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Resumen: 

El trabajo parte de un problema que es la falta de adaptación entre la música y la 

arquitectura que se diseña para reproducirla en directo de la manera más adecuada en 

función de su género. Se busca con el trabajo encontrar como se podría desarrollar una 

sala tipo en la cual se pueda tocar música de distintos géneros y que la sala pueda 

modificarse para alcanzar la acústica idónea para cada género. Para la búsqueda de este 

auditorio, primero se han establecido una serie de factores de diseño que hay que 

considerar a la hora de proyectar el auditorio, y se han estudiado como repercuten y como 

están representados estos factores en 4 auditorios y una sala experimental. 

Los ejemplos de auditorio han sido desarrollados cronológicamente para ayudar a 

comprender los avances que se han dado en los campos de la música y la arquitectura 

musical y para poder contrastarlos según se avanza en el trabajo. 
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#acústica 

#auditorio 

#concierto 

#público 
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“Me gusta la idea de llamar a un disco como a un lugar.  

Los mejores discos son como aquellos sitios  

a los que puedes volver cuando quieres.” 

Alex Turner 
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Motivación y método: 

 

¿Quién no se ha sentado alguna vez en un restaurante y ha notado que no podía escuchar 
a la persona que tenía al lado? ¿O peor aún, quién no ha ido a un concierto de música y ha 
pensado que no escuchaba bien a uno de los músicos? 

A lo largo de mi vida, he podido asistir a una gran cantidad de conciertos de música, de 
distintos géneros, en distintos lugares, con distintos tipos de personas. Desde ópera en el 
Teatro Real de Madrid hasta ver al grupo The Police en el Madison Square Garden de 
Nueva York, y he podido percibir como, en función del recinto en el que uno se encuentre, 
escuchará la música de un modo o de otro.  

Sin embargo, también he observado como la arquitectura es un factor esencial para hacer 
que la experiencia de acudir a ver una representación musical sea aún más especial de lo 
que ya es.  

Por tanto, la motivación de la investigación surge desde un punto de vista subjetivo, con 
la intención de unir dos grandes disciplinas, y desde un punto de vista más técnico que en 
busca del recinto idóneo. 

En lo que concierne al método de estudio, se conforma con una primera introducción al 
problema que es la falta de adaptación de la arquitectura musical a los géneros de música 
actuales, en el año 2018.  

A continuación se pasará a desarrollar los factores que más pueden influir en el diseño de 
un recinto de esta categoría, para después ponerlos en práctica en 5 ejemplos existentes, 
desde el Royal Albert Hall de Londres hasta el Espace de Projection del IRCAM en París. 
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El problema (o la falta de adaptación de la arquitectura musical a los 
géneros musicales): 

 

La arquitectura y la música son dos campos que siempre han estado en una evolución 
continua, tanto desde puntos de vista de concepto como desde la técnica y la tecnología. 
Desde el “firmitas, utilitas, venustas” de Vitruvio y la Novena Sinfonía de Beethoven hasta 
la teoría del espacio servido-espacio servidor de Louis Kahn y el Quadrophenia de The 
Who. Desde la cúpula de Santa María dei Fiori de Brunelleschi y el Rigoletto de Verdi hasta 
el hormigón de Le Corbusier y el pedal wah-wah de Jimi Hendrix. 

Sin embargo, su evolución no ha sido paralela, no siempre han ido de la mano.  

Antes de la aparición de la electricidad en la música, la única manera de escucharla era 
acudiendo a la representaciones de ópera, zarzuelas, o de orquestas en las grandes óperas 
y teatros de corte clásico. La Scala de Milán, la Ópera Garnier, o el Concertgebouw de 
Amsterdam eran las construcciones que posibilitaban, que acercaban la música a la 
sociedad de entonces. Los tenores y las orquestas reproducían su talento para la élite 
mientras que el pueblo llano permanecía sin poder escuchar las creaciones de Verdi, 
Vivaldi, o Bach en todo su esplendor. 

 

 

Representación en el Teatro dal Verme de Milán c. 1875 (http://www.dalverme.org) 

 

Más tarde, fueron apareciendo otros géneros de música que se abrían más al público, como 
el jazz o el soul. Los cantantes y los músicos no requerían de ningún tipo de electricidad 
para ponerse delante de un público. Sin embargo, los lugares donde tocaban ya empezaban 
a estar en discordancia con la música que se tocaba, pues o se tocaba en la calle o eran en 
su mayoría locales que si bien albergaban al público, no reproducían fielmente la música. 

http://www.dalverme.org/
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Louis Armstrong’s Hot Five, 1925 (https://musicrising.tulane.edu/learn/chapter/29/168/photos/New-Orleans-Jazz-1915-1930) 

 

Sin embargo, es con la aplicación del micrófono y los sistemas de proyección de sonido, a 
principios del siglo XX, cuando empieza a cambiar la música. Se posibilita la posibilidad 
de ser grabada y, por tanto, de llegar a más personas. Esto repercute de manera directa en 
la arquitectura puesto que al haber una mayor cantidad de gente queriendo escucharlo en 
directo, se requiere de unos espacios acondicionados para ello.  

Además, con la aparición de géneros como el rock y el pop, que tienen la base en 
instrumentos como la guitarra eléctrica o el bajo, se amplía aún más el abanico y  

Los teatros se comienzan a equipar con sistemas de sonido, aunque de manera lenta, y son 
los clubes y locales los que albergan los primeros conciertos de nombres como Buddy Holly 
o The Beatles. Dada su progresión, sus actuaciones en directo piden escenarios de mayor 
calado, y los teatros clásicos, que habían sido diseñados con un fin y en una época muy 
distinta, como el Empire de Liverpool, asisten a dichas representaciones. 

 

 

The Beatles at Empire Theatre, 1963 (http://wogew.blogspot.com.es/) 

 

Y así se llega a otro de los puntos que da pie a esta investigación: el concierto de The Beatles 
en el Shea Stadium de Nueva York en 1965. Dicha actuación fue la última que dieron los 
músicos de Liverpool (a excepción de la dada en la terraza de Apple Corps en 1969). Como 
se puede ver en el documental “The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years”, dicho 

https://musicrising.tulane.edu/learn/chapter/29/168/photos/New-Orleans-Jazz-1915-1930
http://wogew.blogspot.com.es/
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concierto fue un fracaso a nivel arquitectónico. El recinto no había sido diseñado para una 
actuación así, ni en su geometría ni acondicionamiento acústico. La música sonaba por 
unos altavoces situados en el escenario, lejos de los espectadores, o por una megafonía que 
no reproducía el sonido como The Beatles habían grabado en el estudio.  

 

 

The Beatles at Shea Stadium, 1965 (https://www.robertwhitakerphotography.com/news/shea-stadium/) 

 

Por ello no podemos sino preguntarnos qué hubiera sido de dicho concierto de haber sido 
en un espacio que hubiera sido diseñado para dicha música. O incluso vayamos más allá, 
¿qué habría sido de tantos conciertos y recitales a lo largo de la historia si sus arquitectos 
o la misma arquitectura hubiera sido realizada y pensada acorde a la música que había en 
su tiempo?  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.robertwhitakerphotography.com/news/shea-stadium/
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Factores de diseño: 

 

Para intentar solucionar el problema señalado en el apartado anterior, se ha procedido a 
establecer unos factores o parámetros que todo arquitecto debería tener en cuenta a la 
hora de diseñar un espacio para música.  

Los factores que se van a detallar son de carácter variado, pues algunos no han sufrido 
alteraciones en su columna vertebral, como se verá en la parte correspondiente a la físico 
y el sonido, mientras que otros como el factor humano han estado en constante cambio y 
se verán afectados por más cambios en el futuro. 

Además, se han elegido dichas características porque se considera que son las que mejor 
pueden describir un espacio musical, considerando el espacio musical como el lugar donde 
se escucha y se reproduce la música. Con esto nos referimos al auditorio en sí, no a los 
espacios que pueden dar servicio a él como pueden ser los camerinos, accesos desde la vía 
pública, aseos, etc. 

