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Auditorios flexibles

NuevAs NecesidAdes espAciAles





Los auditorios flexibles son una realidad cada vez más presente en las ciuda-
des. En el trabajo se estudian tres casos de este tipo de salas y se analizan sus 
cualidades en relación con el espacio estático tradicional. Estos tres proyectos 
son el Dee and Charles Wyly Theater de OMA, la Pierre Boulez Saal de Frank 
Gehry y The Shed de Diller Scofidio + Renfro. Se analizan primero de manera 
individual para finalmente poner en común sus características y extraer conclu-
siones sobre la idoneidad de este tipo de auditorios.

Resulta interesante analizar el concepto de flexibilidad espacial con relación 
a la adecuación de estas arquitecturas para diferentes necesidades con la música 
como catalizador.

Para poder estudiar bien estos proyectos se realiza una primera aproximación 
a la evolución histórica del espacio musical, desde las iglesias a la concepción 
de la sala de conciertos o auditórium. Se presta especial atención al edificio de 
Hans Scharoun para la Philharmonie de Berlín, ya que se considera el primer 
cambio sustancial en la tipología y el germen del espacio flexible actual: una 
sala concéntrica donde los músicos se encuentran totalmente rodeados por el 
espectador.

El trabajo reflexiona sobre los aspectos positivos del auditorio flexible frente 
al auditorio tradicionalmente rígido y de uso generalizado para todo tipo de 
músicas.
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Flexible auditoria are common spaces nowadays in our cities. This work pre-
sents three study cases of  this kind of  halls: the Dee and Charles Wyly Theater 
by OMA, the Pierre Boulez Saal by Frank Gehry and The Shed, by Diller Sco-
fidio + Renfro. Their qualities and characteristics are analyzed and compared 
to traditional music halls. The aim is to discern whether these new spaces are 
suitable for musical performances.

It is of  special interest to evaluate spatial flexibility in different music-destined 
spaces as this concept determines the suitability to fulfill the different needs of  
a music-destined space.

A first research is made on the historical evolution of  the concert hall. The 
Philharmonie, by Hans Scharoun is considered the precedent of  the flexible 
space due to the change that it meant when constructed. It is a concentric hall 
where the orchestra is located at the center, i.e., musicians are fully surrounded 
by the public.

This paper shows the positive aspects the flexible auditorium concept has 
to offer versus the traditional, rigid hall concept, which is used for any type of  
musical performance.
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«La idea se basa en una simple reflexión: no es casualidad que allí donde 
se escucha música improvisada, la gente se coloca formando un círculo.

La música debe localizarse en el centro en términos tanto espaciales como
visuales. Todo lo demás surge de esta evidencia»1

Hans Scharoun



Fig. 0 Portada. Montaje a partir de elementos representativos del trabajo. Herbert von Karajan en el centro de La Salle Ovalable de Gehry. Elaboración propia

1. «The idea is based on a simple reflection. This is a space that is dedicated to music – in which music is to be performed and hear…However, it is 
certainly no coincidence that, today as at all times, wherever improvised music can be heard, people gather in a circle… Music should be located at the 
centre in spatial and visual terms. Everything else follows from thereon» 

schArouN, Hans. Erläuterungsbericht. Berlín: Akademie der Künste, Hans Scharoun Archive, file 144.
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13 IntroduccIón

Objeto de estudio

La sala de conciertos o auditórium ha evolucionado a lo largo de la historia 
hasta convertirse en una tipología independiente. Sin embargo, es a mediados 
del siglo XX cuando se termina de configurar como el espacio concéntrico que 
identificamos en la actualidad.

En los últimos años se observa una nueva evolución hacia espacios más flexi-
bles, que permitan diferentes configuraciones dependiendo del tipo de música 
que se vaya a interpretar. 

En este trabajo se pretende realizar un análisis comparado de tres de estas 
salas construidas durante el siglo XXI de manera que se puedan extraer con-
clusiones sobre la idoneidad y utilidad de estos espacios, tanto para los músicos 
como para los espectadores.

Motivaciones y objetivos

Mis años de educación musical de violín clásico desde los 6 hasta los 18 años 
hicieron que al dejar mi ciudad natal para empezar la carrera de arquitectura 
quisiera continuar con mi pasión, lo que me hizo entrar a formar parte de dife-
rentes orquestas de estudiantes y universitarios. Fue en ese momento cuando me 
di cuenta de que ambas disciplinas se encuentran íntimamente ligadas y que en 
muchas ocasiones la percepción de los músicos al acabar un concierto depende 
en gran medida de la arquitectura de la sala, no solamente por la acústica, sino 
por las sensaciones y atmósferas que en ésta se forman.

Por ello tenía claro que a la hora de elegir mi tema de trabajo de fin de grado 
la música iba a cobrar un papel muy importante en ello. Creo que observando 
los dos ámbitos desde una perspectiva global se pueden sacar conclusiones muy 
interesantes al final de este estudio.

Frente a la experiencia del concierto clásico con un protocolo cerrado y ge-
neralmente poco atractivo para el público joven o no experto en el género, las 
salas pequeñas y versátiles ofrecen nuevas opciones para realizar el necesario 
relevo generacional y atraer a nuevos espectadores ya que en ellas se estrecha la 
relación entre público y artista, enriqueciendo y haciendo más íntima la expe-
riencia del concierto.

iNtroduccióN



Metodología

El método de trabajo ha consistido en una primera fase de investigación his-
tórica sobre la evolución de la sala de conciertos mediante tesis y libros de la ma-
teria. Para el estudio detallado del proyecto que se considera germen tipológico 
–la Philharmonie– se ha investigado en los fondos del archivo de la Academia 
de Artes de Berlín y en monografías del arquitecto, Hans Scharoun. Para la 
elección de casos de estudio se realizó una búsqueda exhaustiva de los espacios 
musicales y teatrales más relevantes de lo que llevamos de siglo y se escogieron 
tres cuyas características son considerables para el tema del trabajo. Se anali-
zaron de manera individual y finalmente se puso en común este análisis para 
poder extraer conclusiones sobre el espacio flexible.

14Auditorios flexibles: nuevAs necesidAdes espAciAles
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2. El número de músicos de una 
orquesta varía en función del 
periodo al que pertenezcan las 
obras que se interpretan. Para 
el periodo barroco se emplean 
orquestas pequeñas compuestas 
por instrumentos de cuerda fro-
tada, clave y algún instrumento 
puntual de viento. En el Clasicis-
mo el número de músicos crece 
debido a la aparición de nuevos 
instrumentos de viento. La or-
questa sinfónica o romántica, 
cuyo apogeo tiene lugar en el si-
glo XIX puede llegar a tener más 
de 100 instrumentistas.
https://www.march.es/musica/
jovenes/todos-tocan-juntos/

3. forster, Kurt W. Metamor-
ph: 9th International Architectu-
ral Exhibition. Nueva York: Ri-
zzoli International Publications, 
2004. 464 páginas.

coNtexto

Estado del arte

El concepto de auditorio o sala de música flexible es relativamente moderno, 
ya que históricamente es habitual la existencia de dos salas diferenciadas para 
los distintos tipos de música que en ellas se interpretan. Es común ver en la ma-
yoría de grandes auditorios del mundo una sala principal, denominada sinfóni-
ca, donde se realizan conciertos con orquestas románticas y una sala de menor 
tamaño (sala de cámara) donde se interpretan obras de cámara con un menor 
número de músicos en la orquesta, así como obras de música contemporánea y 
electrónica donde es necesaria amplificación del sonido.2

La tipología del auditórium surge en el siglo XVIII. Ha sido ampliamente es-
tudiada ya que se trata de un edificio muy representativo de las ciudades. En el 
catálogo de la 9ª Bienal de Venecia: Metamorph, Kurt W. Forster escribía:

«Pocos tipos de edificios conocidos son tan poco frecuentes como para 
existir sólo en un pequeño puñado de ejemplos, pero a pesar de su redu-
cido número, las salas de conciertos plantean cuestiones fundamentales 
mucho más allá de su objetivo especializado. Se podría considerar su 
papel público limitado y sus variaciones tipológicas, demasiado estrechas 
para ejercer poder sobre la arquitectura en general, pero ambos de estos 
supuestos han sido barridos por la reciente construcción de notables salas 
en diversos lugares.»3

Son de especial mención por la influencia que han tenido en este trabajo vo-
lúmenes que estudian la evolución del auditorio: las tesis Auditórium. Una tipología 
del siglo XX, de Ignacio G. Pedrosa; Arquitectura y música en el siglo XX, escrita por 
Susana Moreno Soriano y el libro de Michael Forsyth Buildings for music: the archi-
tect, the musician and the listener from the seventeenth century to the present day.

En lo que respecta al objetivo de estudiar el espacio flexible como nueva for-
ma de auditorio no se han encontrado investigaciones relevantes al respecto, ya 
que se trata de un concepto desarrollado en los últimos años.

Los casos de estudio escogidos son de reciente construcción, por lo que no 
se ha encontrado mucho material escrito sobre ellos más allá de lo que aparece 
en sus correspondientes páginas web y de algunas monografías dedicadas a sus 
autores. 

Contexto



Fig. 1 Odeón griego de Herodes 
Ático, construido en el año 161 
d.C.

Fig. 2 Representación de un mo-
mento musical en una boda al 
aire libre.
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19 Contexto

Evolución histórica de los espacios para la música

Los espacios para escuchar música obedecen a unas características específicas 
que a su vez dependen del contexto histórico, social, económico y arquitectóni-
co de cada época. Podemos considerar que la arquitectura ha ido evolucionan-
do de la mano de la música a lo largo de la historia. Los cambios en la música 
han hecho evolucionar a la arquitectura, y viceversa.

Teniendo en cuenta que la actividad humana ha obtenido respuesta en mo-
delos edificatorios especializados según diferentes funciones, es llamativo ob-
servar que la tipología de auditorio surge prácticamente a mediados del siglo 
XVIII y adquiere su plenitud en las décadas centrales del siglo XX.

Primeros ejemplos

Las primeras manifestaciones musicales consistían en lo que ahora denomi-
namos música popular, que se interpretaba al aire libre y se transmitía de forma 
oral, lo que hacía que su difusión se limitara a círculos pequeños y poco evoluti-
vos. Se trataba de música de gran simpleza, ya que precisamente al no escribirse 
estaba condicionada por la propia memoria.

El primer espacio destinado específicamente a la representación musical es 
el Odeón griego, que se utilizaba para realizar competiciones de canto. Eran 
edificios de pequeñas dimensiones que se cubrían para favorecer la reverbera-
ción necesaria para la escucha.4 Según Sendra y Navarro: «Salvando este casi 
desconocido antecedente, no nos encontramos más que con edificios de usos di-
ferentes al musical; en ellos la presencia de la música no tiene más que un valor 
accesorio o complementario.»5

«En el inmenso periodo de tiempo que media entre el Odeón y el 
Auditorio, la Iglesia ocupa el sitio más destacado, entre los diferentes 
modelos de edificios como lugar que ve nacer y acoge, temporalmente, 
a la música.»6

4. borgiA, Nicoletta. El teatro 
griego diseñado por su acústica. 
Barcelona: Universidad Politéc-
nica de Cataluña. 2005. 45 pá-
ginas.

5. NAvArro, J y sAlAs, J.J. La igle-
sia como lugar de la música. Ma-
drid: Instituto Juan de Herrera, 
1996. 7 páginas.



6 y 7. NAvArro, J y sAlAs, J.J. La 
iglesia como lugar de la música.

