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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

EMPLAZAMIENTO Y OBJETIVOS 

 

Mi proyecto es un Conservatorio Superior de Música situado en Logroño. 

Los motivos que me han llevado a realizar este proyecto son: en primer lugar, la creciente demanda 

de enseñanzas superiores de música que actualmente no se imparten en La Rioja y en segundo 

lugar, el hecho de que yo estudié Grado Medio de piano y me atraía la idea de desarrollar este 

programa. 

 

A la hora de elegir el emplazamiento pensé en un lugar que fuese de fácil acceso desde fuera de la 

ciudad y a la vez céntrico. El solar elegido se sitúa frente al Ayuntamiento de Logroño y está 

delimitado por tres calles: Escuelas Pías, Doce Ligero y Avenida de la Paz. Ésta última es una vía 

principal que tiene salida a la N-111 dirección Pamplona y a la N-232 dirección Zaragoza. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el solar se encuentra en un entorno urbano totalmente 

consolidado, y por tanto consideré importante mantener las alineaciones de los edificios colindantes, 

así como la altura media, para integrarme en dicho entorno sin romper la morfología de las 

manzanas. Aún así esto ha permitido pequeñas variaciones tales como retrasar la fachada de la 

calle más estrecha para permitir una mejor iluminación de las aulas y realizar un retranqueo para 

marcar la entrada al edificio creando un pequeño espacio que permita la concentración de gente ya 

que es un edificio público. Destacar que éste retranqueo está alineado con el edificio del 

Ayuntamiento.  

Por otro lado he aprovechado los patios interiores de los edificios colindantes para iluminar los 

pasillos que dan acceso a las aulas.  

 

Con todo esto se consigue que el edificio quede bien encajado en el emplazamiento y se 

aprovechen los recursos que se presentan. 
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EVOLUCIÓN DE LA IDEA 

 

La volumetría del edificio a rasgos generales prácticamente no ha cambiado desde el inicio. Sin 

embargo, el auditorio incluido en el programa del conservatorio, es una pieza que ha permitido más 

variaciones a la hora de colocarlo en el interior del edificio. 

 

 

PROGRAMA  

 

El edificio se configura en dos barras como prolongación de los edificios anexos las cuales contienen 

la totalidad del programa a excepción del auditorio, que se coloca en el punto de intersección o 

articulación de dichas barras como una caja dentro del edificio. 

Esta pieza ayuda a generar diferentes espacios: por un lado un espacio más estrecho a modo de 

pasarela que comunica las dos zonas del edificio y por otro lado un gran foyer previo a la entrada del 

auditorio donde la gente pueda disfrutar de las vistas al exterior y acceder a los diferentes niveles del 

auditorio a través de las plataformas que lo organizan. 

 

En cuanto a las comunicaciones verticales, el edificio cuenta con dos núcleos de escaleras: uno de 

carácter principal próximo a la entrada y un segundo núcleo con carácter secundario que cuenta con 

una salida de emergencia. 

 

Entrando ya mas concretamente a la distribución del programa podemos ver que en la planta sótano 

se encuentran las cabinas de estudio, la sala de grabación (zonas que necesitan un  aislamiento 

acústico importante), vestuarios y camerinos, la zona situada bajo el escenario y la sala de 

audiciones, a la cual se accede por la planta baja aunque cuenta con un acceso secundario en la 

planta sótano. 

 

En la planta baja encontramos la parte de servicios comunes del programa como es la 

administración, la cafetería con su espacio de almacén y servicio, y la biblioteca-fonoteca.  

En cuanto a la biblioteca destacar que se sitúa en la fachada del patio interior para evitar las posibles 

molestias del transito exterior de la calle. 
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Dicho patio interior de manzana es de uso exclusivo para el conservatorio bien sea para descanso o 

para conciertos al aire libre. 

