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2. Resumen

Éste trabajo se dirige principalmente a aquellos

arquitectos que tengan interés por comprender

la  acústica  de  los  auditorios.  A  lo  largo  del

trabajo se hace un recorrido desde los principios

básicos  del  sonido  hasta  alcanzar  una

metodología preliminar de diseño de auditorios.

El  trabajo  parte  de  la  hipótesis  de  poder

establecer dicha metodología, de forma que sea

una herramienta útil para enfrentarse al diseño

de un auditorio.

Para llegar a ésta hipótesis, se pasa por la fase

de  comprensión  de  las  características  del

sonido  para  posteriormente,  con  ayuda  de  la

historia  de  los  auditorios  y  de  los  primeros

recintos  proyectados  teniendo  en  cuenta  los

conocimientos  acústicos,  hacer  un  estudio

detallado  de  algunas  variables.  Gracias  a  éste

estudio  y  las  visitas  a  algunos  pequeños

auditorios,  ha  sido  posible  establecer  la

metodología  que  buscaba  el  trabajo  en  un

principio.

Palabras clave: Auditorio, Acústica, Metodología, Sala de conciertos, Teatro, Diseño, Sonido.
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3. Introducción

La  música  ha sido  el  hilo conductor de  mi vida

desde que con tres años mi patio de juegos era la

sala principal del conservatorio municipal de mi

barrio.  Después,  tuve  la  oportunidad  de  entrar

como alumno. En esos años aprendí el valor de

la  música,  a  la  vez  que  tuve  la  oportunidad  de

visitar,  tanto  como  músico  como  espectador,

varios  pequeños  auditorios  y  salas  de

conciertos.

Desde entonces, siempre he tenido pasión por la

música  en  sus  distintos  estilos  y  también  una

notable  inquietud  por  conocer  nuevos  tipos  de

música.

Fruto de esta pasión, he sido miembro de varios

grupos  musicales,  junto  a  los  que  he  vivido

grandes  experiencias,  en  distintos  locales  de

ensayo  y  pequeñas  salas  de  concierto

modernas.

En  ése  momento  comencé  a  preocuparme

porque  los  sitios  “sonaran  bien”,  y  los

espectadores  pudieran  disfrutar  de  la  música

tanto como la disfruto yo.

Sin  embargo,  también  fui  consciente  de  que  la

acústica tiene una dimensión inabarcable, y para

empezar  a  comprender  como  puedo  afrontar

éste  problema  desde  la  arquitectura,  decidí

empezar por los auditorios.

Los auditorios y su acústica es un ámbito a veces

reducido y limitado a la ingeniería acústica. Sin

embargo,  los  arquitectos  tienen  que  lidiar  con

ello  cuando  tienen  que  diseñar  un  auditorio

(teatro,  sala  de  conciertos,  ópera…).  En  estos

casos,  hay  una  estrecha  colaboración  entre  el

arquitecto  y  el  ingeniero  acústico,  pero  en

muchos casos los arquitectos hacen un diseño,

el cual tiene que ser adaptado por los ingenieros

para  lograr  un  buen  comportamiento  acústico.

Esto  puede  llevar  a  que  la  sala  diseñada,  sea

difícil  de  adaptar,  o  no  sea  posible  lograr  una

buena  acústica  debido  a  las  condiciones

geométricas.

Por  lo  tanto,  éste  trabajo  está  enfocado  en

buscar  esa  ayuda  que  pueda  necesitar  un

arquitecto  en  los  primeros  momentos  de

enfrentarse al diseño de un auditorio.
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4. Justificación del tema

El  tema  que  ha  sido  elegido  surge  de  los

siguientes motivos:

-Interés  personal  en  promover  la

formación  básica  sobre  el  conocimiento  del

diseño arquitectónico de auditorios.

-Evitar  el  posible  abandono  del  diseño

del  auditorio  en  favor  de  la  prescripción  de

soluciones provenientes de la ingeniería .

-Reducir el tiempo de diseño y el coste,

debido a su mejor adecuación constructiva.
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5. Objetivos

El  objetivo  de  este  trabajo  es  establecer  una

metodología  para  el  diseño  preliminar  de

auditorios para  facilitar  a  los  arquitectos  el

diseño  de  éste  tipo  de  edificios.  Al  tener  una

metodología  que  ayude  a  encajar  las  primeras

fases  de  proyecto,  en  cuanto  a  volumen,  y

elección  de  geometría,  es  posible  que  el

proyecto  avance  más  rápido  en  éstas  fases.

Además,  si  el  diseño  preliminar  es  favorable

para  tener  una  buena  acústica,  desde  el

momento en el que se haga un estudio profundo

para ello, no habrá cambios en el proyecto. Todo

esto supone una mejora de tiempo al arquitecto,

y  posiblemente  una  mejora  económica  para  el

promotor.
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6. Metodología

Para el desarrollo de la Metodología de Diseño

Preliminar  de  Auditorios,  se  lleva  a  cabo  el

siguiente  proceso  de  trabajo,  cuyos resultados

se exponen en los capítulos posteriores:

-Estado  del  arte:   En  primer  lugar  se  hace  un

estudio bibliográfico y a través de Internet para

comprender  cómo  funciona  el  sonido,  y  cómo

interacciona con los materiales. Posteriormente

se  hace  una  revisión  de  la  historia  de  los

auditorios,  para  comprender  en  qué  momento

aparecieron,  con  qué  objetivo,  y  qué  agentes

están implicados en el diseño.

-Estudio de salas: Con el objetivo de profundizar

en  el  tema y  comprender el  funcionamiento  de

un  auditorio  con  más  detalle,  se  hace  una

selección  de  tres  salas  importantes  en  la

historia: una de 1870, otra de 1963 y la última de

2017.  En  este  estudio  se  hace una comparativa

entre ellas para averiguar las mejoras acústicas

que se han dado entre ellas.

-Trabajo de campo: Para ayudar a entender todo

lo aprendido anteriormente, se acude a un teatro

y a un auditorio, situándose en varias posiciones

para escuchar los cambios que se producen en

el  sonido  dentro  de  los  mismos.  De  la  misma

manera  se  prestó  atención  al  espacio  y  sus

materiales.

-Análisis  detallado  de  salas:  Recopilación  de

datos tras búsqueda bibliográfica, donde se hace

una selección de 75 salas en función de  cuatro

variables  relacionadas  entre  sí.  Esto  ha

permitido  ver  la  evolución  del  auditorio  y

desarrollar  una  fórmula  para  la  Metodología

Preliminar de Diseño de Auditorios.
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7. Resumen de conceptos básicos

7.1 El sonido

El  sonido  es  un  tipo  de  onda  mecánica  que  se

propaga únicamente en  presencia de un medio

material y que su origen se debe a los cambios

en la densidad de las partículas de dicho medio

debido a perturbaciones y/o fuerzas externas.

Además,  para  comprender  el  funcionamiento

acústico de un auditorio, es importante conocer

otros  conceptos  básicos  del  sonido.  Como

hemos visto, el sonido es una onda mecánica que

se  transmite  a  través  de  materia  (en  nuestro

caso,  el  aire  principalmente).  La  onda  sonora

solo transporta energía, por lo que no transporta

materia.

Ésta  onda  de  sonido  puede  tener  distintas

frecuencias y, aunque el oído humano es capaz

de escuchar un rango de entre 20 y 20000 Hz, el

sonido no está limitado a estas frecuencias.

Por  último,  es  importante  tener  en  cuenta  que

las  ondas  de  sonido,  al  transmitirse  por  un

medio  material,  interaccionan  con  los

materiales.  Es  decir,  cuando  una  onda

transmitida  por  el  aire  llega  a  una  superficie

sólida, dependiendo del material puede rebotar o

puede atravesar el material. Además, al ser una

onda  mecánica,  va  perdiendo  energía  (y  por

tanto intensidad) a medida que se desplaza y se

encuentra con distintos materiales.

7.2 La absorción

La  absorción  es  la  cantidad  de  energía  sonora

transformada en energía térmica al interactuar

con distintos materiales. La absorción afecta a la

propagación del sonido.

Todos  los  materiales  (incluyendo  el  aire)

expuestos a una onda sonora, y dependiendo de

su  capacidad  de  absorción,  absorben  un

porcentaje  de  energía,  ninguno  es

completamente  opaco.  La  energía  restante

puede atravesar o ser reflejada por el material,

dependiendo de sus características.
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La  capacidad  de  absorción  del  sonido  de  un

material  es  la  relación  entre  la  energía

absorbida y la energía reflejada por el material.

