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3 torres 3 patios. 
 
El esquema explora las ventajas del clima tapatío, las posibilidades geométricas que un 
teatro sugiere y el factor sorpresa a través de recorridos y patios donde se interconectan 
todos los espacios. 
 

Presencia urbana. 
 
Espacialmente un extrovertido cuerpo enmarca y dota de escala al edificio con una 
geometría que se integra al conjunto. En su interior 3 patios te acogen y 3 torres te 
sorprenden. 
 
Hacia el exterior se generan dos escalas de percepción. 
El volumen que enmarca se presenta sobrio y amable hacia el exterior. Se liberan las 
esquinas para integrarse al plan maestro es sus ejes y flujos principales. Una gran 
explanada en pendiente escalonada hace el preámbulo indicando el ingreso a los patios. 
En planta baja el espacio fluye visualmente y desde el exterior se alcanza a percibir el 
sutil ambiente del corazón del edificio: los tres patios. 
Desde un punto de vista menos próximo, se entreven los monolitos que dignifican y 
materializan la presencia de un edificio representativo. 
 
Hacia el interior sorpresa y protagonismo organizan la escena. 
Al cruzar el umbral del ingreso se descubre una secuencia de espacios abiertos e 
intermedios (patios y porches), adecuados al clima y a la forma de vida de la ciudad. Cada 
patio se configura entre un juego de tensiones generadas por las geometrías 
contundentes de los monolitos. Una suerte de intercambios de ambientes, contrastes, 
reflejos y frescura acompañan al visitante en su recorrido hacia el interior de los teatros y 
auditorios. Los patios se abren y se cierran, como pequeñas envolventes que te encierran 
y generan fugas visuales diversas y cambiantes según la luz del sol durante el día. 
 
El carácter espacial del edificio desnuda y potencia la esencia de sus elementos 
intrínsecos. Las 3 cajas escénicas se convierten en las torres preciosas que dan 
estructura y carácter al edificio. A ellas se abrazan 3 patios que distribuyen  a las tres 
salas de audiencia. Las 3 torres quedan envueltas por un zócalo espacial que hace del 
edificio un recinto introvertido con vida propia, pero no ajeno al fluido del exterior. 
 
Las tramoyas se colocan estratégicamente en el corazón del edificio con el fin de distribuir 
el programa, direccionar los flujos del público, favorecer el funcionamiento escénico y 
poder concentrar las zonas de camerinos y servicios de manera más clara. 
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Partiendo de esta idea, y con el fin de pensar en un concepto relativamente “económico” 
NO se excava. La planta baja se levanta con el fin de acoger los patios,  porches,  
foyer y accesos a salas. En la cota +0.00 se introduce una planta zócalo dónde se 
albergan las áreas de servicio a escena: camerinos, salas de ensayo, salón verde, 
almacenes, vestuarios etc., en común alrededor de las 3 tramoyas.  
 
El subir la planta baja también favorece una mejor visión del conjunto desde una 
perspectiva diferente. Simultáneamente este desfase de altura promueve la intimidad de 
los patios sin tener que recurrir a soluciones de aislamiento ni encierro. El corazón del 
edificio mantiene su autonomía e introspección. 
 

Programa y Zonificación. 
 
El proyecto funciona de una manera muy sencilla, para cada espacio escénico se dispone 
de un propio patio de desfogue. El espacio está abierto para todo público que pasee por el 
plan maestro, de tal manera que los cafés y porches quedan accesibles a todo el mundo. 
Sin embargo los controles para cada evento se harán a la entrada de cada uno de los 
foyer.  
 
Al acceso del edificio se ubica estratégicamente el módulo de información, de manera que 
el público fácilmente puedas ubicarse y distribuirse a su destino final. Como preámbulo a 
cada sala de espectadores se disponen de porches. En cada porche el público puede 
tener acceso a cafés, internet, biblioteca móvil y áreas de descanso. Estos mismos 
programas se pueden encontrar dentro de los foyer a cada teatro. Mientras no haya un 
evento específico, los foyer serán accesibles, con el fin de que los espacios nobles estén 
siempre en uso. 
 
Los foyer son multiusos y se pueden llegar a abrir completamente, permitiendo una 
ventilación continua y en caso de inclemencias del tiempo pueden cerrarse para 
protegerse. En cada foyer se puede tener acceso a zonas de taquilla, guardarropa, aseos, 
catering, cafés, información artística, etc. 
 
