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ABSTRACT

La acústica arquitectónica y especialmente el estudio y el diseño de la
propagación del sonido es uno de los campos más fascinantes y complejos
de los que conforman la totalidad del proyecto de arquitectura. Lo intangible
del sonido hace que su estudio empírico requiera de medios materiales
extremadamente especializados y una gran conocimiento de la materia ya
que influyen directamente el diseño geométrico de la sala, las soluciones
constructivas adoptadas y los materiales empleados por lo que cada recinto
resulta único.
Este trabajo se plantea como una síntesis de la metodología a seguir para
realizar una valoración perceptiva y material de un recinto desde el punto de
vista acústico. Para esto, se ha realizado un estudio de caso del auditorio El
Batel de Selgascano en la ciudad de Cartagena ya que resulta un ejemplo
de gran interés pedagógico por la introducción de materiales y soluciones
completamente innovadoras dentro del campo de la acústica arquitectónica.
El análisis planteado toma como elemento innovador la introducción de
la percepción subjetiva del sonido desde el punto de vista del emisor. Por
lo tanto, por un lado se ha llevado a cabo una recogida de datos físicos
de los sistemas materiales que configuran este espacio y por otro, se han
realizado una serie de entrevistas a usuarios profesionales de la sala para
recabar información primaria sobre el funcionamiento acústico del auditorio.
Con esto se han podido plantear hipótesis que, contrastadas con el estudio
acústico de la sala ha permitido elaborar un diagnóstico. Una vez identificas
las posibles patologías acústicas del recinto se desarrollan una serie de
propuestas que tienen como premisa fundamental la conservación del
discurso estético del proyecto original.
Arriba: Imagen interior
de El batel.
Elaboración propia.
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I. INTRODUCCIÓN

“Trabajar con la acústica es jugar, de manera
inocente y sin prejuicios, con las cualidades
inmateriales del pensamiento que se expresan
sobre el barro de la materia, como un niño que
juega en la playa construyendo castillos de arena
que se desvanecen y vuelven a aparecer con el
devenir de las olas del mar”
-Higini Arau

La arquitectura del siglo XXI pasa por la búsqueda del máximo bienestar del usuario a través
de mecanismos pasivos que permitan alcanzar un adecuado grado de confort. Actualmente el
reto principal de la arquitectura se encuentra en la búsqueda de la eficiencia energética a través
del diseño, procurando reducir al mínimo el consumo energético mientras se maximiza el confort
higrotérmico del ocupante. Es fundamental alcanzar el máximo rendimiento energético mediante
estrategias basadas en el diseño por lo que el esfuerzo que se está haciendo por aplicar estas
premisas en la concepción del proyecto desde los primeros años de escuela resulta de gran valor.
No obstante, las variables que actúan en el confort del usuario no son únicamente de carácter
térmico y energético, sino que la adecuada sonorización de los recintos resulta fundamental para
disfrutar de los mismos, especialmente en aquellas edificaciones concebidas con el fin de dar
cabida a usos relacionados principalmente con el entretenimiento o la cultura.
La acústica arquitectónica es un vasto campo, complejo y profundamente estudiado por ramas
profesionales relacionadas con las ciencias experimentales como es el caso de la física. La
mayor parte de estudios, análisis y tratados relacionados con la acústica arquitectónica, y muy
especialmente la propagación en recintos, vienen firmados por la física y la ingeniería de las
telecomunicaciones a lo que cabe preguntarse, ¿cuál es el papel del arquitecto cuando ha de
enfrentarse al reto de diseñar un teatro, un auditorio o una sala de cine? Esta inquietud primaria es
el germen del trabajo aquí expuesto.

· ACÚSTICA Y ARQUITECTURA
Resulta evidente que la formación del arquitecto no puede aspirar
a abarcar la totalidad de variables que intervienen en el proceso
de creación y ejecución de un proyecto debido a la amplitud
de campos involucrados y la complejidad de los mismos, por
lo que muchas disciplinas estrechamente relacionadas con la
arquitectura quedan relegadas a un plano meramente anecdótico
durante el proceso de formación en los años de escuela.
Como persona con formación musical es imposible no echar en
falta el estudio del efecto del sonido en recintos arquitectónicos,
ya sea la propagación o el aislamiento del mismo.
Es por ello que el Trabajo de Fin de Grado se presenta como una
clara oportunidad para poder indagar en aquellos campos que,
pese a suscitar nuestro interés, nos están aún por descubrir.
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Arriba: Estudio acústico
realizado por Sáenz de
Oiza para la Basílica de
Aranzazu.
Fuente: Exposición Oiza
100 Años. COAM
Derecha: Estudio de las
primeras reflexiones en
la Bilbioteca de Viipuri.
Altar Aalto.
Fuente: Construpedia
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·ESTADO DE LA CUESTIÓN
Tal y como se ha mencionado, la acústica arquitectónica es un campo de gran amplitud y
complejidad ampliamente estudiado principalmente por físicos, que han escrito algunos de los
tratados de mayor relevancia en este asunto y que, pese a su relativa antigüedad, aún continúan
vigentes: Los tratados escritos por Beranek, Carrión Isbert o Higini Arau, pese a ser del siglo
pasado han resultado imprescindibles para la elaboración de este trabajo. Así mismo, su lectura es
fundamental para todo aquel que quiera comenzar a estudiar este campo.
Tras realizar una primera aproximación a las publicaciones relacionadas con la investigación de
la acústica arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid, se puede constatar una clara
dicotomía entre aquellos trabajos realizados en la Escuela de Arquitectura y aquellos desarrollados
en las Escuelas de Ingeniería - principalmente de telecomunicaciones - ya que mientras estos
últimos realizan un análisis del sonido desde un punto de vista estrictamente físico sin entrar a
indagar la relación entre los resultados arrojados por el estudio y las características arquitectónicas
del espacio abarcado, los realizados en la escuela de arquitectura trabajan la acústica desde una
óptica fundamentalmente tipológica al detallar cuáles son los tipos de recintos empleados para
contener actividades relacionadas con la música o la voz. Esto nos da una llave esencial a la hora de
entender el enfoque propuesto para realizar este trabajo: hay una clara separación entre el estudio
técnico del espacio acústico y la materialización del mismo a través de una tipología arquitectónica
que ha quedado obsoleta en la realidad contemporánea. Los sistemas de comunicación así
como la complejización de los procesos de trabajo llevan forzosamente a una transversalidad
interdisciplinar en la cual la arquitectura debe participar con el fin de poder obtener un producto,
fruto del intercambio de información constante entre diferentes agentes especializados de diversa
índole, al que denominamos proyecto entendido como obra construida, y del cual el papel del
arquitecto debe evolucionar hacia la de un coordinador global.

Izquierda: Diferentes
configuraciones de la
tipología de auditorio.
Fuente: “Auditorium” Ignacio García Pedrosa
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· OBJETIVOS E INTUICIONES INICIALES
Con la recopilación de información inicial
efectuada con la finalidad de empezar a
conocer el campo de la acústica arquitectónica,
aparecen dos intuiciones que serán el hilo
argumental seguido durante todo el transcurso
del trabajo.
·En primer lugar, desde el punto de vista de
un músico no deja de ser sorprendente que
los parámetros empleados en el proceso de
diseño y de análisis de recintos se centren
exclusivamente en la recepción del sonido
por parte del espectador. Por lo general, la
percepción del emisor a la hora de analizar
la calidad acústica de un espacio no es
considerada, por lo que cabe preguntarse si
existe una correspondencia entre las cualidades
del sonido recibido por ambos agentes y la
repercusión que esto puede tener en el espacio
arquitectónico.
·Por otro lado, y desde una óptica mucho más
constructiva, llama la atención la presencia
constante de la madera como material
principal empleado en el diseño de auditorios
especialmente en aquellos construidos a lo
largo del siglo XX. Considerando la cantidad
de avances y descubrimientos significativos en
lo referente a la construcción y la tecnología
arquitectónica llevados a cabo los últimos
años, parece obvio cuestionarse si los nuevos
materiales y productos comercializados tienen
cabida en el campo de la acústica de recintos.

Con estas intuiciones, el trabajo propone una
aproximación a la acústica de recintos desde una
perspectiva meramente arquitectónica, dotando
a quien lo lea de sencillos mecanismos - bien
sea para poder realizar un análisis, establecer
un diagnóstico y diseñar soluciones para
recintos ya existentes, o para tomar decisiones
en la fase de gestación de un proyecto de
nueva planta- al alcance de los conocimientos
y de las posibilidades técnicas y materiales del
proyectista.
Esta aproximación se realizará partiendo
de las premisas establecidas arriba: por un
lado se prestará atención a la percepción
de los emisores del sonido como método de
evaluación acústica del recinto, y por otro se
procurará buscar ejemplos que incorporen la
innovación en su materialización.

Centro: Diseño de
difusores acústicos y su
sistema constructivo.
Elaboración propia.
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·ELECCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO
La inmensa heterogeneidad de la tipología de auditorio hace que resulte imposible establecer un
ejemplo arquetípico que nos permita aplicar las lecciones aprendidas en el resto de casos. Esto
es fácilmente comprensible tras una lectura de la tesis doctoral “Auditorium” de Ignacio Pedrosa:
las posibilidades de diseño son infinitas y por lo tanto la cantidad de variables a tener en cuenta
también lo son al ser únicas prácticamente de cada recinto.
Siendo conscientes del alcance, el tiempo y los medios disponibles para la realización de este
trabajo, se ha optado por la elección de un único caso de estudio que permita evaluar las intuiciones
descritas anteriormente. Con esto, el trabajo gira en torno a El Batel de Selgascano, terminado de
construir en el año 2011 en la ciudad de Cartagena.
La característica más notable del ejemplo escogido es el empleo de materiales absolutamente
novedosos en la construcción de auditorios. Sus salas principales están construidas en plástico,
lo cual rompe radicalmente con la tradición de la madera y ante lo que cabe preguntarse las
repercusiones, ya sean positivas o negativas, del uso del mismo como material acústico. Otra
característica interesante del recinto es la relación directa entre los sistemas constructivos
empleados y la formalización estética del proyecto. Tratándose de un proyecto singular tanto por
su uso como por su diseño, se ha establecido un diálogo entre el desarrollo de cada solución
arquitectónica singular y su puesta en obra mediante la industrialización y la digitalización de
dichos elementos. Se trata en definitiva, de un proyecto abarcable a la vez que singular, novedoso
y contemporáneo por lo que se presenta como un magnífico ejemplo en el que investigar las
intuiciones iniciales de este trabajo.

“El éxito en el diseño acústico de cualquier tipo de recinto,
una vez fijado su volumen y definidas sus formas, radica en
primer lugar en la elección de los materiales más adecuados
para utilizar como revestimientos del mismo con objeto de
obtener unos tiempos de reverberación óptimos”.
-Carrión Isbert

·METODOLOGÍA EMPLEADA
Al tratarse de un trabajo eminentemente práctico y material, el grueso de la investigación pasa por
la acción directa. En primer lugar se ha recopilado toda la información y publicaciones posibles en
torno al caso de estudio escogido. Para ello, se ha contactado tanto con la empresa encargada de
administrar el auditorio como con el estudio de arquitectura encargado de su diseño.
También se ha contactado con usuarios cualificados de la sala para evaluar su percepción subjetiva
de la misma. Con esto, se ha ido al auditorio a realizar una toma de datos “in situ” gracias al
contacto con el administrador de la sala principal.
Para la obtención del estudio acústico se ha presentado una instancia firmada en el Ayuntamiento
de Cartagena y, gracias tanto al estudio como al trabajo de campo realizado, se han podido elaborar
una serie de hipótesis a través de las cuales se han diseñado posibles soluciones en un ejercicio
de rehabilitación acústica.
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Arriba: Imagen aérea del
auditorio El Batel en su
contexto urbano.
Fuente: Iwan Baan
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PARTE II
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN
ACÚSTICA DE RECINTOS A TRAVÉS DE
ANÁLISIS PERCEPTIVO Y CONSTRUCTIVO
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II.1. VALORACIÓN SUBJETIVA DE LA SALA:
INTRODUCCIÓN DE LA FIGURA DEL EMISOR
·METODOLOGÍA EMPLEADA

Arriba: Imagen de cámara
anecoica. Fuente: Gizmodo

Concepto

Rango de análisis

Claridad musical

Sonido confuso ←→ Sonido claro

Viveza

Sala apagada ←→ Sala viva

Intimidad acústica

Amplia ←→ Reducida

Sonoridad

Elevada ←→ Pobre

Balance:
·Agudos respecto a medios
·Graves respecto a medios
·Solistas respecto a orquesta

