 

b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 

proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse. 

c) La altura mínima será de 2.50 m. 

d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 

e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 

uniforme. 

g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie 

del recinto. 

h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 veces 

la altura del recinto. 

i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será 

destinado. 
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Fuente: RNE, 2020 

j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son: 

- Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o recintos. (Separación de 

zonas tranquilas, de zonas ruidosas). 

- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, lluvia, granizo). 

- Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de mobiliario). 

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas (RNE, 2020). 

Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores 

y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

(RNE, 2020). 

 

Fuente: RNE, 2020 

CAPITULO III CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La pintura debe ser lavable b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas 

deberán estar cubiertas con materiales impermeables y de fácil limpieza. 

c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua 

(RNE, 2020). 
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Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir 

el tránsito en los pasadizos de circulación. 

La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia. 

El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m. 

Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados. 

Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá tener 

dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación (RNE, 2020). 

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 

ocupantes. 

d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. 

e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16 (RNE, 2020). 

CAPITULO IV DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos (RNE, 2020). 
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Fuente: RNE, 2020 

Parámetros Normativos Municipales 

El terreno se encuentra ubicado en una Zona de Tratamiento Especial ZTE-3 justo al borde 

del límite con Centro Histórico, es por eso que cumple una serie de requisitos normativos para la 

edificación de cualquier inmueble. Entre los usos compatibles que permite la ZTE-3 es factible la 

Escuela de Música y Luthería. 

En lo referente al área del lote mínimo no establece un área mínima. La altura máxima que 

puede abarcar el proyecto permitido es de 11m equivalente a 3 pisos. En lo correspondiente al área 

libre para el tipo de uso que pretende el proyecto no da un porcentaje establecido, pero se tomará 

como referencia el necesario para poder ventilar e iluminar el proyecto naturalmente siguiendo el 

RNE.  

La normativa en cuanto a los retiros indica que el proyecto debe coincidir con la línea de 

propiedad y debe alinearse a los frentes de la edificación en toda su longitud y finalmente en las 

características de estacionamiento no indica un número específico en el tipo de uso que se quiere 

desarrollar. 
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Figura No. 89. Zonificación de usos de suelo de Centro Histórico 

Fuente: Diario El Peruano, 2005 

Criterios para Infraestructura Educativa por el MINEDU 

Artículo 12: Criterios para el diseño arquitectónico. 

Accesos 

a) Deberán cumplir con lo señalado en las normas A.010 A.040, A.020 y A130 del RNE. 

b) El acceso debe ser directo e independiente y podrá contar con ingresos diferenciados 

para peatones y vehículos. Para definir el número de accesos tener en cuenta las 

condiciones de seguridad y optimización de recursos. 

c) Se deberá crear un área de ingreso que facilite el acceso y circulación de los usuarios 

hacia el interior del local educativo. Se podrá retirar el ingreso de la vía pública con el fin 

de evitar que los estudiantes salgan directamente hacia la vereda y se obstaculice la 

circulación pública exterior. 
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d) En caso de contar con paraderos de buses o bahía vehicular, su ubicación deberá 

integrarse al área de ingreso. 

e) Para el caso del acceso y circulación de los vehículos contra incendio y de emergencia 

considerar lo señalado en las normas A.010 y A.040 del RNE (MINEDU, 2018). 

Retiros 

a) Se debe considerar lo dispuesto en la norma A.010 del RNE, el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios por las normas específicas de los gobiernos locales 

donde se establecen los criterios y dimensiones mínimas de retiros. 

b) Además de la normativa mencionada, con el fin de evitar que los retiros de los locales 

educativos se conviertan en espacios residuales y teniendo en cuenta los principios de 

diseño mencionados en esta norma, se pueden considerar los siguientes usos: 

- Área de ingreso que propicie la relación con el espacio público circundante y revalorizar 

el entorno. 

- Estacionamientos, cuando estos sean considerados y no puedan ser ubicados dentro del 

local educativo. 

- Extensión de ambientes, siempre que la propuesta pedagógica de la IE lo considere. 

- Otros usos que la propuesta pedagógica requiera o pueda señalar, como por ejemplo zona 

para biohuertos, crianza de animales, área deportiva, de recreación, así como edificaciones 

que el órgano completamente del gobierno permita. 

Área Libre 

a) El área libre permite espacios seguros propiciando condiciones de habitabilidad de los 

ambientes, así como el desarrollo de actividades de acuerdo a la propuesta pedagógica. 
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b) En caso de las normas específicas de cada Gobierno Local o Regional no lo precisen, el 

porcentaje de área libre se determinará según lo señalado en las normas técnicas de 

infraestructura específicas del sector. 

c) Tener en cuenta que de considerarse futuras ampliaciones se deberá respetar el 

porcentaje de área libre mínimo, acorde a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Ubicación y Emplazamiento de Proyecto 

Localización y Ubicación 

El proyecto se encuentra ubicado entre el Jirón Madera, la calle Huáscar y Jirón Cajamarca; 

en el distrito del Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima. 

 

Figura No. 90. Esquema de localización del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación Actual del Terreno 

El terreno con tres frentes (Jirones Cajamarca, Huáscar y Madera) es de propiedad de la 

Empresa Siam ERL, donde antiguamente funcionaba una fábrica de artículos de metal desde el 

año 1937. Actualmente es una fábrica abandonada que funciona como depósito de vehículos 

particulares, dentro del predio se ubican construidas naves industriales que se encuentran en 

estado de deterioro.  

 

Figura No. 91. Interior de fábrica abandonada 

Fuente: https://www.espaciosrevelados.pe/f%C3%A1brica-siam 

 

Figura No. 92. Interior de galpón de la fábrica 

Fuente: https://www.espaciosrevelados.pe/f%C3%A1brica-siam 
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En todo el borde está construido un muro perimetral de altura variable que también 

presenta señales de deterioro, siendo el frente de Jirón Cajamarca el que posee una portada de 

ingreso con un diseño más elaborado y con un mejor estado de conservación. En años recientes 

el terreno fue puesto en venta. 

 

Figura No. 93. Frentes de Jirón Cajamarca, Huáscar y Madera 

Fuente: Propia 

Pese a estar ubicado cerca de la zona patrimonial del Rímac, el edificio no ha sido 

declarado como monumento, por lo que es posible una propuesta arquitectónica nueva. 

Límites y Dimensiones 

El terreno limita al norte con el Jirón Madera, al este con Jirón Huáscar, al sur con Jirón 

Cajamarca y al oeste con propiedad de terceros. Tiene un área de 11,658.72 m2 y sus linderos son: 

- Al frente dos tramos de 31.80 ml y 76.35ml. 

- A la derecha dos tramos de 95.36 ml y 41.51 ml. 

- A la izquierda trece tramos de 18.57 ml, 6.16 ml, 6.22 ml, 0.94 ml, 44.58 ml, 12.19 ml, 12.36 

ml, 11.00 ml, 10.84 ml, 10.28 ml, 9.61 ml, 10.06 ml y 34.17 ml. 

- En la parte posterior 54.00 ml. 
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Topografía y Suelos 

La pendiente es mínima y la distribución de las cotas de nivel no es uniforme. El desnivel 

más notorio se encuentra en el Jirón Madera en dirección oeste-este. Se adjunta plano topográfico 

donde se detalla lo siguiente: 

- El punto más alto es 163.10 m.s.n.m 

- El punto más bajo es 161.50 m.s.n.m 

Según el plano topográfico el punto 162.90 será tomado como punto de referencia al 

proyecto al +/- 0.00. 

 

Figura No. 94. Plano topográfico 

Fuente: Elaboración propia 
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El Perú es considerado un país altamente sísmico debido a que sus costas se encuentran en 

el cinturón de fuego del pacífico una de las zonas más destructivas de la tierra es por eso que es 

necesario conocer el tipo de suelo antes de ejecutar cualquier tipo de construcción. El tipo de suelo 

del distrito del Rímac pertenece a la Zona I, apta para construir, este suelo posee afloramientos 

rocosos y estratos de grava, por lo cual es considerado el mejor suelo de Lima. 

 

Figura No. 95. Mapa de Suelos de Lima Metropolitana 

Fuente: https://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-suelos-distritos-lima 
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Accesibilidad 

La Escuela de Música y Luthería se encuentra en el Centro Histórico del Rímac y cerca al 

Centro de Lima, lo que le permite ubicarse en una zona estratégica y cerca de avenidas que tienen 

diferentes flujos vehiculares y peatonales. 

Accesibilidad Vehicular. La Vía de Evitamiento cuenta con mayor afluencia vehicular y 

permite la conexión de distritos de San Juan de Lurigancho, Independencia y San Martin de 

Porres, a través de los ingresos por la Avenida 9 de octubre y Jirón Cajamarca. 

El puente Abancay es una vía corta que sirven de enlace entre el distrito de Lima (cercado) 

y el Rímac, que también significará una gran masa de gente que ingresarán vehicularmente por la 

calle Castaneta. La avenida Alcázar que se conecta con Jirón Atahualpa y este a su vez con Jirón 

Chiclayo es una de las vías de acceso vehicular desde la zona más consolidada del Rímac. 
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Figura No. 96. Plano de accesibilidad vehicular al terreno 

Fuente: Elaboración propia 

Accesibilidad peatonal. Los puentes Abancay y Balta servirán de enlace entre los 

usuarios del distrito de Lima (cercado) y el distrito del Rímac, accederán peatonalmente a través 

de la calle Peatonal Hualgayoc (Eje Turístico – Cultural), ingresando por Jirón Madera. 

