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Esta tesis se presenta como una aproximación al método de trabajo desarrollado en el estudio, íntimamente ligado a una trayectoria
personal. Un método en el que es posible identificar una manera
de proceder común en todos los proyectos, un proceso definido
por un binomio indivisible: RAZÓN + EMOCIÓN, que sustenta cada
proyecto en un diálogo mutuo continuo. La ecuación varía en función de las particulares de cada proyecto, pero el equilibrio entre
razón y emoción y, en especial, la confrontación y el paso de una
a la otra, provoca que cada proyecto emprendido se vaya empapando de ambas, convirtiendo cada proyecto en un ente vivo, que
evoluciona a medida que avanza, entendido como un órgano modelado, extraído directamente de la materia amorfa, que se debe
aprender a modelar.
La EMOCIÓN se trabaja tanto en el acercamiento físico al objeto
y a su tridimensionalidad a través del modelado directo e intuitivo,
como en el sentimiento inmaterial que despierta la arquitectura en
los proyectistas y los futuros usuarios. Al mismo tiempo, el proyecto
debe supeditarse a la RAZÓN. Una rigurosa atención a los condicionantes del lugar, del programa, a las particularidades técnicas y
económicas, consigue que el elemento modelado se consolide racionalmente. Contenidos en estos dos pilares básicos, se encuentran muchos otros parámetros que forman parte de la ecuación, los
cuales deben revisarse constantemente. Sin duda, cada proyecto
es una experimentación. Cada nuevo proyecto emprendido genera
un nuevo horizonte, deja un rastro visible -materializado por una
gran cantidad de dibujos y maquetas- que sirven de cuaderno de
bitácora para futuros proyectos, para futuras investigaciones.
Con el fin de ilustrar este método, la tesis se ha apoyado en uno de
los proyectos que con más viveza ha manifestado el proceso de
trabajo de razón y emoción: EL AUDITORIO Y CENTRO CULTURAL
JORDANKI (CKK JORDANKI) EN TORUN.
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ABSTRACT

SÍNTESI

This thesis is presented as an approach to the method of work
developed in the study, closely related to a personal development.
A method in which is possible to identify a common proceeding
way in all projects, a definite process by an indivisible pairing: REASON + EMOTION, that maintains each project in a continual and
mutual dialogue. The equation varies in function of the particularities of each project, but the balance between reason and emotion
and, specially, the confrontation and the step from one to another,
makes that each undertaken project was soaking from both, turning into each project in an alive entity, which evolves at the same
time that it advances, understood as a shaped organ, taken at directly from the amorphous matter, which must be learnt to shape.

Aquesta tesi es presenta com una aproximació al mètode de treball desenvolupat en l’estudi, íntimament lligat a una trajectòria
personal. Un mètode en el qual és possible identificar una manera
de procedir comuna en tots els projectes, un procés definit per
un binomi indivisible: RAÓ + EMOCIÓ, que sustenta cada projecte en un diàleg mutu continu. L’equació varia en funció de les
particulars de cada projecte, però l’equilibri entre raó i emoció i,
especialment, la confrontació i el pas d’una a l’altra, fa que cada
projecte emprès es vagi amarant de totes dues, convertint cada
projecte en un ens viu, que evoluciona a mesura que avança,
entès com un òrgan modelatge, extret directament de la matèria
amorfa, que s’ha d’aprendre a modelar.

The EMOTION is worked in the physical approach to the object
and to its three dimensionality through the direct and intuitive shaped, as well as in the immaterial feeling which architecture wakes
up in the future users. At the same time, the project must be
subordinated to the REASON. A rigorous attention to the determining factors of place, of the programme, to the technical and
economical particularities, gets that the shaped element is consolidated rationally. Within these two basic props, there are many
others parameters which take part in the equation that must be reviewed constantly. Without doubt, each project is an experiment.
Each new undertaken project generates a new horizon; it leaves
a visible trace – made material with a big amount of drawings and
models- which are useful as a notebook of binnacle for future
projects, for future researches.

L’emoció es treballa tant en l’aproximació física a l’objecte i a la
seua tridimensionalitat mitjançant el modelatge directe i intuïtiu,
com en el sentiment immaterial que desperta l’arquitectura en els
projectistes i els futurs usuaris. Alhora, el projecte ha de supeditarse a la raó. Una rigorosa atenció als condicionants del lloc, del
programa, a les particularitats tècniques i econòmiques, aconsegueix que l’element modelatge es consolidi racionalment. Continguts en aquests dos pilars bàsics, es troben molts altres paràmetres que formen part de l’equació, els quals s’han de revisar
constantment. Sens dubte, cada projecte és una experimentació.
Cada nou projecte emprès genera un nou horitzó, deixa un rastre
visible -materializado per una gran quantitat de dibuixos i maquetes- que serveixen de quadern de bitàcola per a futurs projectes,
per a futures investigacions.

With the aim of illustrating this method, the thesis has been supported in one of the projects which have shown with great quickness the process of work of reason and emotion: AUDITORY AND
CULTURAL CENTRE JORDANKI (CKK JORDANKI) IN TORUN.

Per tal d’il·lustrar aquest mètode, la tesi s’ha recolzat en un dels
projectes que amb més vivesa ha manifestat el procés de treball
de raó i emoció: L’AUDITORI I CENTRE CULTURAL JORDANKI
(CKK JORDANKI) a Torun.
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA
1.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es desentrañar y exponer de una forma ordenada y didáctica el proceso de elaboración
de un proyecto arquitectónico, desde sus primeros pasos, hasta su materialización, mostrando todo el proceso evolutivo del mismo.
Asumiendo que existen numerosas maneras de abordar un proyecto: desde la extrema funcionalidad, desde una perspectiva más formalista, concibiendo los detalles como presencias divinas, interpretando y adaptándolo al entorno, influenciados por ciertas tendencias,
obras o arquitectos, pudiendo extendernos en esta enumeración cuanto quisiéramos. La presente investigación presenta detalladamente
uno de esos posibles caminos, desarrollado gracias al aprendizaje y la experiencia en la arquitectura.
Puede resultar un material docente muy útil para los estudiantes y los arquitectos recién titulados que arquitectos con experiencia, que
hayan pasado gran parte de su vida investigando, innovando, acertando y equivocándose, y se hayan formado un método de trabajo,
expongan sus conocimientos, sus estrategia proyectuales para con la arquitectura a las nuevas generaciones. De esta forma podemos
elaborar una serie de aproximaciones a la elaboración de un proyecto arquitectónico desde numerosos puntos de vista, con experiencias
reales, que narren los pros y los contras de cada estrategia.

1.2. HIPÓTESIS PLANTEADAS
La razón de ser de este trabajo tiene como finalidad responder a la siguiente serie de interrogantes que suelen surgir en el proceso de
elaboración de un proyecto arquitectónico, y cuya respuesta va variando en función de quien, cuando, como y porque se formula.
¿Qué factores han influido en nuestro perfil como arquitectos?
¿Qué factores influyen en la decisión de abordar un proyecto arquitectónico?
¿Por dónde se empieza un proyecto de arquitectura?
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¿Qué análisis tipológicos se pueden hacer para introducirse en el proyecto?
¿Cómo se entiende la idiosincrasia de un territorio?
¿Cómo se equilibra el binomio forma – función en la arquitectura?
¿Cómo puedo equilibrar un término de la ecuación proyectual sin desequilibrar el resto?
¿Qué estudio arquitectónicos nos ayudan a pensar el proyecto?
¿Qué investigaciones se deben realizar durante un proceso arquitectónico?
Todas ellas orientadas a responder a una cuestión principal:
¿Qué utilidad y aplicaciones tiene una tesis doctoral como ésta?
¿Qué le interesaría encontrar al futuro lector de la misma?

1.3. METODOLOGÍA APLICADA, LA ELECCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Para elaborar el presente documento se ha utilizado un proyecto como referente, mostrando las numerosas idas y venidas de un proceso
de una gran complejidad: la elaboración proyectual de un Auditorio, concretamente el Palacio de la Música de Torún, en Polonia.
Un complejo engranaje que empieza por unas influencias previas, tanto de proyectos propios como ajenos, unas intenciones y puntos
de partida, los análisis de la tipología arquitectónica, bocetos y maquetas conceptuales que se van adaptando a la función requerida,
la búsqueda de referentes en la idiosincrasia del lugar y un gran número de inputs que hacen de nuestra profesión un sistema de gran
complejidad.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

005

ESTADO DEL ARTE: FORMACIÓN Y ANTECEDENTES
2.1. FORMACIÓN												
		2.1.1. evolución personal						

2

		2.1.2. escuela de formación											
		2.1.3. influencias arquitectónicas										

2.2. ANTECEDENTES

												

		2.2.1. antecedentes históricos proyectuales: la tipología arquitectonica, el auditorio				

		
2.2.2. antecedentes históricos proyectuales: el estudio de casos
		
2.2.3. concurso de ideas para el Palacio de la Música de Torun							
			

006

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

A la hora de recapitular las influencias previas que participan en la elaboración de un proyecto, ya sea arquitectónico, artístico o creativo,
pocas veces nos paramos a recapacitar sobre la gran influencia que ha tenido y tendrá nuestra vida pasada en la manera en que afrontamos estos proyectos.
Nuestra actitud ante el mundo, la personalidad de cada proyectista, y los factores que han ido modelando dicha personalidad, tienen una
importancia vital en nuestros proyectos, y en la manera en que los abordamos, la preparación previa a la elaboración proyectual, el modelo
de trabajo, sobre todo, en las primeras fases, esta influenciado implícitamente por nuestro modo de vida.
El proceso creativo de cada proyectista para llegar a soluciones novedosas para una problemática planteada, es un entorno complejo, en
permanente cambio, que hay que saber dominar de una manera práctica y eficiente.

2.1. FORMACIÓN
2.1.1. EVOLUCIÓN PERSONAL
La evolución personal a lo largo de nuestra vida y los rasgos característicos de nuestra personalidad como individuo y proyectista, juegan
un papel fundamental en la manera en que cada uno afronta sus proyectos profesionales 2.
Comenzando por la infancia, que estructura en los primeros años de vida nuestra personalidad. La manera en que desarrollamos nuestro
potencial creativo en esos primeros años de nuestra vida es decisivo en nuestra capacidad proyectual en la edad adulta. Es necesario
un desarrollo intelectual, emocional y creativo para estimular un buen potencial en la infancia. Y aunque en esta etapa, el potencial de
cada individuo viene condicionado por la capacidad intelectual de cada uno, el entorno inmediato, el medio, la cultura y las actividades
orientadas al desarrollo creativo son igualmente importantes. Que aprendemos en esta etapa de nuestras vidas y como lo aprendemos,
es un factor decisivo en nuestro futuro modo de proyectar 3.

2 Zumthor, P. “Thinking Architecture”. Ed. Aurora Production AG. Zurich, 2010
3 Oñativia, O. “Percepción y creatividad. Aplicaciones Educativas” Ed. Humanitas. Buenos Aires. 1977
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El pedagogo alemán Friedrich Fröebel (1782 - 1852) desarrolló una serie de juegos infantiles en los que se rechaza el autoritarismo del
educador en favor de un contacto propio con el entorno del niño, basados en la libertad, la automotivación y los intereses personales del
niño 4. Sus teorías sobre el juego y la enseñanza revolucionaron la enseñanza de artistas y arquitectos, entre los que destacan Georges
Branque, Piet Mondrian, Paul Klee, Wassily Kandinsky o Frank Lloyd Wright 5. Los juegos de Fröebel consistían en una caja que contiene
diferentes formas geométricas que permiten a los niños explorar en profundidad el razonamiento espacial, el pensamiento analítico y el
diseño creativo.
Ya en la edad adulta, la personalidad y carácter propios de cada proyectista influye de manera inconsciente, ya que durante el proceso
de elaboración de un proyecto arquitectónico debemos aprender a conciliar tanto nuestras ideas propias, como las de las otras personas
que intervienen en el proceso. Teniendo en cuenta que debemos saber coordinar y explicar de una manera constructiva nuestras pensamientos e ideas.
El entorno, tanto físico como humano, juega un papel crucial en nuestro modo de proyectar. El territorio y la cultura de nuestro lugar de
origen y de hábitat, y nuestra capacidad para exportar al resto del mundo la idiosincrasia de estos lugares mediante la arquitectura, es un
aspecto crucial a la hora de proyectar de una manera propia y característica, tanto nuestra como proyectistas como de nuestra cultura
local, debiendo extrapolándola a una cultura global.
Así mismo, nuestro entorno humano, tanto dentro como fuera del estudio, influye igualmente en el proceso proyectual. Si bien el entorno
humano dentro del estudio muchas veces se ve influido por factores externos que van cambiando con el paso del tiempo: el número de
trabajadores, sus personalidades, el nivel de implicación de cada uno en cada proyecto, la etapa proyectual, etc, el entorno humano fuera
de las fronteras del estudio es igualmente importante.

4 Fröebel, F. “La educación del hombre”. Ed. MAD, S.L. Sevilla. 2005. En esta obra Friedrich Fröebel introduce el concepto de “trabajo libre” (Freiarbeit) en la pedagogía y
establece el “juego” como la forma típica que la vida tiene en la infancia, por lo que también vale la pena educar en el juego y mediante el juego; los niños hacen jugando
cosas que nunca harían de forma impuesta y autoritaria.
5 Brosterman, N. “Inventing Kindergarten” . Ed. Harry N. Abrams, 2002. El autor examina la influencia de Friedrich Fröbel y sus métodos de enseñanza sobre Frank Lloyd
Wright y el arte moderno.
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Muchas veces tendemos a buscar soluciones y contrastar nuestras ideas con compañeros de profesión, o gente ajena a la arquitectura,
ya sean amigos o familiares. En estos casos, cada proyectista solemos tener diferentes “sabios de cabecera”, que nos orientan en momentos de duda, o nos ayudan a encontrar soluciones creativas o imaginativas a nuestras problemáticas proyectuales. Estas influencias
pueden llegar a jugar un papel muy importante en el desarrollo de nuestros proyectos, ya que nos ayudan a tener una visión ajena, ver
una perspectiva diferente a la que pueden aportar las personas que ya están implicadas en el proyecto, siendo en muchos casos muy
reveladora si sabemos canalizarla.
De la misma manera nos puede ayudar en distintos momentos significativos en el proceso proyectual diferentes lecturas, documentales,
películas, conferencias, o hábitos que cada individuo consideramos como inspiradoras y motivadoras.
2.1.2. ESCUELA DE FORMACIÓN
La existencia de dos grandes líneas de formación arquitectónica han determinado prácticamente la totalidad de las escuelas de arquitectura existentes. Por un lado, el método del caso, o método anglosajón de enseñanza se basa en el proyecto como centro neurálgico de la
enseñanza. El alumno comienza desde el primer año de sus estudios a desarrollar proyectos arquitectónicos desde un puesto de trabajo
en la escuela, de manera que las diferentes materias van apoyando este desarrollo proyectual. El método de la suma de fragmentos, o
latino - mediterráneo se basa en una suma de disciplinas, las cuales tienen autonomía en sí mismas y cada una tiene un peso específico
en la formación de los alumnos6.
Las escuelas actuales intentan lograr un equilibrio entre ambas líneas, absorbiendo los beneficios de cada una y compaginándolas en la
estructura docente, aunque en la mayoría de los casos, cada escuela se decanta más por una línea didáctica o por otra.
El momento en el que entramos en la Escuela de Arquitectura, y las motivaciones por las cuales hemos sido empujados a tomar esa
decisión, son claves para entender nuestro modo de proyectar. En la mayoría de los casos, se entra en la escuela siendo aun jóvenes,
sin ser del todo conscientes de que es la arquitectura, y su importancia en la sociedad. En estos casos, el paso por la escuela y nuestra
manera de vivirla puede ser determinante en la manera en la que entendemos la profesión y nuestro perfil como arquitectos. Los buenos

6 Mucjielli, R. ”El método del caso”. Madrid: Europea de Ediciones. 1970
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profesores, aquellos que nos encienden la pasión por la profesión, pueden ser recordados el resto de nuestra vida, y nos sentirnos muy
influenciados por ellos durante muchos años. Como diría Jorge Wagensberg: “Educar no es llenar, sino encender” 7.
De las misma manera los compañeros junto a los que caminamos durante la carrera, todos habremos vivido conversaciones, debates y
discusiones apasionadas con nuestros compañeros y amigos de esta época. Con algunos incluso llegaremos a emprender conjuntamente
el duro camino que queda tras acabar los estudios, dando juntos los primeros pasos en la profesión, respaldándonos los unos en los otros.
La escuela en la cual nos matriculemos y el año de promoción también jugará un papel importante en nuestro futuro perfil como arquitecto.
Si bien las escuelas españolas suelen instruir de una forma bastante completa a los estudiantes de arquitectura, siendo los arquitectos
españoles de los mejores valorados a nivel europeo por su buena formación y versatilidad, cada una tiene un carácter y una manera de
enfocar la profesión diferente.
Otro aspecto a tener en cuenta es la actualidad arquitectónica que se desarrolle en el momento en el que nos estamos formando como
arquitectos, ya que las propias escuelas basan sus programas en las bases arquitectónicas en las que se insertan, además de la influencia que puede llegar a tener en nosotros el haber dado nuestros primeros pasos arquitectónicos y haber sido instruidos en uno u otro
modelo arquitectónico.
Así mismo, la situación social y política del lugar y el momento en el que nos encontremos en nuestra época de formación puede influirnos
drásticamente en nuestro modo de entender la profesión.
2.1.3. INFLUENCIAS ARQUITECTÓNICAS
Por último, las influencias arquitectónicas a nivel personal que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida son un elemento crucial en nuestro perfil como arquitectos. Los movimientos arquitectónicos más afines a nuestra manera de entender la arquitectura, o la admiración que
podamos sentir por uno u otro arquitecto, y las investigaciones que podamos hacer para comprender sus pensamientos, razonamientos
y obras, nos influirán inevitablemente en el modo de ejercer la profesión.

7 Wagensberg, J. “A más como menos porque: 747 refelxiones con la intención de comprender lo fundamental, lo natural y lo cultural”. Editorial Tusquets. 2006
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Cabe mencionar que la arquitectura es una disciplina en la que es necesario un periodo de formación tras finalizar los estudios, en la que
se transmiten los conocimientos del maestro con años de experiencia al joven aprendiz. Todos los grandes arquitectos de la historia han
pasado por este periodo, siendo uno de los maestros más influyentes entre los arquitectos europeos Peter Behrens, por cuyo estudio
pasaron los grandes arquitectos Walter Gropius, Adolf Meyer, Ludwig Mies Van der Rohe o Le Corbusier en su periodo de formación
como jóvenes arquitectos.
Frank Lloyd Wright también tuvo su maestro al otro lado del océano, cuya influencia determinó su estilo arquitectónico, el principal representante de la Escuela de Chicago, Louis Sullivan . Durante el periodo en el que Wright trabajo con Sullivan éste le transmitió todos sus
conocimientos y pensamientos arquitectónicos, los cuales renunciaban al estilo clásico y desarrollaban el nuevo estilo moderno, sintetizados por la famosa afirmación que Sullivan transmitió a Wright, en la que expone que la apariencia de un diseño debe reflejar la función
a la que sirve: “la forma sigue a la función” 8.

2.2. ANTECEDENTES
2.2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS PROYECTUALES: LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA
Como arquitectos, para poder proyectar consecuentemente cualquier tipología arquitectónica a la que nos enfrentemos debemos comprender su naturaleza, la evolución que ha seguido a lo largo de la historia y su condición en el presente, para ser capaces de trazar su
posible trayectoria en el futuro, ya que en nuestra disciplina, por tratarse de un resultado que se prolonga indefinidamente en el tiempo,
nos obliga a realizar un enorme ejercicio de la mirada para vislumbrar la vida de nuestros proyectos y su futura aportación a la sociedad.
Este es un ejercicio muy conveniente a la hora de comenzar un nuevo proyecto, ya que nos sumerge en materia de una manera didáctica,
nos enseña de experiencias pasadas, y nos impregna de su naturaleza. Así pues, haremos un análisis de los antecedentes de la tipología
arquitectónica que nos ocupa: los Auditorios; su nacimiento, evolución histórica, función que cumplen en nuestra sociedad, y posibles
trayectorias futuras.

8 “Forms follows function” es un término funcionalista atribuido a Louis Sullivan en 1896 en su artículo “The tall office building artistically considered”
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2.2.1.1. GÉNESIS DEL ACTO TEATRAL,
LAS CEREMONIAS DIVINAS
Para imaginarnos el nacimiento del primer acto teatral debemos viajar a un pasado bastante más lejano del que en un
principio podríamos intuir. Un tiempo en el que el ser humano siente la necesidad de comunicarse con sus semejantes:
para mostrar sus sentimientos, necesidades, miedos, afectos... Nuestros antepasados más primigenios no tenían la posibilidad de utilizar un lenguaje oral tan rico como el que disponemos hoy en día, por tanto, sería fácil imaginar que se
valdrían de una serie de movimientos, gestos, sonidos, etc.
Evidentemente, estas acciones aún no eran teatro, sino un acto
de comunicación, pero sus códigos serían los pilares básicos
de la futura teatralidad. El hombre sentía una necesidad de agradecer a divinidades superiores su benevolencia (al sol, la luna,
la lluvia, etc) y para ello tendría que utilizar un orden superior de
comunicación al que utilizaban para comunicarse con sus semejantes, un ritual que augurara buena suerte en sus actividades, y
unas celebraciones para agradecer los éxitos conseguidos.
“En los ritos primitivos había una atmósfera de excitación
psíquica. La palabra asumía un valor mágico, el cuerpo
se esforzaba en superar sus límites naturales. Toda la
comunidad profanaba los tabúes que unas leyes estrictas mantenían en la vida cotidiana. Los chamanes
dirigían estas ceremonias, pero no eran unos actores
a quienes observaba el resto de la tribu, En mayor o

figura 01: Pintura rupestre africana: “Dama blanca
de Auahouret”, fecha: 4000 AC, 140x100 cm ,
Ubicación: Sáhara (fuente: Afrikanischer Maler - El
Yorck Proyecto: 10.000 Meisterwerke der Malerei.
DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202 Distribuido
por. Directmedia Publishing GmbH)
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menor grado, todos eran actores que obedecían las reglas con que los chamanes dirigían los paroxismos. Alegría y angustia,
placer y ayuno, exceso y severidad. Los poseídos que quebrantaban los tabúes y los machos emisarios que pagaban por
haberlos quebrantado, todos concurrían para provocar la liberación final.” 9
El lugar escogido para la representación, pudiendo considerarse el primer espacio multicultural y multifuncional que albergó manifestaciones artísticas, dramáticas y escénicas de la historia de la humanidad, fue la cueva.
La cueva es origen de todo, primera morada, primer templo, primer cementerio, primer espacio cultural…, fue en su interior donde
nuestros antepasados más lejanos disfrazados con máscaras y ropajes de animales bailaron frenéticamente en torno al fuego hasta el
agotamiento, entonando misteriosos cánticos que, acompañados por el ritmo repetitivo de sus rudimentarios instrumentos, producían en
los participantes un trance hipnótico que les permitía conectar con el mas allá. De entre todos aquellos primitivos danzantes hubo uno
que, por sus habilidades especiales, destacó por encima de resto, alcanzando un estatus superior dentro de la comunidad; el chamán 10.
Cabe señalar, que en estos rituales los sistemas de comunicación eran intraficcionales, es decir, todos los miembros de la comunidad
se sumergían en el mismo espíritu participativo, no existía el rol de espectador, nadie observaba, todos participaban, eran por así decirlo
actores dentro del mismo espectáculo, dirigidos por la figura de chamán. Así pues, hemos de distinguir entre la ceremonia o ritual que poseía una cierta teatralidad en el que todos los asistentes participan activamente en el desarrollo de la acción y el teatro propiamente dicho
que surgirá muy posteriormente en Grecia, fundado no ya en el rito sino en la figuración de otra realidad a la que el público es enfrentado
y de la que ya no participa, sino que simplemente observa, pasando a convertirse en mero espectador.

9 Grotowski, J. “Hacia un teatro pobre”. Ed. Siglo XXI. 2009
10 Chamán: Hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, etc. RAE (22.a edición)
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2.2.1.2. EL ANTIGUO EGIPTO, LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN LOS TEMPLOS
A pesar de que la cultura egipcia sigue siendo un misterio bastante enigmático para los historiadores de hoy en día y no se conocen muchos datos con precisión, si que podemos ubicar en el año 2000 A.C. las primeras manifestaciones artísticas, casi siempre dedicadas a
hechos sagrados de los dioses, a través de danzas y canciones, en tierras del Nilo.
Estas representaciones dramáticas giraban en torno a la muerte y resurrección de Osiris, dios de la agricultura y la vegetación, eran rituales
y ceremonias sagradas organizadas anualmente por los sacerdotes durante el mes de Khoiak, coincidiendo con el solsticio invernal. De
entre todos los cultos celebrados en el antiguo Egipto éstos eran considerados los de mayor importancia, movilizando a gran parte de la
población en su realización. En dichas representaciones se recreaba ante los asistentes, a través de una cierta teatralidad, parte de las
escenas de la muerte y resurrección de su dios. Herodoto que presenció estas escenificaciones en uno de sus muchos viajes a la tierra
de los faraones nos lo relata de la siguiente manera:
“En aquella laguna negra hacen de noche los egipcios ciertas representaciones, a las que llaman misterios de las tristes aventuras de una persona que no quiero nombrar (Osiris), aunque estoy a fondo enterado de cuanto a esto concierne; pero en este
punto de la religión, silencio, pues en ellas deben estar los ojos abiertos y la boca cerrada.” 11
Durante los seis días que duraban estas misteriosas celebraciones se repetía el mismo esquema de representación, con una estructura
dividida en 3 actos o etapas. El primero de ellos correspondía con la partida del santuario del dios en una embarcación, a continuación se
producía una larga procesión que recorría varias ciudades y que concluía con la muerte del dios, tras la cual, en un acto final, se producía
una gran batalla que terminaba con la triunfante resurrección del dios. La espectacular procesión era presenciada fielmente por el pueblo,
que se agrupaba maravillado y sobrecogido a ambas orillas del Nilo, siguiendo y participando de tan extraordinario espectáculo. En estas
celebraciones existía una auténtica y elaborada escenografía en donde el país entero se vestía de gala, las ciudades eran cuidadosamente
iluminadas, los templos adornados con esmero y las calles aromadas y perfumadas. Los monumentos arquitectónicos, los recintos religiosos, los estanques sagrados, todo formaba parte del espectáculo convirtiéndose en apropiados escenarios improvisados. La ciudad
entera se transformaba en un gran teatro al aire libre en el que representar, en un decorado real, el gran drama ceremonial.

11 Herodoto. “Historia. Obra completa”. Ed. Gredos. Madrid. 1987
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La coreografía tenía también un importante lugar dentro del ritual; la música, la danza y el canto, así como un elaborado vestuario, eran
de vital importancia en el transcurso del festival. En estas ceremonias la liturgia era especialmente solemne, y en ellas se producían largas
procesiones religiosas que recorrían las distintas calles de la ciudad, acompañadas de un cortejo fúnebre formado por: sacerdotes, miembros del ejército, carruajes, músicos, cantantes, bailarinas, instrumentistas e incluso contorsionistas. Todo ello acompañado de himnos
religiosos, melodías sagradas, cánticos y alabanzas que creaban un ambiente místico y espiritual que envolvía todo el lugar 12.
Es de hacer notar que en Egipto se hacía participar activamente al pueblo en estas producciones pre-teatrales. Los asistentes no eran
espectadores inertes que contemplaban indiferentes las escenas del espectacular drama, sino que imitaban y experimentaban algunos
de los trágicos episodios del mito a través del rito. Todos los asistentes formaban parte del acontecimiento, viviéndolo desde dentro,
intraficcionalmente. Por lo que, como ya explicamos anteriormente, a pesar de que en estas escenificaciones existan elementos teatrales
claramente reconocibles no lo podemos considerar teatro en el sentido estricto de la palabra ya que entre otras cosas no existe un público
enfrentado ajeno al espectáculo.
Paralelamente a estas celebraciones que se realizaban a cielo abierto ante una gran concurrencia había otras ceremonias herméticas
denominadas “misterios” que se ejecutaban en el interior del templo sin la presencia del pueblo. Se trataban de rituales de iniciación
realizados en secreto por sacerdotes al que solo una minoría elegida podía asistir y en los que se transmitían una serie de verdades transcendentales por medio de representaciones dramáticas o pre-teatrales. Así pues asistimos a las primeras construcciones arquitectónicas
diseñadas por el hombre que albergaron en un espacio cerrado manifestaciones escénicas o artísticas en la historia de la humanidad, los
templos Los papeles eran interpretados por los sacerdotes, y los selectos asistentes conformaba el público, pasando de una audiencia
divina (chamanes) a una humana (egipcios).
De lo expuesto puede deducirse que sin duda alguna en el Antiguo Egipto las representaciones dramáticas o ceremonias rituales realizadas por toda la comunidad en honor a la divinidad pusieron las bases de un tipo de teatralidad en la que aparecen ya elementos o medios
de expresión tales como la mímica, la danza, el canto, el diálogo, la iluminación, la acción, el vestuario y el decorado que supusieron una
evolución tanto técnica como escénica, así como una considerable influencia y repercusión en la muy posterior aparición del teatro griego,
como veremos a continuación.

12 Oliva, C.; Torres Monreal, F. “Historia básica del arte escénico”, Madrid, Ediciones Cátedra, 1990
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2.2.1.3. LA CULTURA GRIEGA,
EL NACIMIENTO DEL TEATRO

La cultura griega, originaria de lo que hoy concebimos como teatro, se nutre de las aportaciones de los egipcios comentadas en
el capítulo anterior, ya que los orígenes del teatro griego estuvieron basados en conocidos rituales originarios de las proximidades
del Nilo. Existen sin embargo dos diferencias fundamentales en
el campo teatral entre las civilizaciones egipcia y helénica. Por
un lado la independencia de los griegos del culto a los dioses,
ya que comenzaron a imitar a los héroes mitológicos propios,
es decir, al hombre como protagonista, “medida de todas las
cosas”13, que diría Protágoras. Por otro lado, y situándonos en el
plano arquitectónico, los griegos originan una nueva tipología arquitectónica proyectada exclusivamente para las manifestaciones
dramáticas, el teatro.
La aportación fundamental de la cultura griega a la evolución del
teatro fue el paso del asistente como protagonista, viviendo en
primera persona los acontecimientos representados en el drama, al asistente convertido en espectador, contemplando pasivo
como otra persona realiza la acción por él. Pero como veremos a
continuación, este proceso fue paulatino, ya que durante el trans-

13 Protágoras. “Los discursos demoledores” traducción por Diógenes Laercio
“El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son,
de las que no son en cuanto que no son”

figura 02: Pintura (fuente: Fragment of a vase of Tarento. An actor, who wears chiton and Thracian boots , is holding a mask. 4
cen. B.C. Wurzburg, Museum Martin von Wagner)

015

016

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

curso de la civilización griega también se realizaron una gran cantidad de espectáculos en los que los asistentes se involucraban personalmente en el drama, eran los llamados cultos mistéricos.
Estas representaciones eran formas primitivas de religión compuestas por una serie de rituales de carácter iniciático y voluntario que aspiraban a producir un cambio de mentalidad en los asistentes mediante la experiencia real de lo sagrado. Partían de la premisa de que el
verdadero conocimiento solo podía alcanzarse como consecuencia de la asimilación simultánea de información de tipo intelectual, emocional y corporal. La conocida declaración de Aristóteles de que quienes pasan por los misterios no deben aprehender sino ser afectados,
sufrir o experimentar hace entrever que en la etapa final de los misterios no había ya aprendizaje, sino una purificación total o catarsis ritual
que será la verdadera finalidad, al igual que ocurrirá con posterioridad en el teatro griego14.
Es en estos rituales donde el teatro griego tiene sus orígenes más lejanos, cuyas profundas raíces se confunden con las músicas y cánticos que entonaban estos hombres, poseídos por la manía divina, en honor a Dionisos. Con el paso del tiempo esta primitiva ceremonia
fue evolucionando, dando paso a compleja manifestación ritual a la que se llamó ditirambo.
El ditirambo era una versión depurada y civilizada de estos antiguos rituales, a los que se había añadido la recitación de un mito así como
alguna acción dramática que representaban a la vez que cantaban y bailaban. En sus inicios estaba formado por un coro de unos 50
hombres, llamados coreutas, que danzaban disfrazados mientras entonaban cánticos. Su composición original era más lírica que dramática, concediendo una mayor importancia a la parte cantada o recitada que a la parte representada. Según Aristóteles el nacimiento
de la tragedia ática o teatro griego estaba en estas representaciones corales que se realizaban mucho antes de que se construyeran los
primeros teatros y que suponían un punto de encuentro entre los cánticos litúrgicos rituales y el desarrollo del género dramático del teatro
como espectáculo.
“La fiesta prosigue en las colinas, en la oscura noche, bajo la inquieta luz de las antorchas. Retumba una música ruidosa, el
son estridente de los címbalos de bronce, el estruendo sordo de grandes timbales y, en medio de todo, <<el sonido enloquecedor>> de flautas graves, cuya alma sólo habían sabido despertar los frigios. Excitada por esta música salvaje, la multitud de
festejantes danza con agudos gritos de júbilo […]. La muchedumbre de poseídos corre por las laderas precipitándose en el
torbellino de una danza furiosa. La mayoría son mujeres, que giran hasta la extenuación danzando en ese remolino. Vestidos

14 Devambez, P.: “Diccionario de la civilización griega”, Barcelona, Ed. Destino, 1972
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de manera extraña […], blanden dagas o varas de tirso, escondiendo sus puntas bajo la hiedra. Se arrebatan hasta la excitación
más extrema de todos los sentidos y se abalanzan en un frenesí sagrado sobre las fieras escogidas para el sacrificio, agarran
y destrozan la presa buscada, rasgan con los dientes la carne sanguinolenta y la devoran cruda”.15
Estas ceremonias que evolucionarán hasta la concepción de lo que hoy entendemos como teatro contenían un intercambio de conatos
dramáticos o diálogos entre el coro y el corifeo, que era la persona que por ser el que mejor bailaba y cantaba se encargaba de dirigir la
danza sagrada. En un primer momento era esta formación lírica coral la que se encarga de representar todas las acciones dramáticas que
contenía el ritual, pero, posteriormente, se produjo un importante acontecimiento que iba a cambiarlo todo; el corifeo, dando un paso al
frente, se separó del coro.
Este pequeño y aparentemente insignificante paso que dio el corifeo al separarse del coro y enfrentarse a él supuso un gran paso para la
evolución dramática o teatral, ya que dio lugar a la aparición del primer actor de la humanidad. En su Poética, Aristóteles atribuye al poeta
trágico Tespis el mérito de haber sido el primero en introducir este primer personaje o actor principal, que supondría el nacimiento de lo
que hoy entendemos como teatro occidental.
De este modo, podemos ubicar cronológicamente el nacimiento del teatro occidental entre los siglos VI y V a.C. En un pequeño hundimiento del terreno, protegidos de los vientos por el Monte Parnaso, los atenienses celebraban las fiestas dionisíacas, en honor al dios
Dionisio, tres veces al año. Estas representaciones cobraron una fuerza tan importante en la cultura griega que posteriormente todas las
ciudades y colonias medianamente importantes de la civilización helena contó con un teatro, cuya construcción significaría una manifestación de la importancia del poblado16.
Curiosamente en la actualidad, después de 2600 años, la construcción de un Auditorio también tiene un significado de crecimiento cultural
del lugar en el que se ubican, convirtiéndose en símbolos identificativos de la ciudad, siendo este uno aspecto muy importante del mismo.
Con el paso del tiempo la representación teatral elevó esa nueva competencia cívica al nivel cultural de los juegos olímpicos de Atenas.
De las fiestas en honor a Dionisos se pasó a festivales organizados por el Estado con representaciones corales y dramáticas de gran

15 Rohde, E.: “Der Griechische Roman und seine Vorläufer”, 1876
16 Oliva, C.; Torres Monreal, F. op.cit.
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importancia. Pisístrato, gobernador de Atenas, viendo el potencial político y cultural asignó un predio en un lugar concurrido de la ciudad,
para la construcción del primer teatro de la historia de la humanidad. Este terreno fue consagrado como no podía ser de otra manera a
Dionisos y hasta nuestros días se lo conoce como el teatro Dionisos, construido durante el siglo sexto antes de Cristo.

EL TEATRO GRIEGO
Desde la construcción de este primer teatro griego, el cual tuvo un éxito y repercusión sin precedentes en la historia cultural de la antigua
Grecia, esta nueva tipología arquitectónica, el teatro, se extendió por todos los territorios griegos desde el siglo V a.C. hasta el siglo III a.C.
La cultura griega, a diferencia de la romana que analizaremos en el siguiente capítulo, siempre construían estos teatros en la ladera de
una montaña, para que la pendiente de la misma formara el auditorio, excavando la orquesta circular en la parte inferior de la montaña, y
adecuando el terreno para conseguir que el graderío ocupara tres cuartas partes de la orquesta, y tuviera la pendiente óptima para apreciar la obra representada.
Todos los teatro griegos tienen en común las siguientes partes principales 17:
Koilon: El koilon es el conjunto de gradas en las que se ubican los espectadores. Toda su superficie se ubicaba en la ladera de una
montaña, y también recibe el nombre de theatron (lugar desde el que se mira). Su forma era semicircular y estaba dividido verticalemente
en kerkis (sectores) mediante escaleras, y horizontalmente por diazomas (pasillos). En la construcción de los primeros teatros los asientos
de las primeras filas estaban construidos en madera, y el resto del público se sentaba directamente en la colina, pero la sucesión de
múltiples incendios propició que se comenzaran a construir líneas horizontales de piedra en la ladera de la montaña, creando los primeros
graderíos permanentes y estables.
Orchesta: Situada en la parte inferior del graderío, de forma circular, la orchesta es la parte más antigua de los teatros griegos, y era utilizada para los coros (conformados por unas 50 personas). En los primeros teatros se ubicaba un altar en el centro donde se sacrificaba un

17 Guzmán Guerra, A.: “Introducción al teatro griego”, Madrid, Alianza, 2005
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cordero en honor al dios Dioniso antes de cada representación,
pero el altar fue disminuyendo de tamaño con el paso del tiempo
hasta su desaparición. Tenía unos 24 metros de diámetro , y la
skene creada posteriormente, se adentraba en el círculo de la
orchesta hasta ocupar un séptimo de su diámetro.
Skené: Como hemos comentado anteriormente, de los coros
empezó a destacar una voz que se separó definitivamente del
coro, propiciando lo que hoy conocemos como teatro. Es en este
momento cuando se crea la skené, ya que además del espacio
reservado al coro se requería de una zona para los actores. Era
una plataforma alargada y estrecha situada inmediatamente posterior a la orchesta, y elevada de esta mediante una columnata
unos tres metros.
Paraskenia: En el 465 a.C. los dramaturgos griegos comenzaron
a usar un telón como fondo, a modo de decorado, y que además
servía para que los actores se ocultasen detrás y poder cambiarse de vestuario durante la obra, que finalmente evolucionó a una
pared de ladrillo o piedra. A finales del siglo V a.C., la parskenia
se empezó a construir de dos alturas, pasándose a llamar epskenion.
Parodoi: Los teatros griegos tenían unas entradas entre la skené
y la orchesta llamadas paradoi (plurar de parodo), por donde accedían y se marchaban el coro y los actores.

figura 03: Esquema de las diferentes partes del Teatro Griego
(fuente: del autor, 2014, a partir de HC Baldry: ‘Le théâtre tragique
des Grecs’, p.60 y Paul Demont & Anne Lebeau: ‘Introduction au
théâtre grec antique’, p.45.)
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Así mismo, los griegos crearon muchos elementos auxiliares que utilizaban en sus representaciones que hoy en día siguen siendo perfectamente válidas, y muchas de ellas son elementos básicos en el equipamiento escénico actual, como son las machina (grúa que permitía
dar la impresión de que un actor volara), ekkyklema (plataforma rodante que transladaba a los actores por el escenario sin necesidad de
moverse), trampillas o aberturas en el suelo para sacar a gente del escenario, pinakes (imágenes colgadas en la paraskenuia para simular
una escena o paisaje), thyromata (imágenes más complejas situadas en la segunda altura de la paraskenia), o el pariaktoi (pantallas giratorias para cambiar de escenario).
Una de las características más representativas de los teatros griegos, de los cuales podríamos aprender mucho para la proyección de
nuevos teatros o auditorio, era su extraordinario comportamiento acústico. Los teatros griegos, a pesar de estar construidos para albergar
a un gran número de personas (hasta 14.000), y realizar las representaciones al aire libre, tenían una acústica perfecta, gracias al papel
tan importante que jugaba en la cultura griega las matemáticas 18.
Los proyectistas griegos comprendieron las características de la acústica arquitectónica de una manera inigualable, siendo capaces de
crear teatros al aire libre en los que las voces pudieran ser oídas hasta en las últimas filas, cualidad que es difícil de encontrar en muchos
auditorios actuales. Un caso especialmente enigmático acústicamente es el del teatro Epidauro, que analizaremos más adelante.

18 Rodriguez Adrados, F.: “Teatro griego y teatro actual”, Madrid, Alianza, 1999
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El teatro de Dioniso. El primer teatro de la historia
Construido en el siglo VI a.C. es considerado el primer teatro de
la historia. Ubicado en una loma en una de las zonas más altas
de la ciudad, fue en primera instancia un humilde templo al que
posteriormente se le instalaron unos graderíos de madera ubicadas en las laderas, conformando el auditorio o theatron. En la
parte inferior de la colina se situaría la orquesta, de forma circular,
rodeada de una balaustrada de piedra con un altar de Dioniso en
su parte central.
En el siglo V a.C. el auditorio rodeaba unas tres cuartas partes del
círculo de la orquesta. Al fondo, se alzaba un muro alto tras el que
se situaba unos espacios destinados ha habitaciones para los
actores y maquinaria. Tanto los actores como el coro se situaban
normalmente en la orquesta, aunque más adelante se replegaron
hacia la parte posterior.
Alrededor del año 333 a.C. el teatro de Dioniso fue reconstruido,
otorgando a la zona del auditorio donde se ubicaban los espectadores un gran anfiteatro de piedra. El teatro contaba por aquel
entonces con 46 gradas con capacidad para 15.000 - 17.000
personas. En las primeras filas de las gradas se ubicaron asientos
de mármol decorado, que estaban reservadas a altos cargos.

figura 04: Vista desde la zona superior del graderío del teatro de Dioniso (fuente: Rubín, María Jose: ‘El teatro de Dionisio en Atenas’, publicacion web: http://sobregrecia.
com/2008/04/01/el-teatro-de-dionisio-en-atenas/)
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El teatro de Epidauro. La perfección acústica19
El teatro de Epidauro, construido durante el siglo IV a.C. es uno
de los teatros griegos mejor conservados, y fue el modelo a seguir de muchos teatros posteriores.
El graderío pudo albergar hasta 14000 espectadores, cifra que
muy pocos auditorios actuales pueden concebir. Pero lo más extraordinario del teatro de Epidauro es su excepcional acústica, a
pesar de su gran aforo, y su situación al aire libre, un espectador
ubicado en las últimas filas del graderío, situadas a 70 metros,
puede oír y distinguir a los actores hablando en voz baja, incluso
una moneda que cae en el centro de la escena se escucha con
claridad en la última fila.
Además, el diseño del teatro refuerza el sonido de la voz humana.
Su secreto está en la manera en que se refleja el sonido en la piedra que conforma el graderío, que actúa como difusor acústico.
Esto permite reducir el eco de las voces del escenario, ya que la
superficie de los asientos esta acanalada, sin superficies planas,
por lo que se crean una gran cantidad de reflejos cortos que se
desvía en muchas direcciones. Este efecto permite que el graderío actúe como filtro acústico, que transmite el sonido proveniente
del escenario a altas frecuencias y suprime los sonidos a bajas
frecuencias, componente principal del ruido de fondo.
figura 05: Teatro de Epidauro, actualidad. (arriba) vista aérea; (abajo) vista desde el graderío
(fuente: http://www.minube.com/)

19 Seve, M.: “Les concours d’Épidaure, Revue des études grecques”, 1993
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Además de este principal motivo, podemos enumerar otros factores, que ayudan a la lograda acústica de este teatro. Por un lado, su
ubicación en un lugar con un ruido ambiental muy bajo, permite que en el interior del teatro exista una ausencia de contaminación acústica. Por otro lado, las altas reflexiones que se generan en la plataforma circular de piedra situada entre el escenario y las gradas, y las
producidas por la pared posterior del escenario, produce un incremento de 3 dB en el nivel de presión sonora.
2.2.1.4. EL IMPERIO ROMANO, EDIFICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS
El inevitable hecho de que en la mayoría de textos históricos el imperio romano siga al griego, ha generado multitud de comparaciones
entre estas dos civilizaciones, en las que gran parte de las veces ha salido peor parado el imperio romano.
La historia del teatro no es una excepción en este sentido, ya que el teatro romano tiene una gran cantidad de similitudes con el griego.
Sin embargo, en oposición a los que opinan que el teatro romano es una importación del teatro griego, están los que abogan por su
origen etrusco, apoyándose para ello en los textos del historiador Tito Livio 20, que atribuye a Livio Andrónico 21, el mérito de reinterpretar
las danzas etruscas en obras de estructura argumental. Irónicamente, Livio Andrónico célebre escritor épico romano, es de origen griego,
trasladado a Roma a los ocho años tras la conquista de Tarento, su ciudad natal. Así pues, en los orígenes del teatro romano confluyen,
tanto la cultura griega como la etrusca 22.
Si que podemos asegurar sin temor a posibles interpretaciones subjetivas, que la cultura romana evolucionó la cultura del teatro de los
griegos significantemente. Los romanos supieron encontrar en el teatro un aspecto pragmático y político que no alcanzaron a comprender
los griegos. Los romanos concibieron los teatros como lugares de encuentros, de reuniones y de relaciones sociales. Por esta razón,
los teatros romanos no se quedaron en primitivas estructuras talladas en las laderas de las montañas, sino que levantaron imponentes
construcciones de piedra erigidos como monumentos a la República.

20 Tito Livio (59 a.C. - 17 d.C.), famoso historiador romano
21 Livio Andrónico (284 a. C. - 204 a. C.), escritor épico romano
22 Oliva, C.; Torres Monreal, F. op.cit.
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En estos lugares se comenzaron a reunir una gran cantidad de ciudadanos, con lo que las autoridades romanas comenzaron a advertir
sus posibilidades políticas, decretando que todas las ciudades del imperio debían incluir un teatro en su proyecto urbanístico, convirtiéndose en manifestaciones arquitectónicas del creciente poderío del Imperio Romano. Por esta razón, los mandatarios romanos invirtieron
una gran cantidad de dinero en estos espectáculos, lo que conllevó a un perfeccionamiento de las técnicas visuales sin precedentes,
durante los seis siglos que se mantuvo el imperio 23.
Estos grandes y novedosos edificios fueron la gran aportación arquitectónica de la cultura romana a la evolución histórica de los teatros y
auditorios, se creó una tipología arquitectónica proyectada exclusivamente para la celebración de espectáculos: los teatros, los anfiteatros
y los circos, cuyas normas referentes a su diseño y proporciones fueron descritas en el quinto libro del primer manual arquitectónico de
la historia: “De Architectura” de Marco Vitruvio Polión.
MARCO VITRUVIO
Antes de adentrarnos en libro quinto, donde se describen las características de la arquitectura romana ideada para los espectáculos,
haremos una breve descripción de la figura de Vitruvio y su aportación a la arquitectura.
Marco Vitruvio Polión, arquitecto romano del siglo I a. C, elaboró, como hemos dicho, el primer escrito referente a la arquitectura de la
antigüedad clásica, que si bien se centra en la arquitectura romana, posee numerosas referencias bibliográficas y arquitectónicas, como
él mismo reconoce, de la arquitectura griega, de la que no conservamos en nuestros tiempos ningún escrito arquitectónico.
“He reunido en un solo corpus, agrupando todo aquello que he juzgado útil a mi propósito de los comentarios de aquellos (escritores). Y esto con tanta mayor razón, pues he observado que son muchos los volúmenes editados por los Griegos acerca
de esta materia y muy pocos los debido a los nuestros”24

23 Bieber, M.,” The history of the greek and roman theatre”, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1961
24 Vitruvio Polion, M. “LIBRO VIII”, Prefacio
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A las difíciles épocas que siguieron al derrumbe del Imperio Romano, sobrevivieron algunas copias del tratado original latino, las cuales
aún se conservan en las bibliotecas de Londres, París, Berlín y el Escorial. Pero hasta 1488 no se publicó la primera edición. A partir de
este momento, durante la floreciente época renacentista, se multiplicaron las ediciones del tratado ilustradas por Fra Giocondo 25 en 1511.
Debido a la idolatría que sentían los autores renacentistas por las culturas griegas y romanas, el tratado de Vitruvio llegó a ser considerado
el modelo y origen del saber arquitectónico.
Vitruvio estructura su tratado en diez libros, cada uno con su correspondiente proemio, en los que la arquitectura es el tema principal, pero
no el único. Pone a disposición del lector meditaciones, propias y ajenas, sobre la arquitectura, materia que nunca en el pasado se había
dispuesto de una manera tan enciclopédica.
“He observado, Emperador, que muchos (escritores) nos han legado acerca de la arquitectura normas y volúmenes de comentarios sin orden ni concierto, como partículas errantes, he considerado decoroso y utilísimo poner en orden el cuerpo de tal
disciplina y aclarar sus cualidades descritas en volúmenes separados” 26
De los diez libros que componen De Architectura, en los siete primeros se recoge los que el mismo Vitruvio llama las razones de los edificios, mientras que el octavo está dedicado al agua, el noveno a la astrología y el décimo a las máquinas.
Aunque los libros carecen de título, diversos traductores han hecho varios esquemas clasificadores. Uno de los más esclarecedores es
el realizado por Aguste Choisy 27en 1910,

25 Fray Giovanni Giocondo (Verona, c. 1433 a 1515) fue un arquitecto, arqueólogo y estudioso de la antigüedad clásica italiano. Además de la traducción ilustrada de
fra. Giocondo de 1511, están las de Daniel Barbaro de 1556, Claude Perrault de 1673 y Joseph Ortiz y Sanz de 1787
26 Vitruvio Polion, M. “LIBRO VIII”, Prefacio.
27 François Auguste Choisy (Vitry-le-François, 7 de febrero de 1841 - París, 18 de septiembre de 1909) fue un ingeniero, historiador y teórico de la arquitectura francés
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1. Generalidades
2. Materiales y modo general de empleo
3. El orden jónico
4. El orden corintio y el orden dórico
5. Los edificios civiles
6. Los edificios privados
7. Las superficies y los revestimientos
8. Las aguas
9. La medida del tiempo
10. Las máquinas

figura 06: Portada de: ‘Los diez libros de la
arquitectura’ (fuente: Vitruvio Polion, Marco)

Así pues, tras esta breve descripción histórica sobre Marco Vitruvio Polión y su tratado De Architectura, nos disponemos ha
analizar el quinto libro, referente a los edificios civiles y de espectáculos, concretamente teatros.

EL TEATRO ROMANO. DE LA ARCHITECTURA. LIBRO V
Al comienzo de cada libro, Vitruvio escribe un prefacio en el que describe el tema en cuestión a tratar en el libro, muchas veces relacionando conceptos distantes a la propia disciplina, pero que sabe relacionar conceptualmente. Al comienzo del libro V, que como hemos
mencionado, analiza los teatros como tipología arquitectónica, justifica la necesidad de utilizar un lenguaje técnico en la escritura de sus
libros, comparándolos con los libros de poemas que utilizan los actores en sus funciones teatrales.
“Las medidas y la rítmica iteración de las composiciones poéticas en los poemas, la exquisita cadencia de sus términos, los
cuidadosos diálogos entre los actores y la declamación de los versos encantan al espectador y agradablemente lo conducen
hasta el final del libro. Mas no es posible conseguir tales efectos en los tratados de Arquitectura, pues los tecnicismos propios
y, a la vez, necesarios de este Arte provocan cierta oscuridad al no estar los lectores acostumbrados a ellos.” 28

28 Vitruvio Polion, M. “Libro V”, Capítulo I

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS
1.Del foro y las basílicas
El primer capítulo del libro comienza describiendo los foros romanos, como lugar de encuentro, propicio para la realización de
espectáculos. Vitruvio se refiere al foro (plaza), en el cual no había
edificios particulares, sino que estaba cercado de pórticos, templos, basílicas y otros edificios públicos mayor de una ciudad.
Argumenta que los foros romanos no deben proyectarse como
lo hacían los griegos: de forma cuadrada, con pórticos amplios y
dobles, adornados con abundantes columnas, debido a que los
romanos ofrecen en el foro espectáculos de gladiadores, por lo
que en torno al foro deben existir intercolumnios más espaciosos.
Así mismo, establece las dimensiones adecuadas de los foros en
función al número de visitantes, de manera que no sean “ni de
dimensiones reducidas, si va a acudir un gran gentío, ni que dé la
impresión que el foro queda muy grande si la afluencia de público
es escasa” 29. Para determinar la anchura del foro establece la siguiente manera: “divídase su longitud en tres partes y dos tercios
sean para su anchura; por tanto, su estructura será alargada y
su distribución muy adecuada para los espectáculos” 30. Además establece que las columnas superiores deberán medir tres
cuartas partes de las inferiores, tanto en altura como en diámetro,
basándose para determinar este cálculo en la observación de los
elementos naturales predominantemente verticales.

29 Vitruvio Polion, M. “Libro V”, Capítulo I
30 Vitruvio Polion, M. “Libro V”, Capítulo I

figura 07: LÁMINA XXXIX. Planta y alzado del foro Latino . A: Lugar donde luchaban los
gladiadores, llamado Arena (fuente: Vitruvio Polion, Marco: ‘De la Architectura. Lib. V, Cap.
I’, pag. 108)
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Por último aconseja proyectar en los solares próximos a los foros las basílicas, que eran edificios públicos donde acudían los comerciantes
y servían como lugar de reunión, determinando sus también sus proporciones.
2. Del erario, la cárcel y la curia
Vitruvio expone que, tanto el erario (el tesoro de la ciudad), las cárceles como la curia (salas donde se juntaba el senado para determinar
negocios públicos) deberán ubicarse contiguos al foro, y define sus proporciones.
3. Del teatro y su saludable situación
En este capítulo, Vitruvio explica cuales el lugar más favorable y saludable para la ubicación del teatro, que se ubicará en función del
foro previamente planificado. Hace especial incapié en como unas óptimas condiciones de orientación y diseño pueden llegar a ser muy
saludables para los visitantes, mostrando una sensibilidad visionaría para la época en materia de sostenibilidad, recomendando la piedra
o el mármol como material constructivo para la edificación del graderío. Comienza a plantear, ya en este capítulo, principios acústicos
que deben tenerse en cuenta en el diseño del teatro, teniendo en cuenta que “el lugar no ahogue la voz sino que permita que se difunda
con toda claridad, lo que podrá conseguirse si se elige un lugar donde no se produzcan resonancias” 31. Explica el funcionamiento de
las ondas sonoras de la voz humana comparándolas con las ondas que se producen en el agua al irrumpir en su superficie un cuerpo,
concluyendo que “si ningún obstáculo interrumpe la primera onda de la voz, no se anulará la segunda ni las siguientes.” 32
Concluye el capítulo admirando los conocimientos de los griegos en cuanto ha acústica se refiere, que “hicieron a la perfección las gradas
de los teatros y buscaron, a través de cálculos matemáticos y de proporciones musicales, que toda palabra pronunciada en el escenario
llegara a los espectadores de la manera más clara y más agradable.” 33

31 op. cit. Vitruvio Polion, Marco: “Libro V”, Capítulo III
32 op. cit. Vitruvio Polion, Marco: “Libro V”, Capítulo III
33 op. cit. Vitruvio Polion, Marco: “Libro V”, Capítulo III
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4. De la armonía
Durante este capítulo Vitruvio nos sumerge en conceptos sonoros, en la armonía de la voz, explicando las diferencias entre graves y agudos, las articulaciones, y sobre todo, las modulaciones.
En estas últimas, diferencia entre modulación armónica, cromática y diatónica, explicando los diferentes tonos y semitonos de
cada una. Así mismo identifica dieciocho sonidos, de los cuales
ocho son continuos y diez variables. Mediante la combinación
de estos sonidos nacen los seis acordes que el hombre puede
modular de manera natural.
5. De los vasos del teatro
Aunque no se sabe con exactitud la forma de estos vasos, tenían la función de amplificar la voz que se emite desde el escenario, golpeando las cavidades de cada uno de estos vasos, y
alcanzando un mayor volumen. Vitruvio explica que debían ser de
bronce y de tamaño proporcional a las dimensiones del teatro,
ubicándolos en celdillas bajo las gradas. Expone que para realizar
este proceso a la perfección se adjuntan unos diagramas al final
de libro ajustados a las normas musicales.
6. Del trazado del teatro
Durante este capítulo Vitruvio define los cálculos y dibujos geométricos necesarios para elaborar un teatro romano. La gran mayoría
de estos teatros se levantaron siguiendo el modelo arquitectónico
propuesto por Vitruvio.

figura 08: LÁMINA XLIII. Sección del graderío del teatro (fuente: Vitruvio Polion, Marco: ‘De
la Architectura. Lib. V’, Cap. I)
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“La planta o disposición del teatro debe ordenarse de
la siguiente manera: de acuerdo al diámetro de la parte
más inferior (orquesta), trácese una circunferencia tomando como centro el punto medio de dicho diámetro y descríbanse cuatro triángulos equiláteros, a igual
distancia, que toquen la línea circular; calcúlense doce
partes, como proceden los astrólogos con los doce
signos celestes, que guarden proporción matemática
respecto a la música de los astros. El lado del triángulo
que esté contiguo a la escena, en la parte que corta la
circunferencia, exactamente ahí, determinará el frente
de la escena; desde este mismo punto y por el centro
trácese con un cordel una línea paralela -al frontal de
la escena- que separe el estrado del proscenio de la
parte dedicada a la orquesta. Así, el estrado alcanzará
una mayor anchura que el de los griegos, pues todos
nuestros actores actúan en el escenario y la orquesta
quedará reservada para los asientos de los senadores.
La altura del estrado no debe sobrepasar los cinco pies
para que quienes tomen asiento en la orquesta puedan
apreciar los movimientos de todos los actores.” 34
A continuación explica la división angular del teatro, siempre tomando como referencia el centro de la orquesta, para continuar
definiendo el graderío del teatro:
“Las gradas, donde toma asiento el público, tendrán una
altura mínima de un pie y seis dedos y su anchura o profundidad no más de dos pies y medio, ni menos de dos
pies. El techo del pórtico, que estará situado en la última

figura 09: LÁMINA XLII. Planta de un teatro Romano, con los pórticos y paseos detrás de la
escena (fuente: Vitruvio Polion, Marco: De la Architectura. Lib. V, Cap. V)

34 Vitruvio Polion, M.: “Libro V”, Capítulo VI
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fila, quedará al mismo nivel que la altura del escenario,
pues la voz, al ir ascendiendo, llegará por igual hasta
las últimas gradas y hasta el techo del escenario.” 35
Para continuar con el trazado del escenario:
“La longitud del escenario debe medir el doble del diámetro de la orquesta. La altura del podio o pedestal estará al mismo nivel de la altura del estrado, que será una
dúo décima parte del diámetro de la orquesta, incluyendo la cornisa y el cimacio. Sobre el podio se levantarán
unas columnas con una altura -contando sus capiteles
y basas- equivalente a la cuarta parte de su diámetro.
Los arquitrabes y adornos medirán una quinta parte de
su altura. El pedestal superior, junto con su cimacio y
su cornisa, medirá la mitad del pedestal inferior. Sobre
éste se elevarán unas columnas cuya altura será una
cuarta parte menor que la de las columnas inferiores;
el arquitrabe y los adornos medirán una quinta parte de
sus columnas.” 36
Por último, Vitruvio explica que todos los teatros que se diseñen deberán adaptar estas proporciones, que deberá adecuar el arquitecto en función de la configuración del lugar y la magnitud de la obra.

