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RESUMEN 
 

Entender el panorama formal de la arquitectura contemporánea es un obje-

tivo ambicioso. Sin embargo, este trabajo pretende aproximarse a descubrir 

el porqué de este espectáculo de formas, a través el estudio de un tipo arqui-

tectónico representativo: las salas de conciertos, en los últimos veinticinco 

años.  

El trabajo comienza realizando una reflexión acerca de la espectacularidad 

como algo intrínseco a nuestra sociedad, no exclusivamente a las artes plás-

ticas, y como un recurso formal que aparece ya en obras de los años sesenta, 

como la ópera de Utzon y la filarmónica de Scharoun. Se plantean cuestiones 

como la existencia de un mismo espíritu común detrás de los gestos persona-

les de los arquitectos de firma o bien la falta de expresión de la voluntad de 

época en la arquitectura de nuestros tiempos.  

A continuación, se estudia desde una perspectiva formal el funcionamiento 

de los edificios de salas de conciertos, así como los principales condicionan-

tes en la conformación del espacio de la sala interior principal: el sonido, la 

visibilidad y la representación. Desde una visión más global, también se abor-

dan aspectos a considerar en las formas exteriores de los edificios. 

Por último, a partir de todo lo estudiado se buscan constantes formales ex-

presivas entre nueve casos de salas de conciertos contemporáneas, poniendo 

en relación las propias formas en un mismo edificio y el espacio in-between 

generado, así como la apariencia de todos ellos entre sí, para lograr hallar sus 

significados. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

#imagen #significado #forma #espectacular #salasdeconciertos 
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“…se trata de contraponer la existencia del mundo estructural 

de las formas, que recorre las distintas disciplinas artísticas, 

frente al creciente dominio de la reproducción de imágenes, de 

la estrategia de la seducción por los mitos de la sociedad del es-

pectáculo, de la estetización de cualquier fenómeno”. 

 

Josep María Montaner. Las formas del siglo XX. 

Ed. GG. Barcelona, 2002 

 

 

 

 



La arquitectura como espectáculo: salas de conciertos 1990-2015                          Marta Borrás Quirós 
 

 8 

01 INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo surge del interés por explorar una serie de pre-

guntas que ciertamente habrán inquietado en algún momento a todo estu-

diante o interesado en la arquitectura contemporánea. ¿De dónde salen las 

formas tan espectaculares que configuran las arquitecturas más icónicas de 

nuestro tiempo? ¿Qué significan estas imágenes arquitectónicas, y qué dicen 

de nuestra sociedad? E incluso, ¿qué aportan estos espectáculos formales en 

cuanto a la calidad arquitectónica de sus espacios interiores? 

Si bien no son preguntas fáciles de contestar, pues el análisis de las 

numerosas obras y arquitectos pertinentes para ello resultaría excesivo, este 

Trabajo Fin de Grado pretende adentrarse en el estudio del panorama formal 

de la arquitectura contemporánea, ciñéndose a un único tipo, las salas de 

conciertos en el marco temporal del 1990 al 2015.  

La elección de este tipo como representativo del panorama general se 

fundamenta en los siguientes argumentos. Por un lado, se trata de arquitec-

turas singulares, encargos con grandes presupuestos, lo cual da cabida a una 

mayor experimentación en técnicas constructivas con el fin de buscar la in-

novación formal. De esta manera, la arquitectura de los espacios de concier-

tos es paradigma de las ostentosas formas presentes en las ciudades contem-

poráneas (en los museos, centros culturales, bibliotecas, sedes bancarias, es-

taciones o rascacielos proyectados por los aclamados ‘arquitectos estrella’).  

Por otra parte, se opta por la arquitectura de las salas de conciertos 

dado que todas éstas han de responder a un programa funcional de requisitos 

muy particulares. Esto permite realizar un estudio comparativo de sus mane-

ras formales, no solo de las envolventes exteriores sino también en los espa-

cios interiores. 

Una vez realizado el estudio del tipo, se buscarán conclusiones extra-

polables al panorama general de la arquitectura. En definitiva, se trata de una 

breve exploración de las formas arquitectónicas actuales, desde el punto de 

vista de lo espectacular, para descubrir su razón de ser y su significado. 
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a OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del trabajo es el estudio de las formas espectacu-

lares en la arquitectura de salas de conciertos, con el fin de detectar unas 

constantes aparentes en dichas formas y hallar su significado. Cabrá la posi-

bilidad de encontrarse con la situación opuesta, en la que no es posible detec-

tar estilos o modos de hacer comunes. Esto advertiría de un interesante as-

pecto de la arquitectura contemporánea, en la que las formas no serían más 

que expresiones personales a través de lo colectivamente espectacular.  

Por tanto, se pretende poner en cuestión si la espectacularidad de la 

arquitectura es meramente una justificación para la expresión individual, o si 

bien se ve acompañada de otros valores significativos para el colectivo de la 

sociedad.  

Al mismo tiempo se tiene por objetivo el estudio de los diversos fac-

tores a los que queda supeditada la forma de las salas de conciertos; así como 

conocer el funcionamiento de este tipo de edificio. 

 

b MÉTODO 
 

El contenido del trabajo se estructura en tres partes diferenciadas. La 

primera trata el panorama general de la arquitectura espectacular, como una 

evidencia más de la devoción de la sociedad contemporánea por lo impresio-

nante y visual. La segunda parte se centra en las salas de conciertos actuales, 

su programa y demás cuestiones a tener en cuenta para el estudio de sus for-

mas.  

Sin embargo, este trabajo no se limita únicamente a cuestiones de ín-

dole teórica, por lo que su desarrollo también incluye un tercer apartado ana-

lítico en el que se pone en relación nueve proyectos de salas de conciertos, a 

partir de los cuáles se buscaran las constantes y analogías formales, así como 

sus principales diferencias, para después descubrir sus significados. 

El criterio de selección de los proyectos a estudiar es el siguiente. To-

das son obras ya construidas y cuya fecha de inicio de construcción se ajusta 

al marco temporal antes mencionado (1990-2015). Se opta por excluir cual-

quier tipo de obra teórica, propuesta de concurso o proyecto de idea de sala 
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de concierto, pues no se podrían contrastar los posibles renderizados virtua-

les con la realidad formal construida. Cabe mencionar que dentro de la cate-

goría de sala de concierto se incluye todo local dedicado a la interpretación 

de música en vivo, normalmente de conciertos de música clásica, con lo que 

también se han considerado las filarmónicas y los auditorios. Además, se han 

escogido estas arquitecturas por ser singulares, icónicas y espectaculares; con 

lo que otro aspecto valorado en la selección ha sido la repercusión mediática 

de dichos proyectos y de sus autores. Por último, de entre todas las obras que 

cumplirían con los requisitos mencionados, se ha hecho la selección final se-

gún la preferencia personal de la autora. 

El método de análisis para cada uno de los casos se basa en la compa-

ración de imágenes de la apariencia exterior del conjunto y del interior de las 

salas. Además, se realiza una serie de esquemas en planta y en sección para 

cada caso seleccionado, en los que se dibuja el contorno de la envolvente ex-

terior y de la sala interior, para comprender la naturaleza del espacio in-bet-

ween, como un vacío espacial delimitado por ambas envolventes o como una 

masa que rellena el espacio entre ellas. Con esta información, se procederá a 

establecer relaciones aparentes entre las formas exteriores e interiores de un 

mismo edificio, entre las formas que presentan los nueve casos seleccionados 

e incluso haciendo referencia, en alguna ocasión pertinente, a otros hitos ar-

quitectónicos contemporáneos.  

 

c ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Mucho se ha escrito en cuanto a la gran diversidad formal presente 

en la arquitectura contemporánea, pero con un espíritu crítico, más que con 

una voluntad por descifrar objetivamente el significado tras dichas formas. 

Algunos autores como Hall Foster han hablado de las obras de los arquitec-

tos estrella de nuestros tiempos, con el fin de hallar un estilo global que de-

fina la arquitectura contemporánea, cada vez más ligada al arte. Otros reco-

nocidos arquitectos como Robert Venturi ya trataron temas muy presentes 
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en la apariencia de la arquitectura contemporánea, como su complejidad y 

contradicción. 

Si bien estos autores estarán muy presentes a lo largo del trabajo, el 

espíritu del mismo se acerca más a la motivación detrás del libro Sistemas de 

significación en la arquitectura, de Juan Pablo Bontá, uno de los pocos in-

tentos por establecer un método objetivo de significación para la arquitec-

tura de nuestros tiempos, más allá de las críticas subjetivas. 

«Este libro fue originado por una simple observación: quienes juzgan 

obras de arquitectura o arte a menudo discrepan en sus juicios. Las dis-

crepancias, que a veces pueden alcanzar proporciones sorprendentes, no 

se limitan sólo a las opiniones de los legos, sino que pueden ocurrir tam-

bién entre los juicios de los estudiosos […] La reacción obvia a este es-

tado de cosas es escepticismo. Si los estudiosos no pueden ponerse de 

acuerdo en sus juicios parecería mejor desestimar las críticas literarias y 

buscar, en cambio, la experiencia de los edificios mismos. Sin embargo, 

en cuanto se empieza a emitir juicios personales, es posible verse en-

vuelto en la misma red de inconsistencias […] Aunque la crítica del arte 

y la arquitectura puede ser equívoca o confusa, su estudio crítico puede 

iluminar las maneras en que las obras se describen, interpretan y eva-

lúan»1. 

Con esta misma inquietud, y de la mano de otros autores preocupa-

dos por el significado de la arquitectura, se da inicio al trabajo. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 BONTA, Juan Pablo. Sistemas de significación en arquitectura. Editorial Gustavo 
Gilí, Barcelona, 1977. Página 19. 
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02 LA ARQUITECTURA  
     COMO ESPECTÁCULO 

 
a LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO 
 

 «Olvidaros de todo lo que habéis aprendido. ¡Comenzad a soñar!» 

decían las pancartas que alzaban los estudiantes en las calles de París de mayo 

del 1968. Junto a ellos, los sindicatos obreros protestaban con mensajes aún 

más críticos: “No queremos un mundo donde la garantía de no morir de 

hambre se compense con la garantía de morir de aburrimiento», «¡Vivir con-

tra sobrevivir!». 

 El conocido mayo francés movió a centenares de miles de personas, 

lideradas por los grupos estudiantiles de izquierda, a salir a las calles de la 

capital para manifestar su desacuerdo ante la sociedad de consumo capita-

lista, que además se encontraba al borde de una crisis económica y de una 

inestabilidad política, al mando del general de Gaulle.  

Entre las multitudes de los protestantes se encontraba el joven Guy 

Ernest Debord. Con apenas 37 años de edad, Debord era desde hacía más de 

10 años miembro de la Internacional Situacionista, una organización de in-

telectuales revolucionarios cuyo objetivo principal era acabar con el capita-

lismo instaurado en occidente. Este grupo fue precisamente el principal im-

pulsor del movimiento estudiantil francés, que divulgó sus pensamientos a 

través de la revista Internacional Situacionista (1958-1969) y de numerosos 

libros escritos por los integrantes de la organización. 

 En noviembre de 1967 Guy Debord publicó por primera vez su libro 

La Sociedad del Espectáculo, una crítica reinterpretación del pensamiento 

marxista, en el que se describe a la sociedad de producción capitalista «como 

una inmensa acumulación de espectáculos» pues «todo lo directamente ex-

perimentado se ha convertido en una representación»2. Si bien este libro trata 

fundamentalmente temas de índole ideológico y político que no guardan mu-

cha relación con este trabajo, aporta reflexiones válidas y manifiestas en la 

                                                
2 DEBORD, Guy. Versión española: La Sociedad del Espectáculo. Tesis 1. Pre-textos, 
Valencia, 2000.; versión original: La Société du spectacle. Champ Libre, París, 1967. 

Fig 1. Fotografía de la portada de la 
edición inglesa de 1963 de La Socie-
dad del espectáculo. 3D Bwana Devil 
de J.R. Eyerman, 1952 
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sociedad contemporánea, obsesionada con las apariencias e imágenes. En 

marzo del 2012 el periódico británico The Guardian publicó un artículo, cuyo 

título advierte que «Guy Debord ya anticipó la realidad de nuestra distraída 

sociedad. La Sociedad del Espectáculo pintó en 1967 un inquietante fiel re-

trato de nuestros mediáticos tiempos, saturados con imágenes»3.  

 Resulta apropiado aclarar entonces qué es el espectáculo, al ser el 

tema central del trabajo. El libro de Debord ofrece múltiples definiciones de 

lo que él considera que es el espectáculo, y en una de ellas explica que «el 

espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre per-

sonas mediatizada por las imágenes» (tesis 4). Podemos compararla con la 

definición de espectáculo que nos ofrece la RAE: cosa que se ofrece a la vista 

o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el 

ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos 

vivos o nobles4. Observamos que ambas definiciones presentan una dimen-

sión física y visual, ligada a una dimensión imaginaria (de imagen), cargada 

de significado, que interviene (e incluso entorpece, dice Debord) en nuestra 

interacción con los demás o nuestro entorno. 

 Debord inicia el primer capítulo de su libro con una cita de Feuer-

bach: «Y sin duda nuestro tiempo…prefiere la imagen a la cosa, la copia al 

original, la representación a la realidad, la apariencia al ser…»5. Nos advierte 

posteriormente del peligro de la sociedad capitalista que ciertamente, a raíz 

de la industrialización, ha degradado el ‘ser’ en ‘tener’, y más tarde ha des-

plazado el ‘tener’ hacia el ‘parecer’ (tesis 17). En la tesis 18 expone: 

«Allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las meras 

imágenes se convierten en seres reales, y en eficaces motivaciones de un 

                                                
3 HARRIS, John. “Guy Debord predicted our distracted society” The Guardian. Publi-
cado el 30 de marzo del 2012. Consultado el 8 de mayo del 2018. Enlace de la publica-
ción: www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/30/guy-debord-society-specta-
cle 
4 Real Academia Española. (2001) Diccionario de la lengua española. 22ª edición. Con-
sultado el 8 de mayo del 2018. Consultado en http://del.rae.es/?id=GX8m8QF 
5 DEBORD, Guy. Opt. Cit. Tesis 17. 
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comportamiento hipnótico. El espectáculo, como tendencia a visualizar, 

[…] es un mundo que ya no es directamente accesible»6. 

