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Introducción

La asignatura de Proyectos VI, Arquitectura 
pública de programa complejo, por su carác-
ter finalista previo al Trabajo Fin de Grado, 
se plantea con una mayor densidad de pro-
yecto, propia de la práctica profesional. Por 
lo tanto, el ejercicio propuesto en el curso 
2021-2022 intentó reproducir esa compleji-
dad, incluyendo a la vez todas las piezas del 
juego. Para ello se eligió como tema la rea-
lización de una Escuela de Musicales en el 
West End de Londres, en un amplio solar en-
tre el 34 Bow Street, Martlett Court y Crown 
Court, justo enfrente de la Royal Opera Hou-
se. El área quedaría disponible tras el derri-
bo de la obsoleta sede de MMT Digital Ltd.

Los espectáculos musicales se han converti-
do en una de las mayores atracciones turís-
ticas de la ciudad de Londres, con viajes es-
pecíficos para asistir a los mejores montajes 
de la temporada. Esto habría impulsado la 
creación de escuelas especializadas en este 
formato escénico de música y danza. Por 
ello, se propuso la realización de una escue-
la para formar a quienes interpretarán las 
transposiciones al mundo hispanohablante 
de las grandes producciones anglosajonas. 
Un marco y un tema como este, caracteriza-
dos por una gran multiplicidad de factores, 
constituyen un ámbito de alto interés para 
el proceso arquitectónico.

El West End de Londres es un distrito tea-
tral, denominado así porque se encuentra al 
Oeste de la City, la antigua ciudad medieval 
amurallada. Está comprendido entre las ca-
lles de Oxford Street, Regent Street y la zona 
de Covent Garden. En 1663 se abrió el primer 
teatro en Drury Lane Street, en el corazón de 
Theatreland. El edificio original fue destrui-

do por un incendio, y en su lugar se constru-
yó uno nuevo que permaneció allí durante 
más de 120 años, y luego fue sustituido por 
el Theatre Royal Covent Garden, que hoy es 
la Royal Opera House, frente al que se deci-
dió trabajar en la asignatura.

El West End, tal como ahora lo conocemos, 
comenzó a tomar forma en el siglo XIX, 
cuando se construyeron en él muchos de los 
teatros más famosos de la ciudad. A finales 
de ese siglo, se trazó la Shaftesbury Avenue. 
A lo largo del XX, la zona sufrió la presión 
inmobiliaria con edificios masivos, como el 
que se proponía derribar. Es por ello que la 
asignatura planteó la reflexión sobre este 
entorno emblemático, mediante la realiza-
ción de una Escuela de Musicales.

El área de trabajo consistió en una parcela 
sensiblemente rectangular, con una media-
nera y fachadas a tres calles. El acceso por 
Bow Street era el único rodado, mientras 
las otras dos fachadas daban a callejones 
de servicio, más bien peatonales. Se debían 
tener en cuenta las importantes preexis-
tencias históricas, tanto enfrente, como a 
la derecha. En un barrio con pocos espacios 
libres, resultaba especialmente atractiva la 
posible conexión de la fachada posterior a 
Crown Court con los Drury Lane Gardens.

El programa, recogido más adelante, podía 
disponerse a cualquier nivel, con número de 
plantas y altura libre, ocupando la zona que 
se prefiriera dentro de los límites de la par-
cela. La única condición era respetar las 6 
alturas existentes, así como el retranqueo a 
Bow Street. Dado que la superficie construi-
da demandada no llegaba a colmatar el vo-



lumen posible, la creación y gestión de espa-
cios libres era un aspecto clave del proyecto. 
La intervención incluía el tratamiento de la 
calle de acceso y los callejones laterales, así 
como otras conexiones con el entorno.

De una manera más concreta, puede avan-
zarse que todo el programa de una Escuela 
de Musicales, acaba girando en torno a la 
sala principal de ensayos y representacio-
nes, cada vez más multimedia. Para que este 
ámbito tuviera la mayor versatilidad posi-
ble, debía asumir las diversas reflexiones 
tipológicas realizadas hasta nuestros días, 
y tener en cuenta la revolución escenográ-
fica digital que viene generándose desde los 
años ochenta y, especialmente, durante el 
siglo XXI con la incorporación disruptiva del 
software digital: videomapping, stagebots, am-
biente sonoro, realidad aumentada, modela-
do y proyección 3D, visión 360º, hologramas, 
etc. Esta innovadora gestión multimedia ha 
propiciado posibilidades de expresión y con-
figuraciones plásticas antes impensables. La 
escena se hace tan ilusionista e inmersiva 
como en el teatro a la italiana, a la vez que, 
paradójicamente, es más interactiva.

