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“La tarea más noble de la 
arquitectura es justamente ser un 
arte útil: una arquitectura que se 
acaba convirtiendo en forma que es 
capaz de conmover, de emocionar, 
una forma bella. La atmósfera que 
recorremos en el espacio y el tiempo, 
repleta de sonidos y significados, 
la capacidad de crear sensaciones 
en nuestra presencia y de hacernos 
sentir”

Peter Zumthor
 

“La arquitectura también tiene 
que ver con el sonido, pero no con 
el sonido pragmático sino con un 
sonido sobrenatural, un sonido del 
alma. Cuando entras en un edificio, 
este te regala la longitud de onda de 
su sonido. Es algo que caracteriza 
la mejor arquitectura de todos los 
tiempos”

John Hejduk

 “La arquitectura no es 
importante en sí misma; importa por 
cuanto provoca, por cuanto influye en 
nuestras acciones, por cuanto invita 
al sueño lúcido y al encuentro con los 
aspectos olvidados de la existencia,  
como vehículo de conocimiento o 
como agente de liberación”

Eduardo Carretero1

1  Escultor granadino (1920-
2011)  [Fragmentos de un credo apócrifo, 2005]).



EL SONIDO DE LA ARQUITECTURA:
Aproximación sobre sonido real y perceptivo en el proceso creativo

RESUMEN
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percepción; sentidos; experiencia.

La sociedad actual, llamada incluso sociedad de la imagen, debido a 
la proliferación de las nuevas tecnologías nos desliga del resto de sentidos 
y le concede un papel casi principal a la vista. Existe una tendencia en la 
arquitectura contemporánea que refleja esta sociedad focalizada en lo visual.  

Sin embargo, la comprensión del espacio es un proceso complejo en el que 
participan todos nuestros sentidos. La arquitectura se puede escuchar porque 
produce sonidos calificables y cuantificables que responden por un tono y un 
timbre; por cómo resuenan y por cómo se transmite el eco de nuestras propias 
pisadas a través del espacio. 

El sonido tiene la cualidad de manifestarse de forma que podemos oír con 
nuestros oídos pero a la vez es también una forma de energía, disipándose 
incluso en forma de energía térmica. Es una insensidad que se percibe como y 
crea el propio espacio. 

Este trabajo propone una serie de casos de análisis estudiados desde su 
intención sonora, aspecto desde el que no han sido tratados habitualmente. 
Los espacios escogidos ejemplifican esas dos dualidades; dos formas de 
proyectar con el sonido cuyos resultados enriquecen y cambian la experiencia 
arquitectónica, sonido real y sonido perceptivo.



Estado de la cuestión

La arquitectura siempre ha 
sido sensible a la cuestión de las 
condiciones acústicas de confort en 
los edificios pero esa no es la 

Motivación

 Este trabajo surge de la necesidad  
de aprender a introducir el sonido en 
el proceso creativo como un elemento 
más. El hecho arquitectónico reside 
en la unión y colaboración de un 
compendio de artes y ciencias a las 
que el arquitecto debe enfrentarse 
de forma conjunta cuyo resultado 
se materializa en una experiencia 
sensorial.

Objetivos

Por ello, este estudio pretende  

sobretodo impulsar a una reflexión 
sobre como tratar el sonido como 
a una variable más del proyecto, no 
como un resultado no controlado. 

Metodología

Para conocer el potencial 
del sonido y llevar a cabo dicho 
objetivo se desarrollará un  discurso 
propositivo sobre la relación entre 
sonido, espacio y materia de la 
mano de un grupo interdisciplinar de 
artistas, arquitectos o pensadores que 
han hablado y reflexionado sobre ello.

La dicotomía entre sonido real 
y sonido perceptivo dará lugar a la 
parte central del trabajo. Se realizará 
un estudio previo para seleccionar los 
casos atendiendo a una taxonomía 
sonora que ejemplifiquen dicha 
dualidad; dos formas de proyectar 
con el sonido cuyos resultados 
enriquecen y cambian la experiencia 
arquitectónica, cuyas características 
poco a poco se han ido desgranando 
en forma de conclusiones.
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0. Introducción

“Una obra de arquitectura se experimenta a través de su esencia 
corpórea y espiritual plenamente integrada no solo como una serie 
de imágenes retinianas.”