35 Vitruvio Polion, M. “Libro V”, Capítulo VI
36 Vitruvio Polion, M. “Libro V”, Capítulo VI

figura 10: LÁMINA XLIII. Planta del teatro Griego (fuente: Vitruvio Polión, Marco: De la Architectura. Lib. V, Cap. V)

7. De los teatros griegos
En este capítulo se explica que para proyectar un teatro griego
no deben seguir estas proporciones, para continuar enumerando
las diferencias entre los teatros Romanos y los Griegos, que se
pueden sintetizar en que los griegos poseían una orquesta de
mayores dimensiones, y forma circular (a diferencia de la forma
semicircular de los escenarios de los teatros romanos). No obstante, explica Vitruvio, la orquesta griega, de mayores proporciones, hace la escena teatral quede más alejada de los espectadores situados en el auditorio.
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8. De la acústica
Vitruvio llama al lector a poner la máxima atención en el tema que nos ocupa, la acústica. Ello implica una fuerte sensibilidad por conocer
lo que se esta diseñando, es consciente de la importancia de una buena acústica en el diseño de un teatro o auditorio, e incita a los
arquitectos a serlo en la elaboración de sus diseños.
Enumera diferentes espacios, en función de su acústica, explicando el comportamiento de cada uno:
Espacios disonantes: son lugares que, de modo natural, obstaculizan las vibraciones de la voz, provocando un falso eco, En
estos espacios, la voz primera, al elevarse, choca con cuerpos sólidos superiores, y es rechazada, impidiendo la elevación de las voces
siguientes.
Espacios circunsonantes: son aquellos espacios que reproducen por el eco los sonidos. En estos lugares la voz, al esparcirse
por todas partes, apaga sus sonidos intermedios y va desapareciendo sin marcar las terminaciones.
Espacios resonantes: se trata de lugares con resonancias, en los que la voz, al chocar con un elemento sólido, se articula erróneamente, produciendo al oído un doble sonido.
Espacios consonantes: en estos espacios donde la voz retumba intensamente. En este tipo de espacios, la voz, potenciada por
las partes inferiores va elevándose con mayor volumen y llega al oído con un significado muy nítido.
9. De los pórticos y paseos detrás del escenario
Durante este capítulo Vitruvio explica la necesidad de los pórticos alrededor del teatro, para que el público pueda protegerse en caso de
lluvia, y unos espacios detrás del escenario para albergar los vestuarios, decorados y máquinas necesarias para la obra. Defiende que
estos paseos sean de dobles columnas levantadas en armónica proporción, explicando detalladamente las características de dichas
columnas según sean dóricas, jónicas o corintias. Vitruvio recomienda que estos paseos queden abiertos por razones de salubridad, y
adornados con plantas verdes.
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10. De los baños
En la época del imperio Romano, los baños (balnearios) eran
lugares muy frecuentados, por lo que en una gran cantidad de
edificios públicos ubicaban algunos, cuya proyección debía estar
perfectamente estudiada. Nos limitaremos a decir que se explican las orientaciones óptimas de estos espacios, en función de la
luz y el viento del norte, así como las características de los hornos
y calderas y algunos detalles sobre el proceso constructivo.
11. De la palestra
A lo largo de este capítulo Vitruvio analiza las características constructivas de las palestras griegas, ya que “en Italia no tenemos
costumbre de construir palestras, no obstante debe explicarse e
indicarse cómo las construyen los griegos, al menos ésa es mi
opinión, tal como nos las han legado” 37 .Las palestras eran los
lugares donde los romanos realizan ejercicios físicos.
12. De los puertos y astilleros
Vitruvio concluye el V libro con una planificación de los puerto y
astilleros, ya que en la antigua Roma eran un medio de transporte
muy común, que exigía una planificación detallada.

37 Vitruvio Polion, M.: “Libro V”, Capítulo VI
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EL TEATRO ROMANO DE ARAUISO,
EL MODELO DE TEATRO VITRUVIANO
El teatro romano de Arausio, localizado en la ciudad francesa de
Orange, es uno de los teatros mejor conservados de la época
romana. Construido bajo el reinado de César Augusto durante el
siglo I d.C.
Todavía se conserva en muy buen estado el muro de la escena,
de 103 metros de largo por 37 de alto, donde podemos observar
fielmente todos los aspectos anteriormente descritos por Vitruvio,
aunque se han perdido muchos de sus decorados (estatuas, frisos
y columnas). Su capacidad se estima en 10.000 espectadores.
A pesar de que el teatro no sobrevivió a la caída del Imperio Romano y fue clausurado en el año 391 d.C porque el cristianismo
consideraba al teatro como una serie de espectáculos paganos,
se mantuvo bien conservado durante toda la época que paso
abandonado. Durante el siglo XIX fue recuperado su esplendor
mediante unas seria de restauraciones llevadas a cabo por el Director de Monumentos Históricos francés. El techo de vidrio y
metal sobre el escenario se le incorporó en 2006, en el mismo
lugar donde estuviera el techo romano original pero contrastando
fuertemente con los materiales originales.
figura 11: Vista del teatro romano de Arausio (fuente: portal web: panoramio, www.panoramio.com)

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

2.2.1.5. LA EDAD MEDIA. LA DESAPARICIÓN Y EL RESURGIMIENTO DEL TEATRO
El crecimiento exponencial de los grupos cristianos dentro del Imperio Romano, provocó que, tras su caída durante el siglo IV, esta nueva
sociedad monoteísta prohibiera el teatro y demás espectáculos paganos en los que se invocaba a dioses que contradecían sus doctrinas,
negando las ideologías que en las comedias griegas y romanas se propugnaban. Por tanto, el teatro como tal desaparece.
Pero con el paso del tiempo el telón se volvió a abrir, y los que tiraron de las cuerdas para ello fueron la propia iglesia, que años atrás lo
hubo censurado. Se entenderá que en la Europa Medieval, el teatro surja del culto religioso, como ya había ocurrido en anteriores ocasiones. Tomando como referencia la cultura griega (la romana fue ignorada), las nuevas obras teatrales restauraron la gran tragedia griega
pero con temática cristiana, ya que la historia de la Biblia debían ser difundidas, y para ello, el teatro era el medio más adecuado.
A lo largo de la Edad Media hubo una considerable evolución dramática que podríamos dividir en tres etapas. Una primera en la que la
representación teatral prácticamente desaparece, diluyéndose en la multiplicidad festiva, que abarcaría los siglos IV y IX. Una segunda
etapa, entre los siglos IX Y XII, en la que paulatinamente se va recuperando el interés por el teatro y en donde la liturgia se enriquece,
apareciendo las primeras acciones dialogadas y representadas en el interior del templo. Y por último, entre los siglos XIII y XV, una etapa
de expansión en la que las representaciones teatrales, ya fuera del templo, ganan en importancia y espectacularidad surgiendo géneros
como los misterios, dando los primeros pasos para la reinstauración definitiva del teatro como dispositivo cultural.
Antes de comenzar a analizar en que consistió la evolución teatral que se desarrolló durante este extenso periodo de la humanidad hemos
de hacer una importante apreciación con respecto al contexto religioso del cual surgió. Como ya ocurriera en épocas anteriores previamente a que surgiera el teatro medieval existió una teatralidad inscrita dentro de una ceremonia religiosa o ritual a través de la cual, mediante el uso de palabras, gestos, cánticos, músicas, era posible representar un drama sagrado y social en el cual los asistentes podían
participar. A esta ceremonia religiosa ritual se le llamo dentro de la religión cristiana Misa.
“El sacerdote cumple la función de actor trágico y representa el papel de Cristo ante la multitud cristiana en el teatro del altar”. 38

38 de Autun, Honorio: “Patrologia Latina”, 1865
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La Misa es una ceremonia sagrada que, además de cómo un
Misterio fe, aparece desde el principio como un auténtico drama,
en el cual, si nos fijamos, encontramos una cierta semejanza con
el teatro griego o tragedia Ática.
En primer lugar ambas celebraciones rituales surgen dentro de un
importante contexto religioso, además, en ambas celebraciones
la historia narrada y representada gira en torno a la sobrenatural
hazaña realizada por una heroica figura, así mismo, en ambas
celebraciones la presencia del coro es fundamental para articular e intercalar las partes habladas o dialogadas con las partes
líricas cantadas, del mismo modo, en ambas existe una cuidada
escenografía en la que el vestuario, la decoración y la iluminación
son parte integrante de la acción, y por encima de todo, en ambas celebraciones el público asiste y participa del drama sagrado
buscando a través de la identificación con esa heroica figura central una salvación o purificación.
Paralelamente a esta ceremonia religiosa ritual en la que el pueblo
se reunía periódicamente para celebrar y participar de los oficios
divinos surgió una intención didáctica por parte de los clérigos
para mostrar a los fieles poco instruidos, de modo más visible,
los misterios esenciales de fe cristiana. Fue así como nacieron los
llamados tropos, textos breves cantados en forma de diálogo que
eran acompañados por una música, así como de una pequeña
representación alrededor del altar.
figura 12: Representaciones del sacerdote medieval, actor (fuente: portal web: arquehistoria, www.
arquehistoria.com)
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Con el paso del tiempo estas breves representaciones litúrgicas que realizaban los clérigos de manera bastante precaria fueron ganando
en suntuosidad. Se empezaron a ocupar otros lugares del templo tales como el púlpito y el coro, además, a medida que aumentaba la
demanda por parte del público, se fueron introduciendo todo tipo de elementos plásticos, tales como; tarimas, tablados, y tramoyas que
pudieran facilitar la visión y la comprensión del acontecimiento representado.
Además de estas representaciones, en el interior de las iglesias era también utilizado como lugar de reunión y relación social por lo que
podemos considerarlas verdaderos espacios multifuncionales y multiculturales ya que podían albergar diferentes actividades, no siempre
relacionadas con la religión.
En un principio fueron los propios sacerdotes quienes realizaban estas pequeñas representaciones, en las que incluso se utilizaban los
mismos objetos usados en la liturgia, pero poco a poco el número de participantes aumenta y empiezan a ser admitidos a laicos como
actores. La creciente participación del público en dichas representaciones introdujo elementos cómicos y hasta jocosos que pronto derivaron en lo profano, que no es otra cosa que el resurgimiento del teatro en sí mismo.
A partir del siglo X el teatro celebrado en el interior de las Iglesias se va desligando progresivamente de su fuerte componente religioso. La
prohibición de escenas cómicas en estas obras por encontrarse dentro de un templo sagrado, la espectacularidad que fueron ganando
las representaciones, ya que se debían representar no solo mortales, sino diablos, ángeles, etc. y la necesidad de escenarios acordes,
provocó que poco a poco el espectáculo teatral abandonara el templo, para darse en los pórticos de las iglesias y catedrales, cuyas
fachadas constituían de por sí unos decorados asombrosos. De ahí paso a ocupar los más diversos espacios públicos: plazas, patios,
claustros, la calle o incluso cementerios.
Una vez fue expulsado el teatro del recinto sagrado tuvo que adaptarse pronto a vivir en las desangeladas calles medievales, de manera
que surgieron paralelamente dos clases nuevas de escenario. La primera fue la carreta-escenario, la cual, por medio de una plataforma
circular y giratoria presentaba ante los asombrados espectadores las diferentes escenas que se desarrollaban en el drama. El segundo
lugar de representación, más utilizado en la Edad Media, recibía el nombre de mansión y se trataba de un escenario múltiple y simultáneo.
Estas mansiones se alineaban unas junto a otras sobre un catafalco levantado en la plaza del mercado de la ciudad, lo que permitían una
variación de la longitud y complejidad del escenario en función a la obra que se iba representar. El hecho de que estuvieran colocadas
de manera contigua permitía al público que siguiera el desarrollo de la acción sin perder tiempo en cambiar de decorado. Una de estas
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mansiones, el Paraíso, debía estar más elevada respecto a las demás, y contenía en su centro el Árbol de la Vida. Otra, el Infierno también
debía resaltar en el extremo opuesto y tendría una entrada en forma de garganta monstruosa que se abría y se simulaba las llamas del
infierno quemando aguardiente.
Durante esta época se avanzó significativamente en los decorados teatrales, utilizando varios simultáneamente, creando juegos de perspectivas, y consiguiendo grandes longitudes de decorados. Además, este tipo de teatro desarrolló una serie de maquinaria, a base de
cuerdas y poleas, que copiaba la de las fábricas de las catedrales, llegando a inventar una máquina especialmente diseñada para las
escenas de apariciones, desapariciones o apoteosis.
El teatro es ahora explicado como lugar público y espacio solemne, los monumentos religiosos, las plazas públicas, las calles… todo se
convierte en decorado ideal en el cual representar el drama sagrado o ritual, la ciudad entera se transforma en un Gran teatro al aire libre.
La celebración de la Pascua es un ejemplo de drama litúrgico en el cual la ciudad acoge las diferentes escenificaciones, procesiones y
representaciones de la Pasión. Además, La Semana Santa es un acontecimiento litúrgico que permite participar a los asistentes activamente, en primera persona, viviendo el mito a través del rito, pudiendo así purificarse mediante la representación dramática, al igual que
ocurría en los misterios griegos o egipcios.
Algo más tarde, en el s. XV, surgidas a partir de la evolución de los misterios medievales, hicieron su aparición las moralidades. Las moralidades eran representaciones teatrales urbanas protagonizadas por personajes abstractos que representaban vicios o virtudes, u otro
concepto abstracto, como el Pecado, la Ambición, la Humanidad, y que tenían como finalidad instruir al pueblo en ciertos valores éticos
y conducirles así a una vida sana. La temática de estas obras no siempre era religiosa por lo que representan un importante giro hacia un
teatro más secularizado, lo que significará la propagación e instauración del teatro profano.
Para resumir podríamos decir que durante la Edad Media los diferentes espectáculos o representaciones dramáticas no configuraron un
concepto unificado y homogéneo de escenario así como tampoco generaron edificios específicamente teatrales. El teatro se caracterizó
por la ausencia de un lugar propio para sus representaciones y habría que esperar al siguiente periodo de la historia para que se estudiaran
y desarrollaran los espacios escénicos como los conocemos en la actualidad.
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2.2.1.6. EL RENACIMIENTO. EL ORIGEN DE LA ESCENA TEATRAL MODERNA

El resurgimiento de las culturas clásicas a finales del siglo XV, gracias a las teorías renacentistas, que buscaban el ideal grecolatino en sus
investigaciones, conllevaron en el campo teatral a profundos estudios de los géneros dramáticos griegos y romanos, y con ello nuevos
espacios arquitectónicos donde interpretarlos.
A nivel arquitectónico, el Renacimiento fue un periodo tremendamente productivo, se publicaron una gran cantidad de tratados arquitectónicos, siguiendo el modelo vitruviano, y se produjeron avances sin precedentes en el modo de concebir la disciplina.
El resurgimiento de un espacio arquitectónico proyectado para representaciones se dio en círculos aristocráticos, adaptándose palacios y
villas a las necesidades de la representación dramática. Siguiendo los principios de Vitruvio, y aplicando nuevos conceptos para la escena
renacentista y el nuevo público, estos espacios fueron popularizándose y mejorando significativamente su calidad arquitectónica. Los artistas comenzaron a crear obras teatrales concebidas para ser representadas en esos espacios, lo que conllevó importantes avances en
la ingeniería mecánica teatral. A continuación haremos un recorrido cronológico repasando los avances logrados en este campo durante
el Renacimiento, tanto teóricos como prácticos.
REVISANDO LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS DEL TEATRO. LEON BATTISTA ALBERTI
Podríamos ubicar las primeras señales de esta revisión a los edificios civiles para la celebración de espectáculos en la obra teórica de
Alberti De re aedificatoria, de 1452. Este tratado, de evidente referencia al tratado vitruviano, y que demuestra un profundo conocimiento
del mismo, consta de diez libros, y en él se profundiza en la arquitectura de una manera muy humanista, dirigida no solo a especialistas,
sino a todo el público interesado en su lectura.
En el VIII libro, Alberti expone las características de los edificio públicos profanos, y en el capítulo VII de dicho libro, los lugares de espectáculo. Al comienzo de dicho capítulo, Alberti critica duramente la manera en que durante la Edad Media se persiguió tales espectáculos hasta hacerlos desaparecer:
“Si meditamos el hecho a conciencia, surgirán muchos motivos para que te lamentes una y otra vez de que hace ya tiempo
haya caído en desuso una costumbre tan excelente como útil. EN efecto, dado que unos espectáculos están destinados al
entretenimiento propio de la paz y del ocio , otros lo están a fomentar la guerra y las ocupaciones, en el primer caso es indu-
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dable que se estimula y se alimenta el vigor de la inteligencia y de la mente, en el segundo se acrecienta a las
mil maravillas la fortaleza y la firmeza del espíritu y de la
fuerza física; en ambos casos existe un camino seguro
y constante que contribuye de una manera significativa
a la integridad y el honor de la patria.” 39
Podemos contrastar el carácter humanístico que comentábamos
anteriormente en las reflexiones de Alberti sobre las posibilidades
de los espectáculos en las sociedades. Un importante aporte de
este documento es la diferenciación de construcciones dependiendo de su función:
figura 13: Planta de la cávea del teatro semicircular de Leon Battista Alberti (fuente: Leon
Battista Alberti: ‘De re aedificatoria’, 1485)

“Puesto que hay algunas en que actúan los poetas,
los actores cómicos, los trágicos, etc, que llamaremos
teatros, aquellas, en cambio, en las que se ejercita la
juventud de al alta cuna en las carreras de carros, bigas
o cuádrigas, reciben el nombre de circos, las otras, por
último, en las que se celebran cacerías de fieras en cautiverio, se llamarán anfiteatros.” 40
Expone, de manera más bien breve, y siguiendo el esquema y
orden de Vitruvio, la necesidad de ubicar los teatros en lugares
saludables, que gocen de un buena acústica.

39 Alberti, L.B. “Libro VIII”, Capítulo VII
40 Alberti, L.B. “Libro VIII”, Capítulo VII
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A continuación se explican las diferentes partes del teatro, las diferencias básicas entre los teatros griegos y los romanos, y los pasos que
seguían cada cultura para la construcción de los mismos. Curiosamente, a pesar del lenguaje culto que suele acompañar a los textos de
Alberti, en su tratado cambias los nombres de las partes del teatro descritas por Vitruvio, llamando espacio central a la orchestra, gradas
a la cavea y suprimiendo de su escrito el concepto de proscenium.
Alberti propone un nuevo trazado de teatro, una planta en semicírculo, del que se obtiene a un radio más un tercio, el límite exterior de las
gradas, dando una alternativa al modelo de los triángulos equiláteros inscritos en un círculo elaborado por Vitruvio. Continúa su disertación
explicando las características del escenario, dependiendo de su aforo, para continuar describiendo la escena, y demás estancias y maquinaria necesaria para el desarrollo de los espectáculos.
Alberti termina su capítulo dedicado a construcción de teatros con una amplia descripción de la correcta acústica en estos espacios, y
como lograrla. En este sentido, Alberti elimina los vasos descritos por Vitruvio en el interior de las gradas y describe la posición y características de un pórtico de columnas situado en la parte superior de las gradas, para que acentúen las voces y sonidos, basándose en los
principios físicos de la propagación del sonido:
“el sonido y la voz se vuelven mucho más sonoros y nítidos, una vez que las - por así decir- esferas henchidas de aire en movimiento
han chocado contra algo que ofrezca resistencia y rechace lejos de sí las ondas acústicas procedentes del centro de teatro.” 41
EL TEATRO CIRCULAR. FRANCESCO DI GIORGIO
Francesco Di Giorgo Martini publicó en 1511 su Trattato di architettura civile e militare, para el cual elaboró ciento cuarenta xilografías que
fueron determinantes para la comprensión del tratado y para la elaboración de versión posteriores. En el capítulo dedicado al teatro, Di
Giorgio sigue las premisas de Vitruvio, sin embargo, plantea una nueva solución para la proyección del teatro, un edificio de planta centralizada, un teatro circular con un gran periacto42 en el centro que al girar permitía contemplar las diferentes escenas a los espectadores.

41 Alberti, L.B. “Libro VIII”, Capítulo VII
42 El Periacto era un artificio que utilizaban los griegos en el teatro para cambiar el decorado.Consistía en un aparato prismático de revolución con un paisaje diferente
pintado en cada una de sus tres caras. Había un periacto en cada lado del escenario, y al girar quedaba cambiada la decoración. Esta novedad técnica fue inventada por
Sófocles y utilizada por primera vez en la presentación de su obra Edipo Rey, donde el periacto de la derecha mostraba la ciudad y el de la izquierda la campiña.
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LA APARICIÓN DEL ESCENARIO EN PERSPECTIVA. EL
ESPECTÁCULO RENACENTISTA
Uno de lo grandes aportes del Renacimiento al mundo del teatro
fue la creación de los escenarios en perspectiva, que, a pesar de
ser fijos, fueron ganando tridimensionalidad.
Los primeros pasos en este campo fueron dados por parte de
Filippo Brunelleschi, considerado el inventor de la perspectiva con
fundamentación matemática, según la cual, desde un determinado punto de vista solo podemos ver una cara de un objeto, la
proyección del contorno de ese objeto en nuestro ojo. Gracias a
estas investigaciones, se puede proyectar un volumen sobre un
plano mediante métodos matemáticos, identificando el punto de
fuga como proyección del punto de vista. Gracias a los avances
pictóricos alcanzados mediante esta técnica, que representaba
una visión muy próxima a la visión real al ser muy similar a la
imagen que percibimos de los objetos, se ennobleció el teatro,
dejando al público atónito ante tales fondos de escenario. 43
figura 14: (Arriba) Perspectiva matemática ideada por Brunelleschi (fuente: publicación web:
Brunelleschi y la pintura, http://arqbrunelleschi-less.blogspot.com.es/2012/02/filippo-y-lapintura.html) (Abajo) Esquema de profundida del escenario de un Teatro Renacentista (fuente: del autor, 2014 )

En 1545 el arquitecto y ensayista Sebastiano Serlio 44 publicó “Il
secondo libro di perspectiva”, de vital importancia en este sentido,

43 Gonzalez Román, C., “Spectacula: Teoría, arte y escena en la Europa del
Renacimiento“. Editorial Universidad de Málaga, 2001
44 Sebastiano Serlio (6 de septiembre de 1475 - c. 1554 ) fue un arquitecto
manierista italiano
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ya que se trata del primer libro en el que se explica con todo tipo
de detalles la construcción y pintura de los decorados teatrales.
Los decorados renacentistas de Serlio, y su gran aporte al mundo
del teatro, son los escenarios en tres dimensiones. Serlio diseña
un escenario inclinado, sobre el que se muestra una perspectiva
de una calle o plaza, las primeras casa del decorado, con un lado
paralelo al frente del escenario y otro perpendicular, dotan al conjunto de profundidad. Las casas van disminuyendo de tamaño
conforme se alejan de la boca del escenario, hasta fundirse con
el decorado del fondo. Con esta configuración, todos los actores
debían actuar delante de la escena, ya que si retrocedían demasiado el público podría perder la ilusión óptica.
Serlio clasifica los decorados en tres escenas, tal como expuso
Vitruvio en su tratado: comedia, tragedia y satíricas, y explica las
principales características de cada uno de ellos. La escena cómica esta compuesta por viviendas privadas, entre las cuales no
debería faltar la casa de la rufiana, una hostelería y un templo. En la
escena trágica, las casas están habitadas por grandes personajes, siendo edificio de carácter noble. La escena satírica se ubica
en un ambiente rústico, donde podemos encontrar un paisaje con
algunas cabañas. Estas escenas se materilizan en bajorelieve de
madera, que en combinación con la pintura realista permitía unos
resultados que sorprendían al auditorio por el realismo conseguido.

figura 15: Escena cómica (fuente: Scène comique. Serlio,
Tutte l’opere d’architettura, Venise, 1619, en Emmanuelle
Hénin, Ut pictura theatrum, Droz, 2003, n° 8)
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EL TEATRO DE VILLA MADAMA DE RAFAEL. ADAPTACIÓN DE UNA VILLA PARA REPRESENTACIONES DRAMÁTICAS
Uno de los primeros pasos en la proyección de espacios destinados a representaciones artísticas durante este periodo, fue dado
por Rafael, en 1519, incluyendo un teatro romano en el complejo de
villa Madama, en Roma, por encargo del cardenal Giulio de Medici.
En el proyecto, que tuvo que ser continuado por Antonio da Sangallo 45 el joven, tras la muerte de Rafael, podemos observar como
la cavea semicircular del teatro ubicada en la parte superior central
del proyecto, está íntimamente ligada a otras estancias de la villa.

figura 16: Planta de la Villa Madama, con el teatro como elemento principal (fuente: publicación web del portal de la Universidad de Navarra; Lorda,Joaquin: ‘Arquitectura Clásica,
Villas Romanas)

Rafael explica en su descripción que desde los asientos más altos
del graderío el público podía observar ,además de la escena, las
cubiertas de la villa y el paisaje romano. La orchestra se encuentra
por debajo del nivel de la escena. El auditorio, que comienza a la
altura del escenario, esta compuesto por nueve gradas.
Como hemos podido comprobar se trata de un modelo claramente vitruviano, y tuvo una gran repercusión en la época, ya que
se trataba de la primera manifestación de reconstrucción de un
teatro antiguo en el Renacimiento.

45 Antonio da Sangallo el Joven (Florencia, 12 de abril de 1484 - Terni, 3 de
agosto de 1546) fue un arquitecto del Renacimiento italiano
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LAS APORTACIONES DE ANDREA PALLADIO

Andrea Palladio fue una de las figuras más importantes en la historia de la arquitectónico del Renacimiento, consiguiendo grandes aportaciones en el campo del teatro y de la escenografía. Además, la importancia de Palladio reside, como explica Joaquin Arnau, en que
“Desde Alberti, la teoría y la práctica de la arquitectura, se habían mantenido disociadas. Palladio, por el contrario, teje su obra escrita
sobre la trama de su obra construida 46.
Aunque en su tratado de Los Quatro Libros de Arquitectura no diserta sobre el funcionamiento de los edificios destinados a espectáculos,
sabemos que era un gran conocedor del teatro por sus ilustraciones del tratado de Vitruvio.
A pesar de que su actividad más conocida como arquitecto es la edificación de diferentes villas residenciales, el arquitecto hace una
analogía muy hermosa, comparando el paisaje con un teatro, al describir la Villa Rotonda:
“El sitio es de los más ameno y adorable que se pueda encontrar, porque está sobre un montecillo facilísimamente accesible...
y le circundan por el otro amenísimas colinas que ofrecen el espectáculo de un inmenso teatro.“ 47
Se conocen varias manifestaciones arquitectónicas teatrales de Andrea Palladio antes de proyectar su bien conocido Teatro Olímpico, que
analizaremos a continuación. Como son el teatro de madera en el salón de la Basílica vicentina en 1562, en el que, a pesar de conocer y
dominar la técnica de la perspectiva expuesta por Serlio en su segundo libro, Palladio proyecta un teatro a la antigua, un claro homenaje
a los teatros clásicos, con un escenario de dos pisos decorados con estatuas y bajorelieves. Pero pasemos a analizar la obra maestra de
Palladio en cuanto a edificios de espectáculos se refiere: El Teatro Olímpico de Vicenza.

46 Arnau Amo, J. Introducción para Los Quatro Libros de Arquitectura de Andrés Palladio. Colegio Ofiicial de Arquitectos de Aragón, 1987, p. XV
47 Arnau Amo, J. La teoría de la arquitectura en los tratados. Vol. III. Tebar Flores, Madrid, 1998. p.198
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El Teatro Olimpico de Vincenza, el primer teatro de la historia moderna 48
Tras considerarse inadecuada la casa de la Academia vicentina
para la representación de espectáculos, se toma la decisión de
crear un teatro definitivo para la gloria de la Academia, el teatro de
la ciudad de Vicenza.
Inagurado el 3 de Marzo de 1585, es considerado el primer teatro
de la historia moderna, además del primer teatro en interior de la
historia. La importancia de la obra de Andrea Palladio deriva en
la proyección de un modelo único de teatro, y por resolver de
manera magistral los problemas técnicos que conllevaba la escenografía, y, sobre todo, por conjugar a la perfección el escenario
con el auditorio.
figura 17: Planta y sección del Teatro Olímpico de Vicenza.
Ottavio Bertotti Scamozzi, 1776 (fuente: Joaquin Lorda.
CLASSICAL ARCHITECTURE. Universidad de Navarra)

Aunque Andrea Palladio murió en 1580, dejo la obra proyectada
casi en su totalidad, encargándose Vicenzo Scamozzi 49 de acabar de ejecutarla siguiendo las instrucciones de Palladio. Gracias
a los conocimientos aprendidos en el tiempo que colaboró con
Palladio y en la ejecución del teatro, Scamozzi, ejecutó, en 1588,
el Teatro de Sabbioneta, el primer edificio teatral autónomo, al no
edificarse en el interior de otras estructuras.

48 Magagnato, Licisco,: “The Genesis of the Teatro Olimpico”, en Journal of the
Warburg, 1951
figura 18: Dibujos para el diseño del Teatro de Sabbioneta
Vicenzo Scamozzi (fuente: Gómez, José Antonio: “ Historia
visual del escenario” Edit. García Verdugo. Madrid 1997)

49 Vincenzo Scamozzi (Vicenza, 2 de septiembre de 1548 - 7 de agosto de
1616) fue un arquitecto renacentista de fines del siglo XVI y principios del XVII

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS
El teatro de Vicenza tiene unas dimensiones totales bastante reducidas, 33´5 metros por 22 metros. Los materiales empleados en su construcción fueron el ladrillo para los
elementos estructurales, la piedra para las bases y los capiteles, la madera para el auditorio, y el estuco para las estatuas.
A diferencia de los otros teatros analizados, el auditorio de este
tiene una forma semielíptica, y no semicircular. Esta formado por
13 gradas que pueden albergar un total de 380 espectadores.
Tras la última fila, una balaustrada con estatuas remata el conjunto. El techo del graderío esta pintado simulando el cielo. El foso
de la orchestra, que se encuentra a un nivel inferior del escenario
y a dos respecto al auditorio, está adosado al graderío para reflejar el sonido hacia los espectadores.
Pero sin duda, la característica más identificativa de este teatro es
el fondo escénico, el espacio que queda tras el scenafronte, constituido por una prolongación de las calles y casas, del escenario,
mediante la técnica de la perspectiva elaborada por Bramante.
El fondo escénico tiene una profundidad de 13 metros, y tiene
una pendiente ascendente desde el escenario para favorecer el
efecto óptico. Desde las cinco puertas del scenafronte parten
siete calles en forma de abanico, dos de las cuales se bifurcan
desde la vía principal que termina en la puerta regia (la más grande, situada al centro del escenario). Todo este sistema de calles
fue estudiado para que desde cualquier asiento del auditorio se
pudiera observar al menos un punto de fuga del fondo escénico.

figura 19: Escenario del Teatro Olimpico de Vincenza (fuente: Joaquin Lorda. CLASSICAL ARCHITECTURE. Universidad de Navarra)
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SIn embargo, diez años después de su construcción, la teoría de
la perspectiva aplicada a la arquitectura teatral fue desapareciendo, ya que solo era posible alcanzar la continuidad óptica si el
observador es único e inmóvil.
En el Teatro Farnesio, ideado por Giovanni Battista Aleotti en
1620, se usan por primera vez los bastidores, que consistían
en unos listones sobre los que se dejaba colgar los lienzo que
corresponde a cada una de las escenas, las cuales se podían
cambiar rápidamente, desplazando los bastidores. Se acababa
de abrir el camino a la escena moderna.

figura 20: Teatro Farnesio, reproducción de los bocetos del diseño de los bastidores,
imagen de la escena y planta (fuente: Joaquin Lorda. CLASSICAL ARCHITECTURE. Universidad de Navarra)
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2.2.1.7. EL NACIMIENTO DE LA ÓPERA. EL TEATRO CANTADO

La ópera nace en Italia en el siglo XVII y representa el paso del espectáculo dramático al concierto escenificado. En sus comienzos estaba
considerada una forma literaria, una especie de ensayo teatral en el que la palabra fue ganando cada vez más importancia, y a la que se
incorporó un acompañamiento musical. Su componente principal de principio a fin es el canto, acompañado por la orquesta y el coro. Si
bien se recuperaron muchos elementos de las culturas griegas y romanas, hubo un elemento al que no prestaron especial interés hasta
los comienzos del siglo XVII. Fue entonces cuando estudiosos de esta época se dieron cuenta que la música de la antigüedad poseía
mágicos poderes para conmover a los espectadores mediante potentes voces acompañadas de armoniosa música.
Se trata de un teatro de gran espectáculo, instaurado en una cultura dominada por magnates y mecenas que al buen gusto unen el deseo de ostentación y el lujo como muestras de poder. Por este motivo, la ópera es en sus orígenes es un espectáculo dirigido a la clase
alta. Como expresión de los intereses de la sociedad y como espectáculo elitista, supuso la estratificación social de la sala, y los palcos
reemplazaron a las antiguas galerías de los teatros, pero no sin consecuencias, pues curiosamente, cuando se eliminaron los palcos de
los teatros de ópera en Roma por razones morales, mejoró notablemente la acústica de las salas.
Este nuevo género necesitaba de espacios que se adaptaran a sus necesidades, que requerían de cajas escénicas mucho más grandes,
para poder operar los diferentes escenarios de grandes dimensiones, por lo que se comenzaron a proyectar teatros dedicados exclusivamente a este género. El primero de ellos fue el Teatro San Cassiano, construido en Venecia en 1637, pero pronto fue tan frecuentado que
a finales de siglo la ciudad ya contaba con dieciseis teatros de ópera. El género comenzó a ganar adeptos rápidamente por toda europa,
de la mano de nuevos espacios escénicos de mayores dimensiones proyectados para representar este nuevo género emergente. Uno
de los teatros para ópera más representativos es el Teatro Grande, en Brescia, construído sobre un antiguo teatro alrededor de 1664.
Sin embargo, dentro de este periodo de reformas empezaron a surgir voces que cuestionaban la concepción teatral operística del momento por considerarla clasista, en general al pueblo no le parecía ético ni moral que el aforo del teatro se distribuyera preferentemente
en palcos, ya que suponía una clara distinción social. Es por ello que poco a poco fueron apareciendo todo tipo de nuevas propuestas
ópticas, acústicas y formales que tomaban como referencia las antiguas ideas de la Antigüedad, especialmente las enunciadas por Vitruvio. Una de las más importantes y revolucionarias figuras que tomará como referencia el modelo de teatro griego e irrumpirá con fuerza
para reformar por completo el panorama operístico mundial será Richard Wagner.
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Richard Wagner era músico, poeta, dramaturgo, director…, con
él la opera alcanza su cumbre más alta, convirtiéndola en un espectáculo total, capaz de despertar en el espectador modos de
percepción inauditos. Wagner tomó como modelo para la creación de su gran teatro lírico el teatro griego, ya que en él encontró
todo lo que andaba buscando; una rica mitología que explicaba
la identidad del pueblo, una concepción religiosa y poética del
teatro, una precisa estructura dramática, una participación activa
de la sociedad y por encima de todo una perfecta combinación e
integración de diversos lenguajes artísticos o escénicos.
Según Wagner la humanidad entera ha experimentado una parsimoniosa decadencia desde aquel momento de esplendor artístico y social que vivió Grecia en la Antigüedad, en cuyo seno se
produjo el nacimiento del teatro. En aquella época, las distintas
modalidades artísticas (música, poesía, danza, pintura, arquitectura…) trabajaban unidas de manera conjunta e inseparable con
una misma finalidad, crear la más alta obra de arte común, el
Drama. Por ello Wagner centrará toda su atención en recuperar
la importancia del drama, sin que éste se diluya en voces, arias,
danzas, coros y demás partes del espectáculo, como ocurría habitualmente en la fallida e inmadura ópera coetánea.
Wagner pensaba que lo que alcanzaron los griegos en su teatro
originario también se podía conseguir en la Europa del siglo XIX,
por lo que se propuso reunir de nuevo todas las formas de expresión artística para la creación de la obra de arte total o Gesamtkunstwerk. Dentro de este espectáculo absoluto y total Wagner

figura 21: Teatro Grande de Brescia, planta e Interior de la sala del (fuente:
wikimedia commons, https://commons.wikimedia.org)
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figura 22: Teatro de Beyreuth, fotografia del interior de la sala, planos de sección y planta,
sección y fotografia de la orquesta (fuente: Tidworth, S.: ‘Theatres: An Illustrated History’.
London, 1973, p. 172-174 (http://www.theatre-architecture.eu/))
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imagina una arquitectura que cree entornos espaciales apropiados para que el drama del futuro se pueda percibir en toda su magnificencia. Es así como nace en 1876, bajo el mecenazgo de Luis II de Baviera, el proyecto del Festspielhaus de Bayreuth, un novedoso auditorio
construido ex profeso para representar las ideas teatrales y operísticas de Wagner.
La construcción del teatro de Bayreuth fue realizada por el arquitecto Otto Brückwald, bajo la supervisión de Wagner, quien decidió situar
la edificación teatral en la falda de una colina, al igual que se hacía en la Grecia antigua. El proyecto original se construyó principalmente
con madera, ya que se pensaba desmontar después del festival, pero, debido al éxito rotundo que obtuvo el espectáculo musical, se
decidió finalmente conservar.
La importancia del teatro de Bayreuth radica en diseñar un espacio en el que la música se interprete y se escuche de la mejor forma posible, abandonando por tanto la idea de los impopulares palcos, ya que impedían una correcta reflexión del sonido. En su lugar se apuesta
por una grada en pendiente, formando un ángulo de 60º, mucho más acorde con la idea perseguida. Esta grada en forma de abanico
escalonado, sin galerías ni palcos, tenía una perfecta visibilidad del escenario y recuerda a la configuración griega del teatro de Epidauro.
Otra importante medida que tomó Wagner para mejorar acústicamente la sonoridad de la sala, y que supondría una auténtica revolución
para mentalidad de la época, fue la disposición de la orquesta en un extenso foso, situado en un plano inferior al escenario. Esta extraña
decisión tenía una doble función, por un lado, el hecho de que la orquesta estuviera oculta permitía al público concentrarse únicamente
en los acontecimientos representados sobre el escenario, sin distraerse con los movimientos del director o los músicos, y por otro, hacer
más envolvente y tímbricamente poco brillante el sonido de la orquesta, de modo que no eclipsara la voz de los cantantes. Además todo
el sonido instrumental que llegaba al espectador era indirecto y gran parte de las altas frecuencias se perdían a lo lejos, lo que confería al
sonido una extraña cualidad misteriosa.
En su interior, la sala podía acoger cerca de dos mil asistentes que, colocados democráticamente, podían disfrutar atónitos del mágico
espectáculo. La grada quedaba separada del escenario por el profundo foso de orquesta, del que emergía la siniestra música, y al que
Wagner llamaba el abismo místico, ya que separaba el mundo real del mundo ideal. Esta separación entre la sala y el escenario impedía
establecer una relación directa y recíproca entre los asistentes y los actores, ya que se encontraban demasiado distanciados entre sí,
tanto física como psíquicamente.
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Para lograr una completa inmersión en el drama, Wagner dotó a la iluminación de la misma importancia que la audición y la visión, sabía
que a través de ella podía crear una emoción en el espectador, además de mejorar su concentración. Es por ello que tomó la decisión
de suprimir las candilejas del teatro, algo que nadie había hecho hasta la fecha, y oscurecer así por completo la sala. Este hecho supuso
toda una revolución, y partir de entonces, todos los teatros posteriores imitaron esta nueva decisión.
2.2.1.8. DEL TEATRO AL AUDITORIO. LAS NUEVAS SALAS DE CONCIERTOS
Durante el siglo XVII en Londres asistimos a un punto de inflexión en la historia de los teatros, se empiezan a proyectar espacios construidos
para un propósito bien concreto: lugares donde una gran cantidad de público pueda disfrutar escuchando música: se crean los auditorios.
La historia de los auditorio comienza en las tabernas, donde muchos músicos, tanto profesionales como aficionados buscaban la mejor
manera de ser escuchados por la máxima audiencia posible, acercando la música a un público más amplio (recordemos que hasta ahora
el concierto más común que existía era la ópera, reservada para una clase social elevada). Poco a poco, estos acontecimientos pasan de
las tabernas a algunas viviendas acondicionadas para ello, luego a diferentes salas, y finalmente, a construcciones específicas para este fin.
Durante el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, hay una mayor difusión de la cultural musical: la aparición de las academias y conciertos de pago, organizados por artistas para presentar sus nuevas obras. Las intervenciones de algunos músicos durante el transcurso de
la ópera atraen a un público cada vez más diverso y heterogéneo, de modo que poco a poco los gerentes de los teatros de ópera comienzan a organizar otro tipo de espectáculos al margen de la ópera, donde estos músicos de mayor talento pueden exhibir su creación.
La proliferación de estos espectáculos, y la concurrencia de los mismos hace que a finales del siglo XVIII exista la necesidad de contar
con lugares especialmente diseñados para las audiciones musicales, no solo teatros sino salas de grandes aforos que se utilizan para
escuchar música. En muchas ciudades europeas se empiezan a crear salas de conciertos pensadas y proyectadas para este fin, como
son la Academia de canto de Berlin, o la Academia de Música de Viena (ambas contaban con dos salas), el nuevo edificio para conciertos
de Leipzig, la sala de conciertos de Basilea, el Albert Hall de Londres o la sala Trocadero en París.
La música de orquesta comienza a coger fuerza al principio del siglo XIX en casi todas las ciudades de Gran Bretaña, Europa y los dominios británicos en América.
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En Europa el diseño de sala de conciertos más común, gracias
al éxito del “Altes Gewandhaus” de Leipzig en 1781, es el modelo “shoe box” (caja de zapatos). Se trata de una sala de planta
rectangular cuyo origen son los salones de baile de los palacios.
La producción musical en Gran Bretaña, que se centra en un tipo
de conciertos públicos, se reproduce en diferentes lugares, cada
uno de diferentes formas y proporciones, por lo que tiene una
reputación de sonido heterogéneo.
La democratización de la música durante el siglo XIX, gracias al
número cada vez mayor de conciertos, el desarrollo del repertorio
y la afirmación de la ideas de la Ilustración, que dan libre acceso
a las artes y las ciencias, propicia que se empiecen a proyectar
teatros para ópera de mucha mayor capacidad. Es el caso de la
Academia de Música de Filadelfia de 1857, la Royal Opera House
de 1857 o la Ópera de París, de 1875, cuyas capacidades de
aforo en las tres son de más de 2000 personas.
El St. George´s Hall, en Liverpool - que abrió sus puertas en 1854
- se convirtió en un modelo en su género: una gran sala de planta
rectangular rematada por una pérgola y prolongada por una sala
más pequeña de 1200 asientos.
figura 23: Sala del Alten Gewandhauses, Leipzig (fuente: Hermann Walter (1838-1909),
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Inv.Nr. F/11/2009 (wikimedia commons, https://
commons.wikimedia.org)

Aunque las salas suelen ser financiadas por la municipalidad y las
compañías de música, comienzan a extenderse salas financiadas por fabricantes de instrumentos musicales, que encontraron
en los conciertos el mejor lugar para publicitarse. Algunos de los

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

figura 24: St George’s Hall (1841-54), Lime Street, Liverpool (fuente: Harvey Lonsdale Elmes
and C. R. Cockerel. Photograph by Neil Sturrock)

figura 25: Royal Albert Hall, planta y seccion (fuente: Henry Scott, 1872. R.I.B.A.,
Scott notebook no. 81, pp. 23–41): G. G. Scott, Personal and Professional Recollections, 1879, p. 279: V.A.M., Dept. of Prints, E. 3555–1934, p. 64)
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ejemplos más representativos de este tipo de salas son el Liverpool Phiharmonic Hall de H. Cunnigham (1847-1849), de planta
rectangular y con capacidad para albergar a 2100 espectadores,
la sala Steinway Hall (1875), de la compañía fabricante de pianos
Steinway, la Bechstein Hall de Londres (1901), o la Royal Albert
Hall de Londres (1871), una gran sala elíptica de 6000 asientos.
En Francia proliferan los auditorios en las ciudades de las provincias, y se reconvierten muchos teatros italianos (en forma de semicírculo) que se pueden utilizar como salas de conciertos, como
el Grandtheatre de Dijon (1821) o la Ópera de Estrasbrugo (1825).
En una de las plazas más céntricas y conocidas de Berlín, Schinkel
proyecta en el año 1821 el Schauspielhaus, una sala de conciertos con tres salas, la Großer Konzertsaal con una capacidad de
1600 espectadores, la Kleiner Konzertsaal de 400 asientos y un
club de la música de 80 asientos.
Según el experto acústico Michael Forsyth, hay tres salas de conciertos que se impusieron en su tiempo gracias a su acústica perfecta.

figura 26: Plano del Schauspielhaus, Schinkel. 1821. Berlin (fuente:
Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin in der Universitätsbibliothek, identificador: local 15384; Obj. Id 102452)

El primero es el Grosser Musikvereinsaal de Viena (1867-69) de
T.R. Von Hansen, que forma parte del Musikvereinsgebaude (academia de la música) que llevo a cabo el famoso agrupamiento
de los monumentos públicos en la Ringstrasse. Cuenta con dos
salas, la “Goldenersaal” (Sala dorada) llamada así por su interior
dorado y su excelente acústica, de planta rectangular, tipo shoe
box, tiene unas proporciones que la hacen larga y estrecha (48
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metros de longitud, 19 de anchura y 18 metros de altura), cuenta
con 1744 asientos y alrededor de 300 plazas de pie. El espacioso hueco bajo la tarima de madera, que hace de caja de resonancia, el falso techo también de madera, y el balcón corrido en las
cuatro paredes de la sala, adornado con ornamentos que actúan
como difusores acústicos, la convierten en una de las mejores
tres acústicas desde su construcción hasta la actualidad.
El segundo es el Neues Gewandhaus de Leipzig (1882 - 84, M.
K. P. Gropius y H. Schmieden), que debía reemplazar a la ya pequeña Altes Gewandhaus. Está construida en un lugar aislado
en un suburbio de la ciudad, pero poco después de su apertura
(1884) en sus proximidades, se construyó el Conservatorio de
Música, la Corte Suprema del Reich, la biblioteca de la universidad y la academia de bellas artes: de este modo surge un gran
barrio monumental capaz de guiar el desarrollo urbano. Destruido
por los bombardeos durante la II Guerra Mundial, sirvió de modelo a seguir por la perfección de su acústica. El edificio constaba
de dos salas, de las cuales la más grande, de tipo shoe box,
contenía 1.560 asientos distribuidos entre el público y un balcón
perimetral que la rodea.
El tercero es el Concertgebouw de Ámsterdam (1888, A.L. Von
Gendt), construido en una zona pantanosa a las afuera de la ciudad. Se caracteriza por un gran volumen y de una corta balconada en tres lados de la sala, detrás del palco de la orquesta la
pared es redondeada, donde se ubica un órgano que completa
el conjunto. La Grote Zaal (auditorio principal) de 44 metros de

figura 27: Goldenersaal. Grosser Musikvereinsaal. de Viena
(fuente: https://www.musikverein.at/)

figura 28: Neues Gewandhaus de Leipzig (fuente: http://www.
gewandhausorchester.de/gewandhaus-zu-leipzig/)

figura 29: Cocnertgebouw de Ámsterdam (fuente: http://www.
concertgebouw.nl/en/famous-acoustics)
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figura 30: Carnegie Hall de Nueva York. (arriba) 1910; (abajo) actualidad (fuente: https://ephemeralnewyork.wordpress.com; media.npr.org)

longitud, 28 de anchura y 17 metros de altura, puede albergar
hasta 2000 espectadores y se considera ideal para el repertorio
romántico tardío, compuesto para grandes órganos, ya que dota
a la música un tono mixto y “vivo”.
La ubicación de estos nuevos auditorio (siempre fuera del casco
histórico) depende en gran medida de las importantes dimensiones de los edificios, de los riesgos de incendio y las estrategias
para el desarrollo urbano, que se basan en el monumento como
una fuerza impulsora.
En los últimos años del siglo XIX, la revolución industrial y el uso
de nuevos materiales empujo a los arquitectos a experimentar
con nuevas soluciones y profundizar en el estudio acústico. La
aparición en el escenario musical del Nuevo Mundo, se revela
decisiva para las nuevas experimentaciones. Los arquitectos empiezan a abandonar el patrón rectangular.
Este tipo de salas se comienzan a instaurar en las principales
ciudades de Estados Unidos, debido a los mecenas individuales:
el Carnegie Hall de Nueva York (1891, W.B. Tuthill), creado por la
voluntad del empresario Andrew Carnegie, incluyen una sala de
conciertos con 2.700 asientos, una sala para recitales, un teatro, una sala de reuniones y oficinas. La sala de conciertos se
compone de la platea y cuatro niveles de las galerías curvas, y la
escena se parece a un teatro con proscenio, laterales de cortina
y el órgano.
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El Massey Hall de Toronto (1894, C. Badgi y G.M. Miller) con
2760 asientos, y el Orquesta Hall de Chicago (1904, D.H. Burnham), con 2580 asientos, constituyen otros dos ejemplos de
estos nuevos auditorios proyectados en Estados Unidos que permiten un mayor aforo respecto al diseño anterior.
Las salas de conciertos europeas, como el Usher Hall de Edimburgo (1914, S. Harrison y sus hijos, H.H. Thomson) comienzan
a adoptar una forma similar, con una forma circular, con los balcones en voladizo. Uno de los más importante fue Queen´s Hall
(1893, T.E. Knightley), destruído en 1941 por una bomba de la
II Guerra Mundial, se convirtió en el centro de la vida musical en
Londres. La sala principal, que contenía 2492 personas, tenía
dos pisos de balcones en voladizo y el foso de la orquesta podía
albergar hasta 400 músicos y un órgano. También disponía de un
espacio para recitales de 500 asientos.
En Bélgica, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (1929, Victor
Horta) se proyecta basándose en los mismos principios de diseño. La sala de conciertos de este Palacio de Bellas Artes esta
recubierta con yeso de gran espesor, necesario para la plenitud
acústica de música orquestal.
Hasta finales del siglo XIX los principios de la acústica ambiental
son poco conocidos: los auditorios se diseñan intuitivamente basándose en la experiencia y la suerte, tanto en el diseño general
como en el uso de materiales de construcción.

figura 31: Palacio de Bellas Artes de Bruselas (fuente: http://
www.andsnes.com/)
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Tras la publicación en Inglaterra de “The theory of sound” de Lord
Rayleigh (1877-78), la ópera experimenta de la mano de W.C.
Sabine una especial focalización en el tema de la acústica. Los
resultados de los estudios sobre la absorción del sonido se aplicaron con éxito por Sabine en el Boston Symphony Hall (1900,
MacKim, Mead & White), una sala rectangular con capacidad
para 2600 personas repartidas entre la platea y dos balcones.
Los casetones del techo y los nichos murales, son elegidos por
una razón muy concreta (la difusión del sonido), mientras que
para un correcto aislamiento del ruido exterior la sala esta privada
de ventanas (hasta entonces siempre presentes en una sala de
conciertos) y rodeado por una corona de grandes espacios para
el público y los músicos.

