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Resumen
El sonido en la ideación arquitectónica es una potencial forma de proceder 
que, en muchas ocasiones se encuentra de manera implícita en el diseño 
de arquitectura, aunque no seamos conscientes.

Este trabajo nos acerca a una lectura general del inicio de esta manera de 
operar la cual nos llevará a una situación contemporánea muy singular.
Hoy las maneras de idear arquitectura desde el sonido son muy 
potentes e innovadoras pero, sin embargo, se basan  en conceptos muy 
fundamentales...

Abstract
Sound within architectural processes is a potential tool which in many 
situations we can find implicit when designing. Even if we are not conscient 
at all.

With this work we will get closer, from a general perspective, to the 
contemporary situation. Now a days the ways of imagining architecture 
from the sound are very powerful and innovative, however they are based 
on very essential concepts...



«El templo y la catedral eran atractivos porque recreaban espacial 
y acústicamente la caverna, donde los humanos primitivos 
empezaron a expresar sus anhelos espirituales.»

    David Byrne, Cómo funciona la música.
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La creación de arquitectura responde a la necesidad del ser humano de 
dar respuesta a las problemáticas de su existencia física, social y cultural 
en el mundo. Esta respuesta es inherente a cada época y su materia prima 
es el espacio físico y material. La arquitectura como disciplina opera y se 
relaciona con el mundo desde el lleno y el vacío, las formas, la relación de 
elementos, la materialidad. 

El sonido, en esencia, nos cuenta una realidad más allá de lo tangible visual 
y espacial que bien podría describir el espacio físico. Al ser percibido con el 
oído y sentido mediante vibraciones, nos aporta cualidades de las relaciones 
que ocurren en el mundo. Nos avisa de los cambios en el entorno, nos ayuda 
a relacionarnos entre los seres vivos cuando es complejizado y convertido 
en lenguaje, y desde el inicio del ser humano y social que entendemos hoy 
en día, fue entendiéndose y adaptándose a los diferentes rituales sociales y 
culturales que se daban.

Sonido (cuando ordenado y estructurado, música) y espacio han estado 
íntimamente relacionados en la génesis de los procesos de creación de 
arquitecturas y lugares. Los rituales, códigos y relaciones a lo largo de los 
tiempos han implicado sonido y arquitectura de una forma u otra.

En este trabajo ponemos el punto de estudio en el reciente presente 
hipertecnológico en el que nos encontramos. Si bien es imposible 
entendernos ahora sin entender de donde venimos, nos vamos a apoyar en 
una lectura rápida de la historia del sonido y la arquitectura para profundizar 
en el estado actual de esta íntima relación.

La generación de arquitectura y espacios para y desde el sonido. 
Su manera de trabajar desde cómo se dibuja y esquematiza, y su potencial 
en la ideación gráfica y arquitectónica son los aspectos principales de este 
trabajo.

Si bien hablaremos de parámetros acústicos, este no es un trabajo de acústica 
en la arquitectura, pero nos ayudaremos de las pistas que esta disciplina 
técnica nos pueda aportar.

Introducción
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Inspiración
La motivación personal para este trabajo nace del entendimiento del mundo 
como una realidad compleja de simultaneidades e interrelaciones. Una serie 
de eventos y experiencias me hicieron poner especial atención en el diseño 
espacial en relación con el sonoro y viceversa.

De esta manera, acotando a los campos de la arquitectura y el sonido, se ve 
el potencial interés de abordar esta complejidad desde un punto de vista 
investigativo.

Herramientas de diseño
La técnica de cada época modela las maneras de hacer y diseñar. En este 
sentido, las herramientas digitales actuales de proyecto brindan unas 
posibilidades extremadamente amplias de concebir el espacio a la vez que 
las herramientas de creación de sonido y producción musical. 

Layering y procesos de trabajo digitales
La simplifi cación gráfi ca de procesos mediante la descomposición de sus 
partes en capas de información abre también el espectro de posibilidades 
e interconexión de realidades. A esto, añadiendo la posibilidad de reunir 
en un mismo espacio (el digital) múltiples formatos genera dinámicas de 
trabajo y entendimiento del proceso nuevas constantemente.

Fig. A: Superposición de capas 
de información en el software 
i l lustrator.  Dando orden de 
aparición a unas sobre otras, 
co n s e g u i m o s j e ra rq u i z a r l a 
información, además de combinar 
visualmente elementos y generar 
nuevas intersecciones.

Fig. B: Superposición de capas de 
información sonora verticalmente 
con el software FL Studio 20. De 
esta manera se ponen en relación 
respecto a una línea temporal que 
reproduce de manera simultánea 
varias capas al mismo tiempo. Esto 
permite visualizar el sonido y la 
manera de trabajar con el.
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El presente trabajo busca profundizar en cómo el sonido está relacionado en 
maneras de proyectar y hacer arquitectura. Si bien es conocido el recorrido 
de la historia de la arquitectura en cuanto a la música, con grandes edificios y 
lugares emblemáticos en cada época, se llega a una situación contemporánea 
que brinda la oportunidad de llegar mucho más lejos en el entendimiento 
de esta relación.

Esto lo estudiaremos teniendo en cuenta las nuevas posibilidades 
tecnológicas que nos acerca el uso de lo digital para repensar las lógicas de 
estos procesos desde la multidisciplinaridad. Esto último 

Buscamos entender los fundamentos de las posibilidades de la ideación 
arquitectónica desde el sonido con el presente hipertecnológico. Este nos 
brinda unas técnicas y formas de crear que bien pueden entenderse desde la 
manera clásica de proyectar o también pueden conducirnos a posibilidades 
inimaginadas. 

Así estudiando las maneras contemporáneas de relacionar el sonido con 
la arquitectura, investigaremos casos de estudio cuyo principal tema 
de proyecto sea el sonido para poner en valor el potencial creativo del 
sonido como posible herramienta de diseño, y la relación que tiene con la 
arquitectura.

Objetivos
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El acercamiento del trabajo a estos objetivos se hace partiendo de una 
lectura general de los antecedentes que nos conducen al siglo XX. De esta 
manera situamos hacia donde nos ha llevado la historia para, una vez 
dentro del siglo XX, entender qué cambios hubo y cómo, posteriormente, 
el contexto de la época actual nos lleva a poder entender y utilizar el sonido 
en la ideación de arquitecturas.

Dentro de la época actual postmoderna, se van a categorizar posibles tipos 
de relaciones entre la arquitectura y el sonido para poder entender de 
manera general relaciones: Arquitecturas contenedoras de sonido, proyectos 
interdisciplinares y proyectos desde el sonido.

Después bajaremos un nivel en el estudio, centrándonos en características 
técnicas y también subjetivas que conducen estas relaciones. También 
deshaciendo niveles de complejidad hasta buscar cómo los parámetros 
básicos de sonido y de espacio han podido ser trabajados e intercambiados. 
Esto es posible gracias a unas herramientas y maneras de hacer muy 
contextuales de la época tecnológica actual.

Con este último enfoque de escala reducida volvemos a coger perspectiva y 
analizamos tres casos de estudio para entender y profundizar en situaciones  
muy concretas y singulares la manera en la que el sonido y la arquitectura 
se relacionan.

Método
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Históricamente
El inicio de la relación entre música y arquitectura es tan antiguo como el 
propio hecho humano de expresarse mediante el sonido. Esto se remonta 
a la prehistoria cuando los pueblos primitivos la utilizaban en rituales de 
magia y desde siempre ha ido en paralelo al transcurso de la evolución de las 
sociedades. Podemos entender estos rituales ya como proto arquitecturas 
en sí mismos al tener la componente intrínseca del desarrollo espacial:

«Estudiando a los pueblos primitivos actuales y los restos 
arqueológicos del pasado más remoto, los investigadores han 
llegado a la conclusión de que la relación entre la música y la magia 
fue una constante durante los tiempos prehistóricos»1

En el contexto grecorromano, el estudio de las matemáticas y la geometría 
pronto se relacionó con el sonido y la música:

«La asociación entre números y música fue una de las 
características que distinguió a la escuela pitagórica. El filósofo 
Pitágoras fue el primero en estudiar la relación entre la longitud 
y tensión de las cuerdas y los sonidos producidos por estas, y 
en definir teóricamente la escala de siete sonidos que seguimos 
usando en la actualidad.»2

Esta relación llevando la geometría a la intersección entre la música y la 
arquitectura siguió progresando a lo largo del tiempo, ya que, salvado las 
particularidades de cada época, los pensadores solían tener un carácter 
multidisciplinar y eran conocedores de las artes y las ciencias en una visión 
más en conjunto.

