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Este TFG trata la importancia que tiene el sonido, tantas veces 
olvidado, en la arquitectura y en la percepción del espacio. Para 
la creación de una buena arquitectura, es importante poner en 
valor la experiencia multisensorial de ésta y ser conscientes de 
la presencia de los aspectos no visuales en el espacio, Hoy en 
día el sonido es tratado solamente desde el punto de vista de 
aislamiento y acondicionamiento acústico, en lugar de conside-
rar el evento sonoro como posible generador del proyecto arqui-
tectónico. En esta investigación, se estudia la arquitectura como 
elemento generador de sonido y el sonido como generador de 
espacio, para identificar ciertas pautas y recomendaciones que 
ayuden a avanzar hacia un cambio en la práctica de la arquitec-
tura, donde se incorpore la capa sonora a los edificios, y de esta 
manera crear espacios más relacionados con los usuarios. 

Arquitectura, sonido, percepción, espacio, acústica, tecnología.
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Este trabajo surge en un primer momento, a raíz de una investi-
gación realizada en la asignatura de Intensificación de Construc-
ción, en la cual se estudió el comportamiento físico del sonido, 
así como la forma en la que éste forma parte de la arquitectura 
de nuestros tiempos. Por ello, se analizaron los principales ele-
mentos de aislamiento y acondicionamiento acústico en teatros, 
salas de conferencia y auditorios.

Esta investigación vino motivada a su vez, por un ejercicio reali-
zado para la asignatura de Proyectos, cuyo objetivo era proyectar 
una vivienda-refugio para una persona con ciertas característi-
cas especiales. Se propuso crear ese refugio para una persona 
con deficiencias visuales, lo cual supuso una reflexión acerca de 
la percepción del espacio anulando la capa visual. Esto conllevó 
cierta dificultad debido al gran peso que tiene lo visual en la cul-
tura occidental de nuestros días, en concreto en la arquitectura, 
y lo descuidados que quedan otros aspectos que afectan de la 
misma manera a nuestra percepción del espacio arquitectónico.

Ante esta inquietud, y tras haber estudiado los aspectos técnicos 
y físicos del comportamiento del sonido, se pretende continuar 
con esta línea de investigación en el presente trabajo, estudian-
do cómo incorporar la capa sonora a toda la Arquitectura, reco-
nociendo la importancia del sonido en la creación de un espacio 
determinado, y no relegando su papel a un tema de aislamiento 
acústico que implica el enmudecimiento de la arquitectura. 

El principal objetivo de esta investigación es estudiar los meca-
nismos mediante los cuales el sonido influye en la percepción 
del espacio arquitectónico y por consiguiente, identificar la ma-
nera de la debida incorporación de la capa sonora al proceso de 
proyecto. Por ello, será necesario describir la forma en la que el 
sonido afecta al ser humano y analizar varios casos de arquitec-
tura donde el sonido tenga un papel fundamental en la creación 
del espacio

De esta manera, mediante la comparación de los casos anterio-
res, se pretende sacar ciertas conclusiones que permitan avanzar 
hacia un cambio en la praxis arquitectónica, con intención de 
poder crear una arquitectura más relacionada con el usuario y 
más humana. 

1.1.  Motivación

1.2.  Objetivos

1. Prefacio
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Una vez conocido el comportamiento físico del sonido, se reco-
nocerá la interrelación entre arquitectura y sonido o arquitectu-
ra y música a lo largo de la historia. A continuación, se estudiará 
la importancia del sonido en la percepción del espacio, así como 
la creación de sensaciones en el individuo a través del mismo. 

La percepción del espacio y el interés por una arquitectura mul-
tisensorial ha sido un tema recurrente sobre el que se han reali-
zado escritos a lo largo de la historia, cabiendo destacar autores 
actuales como Steen Eiler Rasmussen, Juahni Pallasmaa, Peter 
Zumthor o Steven Holl, los cuales hacen énfasis en aquellos as-
pectos no visuales del espacio que influyen en la percepción y 
cualidad del mismo. De esta forma se realiza una crítica al ocu-
larcentrismo propio de la cultura occidental y se pretende con-
cienciar sobre aspectos sonoros, táctiles y hápticos, con inten-
ción de proyectar una arquitectura más cercana al usuario.

En relación con esta idea, se puede citar el III encuentro ibe-
roamericano sobre paisajes sonoros, donde músicos y arquitec-
tos como Pilar Chías, Andrés Perea o Susana Moreno hablan de 
la interacción entre espacio y sonido, de la percepción sonora y 
del diseño arquitectónico.

Se identifican dos ramas principales que estructurarán el traba-
jo. En primer lugar, se identifica la Arquitectura como Caja Re-
sonante, es decir, se reconoce el papel pasivo de la arquitectura 
ante el sonido. Cada espacio resuena de una determinada mane-

1.3.  Marco teórico y 
metodología

1. Prefacio 1. Prefacio
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ra en función de su forma y de los materiales con los que ha sido 
construido. La importancia del sonido propio de cada espacio, es 
tratada por ejemplo, en las conferencias del arquitecto Richard 
Mazuch y del experto en acústica Julian Treasure, que recalcan 
las posibles consecuencias que tiene el sonido/ruido sobre los 
usuarios de un determinado espacio. En esta primera rama del 
trabajo, se analizarán cuatro casos donde la calidad propia del 
espacio arquitectónico se debe a una sonoridad intencionada y 
uno donde a pesar de no serlo, se logra un evento sonoro desta-
cable.  

Seguidamente, la segunda rama del estudio trata aquellos espa-
cios generados mediante sonidos, lo cual es posible hoy en día 
gracias a la aplicación de nuevas tecnologías. Al igual que en el 
punto anterior, se analizarán otros tres casos de estudio donde 
el sonido haya sido considerado como un material de construc-
ción más. En este ámbito, aún no existen demasiados estudios, 
por ser un tema de investigación actual.   La tesis Espacios sóni-
cos. Interacciones entre Arquitectura y Sonido, (GOLLER, Bea-
trice. 2014), es uno de estos primeros estudios de este tema y 
abre una reflexión acerca de cómo incorporar la capa sonora a la 
nueva arquitectura mediante la aplicación de nuevos materiales 
y tecnologías. En esta tesis, se estudian métodos de proyectar 
arquitectura a través del sonido, investigando la interacción so-
nido-forma, sonido-espacio y sonido-cuerpo. 

Siguiendo esta línea, en el ámbito artístico, aparecen casos don-
de el sonido es considerado como un material de construcción 
más, actuando como generador de espacios con ayuda de las 
nuevas tecnologías, creando así lo que puede ser denominado 
como Espacios Sonoros. Dentro de este ámbito destacan artistas 
como Bernhard Leitner, el cual combina el lenguaje arquitectó-
nico con el propio del mundo de los sonidos para crear un nuevo 
lenguaje. En el ámbito arquitectónico aparecen investigaciones, 
como la tesis doctoral De le poeme electronique a la tragedia dell 
´ascolto, de la arquitecta Susana Moreno, 2004, donde a través 
de varios casos de estudio se indaga sobre el papel de los ele-
mentos no visuales en arquitectura.

El análisis de los casos de estudio del este TFG, se realizará si-
guiendo el formato de Ficha, lo cual facilitará la posterior com-
paración de los mismos y por consiguiente, la obtención de con-
clusiones.  
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Para poder aplicar la capa sonora a la arquitectura es necesa-
rio conocer primero cómo se comporta el sonido desde el pun-
to de vista físico y cuáles son sus propiedades y características 
principales, solamente así se podrá tener en cuenta a la hora de 
proyectar. Por ello, se expone a continuación los principales fun-
damentos físicos de este fenómeno con intención de mejorar la 
comprensión del resto del trabajo.

En primer lugar, el sonido es definido por la RAE como la sensa-
ción producida en el órgano del oído por el movimiento vibra-
torio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el 
aire. Este movimiento vibratorio es percibido por el oído huma-
no porque produce variaciones en la presión del aire. Cuando 
un cuerpo vibra se produce una oscilación mecánica en forma 
de onda.

Una onda sonora está determinada por varios parámetros: la fre-
cuencia (tonos graves, medios o agudos), el periodo, la ampli-
tud, la longitud de onda y velocidad de propagación. 

La percepción sonora dependerá de la potencia, de la intensi-
dad y de la presión sonora. Para que nuestra impresión sonora 
aumente a intervalos regulares, los incrementos de potencia, 
intensidad y presión que la causan deben ser progresivamente 
mayores siguiendo una curva logarítmica. 

Cuando las ondas sonoras inciden sobre una superficie, la ener-
gía incidente es en parte reflejada, absorbida, aislada interior-
mente o transmitida. 

En un espacio cerrado, un oyente percibe el sonido directo pero 
también el reflejado, el cual se ha producido al reflejarse la onda 
en las distintas superficies limitantes de ese espacio. El fenóme-
no de reflexión se repite multitud de veces, de forma que todas 
las reflexiones se superponen entre sí, resultando una distribu-
ción uniforme del sonido llamada campo reverberante. 

A la hora de proyectar teniendo en cuenta el sonido, es necesario 
tener en cuenta el tiempo de reverberación, que es el tiempo de 
persistencia de un sonido en un recinto hasta que deja de escu-
charse. Por otro lado es necesario controlar los ecos, resonancias 
y focalizaciones, y saber evitarlos. [1] Onda sonora y parámetros.[1]

2.1.  Fundamentos físicos 
del sonido

2. Introducción al TFG
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La predominancia de lo visual en la Arquitectura no siempre ha 
sido así a lo largo de la historia. El sonido ha tenido gran im-
portancia en la primera etapa de la historia, cuando la cultura 
era fundamentalmente oral, tal como nos recuerda el sociólogo 
Richar Sennet en su libro Carne y Piedra, (1994), cuando descri-
be la importancia de la palabra en civilizaciones como la de la 
Antigua Grecia, donde “las palabras parecían causar la misma 
impresión física en los sentidos corporales que las imágenes.”. 
Posteriormente, con la invención de la imprenta se dio paso a la 
cultura escrita: “El giro del lenguaje oral al escrito es en esencia 
un cambio del espacio sonoro al espacio visual” (PALLASMAA, 
Juhani. Los ojos de la piel.1996).

El arquitecto Steen Eiler Rasmussen, en su libro Experimentar la 
Arquitectura, en 1959, dedica un capítulo al sonido en arquitec-
tura a través de la historia, basándose en los estudios del teórico 
de arquitectura Hope Bagenal. En este libro se indica como ya 
desde las iglesias paleocristianas de Roma (s. II – s. VI), se tenía 
consciencia del sonido que se creaba en ciertos espacios debido 
a sus características; en este caso, el carácter duro de las basíli-
cas debido a los muros pétreos, grandes y vacías, provocó que se 
creara una música determinada para ellas. Los largos tiempos de 
reverberación que en ellas se producían entorpecían el discurso 
del sermón, por lo que se optó por ajustar el lenguaje al tiempo 
de reverberación. Eso se consiguió mediante oraciones y cantos 
en latín, con un ritmo solemne más adecuado a esta arquitectu-
ra. El latín se trata de un lenguaje vocal, que se adaptaba mejor a 

2.2.  Tratamiento del 
sonido en arquitectura a 

lo largo de la historia

2. Introducción al TFG 2. Introducción al TFG
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estos espacios que un lenguaje rico en consonantes (frecuencias 
altas). De esta forma nacieron los cantos gregorianos, los cuales 
alcanzan su máximo esplendor debido a las características del 
espacio interior donde se producen.

Es conocido también el tratamiento del sonido durante el Góti-
co (s. XII – s. XV), cuando se explotaron por completo las cua-
lidades reverberantes de la piedra. El sonido propio de las ca-
tedrales góticas favorecía la sensación de ascensión o elevación 
del plano terrenal a través de la reverberación de la voz y de los 
cantos, participando así en la creación de un ambiente místico y 
espiritual. Éste, es solamente un ejemplo que demuestra la gran 
capacidad del sonido para la creación de atmosferas y emocio-
nes en el usuario. 

Las formas cóncavas, como bóvedas y cúpulas eran muy eficaces 
para la acústica, debido a que gracias a ellas, es posible alargar 
el tiempo de reverberación, esto es, que el sonido se mantenga 
más tiempo antes de desaparecer por completo. Con la Refor-
ma Protestante hubo que realizar cambios en las iglesias para 
adaptarlas a la nueva religión. Se utilizó la madera por ser un 
material absorbente, es decir, capaz de disminuir el tiempo de 
reverberación. Esto permitió una mayor facilidad para la palabra 
y la creación de música de una mayor complejidad. Un ejemplo 
de esto es la música de Bach compuesta para la Iglesia de Santo 
Tomas, en Leizpig.

Se observa como la relación entre arquitectura y música era tan 
estrecha que la primera condicionaba a la segunda. No se creaba 
una arquitectura para albergar un determinado tipo de música 
como ocurre en la actualidad, si no que sucedía al contrario, la 
música se componía específicamente para sonar en un espacio 
concreto. 

Parafraseando a J. Pallasmaa, podemos conocer cómo el sistema 
renacentista de los sentidos estaba relacionado con la imagen 
del cuerpo cósmico; la visión guardaba relación con el fuego y la 
luz, el oído con el aire, el olfato con el vapor, el gusto con el agua 
y el tacto con la tierra. Se consideraban todos los sentidos como 
participantes de la experiencia. En el TFG El sonido creador de 
espacios arquitectónicos (Carbonero, Aída, 2015), se introdu-
ce la idea de que en esta época las iglesias eran como salas de 
concierto y por lo tanto, es el momento en el que se empezó a 
distinguir entre salas dedicadas a la música y salas dedicadas a la 
palabra. Las salas-caja románticas de Viena, Amsterdam y Lei-
zpig, son consideradas modelos de referencia en lo que se refiere 
a la relación entre dimensión y forma, con lo que se consiguen 
unas condiciones acústicas óptimas para la música romántica, 
tal como sostiene Susana Moreno en la introducción de su libro 
Arquitectura y Música en el siglo XX, 2008.

[2] Basílica paleocristiana de Santa 
Sabina. Siglo V.

[3] Iglesia de Santo Tomás de Leizpig 
antes de la Reforma protestante.

[4] Iglesia de Santo Tomás de Leizpig 
después de la Reforma protestante.

[2]

[4][3]

2. Introducción al TFG
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En el Rococó (siglo XVIII), se traslada ese tratamiento del sonido 
propio de las iglesias o salas de música a la propia residencia do-
méstica, creando una transición desde la entrada de carruajes, 
donde resonaban los pasos y el taconeo de los zapatos sobre el 
mármol, hasta  el espacio más íntimo de las habitaciones, el to-
cador, que gracias a los materiales suaves y absorbentes con los 
que estaba forrado permitía una conversación entre cuchicheos. 
Los salones y habitaciones intermedios presentaban telas en las 
paredes para absorber el sonido, con lo que se creaba un carácter 
más íntimo.