Fig. 3 Iglesia románica de San 
Miniato al Monte, Florencia.

Fig. 4 Órgano de la Santissima 
Annunziata, Siena 1518.

8. NAvArro, J y sAlAs, J.J. La igle-
sia como lugar de la música.

9. forsyth, Michael. Buildings 
for music: The architect, the mu-
sician and the listener from the 
17th century to the present day. 
Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press. 1985. 371 páginas.

Edad Media y Renacimiento

Con el Canto Gregoriano, o Ars Antiqua, aparecen las primeras notaciones 
musicales, es decir, la música podía quedar almacenada, por lo que se fue ha-
ciendo poco a poco más compleja. El carácter religioso de este canto hizo que 
se empezara a interpretar música en las iglesias. Estos espacios de altos techos y 
construidos en piedra ofrecen un tiempo de reverberación muy alto, por ello el 
Canto Gregoriano se basa en figuraciones largas y cambios de armonía lentos. 
El coro, formado por clérigos, se situaba en el espacio central de la iglesia. Era 
necesario que los integrantes se escucharan bien, así como una buena visibilidad 
entre ellos. Por ello se comenzaron a construir coros de madera en forma de U.

La relación entre música y arquitectura fue el germen de la polifonía. El pro-
gresivo solapamiento de varios sonidos en el Canto Gregoriano se fue haciendo 
poco a poco más complicado hasta resultar en la aparición de la polifonía o Ars 
Nova en el Renacimiento. Fue necesario disminuir el tiempo de reverberación de 
las iglesias para poder escuchar de manera clara las diferentes voces, por lo que 
se comenzaron a colocar elementos absorbentes en los paramentos verticales. 
Se empezó a utilizar la instrumentación como apoyo de la voz.7 El órgano cobró 
especial importancia.

Es además durante este periodo cuando surge la denominada música da camera 
en contraposición a la música da Chiesa. Era una música de carácter no religioso 
que se comenzó a interpretar en los salones palaciegos de los nobles de la época, 
introduciendo así nuevas arquitecturas en el repertorio.

Barroco y Clasicismo

Frente a la música predominantemente coral del Renacimiento, durante el 
Barroco se introdujeron en la música da Chiesa otros elementos como el órgano 
o la orquesta. Un mayor número de voces que necesitaban escucharse más níti-
damente. Jugó un papel muy importante la riqueza ornamental propia de esta 
fase, que actuó como difusor acústico. Tanto el Renacimiento como el Barroco 
tienen una clara vocación de eliminar el coro de la nave central, para trasladarlo 
a un plano superior de la iglesia.8

La música de cámara se fue haciendo cada vez más popular, por lo que fueron 
necesarios salones de mayores dimensiones en los palacios, hasta alcanzar aforos 
de entre 50 y 200 espectadores.9 Como consecuencia se produjo un aumento del 
número de músicos en la orquesta, creando así la denominada orquesta clásica, 
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21 Contexto

que se desarrollaría durante el periodo del Clasicismo. En esta época se popu-
larizó un nuevo género: la ópera. Este nuevo modelo de espectáculo produjo 
disfunciones en los teatros de la época, por lo que el edificio se acabó adaptando 
a las nuevas necesidades, creando así una nueva tipología.

Durante el clasicismo se produjo la creación del recital público, germen del 
concierto actual, además de una mejora técnica en los instrumentos de cuerda. 
En este periodo se comenzaron a construir los primeros auditorios, que emu-
laban los salones palaciegos en sus proporciones y decoración del espacio. Se 
considera que la primera sala de conciertos fue el Holywell Music Room de 
Oxford, que data de 1748. Aparecen además otros teatros y salas de gran cali-
dad como la Scala de Milán en 1778, para un aforo de más de 2.000 personas. 
Eran salones que seguían el modelo de shoe box o caja de zapatos: volúmenes 
ortogonales con techos bajos, una disposición frontal y cierta cercanía entre el 
espectador y el escenario.10 

10. moreNo soriANo, Susana. 
Arquitectura y música en el siglo 
XX. Barcelona: Fundación Caja 
de Arquitectos. 2008. Introduc-
ción

Fig. 5 Esquema Holywell Music 
Room
Fig. 6 Ópera de París en una re-
presentación para el emperador 
Leopoldo I



Fig. 7 Concertgebouw

Fig. 8 Musikverein

22Auditorios flexibles: nuevAs necesidAdes espAciAles



23 Contexto

Romanticismo

Durante el Romanticismo, el desarrollo que habían experimentado los ins-
trumentos de cuerda en el Clasicismo llega a los vientos, tanto maderas como 
metales, dotándolos de una mayor sonoridad, a la vez que se introducen nuevos 
instrumentos como el corno inglés o el contrafagot. Esto hizo que el número de 
músicos de la orquesta aumentara considerablemente, llegando hasta los cien 
músicos, lo que hizo necesaria la nueva figura del director. Es en este periodo 
cuando se considera el inicio de la orquesta sinfónica, cuya culminación llegará 
posteriormente con Mahler. Las nuevas sonoridades, más graves y potentes, de-
mandaban espacios más amplios, con mayor reverberación, de manera que la 
formación pudiera sonar “empastada”.11

Es en este periodo, a partir la segunda mitad del siglo XIX, cuando se cons-
truyeron las salas que aún hoy en día son consideradas como ejemplos, con una 
acústica muy pulida, como son el Musikverein de Viena en 1870, la Gewand-
haus de Leipzig12 en 1884 o el Concertgebow de Ámsterdam en 1888. Gracias a 
estas salas se confirmó la tipología de shoe box como modelo de auditorio avalado 
por la garantía empírica de una buena acústica estándar.13 

La ópera llegó a su punto culmen durante este período, gracias a composito-
res como Verdi o Wagner, ambos representantes del nacionalismo de la época 
en sus respectivos países. Mientras que las óperas de Verdi se escenificaban en 
teatros barrocos italianos, Wagner asesoró a Otto Brückwald en la construcción 
de su propio teatro de ópera en Bayreuth en 1872. Específicamente diseñado 
para los requerimientos acústicos de sus obras, estaba basado en un proyecto 
que él mismo había ayudado a diseñar al arquitecto G. Semper en Múnich pero 
que nunca se llevó a cabo. 

En Estados Unidos se construyó el Carnegie Hall en 1891, posiblemente la 
sala con ha adquirido mayor prestigio del país.

«Nacido de la voluntad de un mecenas privado, es el primer signo, de 
la nueva relación que se produce entre los nuevos poderes económicos 
y la sociedad. Este edificio responde a un programa complejo para acti-
vidades culturales, ya no solo es una gran sala de conciertos para 2.700 
plazas, sino un conjunto que incluye una sala de recitales, un teatro, una 
sala de reuniones y oficinas.»14

11. puertA cANtAlApiedrA, Ale-
jandro. Hacia un nuevo espacio 
sonoro. El lugar de la música a 
través de los ojos de los compo-
sitores. Madrid: Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de 
Madrid. 2018. Cap. 1, páginas 
12-40.

12. El auditorio original cons-
truido por Martin Gropius fue 
destruido en la Segunda Guerra 
Mundial.

13 y 14. gArcíA pedrosA, Igna-
cio. Auditórium. Una tipología 
del siglo XX. Madrid: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Madrid. 2015



15. gArcíA pedrosA, Ignacio. 
Auditórium. Una tipología del 
siglo XX. Madrid: Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de 
Madrid. 2015

Fig. 9 El Crystal Palace durante 
una de las celebraciones del Festi-
val Haendel.

La búsqueda de espacios cada vez más grandes y con un mayor aforo hizo 
que se construyeran espacios con una acústica fallida, como el Crystal Palace 
de Londres, donde se celebraba el Festival Haendel, al que acudían más de casi 
50.000 personas, con más de 500 músicos y 4.000 coristas. Las dimensiones 
descomunales del espacio hacían que el sonido fuera disperso y confuso.

Las limitaciones de tamaño seguían siendo parecidas pero los requisitos acús-
ticos y de visibilidad de los espectadores crecían cada vez más. La toma de 
conciencia de algunos fracasos abrió nuevas líneas de investigación en estos ám-
bitos. W.C. Sabine exploró las condiciones de absorción del sonido. J.C. Rusell 
representó el sonido de manera gráfica mediante las denominadas curvas isoa-
cústicas de cada espectador. A estas investigaciones se suman los estudios de F.R. 
Watson con la idea de que todas las superficies de la sala pueden emplearse para 
absorber sonido y enriquecerlo.15

24Auditorios flexibles: nuevAs necesidAdes espAciAles



25 Contexto

Del siglo XX a la actualidad

En el siglo XX surgió de manera definitiva la tipología de auditórium tal y 
como la conocemos en la actualidad. En el año 1900 se aplicaron de manera 
exitosa los estudios de Sabine en la construcción del Boston Symphony Hall, 
una sala de tipología shoe box con capacidad para 2.600 espectadores y un vo-
lumen considerablemente grande. Se trata del primer edificio proyectado de 
manera casi matemática para cumplir los requerimientos acústicos. A partir de 
este punto, los métodos científicos se unieron a la arquitectura, que ya no tenía 
por qué basarse en la experimentación empírica para conocer si la acústica de 
una sala era la adecuada. 

En los primeros años del siglo surgen las nuevas corrientes artísticas de 
vanguardia, tanto en la música como en la arquitectura. Compositores como 
Schoenberg, Stravinsky o Bartok experimentan con la atonalidad, dando lugar 
a músicas más rítmicas que requerían de acústicas más secas.16

En esta primera mitad de siglo se construyó el primer auditorio de España, el 
Palau de Barcelona. Esta sala sería prácticamente la única que existió en todo 
el país hasta la inauguración del Auditorio Falla en 1978.17 Era una sala con 
características específicas para las necesidades del Orfeón Catalán, la sociedad 
que encargó el proyecto a L. Domènech i Montaner: gran aforo y poco espacio 
de escenario.

El Royal Festival Hall de Londres, construido en 1951, constituye el primer 
ejemplo de completa aplicación de la teoría acústica de la época. Si bien su for-
ma rectangular, diseñada así a partir de consideraciones acústicas, no presenta 
novedad respecto a las salas tradicionales, en sección observamos el patio de 
butacas en fuerte pendiente y un escenario con gradas a diferentes alturas para 
los músicos, algo que sí fue innovador en la época.

La verdadera novedad, que se desarrollará en el siguiente capítulo del tra-
bajo, llega en 1963. Se inauguró en Berlín la nueva sede para la orquesta de la 
ciudad. Una sala proyectada por Hans Scharoun con aforo para 2.400 especta-
dores cuya originalidad es la posición relativa entre el público y la orquesta. Se 
trata del primer auditorio con disposición central, que conformó el modelo para 
las salas que se construyeron desde la segunda mitad del siglo XX y que aún hoy 
en día se emplea en los auditorios de más reciente inauguración.

Con la llegada de la tecnología de grabación, el lugar principal de escucha 
de la música cambió. El salón de la vivienda se convirtió en auditorio, lo que 

Fig. 10 Arnold Schoenberg. Re-
trato de Egon Schiele.

16. puertA cANtAlApiedrA, Ale-
jandro. Hacia un nuevo espacio 
sonoro. El lugar de la música a 
través de los ojos de los compo-
sitores. Madrid: Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de 
Madrid. 2018. Cap. 1, páginas 
12-40.

