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1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente trabajo de investigación tipo arquitectónico se sustentará por qué es de
suma importancia la implementación de una nueva sede de la Universidad Nacional de
Música en el Distrito de San Borja, provincia de Lima – Perú, tomando en cuenta que la
formación musical en nuestro país cada día sigue creciendo, como se podrá observar
mas adelante.

El proyecto que planteamos esta formado por dos grandes componentes: La Universidad
en sí y La Gran Sala de conciertos. Este conjunto musical busca fomentar la educación
musical en nuestro país contribuyendo con espacios adecuados

para su desarrollo

profesional. Asimismo se proyecta fortalecer el eje cultural ya existente conformado por
los diferentes proyectos de carácter cultural aledaños al terreno del proyecto como por
ejemplo El Gran Teatro Nacional, La Biblioteca Nacional, El Museo de la Nación y otros
que serán explicados en este trabajo. Por otro lado la universidad y la sala de conciertos
traerán un crecimiento económico para la manutención de los espacios públicos que el
proyecto plantea, esto se dará mediante los conciertos que se darán ahí pudiendo
recaudar dinero y también mediante el alquiler de las salas de ensayo que tendrá la
universidad para el publico abierto.

Con esto podemos concluir dos puntos importantes para la investigación; el primero, el
crecimiento de la educación musical profesional en nuestro país y el segundo el
fortalecimiento el eje cultural mediante la creación de espacios públicos priorizando al
peatón como principal ordenador de nuestra sociedad.

5

2. IDEA DEL PROYECTO

En este capitulo, se abordaran los temas generales donde conoceremos un poco de las
funciones del proyecto, quien se beneficia, entre otros. Se hace énfasis en la situación
problemática que se busca resolver, de igual manera se muestran los conceptos que se
piensan emplear para el diseño del proyecto. En general este capitulo denota las ideas
iniciales del proyecto.
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2. IDEA DEL PROYECTO
2.1. ASPECTOS GENERALES
Tabla N°1: Aspectos Generales

Universidad Nacional de Música

Beneficiara a los alumnos actuales
del ex Conservatorio Nacional y a
todo aquel que este interesado en
estudiar música a nivel profesional

Salas insonorizadas, elementos de
reproducción y grabación, amplio
campus con cultura musical

Sala de conciertos

Beneficiara a los alumnos actuales
del ex Conservatorio Nacional y a
todo aquel que este interesado en
estudiar música a nivel profesional

Este espacio podrá ser usado por
los alumnos de la universidad y para
dar conciertos generando ingresos
para mantener el proyecto

Diseño de la Nueva Sede
de la Universidad Nacional
de Música

Figura N°1: Propuesta universidad nacional de música

Las dos propuestas buscan contribuir con el desarrollo cultural
de este eje creado por todas las entidades como el Teatro
Nacional, La Biblioteca Nacional, El Museo de la Nación y
fomentar el crecimiento del rubro musical en el país.

Fuente : Trabajo de Investigación

Fuente : Trabajo de Investigación
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2. IDEA DEL PROYECTO
2.2 SINTESIS DE LA SITUACION PROBLEMATICA
Figura N°2: Espacios del ex Conservatorio
El Conservatorio Nacional de Música actualmente ubicado en Cercado de Lima, pasó a ser
Universidad Nacional de Música por unanimidad del Congreso el 24 de mayo del año
2017.Según lo manifestado por el Diario RPP, en el año 2017, lo que se planteó lograr con
este cambio de denominación fue una mejora de las competencias académicas a nivel
internacional con respecto a la formación musical profesional, además obtuvieron autonomía
en su gestión. Entre los cambios más significativos se encuentran los rangos universitarios
tales como bachiller, titulado, licenciado, maestría y doctorado (Diario RPP, 2017a) .
Fuente Imagen: Adaptado de Cybertesis UPC E. Cifuentes, (2015)
Asimismo, el Diario en el Comercio en el año 2016 afirma que al día de hoy existe una
insuficiencia en cuanto a espacios de formación musical pública en Lima, tales como: La

Por las razones anteriormente mencionadas en las cuales se hace énfasis en

sede Principal del Conservatorio Nacional y su sede histórica. En cuanto a la primera, de

temas de aforo, calidad de espacios arquitectónicos y accesibilidad, se ve

acuerdo al análisis realizado, se ha encontrado que este equipamiento ha sido

reflejado el poco crecimiento de alumnado que se ha dado entre los años

acondicionado de manera improvisada ya que anteriormente este edificio funcionaba como

2006-2015, A continuación mostramos el alumnado actual:

el Banco Alemán (Diario el Comercio, 2016).

Por otro lado, se ha encontrado una serie de deficiencias arquitectónicas en espacios como

Tabla N°2: Alumnos Matriculados UNM, 2018

la sala de presentaciones que a su vez se usa como sala de prácticas, no posee ningún tipo
de aislamiento acústico necesario para el desenvolvimiento de sus estudiantes. La biblioteca
y las áreas de estudio no se dan abasto, la cafetería presenta un área reducida e ineficiente,
de la misma manera la terraza es usada de forma improvisada para realización de sus

Fuente Imagen: Pagina web Universidad Nacional de Música

prácticas. Asimismo, la edificación se encuentra en un área de poca accesibilidad peatonal y
vehicular. A continuación, se mostrarán las zonas existentes de esta edificación:
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2. IDEA DEL PROYECTO
2.2 SINTESIS DE LA SITUACION PROBLEMATICA
A continuación, se hará una comparación con una entidad privada que brinda el mismo

Este problema identificado trae consigo algunos efectos directos tales como: pocos

servicio de formación musical, en este caso la Escuela de Música de La Universidad

representantes a nivel mundial, actualmente en el país tenemos pocos representantes

Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Según la pagina web de la Universidad Peruana

musicales debido a una insuficiencia de espacios de formación musical, así como

de Ciencias Aplicadas

en el año 2018, la carrera de música cuenta con espacios

ineficiente gestión y carente planificación del Ministerio de Cultura. Entre estos

apropiados para un correcto desarrollo GHJen formación musical de su alumnado, tales

artistas resaltan Juan Diego Flores tenor peruano, Susana Baca eminencia en música

como salas de prácticas individuales y grupales, sala de presentaciones, sistemas de

afroperuana, Eva Ayllón para la música criolla y finalmente Gian Marco como ganador

aislamiento acústico y sobre todo espacios definidos para cada una de las actividades en

del Grammy latino en el 2005.

la formación (Pagina web UPC, 2018).
Es por ello que existe un mayor crecimiento de alumnos en el sector privado entre los

Otro de los efectos es el inadecuado desarrollo estudiantil de músicos. Este Punto se

años 2010-2015 como muestra el grafico a continuación:

debe básicamente a la falta de infraestructura apropiada, además de los equipos

Figura N°3: Demanda de alumnado en la UPC

necesarios. Es por esta razón que existe una necesidad de espacios de calidad de
acuerdo a cada tipo de formación. Según la Directora de La Universidad Nacional de
Música, Carmen Escobedo en el año 2016, comunicó que el auditorio con un aforo de
100 personas no es suficiente para la demanda existente, además transmitió que se
han tenido que adaptar ambientes para poder ser utilizados como aulas y recalcó “en
infraestructura estamos mal” (Escobedo, 2016a).
Finalmente tenemos que existe una pobre identidad cultural musical, la cual se ve
reflejada en los estudiantes por una falta de formación profesional. El tenor Flores

Fuente Imagen: Adaptado de Cybertesis UPC E. Cifuentes, (2015)
La finalidad de esta comparación es demostrar que el problema que se ha logrado
identificar es “Insuficientes espacios públicos para el desarrollo musical en Lima” y
se ve reflejado en la diferencia que existe en la demanda de estas dos entidades
musicales.