 

Parámetros físicos: 

Esta investigación no pretende basarse únicamente en matemáticas o física, sino que 
procura un acercamiento desde otro punto de vista para que alguien que no tenga el 
conocimiento pleno pueda entenderlo. Por ello, en la parte de la física no se va a hacer un 
gran hincapié, pero si establecer unos mínimos conocimientos. 

La música se define de una manera popular o tradicional como la organización lógica de 
sonidos o ruidos en base a unos principios básicos como ritmo o melodía, con una función 
estética. Por tanto, se puede establecer de manera general que la música es un conjunto 
de sonidos.  

Los sonidos son estudiados por una parte de la física denominada acústica, y son aquellos 
fenómenos que tengan la participación de ondas mecánicas a través de un medio. Las 
ondas que el ser humano puede llegar a oír son las denominadas como ondas sonoras, y 
dichas ondas al ser colocadas de una manera o de otra pueden llegar a producir la música. 
Las ondas sonoras están definidas por su longitud de onda, frecuencia, período, amplitud, 
y fase.  

Sin embargo, el sonido en la música tiene 4 propiedades principales que lo definen: altura, 
timbre, intensidad y duración. En función de estas 4 cualidades, un sonido se clasifica 
como largo o corto, fuerte o débil, agudo o grave. 

- La altura es lo que se obtiene según la frecuencia de un sonido. Acorde a ello, 
cuanto mayor sea la frecuencia, más alto será el sonido y cuanto menor, más bajo. 

- La duración va de la mano del ritmo de un sonido y depende de las vibraciones que 
dicho sonido produzca. A más vibraciones, más largo será el sonido. 

- La intensidad es totalmente dependiente de la energía, y es la fuerza con la que se 
produce el sonido. Su característica principal es la amplitud de la onda, que causará 
un sonido fuerte o débil. 

- El timbre es la característica que posibilita la identificación de la fuente, de la voz, 
del instrumento. Cada nota depende de la fuente que la emite, que le da un timbre 
particular.  
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Por otro lado, aparte de los parámetros ya mencionados, cabe destacar la reflexión del 
sonido y su tiempo de reverberación. Estos no son parámetros propios de un sonido, sino 
que para valorarlos también hay que tener en cuenta el espacio destinado a reproducirlos. 

La reflexión puede ser controlada en un espacio e incluso dirigida mediante los 
paramentos y la geometría del espacio. El tiempo de reverberación cuantifica la 
reverberación de un espacio, es decir cuando las ondas reflejadas en un espacio llegan al 
oyente antes de desaparecer.  

El tiempo de reverberación de una sala es determinante a la hora de establecer un uso u 
otro. El experto en acústica Leo Beranek, en su libro “Concert Halls and Opera Houses”, 
establece una separación entre “espacios vivos” y “espacios muertos” en función de su 
tiempo de reverberación. De este modo, un auditorio o recinto con un alto tiempo de 
reverberación, donde el sonido se refleje, se considera “vivo”, como es el caso de una 
orquesta. En el lado opuesto están los lugares estancos o “muertos”, donde el sonido es 
absorbido por las paredes y no hay reflexión alguna. Paradójicamente, el mejor ejemplo de 
“espacio muerto” es un estudio de grabación.  

 

 

Clasificación de espacios en funcón de su tiempo de reverberanción (BERANEK Leo. Concert Halls and Opera Houses. Music, 
acoustics and architecture. 2004. Springer Verlag; New York) 
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Tecnología: 

Tanto a niveles de materiales como a niveles de tecnología de reproducción de la música, 
los auditorios y espacios de reproducción deberían haber ido adaptándose a las 
necesidades de su tiempo. 

Mientras que a principios del siglo XX la manera de poder controlar el sonido con los 
materiales era mediante la mayor o menor capacidad de albergar público y los materiales 
que cubrían las paredes o los cojines del auditorio, en la actualidad hay multitud de 
materiales tanto para paredes como suelos y techos que pueden absorber o aislar el sonido, 
desde maderas hasta lanas. 

 

Geometría: 

Probablemente este punto sea el de mayor dependencia de la función del arquitecto. A la 
hora de proyectar, como arquitectos debemos elegir una disposición de los elementos en 
la planta del edificio. En este caso, la clave está en decidir cómo se situará el escenario con 
respecto a los espectadores.  

De entre los distintos recintos musicales que se han construido se pueden destacar 4 
tipologías o geometrías distintas: 

- La tipología circular o “arena”. En ella se suele disponer un escenario central con 
el público rodeándolo en el perímetro. Otra opción es la inversa, colocar a los 
músicos en el perímetro y al espectador en el centro, pero ha sido empleada en 
raras ocasiones. El ejemplo más destacado es el Royal Albert Hall de Londres. 
 

 
 

Coldplay at the Royal Albert Hall, 2014 (https://coldplaying.com/gallery/coldplay-live/coldplay-live-2014/01st-july-
2014-royal-albert-hall-london-uk/) 

 
- La forma o planta “en abanico”. Consiste en el escenario en uno de los extremos de 

la sala, con los espectadores colocados en forma curva formando una especie de 
abanico. De este modo, todos tienen vistas similares al escenario. Es la tipología 

https://coldplaying.com/gallery/coldplay-live/coldplay-live-2014/01st-july-2014-royal-albert-hall-london-uk/
https://coldplaying.com/gallery/coldplay-live/coldplay-live-2014/01st-july-2014-royal-albert-hall-london-uk/
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empleada en los teatros o auditorios clásicos italianos y grandes recintos de ópera. 
Ejemplos serían la Scala de Milán o el teatro del Bayreuth. 
 

 
 

Bayreuth Festspielhaus, Richard Wagner  (https://www.architectural-review.com/essays/typology/typology-
opera-houses/8653735.article) 

 
 

- La tipología recta o también conocida como “caja de zapatos”. Posiblemente sea 
la que ha tenido más recorrido debido a sus características espaciales y acústicas. 
En ella, la sala es de planta rectangular y la audiencia está enfrente del escenario, 
mirando perpendicularmente hacia allí. La Casa da Música en Oporto es el mejor 
ejemplo contemporáneo de esta tipología. 

 

Casa da Música, OMA (https://www.archdaily.com/619294/casa-da-musica-oma) 

https://www.architectural-review.com/essays/typology/typology-opera-houses/8653735.article
https://www.architectural-review.com/essays/typology/typology-opera-houses/8653735.article
https://www.archdaily.com/619294/casa-da-musica-oma
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- El auditorio aterrazado o en formato de viñedo. Con la Filarmónica de Berlín de 
Hans Scharoun como principal exponente, consiste en unir el estilo de la “caja de 
zapatos” con el de la “arena”, es decir que aúna lo mejor de cada estilo en busca de 
la perfección. Los asientos rodean al escenario de manera seriada y divididos en 
terrazas como si fueran grandes palcos. Como se ha dicho, la Filarmónica de Berlín 
fue el primer gran ejemplo, y en la actualidad es la Filarmónica de Hamburgo de 
Herzog & De Meuron el emblema de esta tipología. 
 

 
Casa da Música, OMA (http://www.area-arch.it/en/elbphilharmonie-hamburg/) 

 
 

Repertorio / Escenografía: 

En todo concierto hay 2 partes esenciales: el público y el espectáculo. El espectáculo 
además tiene un lado de sonido y otro visual: repertorio y escenografía. Estos 2 ámbitos se 
podrían considerar tangenciales a la labor del arquitecto en el diseño. 

Sin embargo, el arquitecto puede ayudar a su control si los tiene en cuenta durante el 
proceso de creación del recinto. Sin ir más lejos los teatros italianos tenían un escenario 
de gran profundidad para poder acotar los espacios en los cuales transcurría la escena y 
permitir el movimiento detrás de ella. Dicho espacio se modificaba de manera flexible 
acorde con la obra, es decir que la escenografía se correspondía con lo requerido por el 
repertorio. 

http://www.area-arch.it/en/elbphilharmonie-hamburg/


¿A qué suena su edificio? 