Otro acceso peatonal funciona a través del eje Alameda de los Bobos, Alameda de los 

Descalzos y Paseo de Aguas (Eje Turístico – Cultural), ingresando por Jirón Madera o por Jirón 

Huáscar. Finalmente, el Jirón Cajamarca será un acceso peatonal, de menor flujo, accediendo por 

la fachada antigua del proyecto. 
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Figura No. 97. Plano de accesibilidad peatonal al terreno 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de diseño 

Sistema constructivo y estructural 

El proyecto ha sido diseñado pensando en las necesidades espaciales, técnicas y acústicas 

que requiere una escuela de música y luthería. Siguiendo ese criterio se buscó un sistema 

constructivo que permita tener espacios con grandes luces, con un número limitado de elementos 

estructurales que estén en los ambientes en uso y que facilite la utilización de aislantes térmicos 
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y acústicos. También se tomó en cuenta las tendencias para una obra de construcción rápida, 

económica, funcional, confortable y dinámica. 

Por ese motivo se decidió usar un sistema mixto conformado por estructuras de concreto 

armado por debajo del nivel 0.00 m y estructuras metálicas a partir del nivel 0.00 m con 

arriostres metálicos que en su conjunto forman un sistema constructivo sismorresistente. 

 

Figura No. 98. Diseño 3D estructural 

Fuente: Elaboración propia 

La cimentación tiene como función principal transmitir las cargas de la construcción 

hacia el suelo, para efectos del proyecto según el tipo de suelo del distrito del Rímac, se ha 

considerado la capacidad portante de 60 Tn/m2 aplicables para suelos gravosos con sótanos. En 

el proyecto se hace uso de la cimentación corrida para las placas de las cisternas, placas de 

escaleras de evacuación y para el muro de contención de 0.35 m de espesor. Por otro lado, se 

requiere usar zapatas aisladas para las columnas de concreto armado y pedestales de las 
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columnas metálicas que nacen en el sótano. Finalmente se consideraron tres tipos de zapatas 

aisladas: zapatas concéntricas, zapatas excéntricas y zapatas combinadas. 

 

Figura No. 99. Plano de cimentación 

Fuente: Elaboración propia 

En los bloques de enseñanza, el sótano está conformado por un sistema aporticado 

constituido por columnas de concreto armado de dimensiones 0.60 x 0.70 m, 0.60 x 0.80 m y 

0.70 x 0.70 m, estas a su vez funcionan como apoyos de las columnas metálicas de los pisos 

superiores. En estos bloques la luz máxima es de 10.00 m y para satisfacer las necesidades 

estructurales se plantean vigas postensadas y losas macizas postensadas en una dirección (con 

tendones en sistema no adherido) ya que este sistema posee diversas ventajas por encima del 

sistema convencional, además permite optimizar la cantidad de material y proporción de los 

diversos elementos estructurales. Las dimensiones de las vigas postensadas resultan de: H de 
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Viga = L máx /15 = 10.00 / 15 = 0.70 m, por lo tanto, las dimensiones finales son de 0.70 x 0.35 

m. El espesor de la losa maciza postensada es de 0.20 m. 

Ventajas del Sistema Postensado: 

- Abarca grandes luces, hasta 20.00 m con menor número de apoyos. 

- Permite la ejecución de estructuras más esbeltas. 

- Estructuras más livianas, menor peso propio de la estructura. 

- Ahorro de mano de obra debido a la facilidad de ejecución. 

- Ahorro en tiempo de ejecución, retiro rápido de encofrados después del tensado de cables. 

- Ahorro en costo y materiales a partir de luces de 7.00 m. 

- Mayor espacio para las instalaciones ya que usa entre 50 y 60% menos acero en obra. 

- Losas impermeables con mayor control de deflexiones y fisuración. 

- Reducción de cargas para la cimentación. 

 

Figura No. 100. Tendón en sistema no adherido 

Fuente: Losas y vigas postensadas CIP. 

A partir del nivel 0.00 m se usa un sistema aporticado de estructuras metálicas 

conformada por columnas de sección rectangular de 0.60 x 0.40 m y de sección cuadrada de 0.50 

x 0.50 m. Las dimensiones de las vigas metálicas se obtienen de la siguiente manera: H de Viga 
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= L máx/20 = 10.00/20 = 0.50 m, por lo tanto, las dimensiones finales son de 0.50 x 0.25 m. En 

las esquinas del volumen el pórtico metálico está constituido por arriostres metálicos de sección 

cuadrada de 0.15 m de lado los cuales sirven para estabilizar la estructura ante cualquier tipo de 

desplazamientos ocasionados por sismos o por vientos. Finalmente se plantea el uso de la losa 

colaborante con espesor de 0.15 m. Los puentes que se ubican en los bloques de enseñanza y que 

sirven para conectar ambos lados del volumen abarcan los cinco niveles tanto los dos sótanos 

como los tres niveles superiores y están constituidos por columnas circulares de 0.50 m de radio 

y vigas metálicas de 0.50 x 0.25 m con losa colaborante 0.15 m, además cuenta con escaleras 

metálicas que conectan los distintos niveles a partir del 0.00 m. Las circulaciones verticales tanto 

las escaleras de evacuación como las cajas de ascensores se proyectaron en placas de concreto 

armado de 0.20 m de espesor. 

En el bloque de integración ubicado entre los bloques de enseñanza, el sótano está 

conformado por un sistema aporticado constituido principalmente por columnas de concreto 

armado de sección circular de 0.70 m de radio y columnas de 0.60 x 0.70 m y 0.70 x 0.70 m, 

estas a su vez funcionan como apoyos de las columnas metálicas de los pisos superiores. En este 

bloque la luz máxima es de 12.00 m y también se plantean vigas postensadas y losas macizas 

postensadas en una dirección (con tendones en sistema no adherido). Las dimensiones de las 

vigas postensadas resultan de: H de Viga = L máx /15 = 12.00 / 15 = 0.80 m, por lo tanto, las 

dimensiones finales son de 0.80 x 0.40 m. Para la losa maciza postensada se considera también 

un espesor de 0.20 m.  

A partir del nivel 0.00 m se usa un sistema aporticado de estructuras metálicas 

conformada por columnas de sección circular de 0.50 m de radio y de sección cuadrada de 0.50 x 

0.50 m. Las dimensiones de las vigas metálicas se obtienen de la siguiente manera: H de Viga = 
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L máx/20 = 12.00/20 = 0.60 m, por lo tanto, las dimensiones finales son de 0.60 x 0.30 m. Se 

plantea también el uso de la losa colaborante con espesor de 0.15 m Las circulaciones verticales 

tanto las escaleras de evacuación como las cajas de ascensores se proyectaron en placas de 

concreto armado de 0.20 m de espesor. 

 

Figura No. 101. Ubicación de Elementos Estructurales – Bloques de Enseñanza e Integración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 102. Arriostres metálicos 

Fuente: Elaboración propia 
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En el bloque de difusión cultural se usó para el sótano el sistema aporticado de columnas 

y vigas de concreto armado con dimensiones de 0.70 x 0.90 m y 0.70 x 0.35 m respectivamente y 

debido a que la luz máxima es de 7.50 se usó la losa aligerada bidireccional de 0.20 m de 

espesor. Desde el nivel 0.00 m se usa un sistema aporticado de estructuras metálicas conformada 

por columnas de sección rectangular de 0.70 x 0.50 m. Según las distintas luces se obtuvo una 

luz promedio de 14.00 m y se calculó las dimensiones de las vigas metálicas de la siguiente 

manera: H de Viga = L máx/20 = 14.00/20 = 0.70 m, por lo tanto, las dimensiones finales son de 

0.70 x 0.35 m. Se plantea también el uso de la losa colaborante con espesor de 0.15 m. Las 

circulaciones verticales están constituidas por escaleras metálicas y las cajas de ascensores se 

proyectaron en placas de concreto armado de 0.20 m de espesor. 

 

Figura No. 103. Ubicación de Elementos Estructurales – Bloques de Difusión Cultural 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 104. Encofrado de Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 105. Encofrado del tercer nivel – Losa Colaborante 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 106. Isometrías de losas 

Fuente: Elaboración propia 

La tabiquería del proyecto está conformada por muros de espesores de 0.15 y 0.25 m 

según la función. Todos los muros cuentan en su interior con un aislante termo acústico de lana 

de vidrio y con planchas de Drywall para muros interiores y planchas de Superboard para muros 

exteriores. En los ambientes que requieran acondicionamiento acústico se usan paneles 

especiales con distintos acabados y en su interior se constituyen por paneles de lana de vidrio con 

una cámara de aire tipo sándwich. Entre los otros beneficios del sistema empleado está su 

carácter liviano, compuesto por paredes con características de aislación hidrófuga y barrera de 

vapor, tiene un montaje en seco in situ. 