Según S.E. Rasmussen, en el neoclásico y en el neogótico se per-
dió gran parte de la relación entre sonido y arquitectura, debido 
a que estos estilos se limitaban a imitar lo que ese había hecho 
anteriormente de forma visual, con lo que otros aspectos, como 
el sonoro, empezaron a aquedar relegados a un segundo plano. 

Sin embargo, en cuanto a los espacios propios de representación 
musical, tales como teatros o auditorios, podemos considerar el 
Teatro de la Ópera de Bayreuth, Baviera, (1876), como ejemplo 
que proporciona las claves fundamentales en cuanto a las condi-
ciones para la acomodación de oyentes. Este teatro es el primero 
que no hace distinciones sociales en cuanto a calidad de sonido 
y visión, permitiendo que el público observe la escena desde una 
posición enfrentada con el escenario. La incorporación de una 
pantalla acústica sobre el foso y de una pared posterior curva se 
considera un modelo formal y conceptual para posteriores audi-
torios. 

A finales del siglo XIX, con las investigaciones de Wallace Cle-
mence Sabine sobre el tiempo de reverberación de los espacios 
(1889) tiene lugar un gran avance en la arquitectura de teatros y 
auditorios. Además, con el tiempo, han ido apareciendo modifi-
caciones en la disposición tradicional audiencia/publico respec-
to al escenario, lo cual influye en la percepción del sonido, desde 
de la tradicional composición bipartita escena-audiencia, a la 
disposición central de orquesta que proyecta Scharoun en la Fi-
larmónica de Berlín, pasado por situaciones intermedias, como 
el edificio del auditorio de Chicago, donde Sullivan propone una 
planta en forma de herradura, logrando así una mayor apertura 
del espacio. 

A pesar de que la arquitectura destinada propiamente al sonido 
y a la música logra avances importantes en esta época, puede 
considerarse que en el resto de arquitectura se deja de tener en 
cuenta el sonido. Personajes ya mencionados como B. Leitner 
o S.E. Rasmussen, coinciden cuando afirman que, posterior-
mente, con la arquitectura del movimiento moderno, la inten-
cionalidad acústica desaparece y se empieza a tratar el sonido 
solamente desde el punto de vista técnico, esto es, aislando y 
evitando el sonido; en otras palabras, suavizando los ruidos y 
enmudeciendo la arquitectura.

[5] Planta del Teatro de Beireuth. 
1876

[6] Interior del auditorio de L. 
Sullivan en Chicago, donde se aplica 
por primera vez el trazado de las 
curvas isoacústicas, el cual permitía 
trazar la pendiente de los anfiteatros 
con precisión.

[7] Interior de la Filarmónica de 
Berlín; disposición central.

[6]

[7]

[5]

2. Introducción al TFG
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Anteriormente, no sólo el espacio interior de la arquitectura 
tenía su propio sonido, sino que las ciudades también resona-
ban de una forma característica debido a la escasa anchura de 
las calles y la gran actividad que tenía lugar en ellas, tal como se 
demuestra en el proyecto Bretez1 de Mylène Pardoen (2015). Hoy 
en día, nuestras ciudades cuentan con amplios espacios abiertos 
que provocan que el sonido se pierda, y los sonidos que perci-
bimos en determinados espacios son los propios de una música 
grabada y programada, tal como ocurre en centros comerciales, 
en otras palabras, “nuestros oídos han sido cegados”. (PALLAS-
MAA, Juhani. Los ojos de la piel.1996).

Si al principio de este epígrafe hablábamos de cultura oral y cul-
tura escrita, deberíamos hablar también de la época donde nos 
encontramos ahora según la arquitecta B. Goller en su tesis Es-
pacios sónicos. Interacciones entre Arquitectura y Sonido, 2014: 
el Digitalismo, “donde la cultura fijada se vuelve más plástica y 
transformable”. Lo que esto quiere decir es que la arquitectura 
hoy en día tiene que adaptarse al contexto actual de lo mutante 
y lo liquido, a lo orgánico y lo cambiante, debe adaptarse a los 
cambios y estar en relación constante con el entorno. En rela-
ción con esta idea, se podría citar el proyecto no construido del 
Fun Palace (1961), de Cedric Price y Joan Litlewood, una arqui-
tectura innovadora donde se ve por primera vez cómo los me-
dios informáticos podrían suplantar la realidad visible por una 
realidad invisible. Se trata de un edificio con una configuración 
adaptable, transformable y efímera, donde el usuario participa 
de forma directa. 

Incluir la capa sonora en la arquitectura supondría dotarla de un 
mayor dinamismo, propio de la época en la que vivimos. 1. https://youtu.be/YP_1eHeyo4

[8] Fun Palace, de Cedric Price. 1961

[9] Esquema de la variación del 
tiempo de reverberación óptimo en 
función del uso.

[8]

[9]

2. Introducción al TFG
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Las cualidades de un espacio afectan a como percibimos un sonido y las 
cualidades de un sonido afectan a como percibimos un espacio.

[GOLLER, Beatrice. (2014)]

“El sentido de la vista ha sido considerado como el más noble 
de los sentidos desde el punto de vista de la tradición filosófica 
a lo largo de la historia”, afirma Juhani Pallasmaa en su Critica al 
ocularcentrismo (PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la piel.1996). 
Es posible que ésta sea una de las razones por la cuales, la capa 
visual en Arquitectura tenga hoy día tanta importancia. Debe-
mos ser conscientes del complejo proceso que tiene lugar al per-
cibir el espacio y de la participación de todos los sentidos en la 
experiencia. Es esta experiencia lo que realmente deja huella en 
el individuo. Por ello, los arquitectos debemos ser conscientes 
de todo aquello que crea la atmósfera de un espacio, sabiéndolo 
controlar y no descuidando aquellos aspectos que van a influir 
directamente en los usuarios. 

Se han realizado un gran número de teorías e investigaciones a lo 
largo de la historia sobre la percepción. Según una de estas teo-
rías, la teoría de la Gestalt2, se concibe al ser humano como un 
agente activo a la hora de percibir la realidad y tomar decisiones, 
ya que es capaz de crear en su mente imágenes coherentes sobre 
él mismo y lo que le rodea. Estas imágenes no son la suma de la 
información que nos llega de nuestros sentidos, sino que son 
algo más. Es decir, no solo nos limitamos a recibir pasivamente 
la información que nos llega del entorno, sino que creamos for-
mas globales sobre la realidad que nos rodea. Esas formas son 
un todo, por lo que no pueden ser reducidas a un solo sentido. 
Esto significa que, para los gestalistas, una imagen mental no 
es una imagen visual. Según esta teoría, la percepción no es un 
hecho objetivo, ya que cada individuo crea una forma mental en 
función de su situación personal, su memoria, su experiencia y 
su necesidad. 

El arquitecto Amos Rapoport, en el capítulo “Naturaleza poli-
sensorial de la percepción”,  de su libro Aspectos humanos de la 
forma urbana (1979), habla de cómo los sentidos son medios de 
comunicación entre el mundo y el que  percibe. Según el psi-
cólogo Ernst Schachtel (1959), pueden distinguirse dos modos 
básicos de percepción: autocéntrica (o basada en el sujeto) y 
alocéntrica o basada en el objeto3. Mediante el primer modo de 
percepción se trata lo que la gente percibe, las sensaciones y el 
nivel de placer, mientras que el segundo modo se centra en la 

2.  Teoría psicológica que apareció 
en la Alemania de principios de siglo 
XX como reacción a la psicología 
conductista.

3. Metamorfosis. Sobre el desarrollo 
del afecto, la percepción, la atención y 
la memoria. 1959.

3.1.  Teoría de la percepción

3. Influencia del sonido en la percepción del espacio



2524

objetivización y en la comprensión. Estos modos de percepción 
pueden aplicarse a cada uno de los sentidos, podríamos decir 
que los sentidos alocéntricos son los que se experimentan en el 
exterior del cuerpo, mientras que los autocéntricos lo hacen en 
el interior. El gusto, el olfato y el tacto son sentidos autocéntri-
cos. Por otro lado, la visión es alocéntrica, mientras que el sen-
tido auditivo puede ser tanto alocéntrico, como autocéntrico, en 
función de la frecuencia, el tono o la localización del sonido en 
cuestión. Los sentidos autocéntricos se relacionan con el placer 
y el confort, con la sensación que se crea en nuestro interior, 
por lo que la objetivización y racionalización es más difícil ante 
estímulos de estas características. En el caso del sentido auditi-
vo, cuando un sonido es envolvente, el cerebro lo percibe como 
interior al propio cuerpo, esto es, de una forma autocéntrica, por 
lo que no es posible racionalizarlo e identificarlo. 

El arquitecto Andrés Perea, en el artículo “La interacción Espa-
cio – Sonido en Arquitectura (II)”, publicado en el Centro Virtual 
Cervantes con motivo del III Encuentro iberoamericano sobre 
espacios sonoros (2010), se refiere al sonido como vinculo que 
otorga al resultado perceptivo el carácter holístico que permite 
al hombre comprender y situarse en la realidad. Esta afirmación 
guarda cierta relación con los principios de la teoría de la Ges-
talt, ya que se está considerando la realidad como un todo dis-
tinto a la suma de las partes que la componen, siendo el sonido 
fundamental en la percepción: “Nuestra imaginación construye 
mejor espacios a partir de señales o huellas acústicas que en el 
sentido contrario”, coincidiendo así con el también arquitecto 
Amos Rapoport cuando sostiene que “los sonidos son un vínculo 
importante con la realidad. Sin el sonido, la información visual 
es menos informativa”4.

Esta diferenciación entre espacio visual y espacio acústico es 
tratada por el filósofo Marshall McLuhan mediante el sistema 
Tétrade, considerando esos dos espacios como dos modos de 
percepción y de pensamiento totalmente diferentes pero inte-
rrelacionadas, ya que “las propiedades acústicas revelan aquello 
que el elemento del espacio visual no puede, y viceversa”5.

Una de las principales características del sonido es su carácter 
efímero y dinámico, esto es, tiene intrínseca una componente 
temporal sin la cual no sería posible su existencia. Además, de-
bido al carácter omnidireccional del sonido, éste nos sumerge e 
integra en el espacio, mientras que la visión enfoca en una única 
dirección y nos aísla. El sonido permite ir mucho más allá de 
lo visual, puede reconfigurar el espacio, crear nuevos límites no 
visibles, borrar límites existentes y generar nuevas relaciones, tal 
como afirma Beatrice Goller en Espacios Sónicos. Intersecciones 
entre Arquitectura y Sonido, (2014). 

4. “Naturaleza polisensorial de la 
percepción”,  Aspectos humanos de 
la forma urbana .1979.

5. MCLUHAN, Marshall y POWERS, 
B.R. (1986). La aldea global. (Editada 
en español en1996) Barcelona. 
Gedisa SA. Pág. 57. [10] Tétrade. Marshall McLuhan. 

1986.[10]

3. Influencia del sonido en la percepción del espacio
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Se llama Psicoacústica al estudio de la combinación de los pro-
cesos acústicos, mecánicos, hidráulicos, neuronales y mentales; 
lo que también se denomina Escuchar6. Es por ello que es im-
portante referirse al receptor cuando hablamos de sonido. 

Mediante la escucha, el sonido nos ayuda a definir nuestra per-
cepción del tiempo y nos permite entender nuestra localización 
en el espacio, es decir, de manera inconsciente el sentido audi-
tivo se dedica a identificar la forma del espacio y sus dimensio-
nes en función de las reflexiones y reverberaciones que en él se 
producen.

En relación con esta idea, el científico acústico Lloyd A. Jefress, 
en el artículo “A place theory of sound localization”, publicado 
en 1948 en el vlumen 41 de la revista Journal of Comparative & 
Physiological Psychology, afirma que la percepción sonora del 
espacio es la construcción de una imagen mental compuesta a 
partir del procesamiento de información, producto de la super-
posición de dos o más sonidos. Esto ocurre gracias a la capacidad 
de audición binaural del ser humano; los sonidos llegan con un 
pequeño desfase temporal y con distinto nivel de intensidad a 
cada uno de nuestros oídos, proporcionando información sobre 
el espacio donde se ha producido un determinado sonido. La 
percepción global se efectúa a nivel cerebral mediante la inte-
gración de los diferentes datos recogidos por nuestro sistema bi-
naural y de ahí se deriva la percepción del espacio o localización 

6. LEIPP, Emile. La machine à ecouter. 
París. 1977

3.2.  Relación sonido-espacio
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espacial.  En la percepción espacial del sonido, nuestro cerebro 
interpreta la información que le llega de ambos oídos, compa-
rando las diferencias de intensidades y el desfase temporal, y en 
base a estos datos obtendrá el origen o punto de emisión del so-
nido. 

Por otro lado, se pueden percibir diferentes espacios en función 
de la sensación acústica que en ellos se experimente. Annete 
Vande Gorne en el libro L´interprétation spatiale. Essai de for-
malisation méthodologique, 2002, realiza una clasificación de 
estos espacios. En un espacio ambifónico, se tendrá una sensa-
ción de total inmersión en una masa sonora, mientras que un 
espacio fuente la sensación será la de estar rodeado de fuentes 
sonoras. El espacio geométrico nos habla de cómo se organiza el 
espacio, de la intersección de líneas y planos, mientras que en el 
espacio ilusión se lleva a cabo una simulación de las propiedades 
acústicas de una sala y de los objetos sonoros existentes en ella. 

“Cuanto menos es asistido por el ojo, más espacial y espaciosa se 
vuelve nuestra audición”, dice Leitner dialogando con Conrads7. 
Y es que el sonido tiene la gran capacidad de permitirnos imagi-
nar un objeto de manera realista y directa sin verlo. 

En el Trabajo Fin de Grado Ceguera y Espacio, realizado por Nu-
ria Pérez en el año 2018, se investiga precisamente como perci-
ben el espacio las personas con algún tipo de deficiencia visual, 
para ello, se realizan una serie de entrevistas con personas con 
estas características, demostrándose así que el oído es para mu-
chos de ellos el principal sentido, es decir, es el sentido que les 
permite orientarse en el espacio. La mayor parte de los inviden-
tes utilizan para orientarse la ecolocalización, esto es, “el empleo 
de la reflexión de una onda sonora en los objetos para conocer 
su ubicación espacial”, lo cual tiene cierta relación con la capa-
cidad inherente a la arquitectura de actuar como caja resonante, 
aspecto desarrollado en apartados posteriores. 