El progreso científico de las primeras décadas del siglo XX implica
un abandono definitivo del conocimiento empírico, acumulado a
lo largo del siglo pasado, en materia acústica (como sucede en
paralelo con la ingeniería estructural). La modernidad significa el
rechazo de todo lo que no responde a leyes científicas, “la forma
sigue a la función” es la teoría fundamental según la cual los arquitectos están buscando nuevas formas y nuevos materiales para
la arquitectura del siglo XX.
La diversificación de los géneros musicales (la mayoría de los Estados Unidos), la difusión del fonógrafo y de los instrumentos de reproducción de música, y los intentos de reunir a la música y el teatro como nuevas formas de entretenimiento de la sociedad, guía la
investigación arquitectónica desde los años veinte a los cuarenta.
La analogía entre la sala de conciertos acústicos y el fonógrafo
se manifiesta en la proyección de la sala en forma de abanico,
como la Sala Pleyel de París (1927, Aubertin, Gravel y Mathon),
o la Cámara de los debates en el diseño del Palacio de las Naciones (1927, Le Corbusier), que a pesar de no ser una sala de
conciertos, está inspirada en el modelo acústico de las mismas.

figura 32: Interior del Boston Symphony Hall MacKim, Mead & White con estudios acústicos
de W. Sabine (fuente: http://www.lemessurier.com/boston_symphony_hall)

La relación entre los músicos y los espectadores es la base del
programa funcional de mediados del siglo XX. El proyecto para el
Teatro Total de W. Gropius (1926), donde se proyecta una amplia
sala ovalada, es muy flexible y es capaz de adaptarse a las diferentes formas de espectáculos y concurrencias.
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El Teatro Total, supera la relación estática del espectador con la
escena, y la convierte en dinámica y cambiante. Además se investiga en la idea de modificación del espacio a voluntad haciendo
que los elementos que en él se sitúan puedan variar su posición
relativa. Ello le permite disponer de los tres tipos de escenario
existentes hasta ese momento: escenario de profundidad, proscenio y escenario circular, y superándolos, modificar sus cualidades variando su posición y tamaño, pudiéndose mover, e incluso
situar el escenario de forma envolvente tridimensional, colgado de
la estructura de la propia sala. Podría considerarse el primer planteamiento serio que proyecta un espacio de teatro experimental
que tanto éxito está teniendo en la actualidad.
En los Estados Unidos se proyectan grandes salas adaptadas
a un público masivo: el auditorio de West Lafayette, en Indiana
(1940, W. Scholer) tiene capacidad para más de 6000 espectadores, mientras que el Auditorio de la Universidad de Indiana
en Bloomington (1941, M. Strauss) tiene 3788 asientos. Tales
dimensiones implican una difícil distribución del sonido, a pesar
de los amplificadores distribuidos por toda la sala.
La atención de los proyectistas durante estos años se centró básicamente en la capacidad y la forma interna de las salas, mientras que el exterior de los auditorios abandonó gran parte de la
grandeza monumental que habían caracterizado a este tipo de
construcciones durante el siglo anterior.

figura 33: Total Theatre
de W. Gropius, 1927
(fuente: Revista Nacional
de Arquitectura, agostoseptiembre 1950, nº 104105, año X, p.332-340)
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Esto no cambia la visión monofuncional de los auditorios, diseñado casi exclusivamente como un edificio para la música, centrándose en la gran sala de conciertos, siempre dominante en el
perfil urbano.
Sin embargo, hay proyectos que abordan el tema de la sala desde un punto de vista más amplio, con la intención de proponer los
complejos con más salas (para los conciertos y conferencias) con
los programas funcionales articulados. Los proyectos resultantes,
a pesar de su diversidad de resultados más allá del contenido formal
y político, revelan una fuerte relación entre arquitectura y ciudad.
El Palacio de Arte de Milán (1932-33, G. Muzio), que tiene una
sala de conciertos y espectáculos de 1100 espectadores, galerías y salas de exposiciones, restaurantes, bares y oficinas, forma
parte del gran sistema urbano consistente en el parque Sempione, el castillo Sforzesco, el Arena y el Arco de la Paz.

figura 34: Palazzo de Littorio en Roma, Giuseppe Terragni (fuente: Marco Lecis: Revista
ARTE/ARCHITETTURA/AMBIENTE, nº 4, p.18)

El concurso para el Palacio de Littorio en Roma (1937-1938, G.
Terragni), comprende un programa funcional constituido por un
gran auditorio, una capilla, oficinas gubernamentales (Correos y
Telégrafos), oficinas administrativas, sala de exposiciones y aparcamiento para coches. El contexto urbano implica necesariamente una fuerte relación con la ciudad antigua: el Coliseo y la Basílica
de Massenzio. El proyecto del grupo BBPR y G. Terragni, anuncia
la actitud de los arquitectos de la postguerra, proponiendo un
gran complejo dividido en varios volúmenes, recorridos, plazas, y
salas de diversos tamaños y formas. El diseño de auditorio princi-
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pal de BBPR conforma un volumen aparte, afianzando una de las
esquinas de la parcela del proyecto de Terragni, comprendiendo
dos auditorios superpuestos, ahogados en el complejo arquitectónico, entre dos bloques de varios pisos.
En 1937 se celebró el concurso para el Palacio de Congresos y
Recepciones en el E42 de Roma. Terragni y Lingeri participaron
con un proyecto que tenía como objetivo revivir la complejidad
urbana en el interior de una arquitectura compositivamente sencilla y homogénea: un prisma rectangular excavado en el centro
de una plaza, partiendo de que todos los caminos llegan al gran
auditorio, con capacidad para 1700 personas, dos salas de conferencias, las oficinas y una gran sala para exposiciones temporales. El edificio crea una relación visual con el entorno, a través de
las paredes totalmente acristaladas.
En los años treinta y cuarenta se desarrolla – en la línea de estos
últimos proyectos – un nuevo diseño arquitectónico de auditorio,
al estudiar la posibilidad de que estos complejos tuvieran múltiples funciones. Sin embargo, no fue sino hasta el período de
la segunda posguerra, que se asiste a un verdadero cambio en
este sentido, que afecta a al menos tres aspectos básicos en
el diseño de auditorios: el papel urbano del complejo-auditorio,
la siempre mayor descomposición del programa funcional y la
investigación sobre la forma de la sala en relación con el rendimiento que se pretende.

figura 35: Palacio de Congresos y Recepciones en el E42, Terragni y Lingeri. Planta y sección (fuente: Pesquera Gonzalez, Eduardo: ‘La lección de
Roma: Libera, Ridolfi, Terragni’ Tesis Doctoral, Universidad Politecnica de
Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2010)
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La historia del auditorio contemporáneo es compleja y ligada al progreso científico y tecnológico, social y económico, además de requerir
profundas reflexiones sobre la relación entre ciudad, arquitectura y la música, así como entre los artistas y el público.
Muchos proyectistas están llamados a enfrentarse a este tema, y los resultados son muy diferentes, hasta el punto que es posible pensar
en la imposibilidad de proceder con una clasificación tipológica. Nos damos cuenta sin embargo, que el auditorio ya no es sólo un lugar
donde “hacer música”, un monumento centrado en la figura central de la sala de conciertos: en realidad se convierte en parte de un sistema multifuncional, cuya amplitud implica necesariamente una comparación con la escala urbana.
En los años cincuenta y sesenta emerge la cuestión de la complejidad del auditorio, de la necesidad de crear verdaderos centros urbanos,
puntos de referencia para la comunidad. La II Guerra Mundial acaba de terminar y las ciudades europeas están devastadas. Es necesario
reconstruir el tejido urbano y social, y surge la necesidad de contar con edificios con varias salas que puedan albergar varios eventos de
interés público (un concierto, una conferencia, una fiesta) capaces de reunir a los ciudadanos en un solo lugar.
En todas las ciudades se procede a la reconstrucción de los teatros y salas de conciertos, en Milán se restaura la antigua Academia de
Giuseppe Verdi, que está equipado con dos salas (una grande para la música en sinfónica y una pequeña para la música de cámara
salas de ensayo), en Stuttgart y Bonn se alzan los primeros auditorios europeos con varias salas, (Liederhalle 1956 y BeethovenhalIe de
1959), con vistas a un jardín público, con un gran vestíbulo, restaurante y bar. Las salas, de diferentes capacidades, permiten, incluso
simultáneamente, la actuación de varios conciertos de diferentes géneros de música, bailes, fiestas, conferencias, banquetes, etc. La
multiplicidad de volúmenes, espacios, recorridos, entradas y funciones, recuerdan a la complejidad urbana, mientras el edificio sirve de
lugar de referencia para la sociedad.
El proyecto de Hans Scharoun para la Filarmónica de Berlin (1957-1963) profundiza en la relación entre el público y los músicos, generando un nuevo modelo de auditorio aterrazado. “La música como un punto focal” fue el principio generador que modeló la arquitectura
en torno a un cuestión estrictamente perceptiva: acercar la mayor cantidad de espectadores posibles (2200 personas) a los músicos,
acercándolos, por tanto a la fuente sonora. Urbanísticamente el auditorio (término que aquí es sinónimo de sala de conciertos), es parte de
un gran centro cultural (Kulturforum) que se compone de varios edificios públicos, incluyendo una biblioteca, una iglesia y la Neue National
Gallery diseñada por Mies Van Der Rohe.
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La investigación arquitectónica realizada en estos años se dedicó sobre todo a las nuevas formas y nuevos ámbitos de la vida
colectiva, junto con los estudios acústicos llevados a cabo en las
salas de conciertos. En otras palabras, se busca la innovación
formal y diferenciación del espacio en base a unas cualidades
acústicas muy específicas: música sinfónica, música de cámara
o conferencias.
En 1962 se publicó el texto de Leo Beranek, “Music, Acoustìc &
Archiecture”, en el que se exponen los puntos relativos a la calidad del sonido de muchas salas de conciertos antiguas y modernas. Por primera vez desde las formulaciones W. C. Sabine, se
amplían los conocimientos sobre el tiempo de reverberación del
sonido dentro de un entorno y se introducen algunos aspectos
hasta ahora pasados por alto, tales como la intimidad de la sala, la
relación entre el tipo de música y el tamaño de la sala y la reflexión
sonora lateral. Pero el texto de Beranek va más allá, recuperando y analizando, con actitud crítica, la experiencia y soluciones
técnicas dadas en las mejores salas de conciertos del pasado.
Entre los años sesenta y setenta, Alvar Aalto se adentra en el diseño de los auditorios, cuyos proyectos del Palacio Finlandia,en
Helsinki (1962-1972) y el teatro Lappia en Rovaniemi (1969-70), se
presentan como una oportunidad para repensar la relación entre
naturaleza y construcción, entre ciudad antigua y contemporánea.

figura 36: Filarmónica de Berlín, Hans Scharoun (fuente: http://aperspectivity.tumblr.com/
post/53266834743/hans-scharoun-filarmonica-berlin)
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Los centros de música y auditorios de Aalto constituyen un punto
de referencia para el desarrollo futuro de las ciudades en las que
se ubican. La salas más grandes de los dos auditorios, (1700
espectadores en el caso de Helsinki, y apenas 430 en Rovaniemi) siempre tienen una planta en forma de abanico y se destacan
como un volumen que surge de la cubierta. El interior del complejo arquitectónico se divide en una serie de espacios (restaurante,
centro de información, sala de conferencias, biblioteca, salas de
ensayo, camerinos), que terminan alrededor de un atrio-hall de
entrada, sin autonomía formal, concebido como un área cubierta
que une los diferentes espacios.

figura 37: Palacio Finlandia, en Helsinki, Alvar Aalto (fuente: http://www.urbipedia.com, Mi
Moleskine Arquitectónico, Creative Commons)

A partir de los años setenta asistimos a otro paso fundamental en
la metamorfosis del auditorio: el edificio proyectado al margen de
la ciudad, un edificio que puede utilizar el espacio urbano en algunas ocasiones y de maneras diferentes. Desde el punto de vista
del tamaño de la inversión, es tan grande que este tipo de construcciones requieren la máxima utilidad (que sólo es posible si el
proyecto implica el uso diversificado, flexible y continuo), desde el
punto social y político se entienden como nuevas polaridades en
el tejido urbano.
El Centro de Vredenburg en Utrecht (1977), nace de la intención
de reconstruir una zona residencial entre el ferrocarril y el casco
antiguo, desorganizado y pobre desde el punto de vista funcional,
carente de oportunidades para la formación de un tejido social.
El arquitecto H. Hertzberger está llamado a resolver un problema
inicialmente urbanístico: cómo convertir un suburbio en una parte
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de la ciudad dotada con su propio “centro”. A partir de una gran
sala de conciertos en la planta central de 1.550 personas, retomando la temática social que Scharoun desarrolló veinte años
antes: la música como un evento cultural colectivo, los encuentros entre los músicos y el público como principal propósito. El
centro Vredenburg se divide en galerías, espacios de relación,
tiendas y oficinas, bar, centro de información, restaurantes, salas
de reuniones y espacio para los músicos.
Sobre la base de una malla estructural extremadamente regular,
Hertzberger “desmaterializa” la compacidad del edificio para crear
un “fragmento urbano” muy permeable, sin ningún tipo de unidad formal, que se pueden usar en cualquier momento, no sólo
para asistir a un concierto. La diversificación de los eventos que
pueden suceder en un auditorio orienta los diseños de los años
ochenta con un diseño de salas de conciertos flexibles y adaptables a necesidades acústicas específicas.

figura 38: Vredenburg Music Centre, Utrecht, Herman Hertzberger
(fuente:
http://www.e-architect.
co.ukutrechtutrecht-buildings;
http://www.flickr.com)
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La colaboración entre el arquitecto Renzo Piano y el compositor Luigi Nono en el Espacio Escénico para el Prometeo (1984),
recoge la complejidad de las relaciones entre música y arquitectura, entre sonido y ambiente, trascendiendo la relación puramente numérica y dirigiéndose hacia una relación más cualitativa. El
espacio, en el que los espectadores se colocan en el interior de
una caja colgada en mitad de la estancia, participan activamente
en la música. Los músicos, repartidos por los cuatro laterales del
espacio, y distribuidos a diferentes alturas hacen que la composición retome parcialmente las ideas desarrolladas por Gropius en
el Teatro Total en cuanto a la escena en el espacio tridimensional.

figura 39: Prometeo. Espacio escénico. Renzo Piano y Luigi Nono (fuente: Cristina Palmese,
‘El diseño sonoro del espacio construido. Entre la intuición y el método’, http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/palmese/palmese_01.htm)

Ya en los años sesenta se habían iniciado estudios sobre la adaptabilidad acústica de salas individuales, mediante sistemas mecánicos (paneles de absorción o reflexión acústica, las cortinas,
partes móviles) o electro-acústicos (micrófonos, amplificadores,
altavoces), con el fin de disfrutar la única sala disponibles corrigiendo, caso por caso, la distribución de sonido y el tiempo de reverberación. A partir del estudio de George Izenour, gracias a la contribución de Russel Johnson (en particular en lo que respecta a la
reflexión del sonido), el diseño del auditorio aprovecha las ventajas
de aumentar los conocimientos y herramientas cada vez más sofisticadas que permiten controlar la acústica, las formas, la estructuras y los materiales. Esto permite la ejecución de proyectos tan
diversos como el Arsenal de Metz (1989, R. BofìlI), donde la sala
principal de 1.500 asientos es rectangular y se encuentra enterrada, o el Centro Vinci en Tours (1993, J. Nouvel), donde la sala principal de 2.000 plazas tiene forma de abanico y queda suspendida.
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En ambos casos, las salas están incluidas en un complejo multifuncional (teatros, salas de conferencias, bibliotecas, mediatecas, negocios, bares, restaurantes, museos, bibliotecas, etc.) lo que los convierte en un tema urbano, por su tamaño y complejidad. Todo ello
implica necesariamente la presencia de una plaza. En los casos anteriores (Arsenal de Metz) esta se realiza encima de la gran sala subterránea, en el segundo caso (Centro Vinci en Tours) está localizado entre las tres salas suspendidas.
A veces, estos complejos no son de obra nueva, también se da la recuperación de edificios abandonados: como el caso del Lingotto de
Turín (1985-93, R. Piano). En el interior de esta antigua fábrica de Fiat se proyecta un gran centro comercial, una exposición, un espacio
de exposición temporal, oficinas, un hotel, instalaciones universitarias, bar, restaurante, y un auditorio flexible con una capacidad máxima
de 2100 espectadores, un sala de 500 asientos y 10 salones de conferencias.
La necesidad de preservar el carácter arquitectónico de los edificios existentes obliga a enterrar, en muchos casos, la sala principal. Desaparece la amplia cubierta que siempre había señalado la presencia del auditorio en la ciudad. Se asiste a la pérdida de centralidad de la
gran sala de conciertos sobre el conjunto más amplio del auditorio entendido como centro cívico, centro cultural o una parte de la ciudad:
una condición que requiere de una atención creciente hacia el contexto urbano en el que se encuentra el auditorio.
En este enfoque de diseño se proyecta el Centro Cultural de Belém (1993, V. Gregotti y M. Salgado) donde el volumen imponente de la
caja escénica del teatro evoca una antigua fortaleza que domina una pequeña “ciudad de la cultura”. Se compone de un teatro lírico, un
auditorio, un museo y un centro de convenciones, unidos por un calle interior que se abre a una gran plaza y a los jardines sobre el río Tajo.
El proyecto de Rafael Moneo para el Auditorio de Barcelona (1995) consta de una sala para la música sinfónica y otra para música de
cámara, un museo, una fonoteca, una biblioteca y un centro de estudios musicales, buscando un enlace con el débil contexto urbano,
en términos de rutas y accesos. Filtrado por dos galerías, alineados con una carretera existente, hay una gran plaza cuadrada, de la que
salen todas las entradas y las rutas principales, separados por un patio central, con las dos salas enfrentadas (2500 y 700 asientos), cada
una con una autonomía independiente.
En un momento histórico en el que se deja la supervivencia de la ciudad para las arquitecturas individuales, es evidente la importancia del
auditorio como centro cultural, espacios musicales, para conferencias, y múltiples usos, dentro de una estrategia urbana.
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Hemos visto cómo a lo largo de las décadas ha habido una transformación de la morfología y el papel atribuido al auditorio. Los
mismos edificios realizados en los años cincuenta y sesenta, han
sufrido modificaciones y ampliaciones para adaptarse a la nueva
y cambiante función urbana del auditorio. Las características de
las salas de conciertos (forma, cantidad, capacidad, flexibilidad
de uso, etc), se consideran más importantes que las elecciones
estéticas, dependiendo de una cuidadosa consideración de dos
parámetros fundamentales e interrelacionados, considerados hoy
en día principales: el género musical y la capacidad de público.
figura 40: Centro Cultural de Belém en Lisboa, V. Gregotti y M. Salgado (fuente: Fundación
Centro Cultural de Belem, https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio)

figura 41: Auditorio de Barcelona, Rafael Moneo (fuente: http://www.arcspace.com/features/rafael-moneo/auditorium-and-music-centre-/)

Y no solo las salas de conciertos son los espacios protagonistas
en estos complejos arquitectónicos, los halls de los auditorios se
han convertido en nuevos centros culturales y sociales de la ciudad contemporánea, nuevos espacios donde el público asiste de
manera masiva y colectiva a conferencias, exposiciones, actividades, relaciones sociales, comprar, cenar o pasear por un parque.
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2.2.1.9. LA RECONVERSIÓN DE ESPACIOS. LOS ENTORNOS ESCÉNICOS DE PETER BROOK
En este capítulo analizaremos una configuración de auditorio que
desarrollo Peter Brook, quien se convirtió en uno de los directores de teatro y óperas más influyentes de su tiempo, al entender
los espacios de representación de una manera transgresora: un
escenario que en más de tres cuartas partes está rodeado por el
público. Un espacio donde los espectadores se reúnen de una
forma casi circular, en torno a una acción. A diferencia de la configuración frontal de la mayoría de los auditorios vistos hasta ahora,
esta distribución permite que se produzca una interacción fortuita
entre el “nosotros” (el público) y “ellos” (los actores).
Los entornos teatrales “encontrados” por Peter Brook para sus
actuaciones hacen sentir al espectador dentro de la escena,
como formando parte del propio espectáculo -esto es lo que pretendía el diseño envolvente del Teatro Total de Gropius y es lo
que, seguramente, sentirían los espectadores del teatro Griego,
ya que éste se caracterizaba porque la planta circular tenía mas
de 180º, envolviendo la orchesta- desde el decisivo Théatre des
Bouffes de París hasta las canteras de Adelaida, se definen por
un poderoso sentido de la integración, eliminando los límites y
definiciones concebidas. El equipo de trabajo que acompaña a
Brook reflexiona acerca de los auditorios modernos y su carecencia de emotividad, son asépticos y neutros, por lo que debían
buscar nuevos lugares para la representación de sus obras.

figura 42: Théatre des Bouffes du Nord, París. Planta y sección (fuente: ‘Theatre site - from
Globe theatre research’ www.design6.blogspot.com.es)
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figura 43: Théatre des Bouffes du Nord, París. Fotografia del estado previo
(fuente: http://espaciosescenicos.org/Les-Bouffes-du-Nord-Paris)

figura 44: Théatre des Bouffes du Nord, París. Fotografías del inteior (fuente: http://espaciosescenicos.org/Les-Bouffes-du-Nord-Paris )
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Esta reflexión del equipo de Peter Brook debe hacernos reflexionar también a los proyectistas, ya que los auditorios que creemos deben
tener un alto grado de multifuncionalidad, capaces de adaptarse a cualquier actividad, y representar todo tipo de manifestaciones artísticas, pero también deben poseer un alto grado de emotividad, un carácter propio que lo hace único en el mundo, y que los ciudadanos
y espectadores tengan el sentimiento de que algo especial ocurre en su interior.
Cuando Peter Brook descubrió el Théatre des Bouffes du Nord, en 1968, quedo maravillado por ese teatro en ruinas, y estuvo remodelándolo durante seis años para adaptarlo a su nuevo concepto de espacio escénico. Uno de los aspectos más importantes de esta
remodelación es que los actores y el público están juntos en un mismo espacio, las butacas de la platea se encuentran al mismo nivel
que la superficie del escenario, sin división alguna que separes a los espectadores de los artistas.
La acción teatral tiene lugar muy cerca del público, ya que el centro del escenario está a sólo diez metros del espectador más alejado de
los doscientos cincuenta que acoge la planta baja. Los dos galerías superiores acogen a 125 butacas cada una, lo que dota al espacio
de 500 localidades.
Otra característica representativa de este espacio es la ausencia de una escala intermedia entre la zona de actuación más íntima y el espacio general del resto de la escena: los actores están físicamente muy cerca del público, pero el espacio de fondo es amplio y esta algo
más alejado. Este choque de escalas, en lugar de empequeñecer al actor, refuerza su presencia humana: los espectadores interpretan lo
grande y lo pequeño de manera recíproca, en lugar de oponer una escala a otra.
Las proporciones de este teatro son realmente agradables. El contraste entre la imprecisa linea horizontal de las galerías y la esbeltez de
las columnas de hierro , los montantes que van desde la segunda galería hasta la cúpula, las paredes laterales que acentúan la altura,
todo ello, armonizan el teatro de manera que lo dotan de una unidad espacial.
Pero no solo el espacio interior fue remodelado por Peter Brook para otorgar una sensación única en el lugar, la manera de acercarse a ese
epicentro artístico es muy característica, en palabras de Andrew Todd, escritor de “El Círculo Abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook:
“En la esquina sudoeste del cruce entre del bulevar de la Chapelle, al norte de París, donde antes había una puerta de la ciudad,
se encuentra un café terrasse con los ventanales típicos. Un modesto cartel de plástico indica su vínculo con un teatro, pero
desde la calle no se aprecia ninguna otra señal de la existencia de semejante espacio (...).
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El rasgo más inusual procede de los propios clientes: hay más energía de la que uno encontraría en cualquier otro café al final
del día, cierto murmullo de anticipación. La gran sala se llena poco a poco en un crescendo de conversaciones. (...).
El gentío recorre un pequeño tramo de escalera, atraviesa más puertas y pasa por un pasillo curvo cuya pared interior está llena
e escombros, como si alguien hubiese descubierto una cantera enterrada en las profundidades del bloque urbano. La curva
augura un espacio enterrado todavía más profundamente, del otro lado de la roca. Tras una última puerta, la sala de pronto dispersa el gentío y disipa la energía nerviosa cuando alcanza su punto álgido. La mirada recorre el arco de tres galerías, se eleva
hacia las esbeltas columnas y llega hasta la cúpula afiligranada. Las galerías, grises por el paso del tiempo, reúnen al público
en un espacio que se eleva por enciema de la zona de actuación (...).
Peter Brook no buscó de manera consciente que una esquina vulgar y corriente destacara en el mapa del teatro mundial. No
se propuso encontrar un teatro olvidado en un barrio multiétnico. Si acaso hubo alguna intención en su descubrimiento de Les
Bouffes du Nord, tuvo que ver más bien con su receptividad a los numerosos factores fortuitos que permitieron que el teatro
estuviera a su alcance en el momento adecuado y con su capacidad personal, adquirida tras años de trabajo, para comprender
que esa sorprendente y delicada mezcla de cualidades era exactamente lo que buscaba.” 50
Peter Brook había encontrado y remodelado un espacio en Paris donde sus obras cobraban un sentido único, pero para las diferentes
giras de sus espectáculos que se hicieron por todo el mundo, el equipo tuvo que “encontrar” muchos otros espacios, naturales o industriales, en los que las obras de Brook cobraran el significado el que propio autor quería darles, de esta manera, se reconvirtieron muchos
lugares en nuevos e inesperados espacio escénicos.
En 1980, para la gira de las versiones inglesas de Les Iks, Ubu, The Bone y The Conference of the Birds, se adecuó una cantera en las
afueras de la ciudad de Adelaida en Australia, que tenía el tamaño adecuado y una buena acústica natural. Lo único que se añadió a la
cantera fueron los asientos y la iluminación. La verticalidad de las paredes medio derruidas dotaban al espacio de una mezcla de naturalidad y artificio, de tosquedad y magnificiencia muy característicos.

50 Todd, A. “El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook
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Desde 1983 hasta 1989 la obra de Carmen se representó en
una gran variedad de espacios que debían aportar al menos tres
condiciones básicas: la tierra, que debía una íntima relación con la
arquitectura donde se representaba, la puerta, que debía ser de
un material sólido que pareciera real, no un decorado, y la música
de la ópera tenía que llegar a todos los miembros del público con
una claridad comunicativa perfecta. Los lugares elegidos por el
equipo son de una diversidad tremenda, comentaremos brevemente algunos de ellos.
Recuperación del Teatro Vivian Beaumont de Nueva York. Construido en 1965 por el arquitecto Eero Saarinen el teatro tan solo
gozó de 12 años de vida, cerrando sus puertas durante seis años,
hasta la visita del equipo de Peter Brook. Desde entonces, el Vivian Beaumont ha permanecido usándose sin ningún problema.
Barcelona: Reconversión del Mercat de les Flors: En Barcelona, el
equipo identificó este espacio como ideal para la representación
de la obra. Construido para la Exposición Universal de 1929, y
usado después para guardar carrozas del carnaval de la ciudad,
el amplio volumen vacío de unos cuarenta y siete metros de largo,
treinta y uno de ancho de dieciséis metros de altura, las paredes
de mampostería recubiertas de una gruesa pátina formada por el
desgaste y el uso, la luz natural filtrada por las pequeñas ventanas
de las paredes y los grandes arcos daban una sensación única
del espacio, además de una acústica cálida.

figura 45: Teatro Vivian Beaumont de Nueva York. Orchestra Plan (Main Stage)
(fuente: Lincoln Center N.Y. Repertory Theater. 4/12/60)

figura 46: (arriba y página siguiente) Mercat de les Flors en Barcelona (fuente: Ramon,
Antoni; Aloy, Guillem; Olaizola, Ekain: ‘Arxiu d’arquitectura teatra. Recull de publicacions de
2008 a 2011’, ATe.01, maig 2011)
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Düsseldrof: una plataforma giratoria de ferrocarriles. En Düsseldrof Peter Brook y su equipo les interesó una nave con una plataforma giratoria para ferrocarriles que tenía las proporciones. En
planta el espacio era de tres cuartos de círculo en torno a la plataforma giratoria y la materialidad, de hormigón, vidrio y acero era
bastante austera. Los espectadores eran llevados hasta ese lugar
en un tren especial que se habilitó para la ocasión, que después
de la función, el propio tren que les llevaría de vuelta a la ciudad
se convertía en el bar del teatro.
Arlés: un silo de arroz en mitad de la naturaleza. Como la ciudad de Arlés disponía de poco dinero, una serie de ciudades
provenzales crearon un fondo común para crear un espacio que
estuviera en un lugar intermedio de todas ellas. El espacio elegido
fue un silo de arroz en medio del campo en el que se derribó una
parte de una pared para dar cabida a los asientos y se cubrió el
suelo de tierra.

figura 47: Silo de arroz de Arlés

Hamburgo: una fábrica abandona. Mientras se restauraba una
sala que podía albergar el espectáculo en Hamburgo, se convirtieron cuatro espacios de una factoría abandonada de Kampnagel. Una vez concluidos los espectáculos, la fábrica debía derribarse, pero Peter Brook rogó y convenció al alcalde para que
conservara esos espacios rudimentarios para las compañías que
no se adaptaban a los espacios excesivamente formales.
Copenhague: un depósito de gas abandonado. En Copenhague
el equipo habilitó un depósito de gas abandonado tras salvar un

figura 48: Depósito de gas de Copenhague
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problema técnico: las forma circular del espacio y la cúpula central hacían rebotar el sonido provocando un eco de diez segundos. Finalmente el problema se solucionó disponiendo la zona de actuación alejada del centro geométrico del espacio evitando así que los sonidos
se reflejaran directamente a la fuente sonora, extendiendo una lona que actuaba como absorbente acústico encima del escenario, que reflejaba el sonido hacia el público y amortiguándolo antes de llegar a la cúpula y por unas cortinas negras que colgadas detrás de los asientos.
Roma: transformación del teatro Argentina. Al llegar a Roma se eligió, tras una búsqueda exhaustiva, el Teatro Argentina porque tenían la
posibilidad de convertirlo temporalmente en un espacio parecido a Les Bouffes du Nord. De esta manera se adelantó el escenario hasta el
círculo del auditorio y se dispusieron los asientos de manera que invadieran su superficie, como no se podían retirar los asientos de la platea,
se apoyó sobre unos soportes situados entre las filas el nuevo escenario, que quedaba por encima de los asientos de la platea. El escenario se elevaba conforme se acercaba al primer graderío, otorgando al espacio una fuerte sensación de continuidad. La peculiaridad del espacio provocó que los espectadores tuvieran la sensación de asistir no sólo a una simple actuación, sino a un acontecimiento irrepetible.
Pompeya: reapertura del teatro Odeón tras 1907 años de inactividad. Tras cerrarse en el año 79 d.C. el teatro Odeón de Pompeya reabrió
su puertas para acoger la obra de Peter Brook. El frons scaenae de estatuas había desaparecido, quedando tan solo los ladrillos cubiertos
de hiedra y las tres puertas empleadas en el scaenae, lo que otorgó al espacio una sensación del paso del tiempo muy adecuada para el lugar.
Cantera de Callet. En el caso de Callet, en Aviñón, se inció una búsqueda exhaustiva para localizar una cantera con las características
adecuadas a las representaciones de Brook. La elegida tenía las proporciones adecuadas (135 x 50 metros), que iba estrechándose a
medida que se avanzaba en su interior, creando un volumen progresivamente más íntimo y cerrado. El escenario se ubicaría en el extremo
interno, el color de la roca (piedra caliza) era el adecuado y las paredes eran lo suficientemente estables para albergar al público.
Para transformarla en un espacio escénico se realizaron dos cambios importantes, por un lado se arregló la superficie irregular del suelo,
y por otro se construyó un gran muro de tierra para aislar el espacio final, de esta manera se contenía el sonido, se evitaban los ruidos del
valle, se escondían los asientos, y se creaba una bolsa de aire estable que frenaba los vientos mistrales.
El escenario, que tendría la misma forma que el de Les Bouffes, adaptándolo las proporciones a la dimensión de la cantera. El espacio
parecía demasiado grande hasta que llegó el público, momento en el cual la cantera cobró vida, lo que equilibraba el espacio era el acto
de ocuparlo, cobrando protagonismo la actuación, no el espacio.
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La función en este espacio natural empezó al anochecer, con lo
que las escenas iniciales fueron convirtiéndose en algo cada vez
más extraño y poderoso a medida que caía la noche. Los actores
aparecían sobre un saliente en medio del acantilado, y trepaban
hacia unas rocas colocadas a los lados del público. Todo ello
despertó, una vez más, un sentimiento mágico en los espectadores, que eran conscientes que asistir a una obra de Peter Brook
era asistir a un acontecimiento único.
2.2.1.10. LOS AUDITORIOS COMO ICONOS. LA ARQUITECTURA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO
A finales del siglo XX se introduce un nuevo paradigma en la
ecuación de la proyectación de auditorios: los espacios culturales
emblemáticos funcionan como atractivos turísticos, comienza la
arquitectura del espectáculo.
Este fenómeno se convierte en un arma de doble filo. Por un lado,
los iconos diseñados consiguen incrementar de una manera notable el número de visitantes que acuden a la ciudad en la que
se ubican, lo que se traduce en una rentabilización de la inversión
rápidamente. Por otro lado, en estos grandes espacios culturales
cobra más importancia el continente que el contenido, lo cual es
un principio contradictorio para espacios en los que la cultura, en
el caso de los auditorios, la música, debe ser la protagonista, y
el edificio debe debería distraer al espectador lo mínimo posible.

figura 49: Cantera de Callet
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figura 50: Ópera de Sidney. Jorn Utzon. Planos, fotografia exterior e interiores.
(fuente: http://www.paperblog.comdibujos-de-la-opera-de-sidney-233095; www.gpc.com.ar)
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Las ciudades que cuentan con alguno de estos iconos culturales, son visitadas de una manera masiva, por una gran cantidad de turistas
que se conforman con ver el icono arquitectónico, algunas veces desde el exterior, otras muchas los visitantes acceden al hall, pero en
muy pocos casos disfrutan del espectáculo que alberga el edificio: conciertos, óperas, teatros, exposiciones, etc.
Sin embargo, como decíamos anteriormente, este tipo de auditorios resultan altamente rentables, tanto para el centro cultural como para
la ciudad, pudiendo llegarse a convertir en reclamos turísticos de todo un pais.
Este fenómeno se dio por primera vez con el diseño ganador del concurso de la Ópera de Sídney (Jorn Utzon (1959-1973). El proyecto
ganador se convertiría en un símbolo de Sídney, de Australia e incluso de una época de la humanidad, abriendo un camino para la construcción de edificios de formas geométricas de gran complejidad en la arquitectura moderna. La innovación tecnológica aplicada para su
proyectación y ejecución (fue uno de los primeros ejemplos del uso de análisis computacional), provocó que pasaran catorce años entre
su ideación y su ejecución.La dualidad de este tipo de proyectos que comentábamos con anterioridad se plasma a la perfección en este
ejemplo de la arquitectura moderna, ya que:
Por un lado, el presupuesto inicial del proyecto aumentó un 1400%, lo que provocó una relación de máxima tensión entre el cliente, el
arquitecto, los ingenieros y los contratistas, lo que acabó provocando la dimisión de Utzon del proyecto y una serie de problemas funcionales en el diseño. La manera de proceder de Utzon vaticinó la actitud de un tipo de arquitectos que se empeñarán en sacar adelante
sus ideas bajo cualquier pretexto: “Me es indiferente cuánto cuesta. Me es indiferente cuánto tiempo lleva. Me es indiferente el escándalo
causado. Eso es lo que quiero.”
Por otro lado, el proyecto se ha convertido con el paso del tiempo en un ícono de una época y de un lugar, quedando amortizado el incremento del presupuesto en pocos años (el edificio recibe cerca de cuatro millones de turistas anuales), llegando a convertirse en Patrimonio
Cultural, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, e incluso a estar entre las finalistas para determinar las nuevas siete maravillas del
mundo. Además el icono arquitectónico gozó de un nuevo auge durante la celebración de los juegos olímpicos de Sídney en el año 2000.
A finales del siglo XX, y tras corroborar el éxito de la Ópera de Utzon, se comenzaron a convocar concursos por todo el mundo que
buscaban este fin: la construcción de un auditorio que además de cumplir su objetivo de contenedor de música, fuera un continente que
atrajera visitantes al destino.
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Con el objetivo de convertir a Singapur en la capital cultural de Asia
se convocó, en 1992, el concurso internacional para el Complejo
Esplande, un centro cultural formado por cuatro teatros y una sala
de conciertos. El proyecto ganador, del estudio inglés de James
Stirling y Michael Wilfrod, planteaba un espacio con salas flexibles
que acogieran la gran variedad de géneros escénicos orientales
y occidentales que podían darse en una población tan multiétnica
como de la Singapur. Destacan en el conjunto los dos auditorios
principales (la sala de conciertos y el teatro lírico), que como caparazones de rizos se levantan sobre el resto de espacios. La
sala de conciertos, con capacidad para 1800 espectadores, esta
posicionada entre las mejores del mundo gracias a su calidad
acústica, lo que demuestra que este tipo de construcciones emblemáticas exteriormente, que funcionan como atractivos turísticos, no tienen porque descuidar la calidad acústica de su interior.

figura 51: Esplanade, en Singapour. James Stirling y Michael Wilfrod (fuente: http://www.dpa.com.sg/projects/esplanade/#)

Para la construcción del Auditorio de Tenerife Adán Martín, se
aprueba en 1994 un proyecto del arquitecto valencia Santiago
Calatrava, tras desechar algunos proyectos previos por no considerarlos lo suficientemente emblemáticos como para cumplir la
doble función del auditorio: un espacio escénico que funcione
a su vez como reclamo turístico. La marcada forma plástica del
auditorio, que hace trascender el carácter artístico de su interior
al exterior, se ha convertido en un símbolo arquitectónico del Archipiélago Canario, y una de las atracciones turísticas de la isla
de Tenerife. El conjunto se proyecta muy abierto, tanto al mar
como a la ciudad, con amplias terrazas y un paseo peatonal que
cruza completamente el edificio. De los 23.000 m2 de la parce-
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la, más de 17.000 m2 corresponden a plazas y jardines. En la
sala sinfónica, de 1616 butacas, se diseña un órgano alejado del
concepto tradicional de órgano, procurando un sonido envolvente al disponer las fuentes del sonido dispuestas alrededor de los
espectadores.
En 1995, la viuda del Walt Disney donó 50 millones de dólares
para la construcción de una sala filarmónica, el Walt Disney Concert Hall, cuya arquitectura simbolista, debía posicionar a la ciudad
de Los Ángeles en el plano cultural mundial. Para su construcción
se convocó un concurso internacional en el que resulto ganador
el arquitecto estadounidense Frank Gehry, en cuyo diseño se intuye el carácter de sus obras posteriores. El edificio cumple una
importante función urbana, convirtiéndose en un símbolo de la
ciudad. Las formas exteriores desafían cualquier regla de armonía y simetría, concibiendo el edificio como una forma escultórica
evocativa de la música. El edificio se compone de una cáscara de
diferentes volúmenes interconectados, unos de forma ortogonal
recubiertos de piedra y otros de formas orgánicas y onduladas
cubiertos por una piel metálica, para los espacios entre los diferentes volúmenes se utiliza el vidrio. El hall, de 3000 m2, adquiere
un a gran presencia en el complejo, (recordemos que hasta ahora
todos los auditorios daban casi exclusivo protagonismo a la sala
principal) albergando exposiciones, restaurante, salas de estar y
cafetería.
En 1999 las ciudades de Oporto y Rotterdam serían nombradas
las capitales de cultura europea en 2001 y para este aconteci-

figura 52: Auditorio de Tenerife. Santiago Calatrava. Fotografia del exterior y planta. (fuente:
http://arquitecturaespectacular.blogspot.com.es/2010/04/auditorio-de-tenerife.html)
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figura 53: Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles. Frank Ghery. Fotografía del exterior y
planta principal (fuente: www.wikiarquitectura.com)

figura 54: Casa da Música, en Oporto. Rem Koolhaas. Fotografía del exterior, planta y secciones (fuente: www.divisare.comprojects16869-rem-koolhaas-philippe-ruault-oma-officeof-metropolitan-architecture-casa-da-musica.com;
www.wordpress.com20150216remkoolhaas-casa-da-musica.com)
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miento se realizó un concurso privado entre cinco importantes
estudios de arquitectura para construir un edificio cultural en un
zona emblemática. En el caso de Oporto, Rem Koolhaas resultó
el arquitecto ganador del concurso, con un proyecto tan controvertido como bien acogido.
La Casa de la Música de Oporto pronto se convirtió en el símbolo
de modernidad que Portugal necesitaba. Además de conseguir el
propósito del auditorio como atractivo turístico, el proyecto planteo un nuevo concepto en la proyección de auditorios: el edificio
es proyectado como un organismo vivo dentro de la ciudad, que
está siempre abierto y accesible a los ciudadanos, no solo abrirse con motivo de espectáculos esporádicos. En su interior, el
edificio es como una continuación del espacio público de la ciudad, con una serie de espacios que recorren las diferentes áreas
funcionales e incluso se mutan con ellos mediante escaleras que
surgen de un espacio para acceder a otro, pasillos angulares que
acaban en muros con dirección opuesta o túneles angostos con
rampas que acceden a espacio abiertos: un recorrido que, como
las calles de Oporto, no deja de sorprender.
A comienzos del silo XXI, en el año 2003, China, un pais emergente en la economía mundial, busca darse a conocer al resto
del mundo como una de las grandes potencias capitalistas de la
época. Para ello invierte grandes sumas de dinero en proyectos
relevantes que ubiquen al pais asiático como una buena oportunidad para el futuro. Una de estas grandes inversiones es el
Guangzhou Opera House, un edificio que encargaron a la arquitecta Zaha Hadid, especialista en convertir sus proyectos en

símbolos del desarrollo y la modernidad. El diseño parte de la
interacción de la naturaleza con la arquitectura, basándose en los
principios de erosión, geología y topografía. La sala principal, con
una capacidad para 1800 espectadores, posee la más avanzada
tecnología acústica, mientras que la sala multifuncional, de 400
espectadores, esta diseñada con un rendimiento óptimo para
representaciones teatrales, óperas o conciertos. El Guangzhou
Opera House ha actuado de catalizador para el desarrollo de
diferentes infraestrucutras culturales en la ciudad, como museos,
bibliotecas y archivos.

figura 55: Guangzhou Opera House. Zaha Hadid. Fotografia del exterior. (fuente: http://www.
jcworld.com/)
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COMPENDIO DE LAS APORTACIONES DE LOS DIFERENTES MOMENTOS HISTÓRICOS

TEATRO
• GRECIA:
surge el teatro como tipología, como símbolo cultural. Es un teatro de masas, abierto, las gradas envuelven la escena, y donde la acústica
es perfecta (moldura acústica en las gradas, …..)
• ROMA:
se cierra como edificio-símbolo de la ciudad. La escena se independiza y se le dota de tramoya (valvas), aparece ya el telón de separación
escena-espectadores. Es un edificio de masas, pero recoge en su configuración la estratificación social.
• RENACIMIENTO:
se introduce la perspectiva en la escena. Se incorpora el escenario tridimensional y profundo.
- Teatro Olimpico: planta semielíptica en lugar de circular + foso orquesta deprimido + fondo escénico con calles en perspectiva.
- Teatro Farnesio: aparecen por vez primera los bastidores dentro de la escena
• SIGLO XVII-XVIII:
nace el teatro de Ópera: se acentúa la estratificación social, introduciendo los palcos para la clase alta; caja escénica de mayor tamaño;
planta en herradura
• SIGLO XIX:
Wagner: se eliminan los palcos; graderío con fuerte pendiente 60º; foso para la orquesta oculto y deprimido.
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DEL TEATRO AL AUDITORIO
• SIGLO XIX:
modelo “Shoe box”: planta y sección rectangular, es decir una caja de zapatos. Se introduce la teoría del sonido, Lord Rayleigh: - Boston
Symphony Hall: sala rectangular con bandejas voladas envolventes.
• SIGLO XX:
- Teatro Total de Gropius: Teatro experimental y dinámico. Se introduce la modificación del espacio a voluntad. Diversidad de opciones de
la situación y tamaño del escenario, incluso envolvente a los espectadores.
- Filarmónica de Berlín: situación centrada de la orquesta de forma que los espectadores la rodean y están en contacto directo con ella.
1. Planta central-radial
2. Auditorio como palacio de congresos: multifuncionalidad + escala urbana construcción de la ciudad + forma de la sala como
tema relevante.
3. Ampliación de los conocimientos de acústica:
- Leo Beranek (1962): intimidad de la sala, su definición del tamaño en función del tipo de música, consideración de la reflexión lateral.
- Alvar Aalto: Planta focal con sala de bandejas en abanico. La forma interior marca la exterior.
- Centro Vredenburg: Metamorfosis del auditorio, que se convierte en un nuevo polo-centro de la ciudad. Desaparece la dimensión simbólica fragmentándose el conjunto.
3. Flexibilidad y adaptabilidad de las necesidades acústicas:
- Prometeo (1984): búsqueda del sentimiento de participación en el espectador, retomando el Teatro Total con disposición de los músicos
en el espacio envolvente al espectador.
- Arsenal de Metz y otros (1985-95): el auditorio se convierte en Centro Cultural. Se aprovechan los nuevos conocimientos de acústica
para sacarle el máximo partido a la forma, la estructura y el material. Conforman espacios urbanos y es clave para el desarrollo de la ciudad.
1968-199…. Reciclaje de espacios por Peter Brook: consigue la fusión espectador-actores: teatro participativo
• FINAL SIGLO XX PRINCIPIO XXI. AUDITORIO COMO SIMBOLO DE LA CIUDAD:
Sidney + Esplande + Tenerife + otros: Atractor turístico; multifuncional; generador de espacios urbanos; Icono de la ciudad
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS HISTÓRICO
Tras este análisis sobre la evolución que han seguido los auditorios a lo largo de su historia podemos afirmar que esta tipología arquitectónica ha vuelto, en las últimas décadas, a sus orígenes griegos como símbolo de crecimiento cultural. Una gran cantidad de auditorios se
han convertido en símbolos de identidad de las ciudades en las que se construyen, propiciando en muchos casos un desarrollo turístico
y económico de la ciudad.
Sin embargo, también hemos asistido a una proliferación descontrolada de los mismos, dado que todos los municipios deseaban contar
con un auditorio en los años de más desarrollo económico de nuestro país. Esa filosofía llevó a la construcción de auditorios allí donde
no era necesario, quedando la obra en desuso una vez construida o paralizada en muchos de los casos. Por ello tenemos que ser conscientes de las necesidades de cada lugar, proyectando espacios culturales multifuncionales de la escala propicia para cada municipio.
La multifuncionalidad es uno de los requisitos más exigibles a un auditorio hoy en día. La velocidad con la que cambian los gustos y preferencias culturales de la sociedad es cada vez más vertiginosa, y los edificios, con una esperanza de vida de varias generaciones, tienen
que ser capaces de albergar los futuros usos que la sociedad demande. Deben ser capaces de evolucionar por ellos mismos.
Así mismo, la acústica es el factor más determinante a la hora de diseñar estos espacios, una acústica óptima es el objetivo prioritario
a cumplir por un auditorio. La optimización acústica, unida a la multifuncionalidad del espacio en cuestión, exige que el auditorio pueda
afinarse para cada acontecimiento, variando sus valores para adaptarse de la mejor manera posible a la acústica requerida para cada
acontecimiento y cada aforo.
En el desarrollo de esta tesis se expondrá como diseñar esta tipología arquitectónica cumpliendo las premisas exigibles a un auditorio de
una manera óptima.
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2.2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS PROYECTUALES: EL ESTUDIO DE CASOS
Para respaldar el estudio del auditorio como tipología arquitectónica en la presente investigación haremos un repaso a los antecedentes
propios de edificios de este tipo51. Para ello se expondrán y se analizarán las características propias de cada obra que nos aportan cada
una a su manera, diferentes perspectivas de un misma tipología.
La primera será un tanque de refinería, testimonio del espíritu industrial del siglo XX, reconvertido a espacio cultural y que ha demostrado
tener una gran capacidad de adaptación a diferentes acontecimientos, además de propiciar una atmósfera mágica en el visitante, gracias
a su tensión vertical interior y su peculiar disposición de los pilares estructurales, que define subespacios en anillos y genera un “bosque
de pilares”
A continuación veremos una obra que por su particularidades ejecutivas llegó a evolucionar de una manera muy particular a un auditorio y
centro de congresos bastante atípico, sin grandes estructuras verticales, un auditorio que se adapta al terreno que lo contiene, generando
tensiones verticales y horizontales, mediante una aparente sencillez trabajada desde la complejidad.
Veremos un auditorio en el que las fuerzas telúricas del terreno hacen que se arraigue en el lugar, ofreciendo al visitante una visita emocional además de cultural, un auditorio que se descubre recorriéndolo.
Así mismo analizaremos un auditorio que mediante una estudiado posición de lo volúmenes que lo conforman logra convertirse en un
espacio muy versátil, permitiendo una gran cantidad de acontecimientos en su interior.
Por último veremos un auditorio que se mimetiza con el paisaje que lo envuelve, mediante la excavación en la montaña de la mayor parte
de su volumen, creando un auditorio atemporal, arqueológico.

51 Las imágenes que se aportan que hacen referencia al proyecto del Palacio de la Música de Torun son propiedad del autor de la tesis e ilustran las obras arquitectónicas
que se describen en los textos, por por lo que no se han numerado ni especificado su fuente.
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LA RECONVERSIÓN DE UN ESPACIO INDUSTRIAL EN CULTURAL
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¡LUZ, MÁS LUZ!
De noche y llegando a Santa de Cruz de Tenerife desde la autopista sur se divisa una escenografía de luces que junto con el
movimiento de la carretera hacen al visitante ensoñar mundos
lejos de nuestro tiempo y muy próximos a la ciencia ficción.
Miles de puntos de luces nos descubren entramados de tuberías que acometen, que vienen y que se encuentran; inmensos
tanques de proporciones incoherentes, pasarelas metálicas casi
impracticables, escalinatas vertiginosas cuya belleza emana precisamente de nuestra ignorancia y del misterio. Casualmente una
belleza muy parecida a la de la isla y de su entorno. En lo alto del
conjunto una llama de fuego corona la escena desde su atalaya.
Se trata de la refinería de petróleo de Repsol.
Los ritmos de las luces sugieren una metrópolis salida de la cabeza de Italo Calvino52 a pequeña escala. Podría ser una necrópolis
y sin embargo se trata de todo lo contrario: el CO2 que se encontraba encriptado en la tierra vuelve a la vida , a la atmósfera,
remontándose a un tiempo en el que la tierra era fuego.
Dicen que las últimas palabras de Goethe fueron: ”!Luz, más
Luz”!53. La luz es conocimiento, la luz es vida la luz es magia, la
luz es luz. Pero la luz también es energía y es consumo, la luz es
una cantidad de dióxido de carbono liberada a la atmósfera y es

52 Italo Calvino (1923-1985). Escritor italiano que consiguió mediante un refinado juego literario marcado por la fábula, analizar y denunciar la realidad contemporánea, así como la soledad y el miedo implícitos en la condición humana.
53 últimas palabras atribuidas al escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749 1832) en su lecho de muerte el 22 de Marzo de 1832 que se asocian su inquietud investigadora, a ahondar en la senda de la sabiduría, a perseverar en la búsqueda de la verdad.
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en el Espacio Cultural El Tanque se entiende la restauración como
una forma mínima y sutil de actuar. Una reutilización de un patrimonio industrial en desuso para unas necesidades polivalentes
más actuales mediante una intervención mínima.
Situado en el antiguo espacio que ocupaba parte de la refinería, el
este Espacio Cultural es el último testimonio de esta antigua área
industria, habiéndose convertido en un hito urbano superviviente
del pasado, quedando como una huella evocativa de gran fuerza
expresiva. El Tanque ha cobrado mayor importancia al crecer su
entorno inmediato, posicionándose como una pieza estratégica
de espíritu industrial dentro de la ciudad.
Se aprovechan las cualidades ingenieriles y prácticas del antiguo
tanque, reinterpretándolas y dándoles una visión arquitectónica
donde destaca el carácter camaleónico del espacio interior de
grandes dimensiones, convirtiéndose en un espacio multifuncional que puede ser ocupado de forma libre por instalaciones artísticas de diferente naturaleza.
El proyecto de reutilización se ha basado en conservar el aspecto
más sencillo del depósito, resolviendo de una forma elemental
la necesidad de acceso, con una calidad constructiva propia de
una obra de carácter temporal. Para ello se emplearon materiales
duros y primigenios, propios del entorno industrial, creando entre
los dos muros existentes el espacio de acogida con un pequeño
vestíbulo, zona de información y aseos. Se limpia y adapta el espacio interior simplemente colocando enchufes e iluminación de
emergencia en los pilares. A su vez, aprovechando unos grandes
chapones, se regula la iluminación natural, convirtiendo el espacio
central en un espacio de sensaciones.
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Conforme avanzaba el desmantelamiento de la refinería se iban
aprovechando materiales: grandes chapones que dieron lugar a
la puerta pivotante, torres de luz que iluminan el espacio exterior,
algunos bidones convertidos en improvisados lucernarios, y un sin
fin de pequeños elementos que encontraron un nuevo uso antes
de ir al desguace. Como complemento la actuación añade otro
objeto extraño rescatado, un antiguo finger de puerto marítimo descontextualizado que sirve de pasarela para acceso desde la calle.
El concepto de manejar en la arquitectura aquellos elementos útiles
del entorno se lleva al extremo, contratando incluso a los propios
industriales de la compañía para realizar la obra.
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La entrada a este nuevo pabellón y el hall de acceso se producen a partir de un volumen semienterrado de hormigón
armado que aprovecha los muros existentes de división de
las parcelas industriales y los de la cimentación del propio
tanque. De este modo, el objeto sigue manteniendo su carácter unitario y emblemático desde el exterior. Una puerta
pivotante de acero cortén de cinco metros de ancho permite la entrada a una suave rampa, de acceso, que junto
con el techo y paredes laterales, configuran un espacio de
acusa perspectiva, que proporcionan una gran profundidad
visual a este espacio de acceso.
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El acceso practicado bajo la cimentación del antiguo tanque produce un espacio de altura reducida que provoca un efecto de
compresión sobre el visitante, que atraviesa un espacio de tensión sostenida prolongada al tener que adaptarse la visión a una
iluminación muy tenue, hasta la posterior descompresión del espacio en el interior del tanque.
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Simultáneamente a esta obra se realizaba la construcción de la
casa MM, donde se aplicó la misma premisa del reciclaje. Este
pensamiento de reciclaje, que se ha estado perdiendo en gran
medida durante el desarrollismo derivado de la revolución Industrial, es un tema que siempre ha acompañado a la arquitectura, y
que se está volviendo a retomar en la actualidad.
Se salvaron grandes chapas para convertirlas en una escalera
singular, que desde la azotea descuelga hasta el vestíbulo. Se
sueldan unos peldaños metálicos realizados en taller y que se
hormigonan con los restos de las barras de acero cortas que
sobran de las obras.
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LA MULTIFUNCIONALIDAD DE UN AUDITORIO
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Situado en una excepcional localización cercano al aeropuerto y
a la autopista, en el mayor punto turístico rodeado de numerosos
complejos hoteleros, el MAGMA Arte&Congresos, el Centro de
Convenciones en el Sur de Tenerife aparece como un punto de
referencia entre construcciones anónimas. El edificio hace renacer el paisaje originario desaparecido.
Trece “rocas” geométricas que emergen del terreno, másicas,
que parecen esculpidas por siglos de la acción del viento, la lluvia y el sol, y que albergan los diferentes servicios del programa.
Estos bloques se elevan creando una línea de movimiento que
produce el fluir de la cubierta, imaginada como un líquido en movimiento acotando el espacio en todas direcciones, volviendo a los
orígenes de la arquitectura, donde un techo protegía los espacios
de las inclemencias del tiempo. El papel fluido y ondulante de la
cubierta en el interior responde a las necesidades técnicas del
sonido, calculado y ajustado tras numerosos estudios.
El espacio situado entre las “rocas” se entiende como unas plazas intermedias, donde se encuentra el vestíbulo, auditorio, salas
de congresos y conferencias, espacios que pueden acoger diferentes actividades con varios niveles de compartimentación.
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EL PROYECTO INICIAL
UN PROYECTO DE CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS

El proyecto inicial se componía de una serie de muros y pilares alternados con fachadas ligeras. La presencia de los pilares impedía
la flexibilidad de algunos de las plazas cubiertas. El diseño de la
cubierta también era muy diferente al definitivo, ya que se componía por varias cubiertas desiguales de formas cóncavas y paraboloides, las cuales no otorgaban una buena acústica al espacio,
funcionando tan solo mediante absorción, y siendo necesario por
lo tanto e luso de la megafonía en todo momento, pudiendo albergar tan solo funciones derivadas de congresos y convenciones.
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LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
LA TRANSFORMACIÓN PROYECTUAL A PIE DE OBRA
El edificio se convirtió en un organismo cambiante a lo largo de su
construcción. Debido a las modificaciones introducidas en el programa, pasó de a ser un mero centro de convenciones formado por una
serie de muros que subdividían todo el espacio ser un edificio formado por módulos pétreos capaz de albergar las más diversas manifestaciones culturales. El gran espacio situado entre las “rocas” alberga
usos muy diversos. La gran sala de Congresos, emplazada en planta
baja, cuenta con una superficie de 2.354 m2, más un escenario de
300 m2, con una capacidad máxima de 2.700 personas. Esta sala
puede dividirse hasta en nueve más pequeñas, con capacidad para
unas 300 personas cada una. La planta superior se diseña como
un nuevo espacio multifuncional, de 1865 m2, que también puede
dividirse en pequeñas salas de 20 a 200 personas de capacidad.
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EL NUEVO PROYECTO
UNA CUBIERTA FLUIDA SOBRE ROCAS
En el nuevo proyecto la cubierta cobra un protagonismo especial,
transformándose en un elemento que dota de unidad al conjunto
formado por las rocas, las plazas interiores y la propia cubierta.
Sin embargo, la geometría de la cubierta surge por necesidades
acústicas, consiguiendo un techo en el que se alternan formas cóncavas (absorbentes) y convexas (reflectantes), logrando una acústica variable dependiendo de la posición del foco emisor y el público.
La nueva cubierta se posa sobre los módulos de hormigón. Entre
las dos pieles de la cubierta, se oculta la estructura metálica que
salva las grandes luces y las instalaciones de aire acondicionado.
En la parte interior de la cubierta, se proyectan unas ranuras con
guías que permiten desplegar las mamparas escondidas en los
módulos pétreos que permiten dividir la estancia.
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PUESTA EN OBRA
EL HORMIGÓN, UNA PIEDRA LÍQUIDA
Con la decisión de eliminar los pilares, se intensifica la idea de
que el Palacio de Congresos está sólo formado por módulos (rocas de hormigón), puesto que el espacio que queda entre ellos
es diáfano.
La cimentación de los módulos estaba reforzada de tal modo que
se eliminaron los pilares, lo que permitía cargar todo el forjado en
los módulos laterales.
Las grandes luces que tenían que cubrir las vigas para formar las
plazas multifuncionales interiores provocó una sección de la viga
considerablemente elevada que se “esconde” en el interior de
la cubierta. Esto hizo del vestíbulo un espacio que comprime al
visitante, como si de una cueva se tratara, para posteriormente,
descomprimir el espacio en la gran sala de congresos.
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De cada nudo de las vigas secundarias nace un sistema constructivo telescópico, que consta de un par de tubos de acero
cuadrados, uno de los cuales es de menor dimensión, de modo
que puede deslizarse por el interior del otro, confiriendo variabilidad a la coordenada z en la x e y de un punto concreto de la
cubierta. Una vez que el sistema telescópico ha encontrado su
cota, se fija mediante soldadura.
Este sistema de cuadernas en forma de “T” cada 1’20 metros
posibilita la independencia de la estructura (compuesta por líneas
rectas por motivos de economía constructiva y de cálculo) y el
cerramiento exterior y de falso techo, ambas formas sinuosas de
doble curvatura. De las vigas secundarias superiores, los tubos
telescópicos salen hacia arriba conformando la cubierta y de las
inferiores hacia abajo, dando forma al falso techo de la edificación.
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EL TUBO VOLCÁNICO
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En el caso del AUDITORIO DE LOS LLANOS, en la isla de La
Palma, trabajamos con modelos de masa pétrea porque concebimos el edificio como un elemento sólido que emerge del terreno,
abrazado por un deslizamiento de tierras que parecen derivar de
la caldera de Taburiente.
Este proyecto busca una fuerza visible, modelar la presencia inevitable del objeto, despertando en el visitante un sentimiento de
curiosidad por descubrir el objeto arquitectónico. Los distintos
modelos se trabajan con hormigón, y el tratamiento del objeto
arquitectónico produce la impresión de un material excavado en
la roca o hallado como un fósil, como si de un objeto arqueológico se tratase. El edificio está hecho del material en el que estuvo
enterrado, estableciendo así un hilo conductor temporal que conecta con el momento de su concepción.
El volumen, concebido en conjunto como un tubo volcánico de
aire y roca, se fragmenta en distintas piezas que pueden albergar
usos específicos e independientes, para sectorizar así su funcionamiento y permitir además una ventilación e iluminación adecuadas en todo el edificio. Estas piezas se manifiestan al exterior como
prismas geométricos claramente diferenciados, sin embargo quedan interconectadas en el interior por un gran vacío que se recorre
como espacio público y permite una lectura unitaria de la propuesta. Este vacío da sentido a las partes macizas como espacios de
servicio, y se genera por una superficie reglada, lo que nos obliga a investigar el comportamiento acústico en estas superficies.
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El proyecto del Auditorio y Palacio de Congresos de Arrecife destaca por su singularidad arquitectónica, convirtiéndose en un icono y una
referencia turística para la isla de Lanzarote. El edificio enfatiza los paisajes canarios, fruto de movimientos tectónicos, apareciendo como
un elemento pétreo desprendido del terreno y abrazado por un deslizamiento de tierras, descubriendo una gran plaza pública. El proyecto
plantea la creación de un parque marítimo peatonal que recoge la vida desde la playa de la Concha y la conecta con diversos puntos
de baños naturales a lo largo de la costa, recuperando el interés histórico de la línea escarpada de la costa. El modo en que el proyecto
emerge de la tierra crea una plaza cubierta de grandes proporciones, que queda bajo los grandes volúmenes de piedra, y está conectada
con la plaza exterior, permitiendo la realización de eventos exteriores públicos cubiertos. El edificio descubre sus encantos al atravesar
la grieta que sirve de acceso al conjunto como tránsito al espacio luminoso y vegetal de la Plaza Jameo, que enlaza con la tradición de
enfatizar lo oculto, tan presente en la isla de Lanzarote. El terreno se hunde en la parcela para acoger y envolver el edificio. De esta manera
se minimiza el impacto visual del edificio, el cual queda integrado entre la vegetación del entorno. El interior fluido y oscuro se quiebra
en diferentes grietas blancas que dejan entrar la luz hacia el interior. Al interior se ha buscado la máxima versatilidad de configuración de
espacios, para lograr el mayor rendimiento del auditorio, pudiendo adaptarse a diversos eventos y capacidades de público, así como
celebrar varios actos de manera simultáneas.
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Se pretende crear un Palacio de Congresos que consiga el mayor
rendimiento posible, adaptable a diversos eventos y a distintas
capacidades de público. Incluso capaz de celebrar varios actos
independientes simultáneamente. Se trata de crear un edificio
“esponja” capaz de absorber eficazmente tanto congresos como
espectáculos de música sinfónica, música de cámara, teatro,
ópera, zarzuela, cine, ferias y exposiciones.
Todo ello se consigue variando el número de butacas mediante
gradas retráctiles, modificándose el espacio en función de la actividad o actividades que se vayan a celebrar.
El volumen de las salas puede entenderse como único, y funcionar
con el aforo completo, o puede ser subdividido para realizar varias
actividades simultáneamente con un aforo menor. Esto puede suceder siempre, sea cual sea la actividad que se esté realizando.
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UN AUDITORIO MIMETIZADO EN EL PAISAJE

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

Situado en una posición privilegiada, por encima de las playas del sur de Fuerteventura, el auditorio nace a través de la excavación y la
mímesis con el lugar. Texturas, colores y acabados responden a este objetivo, dando lugar a un edificio que aparece como un elemento
pétreo partido y desprendido del terreno.
Formado por grandes volúmenes de hormigón, insertados en la abrupta topografía del lugar y emergiendo de ella, el futuro auditorio y
palacio de congresos aparece dividido en tres grandes piezas talladas, creando espacios singulares tanto en su interior como en las espacios que se crean entre ellas, como las plazas y ranuras que se generan entre los bloques, estrechas brechas que se han creado en
el terreno y que comunican los distintos módulos.
La topografía del terreno se modifica para integrar el edificio en el paisaje. Consigue protegerlo, retranqueándolo del perímetro y aparece
hundido, con tres piezas prismáticas que surgen de la tierra envueltas por el terreno que las circunda mostrándose sólidas y dominantes.
Además, la fragmentación del edificio le permite apropiarse de múltiples vistas de alrededor: la
playa de Jandia, el faro de Jandia, el pueblo, etc.
El acceso al conjunto se produce de manera natural a través de un vaciado en la ladera que allana la pronunciada pendiente e invita al
visitante a adentrarse en la plaza excavada. Una rampa que rodea la excavación da acceso al vestíbulo del auditorio, generando en el
recorrido una serie de compresiones y descompresiones en el visitante entre el terreno y los volúmenes proyectados.
El Auditorio es un gran espacio escénico en el interior de los tres volúmenes pétreos que surgen del terreno y que son abrazados por la
excavación en la montaña que lo rodea, creando un espacio interior fluido entre los volúmenes.
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2.2.3. CONCURSO DE IDEAS PARA EL PALACIO DE LA
MÚSICA DE TORUN
Con estos antecedententes personales, históricos, y propios en
nuestra trayectoria, Menis Arquitectos decide presentarse a un
concurso de ideas convocado en la ciudad polaca de Torun. La
función prinicipal de dicho concurso es la de proyectar un auditorio multifuncional que pueda acoger un gran número de actividades con un cambio de usos sencillo, y que al mismo tiempo
genere un poder de atracción turística en si mismo, sitúando a la
ciudad de Torun como una de las ciudades más avanzadas en
este campo, no sólo en Polonia, sinoe n toda Europa.
Las bases del concurso que se presentaron en junio de 2008 se
resumen traducidas a continuación.
“Acondicionamiento del terreno de Jordanki, en Torun, para objetivos culturales. Una sala con múltiples funciones de conciertos¨
El objeto del concurso consiste en la elaboración del proyecto
arquitectónico-urbano con la proyección del acondicionamiento
del terreno de la parcela en las fronteras marcadas, planeamiento
urbanístico del solar y indicación de las entradas convenientes.
Se deberá proyectar una sala de conciertos multifuncional para
1000 espectadores que se convierta en la sede de la Orquesta Sinfónica de Torun, además de cumplir con otros usos como
conferencias, congresos, teatro, ópera, musicales y emisión de
películas, sala de exposiciones y presentación de eventos culturales. Almacenes, y aparcamiento subterráneo para 200 plazas.