Fue a lo largo del siglo XX cuando se produjo 
una notable renovación escenográfica, para 
superar el predominio del texto y dar prota-
gonismo al objeto, el espectador, la luz o la 
imagen. Algunas de las figuras más relevan-
tes van, desde Appia y Craig, hasta Wilson o 
Lepage. Esto empujó a ensayar nuevos mo-
delos de sala, como la Festspielhaus Hellerau 
(1911) de Tessenow y Dalcroze, el Teatro Total 
(1926) de Gropius o el “espace indicible” (1948), 
la “boîte à miracles” y el Pabellón Philips (1958) 
de Le Corbusier.

Después vendrían las aportaciones de las 
postvanguardias de los sesenta, con el for-
mato híbrido de las instalaciones artísticas, 
y el protagonismo de la luz (Flavin, Turrel, 
Eliasson) y del vídeo (Nam June Paik, Bill Vio-
la). En los ochenta fueron decisivos el “Fes-
tival de las artes electrónicas” (Rennes, 1988) 
o los espectáculos totales de La Fura dels 
Baus, y su “Manifiesto Binario”. En el siglo XXI, 
el software ha permitido ya una vertiginosa 
interacción en tiempo real.

De acuerdo a este planteamiento, se propu-
sieron una serie de objetivos, que pasarían 
por la relación con el contexto histórico, la 
creación de espacio urbano o la condición 
material de lo tecnológico. Se proponía con 
ello, no solo resolver un edificio singular, 
sino articular un conjunto de usos, dentro 
de una trama heredada. En este sentido des-
tacaba la importancia compositiva, no solo 
de lo que se construye, sino de los vacíos 
intersticiales que se crearían, de alto conte-
nido relacional.

A partir de todo ello, se planteaba comprobar 
la capacidad de la buena arquitectura para 
extender su influencia a entornos urbanos 
amplios. Esto suponía considerar el valor es-
pacial, no solo de los edificios, sino del suelo, 
la vegetación o los elementos muebles. El 
proyecto, por tanto, debía suturar los bordes 
de una estructura urbana insuficientemen-
te resuelta, donde confluían varios tipos de 
patrimonio, como el monumental, el resi-
dencial o el paisajístico. Así mismo, desde la 
resolución funcional del programa, se pro-
puso investigar sobre la tensión generada 
entre la especificidad de algunos espacios y 
la necesaria versatilidad de otros.
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La creación arquitectónica:
¿juego o laberinto?

Fernando Zaparaín Hernández
Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Valladolid

Coordinador de la asignatura de Proyectos VI

Dentro de la metodología utilizada habitual-
mente en Proyectos VI, ocupan un lugar im-
portante las sesiones críticas conjuntas, en 
las que todos los grupos ponen en común 
sus dudas, propuestas y avances. Debido 
a las limitaciones de aforo, en los últimos 
años no ha sido posible hacerlas con toda 
la amplitud deseable. Por eso, estas líneas, 
pretenden suplir y completar, de alguna ma-
nera, ese ejercicio docente tan importante 
de la confrontación de ideas. Porque el pro-
yecto arquitectónico, no se reduce a encon-
trar una solución única, después de haber 
superado las disyuntivas de un laberinto. 
Es más bien un juego con piezas y reglas li-
mitadas, pero que se pueden configurar de 
tantas maneras distintas como personas lo 
afronten. Esa paradójica mezcla de aspectos 

comunes y multiplicidad de soluciones, po-
sibilita un diálogo comparativo desde una 
base compartida, que en la docencia, como 
en los concursos, es imprescindible.

A partir de estas reflexiones en torno a lo 
común y lo particular en el proyecto arqui-
tectónico, los siguientes comentarios inten-
tarán combinar las convergencias que aquí 
se detectan sobre determinados temas, con 
las interpretaciones personales que se han 
seleccionado. Esas permanencias se articu-
lan a través de tres grandes líneas concep-
tuales, muy oportunas para una asignatura 
del último curso del Grado en Arquitectura: 
(1) emplazamiento desarticulado y denso, 
(2) programa público complejo y (3) multi-
plicidad tecnológica.