La utilización de proporciones matemáticas en la creación de sonidos para 
la formación de escalas musicales que comenzaron los pitagóricos, se siguió 
aplicando mucho tiempo después. La arquitectura utiliza también relaciones 
de proporción a la hora de idear espacios. Palladio, en el Renacimiento 
Italiano utilizaba principios armónicos en su proceso:

Antecedentes

1. Aa. Vv. La enciclopedia del 
estudiante 20: Música. El País / 
Santillana. 2005. Pág. 18.

2 Idem. Pág. 20.



14 El Sonido En la idEación arquitEctónica Parte I  

«De todo lo dicho hasta ahora se desprende que la analogía 
renacentista entre las proporciones audibles y las visuales no era 
una mera especulación teórica, sino el testimonio de una solemne 
creencia en la estructura matemática y armónica de toca la 
creación. Pero además, la música ejercía una particular atracción 
sobre los artistas del Renacimiento debido a que siempre se la 
había considerado como una ciencia «matemática». Desde la 
antigûedad  existía una ininterrumpida tradición según la cual la 
aritmética (el estudio de los números), la geometría (el estudio de 
las relaciones espaciales), la astronomía (el estudio del movimiento 
de los cuerpos celestes) y la música (el estudio de los movimientos 
aprehendidos por el oído) formaban el quadrivium de las «artes» 
matemáticas.»3

Época contemporánea
El avance de la historia de la relación entre sonido y arquitectura desde 
los tiempos de los pitagóricos ha progresado mucho, y el transcurso del 
contexto social y cultural ha influido en esto definitivamente:

«Los últimos 500 años han sido testigos de una serie de 
revoluciones pasmosas. La Tierra se ha unido en una única 
esfera ecológica e histórica. La economía ha crecido de forma 
exponencial, y en la actualidad la humanidad goza del tipo de 
riqueza que solía ser propia de los cuentos de hadas. La ciencia 
y la revolución industrial han conferido a la humanidad poderes 
sobrehumanos y una energía prácticamente ilimitada. El orden 
social se ha transformado por completo, como lo han hecho la 
política, la vida cotidiana y la psicología humana.»4

Esto ha influido en las maneras de concebir la apertura del conocimiento, las 
maneras de trabajar en equipo y las técnicas descubiertas desde los avances 
científicos que permiten mayor rapidez y resultados en los procesos de 
diseño. Llama la atención cómo esto último pone al ser humano de nuevo 
en un papel de potencial acceso al conocimiento, como bien lo tenían las 
privilegiadas clases sociales gobernantes en la Antigüedad. 

3. Wittkower,  Rudolf.  Los 
fundamentos de la arquitectura en 
la edad de humanismo. Madrid. 
Alianza Editorial. 1995. cap.4.

Pág. 159.

4. Harari, Yuval Noah. Sapiens: 
de animales a dioses. Título original: 
From Animals into Gods: A Brief 
History of Humankind. DEBATE. 
2014. Pág. 327.
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A partir del s.XX
El siglo XX trae consigo grandes crisis mundiales a unos niveles no conocidos 
anteriormente. El desarrollo cultural marcado por las dos Guerras Mundiales 
es impactante, lo cual suscita cambios sustanciales. 

«Entre los cambios sociales y culturales más relevantes del 
siglo XX hay que señalar la pérdida del optimismo que desde la 
Ilustración, en el siglo XVIII confiaba en los valores de la razón y el 
progreso» aparece «la cultura de masas, producto de los medios de 
comunicación social y de la progresiva disponibilidad de tiempo de 
ocio»5

Estos recientes nuevos paradigmas socioculturales motivan nuevos procesos 
creativos y la utilización de conocimientos de unas disciplinas en otras para 
retroalimentar y nutrir las búsquedas.

«Este clima histórico provocó una nueva sensibilidad artística. 
La cultura europea inició la exploración de caminos inéditos, 
buscando formas de expresión más modernas y adecuadas a los 
tiempos. A causa de las profundas crisis que tuvieron lugar en 
la época, cambiaron las ideas y la sociedad y se desarrollaron 
infinidad de corrientes artísticas […]. Ya no se podía hablar de 
una época, un movimiento o una tendencia que orientara toda la 
produción artística, sino de una multiplicidad de estilos que se 
incrementaba más y más con el paso de tiempo.»6

5. Aa. Vv. La enciclopedia del 
estudiante 20: Música. El País / 
Santillana. 2005. Pág. 123.

6. Ídem.
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La cuestión en la actualidad se trata desde diversos ámbitos. En este trabajo 
nos apoyamos en autores que o bien relacionan el sonido con la arquitectura 
desde un principio, o bien nos sirven como precedentes para, desde ahí, 
plantearlo así nosotros.

Dentro del académico nos adentramos en el trabajo de fi n de carrera de 
Héctor Egido Jiménez: Del tiempo al espacio: diccionario gráfi co comparado 
entre música y arquitectura. Nos adentraremos en el para entender en 
profundidad las distintas épocas de la arquitectura y cómo la música tuvo un 
papel indispensable en estas. También nos dará claves de posibles relaciones 
que se han establecido de un modo específi co entre sonido y espacio, música 
y arquitectura.

Las tesis doctorales de Elías Merino y Tadej Droljc: THINGNESS: 
COMPOSITIONAL STRATEGIES FOR EMERGING VIRTUAL SONIC 
OBJECTS y COMPOSING WITH ISOMORPHIC AUDIOVISUAL GESTALTS
respectivamente. Si con el trabajo de Héctor Egido Jiménez situaremos 
esas bases, con estas tesis iremos mucho más allá. En ellas encontramos, 
desde la de Elías Merino respecto al sonido a la de Tadej Droljc en lo audio- 
visual, una gran cantidad de investigaciones, conceptos y campos de trabajo 
sobre los que en este presente trabajo solo nos dará espacio para una toma 
de contacto en superfi cie con el estudio de su proyecto que aúna ambas 
inquietudes: SYNSPECIES.

Estado de la cuestión

Fig. C: Trabajo de fi n de carrera 
de Héctor Egido Jiménez.

Fig. D: Tesis doctoral de Elías 
Merino

Fig. E: Tesis doctoral de Tadej 
Droljc.

Fig. F: ‘Cómo funciona la música’ 
de David Byrne.
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En el ámbito de la literatura, How music works de David Byrne, La 
enciclopedia del estudiante, 20 Música de El País y Los fundamentos de la 
arquitectura en la edad del humanismo, de Rudolf Wiukower. En los cuales, 
variando en nivel de detalle e intensidad, podemos expandir el objetivo a la 
hora de entender más en general la relación del sonido para con la ideación 
arquitectónica.

La gran cantidad de información que facilita Internet hace que en muchos 
momentos nos sirvamos de documentos muy concretos (definiciones de 
conceptos generales de Wikipedia), de ponencias (#MTFCentral Tadej 
Droljc - Stringvencer), eventos culturales (LEV festival) y temáticas 
específicas dentro de museos, exposiciones (Audiosfera)… para ampliar las 
referencias. 

También en una parte importante de videos de divulgación de experimentos 
y conferencias (Sonographic Sound Processing in Max/MSP and Jitter).

Todas estas muestras y ejemplos tratan de basarse en una componente 
sonora y espacial, apuntando hacia las posibilidades tecnológicas actuales. 
También recogen necesariamente muchos de los aprendizajes que en 
materia de sonido y arquitectura nos regala la historia y sin los cuales no 
tendría sentido entender esta bonita manera de ideación.
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Como hablábamos en los antecedentes de la cuestión, la relación entre 
sonido y arquitectura se puede localizar muy desde el inicio de los tiempos. Si 
damos un salto en complejidad y ese sonido lo ordenamos y estructuramos, 
dándole el nombre de música, cada época, desde la arquitectura ha tenido 
una relación muy directa con ella.

«La música ocurre en el tiempo, pero también en el espacio. No 
podemos obviar esta realidad cuando observamos la música del 
pasado así como la de nuestro tiempo. Los impresionantes Organa
de la escuela de Notre Dame fueron compuestos para resonar 
en los grandes espacios de una catedral, y la íntima música para 
clavicordio del Barroco sólo tiene sentido si se interpreta y se 
escucha en una sala pequeña de acústica seca.»7

� Sonido y espacio arquitectónico

Fig. 1.1: Ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008. 2008 percusionistas tocando 
tambores de bronce Fou al mismo 
ritmo.

Fig. 1.2: Ídem. La espacialidad 
tanto sonora como visual de la 
sincronización aúna el envuelve el 
espacio desde el sonido.