Se valorará el proyecto de cambio de uso la infraestructura técnica existente.
El programa servible (anexo B1) expone las superficies de cada
espacio del proyecto, determinando el objeto de pedido como
una sala de conciertos multifuncional, que no sólo realice las necesidades de la organización de conciertos, sino que también
debe poder albergar espectáculos de ballet, teatro, musicales y
otros competiciones. Esta sala de conciertos debería servir como
el centro de congresos y de exposición.
Objetivo, CREAR INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE NIVEL
QUE SOBREPASE EL NIVEL REGIONAL Y UN CENTRO DE
CONGRESOS PARA OBTENER EL DESARROLLO DE TURISMO
DE NEGOCIOS
DATOS GENERALES:
Superficie de la parcela 			
Superficie para construir el edificio
Superficie útil del edificio 		
Número de plazas. Sala grande 			
Número de plazas. Sala pequeña
Número de aparcamientos		

		
		

7,00 ha
1,18 ha
12.147 m2
1.000 plazas
300 plazas
200 plazas
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DESARROLLO:
EL CONTEXTO
3.1. ACTIVIDADES PARA INICARSE EN EL PROYECTO
3.2. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: ANÁLISIS DE AUDITORIOS
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3.1. ACTIVIDADES PARA INICIARSE EN EL PROYECTO
Cuando que tenemos que enfrentarnos a un nuevo proyecto es recomendable realizar diferentes actividades que nos ayuden a reflexionar,
a profundizar en el tema que vamos a afrontar.
Cada uno tenemos diferentes fuentes de conocimiento, que nos ayudan a sumergirnos en nuestro universo proyectual, fuentes que nos
ayudan en el momento oportuno y con la visión del nuevo proyecto se ve de otra manera, pudiendo extrapolarlo a una nueva idea. Estas
actividades podrían ser cualquiera, pero a modo general, analizaremos superficialmente cuatro actividades de inspiración generales: lecturas, actividades, conferencias y conversaciones. 54
3.1.1. LECTURAS
La lectura de libros que consideramos interesantes, puede resultar de gran utilidad en los primeros pasos proyectuales, para sumergirnos
en reflexiones de cualquier tipo que nos pueden a ayudar a ver el proyecto que vamos a desarrollar con otra perspectiva.
Por un lado la lectura, de libros completos o de capítulos que consideremos interesantes o útiles, nos ayuda a relajarnos, a quitarnos el
proyecto de la cabeza hasta cierto punto, resurgiendo más evidente que nunca la idea al leer un capítulo, una página, un párrafo, una frase
o incluso una palabra. En ese momento, en el que ya no estabas pensando en el proyecto, ese fragmento que puedes haber leído en
multitud de ocasiones, se introduce en nuestra mente de otra manera, muy relacionada con el proyecto, hasta el punto que no entiendes
como había estado escrita todo ese tiempo sin que fueras consciente.
Si se encuentra esa inspiración, es aconsejable leer todo el libro, o el capítulo que nos ha inspirado, ya que por lo general la idea va cogiendo más fuerza al encontrar diferentes fragmentos que siguen relacionando el tema en cuestión.
3.1.2. ACTIVIDADES
La realización de diferentes actividades nos pueden ayudar de una manera diferente. Hacer deporte, trabajar la arcilla, ver una película,
pasear, etc, son actividades que no conllevan un ejercicio mental elevado, por lo que nos relaja en cierto sentido y nos hace tener la mente
en un estado de permanente trabajo pero con la posibilidad de evadirte durante unos segundos de la actividad para recapacitar sobre el
proyecto, o para sopesar alguna idea.

54 Muñoz Cosme, A, “El proyecto de arquitectura”. Barcelona. Editorial Reverté. 2008
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3.1.3. CONFERENCIAS

Asistir a conferencias o la visión de las mismas a través de internet también puede suponernos una gran ayuda en estos primeros pasos
proyectuales, ya que puede que arquitectos o otros profesionales ya han encontrado una solución en el pasado para un problema que
nos haya surgido.
También hay conferencias magistrales de profesionales de diferentes campos que nos sirven de inspiración en momentos claves, que
nos sirven de motivación para embarcarnos en un nuevo proyecto.
3.1.4. CONVERSACIONES
Uno de las actividades más enriquecedoras en este sentido es la de dialogar con gente cercana a nuestro entorno. Personas que pueden
estar relacionadas con la arquitectura o no, ya que muchas veces personas alejadas del ámbito arquitectónico nos ayudan a encontrar
con soluciones muy buenas que se nos habían pasado por alto.
Cada uno tenemos nuestros sabios de cabecera, a lo que solemos recurrir en estos momentos para que las conversaciones con ellos
nos inspiren en cierto sentido, y nos ayuden a evadirnos del proyecto para disfrutar de una tertulia agradables e interesante.

3.2. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: ANÁLISIS DE AUDITORIOS
Tras el análisis histórico realizado y las investigaciones propias, podemos realizar una valoración de los aspectos más importantes de los
mismos, sintetizando sus partes y sus funciones.
Cabe destacar la doble función de los auditorios de hoy en día. Por un lado deben servir como contenedores para albergar un abanico
lo más amplio posible de espectáculos musicales. Espacios multifuncionales que mediante una variación del volumen pueden adaptarse
a diferentes tiempos de reverberación y de esa manera afinarse acústicamente a los diferentes actos musicales, La adecuación de estos
espacios a los diferentes tiempos de reverberación permiten amortizar el complejo de una manera más ágil, ya que pueden celebrarse
mayor cantidad de eventos en el mismo.
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3.2.1. LOS AUDITORIOS COMO ESPACIOS PÚBLICOS
Por otro lado, los auditorios de hoy en día se proyectan y se construyen pensando en su fuerte carácter público, que contribuyen a regenerar la ciudad y a establecer espacios urbanos adecuados a la escala de la ciudad y del edificio. Icono arquitectónico que funcionan
como atractores turísticos de la ciudad en la que se ubican, visitados por una gran cantidad de turistas pero que a su vez sean agradables
para el uso de los propios ciudadanos. 55
Además los auditorios cumplen una función social –buscando la integración de todos por igual- , son espacios donde los ciudadanos
se reúnen para disfrutar de un espectáculo, y al proyectarlos se debe sacar provecho a ese hecho, prestando especial atención a los
espacios dedicamos al consumo: bares, restaurantes, tiendas, librerías, espacios de exposición, hall, etc.
De la misma manera, los jardines exteriores se convierten también en un punto de encuentro a la entrada o la salida de los espectáculos, y un espacio de esparcimientos los días que no hay espectáculo. El encuentro entre los espacios exteriores y los interiores generan
espacios intermedios muy interesantes, que permiten configurar el complejo a diferentes acontecimientos, y su accesibilidad cuando el
complejo no esta albergando un acontecimiento musical.
Por tanto no se requieren grandes ejercicios de musculación arquitectónica para hacer buenos auditorios, sino edificios que los ciudadanos y visitantes disfruten conjuntamente. En este sentido cabría recordar la cita de Mies Van der Rohe:
“En la actualidad igual que hace ya mucho tiempo, creo que la arquitectura, poco o nada, tiene que ver con la invención de
formas interesantes, ni con preferencias personales. La verdadera arquitectura siempre es objetiva, y es la expresión de la estructura interna de la época en la que ha surgido”. 56

55 Capella, J. “Seating together. Arquitectura de auditorios en el sigle XXI”. Barcelona. Editorial Actar. 2009
56 Van der Rohe, M.: Prologo al libro de Werner Blaser, Die Kunst der Struktur. Zurich, 1965. “La arquitectura de nuestro tiempo (Mi trayectoria profesional)”. Recogido en
NEUMEYER, F. “La palabra sin artificio. Reflexiones sobre la arquitectura 1922/1968”. 1986. Croquis Ed. Madrid 1995, p. 506
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3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS AUDITORIOS

Podríamos decir pues que los auditorios deben cumplir un equilibrio justo entre forma y función, entre razón y emoción. Deben garantizar
el óptimo desarrollo de los espectáculos con una buena acústica, un número de salas que cumpla las necesidades del complejo, un aforo
variable que permita adaptarse a cada acontecimientos o los espacios auxiliares necesarios para la representación de los espectáculos.
Pero también de tener un componente emotivo, un lugar que el visitante pueda descubrir y sentir que asiste a un acontecimiento único,
y que el ciudadano sienta como propio, que represente su cultura local y que pueda disfrutar no solo los días de acontecimientos, sino
todo el año. Por tanto la expresividad en el diseño de un auditorio está más que justificada, siempre y cuando no condicione la calidad
acústica de las salas.
“muchas decisiones de proyecto tienen que responder a la necesidad de hallar un equilibrio entre la vitalidad de las formas
que obedecen a sus propias leyes, de las formas que surgen y existen separadas, y aquello que por fuerza ha de orientarlas
a un fin común” 57

El visitante de estos espacios debe sentir una experiencia fenomenológica al recorrer los diferentes espacios del auditorio, el acercamiento
al conjunto, los jardines y espacios exteriores, los accesos, el hall, los recorridos exteriores e interiores, las salas... Cada uno debe cumplir
unas funciones espaciales, visuales, sensoriales, lumínicas, acústicas y expresivas distintas, despertando un abanico de sensaciones en
el visitante. Las características formales del auditorio pueden transmitir al visitante las sensaciones musicales de su interior, la complejidad
y la riqueza de una sinfonía.
Los dos aspectos más relevantes a tener en cuenta en el diseño de un auditorio serían, pues, la multifuncionalidad que debe cumplir el
espacio y la correcta acústica de las salas para cada tipo de función y representación.
La posibilidad de que una infraestructura para el entretenimiento como un auditorio pueda varias su uso es, como hemos dicho, de vital
importancia, logrando un diseño adecuado, sostenible que pueda lograr el máximo beneficio posible, tanto para los visitantes como para

57 Navarro Baldeweg, J. “La habitación vacante”. Pre-Textos. Gerona 1999. p. 43
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los ofertantes. Además debemos de ser conscientes de la dimensión de la ciudad en la que estamos trabando, ya que en muchos casos diseñar un auditorio versátil, capaz de adaptarse a distintos eventos en un mismo espacio puede convertirse en un espacio de gran
interés en la ciudad.
Los ciudadanos buscan en los espacios culturales lugares donde puedan experimentar diferentes experiencias, que satisfagan sus expectativas, de manera segura y de calidad, cómodo y agradable, y que sientan como propio, que represente su cultural local.
Las grandes dimensiones de los espacios principales de las salas, poseen a su vez un condicionante a tener en cuenta a la hora de
diseñar la estructura.
El estudio acústico de las salas de conciertos es una ciencia que ha avanzado mucho en el último siglo, en gran medida gracias a los
aportes de W.C. Sabine, quien formuló en 1898 la ecuación de reverberación. Tras su muerte, en el transcurso del siglo XX, el desarrollo
de la tecnología de micrófonos, amplificadores, altavoces, ayudó a progresar en el campo acústico, pudiendo medir los valores, convirtiéndola en una ciencia más exacta, ya que antes solo se contaba con el oído para evaluar la calidad acústica de una sala.
En las últimas décadas, se ha utilizado, para la evaluación acústica de proyectos arquitectónicos que aún no están construidos, maquetas
acústicas y programas informáticos.
Por ello es de vital importancia, a la hora de diseñar un espacio donde se realicen diferentes acontecimientos que necesitan de sus características acústicas, estudiar su comportamiento lo más cercano posible a la realidad, mediante maquetas que nos permitan obtener
unos resultados orientativos cercanos a la realidad, o mediante programas informáticos que nos permiten reproducir fielmente la escucha,
en cualquier punto del recinto, de un pasaje musical de forma virtual.
Por ello es imprescindible que la ecuación entre forma y función, entre razón y emoción este bien equilibrada en la elaboración de un
auditorio, teniendo en cuenta los principales parámetros del mismo.
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ESPACIOS QUE CONFORMAN UN AUDITORIO
A. ZONA EXTERIOR
• plaza pública
• jardines
• estacionamiento
• accesos
B. ZONA INTERIOR PÚBLICA
• hall
• información
• taquillas
• galería expositiva
• cafetería
• guardarropa
• comercios
• sanitarios
C. SALA
• platea
• asientos
• circulaciones
D. CAJA ESCÉNICA
• escenario
• proscenio
• foso de orquesta
• tramoya

E. ESPACIOS AUXILIARES
• camerinos

• sala de ensayo
• sala de descanso
• sala de director
• plataforma de músicos
F. TALLERES
• escenografía
• vestuario
• tramoya
• electricidad e iluminación
G. ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
• oficinas
• sala de reuniones
• sala de conferencias
H. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
• almacenaje
• cuarto de calderas
• cuarto de instalaciones
• bodega
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3.2.3. REFERENCIAS ARQUITECTÓNICAS: ANÁLISIS DE AUDITORIOS

A continuación realizaremos un breve análisis comparativo por aquellos auditorios que se han considerado un punto de inflexión en el
recorrido evolutivo de esta tipología arquitectónica. Los auditorios se han escogido siguiendo el criterio de aportar una innovación al estudio de los auditorios. Acompañados de los datos y planos del proyecto, así como de dibujos, esquemas e imágenes, desgranaremos la
aportación de los siguientes auditorios a su evolución como tipología arquitectónica:
1. Concertgebouw (Amsterdam, Holanda): LA TIPOLOGÍA ‘SHOEBOX’
2. Palacio de la música de Bayreuth (Bayreuth, Alemania): EL AUDITORIO AFINADO
3. Les Bouffes du Nord (Paría, Francia): EL CÍRCULO ABIERTO
4. Filarmónica de Berlin (Berlin, Alemania): LA ORQUESTA COMO PUNTO FOCAL
5. Walt Dysney Concert Hall (Los Ángeles, EEUU): LA EVOLUCIÓN DE LA FILARMÓNICA DE BERLIN
6. Ópera de Sídney (Sídney, Austrália): EL AUDITORIO COMO ICONO
7. Kursaal (San Sebastian, España): INTEGRACIÓN ENTRE LA CIUDAD Y EL PAISAJE
8. Casa de la Música (Oporto, Portugal): EL ECLECTICISMO DE LOS MATERIALES
9. Centro de congresos de Lucerna (lucerna, Suiza): LA VARIACIÓN ACÚSTICA
10. Centro de convenciones (Vancouver. Canadá): EL ESPACIO MULTIFUNCIONAL
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CONCERTGEBOUW. AMSTERDAM, HOLANDA

‘LA SHOEBOX’

Arquitecto: Adolf Leonard van Gendt
Año: 1888
Aforo: 2037 espectadores
Área del auditorio: 843 m2
Volumen del auditorio: 18780 m3
Volumen unitario del auditorio: 9’22 m3/persona
Tiempo de reverberación: 2’2 seg
Material de revestimiento: madera

figura 56: Esquemas (fuente: del autor); Leonard van
Gendt, A.: Concertgebouw, Amsterdam, perspectiva,
(fuente:
http://www.library.tudelft.nl/tresor/books/Architectuur/De_Opmerker/dvd2/jrg23/mm0_001)
figura 57 (página siguiente): Concertgebouw, Amsterdam,
estudio acúsico interior (fuente: del autor)
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El Concertgebouw de Amsterdam, esta basado en el diseño
de Shoe Box, del cual ya se había comprobado su eficiencia acústica en el Neue Gewandhaus de Leipzig o en la
Musikverein de Viena.
Este tipo de salas de conciertos poseen una intimidad acústica
elevada, una sonoridad potente y una buena imresión espacial.
El diseño resulta tan óptimo acústicamente que las tres mejores acústicas del mundo a dia de hoy poseen esta configuración espacial (Concertgebouw de Amsterdam, Musikverein de Viena y el Symphony Hall de Boston.
La acústica ha sido considerada excepcional, como resultado de su forma rectangular y estrecha, lo que permite un
gran número de primeras reflexiones laterales debido a la
proximidad del público a las paredes.
Se logra un elevado grado de difusión del sonido debido
a la existencia de la ornamentación y de superficies irregulares. Por último, cabe destacar que debajo de la tarima
de madera del suelo se encuentra un espacio hueco, que
actúa como caja de resonancia.
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PALACIO DE LA MÚSICA DE BAYREUTH. BAYREUTH

‘EL AUDITORIO AFINADO POR WAGNER’
Arquitecto: Otto Brückwald
Acústico: Richard Wagner
Año: 1876
Aforo: 1925 espectadores
Área del auditorio: 755 m2
Volumen del auditorio: 10.308 m3
Volumen unitario del auditorio: 5’35 m3/persona
Tiempo de reverberación: 1’6 seg
Material de revestimiento: madera

figura 58: Esquemas (fuente: del autor); Palacio de
la música de Beyreuth (fuente: http://sethcurry.ga/
Karl_Elmendorff)
figura 59: Palacio de la música de Beyreuth, estudio acustíco interior (fuente: del autor)
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El auditorio se dedica exclusivamente a la representación
de las óperas compuestas por R. Wagner, ya que al haber
sido diseñado por el compositor junto al arquitecto O. Brückwald, su acústica resulta perfecta para sus composiciones.
En este auditorio, cada espectador tiene la sensación acústica de que la música viene de todos los lados y de ninguno: percibe el sonido de la orquesta de manera muy
homogénea, reverberado por toda la estructura de madera.
Una de las características más signnificativas del Palacio de
la Música de Bayreith es la posición del foso de la orquesta, que se extiende bajo el suelo del escenario y está
cubierto por un tejado, de forma que la orquesta es completamente invisible para el público.
Richard Wagner propuso esta disposición porque quería lograr que el público se concentrara únicamente en la escena
teatral. Este diseño, además, corrige el equilibrio de volumen sonoro entre los cantantes y la orquesta, creando una
acústica ideal para las óperas de Wagner.
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LES. PARIS, FRANCIA

‘EL CÍRCULO ABIERTO’
Arquitecto: Louis-Marie Emile Leménil
Acústico: Peter Brook
Año: 1893; Reconstrucción: 1974
Afoto: 530 espectadores
Area del auditorio: 240 m2
Volumen del auditorio: 5040 m3
Volumen unitario del auditorio: 9 m3/persona
Tiempo de reverberación: Material de revestimiento: hormigón

figura 60: Esquemas (fuente:
del autor) Fotografía interior
(fuente: http://www.bouffesdunord.com)
figura 61(página siguiente):
Fotografías, planta y sección (fuente: Observatorio
de espacios escénicos, Departamento de Composición
de la ETSAB, UPC. http://
espaciosescenicos.org/)

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

El escenario del Bouffes du Nord se encuentra rodeado por
el público en más de tres cuartas partes de su perímetro,
logrando un espacio donde los espectadores se reúnen de
una forma casi circular, en torno a una acción.El auditorio
posee un poderoso sentido de la integración, eliminando los
límites y definiciones concebidas. Las butacas de la platea
se encuentran al mismo nivel que la superficie del escenario, sin división alguna que separe a los espectadores de
los artistas. Además la acción teatral tiene lugar muy cerca
del público, ya que el centro del escenario está a sólo diez
metros del espectador más alejado de los doscientos cincuenta que acoge la planta baja. Otra característica representativa de este espacio es la ausencia de una escala intermedia
entre la zona de actuación más íntima y el espacio general del
resto de la escena: los actores están físicamente muy cerca
del público, pero el espacio de fondo es amplio y esta algo
más alejado. Este choque de escalas, en lugar de empequeñecer al actor, refuerza su presencia humana: los espectadores
interpretan lo grande y lo pequeño de manera recíproca, en
lugar de oponer una escala a otra.
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FILARMÓNICA DE BERLÍN. BERLÍN, ALEMANIA

‘LA ORQUESTA COMO PUNTO FOCAL’
Arquitecto: Hans Scharoun
Acústico: L. Cremer
Año: 1963
Aforo: 2218 espectadores
Área del auditorio: 2640 m2
Volumen del auditorio: 26000 m3
Volumen unitario del auditorio: 11.7 m3/persona
Tiempo de reverberación: 2.0 s
Material de revestimiento: madera

figura 62: Esquemas (fuente: del autor)
figura 63 (página siguiente): Fotografía, planta y sección (fuente: www.
berliner-philharmoniker.de, http://www.archdaily.com/108538/ad-classics-berlin-philharmonic-hans-scharoun)
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Con la filarmónica de Berlín, Schauron y Cremer formalizaron
una nueva tipología de auditorio de terrazas trapezoidales
superpuestas a diferentes alturas sobre una planta pentagonal. La orquesta se encuentra en un punto central, buscando acercar la fuente sonora a la mayor cantidad posibles
de espectadores.
Las visuales resultan excelentes desde cualquier nivel, además de poseer una buena intimidad acústica. Su configuración permite un gran aforo, permitiendo a su vez que los
espectadores más alejados tengan una sensación de proximidad al escenario.
Las superficies inferiores de cada terraza se encuentran estudiadas geométricamente para recibir las primeras reflexiones y focalizarlas a las terrazas inferiores mediante superficies en forma de abanico invertido.
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WALT DISNEY CONCERT HALL. LOS ÁNGELES, EEUU

‘EVOLUCIÓN DE LA FILARMÓNICA DE BERLÍN’
Arquitecto: Frank Gehry
Acústico: Yasuhisa Toyota
Año: 1995
Aforo: 2.000 espectadores
Área del auditorio: 3740 m2
Volumen del auditorio: 30.000 m3
Volumen unitario del auditorio: 15 m3/persona
Tiempo de reverberación: 1.8 s
Material de revestimiento: madera

figura 64: Esquemas (fuente: del autor) (derecha inferior) Dibujos a
mano alzada de Frank Ghery (fuente: página web del 10 aniversario
del Walt Disney Concert Hall, http://wdch10.laphil.com/wdch10/wdch/
process.html, página web de Ghery Partners https://www.foga.com/)
figura 65 (página siguiente): Fotografía, planta y sección (fuente: página
web de Ghery Partners, https://www.foga.com/)

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

El diseño de Frank Gehry en el Walt Dysney Concert Hall
es una evolución de la tipología desarrollada en la Filarmónica de Berlín, donde la orqueta se encuentra en un punto
central y los espectadores alrededor de ésta.
El interior está proyectado para cumplir con los más complejos parámetros acústicos, desarrollados durante el proceso de diseño, mediante una avanzada tecnología en el
materia. Las curvas semejantes a velas de un barco y la
disposición de los muros interiores mejoran la acústica diseminando el sonido y produciendo más reflexiones, añadiendo calidez y resonancia a la sala.
A diferencia de la mayoría de las salas de conciertos, el
vestíbulo del Walt Disney Concert Hall es accesible desde
la calle y permanece abierto durante el día. Como podemos
comprobar el la planta de implantación la geometría del edificio invita a adentrarse en él y recorrerlo libremente.
Una gran parte del terreno está destinada como parque público de carácter urbano, accesible desde el edificio y las
calles adayacentes.
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ÓPERA DE SÍDNEY. SÍDNEY, AUSTRALIA

‘EL AUDITORIO COMO ICONO’

Arquitecto: Jorn Utzon
Acústico: Ronald Sharp
Estructura: Ove Arup
Año: 1973
Aforo: 2679 espectadores
Area del auditorio: 1362 m2
Volumen del auditorio: 24600 m3
Volumen unitario del auditorio: 9.18 m3/persona
Tiempo de reverberación: 2.2 s
Material de revestimiento: madera

figura 66: Esquemas conceptuales
de la Ópera de Sidney (fuente: http://
en.wikiarquitectura.com/index.php/Sydney_Opera_House)
figura 67 (página siguiente): Esquemas
conceptuales de la Ópera de Sidney
(fuente: http://en.wikiarquitectura.com/index.php/Sydney_Opera_House/)
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El proyecto de la Ópera de Sídney es el más claro ejemplo
de como la construcción de un auditorio puede suponer
un gran número de visitas y amortizando su elevado presupuesto en pocos años. El innovador diseño expresionista se
conforma por una serie conchas que parten de una misma
semiesfera, y que forman la cubierta del conjunto.
Su, construcción, que se prolongo durante 15 años, se
realizó en tres etapas, aplicándose la mayor innovación tecnológica de la época para su proyección y ejecución (fue
uno de los primeros ejemplos del uso de análisis computacional).
El proyecto de la Ópera de Sidney se convertiría en un
símbolo de Sidney, de Australia e incluso de una época de
la humanidad, abriendo un camino para la construcción de
edificios de formas geométricas de gran complejidad en la
arquitectura moderna.
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KURSAAL SAN SEBASTIAN, ESPAÑA

‘INTEGRACIÓN ENTRE LA CIUDAD Y EL PAISAJE’
Arquitecto: Rafael Moneo
Acústico: H. Arau
Año: 1999
Aforo: 2430 espectadores
Area del auditorio: 2100 m2
Volumen del auditorio: 15884 m3
Volumen unitario del auditorio: 8,6 m3/persona
Tiempo de reverberación: 1.64 s
Material de revestimiento: madera

figura 68: Esquemas y dibujos a mano
alzada (fuente: del autor)
figura 69 (página siguiente): Dibujos a
mano alzada (fuente: del autor) Fotografía (fuente: AV monografías: España
2000, nº 81-82, Arquitectura VIva)
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El auditorio del Kursaal, de Rafael Moneo se manifiesta rotundo pero al mismo tiempo completamente integrado, tanto
en la trama urbana de la ciudad, como en el paisaje. Dos
volúmenes translúcidos, descritos por el propio arquitecto
como dos rocas varadas, que se encuentran ligeramente
deformados y orientados respecto al Monte Urgull al oeste
y al Ulía al este.
Cabe destacar la polivalencia de sus espacios, desde el
auditorio que varía de los 1806 espectadores hasta los
1148, hasta las salas de reuniones y exposiciones varían
su capacidad desde 10 hasta 575 personas.
El edificio busca perpetuar la geografía y, en la medida de
lo posible, subrayar la armonía entre lo natural y lo artificial,
poniendo en valor la desembocadura del Urumea y al mismo tiempo diferenciándose de los edificios próximos pero
sin imponerse a ellos.
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CASA DE LA MÚSICA. OPORTO, PORTUGAL

‘EL ECLECTICISMO DE LOS MATERIALES’
Arquitecto: Rem Koolhaas
Acústico: Renz van Luxembourg, Theo Raijmakers
Año: 2005
Aforo: 1238 espectadores
Área del auditorio: 1100 m2
Volumen del auditorio: 15884 m3
Volumen unitario del auditorio: 9 m3/persona
Tiempo de reverberación: 2.0 s
Material de revestimiento: madera y cristal

figura 70: Esquema (fuente: del autor) Dibujos a mano alzada (fuente:
del autor)
figura 71 (página siguiente): Maqueta, planta y sección (fuente: página
web de OMA, http://oma.eu/projects/casa-da-musica)
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El edificio de la Casa de la Música de Oporto se impone
el la trama urbana como una escultura urbana, convirtiéndose en un icono de la arquitectura moderna.
Sin embargo, lo que más llama la atención de este auditorio es la diversidad de materiales utilizados para su construcción, que utilizados de manera estudiada e innovadora,
genera un auditorio muy bien resuelto. La sala principal
presenta dos grandes ventanales de vidrio ondulado que,
además de favorecer una mejor acústica, permiten el ingreso de luz natural. Sobre el escenario, un panel reflector de
plexiglás permite regular el primer grupo de ondas sonoras
que llega a la audiencia.
Además de los vidrios sinusoidales, o el panel reflector sobre el escenario, el edificio tiene más innovaciones en su
diseño, como un puente para carga de elementos técnicos,
puentes de luces colgantes, cortinas, siendo todos estos
elementos totalmente móviles y regulables, lo que ofrece
una gran combinación de hipótesis en el interior del recinto.
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CENTRO DE CONGRESOS DE LUCERNA. SUIZA

‘LA VARIANTE ACÚSTICA’

Arquitecto: Jean Nouvel
Acústico: Russel Johnson
Año: 2000
Aforo: 1840 espectadores
Área del auditorio: 2100 m2
Volumen del auditorio: 19000 m3
Volumen unitario del auditorio: 10.33 m3/persona
Tiempo de reverberación: 1.9 s
Material de revestimiento: madera

figura 72: Esquemas (fuente: del autor)
figura 73 (página siguiente): Fotografía
y plantas (fuente: página web de Jean
Nouvel, www.jeannouvel.com)

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

El centro de convenciones y cultura de Lucerna, de Jean
Nouvel, esta considerado por sus posibilidades acústicas y
espaciales uno de los mejores auditorios modernos de Europa.
El edificio alberga una Sala de Conciertos de acústica variable mediante variación de volumen, un Salón de Usos Múltiples que gracias a su versatilidad, hace posible todo tipo
de eventos, y el Centro de Convenciones y Museo que se
encuentran siempre abiertos al público. Tradicionalmente estos espacios eran consideradas como mundos cerrados en
si mismos y que no se comunican entre si, sin embargo,
en este proyecto dialogan de manera natural.
La Sala de Conciertos cumple con los más altos requerimientos acústicos: el dosel sobre el escenario, el yeso y
los diversos materiales que han sido elegidos desempeñan
un papel muy importante en el comportamiento acústico de
la sala. Pero la característica más importante es la cámara de reverberación, que permite variar el volumen de la
sala en 700 metros cúbicos, y por lo tanto, su tiempo de
reverberación, para adaptar la sala a diferentes acontecimientos musicales. El sistema de circulación de aire por la
cámara de reverberación funciona muy por debajo del nivel
de audición, pudiendo lograr el silencio absoluto.

187

188

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

CENTRO DE CONVENCIONES. VANCOUVER, CANADÁ.

‘EL ESPACIO MULTIFUNCIONAL’

Arquitecto: LMN Architects
Estructura: Morrison Hershfield
Año: 2009
Aforo: 14.933 espectadores (en configuración teatro)
Área del auditorio: 20.490 m2
Tiempo de reverberación del auditorio: Volumen del auditorio: 187.278’6 m3
Volumen unitario del auditorio: 12’54 m3/persona
Material de revestimiento: cristal y madera

figura 74: Esquemas (fuente: del autor)
figura 75 (página siguiente): Fotografía y
plantas (fuente: página web LMN architects, www.lmnarchitects.com)
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El Vancouver Convention Center, como la gran mayoría de
los Centros de Convenciones de Estados Unidos y Candá, están diseñados para adaptarse a una gran cantidad de
eventos, mediante movimientos de sus tabiques, el espacio
se transforma las necesidades de cada evento.
Si bien esta multifuncionalidad, al ser cambios en planta de las
configuraciones, no logra una buena acústica para cada acontecimiento, logra una muy elevada combinación de espacios,
desde un gran sala de 20.490m2 hasta 1.190 salas de 9m2.
El proyecto posee una superficie verde de 24.281 metros
cuadrados gracias en gran medida, a la cubierta vegetal del
centro, donde conviven miles de plantas autóctonas que recuperan el agua de lluvia para el riego. Además el agua de
mar se reutiliza para calefactar y refrigerar el centro.
Gracias a éstos avances el Centro ha logrado cuatro estrellas MeetGreen, certificación de la excelencia en las prácticas de arquitectura sostenible, al proporcionar un lugar ambientalmente responsable para el Foro Urbano Mundial.
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3.3. APROXIMACIÓN AL LUGAR: LA CIUDAD DE TORUN, LA CULTURA POLACA
Cada vez que nos embarcamos en un nuevo proyecto debemos realizar un trabajo de acercamiento a la cultura en la que se inserta. Un
trabajo de análisis y compresión de la idiosincrasia local del lugar.
Este trabajo es especialmente importante para dar con soluciones acordes al lugar en el que se insertan, y realizar proyectos que los
ciudadanos sientan como propios, que representan su cultura.
La aproximación a la cultura local se debe realizar desde los máximos puntos posibles, ya que a priori no somos conscientes de por donde
llegará la inspiración local que nos permita extrapolar un concepto cultural al proyecto: la música nacional, tipos de comida, referencias
culturales, historia local, paisajes, etc.
Para llegar a todo ello es casi imprescindible viajar al lugar de actuación durante el tiempo suficiente para introducirse en la cultura local,
este tiempo dependerá en gran medida por las similitudes que tenga dicha cultura con la propia. Al viajar a la cultura en que se enmarca
el proyecto sus paisajes, su idioma, sus gentes, sus comidas, su música, etc, nos invaden, nos encontramos inmersos en dicha cultura,
con que nos es más asequible dar con soluciones vinculadas con el lugar de actuación. Como describió Ignacio Bosch Reig para el libro
“Las herramientas del arquitecto”:
“La actitud del proyecto ante el lugar, ante lo preexistente, debe ser abierta, sugerente y atrevida, pero a la vez profundamente
reflexiva, siendo conscientes que nuestra actuación no es mas que un pequeño eslabón de la inmensa cadena del desarrollo
del medio construido.
Rossi, en 1966, desarrolla el concepto de “locus”, indicando el valor del lugar como espacio específico valorado por las edificaciones que lo configuran, de forma que el lugar y las permanencias constituyen la memoria y la historia del hombre. (Rossi, A. 1966)
Norberg - Schulz, en 1976, expresa con firmeza las diferencias existentes entre los conceptos de “espacio” y “lugar”. El “espacio” es un concepto abstracto, métrico y geométrico, mientras que el “lugar”, es un concepto ligado a la naturaleza, al ser
humano, y supone un determinado carácter. El lugar y la arquitectura que lo conforma, tiene un determinado significado, y como
tal hay que considerarlo”. (Norberg-Schulz, C. 1976)
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Así, el concepto de entorno urbano como “Lugar”, se plantea a partir de la idea de que éste es consustancial con la arquitectura, y por tanto en cada zona de la ciudad, se establecen relaciones específicas entre el “lugar” y su arquitectura, su historia y
su tradición, que son capaces de dar significado a la arquitectura y a la ciudad”. 58
INVESTIGANDO OTRAS CULTURAS
El intercambio de conocimientos es una pieza clave en el transcurso de la historia del ser humano, los enriquecimientos mutuos entre
culturas han facilitado el enriquecimiento de las mismas, avanzando hacia nuevos horizontes.
El acercamiento y la posterior inmersión en la cultura local antes de abordar un proyecto permite desarrollar dicho proyecto en el marco en
el que se inscribe, inmerso en la cultura en la que se ubica. Esto permite que los habitantes del lugar se sientan identificados con la obra
construida, asumiéndola como parte de su patrimonio y defendiéndola, pues consideran que forma parte, y representa, su cultura propia.
Como arquitectos, el acercamiento a otras culturas, no solo posee las ventajas mencionadas de la representación cultural del lugar del
proyecto, nos permite además aprender de otras tradiciones, entrando a formar parte de nuestros conocimientos, pudiendo aplicarlos
en proyectos futuros. Debemos tener en cuenta que el arquitecto trabaja con numerosos parámetros que va recogiendo del mundo que
le rodea y con los que coexiste, por lo que el enriquecimiento cultural propio es un factor determinante para abordar nuevos proyectos.
SINERGIA GLOBAL - LOCAL
En estos tiempos la globalización en la que nos hayamos inmersos ha repercutido en un movimiento de alejamiento de la diferencia, de
la pérdida de identidad y de carácter, quedándonos con lo genérico. Es por ello que debemos potenciar el carácter propio de cada lugar,
entendiendo su idiosincrasia y actuando desde dentro de su cultura. Permitiendo que cada lugar se diferencie de los otros mediante las
particularidades de su sociedad. Entendiendo el binomio global - local, no como un enfrentamiento, sino como una sinergia de ambos.
Debemos ser conscientes de que nuestra pequeña aldea es el mundo, pero un mundo lleno de riqueza, intercambio y diversidad.
Esta disminución de las particularidades de cada lugar se ve exacerbada por la masa siempre creciente de turistas, una avalancha que,
en su búsqueda perpetua de carácter, machaca las identidades hasta convertirlas en un polvo sin sentido. Actualmente no se conciben
nuevas formas de turismo para el futuro sin el reconocimiento y valoración del patrimonio y diversidad cultural de cada lugar. Los arquitectos debemos estudiar estos conceptos, no desde un punto de vista material, sino que hay que tener en cuenta agentes dinamizadores

58 BOSCH REIG, I. “El lugar”, en el libro “Las herramientas del arquitecto”, Valencia, Ediciones Generales de la Construcción, 2003. pp. 131 - 139
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como la calidad de vida, la movilidad o la energía de cada lugar. Debemos entender cada intervención como una oportunidad de generar
un valor añadido a la ciudad, además de solucionar un problema. En palabras de José Ignacio Linazasoro:
“La ciudad es la historia petrificada, donde aparecen diversas secuencias temporales en un mismo escenario. Solo la ciudad
expresa el carácter concreto y colectivo de las arquitecturas” 59
LA UTILIZACIÓN DEL ENTORNO
Generalmente, en la realización de las obras, nos encontramos importando materiales de lugares muy distantes de la ubicación del proyecto. Este transporte se traduce en un incremento en el presupuesto de la obra, gastos energéticos y un nivel alto de contaminación
fruto del transporte.
Si bien es cierto que utilizar elementos del entorno no asegura una vinculación con el medio, existen proyectos que representan de una
manera más sólida su anclaje al lugar, y son aquellos que desde su gestación se impregnaron de la cultura material local. Muchas veces
pasamos muchas jornadas de trabajo buscando los materiales y las soluciones constructivas para nuestro proyecto en revistas especializadas u otros proyectos, cuando salir a observar el entorno en el que nos encontramos nos puede dar esas soluciones.
Y no se trata de encontraremos la respuesta de una forma tan inmediata como observando las construcciones cercanas. Se trata de
observar nuestro entorno de una forma más profunda, pudiendo encontrar la solución para nuestro proyecto en la forma de enraizarse de
las cepas cercanas, en las energías del mar, en las corrientes oceánicas, en las actividades culturales de la zona o en elementos naturales cercanos. Esta estrategia de trabajo, no nos asegura una vinculación con el entorno, pero sí nos ayuda a ello, además de reducir las
cargas económicas, medioambientales y energéticas del transporte de elementos lejanos a nuestro lugar de trabajo.
RECICLAR, REACTIVAR , REGENERAR
La importancia del reciclaje no solo se limita a la utilización de materiales biodegradables, sino de utilizar los materiales y técnicas del lugar
en el que te ubicas, se trata de una reactivación del “genus loci”, del “espíritu del lugar” 60.
Cada proyecto nos ofrece la oportunidad de participar en la solidificación de parte de la idiosincrasia de un pueblo. El conocimiento global
aplicado localmente, el contexto como génesis de proyecto (partenogénesis, la creación parte de la realidad). Es pues un posicionamiento

59 LINAZASORO, J.I. “La historia como material para una teoría de la arquitectura”. Escritos 1976-1989. Colegio oficial de arquitectos de Madrid. 1989, p. 82
60 Norberg-Schulz, C. “Genus Loci: Towards a Phenomenology of Architecture.” Rizzoli International Publications. 1980
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moderno y transversal, el que se propone en esta manera de abordar un proyecto, ya que se acepta una realidad múltiple y plural, intentando reconocer y potenciar sinergias de carácter local y diverso mediante la superposición y la interacción.
Del mismo modo en que la cultura se hace ley, y por tanto, reflejo formal de ciertos aspectos de la cultura de un pueblo que, por su persistencia, se han convertido en tradición, la investigación de los arquitectos acerca de la relación entre arquitectura y lugar discurre lenta
y silenciosa, y cristaliza bajo los condicionantes y demandas de una ubicación y tiempo concretos. En ambos casos, la idiosincrasia de
un pueblo se solidifica para ofrecernos un elemento tangible que, gracias a su objetivación, pasará a formar parte de la búsqueda o el
imaginario cultural en su futuro desarrollo.
Este elemento no surge espontáneamente, sino que es el producto de un extenso diálogo con el contexto y con los objetos producidos
anteriormente en ese lugar. Se gesta a partir de un profundo interés por la costumbre y la cultura material como patrimonio de un lugar,
y va configurándose lentamente a través de confrontaciones con experiencias previas, interferencias y aportaciones de investigaciones
desarrolladas paralelamente. En una Investigación continua acerca de los materiales y las tecnologías del lugar puedes entender el entorno
de los materiales constructivos, de donde vienen y qué nuevos usos se les puede dar.
Estos modos de entender la vinculación de la arquitectura con un referente en la materialización local, pone de manifiesto la riqueza del
espíritu del lugar y permite imaginar la posible repercusión del proyecto en su ubicación, además de ofrecernos la posibilidad de vislumbrar
multitud de aspectos culturales y costumbre locales a través del proyecto.
REGENERANDO ESPACIOS
Ya hemos hablado sobre la importancia del reciclaje, la restitución y la reutilización en los capítulos anteriores. Ahora debemos ir un poco
más lejos, y no limitarse a estudiar estos conceptos desde un punto de vista material, sino que también hay que tener en cuenta agentes
dinamizadores como la calidad de vida, la carga económica, la movilidad, energía, etc. Para reconducir los fenómenos que configuran
las ciudades, los arquitectos debemos hacernos cargo de la importancia de estos factores, investigar y detectar oportunidades en las
heridas: entender cada intervención en el territorio como la oportunidad de generar un valor añadido además de solucionar un problema.
Cuando hablamos de los mecanismos de anclaje de unos principios universales al lugar, nos referimos, en gran medida, a las particularidades del paisaje, tanto humano como geográfico. Esto incluye fuerzas y procesos visibles, como las que infieren de la continuidad
entre las formas del entorno físico y la obra, o invisibles, como las que resultan de atender las demandas silenciosas de los habitantes,
su patrimonio cultural, el contexto económico y los diversos modos de producción que caracterizan cada lugar. Es a través de éstas
fuerzas invisibles que podemos reactivar lugares que han ido perdiendo atractivo, o que nunca lo tuvieron, desarrollando una sensibilidad
suficiente para enfatizar los valores históricos y culturales del lugar en el que se ubica.
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En las intervenciones que combinan el reciclaje conceptual y material es natural que el arquitecto no sólo aproveche la materia del lugar
por un principio de economía de medios, sino que también arraigue su trabajo en las costumbres y la historia de un lugar determinado.
REACTIVANDO EDIFICIOS EN DESUSO
El ritmo de vida que llevamos en el siglo pasado, siglo de progreso en las creaciones humanas sin precedentes, nos llevó a inventar
objetos constantemente. Ideando nuevos mecanismo para hacer de nuestras vidas algo más cómodo. Ese ritmo vertiginoso se ha ido
poniendo en duda en los últimos años, al observar que avanzamos introduciendo nuevos elementos antes de aprovechar más y mejor los
existentes, construyendo más rápidamente de lo que podíamos consumir, y de lo que éramos capaces de utilizar.
Es por ello que hoy día se valoran más ideas y proyectos que utilizan elementos ya existentes, adaptándolos a nuevos usos. Pensando
en la esencia de esos objetos, inventos o infraestructuras, repensando sus axiomas, podemos dotarlos de nuevos usos, nuevas vidas.
En el caso de la arquitectura, antes de demoler un edificio para hacer otro, debemos pensar hasta que punto esa infraestructura que se
quiere demoler para hacer otra, puede servir para albergar nuevos usos. En algunos casos podamos reconvertir el proyecto en sí, cambiándole ciertos conceptos, transformar su uso en uno más demandado hoy día. O quizá se pueda utilizar parte del proyecto para la nueva
infraestructura, como la estructura, los cimientos o los materiales. De ésta forma se puede lograr un objetivo clave en estos tiempos, en
los que se demanda una forma de pensar diferente: Repensar. Reactivar.
LA AUTOCONSTRUCCIÓN
Nos referimos a la autoconstrucción en los casos en los que los futuros usuarios realizan su propia casa, o para indicar las estrategias en
las que un proyectista, investigador o estudiante participa directamente en la construcción de un proyecto, en la que la inquietud central
es, generalmente, la experimentación de métodos e instrumentos innovadores en la obra.
En estos ejemplos de arquitectura predominan los significados simbólicos de la autoconstrucción, una condición de vida en armonía con
la naturaleza, y el sentimiento de ser artífices de un nuevo inicio.
La experiencia del autoconstruir ofrece al proyectista nuevos instrumentos para elaborar las propias propuestas proyectuales. Sentir la
transformación de un proyecto desde su ideación hasta su realización permite percibir mejor el impacto del hombre sobre la naturaleza.
En las escuelas de arquitectura el estudio centrado en el “conocer haciendo” tiene precedentes ilustres a comienzos de la Bauhaus de
Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe. Hoy día, participar de manera directa en la construcción nos permite investigar con materiales
a pie de obra, aprendiendo de ello y dotándonos de la posibilidad de ser aplicados en proyectos futuros.
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Durante los procesos constructivos se generan muchos desechos, cuyo reciclado no se contempla para otras obras. Lo mismo suele
ocurrir cuando se derriban o se desmantelan edificios ruinosos. Este tipo de reciclaje de utilizar los escombros de unos edificios en otros,
que no es una práctica muy común en los arquitectos, puede suponer importantes beneficios en muchos proyectos, siendo una práctica
habitual de nuestro estudio.
3.3.1. LA CULTURA POLACA. LA CIUDAD DE TORUN
La República de Polonia, ubicada en la zona oriental de la Europa Central tiene una riqueza cultural muy elevada, y unas raíces multiculturales, ya que se encuentra influencia tanto por la cultura oriental como por la occidental.
Desde la caída del comunismo en 1980, el país a evolucionado notablemente, convirtiéndose en uno de los países con más crecimiento
de los últimos años. La relación entre España y Polonia ha sido muy intensa desde que en 2002 se firmara el Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países. Este acercamiento esta vinculado, por un lado, por las grandes similitudes geográficas de ambas naciones:
son países relativamente grandes, con una orografía muy parecida, como por el número de habitantes (38.501.000 habitantes de Polonia
por los 47.190.493 habitantes de España).
La cultura polaca se ha visto profundamente influida por sus raíces comunes de la Europa Occidental y la Oriental, combinando tradiciones
germánicas, latinas y bizantinas. Su eclecticismo cultural se ha visto evidenciado en su arquitectura, arte y cultura. El carácter polaco es
especialmente hospitalario con los visitantes y artistas extranjeros.
Durante las Revoluciones de 1989, el gobierno comunista fue derrocado y luego sucedido por lo que constitucionalmente se llama la Tercera República de Polonia, vigente Estado unitario hasta la fecha. Desde 2004 es miembro de la Unión Europea, aunque todavía conserva
su propia moneda, el złoty, cuya equivalencia es 1’00 euro = 4’34977 złoty.
El sistema económico comunista que se instauró en Polonia tras la Segunda Guerra Mundial favoreció la industrialización del pais, con
una economía basada principalmente en la agricultura. Cuando en 1990 se introdujo el sistema de economía de mercado se solucionaron
los principales problemas del sector industrial: alta concentración de la economía en un sector, sobredimensión empresarial y tecnología
obsoleta, que generaba bajos rendimientos y graves problemas medioambientales.
Este programa de privatización y reforma económica generó buenos resultados en el pais, hasta el punto que la economía polaca es hoy
una de las más dinámicas de Europa y es el único estado europeo que no ha conocido la recesión durante la crisis de 2008-2011, cuya
economía crece a un 1,7%, siendo el mejor resultado en la Unión Europea.
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LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA CLÁSICA EN POLONIA
La República de Polonia siempre ha tenido una gran cultura e interés por la música clásica. Por ello una gran cantidad de compositores
han nacido y se han desarrollado como intérpretes en este país, que además tenía fama de acoger a los artistas extranjeros como a los
propios. Pero sin duda, el más destacado del país fue Frédéric Chopin, compositor y virtuoso pianista.
Chopin es considerado uno de los compositores más importantes de la historia gracias a su perfección técnica, su refinamiento estilístico
y su elaboración armónica. Se le considera a la altura de los grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Franz Liszt y Ludwig
van Beethoven por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. La obra de Chopin representa el Romanticismo musical
en su estado más puro.
Otros nombres destacados de compositores de música clásica polaca son: Tekla Bqdarzewska, Józef Ksawery Elsner, Mieczysław
Karłowicz, Karol Mikuli, Moritz Moszkowski, Ignacy Jan Paderewski, Carl Tausig, Henryk Wieniawski, Juliusz Zarebski, Mordechaj Gebirtig, Henryk Górecki, René Leibowitz, Witold Lutosławski, Ignacy Jan Paderewski, Andrzej Panufnik, Paul Kletzki, Krzysztof Penderecki,
Władysław Szpilman, Karol Szymanowski o Mieczysław Weinberg.
LA CIUDAD DE TORUN
Torun, situada en la zona norte de Polonia, esta situada entre las dos orillas río Vístula. Fue incluida en la lista de ciudades Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco desde 1997, gracias a su casco histórico medieval, cuya estructura urbanística ha permanecido intacta durante
los últimos 700 años, gracias a que durante la Segunda Guerra Mundial ,al contrario que la gran mayoría de ciudades polacas, la ciudad
antigua de Torun quedó totalmente intacta, y todos sus monumentos son originales, no reconstruidos. Además, la ciudad posee más de
300 monumentos inscritos en la historia del arte europeo.
A nivel arquitectónico, la ciudad cuenta con la mayor concentración de arquitectura gótica de Polonia, predominando el color rojizo del
ladrillo de sus construcciones en todo el centro histórico, entre los que destacan:
• Plaza Vieja del Mercado. Se trata del corazón del centro histórico de la ciudad, con el Ayuntamiento situado en su centro.
• Ayuntamiento. Comenzado en 1274, reconstruido extensamente entre 1391 y 1399 y ampliado a finales del Siglo XVI, es uno de
los ayuntamientos más monumentales en Europa Central. En su interior se establece el Museo Regional, con obras de arte gótico. Como resultado de la mentalidad de la ciudad por fusionar lo antiguo con lo nuevo, en su base existe un restaurante y un pub.
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• Catedral Basílica San Juan Bautista y San Juan Evangelista.  
Se trata de una magnífica catedral construida en el siglo XIV, con
extensiones del siglo XV. En su interior se encuentran destacadas esculturas y pinturas renacentistas y barrocos. Las amplias
vidrieras góticas permiten el paso de una gran cantidad de luz al
interior de la catedral.
• Iglesia de Santa María. Iglesia gótica construida por los mojes
franciscanos alrededor del año 1300. La nave este se encuentra
excepcionalmente ornamentada, mientras que en la nave norte
se encuentra el órgano más antiguo de Polonia.

En los últimos años se restauró y reestructuró el teatro Baj Pomorski, situado al sureste del casco histórico. Hay que destacar
la Orquesta Sinfonica de Torun (anteriormente Orchesta de cámara de Torun), muy integrada en el panorama cultural de la ciudad.

La ciudad cuenta con dos teatros, el Wilama Horzycy y el Teatr
Wiczy, dos teatros musicales, el Mała Rewia y el Studencki Teatr
Tanca y numerosas agrupaciones, ya que ela ciudad es anfitriona
del Festival Internacional de Teatro.

Existen diez museos de importancia, entre los que destaca la
Casa de Copérnico. Recientemente se inaguró un Centro de Arte
Contemporáneo, el Centrum Sztuki Współczesnej, muy cerca del
centro de la ciudad.
El planetario, también situado en el centro, es un edificio fácilmente reconocible por su forma circular materializada con el ladrillo
rojo de las construcciones góticas y su cúpula semicircular.
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EXPERIENCIAS
ZUREK. PLATO TÍPICO DE POLACO
Al visitar Polonia una de las particularidades que más te llaman
la atención es la gran cantidad de comidas típicas que poseen,
diferenciándose por zonas geográficas. Una de ellas, de las que
más llamo nuestra atención, cuando nos hablaron de los platos
típicos de la zona de Torun, fue el Zurek.
Este plato, típico en todo el país, es una sopa muy popular en la
cocina polaca cuyo sabor es ligeramente ácido y está elaborada
con harina de centeno y carne.
Sin embargo, lo que más nos interesó de este plato era la forma
de presentarlo en la zona de Torun; la sopa se introducía en una
pieza de pan anteriormente vaciado y abierto por su parte superior.
El concepto que extrapolamos de este plato polaco esa situación:
un contenido fluido, orgánico, que se adapta a su continente, más
estático y consistente, un caparazón sólido, pétreo en nuestro
caso, que contiene un material que posee cierta fluidez, moldeable.

