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PROGRAMA Y PRIORIDADES 

El proyecto consta de 3 volúmenes en planta baja, uno constituido por los auditorios y el foyer, otro el centro de 
producción musical y el tercero la cafetería y restaurante. Estos 3 volúmenes completamente independiente en planta 
baja se relacionan en planta primera con otra pieza que los une, ya que la circulación en esa planta solo está 
destinada a los profesionales. Esta pieza sirve de enlace y cubre las entradas de todos los usos creando tanto en planta 
baja en el exterior como en primera el punto central de mi proyecto desde donde se ramifica todo. 

La superficie total de la parcela es de 10.600 m² destinados a la creación del Centro de Producción Musical. Aunque 
si añadimos el espacio ocupado por el parque colindante la superficie total de dicha parcela es de 21.634 m². 

!
DOS SALAS  AUDITORIO 
Uno de los principales usos de Este edificio es el de los auditorios. Este uso ocupa el bloque este del edificio. Se 

propone un auditorio para 400 espectadores con el graderío fijo y paramentos inclinados para poder tener una mejor 
acústica y garantizar espectáculos de más calidad. El auditorio de 200 personas es de menor envergadura y se trata 
como un espacio más polivalente, con un graderío que puede estar presente o tener una gran sala diáfana para distintas 
actividades. Ambas salas y el hall de acceso junto a los espacios servidores de las cajas escénicas ocupan una superficie 
total de 2400 m². !

DOS ESTUDIOS DE GRABACIÓN 
El programa proponía la creación de dos estudios de grabación de distintas características y totalmente equipados. 

Se propone un espacio en caja dentro de un recinto semiprivado donde se ubican los dos estudios de grabación. Este uso 
ocupa un total de 220 m². !

AULAS DE FORMACIÓN Y SALAS DE ENSAYO 
El programa proponía la creación de diversas aulas. Unas de ellas más didácticas y otras de ensayo, y que también 

algunas tuvieran carácter polivalente. Se proponen una serie de salas de ensayo más privadas ya que se sitúan en  planta 
primera, segunda y tercera y diferentes tipos de aulas didácticas, que pueden ser de diferente tamaño con un sistema de 
paneles móviles entre ellas. La comunicación se produce verticalmente por medio de escaleras lineales a doble y triple 
altura. Se produce una conexión con el bloque nexo en primera planta tiene acceso a todas las zonas semiprivadas o 
destinadas exclusivamente a los músicos. En total ocupan una superficie de 4.080 m² distribuidos en planta primera 
segunda y tercera. !

ADMINISTRACIÓN Y TIENDA 
La administración es la zona de gestión del edificio integrada en el centro de producción situada en la planta baja 

del mismo. Tiene un superficie de 135 m². La tienda, por su parte, se sitúa en la misma planta, cerca del hall para dar 
servicio a usuarios tanto internos como externos al centro. Tiene una superficie de 90 m². !

CAFETERÍA Y RESTAURANTE 
Son los dos usos que están destinados tanto a toda la gente del centro de producción musical como al resto del 

barrio. La cafetería se encuentra en la planta baja, con acceso tanto desde el parque, como del edificio, facilitando el 
servicio a usuarios y visitantes. El restaurante, por su parte, se sitúa en planta primera volcando a una gran doble altura 
hacia la cafetería. Esta decisión tiene doble intención, por un lado pretende configurar un espacio mas privativo, pero 
por otro se busca las vistas hacia el parque. !

RESIDENCIA 
Se sitúa en la zona norte de la parcela con vistas directas al gran parque y a la huerta. Proyectada para que sus 

ocupantes sean esencialmente músicos que vayan a hacer uso del centro de producción musical, cuenta con zonas 
comunes en planta cuarta. Tiene varias tipologías de habitaciones atendiendo a las necesidades de cada ocupante. Tiene 
una superficie total de 2.730 m² repartidos en 6 alturas. !