 

16 
 

 

MUSE –The Resistance Tour, Es Devlin (https://esdevlin.com/work/muse) 

 

Se podría argumentar que en los teatros o en las óperas había y suele haber una misma 
representación durante un periodo largo de tiempo en comparación con el hecho de 
conciertos puntuales, pero ¿acaso significa que no deberíamos, como arquitectos, 
adelantarnos al problema e intentar dar a los artistas la mejor disposición para sus piezas? 

 

Factor humano: 

La historia de la música es muy extensa, pero se podría decir que siempre ha ido 
cambiando en función de los tiempos que corrían. Como casi todo, es hija de su era. 

Los auditorios y recintos de concierto, por tanto deberían haber ido sufriendo esas 
variaciones a la vez que cambiaba la audiencia. A finales del siglo XIX y principios del XX, 
era la élite o la alta sociedad la que acudía a los teatros a ver las representaciones de ópera 
o a las orquestas filarmónicas. Eran eventos no solo para el ocio y el disfrute, sino que 
también servían para entablar negociaciones o demostrar un estatus social. Dicho estatus 
se corroboraba con el diseño de los auditorios: una planta baja o patio de butacas y encima 
unos palcos para tener una visión privilegiada del escenario.  

https://esdevlin.com/work/muse
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Representación de ópera en el siglo XIX (http://www.revistac2.com/las-dictaduras-en-la-opera-i/) 

 

 Sin embargo, a medida que la música ganaba un carácter más popular, se hizo más 
necesario dotarla de espacios de mayor aforo y más igualitario. Ello conllevaba la 
disminución en el número de palcos o incluso su supresión. Además, garantizar una visión 
y audición similar desde cualquier punto de la sala era un requisito. 

Entre 1960 y 1980 acudir a conciertos musicales incluso podía llegar a significar una 
manifestación político y por su alcance los espacios en los que se celebraban eran grandes 
recintos abiertos.  

Ahora, en el siglo XXI, los lugares donde se dan conciertos cerrados han optado en su 
mayoría por acoger la tipología de la caja de zapatos. Así se garantiza una visión a todo el 
mundo y un sonido también similar.  

 

Vetusta Morla en el Sant Jordi Club, Barcelona (http://www.altafidelidad.org/vetusta-morla-anuncia-la-gira-de-
presentacion-de-su-nuevo-album/) 

 

http://www.revistac2.com/las-dictaduras-en-la-opera-i/
http://www.altafidelidad.org/vetusta-morla-anuncia-la-gira-de-presentacion-de-su-nuevo-album/
http://www.altafidelidad.org/vetusta-morla-anuncia-la-gira-de-presentacion-de-su-nuevo-album/
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Por tanto, es nuestro deber como arquitectos el saber el público para el cual está destinado 
el edificio que estamos creando. El público que acude a un espectáculo o a otro puede 
llegar a ser totalmente distinto, por lo que un estudio previo debería llevarse a cabo. 

Economía: 

El último de los factores es posiblemente el más decisivo de todos pues en él intervienen 
el arquitecto, el cliente, la constructora, el público, etc. En un primer acercamiento al 
proyecto, el arquitecto debe intentar buscar la idoneidad. Sin embargo, el cliente es quien 
establece el presupuesto para el auditorio en base a los eventos que se vayan a celebrar.  

De ser un concierto multitudinario y de un/os músico/s de renombre, se puede obtener 
grandes ganancias, mientras que si es de ámbito más local el aforo será normalmente 
menor.  

De cara al cliente y a la constructora, la decisión de los materiales, así como de las 
dimensiones y la geometría del edificio son elementos que serán susceptibles de ser 
debatidos. Como resulta evidente, una construcción de planta rectangular resultará más 
barata de realizar que una de planta con geometrías complejas de los mismos materiales.  

Como se ha establecido en el apartado de “Geometría”, la planta aterrazada es la idónea 
para la reproducción más fiel de la música, pero su coste suele ser más elevado. De entre 
todas las distribuciones, la que establece un reparto más equitativo en la relación calidad-
precio es la caja de zapatos.  
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“En el espacio geométrico, la música se escucha. 

 En la música, el espacio se siente.” 

Iannis Xenakis 
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Casos de estudio: 

 

Después de realizar un análisis general de los distintos tipos de factores que pueden afectar 
al diseño de un auditorio, se procede a realizar un estudio de distintos casos o de distintos 
auditorios que se han construido a lo largo de la Edad Contemporánea.  

Es este periodo de tiempo el elegido debido a que es durante su transcurso cuando se da 
una mayor variedad de géneros musicales en un espacio de tiempo más corto, es decir que 
es la etapa más prolífica musicalmente hablando. Además, los avances que se llevan a cabo 
en la arquitectura también marcan un antes y un después en la manera de construir y 
diseñar. 

Los 4 ejemplos de recintos de conciertos que se van a desarrollar han sido elegidos por su 
importancia desde el punto de vista musical y arquitectónico, y porque además mediante 
su elección se pueden diferenciar y entender maneras distintas de entender la arquitectura 
de la música en cada situación.  

Se han elegido 4 ejemplos y no más porque se parte de su geometría en planta, siendo las 
4 diferentes que se han mencionado en el apartado anterior. Pero no solo se hablará de su 
geometría, sino que además habrá un acercamiento desde el punto de vista de la física, de 
la tecnología, del ser humano, de la economía, y de su repertorio y escenografía. 
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Royal Albert Hall: 

 

El Royal Albert Hall de Londres fue construido a finales del siglo XIX, por encargo de la 
Reina Victoria. De carácter italiano, muy popular en aquella época en Reino Unido, 
representó un gran avance tecnológico, siendo el primer recinto de conciertos que tenía 
una cúpula de acero y vidrio en la cubierta. 

En sus inicios, se pensó para una audiencia de 8000 personas, que ahora ha descendido a 
5500 por asuntos de seguridad.  

Diseñado por Francis Fowke y Henry Y.D Scott, de Royal Engineers, tuvo como influencia 
principal los teatros de la Roma clásica, por lo que se optó por una geometría elíptica en 
planta. De todos modos, el diseño se centró en la cúpula, dejando más de lado los 
parámetros acústicos para los que debía haber sido diseñado. 

 

 

Royal Albert Hall, 1885 (http://www.angelpig.net/victorian/alberthall.html) 

 

Fue así que cuando acabaron las obras del auditorio en 1871 se pudo comprobar las pésimas 
propiedades acústicas del Royal Albert Hall. El tiempo de reverberación, dada la 
planificación de la sala, ascendía a los 11 segundos, un parámetro extremadamente lejos de 
lo ideal para el repertorio elegido, además de permitir la entrada de luz y cegar 
prácticamente a todo el público. 

 

http://www.angelpig.net/victorian/alberthall.html
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Lona colgando del Royal Albert Hall, 1941 (https://londonist.com/london/secret/behind-the-scenes-at-the-royal-albert-
hall-part-2) 

 

Dicho problema se intentó solucionar colgando una lona de la cúpula, pero no solucionó 
el problema y se dejó hasta 1949, cuando se procedió a instalar paneles de aluminio en la 
cúpula. Tampoco solucionaba el problema acústico al 100%, pero al menos conseguía tapar 
la luz que molestaba a los espectadores.  

Finalmente, en 1969 se consiguió llegar a lo que supone lo más cercano a una solución al 
problema acústico: la colocación de difusores acústicos de fibra de vidrio en forma de disco 
colgando de una subestructura de cubierta. Estos difusores fueron pioneros para la época 
y alcanzaron tal popularidad que se les conoce ya con el nombre de “setas” o “platillos 
volantes”.  

 

 

Prueba de sonido de los difusores (https://www.royalalberthall.com/about-the-hall/our-history/explore-our-
history/building/acoustic-diffusers-mushrooms/) 

https://londonist.com/london/secret/behind-the-scenes-at-the-royal-albert-hall-part-2
https://londonist.com/london/secret/behind-the-scenes-at-the-royal-albert-hall-part-2
https://www.royalalberthall.com/about-the-hall/our-history/explore-our-history/building/acoustic-diffusers-mushrooms/
https://www.royalalberthall.com/about-the-hall/our-history/explore-our-history/building/acoustic-diffusers-mushrooms/
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Se instalaron 135 en un principio, pero tras realizar pruebas acústicas en 2001, se llegó a la 
conclusión que funcionaría mejor si se retiraban 50 de los difusores y se llevaba a cabo una 
reubicación de los 85 restantes.  