La concepción arquitectónica de los tres teatros es esencialmente la misma, sólo varían 
en aforo. En sus dos extremos laterales se generan dos bandas de servicio donde se 
ubican los lavabos, escaleras, ascensores, montacargas, ductos de instalaciones, y 
algunos casos los palcos principales. Alrededor de la escena se deja un anillo de 
circulación que permite el movimiento de los actores o músicos en ambos hombros de la 
misma. Los escenarios cuentan además con baños, áreas de almacenamiento, espacios 
pre-escena para los artistas, vestuario, maquillaje y  camerinos próximos a la escena. 
 
Las cabinas de control se encuentran siempre al centro y en la planta de acceso, a una 
distancia nunca mayor de 25m de la escena. Las cabinas de traducción pueden 
disponerse a los lados de las de control o en las plantas superiores. Las tres salas 
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disponen de foso de orquesta y foso de escena. En el foso de orquesta habrá una 
plataforma elevadora para hacer las funciones de corbata, extensión de luneta u orquesta. 
 
En cada nivel se disponen zonas de desfogue para los tiempos de intermedio, donde se 
pueden ubicar el catering, o espacios de brindis, según sea el caso. La idea principal al 
proponer los tres patios, es que si hubiera un festejo después de la presentación se lleve 
a cabo ahí, de tal manera que los patios siempre tengan vida y adaptación programática. 
 

Afluencia en salas. 
 
En la sala para 1800 personas se alojan 850 personas en patio luneta, 400 personas en el 
primer palco anfiteatro, 375 personas en el segundo palco y casi 175 personas en palcos 
laterales. Para su funcionamiento la sala se puede variar su aforo y dividirse con una 
pantalla para sólo 850 personas, para 1250 si se anexa el primer palco, para casi 1350 si 
se añaden los palcos laterales, o para 1620 si se anexa el segundo palco. 
 
En la sala para 900 personas, se ubican en patio luneta 580 personas y en un solo palco 
de 295, también se crean tres palcos principales con capacidad de 20, 20 y 18. Al igual 
que en la sala principal los palcos se pueden cerrar por medio cortinajes o pantallas  y dar 
servicio a un evento de menor capacidad. 
 
La sala más pequeña para producción experimental rompe el esquema de teatro a la 
italiana y se disponen dos zonas de luneta, al frente y por detrás de la caja escénica. En 
el patio luneta tradicional, al frente de la boca se ubican 302 personas y en la contra 
escena luneta 98.  
 
Para esta sala de formato pequeño se proponen gradas regulables, que permitan en un 
momento dado, nivelar la plataforma de escena con el patio de luneta. Esto se consigue 
por medio de una grada neumática que puede subir y bajar las filas de espectadores. 
El falso techo también será regulable para acondicionarse al evento que se vaya a llevar a 
cabo. La sala en su totalidad será de color negro para permitir cualquier tipo de 
producción y proyecto cinematográfico. 
 
La peculiaridad de esta sala experimental es que no solamente es flexible en su 
distribución interior, sino que tiene la capacidad de poder abrir su caja escénica 
lateralmente y albergar eventos para un aforo exterior en el corazón del edificio: los 
patios. A través de esta operación, los patios recobrar una fuerza polivalente aún mayor. 
  
Considerando que a una cierta altura las vistas del solar se vuelven sumamente 
atractivas, se propone que en la parte superior del teatro para 1800 personas se sitúe un 
foro abierto con cafés, la idea es hacer habitable la planta de cubiertas y poder 
aprovechar de estas vistas atractivas que tiene el solar. A la cubierta se puede llegar a 
través de los ascensores y rampas perimetrales. Y se podrán incluso hacer proyecciones 
hacia los volúmenes de las cajas escénicas. 
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Planta zócalo. 
 
Al  desarrollar la planta del zócalo a nivel de banqueta con respecto a la calle de servicio 
se permite que todos los flujos vehiculares, carga, descarga  y accesos para el personal,  
equipos de producción y artístico ingresen con comodidad a las diferentes áreas, 
cuidando que cada uno de  los diferentes flujos trabaje independientemente y sin ningún 
contratiempo ni molestias dentro del conjunto, al mismo tiempo que se desarrollan las 
otras actividades. 
 