Es un valor que varía entre 0 (toda la energía se

refleja) y en 1 (toda la energía es absorbida).

Además,  un  mismo  material,  es  capaz  de

absorber  distinta  cantidad  de  energía,

dependiendo de la frecuencia de cada onda. De

esta  forma,  un  mismo  material  suele  absorber

de manera distinta las ondas de alta frecuencia

(agudos), y de baja frecuencia (graves)

Los  materiales  se  pueden  clasificar  en  3  tipos

según su absorción:

-  Materiales  resonantes,  que  presentan  la

máxima  absorción  a  una  frecuencia

determinada: la propia frecuencia del material.

-  Materiales  absorbentes  en  forma  de  panel  o

membrana, que absorben con mayor eficacia las

bajas frecuencias (los graves), que las altas.

-  Materiales  porosos,  que  tienen  tres

características fundamentales:

1.  Absorben  más  sonido  a  medida  que

aumenta  la  frecuencia.  Es  decir,  absorben  con

mayor  eficacia  las  altas  frecuencias  (los

agudos).

2.  Cuanto  más  poroso  es  el  material,

mayor es  la  absorción.  Y  cuanto más  denso es

este material, también aumenta la absorción. Sin

embargo,  en  ésta  combinación,  hay  un  límite

donde el material empieza a comportarse como

reflexivo ya que debido a su gran densidad deja

de ser poroso. 

3.  Cuanto  mayor  es  el  espesor  del

material,   mejor  es  la  absorción  a  frecuencias

menores. 

Podemos  ver  el  comportamiento  de  estas  tres

características  en  la  siguiente  tabla,  obtenida

del estudio de  “Absorción acústica en las lanas

minerales” (Tecniacústica) (5):

Absorción acústica en lanas minerales

Espesor (mm) Densidad (kg/m³) aw

20 70 0,45

25 70 0,55

30 21 0,65

55 0,60

40

15 0,70

21 0,75

30 0,70

30 0,70

40 0,70

65 0,80

70 0,85

50

14 0,80

15 0,70

15 0,80

22 0,75

30 0,80

40 0,80

52 0,85

55 0,95

60
14 0,85

15 0,80

17 0,90

75 14 0,90

80 15 0,95

90 17 0,95

100 15 1,00
Tabla 1. Valores de absorción en lanas minerales según
espesor y densidad.
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Además, también influye su colocación, ya que,

por ejemplo, al separarlo de la superficie rígida

donde se sitúe, mejora su absorción a más baja

frecuencia.

7.3 La reflexión

La reflexión es la cantidad de energía sonora que

al incidir sobre una superficie es reflejada.

El  tamaño  del  obstáculo  y  la  longitud  de  onda

determinan si una onda rodea el obstáculo o se

refleja en la dirección de la que  provenía.  Si  el

obstáculo es pequeño en relación con la longitud

de  onda,  el  sonido  lo  rodeará  (difracción),  en

caso contrario, el sonido se refleja (reflexión).Si

la onda se refleja, el ángulo de la onda reflejada

es igual al ángulo de la onda incidente, de modo

que  si  una  onda  sonora  incide

perpendicularmente  sobre  la  superficie

reflejante, ésta vuelve sobre sí misma.

Al igual que la absorción, la  reflexión  no actúa

igual sobre las altas frecuencias que sobre las

bajas.  La  longitud  de  onda  de  las  bajas

frecuencias  es  muy  grande,  por  lo  que  son

capaces de rodear la mayoría de obstáculos; en

cambio  las  altas  frecuencias  no  rodean  los

obstáculos  por  lo  que  se  producen  sombras

detrás de ellos y rebotes en su parte delantera.

En  acústica  esta  propiedad  de  las  ondas  es

ampliamente  conocida  y  aprovechada,  no  sólo

para  aislar,  sino  también  para  dirigir  el  sonido

hacia  el  auditorio  mediante  placas  reflectoras.

Debido  a  esta  característica  del  sonido  se

pueden producir los siguientes fenómenos:

-  Las  ondas  estacionarias.  Se  produce  por  la

suma de una onda y su onda reflejada sobre un

mismo  eje.  Dependiendo  cómo  coincidan  las

fases de la  onda incidente  y de  la  reflejada, se

producirán  modificaciones  en  el  sonido

(aumenta la amplitud o disminuye), por lo que el

sonido resultante puede resultar desagradable.

En  determinadas  circunstancias,  la  onda

estacionaria  puede  hacer  que  la  sala  entre  en

resonancia.

-  El  eco. Se  produce  cuando  la  señal  acústica

original se ha extinguido pero aún es devuelto el
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sonido  en  forma  de  onda  reflejada.  El  eco  se

explica porque la onda reflejada nos llega en un

tiempo  superior  al  de  la  persistencia  acústica,

que  es  el  fenómeno  por  el  cual  el  cerebro

humano  interpreta  como  un  único  sonido  dos

sonidos diferentes recibidos en un corto espacio

de tiempo.

-  La  reverberación.  Se  produce  cuando  las

ondas reflejadas llegan al oyente en un tiempo

menor que el de persistencia acústica del oído.

Este fenómeno es utilizado de forma beneficiosa

en los auditorios.

7.4 Aislamiento acústico

Como  hemos  visto,  al  incidir  la onda  acústica

sobre un elemento constructivo una parte de la

energía  se  refleja,  otra  se  absorbe  y  otra  se

transmite al otro lado.

El  aislamiento  que  ofrece  el  elemento  es  la

diferencia  entre  la  energía  incidente  sobre  el

elemento y la energía trasmitida al otro lado; es

decir, equivale a la suma de la parte reflejada y la

parte  absorbida.  Existen  diversos  factores

básicos  (2)  que  intervienen  para  conseguir  un

buen aislamiento acústico:

-  Factor  másico. El  aislamiento  acústico  se

consigue  principalmente  por  la  masa  de  los

elementos constructivos, a mayor masa, mayor

resistencia opone al choque de la onda sonora y

mayor es la atenuación.

-  Factor  multicapa. Cuando  se  trata  de

elementos constructivos constituidos por varias

capas,  una disposición  adecuada de  ellas  tiene

una gran influencia  en  el  resultado final.   Cada

elemento  o  capa  tiene  una  frecuencia  de

-12-

Fig.6. Reverberación: Dos ondas llegan al oído con una 
separación menor de 50 ms

Fig.7. El aislamiento acústico es la diferencia entre 
la energía incidente, y la que se transmite, por lo 
tanto, la energía reflejada más la abrosbida.

Fig.5. Eco: Dos ondas llegan al oído con una separación de 
más de 50 ms



Alberto Ambrosio Sanz     Metodología preliminar para el diseño de auditorios

resonancia  que  depende  del  material  que  lo

compone  y  de  su  espesor.  Si  una  onda  sonora

llega  a  un  elemento  cuya  frecuencia  de

resonancia  coincide  con  su  frecuencia,  ese

elemento  vibrará,  y  por  lo  tanto  aumentará  la

intensidad de la onda al otro lado. Por ello, si se

disponen  dos  capas  del  mismo  material  y

distinto  espesor,  y  que  por  lo  tanto  tienen

distinta frecuencia de resonancia, la frecuencia

que deje pasar en exceso la primera capa, será

absorbida por la segunda, y a su vez, la primera

capa, no permitirá el paso de las ondas con una

frecuencia igual a la frecuencia de resonancia de

la segunda capa.

También  mejora  el  aislamiento  si  se  dispone

entre  las  dos  capas  un  material  absorbente.

Estos  materiales  suelen  ser  de  poca  densidad

(30  kg/m3  -  70  kg/m3)  y  con  gran  cantidad  de

poros,  y  se  colocan,  normalmente,  porque

además  suelen  ser  buenos  aislantes  térmicos.

Así,  un  material  absorbente  colocado  en  el

espacio  cerrado  entre  dos  tabiques  paralelos

mejoraría  el  aislamiento  que  ofrecen  dichos

tabiques por sí solos.

Es  importante  recordar,  que  cuando  se  realiza

un aislamiento acústico no sólo hay que prestar

atención  a  las  paredes,  techos  y  suelos  del

recinto,  sino  a  los  pequeños  detalles.  Por

ejemplo:  una  junta  entre  dos  paneles  mal

sellada, una puerta que no encaja,  etc.,  pueden

restar eficacia al aislamiento.