 

 

Planta de ubicación de difusores antes y después (https://www.pinterest.es/pin/494410865324938071/?autologin=true) 

 

La geometría de la planta, como se puede ver, es de tipo arena. Con esta disposición se 
pretendía colocar a los espectadores en torno a un escenario principal de manera que todos 
tuvieran visibilidad. Sin embargo, la curvatura y su continuidad no eran de ayuda puesto 
hacían que el tiempo de reverberación aumentase. Además, el espacio se había pensado 
para una orquesta demasiado pequeña para la cantidad de espectadores previstos. Se debía 
haber aumentado al doble el tamaño de dicha orquesta para que la acústica hubiera podido 
ser mejor.  

 

Planta original del Royal Albert Hall (http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol38/pp177-195) 

 

https://www.pinterest.es/pin/494410865324938071/?autologin=true
http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol38/pp177-195
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Sección original del Royal Albert Hall (http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol38/pp177-195) 

En sección se puede ver cómo, a través de distintos niveles, se distribuía también el público 
en gradas o palcos de índole más privada. Con esa distribución podemos ver reflejada la 
sociedad de la etapa victoriana, ya que el auditorio fue encargado por la Reina en un 
principio para acoger a la aristocracia británica.  

En la actualidad, sin embargo, el Royal Albert Hall ha visto su planta modificada y ahora 
el escenario se ubica en uno de los extremos de la elipse, junto al órgano que corona el 
auditorio.  

Por otro lado, en sus comienzos y hasta finales de la década de los 60, el edificio acogía en 
su mayoría eventos y conciertos de orquestas, siendo el primer concierto en mayo de 1871. 
A partir de los 60, los eventos celebrados en el recinto han ido siendo más variados, desde 
el concurso de Eurovisión en 1969 hasta los conciertos del Teenage Cancer Trust que se 
celebran cada año.  

 

 

The Killers at Royal Albert Hall (http://www.bbc.co.uk/radio1/presents/killers/) 

El Royal Albert Hall es, sin embargo, uno de los peores recintos en relación con su 
popularidad. Leo Beranek estableció en su día que es ”excesivamente grande para poder 
ser funcionar al 100% como recinto de conciertos”, y aun así sigue acogiendo el mayor 
festival de música clásica del mundo.  

 

http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol38/pp177-195
http://www.bbc.co.uk/radio1/presents/killers/
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Por tanto, se podría establecer que si bien no funciona acústicamente, cumple con el otro 
requisito de un auditorio que es hacer de un concierto un evento social, una experiencia 
única. Y eso hace que el Royal Albert Hall, como icono que es, funcione. 
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Bayreuth Festspielhaus: 

 

El Bayreuth Festspielhaus o Teatro del Festival de Bayreuth, es una ópera ubicada al norte 
de Alemania. Es única en el mundo por haber sido fundada y diseñada por la misma 
persona, un compositor: Richard Wagner, en 1876. 

Es el ejemplo perfecto de un pabellón o recinto de conciertos construido por y para un 
repertorio, llevando esto a la hora de tomar decisiones que afectasen a factores tan 
diferentes como la acústica, la sociedad, o la iluminación. Fue el apogeo de Wagner en su 
carrera, pues solamente se representaban composiciones suyas en el teatro.  

Construido donde antes se encontraba el anterior teatro de Bayreuth, fue desarrollado 
debido a que el teatro ya existente no cumplía las condiciones requeridas por Wagner. 

 

 

Teatro de Bayreuth en 1882 (http://www.favorite-classical-composers.com/bayreuth-festspielhaus.html) 

 

Para el diseño, se inspiró en los teatros clásicos italianos, como la Scala de Milán, para 
determinar la separación entre escenario y espectadores, así como en las distintas 
sinfónicas del continente europeo que se empezaban a ver en forma de caja de zapatos. 
Adoptó también elementos como el techo cubierto, o las columnas dispersoras de sonido 
para mejorar la acústica.  

Incluyó un proscenio doble, lo que le servía en su afán de crear una ilusión óptica al 
espectador y hacerles creer que el escenario estaba más lejos de lo que en realidad estaba. 
La ubicación de los asientos fue un diseño pionero para la época pues, al desterrar la forma 
de herradura que se había empleado hasta entonces y retornar a la planta griega, todos los 
miembros de la audiencia gozaban del mismo ángulo de visión y de sonido durante la 
representación. Se reforzaba así la conexión entre espectador y espectáculo visual, perdida 
en los teatros italianos.  

http://www.favorite-classical-composers.com/bayreuth-festspielhaus.html
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Vista interior del Teatro de Bayreuth (http://www.favorite-classical-composers.com/bayreuth-festspielhaus.html) 

 

 

Planta del Teatro de Bayreuth (Burlingame, Edward L., Art, Life, and Theories of Richard Wagner, New York, Henry Holt 
and Company, 1875) 

Sin embargo, Wagner requirió de un avance técnico para incluir la orquesta necesaria para 
sus piezas, que estuviera unida acústicamente al escenario pero separada visualmente del 
público. Este diseño, junto con el proscenio doble, fue su gran aportación, la inserción de 
la orquesta en lo que llamó el “golfo místico”.  

Esta pieza del teatro era la que albergaba a la orquesta en un foso hundido y tapado, para 
no entorpecer la visión del espectador con el brillo de los instrumentos. Dichos 

http://www.favorite-classical-composers.com/bayreuth-festspielhaus.html
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instrumentos están organizados en distintos niveles en sección, ya tengan un sonido más 
pesado o más ligero. Además, la orquesta se metía debajo del escenario para así dar cabida 
a los 134 músicos que se necesitaban para interpretar el Ring. 

 

 

Sección de la orquesta del Teatro de Bayreuth  (http://www.favorite-classical-composers.com/bayreuth-festspielhaus.html) 

 

Se puede ver como los de carácter más ligero se encuentran más arriba, mientras que los 
pesados van descendiendo progresivamente. Es así como se consigue un sonido 
estratificado en origen, pues la percusión arranca primero y hasta llegar a la concha 
acústica no se mezclan con los sonidos provocados por los demás instrumentos. Una vez 
en la concha acústica, el director de la orquesta recibe el sonido unificado de la orquesta 
y desde la concha acústica salía reflejado hacia el escenario, donde se unía con las voces 
de los cantantes. Se pueden conseguir efectos únicos con esta disposición, como permitir 
a las voces dar la sensación de estar flotando entre el público, o que los instrumentos estén 
en perfecta sintonía entre ellos y se pueda percibir cada uno nítidamente. En el resto de 
teatros operísticos no ocurre así, puesto que voces y orquesta se mezclan ya en el auditorio 
o patio de butacas. 

El edificio se construyó en madera, lo que contribuye a mejorar la acústica drásticamente, 
con un tiempo de reverberación de 1.55 segundos, la cantidad idónea para música clásica, 
de cámara, o para ópera. La madera se instaló en las columnas perimetrales, que servían 
tanto como elemento estético como elemento acústico, pero no estructural al estar huecas. 
De todos modos, la estructura también era un elemento acústico ya que los contrafuertes 
del teatro servían como difusores de sonido.  

 

 

Patio de butacas del Teatro de Bayreuth (https://elpais.com/cultura/2016/07/02/actualidad/1467460419_540453.html) 

http://www.favorite-classical-composers.com/bayreuth-festspielhaus.html
https://elpais.com/cultura/2016/07/02/actualidad/1467460419_540453.html
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También están hechos de madera los asientos, cuyos respaldos pequeños y duros hacen 
que se asemejen a los bancos de las iglesias. Los elementos que más sonido reflejan son los 
globos de las luminarias ubicadas a ambos lados del auditorio. Sin embargo, su efecto 
acústico apenas es reseñable. 