1
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Emplazamiento desarticulado
y denso

Una primera cuestión a la que deliberada-
mente abocaba el enunciado de la asigna-
tura, era la relación con un entorno urbano 
complejo, necesitado de suturas. El curso 
pretendía acercarse al proyecto mediante 
la investigación en torno a los fenómenos 
asociados a la transformación intenciona-
da de una realidad planeada y construida 
previa. Así, la capacidad crítica debe tam-
bién asociarse a la capacidad propositiva. 
Se busca un cierto carácter experimental, 
en atención a valores como la escala o la 
definición de un entorno, que derivan de la 
pertenencia a un lugar y a una historia. Por 
eso, la asignatura de Proyectos VI se desarro-
lla normalmente en áreas complejas que se 
debaten entre la conservación, la viabilidad 
funcional y la masificación.

Los temas planteados pretenden acercar-
se a situaciones específicamente reales. Se 
trata de trasladar a cada estudiante la ne-
cesidad de percibir toda la dimensión del 
problema como paso previo a la realización 
del ejercicio, explorando los procedimientos 
de análisis de la realidad. Son precisamente 
las situaciones de conflicto las que hoy en 
día constituyen, en mayor medida, el terri-
torio de la proyectación para el arquitecto. 
El proyecto se ve cada vez más como una 
reflexión crítica sobre los lugares no resuel-
tos. Una circunstancia de la que podemos, y 
debemos, extraer capacidad propositiva.

Al plantear una escuela de musicales en 
un emplazamiento bastante restringido, se 

pretendía asumir la inevitable densidad del 
Londres central, pero animando a buscar 
formas de aportar espacio común urbano. 
Entre los proyectos seleccionados, hay bas-
tantes que han optado por concentrar usos 
bajo tierra y en plantas superiores, para de-
jar libre el nivel de calle, como una plaza 
con dosel (Rubén de la T., Alberto D.). Esto 
ha mejorado las conexiones entre la vía 
principal y la red posterior de arterias casi 
peatonales más estrechas. Además, en al-
gunas propuestas, las plazas tienen relieve 
y están algo elevadas sobre un zócalo (Lau-
ra F., Lydia R.) o rehundidas (Gloria O.), para 
combinar privacidad y vida comunitaria, a 
la vez que la topografía inclina a moverse en 
determinadas direcciones. En otros casos, 
esa plaza pública es un vacío interior (Aida 
A., Millán S., Elisa G.), que se distingue de la 
calle solo con vidrio, o con una cubrición ce-
nital ligera.

También se ha dado importancia a la fa-
chada principal en esquina, que pretende 
establecer una diagonal con la Royal Opera 
House. Normalmente se ha incluido una vis-
ta desde este teatro histórico hacia el edifi-
cio de nueva creación (Alberto D., Mario F.), 
incluso nocturna (Alejandra D., Sergio N.). 
Las volumetrías han asumido el límite de 
seis plantas que se imponía y han usado dis-
tintas estrategias para tratar la medianera 
de las viviendas contiguas, en algunos casos 
convirtiéndola en cartelera (Millán S.).

Programa público complejo

Se ha propuesto deliberadamente una su-
perposición de usos que tienen, no solo dis-

1 Imagen histórica de la Royal Opera 
House en Bow Street, fechada en el año 
1861. Fuente: Mahler Foundation.

2 Plano de situación de la parcela de 
actuación propuesta para la realización 
del ejercicio. Fuente: Google Maps.

3 Imagen aérea del edificio existente en 
la parcela de actuación que se propone 
en el ejercicio. Fuente: Google Maps.

2 3
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tinto carácter y requerimientos, sino tam-
bién distintas tipologías estructurales, que 
por la densidad del solar, deben apilarse. 
Especialmente destacan por su heterogenei-
dad el garaje, la sala de ensayos y las aulas. 
De esta forma, los alumnos se han ejerci-
tado en la integración de varios paquetes 
funcionales, con escalas y significaciones 
diferentes.

La pieza clave del proyecto era la sala de 
ensayos, para cuyas dimensiones se tomó 
como referencia la caja polifuncional dise-
ñada por Tessenow y Dalcroze para la colo-
nia de artistas de Hellerau (1911), con una 
luz de 15 m y una altura de 12 m. Para ase-
gurar su centralidad, las propuestas básica-
mente han oscilado entre la ocultación y la 
presencia. Varios ejemplos proceden a ente-
rrar la sala (Aida F., Alejandra D., Laura F., 
Elisa G., Lydia R., Millán S.), lo que conlleva 
tener que bajar varias plantas, normalmen-
te en cascada a través de vacíos. Otros ma-
nifiestan un volumen elevado como emble-
ma de la escuela (Rubén de la T., Gloria O.), 
según el modelo de las “Unidades de habi-
tación”, para lo que son necesarios grandes 
apoyos que albergan conexiones. Una vía 
intermedia ha sido convertir la sala en el es-
pacio interior central, en torno al cual giran 
todos los demás (Alberto D., Mario F., Lorena 
G., Sergio N.), lo que economiza superficie al 
unificar zonas comunes y de ensayo, mien-
tras convierte la representación en el núcleo 
del programa. Esto ha sido posible porque la 
sala requerida no era tanto para funciones 
públicas como docentes.