LADRILLO ROJO DE TORUN
Al pasear por el centro histórico de Torun el ladrillo rojo se hace
omnipresente, de hecho la ciudad se declaró Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997 por la gran cantidad de edificios
góticos que poseen casi intactas sus fachada de ladrillo rojizo.
Se concibe el proyecto como un puente, una transición entre el
casco antiguo, donde predomina el ladrillo rojo, y la zona moderna de la ciudad, donde predomina el hormigón. Combinando
tradición y modernidad. Se propone una superficie más fluida al
interior del edificio materializada con ladrillo rojo reutilizado de los
escombros de otros edificios contenido en un recipiente de sólido, pétreo, materializado en hormigón.
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4.1. DEFINICIÓN DEL MÉTODO: RAZÓN + EMOCIÓN

Siendo conscientes que un proyecto arquitectónico se puede abordar de infinidad de formas posibles: desde la extrema funcionalidad,
desde una perspectiva más formalista, concibiendo los detalles como presencias divinas, interpretando el entorno, influenciados por
ciertas tendencias, obras o arquitectos, pudiendo extendernos en esta enumeración cuanto quisiéramos. El objetivo de la presente investigación es acercar una de esas formas de trabajo, a los interesados en ella.
Esta manera de abordar un proyecto arquitectónico se basa en dos pilares básicos, que sustentan el proyecto en un diálogo mutuo continuo, RAZÓN Y EMOCIÓN. El sentido común al abordar la materia prima y su auténtico potencial en el contexto donde se inserta es el
marco en el cual se conjugan razón y emoción.
Entendemos la EMOCIÓN como contenido esencial e inmaterial de la arquitectura: los mundos telúricos que soñamos e investigamos
pertenecen a un estado previo a la propia existencia de la arquitectura, a un momento en que ésta era creada por la naturaleza. Pero no
basta con soñar, puesto que ante todo la arquitectura es materia, un objeto físico y con una localización determinada. Nuestra forma de
trabajar sobre ese objeto se basa en la adición y extracción, de modo que el proyecto sufre la erosión del programa como un elemento
modelado con las manos, hasta que se produce la cristalización, el fraguado de la forma y su lenguaje.
La emoción está presente desde el mismo método de aproximación física al objeto y a su tridimensionalidad a través del modelado directo e intuitivo. De ahí la importancia de la elección del material para elaborar las maquetas. El material debe adaptarse a la estrategia
de trabajo, pues los parámetros con los que juega el arquitecto son dinámicos. Como consecuencia del método, el aspecto del edificio
cambia continuamente, aunque sin olvidar la finalidad del proyecto: producir una emoción siempre decantada por el rigor de la RAZÓN.
La racionalidad con que se acomete cada proyecto se basa en una escrupulosa atención a los condicionantes del programa propuesto;
la adaptación de las intenciones a los usos específicos, los condicionantes estructurales, constructivos y económicos para que la arquitectura sea capaz de insertarse correctamente en un contexto y de mantenerse en él. Por esa razón, también debemos centrarnos en
reactivar las fuerzas latentes en los emplazamientos. Reutilizando aquellos objetos, energías o conceptos que hayan sido descartados por
motivos concretos, buscando siempre una relectura o una reinterpretación dentro de la experiencia especial que supone cada proyecto.
Gracias al juego constante entre razón y emoción, el objeto edificado se convierte en un ente vivo, que evoluciona a lo largo del tiempo.
No está concebido como un mecano, resultado de la mera adición de simples elementos autónomos, sino como un órgano modelado,
extraído directamente de la materia amorfa, que el arquitecto debe aprender a modelar.
También debemos saber escuchar las demandas sociales y satisfacer las exigencias económicas que comporta cada proyecto, esperando la satisfacción personal que se obtiene al comprobar que lo ideado y lo construido funciona, que resuelve una situación o elimina
un problema.
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La buena arquitectura mejora siempre lo preexistente, posibilita el avance social y aumenta la calidad de vida. Ahí radica el verdadero
disfrute de crearla y la ilusión tanto de experimentar con ella como de vivirla y usarla.
Una vez expuestos los principios del método de trabajo, basados en el diálogo entre razón y emoción, vamos a explicar el procedimiento
del mismo, si bien hay que explicar antes que las diferentes fases por las que pasa el proyecto en sus primeras etapas son fases conceptuales por un motivo de vital importancia, no son fases lineales, es decir, no se puede abordar el proyecto desde una de ellas, y una
vez finalizada pasar a la otra, son fases que forman parte de una continua revisión y una superposición, convirtiéndose el proyecto en un
elemento en continua transformación.
En los primeros pasos conceptuales trabajamos con maquetas de plastilina, que nos permiten trabajar con la libertad plástica que necesitamos para dar con soluciones expresivas que alberguen al mismo tiempo el programa propuesto. Mediante maquetas de plastilina y
dibujos a mano alzada sobre los planos topográficos del lugar, el proyecto empieza a coger forma.
Una vez se ha dado con una solución más o menos expresiva nos disponemos a trabajar e lado más racional del proyecto, comenzamos
a pormenorizar el programa, adaptándolo a las intenciones proyectuales, y reconsiderando éstas si el programa lo requiere. A través de
una sería de esquemas de usos, organigramas, cuadros de superficies, estudio de los diferentes usos de cada espacio y aforos, el proyecto se va adaptando a la realidad. Las ideas conceptuales empiezan a proporcionarse de acuerdo con el programa requerido, se logra
un equilibrio entre razón y emoción.
Cuando hemos logrado este equilibrio dando como resultado un proyecto que reúne el programa propuesto proporcionado, adecuado y
organizado en una volumetría contundente, emocional, podemos pasar a la elaboración de todo el material necesario para presentar la
propuesta a nivel de anteproyecto.
Desde el primer instante en que empiezas a pensar el proyecto, hasta la finalización de la obra, el proyecto pasa de una fase a otra
según lo pida. En algunos casos, incluso en contra de los deseos del proyectista, el proyecto pide una revisión conceptual en su fase
de materialización, o un atisbo de los principios de ejecución en su fase de ideación. Así que no se deben entender estas fases como
secuencias lógicas de un proceso lineal basado en el esquema literario de introducción, nudo y desenlace. Es un proceso más parecido
a la cocina, donde la introducción de un nuevo ingrediente, supone una alteración en el conjunto y puede requerir una supervisión de los
otros ingredientes anteriores o posteriores.
En esta investigación se pone de manifiesto como una vez finalizada una fase, al emprender la siguiente, el proyecto necesita de una
revisión de la fase anterior, o de todas las anteriores, siendo necesario que todas las variables de la ecuación estén en equilibrio, siendo
necesario para ello que estén en constante revisión.
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4.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO: ABORDANDO EL PROYECTO DEL PALACIO DE LA MÚSICA DE TORUN
Tras los antecedente expuestos, una vez visitado la ciudad de Torun y contagiados por la cultura polaca nos disponemos a abordar el
proyecto propuesto en el concurso, procurando resolver todos los puntos planteados por la administración de la mejor manera posible,
utilizando para ello el método expuesto de razón + emoción, y las herramientas proyectuales que iremos desarrollando a lo largo de de
esta investigación61.
Para comenzar estableceremos los cimientos de nuestro proyecto, las bases sobre las que se proyectará todo el edificio, y sobre las que
deberemos volver cada cierto tiempo, lo nos ayudará a no perder el objetivo establecido. Así mismo es conveniente enfrentar el proyecto
en todas sus etapas a su declaración de intenciones, objetivos y conceptos propuestos en su inicio, para mantener el espíritu del proyecto
en el resultado final.
DECLARACIÓN DE INTENCIONES
1. Proyectar un edificio con un carácter único, atemporal.
2. Construcción de la esponja, capaz de adaptarse a diferentes situaciones y eventos.
3. Tonalidades y texturas que se identifiquen con la ciudad de Torun
4. Salas de conciertos con diferentes usos y la capacidades.
5. Acústica se adapta a cualquier tipo de eventos.
6. Poca altura del edificio, adaptándose al skiline de la ciudad.
7. Creación de zonas verdes, potenciando el arco verde que rodea la parcela.
8. Ahorro de energía y bajos costes de mantenimiento.
9. Posibilidad de ser construido en etapas.
CONCEPTO
La esencia del proyecto propuesto deducida de lo anteriormente investigado, reside en su atemporalidad, en proyectar un elemento que
pertenezca a la tierra, que nazca de ella y que se identifique con la cultura de la ciudad, desarrollado mediante el método de Razón +
Emoción.

61 Las imágenes que se aportan que hacen referencia al proyecto del Palacio de la Música de Torun son propiedad del autor de la tesis e ilustran las obras arquitectónicas
que se describen en los textos, por por lo que no se han numerado ni especificado su fuente.
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El proyecto ha de ser capaz de desarrollar la sensibilidad suficiente para enfatizar los valores históricos circundantes y responder al nuevo
desarrollo urbano que articula. El auditorio resolverá la fusión entre lo nuevo y lo viejo a través del empleo de materiales. El interior es de
ladrillo, material tan presente en las fachadas del centro histórico. El exterior se resuelve con hormigón muy claro, casi blanco, y deja aparecer el revestimiento interior en sus huecos, a modo de rasgaduras. La fachada reinterpreta así la tradición artesanal del ladrillo al tiempo
que establece un paralelismo entre la tectónica de la ciudad y la situación estratégica de la parcela.
Se pretende crear un edificio con una gran energía interior, que se contagia al exterior mediante una conexión fluida. Un edificio que se
descubra recorriéndolo, descubriendo a tu paso una gran cantidad de emociones, despertando en el observador una expectación y excitación previa a la actuación a la que asistirá.
La multifuncionalidad que requiere un espacio de este tipo y la optimización de la acústica para los diferentes acontecimientos que se
puedan celebrar son los principales objetivos proyectuales. El auditorio debe funcionar como un edificio esponja, capaz de adaptarse a
cualquier tipo de acontecimiento.
4.2.1. TRABAJANDO LA EMOCIÓN: LA EXPRESIVIDAD PROYECTUAL
Para comenzar a trabajar el proyecto se busca dar con una solución geométrica atractiva, plástica y sugerente, siempre teniendo en
cuenta que debe estar proporcionada al programa requerido por la organización, pero sin limitar mucho la libertad geométrica que pueda
adaptar el proyecto, ya que posteriormente la someteremos al poder de la razón, y en caso de no ser compatibles se descartará la solución geométrica propuesta.
Abordamos pues el proyecto, desde una etapa más bien intuitiva, en el que el proyectista debe concebir un volumen único o fragmentado,
interesante geométricamente y a la vez proporcionado y adaptable al programa que luego introduciremos en el mismo.
Como veremos en las siguientes páginas mediante las maquetas de plastilina el proyecto va evolucionando constantemente al ir añadiendo las variables de la ecuación, logrando finalmente una solución atractiva formalmente que sea al mismo tiempo realista con las
proporciones y espacios del programa requerido.
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MAQUETAS DE PLASTILINA62

Para estos primeros pasos las maquetas de plastilina nos ayudarán a dar con el volumen que buscamos, ya que su libertad geométrica
es bastante alta, son fácilmente maniobrables y no requieren de herramientas para trabajarla, de manera que podemos darle forma de
una manera más intuitiva, con las propias manos, sintiendo la maqueta como un elemento orgánico, que va transformándose fácilmente
con nuestras propias manos.
Se empieza a trabajar como un artesano, moldeando las maquetas, no una ni dos, sino una gran cantidad de maquetas, ya que como
hemos mencionado, luego someteremos cada una de las soluciones las diferentes soluciones al programa, quedándonos con la solución
que mejor resuelva todos los elementos.
Una vez encontremos una solución y la adaptemos al programa volveremos a trabajar esa solución, más proporcionada y menos expresiva, para volver a adaptar el programa al volumen, y así sucesivamente cuantas veces se requiera, hasta conseguir que todos las
variables de la ecuación estén en equilibrio, y todo cuadre de manera óptima. Este método de trabajo es consustancial con un proceso de
investigación, con una actitud de inconformismo y de perfeccionamiento, necesario para poder conseguir hacer una arquitectura rigurosa
y con cualidad.

62 Ya que la plastilina es un material muy adecuado para estos comienzos pues es fácilmente moldeable y permite con mucha rapidez plantear diferentes alternativas
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INVESTIGANDO LA SEPARACIÓN FÍSICA DE VOLÚMENES
Las primeras maquetas trabajadas partían de la acumulación
de varios módulos, de número y geometría variables, puestos
en diferentes posiciones pero paralelos entre sí, con una orientación común, otorgando al conjunto un sentido determinado,
La separación espacial de los volúmenes viene determinada
por la intencionalidad de enterrar el proyecto, siendo necesarias tanto entradas de luz como salidas de emergencia.
Se crean muchos volúmenes tanteando el número óptimo de
los mismos, disponiéndolos a diferentes cotas (algunos se llegan a montar encima de otros) y estudiando su separación
para generar un espacio interesante entre los mismos.
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SOLUCIÓN CON 4 MÓDULOS
Finalmente se llega a la conclusión de que las solución con
cuatro módulos es la más conveniente para el proyecto. Por
una lado por la facilidad de encajar los programas de las dos
salas de conciertos en los dos módulos centrales, mientras
que los otros dos pueden albergar espacios vinculados a los
mismos, que quedarían a ambos lados.
Además la solución formal de cuatro módulos resulta bastante
atractiva, si se logra unas proporciones y un movimiento relativo entre ellos óptimo.
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MITOSIS DE DOS MÓDULOS
En el suguiente paso se prueba a combinar dos de los cuatro
múdulos, creando una especie de mitosis, en la que los dos
múslos se encuentran separados y la mismo timpo juntos.
Esta solución permitiría que si en estos dos módulos
járamos el programa de las dos salas de conciertos,
podrían funcionar como dos módulos independientes o
uno solo, si se abrieran cierrtas aperturas entre ellos
orientaran los graderíos hacia un escenario común.

encaéstas
como
y se

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

211

212

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

PROPORCIONANDO. LA CAJA ESCÉNICA
Al proporcionar el tamaño y la altura de la caja escnénica sobre el escenario nos damos cuenta que las propociones de
los módulos propuestos no bastan para albergar la caja escénico, por lo que el volúmenes que posean caja escénica
deberán aumentar su altura al aproximarse al escenario.
Se consegue de una manera gradual, jugando con la inclinación
del volumen a nuestro favor o mediante un cambio de sección
puntual, lo que tiene mayor sentido, ya que evita espacios inservibles entre la altura de la caja escénica y la del graderío.
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FACETANDO LAS PIEZAS
En un intento de darle una segunda escala a las piezas se
comienzan a facetar de manera lógica según el programa,
para de esta manera poder asimilar el cambio de sección de
la caja escénica de una manera coherente con el proyecto.
A las volumetrías contundentes de los módulos primigenios se
les practica una seré de cortes que van extrayendo la materia
menos importante, generando sobre los volúmenes una serie
de juegos topográficos que dotan al conjunto de cierta fluidez.
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UNIENDO VOLÚMENES
Se vuelve a retomar la idea de la unión de dos volúmenes, esta
vez trabajándolos con diferentes grados de separación. Como
la mitosis de una célula, pero también como si fueran un solo
cuerpo, o dos piezas de una mismo volumen primigenio que
tras la erosión del paso del tiempo se han ido separando.
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QUEBRANDO VOLÚMENES
Tras varios intentos de uniones de volúmenes se crea un nuevo paradigma en la maqueta, la posibilidad de quebrar volúmenes, de esta manera se generan fisuras que nos pueden
resultar útiles a la hora de proyectar los espacios interiores,
generando accesos, lucernarios, aperturas, etc.
Además la posibilidad de quebrar el volumen nos permite dotar
a la caja escénica de la altura que necesita sin que aparezca
una nueva variable en la ecuación, ya que con la la propia
geometría de la fisura podemos generar una nueva pendiente
en el volumen que le permita elevarse la altura necesaria para
albergar la caja escénica.
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FUERZAS TELÚRICAS. EMERGER DEL TERRENO
Yendo un paso más en el proceso de quebrar los volúmenes
se plantea la posibilidad de quebrar el terreno, generar un juego topográfico de manera que el proyecto emerja del terreno.
En este paso se llega a una solución muy interesante, si bien
el gesto de emerger del terreno se exagera intencionadamente
en la maqueta de plastilina el concepto resulta muy potente.
Mediante estudiados juegos topográficos de los terrenos que
rodean al edificio, el auditorio quedará protegido del tráfico rodado cercano por la los propios taludes que se han generado
del surgimiento del edificio.
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NÚCLEOS Y LUCERNARIOS
Como último paso en los juegos volumétricos se crea una
maqueta que combina la plastilina con cartón pluma, donde
se estudian las diferentes posibilidades de separación del edificio del terreno mediante núcleos, que situados en posiciones estratégicas y con una correcta proporción, podrían ser el
contacto del volumen volado con el terreno.
En esta misma maqueta se comienza a estudiar la posibilidad
de introducir lucernarios en la cubierta del edificio, que mediante un juego de patios, podrían permitir la entrada de luz
natural hasta tres plantas por debajo de la cubierta.
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ALZADOS
Además de trabajar la volumetría con las maquetas de plastilina se comienzan con dibujos a mano alzado, que reflejen
las ideas acumuladas para el proyecto lo más fielmente posible.Como podemos observar, se comienza a concebir en los
alzados la combinación de la materia fluida del interior de
los volúmenes (el ladrillo rojo) que se deja entrever a través
de las rotundas piezas de hormigón que conforman el volúmen exteiror del proyecto. Se plantean diferentes grados de
fluidez, desde una materia completamente líuida, sin ángulos
marcados, hasta piezas más geométricas. Se procura que las
diferentes aperturas posean cierta continuidad de una volumen
a otro, para dotar de unidad al conjunto.
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PLANTAS
Al entrar a trabajar las plantas a nivel conceptual vislumbramos que las posibilidades de la solución adoptada son muy
elevadas. El volumen contundente al exterior, en su interior se
encuentra vaciado según nos convenga, albergando las partes
macizas los espacios de servicio, que pueden funcionar de
manera independiente o conjunta (véase como referencia el
Magma Arte&Congresos).
Los volúmenes, entendidos exteriormente como prismas geométricos claramente diferenciados, quedan interconectados en el interior por un gran vacío que genera diferentes sensaciones en el
visitante y permite una lectura unitaria de la propuesta.
Este vacío lo podemos esculpir interiormente según nos convenga, respondiendo a criterios funcionales y acústicos, logrando que la libertad geométrica del elemento interior fluido
proporcione una acústica óptima al auditorio debiendo ser estudiada exhaustivamente.
La geometría orgánica es capaz de aportar una buena respuesta funcional, resultando adaptable a los diferentes eventos
y aforos que puedan acontecer en el edificio, además de solucionar la complejidad espacial del programa secundario que
necesita un auditorio.
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ENTORNO URBANO Y PAISAJÍSTICO.
El proyectyo se trabaja a nivel urbano y paisajístico, de manera que la nueva sala de conciertos sea un nuevo icono
arquitectónico de la ciudad y que a la vez armonice con
el medio ambiente y se integre en el cinturon verde que
rodea el casco histórico de la ciudad. Se crea un mundo
interior íntimo, una puerta que permite pasar de la ciudad
al cinturón verde a través de un palacio de la música.
La separación de las piezas del Auditorio permite, además de
su funcionamiento independiente, una autonomía climática y la
posibilidad de su construcción por fases.
Entre los volúmenes se crea una plaza interior. Alrededor de
los edificios la vegetación actúa como aislante acústico del
ruido exterior convirtiendo el espacio en un lugar ideal para
conciertos al aire libre.
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4.2.2. TRABAJANDO LA RAZÓN: EL ESTUDIO DEL PROGRAMA

CONDICIONANTES INTERNOS
Existe varios condicionantes internos importantes a la hora de diseñar la sala de un auditorio, que determinan el diseño del mismo: los
límites visuales de la sala, la acústica, el aforo, las distancias máximas, las salidas de emergencia, etc. Los valores óptimos establecidos
para cada uno de éstos acontecimientos, nos guiarán para decidir sobre el diseño del auditorio.
Estos condicionantes determinan la capacidad de la sala, la posición de las butacas, su relación entre las diferentes filas, el campo visual
abarcado y la distancia máxima a la última fila. Esta distancia, muy determinante, debe conseguir la capacidad óptima de la sala sin que
el espectador situado en la última fila pierda capacidad de atención. En las salas destinadas a obras de teatro, es esencial que el público
este lo suficientemente próximo al escenario para poder distinguir las expresiones faciales, la distancia máxima al espectador más alejado,
en estos casos, es de 20 metros del centro del escenario. Para conciertos musicales, en los que las expresiones faciales no son tan
importantes, esta distancia se puede aumentar hasta 30 metros.
La planificación de la disposición de los asientos por parte del proyectista implica el ajuste de una serie de variables que condicionan el
diseño de los mismos. En primer lugar es necesario determinar la configuración del suelo de la sala, tanto en planta como en sección.
Para lograr una multifuncionalidad del espacio se recomienda que el suelo sea completamente plano, ya que una inclinación del mismo,
aunque favorecería las visuales de una fila respecto a la anterior, rigidizaría excesivamente el uso del espacio.
Las tres dimensiones interiores de la sala quedan determinadas por tres parámetros muy importantes del auditorio: la primera dimensión, la
anchura interior del recinto, queda determinada por el uso de la sala (teatro, concierto, música sinfónica, orquesta, congreso, etc) , la segunda dimensión, la profundidad de la sala varía según las necesidades visuales de la sala, como veremos a continuación. La acústica deseada determina la tercera dimensión de la sala, la volumétrica, que depende a su vez del aforo, al medirse en metros cúbicos por espectador.
cáculo de las lineas de visión de los espectadores de la platea
El cálculo de estas variables tienen como referencia un factor de medida: el espectador, y en particular, su línea de visión, determinada por
la altura de su ojo, con respecto a la línea del suelo, en una posición sentada y la distancia entre el ojo y la parte superior de la cabeza.
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La determinación de estas medidas se realiza mediante una curva
de distribución de la población adulta, sin distinción de sexos ni
razas, que se establece en 1120 mm para la altura del ojo de una
persona en posición sentada y de 100 mm para la distancia entre
el ojo y la parte superior de la cabeza. 63
El proyectista tiene libertad para decidir la distancia entre las filas
de la sala, si bien esta condicionado por tres factores principales
que debe conciliar de la mejor manera posible: el confort del espectador (a mayor distancia mayor comodidad), la capacidad de
la sala (a mayor distancia menor capacidad), y la distancia máxima para la última fila (20 metros en teatro, 30 metros en actuaciones musicales). Para diseñar el interior de la sala de manera que
todos los asistentes tengan unas correctas visuales del escenario
se elaboran unas curvas de visión vertical elaboradas gráficamente por el siguiente método:
1. se determina un punto ‘P’ en el suelo del escenario,
lo más cercano a la audiencia posible, al que la totalidad de los
espectadores deben tener completa visibilidad
2. se establece la posición de la primera fila de butacas ‘X’
3. se determina el punto ‘A’ (altura del ojo de una persona
sentada en la primera fila)
4. a esta altura se le añade la distancia entre el ojo y la
parte superior de la cabeza (punto ‘B’)
5. se establece la distancia entre ejes de filas, dando
como resultado la posición de la segunda fila de butacas ‘Y’
6. se une el punto ‘P’ con el punto ‘B’ hasta que corte

63 Para determinar estas medidas se ha cogido como referencia el estudio de Roderick
Ham en “Theatres, planning guidance for Design and Adaptation”

figura 76: Determinación gráfica de las líneas de visión de la platea (fuente:

Ham, R. “Theatres, planning guidance for Design and Adaptation” )

figura 77: Determinación gráfica de las líneas de visión de los palcos (fuente:
Ham, R. “Theatres, planning guidance for Design and Adaptation”)
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a la vertical ‘Y’, determinando el punto ‘M’, que especifica la altura del ojo del espectador situado en la segunda fila. De esta manera se
establecen de una manera bastante real la posición de la primera fila, la distancia entre filas y la diferencia de altura de cada fila con respecto a al anterior. Para lograr una mejor visibilidad del escenario se pueden situar los asientas a tres bolillo, ubicando el asiento de la fila
inmediatamente posterior entre dos asientos de la fila de asientos que tiene delante.
La sección de la sala viene determinada por líneas de visión verticales. Así mismo, las líneas de visión vertical deben ser confirmadas en
varias secciones del auditorio.
• cálculo de las líneas de visión de los niveles superiores
En los asientos situados a diferente nivel que el escenario (palcos, balcones o tribunas), se deben garantizar de la misma manera una
correcta visión de la totalidad del escenario, desde el borde hasta el fondo de escena. Así mismo se debe garantizar que los asientos
ubicados bajo estos voladizos poseen una correcta visión de toda la altura del escenario. Para garantizar una correcta linea de visión de
los asientos superiores, y por tanto la diferencia de altura de cada fila en estas zonas, se utiliza el siguiente método gráfico aproximado:
1. se fija la posición de los ojos del espectador de la primera fila “A” y la distancia horizontal hasta el eje los ojos del espectador
de la última fila “L”, determinando por la profundidad que se le quiera dar a los palcos.
2. en la vertical de “A” se determina el punto “X”, sabiendo que la distancia entre “A” y “X” es la relación L/10
3. se traza una línea que una el punto “P” ubicado en el escenario con “X”, prolongándola hasta que corte a la vertical de la posición de los ojos del espectador de la última fila “Y”, determinando el punto “O” que corresponde con la posición del ojo del espectador
situado en la última fila del palco.
• evacuación de emergencia
El dimensionado para una correcta evacuación varía según las legislaciones de cada país, en el caso de la normativa española, el ‘Documento Básico de Seguridad en caso de incendio’ determina que la anchura libre entre las filas butacas será mayor de 30 cm en filas con
salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos cuando tengan 7 asientos o menos, añadiendo 2’5 cm por cada asiento adicional
hasta un máximo de 12 asientos. Para las filas con salida a pasillo por sus dos extremos la anchura mínima será de 30 cm en filas de hasta
14 asientos, añadiendo 1’25 cm por cada asiento adicional; a partir de 30 asientos la anchura deberá ser mayor de 50 cm. No existe
restricción alguna respecto al número de asientos por fila, siempre y cuando se cumplan las longitudes de evacuación correspondientes.
Cada 25 filas, como máximo, se debe disponer de un paso entre filas cuya anchura sea mayoría de 1’20 cm.
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• acústica de la sala
La acústica deseada para la sala, que estudiaremos más adelante con más detalle, depende de una combinación de parámetros físicos objetivos, es decir, medibles, como son el tiempo de reverberación medio, el tiempo de reverberación a bajas y altas frecuencias, el C80, etc, y
una serie de parámetros subjetivos, determinados por el métiodo de Beranek64como son la viveza, la calidez, el brillo o la claridad de la sala.
CONDICIONANTES EXTERNOS
Los condicionantes externos varían en función de cada caso. Para determinarlos de deben utilizar los estudios realizados previamente
sobre el entorno del proyecto, la historia, la cultura, el paisaje, el clima, la idiosincrasia del lugar, etc (Capítulo II_ Puesta a punto: Estudios
e investigaciones)
• los espacios públicos
Los auditorios tienen un fuerte componente social, son espacios en los que, a diferencia del cine, se intercambian una gran cantidad de
debates y opiniones sobre la obra, además de poder albergar acontecimientos públicos como exposiciones o presentaciones, por lo que
el diseño de los espacios públicos es un factor determinante para el correcto funcionamiento del auditorio.
• el acceso principal
La ubicación del acceso principal al auditorio dependerá de las condicionante del lugar. Por regla general, los auditorios se suelen ubicar
en lugares muy apreciados y reconocibles en la ciudad, ya que se tratan de equipamientos de grandes dimensiones que atraerán tanto
a los propios ciudadanos como a posibles turistas.
Es importante que la zona de entrada muestre los diferentes eventos que albergará el auditorio aunque el propio edificio este cerrado,
mediante carteles o paneles informativos.
Se deberá evitar diseñar más de una entrada principal para el público, ya que puede llevar a confusiones de circulación y duplica el gasto
de personal. En la entrada del edificio se deberá disponer de una zona de espera y las taquillas de compra de las entradas

64_ El método de Beranek, ideado por Leo Leroy Beranek, consiste en unas encuestas realizadas a miles de músicos, acústicos y público de cientos de salas para que evalúen la acústica. Estadísticamente, Beranek establece unos
valores óptimos para diferentes parámetros acústicos, dependiendo no de lo óptimo, sino de las preferencias de los encuestados.
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• las taquillas
A pesar de que las nuevas tecnologías están cambiando la manera de comprar y presentar las entradas para un acontecimiento, las
taquillas siguen siendo el método más utilizado para comprar o recoger las entradas. Aunque cada vez cobran más protagonismo en los
espacios interiores de las taquillas los lugares diseñados para gestionar las compras de entradas a través de internet o por teléfono.
En la ventanilla de entrada deberá estar bien indicado las zonas de butacas de cada sección, así como el precio de las mismas, para
evitar posibles aglomeraciones del público en el caso de que le tengan que informar personalmente en la propia taquillera de la oferta de
entradas existente.
En los últimos años se están implementando taquillas virtuales, en las que el espectador puede introducir su código de reserva y la máquina le imprime la entrada, lo cual agiliza el trabajo de los taquilleros.
• el foyer
La importancia de los espacios comunes como los foyers, en los que los espectadores interactúan unos con otros antes y después de la
actuación son realmente importantes en el diseño del auditorio. Estos espacios deben cumplir con unos requisitos funcionales, garantizar
una buena circulación de la gran afluencia de personas que pueden llegar al evento, pero al mismo tiempo generar una atmósfera de
expectación y emoción, que propicie el diálogo con los otros espectadores.
La superficie mínima del foyer será de 0’5 m2 por cada asiento del auditorio. Es recomendable proyectar una relación directa entre el
foyer y la cafetería.
Se pueden disponer diferentes niveles de accesibilidad del floyer, de manera que a una parte del mismo solo puedan acceder los visitantes con la entrada para el espectáculo, pero con otra gran parte totalmente pública, a la que pueda acceder el público sin entrada. Esta
zona resulta ideal para disponer información de los próximos eventos, exposiciones, presentaciones o eventos.
Si el foyer se utiliza para tal fin, es necesario que cuente con cierta flexibilidad, pudiendo variar la iluminación y existiendo diferentes registros en el suelo que permitan modificar el espacio con facilidad para cada exposición.
A diferencia de las salas y el escenario del auditorio, que poseen un alto grado de hermetismo, y están completamente asilados del exterior, en los espacios públicos se pueden crear conexiones realmente interesante con el entorno que rodea al edificio, abriendo ciertos
espacios a las vistas, conectando con lugares públicos cercanos, acogiendo direccionalidad públicas marcadas, etc.
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• los guardarropías
Es importante que los guardarropías se diseñen de manera que se eviten posibles aglomeraciones de los espectadores. Esto se logra
mediante una correcta ubicación del mismo, sin que interrumpa ninguna circulación, y dimensionándolo correctamente, de manera que
puedan estar trabajando varios empleados al mismo tiempo, lo que permite agilizar bastante el tiempo de espera de cada espectador.
• los aseos
Los aseos para el público son usados de manera masiva por los espectadores durante los espacios de tiempo antes, después y durante
los descansos de la actuación. Por ellos es necesario dimensionar correctamente los mismos, así como disponer de un número estudiado de los mismos.
Si se proyectan vestíbulos o cafeterías a diferentes niveles es necesario ubicar, al menos, un baño por cada nivel. Los servicios femeninos
deben contar con una zona para retocarse.
• los  espacios de consumo
Cada vez más los auditorios se convierten en espacios no solo para albergar actuaciones, también son espacios a los ciudadanos pueden acudir en cualquier momento, para consumir en la cafetería, comer en el restaurante, visitar una exposición o acudir a algún evento
público. Por ello el auditorio deberá disponer de una serie de espacios destinados a tal fin, como son una cafetería, bares, un restaurante,
librería, tienda u otros espacios de consumo.
Su ubicación deberá estar directamente relacionada con la circulación pública del edificio, y su dimensión y número variará según la escala
del edificio y los intereses del cliente. Además deberán ubicarse en espacios cercanos a la salida de los espectadores, y se deberá tener
en cuenta la afluencia masiva de los mismos al final de la actuación.
ESTUDIOS ESPACIALES DEL ESCENARIO
El diseño del escenario responde a un punto de partida principal: la relación entre el público y la acción. La disposición y escala de los
diferentes elementos que conforman el escenario es una factor determinante en esta relación.
• el foso de la orquesta
Cuando el auditorio debe albergar una gran cantidad de músicos, como es el caso de las óperas o los conciertos de música sinfónica, el
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escenario debe estar bien diseñado para lograr una correcta ejecución de la acción instrumental. La posición más habitual de la orquesta
es en un foso entre el público y el escenario, los principales objetivos y requisitos exigibles al mismo son:
• un equilibrio acústico apreciable por los espectadores entre los cantantes y la orquesta
_ disponer del espacio suficiente para que los músicos puedan tocar con comodidad y que a la vez tengan visuales al director,
_ los cantantes deben poder escuchar la orquesta y ver al director,
_ el director debe tener completas visuales tanto a la orquesta como a la acción teatral que pueda estar desarrollándose. Además
el director debe poder ser visto por los espectadores,
_ la separación entre el escenario y el público por la ubicación de la orquesta debe minimizarse al máximo,
_ la orquesta debe poder ser vista por el público pero no dominar sobre el escenario en el caso de estar desarrollándose una
acción en el mismo,
_ el espacio diseñado para albergar la orquesta debe poder adaptarse a diferentes tamaños de orquestas.
Las orquestas pueden variar mucho de tamaño en función del evento a realizarse en el auditorio, además cada familia de instrumentos
necesita una superficie concreta.
Los instrumentos de cuerda pueden estar más próximos entre sí, sin embargo, los instrumentos de viento suelen necesitar más espacio.
Los instrumentos de percusión, que tienen cada vez más presencia en las actuaciones musicales modernas, necesitan una mayor superficie para ser tocadas con comodidad.
La curvatura de la cubierta del foso debe reflejar el sonido hacia los espectadores. La profundidad del suelo del foso debe poder ajustarse
entre dos y tres metros por debajo del escenario para permitir la adaptabilidad a diferentes directores de orquesta
Cuando se desea proyectar un auditorio multifuncional se debe prever la posibilidad de hacer desaparecer el foso de orquesta, ya que
su presencia en obras de teatro no haría más que distanciar al público del escenario. La instalación de una plataforma que permita la
adaptabilidad de este espacio es muy recomendable incluso para auditorios relativamente pequeños.
Las posibilidades más habituales de este espacio que puede variar su altura son tres: utilizarse como foso de orquesta, elevarlo hasta la
altura del escenario, convirtiéndose en una extensión del mismo que acerca la actuación a los espectadores, o elevarlo hasta la altura del
graderío para aumentar el aforo del mimo mediante la disposición de nuevas filas en el mismo. Cuando esta superficie se utilice como

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

ampliación de las butacas hay que tener en cuenta que las ubicación de nuevos espectadores en las proximidades del escenario no
entorpezca las visuales del resto del auditorio.
• diseño del proscenio
La altura mínima de la abertura del proscenio viene determinada por líneas de visión del espectador situado en la localidad más alta del
auditorio. Cuantos más niveles tenga el auditorio y en consecuencia, a más altura se encuentre el espectador más elevado, más altura
deberá tener la abertura del proscenio, para posibilitar la visual de este espectador del fondo de escenario hasta cierta altura.
La tendencia actual para el determinar la embocadura del proscenio es la de restar importancia al marco que encuadra una acción que
trascurre tras él, para intentar que la actuación se introduzca de una manera más potente en la zona del público.
• las entradas al escenario
Deben planificarse entradas directas desde los camerinos al escenario a ambos lados del mismo, de manera que sea posible entrar a
escena desde cualquier punto sin interrumpir el trascurso de la actuación. No es conveniente que existan muchos cruces por detrás del
escenario, ya que pueden interrumpir posibles proyecciones o mover el fondo del escenario.
Las entradas al escenario deben disponer de puertas insonorizadas que aíslen del posible ruido existente en los espacios de camerinos,
vestuarios, maquillaje, etc.
•  el suelo del escenario
El suelo del escenario es un aspecto escénico muy importante. La existencia de un espacio accesible debajo del escenario permite la
relación directa con el mismo. Para ello se debe diseñar un tipo de suelo que permita una adaptabilidad para cada actuación, pudiendo
ser practicable en cualquier punto del escenario. Si se contempla este tipo de instalación, la
profundidad del sótano deberá aumentarse, para una óptimo desempeño de las funciones que se requieren en este tipo de espacios.
La resistencia al fuego del material elegid, así como sus características acústicas y mecánicas son factores a tener en cuenta para la
elección del material del suelo del escenario. Los efectos de la iluminación sobre el mismo también juega un papel fundamental, ya que
una superficie reflectante puede interferir en la percepción visual de la actuación. Así mismo, las superficies demasiado pulidas pueden
tener consecuencias funestas en el transcurso de diferentes obras, en las que el contacto entre los interpretes con el suelo del escenario
es de vital importancia, como es el ballet.
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• espacios auxiliares del escenario
El escenario debe ser diseñado para un rápido cambio de escenografías durante el transcurso de la actuación. La falta de espacio para tal
fin puede crear serias dificultades y limitar las posibilidades de las actuaciones. Es recomendable la posibilidad de almacenaje a distintos
niveles, de manera que la acumulación de elementos no entorpezca el libre paso de los intérpretes.
Algunos de los movimientos de escenarios más habituales, y los cuales so necesarios prever a la hora de diseñar el auditorio son:
_ escenarios en suspensión: es un método muy utilizado para mover de manera muy rápida y fácil los fondos de escenario, los
cuales se encuentran elevados por encima del campo de visión de los espectadores y se van bajando cuando la escena lo requiere.
_ poleas horizontales: este sistema permite mover en el sentido horizontal los elementos escénicos, que cuelgan de un sistema
de cuerdas y poleas de las que hay que tirar para lograr un movimiento de los mismos.
_ plataformas elevadoras: cuando la escala del auditorio sea la suficiente como para albergar grandes espectáculos, es conveniente proyectar una plataforma elevadora que permita la movimiento de los diferentes elementos almacenados de una cota a otra,
previendo un sótano lo suficientemente grande para tal fin.
ESTUDIOS ESPACIALES DE LA ZONA ADMINISTRATIVA
Todos los auditorios, independientemente de su tamaño, necesitan una zona administrativa para satisfacer las necesidades sociales exigibles a un equipamiento de este tipo. La gestión de las actividades a realizar en el auditorio, su administración o la coordinación de una
amplia gama de tareas tienen que ser llevada a cabo por la organización del auditorio.
Los espacios administrativos deben estar en contacto tanto con la parte pública del edificio como como la interna. Aunque la solución
ideal es la de centralizar estas funciones, en muchas ocasiones el diseño del edificio no hace posible tal objetivo.
La cantidad de espacios administrativos así como su extensión dependerá de la estructura administrativa de cada auditorio, aunque las
funciones más generalizadas son:
_ consejo de administración: la mayoría de los auditorios tendrá un órgano de gobierno, ya sea un junta de directores, un comité
institucional, o una autoridad local encargada de administrar el espacio. Deberán representar los intereses locales de los ciudadanos. El
Consejo de administración necesita una sala de juntas, una secretaria y un pequeño archivo,
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_ dirección artística: es probable que un órgano ejecutivo sea el encargado de concretar las actuaciones que se van a realizar en
el auditorio, así como los diferentes eventos culturales de mismo (exposiciones, talleres, etc). La dirección artística requiere de una oficina,
una sala de reuniones, una secretarial y un espacio de archivo.
_ gestión literaria: una parte administrativa se encargará de leer y revisar los guiones de los diferentes acontecimientos a celebrar,
con el fin de poder garantizar la correcta celebración del espectáculo en cada auditorio.
_ personal visitante: hay que prever un espacio de administración para las propias compañías que actúan en los eventos, ya que
muchas de ellas necesitarán coordinar y administrar sus propios espectáculos desde el propio auditorio.
_ diseñadores: Es necesario un espacio de trabajo para diseñar los decorados, el vestuario, y demás cuestiones artísticas derivadas de este tipo de acontecimientos. Este estudio deberá contar con mesas de dibujo, pintura, creación de modelos a escala o proyecciones de vídeos.
_ patrocinadores: La creciente expectativa de las artes escénicas y la implicación en las mismas de empresas privadas, hace
que sea necesario planificar un espacio para uso comercial de los diferentes sponsors que puedan haber apoyado la celebración de un
determinado evento.
_ equipo técnico: En los auditorio de mayor escala hay que contar con un espacio para el equipo técnico que puede alojar su
oficina en el propio auditorio durante los días de montaje, como son los electricistas, pintores, responsables de sonido, etc
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figura 78: ORGANIGRAMAS DE DISPOSICIÓN DE
LOS ESPACIOS RELACIONADOS CON UN AUDIOTORIO (fuente: del autor)
(izquierda). DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL AUDITORIO
(centro). DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS COMUNES
(derecha). DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL ESCENARIO

figura 79: ORGANIGRAMAS DE DISPOSICIÓN DE
LOS ESPACIOS RELACIONADOS CON UN AUDIOTORIO: 1. ESPACIOS COMUNES; 2: ESPACIOS ESCÉNICOS (fuente: del autor)

Capazproyecto
de desarrollar
la sensibilidad
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diferentes eventos que puedan acontecer en cada
que pertenezca
a la tierra, que nazca
de
ella y que se identifique con la cultura de Torun.
Capaz de desarrollar la sensibilidad suficiente

una de manera independiente.
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PROGRAMA DEL PALACIO DE LA MÚSICA DE TORUN
01. SALA DE CONCIERTOS
1.1_ Graderío			800 m2
1.2_ Escenario con proscenio 600 m2
1.3_ Almacén de instrumentos
60 m2
1.4_ Almacén escenario		
100 m2
1.5_ Estudio de grabación
30 m2
1.6_ Cabinas de traducción
16 m2
1.7_ Cuarto de equipo técnico
35 m2
02. SALA MULTIFUNCIONAL
2.1_ Graderío			
2.2_ Escenario			
2.3_ Estudio de grabación
2.4_ Cuarto de personal		

05. ESPACIOS DE ADMINISTRACIÓN
300 m2
80 m2
20 m2
24 m2

5.1_ Despacho de dirección
5.2_ Secretaría			
5.3_ Administración		

24 m2
18 m2
100 m2

06. CUARTOS TÉCNICOS

03. ESPACIOS COMUNES
3.1_ Foyer		
1.100 m2
3.2_ Taquillas			
30 m2
3.3_ Guardarropía		
160 m2
3.4_ Aseos			180 m2
3.5_ Cafetería			100 m2
3.6_ Sala de conferencias
60 m2
3.7_ Zona Infantil		
36 m2

6.1_ Seguridad			
6.2_ Vestuario personal		
6.3_ Vestuario servicio		
6.4_ Talleres			
6.5_ Cuartos sociales		
6.6_ Almacenes			
6.7_ Cuartos técnicos		
6.8_ Climatización		

18 m2
20 m2
20 m2
90 m2
30 m2
90 m2
40 m2
150 m2

07. APARCAMIENTOS

04. ESPACIOS PARA ARTISTAS
4.1_ Talleres			
4.2_ Archivo			
4.3_ Sala de ensayos		

4.4_ Camerino director orquesta 18 m2
4.5_ Camerino solistas		
90 m2
4.6_ Camerino músicos		
290 m2
4.7_ Almacén instrumentos
24 m2
4.8_ Aseos			
48 m2
4.9_ Cuarto de invitados		
36 m2

60 m2
36 m2
324 m2

7.1_ Aparcamientos subterráneos 4.500 m2
7.2_ Comunicación interna
225 m2
7.3_ Cuarto de ventilación
100 m2
7.4_ Seguridad			
12 m2
7.5_ Comunicación		
272 m2
7.6_ Otros espacios		
600 m2

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

243

244

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

INTERPRETANDO EL PROGRAMA
CONFIGURACION DE ESPACIOS
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MAQUETA DE USOS. PROGRAMA POR SUPERFICIES
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LA CUEVA ACÚSTICA. DESMITIFICACIÓN DE LA MADERA

Desde tiempos inmemoriales, cuando el hombre comenzó a modificar su entorno para habitarlo y transformarlo a su modo de vida, se han
levantado recintos destinados a la audición de la palabra y/o música con mayor o menor calidad acústica. Pero incluso antes de que el
hombre fuera capaz de proyectar su entorno, estas representaciones se daban en los vacíos practicados por la naturaleza en la piedra: las
cuevas, las cuales se elegían en muchas ocasiones por sus características acústicas. No nos resultará difícil imaginarnos a los primeros
hombres, mientras dibujaban los yacimientos arqueológicos de la prehistoria, con una fuente sonora presente, para comunicarse entre
ellos o para generar los primeros ritmos musicales de la historia.
Las primeras ideas sobre estos conceptos de la cuevas prehistóricas como cuevas acústicas fueron formuladas por Siegried Giedion en
1962 65, cuando se realizó el primer estudio acústico de una cueva ocupada en la prehistoria, siendo confirmadas en 1984 mediante los
estudios de L. Dams, quien demostró que en la cueva de Nerja (Málaga, España) existen unas formaciones calcáreas decoradas por puntos rojos y negros que al habían sido golpeadas para producir notas musicales. 66
Pero los criterios acústicos exigidos hoy en día son más exigentes, acompañados del progreso científico en materia acústica, y los espacios diseñados deben de compaginar, además de una correcta acústica, exigencias arquitectónicas, funcionales, adaptabilidad, etc.
Estos requesitos acústicos varían según el tipo de música que vaya a albergar el recinto. No obstante, existen unos parámetros generales
que se consideran buenos tanto para la palabra hablada como para la música, como la sonoridad, la difusión del sonido, el tiempo de
reverberación, etc, parámetros que estudiaremos más a fondo en el capitulo sobre la acústica.
En este capítulo nos limitaremos a manifestar como un espacio pétreo, es decir, una cueva acústica, si se diseña correctamente, pensando correctamente la forma y el volumen del recinto adecuado para esta materialidad, la manera de evitar los posibles ecos producidos
por el material siendo necesario absorber parte del sonido y por otra parte generar difusión para que el efecto desaparezca, y una serie
de parámetros que en capítulos posteriores expondremos detenidamente, la cueva acústica puede tener una acústica igual o mejor que
un auditorio de madera, que a pesar de ser uno de los materiales más utilizados en la proyección de espacios para la música. se ha
idealizado su comportamiento acústico, al recordar a un instrumento musical, pero es un pensamiento demsaiado simplificado, ya que no
es lo mismo generar sonido que contener sonido.

65 Giedion, S. The Eternal Presence: A Contribution on Constancy and Change, Vol. 1: .The Beginnings of Art. Pantheon Books, New York, 1962
66 Dams, L. Preliminary Findings at the ‘Organ Sanctuary’ in the Cave of Nerja, Malaga, Spain. Oxford Journal of Archaeology, 1984, pp. 1-14
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ORÍGENES: LA PIEDRA, LA CUEVA Y EL TUBO VOLCÁNICO
El concepto proyectual del interior del edificio proviene del
carácter pétreo del exterior de los volúmenes. Al exterior
muestran su naturaleza pétrea, así que para proyectar su
vacío interior debemos estudiar como la naturaleza esculpe
el vacío interior en la roca, formando las cuevas. El paso del
agua através de los conductos interiores de la roca durante
miles de años provoca que las superficies esten estratificadas en miles de capas, configurando un espacio moldeado
en las tres dimensiones, una doble curvatura del espacio.
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LA DOBLE CURVATURA
Las superficies de doble curvatura son superficies que no están contenidas en un solo plano, sino que se mueven en las
tres dimensiones. Son superficies formulables matemáticamente,
pero al aplicarlas a la arquitectura son extremadamente complejas, ya que cualquier cambio espacial supone un reformulación
de la misma. (vease Magma Arte&Congresos).
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A pesar de la complejidad matemática de la doble curvatura
las formas que se consiguen mediante este procedimiento resultan muy sugerentes. La idea de la doble curvatura pertenece a un mundo sensible que se asocia las sensaciones que
acompañan a un movimiento. Trabajando la arcilla logramos
formas curvas en tres dimensiones de una manera intuitiva,
haciendo presión con nuestras manos.
Es por ello que no queremos renunciar a la sensación espacial
que provoca en el espectador la doble curvatura, pero vamos a
investigar en un sistema más sencillo de trabajar, que nos permita adoptar formas moldeables en las tres dimensiones pero
que no dependa de la complejidad de las fórmulas matemáticas.
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LA TRIANGULACIÓN
La solución adoptada para lograr la sensación espacial de la
doble curvatura sin la complejidad de las fórmulas matemáticas
que ella conlleva fue la triangulación de las superficies. Mediante este sistema podíamos modificar el espacio a nuestras necesidades si necesidad que cambiaran otras partes del mismo
al reformular la ecuación.
Dimos con un sistema con una gran libertad geométrica, que
nos permitía ensanchar espacios, eliminar otros, incluso generar y escalar espacios nuevos, pudiendo adaptarse a cualquier
necesidad que surgiera del devenir del proyecto, sin perder la
sensación espacial de la doble curvatura.
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EL PICADO DE TORUN
Para el paramento interior del edificio se pensó en una solución constructiva que cumpliera tres premisas básicas: por
un lado debía conservar ese carácter pétreo, que respondía al concepto proyectual de la cueva, pero que al mismo
tiempo actuara de difusor acústico en el interior de la sala par aun desarrollo óptimo de los conciertos, evitando así los
posibles ecos; por otro lado la superficie debía tener un relieve que mediante los juegos de luces y sombras suavizara
los cambios de plano de la triangulación; y por último que la solución constructiva adoptada representara la esencia
de la ciudad de Torun. Fruto de todo ello se adoptó por una solución constructiva totalmente nueva: el ladrillo rojo de
Torun picado y embebido en el hormigón, formando una superficie roja que representa el interior de la geoda.
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geoda: cavidad rocosa
con un interior mineralizado de colores vivos

pruebas con mexcla de
plastilina que nos van
acercando a la solución
maqueta de la solución
contructiva: ladrillo rojo
de la ciudad embebido
en el hormigón
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4.2.3. EL CONCURSO DE IDEAS
Los concursos de arquitectura son una de las caminos más comunes que siguen los arquitectos para sacar sus proyectos adelante, ya
que las obras públicas deben sacarse a concurso para asegurar la imparcialidad de al propuesta ganadora. A diferencia de los concursos
que se convocan en otros campos (literatura, pintura, cine, etc), en los que los autores tiene una libertad total sobre la temática de su obra,
el formatos, o la técnica, en los concursos de arquitectura un comité redacta unas bases para solucionar una problemática planteada,
siendo, por lo general, la propuesta que mejor resuelve esta problemática la ganadora del concurso.
Es por ello que el primer paso, y uno de los más importantes, a la hora de presentarse a un concurso de arquitectura, es estudiar detenidamente las bases. Pero estudiar las bases es ir más allá de pensar una distribución el programa descrito de una manera coherente,
hay que saber interpretar las necesidades y preferencias del comité que ha convocado el concurso, leer detenidamente cada una de
las frases de las bases, prestando especial atención en aquellas en las que describen la razón por la que se convoca el concurso y que
buscan de la solución que resulte ganadora.
Los concursos, que en los últimos años se ha puesto en duda su eficacia, resultan un método bastante correcto para elegir un proyecto
ganador, el anonimato, por un lado permite una imparcialidad del jurado, que elegirá la solución que mejor resuelva las bases planteadas.
Sin embargo también es cierto que los concursos generan una gran cantidad de trabajos desaprovechados, ya que tan solo una solución
es la que saldrá adelante, mientras que el resto de trabajos, pensados y proyectados exclusivamente para ese concurso, y ante la inutilidad de presentar la misma propuesta ante otras bases, resultan inservibles. Si bien es cierto que muchas ideas y conceptos se pueden
reciclar en muchas ocasiones, mejorando y evolucionando las propuestas anteriores en otros concursos.
Otro aspecto muy importante en los concursos de ideas es saber sintetizar el concepto más importante de nuestro proyecto. De hecho,
una actividad muy recomendable en los concursos es escribir el concepto de nuestra propuesta en dos o tres frases, otorgándole lo
antes posible un lema, y si es posible, acompañarla de imágenes y dibujos que refuercen la idea. Este epígrafe debe dejarse en un lugar
visible en el transcurso del concurso, lo que nos ayudará a respetar lo máximo posible el concepto de nuestra propuesta.
Así mismo resulta muy importante saber representar el proyecto de una manera sugerente y clara. Una buena idea de arquitectura, si
no logramos representada correctamente, no suele resultar ganadora de un concurso. En las siguientes páginas podemos observar la
información presentada al concurso de ideas del Palacio de la Música de Torun.
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_ planta de entorno		
_ sección de entorno		

_ alzados
		
_ alzado este 			
		_ alzado oeste			
		_ alzado norte			
		_ alzado sur			
_ secciones
		
		

_ secciones transversales
_ secciónes longitudinales

_ plantas
		
_ planta sótano		
		_ planta baja			
		
_ planta primera		
		
_ planta segunda		
_ esquemas
_ vistas
_ sección constructiva 		
_ maquetas
		
		

_ maqueta de entorno
_ maqueta de concepto
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ENTORNO PRÓXIMO

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

263

264

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

ALZADOS

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

265

266

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

SECCIONES

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

267

268

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

269

270

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

PLANTA BAJA
01_
02_
03_
04_
05_
06_
07_
08_
09_
10_
11_
12_
13_
14_
15_
16_
17_
18_
19_
20_
21_
22_
23_
24_
25_
26_
27_

Palcos laterales				
160
Vacío para la regulación acústica		
44
Servicio para el público			
130
Zona de concierto al aire libre
2484
Escenario de la Sala de Conciertos
620
Hombros de la sala de conciertos
161
Proscenio sala de conciertos		
101
Platea sala de conciertos			
582
Equipo técnico				
13
Comunicación				
27
Estudio de grabación			
27
Cabinas de traducción			
21
Foyer					606
Escenario Sala Multifuncional		
79
Hombros de la sala multifuncional
32
Platea sala multifuncional 		
310
Proscenio sala multifuncional		
41
Palcos sala multifuncional			
32
Comunicación			
20
Estudio de grabación y dirección teatral 18
Taquilla					 27
Comunicación				
37
Cafetería		
			
110
Cocina					 26
Comunicación				
46
Guardarropía				144
Recepción. Seguridad			
16

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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PLANTA PRIMERA
01_ Palcos laterales				
144
02_ Vacío para la regulación acústica		
44
03_ Servicio para el público			
130
04_ Comunicación 			
32
05_ Comunicación 				
38
07_ Espacios para El equipo técnico
21
08_ Guardería					 36
09_ Hombros de sala de conciertos 		
44
10_ Comunicación 				
58
11_ Salón representante 			
70
12_ Comunicación 				
78
13_ Camerino del director			
22
14_ Camerinos para solistas
		
98
15_ Comunicación 				
45
16_ Salas para invitados			
36
17_.Oficinas de administración 		
92
18_ Secretaria 				
16
19_ Oficina del director			
25
20_ Comunicación 				
101
21_ Palco 					
77

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

273

274

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

PLANTA SÓTANO
01_
02_
03_
04_
05_
06_
07_
08_
09_
10_
11_
12_
13_
14_
16_
17_
18_
19_
20_
22_
23_
24_
25_
26_
27_
28_
29_
30_
31_
32_

Almacén de decoraciones escénicas
150 m2
Escenario de la sala de conciertos
620 m2
Hombros de sala de conciertos		
161 m2
Proscenio
			
101 m2
Comunicación
			
582 m2
Comunicación			
38 m2
Cuarto técnico climatización
183 m2
Almacén panales puertas correderas
19 m2
Servicios del público		
68 m2
Aparcamiento 			
822 m2
Talleres técnicos
			
98 m2
Almacén			
		
100 m2
Escenario sala multifuncional 		
79 m2
Hombros sala multifuncional 		
32 m2
Comunicación				310 m2
Proscenio 			
41 m2
Instalaciones 				
19 m2
Cafetería					 26 m2
Almacén panales puertas correderas
6.7 m2
Comunicación 				
29.5 m2
Cuarto de ventilación
		
58 m2
Seguridad del aparcamiento 		
12 m2
Camerinos músicos		
260 m2
Servicio músicos				
52 m2
Comunicación 			
32 m2
Camerinos artistas 			
54 m2
Comunicación				
49 m2
Servicio personal			
22 m2
Servicio personal técnico 			
24 m2
Cuarto social 				
35 m2
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PLANTA SEGUNDA
1_ Comunicación				
71
2_ Comunicación				
52
3_ Sala de ensayos orquesta			
320
4_ Cafetería de cubierta
152
5_ Instalaciones
			
231
6_ Caja escénica			
529
7_ Comunicación		
		
52
8_ Campanario					 98
9_ Sala de ensayos		
		
33
10_ Comunicación			
49
11_ Sala de conferencias y fonoteca
170
12_ Instalaciones		
		
106
13_ Comunicación		
		
32

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA
1. CONEXIONES TÉCNICAS
Existe un vacío de 10 a 20 centímetros de espesor entre los
módulos triangulares, que forman el acabado interior del edificio.
Dentro del vacío se encuentra el sistema de montaje de iluminación, aire acondicionado, detección de incendios, y aspersión de
agua. Cualquiera de estos vacios tendrán la posibilidad de ser
registrados desde dentro.
2. FACHADA
Hormigón armado, blanco, con textura de encofrado de madera
de pino en la capa exterior con impermeabilización líquida especial y anti-graffiti.
Aislamiento térmico a base de placas de poliestireno se fija mecánicamente placas de yeso encima
Acabado del interior basado en el conglomerado de hormigón
blanco con pigmento rojo y ladrillo rojo, reforzado por una malla
de refuerzo interior. Externamente acabado con ladrillos partidos
(partición mecánica).