sostiene que “Tenemos que cuidar nuestra identidad porque es lo que tenemos. Lo
que nos hace conocidos es la cultura, la cocina y la música”. Por otro lado, señala
que una forma de solucionar la falta de identidad cultural musical es a través de la
difusión en los medios de comunicación como lo es la televisión.
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2. IDEA DEL PROYECTO
2.3 CONCEPTOS DE LA SOLUCION PROPUESTA
Figura N° 4: Concepto Inicial del Proyecto

Elaboración: Trabajo de Investigación
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

En este capitulo, se muestra de manera puntal la problemática y sus causas. Se detallan
las causas para explicar el porque se tenemos dicha problemática. Por otro lado tenemos
el contexto social, cultural y económico. La oferta y demanda en su factor clave en
nuestro proyecto es por ello que abundamos en este tema con estadísticas y graficas
concisas. Denotamos la importunidad insatisfecha, mostramos el problema en conjunto
con sus causas, efectos y por ultimo se tiene las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas del proyecto.
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.1. DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA A ENTENDER
Tabla N° 3: Árbol de Problemas

PROBLEMA

CAUSAS

Fuente: Trabajo de Investigación
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.1. DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA A ENTENDER
La problemática es: “Insuficientes espacios públicos para el desarrollo musical en Lima”
Poca inversión pública del Ministerio de Cultura

No se ha destinado a la fecha ningún proyecto de carácter cultural relacionado a
las artes incluyendo la rama de música, tal como se puede ver en el siguiente

Según los proyectos de inversión del Ministerio de Economía y Finanzas en el año
gráfico:
2018 ejecutados por el Ministerio de Cultura en Lima, El 78% de la inversión está
destinado a revalorizar o recuperar patrimonio cultural en el 2018 (MEF, 2018). A

Figura N°5: Proyectos de Inversión Pública en
Lima

continuación, una tabla de los proyectos de inversión del año 2018:

Tabla N°4: Lista de Proyectos Ministerio de Cultura, MEF

Fuente: Elaborado con datos obtenidos del MEF, 2018
Fuente: MEF, 2018
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.1. DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA A ENTENDER
La problemática es: “Insuficientes espacios públicos para el desarrollo musical en Lima”
Ineficiente Gestión de espacios musicales del Ministerio de Cultura

Según el Ministerio de Cultura en el año 2018 la Dirección General de Industrias
Culturales y Artes tiene como funciones principales: la Identificación, proposición y
coordinación con los órganos y entidades competentes, también

la iniciativa de

proyectos de financiamiento de cooperación nacional e internacional relacionados a
cada ámbito competente. Por otro lado, elaborar y elevar al Despacho Viceministerial
de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el Plan Anual de Actividades y

Carencia de Planificación Musical del Ministerio de Cultura

Según el plan operativo del Ministerio de Cultura en el año 2017, no se evidenció
ninguna propuesta relacionada a las artes musicales. Si bien se menciona el
desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales en un programa, no existe
un interés en promover el desarrollo musical (Ministerio de Cultura, 2017).
Este plan hace mención al Programa Presupuestal 0140 (2018) en donde tampoco se
encontró ninguna propuesta de implementación de políticas de desarrollo musical.

concursos de proyectos de carácter cinematográfico, fonográfico y editorial, así como
las bases y sus respectivos formatos, para su aprobación, de conformidad con la
normatividad legal vigente (Ministerio de Cultura, 2018).
Actualmente no se realizan proyectos de espacios de desarrollo musical público,
según los representantes de la oficina de gestión de proyectos del Misterio de
Cultura, Ñasco (16 de abril del 2016)

comunicó en la entrevista

que no tienen

ninguna propuesta de proyecto en la actualidad, asimismo el entrevistado solo supo
dar un ejemplo de espacio público musical, como es el del teatro nacional, ésta

información no es del todo correcta debido a que en el espacio se realizan actividades
multidisciplinarias como son la danza, música, actuación, entre otras. De la misma
manera, de acuerdo con Bautista (16 de abril del 2018), representante competente,
comunicó que no existen propuestas de proyectos del tema en cuestión.

14

3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.2. CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO
Ubicación
Según como lo muestra el plano Catastral del Distrito de San Borja del año 2012, se

Figura N°6: Terreno Propuesto

muestra el mismo, donde estaría ubicado nuestro terreno, se encuentra dentro del
departamento de Lima ubicado en la costa central del litoral peruano. Este
departamento abarca una superficie de 34,802 Km2 (Plano Catastral del Distrito de
San Borja, 2012).
El distrito de San Borja tiene como distritos limitantes: al norte tiene como limitante al
distrito de San Luis, al oeste tiene a San Isidro y parte de Surquillo y La Victoria; al sur

limita con Santiago de Surco y de misma manera al este.
El terreno se encuentra ubicado en el límite sur de San Borja entre las calles auxiliar

Fuente: Adaptado de Google Maps
de la Av. Javier Prado, Av. Del Aire, Ca. Las Letras y Av. De la Poesía como se muestra
en la imagen a continuación:

Tabla N°5: Distritos con menor incidencia a la pobreza total, 2013

Económico
Según como denota el INEI en el año 2013 a través del Mapa a la pobreza provincial
y distrital del se puede visualizar que el Distrito de San Borja esta entre los distritos
con menor incidencia a la pobreza, esto hace ideal, la propuesta de un proyecto que
apueste por la cultura musical como lo es la Universidad de música (INEI,2013),
como se muestra en la siguiente tabla a continuación:

Fuente: Adaptado de INEI, Mapa de la pobreza provincial y distrital,
2013
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.2. CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO
Cultural
Según el plano de usos de suelo de la Municipalidad de San Borja del año 2016, podemos observar que contiene usos residenciales, usos comerciales y
educativos en el entorno inmediato del terreno. Cabe resaltar que el terreno en cuestión forma parte de un polo cultural ya consolidado que contiene: La
Biblioteca Nacional del Perú, El Gran Teatro Nacional, El Museo Nacional, El Banco de La Nación, El Centro de Convenciones, ministerio de educación y la
Huaca San Borja (Plano de usos de suelo de la Municipalidad de San Borja, 2016) como se muestra en la siguiente figura:
Figura 7 : Entorno Cultural

Fuente: Trabajo de Investigación
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Figura 9: Demanda de alumnado del Conservatorio
De acuerdo a E. Cifuentes, (2015) las instituciones de formación musical más
emblemáticas de Lima son La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Pontificia
Universidad Católica del Perú. En estas se ha evidenciado un crecimiento a partir del año
2010 al 2015 debido a que estas poseen los recursos tecnológicos necesarios para un
correcto desarrollo musical profesional. En el caso de la UPC el crecimiento del año 2013
al 2014 fue de un 10% culminando con 880, del año 2014 al 2015 aumento un 9% con un
total de alumnos de 955, de acuerdo a estos datos podemos obtener una proyección para
el año 2020 aumentaría con 583 alumnos, dándonos un total de 1538 alumnos. En el caso
de la PUCP del 2013 al 2014 aumento un 9% con un total de 636 alumnos y del año 2014
al 2015 aumento un 10% con un total de 700 alumnos, de acuerdo a estos datos la

Fuente Imagen: Adaptado de Cybertesis UPC Cifuentes, E. (2015)

proyección para el año 2020 sería de 1127 alumnos como se muestra a continuación en
A continuación, se hará una comparación con una entidad privada que brinda

este gráfico:
Figura 8 : Cantidad de Alumnos (PUCPC, UPC)

el mismo servicio de formación musical, en este caso la Escuela de Música
de La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. A diferencia de la
Universidad Nacional de Música, la UPC cuenta con espacios apropiados
para un correcto desarrollo GHJen formación musical de su alumnado, tales
como salas de prácticas individuales y grupales, sala de presentaciones,
sistemas de aislamiento acústico y sobre todo espacios definidos para cada

una de las actividades en la formación, como se muestra en la pagina web
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2018)