·Débiles ←→ Altos
·Débiles ←→ Altos
·Débiles ←→ Altos

Ruido de fondo

Inaudible/ Aceptable/ Intolerable

Impresión global

Muy mala ←→ Excelente

Tabla 1: Cuestionario desarrollado por Barron para la
valoración subjetiva de salas de conciertos británicas
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Uno de los métodos más recientes para el análisis acústico de salas fue desarrollado por Yoichi
Ando y adaptado por Beranek, representando la calidad acústica de dicha sala mediante un único
valor numérico. La validación de este método se pudo realizar gracias a la elevada correlación
entre el sistema definido para la valoración objetiva de dichas salas y la valoración subjetiva de
las mismas emitidas por numerosos expertos. Pese a lo controvertido que resultó la incorporación
de variables subjetivas al análisis de salas, continúa siendo un sistema con interés y que supone
un buen punto de partida para cumplir los objetivos establecidos en este estudio. Para que esta
valoración subjetiva sea fiable es necesario sistematizar el proceso a través de los siguientes
pasos:
-Elaboración de un cuestionario que recoja todos aquellos aspectos subjetivos considerados
fundamentales para poder realizar una valoración.
-Elegir una población experta para realizar la muestra, de tal modo que sus opiniones posean
entidad crítica suficiente como para generar una total confianza en el investigador. Dicho
colectivo suele estar formado por directores de orquesta, músicos profesionales y críticos
musicales.
El cuestionario de partida empleado para este análisis es el desarrollado por Barron en 1993 para
la valoración subjetiva de salas de conciertos británicas. A pesar de la multitud de metodologías
existentes, los cuestionarios definidos por todas ellas incluyen la utilización de una cabeza artificial
o HATS (Head And Torso Simulator) con micrófonos colocados en las entradas de ambos oídos
como punto de partida. Con esto, se pueden realizar grabaciones que permiten reproducir con gran
precisión la sensación de escucha en el punto escogido para donde se ubicar ubica dicha cabeza
artificial. La grabación a través de dos micrófonos en un HATS posibilita simular el proceso de
percepción biaural a través de los oídos humanos ya que permite la localización de fuentes sonoras,
interpretar el mensaje acústico y cancelar el ruido ambiental. El sonido grabado es filtrado y es
posteriormente reproducido en una cámara anecoica o mediante auriculares, pudiendo estudiar las
grabaciones efectuadas en condiciones de laboratorio sin ningún tipo de factor externo no acústico.
Estas grabaciones también se usan con fines de investigación para realizar tests de audición
(listening tests) que se pasan a grupos de población con el objetivo de recopilar información sobre
la percepción psicoacústica de determinados sonidos.
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Para la realización de este trabajo no se han dispuesto de medios materiales y tecnológicos
suficientes como para poder realizar un estudio riguroso mediante la toma directa de sonidos y su
posterior análisis en condiciones de laboratorio, por lo que se ha procedido a evaluar la percepción
subjetiva de 3 usuarios profesionales de la sala escogida con un amplio bagaje en la misma, al
ser la fuente de información de máxima confianza de la que se ha podido disponer. Así, se ha
contactado con 3 perfiles técnicos diferentes cuyo trabajo profesional pasa por el uso de nuestro
caso de estudio.
·Perfil 1: Director de orquesta con más de 3 años de experiencia en la dirección de programas
musicales en El Batel. Previamente, amplia experiencia como instrumentista saxofonista en
diferentes formatos (banda, música sinfónica) en el mismo recinto.
·Perfil 2: Violista profesional con más de 6 años de experiencia tocando en El Batel en numerosas
ocasiones y formatos (música de cámara, música sinfónica, solista). Paralelamente, experiencia
tocando en algunos de los más prestigiosos auditorios a nivel tanto nacional como internacional,
lo cual le otorga un gran criterio y fiabilidad gracias a su amplio espectro comparativo.
·Perfil 3: Técnico de sonido de la sala con más de 5 años de experiencia en la misma. A pesar
de ser una figura no reflejada en los estudios realizados por Ando y Beranek, resulta de gran
interés para el estudio de este auditorio al estar diseñado desde un punto de vista acústico
principalmente para orquesta y ópera aunque a nivel funcional se trate de una sala multiusos.
Con esto, se puede evaluar el grado de adecuación de la sala a los usos que requieren de
refuerzo electroacústico (usos correspondientes al trabajo de la figura del técnico de sonido).
La propuesta metodológica radica en una propuesta de diálogo entre el arquitecto y el intérprete
con el fin de poder hallar conclusiones acerca de los parámetros objetivos del estudio del sonido
a través de la valoración subjetiva del músico de los mismos en el recinto escogido. Esto resulta
una decisión dentro del estudio fundamental, ya que dota a cualquiera que lo lea de herramientas
básicas para la ejecución de un diagnóstico acústico, en el caso de no disponer de un estudio en
detalle, gracias a la interlocución entre técnico y usuario.
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Parámetro

Rango de análisis

Early Decay Time

Grado de viveza de la sala

Calidez acústica y Brillo

Riqueza en sonidos graves, melosidad y
suavidad de la música

Sonoridad

Grado de amplificación producido por
la sala

Initial Time-Delay Gap

Intimidad acústica

Correlación cruzada interaural

Impresión espacial del sonido (amplitud
aparente de la fuente sonora)

Índice de difusión

Impresión espacial del sonido (sensación de envolvente)

Arriba derecha: NYO of Great
Britain durante su actuación
en los BBC Proms de 2018
Fuente: NYO of Great Britain
Tabla 2: Parámetros
acústicos estadísticamente
independientes y valoración
subjetiva asociada

Se emplean los seis parámetros acústicos definidos en las investigaciones de Ando y Beranek a
partir de los cuales es posible representar la calidad de una sala sala de conciertos mediante un
único valor numérico. A cada uno de estos parámetros se le asocia una valoración subjetiva.
Así pues, a través del cuestionario diseñado por Barron y la asociación entre parámetros acústicos
y valoraciones subjetivas establecida por Ando y Beranek, se procede a preguntar a los sujetos
escogidos para poder establecer cómo es el comportamiento acústico de la sala en función de
la valoración subjetiva de la misma. Por otro lado, en este trabajo se hace especial hincapié en
la recepción del sonido por parte del emisor del mismo por lo que se introducen los objetivos
acústicos relacionados con el escenario y la orquesta. Esto se considera de gran interés ya que la
mayor parte de estudio y mediciones tradicionalmente empleadas en el estudio de la acústica de
recinto están centrados exclusivamente en la sala. Así pues, se introduce el concepto de soporte
objetivo definido por Gade (ver en anejo de terminología) y los términos introducidos por Beranek.
· Balance (“balance”): cualidad de la acústica del escenario que hace que exista un equilibrio
entre todas las secciones de la orquesta. Ningún grupo instrumental domina sobre el resto. Un
balance correcto favorece la interpretación conjunta de solistas, sean vocales o instrumentales,
y orquesta.
·Fusión (“blend”): mezcla de los sonidos de los diferentes instrumentos de la orquesta de forma
que el oyente los percibe como perfectamente acoplados, sonando como un único cuerpo y no
como varias secciones independientes.
· Conjunción (“ensemble”): habilidad de los músicos de tocar al unísono por el hecho de poder
escucharse satisfactoriamente.
· Inmediatez de repuesta (“attack”): Los músicos deben tener la sensación de que la sala
responde de forma inmediata a una nota. La inmediatez de respuesta está relacionada con
el retardo con que llegan las primeras reflexiones procedentes de la sala a los oídos de los
músicos. Si el retardo es excesivo, las reflexiones serán percibidas como ecos, mientras que
si provienen exclusivamente de las paredes más próximas, los músicos no tendrán ninguna
percepción de la acústica de la sala.
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·VALORACIÓN SUBJETIVA DE LOS SUJETOS ESCOGIDOS
SUJETO 1 (Director de orquesta):
Para el sujeto 1, la sala posee un sonido claro aunque la viveza de la sala resulta apagada. La
amplia impresión espacial de la misma hace que la intimidad acústica resulte pobre. En lo referente
a la sonoridad, resulta elevada, destacando principalmente los sonidos agudos ya que los graves
se encuentran debilitados. El sonido del solista resulta también algo débil. No se detecta un nivel
de ruido fuera de lo aceptable y la impresión general de la sala resulta buena.
Cabe señalar algunos comentarios realizados por este perfil acerca de su experiencia de la sala.
El rasgo más destacado es el apagado sufrido por los instrumentos más graves, especialmente
los violonchelos (rango de frecuencias aproximado 65-698 Hz), lo cual fuerza a un cambio de
disposición de los instrumentos graves de la orquesta llevándolos hacia el frente del escenario
(cuando su posición teórica es trasera) para intentar sacar el sonido.
SUJETO 2 (Intérprete):
Para este sujeto la sala también posee un sonido claro aunque apagado. La impresión espacial
también resulta amplia por lo que la intimidad acústica resulta pobre. La sonoridad es considerada
normal, señalando también el apagado de graves frente a agudos. Tampoco se detecta un nivel
de ruido inaceptable y la impresión general de la sala resulta correcta. Aquí cabe destacar que al
tratarse de un instrumentista, se ha podido evaluar su percepción como solista, señalando que se
tiene una sonoridad baja con respecto a la orquesta. Esto es debido principalmente a la sensación
de que la sala no propaga los armónicos (rango de frecuencia de los armónicos de la viola 2-8,5
kHz), forzando a aumentar la articulación pese a que el tiempo de reverberación resulta adecuado.
SUJETO 3 (Técnico de sonido):
Muy interesante ha resultado también el contacto con el técnico de sonido de la sala. Al trabajar
con sistemas electroacústicos permite evaluar la impresión de un usuario experto en usos no
orquestales, lo cual impide realizar las mismas preguntas que a los usuarios relacionados con la
música orquestal. En términos generales, el rasgo más destacado por este sujeto es la presencia
de ecos en el escenario, fácilmente identificables como “delay”. Esto produce un efecto “hash”
que les fuerza a actuar mediante la introducción de una mayor presión sonora en el escenario, al
tiempo que se aplica un filtro de peine para compensar la diferencia de fase debida al eco en el
escenario.
Conviene destacar también la identificación de vibraciones en los paramentos verticales en aquellos
espectáculos con un gran refuerzo electroacústico.
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Head and Torso Simulator
Modelo 4128-D
Empresa: Brüel & Kjær
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II.2.TOMA DE DATOS “IN SITU”
·ACTUACIONES PREVIAS
Para poder realizar la toma de datos el primer movimiento fue obligatoriamente hacer una ronda
de contactos tanto con el estudio Selgascano como con la empresa encargada de la gestión de la
Sala B del auditorio para concertar una visita. Así pues, se acordó una visita el día 4 noviembre de
2018 con Luis Gutiérrez, administrador del auditorio, para poder realizar la toma de datos.
Una vez establecida la fecha para realizar la visita resulta imprescindible recopilar el máximo
de información gráfica y escrita del recinto a estudiar. Para ello se consultaron publicaciones
de referencia en donde aparece el auditorio (ver anejo de bibliografía), se obtuvo información
gráfica básica gracias al contacto con el estudio encargado del proyecto y se rellenó una instancia
solicitando al Ayuntamiento de Cartagena la información correspondiente al estudio acústico
realizado por la empresa Arau para el proyecto de ejecución.
·ANÁLISIS GENERAL
El Auditorio de El Batel es un proyecto del estudio de arquitectura Selgascano terminado de
construir en el año 2011. Se encuentra ubicado en el Paseo Alfonso XII de Cartagena frente al
mar, consistiendo en una pieza longitudinal conformada por la sucesión de diversos volúmenes
prismáticos de diferentes alturas, cuyo cerramiento está resuelto por un sistema único de piezas
de metacrilato cromado que aportan ligereza y marcan el ritmo longitudinal de la planta.
Se trata de un espacio de usos mixtos entre los cuales destaca el auditorio de la sala principal con
capacidad para 1.401 espectadores. La superficie total del conjunto es de 17.000m2 y cuenta con
una capacidad para 2.500 personas distribuidas en 9 salas.
El auditorio principal posee la peculiaridad de encontrarse construido bajo el nivel del mar. Es por
ello que, siguiendo el esquema constructivo aplicado al exterior del edificio, se aplican colores
y juegos visuales que nos evocan los tonos fríos y azulados del mar. Se encuentra dividido en
3 cuerpos principales: El nivel de platea, el más próximo al escenario, posee una capacidad de
565 espectadores, el anfiteatro 1 de 498 espectadores y el anfiteatro 325 espectadores. De estas
plazas, 6 están reservadas para personas con movilidad reducida.
La caja escénica tiene 224 m2 y es empleada para todo tipo de representaciones: conciertos de
música sinfónica, obras de teatro, conciertos apoyados en sistemas electroacústicos, conferencias,
entregas de premios etc. Se trata del auditorio principal de la ciudad por lo que es empleada como
sala de usos múltiples para todo tipo de ocasiones. Esto resulta fundamental ya que, tal y como
se verá más adelante, el diseño acústico de la sala fue realizado para interpretaciones de música
sinfónica, ópera y teatro.
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Modelo de instancia
presentado al Ayuntamiento
de Cartagena para acceder al
estudio acústico de El Batel
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·ANÁLISIS GEOMÉTRICO
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Planos generales del proyecto.
Arriba primera línea: Planta baja
Arriba segunda línea: Planta superior
Centro: Sección Lontigudinal
Abajo izquierda: Sección transversal
por resaurante
Abajo derecha: Sección transversal
por acceso a auditorio
Fuente: Selgascano
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El sonido emitido por el emisor en el recinto
desde el escenario llega a los espectadores
a través de dos formas: la mayor parte de la
energía llega de forma directa (sonido directo)
mientras que la otra parte lo hace de forma
indirecta (sonido indirecto). Este último consiste
en todas aquellas reflexiones que sufre la onda
sonora al incidir en las diferentes superficies
de la sala. Analizando la evolución temporal
del sonido en un punto cualquiera del espacio
a estudiar, se observan dos zonas claramente
diferenciadas: una zona que engloba todas
aquellas reflexiones que llegan inmediatamente
después del sonido directo (primeras reflexiones
“early reflections”), y una segunda formada por
reflexiones tardías que constituyen lo que se
denomina como cola reverberante. En general
las primeras reflexiones presentan un nivel
energético mayor que las correspondientes
a la cola reverberante. Además, al depender
de la geometría y la materialidad del espacio,
determinan las características acústicas propias
de cada punto estudiado en la sala junto con
el sonido directo. A través del estudio de las
primeras reflexiones se elaboran los ecogramas.
La hipótesis elemental de partida para calcular
el ecograma asociado a un punto cualquiera
consiste en tratar los rayos sonoros como si se
tratase de rayos de luz, es decir, considerando
que las reflexiones de los mismos sobre las
distintas superficies son totalmente especulares
y que, por tanto, verifican la ley de la reflexión.
El análisis acústico basado en la hipótesis de
reflexiones especulares constituye la base de la
denominada acústica geométrica.
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a) Análisis en planta