3. CUBIERTA
Cubierta con una inclinación de losas prefabricadas de hormigón
blanco, textura: madera de encofrado de pinos. Encima de la cubierta hay impregnación impermeabilizante a base de bitufa BV
reforzado con 1,2 mm autoregenerativa.
Suelo de hormigón de 12 cm de espesor, pulido hasta dejar los
granos visibles. Superficie mate, con una capa que fortalece y
cubre los poros. Incluye un sistema de canales ocultos debajo de
conexiones de juntas de expansión, con los huecos para registro
de acero inoxidable a 4,80 metros.
4. JUNTAS DE INTERIORES
Paneles internos prefabricados sobre la base de elementos
geométricos triangulares, que consisten en perfiles de acero
inoxidable 60,6 T con conglomeración de hormigón blanco con
el pigmento y el ladrillo rojo. Exteriormente acabado por ladrillos
partidos, la capa exterior se cubre con una capa especial que
protege del polvo. Fijación a la pared mediante anclaje metálico.
5. CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de madera de caoba oscura y de baja porosidad, con
un acabado resistente al agua. Vidrio tipo Climalit.
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MAQUETA DE ENTORNO
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MAQUETA DE CONCEPTO
INTERIOR - EXTERIOR
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DESARROLLO,
LA EVOLUCIÓN DE UNA IDEA: EL ANTEPROYECTO
5.1. LA ARQUITECTURA DIPLOMÁTICA
5.2. EL EQUIPO DE TRABAJO
5.3. LOS ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS: REVISANDO
		

5.3.1. escala, proporción y ritmo

		

5.3.2. materia y vacio

		5.3.3. luz
		5.3.4. texturas
		5.3.5. colores
		

5.3.6. sensaciones y emociones

5.4. DEL PROYECTO DE IDEAS AL ANTEPROYECTO

5
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5.1. LA ARQUITECTURA DIPLOMÁTICA

A las intensivas jornadas de trabajo de la realización del concurso le prosigue una época de espera hasta conocer el resultado del mismo,
en la que el jurado valora, delibera y finalmente elige la propuesta ganadora del concurso.
En la gran mayoría de los casos nuestra propuesta no resultará ganadora, y debemos ser conscientes de ello, ya que por el esfuerzo y
trabajo que le dedicamos a los concursos ponemos una gran esperanza en el mismo, llevándonos un duro golpe la gran cantidad de
veces que no resultamos ganadores. La probabilidad de alzarse con el proyecto ganador de un concurso es reducida, y debemos volver
a trabajar con entusiasmo y energía en otro proyecto, retomando los capítulos anteriormente expuesto en la presente investigación con
los parámetros que pudiera tener la ecuación del nuevo proyecto. Sin embargo, desde este capítulo en adelante veremos las numeras y
complicadas etapas proyectuales que se desarrollan cuando el proyecto propuesto resulta ganador del concurso, debiendo profundizar
en él y seguir trabajándolo hasta llevarlo a la realidad.
La primera etapa tras el resultado del concurso consiste en unos pasos más bien diplomáticos, el primer contacto personal con los convocantes del concurso, y que han elegido nuestra propuesta arquitectónica como ganadora. Es muy importante la imagen que proyectamos, ya que nos han elegido por la calidad de nuestra propuesta, pero nos conocen personalmente en este segundo contacto, siendo
necesaria y de vital importancia, tener una buena relación.
Durante esta etapa se elaboran una serie de documentos al margen de la actividad arquitectónica realmente importantes, en los que
deberemos poner especial atención, ya que pueden resultar vitales en el futuro transcurso del proyecto, que iremos exponiendo a lo largo
de este capítulo. También se concreta y se amplia el equipo de trabajo para ajustarlo a las necesidades interdisciplinares del desarrollo del
proyecto de ejecución, momento en el cual los arquitectos nos convertimos en directores de orquesta, siendo el vínculo de conexión entre
los numerosos profesionales que intervienen en el proyecto, el cual va evolucionando a medida que se desarrollan diferentes aspectos
técnicos y van entrando en juego múltiples personas. Nosotros, como arquitectos creadores del proyecto que ha sido premiado y el cual

291

292

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

se va a ejecutar, debemos tratar que no se diluyan los principios
proyectuales, los conceptos arquitectónicos, o las diferentes soluciones funcionales y formales desarrolladas en el concurso, por
los cuales nos han elegido para desarrollar la propuesta.
EXPONIENDO EL PROYECTO
Una vez publicado el resultado del concurso suele realizarse una
ceremonia de entrega de premios, en la que el arquitecto del proyecto ganador deberá exponer y defender su propuesta.
Resulta muy importante exponer la idea con claridad, logrando
que los presenten comprendan el motivo por el cual la propuesta
ha sido elegida entre el resto de trabajos presentados. Será importante exponer que se responde arquitectónicamente a todos
los condicionantes planteados en el enunciado del concurso,
mediante una intervención que además de resolver la problemática planteada, posee una serie de cualidades (unas impuestas
por el enunciado y otras propuestas por nosotros mismos) que
hemos sabido explotar interpretando las necesidades locales.
figura 80: Frank Lloyd Wright con Hilla Rebay y Solomon
Guggenheim En la presentación del Museo Guggenheim de
Nueva York, 1945 (fuente: )

Así mismo debemos ser conscientes de la importancia comunicativa que tiene un proyecto a nivel de concurso. Si en las fases
posteriores desarrollaremos el proyecto a nivel más arquitectóni-
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co, en la fase de concurso es cuando más se valorará, además de la calidad arquitectónica de la propuesta, la calidad gráfica de sus
imágenes, por ello es importante mostrar en la exposición del proyecto imágenes potentes e impactantes, que emocionen al espectador,
además de los planos necesarios para exponer arquitectónicamente el proyecto.
Resulta de gran ayuda si se dispone en esta presentación de las maquetas expositivas realizadas para el concurso, o si no se dispone
de ellas, podría ser una buena opción hacer una maqueta exclusivamente para la presentación. De esta manera los clientes ven cierta
iniciativa por nuestra parte en hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y por otro lado debemos tener en cuenta el potencial comunicativo
que poseen las maquetas. Los modelos a escala tienen, además de su atractivo su como objeto físico, la posibilidad de abarcar el proyecto desde múltiples puntos de vista. No debemos pensar que las maquetas que se expongan en esta presentación deben ser obligatoriamente maquetas expositivas de un acabado perfecto, muchas veces las maquetas de trabajo o, en mayor medida, las maquetas
de concepto pueden resultarnos muy útiles para defender la idea proyectual, ya la falta de detalle en las maquetas no tiene porque ser
sinónimo de imprecisión, sino de una elevada capacidad de síntesis.
LA NORMATIVA
Estudiar detenidamente la normativa vigente el lugar del proyecto es una tarea poco gratificante pero igual de importante y necesaria como
muchas otras. Las normativas, además de resultar muy diferentes en función del pais o territorio en el que se hayan elaborado, evolucionan constantemente, cambiando ligeramente con el paso de los años y de las leyes vigentes.
Conocer bien el marco legal en el que se inscribe nuestro proyecto en las primeras etapas proyectuales puede ahorrarnos significativas
y complejas modificaciones futuras. La ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el Plan General de Ordenación Urbana o las normativas locales son imposiciones que rigen en el entorno de trabajo de España, pero en cualquier pais, otras
similares, nos indicarán los parámetros y variables que debemos tener en cuanta a la hora de desarrollar el proyecto, así que explicaremos
brevemente en que consisten las concernientes a nuestro territorio de trabajo.
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La legislación arquitectónica que nos impone la Ley de Ordenación de la Edificación expone, por un lado las exigencias técnicas y administrativas de cada fase proyectual. Por otro lado explica de manera objetiva y pormenorizada las obligaciones y responsabilidades de
cada profesional dentro del complejo proceso de la edificación, como el promotor, el proyectista, el constructor, la dirección de obra, la
dirección de ejecución, las entidades encargadas del control de calidad en la edificación o incluso las responsabilidades de los propietarios y los usuarios.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación
con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. El Código, que se encuentra dividido en diferentes Documentos Básicos (DB)
establece las reglas y procedimientos que se deben realizar para cumplir las exigencias básicas en la Seguridad Estructural (SE), la Seguridad en Caso de Incendio (SI), Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA), Salubridad (HS), Protección frente al Ruido (HR) y de
Ahorro de energía (HE).
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es un instrumento de planeamiento general definido en la normativa urbanística de cada
pais como un instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se clasifica el suelo,
se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del
municipio en cuestión. Cada Plan General dispone de planos de información y ordenación urbana del territorio en cuestión, las normas
urbanísticas, el programa de actuación, el estudio económico y financiero o las memorias y estudios complementarios.
PLAZOS DE ENTREGA
Otro factor diplomático muy importante a tener en cuanta son los plazos de entrega, los cuales van a marcar el ritmo del desarrollo del
proyecto. Es de vital importancia que estudiemos bien las fechas de esas entregas, siendo conscientes del nivel de trabajo que requiere
cada uno, y declarando abiertamente y lo antes posible, si valoramos que dichos plazos son demasiado ajustados.
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Debemos tener en cuenta que los plazos de entrega que convengamos con el cliente debemos cumplirlos obligatoriamente, recibiendo
penalizaciones económicas por cada días de retraso con respecto a lo estipulado en estas reuniones iniciales. Una de las mayores dificultades a la hora de calcular si estos plazos de entrega son factibles son lo dilatados que están en el tiempo, es decir, que desde un
comienzo se pactan no solo la entrega del anteproyecto, que es el siguiente paso tras la adjudicación del proyecto, sino que también
quedarán estipuladas las fechas de entrega del proyecto básico, del proyecto de ejecución e incluso del comienzo y final de la construcción del edificio.
Por ello debemos ser completamente conscientes del trabajo que lleva cada uno, y estudiar minuciosamente los problemas con los que
nos podemos encontrar en cada fase, ya que el retraso en uno de ellos provocará una serie de retrasos en los posteriores plazos de
entrega que nos pueden generar serios problemas con el cliente.

5.2. EL EQUIPO DE TRABAJO
Una vez hemos acordado todos los términos diplomáticos de nuestro proyecto podemos comenzar a desarrollarlo, y para ello el proyectista debe crear un equipo de trabajo bastante numeroso, en el que intervienen una gran número de profesionales de diferentes campos,
y que el arquitecto debe ser capaz de coordinar, haciendo que todos trabajen como un equipo.
Por lo general cada proyectista tenemos nuestros colaboradores habituales, que bien desde dentro del propio estudio o mediante colaboraciones habituales, nos habrán ayudado a sacar adelante el proyecto a nivel de concurso. La multidisciplinaridad enriquece mucho
los proyectos, ya que nos permite tener múltiples puntos de vista de profesionales especializados en campos relacionados y crear una
sinergia entre todos los miembros del equipo que permite realizar buena arquitectura.
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A continuación enunciaremos brevemente los posibles profesionales que forman parte del equipo necesario para sacar adelante un proyecto de arquitectura y sus competencias generales.
ARQUITECTOS
Los arquitectos son los profesionales encargados de atender las necesidades urbanas, sociales o habitables de los usuarios mediante el
diseño y la ejecución de espacios arquitectónicos habitables. La labor del arquitecto es al mismo tiempo artística, técnica y práctica, ya
que se necesita crear un espacio tridimensional de geometría libre, que hay que definir detalladamente y finalmente hacerlo real.
Los arquitectos deben tener conocimientos de los diferentes sistemas constructivos, conocer las características de los materiales y las
técnicas necesarias para dar respuesta a los requisitos del cliente o las necesidades sociales cumpliendo las normativas y leyes exigibles
a la edificación.
Es importante que el arquitecto sea capaz de ejercer al mismo tiempo su vocación artística y un juicio práctico sobre lo que se crea, dada
la relevancia económica, técnica y social de las decisiones que tome. Además de cumplir con todo lo anterior el arquitectos debe ser
capaz de que su obra trascienda la ejecución de la misma para conseguir un objetivo más elevado que da sentido a la obra, de manera
que resulte bella a la vez que útil, y que represente la cultura ye lugar en el que se construye.
INGENIEROS ESTRUCTURALES
Los ingenieros estructurales son una parte muy importante del equipo de trabajo, y deben colaborar en el proyecto desde sus inicios,
en la etapa de concurso, ya que deben guiar la propuesta hacia una solución estructuralmente viable, asequible económicamente y de
proporciones realistas y al mismo tiempo sugerentes.
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INGENIEROS ACÚSTICOS

El ingeniero acústico es un profesional con una formación, el conocimiento y la experiencia necesaria para determinar las soluciones más
adecuadas para cada proyecto, con el objetivo de que el edificio se comporte acústicamente de una manera óptima. La instrumentación
que maneja nos permite hacer un exhaustivo estudio de los posibles tipos de contaminación acústica del proyecto, así como su comportamiento general.
Entre sus áreas de estudio, destacan el control de ruido y el control de vibraciones, la elaboración de mapas de ruido, mitigación del ruido
ambiental, la elaboración de modelos predictivos del ruido urbano, acondicionamiento de recintos con fines de aislamiento o mejoría de
la calidad acústica interior.
En este tipo de proyecto el asesor acústico nos debe guiar en el proceso de diseño, aconsejándonos sobre las proporciones, la geometría, o los materiales que optimizan el diseño del proyecto. En el diseño de estos espacios la reflexión del sonido, su difusión, la reverberación, el tiempo de reverberación, son términos que hay que saber manejar con soltura.
ARQUITECTOS TÉCNICOS
La figura de arquitecto técnico, aparejador o ingeniero de la edificación es fundamental en el proceso constructivo, ya que se trata de uno
de los responsables de la dirección facultativa de la obra y conoce, junto al arquitecto, las técnicas constructivas que permiten una buena
ejecución del proyecto arquitectónico.
Pero previamente a la ejecución de la obra el arquitecto técnico participa en el equipo de trabajo con la redacción del proyecto a nivel
constructivo, elaborando documentos como las mediciones, los presupuestos o colaborando en diferentes campos.
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URBANISTAS
Los urbanistas son profesionales que buscan soluciones, desde una perspectiva integral, a los problemas asociados al crecimiento de
las ciudades, tales como el diseño de espacios públicos, rescate de centros históricos, dotación de servicios públicos, mejoramiento de
la vialidad y transporte, desarrollo económico, proyectos inmobiliarios, y otros conocimientos.
Conoce la naturaleza de las ciudades, y por tanto sabe ver más allá de su geometría, siendo de gran utilidad en la concepción de los
entornos urbanos de nuestros proyectos, sabiendo dar respuesta a las necesidades de la ciudad y de sus habitantes
PAISAJISTAS
Los paisajistas son arquitectos especializados en la planificación, diseño, proyección, gestión, conservación y rehabilitación de los espacios abiertos, tanto rurales como urbanos. Por ello resultan una figura determinante para el diseño de las áreas verdes y los espacios
públicos de los proyectos. Los paisajistas suelen ser arquitectos muy multidisciplinares, ya que su trabajo requiere de una sensibilidad
especial para proyectar con los elementos naturales, compaginando lo artístico, con lo científico, además de tener conocimientos en
campos muy diferentes como son la jardinería, geología, horticultura, ciencias sociales, historia, zoología, biología, ingeniería, agricultura,
botánica, pedología, hidrología, geomorfología, ecología y sostenibilidad.
En las últimas décadas, la sociedad está cada vez más concienciada sobre los límites de los recursos naturales y la necesidad de proteger el medio ambiente. Empezamos a estar preocupados por las amenazas que se ciernen sobre los paisajes existentes y los efectos
del desarrollo sobre el entorno en general. Es por ello que la figura del paisajista, que en el pasado se ocupaba del diseño de jardines, ha
tenido que evolucionar para cubrir una importante misión: intentar armonizar las exigencias del desarrollo con la problemática medioambiental, a partir del diseño y de la planificación.
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Cuando se construyen barrios, urbanizaciones, infraestructuras, complejos de ocio y deporte, parques, polígonos industriales, etc. se
modifican los paisajes preexistentes. La escala y el impacto de dicho desarrollo puede ser una amenaza para el entorno, pero una cuidada
ubicación y un diseño acertado del paisaje que logre integrar los elementos introducidos con los existentes puede crear un nuevo paisaje
de calidad e interés visual.
SOCIÓLOGOS
Tener un sociólogo en nuestro equipo de trabajo puede ayudarnos mucho a ver aspectos de la sociedad que muchas veces pasamos por
alto, y que nos pueden guiar en la solución proyectual adoptada mediante estrategias urbanas convincentes, mostrándonos la relación entre
la densidad de una ciudad y su vida social. Estos profesionales de la sociedad nos ayudan a ver las ciudades como lugares urbanos participativos, donde nos muestras las conexiones entre los individuos, intercambiándose mercancías, de afectos, de información o de opiniones.
EDAFÓLOGOS / BIÓLOGOS
Los edafólogos son perfiles científicos que del suelo que estudia la composición y naturaleza del mismo en su relación con las plantas
y el entorno que le rodea. Su opinión y los resultados de sus estudios nos dicen las particularidades de cada suelo y sus posibilidades.
Los biólogos estudian los seres vivos y las interacciones entre ellos y su entorno, por ellos si compaginamos el trabajo del edafólogo con
el de los biólogos, conseguiremos un estudio muy completo sobre la naturaleza del lugar a proyectar, lo que nos puede ayudar a crear un
ambiente natural con un ciclo de vida natural óptimo.
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DISEÑADORES
El diseñador industrial, el diseñador de productos o el diseñador de interior son perfiles muy necesarios en el proceso proyectual, ya que
trabajan la escala humana, el contacto con los usuarios. Por muy bien desarrollada que este la solución arquitectónica adoptada, los
usuarios suelen percibir más intensamente esta escala de diseño, ya que es la más cercana a los individuos, y su confort es el objetivo
principal de la arquitectura.
ARTISTAS
La colaboración con artistas en la elaboración del proyecto puede ayudarnos mucho a ver la parte más emotiva de la arquitectura. La
libertad de decisiones con las que pueden trabajar las diferentes obras artísticas nos permite, si sabemos exponerle bien al artista los
conceptos del proyecto, elaborar obras de arte, mobiliario, o decoraciones muy atractivas y que al mismo tiempo represente el carácter
arquitectónico del edificio.
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5.3. LOS ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS: REVISANDO

Los seres humanos estamos en permanente contacto con nuestro ambiente, llegando a percibir nuestro entorno más cercano como algo
común, a lo que ya estamos acostumbrados y que concebimos como cotidiano. De hecho estamos tan acostumbrados a ese entorno
que muchos objetos de nuestro entorno solo los concebimos de esa manera que ya está en nuestro subconsciente, y si cambiamos su
escala o proporción nos resultan de los más extraños.
En este capítulo estudiaremos sobre unos conceptos muy trabajados a lo largo de la historia de la arquitectura, ya que por el papel que
desempeñan en el subconsciente humano hace que sea una de los aspectos que antes perciben los usuarios: escala, proporción y ritmo.
5.3.1. ESCALA, PROPORCIÓN Y RITMO
Para comprender el concepto de escala primero debemos fijar la definición de tamaño, que se define como el conjunto de dimensiones
de una figura u objeto que definen su volumen, así como la comparación de una forma con otras conocidas respecto a sus dimensiones
y formas. Así pues, la escala es el sistema de dimensionado para que un elemento adopte un determinado tamaño. Mediante la escala
los diferentes elementos de un proyecto arquitectónico se van modificando y definiéndose teniendo en cuenta a las partes con el todo, y
al mismo tiempo con la escala humana, por la naturaleza de la arquitectura.
En un proyecto de arquitectura se conjugan varios tipo de escalas: la escala humana (los objetos y elementos que tienen contacto con el
ser humano), la intermedia (las edificaciones), la urbana (la relación de las edificaciones en una ciudad o trama urbana) y la geográfica (la
relación de una población con el paisaje y las poblaciones cercanas).
Al estableces la escala de un elemento, debemos tener en cuenta que no podemos concebirlo como independiente, pues su comparación con los otros elementos determina su tamaño y lo define. Debemos de establecer las escalas mediante relaciones que se den entre
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los elementos y su entorno, de manera que el conjunto se encuentren en equilibrio, debiendo ser modificado cuantas veces se requiera,
y teniendo siempre como factor determinante la medida del hombre.
La proporción es una relación de correspondencia y equilibrio de las partes con el todo o entre elementos relacionados entre sí. (1) Es
decir que los elementos que conforman un orden mayor deben tener unas dimensiones coherentes respecto a sí mismos y con relación
a la totalidad compositiva a la que pertenecen. En una composición, si bien el espectador no conoce exactamente el origen de la misma,
puede experimentar un sentimiento agradable cuando las proporciones son armónicas, pues percibe la impresión que se produce entre
los diferentes elementos de la composición.
Pero la proporción en la arquitectura no solo juega un papel estético, para encajar de manera óptima todos los elementos que forman
parte de una construcción es bastante recomendable trabajar con unidades normalizadas y proporcionadas entre sí.
Existe una proporción que ha llamado mucho la atención de los hombres desde la antigüedad, siendo utilizada en diversas obras de
arquitectura. Es la llamada proporción áurea. Los objetos y composición cuyas medidas guardan una relación con la proporción áurea se
les atribuye un carácter estético, en algunos casos incluso místicos. Se corresponde con un número algebraico irracional no periódico que
se utiliza, no como unidad, sino como proporción entre elementos que se aproxima al valor 1’618033. La proporción áurea se da tanto
en la naturaleza: en las espirales de las conchas de algunos moluscos o en las hojas de algunos árboles, como en la geometría: en las
propiedades de los pentágonos, o en las matemáticas: mediante la sucesión de Fibonacci.
Pero en este capítulo nos vamos a centrar en realizar un breve repaso por las proporciones antropomórficas más representativas, por ser
las más relacionadas con la arquitectura.
Las proporciones antropomórficas se basan en las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. Esta sistema proporcional defiende
que los espacios arquitectónicos son prolongaciones del cuerpo humano y que por lo tanto, deben venir determinados por sus dimen-
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siones. La primera unidad de medida antropomórfica de la que se tiene constancia hoy en día es el Shaku, que se estableció durante
la dinastía china Qin en el siglo II a.C. Un shaku es la sexta parte de un ken, y equivale a 10/33 m, o 30,3 cm de longitud. Un shaku se
divide en diez sun. La proporción antropomórfica más divulgada es el Hombre de Vitruvio, que se trata de un dibujo que Leonardo da Vinci
realizó alrededor de 1490, a partir de los tratados de arquitectura de Marco Vitruvio Polión. El dibujo, representado por una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscritas sobre un círculo y un cuadrado, estudia las proporciones
y relaciones entre diferentes partes del cuerpo humano. Pero sin duda la proporción antropomórfica más reconocida en el campo de la
arquitectura es Le Modulor de Le Corbusier, que no sólo nos da las proporciones del cuerpo humano, sino varias medidas arquitectónicas
basadas en la proporción áurea.
Para generar Le Modulor Le Corbusier fijó la altura del hombre en 175 centímetros. Al dividir esta figura de acuerdo con la proporción áurea
obtuvo 108 centímetros, que como ya fijó Leronardo da Vinci en el Hombre de Vitruvio, corresponde a la altura del ombligo. Le Corbusier
continuó subdividiendo del mismo modo la altura del ombligo, obteniendo una serie armónica completa de medidas decrecientes. También
comprendió, como ya hiciera Leonardo da Vinci, que la altura de un hombre con el brazo extendido era el doble que la altura del ombligo.
La aportación de Le Corbusier en este sentido es que supo encontrar una relación de éstas medidas con la arquitectura, mediante una
relación de dos escalas áuricas que demostraron ser muy acertadas para la arquitectura. En este sentido realizó un diagrama donde se
mostraban como las distintas medidas, desde la altura de un hombre hacia abajo, se podían utilizar para diferentes propósitos y funciones,
como la altura de un mostrador, de una mesa, de una silla, etc. Le Corbusier creía firmemente que El Modulor satisfacía las exigencias
de belleza, por estar basado en la proporción áurea y las necesidades funcionales. Para él, el Modilos era un instrumento universal, fácil
de utilizar y que se podía emplear en todo el mundo para diseñar objetos bellos y racionales que responde a las proporciones humanas.
Podemos concluir que no existe una única proporción correcta para la arquitectura, sino que ésta tiene sus propios métodos, y para cada
proyecto debemos encontrar sus proporciones, indagando en su naturaleza y su futuro uso.
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El ritmo es la repetición formal de los elementos que conforman una composición, conteniendo una unidad y pudiendo variar el elemento
en geometría, tamaño posición. En la arquitectura el ritmo es una herramienta muy útil, ya que mediante ritmos regulares y sencillos de
ejecutar pueden generarse un gran abanico de efectos y sensaciones.
Es evidente la connotación musical que posee el término de ritmo, cuando escuchamos una pieza musical experimentamos su ritmo sin
necesidad de esforzarnos, lo sentimos dentro de uno mismo. Sin embargo, la arquitectura no posee dimensión temporal ni movimiento,
por lo que experimentar su ritmo necesita de un esfuerzo mayor en el espectador que en la música o la danza.
En la arquitectura podemos experimentar el ritmo en elementos que se van repitiendo con una patrón específico, sencillo o complejo, pero
que se va repitiendo una y otra vez, adquiriendo significado gracias a los ritmos compositivos entre los elementos.
Los ritmos compositivos son una sucesión armónica de formas repetidas en una composición con un orden predeterminado que genera
trayectorias distintas. Entre éstas trayectorias se van alternando espacios llenos y vacíos que se perciben como sensaciones dinámicas.
Podemos jugar con diferentes grados de ritmo, en este sentido un ritmo uniforme sería la repetición de un mismo elemento de manera
uniforme, un ritmo progresivo sería la repetición de una elemento variando su tamaño e intervalo, un ritmo dinámico sería el tiene un cambio asociado a su repetición y el ritmo oculto sería el que no solo se repite un elemento, sino que también se va repitiendo las relaciones
entre los elementos que conforman la composición, como la geometría fractal, que se da tanto en la naturaleza como en la arquitectura.
5.3.2. MATERIA Y VACÍO
La relación entre la materia y el vacío ha sido estudiado por grandes pensadores desde el principio de los tiempos. El diálogo entre estos
dos elementos está presente en todo cuanto concebimos y se puede relacionar con múltiples campos de conocimiento.
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Pero en la arquitectura juega un papel determinante, ya que en muchos sentidos el espacio o vacío es la frontera con la materia, el límite
en el que está deja de existir, pero en el campo arquitectónico el vacío es la arquitectura. Podríamos sintetizar la esencia de la arquitectura
como la creación de un vacío en la materia para protegerse del medio exterior, mediante la disposición de elementos constructivos. Por lo
general la arquitectura se concibe como éstos elementos que dispuestos de una manera lógica y emocional, nos proporcionan un refugio,
pero en realidad el usuario convive en el vacío que queda entre estos materiales, “construir el vacío es pues, pensar la arquitectura” (1).
Desde las primeras décadas del siglo XX fueron muchos los artistas que consiguieron trabajar el vacío de manera que trascienda más allá
de la relación lleno - vacío. Se empezó a concebir el vacío no como una materia intangible que reforzaba la cualidad del lleno, sino que el
vacío comenzó a existir como figura, convirtiéndose en protagonista, en muchos casos por delante de la propia materia.
Paul Klee relacionó, en 1923, esta forma de entender el vació con la arquitectura. Al explicarles a sus alumnos de la Bauhaus dos maneras
de activar un elemento de una composición para situarla en primer plano, Klee recurrió a unos dibujos que siguen una evolución en el
estudio del vacío desde las dos dimensiones (el dibujo) a la tercera dimensión (la arquitectura), entendiendo que existe un cubo material
rodeado de vacío y otro espacial rodeado de materia.
En el año 1929, Le Corbusier dio un paso más en este sentido, tomando el relevo del concepto de vacío arquitectónico de Paul Klee, al
desarrollar una serie de composiciones donde estudiaba la relación de la figura con el fondo. Para la cuarta composición, el arquitecto
francés dibujo una planta de la Villa Savoye donde el lleno y vacío forman parte de la misma configuración, dejando en blanco el espacio
vacío y pintando de negro el espacio lleno. Paralelamente a la arquitectura, en la escultura se comienza a invertir el valor tradicional del
lleno y el vacío, contemplando el vacío como una elemento material.
El escultor catalán Julio Gonzalez Pellicer trató de construir el espacio como si estuviera trabajando con un nuevo material. A partir de los
años 30, el escultor Henry Moore trabajó un gran número de esculturas en las que el vacío tenía una forma propia.
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“Con el tiempo descubrí que forma y espacio eran exactamente la misma cosa. Por ejemplo, para comprender la forma en su
completa realidad tridimensional hay que comprender el espacio que desplazaría al quitarla de su lugar.” 67
Pero sin duda uno de los máximo representante de esta concepción del vacío como elemento con identidad propia será el escultor vasco
Eduardo Chillida. Tanto en esculturas tridimensionales como en dibujos o grabados el vacío siempre aparecía en sus obras como una
configuración positiva del lleno.
“No hablo del espacio situado fuera de la forma, que rodea al volumen y en el que viven las formas, sino del espacio generado
por las mismas. Para mí no se trata de algo abstracto, sino de una realidad tan corporal como la del volumen que lo abarca.” 68
En las obras escultóricas de Chillida se intuye una arquitectura a escala, son vacíos habitables por seres diminutos esculpidos en materiales nobles que activan un espacio para darle carácter de acontecimiento.
En el controvertido proyecto para el monte Tindaya, en Fuerteventura, Chillida propone excavar el interior de la montaña para que el vacío
entrara en ella. Este gran vacío cúbico de 50 metros de lado pretende que los visitantes sientan la diminuta escala del hombre respecto a la
de la Tierra. Pero el origen de esta manera de trabajar el terreno creando un vacío en el paisaje quizá podamos encontrarla unos siglos atrás,
en la Iglesia de San Jorge, levantada, o más bien esculpida, en Lalibela, Etiopía, en el siglo XIII d.C. Este santuario fue literalmente vaciado
en el terreno, crea un espacio a cielo abierto alrededor de una edificación central también excavada en su interior para hacerla habitable.
Volviendo a la actualidad arquitectónica, durante finales del siglo XX hubo varios arquitectos que consiguieron crear proyectos arquitectónico realmente interesantes mediante un equilibrado diálogo de materia y vacío.

67 Moore, Henry. Henry Moore, Escultura. Ed. Polígrafa. Barcelona. 1981
68 Moore, Henry. Henry Moore, Escultura. Ed. Polígrafa. Barcelona. 1981
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El proyecto del arquitecto holandés Rem Koolhaas de un Hotel y Palacio de Congresos en Agadir, Marruecos, sorprendió en 1990 por
materializar un proyecto de arquitectura de una manera casi escultórica, mediante vacíos en un sólido.
Para este proyecto Koolhaas realizó dos tipos de vacíos en sólido paralelepípedo. Los primeros, verticales, perforaban al sólido desde la
cubierta, que a modo de patios de diferentes tamaños y formas, crean una composición que recuerda a los perforados centros urbanos
marroquíes. Los segundos vaciados, acometían al sólido horizontalmente, recreando las ondulaciones de las dunas sobre las que se
asienta el edificio. Consciente de la fuerza de las secciones del proyecto y de las sugerentes proporciones del diálogo lleno-vacío, Koolhaas evidenció las mismas mediante esquemas de fondo y figura en las que se muestra el potencial valor del proyecto.
Las termas de Vals, del arquitecto suizo Peter Zumthor, de 1996 son otro ejemplo de arquitectura mediante la configuración del vacío. El edificio,
que se encuentra semienterrado, se conforma de macizos que dispuestos estudiadamente emergen del terreno para sustentar el edificio.
Adentrándonos ya en el comienzo del siglo XXI, los arquitectos portugueses Aires Mateus han demostrado una gran habilidad en el uso del
lleno y el vacío en sus proyectos. Sus plantas y secciones conmueven al espectador mediante un acertado grafismo en el que muestran los
espacios cerrados como “llenos”, sobre fondo negro y los abiertos como “vacios” sobre fondo blanco. De esta forma se entiende de una
manera evidente el carácter fluido y abiertos de los espacios intersticiales, contrastando con el carácter térreo del los espacios cerrados.
Lo más relevante de los proyectos de esta pareja de arquitectos, como comenta Juan Antonio Cortés,
“ no es la masa en sí misma, sino el vacío que de ella se extraiga y el modo en el que ese vacío sea percibido y experimentado
no como un negativo, sino como un espacio positivo, dotado de forma, unas dimensiones y unas condiciones de luz determinadas. Lo más significativo no son los macizos que proyectan y construyen, sino los vacios -dotados de cualidades espacialesque esos macizos contienen o delimitan.” 69

69 Cortés, Juan Antonio. El croquis 154. Aires Mateus, construir el molde del espacio. Madrid. El Croquis Ed.2011
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5.3.3. LUZ
La luz resulta de una importancia decisiva en la experiencia de la arquitectura, ya que ésta juega un papel omnipresente en nuestras vidas.
Mediante juegos de luz podemos conseguir que un mismo espacio produzca impresiones totalmente diferentes según la hora del día, la
posición del sol o de la intensidad de la luz artificial que decidamos instalar en ese espacio. En el presente capítulos vamos ha estudiar
conceptos referentes tanto a la natural y su trascendencia en al arquitectura, como a la luz artificial, y su utilidad en nuestras vidas.
La cantidad y la calidad de la luz que recibe el ojo humano tiene una influencia directa en la manera como percibimos las cosas, y los
arquitectos que comprenden el impacto que tiene la luz y su importancia al desarrollar los ambientes adecuados para el hombre tienen la
capacidad de hacer grandes obras de arquitectura.
Los seres humanos solemos asociar la cantidad de luz con diferentes niveles actividades. De esta manera los espacios en penumbra
los solemos identificar como espacios con poca actividad, lugares para descansar o meditar, los lugares bañados con luz natural nos
despiertan unas sensaciones más reflexivas, mientras que los espacios con una luz difusa los asociamos a espacios de trabajo. La luz
contribuye de muchas maneras a identificar los espacios por medio de la arquitectura, y el tratamiento que hagamos de la misma organiza
el espacio y determina el modo en el que se usan los espacios.
CONCEPTOS LUMÍNICOS
Para la buena práctica de iluminación es esencial que, además del nivel de iluminación requerido, se satisfagan las necesidades visuales,
representadas por unos criterios fundamentales, que posibilitan que las personas sean capaces de realizar sus tareas, incluso en circunstancias difíciles y durante periodos más largos. A esas necesidades de visión debe añadirse el confort visual, para que los usuarios de
dichas instalaciones obtengan una sensación de bienestar que de un modo indirecto también contribuya a un elevado nivel de productividad; y por último la seguridad, para llevar a cabo la actividad sin riesgos.
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• La iluminancia, que es  la energía luminosa emitida o reﬂejada en dirección al ojo de un observador (medida en cd/m2) y su
distribución en el área de la tarea y en el área circundante tienen un gran impacto en cómo una persona percibe y realiza la tarea visual
de un modo rápido, seguro y confortable.
La distribución de luminancias en el campo de visión, ya sea debida a la luz natural o artiﬁcial, condiciona el nivel de adaptación del ojo,
lo que afecta a la visibilidad de la tarea. Una correcta distribución de luminancias aumenta la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y
la eficiencia de las funciones oculares.
• El deslumbramiento, es la sensación producida por áreas brillantes dentro del campo de visión, y puede ser experimentado bien
como deslumbramiento molesto o como perturbador. Es importante limitar el deslumbramiento para evitar errores, fatiga y accidentes,
prestando un cuidado especial para evitar el deslumbramiento si la dirección de visión está por encima de la horizontal.
• El color en el espacio visual, el órgano de la visión del ser humano (ojo) funciona conectado con el cerebro para poder interpretar
las imágenes que se forman en él; y así es capaz de distinguir, mediante unas células denominadas conos y su relación con las diferentes partes del cerebro, los distintos colores. El elemento emisor de luz, ya sea ésta natural o artiﬁcial, posee una serie de características
cromáticas que están representadas fundamentalmente por la apariencia de color, que es la cromaticidad de una luz y se mide por su
temperatura de color.
LOS EFECTOS DE LA LUZ EN LAS PERSONAS
La luz es el “marcador temporal” de nuestro reloj biológico; un estímulo que inﬂuye en el estado de ánimo, tanto desde el punto de vista
psicológico como ﬁsiológico. Mediante una adecuada iluminación, las personas son capaces de rendir más y mejor, pueden avivar su estado de alerta, pueden mejorar su sueño y en resumen su bienestar. Las exigencias, recomendaciones y normas de iluminación deberán,
por tanto, basarse no sólo en las puras necesidades ﬁsiológicas sino también en las biológicas del ser humano.
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Por ellos es muy importante saber utilizar la luz, tanto natural como artificial, de una modo confortable y ergonómico, intentando que los
usuarios relacionen el tipo de luz en un espacio con la actividad a realizar en el mismo.
• La luz natural
La luz natural tiene una naturaleza cambiante, ya sea durante el paso del día o del año. Durante el paso del día la impresión de la luz solar
en los usuarios provoca la consciencia del paso de día, pudiendo ser consciente de la hora aproximada por el desplazamiento que provoca la entrada de luz a través de uno de sus huecos en el interior de la habitación.
La luz natural es el medio más común a través del cual los usuarios perciben la arquitectura, es la luz la que nos permite ver y apreciar las
formas de la arquitectura. Además esta nos permite crear efectos en el edificio, como contrastar espacios claros con lugares oscuros,
distinguir entre una luz moteada y una filtrada, o proyectar espacios iluminados por una suave luz uniforme seguidos de otros con una
fuerte luminosidad, con sombras muy marcadas o difusas.
Las fuentes de la iluminación natural en nuestro día a día son tres: el sol, el cielo y la luz procedente de reflexiones.
_La luz procedente del sol penetra en los espacios directamente, haciéndose tangible al proyectarse sobre superficies, creando
un límite nítido entre luz y sombra. La luz directa es la porción de luz natural que incide en una superficie específica proveniente directamente del sol. Se caracteriza por su continuo cambio de dirección, su probabilidad de ocurrencia, la iluminancia que produce en una
superficie horizontal no obstruida y su temperatura de color.
_La luz del cielo se trata de luz procedente del sol difundida por la atmósfera. Se trata de una luz generalmente homogénea bajo
todo la bóveda celeste. El tipo de cielo por consiguiente, influirá en gran medida en el tipo de luz que percibimos.
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_La luz procedente de reflexiones es la luz del sol que al incidir sobre los objetos que nos rodean, se refleja hasta nosotros. Por
tanto los elementos naturales y los elementos artificiales contribuyen al grado de iluminación que percibimos.
• La luz artificial
Si bien la luz natural no ha dejado de ser la forma más habitual de iluminación, y a pesar de que la luz natural nos ofrece sensaciones
imposibles de conseguir con otros medio, la tecnología nos ha permitido avanzar mucho en los sistema de luz artificial. Este tipo de iluminación presenta algunas ventajas respecto a la luz natural, como la posibilidad de accionarla a nuestra voluntad, transformando de manera
inmediata espacios en penumbra (asociados al descanso) en espacios correctamente iluminados para desarrollar en ellos un espacios de
trabajo. Además su luz resulta más constante que la luz natural y podemos graduar su intensidad, color y dirección. En las últimos años
se han conseguido grandes logros en relación la consumo medio de las luminarias artificiales.
La luz artificial, al no ser cambiante, nos permite proporcionar la luz necesaria a cada espacio en función de la tarea visual específica que
se vaya a desarrollar. Es muy importante, y requiere de una gran destreza y conocimientos de la luz por parte del proyectista, saber compaginar los dos tipos de luz, natural y artificial, de una manera óptima y equilibrada.
• Integración de la luz natural y artificial
La luz natural es preferible frente a la luz artificial por tres motivos básicos: por el ahorro de energía que conlleva iluminar un espacio con
luz natural, la economía de los costes y el confort del usuario.
Pero la impredecibilidad de la luz natural hace que en muchas ocasiones sea obligatorio el uso de luz artificial. Por ello es muy importante
saber compaginar ambas en un mismo espacio, contribuyendo cada una de una manera óptima respecto a su naturaleza.
Mediante un buen diseño, el arquitecto puede lograr sacar el máximo partido a la luz natural mediante elementos pasivos de control solar.
La elección del lugar, orientación, forma y dimensiones del proyecto, así como las superficies de aperturas, su orientación y naturaleza,
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deben aprovechar las ventajas de la aportación de luz natural e impedir sus inconvenientes. La selección de los materiales a emplear en
el edificio también puede ser decisivo en el comportamiento de la luz solar
Por otro lado, la tecnología de que disponemos hay en día permite que las luminarias de luz artificial sean reguladas voluntáriamente, hasta
conseguir el ambiente de confort desea para cada espacio y cada actividad.
5.3.4. TEXTURAS
La textura, que definiremos como la sensación que produce en el usuario una superficie es un aspecto verdaderamente importante en
la arquitectura. Podríamos decir que la textura es la piel de los objetos, su modo de mostrarse al entorno que lo rodea. La textura en la
arquitectura contiene la expresión de los materiales que la conforman o la de las huellas de las manos del hombre que la crean.
El tacto es el principal sentido a través del cual podemos conocer la textura de una superficie, pero existe otro sentido muy importante
en como percibimos las texturas: la visión, ya que sin necesidad de recurrir al tacto podemos conocer la textura de una superficie, es lo
que conocemos por textura visual.
Mediante la textura táctil podemos distinguir claramente el relieve de los materiales, es decir, su profundidad. Sin embargo, la textura visual
puede engañarnos en este aspecto, ya que depende de muchos otros factores (luz, distancia, efectos visuales) que percibamos una
superficie con mayor o menor profundidad.
La textura visual juega un papel muy importante en la arquitectura, ya que en incontables ocasiones no llegamos a tener contacto con un
edificio, pero si podemos conocer desde la distancia su textura. La manera en que percibimos la textura visual depende en gran medida
del tipo y la calidad de la luz que le llega a la superficie, así como el grado de opacidad y el nivel de reflexión lumínica de la misma.
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EL CONJUNTO DE LAS TEXTURAS

La escala de la arquitectura hace que por necesidad se tenga que construir a través de pequeños elementos, cada uno con su textura
característica, por tanto tenemos que sber conjugar y equilibrar las diferentes texturas de los materiales que empleemos. El usuario puede
percibir una única textura mediante el tacto, pero con la textura visual el individuo observa y diferencia todas aquellas que abarcan su campo
visual, focalizando la vista en las que le resultan más características. Debemos pues tratar de crear una armonía en el conjunto de texturas
de nuestro edificio, procurar que todas las texturas que se encuentran en un mismo plano o en una misma visión se encuentren en equilibrio.
LA TEXTURA DE LOS MATERIALES
Cada material tiene su textura, que responde a su composición y naturaleza. La textura de cada uno influye en los sentidos de usuarios
de distintas maneras, despertando aceptación o rechazo según sus características y dependiendo de las impresiones visuales y táctiles
del material. De la misma manera resulta desconcertante en el usuario los materiales que poseen una textura que no es la suya natural, o
que imita la textura de otros materiales.
Sin embargo, en muchas ocasiones los arquitectos deberemos recurrir a transformar la textura de un material con el fin de protegerlo o
hacerlo agradable. En la cultura china y japonesa, los revestimientos como la laca no son un simple tratamiento superficial de otro material,
sino que se considera en sí mismo un material independiente. Por tanto no debemos obsesionarnos con buscar en todo momento la
honestidad de los materiales, sino que muchas ocasiones debemos cambiar su textura para otorgarle una mayor protección.
En la escuela de la Bauhaus los alumnos aprendían por si mismos las texturas de los materiales. Registrando las impresiones sobre los
distintos materiales con los que trabajaban eran conscientes de las sensaciones que producían. El sentido del tacto se educaba mediante
experimentos con texturas colocadas sistemáticamente según su grado de rugosidad.
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Como sabemos cada material posee una textura propia, y cada textura despierta en el usuario una sensación distinta. De esta manera
las superficies lisas y uniformes nos produce una sensación estática, ya que no percibimos ninguna alteración en su superficie, mientras
que los materiales rugoso e irregular como el hormigón despierta en el usuario un mayor efecto de dinamismo. Del mismo modo los materiales brillantes, como el acero, los percibimos como superficies frías, mientras que la aspereza de la madera nos hace percibirla como
un material cálido.
Así mismo sabemos que los materiales con texturas heterogéneas mejoran su aspecto cuando se les otorga un relieve marcado, como
el caso del hormigón, que por muy cuidado que hagamos su encofrado nunca quedará totalmente liso, y dará aspecto de poco perfeccionado, pero si realzamos su rugosidad creará un efecto de tridimensionalidad resultando un material expresivo y con personalidad
propia. En la situación opuesta se encontrarían los materiales puros, que cobran mayor significado cuando se tratan con una superficie
lisa, adquiriendo su mayor esplendor con ausencia de cualquier relieve o decoración, mostrando al usuario su pureza.
5.3.5. COLORES
El estudio del color en el campo de la arquitectura puede jugar un papel muy importante en la vida de los usuarios, ya que la elección de
uno u otro puede varias el estado de ánimo de cada persona, despertar diferentes sentimientos o propiciar el desarrollo de una u otra
actividad. Además podemos utilizar el color en favor de nuestro proyecto arquitectónico, pudiendo destacar, disimular o incluso ocultar
diferentes rasgos arquitectónicos.
Como cualquier otro estudio arquitectónico, la correcta utilización del color tiene su técnica, estando sometido a ciertas leyes, que si
sabemos manejar hábilmente nos permite armonizar y combinar espacios.
Pero seguramente la cualidad más importante del color en nuestros entornos son las repercusiones psicológicas que tiene en los usuarios. La elección de uno u otro color está basada en factores estáticos y psíquicos, pero también culturales, sociales o económicos.
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CLASIFICACIÓN

El color es luz, concretamente el color es la impresión producida por los rayos lumínicos reflejados en los cuerpos en nuestra retina, por
tanto, la percepción del color varía cuando se modifica la fuente lumínica que los ilumina. Además de la clasificación de los colores en
primarios (rojo, azul y amarillo), secundarios (verde violeta y naranja), o terciarios (el resto de colores de la naturaleza), podemos hacer
diferentes clasificaciones en función de las sensaciones de los colores sobre la psicología humana. Esta clasificación nos interesa especialmente en el proceso proyectual arquitectónico porque podemos entender y seleccionar los colores de cada espacio en función de
la sensación que queremos despertar en el usuario. Una de las clasificaciones más comunes seria la que relaciona los colores con sus
temperaturas, habiendo colores cálidos o fríos. En esta clasificación el clima juega un papel fundamental, ya que los usuarios que viven en
países cálidos suelen preferir esta gama de colores, mientras que los que viven en latitudes frías generalmente prefieren los colores fríos.
COLORES CÁLIDOS

claros: Sugieren amabilidad, delicadeza y hospitalidad

			

oscuros: Despiertan vitalidad, poder y estabilidad

COLORES FRÍOS

claros: Expresan frescura, expansión, descanso

			

oscuros: Sugieren melancolía, misterio

ARMONIZACIÓN
Los colores se pueden combinar, al igual que las notas de una composición musical, con mayor o menor acierto. Existen una gran cantidad de sistemas de clasificación cromática organizadas de una manera armónica, pero todos ellas tiene unos puntos en común.
Para lograr toda clasificación cromática armónica debe existen: El color dominante, que es más neutro y de mayor extensión, nos servirá
para destacar el resto de colores de nuestra composición. El color tónico, es el complementario del dominante. El color mediador, que
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es el que actúa como conciliador entre los dos colores anteriores. Los contrastes entre los colores nos servirán para realzar los colores
tónicos, que deberá ser tanto más pequeño en superficie cuanto mayor sea su intensidad.
En el ojo humano los colores cálidos parecen más extensos, son más visibles desde distancias cortas, y tienden a salir de la composición.
Mientras que los colores fríos los apreciamos como más pequeños de lo que son, nos resultan más visibles desde grandes distancias y
tienden a adentrarse en la composición.
PSICOLOGÍA DEL COLOR
Cada color despierta un sentimiento en los usuarios, y resulta complicado hacer una clasificación de la sensación que provoca cada uno,
ya que depende de múltiples factores: el observador, su estado de ánimo, la luz o la claridad, la intensidad y la saturación del color en
cuestión. No obstante si que existen ciertas sensaciones comunes a la mayoría de los individuos por la relación que existe con la naturaleza, como la sensación de frío en un espacio azul o la de calor en uno rojo. A continuación expondremos las sensaciones mayoritarias
de cada color en los usuarios.
• El blanco es el color que mayor sensibilidad posee frente a la luz, por ello transmite pureza. Al ser la suma de todos los colores
trasmite unidad. Al mezclarlo con cualquier color reduce su croma dota al color de connotaciones más positivas.
El negro, al ser la ausencia de color, nos transmite densidad. Posee peculiaridades físicas, ya que se trata de un color que estiliza y acerca.
Es el color más receptivo al calor.
• El color rojo está relacionado con el fuego, y sugiere calor y excitación, movimiento y la vitalidad. Aumenta la tensión muscular,
activa la respiración, estimula la presión arterial. Resulta un color adecuado para personas retraídas, de vida interior, y con reflejos lentos.
Al ser el color más saliente se debe controlar su extensión e intensidad. Mezclado con el blanco sugiere inocencia y alegría, mientras que
al mezclarlo con el negro resulta un color granate que estimula la imaginación.
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• El amarillo se relaciona con el sol, despertando alegría, estímulo y voluntad. Se le considera estimulante del sistema nervioso. Es
el color más intelectual y puede ser asociado con una gran inteligencia. Mezclado con el rojo o naranja forman colores muy emocionales.
Mezclado con el negro resulta un matiz verdoso muy poco gratificante.
• El azul, que nos recuerda al cielo y el agua nos transmite frío, serenidad, verdad, sabiduría, paz y quietud. Actúa como calmante.
Al ser mezclado con el blanco genera un matiz celeste que expresa pureza y fe. Se relaciona con la inteligencia y las emociones profundas. No fatiga los ojos en grandes dimensiones.
• El color naranja, mezcla de amarillo y rojo, posee las cualidades de éstos, aunque en menor intensidad. Transmite entusiasmo,
ardor, incandescencia, euforia y facilita la digestión. Mezclado con blanco constituye una rosa carne que tiene una calidad muy sensual.
En pequeños extensión puede resultar un color muy adecuado, pero si se emplea en grandes extensiones resulta demasiado atrevido y
puede interpretarse como agresivo.
• El verde, al relacionarlo con la naturaleza, nos transmite frescura, tranquilidad y esperanza. Este color libera el espíritu y equilibra
las sensaciones. Se asociad a personas que no les gusta la soledad y buscan estar en compañía.
• El violeta nos transmite profundidad, misticismo, melancolía. Se trata de un color algo serdante. Sugiere madurez en su matiz
intenso y delicadeza en su matiz claro.
Los colores cálidos en matices claros como beige, rosa o cremas son alegres, con cierta acción estimulante. En sus matices oscuros
transmiten vitalidad y estabilidad.
POLICROMÍA ARQUITECTÓNICA
En la arquitectura el color no solo aporta una función estética y despierta diferentes emociones en los usuarios, también nos ayuda a la
transformación de espacios, que pueden concebirse de una manera u otra dependiendo de la elección de uno u otro color. Los colores
deben estar relacionados con el ambiente, la forma, la región y localización del edificio, así como con sus características proyectuales:
dimensión, identidad, estructura, materialidad, etc. Hay que tener en cuenta que, ya se al proyectar una vivienda o un lugar de trabajo, el
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usuario va a convivir con el color que le aconsejemos, y puede generarle una serie de sentimientos y sensaciones que pueden potenciar
o disminuir las posibilidades de ese espacio.
La ambientación de los espacios de trabajo debe propiciar un sentimiento de calma en el trabajador; que facilite su concentración y
estimule su eficiencia y rendimiento. Para potenciar estos sentimientos resulta muy importante la calidad de la luz (natural y artificial) y la
reflexión de la misma en los objetos de su entorno.
En la vivienda, los colores ayudan a identificar y diferenciar los diferentes usos que se dan en la misma. En los dormitorios los colores
claros ayudan a la sinceridad del espacio. En los espacios pequeños no deben utilizarse colores cálidos, ya que por su cualidad de salir
de la composición harán que se perciba el espacio más pequeño de lo que es. El efecto contrarío ocurre en espacios excesivamente
grandes, en los que los colores fríos harán que se perciban como más grandes. Los colores puros en grandes superficies son demasiado
intensos, llegando a resultar agobiantes cuando los percibes nuestro entorno cercano.
5.3.6. SENSACIONES Y EMOCIONES
“Creo en una arquitectura emocional. Es muy importante para la especie humana que la arquitectura pueda conmover por su
belleza. Si existen distintas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de
belleza y emoción, esa es arquitectura.” 70
La arquitectura es más que una serie de espacios lógicos y funcionales a disposición de los usuarios. Con el paso de los años se ha confirmado que la arquitectura extremadamente funcional que doctrinaba el movimiento moderno no es el único camino a seguir para realizar
una arquitectura correcta, bien planificada pero emocional la mismo tiempo. A través de la arquitectura los seres humanos habitamos los
espacios, apreciando y sintiendo una serie de emociones diferentes según el proyecto arquitectónico en el cual nos encontremos inmersos.

70 Barragán, Luís.
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La arquitectura positivista expandida durante la mayor parte del siglo XX, basada en la planificación, el progreso y en el orden puestos a
disposición del arquitecto para planificar los entornos urbanos y los proyectos arquitectónicos llevaron a homogeneización del individuo,
y la proliferación de una arquitectura tipo basada en la optimización de los esfuerzos por parte del usuario. Pero frente a esa arquitectura
se desarrolló desde mediados de los 70, un tipo de arquitectura fenomenológica, en la que la función cede una pare a la emoción. Una
arquitectura que despierta sensaciones estimulantes en el usuario a medida que recorre el proyecto, dejando sorprenderse y emocionarse
por la obra arquitectónica.
Esto no quiere decir que la función de dicha arquitectura pueda dejarse de lado, cumplir la función para la que están proyectados los
edificios es el primer objetivo a cumplir, y cuanto más eficientemente se consiga mejor resultados nos dará el edificio. Pero no quiere decir
que por proyectar una arquitectura funcional deba resultar neutra y esterilizada.
Las soluciones constructivas industrializadas nos ayudan a generar una arquitectura económica y acotada, pero los muros ya no serán
unos levantamientos de piedra que nos resguardan del exterior, sino una suma de diferentes materiales con lo que logramos cumplir una
normas impuestas. Pero ¿acaso los espacios excavados en las cuevas de Guadix, que hoy en día no cumplirían con la normativa vigente
no nos resguardan del exterior mejor que las obras industrializadas modernas? Estos obras, además, despiertan en el usuario un sentimiento mágico, es una arquitectura emocional a la par que funcional.
La arquitectura emocional, descrita por el arquitecto alemán Mathias Goeritz, resultó ser una salida a la arquitectura moderna,
teoría que fue plasmada en el Museo Experimental El Eco, en la Ciudad de México en 1952. Sin embargo, la obra arquitectónica se
concibe como un experimento, más influida por un quehacer artístico que por resolver de manera óptima las necesidades de un museo
experimental con un fuerte carácter emocional.
La arquitectura emocional busca generar emociones en el espectador pero sin que éstas sean el objetivo último de la obra arqutectónica, sino un recurso arquitectónico para proyectar espacios que sean al mismo tiempo funcionales y sensoriales.
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Podríamos considerar al arquitecto mexicano Luis Barragán como el máximo exponente de esta arquitectura, que busca convertirse en
una transición entre la arquitectura funcionalista y la arquitectura escultórica. Barragán logra generar emociones en el usuario mediante el
agua, los muros, los colores, los patios y la luz, de una manera francamente funcional y al mismo tiempo sensorial. En sus obras el interior
se aísla del exterior, sorprendiendo al visitante al contrastar el bullicio de la ciudad con la serenidad de los patios interiores. Proyecta una
arquitectura, que, cumpliendo las normativas, no se convierte en una serie de materiales multicapas prefabricados en serie, sino que se
erige con materiales de construcción autóctonos, no crea espacios asépticos y neutros, sino que mezcla componentes en la construcción de los muros otorgándoles una textura áspera y rugosa y no utiliza el blanco como máximo exponente del orden y la claridad, sino
que contrasta colores vivos, generando emociones en el observador.
Por tanto generar emoción en los espacios arquitectónicos no es sinónimo de una arquitectura poco funcional, sino crear una arquitectura
que despierta sensaciones en los usuarios al observarla, al oírla, al tocarla, al olerla, al recorrerla, al habitarla o al usarla.

5.4. DEL PROYECTO DE IDEAS AL ANTEPROYECTO
Tras conocerse el resultado del concurso de ideas, el proyecto ganador deberá continuar desarrollando el proyecto a mayor definición.
NUEVAS IMÁGENES
A estas alturas del proyecto, además de realizar los planos técnicos requeridos para la correcta entrega del anteproyecto, es conveniente
realizar nuevas imágenes sugerentes que muestren las nuevas características del edificio.
También es recomendable, hacer un 3D del proyecto al nivel en el que nos encontramos, este archivo nos ayudará a visualizar el edificio, facilitando la toma de las numerosas decisiones proyectuales que tendremos que tomar en esta etapa del paso de concurso al anteproyecto.
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NUEVAS MAQUETAS

Así mismo es recomendable la realización de nuevas maquetas, de trabajo, de concepto y de investigación para acometer esta etapa.
Las maquetas suponen un mecanismo muy intuitivo para modelar el proyecto en tres dimensiones.
Las maquetas de trabajo nos ayudarán a ir definiendo el proyecto y tomar las decisiones oportunas en cada situación, mientras que las
maquetas conceptuales nos permitirán no perder la esencia del proyecto, por este motivo es recomendable hacer maquetas de concepto
en prácticamente todos los estados del proceso proyectual, ya que en muchas ocasiones nos olvidamos de la esencia de nuestra propuesta. Las maquetas de investigación, realizadas a mayor escala que las anteriores nos permitirán observar nuevos detalles y espacios
del proyecto que aún no habíamos detallado, por lo que son muy necesarias en este estado proyectual.

DEL CONCURSO DE IDEAS AL ANTEPROYECTO. DEFINIENDO UNA IDEA
El paso del concurso de ideas al anteproyecto supone como principal objetivo, consolidar una viabilidad proyectual correcta. En el concurso de ideas, como hemos expuesto anteriormente, nos centramos en mostrar nuestra idea de una manera más gráfica. En la que lo
que prima nos es tanto la definición de los planos sino su fidelidad al concepto del proyecto y la manera de exponerlo.
En cambio, la entrega del anteproyecto supone un reto bastante grande para el equipo, y es en la mayoría de los casos, donde el proyecto sufre los mayores cambios de toda su etapa anterior y posterior. Es muy importante definir el proyecto hasta el nivel exigible en el
anteproyecto siendo fieles a la idea que ha resultado ganadora del concurso.
Para cumplir con la entrega del anteproyecto se deberá entregar los planos necesarios para la correcta comprensión del edificio (plantas,
alzados, secciones, instalaciones), a una escala adecuada para su definición (al menos 1:200).

