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ESPACIO SUPERFIC IE  m2

planta sot

aparcamiento (horario) 980

mantenimiento 35

almacén general 148

cuartos instalaciones etc 45

planta -1

hall 310

recepción 20

teatro estudio 235

plató audiovisual 157

taller escenografía 100

almacén vestuario 60

camerinos 100

lavabos 24

planta baja

bar 100

lavabos 27

vestíbulo-circulación 100

planta 1

secretaría y dirección 73

auditorio 136

aula máscaras titellas 38

aula escenografía 45

aula sastrería 60

lavabos 15

interpretación (5 x69) 345

vestuarios 50

planta 2

biblioteca 95

despachos, departamentos 73

lavabos 15

aulas teoría (2 x55) 110

aula informática 45

lavabos 15

interpretación altillo 50

planta 3

despachos, departamentos 109

aulas teoría (1 x55) 55

aulas música 45

aulas música 50

lavabos 15

danza 1 152

vestuario 25

planta 4

despachos, departamentos 109

aulas teoría (1 x55) 55

aulas dibujo 45

aulas dibujo 50

lavabos 15

danza 1 altillo 30

planta 5

instalaciones 109

danza 2 152

vestuario 25

planta 6

instalaciones 30

SUPERFICIE TOTAL                         4670 

La propuesta pretende constituir un frente, acabando de 
construir el plano de fachada del bulevar y manteniendo la 
potencia del trazo de la avenida. Asimismo, el frente quiere 
percibirse como una unidad, a pesar de estar fragmentado por 
la intersección de las calles. Esto se consigue con la repetición 
de los volúmenes de tal modo que, como un fuelle o acordeón, 
desde cualquier perspectiva se perciben dos de ellos y a 
continuación el tercero. 
El cruce amplía la visión de la calle, e implica una apertura del 
espacio. En la propuesta el aire atraviesa el frente del edificio y 
crea un vacío propio en su interior, un espacio de relación con 
las casas taller que da final al barrio.

El edificio consta de dos partes: un zócalo y tres volúmenes que 
descansan sobre él. Se trata de un zócalo excavado en el 
terreno, que incluye todo el programa público, de modo que la 
planta sótano se convierte en la principal y espacio identitario 
del edificio. La excavación del terreno genera un descenso al 
gran hall mediante unas gradas a modo de teatro alternativo 
donde espectadores y actores se confunden, a la vez que la 
calle, el porche y el interior quedan ligados en un único espacio. 
En la parte posterior, el “zócalo” gira adosado a las medianeras 
de las casas, dejando un patio longitudinal que atraviesa todo 
el edificio. La planta baja queda constituida por el espacio vacío 
que fluye entre los muros ciegos y las pasarelas que lo cruzan. 
Sólo contiene los accesos y el bar.

Los tres volúmenes contienen el resto del programa, dos de 
ellos dedicados a uso propiamente de la escuela de teatro – 
danza e interpretación uno, y aulas teóricas el otro- y el tercero 
con servicios externos y para el profesorado.
Las circulaciones del edificio están sectorizadas, según la 
geometría. Principalmente se trata de descender al hall- 
común- y de allí subir a cada volumen. Cada uno genera un 
acceso distinto al apoyarse de una determinada forma sobre el 
suelo, creando distintas categorías de entradas y permitiendo 
múltiples posibilidades. 
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