7.5 Acondicionamiento acústico

La  finalidad  de  acondicionar  acústicamente  un

determinado recinto (cerrado o al aire libre) es,

por un lado adaptar el campo reverberante del

recinto.   Y  por  otro  lado,  lograr  que  el  sonido

proveniente  de  una  o  varias  fuentes  sea

irradiado por igual y con suficiente intensidad en

todas direcciones (difusión), logrando un campo

sonoro difuso ideal.

-La  uniformidad  sonora  no  siempre  se

consigue,  y  la  acústica  arquitectónica  intenta

aproximarse al máximo a este ideal a través de

ciertas técnicas que aprovechan las cualidades

de  absorción,  reflexión  y  difusión  de  los

materiales  constructivos  de  techos,  paredes  y

suelos  y  de  los  objetos  u  otros  elementos

presentes  en  el  recinto.  De  hecho,  cosas  tan

aparentemente  triviales  como  la  colocación  o

eliminación  de  una  moqueta,  una  cortina  o  un

panel,  son  cruciales  y  pueden  cambiar  las

condiciones acústicas de un recinto. -Para

evaluar  el  campo  reverberante,  la  principal

herramienta  con  que  cuentan  los  técnicos

encargados  del  acondicionamiento  acústico  de

un determinado local/lugar es conocer el tiempo

de  reverberación  específico.  Éste  se  calcula

utilizando  diversas  fórmulas,  sin  embargo,  la

-13-

Fig.8. Difusión: es el efecto que permite que el sonido se 
mueva en la mayor cantidad de direcciones posibles.
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reverberación  es  distinta  para  cada  frecuencia

dado que depende  del coeficiente de absorción

de los materiales utilizados. 

Las  frecuencias  de  cálculo  más  utilizadas  son

125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. En caso de

proporcionar un único dato, se toma por defecto

la de 500 Hz, por ser la empleada por Sabine.

Además,  dentro  de  los  recintos  cerrados,  es

fundamental  conseguir  un  equilibrio  adecuado

entre  el  sonido  directo  y  el  campo  sonoro

reverberante.

Para  simplificar  el  estudio  del

acondicionamiento  los  dos  datos  que

analizaremos  en  éste  estudio  para  evaluar  la

acústica de una sala, son el T60, y el C80.

El T60, que se mide en segundos, es un valor que

indica  el  tiempo  que  tarda  un  sonido  desde  su

emisión,  hasta  reducir  su  intensidad  60

decibelios.

El  C80,  que  se  mide  en  decibelios,  es  un  valor

que indica la diferencia de intensidades en cada

rango de frecuencias.

-14-
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8. Historia de recintos acústicos

8.1 Auditorios en la antigüedad

Desde la civilización griega con la existencia de

los  anfiteatros,  se  comenzó  a  desarrollar  el

concepto  de  auditorio.  En  unos  inicios  eran

sencillamente  unas  gradas  aprovechando  la

pendiente de una colina, con un muro detrás del

escenario.  Sin  embargo, esta configuración tan

sencilla  ya  tenía  elementos  para  mejorar  la

escucha  de  los  asistentes.  El  primero  y  más

importante es la utilización de la colina para las

gradas. Con esta solución conseguían dos cosas:

la  primera,  reducir  los  ruidos  del  entorno

gracias a la protección de la colina; y la segunda,

que el sonido emitido por los actores llegase de

forma directa a todo el público.

Además, el muro situado tras el escenario servía

para reflejar el  sonido emitido por los actores,

de  tal  forma  que  los  actores  pudieran

escucharse mejor y, que dentro del recinto, aun

siendo exterior, hubiese cierta reverberación, ya

que al público le llegaban dos ondas desfasadas

en el tiempo (la onda directa y la reflejada).

En cambio,  en los teatros romanos la grada no

estaba sobre una colina, sino que estaba sobre

una estructura. Además, había un “muro escena”

tras el escenario que cerraba el edificio, aunque

este no tenía cubierta por lo que seguía siendo

un teatro al aire libre. En este caso, la mayoría de

los  teatros  eran  edificios  de  piedra,  que  tiene

mucha reflexión pero no tiene resonancia. Para

-15-

Fig.10. Planta y sección tipo de un teatro 
romano

Fig.9. Planta y sección tipo de un anfiteatro griego
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solucionarlo, contaban con vasos resonantes de

bronce  o  cerámica  para  generar  un  mejor

sonido, menos seco, y mas fuerte en las zonas

alejadas.

Sin embargo, con la evolución de las ciudades se

hace complicado poner el auditorio a las afueras

de la ciudad, en lugares con poco ruido externo.

Este tipo de salas se ven forzadas a construirse

en el  interior de las ciudades, y  con ello,  están

expuestas a más ruido  exterior.  Debido  a ésto,

en el Renacimiento se cubren los auditorios y se

convierten  en  salas  completamente  cerradas

para  poder  aislarse  del  ruido  exterior  de  la

ciudad.

8.2 Auditorios en la era moderna

Las  salas  de  conciertos  tal  y  como  las

conocemos,  así  como  los  teatros  y  óperas,

surgen  en  el  siglo  XIX.  Al  igual  que  en  la

antigüedad,  la  tipología  de  Auditorio  como

edificio está ligada a la sociedad y la cultura del

momento. En este siglo se produce un auge de

las  orquestas  sinfónicas,  que  necesitan  unas

características  distintas  a  la  música  que

habitualmente se producía en los salones de los

nobles o en las iglesias.

En  éste  caso,  la  música  necesita  un  tiempo  de

reverberación  inferior  al  de  una  iglesia,  donde

las  superficies  son  muy  reflectantes,  y  donde

tanto los coros como el orador conoce de forma

empírica el tiempo de reverberación del lugar y

aprovecha  sus  cualidades,  hablando  de  forma

pausada para poder aprovechar los ecos que se

producen  en  el  interior  de  estos  espacios.  En

cambio,  los  salones  de  los  nobles

probablemente  tuviesen  tiempos  de

reverberación cortos, ya que era habitual que la

música  fuese  ejecutada  en  eventos  donde  los

espacios  tendrían  bastante  acumulación  de

personas y sin tener altura suficiente. Además,

en estos salones, al no ser conciertos, y donde

los asistentes no observaban la ejecución de la

música,  probablemente no recibiesen el sonido

directo en muchos de los casos.
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Fig.11. Evolución de los auditorios. En un primer 
momento los auditorios eran al aire libre. 
Posteriormente se incluye  una concha acústica para la 
mejor difusión del sonido. Tras este paso se descubre 
que los receptores deben estar escalonados para recibir
el sonido directo. 
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De  este  modo,  al  surgir  el  interés  por  ver

conciertos y escucharlos como un evento en sí

mismo, es necesaria la creación de estas nuevas

salas de conciertos que se adaptan a las nuevas

exigencias tanto visuales como de aforo,  como

acústicas.

Además,  también  se  produce  una  reutilización

de los teatros como salas de concierto en algún

caso. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que

necesitan  unas  características  acústicas

distintas.

En éste siglo, se construyen las primeras salas

de concierto, como puede ser la Musikvereinsaal

de  la  que  más  adelante  hablaremos.  Estas

primeras salas aún no tienen en cuenta ninguna

teoría  acústica  y  responden  a  requerimientos

visuales  y  funcionales.  Si  bien  esto  no  impide

que  algunas  de  estas  salas,  como  la

anteriormente  citada,  lograsen  una  gran

acústica.

Ante el interés por que las salas sonasen bien,

Wallace  Clement  Sabine  estudió  el

funcionamiento de la acústica. Sabine descubrió

la  importancia  del  tiempo  de  reverberación

dentro  de  las  salas  de  conciertos,  o  salas  de

conferencias.  Estableció  unos  tiempos  de

reverberación  aproximados  en  función  del  uso

de la sala, ya que se dio cuenta de que no es igual

un  concierto  sinfónico,  que  una  persona

hablando  en  una  actuación,  que  un

conferenciante. 