b) Análisis en sección

Se trata de una sala con planta eminentemente
rectangular (“shoe-box hall”), aunque con ligeras
desviaciones en los paramentos laterales para
favorecer la aparición de las primeras reflexiones
y evitar la aparición de ondas estacionarias,
como se verá más adelante. Las características
básicas de una sala de planta rectangular son:
·Salas relativamente estrechas
· Balcones estrechos
·Gran número de primeras reflexiones
laterales
·Intimidad acústica elevada
·Generación de reflexiones de segundo
orden en la cornisa del techo
·Buena impresión espacial
·Sonoridad elevada
·Visuales deficientes en algunas localidades
Ejemplos ilustrativos:
·Viena Musikvereinssaal, Austria.
·Amsterdam Concertgebouw, Holanda.
·Boston Symphony Hall, EE.UU.
Tal y como puede verse, nuestro caso de estudio
no se trata de una sala de planta rectangular
pura y difiere de los ejemplos que aparecen
descritos arriba en que se trata de un auditorio
de reciente construcción por lo que no presenta
ornamentación que actúe como difusor acústico
Por otro lado, la planta de El Batel no resulta en
una tipología rectangular pura, sino que como
complemento a la generación de primeras
reflexiones provenientes del falso techo,
las paredes laterales de la sala convergen
ligeramente hacia la caja escénica, actuando
como reflectores laterales.

El paramento superior de la sala consiste en un falso techo de PET dispuesto de forma que se
generan superficies equipotenciales para crear una distribución homogénea del sonido, evitando la
concentración puntual del sonido por un efecto bóveda. En este aspecto, la sección se corresponde
con el de una sala con reflexiones frontales (“directed reflection halls”). Las características básicas
de esta tipología son:
· Falso techo dividido en varios segmentos con una forma global aproximada a una parábola
cilíndrica (forma parecida a la elipse de retardo constante)
· Todas las primeras reflexiones son creadas por el falso techo e inciden frontalmente sobre el
público
· Sonido reflejado procedente del escenario forma un haz de rayos prácticamente paralelos
· Primeras reflexiones con un retardo uniforme
· Sonoridad uniforme en todos las localidades
· Diseño basado en la ubicación de la fuente sonora en un único punto del escenario (resultado
bueno para un conferenciante, pero no para una orquesta)
· Existencia de una fuerte coloración del sonido
· Impresión espacial del sonido pobre
· Ruido producido por el público percibido claramente en el escenario

26

Viena
Musikvereinssaal

Amsterdam
Concertgebouw

Boston
Symphony Hall

Cartagena
El Batel

Izquierda: Comparativa en la generación de las
primeras reflexiones en planta de diferentes
salas. De arriba a abajo: Viena Musikvereinssaal,
Amsterdam Councertgebouw, Bostom Symphony Hall y
Sala A de El Batel.
Arriba: Ecograma generado por las primeras
reflexiones en el falso techo. Sección.
Elaboración propia
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·ANÁLISIS MATERIAL
En un recinto cualquiera, la reducción de la
energía asociada a las ondas sonoras, tanto en su
propagación a través del aire como cuando inciden
sobre sus superficies límite, es determinante en la
calidad acústica final del mismo. Básicamente, dicha
reducción de energía, en orden de mayor a menor
importancia, es debida a una absorción producida por:
· El público y las sillas
· Los materiales absorbentes y/o los absorbentes
selectivos
(resonadores),
expresamente
colocados sobre determinadas zonas a modo de
revestimientos del recinto. Las características
de absorción de los materiales absorbentes y
de los resonadores dependen no sólo de sus
propiedades físicas, sino también en gran parte
de un sinfín de condicionantes tales como el
tipo de anclaje, la distancia entre anclajes, la
distancia a las paredes del auditorio y de otros
detalles constructivos. Existen diferentes modelos
matemáticos que permiten estimar el coeficiente
de absorción acústica de los materiales, pero en
muchos casos no son sino aproximaciones, siendo
la mejor manera la realización de ensayos en
cámaras reverberantes normalizadas, algo que no
es posible realizar en muchos casos.
·Todas aquellas superficies límite de la sala
susceptibles de entrar en vibración (puertas,
ventanas y paredes separadoras ligeras).
· El aire, cuya absorción puede ser tomada en
consideración para volúmenes grandes como el
de esta sala.
· Los materiales rígidos y no porosos utilizados en
la construcción de las paredes y techo del recinto.
Para efectuar una inspección visual de un recinto
desde un punto de vista acústico se debe describir
pormenorizadamente la materialidad de la totalidad
de paramentos y mobiliario presentes en la sala.
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Suelo
Suelo de madera con acabado pintado en
azul. No se puede determinar mediante la
inspección visual el sistema de montaje
aunque por el sonido obtenido a través
del golpeo se podría determinar que está
colocada sobre rastreles. Esto resulta
lógico por la gran utilidad que tienen los
suelos técnicos para este tipo de usos.
Paredes
Las paredes están conformadas por placas
rígidas de policarbonato extruido cromado
en tonos fríos mediante inyección en el
proceso de extrusión. Estas placas se
encuentran sujetas a una subestructura
metálica mediante clips colocados en
ambos extremos.
Techo
PET blanco colocado en falso techo
generando superficies equipotenciales
para una correcta distribución del sonido.
Aparece una apertura central para la
colocación de sistemas de iluminación
artificial.
Butacas:
Butacas de la empresa Telas Figueras,
Modelo 6035 Flex del año 2011. La tapicería
posee diferentes colores relacionados con
el cromatismo de las paredes.
Arriba: Vista general de la sala. Puede
observarse las aperturas en el falso techo
para colocar sistema de iluminación.
Abajo izquierda: butacas y suelo. Como
puede verse, todos los elementos siguen la
lógica cromática del proyecto.
Abajo derecha: vista de las paredes
laterales. Puede observarse claramente la
sensación de transparecnia dada por el
policarbonato.
Elaboración propia
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Ruido de fondo e instalaciones
No se percibe ningún ruido de fondo debido a
las instalaciones del recinto. Bajo las butacas
se encuentran las rejillas de ventilación
completamente escondidas.
Sistemas de acústica variable
No se identifican sistemas de acústica variables
más allá de la concha acústica y los entelados
móviles de la caja escénica.
Sistemas de electroacústica empleados
Dos grandes altavoces colocados a ambos
lados del espacio escénico colgados del falso
techo. El frente del espacio escénico posee una
serie de pequeños altavoces colocados sobre
el suelo. En las paredes aparecen altavoces
integrados en las placas de policarbonato
Paramentos reflectantes
Pared de fondo en acceso principal constituida
por un espejo continuo con techo de hormigón
visto en voladizo generado por platea.
Paramentos duros
Las paredes que encierran el auditorio son de
hormigón armado y se encuentran ubicadas
tras la subestructura de soporte de la fachada
de policarbonato ya que tiene una cámara
intermedia. Estos cerramientos se encuentran
recubiertos por vinilos reflectantes colocados
directamente sobre el hormigón que generan
un juego lumínico en el interior del auditorio
gracias al carácter translúcido del policarbonato,
pretendiendo evocar la sensación de estar en
un fondo marino.
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Arriba izquierda: Sistemas de refuerzo electroacústico
colgados de falso techo
Arriba derecha: Integración de altavoces en paredes de
policarbonato
Centro izquierda: Sistemas móviles de caja escénica
Centro derecha: Vinilos reflectantes colocados sobre
paredes de hormigón perimetral
Abajo izquierda: Paramento de vidrio en pared de fondo
de la sala, como se puede apreciar, la sensación
especial se ve enriquecida. También se puede observar
la presencia del voladizo de hormigón visto.
Elaboración propia
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·ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
·Sistema de sujeción de paredes laterales de
policarbonato
El sistema de sujeción de las placas de
policarbonato consiste en una subestructura
metálica ligera formada por dos montantes
unidos mediante triangulaciones y travesaños
horizontales colocados a intervalos regulares.
A estos travesaños se le adhieren los clips
de sujeción de las placas de policarbonato.
El espaciado entre montantes oscila entre el
metro y el metro cincuenta y el intereje entre
travesaños es de un metro.
·Sistema de sujeción de falso techo
El falso techo está formado por placas de
PET de forma que se genera una superficie
equipotencial, aguantada por tensores
metálicos sujetos en entramado de perfiles HEB
que generan una retícula en el techo de la caja
del auditorio.

Tipo: A2av
Color: MC6181NN1
99 Piezas

Tipo: A2av
Color: MC6181NN1
59 Piezas

Tipo: B1av
Color: MC6181NN1
74 Piezas

Tipo: B2av
Color: MC6181NN1
87 Piezas

Tipo: A1an
Color: MC6388NN
80 Piezas

Tipo: A2an
Color: MC6388NN
81 Piezas

Tipo: B1an
Color: MC6388NN
81 Piezas

·Sistema de cerramiento perimetral
Al estar construido bajo el nivel del mar, el
auditorio se encuentra insertado dentro de
una gran caja de hormigón armado que actúa
como cimentación y estructura, imposibilitando
el paso del agua o las deformaciones debido
a subpresiones generadas por el empuje del
agua.

Tipo: B2an
Color: MC6388NN
43 Piezas

Izquierda: Estudio cromático del aplacado de la sala
Centro: Corte constructivo transversal de la Sala A del
auditorio El Batel. Pueden apreciarse los diferentes sistemas
constructivos empleados en la envolvente.
Derecha: Sujeción de placas de policarbonato a subestructura y
unión con paredes laterales de hormigón.
Fuente: Tectónica nº38.”Industrialización”
Elaboración propia.

Tipo: B1aa
Color: MC6096NN
72 Piezas
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Tipo: A1aa
Color: MC6096NN
66 Piezas

Tipo: A2aa
Color: MC6096NN
70 Piezas

Tipo: B2aa
Color: MC6096NN
61 Piezas
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·Concha acústica
Cuando existe caja de escenario, habitualmente las paredes laterales y techo de la misma no
son útiles para crear primeras reflexiones importantes hacia los músicos a causa de la excesiva
distancia entre dichas superficies y la orquesta. En tal caso, es necesario diseñar una estructura
desmontable a base de superficies reflectantes y rígidas capaces de generar tales reflexiones: esto
es lo que denominamos concha acústica.
La concha acústica debe diseñarse de tal manera que su volumen forme parte del mismo espacio
acústico que la sala. Si actúa como un espacio completamente independiente, los músicos
experimentarán una falta de contacto con la sala. Desde un punto de vista objetivo, el valor de
EDTmid en el escenario no debe ser nunca inferior al 70% de los valores correspondientes a la sala.
Se recomienda que el diseño de la concha acústica se base en una estructura totalmente modular,
de fácil y rápida instalación, tanto para las paredes como para el techo de la misma. Siempre que
sea posible, es conveniente prever diversas configuraciones de montaje con objeto de proporcionar
la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes tamaños de orquesta, optimizando en cada
caso la superficie de escenario.