 

En la planta primera comienza la distribución de las aulas según su uso. Están organizadas de la 

siguiente manera: las aulas más pequeñas (20m2) estarán destinadas a clases individuales de los 

diversos instrumentos, las aulas de tamaño intermedio (50m2) serán para clases colectivas de 

pequeñas agrupaciones (armonía, análisis, música de cámara,…) y finalmente, las aulas de mayor 

tamaño (75m2 y 150m2) están destinadas para las clases de grandes agrupaciones (orquesta, 

banda,…)  

En esta planta se encuentra el acceso principal al auditorio. El hecho de colocar la entrada en la 

primera planta, tras haber subido a la primera plataforma del foyer, genera un recorrido a través del 

edificio y a la vez un sentido lógico de evacuación ya que las gradas del auditorio van en descenso y 

la salida se produce por la planta baja. 

 

En la planta segunda continuamos con la misma distribución de aulas que en la planta anterior y 

encontramos el acceso al anfiteatro del auditorio.  

 

En la planta tercera encontramos también aulas y diversas salas destinadas a los profesores, 

situados en ésta planta para una mayor tranquilidad de los mismos ya que son espacios de carácter 

privado.  

Sobre el auditorio se sitúa una sala técnica donde se colocan los climatizadores y maquinaria 

diversa de instalaciones evitando que dicha maquinaria aparezca en la cubierta 

 

 

El edificio cuenta con un auditorio y una sala de audiciones situada bajo éste. 

Esta sala de menores dimensiones está destinada para la realización de audiciones donde no haya 

asistencia de público externo al conservatorio, siendo innecesario la utilización de un espacio tan 

grande como es el auditorio. 
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Respecto al foyer, se trata de un espacio de interrelación del edificio, que se organiza mediante 

diversas plataformas que permiten el acceso a los diferentes niveles del auditorio y cuentan con 

vistas al exterior a través de grandes aberturas. 

Destacar dentro de este espacio las escaleras que unen estas plataformas porque son elementos 

importantes dentro de la decoración del espacio. Se trata de una escalera metálica formada por dos 

chapas laterales y una chapada plegada para formar los escalones, todas éstas soldadas entre sí. 

La barandilla es de vidrio laminado anclado a las chapas laterales. 

 

 

ALZADOS 

 

La altura del conservatorio se adapta a los edificios preexistentes, para integrarse en el entorno. 

Se pueden diferenciar claramente las fachadas correspondientes a las zonas de aulas, con un mayor 

número de aberturas, de la fachada que cierra el foyer, mucho más maciza con aberturas situadas 

de forma estratégica: una línea de luz que recorre la planta baja y dos grandes aberturas 

coincidiendo con el nivel de las plataformas interiores a modo de grandes miradores. 

 

 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

 

Fachada 

 

El edificio cuenta con una fachada ventilada con aplacado de piedra natural y un doble cerramiento 

interior que genera una cámara de aire donde se coloca una manta de lana de roca para un mayor 

aislamiento acústico respecto al exterior. 

En la planta baja el aplacado de piedra colgado pasa a ser un aplacado amorterado para evitar la 

rotura de la piedra por golpes de los transeúntes.  

 

El foyer, un espacio de gran altura (17m), es sustentado por unos pilares metálicos de grandes 

dimensiones, los cuales se cubren por ambas caras. Para esto es necesario realizar una 
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subestructura de perfiles metálicos tanto en el exterior, para la formación de una fachada ventilada 

igual que en el resto del edificio, como en el interior para la colocación de placas de yeso laminado. 

Debido a que el cerramiento de la planta baja se realiza mediante un vidrio continuo,  la sensación 

que se percibe de la fachada es como un gran muro apuntalado. 

 

Cubierta 

 

Se trata de una cubierta invertida con acabado de losa filtrón, ya que el acceso a dicha cubierta se 

realizará únicamente para el mantenimiento de la misma. 

 

Aulas 

 

La elevada exigencia de aislamiento acústico para los diversos espacios del conservatorio 

condiciona el diseño de los elementos constructivos.  

