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CURSO 2018-2019 PROYECTOS V 
 

PROGRAMA: MATERIA, LUZ Y COLOR 
PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grupos de los profesores: 
EDUARDO MIGUEL GONZÁLEZ FRAILE 
JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 
CARLOS SANTAMARINA MACHO 
JAIME REPRESA BERMEJO 
 
EJERCICIO 1º  El espacio público de Grandes luces. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
TEMA 
 
AUDITORIO: 
Espacio para conciertos de música y actividades compatibles  

 
Se propone proyectar un complejo destinado a realizar conciertos de todo tipo (música clásica, 
rock, pop, jazz…) y, en su caso, otros espectáculos asimilables como danza moderna, 
performances, o algunos deportes. 
 
El conjunto debe contener una sala-auditorio principal y una sala menor de carácter 
experimental, con las correspondientes infraestructuras comunes a ambas. 
 
 
UBICACIÓN: 
 
El área de intervención está situada en la margen derecha del Pisuerga, delimitada por la 
Avenida Miguel Ángel Blanco, la calle Jesús Rivero Meneses, parcela residencial y el propio  
río Pisuerga. 
 
Cuenta con una superficie aproximada de 15.000 m2 (que, en función de la solución adoptada, 
podrían ampliarse sobre la zona de ribera) y se supone libre de las edificaciones y otros 
elementos que actualmente la ocupan (Cúpula del Milenio, edificios administrativos de la JCyL 
accesos a aparcamiento, tratamiento actual de la plaza y zonas próximas al río…) 
 
La actuación habrá de referirse, por tanto, al entorno inmediato y a la ciudad en su conjunto, 
considerando aspectos de todo tipo: generales, como paisaje urbano, circulación-vialidad-
accesibilidad y particulares como la atención a la topografía (sensiblemente plana salvo la 
franja de ribera) y la formalización y resolución coherente del programa. 
 
Se plantea de este modo un ejercicio más condicionado y comprometido con su entorno que 
los desarrollados en Proyectos IV puesto que, además de asumir los condicionantes genéricos 
del lugar, habrá de perseguir la creación de un espacio de gran interés arquitectónico para la 
ciudad, conformando un conjunto urbano de carácter público-dotacional. 
 
 



 
UNIVERSIDAD      DE      VALLADOLID 
DEPARTAMENTO DE TEORIA DE LA ARQUITECTURA Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

 
 
 

 

 
CURSO 2018-2019 
PROYECTOS V                .2 

PROGRAMA: incluirá los siguientes conceptos: 
 
SALA-AUDITORIO PRINCIPAL: 
 
Zona de público: 
Sala para entre 1.000 y 1.500 personas sentadas. 
 
Cada alumno podrá enfocar su proyecto con un carácter distinto, entre la sala más “canónica” 
del tipo de los auditorios de grandes orquestas, o con un enfoque más informal para música 
amplificada. Siempre teniendo en cuenta que al disponer dos salas (Sala Auditorio Principal + 
Sala Experimental), puede atribuirse a cada una de ellas un carácter diferente. 
 
Escenario / orquesta: 
Habrá de considerarse un espacio orquestal o escénico distinto de los habituales en teatro y 
ópera (caja italiana con boca, tramoya, etc.). Para el enfoque más clásico se considerará una 
posición semi-central de la orquesta, con atención a los accesos de músicos y movimientos 
del piano y otros elementos.  Para otros enfoques podrá considerarse el empleo de medios 
audiovisuales, con una mayor versatilidad del espacio escénico. La relación con el público 
será, en este caso, más directa y sin embargo protegida, de acuerdo con los criterios de 
seguridad al uso. 
 
Tendrá una superficie total no menor de 200 m2, con posibilidad de ampliaciones temporales, 
extensión de pasarelas y otras transformaciones. 
 
Podrá 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, así como escenario auxiliar que permita la sustitución rápida, consistente en espacios 
laterales o traseros, con mecanismos de deslizamiento, elevación, plataforma giratoria, etc. 
 
SALA EXPERIMENTAL: 
 
En una superficie no mayor de 300 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.  
 
Estará integrada en el edificio general, participando de los mismos servicios, controles, etc., 
pero con posibilidad de funcionamiento autónomo e incluso simultáneo con el resto de 
actividades consideradas. 
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Serán los propios de este tipo de equipamientos culturales, debiendo contar al menos con: 
 

 Foyer, vestíbulos y espacios estanciales, incluyendo cafetería (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., según cada 

enfoque; 
 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; 
 Camerinos al servicio de ambas salas: 6 individuales con aseos propios y dos 

colectivos (20 personas cada uno) con aseos comunes; 
 Oficinas de administración: 100 m2, incluyendo taquillas, aseos... 
 Cuartos de personal: organización, vigilancia, limpieza... 
 Cabinas de proyección, retransmisión, TV, etc., vinculados a las salas; 
 Pasillos y escaleras con anchuras proporcionales al flujo previsto en cada caso 

(mínimo 1,20 m/150 espectadores); 
 Cuartos de instalaciones. 

EXTERIOR: 
 
Se deberán tratar los espacios libres circundantes del edificio principal. Habrán de definirse los 
espacios adecuados a la visualización, accesibilidad, evacuación, etc., coherentes con la 
actividad pública a desarrollar. 
 
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; 

 
 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. 
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 PRESENTACIÓN Y ENTREGA 
 
La entrega se efectuará en las aulas de la asignatura, el 9 de abril con entregas previas que 
se fijarán oportunamente. 
 
Técnica libre, formato DIN A-1 y representación gráfica arquitectónica.  
 
Reducciones de DIN A-1 a DIN-A3.  
 
Copia en soporte informático (Un único pdf, de tamaño no superior a 200 Mb) 
 
Identificación del Curso, nombre del alumno y del profesor del grupo en carátula situada en la 
base corta del papel. 
 
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. 
 
 
Valladolid. 4 de febrero de 2019 
 
Los Profesores:  EDUARDO GONZÁLEZ FRAILE 
 JOSÉ LANAO EIZAGUIRRE 
 CARLOS SANTAMARINA MACHO 
 JAIME REPRESA BERMEJO 
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Plano de situación, Escala 1:5.000 
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Ámbito del proyecto, Escala 1:2.000 
 





























SECCION TRANSVERSALE AA’

SECCION TRANSVERSALE BB’

SECCION TRANSVERSALE CC’

SECCION TRANSVERSALE DD’



ALZADO NORTE ALZADO ESTE

PLANTA 1

ALZADO OESTEALZADO SUR



CERRAMIENTO

TIPO DE VIGA

LAMINA DE VIDRIO

LAMINA DE VIDRIO

PLANTA BAJA
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