Número de
elementos

Altura total

Módulos
verticales

Módulos
Horizontales

Orientación

Coloración

2

7,30m

7 x 1,00 m
1 x 0,30 m

1 x 0,80 m
1 x 1,40 m
1 x 0,80 m

Horizontal

Tonos fríos

4

7,30m

7 x 1,00 m
1 x 0,30 m

1 x 0,80 m
1 x 1,40 m
1 x 0,80 m

Vertical

Blanco

2

7,80m

1 x 1,50 m
6 x 1,00 m
1 x 0,30 m

1 x 0,80 m
1 x 1,40 m
1 x 0,80 m

Horizontal

Tonos fríos

2

8,80m

1 x 1,50 m
7 x 1,00 m
1 x 0,30 m

1 x 0,80 m
1 x 1,40 m
1 x 0,80 m

Horizontal

Tonos fríos

2

9,80m

1 x 1,50 m
8 x 1,00 m
1 x 0,30 m

1 x 0,80 m
1 x 1,40 m
1 x 0,80 m

Horizontal

Tonos fríos

Cada una de las paredes de la concha, tanto las laterales como la posterior, está integrada por
un conjunto de módulos independientes. Cada uno de ellos está basado en una estructura tubular
metálica autoportante dotada de ruedas para su transporte y almacenamiento. Esta estructura
sigue exactamente la misma lógica constructiva que las paredes laterales, estando formada por
placas de policarbonato sujetas mediante clips a una subestructura metálica ligera conformada
también por dos montantes unidos mediante triangulaciones.
Al ser un elemento móvil, los montantes no se encuentran anclados al suelo sino que se apoyan
sobre una base con ruedas de caucho negras de 30 cm de altura y 150 cm de profundidad colocadas
en la parte central de cada pieza de la concha.
Los módulos de las paredes verticales de la concha están formado por un conjunto de 12 piezas
divididas en 3 módulos verticales - 80 cm, 140 cm y 80 cm - de las cuales 8 están conformadas
por placas en tonos fríos colocadas en posición horizontal (para los laterales) mientras que las 4
restantes son blancas y tienen el policarbonato orientado en posición verticales (para el fondo).
Los travesaños se encuentran a intervalos de 1,00 y 1,50 m ofreciendo diferentes alturas para
cada una de las piezas
Derecha: Imagen de la concha acústica
Elaboración propia
Tabla 4: Dimensionado y descripción
de los elementos que conforman la
concha acústica
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PARTE III
CONSTRUCCIÓN Y CORROBORACIÓN DE
HIPÓTESIS
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III.1 CREACIÓN DE SUPUESTOS TEÓRICOS A PARTIR DE
INFORMACIÓN OBTENIDA EN ESTUDIO DE CAMPO
·ABSORCIÓN DE BAJAS FRECUENCIAS
Una de las principales características acústicas de El Batel es una absorción en bajas frecuencias
mayor de lo previsto que, tal y como se ha comentado, fuerza en ciertos casos a desplazar la
posición de instrumentos graves -como los violonchelos- hacia el frente del escenario, con tal de
poder “sacar” el sonido hacia el exterior.
La observación material realizada nos permite crear las siguientes hipótesis:
·La delgadez de las placas que conforman la concha acústica resultan insuficientes y actúan
de sumidero para bajas frecuencias. Las placas pueden estar actuando como resonadores,
absorbiendo de forma selectiva las frecuencias bajas (por debajo de 250 Hz), que el músico
entrevistado identificó como los tonos graves.
El sistema constructivo empleado para las paredes posee una cámara de aire intermedia
entre el cerramiento visto y el cerramiento estructural del recinto (en este caso de hormigón),
provocando un colchón de aire que actúa como muelle: al enviar una onda con una frecuencia
al igual que la que lo excita se produce una absorción. En estos sistemas la curva de absorción
está asociada principalmente a bajas frecuencias, lo cual explicaría el apagado de instrumentos
como el violonchelo. El hecho de que la pared de hormigón se encuentre recubierta por vinilos
reflectantes sin ningún tipo de material absorbente intermedio reforzaría esta hipótesis. Un
problema que genera a priori esta hipótesis es la aparente incompatibilidad con la percepción
expuesta por el técnico de sonido de la sala. No obstante, como se verá a continuación, la
sala se encuentra diseñada para alojar una tipología de espectáculos que demandan de una
reflexión directa del sonido, por lo que la sala no poseería la capacidad absorbente, en su
conjunto, necesaria para contrarrestar el efecto del refuerzo electroacústico.

Imagen de la cámara
de aire creada
entre las paredes
del auditorio
y cerramiento
estructural del
conjunto.
Elaboración propia
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·APARICIÓN DE ECOS DURANTE EL USO DE
SISTEMAS DE REFUERZO ELECTROACÚSTICO
Tal y como se ha explicado anteriormente, según el técnico de sonido de la sala, se producen ecos
en el escenario durante el empleo de sistemas de refuerzo electroacústico, correspondientes a una
diferencia fácilmente perceptible de más de 50 milisegundos (en esta franja de tiempo se encuentra
el límite para la generación de ecos). Esta percepción no aparece en aquellos perfiles asociados a
música orquestal - dependiente de la reflexión y la difusión del sonido- , lo cual hace suponer que
la capacidad absorbente de la sala resulta suficiente para evitar ecos durante representaciones de
música sinfónica o teatrales, pero no para contrarrestar el efecto de amplificadores electroacústicos
(tal y como ya se ha comentado en la hipótesis anterior).
La identificación de materiales potencialmente reflectantes resulta obvia, al disponer de una gran
pared de espejo en el acceso principal al auditorio, que genera un ángulo recto con respecto a
una superficie de hormigón macizo pulido correspondiente al voladizo de la primera platea. Cabe
destacar aquí la importancia que posee este área desde el punto de vista espacial y estético, al
dotar de amplitud y riqueza visual al fondo, espacio tradicionalmente residual en las salas, pero que
aquí consigue generar una imagen con gran capacidad sugerente gracias al espejo; situación que
consigue compensar la proporción eminentemente longitudinal que posee la sala. A esta situación,
se le ha de sumar que este área potencialmente conflictiva se encuentra ubicada prácticamente
enfrentada con respecto al espacio escénico, por lo que las probabilidades de que se produzcan
ecos debidos a una reflexión directa resultan muy elevadas.
·APARICIÓN DE VIBRACIONES EN PARAMENTOS LATERALES
DURANTE EL USO DE SISTEMAS ELECTROACÚSTICOS
Como se lleva comentando todo este tiempo, la sala está diseñada desde un punto de vista
acústico para acoger espectáculos de música sinfónica, ópera o teatro. Esto repercute a todos
los elementos implicados en su diseño: elección de materiales según coeficientes de absorción
acústica, geometría del espacio o definición del sistema constructivo.
Una sala para música sinfónica requiere de un tiempo de reverberación relativamente elevado, así
como un alta difusión del sonido. En el caso de que el diseño de la sala cumpla estos requisitos, la
capacidad absorbente del recinto resultará muy limitada por lo que resultará insuficiente para dar
cabida a espectáculos con un amplio refuerzo electroacústico de forma adecuada. Al no poseer la
absorción suficiente, la cantidad de sonido que contendrá la sala en este tipo de eventos será muy
elevada. A esto se le ha de sumar una posible falta de rigidez por parte del sistema de sujeción de
las placas de PET, pudiendo producir dichas vibraciones poco deseables.
39

III.2. ANÁLISIS DEL ESTUDIO ACÚSTICO
La comparativa consiste en el análisis pormenorizado del estudio acústico realizado por la
empresa ARAU acústica y las prescripciones realizadas por la misma y su posterior comparación
con la puesta en obra y ejecución. Conviene recalcar que Higini Arau es uno de los especialistas
acústicos con mayor experiencia en acústica de salas. Ha realizado los estudios acústicos de
numerosos teatros y auditorios en España y en Europa como el Audiorio de Barcelona (Rafael
Moneo), Auditorio del Palacio Euskalduna en Bilbao (Federico Soriano) o el Philarmonic Hall de
Szczecin en Polonia. Con el tiempo publicó una teoría complementaria a la teoría de Sabine que
ha resultado ser una de las mejores en salas de conciertos.
·DEFINICIÓN DE ACABADOS Y AISLAMIENTO
Los materiales de acabado son aquellos que constituyen la piel interna de la sala, la que ve la
audiencia, y que ajustan el tiempo de reverberación a los valores que se desean. Además, se deben
disponer una serie de materiales de aislamiento escondidos detrás de las capas de acabado. El
global de todos los materiales, que a continuación se expondrán en las diferentes secciones, define
las paredes que separan las distintas salas con su entorno correspondiente.
·Definición acústica del forjado
1. Doble lámina impermeabilizante de PVC
2. Madera de DM e=15mm (machiembrada)
3. Espuma de poliuretano aglomerado (Arkobel o
similar) de densidad 60kg/m3 y e=80mm (aislamiento
térmico y acústico)
4. Dos capas de madera aglomerada de cemento tipo
Viroc o similar 1100kg/m3 10+10mm a rompejuntas
5. Lámina de polietileno reticulado tipo ethafoam
de 10mm (esta lámina ha de subir por el lateral
para evitar el contacto de las capas superiores con
elementos sólidos estructurales)
6. Chapa grecada
7. Cámara de aire del mayor tamaño posible con
mínimo 20cm
8. Soporte elástico de techo tipo muelle-goma con
flecha mínima de 10mm bajo carga
9. Lana de roca 70mm y 70kg/m3
10. Dos capas de Viroc 16+16mm a rompejuntas
11. Lámina de PET grosor definido en el apartado
de acabados.
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·Definición de falsos techos

Falso techo
Zona 1

ZONA 1
Material: Madera contrachapada de ocume de 15
mm de espesor con el chapado que se desee, no
superior a 0,3 mm, con gran cámara de aire en el
dorso o bien Polietilentereftalato (PET), de densidad
1330 kg/m3, de 8 mm de espesor.
Montaje: Este falso techo de madera se montará
sobre unos listones, o sistemas similares, a definir
por arquitectura, interdistanciados 600 mm en las
dos direcciones mútuamente perpendiculares.

Falso techo
Zona 2

ZONA 2
Material: Placas de Polietilentereftalato (PET), de
densidad 1330 Kg/m3, de 8 mm de espesor
Montaie: Este falso techo de PET se montará sobre
unos perfiles de T 80x80, de acero inoxidable.

Falso techo
Zona 3

ZONA 3
Material: Placas de Polietilentereftalato (PET), de
densidad 1330 Kg/m3, de 10 mm de espesor
Montaie: Este falso techo de PET se montará sobre
unos perfiles de T 80x80, de acero inoxidable.
Falso techo
Zona 4

ZONA 4
Material: Placas de Polietilentereftalato (PET), de
densidad 1330 Kg/m3, de 15 mm de espesor
Montaie: Este falso techo de PET se montará sobre
unos perfiles de T 80x80, de acero inoxidable.

Tabla 3
Coeficientes de absorción
prescritos para butacas

·Definición de la tapicería de las butacas

6

7

9

10

11

La audiencia se sentará en butacas acústicas
tapizadas. La absorción acústica de las butacas
(desocupadas) por m2 será obtenida según prueba
en sala reverberante de acuerdo con la Norma
UNE 74-041 y realizadas por un Laboratorio Oficial
acreditado por ENAC.

Frecuencia (Hz)

Absorción butacas
(por m2)

125

0,41

250

0,60

500

0,77

1.000

0,88

2.000

0,82

4.000

0,70
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·Definición del suelos

·Definición de paredes

Plataforma
escenario

PLATAFORMA DEL ESCENARIO:

Madera de pino de 23 mm y tablero de resina
fenólica de 22 mm en el dorso.
Música: Directamente sobre la tarima de madera
de pino, de manera que sea extraíble, se colocará
un parquet de madera del orden de 800kg/m3, de
roble o similar, de 15 mm de espesor, en la zona de
actuación ocupada por los músicos.
En el caso de que la sala quiera utilizarse también
para danza, se colocarán una lámina plástica de
Saipolan, directamente sobre la tarima de madera
de pino, con la finalidad de conseguir una superficie
deslizante.
1. Parquet de roble de 15 mm que se coloca en
el caso de música.
2. Pino de Oregón de 23 mm.
3. Tablero fenólico de 22 mm.
4. Soportes de fijación de la tarima.
5. Estructuras metálicas para el soporte de la
tarima.
6. Forjado.