Cabe destacar a su vez, que las personas invidentes perciben el 
espacio de manera inversa al vidente, es decir, el ciego solo per-
cibe espacio, el cual se delimita o se acaba cuando encuentra un 
límite rígido, o lo que es lo mismo, un objeto; en lugar de ver 
el objeto, se percibe el límite del espacio. Es por ello por lo que 
podemos hablar (en este caso), de un espacio infinito, donde los 
límites son intermitentes, apareciendo solamente cuando otros 
sentidos los perciben.

El sonido mide el espacio y hace que su escala sea comprensible. Con 
nuestros oídos acariciamos el límite del espacio.

[PALLASMAA, Juhani. (1996)]

7. Conrads Ulrich en conversación 
con Bernhard Leitner. “Acoustic 
Space”. DAIDALOS, nº 17, Berlin 1985.

3. Influencia del sonido en la percepción del espacio
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Ya desde el útero materno, los primeros estímulos provenien-
tes del exterior son percibidos gracias a la capacidad auditiva, 
desarrollada mucho antes que la visual. Bernhard Leitner, en 
una conversación con el historiador Eugen Blume publicada en 
la Exposición TonRaum Skulptur, (Berlín, 2008), afirma que la 
audición no debe equipararse con el órgano sensorial del oído, 
ya que todo nuestro cuerpo está expuesto a ondas sonoras y no 
escuchamos solo a través de nuestros oídos, sino a través de todo 
nuestro cuerpo. 

Este primer límite entre las percepciones y sensaciones internas 
y los estímulos externos es nuestra piel, sobre la que se dispon-
dría una segunda piel: la vestimenta.  Beatrice Goller plantea la 
cuestión de poder considerar a la Arquitectura como una tercera 
piel, ya que ésta genera un caparazón referenciado al ser huma-
no, siguiendo las pautas del cuerpo. Debido a esta considera-
ción, la arquitectura debería tratar el sonido de un modo similar 
a como lo hace nuestro cuerpo, en lugar de ignorarlo y aislarlo.

A pesar de que normalmente las personas no somos muy cons-
cientes del sonido, la influencia de éste sobre nosotros y sobre 
nuestras emociones es directa. El sonido se percibe de forma in-
consciente, dándonos una información de lo que es agradable 
o desagradable y condicionando nuestro estado de humor. B. 
Leitner en una conversación con el crítico de arquitectura, Ul-
rich Conrads sobre Espacio Acústico (Berlín, 1985), explica cómo 8. Hilo musical.[11] Reclyning Chair with 6 speakers, 

obra de Bernhard Leitner. 1975[11]

3. Influencia del sonido en la percepción del espacio

3.2.  Influencia del sonido en 
el individio como creador 
de sensaciones
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el bienestar físico y mental se ve afectado por el sonido de una 
habitación y el hecho de la arquitectura moderna haya subesti-
mado, incluso ignorado por completo, estos fenómenos, lo que 
ha provocado daños sustanciales tanto en la propia Arquitectura 
como en los individuos. El experto en sonido y comunicación 
Julian Treasure, en la conferencia “Why architects need to use 
their ears?”,  sostiene esta afirmación, explicando las consecuen-
cias perjudiciales que tiene el ruido para los usuarios de ciertos 
edificios, como hospitales o colegios y explica como los ruidos 
afectan a nuestra calidad de vida, a nuestra salud o a nuestro 
comportamiento social.

El sonido nos afecta mucho más de lo que pensamos. Un sonido 
continuo lleva a la monotonía, mientras que un sonido discon-
tinuo provoca agitación, estrés e hiperactividad. “La ritmicidad 
del sonido está relacionada con ciertos ritmos primitivos de 
nuestro organismo biológico, que se manifiestan en el pulso, en 
nuestra respiración y especialmente en las frecuencias cerebra-
les” (B. Leitner en conversación con Detlef B. Linke, En la silla 
de Sonido, 1986). 

La música grabada de ascensores y centros comerciales (tam-
bién llamada música Muzak8), tan criticada por Juhani Pallas-
maa, está pensada para manipular al usuario, para provocar la 
permanencia del cliente en un determinado espacio, creando 
una sensación de ralentización y comodidad. El sonido se ha 
usado también siempre como método de alerta, tal como puede 
ser una sirena de aviso de incendio por ejemplo. Por otro lado, 
existen armas sónicas que se han usado durante guerras, al igual 
que métodos de tortura basados solamente en el sonido, con lo 
que quedaría más que demostrado el efecto que este fenómeno 
tiene sobre el ser humano. 

De la misma manera que existen sonidos que crean una mala 
sensación, pudiendo llegar incluso a provocar dolor, existen 
también sonidos armonizadores, los cuales tendrían el efecto 
contrario a las armas sónicas, y cuya aplicación a la arquitectura 
resultaría beneficiosa, puesto que crearían una atmosfera más 
agradable y un mejor ambiente. Uno de esos sonidos armoniza-
dores sería por ejemplo el sonido del agua, usado por ejemplo 
en la Alhambra. Puede considerarse este sonido como un filtro 
auditivo base, ya que tiene la capacidad de estimular el cerebro, 
calmando la monotonía auditiva. Además, es un sonido que pro-
duce relajación. Bernhard Leitner lo usa a menudo en sus ins-
talaciones acústicas, afirmando que el agua tiene una cualidad 
única: “es siempre diferente y al mismo tiempo igual”. 

Así como el sonido del agua produce un efecto positivo en el ser 
humano, puede considerarse la Naturaleza como una fuente de 
sonidos armonizadores. Julian Treasure, en la conferencia men-
cionada anteriormente habla de una aplicación para dispositi-
vos móviles llamada “The Study Saoundscape”, capaz de crear 

un ambiente sonoro adecuado al estudio, enmascarando el rui-
do. La aplicación combina sonidos naturales, como cantos de 
pájaros, con sonidos musicales a altas frecuencias o con ritmos 
lentos. Todo esto crea una sensación de relajación que favorece 
la atención y por lo tanto aumenta la productividad. 

 A pesar de ello, fenómenos como la lluvia y el viento pueden ser 
agradables o desagradables en función de la situación donde se 
produzcan. Un caso en el que la lluvia puede resultar molesta 
es en el proceso de orientación en el espacio por parte de perso-
nas invidentes, ya que ésta genera un ruido que no les permite 
escuchar con claridad. Algo parecido pasa con la sensación pro-
ducida por la acústica en un espacio abierto; es posible que cree 
un sentimiento de libertad, pero también puede crear  inseguri-
dad, sobre todo si no existen estímulos visuales y el ambiente es 
desconocido. Es decir, un mismo tipo de sonido puede producir 
sensaciones diferentes y opuestas dependiendo de la situación y 
el espacio donde se produce esa escucha9.

Podemos concluir, que cuanto más sensorial sea una experien-
cia más impacto tendrá en el individuo que la experimenta: “Un 
paseo por el bosque es tonificante y curativo debido a la constan-
te interacción de todas las modalidades sensoriales”, (PALLAS-
MAA, Juhani. Los ojos de la piel.1996).

Refiriéndonos más concretamente a la arquitectura, se estudia 
cómo se modifica nuestro comportamiento en función del es-
pacio donde nos encontramos. Si un espacio tiene una larga re-
verberación, adaptaremos nuestro tono al hablar para que sea 
posible la comprensión. Por otro lado, modificamos nuestro 
volumen de voz en función del sonido de un espacio, si en un 
espacio hay mucho ruido, hablaremos más alto para que nuestra 
voz se oiga por encima del resto; por otro lado, si el espacio se 
caracteriza por estar en silencio, bajaremos la voz para no per-
turbar ese estado, tal como puedo ocurrir en una biblioteca por 
ejemplo. 

Al hablar de sonido no debemos olvidar  hablar de la ausencia 
del mismo, esto es, del silencio. El silencio normalmente crea 
una sensación de tranquilidad, que es la experiencia más pri-
mordial creada por la arquitectura. Esto ocurre por ejemplo en el 
Museo Judío de Berlín, de Daniel Libeskind, donde “escuchamos 
el sonido por su ausencia a través del vacío.”10

La arquitectura es el arte del silencio petrificado.

[PALLASMAA, Juhani. (1996)]

Al igual que el sonido de un espacio produce una determinada 
sensación en nosotros, puede plantearse la cuestión de si nues-
tro oído es capaz de reconocer las cualidades estéticas de una 

9. Arce sagarduy, Mikel. 2014. El 
espacio y la dimensión del sonido. Una 
observación desde la experimentación 
artística. Tesis doctoral. Facultad de 
Bellas Artes, Departamento de Arte 
y Tecnología. Universidad del País 
Vasco. 2014.

10. BUIL, Carlos;  COMERAS, Ángel; 
MARCO, Jesús.  “Sensorialidad y 
sonido de los edificios. Los cinco 
sentidos: el oído. Escuchar la 
arquitectura.” Heraldo de Aragón. 12 
de enero de 2011.
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habitación por el sonido que en ella se produzca. Cesar Delgado, 
arquitecto de su propia casa e invidente, comenta en la entrevis-
ta realizada para el TFG Ceguera y Espacio que una de las condi-
ciones que fijó desde el principio para su proyecto era que todos 
los espacios del mismo estuvieran en función de los cánones de 
la sección aurea. Aunque este comentario puede resultar extra-
ño al ser la proporción aurea algo referido a cuestiones armonía 
visual, Cesar ya había demostrado mediante un experimento an-
terior que esto no era exclusivamente así, y que la proporción y 
armonía podía percibirse por otros sentidos de igual manera.  

B. Leitner, en la ya mencionada conversación con U. Conrads, 
ante la cuestión que plantea éste último aportando que el oído y 
el ojo no pueden remplazarse, contesta lo siguiente:

 Una habitación visualmente armoniosa y bien proporcionada no 
necesariamente tiene que sonar bien. Por otro lado, ¿una sala de sonido 

agradable siempre tiene que ser estéticamente satisfactoria también? 
¿No es cierto que nuestros ojos perciben las proporciones como 

armoniosas porque la habitación suena bien? El ojo no puede engañar al 
oído en la percepción del espacio. 

[LEITNER, Bernhard. (1985)]

Por otro lado, es importante mencionar el papel de la memoria 
en la creación de sensaciones a partir del sonido. Un determi-
nado sonido puede transportarnos en el tiempo y en el espacio 
debido a las propias experiencias vividas con anterioridad. Son 
estas experiencias y la memoria individual lo que produce la 
subjetividad en la percepción y la creación de sensaciones dis-
tintas en cada individuo. 
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La arquitectura puede oírse, al igual que no irradia luz y puede verse […]. 
Oímos los sonidos que la arquitectura refleja, y también ellos nos permiten 

percibir la forma y los materiales.

 [RASMUSSEN, S. Eiler. (1959)]

Los espacios suenan, esto no significa que emitan sonido, sino 
que cada espacio, bien sea interior o exterior tiene asociado un 
sonido determinado, el cual, inconscientemente nos proporcio-
na información sobre su carácter. Un espacio no solo se entiende 
por su forma visual, sino también por medio de su eco. El ar-
quitecto Peter Zumthor (Atmósferas: entornos arquitectónicos 
- las cosas a mi alrededor, 2006), sostiene que el interior de un 
espacio funciona como un gran instrumento, recogiendo el so-
nido, amplificándolo y transmitiéndolo. Zumthor llega incluso a 
proponer el ejercicio imaginario de extraer todo el sonido ajeno 
a un edificio e imaginarlo sin nada, planteando así la cuestión de 
si sigue teniendo sonido ese edificio, afirmando lo siguiente: “yo 
creo que cada edificio emite un tipo de tono, tiene sonidos no 
causados por fricción”.

Siguiendo esta idea de que los espacios tienen una resonancia 
propia, podemos citar el experimento del compositor Alvin Lu-
cier, I am sitting in a room11. Mediante la reproducción y gra-
bación repetitiva de un discurso en una habitación, se llega el 
mensaje inicial y se obtiene una melodía construida por la rever-
beración particular de ese espacio, es decir, su resonancia.  

El artista y teórico Brandom La Belle, afirma que cuando oímos 
un sonido, oímos el resultado del diálogo entre él y el espacio 
que ocupa, por lo que no solo escuchamos un sonido determi-
nado, sino también el evento sonoro (Background Noise, 2006). 
Por esta razón, podríamos decir que la arquitectura puede consi-
derarse como una caja resonante, donde el evento sonoro vendrá 
determinado por las condiciones materiales y ambientales del 
espacio en cuestión. 11.  https://youtu.be/bhtO4DsSazc

4. Arquitectura como caja resonante
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La forma, los materiales y los objetos existentes en un espacio 
interior afectan directamente a nuestra percepción del sonido, 
ya que según su mayor o menor grado de reflectancia, contri-
buirán a aumentar o disminuir el tiempo de reverberación de 
una sala, esto es, el tiempo que permanece el sonido en un espa-
cio antes de desaparecer.  El pavimento del Palacio del Poderoso 
Elector mencionado en el libro de Phonurgia Nova de Athana-
sius Kircher, está construido con una mezcla de mortero y pie-
dras, lo cual, además de lograr un buen efecto estético, produce 
un efecto sonoro singular al caminar sobre él, similar al sonido 
que provocaría una multitud que corre en una persecución, fe-
nómeno denominado Eco de Heidelberg. 

En la conversación, entre Leitner y Conrads, el primero dice lo 
siguiente: “La madera es un material con calidad “viva”, parece 
responder, resonar. Incluso la piedra, un material duro, contiene 
el sonido. El plástico es un material acústico muerto”. Esto abre 
una reflexión acerca de la importancia de la elección de los ma-
teriales en un proyecto en función del efecto y la sensación que 
estemos buscando para un espacio en concreto.

Las características del ambiente donde nos encontremos tam-
bién van a influir en el sonido que percibimos. La humedad, la 
densidad del aire, la temperatura o los fenómenos atmosféricos 
influyen directamente sobre el sonido, afectando a su comporta-
miento, a su velocidad o a su intensidad y por consiguiente influ-
yendo en cómo oímos. Estos factores y su influencia en el soni-
do son explicados por ejemplo, por Richard Mazuch, arquitecto 
londinense, en la conferencia The Listening Architecture, 201212. 