 Las reflexiones de Debord nos sirven como un sólido punto de par-

tida para el trabajo, que trata de examinar el papel de lo espectacular en la 

arquitectura, pues no es algo que aparezca de forma aislada en las artes sino 

algo intrínseco a nuestra sociedad contemporánea. La obsesión por la imagen 

y la supeditación de ‘ser’ a ‘parecer’ han parasitado todos los aspectos de 

nuestra vida cotidiana, desde la elección de la ropa que llevamos hasta la ma-

nera en que nos comunicamos cada día. Hemos adoptado incluso la necesi-

dad de documentar todas las experiencias que vivimos, para que los demás 

puedan tomarlas por verdaderas. Hoy en día no basta con la palabra, necesi-

tamos la imagen que lo corrobore7; y existen plataformas sociales específicas, 

como Instagram, que perpetúan esta necesidad hasta convertirla en un com-

portamiento hipnótico. 

 Otros autores han tratado también el tema del culto a la imagen en 

nuestra sociedad contemporánea. Régis Debray dice lo siguiente en su libro 

Vida y muerte de la imagen (1994), en referencia al papel de la tecnología en 

la preferencia de la copia sobre el original. 

«Con la concepción asistida por ordenador, la imagen reproducida ya no 

es copia secundaria de un objeto anterior, sino lo contrario. Al eludir la 

oposición del ser y el parecer, de lo parecido y lo real, la imagen infográfica 

ya no tiene por qué seguir imitando una realidad exterior, pues es el pro-

ducto real el que deberá imitarla a ella para existir. Toda la relación onto-

lógica que devaluaba y dramatizada a la vez nuestro diálogo con las apa-

riencias desde los griegos se ha visto invertida»8. 

                                                
6 Ibíd. Tesis 18. 
7 «Somos la primera civilización que puede creerse autorizada por sus aparatos a dar 
crédito a sus ojos. La primera en haber establecido un rasgo de igualdad entre visibilidad, 
realidad y veracidad. Todas las otras, y la nuestra hasta ayer, estimaban que la imagen 
impide ver. Ahora, la imagen vale como prueba». DEBRAY, Regis. Vida y muerte de la 
imagen. Historia de la mirada en Occidente. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona. Página 
304. Versión original: Vie et mort d l’image. Une historie du regard en Occident. 
Éditions Gallimard, París, 1994. 
8 Ibíd., página 238 
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 Con una breve alusión al pensamiento griego, e indiscutiblemente al 

mito platónico de la caverna, Debray resume su reflexión en la siguiente 

«ecuación de la era visual: lo Visible = lo Real = lo Verdadero»9, y, por tanto, 

donde reside el valor para nuestra sociedad. Esta sociedad, que es seducida 

ante todo por lo aparente, es en definitiva La Sociedad del Espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Ibíd., página 304 
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b LO ESPECTACULAR EN LA ARQUITECTURA 
 

Esta realidad social contemporánea es particularmente evidente en el 

arte y en la arquitectura. La sociedad como acumulación de espectáculos des-

crita por Debord se traduce en una acumulación de obras de autor en el ám-

bito de la arquitectura, cuya misión es la de sorprender para convertirse en sí 

mismas en objetos de contemplación, en objetos representativos.  

Si bien estas cuestiones acerca del por qué y para qué de la especta-

cularidad en la arquitectura son de completa actualidad, nos remontamos de 

nuevo a los años 60 para encontrar algunos de los primeros edificios en los 

que la espectacularidad formal tiene un papel protagonista, y con los que em-

pezar a aclarar estas cuestiones. Dos de estas obras son referencias evidentes 

para los proyectos de salas de conciertos que se tratarán más adelante en el 

trabajo, y, por tanto, es apropiado el mencionarlas.  

 

La primera es la Ópera de Sídney de Jørn Utzon (1959-1973). (El tér-

mino de ópera puede resultar engañoso, pues en el concurso se planteó como 

un centro de artes escénicas en el que se representarían diferentes espectácu-

los teatrales y musicales10). Esta obra es el claro ejemplo de arquitectura icó-

                                                
10 «As a description, the term ‘opera house’ is misleading. The proposed Sydney Opera 
House was really a performing arts centres. […] These centres grouped together an 

Fig 3. Vista de la Ópera de Sídney en 
la península de Bennelong point, Jørn 

Utzon, 1959-73 

 Fig 2. Vista interior de la sala de con-
ciertos de la Ópera de Sídney, Jørn 

Utzon, 1959-73 
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nica y representativa, no solo para la ciudad de Sídney, sino para el país en-

tero, que llegó a adoptar la novedosa forma de la cubierta del edificio para el 

logo de sus olimpiadas en el año 2000. «La ópera de Sídney está actualmente 

muy arraigada en la conciencia de los sidneyénses. Diversos factores han 

contribuido a convertirlo en el popular símbolo que hoy en día representa: 

las loterías en la Ópera, la polémica del diseño, así como la intensa cobertura 

mediática durante todas las etapas del proyecto. Significó algo muy impor-

tante para muchos, pues suponía la restitución de la esperanza que les fue 

negada durante la guerra mundial y la gran depresión, y con ello el deseo de 

nuevas oportunidades con las que disfrutar de la vida. Simbolizó una manera 

de vivir más culta, que conmovió el corazón de la gente»11. 

¿Podría llegar a ser la espectacularidad un requisito más para un edi-

ficio, cuya función es precisamente la de representar tales ideales de espe-

ranza y cultura? Evidentemente no es el único recurso a la disposición de un 

arquitecto para lograr dichos fines, pero es cierto que se trata de uno muy 

eficaz. Un claro ejemplo de ello sería el Museo Guggenheim en Bilbao. 

Otro aspecto a mencionar sobre la Ópera de Sídney es su dimensión 

escultórica. El propio arquitecto se refiere a su obra como tal: «…en vez de 

hacer una caja, he hecho una escultura- una escultura que cubre una serie de 

funciones. […] nunca te cansarás de mirarla, al rodearla o al verla contra la 

luz del sol. Es como si algo nuevo ocurriera cada momento en que la observas; 

su interacción con el sol, la luz y las nubes la convierten en un edificio vivo»12. 

                                                
extraordinary range of musical and theatrical entertainments, including the 
performance of symphonic orchestral works, chamber music, opera, ballet and 
experimental drama». DREW Philip. Capítulo ‘Sydney Opera House Jørn Utzon’ en 
PHAIDON. City Icons. London, 1999. Sin página. Traducción de la autora. 
11 «The Sydney Opera House is now embedded in Sydney’s consciousness. Many factors 
have made it the popular symbol it undoubtedly is –the Opera House Lotteries, the 
controversy over the design, the intense media coverage at every step along the way, 
each in some way assisted. It represented something important to many people, opening 
their minds to hopes denied them by a world war and the depression,  and the wish for 
a greater opportunity to enjoy life. It symbolized a more cultured war of life and touched 
people’s hearts». Ibíd. Capítulo ‘Sydney Opera House Jørn Utzon’ (sin página). Traduc-
ción de la autora. 
12 «…instead of making a square form, I have made a sculpture- a sculpture covering the 
necessary functions […] you never get tired, you will never be finished with it- when 
you pass around it or see it against the sky. It is as if something new goes on all the time 
and it is so important – the interplay is so important that together with the sun, the light 

Fig 4. Planta y sección de la Ópera de 
Sídney, Jørn Utzon, 1959-73 
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Pero la razón por la cual la condición escultórica resulta tan acertada en la 

ópera de Utzon es porque está situada en un lugar estratégico en la bahía de 

Sídney, visible desde casi todos los puntos de la ciudad. El edificio se puede 

leer en su conjunto, y su condición escultórica es claro fruto de su emplaza-

miento. 

Hall Foster, historiador y crítico americano, decía de Gehry: «En Bil-

bao, […] intentó hacer legible el Guggenheim mediante una alusión a un 

barco astillado; en Seattle, compensó con una alusión a una guitarra destro-

zada […] Mas ninguna de estas imágenes logra establecer siquiera una cone-

xión pop con su emplazamiento (Bilbao como un viejo puerto, Seattle como 

la cuna de Jimi Hendrix y la música grunge), porque uno no puede interpre-

tarlas a nivel del suelo. En realidad, uno solo puede verlas de esta forma en 

las reproducciones mediáticas, las cuales son siempre un emplazamiento pri-

mordial de este tipo de escultura»13. Utzon, por el contrario, no necesita de 

estas reproducciones en su arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
and the clouds, it makes a living thing». Ibíd. Capítulo ‘Sydney Opera House Jørn 
Utzon’. Sin página. Traducción de la autora. 
13 FOSTER, Hall. Versión Española: El complejo arte-arquitectura. Turner 
Publicaciones, Madrid, 2013. Página 32. Versión original: The Art-Architecture 
Complex. Verso, Londres, 2011. 
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La segunda obra arquitectónica que se toma por referente para el tra-

bajo es un caso muy pertinente en el estudio de las formas que presentan los 

espacios de salas de conciertos contemporáneas. La Filarmónica de Berlín de 

Hans Scharoun (1960-1963) supuso un cambio radical en el diseño de espa-

cios musicales, pues fue la primera vez que se colocó la orquesta en el medio 

de la sala. Es precisamente esta originalidad conceptual y formal del interior 

que llevó a la propuesta a ganar el concurso para la nueva filarmónica de Ber-

lín. Scharoun lograba establecer una nueva dinámica músico-espectador, que 

además permitía una disposición de los asientos más equilibrada en cuanto a 

la visibilidad.  

«¿Acaso es una simple coincidencia que cada vez que un músico im-

provisa una melodía, el público le rodee formando un círculo? A todos nos 

resulta evidente el fundamento psicológico tras este proceso natural; tan solo 

hacía falta que se llevara a las salas de conciertos»14  dijo el arquitecto en una 

ocasión. Y Scharoun no solo se lo llevó a la sala principal, sino que proyectó 

todo el edificio bajo la misma máxima «la música en el punto central»15.  

                                                
14 «Can it be an accident that wherever improvised music is heard people tend to gather 
around the performers in a circle? The psychological basis of this natural process seems 
self-evident to all; it had only to be transposed into a concert hall». 
BLUNDELL JONES, Peter. Hans Scharoun. PHAIDON. Londres, 1995. Reprinted in 
paperback 1997, 2000, 2004. Página 178. Traducción de la autora. 
15 BLUNDELL JONES, Peter. Opt. cit., página 178. 

Fig 6. Vista interior de la sala de con-
ciertos de la Filarmónica de Berlín, 

Hans Scharoun, 1960-63 

Fig 5. Vista exterior de la Filarmónica 
de Berlín, Hans Scharoun, 1960-63 
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«Cremer, el pionero ingeniero acústico a cargo de la sala, […] dijo que 

Scharoun había sido el arquitecto más complaciente de todos con los que 

había trabajado, pues siempre se había mostrado capaz de satisfacer sus 

demandas acústicas sin comprometer la idea de proyecto. Esto deriva de 

un método de trabajo en que todo puede ser reajustable, lo cual se hace 

evidente en la complejidad de la geometría resultante. Esa complejidad no 

es fruto, como muchos a veces piensan, del capricho formal. Sino que se 

trata de lo contrario: cuanto más abierta sea la geometría a nivel de pro-

yecto, mejor fundamentadas tendrán que estar cada una de las decisiones 

que se vayan tomando»16. 

 La espectacularidad formal de la obra de Scharoun nace de la bús-

queda de una acústica óptima, y no únicamente por la búsqueda de lo nove-

doso. Esta es una válida lección para muchas arquitecturas, cuyas complejas 

formas son sin duda novedosas y atractivas, pero carecen de una lógica es-

tructural que dialogue y resuelva de manera óptima las variables de proyecto. 

Citando de nuevo el libro de Hall Foster, El complejo arte-arquitectura: «con 

el pretexto de activarnos, ciertas obras tienden a someternos, pues mientras 

más optan por los efectos especiales, menos nos involucran como espectado-

res activos»17. 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 «Lothar Cremer, the pioneer acoustician who worked on the hall from the very 
beginning, […] later said that Scharoun was the most accommodating architect for who 
he had ever worked, always able to fulfil the acoustician’s demands without violating his 
own conception. This comes of a working method in which everything is adjustable, 
which is evident in the geometric complexity of the result. Such complexity does not, as 
often thought, indicate formal willfulness. In fact the opposite could be claimed, the 
more open-ended the planning geometry, the more good reasons must be found for each 
decision». 
Ibíd., página178. Traducción de la autora. 
17 FOSTER, Hall. Opt. Cit., página 14. 

Fig 7. Planta y sección de la Filarmó-
nica de Berlín, Hans Scharoun, 1960-
63 
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c PROBLEMAS DE ESTILO 
 

A lo largo de la historia del arte y de la arquitectura se han ido iden-

tificando una serie de estilos, de lenguajes comunes entre las obras que data-

ban de una misma época. En la arquitectura griega, se detectaron los órdenes 

clásicos, proporciones y simetrías en los edificios, que obedecían un canon 

de belleza establecido. En las obras del periodo gótico, a pesar de las variacio-

nes que se dieron durante sus tres siglos de desarrollo y las diferentes locali-

zaciones, se encontraba siempre una característica ligereza estructural y una 

cuidada iluminación que aspiraba a lo Divino. Asimismo, en la arquitectura 

renacentista se reconocieron de nuevo los valores formales y espirituales de 

la antigüedad, ahora con el fin de expresar a través de la claridad matemática 

y la racionalidad el orden del universo. 