321

322

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

EL ANTEPROYECTO

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

_

vistas

		_ alzados
		
_ vistas exteriores
		
_ vista interior
_

maquetas

		

_ maquetas de trabajo

		

_ maquetas de investigación

_

plantas

		
_ entorno urbano		
		_ plana -2			
		_ planta -1			
		_ planta baja			
		
_ planta primera		
		
_ planta segunda		
		
_ planta de cubiertas		
_
		
		
		
		
		

alzados
_ alzados este / oeste		
_ alzados módulo 1		
_ alzados módulo 2		
_ alzados módulo 3		
_ alzados módulo 4		

_ secciones
		
		
		
		
		
_

_ secciónes módulo 1		
_ secciónes módulo 2		
_ secciónes módulo 3		
_ secciónes módulo 4		
_ secciones transversales		

Instalaciones

		
_ equipamiento escénico
		_ electrotécnia
		_ luminotécnia
		_ climatización
		
_ protección contra el fuego
		_ accesibilidad
		_ vigilancia
		_ saneamiento
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PLANTA SEGUNDO SÓTANO
P2.01
P2.02
P2.03
P2.04
P2.05
P2.06
P2.07
P2.08
P2.09
P2.10
P2.11
P2.12
P2.13
P2.14
P2.15

APARCAMIENTO				 4.450,97 m2
VESTÍBULO 01				
19,19 m2
ESCALERA S1/1				
33,37 m2
ALMACÉN 01				
9,28 m2
ASCENSOR 01/INSTALACCIONES 01
10,16 m2
CUARTO TÉCNICO			
22,12 m2
SALA DE ENSAYOS			
266,56 m2
RAMPA					 154,87 m2
VESTÍBULO 02				
4,68 m2
ESCALERA S1/2				
31,34 m2
ASCENSOR/INSTALACIONES 02		
11,43 m2
ESCALERA S4/1				
9,54 m2
CORRIDOR TÉCNICO			
56,11 m2
INSTALACIONES 03			
17,86 m2
INSTALACIONES 04			
10,32 m2

P2.16
P2.17
P2.18
P2.19
P2.20
P2.21
P2.22
P2.23
P2.24
P2.25
P2.26
P2.27
P2.28
P2.29
P2.30

INSTALACIONES 05			
INSTALACIONES 06			
INSTALACIONES 07			
INSTALACIONES 08			
CORRIDOR 01				
CORRIDOR 02				
ALMACÉN 02				
ALMACÉN DE DECORACIONES		
FOSO ESCENARIO			
FOSO ORQUESTA			
CUARTO TÉCNICO			
CORRIDOR 03				
ESTUDIO DE GRABACIÓN		
TALLER/ALMACÉN			
PATIO					

SUPERFICIE ÚTIL SEGUNDO SÓTANO
SUPERFICIE CONSTRUIDA SEGUNDO SÓTANO

16,22
16,06
16,00
48,83
8,51
98,22
12,50
121,98
483,17
210,83
28,32
12,59
45,19
387,51
176,28

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

6790,01 m2
7,012,75 m2
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PLANTA PRIMER SÓTANO
P1.01
P1.02
P1.03
P1.04
P1.05
P1.06
P1.07
P1.08
P1.09
P1.10
P1.11
P1.12
P1.13
P1.14
P1.15
P1.16
P1.17
P1.18
P1.19
P1.20
P1.21
P1.22
P1.23
P1.24
P1.25
P1.26
P1.27
P1.28

ESCALERA S4/1				
VESTÍBULO 03
INSTALACIONES 01
ASEO FEMENINO
ASEO MASCULINO
FOYER		
ENTRADA A4		
ESCALERA S3/2		
ENTRADA A3		
INFORMACIÓN/SEGURIDAD		
ASEO FEMENINO		
ASEO MASCULINO		
VESTÍBULO ASEOS
ALMACÉN 01		
ASCENSORES 03		
INSTALACIONES 02		
ENTRADA A2			
CATERING		
ENTRADA A1
ZONA INFANTIL		
INSTALACIONES 03
ESCALERA S2/1		
ALMACÉN 02		
SALA DE ENSAYOS		
VESTÍBULO 01		
ESCALERA S1/1		
ASCENSOR 01/INSTALACCIONES 01
ALMACÉN DE INSTRUMENTOS MÚSICOS

10,66
19,28
40,09
85,11
90,94
513,26
5,25
48,28
13,12
37,79
6,85
4,32
8,84
26,05
11,18
7,24
4,18
39,56
12,30
30,76
9,66
50,73
35,82
53,54
18,89
32,24
0,00
68,18

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

P1.290
P1.30
P1.31
P1.32
P1.33
P1.34
P1.35
P1.36
P1.37
P1.38
P1.39
P1.40
P1.41
P1.42
P1.43
P1.44
P1.45
P1.46
P1.47
P1.48
P1.49
P1.50
P1.51
P1.52
P1.53

BASTIDORES ESC.MENOR
ESCENARIO MENOR		
GRADERÍO MENOR
ESCENARIO MAYOR
GRADERÍO MAYOR
CIRCULACIÓN		
ESTUDIO DE GRABACIÓN
BASTIDORES ESC.MAYOR
ALMACÉN 03		
VESTUARIOS SOLISTAS0		
VESTUARIO DIRECTOR ORQUESTRA
VESTUARIOS ARTISTAS		
SALA PERSONAL		
ASEO FEMENINO ARTISTAS
ASEO MASCULINO ARTISTAS
PASILLO EVACUACIÓN		
VESTÍBULO GARAJE		
ESCALERA S1/2		
ASCENSOR 02/INSTALACIONES 05
CLIMATIZACIÓN		
VESTÍBULO 02		
RAMPA		
APARCAMIENTO PRIVADO
APARCAMIENTO		
SEGURIDAD		

SUPERFICIE ÚTIL PRIMER SÓTANO
SUPERFICIE CONSTRUIDA PRIMER SÓTANO

17,40
114,31
279,58
476,55
753,17
58,13
18,34
68,47
119,30
120,85
29,74
36,09
23,13
19,88
23,23
146,70
12,35
34,34
0,00
19,34
9,60
150,57
632,56
268,44
14,58

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

4730,77 m2
5269,70 m2
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PLANTA BAJA

MÓDULO 3

MÓDULO 1
0.1.01
0.1.02
0.1.03
0.1.04
0.1.05
0.1.06
0.1.07
0.1.08
0.1.09
0.1.10
0.1.11
0.1.12
0.1.13

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

SALA CONFERENCIAS
CUARTO INVITADOS 01		
CUARTO INVITADOS 02		
ESCALERA S1/1		
ASCENSOR 01/INSTALACIONES		
CIRCULACIÓN 01		
ASEO FEMENINO		
ASEO MASCULINO		
VESTÍBULO ASEOS		
CAFETERÍA		
COCINA CAFETERÍA		
ESCALERA S1/2		
ASCENSOR/INSTALACIONES 02		

55,35
12,75
14,75
32,24
0,00
53,64
21,89
19,95
1,32
177,55
12,80
35,62
0,00

TOTAL MÓDULO 1

437,86 m2

MÓDULO 2
0.2.01
0.2.02
0.2.03
0.2.04
0.2.05
0.2.06
0.2.07

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

CIRCULACIÓN 02
ENTRADA B1		
CIRCULACIÓN 03		
CUARTO TRADUCTOR 01		
TAQUILLA/INFORMACIÓN
FOYER 01		
ESCALERA S2/1		

25,39
12,31
13,71
9,86
15,44
180,88
40,21

TOTAL MÓDULO 2

297,80 m2

0.3.01
0.3.02
0.3.03
0.3.04
0.3.05
0.3.06
0.3.07
0.3.08
0.3.09
0.3.10
0.3.11

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ENTRADA B3
CIRCULACIÓN 03
CUARTO TÉCNICO
CUARTO TRADUCTOR 02
CUARTO TRADUCTOR 03
CUARTO TRADUCTOR 04
CIRCULACIÓN 04
ESCALERA S3/2		
FOYER 02
ASCENSORES 03		
INSTALACIONES 02

13,11
37,87
5,78
4,20
5,15
8,72
14,97
47,69
298,71
0,00
0,00

TOTAL MÓDULO 3

436,20 m2

MÓDULO 4
0.4.01
0.4.02
0.4.03
0.4.04
0.4.05
0.4.06
0.4.07
0.4.08
0.4.09
0.4.10

PALCO 02		
ENTRADA B4		
HALL		
GUARDARROPAS		
VESTÍBULO ASEOS
ASEO FEMENINO		
ASEO MASCULINO		
ESCALERA S4/1		
VESTÍBULO 03		
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN		
TOTAL MÓDULO 4

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

81,68
4,78
60,71
98,11
16,10
58,66
62,03
9,63
19,06
38,95

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2
449,71 m

1721,81 m2
2061,77 m2
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PLANTA PRIMERA
MÓDULO 1
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

TALLER		
FONOTECA		
ESCALERA 01		
ASCENSOR 01/INSTALACIONES 01
CIRCULACIÓN 01
VESTUARIOS ARTISTAS
ASEOS FEMENINO
ASEO MASCULINO
VESTÍBULO ASEOS		
CIRCULACIÓN 02
ESCALERA 02		
ASCENSOR 02/INSTALACIONES 02

59,24
28,62
33,48
0,00
27,52
160,98
46,22
43,19
6,48
19,59
36,35
0,00

TOTAL MÓDULO 1

461,67 m2

MÓDULO 2
1.2.01
1.2.02
1.2.03
1.2.04
1.2.05
1.2.06
1.2.07
1.2.08

PALCO 01
ENTRADA C1		
CUARTO TRADUCTOR 01		
ENTRADA C2		
PALCO 02		
FOYER 01		
ESCALERA S2/1		
ALMACEN		

21,28
23,78
9,63
11,88
78,88
113,97
32,11
11,32

TOTAL MÓDULO 2

302,85 m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

MÓDULO 3
1.3.01 ENTRADA C3		
1.3.02 PALCO 03		
1.3.03 CIRCULACIÓN 03		
1.3.04 CUARTO TRADUCTOR 02		
1.3.05 ESCALERA S3/2		
1.3.06 FOYER 02		
1.3.07 ESCALERA		
1.3.08 VESTÍBULO ASEOS		
1.3.09 CUARTO TÉCNICO
1.3.10 ASEO FEMENINO		
1.3.11 ASEO MASCULINO		
1.3.12 ASCENSORES 03		
1.3.13 INSTALACIONES 02		
TOTAL MÓDULO 3

12,59
152,88
18,45
13,42
40,47
153,42
10,57
12,40
3,93
4,68
4,70
0,00
15,15

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

442,66 m2

MÓDULO 4
1.4.01
1.4.02
1.4.03
1.4.04

PALCO 04		
ESCALERA S4/1		
CUARTO TÉCNICO		
UNIDAD ENFRÍADORA		
TOTAL MÓDULO 4

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

91,20
16,92
14,77
40,45

m2
m2
m2
m2

163,34 m2

1383,97 m2
1980,75 m2
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PLANTA SEGUNDA
MÓDULO 1
2.1.01
2.1.02
2.1.03
2.1.04
2.1.05
2.1.06
2.1.07
2.1.08
2.1.09
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

ARCHIVO		
ESCALERA S1/1		
ASCENSOR 01/INSTALACIONES 01
ASEO FEMENINO		
ASEO MASCULINO		
VESTIBULO		
CIRCULACIÓN 01		
SECRETARIADO 01		
DESPACHOS		
DIRECTOR+SECRETARIADO 02		
CIRCULACIÓN ADMINISTRACIÓN		
ESCALERA S1/2		
ASCENSOR 02/INSTALACIONES 02

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SEGUNDA
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SEGUNDA

29,85
35,18
0,00
22,19
20,17
1,30
55,65
20,05
76,88
39,04
68,63
35,77
0,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

404,71 m2
523,85 m2
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PLANTA TERCERA
MÓDULO 2
3.2.01
3.2.02
3.2.03
3.2.04

ESCALERA S2/2		
CARILLÓN		
SALA PERSONAL		
ASEOS		

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SEGUNDA
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SEGUNDA

11,01
76,33
15,60
4,27

m2
m2
m2
m2

107,21 m2
132,02 m2
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INSTALACIONES. EQUIPAMIENTO ESCÉNICO
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DESARROLLO:
LA EVOLUCIÓN DE UN PROYECTO: EL PROYECTO BÁSICO
6.1. ESTUDIOS ACÚSTICOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN AUDITORIO
		

6.1.1. principios acústicos

		

6.1.2. propagación del sonido en un recinto cerrado

		

6.1.3. valores recomendables de los parámetros acústicos

		

6.1.4. criterios de diseño de la sala

		

6.1.5. criterios de diseño del escenario

		

6.1.6. tipologías de salas de conciertos

		6.1.7. materiales
		

6.1.8. la acústica variable

6.2. ESTUDIOS ESPACIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN AUDITORIO
		

6.2.1. la escala del auditorio

		

6.2.2. diseño de la sala de un auditorio

		

6.2.3. la multifuncionalidad

6.3. DEL ANTEPROYECTO AL PROYECTO BÁSICO

6
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6.1. ESTUDIOS ACÚSTICOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN AUDITORIO

Cada proyecto que realicemos, dependiendo de su naturaleza, requerirá de unas investigaciones proyectuales muy concretas. Dada la
esencia del proyecto que sirve de vehículo a esta investigación, el palacio de la Música de Torun, es decir un auditorio, sus principales
objetivos proyectuales serán una óptima acústica y la máxima flexibilidad del espacio.
A continuación expondremos una serie de criterios acústicos y conocimientos que son necesarios dominar para elaborara un proyecto
que consiga las condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de actividad prevista en el mismo.
Previamente a los avances en el campo acústico que introdujo W.C. Sabine en 1895, los teatros y auditorio se tenía que ajustar acústicamente a oído, dependiendo el éxito o el fracaso de estos espacios de la intuición y la experiencia, además de la suerte. En el último siglo
se han realizado , de la mano de Sabine, grandes avances en el campo acústico.
La acústica se consolidó como una nueva ciencia a partir de los años 30, al desarrollarse la tecnología de micrófonos y altavoces, que
permiten registrar, medir, evaluar y reproducir los sonidos.
A partir de este significativo avance y conjuntamente con la evolución de los equipos electrónicos de medición, se establecen una serie
de parámetros que definiremos brevemente a continuación.
6.1.1. PRINCIPIOS ACÚSTICOS
• frecuencia. Es el número de oscilaciones por segundo de la presión sonora. Se mide en hertzios. La gran mayoría de los sonidos que percibimos, incluso los sonidos generados por un solo instrumento musical, están formados por más de una frecuencia.
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• longitud de onda. La longitud de onda es la distancia
entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se hallan
en el mismo estado de vibración en cualquier instante del tiempo.
La frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales, es decir, cuanto mayor es la frecuencia menor es la longitud de onda y viceversa, como podemos observar en la siguiente
imagen, que muestra la relación entre la longitud de onda y la
figura 81: Relación entre longitud de onda y frecuencia en el aire (fuente: Carrión Isbert,
A.: Diseño acústico de Espacios Arquitectónicos)

frecuencia en el aire.
• nivel de presión sonora. El nivel de presión sonora supone el método más habitual de expresar la magnitud de un campo sonoro. Debido a que nuestro sistema auditivo no responde a
los estímulos de manera lineal, la presión sonora utiliza una escala
logarítmica. Dicha escala se representa en función de un valor
de referencia que corresponde con el umbral de audición y su
unidad es el decibelio (dB). Los valores oscilan entre 0 dB que
corresponde al umbral de audición a 135 dB que sería el umbral
aproximado del dolor. La siguiente tabla muestra los niveles medios de presión sonora a un metro de distancia producidos por

figura 82: Relación entre longitud de onda y frecuencia en el aire (fuente: Carrión Isbert,
A.: Diseño acústico de Espacios Arquitectónicos)

una persona hablando con diferentes intensidades de voz.
• enmascaramiento del sonido. Es sensación auditiva del
oído humano cuando dos tonos puros de frecuencias diferentes
se enmascaran el uno al otro, evitando la percepción del sonido.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS
• niveles de ruido máximos recomendables. La evalua-

• características del mensaje oral. Al emitir un sonido, los

ción del grado de molestia que un determinado ruido ambiental

humanos empleamos más tiempo en la emisión de las vocales

provoca en un oyente viene determinada por las curvas de refe-

que de las consonantes, por este motivo, las vocales constituyen

rencia NC (Noise Criteria). Estas curvas son utilizadas para esta-

el reginesm permanente del habla. La duración media de una

blecer los niveles de ruido máximo recomendables para diferentes

vocal es del orden de 90 ms, mientras que en el caso de las con-

tipos de espacios (oficinas, teatros, salas de conferencias, etc.)

sonantes les dedicamos 20 ms 71. El hecho de que la duración

Como se puede observar, las curvas NC siguen de forma apro-

de las vocañles sea más elevada conlleva que el nivel de presión

ximada la evolución de la sensibilidad del oído en función de la

sonora asociado a las mismas sea del orden de 12 bB mayor que

frecuencia. Ello significa que, para una determinada curva NC,

el correspondiente a las consonantes.

los niveles SPL máximos permitidos a bajas frecuencias (sonidos
graves) son siempre más elevados que los correspondientes a

No obstante, las consonantes presentan un contenido frecuen-

frecuencias altas (sonidos agudos), ya que el oído es menos sen-

cial más rico en altas frecuencias, las cueles están estrechamen-

sible a medida que la frecuencia considerada es menor.

te relacionadas con el grado de inteligibilidad de la palabra, con lo
que las correcta compresión de las consonantes determinará el
grado de comprensión del mensaje oral.
Así mismo, la voz humana presenta unas características que vienen determinadas por el sistema de fonación y la forma de la
cabeza, siendo la dirección frontal la de mayor directividad.

figura 83: Curvas NC (fuente: Carrión Isbert, A.: Diseño acústico
de Espacios Arquitectónicos)

71 Carrión Isbert, A. Diseño acústico de Espacios Arquitectónicos, p. 45
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6.1.2. PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN UN RECINTO CERRADO
En un recinto cerrado la intensidad de la fuente sonora llega al oyente de dos maneras diferentes: una de manera directa, es decir, como
si el oyente y el receptor estuvieran en el espacio libre, y otra de forma indirecta, llamado sonido reflejado, que va asociado a las sucesivas
reflexiones que sufre la onda sonora al incidir en las diferentes superficies del recinto. La intensidad del sonido directo dependerá de la
distancia del oyente a la fuente sonora, mientras que la energía del sonido reflejado dependerá de la geometría del recinto, del camino
recorrido por el rayo sonoro, y el grado de absorción acústica de los materiales empleados para revestir la sala.
• sonido reflejado. Al estudiar el comportamiento del sonido reflejado en los recinto cerrados  podemos diferenciar entre dos tipos
de reflexiones: las primeras reflexiones, que llegan inmediatamente después del sonido directo, y las reflexiones tardías, que constituyen
la cola reverberante. Se estable un límite de tiempo para clasificar las reflexiones en primeras o tardías, aquellas que llegan antes de 100
ms desde la llegada del sonido directo se consideran primeras reflexiones, mientras que las que llegan más adelante se consideran reflexiones tardías.
• las primeras reflexiones. Las primeras reflexiones, por el hecho de depender directamente de la geometría de la sala, son específicas de cada punto y, por tanto, determinan las características acústicas del espacio, junto con el sonido directo.
La manera más directa para calcular la trayectoria sonora de las primeras reflexiones asociada a un punto cualquiera del recinto consiste
en tratar los rayos sonoros considerando que las reflexiones de los mismos en las diferentes superficies son totalmente especulares, es
decir, el ángulo de salida de las ondas sonoras tras el reflexión es el simétrico al de entrada con respecto a la perpendicular de la superficie.
Esta manera de calcular las primeras reflexiones nos sirve como primer cálculo aproximado ya que para su cálculo se considera que la
superficie de reflexión es de grandes dimensiones (en comparación con la longitud de onda) y que es lisa y poco absorbente. En el caso
de que las dimensiones sean menores o similares a la longitud de onda del sonido la onda atraviesa el elemento produciéndose una
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difracción 72 del sonido. Por otra parte, si la superficie no es completamente lisa, sino que posee irregularidades de dimensiones similares
con la longitud de onda, se produce una reflexión 73 de la misma en múltiples direcciones, fenómeno conocido como difusión del sonido.
• ecos de la primeras reflexiones. Cuando el sonido de las primeras reflexiones llega al oyente dentro de los primeros 50 milisegundos desde la llegada del sonido directo su percepción en el oído humano es nula. En cambio, cuando el sonido reflejado llega
al oyente transcurridos 50 milisegundos desde la llegada del sonido directo se produce un repetición del sonido denominada eco, que
puede llegar a ser muy contraproducente para lograr una buena inteligibilidad del sonido.
• eco flotante. Consiste en una repetición múltiple, en un intervalo de tiempo reducido, de un sonido generado por una fuente
sonora. Este tipo de eco aparece cuando la fuente de emisión de sonido se encuentra entre dos superficies paralelas, lisas y reflectantes.
• campo directo y campo reverberante., nivel de presión sonora. La energía sonora total presente en cualquier punto de un espacio cerrado se mide como la suma de una energía de valor variable correspondiente al sonido directo, y una energía de valor constate
correspondiente al sonido indirecto o reflejado. Para considerar estos valores no se trabaja en términos de energía, sino de nivel de presión
sonora SPL, que es equivalente y presenta menos dificultad para medirlo.
La zona donde predomina el sonido directo se denomina zona de campo directo, y corresponde con los puntos más cercanos a la fuente
sonora. En esta zona, el nivel de presión sonora SPL, disminuye 6 dB cada vez que se dobla la distancia a la fuente, actuando como si
se encontrara en el espacio abierto.

72 def. difracción del sonido: Fenómeno acústico que afecta a la propagación del sonido dispersando las ondas sonoras.
73 def. reflexión del sonido: Fenómeno de la Física que afecta a la propagación de las ondas sonoras. Cuando la fuente sonora emite las ondas, éstas chocan contra
las superficies esparciéndose y brindando mayor audición.
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La zona donde predomina el sonido reflejado, llamada zona de campo reverberante, corresponde con los puntos más alejados de la
fuente sonora, y el nivel de presión sonora SPL se mantiene constante.
• tiempo de reverberación. Para poder cuantificar la reverberación en un recinto, se define el tiempo de reverberación a una frecuencia determinada como el tiempo (en segundos) que transcurre desde que la fuente sonora se detiene hasta el momento en que el
nivel de presión sonora SPL cae 60 dB con respecto a su valor inicial. Los valores óptimos del tiempo de reverberación dependen tanto
del volumen del recinto como de la actividad prevista para el mismo. Así, cuando se diseñen espacios destinados a la palabra oral son
convenientes valores bajos del tiempo de reverberación, para lograr una mayor inteligibilidad, mientras que para salas de conciertos son
recomendables una valores más elevados del tiempo de reverberación. A continuación se muestran los valores más recomendados del
tiempo de reverberación para diferentes usos en el supuesto de que los espacios se encuentren ocupados.

figura 84: Tabla con la relación de los valores más
recomendados del tiempo de reverberación para
diferentes usos en el supuesto de que los espacios
se encuentren ocupados (fuente: Carrión Isbert,

A.: Diseño acústico de Espacios Arquitectónicos)
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6.1.3. VALORES RECOMENDABLES DE LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS

A continuación describiremos los parámetros más importantes en el diseño de una sala de conciertos y analizaremos sus valores más
recomendables para un correcto funcionamiento de la acústica de la sala.
• valores recomendables de los parámetros acústicos de la platea
Los valores medios de los tiempos de reverberación varían, como decíamos anteriormente, según el tipo de música de la sala, a continuación se especifican los valores recomendables del tiempo de reverberación (RT), en segundos, para cada tipo de audición:
				

Música sinfónica		

1’80 - 2’00 segundos

				

Música barroca y clásica

1’60 - 1’80 segundos

				

Música de cámara		

1’30 - 1’70 segundos

				Ópera				1’20 - 1’50 segundos
La calidez acústica es la respuesta de la sala a bajas frecuencias, es decir, la riqueza de graves, que otorgan suavidad a la música de
la sala. Según Leo Leroy Beranek 74, tiene unos valores recomendados para las salas de conciertos destinados a música sinfónica de:
Para un tiempo de reverberación de 2’2 segundos

1’10 - 1’25 segundos

Para un tiempo de reverberación de 1’8 segundos

1’10 - 1’45 segundos

Por otro lado, el brillo, que es la respuesta de la sala a altas frecuencias, no es recomendable valores inferiores a 0’87 segundos ni mayores de 1’00 segundo, para las salas ocupadas.

74 Leo Leroy Beranek es un experto acústico estadounidense nacido en 1914. Profesor en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y fundador y presidente de la
BBN Technologies (Bolt, Beranek and Newman). Su libro Acúsitcs, escrito en 1954, es considerado uno de los libros más completos sobre acústica

385

386

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

El “Early Decay Time” (EDT) es el tiempo que transcurre desde que el foco emisor de sonido deja de radiar hasta que el nivel de presión
sonora cae 10 dB. Los valores del EDT están relacionados con la impresión subjetiva de la viveza de la música y para garantizar una
buena difusión del sonido en la sala sus valores deben ser lo más próximos como sea posible a los valores del tiempo de reverberación.
La sonoridad de una sala de conciertos, que corresponde con la diferencia entre el nivel total de presión sonora producido por una fuente
omnidireccional en un determinado punto de la sala y el nivel de presión sonora producido por la misma fuente en campo abierto y medido
a una distancia de 10 m. Beranek recomienda que el valor de la sonoridad para la sala vacía, obtenido como promedio del mismo a las
bandas de frecuencia centradas en 500 Hz y 1 Hz se sitúen entre los 4 y los 5’5 dB.
El valor del “Initial Time Delay Gap” (ti) nos permite valorar la impresión subjetiva de intimidad acústica de la sala, según Beranek, la intimidad acústica es la sensación que tiene el oyente de escuchar la música en un espacio de dimensiones más reducidas que las dimensiones reales de la sala. Su valor corresponde con el intervalo de tiempo (en milisegundos) existentes entre la llegada del sonido directo
procedente de la fuente sonora y la llegada de la primera reflexión significativa. El valor recomendable por Beranek para este parámetro
en el centro de la platea debe ser inferior a 20 ms, y nunca mayores de 35 ms. El motivo por el que se mide en el centro de la platea es
porque las zonas más cercanas a las paredes laterales tendrán un tiempo menos que en el centro de la platea.
La claridad musical mide el grado de separación entre los diferentes sonidos individuales integrantes en una composición musical. Según
Cremer 75, la claridad musical se define como la relación entre la energía sonora que llega al oyente durante los primeros 80 ms desde
la llegada del sonido directo y la que le llega después de los primeros 80 ms. Beranek recomiendo unos valores medios de la claridad
musical para la sala vacía correspondientes a las frecuencias de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHZ entre -4 y 0 dB.

75 Lothar Cremer (1905 - 1990) fue un ingeniero eléctrico alemán que escribió varios libros sobre acústica, siendo considerado unos de los principales expertos acústicos
del siglo XX.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

La textura se define como la impresión subjetiva del sonido percibido por un oyente en un punto cualquiera de la sala producida por las
primeras reflexiones del sonido que llegan a sus oídos. Una correcta textura exige una gran cantidad de primeras reflexiones dentro de
los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo, distribuidos de manera uniforme y con ausencia de reflexiones discretas de nivel
elevado. para lograr un gran número de primeras reflexiones es necesario que el “Initial Time Delay Gap” sea suficientemente corto.
La eficiencia lateral se define como la relación entre la energía que llega lateralmente al oyente dentro de los primeros 80 ms desde la
llegada del sonido directo y la energía recibida en todas las direcciones en dicho intervalo de tiempo. El valor recomendable de eficiencia
lateral para la sala vacía es mayor o igual a 0’19.
La espacialidad del sonido es la sensación de sentirse envuelto por el campo sonoro. La condición acústica que propicia esta sensación
es que el sonido reverberante llegue al oyente por igual en todas las direcciones. Cuanto mayor sea la espacialidad del sonido mejor será
la valoración subjetiva del la calidad acústica de la sala. Para lograrlo es necesarios que existan irregularidades o relieves en las superficies
limítrofes de la sala.
• valores recomendables de los parámetros acústicos del escenario
El parámetro más importante que condiciona la escucha que experimentan los propios músicos en el escenario, tanto si tienen concha
acústica como si no, es el denominado soporte objetivo (ST1), definido como la capacidad de los músicos de escucharse a si mismos y
al resto de la orquesta. Este parámetro representa la relación entre la energía asociada a las primeras reflexiones (entre 20 y 100 milisegundos) proporcionadas por las paredes y el techo del escenario, y la energía recibida en los primeros 20 ms, ambos valores obtenidos
a un metro de distancia de la fuente omnidireccional situada en el centro del escenario. Según Beranek, los valores óptimos para este
parámetro son los que se encuentran entre -14 y -12’5 dB.
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Así mismo, Beranek define en su libro Acoustics una serie de términos que caracterizan la calidad acústica de la orquesta:
balance (balance). Es la cualidad de la acústica del escenario que posibilita que exista un equilibrio entre todos los miembros de
la orquesta, de manera que ninguna familia instrumental destaca sobre el resto, lo que favorece la interpretación conjunta de solistas,
vocales o instrumentales, y la orquesta.
fusión (blend). Es la mezcla de sonidos de los diferentes instrumentos de la orquesta de manera que el oyente los percibe como
perfectamente acoplados, sonando como un único cuerpo.
conjunción (ensemble). Es la habilidad de los músicos de poder tocar a unísono por el hecho de poder escucharse correctamente.
inmediatez de respuesta (attack). Los músicos deben percibir que la sala responde de forma inmediata a una nota. Por tanto el
retardo de las primeras reflexiones producidas en la platea no deben llegar a los músicos.
6.1.4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA SALA
El diseño acústico de las salas destinadas a interpretación musical conlleva una complejidad bastante elevada, ya que cada tipo de música requiere un recinto con unas características acústicas específicas y diferenciadas. Por otro lado, el elevado aforo de estas salas dificulta
la uniformidad del sonido, es decir, que en todos los puntos de las sala los valores acústicos se encuentren dentro del margen deseado.
• criterios para la elección del volumen y del número de asientos óptimos
A pesar de que las salas de dimensiones reducidas suelen tener, en principio, mejor acústica que las de grandes dimensiones, por el
hecho de que existe una mayor intimidad acústica, una distancia más corta entre el espectador más alejado y el escenario, una mayor
energía asociada a las reflexiones laterales y un mayor grado de impresión espacial, con los conocimientos actuales en acústica, es
posible diseñar salas de grandes dimensiones sin renunciar a una acústica de calidad, neutralizando sus efectos negativos gracias a un
correcto diseño de la sala.
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Para determinar el tiempo de reverberación de la sala, uno de los primeros parámetros que deberemos fijar para su correcto comportamiento acústico, debemos determinar el volumen de la sala y la absorción acústica de todos los elementos de la misma 76.
El elemento que más condiciona la absorción de una sala son las butacas y su nivel de absorción depende del porcentaje de tapizado
elegido, a mayor porcentaje, mayor absorción. Por ello para la elección de las butacas será de gran importancia conocer los coeficientes
de absorción que marca el fabricante para cada diseño.
También deberemos determinar los coeficientes de absorción de todos los revestimientos del interior de la sala, para calcular la absorción
total, si bien este es un parámetro menos determinante si lo comparamos con la absorción que provocan las butacas.
De manera simplificada podemos calcular el tiempo de reverberación orientativo de la sala ocupada como:
RT = 0.14 ( Volumen de la sala / Superficie acústica efectiva total )
Por otro lado se puede determinar el tiempo de reverberación a partir del número de asientos, en lugar de la superficie acústica efectiva
total, aunque el método es más inexacto. A título orientativo se puede utilizar la siguiente expresión para determinarlo
RT = 0’20 ( Volumen de la sala / Número total de asiento )

76 La fórmula que determina el tiempo de reverberación de una sala es: RT (en segundos) = 0,161 V / (Atot + 4mV) , donde:
Atot = absorción total de la sala (en sabins)
4mV = absorción producida por el aire (en sabins)
La absorción total Atot se puede descomponer de la siguiente forma: Atot = Stot xS + SR xR + i sumatorio Smi xmi
Stot = superficie acústica efectiva total (en m2)
xS = coeficiente de absorción de las sillas
SR = superficie restante no absorbente (en m2)
xR = coeficiente medio de absorción residual
Smi = superficie correspondiente a un posible material absorbente adicional “i” (en m2)
xmi = coeficiente de absorción del posible material absorbente adicional “i”

389

390

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

De la anterior fórmula podemos deducir los valores de volumen unitario (metros cúbicos por espectador) para cada tipo de audición según
su tiempo de reverberación óptimo:
Música sinfónica 		

(RT = 1’80 - 2’00 seg)		

9’0 - 10’0 metros cúbicos por espectador

Música barroca y clásica

(RT = 1’60 - 1’80 seg)		

8’0 - 9’0 metros cúbicos por espectador

Música de cámara 		

(RT = 1’30 - 1’70 seg)		

6’5 - 8’5 metros cúbicos por espectador

Ópera 				

(RT = 1’20 - 1’50 seg)		

6’0 - 7’5 metros cúbicos por espectador

Mediante esta fórmula podremos determinar el número de asientos recomendado para cada tipo de audición dado un volumen, o determinar el volumen necesario para una correcta acústica dado un número de asientos concretos. También podemos, de una manera
directa aunque aproximada, determinar el volumen óptimo de la sala, una vez hemos fijado el tiempo de reverberación deseado para la
sala ocupada y el valor de sonoridad para la sala vacía, mediante la gráficas siguiente:

figura 85: Tabla con la relación de los valores del volumen (en metros cúbicos) y el tiempo
de reverberación de la sala (en segundos) (fuente: Carrión Isbert, A.: Diseño acústico
de Espacios Arquitectónicos)
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Una vez conocido el volumen óptimo podemos conocer la su-

Conocido el valor de la superficie acústica efectiva total, y sabien-

perficie acústica efectiva total de la siguiente tabla, aplicando el

do que el valor óptimo de su relación es:

tiempo de reverberación que hemos utilizado en la anterior tabla:
Número de asientos / Superficie acústica efectiva total = 1’45
Podremos averiguar de manera directa el número de asientos óptimo para la sala que queremos proyectar, además de su volumen
y superficie acústica efectiva total, a partir del tiempo de reverberación y la sonoridad recomendables para cada tipo de audición.

figura 86: Tabla con la relación de los valores del volumen (en metros cúbicos) y la superficie
acústica efectiva total (en metros cuadrados) (fuente: Carrión Isbert, A.: Diseño acústico de
Espacios Arquitectónicos)
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• criterios para la generación de las primeras reflexiones
La existencia de las primeras reflexiones en una sala de conciertos contribuye a un aumento de la claridad musical de la misma, de la
sonoridad, y en muchos casos, a una mayor intimidad acústica. Si, además, propiciamos que las primeras reflexiones sean laterales,
el oyente percibirá el sonido con una sutil diferencia de tiempo entre un oído y otro, lo que produce una mejora del grado de impresión
espacial de la sala.
Los elementos reflectores más determinantes para una correcta difusión de las primeras reflexiones son los situados en la parte superior
de la platea, en las paredes laterales de las sala y en la pared posterior de la sala.
Los reflectores situados en la parte superior de la sala pueden proyectarse a modo de falso techo o en plafones suspendidos del techo.
Los elementos deben estar correctamente diseñados, proporcionados y orientados para propiciar una acústica óptima en toda la sala.
Hay que procurar generar el máximo número posible de primeras reflexiones en las zonas posteriores de la sala, ya que en esas localidades el sonido es más débil, mediante una inclinación apropiada de los elementos.
La generación de las primeras reflexiones mediante las formas de las paredes laterales de la sala, junto con una buena distribución de
los reflectores del techo, ayuda significativamente a proporcionar una correcta acústica a la sala. Además, en las salas de conciertos son
especialmente importantes este tipo de primeras reflexiones por el hecho que comentábamos con anterioridad de que las reflexiones
laterales propician una impresión espacial óptima en el espectador.
También habrá que diseñar correctamente la pared posterior de la sala, que mediante una estudiada inclinación se podrá hacer llegar
hasta las últimas localidades de la platea las primeras reflexiones y aprovechar las reflexiones de segundo orden generadas por los reflectores del techo y las paredes laterales.
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• criterios para una correcta determinación de las visuales

Uno de los objetivos más importantes en el diseño de una sala de conciertos es que el sonido llegue de manera directa a todos los
espectadores, sin que existan obstrucciones de los espectadores situados delante, lo que se logra mediante un correcto diseño de la
visibilidad del escenario.
El diseño de la inclinación de la platea para lograr que todos los espectadores gocen de una buena visual del escenario se basa en la
consideración de que los ojos se hallan, como promedio, 100 mm por debajo de la parte superior de la cabeza. Por tanto la diferencia
mínima de altura entre una fila y otra será de al menos 100 mm. No obstante, el punto de referencia para la fuente sonora del escenario
se sitúa a una altura entre 0’6 y 0’9 m por encima del suelo del escenario, con lo que las primeras filas de la platea pueden no cumplir la
diferencia de altura anteriormente mencionada.
• criterios de diseño de los anfiteatros y balcones
La razón fundamental por la que se utilizan anfiteatros y balcones en una sala de conciertos es la de aumentar el número de localidades sin
que ello suponga tener que incrementar de manera excesiva la distancia entre el escenario y los espectadores más alejados del mismo.
El arquitecto podrá diseñar la sala con un solo anfiteatro grande corrido o varios pequeños, sea cual sea nuestra elección, debemos tener
en cuenta las consideraciones siguientes:
En las localidades que quedan debajo de los balcones o anfiteatros la cantidad de reflexiones procedentes de la parte superior de la sala
disminuye significativamente, lo que conlleva una disminución del sonido en esa zona. Además a medida que el anfiteatro se hace más
profundo la apertura entre la zona inferior del mismo y las localidades de debajo se hace más pequeña, por lo que el sonido que llega a
las últimas localidades disminuye.
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Una manera de solucionar este efecto consiste en generar nuevas primeras reflexiones hacia los espectadores de las últimas filas mediante una correcta inclinación del techo de esa zona, que corresponde con la parte inferior del anfiteatro, y con un buen diseño de la pared
posterior de la sala.
Como criterio general, Beranek determina que la profundidad de la zona situada debajo de un anfiteatro o balcón para una sala de conciertos no debe ser superior a la altura de la abertura asociada.
• criterios para lograr una sonoridad óptima de la sala. máxima distancia recomendada
La sonoridad en un punto cualquiera de la sala depende directamente de la distancia del mismo a la fuente sonora, y de la energía asociada a las primeras reflexiones, de la superficie acústica efectiva total y del nivel de campo reverberante.
La distancia del oyente al escenario determina el nivel de sonido directo que llega a esa localidad de la sala, ya que dicho nivel disminuye
6 dB cada vez que se dobla la distancia a la fuente sonora. Para lograr contrarrestar esa disminución del sonido directo se deben estudiar
y optimizar la cantidad de primeras reflexiones mediante los paneles reflectantes del techo y las paredes laterales, como ya hemos analizado en capítulos anteriores. Pero la sonoridad también depende de la superficie acústica efectiva total, siendo mayor cuanto menor sea
la superficie ocupada por el público, ya que en consecuencia, el volumen para conseguir un óptimo tiempo de reverberación será menor,
y con ello la sonoridad será mayor, que conlleva que a cada oyente le llega una mayor cantidad de energía sonora.
Para determinar la distancia máxima al escenario podemos seguir el criterio propuesto por Beranek según el cual, por motivos tanto
acústicos como visuales, ningún espectador situado en la platea debe encontrarse a una distancia del escenario superior a, aproximadamente, 30 metros. En los anfiteatros y balcones la distancia puede aumentar hasta los 40 metros, siempre que las paredes y el techo
proporcionen unas efectivas primeras reflexiones.
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• criterios para lograr un sonido envolvente óptimo

La existencia de irregularidades y ornamentos en los paramentos de la sala hace que aumente el grado de difusión del sonido de la misma, y por consiguiente el sonido sea más envolvente, lo que también aumenta la impresión espacial del sonido de la sala.
Para lograr un sonido envolvente óptimo debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Dotar a la platea de la menor inclinación como nos sea posible, con el fin de que el sonido pueda llegar a todas las paredes laterales.
En el caso de proyectar anfiteatros y balcones, diseñarlos de poca profundidad.
Incorporar irregularidades, principalmente en las paredes laterales y el techo.
Estudiar y diseñar correctamente los paramentos inferiores de los anfiteatros y balcones, favoreciendo que lleguen primeras reflexiones en las últimas filas de la platea.
• criterios para prevenir ecos y focalizaciones del sonido
Para prevenir o eliminar ecos en una sala de conciertos debemos seguir las siguientes indicaciones:
Utilizar material absorbente en las superficies más conflictivas de la sala, si bien el uso excesivo de este material conlleva una
disminución del tiempo de reverberación y de la sonoridad. Como norma general, el porcentaje de superficie de la sala cubierta de este
material no debe sobrepasar el 10 % del total de la superficie.
Diseñar las partes conflictivas de la sala con una forma convexa, o bien incorporar elementos convexos sobre estas zonas. Hay
que tener en cuenta que para que se produzcan una correcta reflexión del sonido en dichas superficies el radio de curvatura de estos
elementos convexos será inferior a 5 metros.
Rediseñar las superficies conflictivas, o incorporar una elemento adicional con la adecuada inclinación, de manera que el sonido
reflejado se redirija hacia otras zonas no problemáticas.
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Así mismo, si se producen focalizaciones del sonido en una determinada zona de la sala de conciertos, las posibles soluciones para
atenuar o eliminar dicho efecto coinciden con las anteriormente expuestas.
• criterios para la prevención del eco flotante
La mejor manera de prevenir la aparición de ecos flotantes en la sala es evitar diseñar grandes paredes paralelas reflectantes en cualquier
zona de la sala, dando un pequeña inclinación de al menos 5º a una de ellas.
Otra solución, aunque menos efectiva y más costosa consiste en aplicar un tratamiento absorbente a una de las paredes, siempre que
no se supere el valor del 10 % anteriormente expuesto.
6.1.5. CRITERIOS DE DISEÑO DEL ESCENARIO
El diseño del escenario de un auditorio es extremadamente complejo a causa de su dependencia de una serie de factores relacionados
entre sí, como la orquestación de cada pieza, la directividad y potencia sonora de cada instrumentos, la disposición de la orquesta sobre
el escenario, la posible utilización de tarimas sobre el escenario, el comportamiento acústico de las superficies reflectantes que rodean a
los músicos o la propia acústica de la sala. Además de los diferentes niveles de potencia de cada familia de instrumentos (los de metal
son 10 dB mayor que los de viento y estos 3 dB superiores a los de cuerda) cabe mencionar que la potencia radiada por una orquesta
sinfónica interpretando un “fortissimo” es de unos 2’5 W (100.000 veces la potencia de la voz humana).
Para proporcionar un buena acústica a los músicos es necesario estudiar tanto el escenario en sí como las superficies más próximas al
mismo, ya que estas partes tendrán una repercusión importante sobre los músicos, que necesitan tanto escucharse bien a si mismos,
como al resto de miembros de la de la orquesta.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS
• superficie y forma del escenario

Para determinar la superficie del escenario deberemos encontrar un equilibrio entre las necesidades acústicas del mismo y el grado de
confort requerido por los músicos. Se debe tener en cuenta que la tendencia habitual de los músicos es ocupar todo el escenario, por
lo que el diseño de un escenario excesivamente grande supone incrementar la distancia entre los músicos, y por consiguiente, su grado
de comunicación acústica.
Beranek estableció en 1962 una superficie media de 1’9 m2 por músico, lo que significa que para una orquesta de 100 profesionales se
requiere de un escenario de 190 m2.
En cuento a sus proporciones no conviene que sea ni excesivamente ancho ni profundo. Si se diseña un escenario demasiado ancho,
los espectadores situados en los extremos de la sala reciben el sonido procedente de los instrumentos más alejados del escenario con
un pequeño retardo respecto a los más cercanos, además la anchura excesiva dificulta el trabajo del director de orquesta. Así mismo,
si el escenario es demasiado profundo el sonido de los instrumentos situados en la parte posterior del escenario llega con retraso a los
espectadores con respecto a los instrumentos más cercanos.
Como criterio orientativo para evitar los anteriores inconvenientes y a su vez garantizar la superficie media de 190 m2 , se recomienda que
la superficie del mismo para una orquesta sinfónica tenga una forma rectangular con una media máxima del orden de 17 metros y una
profundidad media de, aproximadamente, 11 metros.
En cuanto a la altura del suelo del escenario respecto al patio de butacas, deberá ser de al menos 0’5 metros y nunca superar los 2’2
metros, ya que a partir de este valor aparecen problemas de visibilidad de la orquesta en las primeras filas de la sala.
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Por último, la utilización de tarimas para las últimas filas de los músicos se considera aconsejable, para conseguir una mejor conjunción entre todos ellos, ya que si éstos músicos se encuentran a un nivel más elevado que los de la parte frontal existe una mejor visibilidad de los
espectadores y el sonido directo de estos instrumentos puede propagarse tanto a sus compañeros de orquesta como a los espectadores.
• criterios de diseño de las paredes laterales y posterior del escenario
En el caso de que no se diseñe una caja de escenario, las paredes situadas alrededor del mismo deben estar orientadas de forma que
reflejen la energía hacia los músicos. Para evitar defectos acústicos conviene que las reflexiones no sigan trayectorias paralelas al suelo,
para ello las paredes pueden diseñarse con una ligera inclinación en su parte superior.
• criterios de diseño del techo del escenario
El techo del escenario es la superficie más efectiva para proporcionar las primeras reflexiones a los músicos. Para las salas que carecen de
caja de escenario o de balcones alrededor del mismo, y que disponen de techo elevados, suele ser necesario suspender una conjunto de
reflectores sobre el escenario. Para que su efectividad sea máxima, deben colocarse a una altura de unos 6 metros, sin superar los 8 metros.
• criterios de diseño de la concha acústica
Por norma general, la caja de escenario no suele ser efectiva para generar las primeras reflexiones sobre los músicos a causa de la
excesiva distancia entre éstos y las paredes y el techo de la misma. Además, la existencia de la caja de escenario va asociada con un
carácter multifuncional de la sala.
En estos casos es conveniente diseñar una estructura desmontable de superficies reflectantes y rígidas, capaces de generar tales reflexiones, denominada concha acústica.
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La concha acústica debe diseñarse como parte del mismo espacio acústico que la sala, ya que si se percibe como un espacio completamente independiente los músicos experimentan una falta de contacto con la sala.
Respecto a sus proporciones, un concha acústica demasiado pequeña puede provocar un exceso de energía de las primeras reflexiones,
con lo que los músicos tendrían que tocar de una forma muy suave. Por otro lado, una concha acústica excesivamente grande puede
reducir significativamente la efectividad de la misma.
Su diseño conviene que se base en una estructura modular de instalación fácil y rápida. Se recomienda prever diferentes configuraciones
de la misma con el objetivo de proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes tamaños de orquesta.
La planta de la concha acústica deberá tener una forma trapezoidal, de manera que la parte posterior posee una menor anchura que la
parte frontal del escenario. Así mismo, el techo también deberá tener una inclinación de manera que la altura en el fondo de la concha
acústica es menor que el la parte frontal. Para lograr unas correctas primeras reflexiones sobre los músicos y en la platea es recomendable
que estas inclinaciones estarán comprendidas entre los 10º y los 15º.
La incorporación de elementos difusores en la concha acústica introduce una mejora sustancial en el balance y la fusión entre los diferentes instrumentos de la orquesta.
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6.1.6. TIPOLOGÍAS DE SALAS DE CONCIERTOS
En el presente capítulo analizaremos el comportamiento general
de las formas más habituales de auditorios, comentando brevemente las ventajas e inconvenientes de cada una.
• salas en forma de abanico
Las salas en forma de abanico, o “fan-shaped halls” poseen
como principales características:
Ausencia de primeras reflexiones laterales en la parte
central de la sala, debido a la apertura de la misma
Posible existencia de focalizaciones en la parte posterior
de la sala si la pared posterior es cóncava.
Impresión espacial e intimidad acústica limitadas, especialmente en la parte central de la sala.
Cuanto mayor sea el ángulo del abanico, la acústica resultará más desfavorable.
Posibilidad de un gran aforo.
• salas de planta rectangular
Las salas en forma de rectangular, o “shoe-box halls” poseen
como principales características:
Salas relativamente estrechas / Balcones estrechos
Gran número de primeras reflexiones laterales debido a la
proximidad del público a las paredes

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS
Intimidad acústica elevada
Elevado grado de difusión del sonido si se proyecta con
ornamentación y e irregularidades
Buena impresión espacial
Sonoridad elevada
Visuales deficientes en algunas localidades, en especial
en la zona posterior de la sala y en los balcones
• salas en forma de abanico invertido
Las salas en forma de abanico invertido, o “reverse-splay halls”
poseen como principales características:
Gran cantidad de primeras reflexiones laterales
Impresión espacial elevada
Escasa visibilidad desde una parte de las localidades
• salas en forma de hexágono alargado
Las salas en forma de hexágono alargado, o “elongated hexagon
halls” poseen como principales características:
Su planta se obtiene de combinar las formas de abanico
y abanico invertido, seleccionando las ventajas de cada una
Presenta las ventajas visuales y de aforo de las salas en
forma en abanico
Presenta las ventajas acústicas de las salas en forma de
abanico invertido
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• salas en forma de herradura
Las salas en forma de herradura, o “horseshoe halls” poseen
como principales características:
Tipología ampliamente utilizada en teatros y óperas
Posible existencia de focalizaciones provocadas por la
concavidad de la pared posterior
Posibilidad de un gran aforo
• salas con reflexiones frontales
Las salas con reflexiones frontales, o “directed reflection halls” poseen como principales características:
Falso techo dividido en segmentos con una forma global
que se asemeja a una parábola cilíndrica
La totalidad de las primeras reflexiones son creadas por
el falso techo y llegan a la audiencia de manera frontal
Impresión espacial pobre por la ausencia de primeras reflexiones laterales
Primeras reflexiones prácticamente paralelas
Sonoridad uniforme en todas las localidades
Diseño basado en la focalización de un punto para la
fuente sonora. Muy bueno para conferencias y solistas, pero pobre para una orquesta
Existencia de una fuerte coloración del sonido
Ruido procedente del público percibido claramente por el
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escenario, ya que se focalizan las primeras reflexiones del público
de manera inversa a las del escenario
• salas con formas hexagonales superpuestas
Las salas con formas hexagonales superpuestas poseen como
principales características:
Distribución del público en dos zonas a diferente nivel
Nivel inferior, que incluye el escenario y los asientos próximos al mismo, rodeado de paredes difusoras de sonido en forma
de hexágono alargado que proporciona primeras reflexiones a todos los asientos
Nivel superior, que incluye las localidades más alejadas del
escenario, igualmente en forma de hexágono. Primeras reflexiones proporcionadas por el techo y las paredes laterales difusoras
Inclinación pronunciada de los asientos, especialmente
en el nivel superior
Retardo de las primeras reflexiones en ambos niveles
prácticamente iguales
Techo con elementos difusores
Elevada intimidad acústica en ambos niveles de la sala
Sonido excelente en el escenario
Mejores visuales que las salas rectangulares
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• salas con terrazas trapezoidales

Gran reflector inclinado en la pared posterior que crea

Las salas con terrazas trapezoidales, o “trapezium terraced halls”

reflexiones laterales hacia el balcón situado debajo del mismo y

poseen como principales características:

hacia la platea. Este es el elemento más importante

Público distribuido en diferentes niveles
Diseño complejo de las superficies reflectantes de alrededor de las terrazas
Cada nivel recibe las primeras reflexiones de unas su-

Barandilla inclinada reflectante correspondiente al balcón
que proporciona reflexiones laterales a la platea
Parte inferior de dicho balcón con la debida inclinación para
generar reflexiones en los asientos de la zona lateral de la platea

perficies en forma de abanico invertido inclinadas y situadas en el

Intimidad acústica y claridad musical elevadas

nivel inmediatamente superior

Sensación de reverberación no excesiva

Buena impresión espacial

Buenas visuales

Buena intimidad acústica

Posibilidad de un gran aforo

Visuales excelentes
Falta de comunicación entre los músicos. Para solucionar
este defecto acústico se pueden colocar unos reflectores adicionales sobre la orquesta
Posibilidad de un gran aforo

• salas con sonido difuso
Estas salas poseen como principales características:
Techo y paredes laterales altamente difusas
Ausencia de primeras reflexiones significativas
Sensación de sonido altamente envolvente

• salas con reflexiones laterales
Las salas con reflexiones laterales, o “lateral directed reflection
sequence halls” poseen como principales características:
Salas de forma prácticamente elíptica
Asientos agrupados por zonas. Cada zona posee una
superficies reflectante diseñada de la siguiente manera:

Exceso de absorción
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6.1.7. MATERIALES

El éxito acústico de un auditorio, teatro o sala de conciertos, además de los factores anteriormente expuestos, radica en la elección de
los materiales más adecuados para su revestimiento interior, con el objetivo de lograr los valores óptimos de tiempos de reverberación,
sonoridad, claridad del sonido, etc. Además, en las salas de conciertos resulta de vital importancia la aparición de primeras reflexiones y
una buena difusión del sonido.
• materiales absorbentes
Los materiales absorbentes tienen la capacidad de reducir la energía asociada a las ondas sonoras, hecho determinante para conseguir
una calidad acústica en la sala.
Los elementos que más determinan la absorción del sonido en un auditorio son el público y las butacas. La absorción producida por el
público depende, principalmente, de la ropa utilizada y de su grado de porosidad. El reducido espesor de la vestimenta, provoca que la
absorción a bajas frecuencias sea relativamente reducida, aumentando paulatinamente al aumentar la frecuencia. El hecho de que la ropa
difiera entre individuos hace que se deban de utilizar valores promedios de absorción.
La absorción producida por las butacas depende de su grado de tapizado, clasificándose, de mayor a menor grado de absorción, en tres
categorías: sillas con un alto porcentaje de superficie tapizada, sillas con un porcentaje medio de superficie tapizada y sillas con un bajo
porcentaje de superficie tapizada.
Los materiales absorbentes ubicados en determinadas zonas del revestimientos interior de la sala también influyen notablemente en la
absorción acústica de la sala. Su grado de absorción varía de un material a otro.
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Estos materiales presentan un alto grado de porosidad, lo que permite que la onda sonora penetre en el material y disipe la energía en forma de calor. Los materiales absorbentes más comunes en las salas de conciertos suelen ser: lana de vidrio, lana mineral, espuma a base
de resina de melamina o espuma de poliuretano. Resulta conveniente cubrir dichos materiales absorbentes por motivos de durabilidad y
estéticos, por medio de velos acústicamente transparentes, superficies microporosas, placas de virutas de madera o paneles perforados.
Estos materiales presentan un grado de absorción reducido a bajas frecuencias al estar en contacto con las paredes rígidas. Al separarlos
de la pared mejoran notablemente su comportamiento acústico, pudiendo reducir sustancialmente los valores del tiempo de reverberación. Estos elementos reciben el nombre de absorbentes selectivos o resonadores, y pueden ser:
resonadores de membrana: Se trata de materiales no porosos y flexibles situados a cierta distancia de la pared rígida, de manera
que el material entra en vibración al incidir la ondas sonoras, y provoca una deformación del material que disipa la energía sonora en calor
resonadores de cavidad simple: Son cavidades cerradas de aire conectadas a la sala a través de una abertura de menor dimensión que la cavidad. De manera análoga a los resonadores de membrana, en este tipo de resonadores la masa de aire del cuello junto
con la rigidez del aire de la cavidad dan lugar a un sistema resonante que presenta una elevada absorción del sonido.
resonadores de cavidad múltiple o paneles perforados: Esta formado por un panel de una material no poroso y rígido, situado a
una distancia de la pared rígida, en el que se practican una serie de perforaciones o ranuras. Para lograr un mayor grado de absorción a
todas las frecuencias resulta aconsejable rellenar el vacío existente entre el panel y la pared con materiales absorbentes.
Por otro lado, los elementos de la sala susceptibles de entrar en vibración, como las puertas, ventanas, también presentan una absorción
del sonido, aunque en menor medida. Así como la absorción producida por el aire, llamada atenuación del sonido en el aire, que solo es
significativa en salas de grandes dimensiones, a frecuencias altas y con porcentajes bajos de humedad relativa.
Por último, los materiales utilizados en la construcción de las paredes y el techo, si no presentan porosidades, dan lugar a una mínima
absorción del sonido. No obstante, si en dichos elementos se generan porosidades debidamente estudiadas, los propios elementos
pueden disipar la energía sonora en forma de calor y de esta manera producir una absorción del sonido.
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• materiales reflectores del sonido

Los materiales reflectores del sonido posibilitan la aparición de reflexiones útiles en la sala, ya que propicia las primeras reflexiones tan
necesarias en las salas de conciertos de música sinfónica, que contribuyen a la mejorar la sonoridad y la claridad musical. Estos materiales son lisos, no porosos y totalmente rígidos, de manera que sean capaces de reflejar la mayor cantidad de energía sonara que incide
sobre ellos. Es recomendable generar el mayor número de reflexiones laterales posibles, ya que éstas contribuyen a aumentar el grado
de impresión espacial de la sala.
En realidad, cualquier material es susceptible de generar reflexiones más o menos intensas, dependiendo del grado de porosidad que
presente. No obstante, no todos los elementos existentes en un auditorio están específicamente diseñadas para generar primeras reflexiones hacia el público.
Los elementos reflectores pueden ser planos o curvos, sin embargo los elementos reflectores planos no resultan recomendables si son
de grandes dimensiones, ya que puede generar una coloración del sonido y un desplazamiento subjetivo de la fuente sonora. Estas
anomalías se pueden evitar si se diseñan elementos reflectores curvos o convexos. ya que éstos abarcan una mayor zona de cobertura.
En la práctica, para que estos elementos cumplan su función de manera óptima, conviene que el radio de curvatura sea mayor a 5 m.
• materiales difusores del sonido
Los materiales difusores logran reflejar el sonido que incide en ellos de una manera uniforme y en múltiples direcciones. La difusión del
sonido resulta especialmente importante en las salas de conciertos, ya que propician que la energía sonora llegue a los espectadores por
igual desde todas las direcciones, lo que contribuye a crear un sonido altamente envolvente.
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Los difusores pueden clasificarse en:
difusores irregulares: la manera generalizada de propiciar una difusión del sonido es la realización de irregularidades, relieves y
ornamentaciones en las paredes y/o el techo de la sala.
difusores policilíndricos: son un conjunto de superficies lisas de forma convexa de radio inferior a 5 metros
difusores de Schroeder: este tipo de difusores se coloca por delante de las superficies límites de las sala (paredes y/o techo) y
están específicamente diseñados para actuar como difusores del sonido. Todos tienen su origen en la teoría de número desarrollada por
el investigador alemán Manfred R. Schroeder

77

y se basan en secuencias matemáticas previamente fijadas. Los más utilizados a nivel

práctico en las salas de conciertos son los difusores unidimensionales QRD, que consiste en una serie de ranuras paralelas de forma
rectangular, de igual anchura y diferente profundidad.
• la madera en las salas de conciertos
Uno de los materiales más utilizados para el revestimiento interior de las salas de conciertos y auditorios es la madera. Su calidez, versatilidad y calidad acústica hacen que sea un material ampliamente aceptado por parte del público, los arquitectos y los músicos. Hay que
tener en cuenta que cada especia de árbol tiene sus peculiaridades físicas y acústicas a la hora de elegir el espesor del recubrimiento, la
dimensión de los paneles y la disposición de los mismos en función de la acústica que queramos propiciar en el auditorio.
Los paneles de madera diseñados de manera continua a cierta distancia del elemento resistente hace que éstos puedan vibrar libremente,
actuando como resonadores que absorben, en función de su espesor, las bajas frecuencias del sonido. Su diseño mediante paneles
perforados o dejando separaciones entre paneles, y con la colocación de materiales absorbentes en su parte posterior, permite controlar
las medias y altas frecuencias.