El ya mencionado arquitecto y artista Bernhard Leitner, es crea-
dor de un gran número de instalaciones sonoras, entre las cuales 
se encuentran algunas realizadas en un espacio exterior. En una 
conversación con el escritor y editor Stefan Fricke sobre estas 
instalaciones, (2008), Leitner habla precisamente de estos as-
pectos: “En verano, el aire es pesado y húmedo, el sonido se di-
funde en términos puramente físicos a otra velocidad que en el 
aire frio y claro. La lluvia y el viento silencian el sonido y cambian 
las direcciones de dispersión del mismo. El brillo y la oscuridad 
influyen en como oímos. La temperatura cambia nuestra piel y 
por lo tanto nuestra forma de escuchar, etc.”12. https://youtu.be/WX1QFzBu03Y

[12] Ejemplificación del Eco de 
Heidelberg, por A. Kircher. Los 
sonidos emitidos en el punto C 
pueden percibirse perfectamente en 
los puntos F y G. [12]

4.1. Condiciones materiales

4. Arquitectura como caja resonante

4.2. Condiciones ambientales

4. Arquitectura como caja resonante
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Nuestra percepción sonora de un espacio, viene determinada 
por nuestra posición y comportamiento en el mismo, es decir, al 
movernos, al hablar, al interactuar en el espacio, estamos crean-
do eventos sonoros, es el individuo mismo el que hace resonar la 
arquitectura. Si hablamos, las paredes delimitadoras del espacio 
nos devolverán un eco, un sonido que estará determinado por la 
distancia a la que estemos de la pared y cuya intensidad dependa 
del área de la misma. Además, el material propio de ese elemen-
to constructivo determinará la absorción y reflexión del sonido 
original. 

Al caminar, nuestros pasos y nuestro calzado producirán un so-
nido determinado al pisar los materiales del pavimento de ese 
lugar, es decir, haciendo audible el sonido específico de ese es-
pacio. 

La forma en la que nos sentamos también influye en cómo sue-
na un espacio, ya que la altura de los asientos en relación con la 
altura de la sala es determinante; si por ejemplo nos sentamos 
en el suelo, nuestra distancia a una superficie reflectante es me-
nor que si nos sentáramos en una silla, es decir, recibiremos el 
sonido de una manera distinta.  (B. Leitner en conversación con 
Ulrich Conrads, 1985).

Si nos paramos a pensar en el sonido de nuestros espacios coti-
dianos nos daremos cuenta del sonido característico de cada uno 
de ellos. Sin embargo, hay ciertos espacios y ejemplos de edifi-
cios en los que el sonido adquiere un grado más de relevancia y  
llama la atención de forma notable, desde el acto de caminar por 
un pasadizo bajo una bóveda de cañón, hasta el Taj Majal, (cuyo  
tiempo de reverberación es de 28 segundos, es decir, muy largo), 
pasando por la sala de mosaicos del Reich Chancellery de Hitler, 
de mármol y sin cortinas, alfombras o ventanas donde “el sonido 
de los propios pasos se convierte en una fuente de respeto e inti-
midación” (Leitner en conversación con Conrads, 1985). 

A continuación, se analizan tres casos de estudio relevantes por 
el papel que tiene el sonido en ellos, pudiendo considerar la Ar-
quitectura como caja resonante. Se escoge el caso del Museo de 
Arte de Teshima de Rei Nishizawa y la Casa de la Lluvia de Juan 
Navarro Baldeweg como ejemplos de arquitectura donde el so-
nido está condicionado por las condiciones del espacio exterior; 
las Termas de Vals de Peter Zumthor como ejemplo donde el 
evento sonoro producido tiene que ver con las condiciones ma-
teriales del interior;y el Bosco Verticale, de Stefano Boeri, por las 
consecuencias indirectas que tiene el diseño del edificio sobre el 
sonido, a pesar de no haber sido algo buscado por el arquitecto. 
En resumen,  tres espacios que cobran significado gracias al so-
nido que en ellos se produce. 

[13]
[13] Sala de mosaicos de la Cancillería 
del Reich de Hitler. 1938.

4.2. interacción          
cuerpo-espacio-sonido

4.3. Casos de arquitectura 
experimentada 
acústicamente

4. Arquitectura como caja resonante
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Lugar: Alto de la Hermosa, Liérganes, Canta-
bria. 

Año: 1982

Autor: Juan Navarro Baldeweg

El lugar de ubicación del proyecto (colinas de 
Cantabria), se caracteriza por la abundancia 
de precipitaciones durante todo el año. El mes 
con menos precipitaciones es julio, con 43 mm, 
mientras que el valor máximo se suele alcanzar 
en el mes de diciembre, 131 mm.

La vivienda se sitúa en la zona más elevada de 
la parcela, con su frente norte mirando hacia el 
mar, visible en la lejanía. En el lado oeste de la 
casa se abre un verde valle. Para llegar a la casa 
es necesario ascender por un camino que rodea 
a la misma. 

La casa se dispone en forma de U, con dos brazos 
unidos por un cuerpo en forma de arco. Existe 
una fuerte relación de esta obra con el paisaje 
circundante, la cual se enfatiza mediante la se-
paración del cerramiento y de la estructura por-
tante de la casa, facilitando así la apertura de 
ventanas que permiten una visión ininterrum-
pida del paisaje. 

Datos:

Forma y estructura:Condiciones del espacio exterior:

[1] Situación de La Casa de la Lluvia.

[2] Sección del entorno del proyecto.

1. La casa de la lluvia
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La Casa de la Lluvia puede ser considerada una 
caja de resonancia, como un instrumento que 
influye directamente sobre la percepción del 
usuario y potencia, en este caso el acontecimien-
to de la lluvia. El sonido del agua al caer sobre 
el tejado de chapa reafirma la existencia de la 
propia arquitectura, dotándola del significado 
que el arquitecto conscientemente ha buscado 
hacer patente con su proyecto. La arquitectura 
actúa como una piel o elemento intermediario 
entre el paisaje exterior y el propio usuario, es 
decir,  entre el “Yo” (sujeto) y el “Otro”, en este 
caso el paisaje (objeto). En la casa se perciben 
principalmente dos sonidos: el que producen 
las gotas de lluvia sobre el tejado, y el del agua 
expulsada a través de las gárgolas situadas en 
las esquinas. Este evento sonoro implica que el 
paisaje exterior entra en la casa, no solamente 

La técnica usada para transmitir el fenómeno 
exterior de la lluvia al espacio interior mediante 
el sonido, se logra por medio de los materiales, 
concretamente el tejado de chapa de zinc. 

Tras ascender por el camino que rodea a la casa y 
una vez que se llega a la misma, se llega a un es-
pacio intermedio, que no es exterior ni interior, 
donde aparecen dos muros ciegos que no dejan 
ver el horizonte, por lo que ante la ausencia de 
referencia visual, el ojo empieza a moverse en 
busca de límites. En el proyecto se preveía la 
existencia de unas vitrinas que actuarían como 
mediador entre la naturaleza y el habitante, y 
mediante su disposición radial, guiarían la vis-
ta hasta el espacio infinito exterior enmarcado 
por la pérgola del jardín. Es aquí cuando, el ojo, 
descansa por haber encontrado la línea del ho-
rizonte. Sin embargo, cuando empieza a llover, 
esta línea vuelve a desaparecer y da paso al sua-
ve sonido de la lluvia sobe el tejado. Los mate-
riales usados son piedra, hierro y zinc. 

desde un punto de vista visual a través de las 
ventanas, si no también mediante el sonido y 
los elementos arquitectónicos proyectados es-
pecíficamente para lograr este efecto. Esta obra 
de arquitectura potencia la vivencia de una si-
tuación exterior desde el interior gracias al so-
nido. 

Es un proyecto vivo que solo se puede percibir 
en su totalidad cuando se habita.  

Espacio interior y materiales: Evento Sonoro: Técnicas constructivas y tecnología:

Audio:
https://youtu.be/hGYKLOvSf5U

[3] Dibujo del autor. [4] Imagen de La Casa de la Lluvia.

4.4. Casos de estudio 1. La casa de la lluvia
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Blasco veganzones, Covadonga. “Sobre la di-
mensión sonora del paisaje. La representación 
del ‘paisaje sonoro’ a través de intermediarios 
espaciales”. Constelaciones, nº 6. Mayo 2018.

Linares de la Torre, Oscar. “Juan Navarro 
Baldeweg. La luz es el tema”. Hem de parlar, 
Diagonal, nº 34. 2013.

Navarro Baldeweg, Juan. Un Zodiaco. Museo 
ICO. 2015

Mestre Martínez, Nieves; Miranda Regojo, 
Antonio. La Casa de la Lluvia, Juan Navarro 
Baldeweg. 2004

La idea de proyecto de esta casa ya estaba pre-
sente en una instalación previa que realizo el 
autor en el año 1979. En esta instalación, se 
considera el valle como un aljibe; la forma de 
la casa se ajusta al diagrama universal, con cua-
tro paredes y un tejado a dos aguas en cuyas 
esquinas sobresalen unas gárgolas. Sobre esta 
instalación, un serpentín pulverizaba agua de 
forma calculada, de tal forma que se creaba una 
nube sobre la propia casa. La pieza, fabricada 
con latón, actuaba como un intermediario en-
tre el usuario y el paisaje, permitiendo que el 
sonido de las gotas de la nube al caer sobre la 
pieza convirtiera el tejado en una especie de 
instrumento de percusión.

En la introducción “La caja de resonancia” del 
libro Navarro Baldeweg (2001), el autor reflexio-
na sobre su obra y afirma que la arquitectura 
puede concebirse como una interposición entre 
la esfera exterior y la esfera interior, es decir, ac-
tuando como una caja que amplifica los efectos 
del mundo exterior, de tal forma que un me-
dio externo toca y transforma el medio interno 
a través de los sentidos, lo cual ocurre con La 
Casa de la Lluvia. Navarro Baldeweg considera 
la arquitectura como parte de la naturaleza que 
“se dirige a establecer una alianza con el cuerpo 
entero.”

Influencias: Reflexiones: Bibliografía consultada:

Referencia de imágenes:

[1] NAVARRO BALDEWEG, Juan. Un Zodiaco. 
Madrid, 2014. Fundación ICO.

[2] NAVARRO BALDEWEG, Juan. Un Zodiaco. 
Madrid, 2014. Fundación ICO.

[3] NAVARRO BALDEWEG, Juan. Un Zodiaco. 
Madrid, 2014. Fundación ICO.

[4] http://historiasdecasas.blogspot.com. 

[5] http://historiasdecasas.blogspot.com. 

[6] https://issuu.com/miprimeravez/docs/
navarro_baldeweg

Navarro Baldeweg, Juan. Navarro Baldeweg. 
Madrid Tanais. 2001

https://es.climate-data.org

http://historiasdecasas.blogspot.com

https://youtu.be/lg_ZNTIcjec

[5] Maqueta de latón. Antecedente de la obra construída, 1979. [6] Dibujo del autor. Instalación 1979

4.4. Casos de estudio 1. La casa de la lluvia
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Lugar: Isla de Teshima, Japón (70 m. sobre el 
nivel del mar).

Año: 2010

Autor/es: Ryue Nishizawa en colaboración con 
Rei Naito.

La isla de Teshima es un lugar con abundantes 
precipitaciones, alcanzando los valores máxi-
mos en los meses de verano. Por otro lado, las 
mayores temperaturas se suelen producir en el 
mes de agosto, mientras que las mínimas se al-
canzan en el mes de enero.

La llegada a esta iska se puede realizar exclusi-
vamente en barco por el Mar Interior de Seto. 
Una vez en tierra, para llegar al Museo, es ne-
cesario realizar un recorrido por un camino on-
dulante con arrozales a los lados, con pequeños 
cursos de agua y vegetación frondosa, de tal for-
ma que se produce un ambiente húmedo. 

El museo se resuelve estructuralmente median-
te una cascara autoportante de hormigón blan-
co, aireado y armado de 25 cm de espesor, de 
tal manera que su forma se asemeja a dos gotas 
de agua. Esa cáscara se encuentra perforada por 
tres óculos localizados en puntos estratégicos. 
Para su construcción, se usaron dos montículos 
de tierra como encofrado y, una vez fraguado el 
hormigón, se utilizaron los óculos para la reti-
rada de tierra bajo la cáscara. 

Condiciones del espacio exterior: Forma y estructura:

Datos:

[1] Situación del Museo de Arte de 
Teshima.

[2] Imagen del entorno del proyecto.

2. Museo de arte de Teshima
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El agua es un elemento presente en todo el pro-
yecto, desde el viaje en barco a la isla, hasta el 
espacio interior del Museo, pasando por el ca-
mino flanqueado por arrozales. El sonido del 
agua acompaña en toda la experiencia. En el in-
terior del Museo, el agua constituye el elemento 
principal, y es en sí misma el elemento gene-
rador de la exposición, brotando, discurriendo 
y desaguando en el plano del suelo a través de 
186 perforaciones.  Los surtidores y desagües se 
encuentran ocultos visualmente, lo cual, junto 
a las cualidades espaciales de este espacio, pro-
vocan un sonido especifico, el cual aprovecha 

El evento sonoro característico de este espacio 
se logra gracias a los materiales y a la forma del 
museo, así como a la incorporación de sonidos 
de la naturaleza, en este caso al movimiento del 
agua tanto en el espacio interior como en el en-
torno, y al movimiento de los arboles existentes 
en el exterior.

El edificio está construido con hormigón blan-
co aireado y armado de 25 cm de espesor. Apa-
rentemente, el museo está vacío; parece que 
bajo esa cáscara de hormigón blanco no hay 
nada. Sin embargo, en el plano del suelo del 
Museo, aparecen charcos, hilos de agua, gotas, 
etc. Por otro lado, a través de los óculos, es po-
sible observar la naturaleza, el movimiento de 
los árboles y las nubes, el viento y la lluvia. El 
movimiento del agua en el plano del suelo y el 
movimiento de los árboles, observable a través 
de los óculos, consigue crear un paisaje no es-
tático. 

las cualidades espaciales y la caja de resonancia 
natural del recinto. 

La lluvia exterior también participa en el sonido 
de este espacio, tanto por su incidencia sobre la 
envolvente como por su participación activa en 
el Museo, ya que se recoge agua de lluvia para la 
instalación interior. 

Espacio interior y materiales: Evento sonoro: Técnicas constructivas y tecnología:

Audio:
https://youtu.be/EqLMDOk2YPY

[4] Imagen del interior del museo.[3] Imagen del exterior del museo.

4.4. Casos de estudio 2. Museo de arte de Teshima
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En cuanto al sonido, pueden establecerse cier-
tas similitudes con las resonancias que se pro-
ducen en las concavidades cerámicas de la va-
jilla de Eva Zeisel, o en los ecos producidos en 
la cascada del asiento Lachaise de los Eames, 
al igual que una referencia a instrumentos mu-
sicales tradicionales japoneses, como el Udu 
(instrumento de piedra). 

