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El elemento verde es muy importante a la hora de proyectar. No sólo es
importante su presencia como elemento natural, sino que puede ayudar en el
control solar y a generar un ritmo de visuales que nos interese.
En nuestro proyecto el elemento verde es importante, ya que la parcela se
encuentra en una posición limítrofe con la huerta, por ello queremos ponerla en
valor y conseguir visuales. Además crearemos zonas arboladas en el espacio
exterior y utilizaremos el elemento verde también en cubiertas.

v2 cerezo
Entre los cerezos, nos interesa los llamados ornamentales

que destacan por su floración y que no están exentos de
otras interesantes cualidades decorativas.
Los cerezos ornamentales son árboles de discreto desarrollo
que forman, a partir de un tronco corto y ramificado, copas
generalmente esféricas y abiertas.

v1 palmera
Se utiliza la palmera para marcar el acceso. Se elige por su
valor ornamental y su verticalidad,  y por ser un símbolo, por
encontrar-se siempre en las alquerías de la huerta .

p2 Tarima de madera de teka
Se usa la madera en los patios de iluminación
que se comunican con el espacio público.

p3 Césped grama
Se usa el césped en las zonas de estar,
dónde hay bancos de madera y vegetación
para crear zonas de estar con sombra y
agradables.
Se ha elegido la grama porque necesita
menos cantidad de agua y tiene mejor
mantenimiento que el césped.

materialidad espacio público
En el espacio público se intenta dar una
imagen unitaria, creando zonas de estar
integradas en una plaza dura.

Así se crean zonas de césped con arbolado
para dar sombra y recogimiento, combinado
con largos bancos de madera.
Tomamos como referencia el patio de un
antiguo claustro Choorstraat–papenhulst en
los Países Bajos de Buro Lubbers.

p1 Piedra flameada
Para la zona de plaza dura se utiliza piedra
flameda  con diferentes tonalidades, las
piezas serán de gran tamaño, yendo a una
escala mayor que la doméstica por tratarse
de un gran espacio público, y dando unidad al
conjunto. Esta idea es la que utiliza Patxi
Mangado en la Plaza de Dalí, en Madrid.

Plaza de Dalí, Madrid. Patxi Mangado.

v3 catalpa
Se ha elegido la catalpa porque a parte de ser ornamental da
una sombra espesa y abundante.

p2

p1 Choorstraat, Países Bajos. Buro Lubbers

2.3 el entorno. Construcción de la cota 0

PLANTA BAJA

elemento verde

centro de producción musical   ARQUITECTURA-LUGAR

p1

v2

p3

p3 v3v1

v1

p2 p2

v2

v2



centro de producción musical   ARQUITECTURA-LUGAR

2.3 el entorno. Construcción de la cota 0
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Recorridos, accesos y espacio
público
Recorridos
La cota 0 se plantea como un espacio abierto y público
donde los recorridos del público y los alumnos o
músicos se diferencia. Todos llegan al espacio exterior
cubierto que constituye el acceso y luego los
recorridos se bifurcan.
Por ello podemos distinguir las circulaciones:

Circulación rodada
Circulación peatonal
Circulación exclusiva músicos

Accesos
a1 Acceso principal común, se encuentra en un espacio

exterior cubierto.
a2 Acceso del público a los auditorios.
a3 Acceso de los múscios al centro de producción
musical.
a4 Acceso de los múscios a los auditorios.  Con  zona

de espera previs y camerinos.
a5 Acceso a la cafetería desde el exterior.
a6 Acceso a la residencia.

Zonas y espacio público
z1  Espacio exterior cubierto previo a la entrada al
edificio.
z2  Foyer
z3 Zona de espera de los músicos.
z4  Vestíbulo centro de producción musical.
z3  Espacio exterior de la cafetería.

p1 Se trata de la plaza principal, previa al acceso. Es
una zona que marca el acceso con altas palmeras, y
te conduce al espacio exterior cubierto previo a la
entrada.

p2  Plaza de uso semipúblico. Con acceso desde el
centro de producción y desde la zona de espera.

p3 Espacio público con zonas de sombra y bancos de
madera de gran longitud.

p4 Espacio de uso privado.

Choorstraat–papenhulst, Países Bajos. Buro Lubbers
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3.1programa, usos y organización funcional
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Esquema de usos por planta
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Recepción y vestíbulo

Zonas de descanso/ estar

Aulas docentes para músicos

Montacargas

Cabina auditorio

Camerinos

Auditorios

Administración/despachos

Biblioteca

Instalaciones/almacenaje

Cafetería

Tienda

Estudios de grabación

esc 1/1000PLANTA CUARTA

Viviendas

esc 1/1000PLANTA SEGUNDA
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Espacios servidores y servidos
Los espacios servidores son mayoritariamente los elementos de circulación como los distribuïdores o el vestíbulo de
acceso. Por otra parte, también quedan englobados los elementos que complementan el desarrollo de las actividades
docentes: aseos, camerinos, zonas de almacenaje, cuartos de instalaciones...
Los elementos servidos, mayores en superfície, son las aulas, las salas de ensayo, el estudio de grabación, los
auditorios y la biblioteca.

esc 1/1000PLANTA PRIMERA

esc 1/1000PLANTA BAJA

Comunicación horizontal y vertical
En los recorridos pricipales existe un elemento de calle de comunicación horizontal muy claro, también dos ejes que
comunican los auditorios y el centro de producción, uno únicamente reservado para los músicos.
En referencia a los núcleos de comunicación vertical, los situados en la parte sur, están dedicados a evacuación del
edificio, pero también sirven de comunicación con la residencia.
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Espacios servidores
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Comunicación vertical
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