El otro uso al que se ha dado importancia 
han sido las comunicaciones y espacios de 
relación, algo lógico en un edificio institu-
cional. Se han ensayado vacíos interiores, 
bandejas y escaleras escultóricas, cuya 
viabilidad solo era posible creando núcleos 
alternativos de evacuación sectorizados 
de incendios. Junto a las circulaciones, era 
necesario depurar el proceso de entrada y 
crear un espacio público previo que no exis-
tía en la zona.

Multiplicidad tecnológica

Todas las consideraciones anteriores relati-
vas a la presencia urbana y al concepto de 
edificio, se han completado con una defini-
ción estructural y constructiva creíble, en 
el convencimiento de que solo con ella se 
cierra la forma, y de que no es un mero re-

quisito normativo o técnico. Se ha profundi-
zado en la presencia plástica de los sistemas 
constructivos y portantes. Por eso se ha pro-
puesto la realización de un proyecto com-
pleto, para que cada estudiante se enfrente, 
en el desarrollo de su trabajo, con todas las 
variables y escalas del objeto arquitectónico, 
y no sólo con su dimensión más conceptual 
o de idea generadora. El objetivo era ofrecer 
un conjunto de experiencias que puedan 
tomarse como laboratorio de esa compleja 
síntesis que es el espacio real edificado.

Así se ha podido profundizar en la natura-
leza proyectual de todos los factores que 
confluyen en el hecho arquitectónico, desde 
las primeras intuiciones, apenas esbozadas 
en los croquis iniciales, hasta la propia cons-
trucción física. Este proceso debe integrar 
la totalidad de las disciplinas que auxilian 
su materialización. Los desarrollos tecno-
lógicos del proyecto, exigidos en el nivel de 
Proyectos VI, se deben imbricar con los ob-
jetivos espaciales, estructurales, funcionales 
etc... del propio enunciado y se entienden 
como una componente más de la creativi-
dad, a la búsqueda de una coherencia global 
y una comprensión tecnológica razonable.

Un instrumento fructífero para expresar el 
edificio como síntesis de sistemas, han sido 
las axonometrías constructivas porque per-
miten superar el carácter plano de la sec-
ción constructiva convencional, y describen 
los encuentros tridimensionales, sobre todo 
las relaciones entre cerramiento y estructu-
ra (Aida A., Alejandra D., Alberto D.).

Las secciones constructivas fugadas han 
sido particularmente idóneas en espacios 
lineales como la sala de ensayos, donde nor-
malmente se repiten unos mismos elemen-
tos estructurales y técnicos a lo largo de una 
directriz (Gloria O., Millán S.).

Además, enfrentar al alumnado con la rea-
lización de estos documentos generales, su-
pone que previamente tenga claros los en-
cuentros y juntas fundamentales, su orden 
de montaje y las relaciones interior-exterior, 
sin limitarse a comprender cada elemento 
por separado.

Por último, conviene referirse a la estrategia 
recomendada para explicar cada proyecto, 
esta vez no mediante un texto, sino con un 
ideograma generador, que aparece al prin-
cipio, y pretende resumir la idea de fondo.

4 Fotografía del edificio existente en la 
parcela de actuación propuesta. Fuente: 
imagen de dominio público.

5 Planta de la parcela de actuación en el 
West End de Londres. Fuente: elabora-
ción de Pablo Llamazares Blanco.

6 Alzados de Bow Street y Crown Court 
en el West End de Londres. Fuente: ela-
boración de Pablo Llamazares Blanco.



Proyectos
de intervención

DESCRIPCIÓN

La asignatura de Proyectos VI, Arquitectura 
pública de programa complejo, se inscribe den-
tro del programa general de la sección de 
Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de la Universi-
dad de Valladolid. El Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura, vigente en la actualidad, 
incluye de modo especifico asignaturas fina-
listas como Proyectos VI, de carácter profe-
sional, que sirven de ensayo general antes 
de la realización del Trabajo Fin de Grado y 
la obtención del correspondiente título.