Aníbal Parodi Rebella, en su artículo Museo de 
Arte de Teshima. Espacio arquitectónico, expe-
riencia perceptiva y manipulación de la escala, 
(2017), describe el interior del Museo como un 
espacio que no remite a experiencias previas y 
afirma que la experiencia de cada visitante es 
diferente y única en cada visita. En su visita a 
esta obra, cuenta cómo se les recomendó no al-
zar la voz y evitar en lo posible la conversación, 
lo cual es crucial para la creación de esa sensa-
ción de serenidad tan característica de este es-
pacio. Además, comenta cómo el movimiento 
del agua influye en la atmósfera: “cuando más 
ágil es el desplazamiento del agua, mayor es la 
serenidad reinante”. 

PARODI Rebella, Aníbal. Museo de Arte de 
Teshima. Espacio arquitectónico, experiencia 
perceptiva y manipulación de la escala. 2017.

https://weathernews.jp

https://www.youtube.com/
watch?v=FeZFP7VAF9I

https://vimeo.com/66543296: Proceso de 
construcción

Influencias: Reflexiones: Bibliografía consultada:

Referencia de imágenes:

[1] Naoshima Fukutake; Art Museum 
Fundation https://www.metalocus.es/
es/noticias/teshima-art-museum-ruye-
nishizawa-en-detalle. 

[2]http://arquiscopio.com/archivo/2012/09/15/
museo-de-arte-teshima/

[3] Iwan Baan.
 https://www.plataformaarquitectura.cl/

[4] Noboru Morikawa 
https://www.designboom.com/architecture/
ryue-nishizawa-teshima-art-museum/

[5]  Noboru Morikawa 
https://www.designboom.com/architecture/
ryue-nishizawa-teshima-art-museum/

[6] http://www.sohu.com/a/226625242_409741

[5] Plano del suelo del museo. [6] Detalle de gota de agua y desagüe.

4.4. Casos de estudio 2. Museo de arte de Teshima



54 55

Lugar: Vals, Graubunden Canton, Suiza (1300 
m sobre el nivel del mar). 

Año: 1996

Autor: Peter Zumthor.

El pueblo de Vals se caracteriza por ser un lu-
gar con inviernos bastante fríos y con nieve y 
veranos frescos. Suele estar nublado la mayoría 
del tiempo y las precipitaciones, tanto de llu-
via como de nieve son frecuentes durante todo 
el año. El edificio de las Termas se encuentra 
flaqueado por altas montañas y prados alpinos. 
Sobre las pronunciadas pendientes rocosas se 
localizan graneros y pastos. El acceso a las Ter-
mas se realiza por un paisaje subterráneo que 
comunica con el hotel asociado a las mimas 
(7132 Hotel). 

Las actuales Termas de Vals fueron construidas 
en 1996 como una ampliación del hotel, exis-
tente desde 1970. Los baños tienen una estruc-
tura independiente y toman la forma de una 
gran piedra cubierta de hierba, estableciéndose 
así una relación especial con el paisaje monta-
ñoso. 

Condiciones del espacio exterior: Forma y estructura:

Datos:

[1] Situación de las Termas de Vals.

[2] Imagen del exterior de las termas.

3. Termas de Vals
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Los materiales son el carácter de la arquitectura 
de Zumthor. En esta obra se usa específicamen-
te el Gneis de Vals (de la cantera local), forman-
do bloques de piedra y hormigón armado, lo 
que también se puede denominar Vals Compo-
site Masonery. Todo el edificio está resuelto con 
este sistema de capas de piedra. 

El interior de las termas se asemeja al interior 
de una cueva. El espacio es continuo y está 
planteado como un recorrido, a pesar de que, 
en ocasiones, hay estancias que se salen del 
mismo. El espacio de ese recorrido por las dis-
tintas zonas y piscinas va creciendo paulatina-
mente, avanzando desde  estrechas cavernas 
hacia la luz del día. Todo el espacio interior se 

encuentra en penumbra, potenciando la relaja-
ción y el disfrute de las termas, exceptuando el 
límite frontal del edificio, el cual se abre hacia 
el exterior permitiendo que éste penetre en las 
Termas, produciendo por lo tanto un cambio en 
la percepción del espacio. 

Esta obra es una arquitectura multisensorial, 
donde el carácter háptico de los materiales está 
presente en todo el edificio, y en particular, una 
arquitectura de silencio y calma. La belleza de 
estos baños depende del silencio en la expe-
riencia de bañarse y relajarse en el agua. El am-
biente lleno de vapor de agua influye de forma 
significativa en la difusión de la luz, pero tam-
bién en el evento sonoro y en la percepción de 
los sonidos que provienen del movimiento del 
agua en el entorno de piedra. 

La calma y el silencio, claves en esta obra, se 
consigue en gran medida con la decisión de 
construir el edificio enterrado, ya que el propio 
terreno actúa como aislante acústico de la rea-
lidad exterior. Por otro lado, el uso de los ma-
teriales en esta obra influye directamente en el 
evento sonoro. 

Espacio interior y materiales: Evento sonoro: Técnicas constructivas y tecnología:

Audio:
https://youtu.be/6c88dRpnIhQ

[4] Imagen del interior de las termas.[3] Planta de baño de las termas con despiece del suelo.

4.4. Casos de estudio 3. Termas de Vals
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La montaña, la piedra y el agua traducen a esta 
arquitectura su significado y naturaleza mística 
mediante el tratamiento de la luz y de la oscu-
ridad en estos espacios. El encuentro entre el 
suelo y el muro es interrumpido por un canal de 
agua, transformado así el suelo en un escenario 
para el acto del baño. El diseño interior puede 
recordar a las obras del escenógrafo Adolphe 
Appia, donde se llevaba a cabo una reducción a 
lo esencial, tal como ocurre en las Termas. 

El periodista y escritor Juan José Millás, en su 
artículo Nostalgia del aturdimiento, (2009), 
compara el espacio interior de las Termas de 
Vals con el espacio que experimenta un niño 
antes de nacer, el vientre materno. Describe el 
lugar como un recinto cerrado y aislado de una 
realidad existente en el exterior, pero que pare-
ce estar en otra dimensión. Es precisamente el 
aislamiento del espacio y el silencio que en él se 
experimenta, lo que permite al usuario evadirse 
y entrar en un mundo distinto. 

ZUMTHOR, Peter. Buildings and Proyects. 
Volumen 2. 2014

ZUMTHOR, Peter. Thermal bath at Vals. 1996

https://es.weatherspark.com

https://www.youtube.com/
watch?v=gV4QmRsQP0o&t=1s

https://lectorbajito.wordpress.
com/2009/06/07/termas-de-vals-de-peter-
zumthor/

MILLÁS, Juan José. “Nostalgia del 
aturdimiento”. El País Semanal. 24 de 
mayo de 2009

Influencias: Reflexiones: Bibliografía consultada:

Referencia de imágenes:

[1] http://arteiensayo.blogspot.com/2010/10/
termas-de-vals-14.html

[2] Felipe Camus. https://www.archdaily.
mx/mx/765256/termas-de-vals-peter-
zumthor/552b14f5e58ecea1190004f8-fc_4-jpg

[3] http://www.etsav.upc.edu/assignatures/
ega04/05_QDP_08/files/EGA4_QDP_07_08_
E1.pdf

[4] Zumthor, Peter. Thermal Bath at 
Vals. Londres, 1996. London Architectural 
Association 

[5] https://www.formacionaudiovisual.com/
blog/artes-escenicas/appia-iluminacion-
moderna-teatro/

[6] Zumthor, Peter. Thermal Bath at 
Vals. Londres, 1996. London Architectural 
Association 

https://www.youtube.com/
watch?v=V1UVmNevN5s: Documental Les 
Thermes de Pierre, de Richard Copans

[5] Diseño de Adolphe Appia para el segundo acto de “Orfeo y Eurídice” de Gluck, 1912. [6] Detalle del encuentro entre piedra y agua.

4.4. Casos de estudio 3. Termas de Vals
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Lugar: barrio Isola, Milán. 

Año: 2014

Autor/es: Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianan-
drea Barreca y Giovanni La Varra).

El edificio del Bosco Verticale se localiza en el 
barrio de Isola, a sólo tres kilómetros del cen-
tro de Milán, por lo que el espacio exterior al 
edificio es un ambiente urbano, con los soni-
dos característicos de una ciudad. El proyecto 
forma parte de un proyecto de renovación más 
amplio, y con él se lleva a cabo una intención de 
reforestación metropolitana, mediante la rege-
neración del medio ambiente y la biodiversidad 
urbana. 

Por otro lado, justamente debajo de la parcela 
donde se localiza el edificio, pasan dos líneas de 
metro al norte y al este de la misma, lo cual va a 
condicionar la estructura del proyecto. 

Este proyecto consta de dos torres: la torre E y la 
torre D, con 112 y 78 metros de altura respecti-
vamente (26 y 18 plantas). Las torres se unen en 
su base mediante un zócalo en forma de L. Los 
balcones de ambas torres cuelan 3.25 metros y 
constan de soleras de 28 cm de espesor y 1.3 m 
de parapeto. El revestimiento de las dos torres 
es de paneles de ges porcelánico gris con acaba-
do opaco. 

Condiciones del espacio exterior: Forma y estructura:

Datos:

[1] Localización del Bosco Verticale.

[2] Alzado sur del conjunto.

4. Bosco Verticale
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El uso principal del edificio es el residencial, 
por lo que el espacio interior está dividido en 
residencias privadas. Estas viviendas son bas-
tante sencillas en cuanto a lo que al espacio in-
terior se refiere, pero están enriquecidas por la 
presencia de los árboles en las terrazas. Se pue-
de considerar que el espacio intermedio entre 
el interior y el exterior, donde se sitúa la vegeta-
ción, es el espacio que caracteriza el Bosco Ver-
ticale, por lo que ese apartado se centrará en el 
análisis de este espacio intermedio. 

Las fachadas de las dos torres albergan 711 ár-
boles y unos 5000 arbustos, equivalente a unos 
20.000 m2 de bosque en una superficie horizon-
tal. Esta pantalla vegetal proporciona una poli-

cromía cambiante en las fachadas de las torres, 
actúa como un filtro contra el sol, la luz y el rui-
do, y permite que se cree un microclima en este 
espacio intermedio. 

La vegetación produce humedad, absorbe CO2 
y produce oxígeno. Tal como se ha visto en el 
apartado Condiciones ambientales (4. Arqui-
tectura como caja resonante), todos estos as-
pectos van a influir de forma directa en la per-
cepción del sonido. Por otro lado, la pantalla 
vegetal se proyecta como una solución contra 
el ruido, ya que puede reducir el sonido del am-
biente urbano. Sin embargo, el evento sonoro 
característico de este espacio tiene relación con 
la multitud de especies de aves e insectos que 
van a habitar en las platas de la pantalla vegetal, 
y el efecto del viento sobre las hojas de la vege-
tación, lo cual variará en función de la altura a 
la que se encuentre el usuario.

Las posibles vibraciones producidas por la cer-
canía de dos líneas de metro bajo la parcela del 
edificio, se soluciona mediante la instalación 
de materiales elásticos amortiguadores, que 
provocan que la estructure actúe como caja flo-
tante sobre el terreno. Gracias a esta medida, y 
a la presencia de la pantalla vegetal, el confort 
acústico de los residentes está garantizado. 

Espacio interior y materiales: Evento sonoro:

Audio:
https://youtu.be/UUSm8pozTak

[3] Planta baja del conjunto. [4] Imagen del espacio intermedio. Terrazas.

4.4. Casos de estudio 4. Bosco Verticale



64 65

La técnica usada para lograr el evento sonoro 
es la incorporación de elementos naturales a la 
arquitectura, en este caso la vegetación.

La idea de poner en valor la vegetación en la 
arquitectura ha sido representada en otros edi-
ficios, como pueden ser los Jardines Colgantes 
de Babilonia o la Torre Guinigi de Lucca. Sin 
embargo, ha servido como prototipo de edificio 
en altura que integra la vegetación, de tal forma 
que se logra una convivencia entre el mundo 
natural y las ciudades contemporáneas. Existen 
algunos edificios posteriores que han tomado 
como referencia el Bosco Verticale, como pue-
den ser La Torre dei Ceidri, en Lausanne, Suiza 
o el Mountain Forest Hoster, en Guizhou, Chi-
na. 

Ante la intención de proyectar un edificio soste-
nible, eficiente desde el punto de vista energé-
tico, con ventajas como la reducción del ruido 
urbano, o la filtración de partículas contami-
nantes, surgen diversas opiniones acerca de la 
sostenibilidad real del edificio. El periodista 
Kurt Kohlstedt sostiene que tanto el Bosco Ver-
ticale, como edificios posteriores que siguen el 
modelo de la vegetación en altura, se deben a 
una moda más que a una sostenibilidad real. 
Esta afirmación se argumenta en el derroche 
energético tanto en fase de realización como de 
gestión del proyecto, debido por ejemplo a los 
refuerzos de acero y hormigón de los que debe 
constar el edificio para soportar el peso de la 
vegetación y las acciones contra el viento, o el 
coste del transporte de los árboles y arbustos 
hasta la obra.

Por otro lado, en cuanto a la intención del pro-
yecto de reducir la contaminación acústica, 
es necesario reflexionar acerca del comporta-
miento de la vegetación como barrera acústica. 
La consultoría acústica DBPlus, muestra en su 
página web las condiciones que debe tener un 
obstáculo para que actúe como barrera acús-
tica, así como las condiciones de la vegetación 
para que sea absorbente. Además, todo ello de-
pende de la frecuencia de los sonidos en cues-
tión, siendo un conjunto de árboles invisible 
para la baja frecuencia1. Sin embargo, lo que se 
ha comprobado, es que la vegetación tiene una 
influencia positiva en los usuarios a efectos psi-
cológicos. 

Técnicas constructivas y tecnología: Influencias: Reflexiones:

1. Las bajas frecuencias rodean sin problemas los obstá-
culos ya que la longitud de onda en estas frecuencias es 
muy elevada

[5] Torre Guinigi, Lucca, 1390. Antecedente de 
vegetación en arquitectura.

[6] Torre dei Cedri, S. Boeri. En construcción. [7] Tabla de atenuación del sonido debid0 a la propagación a través de vegetación densa. 

4.4. Casos de estudio 4. Bosco Verticale
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https://es.wikipedia.org/wiki/Bosco_Verticale

BOERI, Stefano. Guido Musante, Azzurra 
Muzzonigro, ed. Un bosco verticale; Libretto 
di istruzioni per il prototipo di una città 
foresta. Corraini Edizioni. 2015.

