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CURSO 2014/2015 

PROYECTOS VI 

 

PROGRAMA: MATERIA, LUZ Y COLOR 

PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--- 
Grupo de los profesores: 

EDUARDO GONZÁLEZ FRAILE 

JOSÉ RAMÓN SOLA ALONSO 

JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 

 

EJERCICIO 1º 

EL ESPACIO PÚBLICO DE GRANDES LUCES. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUDITORIO: 
Espacio para conciertos de música amplificada y actividades compatibles  

 

 Desde la antigüedad (teatro de Dionisos en Atenas 450 a. de C.) el hombre se ha interesado por la construcción de 
espacios, abiertos o cerrados, donde el sonido (y también la imagen) pudiera transmitirse en las mejores condiciones al 
mayor número posible de personas.  

 La tecnología desarrollada en el siglo XX da lugar a sistemas de emisión y amplificación del sonido (y de la imagen), 
asociados a nuevos tipos de música generalmente “popular”, que permiten modificar las condiciones necesarias para su 
audición. El sonido puede transmitirse por cable o por ondas a distancias ilimitadas con el volumen deseado. 

 Ello ha dado pie a la realización de grandes conciertos en diversos espacios, al aire libre (explanadas, plazas, 
estadios, etc.) o cubiertos (pabellones polideportivos, plazas de toros cubiertas, espacios de mercados o estaciones 
obsoletos, etc.).  

 Sin embargo, la utilización de esos espacios conlleva, a menudo, limitaciones y problemas por no estar concebidos 
específicamente para tal uso. 

 Algunos de estos problemas se derivan de: 

La instalación de escenarios de carácter temporal, con insuficiente dotación de elementos auxiliares como servicios, 
camerinos y otros. 
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La precariedad de servicios para el público cuando se utilizan espacios urbanos, o descampados. 

La inadecuada separación de gradas y pistas (utilizadas también para el público) en espacios deportivos, así como la 
frecuente necesidad de proteger el césped en estadios o los pavimentos de cancha en polideportivos. 

La organización de los accesos a gradas y cancha, que pierde su proporción con el cambio de uso. 

 

UBICACIÓN: 
 

En una zona inmediata a la utilizada en los ejercicios del curso anterior, se propone proyectar un pabellón destinado a 
conciertos de rock, pop, jazz, así como otro tipo de espectáculos asimilables como danza moderna, performances, o algunos 
deportes. 

Debe contener una sala-auditorio principal y una sala menor de carácter experimental, con las correspondientes 
infraestructuras comunes a ambas. 

Como complemento y extensión hacia el río, se planteará un espacio abierto, organizado como graderío, orientado a la 
contemplación de espectáculos teatrales, musicales, etc, desarrollados sobre elementos flotantes (cuyo diseño no se 
contempla en el presente ejercicio, sino que será objeto de un trabajo posterior).  

La parcela prevista cuenta con una superficie aproximada de 33.000,- m2. La topografía, pese al ligero declive desde el 
Callejón de la Alcoholera hasta la arista de la ribera, se considerará plana, con 5 m. de desnivel entre la calle y la cota de 
agua habitual.  

Para su ordenación se tendrán en cuenta los accesos y recorridos, tanto peatonales como de servicio. 

La topografía de la parcela y la definición de su límite  con el agua, serán manipulables manteniendo las cotas externas y la 
coherencia con el comportamiento del río. 

 

 

EL PROGRAMA incluirá los siguientes conceptos: 

 

SALA-AUDITORIO PRINCIPAL: 
 

Zona de público: 

Sala para entre 1.000 y 1.500 personas sentadas. Los asientos, no obstante, podrán diseñarse sin respaldo, o con otras 
cualidades para facilitar la movilidad y el uso de pie. Además se considerará la posibilidad de disponer barreras “rompeolas” 
según el número de filas, la pendiente de la grada, etc. 

Pasillos y escaleras con anchuras proporcionales al flujo previsto en cada caso (mínimo 1,20 m./150 espectadores). 