Otra  cosa  importante  que  comprobó  con  sus

mediciones  es  que  el  ser  humano  posee  una

gran absorción del sonido, especialmente de las

altas  frecuencias.  Este  hecho,  influye  en  el

sonido de las salas ya que la acústica varía en

función  de  la  cantidad  de  asientos  llenos.Una

buena forma de comprender el funcionamiento

de una sala viene dada por esta frase: “Cuando

un  violín  o  cualquier  instrumento  musical  se

toca dentro de un recinto cerrado, dicho recinto

actúa a todos los  efectos como una  parte más

del  instrumento;  es  decir,  el  instrumento  está

acoplado  a  la  sala,  y  excita  las  frecuencias  de

resonancia de ésta.” (Manuel Recuero. Acústica

arquitectónica (3))

Con ayuda de las fórmulas de Sabine que sirven

para calcular la reverberación de la sala, en 1900

se diseñó la primera sala de conciertos que tuvo

en  cuenta  la  acústica,  el  Symphony  Hall  de

Boston. 

-17-

Fig.12. Musikverein

Fig.13. Fórmula de Sabine más utilizada.TR60: Tiempo de 
reverberación. V: Volumen de la sala. A: Superficie 
absorbente.
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Así, una sala que tenga una buena acústica debe

tener  en  cuenta:  el  volumen,  las  superficies

absorbentes y reflectantes, la distancia entre el

punto de emisión (la orquesta en este caso), y el

oyente. Además, todos los oyentes deberían de

recibir el sonido directo y no solo las reflexiones

de paredes y techos. Este hecho es algo que ya

tenían  en  cuenta  los  griegos y  los  romanos  en

sus  diseños,  por  lo  tanto,  el  escalonamiento

entre  las  filas  es  necesario.  Si  bien,  en  la

actualidad  calculando  las  isópticas*  es

suficiente, y no es necesario hacer graderíos con

tanta  pendiente.Otro  paso  en  las  salas  de

conciertos fue dado por Hans Scharoun cuando

diseña y construye la Filarmónica de Berlín. Ésta

sala, además de las ideas de Scharoun, sigue las

ideas del director de la orquesta filarmónica del

momento. En el momento de su construcción, la

sala  generó  bastante  controversia  a  su

alrededor, ya que por primera vez el escenario

se coloca en el centro de la sala y no en el fondo,

de forma que los asistentes están alrededor de

la orquesta. Este cambio se produce únicamente

para  que  el  público  esté  más  cerca  de  la

orquesta, con lo que se mejora tanto la audición

como la visión.

A  lo  largo  de  los  años  posteriores  y  hasta  la

actualidad, ésta sala se ha tomado como ejemplo

ya  que  tiene  una  muy  buena  acústica,  y  se  ha

comprobado  que  el  esquema  funciona  visual  y

acústicamente.Otra característica que se puede

observar a lo largo de la historia de las salas es

que  su  volumen  es  muy  importante,  ya  que  el

oído funciona de forma que dos sonidos con una

intensidad  parecida  deben  llegar  con  una

diferencia  de  tiempo  concreta.  Si  dos  sonidos

con intensidades similares llegan a nuestro oído

con  mayor  separación  nuestro  cerebro  lo

interpretará  como  un  eco  y  no  tendremos  una

buena  audición.  Por  lo  tanto,  la  velocidad  del

sonido es muy importante en la acústica, ya que

limita las distancias a las que un oyente se puede

sentar.

Durante el s.XIX se trató de hacer auditorios con

un gran aforo, como pueden ser el Cirque D’Hiver

(3900),   el  Royal  Albert  Hall  (6080)  o  el

Auditorium  Building  de  Chicago  (4200).  Sin

embargo,  es  un  hecho  remarcable,  que  desde

1950 pocos auditorios llegan a la barrera de los

3000 espectadores, situándose la gran mayoría

entorno a los 2000.
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Fig.15. Filarmónica de Berlín

Fig.14. Symphony Hall
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También  se  observa  en  la  evolución  de  estas

salas que hay un cambio en cuanto a la tipología

preferida en cada época. En un primer momento,

casi todas las salas seguían un esquema similar

en  planta:  Planta rectangular,  con el  escenario

en uno de los lados cortos. Sin embargo, a partir

de la construcción de la Filarmónica de Berlín, se

puede  ver  como  la  planta  de  las  salas  de

concierto  toman  el  esquema  de  esta  sala,

formas de trapecio, y formas de abanico. Éstas

tres  formas (central,  trapecio  y  abanico)  son  a

priori  acústicamente mejores, ya que las caras

paralelas  de  la  planta  rectangular  pueden  dar

problemas  acústicos,  y  gracias  a  la  mayor

cercanía del espectador al escenario, el sonido

directo es más intenso.

De hecho, uno de los últimos grandes auditorios

inaugurados  como  es  el  de  la  Filarmónica  de

Hamburgo  (2017),  sigue  el  estilo  de  la

Filarmónica de Berlín. Hay bastantes similitudes

geométricas entre ambas salas ya que la forma

en planta y la sección siguen el mismo esquema.

Tienen un volumen por persona bastante similar

(11  m³/pers  Berlín  por  10,95  m³/pers  en

Hamburgo).  Y en cuanto a aforo, tienen 2218 en

Berlín y 2100 en Hamburgo. En resumen, son dos

salas,  que  aunque  separadas  más  de  50  años,

siguen  las  mismas  pautas  para  su  diseño.  Sin

embargo,  con  datos  técnicos,  y  sin  escuchar

ambas  de  forma  subjetiva,  la  Filarmónica  de

Hamburgo debería tener un mejor sonido, por el

único  motivo  de  que  los  tiempos  de

reverberación  de  la  sala  llena  y  vacía  son casi

idénticos,  cosa  que  no  ocurre  en  Berlín.  Este

dato  es  importante  para  saber  que,  aunque  la

sala  no  tiene  porque  suponer  una  mejora

acústica con respecto a la sala de Scharoun, en

el  caso  de  encontrarse  ambas  salas  llenas  sí

permite  que  los  ensayos  con  la  sala  vacía,  o

conciertos  que  no  consigan  llenar  el  aforo,  se

oigan de la misma forma siempre.
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Fig.16. Filarmónica de Hamburgo
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9. Estudio de salas

En este apartado, vamos a analizar y comparar

tres salas de distintas épocas. 

La primera escogida es la Musikverein de Viena,

diseñada  en  la  segunda  mitad  del  s.XIX  por

Theophil  von  Hansen, ya  que  es  una  de  las

primeras salas de conciertos y sigue siendo un

referente acústicamente y fue construida antes

de las fórmulas de W.C.Sabine.

La  siguiente  es  la  Philarmonie  de  Berlín,

diseñada  a  mediados  del  s.XX  por  Hans

Scharoun,  ya  que  es  una  de  las  salas  más

influyentes del s.XX por ser la primera en utilizar

lo que se ha denominado posteriormente estilo

“Vineyard”, un estilo que generó controversia en

el  momento  de  su  inauguración,  pero  con  el

tiempo, un estilo que han seguido muchas otras

salas posteriormente.

Y  por último,  la  Elbphilharmonia  de  Hamburgo,

diseñada  a  lo  largo  de  la  segunda  década  del

s.XXI por Herzog & De Meuron, ya que es una de

las  últimas  grandes  salas  de  conciertos

inauguradas. 

Ésta sala utiliza por primera vez un software en

el  diseño  de  las  placas  de  yeso  de  todas  las

superficies que consiguen una difusión perfecta

en toda la sala.
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Fig.17. Musikverein

Fig.18. Filarmónica de Berlín

Fig.19. Filarmónica de Hamburgo
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En esta tabla se puede tener una visión conjunta y rápida sobre las tres salas.

Musikverein Philarmoníe Elbphilharmonie

Año construcción

(finalizacion)

1870 1963 2017

Aforo (pers.) 1744 2218 2100

Superficie (m²) 985 1558 -

Volúmen (m³) 14700 25000 23000

Volúmen/persona

(m³/pers.)

8,4 11 10,95

T60 (s) (vacía) 2,7 2,1 2,4

T60 (s) (llena) 2,2 1,95 2,3

C80 (dB) -3,1 -1,7 0,3

M. Techo Madera Yeso Yeso

M. Paredes Yeso Madera y Yeso Yeso

Tabla 2. Compatariva de auditorios

Como se puede observar, entre el Musikverein y

la Filarmónica de Hamburgo han pasado casi 150

años,  por  lo  que  es  interesante  averiguar  las

mejoras que se han producido entre una y otra

sala, partiendo de la base de que la sala de 1870

es considerada  por muchas personas, como  la

sala que mejor suena del mundo.