PAREDES LATERALES
Tratamiento de las paredes en la zona Viroc:

4

1

2

1.- Viroc de 16+16+16 mm a rompejuntas.
2.- Lana de roca de 80 mm y 70 Kg/m3 dentro de
la perfilería de soporte de las capas 1 y 5
3.- Cámara de aire de 150 mm, con antivibratorios,
tipo AMC modelo E.P 400, cada 3 metros fijados
a la perfilería auxiliar de soporte, ubicada en la
zona de la cercha,.
4.- Cerchas de 150 mm con una microestructura
auxiliar.
5.- Viroc de 16+16 mm y un núcleo de membrana
de caucho EPDM de 5 mm y 10kg/m3
6.- Cámara de aire de 270 mm.
7.- Polietilentereftalato (PET) de 30mm

3

1.- Goma de caucho de 5 mm y dureza 30 shore
A.
2.- Madera DM de 20 mm
3.- Polietileno reticulado de 5 mm.
4.- Losa de hormigón.

2
3
4
3
2
5
6
7

Exterior
sala

4
5

1.- Vidrio laminar silence 5+5 mm.
2.- Cámara de aire de 20 mm.
3.- Vidrio laminar silence 6+6 mm.
4.- Madera DM de 20 mm.
5.- Lana de roca de 30 mm y 70 Kg/m3.
6.- Chapa perforada. Tasa de perforación mayor
o igual al 25%.
7.- Cámara de aire mínima 350 mm
8.- Metacrilato de 25 mm.
9.- Polietilentereftalato (PET) de 30mm

6

1

2

3

4

5
6
1
2
3
7
8
9

Exterior
sala

Tratamiento de la zona hormigón de las paredes
laterales:

Interior
sala

1
2

1.- Hormigón de 730 mm.
2.- Cámara de aire de 270 mm.
3.- Polietilentereftalato (PET) de 30 mm.

3

Exterior
sala
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Interior
sala

Zona de ventanal:

Suelo
audiencia

ZONA DE LA AUDIENCIA
Goma de caucho de 5 mm y dureza 30 Shore A
aplacada sobre madera DM de 20 mm de espesor,
con una capa de polietileno reticulado de 5 mm
de espesor, tipo “ethafoam” o equivalente, entre la
madera y la rasilla de obra.

1

Interior
sala
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PAREDES DE FONDO

·Definición de la concha acústica

Material: Goma de caucho de 2 cm y dureza 30
Shore A aplacada al hormigón de la pared por la
cara vista.

Material: Madera contrachapada de ocume de 15
mm de grueso con el chapado que se desee, o bien
barnizado o pintado, con gran cámara de aire en el
dorso.
Nota: El techo de la concha puede ser en lugar de
Ocume 15 mm de PET de 8 mm.
Montaje: Las paredes y el techo del escenario
que definen la cámara acústica deberán ser
desmontables cuando quiera usarse la sala para
teatro o congresos. En este caso, la concha quedará
sustituida por una zona de actuación definida por
las bambalinas o decorados en el caso de teatro o
bien por unas cortinas en el caso de congresos. En
el caso de uso de congresos será imprescindible
colocar, como mínimo, una cortina de terciopelo
de gramaje superior a 600 g/m2 y fruncida al 200%
detrás de la mesa del conferenciante cerrando toda
la abertura de escenario

1.- Goma de caucho e=2 cm dureza 30 Shore A.
2.- Hormigón de 30 cm.
3.- Lana de roca de 100 mm y 70 Kg/m3.
4.- Láminas de pladur de 15+15 mm.

1
2
3
4

PARED FRONTAL

Hall

Interior
sala

1.- Hormigón de 30 cm.
2.- Cámara de aire de 27 cm.
3.- Polietilentereftalato (PET) de 30 mm.

Concha
acústica

1

2

3

4

15

·Cabinas de sonido y proyección de luz

1
2
3

PARED DE FONDO DEL ESCENARIO DE LA CAJA
ESCÉNICA
En la cara vista por dentro del escenario de ambos
telones se instalará un aplacado de Herakustik HKF
de 25 mm montado sobre listones de 50x50 mm
y pintado de negro con pintura al agua teñida con
anilina.
1.- Listón de madera de 50x50 cada 600 mm.
2.-Herakustik HKF de 2 5mm.
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Zona
audiencia

Zona
escenario
Fondo de caja
escénica

1

2

1.- Goma de caucho de 2 cm y dureza de 30
Shore-A
2.- Hormigón.
3.- Láminas de pladur de 15+15 mm a
rompejuntas autoportante.
4.- Lana de roca de 80 mm y 70 Kg/m3.
5.- Madera DM de 20 mm.
6.- Lámina de caucho de 5 mm.
7.- Madera DM de 20 mm.
8.- Vidrio laminar tipo silence 6+6 mm.
9.- Cámara de aire de 20 mm.
10.- Vidrio laminar tipo silence de 5+5 mm.
11.- Polietileno reticulado de 5 mm.
12.- Pavimento que se estipule por arquitectura
con mortero.
13.- Suelo técnico de madera.
14.- Plots de soporte del suelo técnico.
15.- Herakustik HFK de 25 mm.

Sala

5

Interior
cabina

6

7

8 9 10

11 12 13 14

45

·ESTUDIO ACÚSTICO
Las diferentes configuraciones de uso analizadas para la realización del estudio acústico fueron:
Configuración 1: Teatro, Ópera y Congresos
Configuración 2: Música sinfónica
El estudio acústico abarca las siguientes etapas:
1. Estudio de dimensionado para que el recinto cumpla con el objetivo de sala polivalente
(teatro- ópera - música) para un aforo máximo de 1412 asientos.
2. Establecimiento de los criterios acústicos que deben conseguirse, para las distintas
configuraciones de uso, manteniendo la polivalencia indicada.
3. Ayuda en la definición de formas, inclinaciones y análisis de materiales que determinarán la
acústica del recinto para cada utilización.
4. Preparación del modelo de simulación acústico informatizado del recinto para cada
configuración, con la finalidad de efectuar el cálculo del tiempo de reverberación por métodos
estadísticos y por trazado de rayos, así como el análisis de las respuestas impulsionales y de
las trayectorias acústicas que se producen por colisión del sonido sobre las superficies del
recinto en el orden de reflexión que se estime necesario para cada caso.
5. Así mismo también se realiza el cálculo de las magnitudes energéticas que determinan
la calidad acústica del recinto, como son: El índice de claridad, El índice de definición, La
respuesta impulsional, El índice de inteligibilidad, Nivel de sonoridad total, El nivel de sonido
global, La eficiencia lateral.
Entre los muchos aspectos acústicos que se han analizado, que determinan el óptimo
comportamiento acústico del recinto, el objetivo de diseño es que éste deberá tener un índice
de inteligibilidad del sonido adecuado al criterio acústico y en el caso de música deberá tener
un índice de claridad ajustado a los requisitos acústicos, de modo que música y voz deben
acompasarse adecuadamente.
Por otro lado la propagación sonora en el recinto en todos los casos tiene que ser buena de modo
que en la última fila de espectadores oigan tan bien como en la primera. Así mismo tenemos que la
respuesta impulsional en cada punto de recepción deberá ser adecuada, evidentemente no tienen
que producirse ecos, de tal modo que entre el sonido directo y el cortejo de reflexiones que le
acompañan no puede haber un retardo temporal superior al establecido por el criterio acústico para
cada actividad. Así mismo cuando la sala se use en las conferencias se analizará la mejor ubicación
y orientación de los altavoces con el objeto de que el sonido emitido tenga la inteligibilidad idónea.
En todo lo mencionado la inclinación, forma de las superficies frontera, naturaleza y espesor de
los materiales tiene mucha importancia y es el tema básico que el proyecto acústico ha ayudado a
definir en conjunción a la estética que quiere dársele.
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·CRITERIOS ACÚSTICOS QUE DEBE CUMPLIR LA
SALA EN SUS CONFIGURACIONES DE USO

·CONCLUSIÓN ESTUDIO ACÚSTICO

Tabla 5:
Teatro - Ópera - Congresos

Tabla 6:
Música sinfónica

Parámetro

Criterio

Parámetro

Rango de análisis

Tiempo de reverberación

0,95<TMID<1,73s

Tiempo de reverberación

1,48<TMID<2,08s

Índice de calidez

1,10<Icalidez<1,35

Índice de calidez

1,10<Icalidez<1,35

Índice de brillo

Ibrillo>0,80

Índice de brillo

Ibrillo>0,80

EDT

0,6TMID < EDTMID <0,75TMID

EDT

0,9TMID < EDTMID <TMID

Índice de inteligibilidad

STI≥0,50

Índice de claridad

-2<C80<4dB

Eficiencia lateral

EL>20%

Eficiencia lateral

EL>20%

Respuesta impulsional

No existen reflexiones
indeseables

Respuesta impulsional

No existen
ecos

Uniformidad de cobertura

ΔSPL<3dB

Uniformidad de cobertura

ΔSPL<3dB

Criterio de ruido

NC-20

Criterio de ruido

NC-20

Como conclusión final del estudio acústico realizado se observa que la sala principal del Auditorio
de Cartagena para cada configuración de uso analizada, cumple con los valores del tiempo de
reverberación y con el resto de parámetros acústicos fijados, con lo cual podrá, desde el punto de
vista acústico, ser utilizada de forma altamente satisfactoria para los distintos usos a los que está
destinada.

·CONCLUSIONES OBTENIDAS COMO RESULTADO
DEL ESTUDIO ACÚSTICO
Tabla 7:
Análisis para uso ópera

Parámetro

Cálculo

Criterio

¿Cumple?

Tiempo de reverberación

Sabine: TMID=1,35s
Arau: TMID=1,19s

0,95<TMID<1,73s

SÍ

Índice de calidez

Icalidez=1,30

1,10<Icalidez<1,35

SÍ

Índice de brillo

Ibrillo=0,93

Ibrillo>0,80

SÍ

Índice de inteligibilidad

RASTI<0,55

RASTI≥0,50

SÍ

Eficiencia lateral

EL>20%

EL>20%

SÍ

Respuesta impulsional

No existen ecos

No existen ecos

SÍ

Uniformidad de cobertura

ΔSPL<3dB

ΔSPL<3dB

SÍ

Tabla 8:
Análisis para uso música sinfónica

Parámetro

Cálculo

Criterio

¿Cumple?

Tiempo de reverberación

Sabine: TMID=1,72s
Arau: TMID=1,98s

1,48<TMID<2,08s

SÍ

Índice de calidez

Icalidez=1,07

1,10<Icalidez<1,35

SÍ

Índice de brillo

Ibrillo=0,91

Ibrillo>0,80

SÍ

Índice de claridad

-1<C80<4dB

-2<C80<4dB

SÍ

Eficiencia lateral

EL>20%

EL>20%

SÍ

Respuesta impulsional

No existen ecos

No existen ecos

SÍ

Uniformidad de cobertura

ΔSPL<3dB

ΔSPL<3dB

SÍ
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Arriba: Imagen del interior de la caja
escénica de El Batel.
Elaboración Propia.
Página anterior: Diferentes parámetros
acústicos estudiados mediante modelado
digital de la sala obtenidos a través
del Método Arau.
Fuente: Estudio acústico de Higini Arau
para la Sala A de El Batel.
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III.3. CREACIÓN DE SUPUESTOS TEÓRICOS:
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO
·DIAGNÓSTICO
En términos generales se puede establecer
que hay una buena correlación entre el estudio
acústico y la ejecución final del proyecto. Por
otro lado, conviene señalar que las posibles
patologías que se describen a continuación no
resultan en absoluto graves ni impiden llevar
a cabo una correcta utilización de la sala tal
y como se ha venido haciendo hasta este
momento. El objetivo de este trabajo consiste
en evaluar cómo puede influir el empleo de
materiales poco convencionales en auditorios
en su calidad acústica . El resultado en líneas
globales resulta satisfactorio.
Ahora bien, como en toda construcción siempre
habrá elementos susceptibles de ser mejorados
aunque en este caso su diagnóstico y las
posteriores propuestas realizadas obedecen
más a un fin pedagógico que a una necesidad
real.
·El sistema constructivo de paramentos
verticales actúa como resonador de
membrana o diafragmático (es una
superficie vibrante).
La propia lógica del sistema constructivo
empleado puede hacer que las placas de PET
actúen como superficie resonante. Este es un
fenómeno que ocurre cuando encontramos
superficies límite susceptibles a entrar en
vibración, ya sean cerramientos y paredes
separadoras ligeras, formadas por tableros,
50

PIEZA TIPO “A”

Panel no poroso
y flexible
Vibración

PIEZA TIPO “B”

Arriba izquierda: Piezas de policarbonato
“Tipo A” empleadas para la construcción de
la envolvente de El Batel
Arriba derecha: Piezas de policarbonato
“Tipo B” empleadas para la construcción de
la envolvente de El Batel
Fuente: Tecntónica nº38 “industrialización”
Elaboración propia
Abajo izquierda: Diagrama de comportamiento
de resonador de membrana o diafragmático.
puede establecerse una analogía entre el
diagrama y la solución empleada para las
piezas de cerramiento.