Su utilización permite una versatilidad a la hora de diseñar, ya que se encuentra 

disponible en el mercado, es beneficioso debido a la durabilidad, permite hacer modificaciones, 

su mantenimiento es barato y sencillo, también brinda una eficiencia energética, debido a sus 

materiales aislantes en la cavidad interior de los tabiques resultantes, permitiendo un ahorro de 

costos por consumo de energía para refrigeración. 
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Figura No. 107. Esquema de tabiquerías de 0.15 y 0.25 m 

Fuente: Elaboración propia 

Espacios educativos 

El proyecto está planteado para satisfacer las necesidades espaciales que tienen los 

estudiantes en un centro de enseñanza de música y de luthería; no sólo en cuestiones técnicas como 

el aislamiento acústico, térmico, iluminación y ventilación adecuadas; sino además por 

proporcionar espacios dentro del recinto que faciliten la sociabilización entre los estudiantes y que 

también permitan la concentración de los mismos en los ambientes de enseñanza. 
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La escuela de música que se ha diseñado tiene un enfoque en la música de cámara, por lo 

tanto, los ambientes de estudio que se han diseñado tienen contemplado el espacio adecuado para 

este fin. 

Tomando en cuenta lo explicado por el Doctor Francisco Mora en su libro Neuroeducación, 

respecto a la calidad de los espacios educativos se plantea una serie de ambientes como cafetería, 

zona de encuentro para los estudiantes, áreas de descanso, áreas de exposiciones, terrazas de 

trabajo, que refuerzan la sociabilización.  

Por otro lado, el color juega un papel importante, se busca que mediante el color se refuerce 

la concentración y la calma de los usuarios por intermedio de tonalidades claras y monocromáticas 

sobre todo en las áreas de enseñanza, pero en los espacios de transición e integración como los 

corredores o las terrazas de trabajos se utilizan colores cálidos como el amarillo, para estimular a 

los usuarios y despertar la creatividad. 

Finalmente se buscó que los espacios de encuentro sean flexibles y puedan ser fácilmente 

adaptables. 

Seguridad  

La escuela de música y luthería garantizará la seguridad de los usuarios ante posibles 

eventualidades, de manera general implicará lo siguiente: 

- Prevención en la construcción del edificio, se ha tomado en cuenta el estudio de suelos para 

garantizar el diseño estructural necesario que permita la conservación del mismo y salvaguardar 

la integridad de las personas, garantizar la resistencia de las puertas de acceso para tener una 

circulación segura, diseñar las rampas de entrada y salida de la edificación en las zonas 

necesarias, tomar en cuenta la altura de las barandas en los espacios de circulación y diseñar las 

escaleras de emergencia cumpliendo con la distancia para una evacuación segura. 
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- Protección contra incendios, es de vital importancia debido al uso de espacios de 

almacenamiento para el área de luthería, se equiparán de sistemas de alarmas, extintores, 

gabinetes contra incendios, luces de emergencia; se contará con agua contra incendios en los 

sótanos de acuerdo a lo solicitado por reglamento. Además, la institución deberá realizar 

periódicamente un simulacro de incendio y planes de escape rápido, para poder entrenar al 

personal en las acciones a tomar en caso de emergencia. 

- Protección contra robos y vandalismo, es necesario que se tomen cuidados necesarios a través 

del sistema de seguridad y vigilancia considerando los dispositivos necesarios y el personal 

tanto en las áreas interiores como en los ingresos peatonales y vehiculares. Las funciones del 

personal deben estar definidas específicamente y ser supervisadas por el jefe de personal. 

Estrategias sostenibles 

El proyecto contará con una serie de estrategias de sistemas pasivos, que proporcionan 

confort al usuario, tomando en consideración la norma de confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética. Al tratarse de una escuela de música y debido a la complejidad de los espacios que 

necesitan de un mayor control acústico será necesaria la implementación de algunos sistemas 

artificiales. De acuerdo con los criterios bioclimáticos se tomaron las siguientes consideraciones: 

- Controlar la incidencia de la radiación solar directa por medio de elementos de protección de 

vanos, como aleros y celosías. Estos serán utilizados en las cuatro fachadas del proyecto. 
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Figura No. 108. Penetración solar de un área de lectura con y sin celosía 

Fuente: Elaboración propia según programa Ecotect 

 

Figura No. 109. Penetración solar de terraza de trabajo con y sin celosía 

Fuente: Elaboración propia según programa Ecotect 
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Figura No. 110. Penetración solar de aula de instrumentos con y sin celosía 

Fuente: Elaboración propia según programa Ecotect 

 

Figura No. 111. Penetración solar de aula teórica con y sin celosía 

Fuente: Elaboración propia según programa Ecotect 

- Protectores solares en fachada este, serán de madera Huayruro de longitudes variables, ancho 

de 0.15 m para fachadas de escuelas, 0.30 m para fachada de bloque central y espesor de 0.05 

m. Distanciados a cada 0.21 m. 
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Figura No. 112. Fachada de Hall Central 

Fuente: Elaboración propia 

- Protectores solares en fachada oeste, serán de madera Huayruro de longitudes variables, ancho 

de 0.15 m para fachadas de escuelas y espesor de 0.05 m. Distanciados a cada 0.23 m. 

 

Figura No. 113. Fachada de Área de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

- Protectores solares en fachada norte, serán de madera Huayruro de longitudes variables, ancho 

de 0.15 m y espesor de 0.05 m, distanciados a cada 0.23 m. En el otro caso la protección solar 

se da por medio de celosías. 
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Figura No. 114. Fachada de Aula de Ensamble 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 115. Fachada de Ingreso a Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

- Protectores solares en fachada sur, serán de madera Huayruro de 2.75 x 0.15 m y espesor de 

0.05 m, distanciados a cada 0.20 m. 

 

Figura No. 116. Fachada de Terraza de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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- Utilización de teatinas con dirección al sur para ventilar grandes espacios como la biblioteca y 

el hall del bloque de integración.  

- Cerramiento de teatinas en los meses de invierno para no perder el calor cumulado. 

 

Figura No. 117. Esquema de ventilación en hall de ingreso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 118. Esquema de ventilación en biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

- Aprovechar las teatinas para la iluminación cenital de las áreas de lectura y de las áreas de 

integración y de descanso 
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Figura No. 119. Esquema de iluminación natural cenital en biblioteca. 

Fuente: Elaboración propia 

- Aumentar la velocidad del viento por medio de la ventilación cruzada y de la presencia de 

celosías en los ambientes de luthería y de biblioteca. 

 

Figura No. 120. Esquema de ventilación natural en talleres de luthería 

Fuente: Elaboración propia 

- Uso de aislamiento térmico de media intensidad en las paredes con orientación norte por recibir 

siete meses de incidencias solares y por la pérdida de calor en los meses fríos, además de servir 

para aislar acústicamente del ruido exterior. Los techos también tendrán aislamiento térmico, 

debido a que la mayor incidencia solar es por los techos y con la pendiente necesaria para 

evacuar las pocas precipitaciones. 
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Figura No. 121. Aislamiento térmico en muros y techos 

Fuente: Elaboración propia 

- Uso de ventanas batientes de pvc que faciliten la circulación del aire, además de contar con 

vidrio insulado para mayor aislamiento térmico y acústico. 

          

Figura No. 122. Ventana batiente de PVC 

Fuente: Elaboración propia 

- Utilización de árboles, arbustos y cubre suelos típicos de la zona, como la lantana sellowiana, 

la caelsapinia spinosa, el schinus molle, etc, por ser especies acostumbradas a la poca lluvia y 

a la exposición solar. 
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Figura No. 123. Especies de plantas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

- Reutilización de aguas tratadas (aguas grises) para el riego de las áreas verdes. 

Sistema de aguas residuales 

El proyecto fue planteado pensando en la utilización de áreas verdes con especies de plantas 

típicas de la zona por ser de bajo consumo de agua y de bajo mantenimiento. Para el riego de las 

mismas se consideró la reutilización del agua utilizada en los lavatorios y duchas de todos los 

bloques de la escuela de música y luthería. 
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Es así que se contará con un sistema de desagüe exclusivo para las aguas grises que será 

dirigido hasta la cisterna de aguas grises en el sótano del proyecto y luego será enviada a la cisterna 

de agua tratada desde donde será distribuida por todas las áreas verdes. Las cisternas tendrán un 

tamaño proporcional a la cantidad de agua recuperada de la dotación de consumo diario, siendo 

cada una de ellas de 6 m3. 

De esta forma se garantizará un menor consumo total de agua en la propuesta y se 

disminuirán los costos de mantenimiento de áreas verdes. 

Conceptualización 

Conceptualización del proyecto 

La génesis que tuvo el proyecto partió desde el análisis hecho del entorno y desde las 

necesidades espaciales.  

Así se planteó la propuesta desde 2 ejes principales, uno trazado desde el ingreso de la zona 

cultural hacia el ingreso de Jirón Cajamarca y el otro trazado desde el ingreso del bloque de 

integración de las escuelas. Estos ejes marcan la creación de un espacio semipúblico dentro del 

proyecto.  



148 
 

 

Figura No. 124. Conceptualización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

En el recorrido de estos ejes se encuentran los espacios de integración del proyecto como 

lo son el anfiteatro 1, el anfiteatro 2 y el área de integración (incluye la cafetería y la tienda de 

instrumentos musicales). 

Los ejes también sirvieron para definir los 3 grandes volúmenes que representan a la 

escuela de música, la escuela de luthería y el bloque de difusión cultural (conformado por el 

auditorio y la biblioteca). 
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Figura No. 125. Génesis del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Toma de partido 

La idea de la propuesta nació de la relación con el entorno y de la identidad del Rímac, por 

ello se busca proyectar un edificio que tenga una identidad propia, pero que no rompa con el 

entorno urbano.  