Todas las características formales y constructivas que pertenecen a 

un determinado estilo son, como decía Mies van der Rohe, la expresión es-

pacial de la voluntad de la época18. «Las construcciones de épocas anteriores 

no nos parecen tan importantes por su realización arquitectónica sino por 

[…] ser creaciones de una época entera y no obra de una persona determi-

nada.  ¿Quién pregunta por el nombre de su autor y qué significado tiene la 

personalidad casual de su constructor?  Estas construcciones son en su esen-

cia completamente impersonales.  Son portadoras puras del espíritu de una 

época.  En esto radica su significado más profundo.  Solo así podrán conver-

tirse en símbolos de su tiempo»19.  

No obstante, a partir de un momento en la historia se dejó atrás la 

evolución histórica de los estilos, en la que el maestro transmitía el espíritu 

de la época a sus aprendices y éstos le imitaban, para dar paso a un desarrollo 

en el que el ‘espíritu del creador’ cobra mucha más importancia. José María 

Montaner se remonta al siglo pasado en su libro Las formas del siglo XX. 

                                                
18 VAN DER ROHE, Mies. Versión española: “Arquitectura y voluntad de época” en 
Neumeyer, Mies van der Rohe: la palabra sin artificio, página 371. Versión original: 
“Baukunst und zeitwille!.”.Der Querschnitt (Berlín). Vol 4, num1, 1924, páginas 31-32.  
19 Ibíd, páginas 31-32. 
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«El siglo XX comportó un cambio drástico en la manera de afrontar la 

forma arquitectónica. Se disolvió un sistema estético y compositivo –el 

clásico, que a pesar de sus variedades y evolución tenía unos criterios uni-

tarios e intemporales […] Los repertorios formales tendieron a ser inven-

tados por un solo artista –o, como máximo, por un movimiento […] Y a 

lo largo del siglo, el desarrollo abierto que ya se apuntaba con las vanguar-

dias artísticas no ha tendido a disminuir, sino que ha aumentado conti-

nuamente»20. 

Después del Movimiento Moderno, que ya se desarrolló al margen 

de los estilos tradicionales pues pretendía un único Estilo Internacional, mu-

cho más abstracto y sin un lenguaje significativo concreto21, surgió la posibi-

lidad del arquitecto creador con un estilo propio reconocible. Arquitectos 

como Alvar Aalto comenzaron a proyectar edificios en los que las maneras 

de hacer del creador eran más que identificables (el gesto ondulante de Aalto 

en sus bloques de viviendas se ha convertido casi en una firma).   

 

                                                
20 Josep María Montaner. Las formas del siglo XX. Edición GG. Barcelona, 2002.Página 
8. 
21 «Esto generó un círculo vicioso de retroalimentación: en el punto álgido de la hege-
monía de la arquitectura icónica era preciso cuestionarse hasta qué punto el ascenso del 
arquitecto, también como figura icónica propiamente dicha dentro de los esquemas de 
la cultura de la celebridad en el hipercapitalismo, siguió engordando la creciente de-
manda de arquitectura icónica». MASSAD, Freddy. La viga en el ojo. Escritos a tiempo. 
Ediciones asimétricas, Madrid, 2015. Página 14. 

Fig 8. Planta tipo torre de apartamen-
tos en Bremen, Alvar Aalto, 1958-62 

 
Fig 9. Fachada ondulante de la residen-
cia Baker House, Massachusetts, Alvar 

Aalto, 1948 
 

Fig 10. Planta tipo viviendas 
Schönbühl, Suiza, Alvar Aalto, 1965-68    
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Podría decirse que a raíz de esta voluntad apareció a finales del siglo 

XX el espectáculo en la arquitectura: un gran despliegue de gestos y firmas, 

en competición los unos con los otros por ser los más llamativos y novedosos, 

para consagrar no solo a las obras como iconos, sino también a los propios 

arquitectos dentro de los esquemas de la cultura de la celebridad22.  

Peter Eisenman admitió en una ocasión: «algunos de los proyectos 

en los que estoy trabajando ahora mismo son para clientes que vienen y me 

dicen: Queremos un Eisenman. Háganos uno»5. Los clientes pagan enormes 

cantidades de dinero por la firma de estas celebridades pues basan el valor de 

la obra arquitectónica «en la suma de factores compuesta fundamentalmente 

por el peso del aura de su firma autora y su espectacularidad icónica»23.  

Consecuentemente hemos de preguntarnos si hay algo más detrás de 

esta arquitectura espectacular de autor, si hay un mismo espíritu entre los 

arquitectos que pertenecen a este star-system, una arquitectura capaz de ex-

presar la voluntad de nuestra época; o si bien hemos devenido en una falta de 

ideario claro y una apuesta total por el formalismo, un camino sin retorno 

como algunos críticos opinan, en el que concebimos los edificios como obje-

tos de consumo inmediato24.  

Desde un punto de vista menos desencantado se podría considerar el 

panorama contemporáneo como arquitectura neoexpresionista, en cuanto a 

que la arquitectura vuelve a ser un medio de expresión de lo subjetivo, pero 

salvando ciertas distancias en otros aspectos, como el fuerte compromiso so-

cial de los arquitectos de principios del siglo XX. La conexión formal entre 

ambos marcos temporales tan lejanos, y contextos históricos tan distintos, se 

vuelve más que evidente al observar por ejemplo el parecido entre los bocetos 

de las fantasías arquitectónicas de Scharoun o Finsterlin y los edificios que 

construye hoy en día Calatrava. Es la dimensión social, de expresión de valo-

res colectivos frente a los individuales, la que nos genera más dudas. 

                                                
22 MASSAD, Freddy; GUERRERO YESTE, Alicia. Out of time. Entrevista a Peter Eisen-
man. ABC. Madrid. Publicado el 14 de noviembre 2009. Consultado el 9 de mayo de 
2018. 
23 MASSAD, Freddy. La viga en el ojo. Opt. Cit. Página 21. 
24 Ibíd., página 17. 

Fig 11. El Palau de les Arts Reina So-
fia, Valencia, Santiago Calatrava, 
2005. 

Fig 12. Dibujo arquitectónico, Hans 
Scharoun, 1922-1923 
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Sin embargo, se podría llegar a contemplar la arquitectura actual en 

las palabras de Mies («expresión de la voluntad de la época”), y, por lo tanto, 

incluso los arquitectos estrella estarían proyectando sus icónicos edificios 

bajo un mismo espíritu. Se podría llegar a plantear que detrás de esa especta-

cularidad formal, que en sí misma busca la novedad y la distinción del indi-

viduo, subyace la expresión de lo colectivo. El arquitecto contemporáneo se-

ría entonces, más allá de su genio creador, un intermediario que se encuentra 

al servicio de la expresión de los valores que dan sentido a la sociedad. Ha-

blaríamos de un neoexpresionismo, en el que la expresión de los valores co-

lectivos está mediada por el estilo personal y las maneras de hacer de un ar-

quitecto individual. 

Más allá de dar con el nombre exacto con el que designar las obras 

del presente, lo más interesante es el estudio de la posibilidad de descifrar lo 

que hay detrás de esta arquitectura formalista, la voluntad de nuestra socie-

dad de lo espectacular y la apariencia.  

«La arquitectura es el arte inevitable, del que no podemos escapar; está 

encima, debajo y alrededor de nosotros y prácticamente durante todos y 

cada uno de los instantes de nuestras vidas. […] Es la crónica edificada de 

cómo hemos ordenado nuestras prioridades culturales, quiénes y qué so-

mos, y en qué creemos. Es nuestro testamento en piedra. Entonces, ¿cuál 

es el testamento que estamos construyendo hoy?»25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 ROTH, Leeland M. Versión española: Entender la arquitectura, sus elementos, histo-
ria y significado. Edición Gustavo Gilí, Barcelona, 1999. Página 565. Versión original: 
UNDERSTANDING ARCHITECTURE  It’s elements, history and meaning. Harper-
Collins Publishers, 1993. 
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03 LAS SALAS DE CONCIERTOS  
        CONTEMPORÁNEAS 

 
a CONDICIONANTES FUNCIONALES  

DE LAS SALAS DE CONCIERTOS 
 

 Como se mencionó al comienzo del trabajo, afrontar todas estas re-

flexiones acerca del panorama arquitectónico contemporáneo de una forma 

analítica y concreta resultaría excesivo para un trabajo de esta extensión. Por 

tanto, aquí se desarrollará un estudio (siempre referido a cuestiones forma-

les) de un único tipo arquitectónico, del cual obtener conclusiones valiosas 

para todo el ámbito de la arquitectura actual, además de proponer un camino 

de aproximación válido para cualquier otro tipo arquitectónico. 

 El primer paso consistirá en definir el tipo de edificio a tratar y su 

misión principal. Una sala de conciertos no siempre hace referencia explícita 

a un edificio en su conjunto, sino más bien a un local dentro del mismo, que 

se puede encontrar dentro de múltiples arquitecturas, como son los audito-

rios, las filarmónicas y, por supuesto, los edificios bajo el propio nombre de 

salas de conciertos. Estos espacios de salas de conciertos están destinados a 

representaciones musicales en vivo, normalmente de música orquestal y co-

ral y, en el caso de los auditorios, otras funciones relacionadas con la exposi-

ción frente un gran público (congresos, conferencias, etc)26. Podría conside-

rarse entonces que las salas de conciertos y las filarmónicas son auditorios 

especializados, y con ello están perfectamente equipadas para satisfacer las 

necesidades específicas de las orquestas filarmónicas. A lo largo del trabajo se 

tratarán ejemplos de los tres tipos de edificio, y en beneficio del mismo, se 

referirá al conjunto como salas de conciertos, pues todas pueden desempeñar 

esa función. 

El segundo paso en la aproximación al objeto de estudio será conocer 

los requisitos funcionales del programa para poder distinguir qué decisiones 

de proyecto corresponden al mismo y cuáles son puramente formales. En el 

                                                
26 NEUFERT, Ernst. Versión española: Arte de proyectar en arquitectura. Edición Gus-
tavo Gilí, Barcelona, 2013. Página 231. Versión original: Neufert Bauentwurfslehre, tri-
gésimonovena edición. Wieweg+Teubner, Wiesbaden, 2009. 
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libro de Neufert, Arte de proyectar en la arquitectura, se recogen indicaciones 

bastante específicas acerca del programa y la disposición de los espacios den-

tro de estos edificios. La sala de conciertos es el corazón del edificio en torno 

el cual se organizan los demás espacios del programa. De entre las zonas pú-

blicas, dispuestas entre la fachada principal y la sala, se encuentra un primer 

vestíbulo donde se realiza la venta de entradas; a continuación, el foyer prin-

cipal con acceso al guardarropa, y finalmente la sala de recepciones que está 

directamente comunicada con la sala de conciertos (además de otros espacios 

sirvientes, como los aseos). Todos estos espacios públicos se dimensionan en 

función de la capacidad de la sala principal, cuyo aforo oscila entre los 1.500 

y 2.000 espectadores en la mayoría de los casos, pudiendo alcanzar los 3.000 

(aunque «existe la creencia generalizada de que las salas de conciertos con 

una capacidad inferior a las 2.000 localidades tienen una mejor acústica»27). 

Las zonas de acceso privado se localizan entorno a la sala principal por su 

                                                
27 CARRIÓN ISBERT, Antoni. Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos. Edicions 
UPC, Barcelona, 1998. Página 244. 

Fig 13. Esquema de funciones de un 
edificio de sala de conciertos 
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parte trasera, de entre las cuales se encuentran las salas de estar y de ensayo 

para los músicos, cuartos técnicos y espacios administrativos y de dirección.  

 En cierto modo, desde un punto de vista global del edificio, podría 

decirse que la función principal de las salas de conciertos es garantizar que la 

percepción de la representación musical sea excelente en cualquier punto de 

la misma, mientras que el resto de los espacios (públicos y privados) son sir-

vientes, no solo en cuanto a su función, sino al ofrecer un colchón acústico 

para la sala frente a los ruidos exteriores de la ciudad y de las instalaciones del 

propio edificio3. El aspecto más complejo sin duda del diseño de estos edifi-

cios es lograr esta situación de excelencia acústica uniforme en las salas de 

interpretación musical. «No existen fórmulas magistrales cuya utilización 

permita garantizar, a priori, la calidad acústica de un recinto. Además, en un 

sentido estricto, cada tipo de música requiere un recinto con unas caracterís-

ticas acústicas específicas y diferenciadas»28.  

Sin embargo, es cierto que a lo largo de las últimas décadas se ha he-

cho un gran esfuerzo por traducir las valoraciones subjetivas de los oyentes 

en una serie de parámetros objetivos, para poder determinar mediante un 

proceso totalmente empírico valores que sirvan como patrón para el diseño 

de las nuevas salas. Existen numerosos gráficos y tablas que ponen en rela-

ción los aspectos más relevantes de la acústica para una sala: el volumen (m3), 

la ocupación (m3/plaza) y la absorción de los materiales de revestimiento 

(esencial para la acústica, pero no tan ligado a la forma de la sala), que deter-

minan el tiempo de reverberación de la misma. El tiempo de reverberación 

(s), que es el tiempo que transcurre entre que un foco emisor emite un sonido 

y éste deja de percibirse, no es el único parámetro a tener en cuenta si bien 

fue el primero en ser definido y continúa siendo el más importante5. Otras de 

las cuestiones que se han logrado cuantificar son la percepción clara del de-

talle musical (claridad musical y brillo), la reflexión del sonido adecuada den-

tro de la sala (reverberancia), la fiel percepción del espacio mediante el so-

nido (amplitud aparente y sensación de sonido envolvente), la apreciación de 

                                                
28 BARRON, Michael. Auditorium Acoustics and Architectural Design.. Edición E & 
FN, Londres, 1993. Página 27. 
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la experiencia acústica como íntima (brecha de tiempo inicial) o melosa (ca-

lidez musical), y la sensación de un volumen adecuado (sonoridad)29.  