7. González Batanero, Juan. 
“Música y espacio II. El espacio 
como parámetro musical en los 
siglos XX y XXI”.

En Revista online de música y 
arte sonoro/III Época/ISSN 1697-
6886. 15 de febrero de 2017. 
https://3epoca.sulponticello.com/
musica-y-espacio-ii-el-espacio-
como-parametro-musical-en-los-
siglos-xx-y-xxi/
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De este modo, David Byrne nos expone en How music works varios casos 
en los que el tipo de música y su manera de concebirse ha respondido al 
espacio para el que debió ser concebida en distintas épocas:

Inicio de los ritmos africanos
Empezamos la línea temporal en estas tradiciones unidas a rituales. Las 
cuales serían la herencia de los antepasados primitivos humanos. Se utilizan 
instrumentos rudimentarios basados en telas y cuerdas tensadas, palos, 
percusiones simultáneas y acompañamientos vocales. No necesita un 
espacio que lo envuelva ni lo ayude en lo acústico.

Catedral gótica
Música que se estable en un mismo tono con largos sonidos y poco ritmo. 
El espacio alto y resonante de la piedra es fundamental ya que ensalza el 
sonido y lo funde en ecos creando una atmósfera acústica que nos remite al 
inicio sonoro del espacio de las cavernas.

Iglesia barroca
Órgano de Bach como instrumentos, el cual permite mayor complejidad 
sonora al tener un espacio interior más condensado que difumina menos 
el sonido. En la música se pueden mezclar y complejizar melodías sin que 
estas interfi eran espacialmente creando disonacias.

Palacios del siglo XVIII
Pequeños, música al servicio de la nobleza para el entretenimiento. 
Habitaciones y salones con poca reverberación, lo cual permitía sonidos 
muy complicados y complejos que acompañan al espacio recargado donde 
se interpretan.

La Scala
El público gritaba y comentaba la ópera en aquella época, lo cual hacía 
necesaria la ideación desde la acústica para garantizar el disfrute de la 
interpretación.

Opera House
Aquí se redujo la zona del público, para dar mayor espacio al desarrollo del 
la orquesta en número de instrumentos:
Wagner necesitaba un mayor espectro de bajas frecuencias sonoras, por lo 
que se concedió más espacio para albergar más instrumentos propios de 
esta tesitura.

Carnegie Hall
El escenario es muy grande, creando mucha reverberación. La audiencia 
permanecía en silencio. Música poco rítmica, pero muy textural. Nos 
recuerda a la sonoridad del espacio interior del gótico, adaptándose a un 
público desde un escenario.
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Fig. 1.3 (izq): Catedral Gótica. 
Gran simultaneidad sonora y 
densidad acústica.

Fig. 1.4 (dcha): Iglesia barroca. 
Espacio más condensado y mayor 
complejidad en la interpretación 
del órgano.

Fig. 1.5 (izq): Interior de un 
palacio del s.XVIII. Sala recargada 
donde la música era exigente y 
rápida.

Fig. 1.6 (dcha): Ídem.

Fig.  1.7 (izq):  Teatro Alla 
Scala.  El sonido debía l legar 
a todos los lugares del patio y 
palcos, sobrepasando el griterío y 
comentarios del público.

Fig. 1.8 (dcha): Opera House. 
Mayor desarrollo sonoro en la 
orquesta, lo que permitía una 
mayor capacidad de transmitir 
sentimiento con la interpretación 
al generar profundos sonidos de 
tesitura grave.
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Fig. 1.10: Banda de Jazz. Espacio 
pequeño y dinámico. Necesidad de 
entretener al público con solos de 
percusión en el cambio de las partes 
de la canción y la improvisación 
musical.

Fig. 1.9: Carnegie Hall. Gran 
orquesta,  que,  aun teniendo 
mucha variedad instrumental, su 
sonido es muy textural debido a la 
construcción enteramente en piedra 
del espacio.

Fig. 1.11: Discoteca donde el 
sonido no necesita ser en directo, 
ni el espacio adaptarse al tipo de 
música.
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Banda de Jazz
Estos conjuntos sonoros propios de los inicios del siglo XX eran interpretados 
es clubs. Estos espacios pequeños y ruidosos, con mucha interacción del 
público, bailarines y movimientos hicieron que la música tuviese que ser 
dinámica y cambiante. De esta manera, la música tiene distintas secciones 
que se adaptan al ritmo de baile favoreciendo la continuidad del evento. 

Posteriormente, con la aparición de la radio como manera de escuchar la 
música y el micrófono como manera de esta ser grabada se dio un nuevo 
salto en el espacio arquitectónico: no era necesario. Podías sentir la voz del 
intérprete justo a tu lado sin necesidad de acudir a un lugar específi co para 
ello.

Se dividió entonces el sonido en: sonido en directo y sonido grabado. La 
combinación de esto ocurre en las discotecas donde ni siquiera se necesita 
una banda: es música grabada reproducida en directo. Aquí el espacio 
arquitectónico es un contenedor de sonido que poco se adapta al tipo de 
música que ocurre en su interior. Sólo tiene en cuenta parámetros acústicos y 
funcionales. Se comenzó a crear música para esos lugares y para esos equipos 
de sonido en los que se podía recoger y modelar con mucha defi nición el 
espectro sonoro.

Entendemos entonces el papel de los tres componentes:

Espacio

Sonido

Audiencia

Estos nos ayudarán más delante a entender el papel del sonido en la ideación 
arquitectónica.

Fig. 1.12: De las primeras radios. 
Posibilidad de llevar el sonido a 
donde quisieras.

Fig. 1.13: Micrófono. Inicio de la 
grabación de sonido y voz.
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La arquitectura desde el sonido ha ido mutando y nos deja un presente 
transversal y dinámico. Con aplicaciones desde el diseño acústico 
hasta propuestas artísticas, pasando por infinidad de posibilidades 
arquitectónicas. En la exposición Audiosfera, podemos encontrar un lugar 
donde convergen la experimentación sonora con la intención espacial para 
potenciar esta experiencia:

«[...]la escucha en este espacio revela el floreciente underground 
global de prácticas de audio experimentales a nuevas mentes, 
a nuevos oídos, y a nuevas genealogías de la escucha. El propio 
espacio físico se convierte en una tecnología de atención que 
genera nuevas oportunidades y nuevos contextos para la escucha 
profunda y los encuentros con el misterio.»8

Para plantear el tema en la contemporaneidad, tratamos de simplificar 
la cuestión en varias categorías. De esta manera, podemos entender qué 
grandes grupos podríamos utilizar para reunir características que se dan 
dentro de la complejidad espacial y sonora que podemos encontrar:

Arquitecturas
CONTENEDORAS de sonido.

Arquitecturas que bien podrían no serlo, o estar en el límite: 
MUTIDISCIPLINA.
 
Y, arquitecturas desde el sonido como tema principal:
GENERADORAS.

2 Categorías

Fig. 2.1: Interior de una de las 
salas de la exposición Audiosfera. 
El espacio acoge una experiencia 
ínt ima de escucha donde e l 
mobiliario y la luz ayudan a crear 
tranquilidad.

8 .  A a .  V v.  A u d i o s f e r a . 
Experimentación sonora 1980-
2020. Editada por el departamento 
de Actividades Editoriales del 
MNCARS. Museo Nacional Centro 
de Arte R. Pág. 52.



26 El Sonido En la idEación arquitEctónica Parte II

Arquitecturas contenedoras de sonido
Podemos reunir en este grupo a los espacios tradicionales que albergan 
sonido y, más específi camente, música. Su carácter funcional es el de servir 
para espectáculos, acoger a un público, dar cabida a eventos. Tiene especial 
importancia la acústica, por lo que es importante defi nir el término ‘sonido’ 
en ellos:

«Vibración mecánica que se propaga a través de un medio material 
elástico y denso (habitualmente el aire), y que es capaz de producir 
una sensación auditiva. De dicha defi nición se desprende que, a 
diferencia de la luz, el sonido no se propaga a través del vacío y, 
además, se asocia con el concepto de estímulo físico.

Sensación auditiva producida por una vibración de carácter 
mecánico que se propaga a través de un medio elástico y denso.»9

Lo que tradicionalmente serían los auditorios, teatros, salas de fi esta, de 
concierto, distintas estancias para lo aural dentro de edifi cios mayores, 
festivales... Son espacios proyectados desde una lógica acústica que 
garantice que el sonido llegue correctamente a espectadores. Esto tiene 
un punto central, una escena, o varios puntos de atención. Pero también 
encontramos espacios contenedores de sonido en contextos y de maneras 
muy singulares.

Fig. 2.2: El teatro excavado en 
una cueva, Fertőrákos, en Hungría 
es un ejemplo de una arquitectura 
co n te n e d o ra d e s o n i d o.  L a 
localización del lugar es muy 
singular.

F i g .  2 . 3 :  E l  i n te r i o r d e l 
teatro. Aun siendo excavado, los 
requerimientos acústicos para el 
sonido y espaciales para el público e 
intérpretes, son los tradicionales de 
este tipo de arquitecturas.