El diseño de Wagner rompió con lo que se estaba haciendo hasta entonces. Supuso el 
primer gran acercamiento entre músico y arquitecto, y el primer triunfo rotundo tanto en 
temas acústicos como musicales o sociales. Incluía innovaciones no vistas o no llevadas a 
cabo, como el “golfo místico”, pero además conseguía unir la tradición clásica con la moda 
de la época con la mezcla entre la caja de zapatos y la forma circular. 

Pero conviene destacar que también cambió radicalmente la forma de hacer los auditorios 
al establecer un solo nivel, sin distinción de clases sociales y ofreciendo un reparto 
equitativo a todo el público. Se puede decir que era un reparto propio de su tiempo.  

Por último, es el primer teatro en hacerse para un repertorio en concreto y por ello se 
puede considerar como un reto personal del propio Wagner. Pocos auditorios a lo largo 
de la historia se han diseñado desde este principio: se habrán hecho para un género 
musical, pero no para una obra determinada.  

Y es aquí cuando el factor económico entra en cuenta, pues al ser un deseo expreso del 
compositor y contar con el beneplácito del rey Luis II de Baviera, no hubo apenas límite 
de gasto con tal de conseguir el ansiado teatro, a pesar de que una vez construido su 
mantenimiento era excesivamente caro.  

En la actualidad se ha reformado el teatro y la estructura de madera ha sido sustituida por 
una de acero y hormigón, por lo que parte de sus propiedades acústicas se han perdido. 
Además, ahora es el lugar donde se celebra el Festival anual de Bayreuth, que reúne otras 
piezas de Wagner que no son el Ring para el que estaba destinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿A qué suena su edificio? 

 

31 
 

Casa da Música: 

 

Entre las inauguraciones de los dos ejemplos previos y los que van a proceder, transcurren 
más de 100 años. 100 años en los que la música cambia drásticamente, se amplía la variedad 
de géneros, aparece la música electrónica, la sociedad sufre variaciones abruptas, pero la 
manera en que se diseñan grandes auditorios en términos acústicos apenas varía. 

Con la inauguración de la Ópera de Sydney en 1973, si empieza a haber una diferencia en 
la manera de proyectar los edificios con fines musicales, donde al menos los conceptos 
arquitectónicos se intentan unificar con la música. 

La Casa da Música de Oporto, llevada a cabo por OMA, es un ejemplo de ello. Fue 
construida con vistas a la Capital de la Cultura Europea de 2001 que le fue otorgado a 
Oporto y Rotterdam. El concepto detrás del proyecto contiene una cierta ironía, pues surge 
del diseño de una vivienda unifamiliar con espacios abiertos pero que diese la posibilidad 
a cada usuario de recluirse en uno de esos espacios. De este modo, la Casa en origen se 
plantea como un ente que tiene vida dentro de la ciudad y que presta un servicio constante 
a sus habitantes, no únicamente para eventos puntuales.  

 

 

Ubicación de la Casa da Música (https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765373/casa-da-musica-oma) 

Además, el proyecto funciona como nexo entre el Parque de Boavista y el barrio obrero de 
Oporto, pues dentro de su aspecto macizo hay 2 enormes ventanales a cada lado del Gran 
Auditorio. El visitante está siempre en conexión con su alrededor y su entorno, puesto que 
mientras acude a la representación puede ver la ciudad, el mar, o el cielo.  

A la pieza central que es el Gran Auditorio le surgen espacios sobrantes a los cuales se les 
va dando un uso. Esos espacios servidores que antaño podían ser un restaurante o un bar, 
en la Casa ve añadidos unos de carácter musical como otro auditorio de menor tamaño y 
estudios de grabación.  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765373/casa-da-musica-oma
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Planta de la Casa da Música con el Gran Auditorio (https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765373/casa-da-musica-oma) 

 

La Casa da Música supuso con esta inserción de espacios y los 2 grandes ventanales una 
enorme ruptura con la idea que se tenía de auditorio hasta la fecha, de espacio cerrado y 
único. Pero aparte de esos 2 ventanales, hay 3 más que separan auditorio del exterior en 
forma sinusoidal. Si bien se pueden encontrar otros edificios con ellas, no de las 
dimensiones y que estén constantemente abiertas.  

Ventanas aparte, hay elementos como los puentes para instalaciones de luces que crean 
una amalgama de variables a tener en cuenta en el diseño del auditorio. 

En lo que al Gran Auditorio concierne, OMA intentó romper por todos los medios con la 
ya tradicional forma de “caja de zapatos” que se empleaba a escala global. Pero dados los 
resultados de los estudios acústicos llevados a cabo, así como los problemas 
presupuestarios que se presentaban, se optó por la forma antes mencionada. De 17000 
metros cúbicos de volumen y con capacidad para 1250 personas, da la sensación de ser más 
grande. Esto es por la altura del auditorio y la inexistencia de techo ortofónico. 

 

 

Sección longitudinal de la Casa da Música con el Gran Auditorio (https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765373/casa-da-
musica-oma) 

Las paredes del auditorio se encuentran elaboradas en madera y en alguna parte pan de 
oro. La audiencia queda dividida en 2 zonas: una anterior al escenario y otra detrás; las 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765373/casa-da-musica-oma
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765373/casa-da-musica-oma
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765373/casa-da-musica-oma
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butacas fueron un diseño exclusivo para la Casa, pues están tapizadas con materiales 
sintéticos que se asemejan al de un ser humano en términos de absorción del sonido. 

En el escenario cabe destacar un panel regulable, que sirve como reflector de sonido y 
contribuye a acercar el sonido a los espectadores.  

 

 

Vista del Gran Auditorio de la Casa da Musica (Kahle Acoustics) 

 

En lo que a difusores de sonido concierne, se instalaron difusores de tipo QRD en las 
paredes laterales y el techo, y las ventanas sinusoidales anteriormente mencionadas 
también ejercen esa función. Gracias a estos difusores, el tiempo de reverberación 
experimentó una severa caída y se mejoró la acústica existente hasta los 1.91 segundos que 
hay actualmente.  

Si bien se puede ver lo que ocurre dentro, la gran innovación acústica de la Casa son esos 
paneles sinusoidales que aíslan el auditorio perfectamente del exterior gracias al doble 
vidrio ondulado y que en su punto más lejano están separadas 1 metro.  
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Detalle de los paneles sinusoidales (https://www.acusticaweb.com/auditorios/blog/auditorios/casa-da-ma.html) 

 

 

Detalle de los paneles sinusoidales (https://www.acusticaweb.com/auditorios/blog/auditorios/casa-da-ma.html) 

 

Aparte del Gran Auditorio, la Casa tiene otra sala auditorio de menor tamaño. No tiene un 
aforo fijo, pero oscila entre las 300 personas sentadas y las 650 de pie. Sin embargo esto es 
completamente variable dado que la flexibilidad de la sala permite variaciones en el 
escenario tanto en tamaño como ubicación del mismo, de los aparatos de sonido y equipos 
de grabación, etc.  

La otra sala dedicada a la música es la denominada sala CyberMusica, que se pensó como 
un estudio de grabación pero más tarde se ha reformulado en su usa y sirve como punto 

https://www.acusticaweb.com/auditorios/blog/auditorios/casa-da-ma.html
https://www.acusticaweb.com/auditorios/blog/auditorios/casa-da-ma.html
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de encuentro para conferencias, investigación, y desarrollo de nuevas tecnologías 
musicales. 

Por tanto, si bien la Casa da Música no ha supuesto una gran innovación técnica, si lo ha 
sido a nivel conceptual. Se diseñó, bien es cierto, para repertorios de música clásica, pero 
como se ha podido ver, funcionaría perfectamente con prácticamente cualquier género 
dada su flexibilidad, composición, y tecnología.  

 

También supone un cambio social pues los teatros de ópera generalmente han 
representado un aislamiento de la sociedad al estar totalmente cerrados a su entorno. La 
Casa hace lo opuesto, se abre a Oporto y conecta distintas partes de la ciudad. Visitar la 
obra de OMA es una experiencia imprescindible para entender el edificio y su concepto 
inicial de espacios. 

Y en términos económicos, ya se ha podido ver que solo un amplio margen de presupuesto 
permite salirse de los estándares. Pero esos estándares, como se puede ver aquí, pueden 
ser la solución idónea si se aporta suficiente flexibilidad al proyecto. 