Las salas de conciertos, diseñadas en particular para la música or-

questal, deben tener en cuenta además todos los condicionantes que derivan 

de la formación de la orquesta. La orquesta tradicional se dispone en semi-

círculos concéntricos, en cuyo centro está el podio del director, que se divi-

den en secciones para cada grupo de instrumentos. Acústicamente sería más 

lógico una disposición intercalada de los músicos, de manera que los sonidos 

de los diferentes instrumentos se mezclaran para que el oyente los percibiera 

como perfectamente acoplados y no como varias secciones independientes 

(lo que Beranek definió como blend)30. Sin embargo, se opta por una dispo-

sición asimétrica del conjunto para facilitar que los músicos toquen al uní-

sono (a lo que llamó ensemble)31, para poder escuchar mejor a los demás 

compañeros de su misma parte. Por último, se ha de lograr un equilibrio en-

tre todas las secciones de la orquesta (balance)32, para que ningún grupo ins-

trumental domine sobre el resto. 

Sin adentrarse en más tecnicismos acústicos, pues la preocupación 

primordial de este trabajo no es el dominio técnico y funcional de las salas de 

conciertos, resulta evidente que el diseño de espacios con requisitos acústicos 

tan estrictos es muy complejo. La acústica arquitectónica consiste en un pro-

ceso empírico, de prueba y error e imitación de lo que ya antes ha resultado 

exitoso.  

«El diseño de teatros está sobre todo basado en hechos probados, más que 

en idear nuevas formas de teatro. El arquitecto ha de trabajar teniendo en 

cuenta muchas restricciones, algunas de ellas impuestas incluso por sí 

mismo, y si la creatividad jugase papel alguno, sería en la manera en que 

se interprete y aplique la teoría»8. 
 Si bien estas palabras de Peter Moro (1982) se refieren directamente 

al diseño de teatros, Michael Barron indica en su libro Auditorium acoustics 

                                                
29 CARRIÓN ISBERT, Antoni. Opt. cit., página 223 
30 Ibíd., página 239. 
31 Ibíd., página 239. 
32 Ibíd., página 239. 

Fig 14. Disposición alemana y ameri-
cana (la más común actualmente) de 
una orquesta sinfónica 
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and architectural design que pueden ser igualmente aplicadas al diseño de 

todo tipo de auditorios. «Más de un diseñador habrá afrontado el encargo de 

un auditorio con la intención de crear formas totalmente novedosas, o de to-

mar algún modelo clásico como referente, para después descubrir como las 

críticas de los consultores de las demás disciplinas iban limitando y modifi-

cando cada uno de los aspectos de su diseño […] El diseño de auditorios es, 

en definitiva, un ejercicio complejo y elaborado, pero a su vez muy aco-

tado»33.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 «‘Theatre design is based on hard facts and is rarely a matter of inventing new forms 
of theatre. The architect works within a large number of constraints, some of which are 
self-imposed, and if inventiveness comes into it at all, it is in the way that theory is put 
into practice.’ These words by the architect Peter Moro (1982) referred to theatre design, 
but they can equally well be applied to all forms of auditorium design. Many a designer 
must have greeted the prospect of a new auditorium with ideas of creating a totally new 
form or of returning to the purity of classical models, only to find his options becoming 
progressively more limited, with consultants from other disciplines criticizing one 
feature after another […] Designing auditoria is a complex, elaborate but highly 
constrained exercise». 
BARRON, Michael. Opt. cit., página 1. Traducción de la autora. 
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b CONDICIONANTES FORMALES DE LA SALA 
 

Una vez entendido el funcionamiento y la distribución de espacios 

de las salas de conciertos, así como algunos de los requisitos acústicos que se 

han de tener presentes, se da paso a la definición de los condicionantes for-

males de tipo arquitectónico. En este apartado se tratarán en concreto aque-

llos referidos al interior de la sala principal del edificio (se hablará de la sala) 

y en el siguiente apartado se valorarán aquellos que afectan a la forma exterior 

que envuelve el conjunto.  

El principal condicionante formal se puede deducir a partir de lo pre-

sentado en la sección anterior: el sonido, pues juega un papel primordial en 

casi todas las decisiones de diseño de la sala donde la música es representada. 

Al igual que los valores idóneos de tiempo de reverberación, claridad, brillo, 

etc para las salas han sido determinados mediante un proceso empírico, la 

formalización del espacio en el que lograr dichos valores consiste en una su-

cesión de pruebas en maquetas o modelos computarizados hasta dar con la 

solución deseada. Dicho de otro modo, estos parámetros acústicos varían y 

se controlan a través de la forma espacial que se da a la sala.  

Normalmente, en la fase de diseño se concibe primero el espacio en 

términos de volumen (m3), pues es directamente proporcional al tiempo de 

reverberación de la sala1, y éste es un dato conocido según el tipo de música 

para el que esté destinada. En muchos casos se tiene además como dato de 

partida el número de asientos con el que debe contar la sala, lo cual añade 

una variable más a la ecuación y que afecta tanto al volumen, como al tiempo 

de reverberación y sonoridad de la sala34. Por tanto, con cada nueva decisión 

se han de ir verificando y ajustando las anteriores, pues todas las variables 

guardan relación unas con otras, a veces incluso de maneras inesperadas. 

A continuación, se ha de dar forma al volumen. Ahora entra en juego 

claridad musical, sonoridad e intimidad acústica35. Una vez más, se trata de 

un proceso continuo de reevaluación y ajuste. De todas las conformaciones 

                                                
34 CARRIÓN ISBERT, Antoni. Opt. cit., página 244. 
35 Ibíd., página 250 

Fig 16. Comportamiento acústico en 
sala con forma de abanico. Diagra-
mas de reflexiones laterales y niveles 
de presión sonora. 
 

Fig 15. Comportamiento acústico en 
sala con forma rectangular. Diagra-
mas de reflexiones laterales y niveles 
de presión sonora. 
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espaciales que podrían resolver las incógnitas acústicas del proyecto, el libro 

de Barron recoge cuatro de las más habituales, mostrando ciertas ventajas y 

desventajas para cada una de ellas. La primera es la de planta rectangular (ba-

sada en las proporciones áureas) como en los casos de la Viena Musikvereins-

saal (Austria), Amsterdam Concertgebouw (Holanda) y la Boston Symphony 

Hall (EE.UU.). Esta solución presenta una acústica muy favorable; de hecho, 

«las tres salas mencionadas son consideradas unánimemente como las mejo-

res del mundo por su excelente acústica»36. La segunda solución es la de las 

salas con forma de abanico, cuya planta deriva de los anfiteatros griegos, y 

que sin embargo presenta deficiencias acústicas por la posible existencia de 

focalizaciones en el centro de la sala (a mayor ángulo del abanico será la acús-

tica más desfavorable). La tercera configuración es la forma de hexágono 

alargado, en la que también aparecen desequilibrios en el centro de la sala. 

Una variante de esta tercera opción serían las salas con formas hexagonales 

superpuestas, como es el caso de Filarmónica de Scharoun, donde la calidad 

acústica es excelente en el hexágono interior, y algo inferior pero aún buena 

en el exterior. La última solución que menciona Barron es la de la planta con 

forma de herradura, muy recurrida en teatros y ópera, pero que presenta fo-

calizaciones en el fondo de la sala causadas por la concavidad de la misma. 

Cabe destacar que en ninguna de estas configuraciones aparecen geometrías 

perfectas (círculos, elipses, hexágonos regulares) pues la simetría y las conca-

vidades focalizan el sonido en los centros geométricos y generan anomalías 

en la sala.  

¿Por qué entonces no todas las salas de conciertos presentan una in-

dicar el segundo de los condicionantes formales, la visibilidad? Las salas de 

planta rectangular, a pesar de sus virtudes acústicas, presentaban deficiencias 

entre la buena acústica y la buena visibilidad. En el caso de la sala en abanico, 

los defectos acústicos quedan compensados con una muy buena visibilidad y 

posibilidad de un gran aforo.  La sala de hexágonos alargados resuelve las fal-

tas acústicas de la sala en abanico, pero aumentando el aforo y la visibilidad 

de la planta rectangular. 

                                                
36 Ibíd., página 250 

Fig 19. Punto crítico en la sala gene-
rado por la concavidad de la pared 
 

Fig 17. Comportamiento acústico en 
sala con forma de hexágono alargado. 
Diagramas de reflexiones laterales y 
niveles de presión sonora. 
 

Fig 18. Comportamiento acústico en 
sala con forma de herradura. Diagra-
mas de reflexiones laterales y niveles 
de presión sonora. 
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Por otra parte, la disposición de los asientos en la sala y la visibilidad 

desde los mismos conlleva un significado social. La Filarmónica de Berlín con 

planta hexagonal rompió con los esquemas jerárquicos de las salas, con una 

clara primera y última fila, para dar paso a una disposición más equilibrada y 

democrática, en el que todo el público goza de la misma calidad acústica y 

visual.  

«Al igual que con el resto de edificios, los requisitos estructurales limitan 

en ocasiones las decisiones de proyecto y el estilo arquitectónico es un 

equilibrio entre el respeto por la tradición y la moda actual. Pero en el caso 

de los auditorios, hay limitaciones adicionales al tener que planear una 

disposición con buenas condiciones visuales, además de obedecer ciertas 

demandas sociales en cuanto a la distribución de los asientos en la sala, sin 

comprometer las condiciones acústicas. El diseñador ha de tener siempre 

presente la relación que crea entre intérprete y espectador, tratando de 

conseguir que sea lo más íntima posible»37.  

 Hasta el momento se han tratado los condicionantes funcionales y 

formales que atienden a un criterio objetivo, pues establecen una serie de 

pautas a cumplir sin necesidad de mayores indagaciones. Sin embargo, es evi-

dente que la arquitectura no atiende únicamente a aspectos de naturaleza ob-

jetiva, como si el proyecto se tratara de una ecuación matemática a resolver. 

Cada uno de los casos de salas de conciertos que se ha ido e irá mencionando 

a lo largo del trabajo muestra una manera diferente de resolver los requisitos 

funcionales, e incluso aquellos que afectan a la forma. Cabe hacer referencia 

al eterno debate de la arquitectura: ¿es la forma la que sigue a la función, como 

decía Sullivan, o es la función la que resulta de la forma? De encontrarnos en 

el primer supuesto, todos los proyectos de salas de concierto presentarían las 

mismas formas globales, pues atienden a una misma función. 

 Evidentemente hay al menos un factor más a considerar en la con-

formación de la sala; un condicionante que da cabida a respuestas abiertas a 

la manera de hacer de cada arquitecto. La representatividad de la arquitectura 

                                                
37 Ibíd., página 254. 
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es donde el creador expresa, interpreta y materializa a partir de su entendi-

miento particular (y el de su cliente) qué ha de significar y representar la sala.  

Tal aspecto tan subjetivo puede considerarse como un condicionante 

formal más pues influye indiscutiblemente en el desarrollo formal de la sala. 

La representatividad se trata de una propiedad inevitable de la arquitectura, 

pues todo edificio es representación, al menos, de sí mismo. Christian Nor-

berg-Schulz lo explica de la siguiente forma: 

«Mediante la simbolización, el hombre logra transcender la condición in-

dividual y tomar parte en una vida social y útil […] los símbolos no se 

limitan al lenguaje oral o escrito; también comprenden los gestos y otros 

tipos de comportamientos expresivos, objetos simbólicos concretos como 

las imágenes y también conceptos más abstractos. Todo producto hu-

mano puede ser considerado un símbolo o un ‘instrumento’ que posee la 

función de impartir significado a ciertas relaciones entre el individuo y su 

entorno»38. 

Por último, en las palabras de Leeland Roth, «[la arquitectura] es una 

representación simbólica. Este contenido simbólico se percibe con mayor fa-

cilidad en los edificios religiosos y públicos, en los que el objetivo principal 

es hacer una proclamación clara y enfática de los valores y creencias de la 

comunidad»39. Por eso es tan frecuente encontrar en las formas de las salas 

de concierto públicas evidencias de la sociedad del espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 NORBERG-SCHULZ, Christian. Arquitectura occidental. Edición Gustavo Gilí, Bar-
celona, 1983. Página 224. 
39  ROTH, Leeland M. Opt. Cit., página 5. 

Fig 20. Elbphilarmonie en el puerto 
de Hamburgo. 
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c CONSIDERACIONES SOBRE  
LA APARIENCIA EXTERIOR 

 

Al hablar de las cuestiones que intervienen en el aspecto formal exte-

rior de las salas de conciertos, no sería correcto llamarlas condicionantes, 

pues no son determinantes como tal, sino que se trata más bien de aspectos 

que se han de considerar. Por otra parte, cabe destacar que estas considera-

ciones no son exclusivas del tipo de estudio, las salas de conciertos, pues la 

apariencia exterior se ve mucho más afectado por el contexto en el que se 

encuentra el proyecto que con la función del mismo. 

«Una obra nunca existe de manera aislada. Siempre se encuentra en un 

contexto específico y establece una relación con ese contexto. Y mientas 

que esa relación puede ser platónica, casual, simbiótica o incluso perjudi-

cial, en el fondo son las particularidades del contexto y la manera en que 

se interpretan las que establecen las condiciones para el diálogo»40. 

 En el libro The language of architecture, 26 Principles every architect 

should know, hay un capítulo entero dedicado a la cuestión del contexto en 

el proyecto de arquitectura, que comienza precisamente con el párrafo ci-

tado. A lo largo de la sección se desarrollan los distintos aspectos del contexto 

con el que la arquitectura establece un diálogo; en ocasiones serán las cues-

tiones físicas del contexto las que más atención requieran, mientras que en 

otros casos será las cuestiones efímeras o ambientales las que prevalecerán en 

el diálogo. «Al final, una obra tiene la capacidad de dar sentido a su contexto, 

la habilidad de englobar todo lo que corresponde a ese contexto, y la oportu-

nidad de transmitir contextos anteriormente desconocidos»41. 