17. gArcíA pedrosA, Ignacio. 
Auditórium. Una tipología del 
siglo XX. Madrid: Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de 
Madrid. 2015

Fig. 11 El Boston Symphony 
Hall fue la primera sala proyec-
tada empleando los parámetros 
acústicos enunciados por W.C. 
Sabine

Fig. 11 Palau de la Música



Fig. 12 Pabellón IBM de Eero 
Saarinen en colaboración con 
Roy & Charles Eames

influyó en la experiencia de escucha. Además, invirtió las tendencias del espacio 
musical, cuyo tamaño fue progresivamente disminuyendo. Se buscaba la ex-
periencia individual. En la actualidad, la música electroacústica convive en los 
espacios de la música natural, si bien demanda una respuesta diferente.

Algunos compositores comenzaron a especificar e incluso diseñar las condi-
ciones del espacio arquitectónico en el que debía interpretarse su música. Exis-
ten numerosos ejemplos de ello como el Pabellón Phillips de Le Corbusier en 
colaboración con Xenakis, el Pabellón IBM de Saarinen o el IRCAM (Institut 
de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) de R. Piano y R. Rogers 
en colaboración con Pierre Boulez.

En lo que llevamos de siglo se han mantenido sobre todo los modelos arqui-
tectónicos del siglo XX, aunque los espacios donde poder realizar un concierto 
cada vez son más variados. Gracias a la amplificación, la acústica del lugar ha 
perdido importancia ya que es posible modificarla a voluntad. Los auditorios 
y salas de conciertos que se proyectan actualmente podrían clasificarse en dos 
tipos de espacios: unos de carácter más genérico, basados en el modelo de la 
Philharmonie de Berlín, y que en la mayoría de ocasiones tienen una disposi-
ción central y otros con salas más tecnológicas y flexibles.

26Auditorios flexibles: nuevAs necesidAdes espAciAles



27 Contexto

Fig. 13 Pabellón Philips. Le 
Corbusier y Xenakis. El espacio 
interior estaba pensado para pro-
yectar un espectáculo audiovisual 
completo

Fig. 14 Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musi-
que. Sala experimental.
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Fig. 15 Cartel del primer 
concierto de la orquesta con el 
nombre actual el 17 de Octubre 
de 1882

1-3. https://www.berliner-phil-
harmoniker.de/en/history/

ANtecedeNtes: lA philhArmoNie de hANs 
schArouN

El edificio que proyectó Hans Scharoun como sede principal para la Or-
questa Filarmónica de Berlín se considera actualmente uno de los modelos del 
auditorio moderno. Se trata de la primera gran evolución que experimenta esta 
forma arquitectónica desde el desplazamiento de los salones palaciegos a los 
teatros. Por ello, este estudio trata las novedades que se introdujeron en la sala 
sinfónica de la Philharmonie, tomándolas como claro antecedente de las salas 
flexibles que se estudiarán más adelante.

La Orquesta Filarmónica de Berlín

En Marzo de 1882, cincuenta músicos de la orquesta de Benjamin Bilse se 
negaron a renovar sus contratos debido a las malas condiciones laborales y se es-
tablecieron de manera independiente formando una orquesta que en sus inicios 
se llamó ‘El Antiguo Ensemble de Benjamin Bilse’ y que finalmente cambiaría 
su nombre por el que hoy es mundialmente conocida: la Orquesta Filarmónica 
de Berlín. Gracias a este acto de rebelión y a su inusual independencia, la or-
questa alcanzó los más altos estándares de calidad, llegando a considerarse en la 
actualidad una de las mejores formaciones clásicas del mundo.1

En esta época, Berlín no se encontraba entre las principales capitales musi-
cales de Europa. Otras ciudades como Leipzig y Viena eran mucho más im-
portantes en la escena artística, situación que se revirtió tras la creación de esta 
orquesta y que se consolidó en gran parte gracias a la magnífica sede donde aún 
hoy en día se ofrecen los conciertos en Berlín.2

La comúnmente conocida como La Berliner es una orquesta atípica, incluso 
en la actualidad, debido a su organización interna. Aunque cuenta con fondos 
públicos del gobierno de la ciudad y colaboraciones de entidades privadas, se 
trata de una orquesta autónoma, gestionada y administrada por los propios in-
tegrantes como una especie de cooperativa musical. Tanto los nuevos músicos, 
como los directores –invitados  y principales–, los conciertos y el repertorio son 
elegidos por votación dentro de la orquesta.

Primeras sedes

Los primeros conciertos del ensemble tuvieron lugar en la primavera del año 
1882 en el Flora, un restaurante al aire libre de Berlín. Los músicos tocaron du-
rante todo el verano en esta localización.3

Antecedentes: lA PhilhArmonie de hAns schAroun
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Fig. 16 La Orquesta en 1882

Fig. 17 Restaurante Flora, 
donde la orquesta ofreció sus 
primeros conciertos en el verano 
de 1882.

Directores principales de la 
orquesta de izquierda a derecha:

Fig. 18 Hans von Bülow (1887 
- 1892)

Fig. 19 Arthur Nikish (1895 - 
1922

Fig. 20 Wilhem Furtzwängler 
(1922 - 1934 y 1952 - 1954)

Fig. 21 Herbert von Karajan 
(1956 - 1989)

Fig. 22 Claudio Abbado (1990 
- 2002)

Fig. 23 Sir Simon Rattle (2002 
- 2018)

Auditorios flexibles: nuevAs necesidAdes espAciAles
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Más tarde la orquesta se estableció en una antigua pista de patinaje cercana a 
la ubicación del auditorio actual, que fue renovada en 1888 por Franz Heinrich 
Schwechten. Esta reforma rehabilitó el espacio y puso en valor su nuevo uso 
como sala de conciertos del tipo shoe box.

En esta localización tuvieron lugar muchos de los conciertos donde la orques-
ta forjó su reputación: grandes estrenos de obras de la época con solistas como 
Clara Schumann, Brahms, Saint-Saëns o el violonchelista español Pau Casals y 
directores invitados de la talla de Dvořák, Tchaikovsky o Mahler.4

A principios de 1944 la sede de la orquesta quedó destruida por un bombar-
deo durante la Segunda Guerra Mundial. La Filarmónica continuó dando con-
ciertos en diferentes localizaciones de Berlín como los teatros de la Staatsoper, el 
Admiralspalast o la Catedral de la ciudad.5

La orquesta bajo la dirección de Karajan

En 1956, tras la muerte del maestro W. Furtzwängler, la orquesta nombró 
a Herbert von Karajan director principal. Durante su estancia en la orquesta, 
la más larga de la historia de la formación, Karajan creó el sonido característi-
co de la Filarmónica de Berlín. En palabras de Simon Rattle, exdirector de la 
orquesta, sobre la primera vez que vio a Karajan dirigir la Berliner: «Karajan 
era una presencia absolutamente ineludible, no podías dejar de mirarle. Nunca 
había escuchado un sonido como aquel. No entendía qué es lo que estaba mi-
rando, más que escuchando.»6

Se refería a la peculiar manera de dirección del maestro, siempre con los ojos 
cerrados, sin establecer contacto visual alguno con sus músicos, algo impensable 
hasta el momento y que prácticamente ningún director pone en práctica incluso 
hoy en día. Karajan convirtió a la orquesta en una especie de grupo de cámara 
en el que cada músico escucha y confía plenamente en sus compañeros, lo que 
hizo mejorar enormemente la calidad del sonido. Algunos detractores del sonido 
Karajan, expresan que todo era excesivamente dolce y embellecido ad hoc.7

Durante la etapa de Karajan como director, la Filarmónica realizó numero-
sas grabaciones de sus conciertos, lo que la convirtió en una orquesta mediática 
y famosa en todo el mundo. Se desarrolló la cultura de la actuación propia de la 
orquesta, basada en pilares como la belleza del sonido, el legato, el virtuosismo 
de cada miembro y la perfección absoluta, con largas horas de ensayo y dispo-
nibilidad total de los músicos.8

º

Fig. 24 La sala reformada por F. 
Heinrich Schwechten

4. Entrevista a Simon Rattle: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=5ceXbC9SF1E

5.https://www.berliner-philhar-
moniker.de/en/history/

Fig. 25 Karajan en una 
grabación. Durante su periodo 
como director, la orquesta grabó 
innumerables conciertos y obras, 
la mayoría en colaboración con 
el sello Deutsche Grammophon

6 y 7. Entrevista a Simon Rattle: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=5ceXbC9SF1E

8. https://www.berliner-philhar-
moniker.de/en/history/
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Fig. 26 Croquis del proyecto. 
Alzado. Hans Scharoun

Fig. 27 Croquis del proyecto. 
Planta. Hans Scharoun
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La nueva sede

En 1956, ante las nuevas necesidades de la orquesta tras la destrucción de la 
sala en la Bernburger Strasse, se abre un concurso público para la construcción 
de una nueva sede para la Filarmónica de Berlín. El proyecto debía cumplir 
estrictos requisitos acústicos, así como presentar una maqueta a escala 1:50.

El proyecto de Scharoun resultaba evidentemente muy innovador debido a 
la organización central del interior de la sala, algo que nunca se había llevado a 
cabo antes. El edificio, que adquirió un carácter de invención, se ha convertido 
con los años en un nuevo tipo arquitectónico.9 Según explicó el propio Scharoun 
en la conferencia Musik im der Mittlepunkt, todo se basa en la simple idea de que 
existe una tendencia natural en el espectador que le lleva a colocarse formando 
un corro alrededor de los músicos.

La construcción de la Philharmonie se llevó a cabo en un contexto histórico, 
político y social muy concreto que hizo posible su existencia. En esta época, 
Berlín era un laboratorio de arquitecturas modernas a la vez que se planteaba la 
posible construcción de un muro que separara aquellos dos mundos económi-
camente tan diferenciados. Además, se estaba gestando un clima de renovación 
en el arte y la música derivado del fin de las vanguardias y el auge de la aleato-
riedad y el informalismo. Todo esto se unió a las características tan peculiares de 
la orquesta para la que se proyectaba, y a la personalidad mediática de Herbert 
von Karajan, quien sería un gran impulsor del proyecto.10

De una manera muy contemporánea a los tiempos políticos, Scharoun ideó 
una sala de disposición casi circular: el público rodea completamente a la or-
questa. El director se sitúa en el centro geométrico del auditorio, creando un 
nuevo concepto de espacio tanto musical como social. Se eliminó la histórica 
segmentación de los teatros en función de la clase social. Scharoun creó un 
espacio continuo en el que todas las zonas están perfectamente interconectadas.

El proyecto fue muy polémico incluso después de haber resultado vencedor 
en el concurso. Suponía un cambio importante en la concepción tradicional de 
auditorio que fue aceptado en gran medida, además de por la opinión favorable 
de Karajan, porque venía avalado por Lothar Cremer, jefe del departamento de 
acústica de la Universidad Técnica de Berlín.11

Muy cerca del actual Kulturforum donde se ubica la Philharmonie, Albert 
Speer, el arquitecto predilecto de Hitler había diseñado la construcción de un 
auditorio gigantesco con capacidad para 180.000 personas y que albergaría los 
espectáculos propagandísticos del Tercer Reich.12 La sala de Scharoun, con sus 

9. moNeo, Rafael. Oppositions 
13. Cambridge, MA: Institute for 
Architecture and Urban Studies, 
MIT Press. 1978.

10. gArcíA pedrosA, Ignacio. 
Auditórium. Una tipología del 
siglo XX. Madrid: Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de 
Madrid. 2015

Fig. 28 Karajan, Scharoun y 
Heiliger en el foyer de la Phil-
harmonie

11. https://www.berliner-phil-
harmoniker.de/en/history/

12. WANg, Wilfried. The light-
ness of  democracy. Prólogo de 
The O’NeilFord Monograph 
Series, Volume 5 - Philharmonie. 
Hans Scharoun. Austin: Center 
for American Architecture and 
Design O’Neil Ford Chair in Ar-
chitecture. 2013. 256 páginas.
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Fig. 29 Sección de la sala sinfó-
nica.