 

Cada aula se configura como una caja aislada que se apoya sobre una losa flotante de mortero 

armado sobre poliestireno extruido elastificado, para evitar la trasmisión del ruido de impacto.  

Las divisiones verticales entre aulas se realizan mediante tabiquería en seco con doble estructura 

metálica, sin contacto entre ambas ya que cada una se apoya en una losa independiente, creando 

una cámara en el interior de la cual se coloca una manta de lana de roca de grosor considerable 

para una mayor absorción acústica. El cerramiento, a ambos lados, está formado por dos placas de 

yeso laminado con una membrana acústica intermedia. 

 

Respecto al falso techo, destacar que está compuesto por dos niveles, un primer nivel de 

aislamiento y un segundo nivel formado por una placa microperforada para mejorar la acústica del 

espacio interior. 

La suspensión del techo cuenta con amortiguadores de caucho para la absorción de las vibraciones 

y por tanto evitar su transmisión al resto de estancias a través de la estructura. 
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ESTRUCTURA 

 

Podemos diferenciar dos tipologías dentro de la estructura que sustenta el edificio: 

En las dos zonas donde se sitúan las aulas la estructura está formada pilares de hormigón y losa 

maciza de hormigón. En algún caso concreto donde las luces son mayores (zona de aulas grandes) 

es necesario  realizar unas vigas de canto también de hormigón.  

En la zona del auditorio y el foyer debido a que las luces y las cargas son mayores y por tanto 

requieren vigas de gran canto, se recurre a la utilización de forjados mixtos compuestos por vigas 

metálicas alveolares y losa de hormigón conectada a estas, permitiendo así el paso de las 

instalaciones a través de dichas vigas. 

 

Se ha realizado el calculado de diversos pórticos:  

En el pórtico 1, donde se encuentran los forjados mixtos, primero es necesario obtener los diversos 

datos y comprobaciones correspondientes a las vigas alveolares mediante el programa Arcelor 

Mittal, para la posterior homogeneización de la sección a un único material, y así introducir las 

propiedades de dicha sección en el Wineva y poder proceder al cálculo de deformaciones y 

tensiones de la estructura. 

Comprobaremos que la flecha activa no supera los 10 mm y que las tensiones de los materiales no 

superan los valores admisibles en cada caso. 

En el pórtico 2, donde encontramos las vigas de canto de hormigón, es necesario calcular mediante 

el Teorema de Steiner la inercia y el módulo resistente de la sección en T, para la posterior 

introducción de datos y cálculo con Wineva. 

En el pórtico 3, compuesto por pilares y losa maciza de hormigón, se introducen las dimensiones de 

los elementos resistentes y se procede al cálculo. 
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INSTALACIONES 

 

Climatización 

 

La climatización de las aulas se realiza mediante un sistema agua aire con fan-coils a cuatro tubos 

(dos de ida y dos de vuela), que distribuyen simultáneamente agua caliente y agua fría para las 

diferentes necesidades del edificio. Para mejorar la calidad del aire interior, se incorpora un conducto 

de admisión de aire exterior y un conducto para la expulsión, generando una ventilación natural. 

Estos fan-coils se sitúan a la entrada de cada una de las clases pero en el falso techo perteneciente 

al pasillo para evitar las posibles molestias en el interior del aula provocadas por el ruido que genera 

el motor de dicho aparato. 

 

Respecto a la climatización del auditorio y la sala de audiciones se utiliza un sistema todo aire que 

permite la climatización completa de dichas estancias mediante varios climatizadores. Los circuitos 

primarios son de agua caliente y agua fría hasta los climatizadores y los circuitos secundarios son de 

aire tratado hasta los espacios a climatizar. La impulsión de estas salas de gran volumen se realiza 

mediante difusores de butaca y la extracción a través del falso techo. 

En la planta tercera se sitúa la sala técnica donde se encuentran los climatizadores del auditorio y 

foyer. 