9. Carrión Isbert, Antoni. Diseño 
acústico de espacios arquitectónicos. 
Barcelona. Universitat Politècnica 
de Catalunya. 1998 Pág. 27.
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Multidisciplina
Dentro de esta categorías aunamos esos espacios que difuminan el 
entendimiento de un espacio para el sonido de la manera clásica. Están 
relacionados con el arte y otras disciplinas muy dispares. A veces podrían 
ni siquiera ser entendidas como arquitecturas.

Lo ejemplifi caríamos con el tipo instalaciones temporales, intervenciones, 
construcciones efímeras; que de un modo u otro hablen de espacio y de 
sonido, aun que no defi nan uno u otro claramente. Suelen ser anécdotas, 
dentro de investigaciones, a veces sinsentidos u objetos hechos sólo para 
su observación. En las fi guras 2.6 y 2.7 nos encontramos con dos obras 
que buscan el diálogo con el paisaje, que suenan cada una de una manera 
distinta ya que cambia la manera de ser espacios para el sonido.

Fig. 2.4 (dcha): Escultura de 
hormigón en Tvísöngur, Islandia. La 
resonancia interior en cada espacio 
varía. El conjunto dialoga con el 
paisaje. 

Fig. 2.5: (dcha, abajo): Megáfono 
forestal, en Estonia. Intervención 
que se abre al paisaje para amplifi car 
los sonidos naturales presentes en 
este.

Fig. 2.6 (abajo) : ‘El sonido 
de hilos’, por el artista Bertrand 
Lanthiez. 

Fig. 2.7: Ídem. ‘Una estructura 
de madera e hilos de lana, donde 
se proyecta la luz para traducir 
visualmente la música y realzar el 
sonido’.
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Generadoras
Agrupamos en estas última categoría aquellas arquitecturas en donde 
se concibe un espacio arquitectónico desde una lógica sonora, no 
necesariamente acústica.
Arquitecturas desde el sonido, en las cuales la ideación parte de inquietudes 
sonoras. En este sentido implican la aplicación de  multitud de  parámetros 
distintos para llegar al fin arquitectónico, no necesariamente una lógica de 
proyecto lineal. Utilizan el sonido como argumento de investigación del 
proyecto y como conductor de decisiones en este.

El caso de estudio que veremos en el Capítulo 4, La Son-O-House es un 
buen ejemplo de arquitectura generadora, donde, a parte de la corporeidad, 
el sonido es el motor de la experiencia espacial interior.

Fig. 2.8: EKKO, por Thilo Frank. 
‘EKKO ofrece a las personas un 
recorrido a pie y una experiencia 
de sonido muy especial:  está 
construido con 119 troncos de 
madera, cada uno de los cuales 
está ligeramente inclinado, por lo 
que la construcción gira sobre sí 
misma a lo largo de un corredor de 
60 metros.

Mientras se camina por el 
interior, se experimenta un sonido 
único, porque los pasos y las 
voces generadas en el recorrido 
se registran con micrófonos 
incorporados y se replican en las 
barras de madera de una forma 
diferente, como un EKKO que se va 
retorciendo’.
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Analogías y relaciones

Una vez hemos establecido tres categorías generales que pueden servirnos 
para describir a grandes rasgos cómo se relacionan arquitectura y sonido, 
vamos a ir más en detalle. Una revisión más en profundidad de la historia, 
permite a Héctor Egido Jiménez establecer unas agrupaciones más 
complejas:

«Después de estudiar las relaciones entre Música y Arquitectura 
a lo largo de la historia, se han observado cinco tendencias 
preponderantes que han enlazado las dos disciplinas de una u otra 
manera, y que han servido de motivación para la realización de 
distintas obras.

 La Arquitectura como unidad armónica
 La Arquitectura como estímulo al movimiento
 La Arquitectura como instrumento musical
 La Música como inspiración arquitectónica irracional
 La Música como inspiración arquitectónica racional»10

Para entender estas posibles relaciones, tenemos que entender el papel 
que las personas tiene en estos procesos. El arquitecto utiliza espacio para 
componer arquitectura, al igual que el música utiliza sonido para componer 
música. Sonido y espacio será el siguiente punto en este proceso.

� Relación entre sonido y 
arquitectura

Fig. 3.1: La materia prima de la 
música es el sonido, al igual que la 
del arquitectura es la geometría. El 
papel del músico y el arquitecto es, 
en ambos casos, componer y ordenar 
estos elementos primigenios.

10. Egido Jiménez, Héctor. 
(2017). Del tiempo al espacio 
diccionario gráfi co comparado entre 
música y arquitectura. Trabajo de fi n 
de grado. Universidad Politécnica de 
Madrid. Madrid. Pág. 40
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Parámetros

El siguiente paso para profundizar lo hacemos desde los parámetros que 
defi nen las cualidades básicas del sonido y del espacio.

El potencial de la ciencia como herramienta para un entendimiento profundo 
del mundo, nos posibilita operar con un criterio y una técnica muy precisos. 
Para entender una realidad compleja, la ciencia busca descomponerla en 
partes cada vez más sencillas con las que trabajar y sintetizar en algo nuevo 
y de nuevo complejo. 

En el estudio del sonido, desde la física en la acústica y la síntesis en el diseño 
sonoro, la materia prima con la que podemos trabajar son parámetros. 

El sonido se descompone en intensidad, tono, timbre y duración como 
parámetros básicos.

El estudio del espacio para con la arquitectura se puede lograr desde 
parámetros espaciales, tales como los de la geometría o los materiales, sin 
entrar en los parámetros físicos resistentes.

Cuando hablamos de arquitectura desde el sonido, podríamos empezar a 
relacionar estos parámetros, los sonoros con los espaciales.

En su trabajo, Héctor propone una tabla comparativa de conceptos análogos. 
De ahí podemos ver cómo es posible hacer asociaciones a un nivel más 
concreto. De esa tabla, nos vemos a centrar en las cualidades del sonido en 
relación a las propiedades del espacio que se plantean, ya que es ahí donde, 
desde lo digital se empieza a poder operar a un nivel paramétrico.

Aquí empieza el paso del sonido a la arquitectura, y para ello, deberemos 
romper la manera tradicional de operar, desde la composición. 

Damos paso a los procesos de ideación:

Fig. 3.2: En este trabajo nos 
centramos en el paso del sonido, 
como e lemento bás ico,  a la 
arquitectura,  como elemento 
comple jo.  Esto mediante la 
ideación,la cual implica un grado 
mayor de relaciones y formas de 
operar.
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Fig. 3.3: Tabla extraída del 
trabajo de fin de carrera de Héctor 
Egido Jiménez, donde ponemos 
atención en la relación de los 
‘elementos primarios’.
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Extraemos, desde el sonido, el tono, duración, intensidad, el timbre y el 
silencio. Y desde el espacio; la forma, la dimensión, el paso y la materialidad. 
La ausencia de ambos, sería el silencio en el sonido y el vacío en el espacio.

También, entendemos la dimensión material del espacio, con sus propias 
características:

Fig. 3.4: Empezamos a poner 
en relación el sonido, lo material 
y la geometría. Esto, entendiendo 
cuales son los elementos básicos de 
partida.
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Herramientas

La última parte que cierra este apartado busca dar el paso a la manera en la 
que se opera desde las disciplinas con estos parámetros básicos.

Si bien las posibilidades que nos brindan las herramientas tecnológicas son 
infinitas, localizamos una serie de herramientas clave:

La herramienta física clave por definición para trabajar con sonido es el 
sintetizador, que nos vamos a adentrar a estudiar, pero que es un objeto 
capaz de generar ondas mediante oscilaciones con circuitos electrónicos. 
La distinta combinación de envolventes de ondas tiene la posibilidad de 
emular los sonidos de cualquier timbre de un instrumento tradicional. Por 
esto se llama sintetizador.

El trabajo con sonido en el mundo digital se hace con multitud de softwares. 
Estos programas permiten la creación de sonido y operar con el. Los 
comentaremos más adelante.

El salto desde la síntesis analógica del sonido con sintetizadores y módulos 
al mundo digital ha revuelto aún más este potencial. Si en la arquitectura 
el salto cualitativo y cuantitativo fue el paso del dibujo en papel al dibujo 
en ordenador, hoy nos encontramos con un nuevo salto abismal que ha 
potenciado la programación sobre los primigenios softwares de dibujo.

Fig. 3.5: Sintetizador ‘Behringer 
Neutron’ el cual permite generar dos 
tipos de ondas sonoras y combinarlas 
con una serie de parámetros que 
modelan ese sonido.
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Es clave entender que la programación a día de hoy permite unas 
combinaciones nunca antes conocidas, dado lugar a la posible intersección 
de los parámetros antes descritos, desde el sonido al espacio, y al revés.