Fig. 30 Planta de la sala sinfó-
nica.

Fig. 31 Maqueta para el estudio 
acústico

Fig. 32 Maqueta de emplaza-
miento en el Kulturforum
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2.400 butacas, se oponía totalmente a esta concepción de espacio monumental y 
totalmente impersonal, característico de la arquitectura fascista. La Philharmo-
nie supuso un enaltecimiento de la idea de democracia e igualdad.

Gracias a su calidad acústica, rápidamente se convirtió en un modelo a copiar 
que ha influenciado enormemente las salas construidas a posteriori. Arquitectos 
como Gehry, Herzog & De Meuron o nuestro García de Paredes han empleado 
con buenos resultados las bases sentadas por Hans Scharoun.

El proyecto arquitectónico 

Tres pentágonos regulares rotados concéntricamente constituyen la forma 
base de la sala. Según Eva-Maria Barkhofen: «Para Scharoun, el triple pentá-
gono representaba la unidad armónica entre espacio, música y humanidad.»13

Este auditorio cambió radicalmente la posición tradicional entre público y 
orquesta. Frente al habitual enfrentamiento, aquí se propone una relación mu-
cho más íntima y cercana entre unos y otros. La orquesta está completamente 
rodeada de público, vista desde todos los ángulos. Se asemeja más ahora al 
anfiteatro griego que al estándar de shoe box. De esta manera se consigue una 
disolución espacial que dota al conjunto de una gran continuidad, algo que ya 
se intuye en los primeros dibujos y croquis.

Scharoun partió de una idea que describía como un nuevo paisaje empleando 
la metáfora de los viñedos aterrazados en las laderas de un valle.

«La orquesta se coloca en la base, rodeada de mesetas y pendientes 
ascendentes. Organizadas en grupos, las filas de asientos se elevan como 
viñedos alrededor del podio de la orquesta. La interpretación de la mú-
sica y su experiencia comunitaria tienen lugar en un espacio que, en su 
concepción arquitectónica, no surge de una consideración formal o esté-
tica, sino de un proceso.»14

Desaparecen visualmente los elementos que construyen la sala, lo que nos 
remite a un espacio abierto. El público se encuentra dividido en pequeños gru-
pos situados en distintos niveles siempre comunicados, lo que da una sensación 
al espectador de individualidad e intimidad. Esta sensación se acentúa por el 
hecho de que no hay dos butacas que ocupen el mismo espacio ya que todas se 
encuentran en cotas diferentes.15

Fig. 33 Logo de la orquesta

13. «For Scharoun the triple pen-
tagon represented the harmo-
nious unity of  space, music and 
humankind»
bArkhofeN, Eva-Maria. Space, 
humans, music. Prólogo de The 
O’NeilFord Monograph Series, 
Volume 5 - Philharmonie. Hans 
Scharoun. Austin: Center for 
American Architecture and De-
sign O’Neil Ford Chair in Archi-
tecture. 2013. 256 páginas.

14. «The orchestra sits at the 
base, surrounded by forcefully 
ascending plateaus and slopes. 
Arranged in groups, the rows of  
seats rise like vineyards around 
the podium of  the orchestra. 
The performance of  music and 
its communal experience thus 
take place in a space that, in its 
architectural conception, does 
not emerge from a formal or aes-
thetic consideration, but from a 
process»
bArkhofeN, Eva-Maria. Space, 
humans, music. Prólogo de The 
O’Neil Ford Monograph Series, 
Volume 5 - Philharmonie. Hans 
Scharoun. Austin: Center for 
American Architecture and De-
sign O’Neil Ford Chair in Archi-
tecture. 2013. 256 páginas.

15. gArcíA pedrosA, Ignacio. 
Auditórium. Una tipología del 
siglo XX. Madrid: Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de 
Madrid. 2015
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Fig. 34-37 Fotografías del inte-
rior de la sala. Material propio
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El diseño es el resultado de la combinación de esta idea con un detallado 
estudio acústico de las isópticas y las líneas acústicas. La sala tiene un tiempo de 
reverberación de 2 segundos, ligeramente superior a los estándares de la época 
y que tradicionalmente se considera más adecuado para música contemporá-
nea. Sin embargo, la acústica del auditorio es excelente: se escuchan con una 
increíble calidad tanto las orquestas sinfónicas más numerosas como pequeños 
cuartetos de cuerda.

En un principio, el proyecto se ubicaba dentro del edificio neoclásico de un 
colegio de Berlín. Sin embargo, se decidió el traslado al área de la Postdamer 
Platz como un desafío político. La Philharmonie pasó de ser un espacio dentro 
de un edificio preexistente a ser una construcción completamente exenta al lado 
del nuevo muro de Berlín,16 lo que además del necesario diseño de un nuevo 
exterior supuso un considerable aumento de tamaño.

Una de las características más importantes del edificio surgió a raíz de este 
cambio de ubicación: la expresión exterior emana del interior. La geometría 
convexa de la envolvente está totalmente justificada a partir del auditorio. Con 
aspecto de una carpa que recuerda a la de Eero Saarinen en Aspen funcionaba 
muy bien acústicamente. 

Resulta curioso observar que el edificio no posee un alzado concreto, pero sin 
embargo el interior está en gran parte diseñado desde la sección de la sala, con 
el escenario ligeramente elevado respecto a la cota del suelo del resto de espacios 
comunes.

Scharoun contaba con un lenguaje geométrico propio en el que no se produ-
cen incoherencias constructivas. La planta, aparentemente compleja, se planteó 
a partir de un lenguaje arquitectónico en el que no hay anarquía o falta de lógi-
ca. No se parte de lo estético o formal, sino del propio acontecimiento.17

En definitiva, podemos considerar que Scharoun realizó una «propuesta de 
modificación del espacio en función de una distinta valoración de las relaciones 
humanas.»18 Creó una sala de conciertos propia de nuestro tiempo y sociedad, 
alejándose de los estándares formales y sociales neoclásicos. Este planteamiento, 
vigente aún hoy en día, es el que se emplea en muchos de los auditorios de más 
reciente construcción, llevándose hasta el extremo en el caso de los auditorios 
flexibles, donde el espectador adquiere un mayor protagonismo.

Fig. 38 Aspecto exterior del edi-
ficio. Año 1964

16. Zevi, Bruno. Cronache di ar-
chitettura. Volumen V, nº 510 y 
526. Bari: Bari Laterza. 1971

Fig. 39 Philharmonie. 1963.

17. gArcíA pedrosA, Ignacio. 
Ensayo en la filarmonía. Revis-
ta Arquitectura nº 292. Madrid: 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. 1992. Páginas 39-43.
Ídem

Fig. 40 Revestimiento metáli-
co actual colocado entre 1978 y 
1981. Material propio.
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1. gArcíA pedrosA, Ignacio. 
Ensayo en la filarmonía. Revis-
ta Arquitectura nº 292. Madrid: 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. 1992. Páginas 39-43.

Fig. 41 Pierre Boulez en el IR-
CAM de París.

lA idoNeidAd del espAcio flexible

En la Philharmonie, Scharoun enuncia un principio que ha ido ganando 
fuerza desde su concepción. Gracias a su idea democrática del auditorio, consi-
gue acercar a músico y espectador, tomando este un nuevo protagonismo dentro 
de la experiencia del concierto. La cercanía entre orquesta y público hace que 
cada asistente al concierto tenga una sensación mucho más intimista, una expe-
riencia personal y única.

Este principio alcanza su máximo desarrollo en las salas flexibles que se es-
tudian en el presente trabajo. La escala juega un papel importante: se trata de 
salas de pequeño tamaño, acogedoras y sencillas. El espectador prácticamente 
siente que el concierto se está realizando en el salón de su vivienda.

Esta idea de hogar sigue la línea que comenzó en la segunda mitad del siglo 
XX con el auge de las grabaciones de música clásica, tanto en directo como 
en estudio. Aparece el espacio de la vivienda como nueva “sala de conciertos”. 
Con la aparición de la grabación el intérprete pasó a tener un papel secundario 
en algunas ocasiones, ya que la música comenzó a acompañar a espectáculos 
audiovisuales y dejó de tener una relación directa con el espacio.

«Una sala no puede ser ideal para todo tipo de música a menos que su 
acústica pueda ser variada. Es decir, esto implicaría considerar también 
la sala de conciertos como un instrumento musical que puede ser tam-
bién “afinado”.»1

Esta capacidad de afinación es precisamente una de las cualidades del espa-
cio flexible. En mayor o menor medida, la posibilidad de variación de estas salas 
es necesaria para su adaptación a diferentes músicas. No requiere del mismo 
tipo de espacio un concierto con orquesta sinfónica donde se interprete una 
sinfonía de Mahler que un recital de tenor y piano o que un concierto de música 
de cámara donde se toquen los cuartetos de cuerda. 

Uno de los primeros ejemplos de sala cuyas características acústicas eran va-
riables es el IRCAM de París (Institut de Recherche et Coordination Acousti-
que/Musique), un proyecto situado cerca del Pompidou en el que Renzo Piano 
y Richard Rogers contaron con la colaboración de Pierre Boulez como asesor 
en las necesidades del espacio. Concebido como un ‘laboratorio técnico de in-
vestigación sonora y musical’ 

En lo que llevamos de siglo podemos observar dos clases de auditorios: salas 
tradicionales que siguen el estilo de la Philharmonie, con un gran número de 
butacas y salas flexibles, de menor tamaño y cuyo espacio interno es variable.

lA idoNeidAd del espAcio flexible
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Fig. 42 Franz Liszt Concert 
Hall. Raiding, Austria. Atelier 
Kempe. Esta sala sigue la tipolo-
gía de shoe box.

Fig. 43 Sala sinfónica de la Fi-
larmónica del Elba, Hamburgo. 
Proyectada por Herzog & De 
Meuron.
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Existe una limitación respecto al tamaño de las salas: las butacas que por lo 
general se encuentran a más de 35 metros del escenario tienen mala visibilidad 
y peor sonido. Tan importante es ver como oír en la experiencia del concierto.

Debido a la globalización, el siglo XXI se caracteriza por un pluralismo esté-
tico y geográfico que borra las barreras de la industria musical. Esto ha provoca-
do, de manera acusada en los últimos años, una cierta «crisis de identidad»2 en 
las infraestructuras culturales. Muchas de ellas se han quedado ancladas en una 
tradición clásica sin abrazar a los nuevos creadores. Quizás esto pueda derivar 
en un periodo de reflexión sobre su futuro. Es un hecho que la media de edad 
del público en los grandes auditorios no para de crecer. Cada vez es más difícil 
conseguir fidelizar al espectador joven no experto en la materia. 

Durante la primera década del siglo se han venido construyendo macroes-
tructuras, muchas veces financiadas por dinero público, que pretenden ser mul-
tiusos (treatros-auditorios, centros de convenciones, etc.). Bajo esta premisa, se 
realizan salas híbridas que no cumplen de manera eficiente los requisitos de 
cada una de sus funciones, añadiendo además el factor de que extra-dimensio-
nado aforo rara vez se ve completo, lo que empeora aún más su comportamien-
to acústico.