Foyer, vestíbulos y espacios estanciales, incluyendo cafetería-bar (0,6-0,8m2/espectador). 

Guardarropas y aseos en número y posición adecuados al aforo. 

Las zonas de público podrán tener continuidad espacial, acústica, etc. 

 

Escenario: 

Habrá de considerarse un espacio escénico distinto de los habituales en teatro y ópera (caja italiana con boca, tramoya, etc.), 
puesto que el uso implica técnicas escenográficas distintas, en general sin telones y frecuentemente con empleo de 
proyecciones y  todo tipo de medios audiovisuales. La relación con el público será más directa y sin embargo protegida, de 
acuerdo con los criterios de seguridad al uso. 

Con superficie total no menor de 200 m2, estará previsto para ampliaciones, extensión de pasarelas y otras 
transformaciones. 

Deberá preverse la posibilidad de usos alternativos que impliquen desarrollos centrados o longitudinales, mediante la 
adaptación del escenario y de la parte conveniente de la zona de público. 

Escenario auxiliar que permita la sustitución rápida. Puede consistir en espacios laterales o traseros, con mecanismos de 
deslizamiento, elevación, plataforma giratoria, etc. 

Camerinos: 6 individuales con aseos propios y dos colectivos (20 personas cada uno) con aseos comunes. 
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SALA EXPERIMENTAL: 
 

En una superficie no mayor de 200 m2 se proyectará una sala plenamente transformable, donde todos los elementos que 
determinen el espacio -asientos, espacio escénico, instalaciones, etc.- podrán configurarse libremente en cada montaje.  

Se incluirá en el pabellón general, participando de los mismos servicios, controles, etc., pero con posibilidad de 
funcionamiento autónomo e incluso simultáneo con el resto de actividades consideradas. 

 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
 

Almacén de material bien comunicado con el escenario y acceso de carga y descarga. 

Sala de ensayo de tamaño equivalente a la mitad del escenario. 

Cuartos de instalaciones. 

Oficinas de administración: 100 m2, incluyendo taquillas, aseos,... 

Cuartos de personal: organización, vigilancia, limpieza,... 

Cabinas de proyección, retransmisión, TV, etc., en la sala. 

 

AUDITORIO EXTERIOR: 
 

Consistirá en un espacio abierto en la orilla del río, organizado en gradas para no menos de 1.000 espectadores, orientado a 
la contemplación de espectáculos desarrollados sobre elementos flotantes diversos, con carácter estático o dinámico, diurno, 
nocturno, etc.. 

Para el diseño de la parte estable se tendrá en cuenta la relación con los accesos y servicios del auditorio cerrado y la 
circulación propia, así como las condiciones del lugar, como la orientación, el comportamiento estacional del río, el entorno, 
etc. 

Podrá plantearse su cobertura parcial como protección frente a la lluvia o el sol, pero entendiendo un uso sólo estival. 

 

OTRO ASPECTOS DEL ENTORNO: 
 

El ejercicio no se plantea las limitaciones del viario real (que podrían desaconsejar este uso en este lugar). No obstante se 
considerará imprescindible la disposición, en el terreno disponible, de espacios libres adecuados para las maniobras de 
vehículos y el aparcamiento al aire libre, en conexión con la casi única calle de acceso,  

 

OBJETIVOS 
 

Proyectar la arquitectura desde la funcionalidad y el espacio interior, sin descuidar el carácter y la imagen urbana 
correspondiente a un edificio público singular. 

 

Estudio de los elementos compositivos y funcionales de edificios relacionados con el proyecto en la historia antigua y reciente 
de la arquitectura: teatros, ópera, auditorios, pabellones deportivos, estadios, etc., a fin de aplicar la experiencia a los 
contenidos específicos que se persiguen. 

 

La estructura portante del edificio jugará un papel compositivo ineludible, dada su escala, apoyando la composición y la 
disposición de las actividades que se realizan. 

 

Caracterización y dimensionado del escenario y gradas como piezas fundamentales, sin olvidar otros aspectos como 
circulación, accesibilidad, etc. 