Durante el curso 2021-2022, en la asignatura 
de Proyectos VI, se desarrollaron un conjun-
to de proyectos, que tenían como objetivo 
la intervención en el West End de Londres, 
caracterizado por una gran multiplicidad de 
factores. El programa que se planteba trata-
ba de responder a necesidades específicas 
del histórico lugar, a través de la creación de 
una Escuela de Musicales.

Se trataba de reflexionar sobre una temática 
de actualidad, con proyectos que no solo re-
solvieran un edificio singular, sino que fue-
sen capaces de articular un programa com-
plejo dentro de un contexto urbano.

INSTITUCIÓN

Universidad de Valladolid
E. T. S. de Arquitectura de Valladolid
Departamento de Teoría de la Arquitectura 
y Proyectos Arquitectónicos
Asignatura de Proyectos VI, Arquitectura 
pública de programa complejo

ENTIDAD

E. T. S. de Arquitectura de Valladolid
Avenida de Salamanca, 18
47014, Valladolid
www.arq.uva.es

PROFESORES

Fernando Zaparaín Hernández
      Profesor Titular [coord. Proyectos VI]
Jairo Rodríguez Andrés
      Profesor Ayudante Doctor
Antonio Paniagua García
      Profesor Asociado
Pablo Llamazares Blanco
      Investigador Predoctoral

ALUMNOS SELECCIONADOS

Aida Arnáiz Esteban
Rubén de la Torre Herrero
Alejandra Delgado Martín
Alberto Diez Gómez
Mario Fernández Blanco
Laura Fernández Mantecón
Lorena González Vaquero
Elisa Gutiérrez Herrero
Sergio Nieto Caviedes
Gloria Ochoa Vega
Lydia Rodríguez Villarragut
Millán Sánchez Díaz

MATERIAL SELECCIONADO

12 proyectos desarrollados en un ideogra-
ma y 3 paneles por cada alumno.



PROGRAMA DEL PROYECTO

Se partía del hecho que supone que una 
escuela de musicales sea una institución 
predominantemente educativa. Por ello, la 
sala principal debía pensarse más para los 
ensayos ante un público limitado, que para 
representaciones comerciales.

Para los usos principales, se estimaba una 
superficie construida de unos 4.000 m2 
sobre rasante. Esto dejaba mucho espacio 
libre a gestionar con el proyecto, puesto 
que podrían edificarse unos 10.000 m2 si se 
colmataran las seis plantas posibles.

El programa se articulaba en varias áreas 
relacionadas, que podían disponerse en uno 
o varios volúmenes, según las siguientes 
superficies útiles orientativas:

1. Sala de ensayos y representaciones
            - Nave diáfana, de unos 800 m2,
                  de al menos 12 m de altura libre,
                  16 m de ancho y 40 m de fondo
            - Dentro de la referida nave diáfana,
                  posibilidad de un escenario de
                  unos 15 x 15 m, con espacios
                  auxiliares a ambos lados y detrás
            - Tipología de caja negra de máxima
                  versatilidad, con escenario y
                  asientos móviles y configurables
            - Suelo configurable, de tipo plano o
                  inclinado
            - Techo transitable y configurable
            - Asientos desmontables para unos
                  300 espectadores
            - Cabina elevada de control de unos
                  50 m2

            - Acceso rodado de carga desde calle

2. Servicios auxiliares de la sala principal
            - A mayores de la sala principal, que
                  podrán estar a otro nivel
            - Vestíbulos, escaleras y accesos
            - Almacén de 100 m2

            - Instalaciones de 100 m2

            - Camerinos de 80 m2

            - Aseos de 20 m2

3. Aulas de enseñanza práctica y teórica
            - 2 aulas de 100 m2

            - 7 aulas de 50 m2

            - Biblioteca de 100 m2

            - Zona común de trabajo, estancia y
                  comedor de 150 m2

            - Aseos de 20 m2

4. Administración y profesores
            - Dirección de 20 m2

            - Oficinas abiertas de 50 m2

            - Sala de profesores de 50 m2

            - 10 despachos de 15 m2

            - Aseos de 10 m2

            - Vestuarios de 30 m2

5. Zonas comunes, instalaciones y parking
            - Zonas comunes, vestíbulos,
                  escaleras y ascensores
            - Parking en sótano con capacidad
                  para 30 vehículos
            - Instalaciones en sótano de 300 m2

            - Instalaciones en cubierta de 300 m2

Además de lo recogido en los puntos ante-
riores, era preceptivo mantener, como míni-
mo, el retranqueo existente a Bow Street y 
no superar las seis alturas con que contaba 
el edificio preexistente en la parcela.
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