 El contexto físico es el más evidente, pues es el que en primera ins-

tancia establece las variables tangibles del entorno, que en muchas ocasiones 

                                                
40 «A work never exists in isolation. There is always a context in which it is situated, and 
in which a relationship to that context is established. And while that relationship can be 
platonic, casual, symbiotic, or detrimental, it is the specifics of that context and the ways 
in which it is interpreted that establish the terms of the dialogue». 
SIMITCH, Andrea, WARKE, Val. The language of architecture. 26 Principles every 
architect should know. Rockport Publishers, Massachusetts, 2014. Página 48. Traduc-
ción de la autora. 
41 Ibíd., página 50. Traducción de la autora. 

Fig 21. Vista aérea contexto de la 
Casa de la Música, Oporto. 
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suponen el punto de partida en el concepto formal del proyecto (entendiendo 

por forma la apariencia externa reconocible). Dentro de la dimensión física 

se hace referencia a cuestiones como el material, la escala, el espacio y el em-

plazamiento. El contexto material, ya sea el dominante en las arquitecturas 

colindantes, el más abundante en el entorno o bien aquel que el cliente de-

manda para el proyecto, influye en gran medida en la forma. Si bien es cierto 

que a día de hoy el dominio de las soluciones constructivas es tal que se po-

drían construir envolventes maleables con los materiales más rígidos, esto 

supondría una incoherencia tectónica además de un coste desmesurado. Es 

por ello que material y forma han de ir de la mano.  

En cuanto a la escala se pueden distinguir dos niveles: la escala del 

emplazamiento, de las demás edificaciones del entorno o del paisaje que le 

rodea, así como la escala de la percepción, la distancia a la que será percibida 

la forma de la arquitectura y las vistas que se apreciarán dentro del edificio. 

(Como ya se mencionó en el apartado 1b, hay obras tan escultóricas que solo 

pueden ser correctamente percibidas desde las reproducciones mediáticas). 

Del mismo modo, se pueden distinguir dos niveles en cuanto al contexto es-

pacial: en el conjunto de espacios públicos, que determinan las características 

espaciales del lugar de proyecto, las orientaciones y posibles entradas, así 

como el espacio interno que encerrará la forma arquitectónica, cuyas circu-

laciones de aire, entradas de luz y vistas también dependen de la relación en-

tre la forma del proyecto y el espacio público. Falta por mencionar el empla-

zamiento, pues los atributos naturales del terreno sobre el que se construye 

la obra también juegan un papel importante: la forma exterior puede ser con-

tinuación del terreno o bien separarse de él, crear barreras o suavizar diferen-

cias topográficas, etc. 

A pesar de que en el libro mencionado no se recoja como uno de los 

aspectos del contexto físico, las leyes de percepción visual también tienen que 

ver con la apariencia exterior y su relación física con el entorno. La psicología 

de la Gestalt (en alemán, ‘forma’ o ‘figura’) estudia cómo interpreta la mente 

las formas y modelos que se le presenta. «Ante una información visual alea-

Fig 22. Maqueta del proyecto de la 
Ciudad de la cultura de Galicia, Peter 
Eisenman, 2001-2011. 
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toria o desconocida, la mente organiza los datos de acuerdo con ciertas pre-

ferencias inamovibles, referidas a la proximidad, la repetición, la figura más 

sencilla y más grande, la continuidad y el cierre, y la relación figura/fondo»42.  

Con respecto al contexto efímero, en el libro se habla de la tradición 

cultural, la historia local y la narrativa del proyecto como tres aspectos a con-

siderar. Los propios rituales o tradiciones culturales a menudo requieren de 

formas específicas en los edificios históricos, que pueden servir de inspira-

ción para las formas de un proyecto en un determinado contexto. Por otra 

parte, el propio emplazamiento cuenta con una historia propia, una conse-

cución de eventos o de edificios preexistentes en el lugar a lo largo de perio-

dos distintos, que puede servir de precedente en la apariencia exterior de la 

obra. La narrativa del proyecto es el tercer aspecto que se menciona, ya que 

la apariencia exterior ha de estar en consonancia con la propia idea de pro-

yecto.  

Por último, se debe tener en cuenta el contexto ambiental de la arqui-

tectura, ya que las condiciones climáticas (y la variabilidad de las mismas) 

son críticas en la conformación de sus formas. Una de las misiones básicas de 

la envolvente es confinar un espacio y protegerlo frente a las adversidades 

climatológicas, pero además la forma exterior puede ser un mecanismo a tra-

vés del cual hacer uso del contexto ambiental en beneficio del confort de sus 

ocupantes. 

«La arquitectura es cobijo, pero también es símbolo y una forma de co-

municación […] La arquitectura es una representación física del pensa-

miento y la ambición del hombre, una crónica de las creencias y los valo-

res de la cultura que la produce»43. 

  

 

 

 

 

                                                
42 ROTH, Leeland M. Opt. cit., página 59. 
43 Ibíd., página 5. 

Fig 24. Global Seed Vault, Noruega, 
2008. 
 

Fig 23. Casa das historias Paula Rego, 
Cascais, Souto de Moura, 2008. Las 
cubiertas en forma de chimenea ha-
cen referencia al monasterio de Alco-
baca y al Palacio Nacional de Sintra. 
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04  LAS RELACIONES ENTRE FORMAS 
         Y SU SIGNIFICADO 

 
a MODOS DE RELACIÓN ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR 
 

 Una vez estudiado el contexto sociológico, así como los condicionan-

tes funcionales y formales del tipo arquitectónico, es momento de aplicar to-

das estas reflexiones a la forma que presentan algunos casos concretos de sa-

las de conciertos contemporáneas. A lo largo de los siguientes tres apartados, 

se tratarán nueve casos de salas de conciertos, con el fin de tener una muestra 

suficientemente amplia de obras para comparar entre sí y obtener conclusio-

nes, más que el estudio exhaustivo de cada uno de los ejemplos. 

 Estos nueve ejemplos son el Walt Disney Concert Hall (Frank 

Gehry), la Elbphilharmonie (Herzog & de Meuron), la Casa de la Música 

(OMA), el Sage Center (Foster+Partners), la Filarmónica de Luxemburgo 

(Christian de Portzamparc), La Seine Musicale (Shigeru Ban), la Kursaal Do-

nostia (Rafael Moneo), la Filarmónica de Paris (Jean Nouvel) y el Auditorio 

de Tenerife (Santiago Calatrava), cuyo criterio de selección se justificó al co-

mienzo del trabajo. 

 La observación más inmediata sobre el panorama formal de todos 

casos mencionados es la gran variedad de formas que presentan entre sí, 

tanto en su interior como en su exterior. Es más, incluso un mismo proyecto 

presenta contradicciones entre las formas de la sala y las de su apariencia ex-

terior. Esta será la primera cuestión a analizar, y para ello resulta apropiado 

referirse al famoso libro Complejidad y contradicción en la arquitectura de 

Robert Venturi, pues hay un capítulo entero dedicado a esta contradicción 

entre el interior y el exterior (capítulo noveno). Venturi señala que este con-

traste entre interior y exterior es una de las manifestaciones principales de la 

contradicción en la arquitectura44, y no fue hasta el siglo XX que se fomentó 

la necesidad de continuidad formal entre ambas, para combatir con la ‘fa-

chada falsa’ y promover la fluidez entre el espacio que encierra la arquitectura 

                                                
44 VENTURI, Robert. Versión española: Complejidad y contradicción en la arquitec-
tura. Edición Gustavo Gilí, Barcelona, 1974. Página 109. Versión original: Complexity 
and contradiction in architecture. The Museum of Modern Art, Nueva York, 1966. 
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y el espacio exterior. Sin embargo, Venturi señala que la arquitectura post 

moderna (y con ello, la contemporánea) ya no busca la unidad entre interior 

y exterior, sino la «diferenciación expresiva de los espacios interiores y exte-

riores»45, como señalaba que hacía el maestro Wright en la torre Johnson 

Wax o en la Prairie House.  

Venturi da mucha importancia a la contradicción entre el lenguaje 

arquitectónico interior y el exterior por varios motivos. El primero se basa en 

la definición de Saarinen de edificio como «la organización del espacio en el 

espacio»46, con lo que su configuración interior puede contrastar con su con-

tinente como mecanismo de respuesta a las diferentes circunstancias de cada 

uno de ellos. El orden exterior responderá a cuestiones urbanas (como las 

que se mencionaron en el capítulo 03.c), mientras que el orden interior, en el 

caso de un edificio público, dará respuesta a la función que albergue (aspectos 

como los mencionados en el capítulo 03.a y b).  

«La contradicción, o por lo menos el contraste, entre el interior y el 

exterior es una característica esencial de la arquitectura urbana, pero no es 

sólo un fenómeno urbano»47. Otro motivo por el que esta falta de correspon-

dencia entre interior y exterior puede ser valioso en la arquitectura es porque 

al no quedar expresado todo en la ‘fachada’, el espacio interior (su luz interior 

y demás fenómenos) resulta sorprendente. La experiencia arquitectónica 

como sorprendente resuena con lo mencionado en los primeros capítulos, en 

los que se reconocía la representatividad de la arquitectura como un requisito 

formal más. En nuestra sociedad contemporánea, esta representatividad va 

casi siempre acompañada de una espectacularidad formal, pues favorece la 

retención visual de la experiencia arquitectónica (en tiempos de hegemonía 

visual) y fomenta el compartir ‘la foto’ (creando el icono en nuestra sociedad 

de la imagen).  

Otra cuestión importante de mencionar, que resulta de la contradic-

ción formal entre interior y exterior, es la generación de espacios intersticia-

les entre los mismos. Si bien es cierto que, para otros tipos arquitectónicos, 

                                                
45 Ibíd., página 111. 
46 Ibíd., página 111. 
47 Ibíd., página 135. 
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ya sean viviendas, edificios de oficina o incluso museos, este espacio intersti-

cial acaba resultando más bien un espacio residual, la disparidad formal entre 

envolvente exterior y envolvente interior parece estar muy en consonancia 

con la naturaleza de las salas de conciertos. Como se ha explicado anterior-

mente, son edificios en los que la sala, el núcleo del conjunto, se encuentra 

rodeado de una serie de espacios sirvientes, de múltiples funciones, pero que 

ante todo generan un intersticio de aire, que favorece el aislamiento acústico 

de la sala frente al ruido de la ciudad. En el caso de las salas de conciertos, la 

siguiente máxima, como bien demostró Scharoun en la Filarmónica de Ber-

lín, es incuestionable: 

«El diseñar tanto desde fuera hacia adentro, como desde dentro hacia 

fuera, crea tensiones necesarias que nos ayudan a hacer arquitectura. Ya 

que el interior es diferente del exterior, el muro –el punto de transición- 

pasa a ser un hecho arquitectónico»48. 

 A partir de este concepto, del muro como hecho arquitectónico, Ven-

turi incluye en el capítulo unos diagramas de plantas que ilustran distintos 

casos en los que pueden dar estos espacios intersticiales entre interior y exte-

rior. De las ocho plantas que el plantea, se ha optado por reducirlos a tres 

casos que engloban a todos los demás, a partir de los cuales se analizaran los 

nueve ejemplos de salas de conciertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Eco relativo       Variante    Contradicción 

                                                
48 Ibíd., página 138. 

Fig 25. Esquemas en planta de estra-
tos entre el espacio interior y exterior, 

según menor o mayor contraste en 
forma, posición, dibujo y tamaño. 

Robert Venturi. 
 

Fig 26. Reducción de los esquemas en 
planta de la relación entre el espacio 

interior y exterior a tres casos 
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01 Eco relativo 

El primer esquema hace referencia a los casos en los que la envolvente exterior de 

las salas sí que guarda una relación formal estrecha con la interior.  

 

 Auditorio Kursaal, San Sebastián. Rafael Moneo, 1996-1999. 

El complejo arquitectónico cuenta con dos volúmenes: una sala de 

cámara y un gran auditorio, además de múltiples salas polivalentes y 

de exposiciones en el podio. Ambos volúmenes tienen una apariencia 

paralelepípeda y las salas que albergan tienen forma rectangular. El 

espacio intersticial de foyer guarda mucha relación con el lenguaje 

formal del conjunto, de planos verticales y horizontales paralelos. 

Además, este espacio in-between se percibe como un vacío delimi-

tado por ambas envolventes, con un colchón acústico-funcional mí-

nimo alrededor de la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 27. Representación poché de la sec-
ción y la planta de la Kursaal 
Fig 28. Vista exterior Kursaal 
 Fig 29. Vista interior Kursaal 
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 Filarmónica de Luxemburgo, Luxemburgo. Christian de Portzam-

parc, 2002-2005.  

La filarmónica se compone de un gran volumen para la sala de con-

ciertos principal, con forma de quilla, abrazado por dos superficies 

ondulantes con formas de aleta. Bajo una de estas superficies se en-

cuentra la sala de cámara, cuyo lenguaje resuena estrechamente con 

la apariencia exterior del conjunto, mucho más que la sala de con-

ciertos principal, de planta rectangular y delimitado por elementos 

paralelepípedos. El in-between vuelve a percibirse como un gran va-

cío delimitado por la envolvente exterior, y por un colchón funcional 

de mayor presencia que en el caso anterior, que además ayuda en la 

transición formal exterior-interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 30. Representación poché de la 
sección y la planta de la Filarmónica 

de Luxemburgo 
Fig 31. Vista exterior Filarmónica de 

Luxemburgo 
 Fig 32. Vista interior sala de cámara 

de la Filarmónica de Luxemburgo 
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Auditorio de Tenerife, Sta. Cruz de Tenerife. Santiago Calatrava, 

1997-2003. 

