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El programa ha tratado de organizarse alrededor de una pieza central alargada que actúa de 
eje organizador. A esta pieza se le anexan los dos paquetes funcionales de los dos auditorios en 
los dos extremos. La planta baja, como se puede apreciar, intenta estar más enfocada al público 
espectador, al ubicarse en ella la cafetería, la tienda, y los accesos principales a las dos salas. El 
hall de acceso se relaciona con la planta superior mediante una doble altura. 

Las plantas superiores están más destinadas a los usuarios del edificio que sean músicos. En ellas 
se encuentran las salas de ensayo, las aulas de seminario (con posibilidad de uso mixto) y los estu
dios de grabación. Estas piezas se organizan en la pieza rectangular principal, que consta de tres 
crujías en la que la central actúa tanto de zona de circulación como espacio de relación. La ad
ministración también se ha incluído en las plantas superiores. 

La comunicación vertical principaL aparte de contar con escaleras de emergencias y los corres
pondientes ascensores y montacargas necesarios, cuenta con una escalera de gran tamaño de 
ida y vuelta. 

La relación con el exterior intenta ser diáfana, exceptuando las zonas servidoras y los auditorios, 
obviamente. Se opta por una fachada lo más transparente posible, optando por los mecanismos 
de protección solar que sean necesarios. Aparte, se generan usos que están en el exterior, como 
la terraza de la cafetería, y la terraza en la planta segunda como espacio de relación. 

ARQUITECTURA Y FUNCION 

Zona servidora 

- Zona húmeda 
Esquema circulaciones 

Como se puede apreciar en los siguientes es
quemas, los núcleos de servicios se agrupan 
principalmente en barras anexas a las zonas 
de auditorios. En ellas se ubican una escalera 
de emergencias, dos ascensores, un monta
cargas, zonas de almacenaje e instalaciones y 
el espacio de baños y vestuarios. El núcleo de 
la cafetería se aisla de la fachada para que no 
interfiera en el ritmo de ésta al verse desde el 
exterior. 

En cuanto a las circulaciones, se observa clara
mente que el acceso principal está bastante 
centrado y que desde él se articulan todos los 
recorridos necesarios para llegar a cualquier 
zona en planta baja. En plantas superiores, el 
recorrido se hace incluso más simple, pues la 
crujía central lo organiza todo a su alrededor, 
convirtiéndose tanto en espacio de relación 
como en circulación principal. 

Planta baja 
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