Este problema bien podría solventarse construyendo salas con una menor ca-
pacidad, donde el espectador pueda acercarse más a esa experiencia individual 
que pretendía Scharoun. Además, la versatilidad del espacio se adaptaría mejor 
a los múltiples usos. 

2.La música actual. Espacio y so-
nido. www.mundodigital.net

Fig. 44 La Sala Mozart del Audi-
torio de Zaragoza sigue las bases 
del espacio central sentadas por 
Scharoun en la Philharmonie. 
Con una longitud máxima de 
25 metros, cuenta con una de las 
mejores acústicas de España.
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cAsos de estudio

Se escogen tres salas en las que el espacio es flexible y variable para realizar 
un análisis comparado de sus características. Cada uno de los ejemplos tiene 
un interés individual, ya que son tres espacios totalmente diferentes. El Wyly 
Theater es un teatro multiusos en el que se llevan a cabo tanto espectáculos 
musicales como funciones dramáticas y de danza. La flexibilidad es vertical. Su 
interés reside en que OMA decide cambiar el espacio, que tradicionalmente se 
encuentra enterrado, a las partes superiores del edificio. La sala Pierre Boulez 
hace hincapié en la importancia de la reutilización de un espacio para dotarlo 
de un nuevo uso mediante una geometría totalmente ajena a la histórica. La 
flexibilidad se hace realidad mediante el cambio del mobiliario. The Shed habla 
del espacio público abierto frente al espacio público cerrado mediante un edi-
ficio mecanizado y que se asemeja a una máquina. En este caso su flexibilidad 
es horizontal.

Dee and Charles Wyly Theater

El Dee and Charles Wyly Theater forma parte de corazón cultural de la ciu-
dad de Dallas. Construido en 2009 por OMA y el estudio de su antiguo socio, 
REX, se trata del espacio más experimental del AT&T Performing Arts Center. 
Se sitúa en los alrededores de otros importantes proyectos culturales como la 
Winspear Opera House, diseñada por Norman Foster en el mismo año.

Si bien su función principal es albergar obras de teatro, es interesante estudiar 
su flexibilidad espacial, en este caso en el plano vertical. 

Debido al programa del proyecto, los arquitectos reinventaron la tipología his-
tórica del teatro. Se expone el auditorio a la ciudad en todas sus caras, actuando 
ésta como telón de fondo. Tradicionalmente el vestíbulo, las circulaciones y las 
zonas técnicas se encuentran en la misma cota, rodeando al espacio escénico. 
Sin embargo, en el caso del teatro Wyly se invierte esta relación, colocando estas 
funciones en diferentes cotas. En el nivel principal se encuentra el salón de actos 
mientras que los espacios servidores se localizan por encima o debajo de éste.

El aspecto exterior es el de un edificio de 12 pisos con un volumen muy sim-
ple en forma de prisma donde se apilan las funcionas adyacentes por encima o 
por debajo del auditorio. Desde el exterior no tiene la apariencia típica de un 
teatro; está rodeado por una plaza pública desde la que se visualizan todos los 
espacios, tanto principales como secundarios.

cAsos de estudio
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Esta configuración vertical del teatro lleva al límite la flexibilidad del espacio 
interior, con posibilidad de adaptación a diferentes tipos de actuaciones. Surge 
como respuesta a retos estructurales y programáticos en los que se pone de 
manifiesto la filosofía de una de las compañías residentes en el teatro: la Dallas 
Theater Company.1 Los arquitectos se inspiraron en la antigua sede de dicha 
compañía que se localizaba en el lugar del proyecto actual. Era un teatro muy 
modesto, con una apariencia casi de almacén. Debido a este aspecto, el director 
artístico podía improvisar sobre la marcha con la escenografía, llegando incluso 
a hacer un hoyo en el escenario para un determinado espectáculo. Se quiso 
reflejar esta libertad de expresión en el nuevo edificio.

Una de las innovaciones de este edificio es el gran espacio de vuelo que existe 
sobre el escenario, mucho más alto de lo habitual, que a su vez posibilita una 
innovación mecánica en el espacio del teatro: mediante una serie de grúas se 
mueven tanto las diferentes escenografías como gradas completas de asientos.

En este caso el espacio es flexible en su dimensión vertical, consiguiendo así 
un teatro con múltiples configuraciones. Entre ellas destacan: proscenio, confi-
guración transversal, teatro semicircular, estudio, etc.2

El acceso al edificio se realiza mediante una entrada inclinada que se abre al 
exterior en una especie de inversión de las grandes escalinatas neoclásicas.3 Esta 
rampa supuso quizás uno de los elementos más problemáticos del proyecto. Se 
accede a la sala mediante unas escaleras al final del vestíbulo, que está escondido 
en una cota inferior a la plaza pública.

Por encima del nivel del auditorio se encuentran los espacios de administra-
ción y las salas de ensayos. La más importante de estas es la Potter Rose Perfor-
mance Hall, un espacio de menor dimensión que el auditorio principal con un 
carácter más íntimo. Los espacios destinados al funcionamiento mecánico del 
teatro se encuentran por debajo de éste. 

El espacio de vuelo sobre el escenario tradicionalmente se emplea para mover 
las escenografías necesarias para el espectáculo mediante un sistema de grúas y 
poleas. En este caso se añadió espacio suficiente para albergar tres plataformas 
con asientos que se apoyan en una estructura de acero cuya altura alcanza los 
cuatro pisos. Mediante un sistema de elevadores estas plataformas se mueven 
por toda la sala, colocándose donde convenga según las directrices del escenó-
grafo.

Página anterior
Fig 45 y 46 Esquemas de funcio-
namiento del teatro. OMA
Fig 47 Axonometría de usos

1. cockrAm, Michael. Wyly 
theater by REX and OMA. 
http://www.architectureweek.
com/2010/1027/design_3-2.
html

Fig 48 Antigua sede de la Dallas 
Theater Company

2. https://oma.eu/projects/dee-
and-charles-wyly-theater

3. ouroussoff, Nicolai. Cool 
or Classic: Arts District Coun-
terpoints. https://www.nytimes.
com/2009/10/15/arts/design/
15dallas.html?ref=design

Fig 49 Rampa de acceso al tea-
tro.



46

Fig 50 - 53 Vista nocturna del 
teatro. Se aprecia la relación en-
tre el interior y el exterior a través 
de las grandes cristaleras
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La distribución de los asientos es también variable; éstos pueden ser elevados, 
reorientados e incluso pueden desaparecer por completo, dejando la sala com-
pletamente vacía. El suelo, incluso sin los asientos, se puede nivelar a diferentes 
alturas por secciones. Existe la posibilidad de añadir un escenario extra para 
aumentar el espacio escénico.

Otra de las características principales de este espacio es su transparencia res-
pecto al exterior. El prisma que engloba el teatro está realizado en vidrio sobre 
el que se coloca una envolvente de extrusiones metálicas de forma tubular. La 
densidad de colocación de estos tubos permite ver el interior a través del espa-
cio público. Existen una serie de paramentos verticales en forma de cortinas 
que pueden oscurecer el interior del edificio si es necesario. En ocasiones, si 
el espectáculo lo permite, estas cortinas se repliegan a la vez que se abren dos 
grandes puertas hacia la plaza pública, de manera que el espacio se relaciona 
fuertemente con el exterior.

Esta posibilidad de relación entre el interior y el exterior no es nada usual en 
los teatros convencionales. Normalmente son estructuras muy opacas y aisladas 
respecto a lo que ocurre fuera de ellas.4

El aforo máximo del teatro es de 575 espectadores, si bien se trata de un nú-
mero que varía en función de cómo esté configurada la sala.

El proyecto de OMA y REX, junto con la ópera de Foster consigue dotar 
al espacio cultural de Dallas de una unidad urbana cohesionada.5 Si bien estos 
dos espacios abrazan visiones arquitectónicas diametralmente opuestas y por 
lo tanto de concepción del espectáculo. Mientras que la ópera responde a una 
tipología tradicional, el Wyly Theater constituye un claro ejemplo de espacio de 
experimentación escénica. Bien empleado, ofrece la posibilidad de una reinven-
ción continua de la experiencia teatral.

«Si la maquinaria se emplea de una manera correcta, los mecenas 
encontrarán que la distancia emocional entre ellos y los actores cambiará 
de manera inesperada en cada actuación.»6

Fig 54 Configuración de tipo flat 
floor

Fig 55 Configuración de tipo tea-
tro semicircular

Fig 56 Configuración de tipo 
proscenio

4. cockrAm, Michael. Wyly 
theater by REX and OMA. 
http://www.architectureweek.
com/2010/1027/design_3-2.
html

5. ouroussoff, Nicolai. Cool 
or Classic: Arts District Coun-
terpoints. https://www.nytimes.
com/2009/10/15/arts/design/
15dallas.html?ref=design

6. «If  the machinery is used as 
intended, patrons will find that 
the emotional distance between 
them and the actors will change 
in unexpected ways with each 
performance.» Ídem
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Pierre Boulez Saal

En 2012 Daniel Baremboim, pianista y director de orquesta israelí, y Edward 
Said, escritor palestino fundaron la Academia Baremboim Said. Se trata de un 
centro de educación musical en el que alumnos procedentes del medio oriente 
puedan desarrollar sus habilidades musicales. Escogieron Berlín como sede per-
manente de la Academia. El edificio que alberga la institución es una construc-
ción histórica del siglo XIX que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial 
y rediseñado después por Richard Paulick. Se construyó como almacén de las 
escenografías y recursos de la Ópera Estatal de Berlín.7

La rehabilitación para su adaptación al nuevo uso fue realizada por Frank 
Gehry en colaboración con el ingeniero acústico Yasuhisa Toyota, quien ya ha-
bía trabajado con Gehry en el Walt Disney Concert Hall.

El pequeño auditorio toma su nombre del compositor francés Pierre Boulez, 
quien pensaba que la función principal de la música era crear una conexión 
entre músicos y oyentes. Para él, la música requería de una escucha cuidadosa, 
activa y consciente.8

Uno de los requisitos para el proyecto era la necesidad de un espacio muy 
flexible, que pudiera configurarse de maneras diferentes para adaptarse tanto a 
conciertos de solistas, como de pequeñas formaciones de cámara e incluso para 
la West-Eastern Divan Orchestra, una orquesta de tamaño medio dirigida por 
Baremboim y que fue el germen de la idea de la academia. Además, se preten-
día realizar una programación de conciertos muy variada, que abarcase desde 
obras clásicas y románticas hasta composiciones del siglo XX y contemporá-
neas, por lo que acústicamente debía ser también algo flexible. Se añadía una 
clara vocación de ser el centro de la música árabe en Europa.

Se trata de una sala completamente distinta a todas las que existen en Berlín, 
tanto por su atmósfera como por su programación. No existía en ese momento 
un espacio con clara dedicación de albergar conciertos de música de cámara 
con un aforo más reducido. La sala de cámara de la Philharmonie, diseñada por 
un discípulo de Scharoun a partir de un croquis de éste es demasiado grande, 
poco íntima. 