Es por ello que existe un mayor crecimiento de alumnos en el sector privado
Fuente Imagen: Adaptado de Cybertesis UPC Cifuentes, E. (2015)

entre los años 2010-2015 como muestra el grafico.
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.4. DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDAD INSATISFECHA
Según la Pagina web del Diario RPP en el año 2017, La Universidad Nacional de Música tuvo este titulo por

Figura 10: Sede principal de la UNM

primavera vez el 24 de mayo del año 2017. Sin embargo en cuanto a lo que respecta e infraestructura sigue
siendo un conservatorio con instalaciones muy pobres en cuanto a tecnología, ambientes acústicos,
dimensión de espacios de acuerdo a aforo, entre otros (Diario RPP, 2017b). La siguiente figura denota que
es un espacio adaptado:
Esta oportunidad insatisfecha trae consigo algunos efectos directos tales como: pocos representantes a

nivel mundial, actualmente en el país tenemos pocos representantes musicales debido a una insuficiencia
de espacios de formación musical, así como ineficiente gestión y carente planificación del Ministerio de
Cultura. Entre estos artistas resaltan Juan Diego Flores tenor peruano, Susana Baca eminencia en música
afroperuana, Eva Ayllón para la música criolla y finalmente Gian Marco como ganador del Grammy latino

Fuente: Pagina web Universidad Nacional de
Música

en el 2005 (Diario El Comercio, 2011).
Otro de los efectos es el inadecuado desarrollo estudiantil de músicos debido a una falta de infraestructura apropiada, además de los equipos necesarios. Es por esta razón
que existe una necesidad de espacios de calidad de acuerdo a cada tipo de formación. Según la Directora de La Universidad Nacional de Música, Carmen Escobedo en el
año 2016, comunicó que el auditorio con un aforo de 100 personas no es suficiente para la demanda existente, además transmitió que se han tenido que adaptar
ambientes para poder ser utilizados como aulas y recalcó “en infraestructura estamos mal”(Escobedo, 2016b).

Finalmente tenemos que existe una pobre identidad cultural musical, la cual se ve reflejada en los estudiantes por una falta de formación profesional. Según el Diario Perú
21, el tenor Juan Diego Flores en el año 2017, sostuvo que “Tenemos que cuidar nuestra identidad porque es lo que tenemos. Lo que nos hace conocidos es la cultura, la
cocina y la música”. Por otro lado, señala que una forma de solucionar la falta de identidad cultural musical es a través de la difusión en los medios de comunicación como
lo es la televisión (Diario Perú 21, 2017).
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.5. ARBOL DE PROBLEMAS Y FODA
Tabla N°6: Árbol de Problemas (efectos y causas)

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS
Fuente : Trabajo de Investigación
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
3.5. ARBOL DE PROBLEMAS Y FODA
Tabla N°7: FODA

• Existe una demanda de educación superior musical definida y
proyectada en aumento en los siguientes años.
• Existe la necesidad de espacios adecuados para los actuales
alumnos de la UNM.
• La ubicación escogida es ideal ya que cuenta con un entorno cultural
acorde a lo que representa la Universidad Nacional de Música.

• La UNM cuenta con un sistema educativo de prestigio.
• La tasa de jóvenes y personas en general que podrían optar por un
titulo musical esta en constante crecimiento en nuestro país.
• La ubicación de lo que sería la Nueva Sede de la Universidad de
Música está en uno de los distritos mas céntricos y una de las
provincias mas desarrolladas del Perú.

FODA
• Pobres avances tecnológicos en las instalaciones actuales de la
UNM.
• Pobre apoyo económico en el rubro de educación musical en nuestro
país.
• Pocos centros de educación musicales a nivel nacional

• Cambio climático
• Movimientos sísmicos
• Insuficiente interés de parte del ministerio de cultura por incentivar
las artes practicas.

Fuente : Trabajo de Investigación
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4. VISION TERRITORIAL

En este capitulo, hace referencia al entorno a nivel macro regional, en donde se pueden
ver proyectos locas, regionales que anticipan una escases de inversión departe del
ministerio de cultura. Continuando con el capitulo tennos aspectos físicos como son la
topografía,

el clima, vulnerabilidad y riesgos del distrito de san Borja, también

encontramos aspectos culturales y tecnológicos.
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4. VISION TERRITORIAL
4.1. ENTORNO TERRITORIAL A NIVEL MACROREGIONAL: INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

• Proyectos a nivel local

• Proyectos a nivel Regional

Según los proyectos de inversión del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2018

Según los proyectos de inversión del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2018

ejecutados por el Ministerio de Cultura en San Borja 2018, Solo hay un proyecto de

ejecutados por el Ministerio de Cultura a nivel región 2018 a nivel regional , Los proyectos

inversión en materia musical y la realidad es que es muy pobre en comparación a lo que

de mayor valor de inversión son destinados a revalorizar o recuperar patrimonio cultural

se invierte en el patrimonio cultural, en general la inversión por parte del Ministerio de

(MEF, 2018b). A continuación, una tabla de los proyectos de inversión de Lima del año

Cultura en lo que respecta a la artes aplicadas ( música, escultura, pintura, etc.) es muy

2018:

pobre no solo en san Borja si no en general en el departamento de Lima (MEF, 2018a),
como se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla 4: Lista de Proyectos Ministerio de Cultura San Borja, MEF

Fuente: MEF, 2018

Tabla 5: Lista de Proyectos Ministerio de Cultura, MEF

Fuente: MEF, 2018
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4. VISION TERRITORIAL
4.2 ASPECTOS FISICOS

Topografía

Clima

Tras haber realizado los análisis topográficos a través de Google Earth con la

Según la municipalidad del distrito de San Borja en el año 2018, la humedad anual

herramienta Global Maper en el año 2018 se puede apreciar que el terreno en

es superior al 95%.

cuestión tiene una pendiente de 3 metros ascendente de oeste a este (Google
Earth, 2018), como se muestra en el perfil topográfico a continuación:

La temperatura promedio es de 17 y 27°C y presenta garúas escasas y superficiales
(Municipalidad de San Borja, 2018). En la figura 57 se aprecia un promedio de 18
grados.
Figura 12: Grafico de temperatura

Figura 11: Perfil topográfico del terreno

Fuente: Google Earth, 2018

Fuente: Meteoblue, 2018
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4. VISION TERRITORIAL
4.2 ASPECTOS FISICOS

Vulnerabilidad y Riesgos
Figura 13: Mapa de riesgos
Según la Municipalidad de San Borja en el año 2018 a través del Plan Operativo de gestión del
riesgos de desastres, los peligros que existen en el distrito son: Sismos de sus distintas clases
tremores, temblores, terremotos, desbordamiento sea por canales de riego, paralización del agua o
desagüe que estén sistematizadas, incendios, filtraciones de gas, electrocución, estallidos, polución
por causa de automóviles circundantes, derramamiento de elementos peligrosos en las vías de
circulación, establecimientos públicos y privados del distrito que no cumplan con los tramites de las
inspecciones de INDECI.
De igual manera en el Plan Operativo de gestión de riesgos de desastres en el año 2018, Identifica
cuales son las zonas en donde hay mayor vulnerabilidad en el distrito, las cuales son: las Torres de
Limatambo y las Torres de San Borja, (R. M), cuatro asentamientos humanos:, Todos los Santos, San
Juan Masías, El Bosque y Santa Rosa, (R. M), torres de alta tensión, toda la Av. Boulevard (R. A),
puentes pertenecientes a la Vía Expresa de Javier Prado, Aviación; San Luis y Angamos, Centros
Comerciales : Real Plaza Primavera , la Rambla San Borja, Supermercados : Wong, Metro, Plaza
Vea, Tottus, (R. M), establecimientos de carácter comercial en las avenidas Rosa toro, Aviación,
Angamos y San Luis (R. M), locales, mercados, estaciones de servicio y Locales de venta de GLP
(R. ACP), domicilios y locales gastronómicos con montaje de tanques estacionarios de GLP (R. M),