Entre la gran variedad de programas que se utilizan para esta combinación, 
hay que destacar el Ableton Live, el Touch Designer, Max MSP con Jitter, 
Unreal, Arduino con Grasshopper... entre muchos otros. Estos mencionados 
ahora tienen la capacidad de trabajar con parámetros sonoros y geométricos 
y ponerlos en relación, ya que estos parámetros, son convertidos en números 
y valores, lo cual hace fácil poder ponerlos en relación.

Con esto, vemos como el proceso de idear sonido puede empezar en lo 
geométrico, y lo geométrico puede comenzar con lo sonoro. La clave está 
en traducirlo a números. En esto consiste el mundo digital.

Fig. 3.6: Las relaciones, aun que 
puedan ser lineales, entre sonido y 
visual, con el uso de software son de 
ida y vuelta.

Fig.  3 .7 :  Sof tware ‘Touch 
Designer’ donde cada elemento 
actúa como un comando, pero de 
manera visual. Es programación 
gráfica en la representación de 
operaciones informáticas. Este 
programa opera con imagen, vídeo 
y audio, pudiendo ponerlos en 
relación.

Fig. 3.8: Ídem. Con una secuencia 
de comandos en una corriente de 
información se modelan partículas 
(al fondo) y se genera movimiento y 
relaciones entre ellas.
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Para llegar a un nivel más concreto dentro de la multiplicidad de relaciones, 
parametrizaciones posibles y campos de investigación que acaban en el uso 
de software, hemos seleccionado tres casos de estudio los cuales se acercan 
a estas relaciones de una manera distinta cada uno.

Los dos primeros casos, el Pabellón Philips y la Son-O-House representan 
ejemplos dentro de la categoría que establecíamos en el Capítulo 2 de 
arquitecturas Generadoras, ya que su tema de proyecto nace o implica al 
sonido de una manera directa, y este está directamente ligado en la ideación 
de su arquitectura.

El tercer caso, Synspecies, entraría dentro de la categoría Multidisciplina, 
al no ser directamente una arquitectura a la manera que, espacialmente, 
entendemos a la arquitectura como algo físico construido. Más bien son 
infinitas puertas al mundo de la espacialidad desde el sonido, o el sonido 
desde el espacio, a las que nos asomaremos para llevar la imaginación sobre 
los hombros de la técnica a unos niveles sin precedentes.

Aunque nos centramos en el estudio de cómo el sonido se utiliza para 
generar proyecto, o cómo este esta implícito en el proceso de ideación, 
los tres casos de estudio se alimentan de multitud de posibles maneras de 
operar e idear. Esto nos demostrará como el sonido es muy potente a la hora 
de hacer propuestas espaciales desde su potencial en la ideación.

4 Casos de estudio
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Pabellón Philips
En este caso de estudio nos vamos a sumergir en la manera que Xenakis 
utiliza para, mediante el dibujo de la música, llevarlo al dibujo de la 
arquitectura. El Pabellón Philips es un icono dentro de las obras de Le 
Corbusier que, junto con Iannis Xenakis realizó el trabajo de llevarlo a cabo 
para la  Exposición Universal de Bruselas de 1958, encargado por el director 
artístico de la Philips en Holanda, L.C. Kalff .

El papel de Le Corbusier es la distribución en planta del recorrido de los 
espectadores y el concepto espacial. Nos interesa Xenakis ya que este, 
también compositor, traduce a arquitectura su obra Metastaseis: 

«La obra requiere una orquesta de 61 instrumentistas (12 
instrumentos de viento, 3 percusionistas a cargo de 7 instrumentos, 
46 instrumentos de cuerda) todos ellos tocando partes individuales 
distintas de las demás. Está escrita usando la técnica «sonido en 
masa», en la que cada intérprete es responsable de completar 
glisandos a diferentes alturas y tiempos. La pieza está dominada 
por las cuerdas, iniciando la pieza al unísono separándose 
posteriormente en 46 partes. »11

Fig. 4.1: Vista del Pabellón en la 
inauguración.

Fig. 4.2: Ídem. Vista de frente la 
geometría curva de los paraboloides 
hiperbólicos (PHs).

F i g .  4 . 3 :  Po r t a d a  d e  l a 
composición de Metastaseis.

Fig. 4.4 (izq): Diagramas del 
planteamiento espacial de la planta 
en forma de ‘estómago de vaca’. 
En ella se distribuyen los PHs de 
manera espacial.

Fig. 4.5 (abajo): Partitura de 
Metastaseis en donde Xenakis 
ordena los instrumentos en 
diagramas.

1 1 .  E x t r í d o d e :  h t t p s : / /
e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Met%C3%A1stasis_(Xenakis)
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Esta composición musical-sonora es clave, ya que el glissando («Un 
glissando [...] en música es un adorno, un efecto sonoro consistente en pasar 
rápidamente de un sonido hasta otro más agudo o más grave haciendo que 
se escuchen todos los sonidos intermedios posibles»12) que desarrolla con 
los distintos instrumentos nos da la clave gráfi ca que aplica en la concepción 
arquitectónica espacial:

con los distintos glissandos traza curvas, más en específi co, paraboloides 
hiperbólicos. Con esto Xenakis compone también una obra llamada 
‘Concrét PH’, concebida para ser escuchada en el interior del pabellón. Esta 
composición hace referencia a los PH, paraboloides hiperbólicos, que utiliza 
en la concepción y construcción del pabellón.

Esta manera de ‘dibujar música’ y de ‘componer arquitectura’ es gracias 
al dibujo y diagramas que hace combinando y utilizando técnicas de una 
disciplina con otra. La notación tradicional de la música son las partituras, 
y en estas, añade capas información como si de un plano de arquitectura 
se tratase.

Fig. 4.6: Mediante líneas sonoras 
que cada instrumento traza yendo 
de una frecuencia a otra, Xenakis 
compone la geometría del PHs. Esta 
manera de pasar de una frecuencia a 
otra se denomina glissendo.

Así, superponiendo diversidad 
ins t rumenta l ,  cons igue una 
c o m p o s i c i ó n  q u e  g r á f i c o -
sonoramente representa estas 
curvas.

F i g .  4 . 7  ( i z q  a r r i b a ) : 
Representac ión musica l  de l 
glissendo en notación musical.

Fig. 4.8 (izq): Sonograma, el 
cual relaciona en el eje vertical la 
frecuencia y en color, la intensidad 
de esta. En el ejemplo se pasa de un 
sonido de piano de la nota Do, al 
mismo, una octava más alto, creando 
un glissando.

12 .  Extra ído de :  https : / /
es.wikipedia.org/wiki/Glissando



38 El Sonido En la idEación arquitEctónica Parte II  

La composición sonora de Metastaseis está dividida en varias partes o 
secciones, las cuales esbozan en dibujos la intención geométrica y sonora. 
Podemos ver cómo se escucha cada fragmento dentro de la obra.

Cada instrumento de la obra tiene una función gráfica como si de una 
plumilla se tratase. De este modo podemos dibujar las intenciones 
arquitecturales con los instrumentos que componen la obra.

Fig.  4.9:  Sonograma de la 
composición entera de Metastaseis. 
En el se ven las partes que componen 
la obra y la manera en la que las 
frecuencias intervienen. 

Fig. 4.10: Diagrama de Xenakis 
para la composic ión,  donde 
indica cómo se debe comportar 
sonoramente cada parte de la obra. 
Nótese la aparición de glissendos al 
inicio y al final, también en algunos 
cambios de parte. Esto generan esas 
visuales que resultan PHs.

Fig. 4.11: Detalle del inicio de 
la composición donde observamos 
claramente cómo las distintas 
frecuencias van variando con 
glissandos hasta repartirse en todo 
el espectro auditivo según avanzan 
hacia la derecha (la línea temporal 
va de izquierda de derecha). Eso 
da paso a la siguiente parte de la 
composición tras unos sonidos 
densos que observamos a la 
derecha.
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La manera de idear arquitectura desde el sonido que Xenakis utiliza, 
yéndonos a sus parámetros básicos, es la utilización de las frecuencias 
sonoras como trazados geométricos. 

Las frecuencias nos hablan de la altura de los sonidos (grave-agudo), lo 
cual se entiende fácilmente como la unión de varios puntos en el espacio 
a cotas distintas. Cuando los ordenamos sucesivamente en un inicio y 
contraponemos ese orden en el fi nal, al trazar -sonora o gráfi camente- estas 
líneas, generamos un paraboloide hiperbólico. La clave está en cada punto 
de partida de cada sonido individual para posteriormente hacerlos formar 
parte del conjunto.

Fig. 4.12: Xenakis también 
utilizaba el dibujo para hablar 
del  volumen de los sonidos,  
cómo debían ir apareciendo 
según avanzaba el tiempo de 
una obra. Estos dibujos saltan de 
la notación clásica musical del 
pentagrama al dibujo diagramático 
arquitectónico.

Fig. 4.13: Desarrollo de la frecuencia de 
cada instrumento de la obra para acabar 
convergiendo cerrando la composición.