El auditorio tiene una apariencia escultórica, compuesta por superfi-

cies alabeadas superpuestas unas sobre otras. Del mismo modo, la sala 

se percibe como un espacio envuelto o delimitado por un manto ple-

gado con forma de caperuza. Ambas envolventes superpuestas gene-

ran un espacio intersticial caracterizado por ser vacío en un primer 

anillo próximo a las superficies escultóricas exteriores, y por ser masa 

en un segundo anillo funcional, que abraza la envolvente de la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 33. Representación poché de la 
sección y la planta del Auditorio 

de Tenerife 
Fig 34. Vista exterior Auditorio de 

Tenerife 
Fig 35. Vista interior Auditorio de 

Tenerife 
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02 Variante 

El segundo esquema hace referencia a los casos en los que la envolvente exterior e 

interior no tienen una misma apariencia, pero ciertos aspectos formales hacen re-

sonar una con otra.  

 

 Filarmónica de Paris, Paris. Jean Nouvel, 2010-2015.  

La peculiar apariencia exterior de la filarmónica se caracteriza por ser 

un volumen deformado, facetado y a la vez curvo, que no obedece a 

ninguna lógica aparente. El lenguaje formal del interior de la sala 

guarda similitudes con el exterior, pues se trata de una envolvente 

curva, asimétrica, pero en este espacio sí se percibe una lógica formal 

(ciertamente ligada a la funcionalidad). El gran edificio alberga ade-

más de esta sala de conciertos otras muchas funciones, que aparecen 

como masa en el espacio intersticial, dejando un vacío únicamente 

en uno de los lados de la sala, que corresponde al foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 36. Representación poché de la 
sección y la planta de la Filarmónica 

de Paris 
Fig 37. Vista exterior Filarmónica de 

Paris 
Fig 38. Vista interior Filarmónica de 

Paris 
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La Seine Musicale, Paris. Shigeru Ban, Jean de Gastines, 2013-2017. 

La envolvente exterior como volumen geométrico dialoga con la con-

formación espacial interior de hexágono alargado y cubierta ondu-

lante. A pesar de no presentar geometrías semejantes, ambas formas 

guardan relación en su naturaleza geométrica, y tendencia a la curva-

tura. El espacio intersticial vuelve a presentarse como dos anillos, uno 

vacío de cara al exterior y otro lleno, como colchón acústico-funcional 

para la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 39. Representación poché de la sec-
ción y la planta de La Seine Musicale 

Fig 40. Vista exterior La Seine Musicale 
Fig 41. Vista interior La Seine Musicale 
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Sage Gateshead, Gateshead. Foster+Partners, 1997-2004. 

El conjunto arquitectónico se compone de tres volúmenes cubier-

tos por una envoltura semejante a la de un velo que se deja caer. A 

pesar de presentar formas completamente dispares a la ortogonali-

dad, simetría y pureza geométrica interior, la envolvente exterior 

guarda relación con estos volúmenes pues su presencia se ve expre-

sada como tres bultos que curvan la manta. En este caso, el espacio 

intersticial es un vacío bajo cubierta, excepto por la masa funcional 

que abraza cada uno de los volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 42. Representación poché de la 
sección y la planta del Sage Gateshead 
Fig 43. Vista exterior Sage Gateshead. 
Fig 44. Vista interior Sage Gateshead 

 



La arquitectura como espectáculo: salas de conciertos 1990-2015                          Marta Borrás Quirós 
 

 46 

03 Contradicción 

El tercer esquema hace referencia a los casos en los que la envolvente exterior de 

las salas y la interior no guardan ninguna relación formal.  

 

Walt Disney Concert Hall, Los Ángeles. Frank Gehry, 1999-2003. 

Las complejas formas de la envolvente exterior del edificio se pre-

sentan como una serie de cuerpos paralelepípedos y de superficies, 

cuyas caras han sido curvadas hasta formar como una maraña de 

superficies alabeadas, que no guardan simetría ni orden aparente. 

Sin embargo, en el interior de la sala se distingue un eje longitudi-

nal, unas paredes y techo formadas con superficies curvas y orde-

nadas. El espacio intersticial es un gran vacío en el foyer. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 45. Representación poché de la 
sección y la planta del Walt Disney 

Concert Hall 
Fig 46. Vista exterior Walt Disney 

Concert Hall.  
Fig 47. Vista interior Walt Disney 

Concert Hall 
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Casa de la Música, Oporto. OMA, 1999-2005. 

La apariencia exterior del auditorio es la de un cuerpo de múltiples 

aristas, formando caras planas no perpendiculares entre sí. La sala 

interior es un volumen paralelepípedo, de superficies paralelas y pla-

nas, excepto por dos de ellas, cuya superficie de vidrio presenta on-

dulaciones verticales por cuestiones acústicas. El in-between entre 

ambas envolventes es un lleno de espacios funcionales, interrumpido 

por vacíos que corresponden al foyer, y ciertas salas intermedias con 

vistas al exterior. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 48. Representación poché de la sec-
ción y la planta de la Casa de Música 

Fig 49. Vista exterior Casa de la Música. 
 Fig 50. Vista interior Casa de la Música 
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Elbphilharmonie, Hamburgo. Herzog & deMeuron, 2006-2016. 

El edificio consta de dos volúmenes: un podio paralelepípedo de base 

triangular sobre el que se desarrolla otro cuerpo, también de base 

triangular, pero rematado con una cubierta de varias superficies ala-

beadas, cuyos vértices alcanzan distintas alturas, imitando las olas del 

mar. Las formas del interior de la sala guardan poca relación con lo 

descrito, pues se trata de un espacio asimétrico, curvo y estereotó-

mico. El espacio intersticial que queda entre ambas conformaciones 

es en su totalidad masa funcional, a excepción del foyer de entrada al 

edificio (que separa el podio del volumen superior en sección) y el 

foyer de acceso a la sala. 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 51. Representación poché de la sec-
ción y la planta de la Elbphilharmonie  

Fig 52. Vista exterior Elbphilharmonie. 
Fig 53. Vista interior Elbphilharmonie 
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b ANALOGÍAS FORMALES 
 

 A continuación, se pondrá en relación las formas que presentan este 

conjunto de obras, con el fin de buscar maneras de hacer parecidas, compro-

bar si éstas se deben a un requisito funcional o formal anteriormente estu-

diado, o si por el contrario se trata de alguna característica del repertorio for-

mal de nuestros tiempos.  

 

Simetría relativa interior y exterior 

 En casi todas las plantas de los casos expuestos se observa que las for-

mas del interior de la sala son simétricas con respecto a un eje, a excepción 

de las dos más recientes (Elbphilarmonie y Filarmónica de Paris). Como ya 

se estudió anteriormente, la simetría biaxial no es la más adecuada para la 

acústica, y mucho menos las configuraciones completamente simétricas, ya 

que tienden a concentrar el sonido en puntos críticos y rompe con la unifor-

midad acústica de la sala. Sin embargo, también se ha observado que la sime-

tría relativa axial no es un requisito funcional para la buena acústica, a pesar 

de facilitar el control de las reflexiones laterales en el diseño formal. Precisa-

mente las dos obras más recientes, cuyos interiores han sido diseñados gra-

cias a softwares de modelado paramétrico, presentan formas asimétricas y su 

acústica es muy buena. 

 Por otra parte, en las formas exteriores de las salas de conciertos se 

observa lo contrario: únicamente dos de las nueve salas de auditorios presen-

tan simetrías en su apariencia exterior (La Seine Musicale y el Auditorio de 

Tenerife). Esta preferencia por las envolventes de formas asimétricas se jus-

tifica claramente en ciertas ocasiones por las condiciones urbanas (Elbphilar-

monie o Filarmónica de Paris), mientras que en la mayoría de los casos las 

obras se encuentran en grandes vacíos urbanos y la asimetría en sus formas 

no hace frente a la realidad de la ciudad.   

 Se observa una clara tendencia hacia las formas y envolventes asimé-

tricas sobre las simétricas, y un esfuerzo en las obras más recientes por buscar 

una correspondencia entre la asimetría exterior con la interior, pues gracias 

a los avances tecnológicos, ya no queda supeditada a la función.  

Fig 54. Planta de La Seine Musicale,  
Shigeru Ban 

 

Fig 55. Planta del Auditorio de 
Tenerife, Santiago Calatrava 
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Envolvente interior de la sala: caras paralelas, angulosas o curvas 

 Se puede dividir los nueve casos en tres grandes grupos, ateniendo a 

las características formales de sus espacios interiores. El primer grupo lo con-

forman las salas cuyas formas encierran volúmenes paralelepípedos, o, dicho 

de otro modo, cuyas paredes son paralelas entre sí (sin olvidar que el ángulo 

entre las paredes nunca podrá ser de 90º, por requerimientos acústicos). En 

este tipo de salas, a diferencia de los siguientes grupos, se distinguen clara-

mente los planos de las paredes y del techo.  

 

     

 

 
 
 

 El segundo grupo lo constituyen las salas cuyas formas son angulosas, 

pues encierran un cuerpo de paredes claramente no paralelas, sino que for-

man un ángulo obtuso. En los dos casos identificados, las salas presentan asi-

mismo superficies angulosas frente a las lisas. Además, en estas salas no se 

distingue pared de techo (como era propio en el caso anterior de las ‘cajas’) 

sino que las superficies se encuentran formando un ángulo tanto en planta 

como en sección, envolviendo el espacio al completo. 
 

 

 

Fig 56. Casa de la Música, OMA 
 

Fig 58. Kursaal, Rafael Moneo 
 

Fig 57. Sage Gasteshead, Foster+Partners 
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El tercer grupo lo conforman las salas cuyas formas son curvas. En 

general, siguen el esquema establecido por primera vez en la filarmónica de 

Berlín de Hans Scharoun, vineyard style, en el que los asientos rodean el es-

cenario, organizándose en terrazas superpuestas como las colinas inclinadas 

de un viñedo. En general, se conciben como vacíos extraídos de una masa, 

más que envolturas.  
 

                

 

                    

  

En la configuración de la envolvente interior de las salas se detecta 

una preferencia por los espacios estereotómicos o envueltos, más que por la 

arquitectura de lo tectónico, que encierra delimitando con paredes y techo. 

Fig 59. Auditorio de Tenerife,  
Santiago Calatrava 

 

Fig 60. Filarmónica de Luxemburgo,  
Christian de Portzamparc 

 

Fig 61. Elbphilharmonie,  
Herzog & deMeuron 

 

Fig 62. Walt Disney Concert Hall, 
Frank Gehry 

 

Fig 63. La Seine Musicale, Shigeru Ban 
 

Fig 64. Filarmónica de Paris, Jean Nouvel 
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Formas talladas, erosionadas o deformadas 

De entre las formas exteriores de los nueves casos seleccionados, se 

detectan tres fenómenos con los que explicar algunas de estas conformacio-

nes. En el caso de la Casa de la Música el volumen exterior recuerda a las 

piedras de las canteras, que presentan cortes precisos y artificiales, facetas 

completamente planas y una multiplicidad de caras y aristas. Este ejemplo 

dentro del repertorio del trabajo representa las formas que parecen haber 

sido talladas de forma artificial. 
 

      

 

Por otra parte, aparecen formas como la cobertura del Sage Gates-

head que remiten a una conformación originada por una acción constante de 

la naturaleza, como bien podría ser el viento que ha erosionado el manto que 

cubre los tres volúmenes en este ejemplo. Estas formas hablan de un proceso, 

del paso del tiempo, y no presentan aristas ni superficies artificiosamente pu-

lidas sino redondeadas. 
 

  
 

 

 

Fig 65. Casa de la Música, OMA 
 

Fig 66. Extracción en una cantera de mármol 
 

Fig 67. Sage Gateshead, Foster+Partners 
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El último fenómeno detectado consiste en la deformación. Muchas 

formas contemporáneas parecen haber sufrido un cambio en su apariencia 

debido a la acción puntual (o múltiples) de una fuerza. En ocasiones, se rela-

ciona a este tipo de formas con la arquitectura paramétrica, pues muchos de 

los edificios diseñados a partir este software presentan formas distorsionadas, 

retorcidas sobre sí mismas y combadas. De entre los nueve casos selecciona-

dos, se podrían mencionar el Walt Disney Concert Hall y la Filarmónica de 

París como ejemplos representativos de este tipo de formas arquitectónicas. 
 

      

 

 En definitiva, muchas de las formas contemporáneas remiten a pro-

cesos de conformación volumétricos artificiales o bien derivados de procesos 

naturales. Cabe destacar que algunas de obras presentan dos de estos fenó-

menos simultáneamente, como en el caso de la Kursaal, al tratarse de una 

forma tallada artificialmente, que después ha sufrido una ligera deformación 

al desplazarse sus aristas superiores. 
 

 
 

 

 

 

 

Fig 68. Walt Disney Concert Hall, 
Frank Gehry 

 

Fig 69. Filarmónica de Paris, Jean Nouvel 
 

Fig 70. Kursaal, Rafael Moneo 
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Formas escultóricas y alegóricas 

 Otro aspecto detectado es la presencia de formas escultóricas, es de-

cir, de formas abstractas que no presentan referencias a la escala humana en 

sus formas e incluso podrían ser consideradas como otro tipo de objeto artís-

tico si se descontextualizasen y se variase su tamaño. Las obras de Frank 

Gehry llevan las formas arquitectónicas a su máxima capacidad plástica, 

como ocurre en el Walt Disney Concert Hall, en la que no se aprecian si 

quiera referencias de puertas y ventanas. Las obras de Santiago Calatrava re-

flejan su formación como escultor (además de arquitecto e ingeniero), como 

ocurre en el Auditorio de Tenerife. 
 

      

 

      

 

Por otra parte, las formas arquitectónicas contemporáneas están ins-

piradas en elementos u objetos de otros ámbitos y son los propios arquitectos 

los que en sus discursos expresan este hecho. En muchas ocasiones, se cono-

cen las obras popularmente como los elementos que el arquitecto ha querido 

reflejar alegóricamente, aunque a veces las metáforas iniciales distan mucho 

de la percepción del público.  