Fuente: Adaptado de Municipalidad Distrital de
San Borja, 2018

instalaciones eléctricas, cimentación del Tren eléctrico, sistemas de gas natural (Calidda), cables
tensores de alta tensión en portantes (El Bosque y el Boulevard), cables tensores de media tensión (
Avenida San Borja Norte y Avenida San Borja Sur), (Plan Operativo de gestión de riesgos de
desastres, 2018). En la Siguiente figura se aprecia dichas Zonas en el Mapa de Riesgos
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4. VISION TERRITORIAL
4.3 ASPECTOS BIOLOGICOS, CULTURALES Y TECNOLOGICOS
Cultural

Tecnológicos

Según la Municipalidad del Distrito de San Borja (2018) actualmente tiene una zona

En lo que respecta tecnología la UNM, esta muy atrasada en comparación con

cultural consolidada y el terreno en cuestión forma parte de un polo cultural de los que

entidades privadas que ofrecen los mismos estudios musicales, como hemos visto

forman parte La Biblioteca Nacional del Perú, El Gran Teatro Nacional, El Museo

anteriormente, es por ello que proponemos espacios de acuerdo al titulo de universidad

Nacional, El Banco de La Nación y El Centro de Convenciones de Lima, la Huaca San

que tiene como lo son cubículos de instrumentales para los diversos tipos de

Borja, Ministerio de Educación, como se muestra en la siguiente figura:

instrumentos de estudiantes de percusión, cuerdas, vientos, piano y canto que poseen
paredes con espuma acústica, auditorio con paneles acústicos para que no se escape

Después del análisis realizado podemos concluir que los usos del entorno inmediato del

el sonido, estudios de grabación con vidrios dobles templados y sintetizadores.
terreno son compatibles con el proyecto debido a que existe un eje cultural definido a
partir de distintos equipamientos que consolidan el carácter de la zona.

Figura 14: Usos del entorno

Fuente: Adaptado de Google Earth

Figura 15: tecnología acústica

Elaboración: Trabajo de Investigación
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5. VISION URBANISTICA

En este capitulo hacemos referencia mas al proyecto que se esta planteando en si,

Incluyendo su ubicación exacta pudiendo analizar el contexto urbano en el que se
encuentra. De esto sacamos otras variables que se estudian tales como la accesibilidad
para llegar al lugar, su zonificación con respecto a los terrenos próximos, los tipos de vías
que colindan con el lugar y por ultimo un análisis gráfico de los equipamientos y servicios
que se encuentran a un cierto radio a la redonda. Todos estos factores condicionantes
del proyecto podremos verlos en un planteamiento integral propuesto por el equipo de

tesis.
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5. VISION URBANISTICA
5.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El Distrito de San Borja de encuentra en el

El distrito de San Borja tiene como distritos limitantes: al

El terreno se ubica exactamente en el límite sur del distrito

departamento de Lima. El departamento de Lima limita

norte tiene como limitante al distrito de San Luis, al

de San Borja entre las calles auxiliar de la Av. Javier

al norte con Huánuco y Áncash, al Este con Pasco y

oeste tiene a San Isidro y parte de Surquillo y La

Prado, Av. Del Aire, Ca. Las Letras y Av. De la Poesía

Junín, al Norte con Huancavelica e Ica y por último al

Victoria; al sur limita con Santiago de Surco y de misma

como se muestra en la imagen a continuación:

Oeste con el Océano Pacífico.

manera al este.
Figura 16: Acercamiento de la Ubicación

Elaboración: Adaptado de Google Maps
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5. VISION URBANISTICA
5.2 ENTORNO URBANO
Figura 17: Calle de las Letras

Figura 20: Av. De la Poesía
Características del Terreno:
• Ubicado en uno de los distritos mas céntricos de Lima
Metropolitana
• Área: 21,301.00 m2
• Perímetro: 624.99 m2

Figura 19: vista aérea del terreno del proyecto
Elaboración: Trabajo de investigación

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 18: Av. Del Aire

Figura 21: Aux, Av. Javier Prado

Fuente: Adaptado de Google Earth

Elaboración: Trabajo de investigación

Elaboración: Trabajo de investigación
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5. VISION URBANISTICA
5.3 ACCESIBILIDAD

En lo que respecta a accesibilidad el Plan vial Metropolitano de Lima del año 2016 denota que el proyecto se encuentra en una de las vías principales más importantes de
Lima metropolitana, la Av. Javier Prado, la cual te lleva a diferentes distritos tales como Magdalena del Mar, San Isidro, Lince, La Victoria, San Borja, Surco, Ate y La Molina
ya que recorre 135 cuadras. Cabe resaltar que este proyecto se encuentra a dos cuadras de la intersección de las Avenidas Aviación y Javier Prado, la primera también es
una Av. De accesibilidad importante ya que contiene un medio de transporte importante, la línea 1 del tren eléctrico. Asimismo cuenta con el SIT (sistema integrado de
transportes) lo cual posibilita la accesibilidad de diferentes distritos de Lima Metropolitana (Plan Vial Metropolitano de Lima, 2016). A continuación se muestra un plano para
identificar los tipos de vías a nivel macro:

Figura 22: Tipos de Vías circundantes al distrito

Fuente: Adaptado del Plan Vial Metropolitano de Lima, 2016
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5. VISION URBANISTICA
5.4 ZONIFICACION

Según La Municipalidad Distrital de San Borja, en el plano de zonificación distrital,

La ordenanza presenta 3 capítulos, en el capítulo I constituye el marco normativo a

actualmente el terreno tiene la zonificación de Comercio Zonal (CZ); como se ve en la

seguir por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

figura 48, según la ORDENANZA N° 1911 que norma los procedimientos de cambio de
zonificación en lima metropolitana, se plantea hacer un cambio a la zonificación actual

Siguiendo los procedimientos se podrá realizar el cambio de zonificación. El proyecto

por la de a otros usos (OU), para así desarrollar el proyecto de universidad nacional de

en la ubicación planteada estaría potenciando el eje cultural existente en el distrito de

música ( Plano de Zonificación San Borja, 2012).

San Borja (conformado por la biblioteca nacional, el gran teatro nacional, el museo de

Figura 23: Plano de zonificación existente

la nación, el banco de la nación, el centro de convenciones de lima, ministerio de
educación y la huaca San Borja).

En conclusión el terreno tiene un gran potencial debido a su ubicación estratégica
dentro del distrito, fácil accesibilidad mediante transporte público y privado, el entorno
es muy favorable ya que se cuenta con una zona cultural consolidada por diversos
equipamientos que se integran con el proyecto planteado. Un punto a considerar es los
diversos procedimientos que se necesitan hacer para realizar un cambio de
zonificación, dicho lo anterior se posibilita este ajuste de zonificación en la zona de
intervención por su alto valor cultural y educativo .Cabe resaltar que en el año 2012 se
hicieron ajustes de zonificación en diversos sectores del distrito San Borja, es por ello
que este antecedente denota una posibilidad favorecedora a la realización de este
Fuente: Adaptado de Plano de zonificación San Borja, 2012
proyecto.
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5. VISION URBANISTICA
5.5 CLASIFICACION VIAL

Por otro lado es importante mencionar los tipos de vías colindantes al terreno para hacer un acercamiento en cuanto a la accesibilidad. Al lado sur del terreno
tenemos la Av. Auxiliar Javier Prado, al lado norte tenemos la vía secundaria Ca. Las Letras; al lado oeste tenemos la vía principal Av., Del Aire que se
convierte en la Av. Guardia Civil y finalmente al lado este tenemos la vía secundaria Av. De la Poesía. A continuación podemos ver las vías en un plano:

Figura 24: Plano de vías del entorno del terreno

Fuente: Adaptado de Plan Vial Metropolitano de Lima, 2018
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5. VISION URBANISTICA
5.6 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
SALUD