A partir del concepto de los ejes de integración creados en el proyecto, se buscó trabajar el 

programa arquitectónico de manera horizontal, para poder cubrir todas las áreas que necesitaban 

la escuela de música y luthería, ya que ambas especialidades tienen sus requerimientos 

particulares. 
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Otra razón para la horizontalidad del proyecto en el terreno, es que al estar ubicado en un 

predio de zonificación ZTE-3 que pertenece al centro histórico del Rímac, la altura máxima debía 

limitarse a los 11 metros (3 niveles). 

La composición trabajada consiste en 2 volúmenes principales, uno dedicado a la 

enseñanza de música y luthería y el otro dedicado a las actividades culturales, estos se encuentran 

conectados por medio de un puente en el tercer nivel. 

El bloque de difusión cultural (el auditorio y la biblioteca) está ubicado estratégicamente 

para tener mayor cercanía con el eje turístico - cultural del Rímac, por eso se encuentra cerca al 

ingreso del Jirón Madera, cerca al Paseo de Aguas. Mientras el bloque de enseñanza se encuentra 

en una calle menos concurrida para proporcionar la tranquilidad necesaria a los estudiantes.  

Con respecto a la forma del proyecto, se optó por un diseño que no es completamente 

ortogonal, pero que tampoco busca romper con el entorno, debido a lo explicado anteriormente. 

 

Figura No. 126. Primera imagen 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a los dos bloques de enseñanza ambos fueron concebidos como un volumen con 

un espacio central a manera de patio, esto facilita la ventilación e iluminación natural del proyecto. 

En el medio de cada patio se cuenta con un puente que une ambos extremos del bloque para la 

facilitar la circulación de las escuelas.  

 

Figura No. 127. Características del bloque enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 

Relación con el entorno 

El entorno está constituido en su mayoría por viviendas y algunas antiguas fábricas de 

altura máxima de 3 pisos, por lo tanto, se decidió que el edificio tenga características similares en 

altura. 

En cuanto a las características arquitectónicas del sector, las fachadas presentan una 

proporción de llenos y vacíos que ha servido para plantear el diseño de la fachada del proyecto y 

del cerco perimétrico, de manera que sea compatible con lo existente. 
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En el terreno de la propuesta existe una fábrica que se encuentra abandonada, uno de sus 

frentes, en Jirón Cajamarca, tiene una fachada a manera de portada contemporánea, se decidió 

integrar la misma al diseño total del proyecto; siendo uno de los 3 accesos con los que cuenta la 

escuela de música y luthería. 

La ubicación del bloque de difusión cultural y las características del proyecto en su 

conjunto, buscan que los vecinos que transitan por las zonas aledañas puedan visitar las 

instalaciones y tengan un lugar de integración en el Rímac, de tal manera que se convierta en un 

hito cultural para el distrito, ya que en la actualidad carecen del mismo. 

Zonificación 

Según lo analizado en la conceptualización y en la toma de partido, se pensó la propuesta 

para que esté dividida en 2 grandes bloques, el bloque de difusión cultural y el bloque de 

enseñanza. Estos bloques albergan las áreas necesarias para el desarrollo del proyecto en los 5 

niveles proyectados (2 sótanos y 3 niveles superiores). 

Sótano 2. En este nivel se encuentran casi la mitad de todos los estacionamientos 

requeridos en el proyecto (de un total de 101 estacionamientos) y también se encuentra el patio de 

maniobras, a los cuales se accede desde el Jirón Huáscar. 

En el sector de luthería se encuentran las áreas de servicios generales destinadas a 

instalaciones y otros usos del sector también están ubicados en esta planta. Además, cuenta con un 

patio de integración en el medio del sector luthería. 

En el sector de música se encuentran áreas de servicios generales destinadas a instalaciones 

y el estudio de grabación, como parte de la estrategia acústica. Al igual que en el sector luthería 

cuenta con un patio de integración en el medio del sector.  
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Figura No. 128. Zonificación de sótano 2 

Fuente: Elaboración propia 

Sótano 1. En este sótano se encuentran los estacionamientos restantes de autos y los 

estacionamientos de bicicletas, scooters y motos. 

En el sector de luthería se encuentran las áreas de servicios generales destinadas a las 

instalaciones y otros usos del sector como las áreas de mantenimiento de instrumentos. Además, 

se encuentra el puente que comunica ambos extremos del sector. 

En el sector de música se encuentran áreas de servicios generales destinadas a 

instalaciones, además de salas de ensayos grupales, el salón de enseñanza midi y los laboratorios 

de música y acústica que sirven para ambas escuelas. Al igual que en el sector de luthería cuenta 

con un puente. 
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Aparece en este nivel el escenario del auditorio y el inicio de la sala de conciertos, ubicados 

intencionalmente para poder aislarlos acústicamente del exterior y para acceder con facilidad los 

equipos necesarios para las presentaciones. También se encuentran las salas de estar, el tras-

escenario y los salones de utilería.  

 

Figura No. 129. Zonificación de sótano 1 

Fuente: Elaboración propia 

Primer nivel. En esta planta se ubican los 3 accesos peatonales y el acceso vehicular del 

proyecto.  

El de Jirón Madera, que accede a la zona de difusión cultural donde se encuentran el 

anfiteatro 1, el ingreso al auditorio, además se puede ingresar al boulevard interior de la escuela, 
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que es un espacio de articulación de las distintas zonas de acceso al público en general y también 

se puede acceder a la plaza lateral, desde donde se ingresa al hall de acceso de la biblioteca. 

Desde Jirón Huáscar se accede al área de integración, que distribuye hacia el sector de 

escuela de luthería, donde se ubican los talleres y las aulas teóricas y hacia el sector de escuela de 

música, en cuyo primer nivel se encuentra la zona de administración. 

A la parte posterior del proyecto se accede desde Jirón Cajamarca, donde se ubica la 

portada antigua que ha sido integrada a la propuesta de la escuela. Mediante este acceso menor, se 

puede ingresar al boulevard interior y a las otras zonas de acceso al público externo, como son el 

anfiteatro 2 en el bloque cultural y la cafetería ubicada en el bloque central. 
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Figura No. 130. Zonificación del primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo nivel. El segundo nivel está dedicado a los sectores de escuela de música, escuela 

de luthería, entre estos se encuentra un área de integración. En el otro bloque se encuentra el 

segundo nivel del auditorio, donde se ubican las áreas técnicas y las salas de ensayo.  

Además, este nivel tiene espacios de acceso al público general, como la zona de exposición 

y venta de instrumentos musicales, ubicada junto al área de integración. 
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Figura No. 131. Zonificación del segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 

Tercer nivel. El tercer nivel es similar al nivel anterior en lo que respecta al bloque de 

música y luthería. Sin embargo, en la zona central donde se ubica el área de integración, hay un 

puente que conecta a esta área con el bloque de difusión cultural.  

En este nivel para el bloque de difusión cultural se planteó una biblioteca con su propia 

administración, a esta se puede acceder mediante la circulación vertical presente en el hall de 

acceso del auditorio y por el hall posterior del primer nivel. 
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Figura No. 132. Zonificación del tercer nivel 

Fuente: Elaboración propia 

Flujos y circulaciones 

Los flujos del proyecto estarán marcados desde los 3 accesos peatonales, siendo el de Jirón 

Madera el que recibirá mayor flujo de personas. 

Cada sector es independiente en función a las actividades, por lo que tiene diferentes flujos 

de circulación de afluencia de personas de distinto tipo. A continuación, detallaremos los flujos en 

los sectores con las diferentes tipologías de las personas que serán los usuarios del proyecto. 
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Figura No. 133. Flujos de circulación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Soluciones acústicas 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del proyecto fue el diseño acústico. 

Por ello se tomaron en consideración distintos criterios de diseño para proyectar los espacios de la 

escuela de música y luthería, como son: la ubicación más adecuada dentro del edificio, el 

aislamiento acústico tanto en pisos como en paredes y techos, el uso de materiales adecuados, etc. 

Estas consideraciones dependieron de las funciones que se albergan al interior de los espacios. Los 
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ambientes que requirieron un tratamiento acústico especial son los salones de música, los talleres 

de luthería, la sala de conciertos del auditorio y la biblioteca. 

Salones de música. La escuela de música cuenta con salones de clases para pequeños 

grupos, salas de ensayos individuales, salones de ensayos grupales, etc. Las características de estos 

espacios son similares, variando principalmente en el tamaño y la ubicación dentro del recinto. 

Para poder manejar el control del ruido desde el interior de las aulas hacia la zona de acceso al 

público, se optó por ubicarlas en los sótanos 1 y 2 y en el segundo y tercer nivel. 

Para el tratamiento acústico se consideró que las paredes interiores de los salones de música 

no sean paralelas, ni sean simétricas, de esta forma se busca evitar el eco en el salón de clases. 

 

Figura No. 134. Planta de sala de coros 

Fuente: Elaboración propia 
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El diseño en el que se han dispuesto los vanos en el salón ayuda a evitar la simetría, ya que 

este escalonamiento permite que distintas frecuencias (altas y bajas) puedan rebotar al interior. 

Además, se utilizaron ventanas insuladas fijas de PVC por tener un mejor aislamiento (las aulas 

de música tienen ventilación artificial). 