BARATTA, Adolfo F. L. “Il laterizio celato. 
Soluzioni tecnologiche nel Bosco Verticale”. 
Costruire in laterizio. Università degli Studi 
Roma Tre. Nº 163. 2015.

BUZZONI, Luca. Engineering a forest in the 
sky. ARUP. Págs. 52 – 59. 2015

https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/777541/bosco-verticale-stefano-boeri-
architetti

Bibliografía consultada:
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/
project/bosco-verticale/

http://www.green.it/grattacielo-foresta-
verticale/

https://theluxonomist.es/2015/12/01/el-
primer-bosque-vertical-de-milan/juan-jose-
perez-monzon

https://www.dbplusacoustics.com/barrera_
acustica_vegetacion_mito/

Referencia de imágenes:
[1]  Paolo Rosseli. https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/777541/bosco-verticale-stefa-
no-boeri-architetti

[2] https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/777541/bosco-verticale-stefano-boeri-archi-
tetti

[3] https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/777541/bosco-verticale-stefano-boeri-archi-
tetti

[4]Paolo Rosseli. https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/777541/bosco-verticale-stefa-
no-boeri-architetti

[5] https://www.flickr.com/photos/ajans-
sen/30396135/

[6] https://www.stefanoboeriarchitetti.net/
project/la-torre-di-cedri/

[7] https://www.dbplusacoustics.com/barre-
ra_acustica_vegetacion_mito/

[8] https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/
project/vertical-forest/

[8] Fachada de una de las torres del conjunto. 

4.4. Casos de estudio 4. Bosco Verticale
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Como evento temporal, un espacio sonoro tiene una dimensión  
psico-fisiologicas, pudiendo ser traccionado, comprimido, 

direccionado o rebotado, en función de cómo se organice el sonido 
entre los altavoces.  

[LEITNER, Bernhard. Manifiesto del Espacio Sonoro. Nueva York 
(1977)]

Actualmente, existen nuevos planteamientos e investigaciones 
de los procesos proyectuales que consideran que el objeto arqui-
tectónico debería tener capacidad adaptativa. Frente a la noción 
de la arquitectura como un objeto estático y pasivo, hay mu-
chos profesionales que hablan de una arquitectura viva, capaz 
de reaccionar frente a estímulos externos, a adaptarse a nuevas 
condiciones o a interaccionar con el usuario. Esto es posible hoy 
en día gracias a la incorporación de nuevos materiales y nuevas 
tecnologías. ¿Podrían estos nuevos recursos ayudar a que la Ar-
quitectura incorpore y trate el sonido de una forma activa? 

Athanasius Kircher, en el ya mencionado libro Phonurgia Nova, 
1650, muestra su interés por el Eco y por la propagación del so-
nido entre espacios. Este interés le llevó a la invención de arti-
lugios como tubos de distintas formas y tipologías, trompetas 
espaciales y dispositivos ocultos que pretendían fortalecer un 
determinado sonido, escuchar las conversaciones de personas 
situadas en otras habitaciones o intercambiar mensajes en clave 
entre dos personas sin que nadie más pudiera escucharlo. De-
jando a un lado el carácter atípico y experimental de estas in-
venciones, y no olvidando la época en la que fueron propuestos, 
A. Kircher mostró con sus inventos una tecnología primaria que 
puede considerarse antecedente conceptual de la tecnología ac-
tual y de lo que ésta puede lograr hoy en día. 

A pesar de que estos inventos datan del siglo XVII, podemos en-
contrar artilugios similares en la arquitectura de nuestros tiem-
pos, tal como ocurre en el Pabellón de Escuchar del Parque-Mu-
seo de Kalkriese en Alemania (2000). Este parque se localiza en 
el lugar donde ocurrió la batalla de Varo, donde los germanos 
derrotaron a los romanos en el año 9 d.C. Se trata de un museo 
creado para la reflexión y la memoria, por lo que exige cierta 
involucración personal. El parque-museo consta de 3 pabello-
nes, y entrar en ellos significa salir de la realidad experimentada 
del lugar, significa escuchar, sentir y entender. En el pabellón de 
Escuchar, una trompa de chapa que emerge desde la cubierta, 
puede ser orientada por el visitante desde el interior hacia dis-

[14] Artilugios para amplificar y 
conducir el sonido. A. Kircher, 
Phonurgia Nova, 1673.

[15] Pabellón de escuchar. Parque - 
museo de Kalkriese. Gigon y Guyer, 
2002

[14]

[15]

5. Generación de espacios mediante sonido

5.1. Antecedentes
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tintos puntos del exterior del pabellón, con el objetivo de captar 
los sonidos amplificados del entorno, trasladándolos al interior 
insonorizado. Esta experiencia pone énfasis en los sonidos, su-
giriendo preguntas al receptor y evocando sensaciones basadas 
en la memoria.  

Para poder incorporar la capa sonora a los edificios, es necesario 
un cambio en la definición tradicional de arquitectura, entendi-
da como algo sólido y estático, con predominancia visual y tan-
gible. El sonido en sí mismo implica movimiento, actividad y re-
lación entre cuerpos y materias; es por definición algo temporal, 
existe en el tiempo, y no se puede ver. Sin embargo, existe y tal 
como se ha visto en el apartado Arquitectura como caja resonan-
te,  está presente en la arquitectura, influyendo en la atmosfera 
propia de un espacio. 

The Blur Building, de Diller Sofidio + Renfro, es uno de los pro-
yectos que rompen con esa concepción tradicional de arquitec-
tura. Este proyecto se trata de un modelo experimental construi-
do para la Expo de Suiza en el año 2002 junto al lago Neuchâtel y 
es literalmente una arquitectura de atmosfera que ha sido cons-
truida con materiales no tangibles. Sobre una estructura ligera 
soportada por 4 columnas, se crea una nube, una masa de niebla 
creada mediante la expulsión de finas gotas de agua desde las 
35000 boquillas a alta presión que conforman el proyecto13. Esa 
nube provoca que se borren las referencias visuales, no viendo 
nada excepto nuestra dependencia de la visión misma, poten-
ciando a su vez el resto de los sentidos. En estas circunstancias 
nos abrimos a un entorno acústico inmersivo caracterizado por 
el ruido blanco que producen las boquillas al expulsar el agua14. 
El espacio que percibimos dentro de esta nube es ante todo un 
espacio acústico, la profundidad y otras cualidades espaciales 
están mediadas por el oído y el tacto-olfato que registra la hu-
medad 

Este caso demuestra cómo el sonido tiene el potencial de defi-
nir el espacio a pesar de no ser algo visible. Siguiendo esta idea, 
Beatrice Goller, en su tesis Espacios Sónicos. Interacciones entre 
Arquitectura y Sonido, (2014), habla sobre la posibilidad de la 
creación de paredes metafóricas15 y elementos de partición del 
espacio mediante el sonido. Esta zonificación del espacio sin ne-
cesidad de particiones físicas, puede lograrse mediante Técnicas 
Holofónicas. Dos de estas técnicas capaces de generar un efecto 
espacial perceptivo son: el sistema de sonido Wave Field Synthe-
sis (WFS) y las Espacializaciones Sonoras. 

- Wave Field Synthesis (WFS): mediante una disposición 
de los altavoces en serie y perimetralmente, se desafía 
la propagación del sonido, cancelando ésta en determi-
nadas partes de un recinto. Esto es posible mediante la 

13.  Un sistema de clima inteligente 
las condiciones climáticas 
cambiantes: temperatura, humedad, 
velocidad y dirección del viento, 
regulando la presión del agua. 

14.  El diseñador de este espacio 
acústico inmersivo es Christian 
Marclay.

Audio:
https://youtu.be/7gI0sFNgnfg

15. Límites no visibles ni tangibles del 
espacio.

[16] Blur Building desde el interior. 
Diller Socofidio + Renfro, 2002.

[17] Blur Building desde el exterior. 
Diller Socofidio + Renfro, 2002.

[16]

[17]

5. Generación de espacios mediante sonido
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inversión de fase de la onda; al superponer una determi-
nada oscilación y su inversa, ambas se anulan recíproca-
mente. 

- Espacializaciones sonoras: a través de altavoces reparti-
dos por el espacio, es posible realizar pivotaciones y mo-
vimientos del sonido16. Un arquitecto que trabaja con 
espacializaciones sonoras es el ya mencionado Bernhard 
Leitner, el cual considera el sonido como un material de 
construcción más. Leitner construye instalaciones sono-
ras en las que el sonido actúa como generador de espacios, 
tal como ocurre en Soundcube, donde es posible crear un 
determinado espacio a partir del sonido proveniente de 
un sistema de altavoces programados electrónicamente y 
dispuestos formando un cubo. Las fuentes sonoras emi-
ten sonidos que son percibidos como movimiento por 
el usuario, situado en el centro del Cubo, interpretando 
este movimiento como un espacio particular. Lo que de-
termina el desarrollo y variación de la forma espacial en 
estas obras es el control del ritmo, la velocidad y las va-
riaciones del sonido, siendo elemental el cambio gradual 
del volumen del sonido para enfatizar la dirección de un 
movimiento sonoro17.

Es tal el avance que ha experimentado la tecnología en este ám-
bito, que podemos hablar de una separación entre Acústica y Ar-
quitectura, ya que hoy en día es posible incluso crear diferentes 
acústicas en un mismo espacio, tal como indica B. Leitner en la 
conversación con U. Conrads en 1985. 

Susana Moreno, en el artículo “La interacción Espacio – Soni-
do en Arquitectura (I)”, hace mención a las distintas formas de 
relación entre el espacio visible y el espacio sonoro. Estos dos 
espacios pueden coincidir, tal como ocurre en Pabellón Philips, 
pero también puede considerarse la arquitectura como “fuente 
sonora que derrama el sonido fuera de los límites de la forma 
construida”, como es el caso de Diatope, o pueden no coincidir 
en absoluto, como sucede en el Cilindro Sonoro de B. Leitner, en 
el Parque de la Villete. Estas formas de interacción entre los dos 
tipos de espacios sostienen la afirmación anterior acerca de la 
separación de la acústica y arquitectura, entendiendo como tal 
la relación no exclusivamente directa entre ambas disciplinas. 

Este concepto puede ser desarrollado gracias a tecnologías capa-
ces de cambiar el tiempo de reverberación propio de un espacio 
físico, tal como logra el sistema Constellation18, de la empresa 
Meyer Sound (se explicará más adelante aplicado a un caso de 
estudio). 

Este avance de la tecnología va acompañado a su vez con la apa-
rición de materiales inteligentes o Smart Materials, los cuales 
pueden ser incorporados a los nuevos edificios con aplicaciones 

16. Un ejemplo de este tipo de 
tecnología puede verse en algunos 
cines, los cuales han incorporado un 
sistema de audio que produce este 
efecto: Dolby Atmos. 
https://youtu.be/GP_WJSYaK8U

17. Leitner construye sus espacios 
con sonido a partir de bocetos 
arquitectónicos, usando la línea 
como secuencia de puntos, siendo 
cada punto una fuente de sonido. 
Dibuja  líneas de sonido en secuencia 
temporal. “Ya no son trazos del 
espacio que se pueden dibujar, 
ni definen líneas o planos, sino 
movimientos acústicos que penetran 
en sí mismos, creando un espacio 
nuevo distinto al espacio visual”. 
[Conversación de B. Leitner con 
Stefan Fricke, 2008]
https://www.bernhardleitner.at/texts

Audios:
https://youtu.be/DFWzVs3Adw8
https://youtu.be/z7pEpqp8LY4

18.  https://youtu.be/F-UZzUGa9yU

[18] SoundCube. Instalación sonora 
Bernhard Leitner, 1970. 

[19] Cilindro Sonoro. Obra de 
Bernhard Leitner, Parque de la 
Villete, París, 1987.

[18]

[19]

5. Generación de espacios mediante sonido
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que van desde la reducción de ruido(materiales piezoeléctricos 
que generan un voltaje ante un estrés mecánico, como puede ser 
los cambios en la presión del aire producidos por ondas sono-
ras), hasta el cambio de color y forma de los propios materiales 
(pequeñas células de interacción, con sensores que pueden de-
tectar distintas intensidades de sonido y cambiar su apariencia, 
comportándose de manera similar a un organismo)19. 

En relación con esta segunda rama que trata la generación de es-
pacios mediante sonido, se van a analizar los siguientes casos de 
estudio, relevantes por las tecnologías aplicadas a los mismos. 
En primer lugar, se analizara el caso del del Pabellón Philips, 
de Le Corbusier y Xenakis, por ser uno de los primeros espa-
cios donde se lleva a cabo la espacialización sonora. El segundo 
caso de estudio se trata del Hörsaal, en la Universidad Técnica 
de Berlín, donde B. Leitner usa la tecnología WFS. Por último, se 
estudiará el Bloomberg Building, de Foster and Partners, donde 
se incorpora una tecnología que es capaz de modificar el tiempo 
de reverberación de un espacio. 

19. GOLLER, Beatrice. Espacios 
Sónicos. Interacciones entre 
Arquitectura y Sonido. 2014.

5.2. Casos de espacios 
electroacústicos en 

arquitectura

5. Generación de espacios mediante sonido
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La arquitectura no es un fenómeno sincrónico sino sucesivo, hecho de espectáculos que se suman unos a otros y se 
suceden en el espacio y en el tiempo, como la música. 

Le Corbusier

[MORENO SORIANO, Susana. Arquitectura y Música en el siglo XX. Colección arquia/tesis, nº 27. Barcelona, 2008. Fun-
dación Caja de Arquitectos. Pág 38]

Lugar: Bruselas (feria internacional).

Año: 1958

Autor/es: Le Corbusier, Iannis Xenakis (arqui-
tectura). Edgar Varèse (música). 

El pabellón Philips forma parte de la Feria Mun-
dial de Bruselas de 1958, la cual se prolongó 200 
días. El pabellón se demolió el 30 de enero de 
1959. El edificio se localizaba junto al pabellón 
holandés a las afueras del conjunto. 

Condiciones del espacio exterior: Forma y estructura:
Iannis Xenakis es el responsable de la solución 
forma y constructiva del proyecto. El pabellón 
está diseñado en su totalidad con superficies 
regladas, resolviendo la estructura con parabo-
loides hiperbólicos. En lugar de hormigonar en 
situ las superficies, se optó por usar piezas pre-
fabricadas de hormigón pretensado.  [1] Pabellón Philips, Feria Mundial de 

Bruselas, 1958.

[2] Proceso lógico de la búsqueda de la forma, Iannis Xenakis.