placas o láminas de cualquier material (este
sería nuestro caso), que están anclados a una
perfilería y separados de una superficie de
mayor rigidez y masa y es a esa frecuencia a la
que produce un pico de absorción. La absorción
acústica en estos sistemas es muy selectiva.
Si la superficie de hormigón detrás de las
láminas se encontrarse formada por un material
absorbente, el proceso de absorción sería
menos selectivo. Este proceso de resonancia
es imperceptible y no es apenas audible. No
afecta al uso del auditorio pero se nota como
una mayor absorción en bajas frecuencias
que coincide con la impresión subjetiva de los
músicos y del director de orquesta.
Así pues, podemos identificar el sistema
constructivo empleado en las paredes de
PET como un gran resonador de membrana
o diafragmático. Esto consiste en un sistema
formado por un material no poroso y flexible
(en nuestro caso el PET), montado a cierta
distancia de una pared rígida con el fin de crear
una cámara de aire entre ambas superficies.
Cuando una onda sonora incide sobre la
placa, esta entra en vibración como respuesta
a la excitación producida. Dicha vibración,
cuya amplitud depende principalmente de la
frecuencia del sonido y es máxima a la frecuencia
de resonancia, provoca una cierta deformación
del material y la consiguiente pérdida de una
parte de la energía sonora incidente, que se
disipa en forma de calor.
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·Falta de material absorbente en muros de
contención de hormigón perimetrales
Una forma de contrarrestar el efecto descrito
en el apartado anterior sería mediante la
incorporación de elementos absorbentes en la
pared reflectante que cierra la cámara de aire.
Sin embargo, en ningún momento fue predicho
un posible comportamiento del cerramiento
como un resonador diafragmático, por lo que
no se contempla el aislamiento mediante un
material poroso de la superficie perimetral rígida
(esto se corresponde con lo posteriormente
ejecutado).
·Rigidez insuficiente en el sistema
constructivo empleado en la sujeción de las
placas de PET
Tal y como se lleva comentando durante todo
este apartado, uno de los motivos por los que
la envolvente se comporta como una superficie
vibrante es por una insuficiente rigidez en el
sistema constructivo empleado para la sujeción
de las placas. Este es el motivo por el cual se
generan vibraciones durante determinados usos.
Los detalles constructivos correspondientes
a este sistema de anclaje se exponen a
continuación. Es interesante comprobar que se
ha empleado el mismo sistema en la superficie
exterior del auditorio como en el interior del
mismo, por lo que cabe suponer la posibilidad
de que se trate de una decisión de un carácter
tanto estético como constructivo, al tratarse de
un diseño y un sistema propios creados para la
construcción de dicho auditorio y cuyas piezas
fueron sometidas a un proceso de estricta
industrialización.
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Cámara de aire.
Puede observarse la
subestructura de
sujeción de las placas
y su encuentro con el
revestimiento de vinilo
Elaboración propia

Imagen de zona conflictiva
Elaboración propia

Aparición de eco en el
escenario producido por una
pared posterior reflectante

Aparición de eco en el
escenario debido a la
existencia de un reflector de
esquina

·Creación de ecos en pared opuesta a caja
escénica
La aparición de ecos de debe a la coexistencia
de dos situaciones conflictivas en la zona de
acceso al anfiteatro principal:
· Pared posterior reflectante
Para que aparezcan ecos en el escenario deben
darse las siguientes características:
-Cuando la distancia entre el mismo y dicha
pared sea superior a 8,5 m, ya que en tal caso la
reflexión generada llega con un retardo superior
a 50 ms.
-Para que dicha anomalía aparezca debe ocurrir
que la fuente sonora se halle a la misma altura
que la pared conflictiva.
En este caso se dan ambas características,
ya que el fondo consiste en una superficie
totalmente cubierta por un espejo. Como puede
verse en el estudio acústico, la prescripción
consiste en la aplicación de goma de caucho de
espesor 2 cm sobre el hormigón, lo cual no se
corresponde con lo finalmente construido.
·Techo y pared formando un ángulo de 90°
El hecho de que ambas superficies formen un
ángulo recto hace que la reflexión de segundo
orden generada tenga siempre la misma
dirección, aunque sentido contrario, que el
rayo incidente proveniente del escenario: Es
el denominado reflector de esquina. Esto se
superpone a la situación anterior, al producirse
en el mismo espacio. La aparición de eco tiene
lugar en el caso de que ambas superficies
sean reflectantes y que la distancia entre la
pared posterior y el escenario sea, igualmente,
superior a 8,5 m
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PARTE IV
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS A
PARTIR DEL DIAGNÓSTICO
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·PREMISAS PARA LA REALIZACIÓN
DE LAS PROPUESTAS
Ante todo, el fin de estas propuestas es conseguir respetar la estética original del proyecto dada
su singularidad y calidad. El Batel es un proyecto con un discurso estético muy fuerte y cualquier
actuación que se realice sobre él debe tener en cuenta este aspecto. Además, no se debe olvidar
lo representativo del auditorio en el marco urbano en el que se inserta.
Por otro lado, la puesta en obra mediante la unión entre diseño personalizado de cada pieza y
producción digital e industrializada resulta esencial para entender el proyecto además de tratarse
de un asunto de perfecta actualidad, por lo que se considera la incorporación de estas premisas
constructivas en la elaboración de las propuestas que se detallan a continuación.

·PROPUESTA 1:
TRATAMIENTO DEL HORMIGÓN VISTO EN LA ZONA
DE ACCESO AL ANFITEATRO PRINCIPAL
La principal patología acústica surge de la elección de materiales reflectantes unida a una geometría
conflictiva en la zona de acceso principal al auditorio. Esta situación da lugar a dos problemas: por
un lado, se generan ecos y vocalizaciones sonoras tal y como se ha descrito anteriormente. Por
otro, la presencia de grandes superficies planas lisas propicia la aparición de coloraciones tonales
molestas ya que el sonido reflejado por ellas adquiere cierta dureza.
Las soluciones convencionalmente descritas para resolver este tipo de conflictos son las siguientes:
·Añadir suaves irregularidades del orden de 2,5 cm.
·Proporcionar una cierta convexidad o incorporar elementos convexos. Resulta interesante
mencionar aquí que el radio de curvatura a emplear en dichas superficie convexas vendrá
determinado por el uso principal para el que esté destinado la sala; así, para teatros y salas
donde el uso predominante sea la voz resulta conveniente que el radio sea mayor a 5 metros,
mientras que en salas de conciertos puede resultar beneficioso emplear radios reducidos para
lograr un mayor grado de difusión del sonido.
·Colocar difusor MLS o QDR sobre las mismas.
·Colocar material absorbente sobre las superficie conflictivas, controlando escrupulosamente la
cantidad colocada con el fin de alterar lo mínimo posible el tiempo de reverberación. El material
absorbente puede estar protegido por una superficie acústicamente transparente.
·Reorientar las superficie conflictivas con el fin de redirigir al sonido reflejado hacia zonas no
problemáticas.
·Tratamiento geométrico de la zona de acceso
Al tratar de respetar al máximo la estética del proyecto original resulta imposible realizar
modificaciones que afecten sustancialmente a la geometría de la sala, por lo que la solución principal
pasaría por modificar el coeficiente de absorción de dichas superficie mediante la introducción de
materiales porosos.
No obstante, la ruptura del ángulo recto generado entre la pared de espejo y el voladizo de
hormigón a través de una ligera inclinación de unos 5º es una estrategia de gran ayuda para
eliminar problemas de eco flotante.
A nivel proyectual, se considera más adecuado aplicar dicha inclinación en el paramentos horizontal

Imagen del interior de la
Sala A. Se puede observar la
singularidad y la calidad
estética del proyecto.
Fuente: Iwan Baan
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(a continuación se detallará cómo será el tratamiento a realizar) en dirección al escenario, es decir,
formando un ángulo de 95º con respecto a la superficie de acceso. Esto no solo no entorpece
sino que es susceptible de enriquecer la experiencia espacial del proyecto, al dotar de una mayor
amplitud visual a la zona de acceso.
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·Tratamiento del hormigón visto mediante la aplicación de mortero acústico proyectado
Desde un punto de vista meramente acústico, al tratamiento del voladizo con acabado inferior de
hormigón visto resulta sencillo, al consistir exclusivamente en la aplicación de un material absorbente
en la cara vista del hormigón. Esta absorción es propia de todos los materiales porosos, siempre y
cuando estén accesibles desde el interior de la sala. Son materiales formados por lo general, por
sustancias fibrosas o granulares a las que se les confiere un grado suficiente de compacidad a
través de un proceso de prensa o tejeduría. En términos comerciales, la mayor parte de ellos son
manufacturados a partir de lana de vidrio, lana mineral, espuma a base de melanina y espuma a
base de poliuretano.
Desde un punto de vista proyectual, la solución se torna más compleja al intentar mantener la
materialidad actual de la sala: la aplicación de cualquiera de estas soluciones, con productos
ampliamente conocidos y producidos a nivel comercial, se topa con la intencionalidad de este
trabajo de respetar al máximo la estética original del proyecto.
Resulta imposible dejar el hormigón visto y que pase a actuar como una superficie no reflectante,
sin embargo las técnicas constructivas actuales permiten aplicar soluciones que simulen fielmente
la apariencia del hormigón. Para ello, el proceso planteado sigue con la idea de unir la digitalización
y el desarrollo de piezas no convencionales presente en el proyecto original. Así pues, la solución
consistiría en la aplicación de un mortero acústico tratado para adquirir una coloración y brillo
semejantes a las del hormigón pulido, encofrado posteriormente con unas placas producidas
mediante fresado digital a partir de un mapa de alturas generado a través del escaneo tridimensional
de la superficie original, de tal forma que el resultado sea idéntico al proyecto original incluso a la
hora de mantener el vetado y la textura del hormigón visto.
Fases:
1.Escaneado tridimensional de la superficie original: generación de mapa de alturas
2.Análisis de tonalidad y brillo de la superficie original
3.Generación de modelo tridimensional de topografía obtenida
4.Producción de mortero acústico en laboratorio para alcanzar la coloración deseada.
5.Producción de placas de encofrado mediante fresado en madera del modelo tridimensional
obtenido.
6.Aplicación de mortero acústico
7.Aplicación de desencofrante
8.Colocación de encofrado obtenido mediante diseño digital
9.Desencofrado
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Mapa de alturas obtenido
a través de escaneado
tridimensional

Conversión de mapa de alturas
en topografía digital para
fresado

59

·PROPUESTA 2:
CONVERSIÓN DE PARAMENTO VERTICAL REFLECTANTE EN
RESONADOR DE MÚLTIPLE CAVIDAD DE HELMHOLTZ

El principal causante de la aparición de ecos en el escenario es la presencia de una pared reflectante
enfrentada al mismo, como se ha analizado. Este es, probablemente, el elemento más conflictivo
de la sala desde el punto de vista acústico por lo que se considera necesario un tratamiento del
mismo para adecuarlo a los múltiples usos que se albergan.
La solución pasa nuevamente por convertir nuevamente esta superficie reflectante en una
superficie absorbente como en el caso anterior. No obstante, mantener la materialidad actual nos
lleva obligatoriamente a aplicar un tratamiento diferenciado al anterior, al no existir la posibilidad
de aplicar un mortero con acabado de espejo. Así pues, lo más conveniente resulta convertir a la
superficie reflectante actual en una superficie transparente desde el punto de vista acústico, fin que
es fácilmente alcanzable mediante la perforación del mismo en hasta un 20% de su superficie. Esto
hace que el paramento pase a comportarse como un resonador de múltiple cavidad de Helmhotz.
Un resonador es básicamente un absorbente selectivo, es decir, un elemento que presenta una
curva de absorción con un valor máxima a una determinada frecuencia. Dicha frecuencia recibe
el nombre de frecuencia de resonancia. Existen resonadores de múltiples tipos; por ejemplo,
tal y como se ha analizado con anterioridad, las paredes laterales del auditorio actúan como un
resonador de membrana o diafragmático que absorbe bajas frecuencias.
El tipo de resonador que se propone crear consiste en la colocación de un panel perforado adosado
a un material aislante. Estas perforaciones suelen realizarse de forma homogénea a lo largo de toda
la superficie con el fin de conseguir la absorción de una determinada frecuencia. Esto constituye
lo que se conoce como un resonador de múltiple cavidad de Helmhotz. Sin embargo, para que el
comportamiento del resonador pase a asemejarse al de un material absorbente, en lugar de actuar
como un absorbente selectivo, es preciso realizar las siguientes operaciones:
·Romper la uniformidad de las perforaciones con ranuras de diferentes dimensiones. Esto implica
que la masa de aire contenida en cada uno de los orificios deja de ser constante.
·Aumentar el porcentaje de perforación del panel
·Hacer que la distancia del panel a la pared sea variable a base de montarlo con una inclinación
adecuada. Con esto se consigue que la rigidez del aire de la cavidad varíe.
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Debido al efecto de acoplamiento entre los diferentes orificios (perforaciones circulares o ranuras),
este tipo de resonador es menos selectivo que el resonador simple, es decir, la curva de absorción
en función de la frecuencia es más amplia.
En cuanto a su grado de absorción en función de la frecuencia, por regla general aumenta cuando
la cavidad se rellena parcial o totalmente con un material absorbente del tipo lana de vidrio o lana
mineral.
Por otro lado, la colocación exacta del material absorbente dentro de la cavidad también influye en
la forma de la curva de absorción final. Cuando el absorbente se sitúa inmediatamente detrás del
panel, la absorción es relativamente poco selectiva, y a medida que dicho material se va separando
del mismo, la curva se va estrechando. La absorción más selectiva se obtiene cuando el absorbente
se coloca sobre la pared rígida.
En nuestro caso no se busca la absorción de un rango de frecuencias concreto por lo que resulta
más conveniente colocar el material aislante directamente acoplado al panel perforado. Este
panel resultaría de la realización de microperforaciones en el espejo actualmente existente, para
mantener intacta la materialidad del proyecto.