EDUCACION

RECREACION PUBLICA

PROYECTO PROPUESTO

Figura 25: Equipamientos y Servicios

COLEGIO TUPAC

F.D.P DE
ATLETISMO

PARQUE GRAÑA
PARQUE DE LOS
VALORES
IE MANUEL
GONZALES PRADA
COLEGIO SANT
NICHOLAS SCHOOL
SENCICO
PARQUE JORGE
BASADRE

PARQUE
KRUMDIECK

COLEGIO MARIA DE
LOS ANGELES
COLEGIO SAN
FRANCISCO DE
BORJA

PARQUE
REGOYOS

CLINICA
SANNA

PARQUE
DIGNIDAD
NACIONAL

PARQUE DE LA
JUVENTUD
CLINICA STA.
ISABEL

CLINICA STA.
LUCIA
COLEGIO SAN
AGUSTIN

HOSPITAL
MIRAFLORES

CLINICA
INTERNACIONAL

Elaboración: Adaptado de Google Maps
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5. VISION URBANISTICA
5.7 PROPUESTA CONCEPTUAL DE PLANTEAMIENTO INTEGRAL

Figura 26: Planteamiento Integral

Elaboración: Trabajo de Investigación
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6. VISION PROYECTUAL CONCEPTUAL

En este capítulo podemos darnos una idea mas clara debido a que se analizan proyectos
del mismo carácter ya sean nacionales e internacionales tales como: El Conservatorio
Regional de Música Duncker Lavalle; El Conservatorio de Música de Bilbao;
Conservatorio Profesional de Música de Cullera; Conservatorio de Música y Danza de
Paris; Julliard Escuela de artes de Nueva York y El Conservatorio de Música de Sydney.

Además de esto, Incluimos una conceptualización que son los conceptos clave que se
usaron para el desarrollo del proyecto, seguido de un flujograma que nos explica un poco
mejor como funciona la distribución de los paquetes funcionales del proyecto y por último
la programación arquitectónica que son todas los ambientes y áreas que se darán en el
mismo.
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6. VISION PROYECTUAL CONCEPTUAL
6.1 CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA DUNCKER LAVALLE
Ubicación

En el tercer módulo se encuentra el gran teatro con una capacidad para 1,000

Según el Portal web de Radio San Martin (2018), la nueva sede del Conservatorio Regional

espectadores. Además, está la zona de ensayos musicales las cuales se distribuyen

de Música Luis Duncker Lavalle está ubicada en la Urbanización Alto Libertad en el distrito

independientemente por especialidad: Guitarra eléctrica, guitarra clásica, mandolina,

de Cerro Colorado en el Departamento de Arequipa, exactamente en la Av. San Martín 702..

acordeón, piano, canto, luteria y ensamble. Cabe resaltar que también se incluyeron

A continuación, se muestra una imagen del Conservatorio:

instrumentos nativos tales como el arpa, cuerdas, arco, vientos de madera y metal. Además,

Figura 27: Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle

incluye un laboratorio de música, laboratorio de composición, sala de grabaciones y
almacén de instrumentos musicales, depósito y cafetería. A continuación, una imagen de
cada uno de los módulos organizados en el terreno:
Figura 28: Zonificación de grandes componentes del proyecto

Fuente: Radio San Martín
El Proyecto
Análisis del Proyecto

Fuente: Adaptado de Google Earth

La infraestructura de esta edificación consta de 10,000 metros cuadrados con 3 grandes
En este proyecto además se tomó en cuenta la habilitación urbana que consta desde el
módulos:
patio de acceso (patio de la música), con una serie de escalinatas, rampas, veredas, áreas
En el primer módulo se encuentran los servicios destinados a la formación general, es decir
verdes y cercos verdes perimetrales, pero sobre todo aprovecha la topografía del lugar para
salones con carpetas simples. En este caso posee 10 aulas y servicios higiénicos.
darle carácter y continuidad en el aspecto urbano.
En el segundo módulo se encuentran los servicios complementarios que constan de un gran
Conclusión
hall, una sala-biblioteca, un depósito de libros, una sala de computo, 2 oficinas
Lo que se puede rescatar de este proyecto referencial de ámbito nacional es que se ha
administrativas, servicios higiénicos para damas y varones, sala de lectura-hemeroteca,
tomado como parte del proyecto la habilitación urbana circundante con una serie de
depósito de revistas-hemeroteca, hall de ingreso-hemeroteca, videoteca, fonoteca, 2
elementos que dan prioridad al peatón y no irrumpe bruscamente con el entorno ya
oficinas administrativas y servicios higiénicos.
existente.
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6. VISION PROYECTUAL CONCEPTUAL
6.1 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO
Figura 30: Integración con el espacio continuo

Ubicación
Según lo manifestado por ArchDaily , El Conservatorio de música de Bilbao se construyó
en el año 2004 y está ubicado en España, exactamente en la Plaza Ibarrekolanda, Bilbao.

Diseñado por el estudio de arquitectos Roberto Ercilla Arquitectura. El conservatorio cuenta
con una superficie de 11.300 m2.Esta edificación se encuentra situada en una manzana
exenta en el barrio Deusto, cercano a una importante estación del metro, donde también se
realizan actividades complementarias al conservatorio (Archdaily, 2011 a) A continuación, se
muestra la fachada principal del Conservatorio:
Figura 29: Conservatorio de Música de Bilbao

Fuente: Archdaily, 2011
Materialidad
La construcción se hunde en el terreno para reducir el impacto del volumen ya que contiene
un programa bastante extenso de áreas interiores. Se trata de un volumen acristalado que
en su interior contiene un cuerpo fracturado mediante espacios de estar y patios
transversales a la fachada, lo que permite el ingreso de la luz natural a las áreas interiores y

mejora la acústica para los salones musicales.
Programa arquitectónico

En la planta -1 se encuentran las aulas no instrumentales y bajo escena que contiene áreas
tales como aulas teóricas, vestuarios, almacén bajo escena, almacén de aulas, cuarto de
limpieza, monta pianos y el cuarto de máquinas. A continuación, se muestra dicha planta:
Fuente: Archdaily, 2011

Figura 31: Planta -1

Argumento del proyecto
Como lo indica Archdaily, la propuesta de la arquitectura se apega bastante al territorio
circundante, usando la relación con la topografía solar donde se busca la integración urbana
del entorno, más que un protagonismo (Archdaily, 2011b).
El argumento principal de este proyecto fue utilizar la topografía en pendiente de toda la
Aulas teóricas

Almacenes aulas

Almacén bajo escena

Cuarto limpieza

Vestuarios

plaza, para de esta manera realizar una cubierta que dé continuidad al espacio urbano tal y
Fuente: Adaptado de Archdaily, 2011
como se muestra en la siguiente imagen:
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6. VISION PROYECTUAL CONCEPTUAL
6.1 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO
En la planta -2 se encuentran el garaje, las aulas electroacústicas y los talleres que

En la planta +1 se encuentran las aulas instrumentales y las cabinas que contienen áreas

contienen áreas tales como construcción de instrumentos, barnizado de instrumentos y

tales como aulas instrumentales.. A continuación, se muestra dicha planta:
Figura 34: Planta +1

despacho, laboratorio de electroacústica, vestuarios, zona de carga y descarga, máquinas
de renovación de aire, sala de calderas, sala de bombas, centro de transformación y patio
de maniobras. A continuación, se muestra dicha planta:
Figura 32: Planta -2

Aulas Instrumentales

Cabinas de estudio

Área administrativa

Fuente: Adaptado de Archdaily, 2011
Para concluir en el nivel +2 se encuentran las salas de ensayo. A continuación, se muestra
dicha planta:
Figura 35: Planta +2
Construcción instr.

Barnizado instr.