 

Discernir las diferencias de proporciones y límites del espacio según actividades. 
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Lógica de percepción y recorridos indicando puntos singulares de apreciación de los espacios. 

 

Representación de amueblamiento y de espacios de ocupación, uso y perceptivo, con las acotaciones que interesen. 

 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA 
 

Representación de Plantas, Alzados y Secciones, con definición completa y de estructura, carpinterías y mobiliario. 
Perspectivas cónicas indicativas del espacio y volumetría. Expresión gráfica libre en el marco del lenguaje arquitectónico. Se 
incluyen la organización de la parcela, el amueblamiento y al menos dos detalles constructivo-estructurales en croquis 
acotados. Maqueta de trabajo opcional. Definición de materiales, texturas y color. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Alumno: Diego Campos Puente 
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 Alumno: Diego Campos Puente 
 

 

 
Alumno: Alejandro Domingo Leal 
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Alumno: Alejandro Domingo Leal 
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Alumno: Aníbal Fernández Rodríguez 
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Alumno: Aníbal Fernández Rodríguez 

 

 
Alumno: Miguel García Gonzalo 
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Alumno: Miguel García Gonzalo 
 

 
 

 Alumno: Diego José Hernández Julián 
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Alumno: Javier Marcos Sánchez 
 
 

 
Alumno: Jesús Javier Zaera Martín 
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Alumno: Jesús Javier Zaera Martín 

 
Alumna: Amaia de la Era Muro. 
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Alumna: Amaia de la Era Muro. 
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CURSO 2014/2015 

PROYECTOS VI 

 

PROGRAMA: MATERIA, LUZ Y COLOR 

PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--- 
 

Grupo de los profesores: 

EDUARDO GONZÁLEZ FRAILE 

JOSÉ RAMÓN SOLA ALONSO 

JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 

 

EJERCICIO 2º 

EL DISEÑO DE ELEMENTOS MODULARES Y SU APLICACIÓN EN EL PROYECTO DE UN ESPACIO ESCÉNICO 
FLOTANTE.  

Estudio complementario del Primer ejercicio del curso. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Introducción 
 
 El ejercicio, que tiene la consideración de examen de la asignatura,  aborda la parte abierta -actuaciones al aire 

libre- contemplada en el programa de Auditorio desarrollado en el Ejercicio anterior, donde se preveía la implantación de un 
graderío al borde del río, relacionado con la realización de espectáculos musicales y experimentales sobre escenarios 
flotantes. 

 
 El proyecto se sitúa, por tanto, en la ciudad de Valladolid, en el río, frente a la parcela de trabajo del ejercicio 

anterior. 
 
Tema 
 
 Se trata de proyectar un escenario flotante, de entre 150 y 200 m2, móvil y versátil, compuesto por Módulos básicos 

apilables y sistemas ligeros de cerramiento y cobertura. El conjunto debe adaptarse a diferentes posibilidades escénicas y 
permitir la experimentación espacial en orden a su percepción arquitectónica. 

 
El diseño deberá considerar los siguientes aspectos: 
 
 Posibilidad de ensamblaje para formar diversas configuraciones. 
 
 Movilidad del escenario referida tanto a la opción de poder ubicarlo en sitios diversos (y anclarlo, amarrarlo, etc.), 

como a su posible utilización dinámica (como un barco, una balsa,…), con movimiento mediante motores, sistemas de cables, 
etc. 

 
 Versatilidad consistente en un sistema de diseño que permita conformar escenarios diversos. 
 
 Aunque no se exige un cálculo preciso de flotabilidad, sí será preciso tener en cuenta al menos el principio de 

Arquímedes. 
 
 Además del diseño de los módulos que definen la plataforma o plataformas básicas, se tendrán en cuenta otros 

elementos de carácter accesorio: 
 
-Anclajes al terreno de ribera o al fondo (pilotes, muertos, etc.). 
-Mecanismos de fijación entre módulos (Grapas, Bridas, etc.), que permitirán su montaje, utilización, desmontaje y 

almacenaje. 
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-Sistemas de acceso al propio escenario, mediante pasarelas u otros mecanismos, desde la ribera. 
-Protecciones y barandillas en las partes en que convengan. 
 