Así como los patios distribuyen a las salas en planta baja, en plana zócalo los salones 
verdes ocupan esta huella y fungen como distribuidores para cada caja escénica. Estos 
espacios de distribución y los salones verdes son grandes salas  que permiten una 
dinámica mayor en su utilización y ofrecen  la capacidad de adaptarse como se requiera o 
indiquen  las diferentes producciones,  separando espacios o uniéndolos por medio de 
mamparas o muros móviles que se dispondrán en su caso para tal efecto. 
 
Los camerinos diseñados en dos bloques se distribuyen en módulos hasta para 25 
personas cada uno de ellos, con todos los servicios, camerinos individuales o dobles  y 
los camerinos individuales para los artistas estelares con una dimensión más generosa 
que el resto.  
 
Cuando existan eventos simultáneos, los camerinos  podrán seccionarse para sectorizar 
los actores de cada evento. Entre cada módulo de camerino se dispondrá de puertas que 
permitirán este mecanismo y eviten confundir flujos de actores favoreciendo el buen 
funcionamiento de cada espectáculo. En general los módulos de camerinos permiten 
adaptarse a la cantidad de personas que intervengan en  diferentes representaciones, 
logrando separar una o varias de las áreas y no mezclar dos eventos, que podría traer 
serios problemas de logística entre los integrantes de las diversas producciones ya que 
pueden estar interactuando en un mismo tiempo y espacio dos o tres de los teatros.  
 
Para este fin se analizaron posibilidades en las cuales los camerinos podrán subdividirse 
y tener sus propias entradas así como conexiones con las áreas escénicas de los recintos 
de manera independiente. Los dos espacios cuya capacidad de representaciones es más 
numerosa pueden usar un bloque único de camerinos donde se pueden albergar el 
personal completo de una gran producción y en caso de que existan más de una 
producción numerosa se podrán adicionar al mismo tiempo los dos módulos de camerinos 
y/o adaptar a la producción las áreas de salas de ensayos que se comunican con el 
espacio para representaciones de hasta 1800 personas. 
 
El área de camerinos está preparada para recibir en uno de sus espacios al equipo de 
producción que podrá coordinar desde ahí mejor el evento y estará al pendiente de los 
requerimientos de la producción al instante, por lo que se dispondrán todas las facilidades 
tecnológicas que esto implique. 
 
Se busca que todos los espacios tengan contacto con el exterior, sobretodo en planta 
zócalo y se introducen algunos patios profundos para conseguirlo, llenando así de luz y 
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aire los espacios interiores. Las fachadas del conjunto se separan de sus límites en la 
mayor parte de los puntos permitiendo la creación de áreas jardinadas cuya situación 
permite permear la luz hacia los interiores. El suelo de la plaza alternará  líneas de luz 
como lucernarios para que en el centro del zócalo, donde se ubican los salones verdes, 
pueda llegar luz desde arriba.  
 
En la noche el efecto de la luz artificial producida en los espacios del zócalo provocaran el 
efecto contrario, ahora saldrá desde el interior hacia el exterior llevándola a los 
caminantes de los patios superiores.  La proximidad de ventanales con posibilidad de 
abrirse a los espacios exteriores beneficiará los espacios internos y disminuirán los 
consumos energéticos extraordinarios que por aire acondicionado e iluminación pudieran 
generarse en caso contrario. 
 
En la planta zócalo se localizan también las salas de ensayo que en realidad son tres 
espacios que tienen la capacidad de dividirse e agruparse según se requiera. Dos salas 
juntas nos dan  la capacidad de albergar el espacio de uno de los escenarios grandes. 
Las salas ven hacia un jardín en talud que le da privacidad al espacio desde el exterior y 
sus divisiones serán acústicas para permear el sonido de entre ellos. A estas zonas se 
vestibula por un distribuidor amplio y una batería de baños c/ regaderas y lockers  
permiten su utilización  para el equipo artístico así como de apoyo en otros eventos. 
 
El terreno anexo al poniente de nuestro solar, se utiliza como un patio de maniobras para 
los equipos de producción y para los transportes de equipamientos de las producciones 
que requieran descargar sobre el andén de carga. Este se sitúa al costado del proyecto 
que  comunica directamente con las áreas de almacenaje y talleres del conjunto, que a su 
vez vía una circulación periférica, se comunica con las otras áreas del conjunto. 
 
Se considera también una conexión peatonal que en futuro ligará, en caso de ser 
necesario, al predio del hotel proyectado en el master plan en la esquina sur poniente del 
centro de artes, donde existe la posibilidad de que se alberguen los artistas de los eventos 
del lugar. 
 