Juhani Pallasmaa “Los ojos de la piel”
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El hombre, como un ser plurisensorial, necesita de respuestas arquitectónicas que 
lo acojan en toda la plenitud de su ser, tanto copóreo como espiritual. 

Los espacios multisensoriales son comprendidos como ejemplo de una arquitectura 
cuya principal función es estimular la relación entre la obra y el receptor con límites 
y elementos susceptibles de manifestarse en todos nuestros sentidos. Sin embargo 
existe un desequilibrio entre la importancia que se le da a unos sentidos respecto a 
otros.

En  la sociedad actual la imagen es una herramienta tan potente que deja de lado 
otras posibilidades. Hoy vivimos una sobrecarga de estímulos visuales. 

El espacio arquitectónico además de su marcado carácter visual posee otras 
cualidades sensoriales que escapan a la visión y que son capaces de evocar ciertas 
realidades arquitectónicas, ¿quién no ha reconstruido mentalmente situaciones 
y espacios vividos a través del recuerdo de un olor o una sensación lumínica? Así 
pues, esta transcripción del espacio sólo se podrá producir a través de sensaciones 
vividas que asociamos consciente o inconscientemente a un determinado espacio 
arquitectónico.1 

1  Cita de Luz Sempere dentro del artículo CAFFARENA, M. (2010) 
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Inevitablemente cuando me sumerjo en el tema de la relación entre el espacio, la 
percepción y los sentidos la realidad espacial de los invidentes se pone de manifiesto.

“El espacio se centra en el cuerpo de uno mismo y su posición se conoce por la 
cantidad de tiempo durante el que uno ha estado en movimiento. Las personas no 
están presentes a menos que hablen y los objetos no se encuentran a determinadas 
distancias, todo está en movimiento, viene y va, aparece y desaparece… todo es 
temporal”2 

 Este trabajo surge de la necesidad  de aprender a introducir el sonido en 
el proceso creativo como un elemento más. El hecho arquitectónico reside 
en la unión y colaboración de un compendio de artes y ciencias a las que el 
arquitecto debe enfrentarse de forma conjunta cuyo resultado se materializa en 
una experiencia sensorial.

Generalmente, lo que podemos llamar “intención acústica” no se ve 
incorporada desde los inicios del proceso creativo. Únicamente se le otorga 
la importancia que se merece en edificios con programas íntimamente 
relacionados con lo sonoro; teatros, salas de concierto o auditorios. En el 
resto de arquitecturas el sonido es el resultado del resto de decisiones tomadas 
pensando casi en exclusiva en el sentido de la vista.

Por ello, este estudio pretende sobretodo impulsar a una reflexión sobre 
cómo tratar el sonido como a una variable más del proyecto, no como un 
resultado no controlado. Para conocer el potencial del sonido se desarrollará 
un  discurso propositivo sobre la relación entre sonido, espacio y materia de la 
mano de un grupo interdisciplinar de artistas, arquitectos o pensadores que han 
hablado y reflexionado sobre ello.

La dicotomía entre sonido real y sonido perceptivo dará lugar a la parte 
central del trabajo. Se realizará un estudio previo para seleccionar los casos 
atendiendo a una taxonomía sonora que ejemplifique dicha dualidad; dos 
formas de proyectar con el sonido cuyos resultados enriquecen y cambian la 
experiencia arquitectónica, desgranandas en forma de conclusiones finales.

2  CAFFARENA, M. (2010) 
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Para los arquitectos del movimiento funcionalista la búsqueda de la adecuación 
entre forma y función produce una etapa de sensibilización entre la vida y la forma de 
vivir del hombre y su entorno. Pocos arquitectos han creído con la misma intensidad 
que Aalto que el arquitecto y la arquitectura tenían una responsabilidad social que 
cumplir, y que el cumplimiento de ésta estaba íntimamente ligado a hacer arquitectura. 

