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ROM 
Sankt Margarethen im Burgenland, Austria
AllesWirdGut Architektur
2008
teatro abierto, cerrado, formal, rural, 

Fürst Esterházy Familienprivatstiftung, 
Esterházyplatz 5, 7000 Eisenstadt

4.430m²
(por recintos, programa, etc.)

Este espacio ofrece la posibilidad de actuar y cantar bajo el cielo en una noche de verano tibia, lejos de los ruidos de la calle; este 
experiencia esta abierta a todos
La base del concepto es la idea de dejar que todas las partes del teatro y de la visita sean parte del escenario pintoresco. El punto importante 
que sale es la visualización de la actuación aérea y hacer que el visitante la pueda vivir.

Las circulaciones tienen un momento de sorpresa y de tensión, la roca toma la función de la cortina del escenario y vela el lugar de acción 
por el momento. Además, ofrece una protección contra el ruido natural entre la zona de catering y espacio escénico.
Alternativamente a ambos accesos principales, hay un acceso para personas en sillas de ruedas al sur de la roca que dirige a lo largo de la 
rampa sobre el parque hasta los asientos reservados.
El bulevar se extiende como un continuo del túnel a la zona de backstage y conecta el parque situado en el Sur con la tribuna.
Las áreas VIP están situadas en lugares lacónicos, extendidas por todo el local que se pueden utilizar.
Artistas y personal tienen su propio acceso independiente procedente del aparcamiento. Conduce a través de una escalera directamente 
a un patio que marca el punto final de la glorieta bulevar. El edificio detrás del escenario se esconde detrás de la roca natural, para no 
molestar.

Plano de Ubicación

Fotografías referenciales (distinguir si se trata de interiores, exteriores, detalles, 
entorno, etc. a través de un pie de foto)

Levantamiento de Información | Casos referenciales
Taller del Programa y la Forma de la Edificación | 1º Semestre 2018

Nombre:
Etapa:
Fecha:
Encargo nº:

Nombre:
Ubicación:
Arquitecto:
Año:
Clasificación:

Modelo de gestión:

Antecedentes Generales

Antecedentes Técnicos

Superficie total:
Superficies segregadas:
Otros:

Breve descripción



Planta arquitectónica / Cortes / Esquemas

-El teatro sirve como un modelo a seguir para la organización de funciones particulares. Se necesitan carriles cortos dentro del área para 
dar la bienvenida al número estimado de visitantes que equivale a 6.000 personas.
-El espectáculo actúa como un modelo a seguir para crear una experiencia espacial. Solicita momentos de sorpresa y puesta en escena de 
los carriles y salones.
En el aparcamiento el visitante es bienvenido al mundo de la cantera romana con un tablón de anuncios (+ 20,00m).
A través de un corte en la roca, el visitante se sumerge en la piedra. Después de pasar el edificio de la entrada de metro (+ 16,00m) en el 
borde de un acantilado, finalmente puede orientarse.
Después de un control de entradas una rampa de acceso para discapacitados con una longitud de unos 400 metros conduce al visitante 
por encima de cañones a lo largo de la roca que se enfrenta hasta el nivel 19 m más profundo, donde se encuentra el recinto del festival. 
El visitante entra en la plaza del vestíbulo (-3,00m) en el este a través de una formación masiva de roca que está rodeada por un ángulo 
artificial en el sitio formado al oeste. Ahí es donde el visitante es recibido. La plaza vestíbulo sirve a la estancia antes del inicio del 
espectáculo.
Detrás de la formación rocosa central se encuentra el escenario natural inclusivo para el área del público ya existente (+ -0,00m). En el 
medio, a lo largo de la roca occidental están los aseos estratégicamente dispuestos de norte a sur en el nivel de la tribuna, así como en el 
nivel de la plaza vestíbulo.
El visitante tiene dos posibilidades para llegar a los asientos de la plaza vestíbulo hasta el nivel del escenario , que está unos 3 m más alto, de 
acuerdo con el número de asiento.
-Los visitantes sentados en el escalón de la izquierda (Norte) pasan sobre una escalera enorme con el fin de obtener la primera impresión 
del escenario.
-Los visitantes 1ue están sentados a la derecha (sur) pasan a través de un túnel en la formación de rocas con el fin de llegar a la zona de los 
visitantes de la avenida.
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Programa arquitectónico

Descripción del programa
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Croquis y esquemas personales