77 Manfred Robert Schroeder (1926 - 2009) fue un físico alemán, conocido por sus contribuciones a la acústica y gráficos por ordenador . Escribió tres libros y ha publicado más de 150 artículos en su campo. Dirigió un estudio de 22 salas de conciertos de todo el mundo, dando lugar a un método de comparación que no requiere viajar.
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•la cueva acústica

Sin embargo, a pesar su proliferación por muchas salas de conciertos de todo el mundo, la madera no es el único material para el revestimiento interior de un auditorio. Mediante elementos pétreos trabajados y bien diseñados podemos crear una acústica de igual o mayor
calidad que con la madera, podemos crear una cueva acústica que despierta en el espectador una sensación acústica única, parecida
a la que experimentamos al adentrarnos en una iglesia románica o en una cueva natural.
En muchos lugares del mundo la naturaleza nos ofrece este tipo de espacios, donde podemos comprobar la óptima acústica de su materialidad, y sobrecogernos con la impresión espacial y acústica que crea en el espectador, como la Gruta de Fingal en Escocia o la oreja
de Dionisio en Siracusa.
El anfiteatro de Cafayate, ubicado en la Quebrada de las Conchas, Argentina, es un espacio excavado por el agua en la montaña durante
miles de años. Sus proporciones y geometría, una gran brecha vertical en su entrada y una forma de botella invertida en su interior, hace
que el espacio tenga una excelente acústica para la música, ya que las paredes del espacio son muy rugosas, pero al mismo tiempo
duras, lo que permite una gran cantidad de reflexiones (por la dureza del material) y con mucha difusión (por la rugosidad de la roca).
En el Auditorio de los Jameos del Agua al norte de Lanzarote o la Cueva del Parpalló en Gandia, han sido espacios minuciosamente estudiados y ensayados, ya que su geometría y la materialidad interior pétrea crean una acústica excepcional en un ambiente sobrecogedor,
donde se ha comprobado su eficiencia acústica tanto en óperas o conciertos como en teatros y conferencias.
El estudio de “Las características acústicas de la cueva del Parpalló” realizado por el ingeniero Noé Jiménez González, nos detalla las
eficiencia acústica de la misma, donde existe unos tiempos de reverberación óptimos, buenas propiedades de inteligibilidad, un potente
refuerzo sonoro, ausencia deberías de ecos y focalizaciones.
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6.1.8. LA ACÚSTICA VARIABLE
En estos tiempos la multifuncionalidad de un auditorio es una aspecto determinante que hay que tener en cuenta en su diseño. La existencia de un espacio de este tipo para un solo objetivo y tipo de acontecimiento ya no resulta rentable, dadas las dimensiones y costes de
los mismos. Es por ello que se busca un diseño de auditorio que permita celebrar diferentes actos, desde teatros a conciertos de música
sinfónica o desde ferias y convenciones hasta banquetes.
El objetivo determinante a la hora de diseñar este tipo de auditorios es lograr un acústica óptima para todos los tipos de evento que puedan acontecer en el mismo. Para ello es necesario que las características acústicas del recinto varíen en función de las necesidades del
espacio. El parámetro más significativo que debemos adecuar para cada acontecimiento es el tiempo de reverberación de la sala.
La variabilidad acústica más compleja de un espacio es cuando se desea que un mismo auditorio se utilice como teatro y como sala
de concierto de música sinfónica. El motivo es el citado tiempo de reverberación, que exige unos valores extremos en uno y otro caso,
siendo el tiempo de reverberación óptimo para la configuración del teatro de 1 segundo, y de 2 segundos para la música sinfónica. Es
muy importante variar adecuadamente estos valores del tiempo de reverberación, ya que un valor bajo del mismo favorece el grado de
inteligibilidad de la palabra pero no es beneficioso para la música, pues resulta un espacio excesivamente apagado, mientras que un
tiempo de reverberación elevado favorece la viveza de la sala pero disminuye la inteligibilidad de la palabra, tan necesaria para la correcta
realización de teatros.
Además del tiempo de reverberación hay que tener en cuenta que cada configuración requiere de unas características acústicas que
vienen determinadas por el diseño de la sala. En este sentido en la utilización como teatro del espacio se requieren de una gran cantidad
de primeras reflexiones sobre los espectadores, independientemente de donde provengan, mientras que en el uso como sala de conciertos el valor de las primeras reflexiones debe ser menos, y deben proceder preferentemente de las paredes laterales para incrementar
la sensación espacial del sonido en los espectadores.
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Mediante un correcto diseño de variación acústica de la sala podemos optimizar la acústica en ambos casos, pudiendo a su vez lograr
valores óptimos del tiempo de reverberación y de otros factores para otras configuraciones (música de cámara, ópera, conferencias, etc)
• variación acústica mediante variación de volumen
Lo variación de volumen de la sala implica, de manera directa, el tiempo de reverberación de la misma, ya que para su determinación el
tiempo de reverberación aumenta de manera proporcional al volumen. La variación de volumen puede lograrse mediante dos métodos:
particiones móviles verticales: este sistema permite subdividir el espacio en diferentes subespacios, por lo que no solo reducimos
el tiempo de reverberación de la sala principal, sino que también conseguimos crear un nuevo espacio que se puede destinar a otro uso.
El inconveniente es que con la disminución de volumen también reducimos el número de localidades de la sala.
paneles móviles suspendidos en el techo: este sistema permite variar la altura de unos paneles dispuestos en la parte superior de
la sala, de manera que permita reducir el volumen de la sala. Este sistema permite aumentar a su vez la energía asociada a las primeras
reflexiones de la sala
• variación acústica mediante variación de la absorción
Este método para variar el tiempo de reverberación es el más común. Es más óptimo en salas relativamente pequeñas, reduciendo su
efectividad a medida que aumenta el volumen de la sala. Los elementos absorbentes más comunes en este sistema son:
variación de la absorción mediante cortinas: La utilización de cortinas por delante de las paredes reflectantes varia ligeramente
el tiempo de reverberación siempre que su densidad sea elevada. El inconveniente es que producen una absorción muy pobre a bajas
frecuencias, por lo que se desequilibra la claridad acústica de la sala.
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variación de la absorción mediante paneles móviles reflectantes: Este sistema permite desplazar una serie de paneles móviles
reflectantes dispuestos por delante de la pared, que debe ir previamente revestida de un material altamente absorbente. El movimiento de
cada panel, independiente de los demás, permite dejar a la vista el revestimiento absorbente de la pared, con lo que se reduce el tiempo
de reverberación, o se ponen de manera que se oculte el revestimiento absorbente, de manera que aumenta el tiempo de reverberación.
El sistema es poco eficiente ya que cuando se busca la máxima absorción, seguirá quedando un 50 % de la superficie cubierta por los
propios paneles móviles, con lo que no se logrará una absorción eficiente de la sala
variación de la absorción mediante paneles perforados superpuestos: Este sistema se basa en la utilización de dos capas de
paneles reflectantes perforados dispuestas uno delante del otro, y de manera que uno sea móvil y el otro fijo por delante de una capa
de material absorbente. Esto permite mover una capa de paneles de manera que se haga coincidir las perforaciones y quede el material
absorbente a la vista, mientras que si se desplazan de manera que las perforaciones no quedan alineadas el material absorbente queda
completamente oculto. El inconveniente de este sistema es que el tiempo de reverberación varía en función de la frecuencia, con lo que
no se produce una variación equilibrada del sonido.
variación de la absorción mediante paneles giratorios: La utilización de esta solución para lograr variar el tiempo de reverberación
consiste en la utilización de unos paneles giratorios que dejan a la vista, o bien su cara revestida de un material absorbente, o bien su cara
revestida con material reflectante.
• variación acústica mediante sistemas electrónicos
El control del tiempo de reverberación mediante sistemas electrónicos es una solución cuando no se puede o no se desea variar el volumen de la sala o disponer de elementos absorbentes. Las ventajas de utilizar este sistema con respecto los anteriores serían que se logra
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una obtención de márgenes mayores de variación del tiempo de reverberación, sistemas de fácil manejo y menos costoso. Por otro lado,
los inconvenientes de este sistema respecto a los anteiores serían el elevado riesgo de que el sonido obtenido sea poco natural, el riesgo
de acoplamiento de los sistemas electrónicos con la aparición de un pitido muy molesto o necesidad de control por parte de personal
especializado antes, durante y después de cada evento.
Como conclusión podemos afirmar que el método más efectivo para variar el tiempo de reverberación de un auditorio y de esta manera
lograr que se puede utilizar para diferentes acontecimientos es la variación de volumen de la sala, ya que los sistemas electrónico pueden
producir fallos en la actuación y la variación de la absorción produce una variación mínima del nivel de presión sonora. El inconveniente
de este sistema es el elevado coste que requiere, y la complejidad de su diseño. Una correcta combinación de los anteriores sistemas
puede lograr una variación considerable del tiempo de reverberación sin estar sujeto a los inconvenientes de cada sistema.
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6.2. ESTUDIOS ESPACIALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN AUDITORIO
6.2.1. LA ESCALA DEL AUDITORIO
La escala del auditorio es muy factor muy importante sobre el que hay que investigar diferentes aspectos antes de determinar una escala
concreta. Estudios urbanos, análisis demográficos, comparación e investigación de los diferentes edificios culturales de la zona, evolución
cultural de la ciudad, posibles usos futuros, etc.
En cuanto al desarrollo de la actuación, una sala excesivamente grande tiende a empequeñecer la escala humana, tanto de los actores
como del público, mientras que la elección de una sala demasiado pequeña puede conllevar problemas técnicos que no permitan el
desarrollo de determinados acontecimientos.
Por ello debemos determinar previamente con el cliente el tipo de sala que desea, que clase de acontecimientos se pretenden celebrar y que
aforo sería el óptimo. Con estos factores el proyectista debe equilibrar la fórmula proyectual para ofrecer un auditorio de una escala óptima.
Uno de los objetivos en el diseño del auditorio es albergar el máximo número de personas dentro de los márgenes de visión y acústica
óptimos. Por este motivo se comenzaron a ubicar asientos en varias alturas a finales del siglo XVI. Durante muchos años, estas localidades
eran un privilegio a la mano de las clases altas, desde donde podían dominar visualmente al resto de espectadores (las óperas eran un
acontecimientos para mirar y ser visto) y el diseño de en sección de la sala venía determinado por la óptima visibilidad de éstos palcos.
El diseño del auditorio a diferentes niveles permite aumentar el número de localidades de la sala sin que aumente excesivamente la distancia desde el escenario hasta el último espectador. Además, los intérpretes tienen una mayor sensación de estar en el centro del público
cuando éstos se sitúan a diferentes niveles.
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Hay que tener en cuenta, cuando se diseña un auditorio a varios niveles, que se debe estudiar exhaustivamente la sección del mismo, ya
que la existencia de localidades a varias alturas genera una mayor complejidad acústica, visual, estructural y espacial, debiendo diseñar las
plantas superiores en voladizo para que los pilares no obstruyan la vista de las localidades inferiores, prever los accesos, salidas de emergencia y espacios de consumo en esos niveles superiores, o estudiar la reflexiones acústicas por encima y por debajo de éstos niveles.
La calidad de la experiencia de un espectador al asistir a una interpretación en directo en un auditorio depende en gran medida de su
relación con el resto de espectadores, de como comparten la experiencia vivida. El público se convierte en una especie de comunidad
en la que se contagian e intensifican los sentimientos, las reacciones y las impresiones de la actuación. La calidad de la actuación en sí
es un factor determinante en esta impresión conjunta del público, pero el propio diseño del auditorio, su calidad acústica, la relación espacial entre los espectadores y el escenario. No deben existir obstáculos visuales que hagan que el público se distraiga de la obra, como
tampoco deben propiciarse divisiones de la audiencia demasiado drásticas, que separen al público en diferentes clases.
Los materiales, texturas y colores en el interior de las sala, así como en los espacios comunes (hall, restaurante, bar, tienda, etc) tienen
una gran incidencia en la experiencia del visitante. En este sentido se recomienda contribuir a la excitación y emoción de los espectadores
antes y después de la actuación, pero que al mismo tiempo la materialidad no se entrometa en el transcurso de la obra, por lo que se
debe dar la posibilidad de oscurecer por completo la sala.
6.2.2. DISEÑO DE LA SALA DE UN AUDITORIO
Las diferentes formas espaciales de la sala de un auditorio determinan la relación de los espectadores con la actuación. La evolución de
las tipologías de las salas en los últimos siglos han seguido un objetivo específico: acercar la actuación a los espectadores, entendiendo escenario y platea como un mismo espacio arquitectónico. El llamado “escenario abierto” es aquel en el que actuación y público se
encuentran en el mismo espacio.
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Cuando el foco de atención de una audiencia se sitúa en el centro de una acción, la manera natural de disponerse es alrededor
de la misma, rodeándola. Es por ello que haremos una clasificación de las tipologías de las diferentes salas de un auditorio según
su relación entre el escenario y la audiencia.
• 360 grados de público
En esta tipología de sala la zona de actuación está rodeada en
su totalidad por el público. El acceso al escenario se produce
a través de las butacas o desde debajo del mismo. No existe
fondo escénico de la zona de actuación, la propia audiencia es
el fondo de la escena. No hay problema de líneas de visión horizontales, ya que todos los asistentes tienen una visión periférica
del escenario. El uso de la tipología a 360 grados es bastante reducido en las salas de teatros y auditorios, siendo más comunes
en acontecimientos deportivos (estadios, plazas de toros), en el
circo, o en salas polivalentes para boxeo, torneos deportivos, etc.
Sin embargo existen algunos ejemplos de esta tipología como el
teatro Royal Excange en Manchester o la Filarmónica de Berlin.
Una de los mayores inconvenientes de este tipo de salas es que
el espectáculo da la espalda a una gran parte de los espectadores. Para los asientos situados en esta zona la distancia máxima
del espectador más alejado será menor, para lograr mantener su
capacidad de atención la actuación.
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• 210 - 220  grados de público
Tienen su origen en los teatros clásicos griegos y helenísticos que
fueron diseñados en este margen de apertura de la audiencia.
Los asientos tienen un radio de giro cuyo centro es el foco de la
actuación. El escenario se encuentra en el centro de la audiencia
para evitar problemas de líneas de visión en los espectadores
que se sitúan en los extremos. El equivalente moderno más cercano a esta tipología son los que denominamos “thrust stages”,
en las que el público rodea el escenario en algo menos de tres
cuartas partes, como el Crucible Theatre en Sheffield (1971). Una
evolución de esta tipología es el Olivier en el Teatro Nacional de
Londres, donde ha habido una considerable reducción de la zona
de actuación, pero la mayor parte de la audiencia se concentra en
la zona central, con relativamente pocos asientos en los laterales.
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• 180 grados de público
El origen de esta tipología de teatros la encontramos en los teatros
romanos. Donde el público se distribuye de manera semicircular
en torno al proscenio, que es la parte del escenario que linda
con el graderío en forma de semicírculo, tras el que se encuentra
el fondo de escena. El primer teatro cubierto de este tipo fue el
Teatro Olímpico de Vicenza, diseñado por Paladio y finalizado en
1580 por Scamozzi tras la muerte del arqutiecto. En los años
posteriores se construyeron un gran número de teatros de este
tipo en Inglaterra, los llamados teatros isabelinos, como el Globe,
donde Shakespeare realizó su primera obra. Hay una diferencia
fundamental en la forma de los teatros clásicos romanos de 180
grados y los teatros Isabelinos , y es la disposición del público en
galerías por encima de la platea. Este avance es muy significativo
ya que permite estar mucho más cerca de la acción a una gran
cantidad de espectadores. En los siglos posteriores se realizan
un gran número de teatros y auditorios que siguen este diseño en
varios niveles, entre los que destaca el Palacio de la Música de
Bayreuth, diseñado para las óperas de Wagner en 1872.
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• 135 grados de público
Esta tipología deriva en la teoría de Sir Peter Hall y John Bury
sobre el “punto de dominio”. Este punto se encuentra a unos 2,5
metros del borde del escenario, desde donde un actor puede llamar la atención de toda la sala dentro de un arco de visión de 135
grados sin tener que mover la cabeza. Una gran cantidad de
auditorios se han diseñado sobre este modelo. En el que el punto
de dominio actúa como conector de la sala con el escenario, desarrollando la actuación en el mismo espacio que en el que se encuentra el público, y no en un espacio aparte tras el proscenio. La
apertura angular de este tipo de salas hace posible que un actor
domine a toda la audiencia con un movimiento de ojos. El límite
de 135 grados viene determinado por la falta de líneas de visión
al punto de dominio del público situado a partir de ese ángulo.
• 90 grados de público
Este tipo de sala posee muchas variaciones, y su modelo ha sido
imitado en una gran cantidad de teatros. Su diseño permite un
uso más libre del escenario, ya que la audiencia posee una visión
del escenario bastante similar, y con pocas limitaciones visuales.
La apertura de 90 grados del graderío en este diseño provoca
que los teatros de este tipo deban ser relativamente reducidos,
permitiendo una capacidad de hasta 600 espectadores. Si se
desea albergar a una mayor audiencia, el tamaño del auditorio
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comienza a ser demasiado grande para el reducido ángulo de la
platea, y es conveniente recurrir a alguna de las otras tipologías
de salas que hemos expuesto. Aunque es cierto que el reducido
ángulo de apertura del graderío permite una relación más íntima
del espectador con la actuación, al reducir considerablemente la
capacidad del auditorio, es recomendable aumentar el aforo con
la introducción de galerías a distintos niveles.
• Cero grados de público
Sala de proporciones rectangulares en las que el público y la acción se encuentran en el mismo espacio, que no varía sus dimensiones. Las restricciones de la anchura de la sala están impuestas
por las limitaciones estructurales del edificio. Este modelo de sala
se ha desarrollado en las últimas décadas, aunque tiene sus raíces en los teatros ingleses del siglo XVIII. Ha sido una evolución
del teatro a 210 – 200 grados, en el que la audiencia se ubicaba
alrededor de las tres cuartas partes del escenario, pero se concentraba en el centro, por lo que se eliminaron las partes laterales. La relación entre los actores y el público es muy intensa, por
ello esta tipología de sala ha tenido una reconocida aceptación.
El escenario posee los accesos en los laterales del mismo, y la
pared del trasera sirve como fondo de escena y permite posibles cambios de escenarios tras de sí. Habitualmente estas salas
disponen de galerías de poca profundidad alrededor de la platea.
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• Escenario transversal
Esta tipología tiene su origen en las actuaciones realizadas en las
casas privadas en los siglos XVI y XVII, siendo una forma improvisada de puesta en escena. El público se sitúa a ambos lados con
el escenario entre sí. Aunque no es una tipología muy reproducida
en teatros y auditorios es la tipología óptima cuando la acción
posee un recorrido marcado, como los desfiles de moda. Uno
de los inconvenientes de esta tipología es que o bien la acción
transcurre en la longitudinal del escenario, viendo cada lado del
público un perfil de la acción, o, como ocurre en la tipología a 360
grados, una parte del público se encuentra de frente y otra de
espaldas. El National Theatre de Mannheim (1957) en Alemania
o el Sheila & Hughes Potiker Theatre (2006) en San Diego son un
buen ejemplo de este tipo de teatros.
LA ELECCIÓN DEL GRADO DE AUDIENCIA
Cada una de las soluciones que acabamos tiene sus ventajas e
inconvenientes, pero por norma general las tipologías en la que el
escenario se introduce parcialmente en la sala, es decir, en las que
el patio de butacas y el escenario se entienden como un solo espacio, lograr una mayor implicación del espectador con la actuación.
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La diferencia fundamental entre las tipologías en las que el público se sitúa alrededor del escenario y las que poseen un escenario enfrentado, es que mientras que en las primeras cada espectadores posee una visión particular de la actuación según la posición de su
butaca permitiendo que cada uno tenga una experiencia distinta del espectáculo, en las segundas toda la audiencia posee una visión
más homogénea del mismo. No obstante, en las salas en las que la audiencia rodea al escenario el fondo de la escena son los propios
espectadores, y muchos de ellos verán la actuación de una manera sesgada o incluso de espaldas, como ocurre en las salas de 360
grados, mientras que en las salas con el escenario enfrentado todos los espectadores tienen una buena visión de la actuación.
LA ELECCIÓN DE LAS BUTACAS
La decisión del tipo de butacas afecta directamente sobre el grado de confort de los espectadores. Esta decisión viene determinada
principalmente por motivos económicos, ya que por norma general, tanto los proyectistas como los promotores desean que el público se
encuentre lo más cómodo posible. Los requisitos mínimos exigibles a un auditorio permiten un nivel muy bajo de comodidad, por lo que
los proyectistas debemos intentar y exigir el mayor grado de confort para los espectadores.
La posibilidad de modificar el aforo y la disposición de las butacas para adaptarla a diferentes actos es de vital importancia. La variación
espacial de las mimas permite la celebración de diferentes acontecimientos en la misma sala. La disposición de diferentes niveles permite
una variación del aforo de la sala, inhabilitando los niveles que no son necesarios, lo que evita posibles problemas de un gran número de
butacas vacías, lo cual afectaría a la atmósfera del espacio, tanto para el público como para los propios actores.
6.2.3. LA MULTIFUNCIONALIDAD DE UN AUDITORIO
La multifuncionalidad, o la capacidad de adaptación del auditorio a la celebración de diferentes eventos es uno de los factores más importantes en el diseño de un auditorio. Hay que tener en cuenta que un auditorio debe poder albergar diferentes clases de actuaciones
en el mismo espacio, debiendo adaptarse a diferentes aforos, acústicas, puestas en escena, etc.
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Para ello, la disposición y ubicación de elementos móviles debe estar perfectamente estudiada y calculada, de manera que el auditorio
se comporte de una manera óptima, cumpliendo con las necesidades exigibles, tanto acústicas, como físicas para cada evento. Cuando
el auditorio se diseña a varios niveles la adaptabilidad es más sencilla, dependiendo del número de niveles que se habiliten para cada
acontecimiento se modifica el aforo, debiendo planificar con detalle como se adapta, tanto espacial como acústicamente, el auditorio para
cada uso. Cuando se requiere que el auditorio se adapte a algún acontecimiento variando su disposición espacial a un mismo nivel, como
puede ser el uso del auditorio para la celebración de banquetes, pasarelas de moda, acontecimientos deportivos, o cualquier posibilidad
que puede presentarse a lo largo de su vida útil, la solución más adecuada es la modificación de la disposición de asientos. En la actualidad existe un gran abanico de posibilidades en este sentido, mediante gradas telescópicas que permite variar la ubicación y orientación
de las butacas, o guardarlas en el caso de que no sean necesarias.
Otra posibilidad para lograr la adaptabilidad del auditorio a diferentes usos es la separación o unión de espacios. Si bien este objetivo hay
que tenerlo en cuenta desde el comienzo del proyecto, ya que está íntimamente ligado a su diseño. Diseñando dos salas que puedan
albergar diferentes tipos de acontecimientos, incluso simultáneamente, dota al auditorio de una gran versatilidad de uso, pero si además
el diseño arquitectónico permite unir las dos salas, generando un solo espacio que posibilita, mediante la modificación de los asientos,
configurar ambas salas para celebrar un mismo acto, las posibilidades del auditorio serán inmensas. Hay que tener en cuenta que para
que el auditorio cumpla este objetivo eficientemente se deben realizar una serie de estudio acústicos y espaciales que garanticen el correcto funcionamiento de cada evento.
En cuanto a la relación actuación - espectador, es conveniente concebir y diseñar el escenario y la sala como un mismo espacio, en el
que es posible aumentar o disminuir la superficie de cada uno para cada acontecimiento. Una separación demasiado rígida de los mismos
llevaría a un diseño con un proscenio marcado, el cual enmarcaría la actuación distanciándola del público, lo que iría en contra del camino
que está siguiendo la mayoría de actuaciones teatrales y musicales.
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La planificación de un foso de orquesta adaptable resulta de gran utilidad. Por un lado, la presencia del mismo permite que la sala pueda
albergar acontecimientos de música sinfónica, ópera, y otros eventos en los que es necesario la presencia de un gran número de músicos. Por otra parte, la posibilidad de elevar dicho foso hasta la altura del escenario, ofrece el aliciente de disponer de una ampliación
de la superficie del escenario en la zona más cercana al público, mientras que si se eleva hasta la altura de la platea se dispone de una
superficie que puede aumentar el número de asientos hasta las proximidades del escenario.

6.3. DEL ANTEPROYECTO AL PROYECTO BÁSICO
El Proyecto Básico presenta un nivel de definición que supone una gran cambio respecto a las anteriores entregas, ya que sirve para
describir la concepción general del proyecto, su firma, funciones, distribuciones, sistema constructivo, detalles, etc.
Para la elaboración del Proyecto Básico, se deben realizar una serie de planos a una escala no menor a 1/200, además de nuevas
maquetas de investigación, que ayudan a comprender y optimizar el proyecto en para funciones técnicas, o imágenes que apoyan los
posibles cambios del proyecto. Además en este paso se deben presentar las características urbanas de la edificación para consultar su
viabilidad en organismos oficiales y un presupuesto general.
A continuación expondremos brevemente los fines del material a entregar y se muestran una selección de imágenes y planos del Proyecto
Básico entregado para el Palacio de la Música de Torun,. Cabe destacar que se han seleccionado tan solo unos pocos planos e imágenes
representativas del mismo, ya que el nivel de definición que exige el Proyecto Básico conlleva una gran cantidad de planos.
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NUEVAS IMÁGENES
Las nuevas imágenes que se elaboraran para el Proyecto Básico
no serán de mayor calidad que las entregadas en el Anteproyecto, pero en muchas ocasiones, el proyecto habrá sufrido cambios
significativos en el transcurso del Anteproyecto al Proyecto Básico.
En estos caso es aconsejable actualizar y cambiar las imágenes
que muestren esos cambios, para que se puedan observar los
cambios en imágenes, no solo en los planos, y además demuestran un interés por el trabajo bien hecho por parte del arquitecto.
NUEVAS MAQUETAS
Las maquetas que realicemos en esta etapa proyectual deberán tener una escala significativa, y nos ayudarán, como veremos
más adelante, a analizar con datos in situ el comportamiento futuro del edificio frente a diferentes aspectos del mismo como la
acústica, la iluminación natural o artificial, la climatización y aislamiento del mismo, etc. Para ello debemos estudiar a fondo los
materiales que utilicemos en la elaboración de éstas maquetas,
ya que no dependen principalmente de un componente estético,
sino que los materiales de la misma deben poseer, en el grado
de lo posible, las características técnicas de los materiales reales,
adecuados a la escala de la maqueta.
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LA MAQUETA ACÚSTICA
Las maquetas realizadas en esta etapa tenían como objetivo principal garantizar la correcta acústica del auditorio. Para
ello, nuestro ingeniero acústico, Pedro Cerdá, realizó una
serie de estudios comprobando los valores acústicos de la
sala, lo que conllevó sutiles cambios para optimizar las primeras reflexiones del mismo, cambios que eran sencillos de
realizar gracias a la libertad geométrica que nos otorgaba la
triangulación interior de la sala.
Esta maqueta de gran escala, y realizada con materiales
que tenían las mismas propiedades de absorción, reflexión
o difusión del sonido que los reales, nos permitió diseñar
la sala de manera que tuviera una acústica óptima para
cualquiera de los acontecimientos que pudieran celebrarse
en su interior. Variando el volumen del mismo mediante la
regulación de las piezas suspendidas del techo, el espacio
permite variar el tiempo de reverberación que se requiera.
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CONDICIONANTES URBANOS
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DEFINICIÓN DEL ENTORNO URBANO
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ALZADOS URBANOS
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PLANTA SÓTANO

NIVEL DE DEFINICIÓN. ESCALA 1/200
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PLANTA BAJA

NIVEL DE DEFINICIÓN. ESCALA 1/200
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PLANTA BAJA

NIVEL DE DEFINICIÓN. ESCALA 1/200
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MATERIALIDAD
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7.1. LA CULMINACIÓN DEL PROCESO PROYECTUAL
El Proyecto de Ejecución supone el final de nuestro proceso proyectual. A partir de su finalización, el proyecto se puede llevar a la realidad, puede ser edificado, siguiendo los diferentes apartados del mismo. A su vez, es la etapa más compleja del proceso proyectual, ya
que aunque las otras etapas también requiere una gran dedicación y trabajo, el Proyecto de Ejecución reúne, de alguna manera, todos
las etapas anteriores, y requiere de la ejecución de una cantidad de información nueva que debemos detallar en esta etapa proyectual.
Dependiendo del país donde nos encontremos, el Proyecto de Ejecución requerirá unas u otras exigencias, ya que las normativas a cumplir varía de un lugar a otro, pero por regla general la documentación es la necesaria para llevar a la realidad un proyecto arquitectónico,
para pasar de la bidimensionalidad del proyecto a la tridimensionalidad de la obra ejecutada.
Los planos desarrollados en esta etapa deben tener una escala bastante mayor a las anteriores y deben tener las cotas reales, definiendo
detalladamente las dimensiones de cada parte del edificio, su ubicación en el terreno y su orientación.
Consta de una serie de memorias entre las que destacan la memoria descriptiva, que define las intenciones al comienzo del proceso, con
el programa exigido, así como los condicionantes que han llevado al proyectista a tomar la solución adoptada, la memoria constructiva,
una memoria estructural, la memoria de instalaciones y el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.
7.2. LA COORDINACIÓN DE EQUIPOS
Debido a la complejidad que entraña la elaboración del Proyecto de Ejecución, es completamente necesario una buena coordinación
entre los equipos involucrados en el proyecto. Para ello, necesitaremos que el coordinador del proyecto se dedique exclusivamente a
engranar la compleja maquinaria que se necesita poner en marcha para la elaboración de un proyecto. Si bien en las etapas anteriores
la multidisciplinaridad conllevaba que entre todos las profesiones implicadas pudiéramos llegar a un proyecto conjunto que resolviera
correctamente todas sus particularidades, en el que las diferentes disciplinas mostraban al arquitecto sus visiones especializadas del pro-
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yecto, en el Proyecto de Ejecución, cada uno de los equipos involucrados deberá elaborar una serie de documentos necesarios para su
ejecución. En este sentido, y dependiendo de las capacidades resolutivas del propio equipo de arquitectura, necesitaremos contar con
un equipo de ingenieros estructurales, ingenieros acústicos, ingenieros medioambientales, edafólogos y consultores.
Cada equipo de trabajo entregará una serie de documentación que se completará con los planos arquitectónicos elaborados por el propio
estudio de arquitectura. Por ello es de vital importancia la figura del coordinador, ya que requiere que todos los equipos, por lo general,
trabajando en oficinas diferentes, trabajen con el mismo proyecto ejecutivo y logren crear una sinergia de trabajo que haga del proyecto
de ejecución una etapa enriquecedora, donde cada equipo entregue el material dentro del plazo previsto para una correcta entrega final,
funcionando todo el engranaje correctamente.
Finalmente el coordinador se encargará de unificar toda la documentación de los diferentes equipos de trabajo para crear el Proyecto de
Ejecución que se entregará al cliente y a la administración correspondiente que se deberá encargar de aprobar y visar el proyecto.
7.3. MAQUETAS EXPOSITIVAS
Las maquetas que realicemos en esta fase ya no tienen como objetivo ayudarnos a tomar decisiones proyectuales, estas maquetas nos
servirán para mostrar nuestro proyecto mediante un objeto. Este objeto debe representar el proyecto a todos los niveles, para ello es
necesario que pensemos bien los materiales con los que se va a realizar la maqueta, así como la escala de la misma, que dependiendo
de las características del proyecto, deberá ser más expresiva o más técnica. En estos tiempos en los que la arquitectura se encuentra,
sobre todo en nuestro país, en un estado de hibernación, debido a la proliferación de edificaciones en las décadas anteriores y a la crisis
económica, las exposiciones, mediante maquetas expositivas u otras instalaciones, pueden llegar a jugar un papel muy importante en
nuestra profesión, ya que nos da la posibilidad de seguir produciendo, sino edificios, instalaciones o maquetas, y ampliar nuestra red de
contactos, darnos a conocer lo máximo posible.
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7.4. DEL PROYECTO BÁSICO AL
PROYECTO DE EJECUCIÓN
El Proyecto de Ejecución supone el final de nuestro proceso proyectual. Su elaboración se realiza cuando el diseño del edificio y
su construcción es inminente. De hecho, la elaboración Proyecto
de Ejecución tiene como función definir y describir el edificio de
manera pueda construirse a través de este documento.
figura 87: (Izquierda) Fotografía de la maqueta expositiva de cobre Torre Agora Garden;
(Derecha) Fotografía de la maqueta expositiva de la Torre Agora Garden para la Biennale de
Arquitectura de Venecia (fuente: del autor)

Podríamos d ecir que la diferencia entre el Proyecto de Ejecución
y el Proyecto Básico es que en el primero se describe gráficamente que se va ha hacer, mientras que en el segundo se especifica como se va ha hacer.
Para su definición se deben entregar todos los planos necesarios
para su construcción, a una escala mínima de 1/100 para las
plantas, secciones y alzados generales, pudiendo llegar hasta la
escala 1/1 para definir los detalles del edificio.

EL PROYECTO DE EJECUCIÓN

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

_

nuevas imágenes

_

maquetas

		
_
		

_

_ maqueta acústica

intervenciones en el terreno
_ replanteo del edificio
_ suministro de agua			
_ canalización de aguas fluviales

		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
_

_
		
		
_
		

alzados
_ alzados este / oeste		
_ alzados módulo 1		
_ alzados módulo 2		
_ alzados módulo 3		
_ alzados módulo 4		

_ secciónes módulo 1		
_ secciónes módulo 2		
_ secciónes módulo 3		
_ secciónes módulo 4		
_ secciones transversales

posibilidades multifuncionales de las salas
_ configuraciones módulo principal
_ configuraciones módulo secundario
_ configuraciones combinadas

plantas

		
_ entorno urbano		
		_ planta -2			
		_ planta -1			
		_ planta baja			
		
_ planta primera		
		
_ planta segunda		
		
_ planta de cubiertas		
_

_ secciones

_
		
		

materialidad
_ plantas de materialidad
_ secciones de materialidad

diseño de interiores
_ mobiliario sanitarios
_ mobiliario oficinas

secciones constructivas
_ secciones longitudinales
_ secciones transversales

497

498

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

499

500

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

501

502

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

503

504

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

505

506

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

507

508

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

509

510

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

511

512

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

513

514

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

515

516

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

517

518

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

519

520

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

521

522

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

procesos proyectuales en la concepción arquitectónica

AUDITORIOS

DESARROLLO:
LA MATERIALIZACIÓN DE UN PROCESO: LA PUESTA EN OBRA
8.1. EL ARQUITECTO A PIE DE OBRA
8.2. LAS POSIBILIDADES DEL HORMIGÓN
												

523

8

524

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

8.1. EL ARQUITECTO A PIE DE OBRA
“La construcción de la catedral de Astorga fue una fuente de enormes quebraderos de cabeza para Antoni Gaudí.
Llegó el momento de montar el triple arco abocinado del pórtico. Media ciudad llenaba los alrededores de las obras contemplando a Gaudí que, arrebatado, dirigía la operación. Arquitectos y académicos de toda España esperaban con sonrisa irónica
el resultado de aquella locura.
Las dovelas se derrumbaron. Gran alegría para muchos. Se reinició el trabajo y volvieron a caerse. Al anochecer se inició por tercera vez y un fuerte vendaval derribó los arcos. Era el desastre. Lejos de amilanarse, Gaudí dejó el puesto directivo y con sus propias manos, desollándose y con la ayuda del operario Luengo, rehizo los arcos. Después de poner la última piedra, arquitecto y
albañil, exhaustos y ateridos, se fundieron en un emocionado abrazo. Las manos ensangrentadas dibujan una rosa en la nieve”78

La labor del arqutecto no debe terminar, aunque en muchos casos así a ha sido, al cederle los planos y memoras del Proyecto de Ejecución al Ingeniero de la Edificación que será el encargado de coordinar la obra de los planos necesarios, sino que debemos implicarse en
la ejecución de la obra lo máximo posible.
Ver como se desarrolla el proyecto “in situ”, cara a cara, nos hace percatarnos de posibles mejoras que no habíamos tenido en cuenta
en las etapas anteriores, vemos como el proyecto se va fraguando bajo la luz del sol, día a día, y nadie mejor que nosotros conoce el
proyecto para poder guiar la obra de la mejor manera posible. Hay que lograr que todo lo anteriormente expuesto en esta publicación,
todos los estudios y evoluciones del proyecto,se hagan realidad lo más fielmente posible a la esencia del proyecto.
Durante esta etapa, se lleva a la realidad lo que hasta entonces estaba únicamente en el papel, y la persona que dirige la puesto en obra
del proyecto deberá programar los trabajos de todas las personas implicadas en la obra, coordinar los diferentes equipos, resolver problemas que puedan surgir en el transcurso de la obra, controlar la producción, verificar la calidad de los materiales que llegan a la obra,
cumplir los plazos de ejecución. Es una labor compleja, que requiere una serie de responsabilidades realmente importantes para una
correcta puesta en obra del edificio.

78 Álvarez Izquierdo, Rafael: “Gaudí. Arquitecto de Dios (1852-1926)”. Editorial Palabra, 1992
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Un buen arquitecto a pie de obra, es aquel que conoce bien el oficio, que reúne al mismo tiempo una buena formación técnica y una
experiencia constructiva. Esto le permitirá tomar decisiones a pie de obra de manera racional, conociendo todos los inputs del proyecto
y con un conocimiento arquitectónico que le permite valorar las consecuencias de esas decisiones y poder llevarlas a cabo de la mejor
manera posible.
Para lograr dicho objetivo es de vital importancia saber expresar de manera clara nuestras ideas a los jefes de obra o a los albañiles. Debemos transmitirles nuestros proyecto de manera que lo lleven a la práctica lo más fielmente posible. Para ello es imprescindible tener una
relación sana con las personas que trabajan en la obrar, evitar crear tensión innecesarias y transmitirles seguridad y confianza en su trabajo, ya que los arquitectos podemos definir el proyecto hasta el detalle en los planos, pero ellos son los encargados de llevarlo a la realidad.
En la búsqueda de una perfección suprema en la puesta en obra, el arquitecto sueco Sigurd Lewerentz (1) concibe cada elemento del
edificio como una pequeña unidad, una pequeña obra en si misma. Este modo de operar, tan cercano a la ejecución de la obra, le llevó a
inventar y a patentar una gran cantidad de detalles constructivos, diseños de puertas o ventanas bajo su propia marca comercia IDESTA.
Para la construcción de la Colonia Güell, Antonio Gaudí realizó más de seiscientas visitas de obra en seis años, que fueron especialmente
frecuentes, llegando a estar hasta en veintiuna ocasiones en algunos meses y a menudo seis a la semana, lo que le permitía tener un
control exhaustivo del transcurso de la obra. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que Antonio Gaudí fue uno de representantes
más importantes de la figura que comentamos de los arquitectos a pie de obra, ya que vivía literalmente en muchos de sus proyectos
durante su construcción, explicando a los obreros donde debían colocar exactamente cada trozo de trencadis, o especificándole al
cantero como debía tallar la piedra.
8.2. LAS POSIBILIDADES DEL HORMIGÓN
El hormigón es uno de los materiales más utilizados en la construcción, prácticamente inevitable, sobre todo en el armazón estructural de
los edificios. Es un material que nos permite, gracias a su plasticidad y adaptabilidad a los encofrados, una gran versatilidad de formas
y texturas, tratamientos superficiales y coloraciones, además de una seguridad estructural alta y un precio asequible en comparación
con otros sistemas estructurales.
Existen numerosos ejemplos en los que se demuestra la gran versatilidad del hormigón. Le Corbusier demostró cómo se puede utilizar
este material de una manera emocional y racional. Por una lado las propiedades estructurales del material le permitieron crear la planta
libre a partir de una estructura independiente del perímetro del edificio. Por otro lado, en sus últimas obras, Le Corbusier se adentró
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progresivamente en una investigación sobre las posibilidades
plásticas del hormigón armado, que le permitía realizar tanto la
estructura portante de una manera más plástica, como una serie
de acabados y detalles arquitectónicos casi artísticos que demuestran un gran conocimiento del material.
Tadao Ando nos enseñó como los efectos de luz en las bastas
superficies de hormigón, irradian fuerza y sensualidad al mismo
tiempo, o como mediante el uso de encofrados lisos, el hormigón puede poseer una apariencia aterciopelada, con un alto
grado de efectos táctiles y poéticos.
figura 88: Azotea de la Unite d´habitation, Le Corbusier (fuente: http://extrarquitectura.blogspot.com.es/2011/04/la-unidad-habitacional-de-marsella.html)

La obra de Eduardo Chillida en hormigón también puede incluirse en este contexto: sus imponentes esculturas de hormigón
nos enseñan el carácter rudo de este material que mediante una
profunda investigación en el tratamiento y montaje de los encofrados, nos ofrece una perspectiva desde el punto de vista
escultórico,
Para que el edificio acabado se corresponda con la idea arquitectónica, un proyecto de hormigón visto requiere una planificación previa detallada y precisa, donde factores como la mezcla
y componentes del hormigón, la textura superficial de los encofrados, las juntas o las marcas de las perforaciones deben ser
previamente estudiadas.
Para la elección de los encofrados se debe hacer un estudio
técnico-económico de los mismos, así como pruebas a escala
real con la tipología de encofrado a utilizar. Existen una serie de
tratamientos de los encofrados en función de la textura y complejidad que se le quiera dar al material, pudiendo distinguir entre
encofrados simples, dobles y triples.

figura 89: Coloraciones del hormigón. Instituto Rafael Arozarena, AMP arquitectos (fuente:
www.tccuadernos.com)
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El encofrado simple consiste en un materia, por lo general madera de pino, abedul o haya, también se utilizan encofrados de
acero, plástico o cartón plastificado. En los encofrados simples
se coloca una pieza al lado de la otra, gracias a un machihembrado, el estudio de la dimensión de los elementos, las juntas, los
módulos o las perforaciones será lo que determine la apariencia
final del elemento.
El doble encofrado son encofrados simples en los que se añaden texturas mediante tratamientos de cepillado, picado, rasgado, lijado ,etc, dejando el material en su estado más bruto, que
luego transmitirá al propio hormigón. Los encofrados de madera
pueden ser tratados quemándolos, o incluso tratada de forma
que al retirar los encofrados se quedan partes pegadas al hormigón. Esta forma de trabajo requiere un estudio del encofrado
muy cuidado, realizada por encofrados experimentados.
El triple encofrado consiste en, además del posible tratamientos,
como los anteriormente mencionados, se crean planos de encofrado a distintos niveles, creando relieves en el aspecto final,
del hormigón. Este método de trabajar el hormigón nos permite
creando planos tensionados, con profundidades significativas
que dotan al conjunto de un juego de luces y sombras muy interesante, además de dotar de una expresividad única al conjunto.
Los triples encofrados, también se pueden utilizar para crear, en
la proyección de auditorios, los difusores acústicos necesarios
para un correcto comportamiento acústico de la sala (capítulo
IV.I.VII). Cuando creamos rasgaduras hacia el interior del muro
de hormigón del interior de la sala mediante triples encofrados
triples, y tratamos el fondo de la misma con una textura rugosa
mediante un tratamiento de doble encofrado, conseguimos una
mejora significativa de la acústica interior de la sala, actuando
como difusores acústicos.

527

528

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

La composición del hormigón también es un factor importante a tener en cuenta cuando se desea conseguir diferentes acabados, como
coloraciones del hormigón, granulometría, o densidad del mismo. La utilización del árido sustraído del territorio en el que nos encontramos, o de las inmediaciones, en la composición del hormigón es una buena estrategia para conseguir un mimetismo cromático con el
lugar en el que se encuentra el edificio.
Para dotar de una coloración específica al acabado final, se deben satisfacer una serie de cualidades muy específicas entre las que se
encuentran la indiferencia al medio alcalino, la estabilidad del producto acabado, la insolubilidad, la finura de los pigmentos, la facilidad
de incorporación a la masa o el poder de cubrición, así como también la relación de los pigmentos normalmente utilizados.
Buena parte del éxito de una correcta coloración del hormigón la tiene el factor humano. Del personal responsable de la hormigonera o
del encargado de la obra dependerá la calidad del producto final, así como la secuencia de obra, aconsejando que el producto se realice
de forma continua para aquellos elementos que, por su aspecto, se desee den una única imagen visual, ya que el cambio climatológico
(asoleo, temperatura o humedad) tienen una enorme influencia comparativa entre elementos coloreados próximos. El tipo, forma y material del encofrado también tendrá una repercusión importante en la coloración del hormigón.
Básicamente, podemos dividir los distintos procedimientos superficiales del hormigón en dos grupos: texturas por encofrado o moldeo
y texturas por tratamientos posteriores al desencofrado. El acabado textural por encofrado, como hemos explicado antes, se consigue
mediante el empleo del doble y triple encofrado, dependiendo de la forma y naturaleza de los mismos, o estudiando la composición del
hormigón.
Los tratamientos posteriores al desencofrado eliminan la capa externa de mortero mediante la técnica adecuada, debiendo prever en el
proyecto y ejecución de la obra un recubrimiento extra para que la armadura no quede al descubierto tras la eliminación de esa capa, y
el hormigón no pierda sus cualidades mecánicas.
La textura final de la superficie del hormigón se debe decidir a priori y fijar en el proyecto, ya que la elección de materiales, su dosificación,
encofrados, puesta en obra y desencofrado varían en función de una u otra técnica a aplicar.
Entre los posible procedimientos posteriores al desencofrado destacan los siguiente:
• tratamientos por lavado con agua a presión: este tratamiento permite tanto limpiar el acabado final del hormigón por un bajo
coste y con ausencia de vibraciones. En función del nivel de presión del agua podemos distinguir entre limpieza y eliminación de residuos
poco adheridos con una presión menor a 70 MPa, de eliminación de revestimientos como encofrados que se puedan haber quedado
adheridos a la superficie o eliminación de residuos adheridos fuertemente al hormigón con una presión mayor a 70 MPa, o de eliminación
abrasiva de las primeras capas del hormigón mediante e agua a muy alta presión, más de 170 MPa.
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• tratamiento por medio de chorro abrasivo: Los tratamientos abrasivos del hormigón mediante chorro de arena de sílice, arenas
granulares duras o escorias de alto horno, permite dotar de diferentes acabados al material, dependiendo de los grados de exposición.
De esta manera podemos realizar un tratamiento ligero con un árido fino (menor a 1’5 mm) que nos permite dotar al hormigón de una
textura sutil y uniforme, un tratamiento medio mediante áridos mayores a 1’6 mm, o un tratamiento intenso, que mediante áridos de hasta
6 mm nos permite dotar al acabado de un aspecto rugoso e irregular.
• tratamiento por impacto con martillo neumático: Este tratamiento se puede realizar de manera manual o mecánica. El método
manual, aunque más preciso, es bastante más costoso, ya que requiere que un operario sostenga un martillo neumático y vaya erosionando la superficie del hormigón con el mismo, dependiendo de la superficie a tratar y de su dificultad de acceso, puede ser una buena
opción. El método mecánico se puede realizar con retroexcavadora equipada con martillo neumático, la herramienta es la misma que el
procedimiento manual pero en este caso el martillo neumático se moviliza mediante la retroexcavdora, por lo que es menos preciso que
el método manual, pero a su vez menos costoso.
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Esta tesis se presenta como una aproximación al método de trabajo desarrollado en el estudio MENIS. Es por ello que este trabajo se declara, desde el principio, heterodoxo y de implicación
radical con el objeto de estudio. No es una investigación ‘fría’,
sino derivada de una acción del presente y, en gran medida, resultado de un compromiso adquirido con la arquitectura.
Un método en el que es posible identificar una manera de proceder común en todos los proyectos del estudio, un proceso
definido por un binomio indivisible: RAZÓN Y EMOCIÓN, que sustentan cada proyecto en un diálogo mutuo continuo. La cuestión
es cómo se consigue la proporción adecuada de razón y la proporción adecuada de emoción, y con qué proceso de trabajo.
La ecuación varía en función de las particularidades de cada proyecto, pero el equilibrio entre razón y emoción y, en especial, la
confrontación y el paso de una a la otra, provoca que cada proyecto emprendido se vaya empapando de ambas, convirtiéndose
en un ente vivo, que evoluciona a medida que avanza, que no está
concebido como un mecano -resultado de la mera adición de elementos autónomos- sino como un órgano modelado, extraído directamente de la materia amorfa, que se debe aprender a modelar.

535

536

FERNANDO MENIS, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, U.P.V.

• La emoción se trabaja tanto en el acercamiento físico al objeto y a su tridimensionalidad a través del modelado directo e intuitivo y a
través del acercamiento al paisaje que constituirá su enclave, como en el sentimiento inmaterial que despierta la arquitectura en los proyectistas y los futuros usuarios.
• Al mismo tiempo, el proyecto debe supeditarse a la razón. Una rigurosa atención a los condicionantes del lugar, del programa, a las
particularidades técnicas y económicas, consigue que el elemento modelado se consolide racionalmente y, por tanto, funcione para lo
que fue pensado.
Contenidos en estos dos pilares básicos, se encuentran muchos otros parámetros que forman parte de la ecuación, los cuales deben
revisarse constantemente. En algunos casos, el proyecto requiere una revisión conceptual en su fase de materialización, o un atisbo de
principios de ejecución desde su fase de ideación. Cada proyecto es pues una experimentación y una investigación de múltiples capas.
Cada nuevo proyecto emprendido genera un nuevo horizonte, deja un rastro visible -materializado por una gran cantidad de dibujos sobre
papel de horno y maquetas de diferentes materiales- que sirven de cuaderno de bitácora para futuros proyectos.
Con el fin de ilustrar este método, esta tesis se apoya en uno de los proyectos que con más viveza ha manifestado el proceso de trabajo
de razón y emoción descrito: EL AUDITORIO Y CENTRO CULTURAL JORDANKI (CKK JORDANKI) EN TORUN, cuyo proceso de diseño
ha necesitado de siete años para lograr aunar todos los requisitos establecidos en la declaración de intenciones proyectuales del concurso ganado en 2008.
Torun es una ciudad polaca que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Es una ciudad situada en el norte
de Polonia, en los márgenes del río Vístula. Es, junto con Bydgoszcz, la capital del voivodato de Cuyavia y Pomerania. Tiene una población
en torno a 250.000 habitantes. Torun es la localidad natal de Nicolás Copérnico, es famosa por tener más de 300 monumentos inscritos
en la historia del arte de Europa y por estar construida casi enteramente con ladrillo rojo. La composición de la plaza mayor y las calles
adyacentes sigue siendo la misma que hace 700 años y fue una de las ciudades menos bombardeadas de Polonia durante la Segunda
Guerra Mundial.
El contexto social y político en que se situa el proyecto de un Auditorio para la ciudad de Torun coincide con los años de incorporación
de Polonia a la Comunidad Europea y con la llegada de los fondos económicos (los llamados fondos FEDER) que ello conllevaba. Fue
concebido anteriormente a la crisis económica y finalizado cuando se comienza a atisbar el complejo final de la misma (diciembre 2015).
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Inicialmente, y según lo explicado en las bases del concurso internacional de Ideas convocado por el Ayuntamiento de Torun, el edificio debía
tener un carácter único, pero al mismo tiempo atemporal, que fuera capaz de dialogar con los numerosos edificios históricos de la ciudad.
MENIS planteó un proyecto que pertenecía a la tierra, que emergía de ella y que se identificaba con la cultura de Torun, pues utilizaba el
ladrillo rojo histórico como elemento distintivo de la ciudad. Suficiente, por tanto, a priori, para desarrollar la sensibilidad suficiente para enfatizar los valores históricos circundantes y responder al mismo tiempo al nuevo desarrollo urbano que articula. Un auditorio multifuncional
contemporáneo idóneo para fusionar lo nuevo y lo viejo. Esa idea resultó ganadora.
El primer paso proyectual se da desde la razón, analizando las características económicas del proyecto, los antecedentes históricos de
la tipología arquitectónica, estudiando la volumetría necesaria para cada espacio y estudiando el programa para que las soluciones espaciales propuestas permitan un perfecto funcionamiento del edificio. Al trabajar la emoción, se proyecta un edificio con una gran energía
interior, que se contagia al exterior mediante una conexión fluida. Un edificio que se descubre recorriéndolo. Se busca dar con una solución geométrica atractiva, plástica y sugerente, siempre teniendo en cuenta que debe estar proporcionada al programa requerido, pero
sin limitar la libertad geométrica que pueda adoptar el proyecto, que después se volverá a poner a prueba, sometiendo toda decisión al
poder de la razón.
Así pues, se aborda el proyecto de un modo inicialmente intuitivo, recurriendo a las maquetas manuales, que ayudan a experimentar la
sensación de introducirnos en el edificio, poseen una gran libertad geométrica, y pueden renovarse de manera constante. Se trabaja con
las propias manos, sintiendo la maqueta como un elemento orgánico, que va transformándose fácilmente con nuestros movimientos. En
esta fase el proyecto varía significativamente, de una maqueta a otra se prueban soluciones radicalmente distintas y se cuestionan constantemente las cualidades y los inconvenientes de cada una de ellas, añadiendo variables a la ecuación y tratando de dar con una solución
formalmente atractiva pero que al mismo tiempo se adapte de la mejor manera al multifuncional programa requerido. Cuando se tienen una
cantidad considerable de maquetas, se extraen las potencialidades de cada una, para luego volver a someter las mejores soluciones al
poder de la razón, en un proceso de constante revisión e ida y vuelta, trabajando tan sólo las mejores soluciones geométricas, moldeando
el volumen hasta resolver todas las necesidades espaciales, y acústicas, del edificio. Una vez llegados a este punto, se vuelve a trabajar
el proyecto desde la perspectiva de la emoción, y así sucesivamente cuantas veces se requiera, hasta conseguir que todas las variables
de la ecuación estén en equilibrio.
En el caso de un auditorio, una de estas variables con mayor peso es la acústica. En Torun, la decisión proyectual de no limitar la sala a
un solo tipo de acontecimiento abrió una innovadora investigación que posibilita la variación de las características acústicas de la sala para
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cada evento y que dota de un carácter único al edificio: una singular acústica variable. Se trata de un concepto que se basa en tres estrategias conjuntas que permitirán que el auditorio, si es utilizado correctamente por sus responsables y gestores, se adapte perfectamente
a los diferentes eventos que se celebren en él:
1. Estrategia de la volumetría: la variación del volumen principal, la posibilidad de regular la relación espacial entre los volúmenes
acoplados a la sala principal.
La sala principal del auditorio puede reducir o ampliar su volumen y aforo mediante unos elementos móviles suspendidos del techo. La
posibilidad de modificar las dimensiones interiores dotan al auditorio de una versatilidad acústica única, permitiendo afinar la sala para
cada espectáculo.
2. Estrategia de la geometría interior: Triangulación versus doble curvatura.
Una triangulación que tiene como resultado una solución espacial única y versátil, que evita la complejidad proyectual que conlleva la doble curvatura. Mediante este sistema se puede modificar el espacio en función de las necesidades de cada zona sin que cambien otras
partes del mismo. Es una solución proyectual que nos otorga una gran libertad geométrica, que permite ensanchar o estrechar los espacios, y escalar y orientar cada superficie de manera independiente para ajustar la reflexión acústica en cada zona de la platea. Mediante
la triangulación encontramos la herramienta perfecta para aunar razón y emoción.
3. Estrategia de la materialidad: la modificación de los valores de absorción acústica de los materiales, hormigón versus madera.
A pesar de la proliferación de la madera en muchas salas de conciertos como solución aparentemente perfecta y recomendable en el
proyecto de Torun se arriesga y se opta por una solución diferente. Mediante elementos pétreos bien estudiados, con la masa y densidad
adecuadas, se puede llegar a crear una acústica de igual o mayor calidad, despertando una sensación única en el espectador, parecida a
la experimentada en ciertos espacios naturales79 . La materialidad pétrea de estos espacios hace que sean poco absorbentes, permitiendo una gran reflexión del sonido y, al mismo tiempo, un muy buena difusión sonora, gracias a la rugosidad de sus superficies, haciendo de
ellos unos excelentes auditorios naturales que, además, crean una sensación sobrecogedora en el espectador. La solución constructiva

79 De hecho no son pocos los ejemplos naturales que hemos utilizado como espacios para la música y cuya excelente acústica nos hace sobrecogernos (la oreja de
Dionisio en Siracusa, la gruta de Fingal en Escocia, el Anfitea¬tro de Cafayate en Argentina o el auditorio de los Jameos del Agua en Lanzarote)
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para crear esta sensación acústica en el interior de la sala y que al mismo tiempo se identificara con la ciudad, creando un carácter único
e innovador, fue el ‘picado de Torun’. Este nuevo material, fruto de la sinergia generada por la combinación del hormigón con el rojo ladrillo
cerámico típico de las criptas de edificios de la ciudad, permitió crear una superficie rugosa (que provoca la difusión del sonido en medias
y altas frecuencias y evita ecos) y pétrea (cuya dureza potencia las reflexiones a medias y bajas frecuencias).
Sustituye este picado de Torun a la ornamentación tradicional. Se consiguen retomar las reflexiones de determinadas frecuencias como
las que se tuvieron en cuenta en el barroco gracias a las ornamentación que sin embargo el movimiento moderno había olvidado.
Normalmente, en la mayoría de auditorios actuales los proyectistas añaden absorción porque esto da seguridad pero MENIS, en el Auditorio de Torun, asume riesgos y no añade absorción porque se supone que la acústica variable sustituye a la necesidad de esta. Por tanto
la conclusión es que en lugar de jugar con la absorción el arquitecto juega con el volumen.
Ahora que muchos auditorios optan por la moda de por las dobles curvaturas en Torun se elige tomar otra dirección porque esas dobles
curvaturas no dan una libertad formal de movimiento que el triangulo sí ofrece.
Por tanto, y como conclusión final, a lo largo de este trabajo queda patente que el método de trabajo descrito en la presente tesis, en
el que razón y emoción van moldeando el proyecto, va unido a una labor de investigación continua. Este camino de investigación y experimentación ha permitido desarrollar en el estudio Fernando Menis una serie de proyectos que amplían considerablemente el radio de
acción de la arquitectura. Como se puede comprobar en el Auditorio y Centro Cultural Jordanki, así como en todas las obras del autor, el
método basado en el binomio razón y emoción son el fiel reflejo de un modo propio de entender y ejercer la arquitectura.
Por otro lado método aplicable a todo proyecto, apto para cualquier persona que dedique toda su ilusión y energía a cualquier tarea que
emprenda.
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