 

Figura No. 135. Corte de sala de coros 

Fuente: Elaboración propia 

Se consideraron muros de 25 cm de espesor, que están compuestos por un panel acústico 

de aglomerado enchapado en madera, con una tela acústica que está adosada a la parte posterior, 

detrás tiene una capa de aislante de lana de vidrio, seguida de una cámara de aire de 5 cm. para 

reducir las vibraciones producidas al interior del aula, detrás otra capa de lana de vidrio y 

finalmente en la cara exterior doble panel de superboard.  
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Figura No. 136. Detalle de tabiquería y panel acústico 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al aislamiento acústico del piso se utilizará una combinación compuesta por 

lámina de aislamiento tipo Impactodan de 1 cm de espesor, encima el contra-piso de 4 cm de 

espesor, sobre este una lámina de material aislante tipo Fonodan y finalmente el piso laminado de 

alto tránsito. De esta forma se consigue separar la estructura de la losa colaborante del piso del 

salón de música y evitar así las vibraciones en los niveles inferiores. 

 

Figura No. 137. Detalle de piso flotante acústico 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el falso cielo raso se consideró colocar baldosas acústicas tipo ranuradas, a manera de 

listones de material aglomerado con enchapado de madera. En el lado no visible de la baldosa se 

coloca adosada la tela acústica absorbente y encima de esta la lana de vidrio.  

 

Figura No. 138. Baldosa acústica ranurada 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se escogieron puertas de triplay con aislamiento de lana de vidrio y arena para 

disminuir el ruido de los salones y evitar que se crucen los sonidos en los pasillos.  

 

Figura No. 139. Puerta acústica 

Fuente: Elaboración propia 

Talleres de luthería. La estrategia se basó en el aislamiento acústico en paredes, pisos y 

techos, para poder mitigar los ruidos del interior. Se consideraron muros de 15 cm de espesor 

conformados por doble panel de drywall a los extremos y en el interior se utilizó como material 

aislante lana de vidrio de 10 cm de espesor. 
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Figura No. 140. Muro acústico de 15 cm 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al aislamiento acústico en el falso cielo raso, se utilizaron baldosas acústicas de 

0.60 x 1.20 m con perfiles visibles y encima de la baldosa se colocó aislante de lana de vidrio de 

6.5 cm de espesor. 

 

Figura No. 141. Baldosa acústica 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al piso del taller de luthería se utilizará una combinación compuesta por lámina 

de aislamiento tipo Impactodan de 1 cm y encima el contra-piso de 5 cm de espesor con acabado 

de cemento pulido para poder separar la estructura de la losa colaborante del piso del salón de 

luthería. 

 

Figura No. 142. Piso acústico de taller 

Fuente: Elaboración propia 

Las puertas del taller son de triplay y cuentan con aislamiento acústico de lana de vidrio y 

arena seca. Por otro lado, se utilizaron ventanas batientes de PVC con vidrio insulado, que permiten 

la ventilación cruzada en el taller y a la vez mantienen el aislamiento acústico. 

 

Figura No. 143. Ventana acústica de PVC 

Fuente: Elaboración propia 
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Sala de conciertos del auditorio. La sala de conciertos fue diseñada a partir de dos 

estrategias, la primera fue aislar la sala acústicamente y la segunda fue el acondicionamiento 

acústico al interior de la misma. 

El aislamiento acústico consistió en ubicar el escenario, tras-escenario y el inicio de la sala 

de conciertos en el sótano 1, a su vez esta ocupa el centro del volumen del auditorio. Para impedir 

la salida o ingreso de sonidos indeseables, se utilizaron esclusas en el ingreso desde el foyer, 

además de puertas con aislamiento acústico y doble muro con una cámara de aire intermedia;  en 

las paredes laterales se ubicaron dos grandes cámaras de aire, para evitar el ruido en las zonas 

semipúblicas y finalmente detrás del escenario se colocó una zona de estar de los artistas, previa a 

las salas de ensayo y los salones de utilería, evitando el contacto directo con los espacios exteriores 

de la propuesta.  

 

Figura No. 144. Aislamiento acústico de sala de conciertos en sótano 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 145. Aislamiento acústico de sala de conciertos en primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 146. Detalles de Paneles de Auditorio 

Fuente: Elaboración propia 

La sala de conciertos fue planteada como un espacio destinado para las presentaciones de 

la escuela de música y para albergar otras actividades culturales. La estrategia consiste en diseñar 
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una sala acústica mixta, es decir mantener el equilibrio entre los elementos reflectantes y los 

elementos absorbentes (Orlandini, 2019). 

Se diseño la planta de forma rectangular debido a que proporciona intimidad acústica, 

elevado grado de difusión del sonido debido a la existencia de superficies irregulares, una 

sonoridad elevada y gran número de primeras reflexiones laterales debido a la proximidad del 

público a las paredes (Carrión, 1998). 

Debido a la forma rectangular de la planta, fue necesario colocar paneles reflectantes y 

absorbentes en los muros laterales para evitar que las paredes sean paralelas con la finalidad de 

eliminar el eco. Además, se colocaron paneles reflectantes en la boca del escenario y paneles 

absorbentes en la pared posterior. 

 

Figura No. 147. Paneles de sala de conciertos 

Fuente: Elaboración propia 
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El mismo criterio fue utilizado para el techo de la sala, que está formado por paneles de 

comportamiento reflectante, los cuales se encuentran colgados desde el techo del recinto en el 

ángulo adecuado para proporcionar las primeras reflexiones a la zona del público. Para evitar el 

eco en el ambiente, la pared posterior de la sala está recubierta de paneles absorbentes y se evitó 

el encuentro con el techo en ángulo de 90 grados. 

 

Figura No. 148. Paneles acústicos en corte 

Fuente: Elaboración propia 

En el escenario se utilizaron materiales como los tablones de madera para los pisos, en las 

paredes paneles de material aglomerado con enchapado de madera tipo reflectante y en el techo 

cerca de la boca del escenario paneles reflectantes colgantes de material aglomerado enchapado 

en madera del mismo tipo. 
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Figura No. 149. Materialidad en escenario 

Fuente: Elaboración propia 

En la sala de espectadores todos los materiales escogidos tienen un equilibrio entre 

elementos reflectantes y absorbentes. Los paneles de las paredes laterales son de material 

aglomerado con enchape de madera lisa, para cumplir la función reflectante, estos se encuentran 

seguidos de paneles enchapados en madera con perforaciones, para cumplir la función de absorber; 

esta disposición se repite de manera escalonada a lo largo de la zona de las butacas. La pared 

posterior también está recubierta de panel absorbente de aglomerado enchapado en madera con 

perforaciones y en el medio de esta se colocó en ángulo no recto una ventana con vidrio insulado 

en la zona de control de sonido.El techo la zona de butacas está cubierto por paneles reflectantes 

lisos del mismo material que el escenario, en contraposición el piso está recubierto de tapizón 

acanalado que cumple con la función absorbente. 

Finalmente se escogieron butacas de madera que están parcialmente cubiertas por un tapiz 

en el asiento, para mantener el mismo criterio. 
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Figura No. 150. Materialidad en sala de conciertos 

Fuente: Elaboración propia 

Biblioteca. La biblioteca se encuentra ubicada en el tercer nivel del bloque de difusión 

cultural, encima de la sala de conciertos del auditorio, por lo tanto, se tomó como estrategia el 

aislar el piso de este ambiente del techo del auditorio. 

Para el aislamiento entre los dos ambientes, se utilizó dentro del auditorio material aislante 

de lana de vidrio sobre los paneles del auditorio y encima de la losa también se uso lana de vidrio 

y una cámara de aire para reducir las vibraciones. 
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Figura No. 151. Aislamiento acústico en biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

Para evitar las vibraciones producidas al interior de la sala de conciertos, se utilizó un 

sistema de piso elevado que consiste en unos pedestales de altura regulable conectados entre sí con 

travesaños de acero y sobre estos un panel de núcleo de madera con recubrimiento de parquet. 

 

Figura No. 152. Sistema de piso elevado en biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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El techo de la biblioteca cuenta con un falso cielo raso de baldosas acústicas y tendrán 

aislamiento acústico de lana de vidrio en la parte no visible. De esta manera se asegura la 

disminución de los ruidos al interior del ambiente. 

 

Figura No. 153. Baldosa acústica para biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

Para evitar que los ruidos provenientes del exterior ingresen a la biblioteca, se utilizaron 

ventanas de PVC con vidrio insulado, para garantizar el hermetismo al interior de las salas de 

lectura. Además, las teatinas también contarán con este tipo de carpintería. 

 

Figura No. 154. Ventanas batientes para biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo de Isóptica de Auditorio 

La isóptica es la condición de igual visibilidad para los espectadores. A continuación, se 

muestra el cálculo realizado según las necesidades del proyecto. 

 

Figura No. 155. Corte de auditorio 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1. Cálculo de isóptica 
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Materialidad 

Los materiales a utilizar juegan un rol importante para el proyecto, se tomaron en cuenta 

los materiales del entorno para proyectar las fachadas según el carácter de identidad rimense que 

se le quiere brindar al edificio.  

Por este motivo se decidió que tanto en el cerco perimétrico, como en el edificio los 

acabados fueran similares. Se escogió que los muros exteriores del edificio sean de material 

superboard con acabado tipo enlucido gris en algunos paños de la fachada, mientras en otros paños 

se utiliza el acabado de estucado gris y blanco. En el cerco perimétrico se utilizó muros de ladrillo 

con acabado estucado gris y blanco. Otro motivo para escoger este acabado es el bajo 

mantenimiento que requiere. 