Labora. electroacústica

garaje

Fuente: Adaptado de Archdaily, 2011
En la planta baja, se encuentra el auditorio, las oficinas y la biblioteca. A continuación, se
muestra dicha planta:
Figura 33: Planta baja
Salas de Ensayo

Fuente: Adaptado de Archdaily, 2011
Conclusión
Lo resaltante de este proyecto para la realización de nuestro proyecto es la parte que
incluye la topografía del terreno para ganar espacio y reducir el impacto de la visual,
Auditorio

Centro de información

Área administrativa

Fuente: Adaptado de Archdaily, 2011

asimismo este proyecto usa el subsuelo para generar que el volumen se integre al espacio
urbano, el cual es un punto importante en la realización de nuestro proyecto.
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6. VISION PROYECTUAL CONCEPTUAL
6.1 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE CULLERA
De acuerdo a la información encontrada en Vía Arquitectura, El Conservatorio Profesional de

Figura 37: Espacios públicos circundantes

Música de Cullera ,está ubicado en el municipio de Cullera, Valencia (España). Diseñado por
los arquitectos Francisco J. Nieto Edo y Vicente Bernat Oltra ( Via Arquitectura, 2012 a) En la
siguiente imagen se muestra el Conservatorio:
Figura 36: Conservatorio Profesional de Música de Cullera

Fuente: Google Earth

El proyecto trata de una sucesión de paralelepípedos paralelos con corredores centrales,
proyectando una luz natural a todos los espacios de ocio interiores, así como corredores y
estancias.
Fuente: Google Earth

Materialidad

El conservatorio se encuentra en una zona de residencias de alta densidad, es un lugar

La construcción está hecha en su totalidad de hormigón, debido a su entorno tan distinto

urbano bastante tranquilo que cuenta con una trama cuadrada en la mayoría de las

entre sí, procurando una respuesta más contenida. Se pensó para que sea parte de un

manzanas. El proyecto es cercano a nodos importantes, conectado por vías principales de

fondo neutro y de gran envergadura para que cree una nueva línea de horizonte que

la ciudad y también cabe resaltar su cercanía al rio.

enfatice los límites de la plataforma urbana.
Figura 38: Construcción de Hormigón

Proyecto arquitectónico
El proyecto está ubicado en un terreno triangular (resultado por obras del municipio). El
proyecto tiene una extensión de 112 metros de largo y cuenta con 3 plantas de gran altura.
La morfología del terreno hace posible un espacio previo para la intervención urbana
haciendo posible su accesibilidad desde las calles perpendiculares, ofreciendo a esta zona
un modo de plaza (lugar público) para el uso de todos (Via Arquitectura, 2012 b)
Fuente: Vía Arquitectura, 2012
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6.1 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE CULLERA
En el segundo nivel:

Programa arquitectónico

Figura 40: Segundo Nivel del Conservatorio

El programa arquitectónico cuenta con 4 grandes componentes, entre los cuales están:
El área pública: conformada por un hall de ingreso, una recepción, salón de actos, cafetería,
sala de informática y una biblioteca.
El área administrativa: conformada por el directorio, una secretaria, la sala de juntas y la

Aulas teóricas

sala de profesores.

Biblioteca /auditorio

Fuente: Adaptado de Via Arquitectura, 2012

El área de servicio: que cuenta con los depósitos para cada zona necesaria y la batería de
En el tercer nivel:

baños en cada piso correspondiente.
El área de estudiantes: conformada por los salones de estudios generales, sala de

Figura 41: Tercer Nivel del Conservatorio

orquesta, sala de música de cámara y el salón de percusiones.
Zonificación
En cuanto a la zonificación vamos a ver que los paquetes funcionales están divididos entre

los 3 pisos y es la siguiente:
Aulas teóricas

Biblioteca /auditorio

En el Primer nivel:
Figura 39: Primer Nivel del Conservatorio

Fuente: Adaptado de Via Arquitectura, 2012
Lo que rescatamos de este proyecto en específico es como se hace parte del entorno

Plaza pública
Aulas teóricas
Administración
Área de servicio
Biblioteca

generando espacios urbanos con la arquitectura y con su materialidad neutra, pero al
mismo tiempo creando un límite visual entre dos importantes avenidas de Cullera y
asimismo con su cercanía a una fuente importante de agua. Por otro lado, su programa
arquitectónico es válido ya que contiene las áreas importantes que forman parte de este
tipo específico de arquitectura.

Fuente: Adaptado de Via Arquitectura, 2012
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6. VISION PROYECTUAL CONCEPTUAL
6.1 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA Y DANZA DE PARIS – ARQ.CHRISTIAN PORTZAMPARC
Ubicación
Figura 42: Ubicación del proyecto
Según el portal web de Christian de Portzamparc, El proyecto se ubica en Paris, Francia se
encuentra en el parque la Villete, integrado con otras obras arquitectónicas que conforman dicho

parque, como son: la Cite de Musique, Cité des Sciences et de l'industrieque, el Gran Hall y la Geode
(Portzamparc, 2018 a). Todos estos equipamientos culturales conforman un plan urbano que los
integra mediante espacios públicos como se puede ver a continuación:

El Proyecto
El proyecto se completó en el año 1990 por el arquitecto Christian de Portzamparc, el proyecto
cuenta con un área de superficie de

40 000 m2, el proyecto posee una zona de difusión, la

conforman tres zonas de espectáculo, una a área de enseñanza, que la conforman aulas, salones de

ensayo grupales, cubículos de ensayo individuales, una mediateca, residencia para estudiantes,

Fuente: Adaptado Google Earth
Figura 43: Elevación del proyecto y zonificación

restaurante y gimnasio. La arquitectura es conformada por una serie de volúmenes integrados por
plazas públicas y elementos vidriados.

Este lenguaje demuestra una arquitectura que busca

mediante el recorrido generar experiencias sucesivas mediante la integración de estos volúmenes
con las plazas (Portzamparc, 2018 b)

Los volúmenes que componen el proyecto están relacionados entre sí a través de plazas públicas, la
función de estas edificaciones son:

Fuente : Adaptado de Christian de
Portzamparc, 2018
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6. VISION PROYECTUAL CONCEPTUAL
6.1 CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA Y DANZA DE PARIS – ARQ.CHRISTIAN PORTZAMPARC

Programa:

Las Instalaciones culturales y públicas con las que cuenta el Conservatorio superior de París son: 66

Figura 44: zonificación y función en planta

aulas de enseñanza, 3 salas de examinación y competición, 7 salas de orquesta, 1 auditorio
electroacústico, 3 anfiteatros (50 asientos), 100 salas de ensayo, 3 auditorios públicos (órgano,
canto, multidisciplinario), mediateca, centro audiovisual, 53 unidades de alojamiento para estudiantes,
gimnasio, restaurante-cafetería, oficinas, centro médico, estacionamiento.