 

Iluminación artificial 

 

Para la iluminación de las aulas se colocan downlights lineales empotrados con lámparas 

fluorescentes que permiten una distribución uniforme de la luz. Sin embargo en las zonas de 

circulación y espacios de relación se colocan luminarias también empotradas pero circulares para 

dar una iluminación más puntual. 

 

Energías renovables 

 

Se colocan placas solares en la cubierta, concretamente seis placas de 2 m2 cada una, que 

contribuyen a la producción de agua caliente sanitaria. 
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SUPERFICIE ÚTIL (m²) 

 

PLANTA SÓTANO             

Sala de audiciones   250 m² 

Cabinas de estudio   180 m² 

Sala de máquinas    70 m² 

Cabinas de estudio   160 m² 

Cabina de estudio. Percusión   74 m² 

Cabina de estudio. Cámara   74 m² 

Estudio de grabación    74 m² 

Sala de grabación   148 m² 

Almacén de instrumentos  160 m² 

Vestuarios y camerinos    189 m² 

Sala de ensayo    112 m² 

Aseos      111 m² 

Servicios     34,5 m² 

Espacio de distribución   750 m²  

 

PLANTA BAJA               

Sala de audiciones   250 m² 

Administración        160 m² 

Cafetería    160 m²  

Almacén      80 m²  

Biblioteca y fonoteca   400 m² 

Reprografía       20,5 m² 

Gestión biblioteca    50 m² 

Almacén de compactos    53,5 m² 

Aseos      111 m² 

Servicios     34,5 m² 

Espacio de distribución   800 m²  
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PLANTA PRIMERA   

Auditorio (Escenario y patio de butacas) 360 m² 

Violín      20 m² 

Violín       20 m² 

Viola       20 m² 

Violonchelo     20 m² 

Contrabajo     20 m² 

Guitarra     20 m² 

Guitarra     20 m²  

Arpa      20 m²    

Instrumentos de púa     20 m²  

Canto      70 m² 

Escena lírica y técnica corporal   48 m² 

Fonética y concertación    48 m² 

Música de cámara    48 m² 

Música de cámara    48 m² 

Musica de cámara (ensembles...)  74 m² 

Expresión corporal    74 m² 

Coro      74 m² 

Orquesta    148 m² 

Aseos      111 m² 

Servicios     34,5 m² 

Espacio de distribución   800 m²  

 

PLANTA SEGUNDA                

Auditorio (anfiteatro)    72 m² 

Piano      20 m² 

Piano       20 m² 

Piano      20 m² 

Piano      20 m² 

Piano      20 m² 
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Piano complementario    20 m² 

Piano complementario     20 m² 

Piano complementario    20 m² 

Piano complementario     20 m² 

Laboratorio de electroacústica   70 m² 

Musica de cámara    48 m² 

Análisis      48 m² 

Armonía     48 m² 

Historia de la música    48 m² 

Musica de cámara (ensembles...)  74 m² 

Musicología     74 m² 

Dirección     74 m² 

Banda                                     148 m² 

Aseos      111 m² 

Servicios      34,5 m² 

Espacio de distribución   700 m²  

 

PLANTA TERCERA  

Sala de instalaciones   405 m² 

Clarinete     20 m² 

Flauta       20 m² 

Oboe      20 m² 

Fagot      20 m² 

Saxofón     20 m² 

Trompeta     20 m² 

Trompa      20 m² 

Trombón     20 m² 

Tuba       20 m² 

Percusión     70 m² 

Instrumentación y orquestación   48 m² 

Composición     48 m² 
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Contrapunto       48 m² 

Improvisación y acompañamiento   48 m² 

Secretaría y Jefatura de estudios   74 m² 

Dirección     74 m² 

Sala de reuniones    74 m² 

Sala de profesores       148 m² 

Aseos      111 m² 

Servicios     34,5 m² 

Espacio de distribución   615 m²  

 

 

SUPERFICIE  ÚTIL TOTAL          10.330,5 m² 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