Fig 71.Walt Disney Concert Hall, 
Frank Gehry 

 

Fig 72. Walt Disney Concert Hall, 
Frank Gehry 

 

Fig 73. Auditorio de Tenerife,  
Santiago Calatrava 

 

Fig 74. Auditorio de Tenerife,  
Santiago Calatrava 
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 La cubierta de la Elbphilarmonie, situada en el puerto de Hamburgo, 

remite al movimiento de las olas del mar, mientras que su base triangular en-

frentada al puerto remite a la quilla de un barco. Las formas de la filarmónica 

de Luxemburgo también recuerdan al mismo elemento náutico, al igual que 

numerosas obras arquitectónicas que pertenecen a otros tipos (como el Cen-

tro empresarial en Duisburg de Foster+Partners). 
 

      

 
 

 

Dinamismo y tensión 

 Se observa que los nueve casos seleccionados muestran, aún con for-

mas variada, la idea de dinamismo y tensión en su apariencia. Ya sea a través 

de la idea de transformación percibida en las formas talladas, erosionadas o 

deformadas; en la inestabilidad que presentan las formas escultóricas de los 

edificios de Gehry y Calatrava; o bien en la idea de avance y movimiento que 

incitan los edificios de quilla de barco. El dinamismo prevalece claramente 

sobre la estática en la arquitectura de salas de conciertos contemporáneas. 

 

 

Fig 75. Elbphilharmonie, Herzog&deMeuron 
 

Fig 76. Filarmónica de Luxem-
burgo, Christian de Portzamparc 

 

Fig 77. Centro empresarial Duisburg, 
Foster+Partners 
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c SIGNIFICADO DE LAS FORMAS 

  

En este último apartado del trabajo se estudiará el significado tras las 

constantes aparentes detectadas en la sección anterior. El camino de aproxi-

mación a los significados tras las formas arquitectónicas puede guardar una 

estrecha relación con el estudio del lenguaje, como explica Christian Nor-

berg-Schulz en su libro Arquitectura occidental. 

«Podemos estudiar la construcción lógica de un sistema de símbolos sin 

tener en cuenta su relación con la realidad. Tal estudio es puramente for-

mal y se llama sintaxis. […] También podemos estudiar las relaciones en-

tre los signos y la realidad, volviendo así nuestras definiciones operacio-

nes, lo que se llama semántica»49. 

De la misma manera, partiendo del conocimiento ‘sintáctico’ de la apa-

riencia de los edificios de salas de conciertos (función del tipo y constantes 

formales) se da paso a la semántica, es decir, al estudio de las relaciones entre 

el signo (apariencia) y lo designado (significado).  

Es importante distinguir que los signos son puramente convencionales, 

pues en sí mismos no se halla valor alguno, sino que «adquieren un signifi-

cado dentro de un sistema»50. En el lenguaje resulta evidente que los nombres 

y las letras son signos puramente convencionales, pues se eligen libremente a 

partir de un acuerdo común para hacer referencia a fenómenos o realidades51. 

Es más, otras civilizaciones, sujetas a contextos socio-temporales iguales o 

distintos, se han decidido por otros signos para designar las mismas realida-

des. En la arquitectura sucede lo mismo: los signos, como unidades o sistemas 

constructivos, carecen de valor en sí mismos, mas la sociedad les atribuye una 

serie de significados. El ejemplo del voladizo es claro. Está solución no sigue 

ninguna lógica constructiva, pues es contraria a la ley de la gravedad, y sin 

embargo está presente en casi toda la arquitectura contemporánea icónica, ya 

                                                
49  NORBERG-SCHULZ, Christian. Intenciones en arquitectura. Edición Gustavo Gilí, 
Barcelona, 1979. Página 39.Versión original: Intentions in Architecture. 
Universitetsforlaget, Oslo, 1967. 
50 Ibíd., página 39. 
51 Ibíd., página 38. 
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que, superados los retos constructivos y económicos, resulta un gesto expre-

sivo, y su significado apela tanto a creadores como a espectadores.  

Puesto que la semántica expone la relación entre signos y realidades, y 

los signos están sujetos a un convencionalismo marcado en un contexto, es 

evidente la importancia del primer capítulo del trabajo en el que se trataba el 

contexto social en el que se aparecen estos signos ‘formales’ de la arquitectura 

contemporánea.  

La primera constante formal de la que se habló al comienzo del trabajo 

era las formas espectaculares, pero a lo largo del estudio se han ido descu-

briendo más signos. Las formas asimétricas están muy presentes, en especial 

en las evolventes exteriores, pero también en las interiores. Esta búsqueda de 

lo asimétrico habla del desorden, el desequilibrio y de la tensión, frente a una 

simétrica que hablase del orden y el equilibrio. Del mismo modo, las formas 

escultóricas expresan las ideas de desequilibrio y tensión, en muchas ocasio-

nes mediante grandes voladizos o formas aparentemente no estables. Por otra 

parte, las formas talladas, erosionadas y deformaciones expresan (a través de 

signos distintos) lo cambiante, fluctuante e incluso el azar, coincidiendo con 

la visión de Heráclito, «todo fluye, nada permanece». Las formas alegóricas 

hacen referencia a la multiplicidad frente a la unidad, a la complejidad e in-

tegración. El dinamismo presente en todas las formas contemporáneas con-

firma la voluntad de la arquitectura de nuestro tiempo por expresar el cam-

bio, el desequilibrio y la complejidad. 

Se observa, por tanto, que más que hallar una gramática común en el 

panorama formal contemporáneo, se descubre un contenido común, que re-

fleja de manera fiel la realidad actual de la sociedad del espectáculo, haciendo 

uso de una gran variedad de signos. Los gestos particulares de los arquitectos, 

las formas distintivas de sus arquitecturas, son signos particulares a la merced 

de la expresión colectiva del espíritu de nuestra época. «Las formas se vuelven 

significativas no sólo por oposición con otras formas, sino también por si-

multaneidad con respecto a ciertas formas que conllevan el mismo signifi-

cado»52. La sociedad del star-system concede valor a los gestos particulares, o 

                                                
52 BONTA, Juan Pablo. Opt. cit., página140. 
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al lenguaje personal de los arquitectos estrellas, no porque en sí mismos ra-

dique valor alguno, sino en cuanto a su capacidad de reflejar dentro de la no-

vedad y espectacularidad, la realidad que les rodea.  
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05 CONCLUSIONES 
 

Tras realizar este Trabajo Fin de Grado se concluye que el estudio de 

las formas y su significado en la arquitectura es una labor complicada, pues 

hasta el momento no se ha iniciado ningún camino metódico y objetivo, con 

el que sistematizar esta tarea. A la hora de abordar la semántica de las formas 

es necesario tener en cuenta muchos aspectos, funcionales, contextuales y 

formales, además de contar con una gran cantidad de obras para obtener con-

clusiones objetivas. Sin embargo, la decisión de aproximarse a la problemá-

tica ciñéndose a un tipo de estudio, con una función muy específica, ha re-

sultado muy acertada pues se ha logrado sacar conclusiones ciertas sobre la 

tendencia del diseño de salas de conciertos; y al mismo tiempo ha resultado 

ser un tipo arquitectónico que refleja de manera fiel el panorama formal de 

las arquitecturas más representativas. 

A la hora de recaudar información gráfica sobre los nueve casos se-

leccionados, se ha observado que en una gran mayoría la apariencia formal 

exterior no es solo un icono arquitectónico para la ciudad, o incluso el país, 

en el que se encuentra, sino que la arquitectura se llega a convertir en un 

icono corporativo, en un logo comercial. Indudablemente este aspecto de la 

arquitectura actual, en el que la sociedad consumista la ha reducido a un logo, 

es una evidencia más del poder representativo de sus formas. 

Por otra parte, a lo largo del trabajo se ha vuelto a plantear la eterna 

cuestión ¿sigue la forma a la función o viceversa? y se encuentran dos argu-

mentos planteados en el trabajo que indican que la forma no resulta de cues-

tiones funcionales. En primer lugar, la supuesta simetría axial relacionada 

con el control de las reflexiones laterales del sonido para evitar concentracio-

nes en la sala se ha visto superada con los últimos diseños de salas de concier-

tos completamente asimétricas al interior. Gracias al diseño asistido por or-

denador se pueden resolver las cuestiones funcionales y desligarlos de las for-

mas aparentes del espacio, para dar mayor libertad expresiva a los arquitec-

tos. Si bien es cierto que en el trabajo se han detectado constantes entre unas 

formas y otras, parece que esta libertad formal resulta en alardes y sin senti-

dos en otros casos, como en la fachada Filarmónica de París de Jean Nouvel. 

Fig 78. Logotipo para la Casa de la 
Musica, OMA. Fig 79 Logotipo de la 
Elbphilhamronie, Herzog & deMeu-

ron. Fig 80. Logotipo de La Seine Mu-
sical, Shigeru Ban. 

 



La arquitectura como espectáculo: salas de conciertos 1990-2015                          Marta Borrás Quirós 
 

 62 

En segundo lugar, cabe mencionar el apartado de formas alegóricas como ar-

gumento en contra de la pregunta planteada. En esta sección se trataban di-

ferentes edificios cuyas formas eran metáforas de otras, pertenecientes a ele-

mentos u objetos ajenos de la arquitectura. Se detectaron al menos tres edifi-

cios, en contextos urbanos muy distintos, pero además con funciones tam-

bién diferentes (pues un caso mencionado era un bloque de oficinas), con 

forma semejante a la quilla de un barco. También cabe destacar otro ejemplo: 

la Casa de la Música de Rem Koolhaas se basó en un diseño anterior para la 

casa Y2K del mismo arquitecto. Una misma forma (a otra escala distinta), 

capaz de albergar dos funciones muy distintas. 

A partir del último capítulo, Las relaciones entre formas y sus signi-

ficados, también se han obtenido conclusiones interesantes. A la hora de es-

tudiar las relaciones entre las formas exteriores y las interiores de un mismo 

edificio, y agruparlas en tres familias (eco relativo, variante y contradicción), 

se observó una tendencia. En los casos en que ambas envolventes presentasen 

formas relativamente parecidas, el espacio in-between aparecía predominan-

temente como un vacío (exceptuando el colchón acústico necesario que 

abraza la sala); mientras que en los casos en los que ambas envolventes fueran 

muy dispares, el espacio intersticial aparecía como masa funcional. Venturi 

abogaba por la contradicción en la arquitectura, pues «la arquitectura se da 

en el encuentro de las fuerzas interiores y exteriores de uso y de espacio»53. 

Sin embargo, los espacios arquitectónicos aparecen en los intersticios vacíos 

más que los llenos, pues estos parecen ocultar más bien la contradicción entre 

las formas, completándolo con espacios corrientes.  

Finalmente, gracias al desarrollo del trabajo se ha logrado empezar a 

responder a las preguntas planteadas al inicio del estudio; en especial, averi-

guar si la espectacularidad de la arquitectura es meramente una justificación 

para la expresión individual, o si bien se ve acompañada de otros valores sig-

nificativos para el colectivo de la sociedad. Ciertamente la espectacularidad 

se ha visto como un signo constante en las formas contemporáneas, pero 

                                                
53 VENTURI, Robert. Opt. Cit., página 139. 

Fig 81. Planta del proyecto de la casa 
Y2X, Rem Koolhaas. Planta del audi-

torio de la Casa de la Música, Rem 
Koolhaas, 1999-2005. 
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acompañado de una gran variedad formal que apunta hacia un mismo in-

tento por expresar la complejidad, tensión y desorden del mundo en que vi-

vimos. Y con ello, se confirma el papel del arquitecto como un creador indi-

vidual subordinado a la expresión de lo colectivo. 

Si bien estas conclusiones se toman como válidas para las obras con-

temporáneas en general, indudablemente se continuará este camino en el fu-

turo, con el fin de descubrir más constantes y afianzar sus significados en 

otros tipos arquitectónicos. 
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b IMÁGENES E ILUSTRACIONES 
 

Fig 1. Fotografía de la portada de la edición inglesa de 1963 de La 
Sociedad del espectáculo. 3D Bwana Devil de J.R. Eyerman, 1952. Obte-
nida de: www.aphelis.net/cover-debord-society-spectacle/ 
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Jørn Utzon, 1959-73. Obtenida de: www.arch2o.com/wp-con-
tent/uploads/2017/04/Arch2O.Sydney.Opera_.House_.Interior 
 

Fig 3. Vista de la Ópera de Sídney en la península de Bennelong 
point, Jørn Utzon, 1959-73. Obtenida de: www.go-
get.com.au/blog/cheap-parking-sydney-cbd/ 
 

Fig 4. Planta y sección de la Ópera de Sídney, Jørn Utzon, 1959-
73. Obtenida de:  
 

Fig 5. Vista exterior de la Filarmónica de Berlín, Hans Scharoun, 
1960-63. Obtenida de: www.divisare.com/projects/346803-hans-scha-
roun-fabrice-fouillet-berliner-philharmonie 
 

Fig 6. Vista interior de la sala de conciertos de la Filarmónica de 
Berlín, Hans Scharoun, 1960-63. Obtenida de: www.mattias-
hamren.se/berliner-philharmoniker/#&gid=1&pid=3 
 

 
Fig 7. Planta y sección de la Filarmónica de Berlín, Hans Scha-

roun, 1960-63. Obtenida de: www.archdaily.com/108538/ad-classics-
berlin-philharmonic-hans-scharoun 
 

Fig 8. Planta tipo torre de apartamentos en Bremen, Alvar Aalto, 
1958-62. Obtenida de: www.baliero5.blogspot.com/2011/10/fwd-alvar-
aalto-en-bremen-1 
 

Fig 9. Fachada ondulante de la residencia Baker House, Massa-
chusetts, Alvar Aalto, 1948. Obtenida de: www.hivemi-
ner.com/Tags/aalto%2Calvaraalto/Recent 
 

Fig 10. Planta tipo viviendas Schönbühl, Suiza, Alvar Aalto, 1965-
68. Obtenida de: www.etsav.upc.edu/assignatu-
res/ega04/10_QDT_10_11/files/EGA4_OCT_2010_E5 
 

Fig 11. El Palau de les Arts Reina Sofia, Valencia, Santiago Cala-
trava, 2005. Obtenida de: www.spacesxplaces.com/city-of-arts-and-
sciences-architecture-valencia-calatrava/palau-de-les-arts-reina-sofia-
in-city-of-arts-and-science-in-valencia-spain-designed-by-the-archi-
tect-santiago-calatrava_ciudad-artes-y-ciencias-5/ 
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Fig 12. Dibujo arquitectónico, Hans Scharoun, 1922-1923. Obte-
nida de: www.i.pinimg.com/origi-
nals/6f/45/7d/6f457dffef010973cda147b39c18a87c 

 
Fig 13. Esquema de funciones de un edificio de sala de conciertos. 