Empecemos  definiendo  las  características

geométricas de cada sala:

La  Musikverein  es  de  estilo  “shoebox”,  lo  que

significa que tiene una planta rectangular con el

escenario  colocado  en  uno  de  los  extremos

cortos.  Ésta  sala  tiene  una  plataforma

horizontal,  sobre  la  que  se  sitúan  las  butacas,

que ocupa prácticamente todo el largo de la sala,

y  dos  anfiteatros  elevados  al  fondo  de  la  sala.

Además, tiene un palco elevado que ensancha la

sala  a  partir  de  cierta  altura.El  techo  tiene  un

artesonado  de  madera  con  muchos  relieves,  y

las  paredes  poseen  también  irregularidades

debido a la decoración. En la parte alta de la sala

hay  unas  ventanas  ligeramente  estrechas  y

profundas.
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Fig.20 Planta Musikverein
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Por el otro lado, tanto la Philarmonie como la

Elbphilharmonie, aunque no son iguales como

es de esperar, si comparten el mismo esquema

y  tienen  una  distribución  de  estilo

“Vineryard”. Esto conlleva que las paredes no

son  paralelas  entre  sí,  siendo  además

asimétricas  respecto  al  eje  longitudinal.

Ambas  tienen  el  escenario  colocado  en

posición  central,  con  los  asientos  dispuestos

en pequeños anfiteatros y gradas con distintas

orientaciones para mirar al escenario. 

Además, las dos salas también comparten el

esquema en sección, donde el escenario es el

punto  más  bajo  de  las  salas,  y  sube  hacia

todos  los  puntos.  El  techo  funciona  con  un

esquema  en  espejo,  de  forma  que  la  parte

central es la que más altura libre tiene, y los

bordes de la sala los que menos. La principal

diferencia entre las dos salas es el techo sobre

el escenario, ya que mientras que en la sala de

Berlín  hay  unos  elementos  de  madera

colgados del techo, en la sala de Hamburgo es

un  elemento  sólido  con  forma  de  seta

invertida el que baja desde el techo.

Todas  estas  características  geométricas

influyen  en  la  acústica,  ya  que  las  ondas

sonoras  rebotan  en  los  paramentos.  En  una

sala de conciertos ésto es muy importante, ya

que las ondas sonoras rebotadas deben llegar

lo  más  uniformemente  posible  a  todo  el

público (difusión), y a la vez, deben llegar en

un tiempo corto y con suficiente intensidad, o

con poca intensidad en tiempos largos (tiempo

de reverberación).  Ésto quiere decir,  que un

sonido que llegue con mucha intensidad en un

tiempo  largo,  provocará  que  lo  percibamos

como un eco y no seamos capaces de escuchar

correctamente.  Además,  influyen  los

materiales que haya en cada superficie, ya que

dependiendo  del  material,  la  onda  reflejada
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Fig.21. Sección Musikverein

Fig.22. Planta Filarmónica de Berlín

Fig.23. Sección Filarmónica de Berlín
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tendrá mayor o menor intensidad, por lo que

es  importante  que  cada  superficie  tenga  un

material adecuado. De ésta manera, cada sala

consigue  la  difusión  y  la  reverberación  de

forma distinta.

En  primer  lugar,  la  Musikverein,  que  es  la  que

tiene la geometría más sencilla, se beneficia de

la  irregularidades  que  provocan  las

decoraciones  de  techos  y  paredes.  Estas

superficies  son  todas  reflectantes  por  lo  que

prácticamente el único elemento que disminuye

la  intensidad  del  sonido  es  la  audiencia.  Sin

embargo, tiene huecos en la parte superior, con

vidrio,  el  cual  es  un  material  demasiado

reflectante para una sala de conciertos. Aunque

al ser huecos estrechos con  el  vidrio  colocado

en un plano distinto a la pared interior, el sonido

que sale del hueco ha rebotado varias veces, lo

cual  minimiza  el  impacto  del  material  en  la

acústica  de  la  sala.  Al  ser  una  sala  con  caras

paralelas y alargada, la gran mayoría del sonido

viaja en una única dirección, y es absorbido por

el  público  situado  en  los  anfiteatros

posteriores.En  el  caso  de  la  Filarmónica  de

Berlín,  la  difusión  se  consigue  a  través  de  los

elementos  colgados  sobre  el  escenario,  que

consiguen  que  el  sonido  se  refleje  en  todas

direcciones.  Todas  las  superficies  de  techo  y

paredes son reflectantes, por lo que, al igual que

en la Musikverein, la absorción se produce por la

audiencia.  En  este  caso,  las  butacas  vacías,  al

estar  tapizadas  también  tienen  capacidad  de

absorción,  lo  que  minimiza  la  diferencia  de

acústica  debida  a  la  cantidad  de  afluencia  de

público.  Ésta sala,  al  tener una disposición con

varios  anfiteatros  tiene  un  movimiento  del

sonido  radial,  donde  en  todas  direcciones  hay

público que absorbe el sonido.

Por  último,  en  el  caso  de  la  Filarmónica  de

Hamburgo,  al  ser  una  sala  moderna  en  cuyo

diseño  ha  tenido  una  gran  influencia  el  uso  de

programas informáticos, tiene una difusión más

compleja. En primer lugar, el elemento sobre el

escenario, de forma similar a la Filarmónica de

Berlín,  consigue  una  reflexión  del  sonido  en

todas las direcciones. La principal novedad con

respecto a las otras dos salas, es que todas las
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Fig.25. Sección Filarmónica de Hamburgo

Fig.24. Planta Filarmónica de Hamburgo
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misma  acústica.  En  esta  sala  además,  las

butacas  tienen  una  absorción  prácticamente

idéntica a una persona, por lo que apenas varía

el sonido con la sala llena o vacía. Incluso ésta

sala  está  pensada  para  tener  tiempos  de

reverberación  distintos,  y  equipa  “banners”

enrollables  que  aumentan  la  superficie  de

absorción, con lo cual son capaces de reducir el

tiempo de reverberación.
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Fig.26. Banners de la Filarmónica de Hamburgo. 
Elementos textiles móviles para modificar el tiempo de 
reverberación
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10. Recogida y análisis de datos

10.1 Estudio de campo

Como  apoyo  al  conocimiento  adquirido  con  la

bibliografía,  era  necesario  visitar  auditorios

para  contrastar,  de  forma  empírica,  la

información  estudiada previamente.

Para  ello  se  buscaron  salas  de  un  tamaño

mediano,  donde  no  se  previera  una  sala  con

todos  los  asientos  llenos,  que  permitiese  al

menos una reubicación, para poder escuchar el

evento  desde  dos  posiciones.  Esto  permitió

comprobar la importancia de la difusión.

Además, para comprobar la importancia del uso,

visité dos edificios distintos: un teatro, y una sala

de conciertos. Estos dos usos tienen tiempos de

reverberación  óptimos  distintos,  siendo  más

corto en el caso del teatro.

Como ejemplo de teatro visité el Teatro Tomás y

Valiente  de  Fuenlabrada,  en  un  concierto  de

copla. Por un lado, me encontré con una sala que

sigue el estilo de “shoebox”, con una única grada,

con  mucha  pendiente.  El  techo  es  de  madera,

está  ligeramente  inclinado  y  dividido  en  varias

secciones. En la parte más cercana al escenario,

es de superficie lisa, mientras que a partir de la

mitad  de  la  sala  está  dividido  en  listones  para

aumentar la absorción. 

Las  paredes  están  recubiertas  en  su  mayoría

con  la  misma  madera,  pero  tiene  partes  de

moqueta.  Ésta  sala  se  compone  de  dos

volúmenes  claramente  diferenciados:  El

escenario, y la zona del público.

En este evento, el sonido estaba amplificado, por

lo que la acústica del recinto es completamente

distinta a la estudiada en la bibliografía.

En  este  caso,  la  sala  tenía  muchas  zonas

absorbentes: un graderío con mucha pendiente,

zonas  de  moqueta  en  las  paredes,  y  la  mitad

posterior del techo de listones, cuya función es

que las ondas sonoras queden atrapadas en las

separaciones y pierdan energía.