Fig. 4.14: En esta imagen, del 
Canal de Youtube CodeParade, 
se utilizan fractales (conjunto de 
Mandelbrot) para hacer intersectar 
efectos sonoros.

Fig. 4.15: Ídem. Son ejemplos de 
geometría compleja que se pone en 
relación con el sonido.
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Xenakis relacionando el mundo sonoro con el arquitectónico utiliza en el 
Pabellón Philips las frecuencias, pero en otros dibujos podemos ver cómo 
esta manera de unir las dos disciplinas no solo se queda ahí.

Usar el dibujo en el sonido utilizando expresividad propia de la arquitectura 
es un recurso para la ideación y explicación del comportamiento sonoro 
desde o gráfico que es bastante frecuente.

Fig. 4.16: Ejemplo de dibujos 
de Xenakis donde habla de la 
intensidad de las partes de la 
composición desde cómo está 
presente cada instrumento.

Fig. 4.17: Otro ejemplo de dibujo 
para explicar y diseñar sonido es el 
famoso sonido que apare con el 
logo de THX: The Deep Note. En 
el, se inicia la sonoridad en unas 
pocas frecuencias que van variando 
hasta convertirse en un acorde 
reconocible.

Fig. 4.18: Sonograma de The 
Deep Note, donde podemos observar 
los glissendos que hacen las distintas 
frecuencias hasta ordenarse.
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Son-O-House
Este segundo caso de estudio se denomina Son-O-House, la casa donde 
habita el sonido. Este proyecto combina investigación, arte y arquitectura. 

El proceso de la génesis ocurre en varias partes: 

un análisis del uso de distintos espacios domésticos desde el movimiento del 
cuerpo. Después se llevan a trazos de papel siendo solapados en un modelo 
físico en función de los recorridos, el desarrollo corporal de cada acción en 
el espacio. Este modelo físico se complejiza y ordena en más líneas con el 
papel. Tras de esto, se lleva al ordenador en un modelo 3d que combina estos 
trazados previos y genera superficies que dialogan.

Fig. 4.19: Vista exterior de 
la Son-O-House. Proyecto de 
arquitectura de ‘Nox architecture’ 
en colaboración con el artista 
compositor Edwin van der Heide en 
Breugel, Holanda, 2004.

Fig. 4.20: Inicio del proyecto 
desde el estudio de cómo el cuerpo 
se mueve en distintos espacios 
domésticos.
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Después éstas superficies son parametrizadas para calcularlas 
estructuralmente y generar piezas constructivas con recortes en planchas de 
metal. Esta estructura es forrada con rejillas de metal generando tramas.

Todo esto genera es espacio físico. Ahora viene el espacio sonoro:

Se colocan en la planta 20 altavoces en cuatro grupos de cinco, para poder 
cubrir el rango de frecuencias. El sonido que generan los altavoces interfiere 
con ellos mismos creando interferencias y fuertes efectos sonoros. Al entrar 
un visitante dentro de esta atmósfera espacial y sonora es percibido por 
sensores que retroalimentan el sonido de los altavoces previo, lo cual genera 
nuevos sonidos en función de donde se sitúen. Esto es almacenado en una 
base de datos y utilizado para volver a retroalimentar esta iteración sonora 
al ser interferida  por ella misma y por cuerpos.

Fig. 4.21 (izq): Informatización 
del proceso para el cálculo de la 
estructura. 

Fig. 4.22: Recortes planos para la 
envolvente optimizados en planchas 
de metal.

Fig. 4.23: Localización en planta 
de los 20 altavoces. Distribución 
atendiendo a los distintos espacios 
y recorridos generados. 
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Fig. 4.24: Issey Mijake. Estudia 
la corporeidad del movimiento en 
este vídeo desde la asignación de 
letras a partes del cuerpo en diversas 
situaciones.

Fig. 4.25: Ídem. La coreografía 
relaciona el movimiento con la 
geometría del cuerpo y crea una 
narrativa con el sonido de rítmico 
de fondo.

Fig. 4.26: Ídem. Observamos la 
espacialidad y el movimiento con 
elementos muy sencillos.
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Synspecies
Con este último caso de estudio llegamos al punto más lejano en este viaje 
de la ideación arquitectónica. Es el punto más lejano por que ya no es una 
arquitectura como tal. Son infinitas arquitecturas, espacios y formas que 
dialogan en constante movimiento. Son llenos y vacíos, luces y sombras. Son 
un potencial infinito de arquitectura y emociones, donde el sonido te lleva 
donde quiere, donde el espacio se comprime, tensa y después se libera.

Los autores del proyecto de directo audio visual (A/V) son Elías Merino y 
Tadej Droljc, y este fue coproducido junto al L.E.V13.1 presentado en el LEV 
festival13.2 en 2019. 
Synspecies

«son objetos audiovisuales de múltiples escalas que se adaptan, 
mutan, y luchan por su propio espacio y existencia. Estos objetos 
co-crean un entorno virtual que está esculpido por violentas 
fuerzas externas, espacios morfológicos inestables que surgen de la 
interacción de entidades no relacionadas entre sí y coexistentes con 
el vacío.

Arquitecturas abstractas y sonidos algorítmicos provocan estados 
de desconcierto en un universo virtual, una suerte de caos 
sincronizado que nos acercará a espacios en un perpetuo proceso 
de desintegración.»13.3

Fig. 4.27: Proyección Audio 
Visual de Synspecies en el Festival 
Tentacular de Matadero, 2019, 
traído del L.E.V. Festival.

F i g .  4 . 2 8 :  Íd e m .  S o n i d o 
conductor de arquitecturas, formas 
y texturas que cambian rápido 
y se transforman. Un constante 
potencial arquitectónico desde el 
sonido.

13.1 LEV (Laboratorio de 
E l e c t ró n i c a  V i s u a l )  e s  u n a 
plataforma especializada en la 
producción y divulgación de la 
creación sonora electrónica y su 
relación con las artes visuales. 
Pionera en Europa en su ámbito, 
desde hace más de 13 años  hace 
converger la sinergia natural entre 
imagen y sonido, y las nuevas 
corrientes artísticas, dando especial 
importancia a las acciones en 
directo. De: https://levfestival.
com/19/que-es-lev/

13.2 LEV desarrolla el Festival 
L.E.V. (en Gijón) y programas 
c o n c r e t o s  d e s l o c a l i z a d o s 
denominados LEVents. Con ambos 
planteamientos, la plataforma 
cubre su objetivo: ofrecer una 
visión panorámica y ecléctica del 
estado de la creación actual y de 
todas sus conexiones en un ámbito 
que está en constante desarrollo. Por 
ese motivo, LEV focaliza su trabajo 
tanto en artistas internacionales 
que trabajan en la vanguardia de 
la creación audiovisual como en 
artistas locales, pioneros y nuevos 
valores.  De: https://levfestival.
com/19/que-es-lev/

13.3 Extraído de:  https://
levfestival.com/19/lev-gijon/elias-
merino-tadej-droljc-synspecies-
live-a-v/
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Para profundizar en la ideación de este proyecto les escribimos a Elías y Tadej 
para buscar pistas de la manera en que el sonido hace estas arquitecturas 
y viceversa:

“Me pongo en contacto con vosotros para preguntaros a cerca del proceso 
de generar esos espacios desde el sonido, ya que estoy investigado 
Synespecies junto con otros casos de estudio y me gustaría conocer de qué 
manera relacionáis los parámetros del sonido y el espacio”

Mensaje original:

[ Good morning Elías and Tadej,

My name is Enrique Cilleruelo and I’m currently developing my Final 
Degree Project in the Architecture School from Polytechnic University of 
Madrid (ETSAM, UPM)

My research is called ‘SONIDO COMO HERRAMIENTA DE IDEACIÓN 
DE ARQUITECTURAS’ / ‘SOUND AS A TOOL FOR CREATION IN 
ARCHITECTURE’

I’m contacting you because I got amazed by your work SYNSPECIES, 
which I had the opportunity to assist back in 2019 in MATADERO. I 
got the power of the space graphics you developed when combined with 
sound. I’m using this work as a ‘case study’ in my Final Degree Project 
(ofc referencing your work and giving credit to it + I’ll send to you the 
research). 

Knowing that you are VJs, I also felt the potential from your work to be 
applied in the process of architecture design, so I would like to go deeper in 
studding your processes and workfl ows.

The way I’m doing the research is by having 3 case studies; the 
Philips Pavilion, The Son-O-House and SYNSPECIES. My goal now is 
understanding in each project which is the way that Sound (Music when 
structured) was used to generate the physical space (ones are buildings, 
others are graphics).

In your work particularly I’m trying to study which are the PARAMETERS 
that better relate sound and space, and understand the way you combine 
them. Tone is related to Color, or Intensity with geometry.., camera 
movement with sound vibrations..? As some fast examples.