Obtenida de: NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. Edi-
ción Gustavo Gilí, Barcelona, 2013. Página 231.  
 

Fig 14. Disposición alemana y americana (la más común actual-
mente) de una orquesta sinfónica. Obtenida de: NEUFERT, Ernst. Arte 
de proyectar en arquitectura. Edición Gustavo Gilí, Barcelona, 2013. Pá-
gina 232. 
 

Fig 15. Comportamiento acústico en sala con forma rectangular. 
Diagramas de reflexiones laterales y niveles de presión sonora. Obte-
nida de: CARRIÓN ISBERT, Antoni. Diseño Acústico de Espacios Ar-
quitectónicos. Edicions UPC, Barcelona, 1998. Página 254. 
 

Fig 16. Comportamiento acústico en sala con forma de abanico. 
Diagramas de reflexiones laterales y niveles de presión sonora. Obte-
nida de: CARRIÓN ISBERT, Antoni. Diseño Acústico de Espacios Ar-
quitectónicos. Edicions UPC, Barcelona, 1998. Página 252. 
 

Fig 17. Comportamiento acústico en sala con forma de hexágono 
alargado. Diagramas de reflexiones laterales y niveles de presión sonora. 
Obtenida de: CARRIÓN ISBERT, Antoni. Diseño Acústico de Espacios 
Arquitectónicos. Edicions UPC, Barcelona, 1998. Página 257. 
 

Fig 18. Comportamiento acústico en sala con forma de herradura. 
Diagramas de reflexiones laterales y niveles de presión sonora. Obte-
nida de: CARRIÓN ISBERT, Antoni. Diseño Acústico de Espacios Ar-
quitectónicos. Edicions UPC, Barcelona, 1998. Página 258. 
 

Fig 19. Punto crítico en la sala generado por la concavidad de la pa-
red. Obtenida de: ROTH, Leeland M. Versión española: Entender la ar-
quitectura, sus elementos, historia y significado. Edición Gustavo Gilí, 
Barcelona, 1999. Página 96. 
 

Fig 20. Elbphilharmonie en el Puerto de Hamburgo. Obtenida de: 
www.global.handelsblatt.com/politics/at-the-crest-of-a-wave-674541 
 

Fig 21. Vista aérea contexto de la Casa de la Música, Oporto. Obte-
nida de: www.pinterest.com/pin/493636809139758778/.jpg 
 

Fig 22. Maqueta del proyecto de la Ciudad de la cultura de Galicia, 
Peter Eisenman, 2001-2011. Obtenida de: SIMITCH, Andrea, WARKE, 
Val. The language of architecture. 26 Principles every architect should 
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know. Rockport Publishers, Massachusetts, 2014. Página 53. 
 

Fig 23. Casa das historias Paula Rego, Cascais, Souto de Moura, 
2008. Las cubiertas en forma de chimenea hacen referencia al monaste-
rio de Alcobaca y al Palacio Nacional de Sintra. Obtenida de: SIMITCH, 
Andrea, WARKE, Val. The language of architecture. 26 Principles every 
architect should know. Rockport Publishers, Massachusetts, 2014. Pá-
gina 56. 
 

Fig 24. Global Seed Vault, Noruega, 2008. Obtenida de: SIMITCH, 
Andrea, WARKE, Val. The language of architecture. 26 Principles 
every architect should know. Rockport Publishers, Massachusetts, 
2014. Página 57. 
 

Fig 25. Esquemas en planta de estratos entre el espacio interior y 
exterior, según menor o mayor contraste en forma, posición, dibujo y 
tamaño. Obtenida de: VENTURI, Robert. Versión española: Compleji-
dad y contradicción en la arquitectura. Edición Gustavo Gilí, 
Barcelona, 1974. Página 118. 
 

Fig 26. Reducción de los esquemas en planta de la relación entre el 
espacio interior y exterior a tres casos. Elaboración de la autora. 
 

Fig 27. Representación poché de la sección y la planta de la Kursaal. 
Elaboración de la autora. 
 

Fig 28. Vista exterior Kursaal. Obtenida de: http://www.archilo-
vers.com/projects/101748/gallery?767443 
 

Fig 29. Vista interior Kursaal. Obtenida de: www.pinter-
est.com.mx/pin/316940892503278390/ 
 

Fig 30. Representación poché de la sección y la planta de la Filar-
mónica de Luxemburgo. Elaboración de la autora. 
 

Fig 31. Vista exterior Filarmónica de Luxemburgo. Obtenida de: 
www.christiandeportzamparc.com/en/projects/philharmonie-luxem-
bourg/ 
 

Fig 32. Vista interior Filarmónica de Luxemburgo. Obtenida de: 
www.christiandeportzamparc.com/en/projects/philharmonie-luxem-
bourg/ 
 

Fig 33. Representación poché de la sección y la planta del Auditorio 
de Tenerife. Elaboración de la autora. 
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Fig 34. Vista exterior Auditorio de Tenerife. Obtenida de: www.wi-
kipedia.org/wiki/Auditorio_de_Tenerife 
 

Fig 35. Vista interior Auditorio de Tenerife. Obtenida de: www.ca-
latrava.com/projects/adan-martin-auditorio-de-tenerife-santa-cruz-
de-tenerife.html?view_mode=gallery 
 

Fig 36. Representación poché de la sección y la planta de la Filar-
mónica de Paris. Elaboración de la autora. 
 

Fig 37. Vista exterior Filarmónica de Paris. Obtenida de: www.ar-
chdaily.com/871753/dont-blame-me-6-projects-that-were-disowned-
by-high-profile-architects/59207884e58ece9f9e000261-dont-blame-
me-6-projects-that-were-disowned-by-high-profile-architects-photo 
 

Fig 38. Vista interior Filarmónica de Paris. Obtenida de: http://sen-
xibar.info/50-philharmonie-de-paris-salle-de-conference/ 
 

Fig 39. Representación poché de la sección y la planta de La Seine 
Musicale. Elaboración de la autora. 
 

Fig 40. Vista exterior La Seine Musicale. Obtenida de: www.de-
signboom.com/architecture/shigeru-ban-la-seine-musicale-paris-luc-
boegly-sergio-grazia-06-12-2017/ 
 

Fig 41. Vista interior La Seine Musicale. Obtenida de: www.es-
pazium.ch/la-seine-musicale-di-parigi 
 

Fig 42. Representación poché de la sección y la planta del Sage Ga-
teshead. Elaboración de la autora. 
 

Fig 43. Vista exterior Sage Gateshead. Obtenida de: www.figue-
ras.com/images/projects/slides/slides_pr_273_13813316 
 

Fig 44. Vista interior Sage Gateshead. Obtenida de: www.divi-
sare.com/projects/286961-foster-partners-nigel-young-the-sage-gates-
head 
 

Fig 45. Representación poché de la sección y la planta del Walt Dis-
ney Concert Hall. Elaboración de la autora. 
 

Fig 46. Vista exterior Walt Disney Concert Hall. Obtenida de: 
www. travelstudies.org/walt-disney-concert-hall/ 
 

Fig 47. Vista interior Walt Disney Concert Hall. Obtenida de: 
www.losangeles.eventful.com/venues/walt-disney-concert-hall-/V0-
001-000375139-9 
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Fig 48. Representación poché de la sección y la planta de la Casa de 
Música. Elaboración de la autora. 
 

Fig 49. Vista exterior Casa de la Música. Obtenida de: www.me-
dium.com/pit-crit/can-we-stop-wasting-architecture-96e60868851d 
 

Fig 50. Vista interior Casa de la Música. Obtenida de: www.archta-
lent.com/projects/casa-da-musica 
 

Fig 51. Representación poché de la sección y la planta de la 
Elbphilharmonie. Elaboración propia. 
 

Fig 52. Vista exterior Elbphilharmonie. Obtenida de: www. me-
dia.architecturaldigest.com/photos/5873b9212aa9cb7b7054c592/mas-
ter/pass/herzog-de-meuron-Elbphilharmonie-16-10-5905 
 

Fig 53. Vista interior Elbphilharmonie. Obtenida de: www.travel-
trendsny.com/celebrate-music-and-modern-architecture-in-hamburg 
 

Fig 54. Planta de La Seine Musicale, Shigeru Ban. Elaboración pro-
pia. 
 

Fig 55. Planta del Auditorio de Tenerife, Santiago Calatrava. Elabo-
ración propia. 
 

Fig 56. Sala de conciertos de la Casa de la Música, OMA. Obtenida 
de: www.archdaily.com/619294/casa-da-musica-oma 
 

Fig 57. Sala de conciertos del Sage Gasteshead, Foster+Partners. 
Obtenida de: www.fosterandpartners.com/expertise/interiors/the-sage-
gateshead-interiors/ 
 

Fig 58. Auditorio de la Kursaal, Rafael Moneo. Obtenida de: 
www.pinterest.com.mx/pin/316940892503278390/ 
 

Fig 59. Auditorio de Tenerife, Santiago Calatrava. Obtenida de: 
www.calatrava.com/projects/adan-martin-auditorio-de-tenerife-santa-
cruz-de-tenerife.html?view_mode=gallery 
 

Fig 60. Sala de cámara de la Filarmónica de Luxemburgo, Christian 
de Portzamparc. Obtenida de: www.christiandeportzam-
parc.com/en/projects/philharmonie-luxembourg/ 
 

Fig 61. Elbphilharmonie, Herzog & deMeuron. Obtenida de: 
www.iwan.com/portfolio/elbphilharmonie-hamburg-herzog-de-meu-
ron/ 
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Fig 62. Walt Disney Concert Hall, Frank Gehry. Obtenida de: 
www.losangeles.eventful.com/venues/walt-disney-concert-hall-/V0-
001-000375139-9 
 

Fig 63. . La Seine Musicale, Shigeru Ban. Obtenida de: www.shige-
rubanarchitects.com/works/p31_IleSeguin/index. 
 

Fig 64. Filarmónica de Paris, Jean Nouvel. Obtenida de: www.amg-
fechoz.com/en/projects/philharmonie-de-paris/ 
 

Fig 65. Casa de la Música, OMA. Obtenida de: www.arch-
daily.com/619294/casa-da-musica-oma/552c8d12e58ece2cfd000199-
92735_-_philippe_ruault-jpg 
 

Fig 66. Extracción en una cantera de mármol en Alabama. Obte-
nida de: Fotografía personal prestada. 
 

Fig 67. Sage Gateshead, Foster+Partners. Obtenida de: www.aero-
england.photodeck.com/media/36f968d2-e3f3-11e3-b11c-
329e81129ea7-aerial-photograph-of-newcastle-upon-tyne-uk 
 

Fig 68. Walt Disney Concert Hall, Frank Gehry. Obtenida de: 
www.archinect.com/news/article/150037318/frank-gehry-to-design-
permanent-home-for-la-phil-s-youth-orchestra 
 

Fig 69. Filarmónica de Paris, Jean Nouvel. Obtenida de: www.alu-
met.nl/en/project/philharmonie-de-paris/ 
 

Fig 70. Kursaal, Rafael Moneo. Obtenida de: www.flickr.com-pho-
tos-envision-362427180 
 

Fig 71. Zoom de la envolvente del Walt Disney Concert Hall, Frank 
Gehry. Obtenida de: www.mimissuitcase.blogspot.com/2014/05/the-
disney-hall-aerial-pathway 
 

Fig 72. Zoom de la envolvente del Walt Disney Concert Hall, Frank 
Gehry. Obtenida de: www.mimissuitcase.blogspot.com/2014/05/the-
disney-hall-aerial-pathway 
 

Fig 73. Zoom de la envolvente del Auditorio de Tenerife, Santiago 
Calatrava. Obtenida de: www.chova.com/documentac/obras-de-refe-
rencia/auditorio-de-tenerife/ 
 

Fig 74. Zoom de la envolvente del Auditorio de Tenerife, Santiago 
Calatrava. Obtenida de: www.dragados.com/exp_tinnel_pro-
jet.php?pid=56&type=Building 
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Fig 75. Elbphilharmonie, Herzog&deMeuron. Obtenida de: 
www.thespaces.com/2017/01/12/hamburgs-elbphilharmonie-open/ 
 

Fig 76. Filarmónica de Luxemburgo, Christian de Portzamparc. 
Obtenida de: www.fotoblog-reiseberichte.de/die-luxemburger-philhar-
monie-architektur-fur-die-kunst/ 
 

Fig 77. Centro empresarial Duisburg, Foster+Partners. Obtenida 
de: www.fosterandpartners.com/projects/business-promotion-cen-
tre/#gallery 

 
Fig 78. Logotipo para la Casa de la Musica, OMA. Obtenida de: 

www.underconsideration.com/brandnew/archives/the_17_si-
des_of_a_cultural_id 
 

Fig 79. Logotipo de la Elbphilharmonie, Herzog & deMeuron. Ob-
tenida de: www.deichtorhallen.de/index.php?id=508&L=1 
 

Fig 80. Logotipo de La Seine Musicale, Shigeru Ban. Obtenida de: 
www.sevres.fr/ilot-america-america 
 

Fig 81. Planta del proyecto de la casa Y2X, Rem Koolhaas y planta 
del auditorio de la Casa de la Música, Rem Koolhaas. Obtenida de: 
www.3.bp.blogspot.com/-gtsDdpg6AQQ/VGXDEDh_-
uI/AAAAAAAAAKs/l9JAUJcqQCI/s1600/5 

 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