Al  ser  un  evento  amplificado,  la  diferencia  de

sonido entre la parte baja y media de la grada no

se percibe. Sin embargo, si pude comprobar (sin

utilizar  instrumentos  de  medida,  por  lo  que  es

una  percepción  subjetiva)  que  el  tiempo  de

reverberación es bastante corto. Esto es posible

que venga condicionado por la gran cantidad de
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Fig.27. Teatro Tomás y Valiente. Fuenlabrada.

Fig.28. Teatro Tomás y Valiente. Fuenlabrada
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superficies absorbentes de la sala, y sea debido

a  que  la  mayoría  de  eventos  del  teatro   son

microfonados (ya que con anterioridad he podido

asistir a conciertos ofrecidos por la escuela de

música contigua).

Como  ejemplo  de  sala  de  conciertos  visité  el

Auditorio del Conservatorio de Música de Getafe,

en un concierto de la Orquesta Sinfónica Ciudad

de  Getafe.  Es  una  sala  de  conciertos,  con  una

platea y un anfiteatro. En este caso la sala tiene

una forma bastante cuadrada, con el escenario

en uno de los laterales.

La  sala  tiene  un  techo  de  madera,  dividido  en

varios tramos facetados, de forma que el sonido

rebote  en  varias  direcciones.  Los  petos  del

anfiteatro y los palcos son también de madera,

ligeramente inclinados hacia abajo (para que las

reflexiones caigan sobre la platea). Las paredes

eran  de  un  material  muy  rígido  (posiblemente

hormigón),  recubiertas con  un  material  que  no

pude identificar, similar a un enlucido de yeso.

El  escenario  en  éste  caso  estaba  dentro  del

volumen de la sala, por lo que el techo de la

sala y las paredes son las mismas en ambas

partes.  Sin  embargo,  la  pared  posterior  del

escenario  es  de  madera,  para  aumentar  las

reflexiones hacia el público. Además, un dato

importante,  es  la existencia de  unos paneles

similares  a  un  biombo,  colocados  tras  la

orquesta, con apariencia de haber sido puestos

después de la  construcción del  edificio  para

corregir la acústica del recinto.

En  este  evento,  el  sonido  no  estaba

amplificado,  por  lo  que  la  influencia  de  las
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Fig.30. Detalle acabado de superficie pared. Auditorio del
Conservatorio de Música de Getafe

Fig.29. Techo Auditorio del Conservatorio de Música de 
Getafe Fig.31. Escenario Auditorio del Conservatorio de Música 

de Getafe
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superficies reflectoras es mayor. Al igual que

en  el  anterior  caso,  las  percepciones  son

subjetivas a través del tacto, la vista, y el oído,

y  las  superficies  eran  en  su  mayoría

reflectantes. La madera, es un material duro,

que refleja las frecuencias altas y absorbe las

bajas (al contrario que el cuerpo humano, que

absorbe  las  altas  y  deja  pasar  las  bajas

frecuencias).  El  material  del  resto  de  las

paredes,  era  lo  suficientemente  rígido  como

para reflejar el sonido; en cambio, el acabado

de yeso, parecía tener el objetivo de reducir

levemente ésta capacidad. De esta manera, la

única superficie absorbente es la audiencia y

las butacas.

En éste caso tuve la suerte de  poder escuchar

cada  una  de  las  dos  partes  del  concierto  en

lugares muy distintos. En primer lugar me situé

en  el  anfiteatro,  mientras  que  durante  el

segundo acto, pude colocarme bajo el anfiteatro,

de  ésta  forma  aunque  no  pude  escuchar  todas

las  situaciones  interesantes  de  la  sala  (como

podrían  haberlo  sido  los  palcos  laterales  y  la

parte de la platea que no quedaba cubierta por el

anfiteatro),  sí  pude  tener  dos  visiones  muy

distintas  de  la  sala.  En  primer  lugar,  en  el

anfiteatro hay un sonido correcto, aunque quizás

se escuche un poco “seco” con un poco menos de

reverberación de la óptima. Por otro lado, bajo el

anfiteatro,  la  reverberación  parece  mayor,

siendo  un  mejor  sonido  en ésta zona, con más

cuerpo  y  más  matices.  Además,  se  apreciaba

una  diferencia  bastante  perceptible  en  las

intensidades de las distintas frecuencias.  En el

anfiteatro,  los  instrumentos  más  graves  como

los contrabajos, los violonchelos, o las trompas,

quedan  bastante  diluidos  en  el  conjunto,

mientras  que  bajo  el  anfiteatro,  el  sonido  esta

más  equilibrado,  pudiendo  distinguirse  mejor

todos los instrumentos.

Éstas dos experiencias, me ayudaron a entender

la importancia de varios aspectos:

-La influencia de la reverberación en la

calidad de la audición.

-La  necesidad  de  adaptar  la

reverberación al uso de la sala.

-La importancia de la difusión, para que

todos los asientos tengan un sonido similar.

10.2 Análisis aplicado de 75 salas

Para  hacer  el  estudio  comparativo  se

escogieron 70 salas de distintas épocas, siendo

la primera de 1748, aunque las salas empiezan a

tener  fechas  de  inauguración  mas  cercanas  a

partir de 1870 (Musikverein) y la última de 2017,

aunque  figuran  datos  de   salas  anteriores.  En

primer lugar, gracias a la tesis de Ignacio García

Pedrosa “Auditorium: una tipología del sigo XX”,

se  hace  una  selección  de  salas  de  las  cuales
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Fig.32. Auditorio del Conservatorio de Música de Getafe
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cuentan  con  los  datos  necesarios  para  la

comparativa.  Sobre  esta  base  se  añaden

algunas  salas  para  completar  un  número

representativo de salas. En esta comparativa se

tienen  en  cuenta  distintas  variables  que  nos

servirán para ver la evolución de las salas en su

forma y volumen, y además en búsqueda de  una

relación  entre   tres  de  las  variables  con  el

objetivo de encontrar una constante que pueda

servir  en  el  diseño  preliminar  de  un  auditorio

(Anejo I).

Las variables escogidas son:

-Esquema en planta:

-  Planta  rectangular  con  escenario  en

uno de los laterales cortos.

-  Planta  rectangular  o  irregular  con  el

escenario  situado  en  una  posición  adelantada,

de forma que el público lo rodea.

- Planta con forma de abanico.

- Planta con forma abocinada.

-Aforo: personas

-T.Reverberación: segundos

-Volumen por persona: m³/pers

El  objetivo  es  encontrar  una  relación  entre  el

Aforo  y  el  Tiempo  de  reverberación,  con  los

m³/persona.

Tras estudiar los datos de las 70 salas, se podía

apreciar  que  no  hay  una  relación  exacta  entre

estos datos, como pueden ser estas dos salas:

Ford Auditorium: 

-Aforo: 2830 personas

-T.Rev: 1,55s

-V/pers: 6,5 m³/pers.

Frederic R.Mann Auditorium: 

-Aforo: 2715 personas

-T.Rev: 1,55s

-V/pers: 7,8 m³/pers.

Tienen  un  aforo  similar,  un  tiempo  de

reverberación  idéntico,  y  en  cambio,  hay

bastante  diferencia  en  cuanto  al  volumen  por

persona. Sin embargo, si se puede observar que

de  modo  general,  las  salas  con  menor  aforo  y

menor  Tiempo  de  Reverberación,  suelen  tener

un volumen por persona menor. A raíz de esto he

sido capaz de desarrollar una fórmula que puede

servir para tener un primer valor de volumen por

persona  (por  lo  tanto,  del  volumen  total  de  la

sala),  que  sirva  para  que  el  arquitecto  pueda

tener  una  estimación  de  lo  que  va  a  ocupar  la

sala en el edificio.

Además se aprecia un cambio paulatino donde 

las salas con esquema de la Musikverein pasan a

se abocinadas en su mayoría. Posteriormente, a 

partir de que se construyó la Filarmónica de 

Berlín se aprecia una disminución de este tipo de

salas, y empiezan a diseñarse más salas con 

disposición en abanico o escenario central, que 

mejoran las cualidades acústicas y/o visuales. 

Incluso es posible apreciar cómo, tomando la 
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fórmula de referencia, las salas construidas 

después de la Filarmónica de Berlín tienen 

habitualmente un volumen por persona mayor 

que las anteriores. En la siguiente tabla se puede

observar en porcentaje y número de salas, 

cuantos valores obtenidos con la fórmula 

hubieran sido similares, superiores o inferiores 

al de las salas:

-El valor similar, corresponde a la 

cantidad de salas cuyo volumen construido es 

similar al volumen estimado. Se consideran 

valores similares, valores con un punto de 

diferencia a la alza y a la baja respecto al valor 

estimado.