Datos:

1. Pabellón Philips
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El material principal del pabellón es el hormi-
gón, tal como se ha mencionado en el apartado 
anterior. Xenakis toma las decisiones sobre el 
espesor y el tratamiento de las superficies del 
pabellón para controlar el aislamiento del ruido 
interior, Exteriormente, las láminas de hormi-
gón se pintaron de color plateado. Las paredes 
y los techos se fusionan de una manera fluida, 
produciendo así un espacio interior continuo. 
La función de ese espacio era la de albergar un 
espectáculo multimedia donde se exhibiera la 
tecnología (de luz y sonido) de la compañía 
Philips. Para ello, se concibe el espacio interior 
como un recorrido (acceso-estancia de escu-
cha-salida) que comienza con un pasillo que 
recibe al visitante. Posteriormente, los usuarios 

entraban en un espacio en el que se proyecta-
ban imágenes y sonido durante 8 minutos so-
bre las paredes onduladas del pabellón1.

Espacio interior y materiales: Evento sonoro:
En el pabellón Philips se llevó a cabo el primer 
intento de la historia de la música de simula-
ción del movimiento de las fuentes sonoras por 
el espacio del pabellón2. Se pretendía que los 
oyentes sintieran el sonido moviéndose a su 
alrededor, lo que provocaría la percepción de 
otros espacios no visibles dentro del recinto. 
Este fenómeno se denomina espacialización del 
sonido, y surge del encuentro entre el espacio 
sonoro y el espacio geométrico. Esta interrela-
ción entre espacios también se puede trasladar 
al propio espectáculo: la intersección entre el 
espectáculo natural y es espectáculo sintético, 
que puede reproducirse ininterrumpidamente 
y sin limitaciones espaciales, es lo que provoca 
la inmersión del espectador en la experiencia. 

En este proyecto se usa la tecnología de la com-
pañía Philips, tanto para la imagen como para 
el sonido. Para la simulación del movimiento 
de las fuentes sonoras en el espacio, se utiliza-
ron sistemas de reverberación y efectos de este-
reofonía. Las fuentes sonoras fueron ubicadas 
en varios puntos del espacio, a una determina-
da distancia entre ellas y en una posición rela-
cionada con los visitantes. 

Técnicas constructivas y tecnología:

2. Moreno Soriano, Susana. Arquitectura y Música en el 
siglo XX. 2008. Pág. 37.

[3] Planta del pabellón. [4] Diagrama de las rutas del sonido, Iannis Xenakis.

1. https://youtu.be/3HPAh5Rb6yU

5.2. Casos de estudio 1. Pabellón Philips
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Tal como se ha mencionado, este pabellón fue 
el primero donde se simula el movimiento del 
sonido en el espacio. Uno de los proyectos pos-
teriores que toma de referencia el pabellón Phi-
lips pude ser el pabellón Diatope, de I. Xenakis 
(1974 – 1978). El tema de este pabellón, al igual 
que en el Philips, es contener un espectáculo. 
Sin embargo, el Diatope tiene una vocación 
más abstracta. Xenakis pensaba que el pabellón 
de Le Corbusier hubiera sido mejor solamen-
te con la música, ya que considera que el uso 
de formas y colores desligados de su contexto 
concreto son superiores al lenguaje de las imá-
genes3. Al ser veinte años posterior al pabellón 
Philips, las técnicas de espacializacion sonora 
han sufrido avances; Xenakis usa solamente 11 

Influencias: Reflexiones: Bibliografía consultada:
altavoces para lograr la simulación de movi-
miento del sonido frente a los 300 utilizados en 
el pabellón de la feria de Bruselas. En cuanto 
a la forma, se vuelve a usar la doble curvatura, 
ya que se garantiza la distribución espacial del 
sonido evitando las focalizaciones. 

El Pabellón Philips representa el deseo de in-
novación, la investigación y la experimentación 
con nuevos recursos tecnológicos de una ma-
nera que no se había hecho hasta la fecha. Es 
por ello que tiene una importancia clave tanto 
para la arquitectura como para la música. La 
intención de este pabellón de simular el mo-
vimiento de las fuentes sonoras para crear un 
espacio sonoro inmersivo que envolviera al es-
pectador no deja de ser algo arriesgado, de cuyo 
resultado real no hay mucha información. Sin 
embargo, ha servido de referencia para muchos 
otros proyectos posteriores que utilizan las es-
pacializaciones sonoras en un intento de rela-
cionar sonido y arquitectura de una forma más 
directa. 

Moreno Soriano, Susana. Arquitectura y 
Música en el siglo XX. Colección arquia/tesis, 
nº 27. Barcelona, 2008. Fundación Caja de 
Arquitectos. 

Moreno Soriano, Susana. “La interacción 
Espacio – Sonido en Arquitectura (I)”. 
Encuentros iberoamericanos sobre espacios 
sonoros. III Encuentro. Centro Virtual 
Cervantes.

Goller, Beatrice. 2014. Espacios sónicos. 
Interacciones entre arquitectura y sonido. Tesis 
doctoral. etsam.

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/
pabellon-philips-expo-58/

Referencia de imágenes:

[1]  https://es.wikiarquitectura.com/edificio/
pabellon-philips-expo-58/

[2] Moreno Soriano, Susana. Arquitectura 
y Música en el siglo XX. Colección arquia/te-
sis, nº 27. Barcelona, 2008. Fundación Caja de 
Arquitectos. Pág. 56

[3] https://es.wikiarquitectura.com/edificio/
pabellon-philips-expo-58/

[4] Moreno Soriano, Susana. Arquitectura 
y Música en el siglo XX. Colección arquia/te-
sis, nº 27. Barcelona, 2008. Fundación Caja de 
Arquitectos. Pág. 48.

[5] Moreno Soriano, Susana. Arquitectura 
y Música en el siglo XX. Colección arquia/te-
sis, nº 27. Barcelona, 2008. Fundación Caja de 
Arquitectos. Pág. 100

[6] https://es.wikiarquitectura.com/edificio/
pabellon-philips-expo-58/

3. Ídem: Arquitectura y Música en el siglo XX. Pág. 86

[5] Pabellón Diatope, Iannis Xenakis. [6] Interior del Pabellón Philips.

5.2. Casos de estudio 1. Pabellón Philips
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Lugar: Berlín.

Año: 2010

Autor: Bernhard Leitner  

Hörsaal es una palabra alemana que significa 
sala de conferencias. Esta obra del arquitecto 
y artista Bernhard Leitner se localiza en la sala 
H104 de la Universidad Técnica de Berlín.

El espacio puede parecer en apariencia una sala 
de conferencias tradicional, con disposición 
frontal, esto es, con las filas de butacas enfren-
tadas al escenario. 

Condiciones del espacio exterior:

Forma y estructura:

Espacio interior y materiales:
Al tratarse de una sala de conferencias, donde 
el control del tiempo de reverberación del so-
nido es fundamental para lograr la inteligibili-
dad de la palabra, el espacio interior, siguiendo 
el esquema formal de una sala de conferencias 
tradicional, consta de elementos de acondicio-
namiento acústico, (materiales absorbentes y 
reflectores) en las paredes y los techos. El mate-
rial principal, tanto en el plano del suelo, como 
en las filas de asientos, es la madera.

[1] Planta baja de la Universidad 
Técnica de Berlín.

[2] Interior de la sala de conferencias H104.

Datos:

2. Hörsaal
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A pesar de que en apariencia puede parecer una 
sala de conferencias convencional, el Hörsaal 
se concibe como una composición de espacios 
sonoros dinámicos y estáticos, la cual se logra 
gracias a la tecnología WFS. En los espacios di-
námicos, que tienen que ver con las voces y las 
reverberaciones de fondo, los sonidos se mue-
ven entre diez ubicaciones abstractas. A este 
primer movimiento se le superpone otro, y am-
bos a su vez se cubren con un tercer y cuarto ni-
vel de una estructura de movimiento cambian-
te en el espacio. El efecto que se produce es la 
percepción de un espacio que parece que “flota”. 
Por otro lado, en cuanto al espacio sonoro está-

Evento sonoro: Técnicas constructivas y tecnología:
tico, donde el material sonoro es el discurso, el 
oyente puede situarse en varios lugares (indica-
dos con un báculo de 2 metros pintado de rojo). 
Mediante la superposición de doce canales de 
habla diferentes, se logran lugares donde se de-
fine el sonido con una gran precisión, cancelan-
do el ruido difuso permanente en la totalidad 
del espacio.

en cualquier punto del área de audición. Para 
ello, esta técnica debe desafiar la propagación 
del sonido, lo cual se logra cancelando ésta en 
determinadas partes del recinto mediante una 
inversión de fase de las ondas2.

En el Hörsaal se utiliza la tecnología WFS, o 
lo que es lo mismo, Síntesis de campo de onda. 
Es una técnica que permite la zonificación del 
espacio mediante el sonido, sin necesidad de 
particiones. Para ello, se dispone un gran nú-
mero de altavoces en serie y perimetralmente. 
La WFS se basa en la propagación de las ondas, 
y recrea un espacio acústico (esférico, cubico, 
longitudinal) dentro de un volumen, basán-
dose en el principio de Huygens1. Esta técnica 
produce una sensación de inmersión sonora 
en un área extensa, eliminando la zona prefe-
rente de escucha, de tal manera que un oyen-
te puede percibir la misma sensación sonora 

1. El principio de Huygens afirma que cada punto de un 
frente de ondas puede considerarse un foco de ondas 
secundarias que se propagan en la misma dirección de la 
perturbación. La velocidad de propagación y frecuencia 
de estas ondas secundarias es la misma que la de la onda 
original. La superficie tangente (envolvente) a todas las 
ondas secundarias en un determinado instante es el si-
guiente frente de ondas.

2. Al superponer ambas ondas, la resultante será 0, y al no 
existir oscilacion alguna se produce el silencio. 

[3] Tecnología WFS (fuentes sonoras en las paredes) y báculos rojos (patio de butacas). [4] Principio de Huygens.

5.2. Casos de estudio 2. Hörsaal
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La tecnología WFS tiene su base en la repro-
ducción binaural3, la cual consigue externalizar 
la percepción sonora con el uso de auriculares 
gracias a la condición de aislamiento de los 
mismos. Con la técnica WFS se intenta recrear 
el mismo efecto con altavoces. Esto presenta 
una mayor dificultad ya que desaparece el ais-
lamiento entre los oídos, produciéndose el fe-
nómeno Crosstalk4, pero al mismo tiempo no 
presenta limitaciones desde el punto de vista 
espacial. 

Influencias: Reflexiones: Bibliografía consultada:

Beatrice Goller5, realiza una comparación entre 
esta técnica y las espacializaciones sonoras, ya 
que “aunque formalmente puedan parecerse 
como instalación, en las espacializaciones no 
se produce una zonificación del sonido, sino la 
pivotación o movimiento del mismo a través de 
sus distintas fuentes”. 

Goller, Beatrice. 2014. Espacios sónicos. 
Interacciones entre arquitectura y sonido. Tesis 
doctoral. etsam.

https://www.bernhardleitner.at/works

http://educasound.com/wave-field-synthesis/

http://acusticaysonido.com/?tag=wfs

Referencia de imágenes:
[1] https://www.pressestelle.tu-berlin.de

[2] https://www.bernhardleitner.at/works

[3] https://www.bernhardleitner.at/works/

[4] https://www.fisicalab.com/apartado/prin-
cipio-huygens#contenidos

[5] https://www.bernhardleitner.at/works/

[6] http://www.mediateletipos.net/archi-
ves/18348

5. GOLLER, Beatrice. Espacios Sónicos. Interacciones entre 
Arquitectura y Sonido. 2014. Pág. 154.

3. Técnica de grabación y/0 síntesis diseñada para crear 
una sensación de sonido 3D, localizado en el espacio 
acústico. 

4. Diafonía. El sonido no sólo llega al oido deseado, sino 
también al contrario.  

[5] Planta del Hörsaal de B. Leitner, 2010. [6] Array de altavoces de una instalación WFS.

5.2. Casos de estudio 2. Hörsaal
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Ahora que tenemos ordenadores de gran potencia y sistemas de altavoces, podemos crear espacios que no pueden 
ser creados físicamente, espacios que lleven a experimentar al usuario entornos que nunca hayan experimentados, 
ya que no hay una limitación acústica fija; no es un duplicado de una catedral o de su sonido, estamos hablando de 

espacios que están mucho más allá de lo que hemos escuchado hasta ahora.

[MEYER, John. Sound as invisible architecture. Resonate: Think Sound and Space. Lisboa (2018)]

Lugar: Londres 

Año: 2017

Autor/es: Foster and Partners.  

La nueva sede europea de Bloomberg1 se ubica 
en el centro de Londres junto al Banco de In-
glaterra, la Catedral de St. Paul y la iglesia de 
St Stephen Walbrook. El Bloomberg Building se 
localiza en el espacio anteriormente ocupado 
por el edificio de Bucklersbury House, demo-
lido en 2010. 

Condiciones del espacio exterior: Forma y estructura
Dos volúmenes triangulares componen la es-
tructura. La planta baja del edificio está divi-
dida en varios arcos permitiendo el paso de la 
calle Watling entre ambos volúmenes. Se res-
peta la altura de las construcciones colindan-
tes, respetándose así las vistas de la Catedral. 
Los núcleos de comunicación se localizan en 
el perímetro del edificio, lo que facilita la crea-
ción de grandes plantas diáfanas, las cuales se 
adaptan a las necesidades de esta empresa, fa-
cilitando la cooperación y la colaboración entre 
los trabajadores. 

1. Bloomberg LP Limited Partnership es una compañía 
estadounidense que ofrece software financiero, datos y 
noticias.[1] Planta baja del Bloomberg Building.

[2] Sección del Bloomberg Building.

Datos:

3. Bloomberg building
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El edificio consta de nueve plantas sobre ra-
sante, ocho de ellas destinadas al uso propio de 
oficinas, conectadas por una rampa en espiral 
desde la primera planta hasta la última. La gran 
dimensión de las plantas y la inexistencia de 
particiones interiores, puede suponer a prio-
ri un problema para satisfacer las necesidades 
acústicas propias de este uso. 

Existe una gran variedad de materiales en este 
edificio. Se mencionan aquellos más relevantes 
en cuanto a acústica se refiere. El espacio co-
rrespondiente al vestíbulo de entrada, o Vor-
tex,  está compuesto por tres láminas de ma-
dera curvada revestidas de paneles de madera 
microperforados. El peculiar techo presente en 
todas las plantas del edificio sigue un diseño 
geométrico construido en metal. 