    

Figura No. 156. Acabado tipo estucado blanco, gris oscuro y enlucido gris 

Fuente: http://revestimientosplasticos.com/productos.html 

Otro material utilizado es el concreto expuesto, el cual está presente en las cajas de 

escaleras del bloque de integración y en el bloque de auditorio. Este material también es de bajo 

mantenimiento. 
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Figura No. 157. Acabado de concreto expuesto 

Fuente: http://revestimientosplasticos.com/productos.html 

También se diseñaron celosías y quiebrasoles de madera en la fachada de los edificios 

como elementos que han sido estudiados de fachadas aledañas y han sido reinterpretados en esta 

nueva propuesta. Para este propósito se escogió la madera certificada huayruro debido a su 

durabilidad y resistencia en el uso exterior. 

 

 

Figura No. 158. Celosía de madera certificada huayruro 

Fuente: https://www.tamiluz.es/arquitectura-solar/ 
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Tratamiento de fachadas frente a un entorno histórico 

La propuesta se encuentra en la zona del Centro Histórico del Rímac, limita con la zona 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por lo tanto, se decidió trabajar las alturas 

y la fachada respetando el entorno inmediato, por ello se analizaron las proporciones de llenos y 

vacíos en las fachadas de esta zona, los elementos arquitectónicos y los materiales para 

reinterpretarlos en la fachada de la escuela de música y luthería.  

De esta manera se buscó dar la identidad del distrito del Rímac a la fachada del edificio 

proyectado. 

La fachada que se encuentra actualmente ubicada en el terreno, en el frente del Jirón 

Cajamarca, data de los años cuarenta del siglo XX. Dada las características arquitectónicas y el 

estado de preservación de la misma, se decidió mantener e integrarla como uno de los tres ingresos 

del proyecto. 

La antigua fachada está compuesta por un cuerpo, los elementos que definen la 

configuración son la sucesión de pilastras, la portada y los vanos. 

 

Figura No. 159. Fachada existente de Jirón Cajamarca 

Fuente: Elaboración propia 

Pese a que la portada pertenece al siglo XX, tiene elementos de la arquitectura clásica, 

como son el basamento, las pilastras, el entablamento y el remate de balaustrada. La portada está 

conformada por cinco calles y cuatro entrecalles, las cuales presentan un acabado de 

almohadillado. Además, cuenta con un portón de madera en el centro de la misma. 
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Figura No. 160. Análisis de la portada 

Fuente: Elaboración propia 

Composición del Cerco perimétrico 

El cerco perimétrico de la escuela de música y luthería fue diseñado siguiendo el ritmo que 

tiene la fachada existente ubicada en Jirón Cajamarca. Se utilizaron los elementos como los 

zócalos, la altura, la secuencia de las pilastras y el ritmo en los vanos para poder integrar el cerco 

a lo existente en la zona. 

Los colores escogidos fueron el negro, blanco y gris para reforzar la idea del ritmo por 

medio de la repetición de los elementos y colores en las rejas, columnas y vigas presentes. 



179 
 

 

Figura No. 161. Composición de cerco perimétrico 

Fuente: Elaboración propia 

Composición en la Fachada 

La fachada del edificio principal se basó en un patrón musical, creando un juego entre los 

vanos, los cerramientos y los colores empleados como el gris, el blanco y el negro. Otros elementos 

que aportan identidad son las celosías y quiebrasoles de madera huayruro, distribuidas sobre los 

vanos, generando un contraste con la sobriedad de los muros. Los elementos de madera se 

encuentran presentes en la arquitectura tradicional del distrito, por lo que se tomaron como 

referencia para el tratamiento de la fachada. 

 

Figura No. 162. Ritmo en composición de fachada principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Memoria descriptiva 

El proyecto es una escuela de música y luthería, en un terreno que cuenta con 11,658.72 

m2 en el distrito del Rímac. El proyecto cuenta con 7 áreas construidas, el área administrativa, 

integración, enseñanza de luthería, enseñanza de música, servicios complementarios, 

estacionamientos y servicios generales. Estas áreas se encuentran distribuidas en los dos grandes 

volúmenes separados, el volumen más grande cuenta con 5 niveles (bloque de enseñanza) y el 

segundo volumen con 4 niveles (bloque de difusión cultural). 

La escuela de música y luthería cuenta con un área total construida de 28,528.96 m2, 

distribuidas de la siguiente manera: sótano 2 con 6,643.85 m2, sótano 1 con 7,081.96 m2, primer 

nivel con 4,507.00 m2, segundo nivel con 4,928.84 m2 y tercer nivel con 5,367.31 m2. Además, 

cuenta con una zona exterior dedicada a las áreas verdes y libres en el primer nivel, con un total 

de 6,291.41 m2. 

El ingreso del proyecto es a través de tres accesos, uno ubicado en Jirón Madera, un 

segundo ubicado en Jirón Huáscar y el tercero ubicado en Jirón Cajamarca. Desde estos tres 

accesos se llega una zona previa que forma parte del tratamiento exterior del proyecto y desde allí 

se accede a los distintos edificios que conforman la propuesta. 

Área Administrativa 

Esta área se encuentra en el primer nivel, se accede desde el boulevard interior del proyecto, 

hasta ingresar al pasillo de circulación que conecta con el área administrativa. Posee una sala de 

espera que se ubica cerca a la secretaría general. A través de un pasillo se conecta con la sala de 

reuniones, la dirección general, la subdirección general; por el otro extremo se localiza el área de 

administración. La sala de espera también comunica con el kitchenette y con los baños para 
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hombres y mujeres. El área administrativa cuenta con una segunda sala de reuniones que se 

encuentra separada y comunicada por corredor techado.   

Área de integración 

Esta área se encuentra en el volumen central, en el primer, segundo y tercer nivel. Se accede 

desde el atrio de ingreso que se encuentra en el Jirón Huáscar. Es el área que funciona en los tres 

niveles superiores como integración entre el sector de enseñanza de música y el sector de 

enseñanza de luthería. Aquí se encuentran las escaleras de evacuación 02 y 03 y cuatro ascensores. 

El área está conformada en el primer nivel por el hall de ingreso de triple altura y por la 

zona de recepción e informes, en el segundo nivel lo conforma el hall de circulación, los baños de 

hombres y mujeres y los cuartos de tableros de distribución y en el tercer nivel ocupa toda el área 

de la zona de descanso de los estudiantes, los baños de hombres y mujeres y los cuartos de tableros 

de distribución. 

Los patios internos 1 y 2 ubicados en el centro de los volúmenes de escuela de música y 

luthería, también se consideran parte del área de integración del proyecto. 

Área de enseñanza de luthería 

A esta área se accede por intermedio del área de integración, dirigiéndose al corredor de la 

escuela. Se acceden al segundo y tercer nivel por medio de la escalera central del bloque. 

En el primer nivel se encuentran los talleres de dibujo que están conformados por el área 

de planos, la zona de las mesas de dibujo, la sala de materiales, el depósito interior y el área de 

limpieza, además se ubican las aulas teóricas, los baños de los estudiantes y profesores, la sala de 

profesores y la tienda de materiales de luthería. 

En el segundo y tercer nivel se ubican los talleres de luthería que están conformados por el 

área de materiales, la zona de las mesas, la sala de máquinas, el depósito interior y el área de 
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limpieza, además se ubican las aulas teóricas, los baños de los estudiantes y profesores, la sala de 

profesores y el cuarto de reparación de instrumentos musicales. En ambos niveles se encuentra una 

terraza de trabajo por nivel, esta funciona para el secado y acabado final de los instrumentos 

musicales, además de cumplir el papel de espacio de socialización.  

Área de enseñanza de música 

Al área de música se accede por intermedio del área de integración, dirigiéndose al corredor 

de la escuela. Se acceden al segundo y tercer nivel por medio de la escalera central del bloque. A 

los niveles de sótano 2 y sótano 1 se accede por medio de la circulación vertical del área de 

integración. Las aulas de música están ubicadas en 4 de los 5 niveles. Dejando el primer nivel para 

la administración como parte de la estrategia acústica. 

En el sótano 2 encontramos el estudio de grabación de la escuela, este cuenta con una sala 

de espera que comunica por un lado la sala de edición y por otro lado se accede a la sala de control, 

desde donde se tiene relación con la sala de voz y la sala principal. En este nivel también se 

encuentra la sala de ensayos grupales, los baños de estudiantes y profesores y el depósito de 

instrumentos musicales. 

En el sótano 1 se encuentran las aulas de clase, como la sala de enseñanza MIDI, la sala de 

ensayo de orquesta, los laboratorios de música y acústica y la sala de ensayos grupales. Además, 

se ubican otros espacios, como los depósitos de instrumentos musicales, los baños de estudiantes 

y de profesores. 

En el primer nivel sólo se ubican la zona de pagos y matrículas, la sala de profesores, los 

baños y el tópico. 

En el segundo nivel se encuentran las aulas de clase destinadas a instrumentos de cuerda, 

instrumentos de viento, instrumentos de percusión, taller de batería, salas de ensayo individual, 
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salas de ensayo grupal, salas de ensambles y la sala de usos múltiples. Además, se ubican otros 

espacios, como los baños de estudiantes y profesores, la sala de profesores y la zona de préstamo 

de instrumentos musicales. 