 

Vista diurna del Gran Auditorio (http://www.croquizar.com/casa-da-musica-r-koolhaas-oma/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.croquizar.com/casa-da-musica-r-koolhaas-oma/
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Elbphilharmonie Hamburgo: 

 

El ejemplo más reciente de los estudiados es la Filarmónica del Elba, o Elbphilharmonie 
de Hamburgo. Ubicada en el Kaispeicher, es un nuevo concepto de auditorio, pues aúna 
espacios de distintos usos bajo el mismo edificio. Se puede llegar a considerar un nuevo 
centro cultural, cuyo objetivo es atraer al público a una nueva idea de arquitectura musical 
además de hacerla atractiva.  

A la mezcla de la sala para la Filarmónica, el salón de música de cámara, restaurantes, o 
bares (usos todos ellos más o menos típicos en una construcción de este tipo), hay que 
sumarle apartamentos, un hotel de alta gama, y un aparcamiento. Una ciudad que está en 
armonía entre sus partes, la antigua del Kaispeicher y la moderna de la Filarmónica. Como 
se puede ver, la gran aportación arquitectónica que hacen los arquitectos Jacques Herzog 
y Pierre De Meuron es la definición de una nueva tipología: la ciudad sinfónica. 

El complejo vive y respira para la Elbphilharmonie, poniendo en solfa la música y sus partes 
(músicos y espectadores), hasta el punto de reinventar la tipología aterrazada que 
Scharoun llevó a cabo en la Filarmónica de Berlín. 

Además es un ejemplo de inserción de arquitectura sobre una preexistencia, dotando a esa 
preexistencia de una nueva vida y dando aire nuevo a los barrios. Mientras que el 
Kaispeicher era un almacén de la década de los 60 que estaba en desuso, ahora su 
capacidad portante (la cual había sido pensada para aguantar toneladas de granos de 
cacao) tiene la labor de resistir el peso del nuevo icono de Hamburgo. El nuevo edificio se 
separa del antiguo con una terraza que, como hacía la Casa da Música, relaciona el interior 
con el exterior de un modo que transforma las vistas del Elba en el escenario de la 
representación.  

 

 

Kaispeicher al comienzo de las obras de la Filármonica del Elba (http://www.hamburg-heide-
harz.de/fotoalben/hamburg/elbphilharmonie.shtml) 

 

http://www.hamburg-heide-harz.de/fotoalben/hamburg/elbphilharmonie.shtml
http://www.hamburg-heide-harz.de/fotoalben/hamburg/elbphilharmonie.shtml
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Elbphilharmonie completada (https://de.wikipedia.org/wiki/Elbphilharmonie) 

 

A la hora de diseñar la filarmónica surgen dos preguntas: ¿qué clase de espacio debe ser? 
Y ¿qué consideraciones acústicas se han de tener en cuenta para llevarla a cabo? Como se 
menciona antes, parte de la base de la Filarmónica de Berlín, pero con una vuelta de tuerca 
pues el tiempo en el que se lleva a cabo el proyecto, pleno siglo XXI, además de su 
ubicación, así lo dicta. Como en Berlín, orquesta y conductor (es decir, el escenario) se 
encuentran en el centro de la sala. Los palcos se sitúan alrededor para aprovechar las 
características visuales y acústicas que da el formato aterrazado, además de ser más 
profundos que los de Berlín hasta que cada palco forma un único espacio. Al tener los 
palcos esa profundidad y autonomía, incluso se podría decir que es una mezcla entre Berlín 
y el Royal Albert Hall, que permite casi una interacción constante entre las 2100 personas 
que pueden llenar la sala. 

 

Planta de la Elbphilharmonie (http://www.fadu.edu.uy/viaje2015/articulos-estudiantiles/la-filarmonica-del-elba/) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elbphilharmonie
http://www.fadu.edu.uy/viaje2015/articulos-estudiantiles/la-filarmonica-del-elba/
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Sección longitudinal de la Elbphilharmonie (https://www.metalocus.es/es/noticias/filarmonica-de-hamburgo) 

El auditorio central es la pieza en torno a la cual gira el proyecto, y es el de mayor tamaño 
de entre los 3 recintos de concierto de la Filarmónica del Elba. Sus paredes están cubiertas 
por 10000 paneles de fibra de yeso diseñadas por Herzog & De Meuron en conjunción con 
Benjamin Koren y Yasuhisa Toyota. Estos paneles han sido creados de forma matemática 
en base a unos algoritmos particulares que, al ponerse a funcionar a la vez, dan forma a los 
sonidos que se emiten en el auditorio.  

Cada uno de esos paneles está compuesto de pequeñas células de entre 4 y 16 cm que o 
bien absorben o dispersan las ondas acústicas. Si bien cada uno de los paneles es distinto 
para que el efecto que produzcan sea único, al colocarse y ponerse en conexión con los 
demás proporcionan un equilibrio en los tiempos de reverberación. 

Para diseñar los paneles, Yasuhisa Toyota tuvo en cuenta que, partiendo de la geometría 
de la sala, los que se encuentran al fondo del auditorio requerían de unos surcos más 
grandes y más profundos para poder absorber bien el eco, mientras que en otros sitios 
como los techos o las balaustradas podrían tener surcos menos profundos y todo esto 
cumpliendo unos criterios de estética establecidos por Herzog & De Meuron: tenían que 
ser atractivos y además respetar el espacio del público, por lo que los surcos que estuvieran 
al alcance debían ser más suaves.  

https://www.metalocus.es/es/noticias/filarmonica-de-hamburgo
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Paneles de la Filarmónica del Elba (Ben Koren) 

En base a un mapa de sonidos exclusivo de Toyota y los parámetros establecidos por los 
arquitectos, Ben Koren procedió al desarrollo y fabricación de estos paneles mediante 
algoritmos y el diseño paramétrico. Según Koren, “ese es el poder del diseño paramétrico. 
Una vez que se han establecido los condicionantes, no hay que hacer nada más que dar al 
play y ver como el ordenador crea millones de células, todas distintas y basadas en esos 
parámetros. Tengo el control total mientras dispongo el algoritmo, pero una vez puesto ya 
no tengo el control.” 

 

 

Algoritmos y parámetros para el diseño de los paneles (One to One) 
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Si bien la pérdida de control puede resultar como algo negativo, el mismo Koren lo 
encuentra práctico pues “sería de locos hacer el proceso manualmente”. Y visto desde un 
punto de vista estético posiblemente daría un resultado más monótono.  

 

 

Vista del Auditorio principal de la Filarmónica del Elba (Iwan Baan) 

La Filarmónica del Elba tuvo también sus problemas económicos, pues el presupuesto final 
ha sido 10 veces superior al original. Dada su reciente construcción y apertura no se puede 
establecer todavía a ciencia cierta si será un éxito económico o no, pero acústicamente lo 
es sin lugar a dudas. 

Su aportación a la arquitectura musical es la inclusión de un nuevo modelo de diseñar, 
tanto desde la parte técnica con un modelo paramétrico que define el espacio y sus 
paramentos, como desde la parte conceptual pues acerca a la música aspectos que le eran 
distantes como la vivienda o la cultura.  

No tiene la flexibilidad de otros edificios, pero tiene el valor icónico del Royal Albert Hall, 
el valor acústico del Teatro del Bayreuth, y la relación con el entorno de la Casa da Música. 
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IRCAM Espace de Projection: 

 

Hasta ahora, siempre se ha hablado de espacios que se habían proyectado bajo el encargo 
del auditorio o recinto de conciertos. Todos ellos han sido desarrollados en base a la 
tecnología y los conocimientos que se tenían hasta la época en la que fueron llevados a 
cabo, y de ahí, entre otras cosas, su desarrollo en orden cronológico.  

Sin embargo, entre los 2 primeros ejemplos (Royal Albert Hall y Teatro del Bayreuth) y los 
dos últimos (Casa da Música y Filarmónica del Elba) transcurren distintos acercamientos 
a los espacios acústicos, de los cuales se quiere destacar uno debido a sus características: 
el Espace de Projection en el Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique 
(IRCAM) de París. 