Fig 57 Edward Said y Daniel 
Baremboim

7. https://boulezsaal.de/

8. https://www.visitberlin.de/
en/pierre-boulez-saal-berlin

Fig 58 Edificio histórico donde 
se ubica la Academia. Antiguo al-
macen de la Staatsoper de Berlín.
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Fig 59 Interior de la sala
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«El “oído pensante” escucha activamente: vincula las emociones, los 
pensamientos y las sensaciones, y acerca el sonido con atención completa 
para crear un significado. En contraste con la simple audición, está in-
merso en un complejo proceso de percepción sensorial y reflexión inte-
lectual. Esta sala de conciertos única proporciona una caja de resonancia 
para el diálogo y permite al público comprender la música en sus innu-
merables niveles. Es un lugar donde muchos elementos –culturales, artís-
ticos, humanísticos, arquitectónicos e históricos– y las personas se unen 
para crear un ambiente de comunicación, escucha y comprensión.»9

Con esta idea del oído pensante se diseñó la sala. Una de las premisas era 
acercar lo máximo el público respecto a la orquesta, en consonancia con la idea 
de nueva experiencia de cercanía que ya tenía la Philharmonie. Para ello se 
concibió una sala de dimensiones reducidas con aforo para 687 personas y con 
una atmósfera muy acogedora. 

Gehry comenzó realizando un dibujo muy intuitivo de lo que él más tarde 
denominaría “La Salle Ovalable” y que sentó las bases de la forma final del 
espacio.

La sala efectivamente tiene forma ovalada. En el nivel inferior, un óvalo ins-
crito en el rectángulo del volumen forma el graderío donde se colocan las bu-
tacas, como si de un anfiteatro romano se tratara. En el nivel superior se sitúan 
otros dos balcones también ovalados. Se hace así realidad la idea de Scharoun 
de ‘compartir la música en corro’. Se trata del ejemplo perfecto de sala central, 
ya que el escenario está rodeado completamente por el público, alejándose así 
de la tipología de las salas shoe box.

Existe una correlación geométrica entre Scharoun y Gehry. Ambos son ca-
paces de trabajar con un lenguaje geométrico propio y muy personal sin que se 
produzcan incoherencias constructivas derivadas de él. 

En la Sala Pierre Boulez es posible apreciar esto en el uso que hace Gehry del 
óvalo en relación con el volumen rectangular histórico. El balcón superior da la 
impresión de estar flotando, ya que se perforan las esquinas y se dejan abiertas 
con una finalidad tanto arquitectónica como acústica. Está construido de ma-
nera que es acústicamente transparente y el volumen completo de la sala trabaja de 
forma efectiva.10

9. «The “thinking ear” actively 
listens: it links emotions, thoughts 
and sensations, and approaches 
sound with undivided attention 
to create meaning. In contrast 
to simply hearing, it is immersed 
in a complex process of  sensual 
perception and intellectual re-
flection. This unique concert hall 
provides a sounding board for 
dialog and enables audiences to 
understand music on its countless 
levels. It is a place where many 
elements — cultural, artistic, 
humanistic, architectural and 
historical — and people come to-
gether to create an environment 
of  communication, listening and 
understanding.» https://www.vi-
sitberlin.de/en/pierre-boulez-sa-
al-berlin

Fig 60 Primer croquis de idea de 
Frank Gehry La Salle Ovalable

10. https://www.nagata-i.com/
portfolio/pierre-boulez-saal/
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Fig. 61-62 Interior de la sala. 
Material propio
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La flexibilidad de la sala deriva de las diferentes configuraciones espaciales 
que pueden realizarse gracias a los cambios de mobiliario. Hay cuatro tipos de 
asientos: sillas de escenario, butacas clásicas colocadas en gradas retráctiles, bu-
tacas en bancos corridos y taburetes. La distancia máxima entre los músicos y el 
público es de 14 metros. En el nivel inferior conviven los tres tipos de asientos, 
mientras que en los niveles de balcones la mayor parte de las plazas son butacas 
convencionales, ya que esta zona no requiere de cambio alguno.

Dependiendo del tipo de concierto que vaya a tener lugar, se dispone el espa-
cio de una u otra manera. Existen tres configuraciones diferentes: arena, teatro 
y anfiteatro. 

La configuración de tipo arena es la más central de todas. Dependiendo del 
número de músicos se colocan más o menos sillas de escenario rodeando a los 
intérpretes y todas las gradas se despliegan. Esta colocación se emplea en con-
ciertos con un número reducido de músicos, grupos de cámara o los recitales de 
los propios alumnos de la academia.

Para la configuración de teatro, que se emplea en conciertos con grupos de 
cámara más numerosos o para otro tipo de usos como conferencias, se monta 
un escenario modular en un extremo del óvalo. Se colocan sillas de concierto en 
el espacio restante y las gradas se encuentran totalmente desplegadas. Si bien 
la configuración es más frontal que en la modalidad de arena, sigue habiendo 
público en todo el óvalo. 

Cuando la orquesta es más grande se usa la modalidad de anfiteatro. Se sacri-
fica uno de los lados más largos del óvalo para colocar el escenario y se ‘escon-
den’ varias filas de butacas en graderío. Detrás de la orquesta hay posibilidad de 
acomodar un banco corrido y algunos taburetes. El resto del espacio del centro 
se completa con sillas. 

Si bien éstas son las tres configuraciones principales, cada una de ellas admite 
cierta flexibilidad dependiendo del tipo de concierto. Las gradas, concebidas de 
manera regular permiten diferentes situaciones, aportando mayor riqueza a esta 
flexibilidad ya explicada. En general la configuración permite que los especta-
dores tengan una comunicación visual con los músicos y con otros espectadores, 
que ven frente a ellos, creando así un nuevo tipo de comunicación.

Fig. 63 Silla de escenario 

Fig. 64 Butaca clásica

Fig. 65 Banco corrido

Fig. 66 Taburete
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Fig. 67 Nivel superior de la sala. 
El anillo parece flotar por encima 
del escenario.

Fig. 68-70 Posibles configura-
ciones espaciales de la sala. De 
izquierda a derecha: arena, teatro 
y anfiteatro.
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En palabras de Pierre Boulez «Esencialmente, uno debería ver conciertos 
como medio de comunicación, como contacto animado entre participantes ac-
tivos, ya sean oyentes o creadores.»11 Esta filosofía ha sido fielmente aplicada 
a la sala, enfatizando el rol comunicativo de la música y proporcionando una 
oportunidad de conexión, no solo entre músicos y oyentes, sino entre los propios 
oyentes, algo muy novedoso y que es posible gracias a las dimensiones reducidas 
del espacio.

11. https://boulezsaal.de/

Fig. 71 Interior de la sala.
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The Shed

The Shed representa un proyecto cuya misión principal es apoyar a artistas 
emergentes de todos los ámbitos. Desde la música hasta la literatura, pasando 
por las artes plásticas, el teatro o la danza. Con esta vocación de contempora-
neidad se diseña el edificio que alberga el proyecto. Se trata de una estructura 
móvil que se adapta constantemente a los nuevos requisitos innovadores de di-
ferentes ámbitos creativos.

Esta organización cree firmemente que el acceso al arte es un derecho, no un 
privilegio, por lo que algunos de sus objetivos son minimizar las barreras socia-
les y económicas de este acceso y ofrecer una conexión con el proceso creativo. 
El proyecto se sitúa en Nueva York, en la zona de los Hudson Gardens, en un 
solar perteneciente a la ciudad. Está promovido por una organización sin ánimo 
de lucro.12

Para abordar el desafiante programa, el estudio Diller Scofidio + Renfro de-
cidió crear un espacio flexible basado en la movilidad de un elemento. Se trata 
de un nuevo ejemplo de arquitectura kinésica. Si bien este tipo de arquitectura 
había sido empleada para mejorar el rendimiento energético en fachadas situa-
das en determinadas localizaciones como Reino Unido, aquí tiene una vocación 
más experimental.13 Esta movilidad dota al edificio de una flexibilidad en su 
superficie, ya que se regula el tamaño del espacio a demanda. Permite que una 
parte del edificio opere de manera independiente sin alterar el comportamiento 
estructural del resto de la construcción.

Las referencias al proyecto se remontan según los propios arquitectos al Fun 
Palace de Cedric Price, que concibió una especie de edificio-máquina con una 
estructura abierta permanentemente flexible para un programa futuro descono-
cido en escala, tecnología y medios.14

Esta carcasa, que tiene una altura de 37 metros y pesa alrededor de 4.040 
toneladas descansa sobre 6 bogies o ruedas de acero de 1,80 metros de diáme-
tro. Se mueve por unos raíles basados en la arquitectura de las grúas puente 
empleadas en el sector naval o en el ferroviario. Gracias a la transmisión de pi-
ñón y cremallera alcanza una velocidad de 0,4 km/h, lo que significa un tiempo 
de despliegue de alrededor de 5 minutos. Para ello se emplean 12 motores que 
aportan entre todos una potencia de 180 caballos, similar a la de un coche de 
gama alta.15

12. https://theshed.org/about

13.Building Design + Construc-
tion.
http://cdn.coverstand.
com/46258/467024/
5b459284345bcdddf83e-
436b1e9ef29c357af71f.pdf

14. https://dsrny.com/project/
the-shed?index=false&tags=cul-
tural&section=projects

Fig. 72 Alzado 

15. AV Monografías. Nº 221
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Fig. 73 Esquema de usos 

Fig. 74 y 75 Apertura de la car-
casa móvil. Relación con la torre 
de viviendas donde se encuen-
tran parte de los espacios técnicos
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El proyecto comprende más de 18.000 metros cuadrados de espacios dedi-
cados al arte que se transforman físicamente para albergar los diferentes usos. 
Algunos de estos espacios son:16

- The McCourt. El espacio principal y más ambicioso del proyecto. La cu-
bierta telescópica exterior se desplaza sobre unos raíles para envolver la plaza 
adyacente y crear un espacio con condiciones controladas de luz, temperatura 
y acústica. Con una superficie de 1.500 m2 cuenta con capacidad para 1.200 
espectadores sentados y para 1.500 de pie.

- Galerías del nivel 2 y 3. Dos pisos totalmente diáfanos y con espacio configura-
ble de 2.300 m2 que se destinan a museo.

- Kenneth C. Griffin Theater. Una pequeña sala de teatro con capacidad para 500 
personas y que se puede subdividir en espacios más íntimos si se requiere.

- Tisch Skylights and Lab. En la azotea se ubican laboratorios de creación artís-
tica y espacios para ensayos y otros tipos de eventos. El aforo de este nivel es de 
450 personas sentadas y 750 de pie.

- The Plaza. Homólogo al espacio The McCourt cuando éste no se encuentra 
cubierto. Se emplea como localización de espectáculos exteriores. Aquí se ubicó 
la primera obra de arte expuesta en The Shed, titulada In Front of  Itself, del ar-
tista Lawrence Weiner.

Los espacios técnicos se sitúan en el nivel 1 y en las plantas bajas del edificio 
residencial adyacente, también diseñado por los mismos arquitectos. El Bloom-
berg Building, denominado así en honor al exalcalde de la ciudad de Nueva 
York, tiene un bajo consumo energético. La plaza tiene calefacción radiante 
mientras que la parte cubierta se climatiza mediante aire forzado variable.17

La gran carcasa metálica móvil está recubierta de EFTE, que tiene las cuali-
dades térmicas del vidrio, pero con un peso considerablemente menor. Aprove-
chando este material, se emplea la fachada este como pantalla de proyecciones 
para posibles espectáculos audiovisuales en la plaza.

Según el periódico New York Times la inauguración del espacio supondría 
algo similar a lo que supuso en los años 20 el Museo de Arte Moderno o el Lin-
coln Center en los años 60.18

16. https://theshed.org/about

17.https://www.arquine.com/
the-shed/

18. https://www.traveler.es/
experiencias/articulos/the-shed-
nuevo-centro-arte-hudson-yards-
nueva-york/14508
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Fig. 76 Galería-museo.

Fig. 77 Kenneth C. Griffith 
Theater.

Fig. 78 The McCourt.