A continuación se mostrara en la siguiente figura un análisis espacial que denota los usos de la
edificación:

Conclusión
Lo que se puede rescatar de este proyecto, para tener en cuenta para nuestra propuesta es que el
emplazamiento en el que se encuentra pertenece a una

zona cultural consolidada por varios

equipamientos similares en el parque la Villete, donde el proyecto se integra perfectamente. Otro
aspecto importante a resaltar es que integra muy bien las áreas principales, las cuales son: las aulas
de enseñanza, la mediateca, la residencia, la cafetería y la sala de conciertos, generando recorridos
Fuente : Adaptado de Christian de Portzamparc, 2018
y espacios que al usuario a medida que va avanzando le trasmite distintas sanaciones.
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6.1 JULLIARD ESCUELA DE ARTES DE NUEVA YORK (1969) – ARQ. PIETRO BELLUSCHI
Ubicación
De acuerdo a C. Mariotti. NYC Urbanism , El proyecto se ubica en Nueva York, Estados Unidos

Figura 45: Ubicación del proyecto y entorno

se encuentra en el centro de Manhattan, formando parte del Lincoln Center a su alrededor se
encuentran otras obras arquitectónicas que, como son: La Sociedad de Música de Cámara del
Lincoln Center, Sociedad Fílmica del Lincoln Center, El Teatro del Lincoln Center, La Opera
Metropolitana, el Ballet New York, La ópera de New York, La Filarmónica de New York, La
Biblioteca Pública de New York para las artes escénicas, La Escuela de Ballet Americano, y el
Lincoln Center para las artes escénicas. Todos estos equipamientos culturales provienen de una
planificación para consolidar una zona de la cuidad en base a la cultura y las artes donde los
espacios públicos juegan un papel importante para la integración de estas (Archdaily, 2009)
Con respecto al entorno que forma parte la Escuela de Julliard se presenta la siguiente figura:
Fuente: Adaptado Archdaily, 2009
El Proyecto
El proyecto se realizó en el año 1969 por el arquitecto Pietro Belluschi. En el 2009 se rediseño la primera planta por los arquitectos, Diller Scofidio, Renfro en colaboración con
FXFOWLE Architects, que según su opinión transformaron el lugar de un salón de usos múltiples en un lugar de “celebración de música”, con “identidad”, la relación visual con el
peatón y funcionalidad fueron mejoradas para todas las necesidades de la escuela de música; debajo de la escuela Juilliard, se transformó la antigua base opaca del edificio, para
mostrar la cubierta exterior de la sala. El proyecto cuenta con un área de superficie aproximada de 8,046 m2, la edificación posee una zona de difusión musical, la conforman tres
salas de espectáculo principales en el primer nivel, en el segundo nivel se encuentran las oficinas admirativas, en el tercer nivel esta las aulas de enseñanza grandes y el teatro de
drama, en el cuarto nivel se encuentra las salas de práctica de música (individuales y grupales). El quito nivel, todo el perímetro es para aulas teóricas y al centro está ubicada la
biblioteca. La arquitectura con un solo volumen aprovecha todo el terreno. Este lenguaje una arquitectura que busca mediante la interacción visual invitar a introducirse en el
proyecto. Funcionalmente es correcto y se demostrara en la siguiente figura que es un corte longitudinal del proyecto:
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6.1 JULLIARD ESCUELA DE ARTES DE NUEVA YORK (1969) – ARQ. PIETRO BELLUSCHI

Programa:

Figura 46: corte del proyecto y zonificación

Las Instalaciones de la edificación con las que cuenta la escuela de Julliard son: Sala de conciertos
Alice Tully de 1096 asientos, salón de recitales Morse, Salón de recitales Paul de 278 asientos,
Teatro Peter Jay Sharp de casi 1000 asientos, 17 aulas de enseñanza grupal, 12 aulas de
enseñanza individual, 57 cubículos de práctica, 56 aulas de teóricas, oficinas, comedor de
estudiantes y biblioteca.

En la primera planta se encuentra el área de difusión musical como se aprecia en la siguiente
Fuente : Adaptado de Archdaily, 2009

figura:
Conclusión

Figura 47: Zonificación y función en planta

Lo que se puede recalcar de este proyecto, para tener en cuenta para nuestra propuesta es que el
emplazamiento en el que se encuentra pertenece a una

zona de artes

afirmada por varios

equipamientos similares en el Lincoln center, donde el proyecto forma parte de un movimiento
cultural importante. Otro aspecto importante a resaltar es que funcionalmente es muy preciso,
posee entradas separadas, una para los conciertos y otra para los estudiantes de la escuela
superior, a partir de su rediseño y actualización se ha buscado mantener una interacción visual con

los usuarios a través de elementos traslucidos y un ingreso más remarcado dándole un carácter
más auténtico y contemporáneo a la escuela.
Fuente : Adaptado de NYC Urbanism, 2010
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6.1 CONSERVATORIO DE MUSICA DE SYDNEY (2003) AUSTRALIA, NSW ARCHITECTS
Ubicación:

Figura 48: Ubicación del proyecto y entorno

Según lo expresado por University of Sydney , el proyecto se ubica en Sidney, Australia se emplaza en la royal botanic garden,
a su alrededor se encuentran otros proyectos culturales importantes, como son: La Ópera de Sídney, el teatro Maiden, The
Govermet House, The Calyx, entre otros. Todos estos equipamientos de carácter cultural y artístico proceden de un
planificación para consolidar una zona de la cuidad, que posee una trascendencia histórica (University of Sydney, 2018 a)
En la siguiente figura se demostrara la ubicación del proyecto y su entorno inmediato:

El Proyecto
Como lo manifiesta la Universidad de Syndey, el proyecto de ampliación del conservatorio se dio en en el 2003 de la mano de

Fuente: Adaptado Google Earth

NSW Government. El edificio principal en donde en u inicio se empezó con la enseñanza de música demuestra una arquitectura de
la época colonial de Australia, un bloque rectangular, delimitado por torretas, con pocas ventanas al exterior. Fue denominado como

Figura 49: Planta 3er piso nivel entrada

un palacio para los caballos, ya que, era un establo anteriormente. En 1913 fue convertido en el conservatorio, para lo cual se techo
el patio interior, convirtiéndolo en la Sala de conciertos Verbrugghen. Los techos que componen la nueva ampliación que se dio en el
año 2003 son verdes para lograr integración con el paisaje del jardín botánico. Los volúmenes nuevos se encuentran ocultos y
desapercibidos. Los jardines son de acceso público. El proyecto cuenta con un área de superficie aproximada de 12,636 m2, este
proyecto tiene una zona de difusión musical, la conforman cuatro salas de concierto, en el primer piso nivel bajo se encuentra la sala
de coro, las dos salas de recitales, aulas académicas, taller de música, biblioteca, estudios de grabación, high school, en el segundo
piso nivel medio se encuentra el segundo piso de la biblioteca, aulas académicas, café musical, oficinas, en el tercer piso nivel
entrada se encuentra la sala de conciertos Verbrugghen y el ingreso principal al conservatorio. Este lenguaje una arquitectura que
busca prevalecer la arquitectura colonial dándole una mayor jerarquía, enterrando la construcción nueva para darle una mayor

Fuente : University of Sydney, 2018

integración con el entorno (University of Sydney, 2018 b)
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6.1 CONSERVATORIO DE MUSICA DE SYDNEY (2003) AUSTRALIA, NSW ARCHITECTS
Programa:

Figura 50: Planta 2do piso nivel medio

Las Instalaciones de la edificación con las que cuenta conservatorio de Sídney son: la Sala de conciertos
Verbrugghen de 500 asientos, 2 salones de recitales de 120 asientos cada una, Salón de coro, un taller de
música, un café musical, una biblioteca de 2 niveles cuya, 70 salas de práctica, 2 salas de computo, 7 salas de
producción/composición de audio y video, sala de grabación, oficinas, estudios de enseñanza y
Conservatorium High School.

La mayor parte del conservatorio se encuentra enterrado así que se ingresa por el nivel de la entrada y se
continúa bajando a los demás niveles, en la siguiente planta se puede apreciar:
Fuente Imagen: Adaptado de The University of Sydney, 2018
Conclusión

Figura 51: Planta 1er piso nivel bajo

Lo que se puede resaltar de este proyecto, para tener en cuenta para nuestra propuesta es que a través de
su localización privilegiada que tiene, ya que se encuentra pertenece a una zona cultural que denota una
fuerte influencia artística por parte de la ópera de Sídney se integra de manera adecuada a su entorno. Otro
aspecto importante a resaltar es que promueven la conservación de la arquitectura colonial australiana y la
integración con el parque botánico. Utilizan la topografía del lugar para generar espacios subterráneos que a
su vez se iluminan por tragaluces.