El IRCAM es un anexo al Centro Georges Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano, con 
la salvedad que el IRCAM fue un diseño exclusivo de Renzo Piano. En un principio, el 
complejo entero del IRCAM se planteó bajo rasante, pero finalmente se realizó sobre dicho 
nivel. Como su nombre indica, es un edificio destinado a la investigación acústica y 
musical, teniendo en su interior estudios, laboratorios, espacios técnicos, talleres 
mecánicos, celúlas de investigación y composición, una cámara anecoica y el Espace de 
Projection. 

 

 

Fachada del IRCAM  (https://www.ircam.fr/lircam/, Eric Laforgue) 

La creación del IRCAM se creó coincidiendo con el punto álgido del postmodernismo 
musical, en la década de los 70. Su objetivo era buscar una solución al problema de la falta 
de adecuación de las salas a las necesidades reales que exigía la música del momento, 
cuando las composiciones estaban viéndose sujetas a cambios radicales y conceptos como 
la serialización o la educación de la audiencia formaban parte de los debates musicales. 

https://www.ircam.fr/lircam/
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Uno de las soluciones que se planteaban a los problemas que aparecían era la 
transformación de las salas existentes, pero esto conllevaba un desembolso económico. 
Otra fue la de recuperar formas pasadas de interpretar música y de escucharla, además de 
proponer nuevas vías para ello. Por ello, el IRCAM se ha ido encargando de llevar a cabo 
experimentaciones musicales abiertas, proporcionando todo tipo de servicios como salas 
de ensayo distintas.  

 

 

Estudio en IRCAM  (https://www.ircam.fr/lircam/, Phillipe Barbosa) 

 

Studio 1 del IRCAM  (https://www.ircam.fr/lircam/, Laurent Ardhuin) 

 

https://www.ircam.fr/lircam/
https://www.ircam.fr/lircam/
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La mayor innovación que se dio en el IRCAM fue, primero la introducción de una cámara 
anecoica, y en segundo lugar el Espace de Projection.  

La cámara anecoica es una sala que ha sido diseñada para absorber completamente 
cualquier tipo de reflejos que pueda haber de ondas sonoras. Sus paramentos son cuñas 
en forma de pirámide, tanto en sus 4 paredes como en su techo y suelo. Dichas cuñas están 
construidas con espuma, fibra de vidrio, o madera, todos ellos materiales que contribuyen 
a que el sonido que pudiera no ser absorbido se disperse a mayor escala.  

 

 

Cámara anecoica del IRCAM  (https://www.ircam.fr/lircam/, Eric Laforgue) 

Por otro lado está el Espace de Projection, el auditorio del IRCAM que será una sala clave 
para el diseño de la arquitectura de auditorios que se haría con posterioridad. El espacio 
fue concebido con los condicionantes que tuviera la mayor flexibilidad tanto en espacio 
como en temas acústicos. Esto se conseguía con la posibilidad de cambiar los techos y los 
suelos de la sala mediante 4 planos, además de con los prismas piramidales giratorios de 
los paramentos que permitían cambiar el tiempo de reverberación. 

  

El diseño acústico del Espace de Projection fue hecho por Victor Peutz, con un sistema 
basado en los principios del compositor Pierre Boulez. El sistema fue diseñado con la 
introducción de un mismo elemento que se repetía bajo un patrón en las paredes y el 
techo: los prismas piramidales, llamadas periactes. 

El Espace de Projection es de forma rectangular, tanto en planta como en sección, y abarca 
un volumen de 6800m3. Sus dimensiones en planta son de 24 x 15.50 y en altura el techo 
va desde 1.50 m hasta los 10.50 m. El techo se constituye de 3 secciones distintas, que 
pueden subir y bajar. 

 

https://www.ircam.fr/lircam/
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Planta del Espace de Projection  (Renzo Piano Foundation) 

 

Sección longitudinal  del Espace de Projection  (Renzo Piano Foundation) 

 

En lo que concierne a los prismas o periactes, su orientación va cambiando de horizontal 
a vertical tanto en las paredes verticales como en los paneles que conforman el techo. Cada 
periactes tiene 3 caras, cada una con propiedades distintas: una cara absorbe el sonido, 
otra refleja el sonido y otra lo difunde. Todos los prismas están conectados a un panel 
central que permite su control de manera remota, consiguiendo así múltiples variables de 
superficies. En la cara absorbente del prisma la mitad absorbe frecuencias altas y la otra 
mitad frecuencias bajas.  
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Módulo de periactes  del Espace de Projection  (http://web4.ircam.fr/1039.html?&L=1) 

 

Periactes  del Espace de Projection  (http://web4.ircam.fr/1039.html?&L=1) 

Con una capacidad de entre 250 y 350 personas sentadas, o de 400 de pie, hay una amplia 
gama de tiempos de reverberación, de entre los 0.4 (Peutz y Bernfeld, 1980) segundos hasta 
los 4. Como dice Michael Barron en su obra Auditorium Acoustics and Architectural 
Design, si se tiene una representación acústica de 50 miembros y una audiencia de 400 
personas, el tiempo de reverberación máximo es de 2 segundos. 

 

 

 

 

 

 

http://web4.ircam.fr/1039.html?&L=1
http://web4.ircam.fr/1039.html?&L=1
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Vista general  del Espace de Projection  (http://web4.ircam.fr/1039.html?&L=1) 

El Espace de Projection se puede considerar no solamente un auditorio, sino una fantástica 
herramienta de investigación sobre los efectos que la geometría y los distintos tipos de 
superficies que se pueden dar tanto a nivel de artista como a nivel del oyente.  

Su desarrollo, sin embargo, solo sirve para una escala pequeña como la del IRCAM, puesto 
que para un auditorio o recinto de conciertos común supondría un elevadísimo coste 
debido a sus múltiples variantes acústicas y geométricas, coste que no podría subsanar con 
solamente 400 personas de público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web4.ircam.fr/1039.html?&L=1
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Conclusiones: 

 

Desde un punto de vista personal y tras la elaboración de este trabajo afirmaría que la 
música y la arquitectura son dos disciplinas que comparten varias características y que 
tienen conceptos similares, como la intensidad o las transiciones. Son dos disciplinas que 
además también se podrían considerar con tintes artísticos y que tienen también 
problemáticas similares. 2 ejemplos de problemáticas serían la manera en la que funcionan 
como mediador entre artista (arquitecto o músico) y la sociedad a la que está dirigida 
(audiencia o habitantes/visitantes).  

En base a los factores de diseño que se han explicado previamente, podríamos considerar 
que las bases están establecidas ya, o que incluso algunas llevan décadas marcadas como 
el ejemplo del tiempo de reverberación que marcó Leo Beranek. Otras, como la propia 
tecnología, que si bien a nivel musical está en constante progreso, a nivel arquitectónico 
no se adecúa la ya existente a la musical. Iannis Xenakis ya vislumbraba esta discordancia 
al hablar de su composición para el Pabellón Phillips (1959): 

“El material básico de la música son objetos sonoros como el sonido de campanas, sirenas, 
sonidos de percusión, sonidos oscilantes, sostenidos, dulces, sonidos de motores, sonidos 
acuáticos, como de aviones, como de cristal, voces femeninas y coros masculinos.  

Estos son efectos del sonido en el espacio y por lo tanto de movimiento, de dirección, de 
reverberación y ecos. Efectos que hasta ahora no habían sido usados nunca en 
instalaciones electrónicas, excepto para acentuar el realismo de la música en salas de 
concierto y teatros. Si le fuera posible utilizar estos efectos, creemos que la demostración 
sería todavía más interesante y novedosa.” 

La geometría de los auditorios también ha ido cambiando con el paso de los años en 
conjunto con la escenografía, el propio repertorio, y el mismo factor humano. Como Hans 
Scharoun estableció: 

“La superación por el espectáculo sintético, de las limitaciones físicas del espectáculo 
natural, transforma el programa arquitectónico del edificio y se concreta en un cambio de 
la posición y relación público-espectáculo. Si el espectáculo es omnipresente o si ocupa 
otra posición determina si el público está dentro y decide donde fijar su atención. Las 
posibilidades escénicas se multiplican.” 