Fig. 79 The Tisch Skylights
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Comparación de los casos

Aunque los tres espacios estudiados son muy diferentes en su concepción e 
incluso en sus usos, tienen puntos en común que pueden compararse para ana-
lizar las diferencias y similitudes entre ellos.

Localización

Los tres casos se sitúan en grandes ciudades –Dallas, Berlín y Nueva York– 
que cuentan con una amplia oferta cultural. Estas salas, diferentes a lo habitual, 
completan dicha oferta cultural con opciones que quizás no tendrían cabida en 
otro tipo de espacios. 

Respecto al edificio que ocupan, se han escogido tres casos muy diferentes 
entre sí para poder tener una visión más amplia del tema. Mientras que la Pierre 
Boulez se encuentra insertada en un edificio histórico, en Dallas se diseña un 
modesto bloque metálico que pasa prácticamente desapercibido en relación con 
las construcciones que lo rodean. The Shed en Nueva York constituye el ejem-
plo de arquitectura más arriesgado en su exterior, llevando tecnología propia de 
las grandes infraestructuras como puertos o ferrocarriles a una arquitectura de 
carácter cultural.

La relación de los espacios con la ciudad también varía. En el caso del teatro 
Wyly, éste se sitúa en la zona cultural de la ciudad de Dallas, rodeado de otros 
espacios culturales como la Ópera Winspear, el Moody Performance Hall o la 
sede de la Orquesta Sinfónica de Dallas. En Berlín, la Pierre Boulez se encuen-
tra en una zona histórica, rodeado de edificios emblemáticos de la ciudad como 
la Universidad Humboldt y plazas icónicas como la Bebelplatz, donde se sitúa 
la Staatsoper, el teatro al que daba servicio el edificio histórico como almacén. 
The Shed se localiza en la zona de los Hudson Yards en Nueva York, rodeado 
de arquitectura de reciente construcción y lugares que actúan como ‘nuevos hi-
tos’ en la ciudad, como la plaza pública recientemente construida por Thomas 
Heatherwick: The Vessel. 
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Localización de los casos de estu-
dio. Material propio. De arriba a 
abajo:
Fig. 80 The Shed, Nueva York
Fig. 81 Pierre Boulez Saal, Ber-
lín
Fig. 82 Dee and Charles Wyly 
Theater, Dallas
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Usos y programa

El análisis de usos es quizás en el que más difieren los casos entre sí. Aunque 
todos están obviamente dedicados a la cultura con un carácter experimental y 
novedoso, su función principal no es la misma. La sala de Dallas es un teatro 
en el que ocasionalmente se llevan a cabo conciertos, pero su programa prin-
cipal es escénico, por lo que la acústica tiene un carácter secundario. En Berlín 
el programa es puramente musical, si bien en determinadas ocasiones tienen 
lugar en el auditorio otro tipo de actos como conferencias o clases magistrales. 
La programación de cada ciclo de conciertos puede ser muy variada gracias a 
las diferentes configuraciones espaciales posibles. En Nueva York el espacio del 
edificio Bloomberg alberga una mezcla de usos artísticos en diferentes espacios. 
Existen varias posibilidades de auditorio dependiendo de la posición del artefac-
to retráctil, tanto al aire libre como cubierto.

Flexibilidad

En todos los casos estudiados la flexibilidad es más espacial que acústica o 
ambiental, aunque difiere ligeramente de unos a otros. Todos tienen en común 
una posible modificación gracias al cambio de mobiliario, con gradas retrác-
tiles o móviles en el plano vertical. Además, tanto en el teatro Wyly como en 
The Shed existe la posibilidad de un cambio espacial más radical mediante el 
movimiento de elementos constructivos como niveles de forjados en Dallas o la 
cubierta mecanizada en Nueva York.

Aspecto exterior

Algo que todos los casos tienen en común es su aspecto exterior ajeno a la 
tipología tradicional de auditorio o teatro. En Berlín observamos el caso menos 
llamativo visualmente ya que la sala ovalada de Gehry se inserta en un edificio 
histórico similar a los que le rodean. Se encuentra casi escondida a los ojos del 
viandante. En Dallas el volumen del teatro recuerda más casi a un edificio de 
oficinas que al de un teatro convencional, sobre todo si comparamos su aspecto 
con la vecina Ópera Winspear de Norman Foster. Respecto a The Shed, si bien 
el edificio puede no resultar especialmente llamativo en comparación con The 
Vessel, situado en la parcela adyacente, el movimiento de la cubierta desplegán-
dose despierta gran curiosidad en general.
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Otro aspecto compartido entre los casos es su permeabilidad al exterior. La 
Pierre Boulez Saal cuenta con grandes ventanales que dejan ver desde la calle lo 
que sucede en el interior del auditorio, el teatro Wyly es capaz incluso de abrir 
sus grandes puertas de vidrio hacia la plaza pública o descorrer las cortinas para 
emplear la ciudad como escenografía. The Shed incorpora directamente el es-
pacio público de una plaza al auditorio.

En general los tres casos son proyectos arquitectónicos que resultaron nove-
dosos en su concepción debido a la respuesta que dan a un programa complejo 
mediante el uso de un espacio modificable en diferentes circunstancias.

Fig. 83 Relación entre The Shed 
y el bloque de viviendas.

Auditorios flexibles: nuevAs necesidAdes espAciAles
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coNclusioNes

En los últimos años se ha producido un auge del uso del espacio flexible en 
auditorios, teatros y centros culturales en general. Si bien en muchas ocasiones 
esto se refiere más a un espacio multiusos que a una verdadera flexibilidad. Este 
tipo de proyectos han resultado muy atractivos sobre todo en ciudades peque-
ñas que no contaban con espacios culturales adecuados a las necesidades de la 
población y en las que no era viable la construcción de edificios diferentes para 
albergar usos distintos dentro del ámbito cultural. Sin embargo, esta filosofía de 
lo multifuncional ha derivado en muchas ocasiones en planteamientos que no 
resuelven de manera eficiente dicha flexibilidad. Existen una serie de proyectos 
que sirven de ejemplo en la buena gestión de la flexibilidad espacial para alcan-
zar una mayor experimentación en sus ámbitos de uso.

Para justificar esta teoría se ha comenzado investigando cuál ha sido el reco-
rrido del auditorio a lo largo de la historia. Desde las cavernas primitivas y las 
músicas al aire libre se ha evolucionado hasta la tipología de las salas shoe box, 
aceptada como canónica en el siglo XX. Fue precisamente esta época en la que 
se comenzaron a introducir las teorías de la acústica en el proceso proyectual de 
los auditorios. El primer ejemplo de sala que tuvo en cuenta esta nueva discipli-
na fue el Boston Symphony Hall, inaugurada a principios del siglo XX.

En la segunda mitad del siglo aparece sin embargo una figura que cambiaría 
de manera radical la concepción del espacio musical: Hans Scharoun. Con su 
idea democrática de música consiguió colocar a la orquesta en una posición 
central, rodeada por espectadores. Gracias a esta nueva disposición espacial la 
experiencia del concierto cambió para volverse mucho más íntima y personal. 
El edificio para la Philharmonie se convirtió en una nueva tipología de audito-
rio.

Durante el resto del siglo XX y el comienzo del siglo XXI han convivido 
estas dos tipologías. Algunos ejemplos de nuevas salas de tipo frontal que siguen 
el ejemplo de las shoe box son el IRCAM, el auditorio Kursaal de Rafael Mo-
neo en San Sebastián ow recientemente el auditorio Lienzo Norte de Francisco 
Mangado. Como ejemplos de salas de disposición central que se inspiran en la 
Philharmonie de Berlín podemos citar el Walt Disney Concert Hall de Gehry o 
la Elbphilharmonie de los arquitectos suizos Herzog & De Meuron, inaugurada 
precisamente en el mismo año que la sala Pierre Boulez.

coNclusioNes
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Más allá de la prevalencia de estos dos tipos de auditorios, han ido apare-
ciendo poco a poco más proyectos en los que la sala necesita poder cambiar su 
configuración espacial. Sirvan de ejemplo los casos de estudio escogidos en el 
presente trabajo. Se ha realizado una investigación y se han comparado aten-
diendo a criterios de localización, usos, aspecto exterior y flexibilidad espacial.

Mediante esta comparación se llega a la conclusión de que dicha flexibilidad 
atiende a criterios espaciales y no acústicos. Si bien las cualidades acústicas de la 
sala se modifican cuando se cambia el espacio, dicha modificación es más bien 
aleatoria y no buscada deliberadamente. Aún así, debido a que se diseñaron 
teniendo en cuenta detallados aspectos acústicos, la gran calidad sonora de los 
espacios se mantiene una vez realizada la modificación.

Después de realizar el estudio surge inevitablemente una cuestión: ¿son real-
mente útiles este tipo de espacios frente a los auditorios o teatros tradicionales? 
En mi opinión, dicha utilidad es subjetiva. Encuentro quizás el caso del Wyly 
Theater como el más utilizable debido a su función principal. El hecho de poder 
adaptar el espacio escénico según los deseos del director artístico en un tiempo 
muy breve es muy recomendable en la concepción teatral general. En los casos 
cuyo uso es principalmente musical entiendo que no es viable la construcción 
de infinitos auditorios donde se interpreten músicas de una u otra época con-
creta. Sin embargo, creo que además de la posible modificación espacial sería 
muy aconsejable una verdadera adaptación acústica. No es lo mismo interpre-
tar una pieza para órgano barroco de Johann Sebastian Bach que un cuarteto 
de cuerda de Schoenberg. El tiempo de reverberación que requieren estas obras 
es muy distinto, por lo que, si realmente se quiere emular el sonido original de 
dicha música, la adaptación acústica debe aparecer como una opción más de 
flexibilidad.

Quizás el caso de The Shed sea el que menos acabo de comprender, pues veo 
demasiadas funciones dentro del mismo elemento. La acústica del artefacto des-
plegado sobre la plaza me recuerda más a los experimentos fallidos de concier-
tos en el Crystal Palace que a un auditorio de referencia en cuestiones sonoras. 
Si bien la experiencia total del espacio, donde los espectáculos artísticos cuentan 
en numerosas ocasiones con soporte audiovisual además de la propia música, 
resulta muy interesante y llamativa para el público en general. 
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Como músico, encuentro un poco monótono el hecho de que el mismo espa-
cio sirva para cualquier tipo de obra musical, sea esta barroca, romántica o con-
temporánea. Creo que es mucho más enriquecedor poder escuchar una Can-
tata de Bach en la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig o una ópera de Wagner 
en su afamado teatro de Bayreuth. No obstante, también considero una gran 
innovación la posibilidad de modificar el espacio dependiendo de las necesida-
des del concierto y creo que esta idea puede tener un recorrido muy interesante, 
tanto desde el punto de vista musical como desde el arquitectónico.

Por todas estas razones considero que el espacio flexible, pese a todas las 
ventajas que se han descrito en el presente trabajo, está aún muy lejos de poder 
competir con las históricas salas de referencia en el ámbito artístico. Creo que el 
paso necesario para que esto sea viable es la adaptación acústica del espacio se-
gún las necesidades de cada espectáculo. Cualquier creador sueña con disponer 
de un espacio ‘neutro’ para representar sus obras. Existen ya algunos ejemplos 
de salas de este tipo, si bien todavía la investigación se encuentra en un proceso 
muy inicial. El auditorio de Lucerna, de Jean Nouvel permite modificar el tiem-
po de reverberación mediante la reorientación de los paneles de recubrimiento 
interior. También la Casa da Música de Oporto es capaz de una operación simi-
lar. Aunque suponen un gran avance en este campo, los resultados quedan muy 
lejos de una modificación considerable de los parámetros sonoros.

