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El Zenith de Estrasburgo, en el este de Francia, es la sala para recitales 
más grande de Europa. Un espacio perfectamente funcional que a la 
vez impacta por su esté  ca. Está recubierto por una tela naranja que 
logra un efecto opaco de día y traslúcido de noche, como develando 
la movida cultural que con  ene. 
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Ideado principalmente como un gran teatro para re-
cibir espectáculos de música, el nuevo Zenith tam-
bién puede contener eventos diversos, como con-
venciones o acontecimientos deportivos. El edifi cio 
se entiende como una escultura única y unifi cada. 
Al dividir y rotar la estructura elíptica de la facha-
da, el diseño adquiere un carácter dinámico. Esto se 
destaca a través de la membrana textil translúcida 
que cubre la estructura de acero, generándose unos 
increíbles efectos de luz. 
El material de color naranja también cubre el volu-
men de la sala de música, que es el corazón del edifi -
cio: un espacio totalmente cerrado y protegido, con 
dos pantallas gigantes. El envoltorio recrea la atmós-
fera de los espectáculos itinerantes y la sensación de 
provisoriedad que tienen las viejas carpas de circo. 
Pero en el interior, la sala es una sólida construcción 
de hormigón que parece un estadio de fútbol. 
Bajo la luz del día, la piel naranja resulta opaca y da 
la impresión de ser un colorido cuerpo sólido. Por 
la noche, la envoltura se vuelve traslúcida y deja ver 
las luces que brillan en su interior. Las proyecciones 
sobre la piel exterior crean efectos lúdicos y convier-
ten la fachada en un enorme telón luminoso. De esta 
forma, la experiencia interior se refl eja hacia afuera 
a través de la piel transparente: todo el edifi cio se 
convierte en una dinámica escultura de luz.

 Los materiales y su juego de luz

Conscientes de que la sala estaría ubicada en una 
zona estratégica para nuevos desarrollos, el límite de 
la ciudad de Eckbolsheim, los proyectistas buscaron 
crear una escultura lumínica de innegable presencia 
urbana. Pero, el mayor mérito del proyecto reside en 
la sabia innovación tecnológica y la sutil combina-
ción de materiales. 
La obra mantiene un equilibrio inteligente entre la 
opacidad de un material pesado como el hormigón, 
expresión de la estabilidad por excelencia; pasando 
por el metal que aparece puntualmente utilizado en 
escaleras, columnas, lazos elípticos y barras conecto-
ras; y el vidrio que envuelve la planta baja como una 
corona inferior y le abre el paso a la liviandad y tras-

El magestuoso Zenith de Estrasburgo 
fue inaugurado en Enero del 2008, costó 
alrededor de 50 millones de Euros y puede 
alojar a más de 12.000 personas. El concepto 
de su diseño se basa en una organización 
modular y bien balanceada de los dis  ntos 
elementos: buenas vistas para todos los 
espectadores, buena acús  ca y op  mización 
de costos, obje  vo contemplado desde la 
fase de diseño conceptual.



lucencia de la membrana que envuelve todo el edifi cio. 
Esta tela, que reviste una superfi cie récord de 12.000 
m2, es una fi bra de vidrio recubierta con pintura de sili-
cona, lo que le aporta la doble cualidad de auto-limpieza 
y traslucidez.
Una de las premisas de los constructores fue evitar el 
uso del aluminio y de otros materiales que podrían ser 
perjudiciales para el medio ambiente, promoviendo el 
empleo de materiales sostenibles o fácilmente recicla-
bles y el ahorro de energía.

 Es  rpe moderna 

El nuevo Zenith de Estrasburgo es el 15° en su tipo que 
se construye en Francia. A fi nes de los 70, el Ministerio 
de Cultura y Comunicación adaptó instalaciones dedi-
cadas a conciertos en vivo para que cumplieran con los 
requisitos de salas modernas. 

Estas sedes debían ser capaces de combinar las nece-
sidades de la gran cantidad de gente que normalmente 
asiste a los conciertos de rock y música pop con las de 
otras expresiones acústicas con un grado mayor de par-
ticipación visual, como orquestas, conciertos de jazz o 
eventos de ballet. 

Desde entonces, las decisiones constructivas para esta 
raza de salas se centraron en lograr grandes espacios 
para el público, áreas apropiadas para los artistas, una 
buena vista y una acústica perfecta. Es decir, espacios 
efi cientes para el entretenimiento contemporáneo y la 
típica disposición que hoy distingue a todos los pro-

yectos Zenith: un acceso directo al escenario para los 
vehículos de las empresas de entretenimiento y los pro-
veedores. Esta cualidad apunta a facilitar la instalación 
de los equipos audiovisuales para cada espectáculo y a 
optimizar los trabajos de montaje. 

Aparentemente, la decisión de adoptar una cubierta li-
viana, colorida, traslúcida y textil para el Zenith de Es-
trasburgo tiene que ver con la intención de sus creadores  
de generar una conexión alegórica con la materialidad 
de los dos primeros proyectos de la saga Zenith. Los 
mismos  están compuestos por una estructura metálica 
y un revestimiento del tipo membrana. La primera sala 
se construyó en París, en 1984; y la segunda, en Mont-
pellier, en 1986.



 Tensión de opuestos

El auditorio Zenith expresa una 
interesante tensión entre mundos 
opuestos: hormigón, acero y tela. 
La cáscara de hormigón con  nua 
(construida en 18 meses) le da forma 
al auditorio en sí. Está preparada 
para recibir 12 mil personas y lograr 
las mejores condiciones acús  cas y 
funcionales. La estructura fl exible 
rodea al auditorio ofrece la imagen 
más potente del edifi cio y fue 
levantada en 10 semanas. Para 
sostener la tela que envuelve todo 
se dispuso una estructura metálica 
formada por cinco anillos elíp  cos con 
diferentes excentricidades. El género 
naranja está unido a estos anillos 
que se alejan y acercan del núcleo 
de hormigón creando un espacio 
intermedio lleno de dinamismo.
Los aros están sostenidos por 22 
más  les de acero que se proyectan 
hacia fuera empujados por puntales 
de dis  ntas longitudes que se apoyan 
en la sala. Los más  les inclinados 
marcan la morfología del envoltorio 
y defi nen la espacialidad del lobby 
permi  endo la visión total de su altura, 
que en algunos lugares llega casi a los 
16 metros, con una superfi cie total de 
entre 6000 y 7000 m2. 