Ejemplo de resonadores de
múltiple cavidad de Helmholtz
Paneles perforados de la
marca Decoustik
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·PROPUESTA 3:
ACTUACIÓN EN PAREDES LATERALES. RIGIDIZACIÓN DE
SUBESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE PLACAS Y COLOCACIÓN
AISLAMIENTO ACÚSTICO TRAS EL VINILO REFLECTANTE

SUJECIÓN DEL METACRILATO EN LOS EXTREMOS

SISTEMA EXTERIOR DE SUJECIÓN
DEL

METRACRILATO

EN

LOS

EXTREMOS
1.

Lama

translúcida

5

de

2

metacrilato tipo B de 21,80

En este caso, se procede de forma exactamente igual que en el caso anterior, con la salvedad
de que en esta situación se buscará realizar una absorción selectiva, de tal modo que cuando
se ejecuten conciertos con refuerzo electroacústico, las frecuencias que puedan desestabilizar
el equilibrio del sistema de sujeción lateral, no generen vibraciones indeseadas. Así pues, se
procederá a colocar una capa de material poroso tras los vinilos previamente perforados de manera
homogénea. La determinación del espesor del material aislante a emplear, así como la geometría
de las perforaciones vendría determinada por su correspondiente estudio acústico.

cm de anchura y espesor e=
6 mm con líneas de colores
paralelas
2.

Lo fundamental de esta propuesta es detallar que se trata de un comportamiento no previsto por
Higini Arau en su estudio acústico al dar por supuesta la rigidez del sistema de sujeción y la
suficiencia de espesor de las placas de PET con 8 mm. Tal vez esto sea debido precisamente
al empleo de plástico en las paredes, es decir, el sistema de sujeción empleado para materiales
convencionales de cerramiento (madera) puede no resultar el más idóneo cuando se introduce
policarbonato.
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extruido

de
1
4

de las lamas tipo B.
3.

Lama

translúcida

metacrilato

tipo

A

de
de

B

21,80 cm de anchura y e=
6 mm con líneas de colores

A
3

paralelas.
4.

Sin la realización ensayos mecánicos dentro de la sala resulta imposible determinar qué tipo
de solución sería más idónea para rigidizar la subestructura de las paredes del auditorio. En un
principio, la propuesta consistiría en anclar la subestructura existente al muro de contención de
hormigón armado. Esto no solo aportaría una mayor estabilidad del sistema sino que permitiría
transmitir parte de la energía cinética correspondiente a las ondas sonoras hacia el hormigón, lo
cual podría resultar problemático en el caso de que supusiera una disminución significativa del
tiempo de reverberación de la sala.
Por otro lado, podría resultar de ayuda aumentar la superficie de fijación entre las placas
de policarbonato y los clips de sujeción, ya que al presentar una proporción excesivamente
longitudinal se impediría la deformación central de las placas (zona sin anclar) y por tanto erradicar
el comportamiento como resonador diafragmático.
Para ello, podría emplearse directamente el sistema de sujeción de las placas utilizado en la
fachada exterior del auditorio. Este presenta una mayor consistencia ya que deber ser capaz de
soportar las acciones de viento a las que se encuentra sometida la fachada.
Conviene aquí destacar que mientras que las placas del interior del auditorio son de policarbonato,
las exteriores son de metacrilato por cumplimiento de la normativa contra incendios.

Soporte

aluminio para la fijación

Soporte

extruido

de

aluminio para la fijación
de las lamas tipo A.
5.

Grapa

inoxidable

de

acero

estándar

para

todos los tipos de soportes
atornillada

al

montante

vertical
6.

Montante

de

acero

tubular 40·25·4 cm.
Fuente: Selgascano

6

Elaboración propia

Imagen de la cámara de aire
creada entre las paredes
del auditorio y cerramiento
estructural del conjunto.
Elaboración propia
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IV.3. CONCLUSIONES
Como se ha venido diciendo a lo largo de todo el trabajo, el estudio de la acústica arquitectónica
resulta complejo y fascinante. La cantidad de variables que intervienen en el resultado sonoro final
de una sala hacen que el abanico de combinaciones resulte infinito.
Junto a los parámetros convencionalmente empleados para el análisis de la acústica de recintos,
resulta de gran interés la incorporación de la percepción subjetiva del emisor - cuando este se
trata de una figura especializada en el sonido como un músico, un director de orquesta o un
técnico acústico- ya que permite incorporar pequeñas correcciones a comportamientos acústicos
en principio imperceptibles. Este trabajo propone la interlocución directa entre emisor y proyectista
a través de encuestas que posibiliten asociar ciertas experiencias subjetivas - como la viveza de la
sala, la intimidad acústica, o el balance entre agudos y graves - a parámetros acústicos objetivos
como son la sonoridad, el tiempo de reverberación o el índice de inteligibilidad entre otros.
El uso de este sistema en el caso de estudio empleado ha permitido identificar sutiles incomodidades
en la acústica general de la sala, destacando principalmente el apagado de bajas frecuencias en
la música orquestal y la generación de ecos en el escenario durante el empleo de sistemas de
refuerzo electroacústico.

Se proponen 3 actuaciones que mantienen con fidelidad la estética original del proyecto y la
lógica constructiva empleada para su ejecución:
·Tratar el hormigón visto en la zona de acceso mediante la proyección de mortero acústico
encofrado con un molde obtenido como resultado del escaneado tridimensional de la
superficie original para mantener intacta la apariencia acutal.
·Convertir el espejo de la zona de acceso en un resonador de múltiple cavidad de Helmholtz
para que pase a tener el comportamiento de una superficie absorbente mediante la
microperforación de su superficie en más de un 20%.
·Rigidizar el sistema de sujeción de las placas de policarbonato de las paredes laterales
para evitar vibraciones y el comportamiento de estos paramentos como un resonador de
membrana o diafragmático.

En lo referente a la materialidad de la sala, ha podido constatarse que la incorporación de nuevos
materiales y sistemas tecnológicos industrializados no tienen por qué afectar a la calidad acústica
del recinto aunque al incorporar detalles constructivos no convencionales fuerza a que su diseño
sea sometido a un minucioso análisis con el fin de evitar posibles comportamientos inesperados.
Pese a no disponer de instrumentos especializados para la medición de parámetros acústicos,
la toma de datos directa sobre la materialidad de la sala y los comportamientos descritos en el
análisis perceptivo de los usuarios especializados del recinto han posibilitado la elaboración de
unas hipótesis que, tras ser contrastadas con el estudio acústico del proyecto, han permitido crear
un diagnóstico del comportamiento acústico de la sala después de varios años de uso.
El diagnóstico general de la sala después de más de 7 años de uso continuado resulta positivo,
justificando el empleo de los materiales escogidos para mantener la lógica estética del proyecto.
No obstante han podido observarse comportamientos no previstos en el diseño original del
auditorio que, si bien no suponen ningún problema en su utilización, podrían ser solventados a
través de las propuestas diseñadas.
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ANEJO 1: TERMINOLOGÍA
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CALIDEZ ACÚSTICA (C) Y BRILLO (Br)

CLARIDAD MUSICAL (C80)

El brillo y la calidez son dos parámetros que se obtienen a partir del T y que dan una idea de la respuesta

El índice de claridad matemáticamente se expresa mediante la siguiente relación:

de la sala a baja y a alta frecuencia. Se dice que una sala es acústicamente cálida si presenta una buena
respuesta a las frecuencias graves. Como medida objetiva de la calidez, se suele utilizar la relación entre el
valor medio del T a frecuencias graves (125Hz y 250Hz), Tlow, y el valor medio del T a frecuencias medias
(500Hz y 1kHz), Tmid.
Se usa preferentemente para la evaluación de la calidad musical en una sala.
Esta relación se indica en dB y nos da información, en términos logarítmicos, de la cantidad de energía
sonora inmediata que se produce dentro de lo’s primeros 80 ms respecto a la energía sonora tardía que se
produce después de transcurridos 80 ms.
La palabra calidez se ha adoptado en el léxico acústico para representar la riqueza de baja frecuencia, la

Por ello tenemos que un C80 alto, significa que la energía sonora inmediata es muy superior a la

suavidad y la melosidad de la música en la sala. para teatro puede valer desde 0,90 hasta 1,30; siendo

tardía, ,entonces diremos que el sonido es muy claro. Esto quiere decir que dentro de los primeros 80 ms se

bueno tender al valor 1,10. Para ópera y música se recomiendan valores entre 1,10 y 1,35.

producirán muchas más reflexiones que provienen de paredes o techos próximos al oyente, que reflexiones
generales debidas a restantes superficies de la sala. El criterio establece como valores admisibles:

Teatro, conferencia: 0,90 ≤ Icalidez ≤ 1,30

Salas de concierto: -2 dB< C80< 4 dB

Ópera: 1,10 ≤ Icalidez ≤ 1,35

Salas de ópera: 2dB < C80 < 6dB

Concierto: 1,10 ≤ Icalidez ≤ 1,35
CLARIDAD VOZ (C50)
De forma similar, se dice que el sonido de una sala es brillante si presenta una buena respuesta a frecuencias
altas. El brillo de una sala depende fundamentalmente de la relación entre el valor medios de los T a

El índice de claridad matemáticamente se expresa mediante la siguiente relación:

frecuencias altas (2kHz y 4kHz) Thigh , y el valor medio de los T correspondientes a frecuencias medias, Tmid.

Se usa preferentemente para la evaluación de la calidad de la expresión verbal en una sala.
El valor de este parámetro tiene que ser lo más alto posible, teniendo presente que es difícil que pueda

Esta relación se indica en dB y nos da información, en términos logarítmicos, de la cantidad de energía

llegar a 1 debido a las absorción del aire, pero intentando que no sea en ningún caso inferior a 0,80. Así,

sonora inmediata que se produce dentro de los primeros 50 ms respecto a la energía sonora tardía que se

para todos los casos: Ibrillo ≥ 0,80.

produce después de transcurridos 50 ms.
Por ello tenemos que un C50 alto, significa que la energía sonora inmediata es muy superior a la tardía,
entonces diremos que el sonido es muy claro. Esto quiere decir que dentro de los primeros 50 ms se
producirán muchas más reflexiones que provienen de paredes o techos próximos al oyente, que reflexiones
generales debidas a restantes superficies de la sala. El criterio establece como valores admisibles:
Salas de ópera: -4 dB< C50 < 4 dB
Salas de teatro y congresos: C50>-2dB
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CRITERIO DE ECOS (EC)

ECOGRAMAS

Según pudieron constatar Cremer y Müller (1.982), la predicción de si una determinada reflexión
será percibida como un eco no es, en absoluto, trivial. Además, la refinada capacidad de localización
de un sonido característica del oído humano puede ser empleada, involuntariamente, para captar
un eco. En efecto, si bien en primera instancia es posible no percibir un eco, una vez detectado
puede ocurrir que sea imposible ignorarlo. El parámetro empleado para detectar la presencia de
un eco en un punto cualquiera de una sala se denomina criterio de ecos EC (“Echo Criterion”). El
valor de EC correspondiente a cualquier punto de un teatro, en la banda de frecuencias de 1 kHz,
debe cumplir: EC < 1
El hecho de que se cumpla dicho criterio en cada punto considerado asegura que el porcentaje de
espectadores que percibirían un eco en el mismo sería, como máximo, de un 50%.
Cuanto más bajo sea el valor de EC, menor será el citado porcentaje.
El Criterio de Ecos EC (“Echo Criterion”), debido a Dietsch y Kraak, está basado en la relación:

Una de las aplicaciones de las teorías geométricas es el estudio de las reflexiones producidas en
distintas posiciones de una sala. Un ecograma es una representación de la energía sonora respecto
al sonido directo (en dB) en función del tiempo (en milisegundos). En él aparecen el rayo directo y
los el resto reflejado por las paredes del recinto. Cada rayo representa una trayectoria, o camino
acústico, dentro del recinto.