Objetivos 
 
 Son los especificados en el Programa General de Curso, debiendo tener muy presente que el proceso y el método 

son partes integrantes del ejercicio. 
 
 Igualmente se constituyen como objetivos: 
 
 La concepción de la estructura y la morfología. 
 El estudio de los materiales, su significación y coordinación, su papel funcional y el sentido en la caracterización de 

los espacios. 
 La ordenación del conjunto y el discurso de la forma y el volumen en la percepción del lugar, etc. 
 La investigación del espacio desde la definición física del mismo, hasta la concreción del detalle constructivo. 
 
Presentación y entrega 
 
 1.- Definición del objeto proyectual en su contexto y escala con referencia a lo proyectado en el ejercicio anterior.  
 
 2.- Representación del escenario en sus partes principales: 
 
Plataforma flotante con definición de los módulos que lo componen, mecanismos de ensamblaje, materiales, etc.   
 
Sistemas de cerramiento y cobertura (obra muerta), con definición del módulo o módulos que permitan la generación y 

manipulación del espacio escénico en su razón constructiva y perceptiva. 
 
Elementos complementarios (pasarelas de conexión -con la orilla o entre módulos- u otros.  
 
Representación del espacio de uso y perceptivo, en su diferentes posibilidades, con acotaciones. Definición de materiales 

y color.   
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Alumna: Ángela Romero Fresno Proyectos VI 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2014/2015 

 

PID1415_LPA, julio 2015  Eduardo González Fraile et alter 

 
16

 
Alumna: Ángela Romero Fresno Proyectos VI 

                          
Alumna: Rebeca Piedra Dueñas. Proyectos VI 
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Alumna: Rebeca Piedra Dueñas. Proyectos VI 
 

 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2014/2015 

 

PID1415_LPA, julio 2015  Eduardo González Fraile et alter 

 
18

 
Alumno: Héctor Martín Martín. Proyectos VI 
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Alumno: Julen Miguel Lanseros. Proyectos VI 
 
 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2014/2015 

 

PID1415_LPA, julio 2015  Eduardo González Fraile et alter 

 
20

 
Alumno: Jesús Javier Zaera Martín. Proyectos VI 
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Alumno: María Sierra Noval. Proyectos VI 
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Alumno: Silvia Llerena Tapia. Proyectos VI 
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Alumno: césar Barraza. Proyectos VI  
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Alumno: Miguel García Gonzalo Proyectos VI 
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Alumno: Miguel García Gonzalo Proyectos VI 
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Alumno: Adrian González Cascón. Proyectos VI  
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Alumna: Rossana Barella. Proyectos VI 
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Alumno: Álvaro Campos Martín. Proyectos VI 
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Alumna: Ana Castillo Rodríguez. Proyectos VI 
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Alumno: Carlos Martín López. Proyectos VI 
 

 
Alumna: Amaia de la Era Muro. Proyectos VI 
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Alumna: Amaia de la Era Muro. Proyectos VI 
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Alumno: Alejandro Domingo Leal. Proyectos VI 
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Alumno: Alejandro Domingo Leal. Proyectos VI 
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Alumna: Alexandra Fratiman Andrea. Proyectos VI 
 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2014/2015 

 

PID1415_LPA, julio 2015  Eduardo González Fraile et alter 

 
35

 
Alumna: Jessica González González.. Proyectos VI 
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Alumna: Jessica González González. Proyectos VI 
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Alumno: Carlos Gordo Martín. Proyectos VI 
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Alumno: Carlos Gordo Martín. Proyectos VI 
 
 

  
Alumno: Diego José Hernández Julián. Proyectos VI 
 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2014/2015 

 

PID1415_LPA, julio 2015  Eduardo González Fraile et alter 

 
39

 
Alumno: Diego José Hernández Julián. Proyectos VI 
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Alumno: Javier Marcos Sánchez. Proyectos VI 

 