Espacio interior:

El techo absorbe el sonido al mismo tiempo 
que, gracias a su diseño en forma de pétalos, 
actúa como elemento difusor, ayudando así 
a mejorar la privacidad acústica en el espacio 
diáfano de las oficinas. Este diseño supera un 
asunto que suele ser común al usar techos de 
metal perforado, los cuales normalmente ofre-
cen absorción mínima y reflexiones oblicuas 
del sonido. En cuanto al espacio del Vortex, 
gracias a los paneles de madera se mitigan 
los sonidos no deseados y se controla las po-
sibles reverberaciones. 

Relación interior – exterior.

La fachada consta de un sistema de apertu-
ras que permite la ventilación natural, las 
cuales han sido diseñadas con gran preci-
sión para asegurar el balance óptimo entre 
el control del ruido y el aire de ventilación2.

Todos estos sistemas se añaden al sistema 
tecnológico Constellation System, ubicado 
en los espacios destinados a reunión y con-
ferencias gracias al cual no es necesario el 
uso de micrófonos y se mejora las condicio-
nes acústicas entre la audiencia y el confe-
renciante, propiciando una interacción na-
tural entre ambos. 

Espacio interior y materiales: Evento sonoro: Técnicas constructivas y tecnología:

El control del sonido en este edificio es crucial 
para el buen desarrollo de la actividad propia 
del uso de oficinas cuya tipología es un espacio 
diáfano, por lo que, además de la aplicación de 
materiales de acondicionamiento y aislamien-
to acústico convencionales, se aplica una nueva 
tecnología en las salas de reuniones y conferen-
cias: Constellation System, desarrollada por la 
empresa Meyer Sound el cual es capaz de cam-
biar el tiempo de reverberación de un espacio 
simplemente pulsando un botón, duplicando o 
triplicando las dimensiones aparentes de un es-
pacio, pudiendo llegar a sonar incluso como una 
catedral. Mediante un sistema de micrófonos y 
altavoces situados en el espacio en cuestión, se 
captura la acústica natural de un espacio devol-
viendo después de manera progresiva la energía 
al espacio y aumentando su resonancia3.
3. John y Helen Meyer, fundadores de Meyer Sound en el 
video Sound as invisible architecture de la conferencia Re-
sonate: Think Sound and Space que tuvo lugar en Lisboa 
en abril de 2018. 

2. Sandy Brown es la asesoría acústica que participo en el 
Proyecto del Bloomberg Building.

[3] Detalle del diseño del techo. [4] Vortex en fase de construcción (abajo), y terminado 
(arriba).

[5] Sala de conferencias del Bloomberg Building con el sistema Constellation. 

5.2. Casos de estudio 3. Bloomberg building
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El Sistema Constellation también ha sido in-
corporado a otros espacios como a la sala de 
conciertos Jazz, en el Lincoln Center en Nue-
va York, SoundBox en el edificio de la Orquesta 
Sinfonica de San Francisco, en la Universidad 
del estado de Luisiana,  en el Jyske Bank Head-
quartes en Dinamarca o en el restaurante Cala 
en San Francisco.

Michael Jones, de Foster and Partners, en el vi-
deo  Sound as invisible architecture  de la confe-
rencia Resonte; Think Sound and Space, afirma 
que la gente percibe cómo suenan los edificios, 
y en última instancia, el trabajo de un arqui-
tecto consiste en tratar con las emociones de la 
gente, de hecho, los usuarios del edificio se han 
puesto en contacto con él para comentarle que 
les gusta como sienten el espacio, pero no sa-
ben por qué, no saben por qué el espacio suena 
como lo hace, lo que saben es que funciona y les 
gusta y lo disfrutan4. 

Influencias: Reflexiones:

Bibliografía consultada:
https://www.fosterandpartners.com/es/
projects/bloomberg/

https://meyersound.com/news/resonate-
conference/

https://meyersound.com/product/
constellation/

https://www.sandybrown.com/case-study/
bloomberg-london/

https://www.bloomberg.com/company/
london/

https://www.youtube.com/watch?v=-E-
V2FEhatc

Referencia de imágenes:
[1] https://www.fosterandpartners.com/es/
projects/bloomberg/.

[2] https://www.architectsjournal.co.uk/buil-
dings/building-study-foster-ramps-it-up-at-
bloomberg/10025229.article

[3]  https://www.sandybrown.com/case-study/
bloomberg-london/

[4] Nigel Young. https://www.architecture.
com/awards-and-competitions-landing-pa-
ge/awards/riba-regional-awards/riba-lon-
don-award-winners/2018/bloomberg-london

- Vortex under construction: https://www.
bloomberg.com/company/london/ 

[5] https://www.thetimes.co.uk/article/
bloomberg-to-do-without-canteen-at-new-
london-office-vcsj6wjl3

[6] https://www.bloomberg.com/company/
london/

[7] Nigel Yoing. https://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/884682/sede-europea-de-bloom-
berg-foster-plus-partners4.  Foster & Partners, Meyer Sound: Sound as Invisible 

Architecture. 
https://www.youtube.com/watch?v=-E-V2FEhatc

[6] Imagen del interior del edificio. 

5.2. Casos de estudio 3. Bloomberg building
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Los casos de estudio analizados muestran el importante papel 
del sonido en la arquitectura y demuestran cómo el evento so-
noro está siempre presente en los espacios que habitamos, a pe-
sar de no haber sido buscado o controlado desde el proceso de 
proyecto. Este trabajo de investigación ha abierto una reflexión 
acerca de la importancia que tiene el sonido en el espacio, de tal 
manera que sea posible avanzar hacia un cambio en la prácti-
ca de la arquitectura, dejando a un lado la predominancia de la 
vista sobre el resto de los sentidos y proyectando espacios que 
se centren en la experiencia multisensorial de los usuarios. Esta 
intención de cambio en la praxis arquitectónica, es compartida 
por todos los autores y proyectos mencionados en este texto. Po-
demos agrupar dichas ideas en los siguientes puntos.

Desarrollo de espacios utilizando el sonido. 

B. Leitner, sostiene que la idea básica de su trabajo desarrollando 
espacios utilizando sonido, trasciende el concepto tradicional 
de arquitectura, pero afirma que la preocupación por la arqui-
tectura es en última instancia una preocupación por el espacio, 
pudiendo ser éste no tangible y estar construido mediante soni-
do19.  

Susana Moreno, en el artículo “La interacción Espacio – Sonido 
en Arquitectura (I), mantiene la idea anterior cuando dice que, 
de la misma forma que la música excede al sonido, la arquitectu-
ra excede a la construcción, de modo que puede concebirse una 
arquitectura sin materia, o incluso una música sin sonido.

Creación de atmósferas sonoras. 

Este concepto de arquitectura sin materia alude al concepto de 
atmósfera más allá de lo visible. En la tesis El espacio y la di-
mensión del sonido. Una observación desde la experimentación 
artística (Arce, Mikel. 2014), el autor defiende que la atmosfera 
sonora no es exclusiva de la naturaleza o de lugares creados in-
conscientemente por el hombre, sino que puede ser consciente-
mente concebida, modificada o intervenida. Incluso los arqui-
tectos que rechazan la idea de atmósfera, crean una atmosfera 
determinada20.

19. FRICKE, Stephan en conversación 
con Bernhard Leitner. I hear with 
my knee better than with my calf. On 
sound spaces in the head, in the body 
and elsewhere.

20. Mark Wigley: “Die Architektur 
der Atmosphäre”, Daidalos nº 68. 
Junio 1998

6. Conclusiones

6.1. Hacia un cambio en la 
praxis arquitectónica

1.

2.



96 97

Entender la arquitectura como la composición de cuerpos 
vibrantes.

Bea Goller (Espacios sónicos. Interacciones entre arquitectura y 
sonido. 2014), expone la siguiente reflexión: “ Si entendemos la 
materia, no como un sólido, sino como un compuesto de partí-
culas en vibración constante, la arquitectura, que es el arte de 
componer la materia que nos rodea, también debería ser enten-
dida como la composición de cuerpos vibrantes o cuerpos pul-
santes”21. Además, añade que si la arquitectura se entiende de 
esta manera, podrá ser considerada una arquitectura viva con 
la que se pueda dialogar en todos los sentidos. Es por ello que 
considera que el hecho de añadir la capa sonora al ámbito arqui-
tectónico le daría un sentido más amplio al hecho de proyectar 
espacios. 

Funcionalismo y sensorialidad como temas fundamenta-
les.

Citando las palabras de N. Cabrero en Ceguera y Espacio. Un 
proceso de aprendizaje a través de su mirada. (2018), podríamos 
afirmar que la combinación entre funcionalismo y sensoria-
lidad (concretamente la percepción del sonido producido por 
vibración de la materia y los cuerpos), es el tema del que los ar-
quitectos deben encargarse en el presente. De esta manera, la 
arquitectura podría encontrar el equilibrio entre las diferentes 
percepciones, permitiendo que todas ellas se complementen 
para proporcionar una experiencia completa dirigida a todas las 
personas. 

Tratar el sonido desde el inicio del proyecto. 

Michael Jones22 recalca la importancia que tiene empezar a tra-
tar el sonido desde el principio de un proyecto, ya que solo de 
esta manera será posible crear el ambiente propicio para el de-
sarrollo de la tarea para la cual el edificio está siendo diseñado. 
“La gente siente cómo suenan los edificios y, al final, el trabajo de 
un arquitecto consiste en tratar con las emociones de la gente”.23

21. GOLLER, Beatrice. 2014. Espacios 
sónicos. Interacciones entre 
arquitectura y sonido. Pág 4.

22. Socio principal en Foster and 
Partners.

23. RESONATE: Think Sound and 
Space. Conferencia reSITE, MAAT y 
Meyer Sound. 
https://www.youtube.com/
watch?v=-E-V2FEhatc

3.

4.

5.

6. Conclusiones
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De la misma manera que existen métodos para valorar la calidad 
arquitectónica con relación a la eficiencia energética, se propone 
el desarrollo de métodos para la evaluación (o autoevaluación), 
de la eficiencia sonora de los diseños arquitectónicos. Se entien-
de como tal, la práctica que tiene como objetivo la incorpora-
ción de la capa sonora a la arquitectura, pudiendo considerar el 
evento sonoro como objeto de proyecto. Esta eficiencia podrá 
lograrse con métodos pasivos, como la forma, los materiales y 
los objetos propios de la arquitectura; y/o con métodos activos, 
consistentes en la incorporación de nuevas tecnologías y mate-
riales que en combinación con los elementos pasivos ayudarán 
a controlar o modificar el evento sonoro deseado en un espacio 
concreto. 

En los casos de estudio de este TFG se puede observar cómo el 
sonido crea, modifica y caracteriza el espacio. Estas obras nos 
han permitido entender los métodos mediante los cuales se 
puede incorporar la capa sonora a la arquitectura, pudiéndolos 
clasificar en dos grupos: los que tienen que ver con el proceso de 
ideación, y los que se llevan a cabo en el proceso de construcción 
y materialización de la idea. 

¿Cómo empezar a proyectar arquitectura desde el sonido?

Identificar el evento sonoro que se quiere que se produzca 
en el espacio.

Peter Zumthor nos invita a cuestionarnos lo siguiente: “¿Cómo 
suena un espacio cuando andamos por él? Cuándo hablamos 
unos con otros, ¿cómo es el sonido?24 Y también nos podríamos 
plantear lo siguiente:

- ¿queremos que sea un lugar tranquilo, donde todos los 
sonidos sean absorbidos y dónde predomine el silencio?

- ¿buscamos generar una sensación de sobrecogimiento en el 
usuario al entrar en el espacio?

- ¿Se desea potenciar el movimiento del individuo en el 
espacio acentuando, por ejemplo, el sonido de sus zapatos 
al caminar?

 Todas estas son preguntas  cuya respuesta se encuentra en el 
sonido propio de ese espacio.

24. ZUMTHOR, Peter. Atmósferas: 
entornos arquitectónicos - las cosas a 
mi alrededor.

6.2. Eficiencia sonora. 
Recomendaciones y pautas 

para proyectar teniendo en 
cuenta el sonido

Proceso de ideación

1.

6. Conclusiones6. Conclusiones
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¿Cómo lograr que un espacio suene como se desea que suene?

Seleccionar los elementos propios de la arquitectura que 
van a ayudar a que se produzca el evento sonoro. 

Será fundamental el entorno donde se localice el proyecto, ya 
que, tal como se ha observado, las condiciones exteriores pue-
den influir directamente en el sonido percibido por el ser hu-
mano. ¿Se quiere potenciar un fenómeno del exterior o por el 
contrario queremos aislarlo y focalizar la atención en el espacio 
interior? 

- Determinación de la forma y los materiales. Se usarán ma-
teriales absorbentes si se busca lograr un sonido corto, es 
decir, un tiempo de reverberación bajo. Por el contario, si 
se desea conseguir un tiempo de reverberación elevado se 
usarán materiales reflectantes. Si los elementos propios de 
la arquitectura se diseñan para conseguir un determinado 
efecto sonoro, se reducirá el empleo de materiales aislantes 
y de acondicionamiento acústico incorporados al proyecto, 
pudiéndonos acercar así al concepto de eficiencia sonora an-
teriormente mencionado.

- Otras recomendaciones. La incorporación de sonidos de la 
Naturaleza, es un recurso sencillo que proporciona grandes 
beneficios al sonido propio de un lugar. A. Rapoport, invita 
a los diseñadores a tener más en cuenta el sonido por ejem-
plo mediante contrastes entre zonas silenciosas y zonas rui-
dosas, tal como ocurre en los patios musulmanes, donde el 
sonido del agua y de los pájaros, junto con la vegetación, ayu-
dan a crear un espacio tranquilo.

Incorporación de técnicas y tecnología.

Una vez empleadas las medidas pasivas para lograr el even-
to sonoro deseado, se podrían incorporar técnicas de 
acondicionamiento y tecnologías que ayuden a mejorarlo o po-
tenciarlo, tal como ocurría en el caso de Bloomberg Building, 
donde las técnicas pasivas se complementan con la tecnología 
Constelation System, consiguiendo así unas condiciones acús-
ticas óptimas para el uso propio del edificio. La aplicación de 
nuevos materiales y tecnologías a la arquitectura, implica la 
puesta en común de conocimientos de distintos profesionales, 
entendiendo la arquitectura como una intersección de distintas 
disciplinas.

Mediante estas recomendaciones, se pretende avanzar hacia un 
cambio en la práctica de la arquitectura, considerando el evento 
sonoro como generador del proyecto y pudiendo lograr así una 
arquitectura más relacionada con el usuario, más habitable y 
más humana.  

Proceso de materialización

3.

6. Conclusiones

2.
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