Fig. 4.29: Fragmento del teaser
de Synspecies, donde se hace una 
muestra de geometrías sencillas 
basadas en nubes de puntos que 
cambian y mutan.

Fig. 4.30: Ídem. Jerarquías de 
elementos contenidos unos en 
otros, color que añade carácter y 
tensión.

Fig.4.31: Ídem. Perspectivas y 
constante espacialidad.
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With that said, could you please give me any input with this? Any 
reference, method or resource from your work will be more than 
welcome!

Hope you feel interested on helping me with that (a little would help me a 
lot!)

Best, ]

La respuesta fue de gran interés por que confirma las hipótesis de este 
trabajo en la medida que plantean esta relación como un proceso abierto 
y un campo de trabajo de exploración:

« […] Diferentes sonidos y diferentes visuales necesitan soluciones 
diferentes y todo depende también de que se busca conseguir en 
cada situación. No hay reglas sagradas. En el mundo académico la 
gente trata de racionalizar lo audio visual demasiado desarrollando 
modelos y sistemas donde todo es fijo, como si el arte fuese una 
ciencia. Pero, en mi opinión, eso solo le quita interés. Synspecies 
y mi trabajo en general, desde el punto de vista de lo audio visual, 
consiste en mapear parámetros perceptivos, pero es un campo de 
juego más que un mundo cerrado. Crear una realidad y después 
descomponerla […]»14

Fig. 4.32: Sonograma de un 
fragmento sonoro del teaser de 
Synspecies. Podemos observar 
rápidos cambios en la intensidad 
de frecuencias, fuertes incrementos 
y momentos de vacío seguidos de 
calma y una atmósfera sonora.

14. Traducción de la respuesta al 
mensaje de Tadej Droljc
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[ Hey Enrique,

thank you for your kind words! Very interesting theme, looking forward to 
reading it when it’s done! 

You can find lots of information you are looking for in our PhD thesis. 
Here are the links:

http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/34924/

http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/35168/

Mine (Tadej) deals mostly with the compositional space between sound 
and image, using 3D geometry motion as a source of sound and rhythm, 
visualization and real-time AV instruments. Elias’s thesis has a more 
sound/music angle I think but not sure. In our PhD works we talk about 
Spaceless Latitudes but not about the performance that you’ve seen in 
Madrid which was made later on. 

Also I’ve recently given few online presentation which I think should 
give you some good introduction into the world of AV from a composer’s 
perspective....I would check them out before digging into PhD texts:)

here is one:

https://www.youtube.com/watch?v=ij0xPGA56rw&t (i think that the 
whole debate was interesting)

and there is another one I would recommend:

https://www.youtube.com/watch?v=TahhBCpypFY (I start around 1hour 
and few minutes)

In your work particularly I’m trying to study which are the PARAMETERS 
that better relate sound and space, and understand the way you combine 
them. Tone is related to Color, or Intensity with geometry.., 
camera movement with sound vibrations..?

If by sound-space you mean sound in physical space, then Elias should 
answer this. If you mean space as the space in visuals / architecture in the 
visuals, then it is all context dependent. Different sounds and different 
visuals demand different solutions plus it all depends on what you want to 
achieve in a certain situation. There are no holy rules. In academia people 
tend to rationalise AV art too much and they develop certain models or 
systems where everything is fixed, like art would be science. But in my 
opinion that only only kills the juice:) In Synspecies and in general in my 
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work, from AV point of view, it’s all about mapping perceptual parameters, 
but that is really a playfield rather than a fixed world - creating a reality 
and then breaking it apart in various cross-modal ways etc.

All the best!

Tadej 
______________

Hi Enrique, 

thanks for your email, and thanks for your kind words about SYNSPECIES. 
I’m currently based in Madrid and I speak Spanish. We’d be happy to help 
you, but we would need specific answers, context and so on. Just a quick 
note, we are not Vj’s Dj’s or stuff like that. We are miles away from that 
world. I’m not sure if you are aware of such terms and what they mean, but 
there is a big difference of what a Vj/Dj is, and what we are.

best, 

e.]

Fig. 4.33: De nuevo, sonograma 
de fragmentos del teaser sonoro. Si 
se escucha en conjunto con la parte 
visual, se relacionan instintivamente 
los fuertes cambios frente a los 
momentos de calma estática.

Fig. 4.34: Ídem. Se observa un 
gran silencio precedido por una 
sucesión de golpes de sonido que 
tras la breve intensidad, se funden 
de nuevo.
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Dentro de los procesos investigativos de los autores, nos vamos a centrar 
en los que consideramos fundamentales a la hora de llevar a cabo esta 
compleja manera de idear. Esto se puede entender desde unos conceptos 
fundamentales: la composición, la deformación, los AV gestalts, el tiempo 
real y la serendipia.

La composición
El sonido, cuando se estructura y ordena lo llamamos música. Este mismo 
proceso, con la materia, la transforma en arquitectura. La composición es 
el proceso que está implícito en ambos campos, y ordena, estructura y da 
sentido a las diversas partes para que estas tengan después un sentido y sean 
entendidas como un conjunto. En la contemporaneidad la introducción de 
lo digital pregna en la composición al asignar valores numéricos a posibles 
elementos para después combinarlos:

«[…] todos los trabajos de este portfolio están hechos con, al 
menos, una parte del proceso por composición algorítmica, código 
informático o están sujetos a procesos algorítmicos.»15

Una manera de trabajar el diseño de sonido y componerlo, es con el uso de 
un DAW16, que en defi nitiva es un programa donde puedes crear sonido, 
modelarlo y hacer arreglos, funcionando como una línea temporal donde 
se sitúan pistas de audio o de MIDI.

F i g .  4 . 3 5 :  E j e m p l o  d e 
deformación con parámetros 
sonoras de una geometría sencilla 
de base: una hormiga. Este espacio 
3D se manipula desde la relación 
del sonido paramétricamente. Esto 
es posible con el software Max/MSP 
y Jitter.

15.  Merino,  El ías (2019). 
THINGNESS: COMPOSITIONAL 
STRATEGIES FOR EMERGING 
VIRTUAL SONIC      OBJECTS. 
Tesis doctoral. Universidad de 
Huddersfi eld. Pág. 11. Traducción 
del inglés del autor.

16. DAW: Una estación de 
trabajo de audio digital (EAD) o 
DAW por sus siglas en inglés (Digital 
Audio Workstation) es un sistema 
electrónico dedicado a la grabación 
y edición de audio digital por medio 
de un software de edición de audio. 
De: https://es.wikipedia.org/wiki/
Estaci%C3%B3n_de_trabajo_de_
audio_digital
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La deformación
Partir de un objeto o forma inicial e ir deformándola con efectos de 
distorsión, escala, cortes, etc es una manera de generación de nuevas 
realidades. En este caso, Synspecies, utilizan geometría simple como punto 
de partida: puntos, nubes de puntos, lineas. El potencial que genera reside 
en la combinación y distorsión de estos objetos.

AV Gestalts
El término gestalt hace referencia a esta escuela de la psicología moderna:

«La psicología de la Gestalt (también psicología de la forma o 
psicología de la confi guración) es una corriente de la psicología 
moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX [...]. 

El término Gestalt proviene del alemán [...] y puede traducirse, 
aquí, como «forma», «fi gura», «confi guración» o «estructura»

La mente confi gura, a través de ciertos principios descubiertos por 
esta misma corriente, los elementos que llegan a ella a través de los 
canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, 
inteligencia y resolución de problemas). En la experiencia que 
tiene el individuo en su interacción con el medio ambiente, esta 
confi guración tiene un carácter primario sobre los elementos que la 
conforman, y la suma de estos últimos no podría generar por sí sola 
la comprensión del funcionamiento mental. Este planteamiento se 
ilustra con el axioma que dice: 

El todo es más que la suma de sus partes.

Con él se ha identifi cado con mayor frecuencia a esta escuela 
psicológica. El axioma pretende explicar que la organización básica 
de cuanto percibimos está en relación con una fi gura en la que 
nos concentramos, que a su vez es parte de un fondo más amplio, 
donde hay otras formas. En otras palabras, todo lo percibido es 
mucho más que información llegada a los sentidos. »17

Synspecies es, en sustancia, una sucesión de relaciones audiovisuales, que 
dentro de su contingencia, damos sentido en su conjunto.

Fig.  4.36-40:  Ejemplos de 
manipulaciones de partículas en 
3D desde parámetros sonoros e 
interacción humana, por Tadej 
Droljc.