Catering, personal del staff y las diferentes producciones podrán utilizar el espacio de 
estancias y comedores que como tal están diseñados a un costado del área de ingreso. 
 

Estacionamiento. 
 
En  la única esquina del solar donde se tiene acceso en coche se dispone del 
estacionamiento. Se prevén los autos indispensables para satisfacer por reglamento al 
personal administrativo y técnico permanente del conjunto apoyados en la filosofía LEED 
de reducir y fomentar el uso de otros sistemas de transportes colectivos que ayuden a 
disminuir la contaminación y el impacto de uso de automóvil de manera individual. En el 
mismo se encontraran algunas plazas que albergaran transportes colectivos (autocares y 
furgonetas) tanto para el personal artístico como para el equipo de producción que 
eventualmente llegue al lugar. 
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Materialidad. 
 
El concepto del edificio se presenta como un elemento base sobrio, serio, color negro. 
Tomando como referencia que la obsidiana es una  piedra representativa del lugar, pero 
que no es posible disponer de ella en gran formato, la fachada será de prefabricados 
realizados en la región a base de piedra de obsidiana molida de las canteras vecinas, en 
combinación con concreto premezclado, pre-pigmentado y pulido para obtener el aspecto 
reflejante característico de la piedra. Las torres serán de concreto pulido blanco con 
marmolina blanca, acabado mate. En su interior  el corazón del edificio será 
principalmente blanco para generar un contraste importante ante la presencia  solemne 
del negro de fachada. 
 
El pavimento será principalmente piedra de recinto negro, o en su caso algún prefabricado 
si por economía fuese mejor, para continuar el efecto sobrio de la fachada, y generar un 
mayor contraste sobre las torres de concreto blanco. 
 
El proyecto intenta recuperar las joyas de la arquitectura tapatía, una manera de hacer, de 
integrarse al contexto y de usar elementos del lugar como piedras, celosías, patios, 
porches, etc que son elementos que conviven armónicamente con el clima y el programa. 
Los ventanales de los foyer serán en lo posible piezas correderas - plegadizas que 
posibiliten la máxima apertura espacial y comunicación con el exterior cuando las 
intemperies del tiempo lo permitan y permear los espacios interiores con los exteriores del 
conjunto. La utilización de materiales con altos porcentajes de reciclado y reutilización se 
analizará especialmente en los pavimentos, recubrimientos y sillería del conjunto. 
 
 

Estructura. 
 
La estructura se propone mixta dentro de las salas, funcionando éstas 
independientemente de la que detiene la planta zócalo.  
 
La caja escénica se esculpe como un volumen hecho de concreto aparente, dos cerchas 
metálicas (armaduras) generan las caras laterales y la geometría en sección de la sala de 
espectadores. Ambas cerchas estarán unidas transversalmente por armaduras 
bidimensionales de acero en la parte superior para detener la cubierta, y en la parte 
inferior para dar soporte a los forjados de los palcos. Se opta por estructura de acero para 
darle ligereza, disminuir secciones de estructura, cubrir mejor los claros y entrar dentro de 
un sistema de material reutilizable. 
 
La planta zócalo estará formada principalmente por una retícula de columnas de 
hormigón, de sección reducida, ya que sólo reciben las cargas de una sola planta. 
 
Las cimentaciones se proponen en lo posible y salvo los estudios posteriores se hagan 
con micropilotes  para evitar grandes excavaciones y costos excesivos de las mismas. 
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Las estructuras de acero hacen limpio, ligero y relativamente más rápido el proceso de 
obra además de ser un material altamente recuperable y reutilizable nos permite aligerar 
las cargas que para los grandes claros a cubrir resulta necesario. Las estructuras 
bidimensionales permitirán pasar por entre las cuerdas las instalaciones requeridas y los 
ductos de las salas. 
 
 

Instalaciones. 
 
El concepto del edificio pretende aminorar la cantidad de maquinaria climatizadora dentro 
del conjunto. Los únicos espacios que se climatizan son las salas. 
Las climatizadoras que darán servicio a las salas de espectadores se colocarán sobre las 
zonas de porches y todos los ductos se distribuirán por las bandas laterales de los 
mismos. Se propone que en las dos grandes salas de espectáculo la salida de aire se 
haga por debajo de la silería y el retorno por falso techo. En la sala polivalente se hará por 
techo, debido al sistema de grada retráctil propuesto. 
 