-El valor superior, corresponde a la 

cantidad de salas cuyo volumen construido es 

inferior al volumen estimado.

-El valor inferior, corresponde a la 

cantidad de salas cuyo volumen construido es 

superior al volumen estimado.

Total de

salas

Salas

anteriores

a  1963

Salas

posteriores

a  1963

Valor 

similar
29,33 % 25,53 % 35,71 %

Valor 

superior
36,00 % 58,14 % 7,14 %

Valor 

inferior
34,67 % 23,26 % 57,14 %

Tabla 3. Comparación de datos entre el volumen real de 
la sala, y el volumen estimado.

Total de

salas

Salas

anteriores

a  1963

Salas

posteriores

a  1963

Valor 

similar
22 / 75 12 / 47 10 / 28

Valor 

superior
27 / 75 25 / 47 2 / 28

Valor 

inferior
26 / 75 10 / 47 16 / 28

Tabla 4. Comparación de datos entre el volumen real de 
la sala, y el volumen estimado.

De estos datos se puede deducir que de forma 

general, el volumen preliminar, hubiese servido 

en un 65,33 % (49 / 75) de los casos, ya que una 

vez diseñado el edificio, siempre es posible 

reducir el volumen interior de la sala para que 

tenga una acústica buena. Sin embargo, será 

más difícil en el caso de los valores inferiores, ya

que no es tan sencillo aumentar el volumen de 

una sala. Hay que destacar, que el ingeniero 

acústico probablemente pueda conseguir una 

buena acústica en cualquiera de las salas 

estudiadas, sin embargo, será más sencillo, y 

por tanto, más económico, si las condiciones de 

la sala son adecuadas a las necesidades 

acústicas.
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Un dato a tener en cuenta es que siguiendo estos 

mismos criterios, es cierto que la fórmula tiene 

una fiabilidad de solo un 44,85 % (12 / 28) con los 

estándares generados por la Filarmónica de 

Berlín. Por este motivo se ha hecho una revisión 

de la fórmula, de forma que se adapte mejor a los

estándares actuales. Los porcentajes y número 

de salas, esta vez quedan así:

Total de

salas

Salas

anteriores

a  1963

Salas

posteriores

a  1963

Valor 

similar
24,00 % 14,89 % 39,29 %

Valor 

superior
58,67 % 72,34 % 35,71 %

Valor 

inferior
17,33 % 12,77 % 25,00 %

Tabla 5. Comparación de datos entre el volumen real de 
la sala, y el volumen estimado.

Total de

salas

Salas

anteriores

a  1963

Salas

posteriores

a  1963

Valor 

similar
18 / 75 7 / 47 11 / 28

Valor 

superior
44 / 75 34 / 47 10 / 28

Valor 

inferior
13 / 75 6 / 47 7 / 28

Tabla 6. Comparación de datos entre el volumen real de
la sala, y el volumen estimado.

En  este  caso  se  aumenta  el  porcentaje  que

cumple a un 82,67 % (62 / 75),  pero los valores

son  superiores  en  un  58,67  %  (44  /  75).  Sin

embargo,  si  nos  fijamos  unicamente  en  los

auditorios  construidos  después  que  la

Filarmónica  de  Berlín  los  porcentajes  son

mucho más razonables,  con un 39,29%  (11 /  28)

de datos similares y un 35,71% (10 / 28) de valores

superiores, con lo que se obtiene una fiabilidad

del  75  %  (21  /  28),  siendo  la  mayoría  de  los

valores similares a los de los auditorios.
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11. Resultados

En la metodología de diseño preliminar de auditorios resultante de todo este estudio, se incluye la 

fórmula del volumen por persona desarrollada durante el estudio de verificación. Como hemos visto 

anteriormente, en dicha fórmula se tienen en cuenta el aforo y el tiempo reverberación adecuado para 

el uso del auditorio. Sin embargo, al volumen obtenido se le hace una corrección del 10%, ya que en 

sección es habitual que los techos y los suelos estén inclinados, por lo que el volumen inicial de diseño

ha de ser mayor que el volumen útil final de la sala.

Para que la metodología sea capaz de responder con un volumen geométrico y no solo cuantitativo, se 

hace una estimación de la superficie en planta, según las recomendaciones de Manuel Recuero. 

Cabe recordar que esta metodología es útil en la primera fase de proyecto, donde es importante 

encajar las piezas del edificio, ya que posteriormente con la distribución de las butacas, y el estudio 

acústico, el proyecto será ajustado.

Con todos los datos recogidos y detallados a lo largo de éste trabajo se ha elaborado la metodología de

diseño preliminar de auditorios, que establece las siguientes pautas:
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l La primera decisión importante será el uso. y según este. elegir un Tiempo de Reverberacion (T) 

según la siguiente tabla: 

Tipo de Recinto 

Auditorios de Música Sinfónica 

Auditorios de Música de Cámara 

Teatros de Ópera 

Teatros 

Tabla 7 Auditoria. La madera en 32 auditorios españoles 

Tiempo de Reverberación 

1.7 - 2.2 

1.4 -1.7 

1.1 -1.4 

0.8 -1.4 

En el caso de una sala que tiene previstos distintos usos. es preferible escoger la reverberación 

mayor entre la correspondiente ad ichos usos. ya que por medio de elementos móviles absorbentes. 

se puede disminuir el T.R. 

2. Aforo (n) 

3. Volumen por persona preliminar según la siguiente fórmula: 

4. Volumen preliminar total: 

5. Superficie preliminar: 

' P= (n_ J1f± l Vii 2T 

\/ = \í p · n 

S = 01 7n + 200 

Una vez obtenidos los datos geométricos básicos. se puede encajar el volumen dentro del proyecto. 

Además. es conveniente tener en cuenta que para completar el diseño geométrico. hay que decidir 

cual de las cuatro tipologías seguiremos (Anejo 11). 

En cuanto a la inclinación de la grada para una buena acústica. es suficiente con seguir una isóptica. ya 

que un espectador que sea capaz de ver el escenario. recibirá la onda directa. 
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12. Conclusiones

Con el desarrollo del presente trabajo de fin de 

grado, se ha comprobado que es posible 

desarrollar una metodología de diseño 

preliminar de auditorios, aunando diseño 

arquitectónico con conceptos básicos de 

acondicionamiento acústico para éste tipo de 

edificios.

La primera conclusión de todo el estudio es que 

debido a la gran cantidad de factores que 

influyen en la acústica de un recinto, no es 

posible desarrollar unas reglas que solucionen 

todos los recintos sin necesidad de hacer un 

estudio detallado de los mismos. Para un 

arquitecto, este hecho es una virtud del espacio, 

ya que permite gran cantidad de diseños, y 

permite adaptarse a distintas necesidades: 

cantidad de aforo, preferencias geométricas 

personales, forma del solar, acabados visuales, 

etc..

Por este motivo, en éste primer paso se ha 

conseguido acercar el diseño acústico al 

arquitecto por medio de unos parámetros 

sencillos a partir de los cuales afrontar la 

primera fase de diseño, de forma que la libertad 

del arquitecto no quede coaccionada. De forma 

que, ésta metodología no busca una 

estandarización del diseño de un recinto de 

éstas características, y por ello se acota la 

utilidad de ésta herramienta a las primeras 

fases de diseño. 

Por otro lado, el estudio de la historia de los 

arquitectos nos recuerda que la arquitectura 

está en continua evolución. En éste caso, los 

auditorios han sufrido un cambio tipológico, 

geométrico y volumétrico. Todo lo desarrollado 

en el presente trabajo está ajustado a los 

estándares actuales, pero como ya se ha 

mencionado, queda abierto a futuras revisiones 

y mejoras. Las revisiones pueden estar 

enfocadas en mejorar la metodología, de forma 

que sea más precisa, o para adaptarse a los 

nuevos estándares que puedan surgir.