Finalmente, en el tercer nivel se encuentran las aulas de instrumentos de cuerda, 

instrumentos de viento, instrumentos de percusión, taller de piano, salas de ensayo individual, salas 

de ensayo grupal, salas de coro y una segunda sala de usos múltiples. Al igual que en los otros 

niveles también se ubican los baños de estudiantes y profesores, la sala de profesores y la zona de 

préstamo de instrumentos musicales. 

Área de servicios complementarios 

Se entienden como servicios complementarios a aquellas funciones que son planteadas 

adicionalmente a la escuela de música y luthería. Esta área abarca por un lado al bloque de difusión 

cultural de 4 niveles de altura, donde se encuentran el auditorio y la biblioteca y por otro lado la 

cafetería y la zona de exposición y venta de instrumentos musicales en los dos primeros niveles 

del volumen central, junto al área de integración. A esta área se accede desde el Jirón Madera, en 

la entrada cercana al Paseo de Aguas, desde allí se conecta mediante el boulevard interior hacia 

los ambientes mencionados. 

El bloque de difusión cultural. En el sótano 1 se ubican el escenario, el tras-escenario y 

la sala de butacas del auditorio del proyecto, esta ubicación ha sido intencional para poder aislar 

el bloque acústicamente y para facilitar el acceso de los equipos de luces y sonidos y de los 

instrumentos musicales, por medio del patio de descargas y del sótano.  

 

Además, se encuentran en este nivel ambientes como los salones de utilería, un depósito, 

las dos salas de estar para los artistas, las dos cámaras de aire que funciona como aislamiento 
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acústico, el cuarto de aire acondicionado y el hall de circulación vertical donde se encuentran la 

escalera y el ascensor que acceden a los 3 niveles superiores. 

En el primer nivel se encuentran los ambientes de acceso al público como son el hall de 

ingreso, el foyer (ambos con doble altura), la circulación vertical hacia el segundo y tercer nivel 

(escaleras y ascensor), la boletería, el ingreso a la sala de butacas y los baños de hombres y mujeres. 

También hay en este nivel ambientes de acceso privado como son los vestuarios de hombres y 

mujeres, camerinos de hombres y mujeres, una sala de estar para los artistas, el kitchenette y un 

depósito. 

En el segundo nivel se encuentran los ambientes técnicos del auditorio como los corredores 

técnicos, el área técnica, las cámaras de aire para aislamiento acústico y la sala para control de 

iluminación y sonido. Además, se ubican otras áreas como las salas de ensayo, las salas de estar 

para los artistas, el depósito y los baños para hombres y mujeres. Todos estos ambientes son de 

uso privado. 

En el tercer nivel se localiza la biblioteca de la escuela, se puede ingresar a esta desde el 

puente que conecta al bloque de enseñanza con el bloque de difusión cultural o desde la circulación 

vertical que llega desde el foyer del primer nivel del auditorio. Los ambientes con los que cuenta 

la biblioteca son el hall de ingreso, ingreso a la biblioteca, área de atención, área de medios 

audiovisuales, área de lectura individual, área de lectura grupal de niños, área de lectura grupal de 

adultos, área de lectura libre, zona de libros, un depósito y las oficinas de la administración de la 

biblioteca. También se cuenta con dos baños de hombres y dos baños de mujeres, cuarto de 

limpieza, un pequeño depósito y el cuarto de tableros de distribución. 
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Cafetería. Esta se encuentra ubicada en el primer nivel del bloque central, se puede acceder 

a la misma desde el boulevard interior del proyecto. Cuenta con los ambientes de ingreso, cocina, 

depósito, área de atención, zona de mesas y los baños de hombres y mujeres. 

Exposición y venta de instrumentos musicales. Este ambiente se encuentra ubicado en 

el segundo nivel del bloque central, se accede a este desde el hall de ingreso del área de integración, 

por medio de las escaleras y ascensores allí ubicados. El ambiente es de acceso al público y se 

utiliza para difundir las actividades de la escuela de luthería y para venta de instrumentos. 

Área de estacionamientos 

Se accede a esta área desde Jirón Huáscar, a través de la rampa que se encuentra en el 

primer nivel. El área de estacionamientos está dividida en dos partes, la primera ubicada en el 

sótano 2 y la segunda parte ubicada en el sótano 1. 

En el sótano 2 se encuentra la rampa que baja desde el sótano 1 y los 49 estacionamientos 

de autos y la circulación necesaria para estos. 

En el sótano 1 se encuentra la rampa que baja desde el primer nivel, los 48 estacionamientos 

de autos, 4 estacionamientos para personas con discapacidad física. Además cuenta con 70 

estacionamientos de bicicletas, 28 estacionamientos de scooters y 20 estacionamientos de motos. 

Área de servicios generales 

Los servicios generales están presentes en los niveles de planta de cisterna, el sótano 2 y el 

sótano 1. Se puede acceder a estos por medio de las circulaciones verticales de los distintos bloques 

del proyecto. 

La planta de cisterna tiene acceso desde una escalera ubicada en el sótano 2, los ambientes 

con los que cuenta son el cuarto de bombas, cisterna de agua tratada, cisterna de aguas grises, 

cisterna de uso doméstico y la cisterna de agua contraincendios. 
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El sótano 2 tiene ambientes de servicios generales como, el patio de maniobras, zona de 

descarga, 4 cuartos de extracción, depósito general, depósito de residuos, depósitos de maderas, 

cuarto de servidores, cuarto de aire acondicionado, control de ingreso y seguridad, baños de 

hombres y mujeres y cuartos de tableros de distribución. 

El sótano 1 tiene ambientes como 4 cuartos de extracción, cuarto de aire acondicionado, 

control de ingreso y seguridad, comedor del personal, área de mantenimiento de muebles, área de 

mantenimiento de instrumentos musicales, vestuarios de hombres, vestuarios de mujeres, baños 

de hombres y mujeres, cuarto de limpieza y cuartos de tablero de distribución. 

En el primer nivel las áreas de servicios generales se encuentran distribuidas en las distintas 

zonas correspondientes. Los ambientes que pertenecen a este nivel son las 3 casetas de seguridad, 

ubicadas en 2 accesos peatonales y en el acceso vehicular; las dos subestaciones eléctricas, una 

ubicada cerca al bloque de enseñanza y la otra ubicada cerca al bloque de difusión cultural; cada 

una de ellas junto a su respectivo grupo electrógeno y al cuarto de tableros generales. 

Conclusiones y aportes 

Se plantea un proyecto ubicado en el Rímac, en la zona que limita con el área declarada 

Patrimonio de la humanidad por la Unesco, por eso se optó desarrollar un proyecto que busque dar 

énfasis en la cultura musical, la tradición y también en la repercusión social que tendrá en los 

usuarios de la zona. 

Se eligió este sector por el impacto que podía tener al sumarse al eje turístico-cultural que 

actualmente existe en el distrito y que el patronato del Rímac está tratando de patrocinar por medio 

de distintos proyectos e iniciativas culturales y económicas. 

Entre los beneficios de proyectar una escuela de música y luthería está el brindar 

conocimientos y herramientas que ayuden en la formación de los niños y jóvenes rimenses, que 
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son la población más vulnerable a la delincuencia y a los vicios. Sin embargo, sabemos que para 

producir un cambio sustancial son necesarias otras iniciativas educativas que sean 

complementarias para mejorar los aspectos mencionados, como se pudo concluir de la etapa de 

análisis del distrito y de la actualidad de la enseñanza musical en el Perú. 

La escuela de música y luthería es un proyecto que soluciona el problema de la falta de un 

espacio adecuado para el estudio de la música y de la luthería, además de ser un proyecto que 

difunde la cultura musical. No obstante, aún persiste la necesidad en el distrito de nuevos espacios 

que difundan la cultura y que también funcionen como espacios de recreación e integración.         

Viabilidad 

El análisis de la viabilidad del proyecto corresponde al estudio de diversos factores 

analizados en la presente tesis, enfocándonos en desarrollar una proyección que será la responsable 

del éxito o fracaso del proyecto, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Social: Se espera generar el interés de las personas por acercarse al aprendizaje y al arte de 

la música, en especial de los niños y jóvenes, que representan la población más vulnerable a la 

delincuencia y los vicios. De esta manera pueden conocer otro estilo de vida y aprender un oficio 

que les sirva en el futuro. 

Económico: Existe un patronato del Rímac, que actualmente está interesado en impulsar 

proyectos de inversión que conviertan al distrito en uno competitivo económico y culturalmente. 

Ambiental: El proyecto busca no atentar contra el ambiente, además de proponer 

soluciones para mejorarlo por medio del reciclaje de residuos sólidos, el tratamiento de aguas 

grises y el aumento de áreas verdes. 
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Programa arquitectónico 

Programación 

El terreno cuenta con 11658.72 m2, de los cuales el 46.04 % (5367.31 m2) será destinado 

como área construida en 1 piso, mientras que el porcentaje restante de 53.96% (6291.41 m2) será 

destinado para el área libre. 

Según el análisis programático de las actividades se decidió distribuir el proyecto en 

distintas áreas de acuerdo a sus funciones, estas son: el área administrativa, el área de integración, 

el área de enseñanza de luthería, el área de enseñanza de música, el área de servicios 

complementarios, los estacionamientos y el área de servicios generales. También existe un cálculo 

de las áreas exteriores llamadas área pública, pero estas no serán consideradas en la suma final de 

área construida. 