Y mientras que parece que al tener puntos en común y problemas de la misma índole, no 
son 2 disciplinas que parece que trabajen en demasía por dar soluciones y aportar 
variantes, o al menos de manera ininterrumpida y en todo su abanico de posibilidades.  

Es más, la problemática que se plantea al iniciar el trabajo es algo que se ha ido repitiendo 
y dándose de manera más o menos continua. Son necesarios cambios progresivos en el 
conjunto de la arquitectura y el espectáculo, dado que el actor principal en ello, el ser 
humano, está sujeto también a cambios constantes en su situación tanto personal como a 
nivel global. Y esos cambios que se podría decir toman lugar “fuera de la sala” no se ven 
transmitidos a “dentro de la sala” y viceversa. 

Si bien es cierto que gran parte de la solución reside en el último factor tratado, la 
viabilidad económica. Porque, como se ha establecido previamente, si bien la cuestión que 
se está tratando aquí ha estado presente varias veces con anterioridad, una de las 
conclusiones a las que se ha llegado siempre es que adecuar un espacio a las necesidades 
musicales de su tiempo resultaría en algo de todo menos rentable, por cuestiones de aforo 
y coste de la obra a ejecutar. Es más, como se ha dicho en algunos de los ejemplos 
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mencionados, en muchas ocasiones el presupuesto ascendía drásticamente sin acabar 
dando las mejores soluciones. 

Ahora bien, si no se cuenta con la imposibilidad (o escasa viabilidad) económica, y una 
vez desarrollados los 5 casos de estudio, se pueden extraer diversas conclusiones que, en 
un marco ideal, servirían para proyectar un auditorio o recinto de conciertos que se 
adaptase al 100% a todo género musical. 

Paradójicamente, el primer caso, el Royal Albert Hall, es el ejemplo de los analizados que 
ha sabido ver los errores y arreglarlos, aunque haya sido con un cierto desfase de tiempo. 
Sin embargo, es el auditorio que puede aportar respuestas tanto desde su diseño original 
como desde el actual.  

Desde el punto de vista actual y técnico, la solución acústica de los difusores en el techo, 
a pesar de ser instalados en 1969, sigue siendo una gran innovación para instalar en una 
preexistente o de querer diseñar una sala que sea multiusos y con una cubierta abovedada 
como la del Royal Albert Hall. Se trata de una estructura móvil, con lo que se puede adaptar 
no solo al volumen en sección sino también en planta de querer reubicar el escenario, 
como se hizo en 2001.  

El otro factor diferencial del Royal Albert Hall forma parte de lo intangible, de lo que no 
se puede cuantificar: su valor como icono. Dada la motivación que impulsó su creación, 
así como los eventos que se han llevado a cabo dentro del edificio, la sede londinense ha 
ido adquiriendo un carácter que va más allá de acudir a un concierto o tocar en una sala. 
El Royal Albert Hall ahora es sede de conciertos especiales, grabados y que luego se 
pondrán a la venta. Tocar en su auditorio o ir a un concierto es un evento o un hecho 
diferencial. Del mismo modo que cambia el ver un cuadro en un museo cualquiera 
adquiere otra dimensión que verlo, por ejemplo, en el Prado de Madrid, estar en un 
concierto en el Royal Albert Hall lo hace especial. Y ese es un valor que el auditorio que 
buscamos debería tener. 

Por el Teatro del Bayreuth, es de cuantos proyectos se han visto y de los 4 que se han 
analizado, del que posiblemente se puedan extraer unas conclusiones menos concretas y 
más arriesgadas, dadas su exclusividad y concepto de partida. Aunque esto también va en 
el favor del Festspielhaus a la hora de servir como ejemplo. 

Por un lado, la manera en que el edificio está concebido en origen: pensado por un 
compositor y para un repertorio concreto. Esto tiene la repercusión en el auditorio que 
estamos pensando a la hora de pensar las distintas variantes o distintos géneros a 
representar. Significa esto que, como arquitectos, nuestra labor aquí está también en 
ponernos el traje del músico para saber cómo será el espacio en el que se va a reproducir 
las piezas.  

Parándonos a observarlo técnicamente, el gran logro del Bayreuth fue su “golfo místico”, 
que conseguía mezclar los sonidos en un mismo punto y más tarde unirlos a la voz para 
que el sonido que llegue al público forme parte de una unidad. Si bien estamos en tiempos 
donde la música se puede regular con una mesa de sonidos, también hemos de tener en 
cuenta la posibilidad de que no se vaya a tocar música con instrumentos electrónicos y, 
por tanto, su única regulación será posible mediante paramentos especiales o volúmenes 
como el del Festspielhaus.  

El tercer punto que habría que destacar de este auditorio es, como siendo casi 
contemporáneo del Royal Albert Hall y de los teatros italianos, se supo adaptar a la 
sociedad de su tiempo y romper con los estándares establecidos, garantizando el mismo 
campo de visión y sonido a prácticamente todos sus espectadores.  
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La Casa da Música es el primer ejemplo contemporáneo que se trata, y como tal las 
conclusiones que obtenemos acorde con el auditorio modelo que perseguimos serán más 
apropiadas que los 2 modelos anteriormente tratados. 

Como arquitectos, es el ejemplo que trata de un modo más adecuado su relación con el 
entorno. Nuestro auditorio o recinto de conciertos debe funcionar no solamente por 
dentro, sino también de cara al exterior y al lugar donde se halla. 

Y de la Casa también se puede obtener la geometría idónea para la planta de nuestro 
auditorio. Si bien hay geometrías mejores para una orquesta o una ópera, con el la caja de 
zapatos y unos paramentos especiales (como en el Espace de Projection), el problema 
geométrico queda solventado.  

La materialidad empleada en el auditorio de Oporto, especialmente sus ventanales de 
forma sinusoidal, suponen un gran avance tecnológico para poder abrir nuestro auditorio 
a su entorno. 

En penúltimo lugar, la Filarmónica del Elba, si bien es el caso más reciente, es junto con 
el Teatro del Bayreuth el más específico. Su geometría aterrazada en planta es la idónea 
para una sala con un repertorio clásico, sin necesidad de aparataje electrónico. Sus 
principales aportes en lo que concierne a lo inmaterial consisten en temas que los 
arquitectos tenemos como obligación tenerlos en cuenta a la hora de trabajar: la manera 
de revitalizar un área de una ciudad, la conexión de distintos usos entre ellos con uno 
como foco central, y su relación con las preexistencias.  

También tiene una gran aportación técnica, pues es un auditorio pionero a la hora de tratar 
con el diseño paramétrico para desarrollar sus paredes y techos. La inclusión de dicha 
tecnología y su desarrollo ayudaría a dar forma a un auditorio modelo que se pudiera 
adaptar a prácticamente cualquier género y repertorio. 

Por último, el Espace de Projection, que si bien no se podría considerar un auditorio o 
recinto de conciertos como tal, si tiene elementos que nos son útiles a la hora de alcanzar 
nuestro objetivo. Por un lado, la flexibilidad del espacio es un factor que se debe integrar 
en nuestro modelo a seguir. El Espace de Projection sentó precedente para que el volumen 
del espacio pudiese variar en lo que el repertorio lo requiriera, tanto en planta como en 
sección. Sin ir más lejos, esta flexibilidad se da en la Casa da Música. Además, el diseño de 
las periactes, con sus 3 caras distintas en materialidad y la posibilidad de cambiar su 
posición aumentaría las posibilidades de nuestra sala. 

Una vez realizado el análisis de los casos y destacados sus puntos fuertes, podemos 
establecer que se podría desarrollar un mismo espacio idóneo que funcionara para 
distintos géneros musicales. Sin embargo, nos vemos en la misma situación que los que se 
plantearon la misma cuestión previamente: su desarrollo sería extremadamente complejo, 
y en una sociedad donde manda la economía, llevarlo a cabo sería totalmente inviable.  
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“La música es arquitectura líquida. 

 La arquitectura es música congelada.” 

Johannes Wolfgang von Goethe 