Fuente Imagen: Adaptado de The
University of Sydney, 2018
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6.2 CONCEPTUALIZACION
Universidad Nacional de Música

Volumetría Escala Musical

Espacios Públicos

Intervención Urbana

Este

los

Es el arreglo, mediante la elevación o el

Este concepto tiene como finalidad

La zona cultural de San Borja actualmente

principales de todo el proyecto ya

descenso de una serie tonal, de las notas

la creación de espacios de carácter

está desintegrada de la zona del centro

que será el punto de partida. El

utilizadas en un sistema musical. El carácter

público que involucren al peatón

comercial “La Rambla”. Lo que se propone

proyecto

una

sonoro de una escala dada depende del tamaño

dándoles

en

la

y secuencia de los intervalos entre sus notas

experiencias que se generaran a lo

alameda a nivel 0.00 techando la Av. Javier

precaria

sucesivas. Sucesión graduada de las notas

largo del eje cultural que se planea

Prado mejorando la accesibilidad peatonal y

infraestructura existente, realizando

musicales. Los sentidos son la dirección de las

consolidar

creando

nuevos espacios de calidad en los

notas.

propuesta urbana. El proyecto en sí

referidas a cada uno de los equipamientos

cuales nuestro público se pueda

descendente, ondulado y quebrado. Utilizamos

poseerá

espacios

existentes. Además, se aprovechará el

desenvolver adecuadamente. Los

este concepto musical como metáfora para

destinados

socialización

subsuelo y se resolverá la problemática

estudiantes

Universidad

plasmar arquitectura, se verá reflejado en la

promoviendo la cultura y las artes. El

existente de la actual estación “La cultura” a

Nacional de Música podrán tener la

volumetría, la elevación y Descensos de la serie

proyecto tendrá espacios tales como

través

oportunidad de optar por títulos

tonal, el sistema musical se verá reflejado a

anfiteatros, plazas, lugares de estar,

acompañado de diversos tipos de comercio

profesionales.

través de una serie de caminos senderos y

teatros, senderos, recorridos.

especializado para reactivar la zona.

concepto

es

intentara

necesidad

en

insuficiente

de

resolver

cuanto
y

de

uno

la

a

Existen

horizontal,

ascendente,

diferentes

a

través

una

serie
a

la

tipos

de

de

de

nuestra

esta

intervención

diversas

de

una

es

generar

actividades

estación

una

culturales

subterránea

espacios públicos.
Figura 52: Universidad Nacional de Música

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 53: Volumetría de la UNM

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 54: Espacios públicos

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 55: Intervención Urbana

Elaboración: Trabajo de Investigación
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6.3 FLUJOGRAMAS Y ORGANIGRAMAS
Figura 56: Organigrama del Proyecto
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Elaboración: Trabajo de Investigación
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AMBIENTES

6.4 PROGRAMACION ARQUITECTONICA

CENTRO DE
INFORMACIÓN

CANTIDAD

AREA

SUBTOTAL

Hall

1

60

60

Recepción

1

20

20

Biblioteca

1

200

200

Mediateca

1

40

40

Hemeroteca

1

80

80

Salón de Computo

1

80

80

Sala de impresión.

1

25

25

30

10

300

8

25

200

Cubículos de
estudio
SS.HH
Total

AREA PUBLICA

AMBIENTES

CANTIDAD

AREA

SUBTOTAL

Plaza-Anfiteatro

1

314.6

314.6

Hall de Ingreso

1

250

250

Recepción

1

40

40

Cafetería

1

120

120

SS.HH

4

25

100

Total

AREA
ADMINISTRATIVA

AMBIENTES

824.6

AMBIENTES

CANTIDAD

AREA

925

SUBTOTAL

AREA
ACADÉMICA

CANTIDAD

AREA

SUBTOTAL

Aulas Teóricas

20

40

800

Aulas Instrumental
Individual

30

20

600

Aulas Instrumental
grupal

20

35

700

Cubículo de
Practica Individual

40

10

400

Cubículo de
Practica Grupal

20

30

600

Sala de Orquesta

2

150

300

Sala de Coro

4

80

320

4

120

480

Hall

1

30

30

Recepción

5

8

40

Oficina Dirección
general

1

25

25

Estudio de
Grabación

4

50

200

Oficina dirección
académica

1

25

25

Almacenes de
Instrumentos

40

120

1

16

16

Cuarto de
Mantenimiento

3

Caja
Coffe Break

1

20

20

Sala de Profesores

1

50

50

Sala de Reuniones

2

25

50

Secretaria General

1

45

45

Tópico

1

30

30

Archivo

2

12

24

SS.HH

16

35

560

Administración

1

20

20

SS.HH

4

25

100
370

Total

Total

5160

7,279.6m2
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL

En este último capítulo tenemos todo lo referido al proyecto: Primero comenzamos con el
master plan del proyecto que tiene como concepto principal la integración de dos
volúmenes a través de un espacio publico(plaza) y sus alrededores próximos, seguido a
esto las plantas arquitectónicas del proyecto que demuestran una gran variedad de
espacios musicales para los distintos tipos de estilos (cuerdas, vientos, percusión),
cortes, elevaciones y por último la vistas 3D las cuales nos dan una mejor perspectiva del
complejo.
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.1 MASTER PLAN
Figura 57: Master Plan

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.2 PLANTAS GENERALES
Figura 58: Estacionamiento 1

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.2 PLANTAS GENERALES
Figura 59: Sótano 1

Elaboración: Trabajo de Investigación

52

7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.2 PLANTAS GENERALES
Figura 60: Primera Planta

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.2 PLANTAS GENERALES
Figura 61: Segunda Planta

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.2 PLANTAS GENERALES
Figura 62: Tercera Planta

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.2 PLANTAS GENERALES
Figura 63: Plano de Techos

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.3 CORTES GENERALES
Figura 64: Corte A-A Y B-B

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.4 ELEVACIONES GENERALES
Figura 65: Elevación 1 y 2

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.5 PERSPECTIVAS Y/O MAQUETAS VIRTUALES

Figura 66: Vista aérea del proyecto

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 67: Vista lateral del proyecto

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 68: Vista aérea del proyecto

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 69: Vista lateral del proyecto

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.5 PERSPECTIVAS Y/O MAQUETAS VIRTUALES

Figura 70: Vista de sala de grabación

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 71: Vista salón de clase teórica

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 72: Vista de Estudio de grabación

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 73: Vista Interior del patio

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
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Figura 74: Vista Interior desde cafetería

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 75: Vista de pasillos

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 76: Vista zona de descanso

Elaboración: Trabajo de Investigación

Figura 77: Vista al patio interior

Elaboración: Trabajo de Investigación
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7. PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL
7.5 PERSPECTIVAS Y/O MAQUETAS VIRTUALES
Figura 78: Vista Aérea del Proyecto

Elaboración: Trabajo de Investigación
Figura 79: Vista desde Plaza Principal

Elaboración: Trabajo de Investigación
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8. CONCLUSIONES

Después de haber

desarrollado una extensiva investigación podemos llegar a la

conclusión que el desarrollo de espacios de carácter musical en nuestro país son
necesarios para la optima formación de los que opten por una carrera musical. Asimismo
el potenciamiento

cultural de nuestro país a través del desarrollo de los espacios

públicos.
Dicho esto, es necesario que los alumnos y futuros músicos de nuestro país sean

formados bajo las mejores condiciones, proporcionándoles espacios de calidad donde
puedan desarrollar su potencial. Al mismo tiempo generando ingresos para poder
mantener los espacios para el publico, los programas y la infraestructura desarrollada.

De esta manera el talento de los alumnos de la Universidad de Música los llevara a
pasar las fronteras de nuestro país, dándoles la oportunidad de tener un lugar en el

mundo para seguir creciendo profesionalmente como varios en nuestro país han hecho
pero solo los que tenían los ingresos suficientes para hacerlo.

Para concluir, este proyecto traerá mejoras no solo en el nivel músico-educativo de los
peruanos, si no que también creceremos desarrollando todo ese potencial cultural que
tanto nos caracteriza.
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