(en ms)

Se define como:

Para salas destinadas a la palabra, se toma n = 2/3 y Δτ = 9 ms, mientras que el cálculo se realiza
en la banda de 1 kHz.
Para salas destinadas a música sinfónica, se toma n = 1 y Δτ = 14 ms, mientras que el valor de EC
se obtiene como promedio de los valores correspondientes a las bandas de 1 kHz y 2 kHz.

El criterio acústico es muy estricto para teatro admitiendo como favorables las reflexiones que se
producen con un retardo máximo respecto al sonido directo inferior o igual a los 50 ms. Así, si el
sonido directo ha llegado al cabo de 50 ms (milisegundos) y una reflexión importante al cabo de
td ms, esta se considerará perjudicial si ha llegado con un retardo superior (tr- td) a 50 ms y con un
nivel superior al comportamiento esperado. Para ópera se recomienda que este retardo no supere
los 60ms y para música, los 80ms.
Música: tr- td < 80 ms
Ópera: tr- td < 60 ms
Palabra: tr- td < 50 ms

EFICIENCIA LATERAL DEL SONIDO (EL)
Se prescribe la conveniencia de que la proporción de las reflexiones laterales que llegan a la
audiencia con relación a la totalidad de las reflexiones que se producen en la sala sean EL ≥20%.
Según A. H. Marshall, la eficiencia lateral LF (“Lateral energy Fraction”) se define como la
relación entre la energía que llega lateralmente a un oyente dentro de los primeros 80 ms desde
la llegada del sonido directo (se excluye el sonido directo) y la energía recibida en todas direcciones
en dicho intervalo de tiempo:

Habitualmente se utiliza el valor obtenido como promedio de los valores correspondientes
a las bandas desde 125 Hz a 1 kHz:
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ÍNDICE DE INTELIGIBILIDAD

SONORIDAD (G)

Un parámetro importante en teatros es el índice de inteligibilidad. En realidad, tener una buena
inteligibilidad será un factor esencial en la acústica del teatro y, por este motivo, este es un
parámetro a tener muy en cuenta.El índice de inteligibilidad, definido por STI de Lochner-Burger o
bien RASTI de Houtgast-Steeneken, se obtiene como una función que depende del T, de la relación
de la señal respecto al ruido en la sala y de los posibles ecos. Una sala con un buen diseño (un
valor para el tiempo de reverberación adecuado, ecogramas sin reflexiones molestas,...) obtendrá,
como consecuencia, un buen valor para el STI. O sea, una buena inteligibilidad. El criterio clasifica
la inteligibilidad de la manera siguiente:

El nivel de sonoridad total, también conocido como “strength” G, se define cono la diferencia entre
el nivel total de presión sonora producido por una fuente en un determinado punto de la sala y
el nivel de presión sonora producido por una fuente omnidirecional situada en campo libre a una
distancia de 10 m del punto receptor más cercano.
Ambos niveles se miden por bandas de frecuencias de octava (entre 125 Hz 4 kHz) y bajo el
supuesto que las dos fuentes radian con la misma potencia.
Es conveniente que los valores de G en los diferentes puntos de la sala y a las diferentes frecuencias
de interés sean siempre superiores a 0 dB.
El valor de G se corresponde con la impresión de sonoridad de la sala y depende de la distancia al
escenario, de la energía de las primeras reflexiones y del tiempo de reverberación RT60.
El criterio establece como valores admisibles: G > 0 dB

Según Lehmann, la sonoridad G (“strength factor”) se define como la diferencia entre el nivel total
de presión sonora Lp producido por una fuente omnidireccional en un determinado punto de una
sala y el nivel de presión sonora producido por la misma fuente situada en campo libre y medido a
una distancia de 10 m (nivel de referencia):
El objetivo, en términos de inteligibilidad será STI ≥ 0,5
·STI (“Speech Transmission Index”)
El índice STI, definido por Houtgast y Steeneken, permite cuantificar el grado de inteligibilidad de
la palabra entre los valores 0 (inteligibilidad nula) y 1 (inteligibilidad óptima). El STI se calcula a
partir de la reducción de los diferentes índices de modulación “m” de la voz debida a la existencia
de reverberación y de ruido de fondo en una sala.
Las 14 frecuencias de modulación Fm consideradas son las siguientes:
Cada una de estas frecuencias produce un efecto de modulación sobre las 7 bandas de
octava más representativas de la voz, cuyas frecuencias centrales son las detalladas a continuación:

donde:
pA(t) = presión sonora de referencia
Habitualmente se utiliza el valor obtenido como promedio de los valores correspondientes
a las bandas de 500 Hz y 1 kHz:

·RASTI (“Rapid Speech Transmission Index”)
El índice RASTI es una versión simplificada del STI. Por lo tanto, existe una analogía en cuanto al
cálculo de ambos parámetros. La simplificación consiste en reducir el número de frecuencias de
modulación, así como las bandas de octava a tener en cuenta.
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SOPORTE OBJETIVO (ST1)
Como parámetro representativo de las condiciones de escucha que experimentan los músicos en
el escenario, con o sin concha acústica, se utiliza el denominado soporte objetivo ST1, definido
por Gade. Este parámetro representa la capacidad de los músicos de escucharse a sí mismos y al
resto de la orquesta.
El ST1 se define como la relación entre la energía asociada a las primeras reflexiones (entre 20
y 100 ms) proporcionadas por las paredes y el techo del escenario, y la energía recibida en los
primeros 20 ms, ambos valores obtenidos a 1 m de distancia de una fuente omnidireccional situada
en el escenario.

Una sala con un T elevado se denomina viva mientras que una con un T bajo se la califica de
apagada. El T de una sala varía con la frecuencia considerada. Por este motivo se presentan sus
valores en bandas de octava desde los 125 Hz a los 4kHz
El criterio acústico establece que, para sala llena y para un volumen determinado el tiempo de
reverberación medio Tmid (valor medio de los valores de T de 5.00 y 1000 Hz) debe estar entre
un valor máximo y un valor mínimo escogidos para la aplicación concreta de uso a la que esté
destinada la sala. A este valor, le llamaremos Topt. Así, el Topt es el Tmid óptimo para la aplicación de

uso de esta sala, que como ya hemos mencionado anteriormente depende del volumen del recinto.
Tmid MÍNIMO ≤ Tmid ≈ Topt ≤ Tmid MÁXIMO
TIEMPO DE REVERBERACIÓN INMEDIATO “EARLY DECAY TIME” (EDT)

TEXTURA
La textura es la impresión subjetiva del sonido percibido por un oyente en un punto cualquiera de
una sala producida por la forma en que las primeras reflexiones llegan a sus oídos. Una buena
textura exige una gran cantidad de primeras reflexiones dentro de los primeros 80 ms desde la
llegada del sonido directo, una distribución uniforme de las mismas y la ausencia total de reflexiones
discretas de nivel elevado. Para que, efectivamente, exista un gran número de primeras reflexiones
es preciso que el “Initial-Time-Delay Gap” sea suficientemente corto.
Hasta el momento, no existe ningún sistema de medida de la textura. Por lo tanto, el grado de
textura en un punto de una sala sólo se puede establecer a partir de una inspección visual de la
correspondiente curva de decaimiento energético.
TIEMPO DE REVERBERACIÓN (T60)
Cuando se para una fuente sonora que estaba radiando en un recinto determinado, un oyente,
situado en la sala, seguirá oyendo el sonido durante un lapso de tiempo en que la energía
presente en la misma tarde en ser absorbida por sus superficies límites. Subjetivamente el tiempo
de reverberación se interpreta como el tiempo de persistencia de un sonido en un recinto hasta
hacerse inaudible. Pero técnicamente se le define como el tiempo (en segundos) que transcurre
desde que el foco emisor se para, hasta que el nivel de presión sonora establecido en la sala haya
disminuido en 60 dB.
Según Barron, la valoración subjetiva del RT se denomina “reverberancia” e indica el
grado de reverberación percibido en la sala. También se corresponde con la denominación
coloquial de “viveza” de la sala.
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El EDT se define como el tiempo (en segundos) que transcurre desde que el foco emisor deja
de emitir sonido, hasta que el nivel de presión sonora ha disminuido en 60 dB, calculado según
la pendiente correspondiente a los primeros 10 dB. Frecuentemente, la pendiente de esta zona
puede ser más corta o más larga que la caída correspondiente a 10 dB, por lo que denominamos
al tiempo de reverberación asociado a esta pendiente tiempo de reverberación inmediato, Ti, lo
cual se ajusta más a la realidad del fenómeno que no al corsé del lenguaje normativo. Esta medida
tiene mucho que ver con lo que pasa con las primeras reflexiones que se producen en un recinto.
En una sala con difusión homogénea del sonido, lo que implica la existencia de una distribución
uniforme de reparto de la absorción en ésta, la caída del nivel de presión sonora es prácticamente
lineal. Por tanto, en esta situación no habrá ninguna diferencia entre los valores del T y del EDT
obtenidos. Cuando se tiene distribución no uniforme de la absorción en el recinto, y este es el caso
real de todas las salas, los valores de EDT son generalmente menores que los del T. Efecto que
también se produce en recintos acoplados de características acústicas muy diferentes.
Igual que en el caso del T, el EDT varía en función de la frecuencia y se mide siguiendo el método
de Schröeder, o bien por cualquier otro procedimiento alternativo.
El EDT está más relacionado con la impresión subjetiva de la reverberación de un recinto que el T.
Esto querrá decir que una sala con unos EDT sustancialmente menores que los T sonará, desde un
punto de vista subjetivo, más apagada para música pero más inteligible para la voz. En el caso de
Teatros resulta adecuado, que el valor del EDTmid esté entre 0.6Tmid y 0.75Tmid , para ópera entre
0,75Tmid y Tmid, y para salas de concierto entre 0.9Tmid y Tmid.
Teatro y conferencias: 0,6Tmid < EDT< Tmid
Ópera: 0,75Tmid < EDT < Tmid
Concierto: 0,9Tmid < EDT < Tmid
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ANEJO 2: RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA
DE LA TOMA DE DATOS
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Vista del interior de sala y de la zona de acceso

80

81

Paredes laterales del auditorio
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Sistema de sujeción de las placas
de policarbonato e integración
de los sistemas de refuerzo
electroacústico en las paredes
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Materialidad de

la cámara de

aire situada entre las paredes
del auditorio

y el sistema de

cerramiento estructural

86

87

Concha acústica
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Sistemas de cortinas e
iluminación situados en espacio
escénico
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ANEJO 3: RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA
DE LA TOMA DE DATOS

Nuevos parámetros en el diseño de recintos acústicos: “El Batel”
Anejo 3: Planos y detalles constructivos
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Corte constructivo por
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fachada exterior

Encuentro de cerramiento
con el suelo

Tipologías de placas de cerramiento y
sistema de sujeción

Estudio cromático
del auditorio
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La acústica arquitectónica y especialmente el estudio y el diseño de la propagación
del sonido es uno de los campos más fascinantes y complejos de los que conforman
la totalidad del proyecto de arquitectura. Lo intangible del sonido hace que su
estudio empírico requiera de medios materiales extremadamente especializados
y una gran conocimiento de la materia ya que influyen directamente el diseño
geométrico de la sala, las soluciones constructivas adoptadas y los materiales
empleados por lo que cada recinto resulta único.
Este trabajo se plantea como una síntesis de la metodología a seguir para realizar
una valoración perceptiva y material de un recinto desde el punto de vista acústico.
Para esto, se ha realizado un estudio de caso del auditorio El Batel de Selgascano
en la ciudad de Cartagena ya que resulta un ejemplo de gran interés pedagógico por
la introducción de materiales y soluciones completamente innovadoras dentro del
campo de la acústica arquitectónica.
El análisis planteado toma como elemento innovador la introducción de la percepción
subjetiva del sonido desde el punto de vista del emisor. Por lo tanto, por un lado
se ha llevado a cabo una recogida de datos físicos de los sistemas materiales
que configuran este espacio y por otro, se han realizado una serie de entrevistas
a usuarios profesionales de la sala para recabar información primaria sobre el
funcionamiento acústico del auditorio. Con esto se han podido plantear hipótesis
que, contrastadas con el estudio acústico de la sala ha permitido elaborar un
diagnóstico. Una vez identificas las posibles patologías acústicas del recinto
se desarrollan una serie de propuestas que tienen como premisa fundamental la
conservación del discurso estético del proyecto original.