Se colocarán opcionalmente cristales fotovoltaicos o placas solares en las cubiertas 
inclinadas hacia el sur y se analizará en que medida puede integrarse este tipo de 
tecnologías que finalmente son costosas con el fin de ayudar un poco en la generación de 
energía eléctrica sin afectar el presupuesto establecido. O se optara por dejar preparado 
para en un futuro recibirlas. 
 
Por otra parte se seleccionarán tanto los muebles de baños y griferías que permitan el uso 
mas eficiente de las aguas en el conjunto y el manejo de las mismas puede distinguirse 
en dos sentidos el manejo de las aguas pluviales para alimentar los mantos acuíferos de 
la zona, se estudiara en su momento la captación de las mismas y su almacenaje para 
posterior utilización en riego de áreas verdes o hasta en los inodoros del edificio en 
alguna medida. 
 
Parte de este manejo de las aguas implica la posibilidad de convertir en alguna medida 
las azoteas a ser utilizadas en el conjunto como áreas jardinadas que reduzcan en alguna 
medida la absorción del calor que podría filtrarse por las estructuras hacia el interior de las 
salas evitando un calentamiento excesivo de las mismas y la utilización de una capacidad 
mayor en la climatización interior. Se tratara de una capa vegetal de pasto simplemente 
colocada sobre las estructuras de entre 15cm de espesor total, tratando de evitar las 
gravas que aumentarían el peso muerto de las áreas jardinadas y substituyéndola por 
fibras geodren más ligeras, que no sobrepasen los 200 kg / m2 extras en azoteas. 
 
La impermeabilización de estas áreas nos ayudará para poder captar las aguas de riego y 
reutilizarlas. 
 
En caso de no utilizarse este tipo de sistemas se verá la manera de aislar térmicamente 
las superficies de las terrazas del conjunto. La fachada general será ventilada (doble 
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fachada) y el uso de los paneles con piedra de obsidiana brillante favorecerá a la reflexión 
del calor en vez de su absorción. 
 
 
En la planta zócalo se ubican cuartos de instalaciones para albergar maquinaria eléctrica, 
dimmers, transformadora eléctrica, controles, etc. 
 
Las luminarias se verán que sean las mas eficientes y ahorradoras, dentro de lo posible 
estarán conectadas a un sistema de detección que permita el ahorro máximo de energía, 
la transparencia de los espacios públicos por el uso de materiales transparentes o 
semiabiertos como las celosías fuera de las salas incluso en la noche permite permear la 
luz del espacio urbano en los espacios internos haciendo menos necesaria la utilización 
de energía eléctrica a ciertas horas del día. 
 
Se dotará al edificio con un sistema de monitoreo y control de energía eléctrica (de 
humedad y temperatura) que establece los patrones de consumo de energía eléctrica y 
definirá cómo administrarlo y reducirlo disminuyendo el pago de dichos servicios mediante 
el monitoreo y control de la humedad relativa y temperatura de los edificios, con 
tecnología de punta 
 

Acústica. 
 
Se realizará un estudio exhaustivo de todo el proyecto acústico, aunque hasta esta fase 
ya se han revisado el dimensionado de los volúmenes para el buen funcionamiento de las 
salas. 
 
Cada sala estará tratada acústicamente y funcionará como si fuera una caja o envolvente 
herméticamente acústico. Todo su perímetro, muros y cubierta de la sala estarán 
recubiertos por lana de roca (absorbente acústico) dos tableros de cartón yeso y el 
contrachapado que tendrá su acabado propio. Todas las puertas de acceso se trabajan 
como exclusas (puertas dobles) que no dejarán pasar el ruido. 
El falso techo de las salas será de contrachapado okume y su geometría está estudiada 
de manera que permite las reflexiones de sonido a todas las áreas de espectadores. 
 
Igualmente se tendrá cuidado de implementar materiales acústicos, como falso techo 
fonoabsorbente en las salas de ensayo.  
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DIMENSIONADO 
Configuración Palabra 
 
El estudio del dimensionado [gráfico 1] analiza la relación existente entre el volumen de 
salas y la audiencia máxima admisible. Este estudio realiza un cálculo del tiempo de 
reverberación bajo el supuesto de que la única superficie absorbente es la audiencia.  
Además nos indica los límites máximo y mínimo del tiempo de reverberación que se 
consideran óptimos para la sala. 