Estas nuevas salas deben aparecer como focos de cultura actual, compro-
metiéndose con los creadores actuales, quienes quizás sin este tipo de espacios 
tendrían mucho más complicada la difusión de su obra. Es necesaria una reno-
vación del ámbito cultural de manera que este sea capaz de atraer a un público 
joven, inexistente hasta ahora. De lo contrario, asistiremos progresivamente a la 
extinción del concierto tal y como lo entendemos hoy en día.
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https://academicpositions.es/employer/barenboim-said-akademie
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Fig. 58 Edificio histórico donde se ubica la Academia
https://boulezsaal.de

Fig. 59 Interior de la sala
https://boulezsaal.de

Fig. 60 Primer croquis de Frank Gehry. La salle ovalable
https://boulezsaal.de 

Fig. 61-62 Interior de la sala. Material propio

Fig. 63-66 Diferentes tipos de asientos. 
https://boulezsaal.de

Fig. 67 Anillo del nivel superior de la sala. 
https://boulezsaal.de

Fig. 68-70 Posibles configuraciones espaciales de la sala.
https://boulezsaal.de

Fig. 71 Interior de la sala. Material propio

sobre the shed

Fig. 72 Alzado. 

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/the-shed-nuevo-centro-arte-
hudson-yards-nueva-york/14508

Fig. 73 Esquema de usos
https://www.arquine.com/the-shed/

Fig. 74 y 75. Apertura de la carcasa móvil
https://www.metalocus.es/es/noticias/comienzan-las-obras-shed-por-diller-
scofidio-renfro

Fig. 76-79 Espacios interiores.
https://www.arquine.com/the-shed/

Fig. 80-82 Localización de los casos de estudio. Elaboración propia a partir de 
fotografías aéreas.

Auditorios flexibles: nuevAs necesidAdes espAciAles
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Fig. 83. Relación entre The Shed y el bloque de viviendas
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl
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ANexos

La Orquesta Filarmónica de Berlín. Personalidades

Una de las razones por las que La Berliner se considera entre las mejores or-
questas del mundo es, además de su calidad musical y técnica, la capacidad de 
atracción de grandes personalidades relacionadas con el mundo de la música. 
En este anexo se citan algunas de ellas que han dirigido o tocado como solistas 
en uno o varios conciertos.

Hans von Bülow

Claudio Abbado

Clara Schumann

Arthur Nikisch

Sir Simon Rattle

Camille Sain-Saëns

W. Furtzwängler

Kirill Petrenko

Max Bruch

Herbert von Karajan

Antonín Dvořák

Richard Strauss

ANexos
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Jean Sibelius

P. I. Tchaikovsky

Jascha Heifetz

Sergei Prokovief

Pau Casals

Edvar Grieg

Igor Stravisnky

Glenn Gould

Sergei Rachmaninoff

Gustav Mahler

Bela Bártok

Pierre Boulez

Sergiu Celibidache

Ferruccio Busoni

Yehudi Menuhin

Daniel Baremboim
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Hans von Bülow

M. Rostropovich

Luciano Pavarotti

Anne Sophie Mutter

David Oistrakh

Martha Argerich

W. Lutoslawsky

Hilary Hahn

Mariss Jansons

Jacqueline du Pre

Valeri Gergiev

Pablo Heras-Casado

Riccardo Muti

Maurizio Pollini

Leonard Bernstein

Evgeny Kissin
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Relación de salas y teatros construidos en el siglo XXI

Antes de decidir en qué casos de estudio se iba a basar el trabajo, se realizó 
una investigación detallada sobre los auditorios, salas de concierto, teatros y pa-
lacios de congresos más relevantes construidos durante el actual siglo. Para ello 
se empleó como soporte principal el libro de Christian van Uffelen Performance: 
Architecture + Design. A continuación sigue la muestra completa de datos tomados 
de cada ejemplo.
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proyecto

Open-Air Pavilion

Mumuth 

Helmut-List-Halle

Franz Liszt Concert Hall

Extension Musikverein

National Center for the Performing Arts

Guangzhou Opera House

Harbin Opera House

Opera House

Royal Playhouse

Performers House Folk High School

Conservatorio de música de Aix-en-Provence

Le Quai

Le Prisme

La Seine Musicale

Limoges Concert Hall

Philharmonic Hall

Concert hall & exhibition complex

Zenith Music Venue

Zenith Strasbourg

Komische Oper

Pierre Boulez Saal

Cologne Opera House

Hessian State Theatre Darmstadt

Restructuring Palace of  Culture

Carl Maria von Weber College of  Music

Elbphilharmonie

Academy of  Music “Felix Mendelssohn Bartholdy”

Halle Muensterland

Open-Air Theatre

VISUAL 

Wexford Opera House

Renovation of  the Theatre alla Scalla

La Nube

Za-Koenji Public Theater

Philharmonic Hall

Foro Boca

Gota de Plata Auditorium Theater

Arquitecto

The next ENTERprise - architects

UNStudio

Markus Penthaller

Atelier Kempe

Holzbauer and partner

Paul Andreu Architecte Paris

Zaha Hadid Architects

MAD Architects

Henning Larsen Architects

Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Schmidt Hammer Lasse Architects

Kengo Kuma Associates

AS. Architecture Studio

Brisac Gonzalez Architects

Shigeru Ban Architects

Bernard Tschumi Architects

Ateliers Jean Nouvel

Bernard Tschumi Architects

Foster + Partners

Studio Fuksas

Stephan Braunfels

Gehry Partners

JSWD Architekten

Lederer + Ragnarsdóttir + OEI

GMP - Von Gerkan

Hammerskrause Architekten

Herzog & De Meuron

Gerber Architekten

Kresing Architekten

4a architeckten GmbH

Terry Pawson Architects

Office for Public Works 

Studio Architetto Mario Botta

Estudio Fuksas

Toyo Ito & Associates

Christian de Ponzamparc

Rojkind arquitectos

Migdal Arquitectos
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Año

2007

2008

2002

2006

2004

2007

2010

2015

2005

2008

2007

2013

2007

2007

2017

2007

2007

2001

2008

2008

2005

2017

2008

2006

2017

2008

2016

2001

2008

2009

2008

2004

2016

2008

2005

2017

2005

ciudAd

Grafenegg

Graz

Graz

Raiding

Viena

Beijing

Guangzhou 

Harbin

Copenhaguen

Copenhaguen

Silkeborg

Aix-en-Provence

Angers

Aurillac

Boulogne-Billancourt

Limoges

Paris

Rouen

Saint-Etienne

Strasbourg

Berlin

Berlin

Cologne

Darmstadt

Dresden

Dresden

Hamburg

Leipzig

Muenster/Westphalia

Reutilingen

Carlow

Wexford

Milan

Roma

Suginami-Ku, Tokyo

Luxembourg

Boca del Río

Pachuca

pAís

Austria

Austria

Austria

Austria

Austria

China

China

China

Denmark

Denmark

Denmark

France

France

France

France

France

France

France

France

France

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Ireland

Ireland

Italy

Italy

Japan

Luxembourg

Mexico

Mexico

tipo

Teatro al aire libre

Universidad

Rehabilitación

Tamaño medio

Ampliación

Megaestructura

Megaestructura

Megaestructura

Tamaño grande

Teatro 

Escuela de artes

Conservatorio

Centro cultural

Centro cultural

Centro cultural

Megaestructura

Megaestructura

Megaestructura

Megaestructura

Megaestructura

Rehabilitación

Rehabilitación

Rehabilitación

Rehabilitación - Teatro

Rehabilitación

Conservatorio

Rehabilitación

Auditorio conservatorio

Tamaño medio

Teatro al aire libre

Galería y teatro

Rehabilitación

Centro de congresos

Teatro/escultura

Megaestructura

Tamaño grande

Megaestructura

Teatro
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proyecto

Bijlmer Park Theater

New auditorium Stadsschouwburg

Conservatorium of  Amsterdam

DeLaMar

Muziekgebow

Popstage Mezz Breda

Schouwburg Amphion

Theater Agora

State Opera House

Philharmonic Hall Szczecin

CKK Jordanki

Cartaxo Cultural Center

Municipal theater

Auditorio de Lugo

Auditorium and conference center

Baluarte 

Tenerife School of  Dramatic Arts

Concert hall & convention center

Jazz Campus

Mondial Cultural Music Theatre

Curve

Unicorn Theatre

Royal Shakespeare Theatre

Richard B. Fisher Center for the Performing Arts 

Dee and Charles Wyly Theater

Winspear Opera House

Irvine Valley College Performing Arts Center

Mesa Arts Center

Mark Taper Forum

Bureau V

The Shed

Arquitecto

Paul de Ruiter Architects

Jonkman Klinkhamer 

De Architekten cie. / Frits van dongen

Acca - Jo Coenen and Arno Meijs, Ama Group

3XN

Erick van Egeraat

Mecanoo Architecten

Unstudio

Snohetta

Estudio Barozzi Veiga

Fernando Menis

CVDB Arquitectos

Carlos Veloso

Paredes Pedrosa

Nieto Sobejano Arquitectos

Francisco Mangado

GPY Arquitectos SL

Henning Larsen Architects

Buol & Zünd

Holzer Kobler Architekturen

Rafael Viñoly Architects

Keith Williams Architects

Bennetts Associates Architects

Gehry Partners, LLP

Office for Metropolitan Architecture (OMA)

Foster + Partners

Arquitectonica

Bora Architects, DWL architects + plan-ners

Rios Clementi Hale Studios

National Sawdust

Diler Scofidio + Renfro
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Año

2009

2009

2008

2010

2005

2003

2010

2007

2008

2014

2015

2005

2005

2016

2004

2003

2009

2007

2013

2002

2008

2005

2010

2003

2009

2009

2007

2005

2009

2015

2019

ciudAd

Amsterdam 

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam 

Amsterdam

Breda

Doetinchem

Lelystad

Oslo

Szczecin

Torun

Cartaxo

Guarda

Lugo

Mérida

Pamplona

Santa Cruz de Tenerfie

Uppsala

Basel

Yverdon-Les-Bains

Leicester

London

Strattford upon Avon

Annandale on Hudson

Dallas, TX

Dallas, TX

Irvine, CA

Mesa, AZ

Los Angeles, CA

Brooklyn, NY

New York, NY

pAís

The Netherlands

The Netherlands

The Netherlands

The Netherlands

The Netherlands

The Netherlands

The Netherlands

The Netherlands

Norway

Poland

Poland

Portugal

Portugal

Spain

Spain

Spain

Spain

Sweden

Switzerland

Switzerland

UK

UK

UK

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

tipo

Centro cultural

Conservatorio

Rehabilitación

Música moderna

Tamaño pequeño

Teatro

Teatro

Tamaño grande

Tamaño medio

Centro cultural

Centro cultural

Teatro

Tamaño medio

Uso mixto

Palacio de congresos

Esc. de arte dramático

Tamaño medio

Centro cultural

Pabellón expo

Teatro

Teatro

Rehabilitación - Teatro

Auditorio universidad

Teatro - Flexible

Megaestructura

Esc. de arte dramático

Centro cultural

Renovación interior

Rehabilitación

Edificio transformable
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Documentación gráfica

Philharmonie
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Documentación gráfica

Dee and Charles Wyly Theater
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Documentación gráfica

Pierre Boulez Saal
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Documentación gráfica

The Shed
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