Como conclusión final, el ámbito estudiado es 

complejo desde todos sus aspectos (volumetría, 

geometría, líneas visuales, acústica, 

materiales), por lo que éste primer 

acercamiento a unas bases sobre las que poder 

proyectar un auditorio es un buen punto de 

partida para sentar unas bases sólidas.
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13. Futuras lineas de investigación

A partir de las conclusiones y los resultados 

obtenidos, es posible continuar con la 

investigación con los siguiente objetivos:

-Es posible hacer un desarrollo de la 

metodología a través de otros ámbitos distintos 

a la acústica. Éstos desarrollos pueden 

enriquecer la metodología, lo cual haría de ella 

una herramienta más útil. Por ejemplo, sería una

posible línea de investigación de los programas 

informáticos en la metodología.

-En la actualidad, la mayoría de los recintos 

diseñados son salas multiusos para economizar 

recursos. Como hemos visto, cada uso requiere 

unas condiciones acústicas distintas, por lo que 

es interesante ver la posibilidad de adaptar la 

metodología a éste tipo de recintos. En la 

actualidad, existen sistemas capaces de 

modificar la sala completamente, tanto espacial 

como acústicamente, de forma que es posible 

modificar de forma automática la altura del 

suelo, o del techo, el número de butacas, o la 

superficie de las paredes. Gracias a éstas 

mejoras tecnológicas es posible tener una única 

sala con multitud de posibilidades de usos, por lo

que es interesante adaptar ésta metodología a 

éstos nuevos recintos.

-Como ya se ha hablado, hay multitud de 

factores que influyen en la acústica de una sala, 

y uno de ellos es el material de las superficies. 

Es posible hacer un desarrollo de la 

metodología, de forma que haya una 

ramificación de ésta, según el material que se 

pretende emplear en los paramentos. 
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Anejo 11 Tabla comparativa de salas. 

En esta tabla están ordenadas por orden cronológico las 75 salas con: 

-Nombre de la sala 

-Forma de la sala. con un código s implificado: 

- R : Planta rectangular con escenario en uno de los laterales cortos. 

- C : Planta rectangular o irregular con el escenario situado en una pos1c1on 

adelantada. de forma que el público lo rodea. 

- A : Planta con forma de abanico. 

- B: Planta con forma abocinada. 

-Tiempo de Reverberacion (T.R.) expresado en segundos. 

-Volumen por personas 

-Volumen por persona utilizando la primera fórmula: 

rn -~ ± 1 V13 2T 

n=Aforo 
T=TR. 

-Volumen por persona utilizando la fórmula revisada: 

Nombre de la gOsala Forma en 

planta 

Holywell Music Room R 

St. Cecilia's Hall A 

Redoutensaal R 

Schauspielhaus R 

n =Aforo 
T=TR 

Aforo 

300 

500 

1500 

1575 
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T.R. 

1.5 

0.8 

1.4 

2 

m3/ pers. Según Según Cálculo 

cálculo Ajustado 

5.5 3.20 4.03 

1.7 2.33 3.58 

6.93 6.91 8.79 

9.53 8.26 10.07 
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Music Hall R 2700 1,8 6,8 10,41 12,82

Musikverein R 1744 2,2 8,4 8,95 10,83

Royal Albert Hall C 6080 2,5 14,20 17,30 20,76

Bayreuth Festspielhaus B 1925 1,55 5,2 8,24 10,34

Stadtcasino R 1400 1,7 7,5 7,33 9,08

Gewandhaus R 1560 1,6 6,63 7,53 9,40

Concertgebouw R 2206 2,2 7,5 10,07 12,18

Carnegie Hall R 2760 1,7 8,8 10,29 12,75

Queen’s Hall R 2026 1,3 5,9 7,68 9,91

Massey Hall R 2774 1,9 5,8 10,76 13,19

Symphony Hall R 2631 1,85 7,1 10,38 12,75

Wigmore Hall R 2872 1,5 5,3 9,91 12,48

Orchestra Hall C 2582 1,3 5,9 8,67 11,18

Palau de la Música R 2138 1,55 5,2 8,69 10,89

Tonhalle (St. Gallen) R 891 2,08 6,84 6,29 7,65

Usher Hall C 2760 1,75 5,8 10,41 12,86

Tonhalle (Düsseldorf) C 1854 1,9 8,63 8,8 10,78

Sala Pleyel B 2386 1,6 6,08 9,31 11,63

Palais des Beaux Arts R 2150 1,42 5,8 8,33 10,58

Salle Corcot A 400 2,4 6,45 4,39 5,28

Severance Hall R 2101 1,6 7,5 8,74 10,91

Göteborgs Konsethus R 1371 1,7 8,7 7,25 8,99

Theatre Concert Hall B 1200 1,2 7,1 5,6 7,35

Philharmonic Hall R 1955 1,5 6,9 8,18 10,30

Kleinhans Music Hall B 2839 1,32 6,4 9,18 11,80

Indiana University Auditorium B 3718 1,6 6,9 11,63 14,52

Radiohauset B 1200 1,5 10,9 6,41 8,07

Colston Hall R 2180 1,7 6,2 9,14 11,33

Royal Festival Hall R 2645 1,4 13,8 9,17 11,67

Free Trade Hall R 2569 1,6 6 9,66 12,07

Konserttitalo B 1500 1,6 6,7 7,38 9,22

Aula Magna A 2660 1,35 9,4 9,01 11,53

Konzertsaal Universität Künste R 1255 1,65 7,2 6,85 8,52

Kresge Auditorium A 1238 1,47 8,1 6,44 8,13
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Ford Auditorium B 2830 1,55 6,5 9,99 12,53

Liederhalle A 2000 1,65 8 8,64 10,75

Kongresshalle A 1220 1,2 10,6 5,65 7,41

Frederic R.Mann Auditorium B 2715 1,55 7,8 9,79 12,28

Kulttuuritalo A 1500 1,05 6,7 5,63 7,64

Beethovenhalle B 1407 1,7 11,2 7,34 9,10

Aalto musiktheater B 1125 1,61 7,8 6,41 8,00

Binyanei Ha’Oomah B 3142 1,8 7,9 11,23 13,83

Avery Fisher Hall R 2631 1,8 7,1 10,27 12,66

Philharmonie (Berlín) C 2218 1,95 11 9,71 11,87

Jahrhunderthalle R 1850 1,2 40 6,96 10,84

De Doelen C 2242 2 10,7 9,85 12,01

Finlandia Talo B 1700 2,2 9,3 8,84 10,70

Sala Nezahualcóyotl C 2376 1,9 12,9 9,96 12,21

West Road Concert Hall R 496 1,5 7,93 4,12 5,19

Auditorio Manuel de Falla C 1313 2,4 8,9 7,96 9,57

Musikcentrum Vredenburg C 1717 1,9 9,4 8,47 10,38

Neues Gewandhaus C 1900 2,2 11 9,34 11,31

Barbican Centre A 1924 1,9 8,84 8,96 10,99

Roy Thomson Hall C 2812 2,5 10,1 11,77 14,12

Gasteig Philharmonie A 2387 1,95 12,4 13,52 15,42

Palau de la Música C 1682 2,1 9,2 8,67 10,53

Auditorio Nacional C 2324 2,16 12,37 10,28 12,45

Meyerson Symphony Hall R 2065 2,9 11,57 10,43 12,41

Palacio de Festivales de R 1670 1,7 18,8 8 9,92

Teatro de la  Maestranza A 1794 2,0 11,15 8,81 10,75

Palacio de Congresos y R 1300 2,3 11,6 7,83 9,44

Auditorio y Palacio de Congresos C 1992 2,1 10,04 9,43 11,46

Auditorio Municipal Puertollano R 1118 1,4 7,78 5,96 7,59

Auditorio Alfredo Kraus B 1668 2,1 11,63 8,63 10,48

Auditorio de Barcelona R 2326 2,29 10,44 10,46 12,62

Kursaal R 1839 1,85 9,53 8,68 10,66

Konzertsaal KKL R 1898 2,8 9,4 9,93 11,83

Auditorio Municipal Buero R 1086 0,9 8,4 4,06 5,84
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Walt Disney Concert Hall C 2265 2,2 13,5 10,20 12,35

Auditori i Palau de Congressos R 1244 1,55 10,05 6,63 8,31

Elbphilarmonie C 2100 2,3 10,95 9,95 12,00
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Anejo II Tipologías

Las cuatro tipologías posibles, con la ayuda  de la tesis de Ignacio García Pedrosa son:

Disposición Frontal Lineal (R):

Disposición Frontal Abocinada (B):

Disposición en Abanico (A):

Disposición Central(C):
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