 
 
SALA 1880 espectadores 
Volumen = 7286 m3 (se contabiliza únicamente el volumen de la sala sin tener en cuenta 
el espacio escénico) 
Audiencia = 1800 butacas 
S. Audiencia = 1051 m2 
 
SALA 900 espectadores 
Volumen = 5499.52 m3 (se contabiliza únicamente el volumen de la sala sin tener en 
cuenta el espacio escénico) 
Audiencia = 900 butacas 
S. Audiencia = 607 m2 
 
 
 
 

1800 personas 
900 personas 
400 personas 
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SALA 400 espectadores 
Volumen = 2423.5 m3 (se contabiliza únicamente el volumen de la sala sin tener en 
cuenta el espacio escénico) 
Audiencia = 400 butacas 
S. Audiencia = 131 m2 
 
DIMENSIONADO 
Configuración Música 
 
Se observa en este análisis de dimensionado (gráfico 2) que la relación entre volumen de 
sala y número de audiencia es adecuado tanto para la configuración de teatro como la de 
música. Esta correspondencia nos permite dejar una sala en la que los acabados reflejen 
eficientemente el sonido dando como resultado una riqueza sonora que optimiza todas las 
reflexiones que se producen en techo y paredes. 
 
 

 
 
SALA 1880 espectadores 
Límites de TRmid según criterio acústico 
Configuración TRmid Máximo(s)  

 
TRmid Mínimo (s) TRmid 

dimensionado (s) 
Música 1.72 1.44 1.56 
Palabra 1.41 0.82 1.37 

1800 personas 
900 personas 
400 personas 
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SALA 900 espectadores 
Límites de TRmid según criterio acústico 
Configuración TRmid Máximo(s)  

 
TRmid Mínimo (s) TRmid 

dimensionado (s) 
Música 1.66 1.37 1.51 
Palabra 1.35 0.87 1.22 
 
 
 
SALA 400 espectadores 
Límites de TRmid según criterio acústico 
Configuración TRmid Máximo(s)  

 
TRmid Mínimo (s) TRmid 

dimensionado (s) 
Música 1.51 1.25 1.35 
Palabra 1.19 0.78 1.09 
 
 
 
 

Estudio de fases de realización de la actuación de conformidad con el 
programa.  
 
El proyecto que se propone, contempla la opción de una realización de fases las cuales 
responden a un meticuloso estudio en conformidad con el programa designado para el 
Centro de Artes Escénicas del CCU de la U de G. 
 
La fase de desarrollo del proyecto arquitectónico tendrá una duración de 90 días naturales 
a partir de haber recibido el oficio de adjudicación. Dicho periodo contempla los trabajos 
de arquitectura, estructura e instalaciones. Los trabajos de equipamiento se deberán 
realizar paralelamente a este proyecto. 
 
La ejecución de las obras en su totalidad será de un aproximado de entre 18 y 24 meses. 
Sin embargo se podría ejecutar por fases definidas por cada uno de los auditorios. Al ser 
volumetrías identificadas se podrían ejecutar primero una o dos y posteriormente 
realizarse el resto. 
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Programa de ejecución de los trabajos.  
 
Desarrollo de proyecto 
Proyecto ejecutivo: 90 días naturales 
Proyecto de equipamiento escénico: 60 días paralelos al proyecto ejecutivo 
 
Ejecución de las obras:  
Total 18 meses a 24 meses 
 
Movimiento de tierras y limpieza de terreno: 15 días 
Cimentación : 1 a 2 meses 
Estructura: 6 a 8 meses 
Instalaciones: 6 a 8 meses 
Equipamiento escénico: 4 a 6  meses 
Cubiertas e impermeabilizaciones: 2 meses 
Cerramientos de Fachada: 2 a 3 meses 
Acabados interiores: 4 meses 
Puesta en marcha y comprobación: 1 a dos meses 
 
La ejecución de los trabajos antes mencionados se traslapan en un planning que en 
conjunto y dependiendo del flujo económico, se consideran entre 18 y 24 meses. 
 
El tiempo de ejecución contempla también la comprobación de los equipos de 
instalaciones, del escenario y optimización acústica. 
 
Es importante tener en cuenta que los gastos más fuertes se prevén en las fases finales 
de las obras, ya que los acabados, las instalaciones y el equipamiento escénico, son los 
elementos que no se colocan en otros edificios, y en este caso elevan el presupuesto 
general de la obra. 
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