Tabla 2. Cuadro de áreas del proyecto 
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Figura No. 163. Planta de sótano 2 
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Figura No. 164. Planta de sótano 1 
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Figura No. 165. Planta de general de primer nivel 
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Figura No. 166. Planta de segundo nivel 
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Figura No. 167. Planta de tercer nivel 
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Figura No. 168. Cortes generales A-A’ y B-B’ 
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Figura No. 169. Cortes generales C-C’ y D-D’ 
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Figura No. 170. Cortes generales E-E’ y F-F’ 
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Figura No. 171. Elevaciones generales este, oeste y norte 
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Figura No. 172. Elevaciones generales sur, oeste y este 
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Vistas 3D 

 

Figura No. 173. Vista aérea desde Jirón Cajamarca 

 

Figura No. 174. Vista del ingreso a la zona de la escuela 
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Figura No. 175. Vista del boulevard interior 

 

Figura No. 176. Vista aérea desde Jirón Madera 
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Figura No. 177. Vista interior del hall del bloque de integración 

 

Figura No. 178. Vista interior del salón de ensayos grupales 
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Figura No. 179. Vista interior del taller de luthería 

 

Figura No. 180. Vista interior del auditorio 



208 
 

Anexos 

Presupuesto tentativo 

Anexo 1. Cuadro de valores unitarios para la Costa 
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Tabla 3. Cuadro de Valores unitarios de niveles superiores 

CUADRO DE VALORES UNITARIOS NIVELES SUPERIORES 

  CATEGORÍA VALOR 
UNITARIO (SOLES) 

MUROS Y COLUMNAS B 350.46 

TECHOS A 330.14 

PISOS B 174.75 

PUERTAS Y VENTANAS A 294.99 

REVESTIMIENTOS A 317.96 

BAÑOS C 56.59 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y SANITARIAS A 315.32 

TOTAL 1,840.21 

 

El área construida total de los tres niveles superiores = 14,803.15 m2. 

Presupuesto de niveles superiores = 14,803.15 x 1,840.21 = 27’240,904.66 soles. 

 

 

 

 



210 
 

Tabla 4. Cuadro de valores unitarios en sótanos 

CUADRO DE VALORES UNITARIOS SÓTANOS 

  CATEGORÍA VALOR 
UNITARIO (SOLES) 

MUROS Y COLUMNAS B 350.46 

TECHOS A 330.14 

PISOS D 101.46 

PUERTAS Y VENTANAS B 155.49 

REVESTIMIENTOS B 240.90 

BAÑOS C 56.59 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y SANITARIAS A 315.32 

TOTAL 1550.36 

 

El área construida total de los dos sótanos = 13,725.81 m2. 

Presupuesto de sótanos = 13,725.81 x 1,550.36 = 21’279,946.79 soles. 

El terreno tiene un área de 11,658.72 m2 x 3200 soles/m2 = 37’307,904.00 soles. 

Presupuesto tentativo total = 27’240,904.66 + 21’279,946.79 + 37’307,904.00 = 

85’828,755.45 soles. 
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Cronograma 

Anexo 2. Cronograma de desarrollo del trabajo de investigación
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Relación de láminas 

U01 - PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

G01 - LÁMINA RESUMEN 

G02 - PLANO TOPOGRÁFICO 

G03 - PLANO DE TRAZADO 

G04 - PLANO DE PLATAFORMAS 

G05 - PLANO DE PLOT PLAN 

G06 - PLANO DE PAISAJISMO 

G07 - PLANO DE SECTORIZACIÓN 

A01 - PLANO DEL SÓTANO 2 

A02 - PLANO DEL SÓTANO 1 

A03 - PLANO DEL PRIMER NIVEL 

A04 - PLANO DEL SEGUNDO NIVEL 

A05 - PLANO DEL TERCER NIVEL 

A06 - PLANO DE TECHOS 

A07 - PLANO DE CORTES A Y B 

A08 - PLANO DE CORTES C Y D 

A09 - PLANO DE CORTES E Y F 

A10 - PLANO DE ELEVACIONES I 
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A11 - PLANO DE ELEVACIONES II 

A12 - SECTOR A - PLANO DEL SÓTANO 1 

A13 - SECTOR A - PLANO DEL PRIMER NIVEL 

A14 - SECTOR A - PLANO DEL SEGUNDO NIVEL 

A15 - SECTOR A - PLANO DEL TERCER NIVEL 

A16 - SECTOR A - PLANO DE TECHO 

A17 - SECTOR A - PLANO DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

A18 - SECTOR A - PLANO DEL TERCER NIVEL 

A19 - SECTOR A - PLANO DE TECHO 

A20 - SECTOR B - PLANO DEL SÓTANO 2 

A21 - SECTOR B - PLANO DEL SÓTANO 1 

A22 - SECTOR B - PLANO DEL PRIMER NIVEL 

A23 - SECTOR B - PLANO DEL SEGUNDO NIVEL 

A24 - SECTOR B - PLANO DEL TERCER NIVEL 

A25 - SECTOR B - PLANO DE TECHO 

A26 - SECTOR C - PLANO DEL SÓTANO 2 

A27 - SECTOR C - PLANO DEL SÓTANO 1 

A28 - SECTOR C - PLANO DEL PRIMER NIVEL 



214 
 

A29 - SECTOR C - PLANO DEL SEGUNDO NIVEL 

A30 - SECTOR C - PLANO DEL TERCER NIVEL 

A31 - SECTOR C - PLANO DE TECHO 

A32 - SECTOR D - PLANO DEL SÓTANO 2 

A33 - SECTOR D - PLANO DEL SÓTANO 1 

A34 - SECTOR D - PLANO DEL PRIMER NIVEL 

A35 - SECTOR D - PLANO DEL SEGUNDO NIVEL 

A36 - SECTOR D - PLANO DEL TERCER NIVEL 

A37 - SECTOR D - PLANO DE TECHO 

A38 - SECTOR A - CORTE A-A 

A39 - SECTOR A - CORTE B-B 

A40 - SECTOR A - CORTE A-A 

A41 - SECTOR A - CORTE B-B 

A42 - SECTOR B - CORTE A-A 

A43 - SECTOR B - CORTE B-B 

A44 - SECTOR C - CORTE A-A 

A45 - SECTOR C - CORTE B-B 

A46 - SECTOR D - CORTE A-A 
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A47 - SECTOR D - CORTE B-B 

A48 - SECTOR A - ELEVACIONES I 

A49 - SECTOR A - ELEVACIONES II 

A50 - SECTOR A - ELEVACIONES III 

A51 - SECTOR B - ELEVACIONES I 

A52 - SECTOR B - ELEVACIONES II 

A53 - SECTOR C - ELEVACIONES 

A54 - SECTOR D - ELEVACIONES I 

A55 - SECTOR D - ELEVACIONES II 

A56 - PLANO TÍPICO DE TALLER DE LUTHERÍA 

A57 - PLANO TÍPICO DE AULA DE MÚSICA 

D01 - DETALLES DE ESCALERA DE EVACUACIÒN 

D02 - DETALLES CONSTRUCTIVOS 

D03 - DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS 

D04 - DETALLES ACÚSTICOS Y DE TECHO 

D05 - DETALLES DE TEATINA, MÓDULOS DE VENTA Y JARDINERA 

V01 - VISTAS EXTERIORES 

V02 - VISTAS INTERIORES 
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DCA01 - CUADRO DE ACABADOS 

S01 - PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN DEL SÓTANO 2 

S02 - PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN DEL SÓTANO 1 

S03 - PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN DEL PRIMER NIVEL 

S04 - PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL 

S05 - PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN DEL TERCER NIVEL 

E01 - PLANO DE CIMENTACIÓN 

E02 - PLANO DE ENCOFRADO DE SÓTANO 2 

E03 - PLANO DE ENCOFRADO DE SÓTANO 1 

E04 - PLANO DE ENCOFRADO DEL PRIMER NIVEL 

E05 - PLANO DE ENCOFRADO DEL SEGUNDO NIVEL 

E06 - PLANO DE ENCOFRADO DEL TERCER NIVEL 

E07 - DETALLES DE ZAPATAS 

E08 - DETALLES DE LOSAS Y VIGAS 

E09 - DETALLES DE ESCALERAS Y PLACAS 

IE01 - PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SÒTANO 2 

IE02 - PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SÒTANO 1 

IE03 - PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PRIMER NIVEL 
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IE04 - PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SEGUNDO NIVEL 

IE05 - PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL TERCER NIVEL 

IS01 - RED DE AGUA DEL SÓTANO 2 

IS02 - RED DE AGUA DEL SÓTANO 1 

IS03 - RED DE AGUA DEL PRIMER NIVEL 

IS04 - RED DE AGUA DEL SEGUNDO NIVEL 

IS05 - RED DE AGUA DEL TERCER NIVEL 

IS06 - RED DE DESAGÜE DEL SÓTANO 2 

IS07 - RED DE DESAGÜE DEL SÓTANO 1 

IS08 - RED DE DESAGÜE DEL PRIMER NIVEL 

IS09 - RED DE DESAGÜE DEL SEGUNDO NIVEL 

IS10 - RED DE DESAGÜE DEL TERCER NIVEL 

IS11 - RED DE DESAGÜE DEL TECHO 
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