17 .  Extra ído de :  https : / /
e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
P s i c o l o g % C 3 % A D a _ d e _ l a _
Gestalt
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En este caso de estudio visualmente percibimos: formas basadas en nubes 
de puntos con formas geométricas simples, colores, profundidad de campo 
(enfoques y desenfoques del punto de vista), y texturas. Estas dialogan con 
cambios bruscos, giros, cambios de posición, deformaciones…

Sonoramente tenemos texturas sonoras, sonidos rápidos, golpeos, 
frecuencias excéntricas que entran y salen, profundidad en el paneo del 
estéreo...

El tiempo real
La dimensión principal del sonido es el tiempo, y de la arquitectura es el 
espacio:

«[…] la Música y la Arquitectura, que forman parte de las 
denominadas Bellas Artes, son dos disciplinas artísticas diferentes y 
cuyas dimensiones fundamentales divergen sustancialmente. Tanto 
es así que, mientras que la Música es conocida como el Arte del 
Tiempo, la Arquitectura se corresponde con el Arte del Espacio.»18

Para operar con el tiempo, se pueden programar movimientos sobre esas 
formas primarias, que ocurran en una sucesión temporal. También se 
utilizan controladoras MIDI 

«MIDI (siglas de Musical Instrument Digital Interface) es un 
estándar tecnológico que describe un protocolo, una interfaz 
digital y conectores que permiten que varios instrumentos 
musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos 
relacionados se conecten y comuniquen entre sí. Una simple 
conexión MIDI puede transmitir hasta dieciséis canales de 
información que pueden ser conectados a diferentes dispositivos 
cada uno. »19

para variar a tiempo real los parámetros elegidos.

Fig. 4.41 (dcha): Tristan Gieler 
en el proyecto Audio Visual EvMan 
AV. Donde interactúan sonido y 
espacio.

Fig. 4.42-43 (abajo): utilización 
de una controladora MIDI y el 
software Ableton para intervenir 
y generar el sonido y los visuales 
espaciales.

18.     Egido Jiménez, Héctor. 
(2017). Del tiempo al espacio: 
diccionario gráfi co comparado entre 
música y arquitectura. Trabajo de fi n 
de grado. Universidad Politécnica de 
Madrid. Madrid. Pág. 9.

19 .  Extra ído de :  https : / /
es.wikipedia.org/wiki/MIDI
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Serendipia

«Una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, 
valioso e inesperado que se produce de manera accidental, 
casual, o cuando se está buscando una cosa distinta. También 
puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha 
hecho un descubrimiento importante aunque no tenga relación 
con lo que busca. En la historia de la ciencia son frecuentes las 
serendipias.»20.1

«Para mi, la serendipia representa uno de los aspectos más 
importantes de mi trabajo, esto me permite explorar mundos que 
se encuentran más allá de mi imaginación»20.2

Estos hallazgos son posibles gracias a un recurrente proceso iterativo 
(propio de procesos de ideación artísticos) en el que, desde ciertos puntos 
de partida, se suceden operaciones repetidas veces. Se relaciona sonido con 
los outputs geométricos. Se buscan geometrías que varíen y cambien según 
lo hace el sonido.

Este proceso es como recorrer un camino varias veces, resignifi cando cada 
vez que se pasa por un lugar en el que ya se ha estado, pero que su signifi cado 
cambia:

«Es como si el Tiempo y la Historia fuesen reactualizados una y 
otra vez ‘al andarlos’, al recorrer una y otra vez los lugares y los 
mitos ligados a ellos, en una deambulación musical que es a la vez 
religiosa y geográfi ca.»21

En cada paso del camino nos volvemos a plantear preguntas y buscamos 
respuestas desde lo humano.

Fig.  4.44:  Tadej  Droljc en 
una conferencia: #MTFCentral, 
preguntándose cómo el sonido 
podría ser procesado junto con 
elementos tridimensionales.

20.1. Extraído de: https://
es.wikipedia.org/wiki/Serendipia

20.2. Droljc, Tadej (2018). 
COMPOSING WITH ISOMORPHIC 
AU D I OV I S UA L  G E S TA LT S . 
Tesis doctoral. Universidad de 
Huddersfi eld. Pág. 62. Traducción 
del inglés del autor.

2 1 .  C a r e r i ,  F r a n c e s c o . 
Walkscapes El andar como práctica 
estética. Barcelona. Ingoprint. 2002. 
Pág. 48.
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De estos tres casos de estudio podemos extraer que a parte de la variable 
sonora y la variable espacial, es muy importante la componente humana. Ya 
en el propio proceso de la ideación, como en la interacción con el resultado, 
como parte de el o como espectador.

También, la dirección del proceso es importante, ya que condiciona los 
pasas siguientes o interfiere en el desarrollo, intencionadamente o no.

A partir del análisis, en los casos de estudio anteriores, de las interacciones 
entre las variables sonora, espacial y humana, tanto en el proceso de ideación 
como en el de utilización, podemos deducir, un patrón de interacción 
diferente para cada uno de ellos.

Entendiendo mejor las diferencias en el planteamiento atisbamos otros 
posibles patrones de ideación

Concluimos que lo humano está al nivel de relevancia como lo sonoro o lo 
arquitectónico. Con estos tres elementos, según el caso, podemos inferir que 
tienen un papel activo, como vector principal en la ideación, o no activo, 
cuando son productos de otro elemento previo. También es importante la 
dirección del proceso, si es unidireccional, o si, por el contrario ocurre en 
varios sentidos:

Fig. 4.45: Tabla de elementos que 
influyen de manera activa o no en el 
proceso y el sentido de este.



54 El Sonido En la idEación arquitEctónica Parte II  

Pabellón Philips

Aquí el sonido y su manera de representarse es el detonante de la 
espacialidad. Esas curvas sonoras se transforman en curvas espaciales que 
envuelven el espacio interior. Luego este espacio arquitectónico curvo se 
ajusta a unos requerimientos programáticos de circulación en planta. Así 
el sonido condiciona la arquitectura y también, junto con esta, la manera 
de ser experienciado.

Fig. 4.46: Arriba, proceso de 
ideación desde el sonido, abajo, 
manera de interacción posterior.
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Son-O-House

Si bien la principal espacialidad aquí es generada desde la corporeidad en 
los movimientos humanos al vivir distintos tipos de espacios, el sonido es 
un elemento activo que realimentará la manera en la que se viva el espacio 
interior habiendo una vez sido formalizado.

Fig. 4.47: Arriba, proceso de 
ideación desde la corporeidad, 
abajo, manera de interacción 
posterior desde el sonido y la 
circulación del público.
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Synspecies

Por último, el proceso de ideación de arquitectura (no construida) que 
entendemos aquí es desde el sonido, pero el sonido también es influido 
por los espacios visuales y su manera de cambiar. Es un proceso de ida y 
vuelta que no tiene un estado últimos, si no que evoluciona según avanza. 
Esto sitúa a las personas como espectadores de esos rápidos cabios de forma 
y expresividad a la hora de ‘utilizar’ ese espacio.

Fig. 4.48: Arriba, proceso de 
ideación bidireccional sonido-
arquitectura, abajo, manera de 
interacción posterior con un 
público.



  57

El aprendizaje de la historia nos revela como las maneras de entender esta 
relación tan antigua e intrínseca al avance de las sociedades y la cultura es 
a la vez muy contemporánea y la herencia de estas maneras de relacionarse 
está implícita en procesos tecnológicos actuales. Esto enfatiza el interés 
en la interpretación y discurso de proyecto desde la disciplina del sonido 
y la creación sonora que como herramienta de proyecto puede conducir 
al mundo arquitectónico muy lejos. Hemos entendido la capacidad del 
sonido como conductor de necesidades investigadoras dentro el campo de 
la arquitectura. De este modo, concluimos que:

-La técnica siempre está ligada a los intereses e inquietudes humanas y 
estas son en primer lugar quienes la conducen, buscando siempre nuevos 
caminos.

-Los procesos de ideación, cuanto más complejos, más necesario son de 
abarcarse con una intencionalidad artística e investigadora. 

-La matemática como manera fundamental de relacionar sonido con 
arquitectura. Desde el inicio de las artes estaba presente y en los procesos 
más contemporáneos se mantiene.

-El gran valor de la multidistiplinaridad, que también acompañó al inicio 
histórico de las artes y las ciencias. La necesidad de pluralidad de campos 
del saber dentro de los procesos de ideación, y en concreto, en la ideación 
desde el sonido.

-Gran espectro de posibles asociaciones de parámetros y resultados, por lo 
que es necesaria una interpretación más allá de lo técnico, aun que en su 
planteamiento muchas veces sea pura metodología técnica.

-Campo tecnológico complejo pero accesible y poco explotado en la 
arquitectura más allá de ejemplos puntuales canónicos, o muestras muy 
concretas.

Conclusiones
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Fig. 2.2: extraída de https://thespaces.com/10-buildings-with-extraordinary-
acoustics/

 Fi g. 2.3: Ídem. 

 Fig. 2.4: Ídem.
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