“Necesitamos contemplar la sociedad de una forma más orgánica que hasta 
ahora, hemos de poner en el primer plano al hombre y a sus necesidades vitales, y a 
su servicio los medios técnicos y trabajos organizativos.”

Reconoce con sus propias palabras que el diseño no es solo forma y se cuestiona 
hasta el mínimo detalle. Como podemos observar de sus palabras Aalto pone especial 
cuidado en el confort de los usuarios. Entre las características que promueven el 
estado de bienestar el propio Aalto reconoce que la dimensión sonora está presente 
en el proyecto desde el diseño “Estar acostado, a la larga deprime a los enfermos.
La disposición acústica de las paredes del corredor amortigua los ruidos que 
comúnmente se oyen en un hospital. Los grifos de los lavabos están colocados de tal 
manera que el caer del agua haga el menor ruido posible.”3

3  Traducción propia del texto de POSTELL J. y GESIMONDO N (2011)

Collage - análisis de cómo incide el agua en la 
forma del lavabo A.Aalto
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Durante el siglo XX se profundizó en un movimiento que deriva 
del funcionalismo o racionalismo denominado arquitectura orgánica u organicismo4 
que promovía la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante 
el diseño buscaban utilizar los mecanismos de diseño de los organismos vivos 
para aprovechar la armonía interna característica de la naturaleza y así convertir la 
composición en un todo unificado y correlacionado. En el conjunto de la obra plástica 
de Le Corbusier se repiten algunos elementos formales, generalmente inspirados en 
el cuerpo humano. Entre estos elementos destaca el que expresa el sentido del oído y 
que representa en forma de oreja. 

 Existe un mito popular que si uno toma una concha y se la acerca a la oreja, 
se puede escuchar el sonido del mar. El sonido que se escucha es en realidad el 
ruido del entorno, resonando dentro de la cavidad de la concha. El mismo efecto 
se puede producir con cualquier cavidad resonante, como un vaso vacío, o incluso 
simplemente de captación a lo largo de la oreja. La similitud de los ruidos producidos 
por el resonador a la de los océanos, se debe a la semejanza entre los movimientos 
de los océanos y el flujo de aire. Le Corbusier quería crear, al mismo tiempo, una 
atmósfera de conexión con los sonidos exteriores y el silencio en el espacio interior 
como si de una concha se tratase. Sobre Ronchamp el crítico de arquitectura Kenneth 
Frampton dijo: “La relación establecida entre construcción y terreno donde las 
formas de crustáceo que componen el conjunto- la cubierta caparazón y las capillas 
laterales y el altar- estaban todas ellas afinadas para responder a la acústica visual 
de un paisaje ondulante”

4  El estilo orgánico es un movimiento arquitectónico que puede considerarse promovido 
fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década 1930-40 influido por el movimiento 
romántico.

Casa de la Cultura de Firminy-Vert. 

Exhibición Esculturas de Le Corbusier. 

Carpenter Center for the Visual Arts.
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Radiografía de la estructura interna y externa de una concha tipo Argonauta.
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Para Luis Barragán (1902-1988) la arquitectura es “el reflejo del alma en el 
espacio”5. El espacio ideal debe contener elementos de magia, serenidad, embrujo y 
misterio que inspire la mente de los hombres. El propio Barragán habla de que “La 
arquitectura es arte cuando consciente o inconscientemente se crea una atmósfera de 
emoción estética y cuando el ambiente suscita una sensación de bienestar” 

“La importancia de las paredes es que nos aíslan del espacio exterior de las 
calles. Crean silencio y desde ese silencio puedes hacer música con agua. Después 
esa música nos rodea”.6 Afirma que a través del silencio que consigue en los interiores 
el sonido del agua se potencia.

La arquitectura del japonés Tadao Ando (1941-actualidad) busca también en sus 
contenedores crear sensaciones de calma basándose en la arquitectura tradicional 
japonesa. Para Ando el espacio “no solo se cualifica y describe mediante todos los 
sentidos, sino que también por numerosas sensaciones más complejas derivadas de 
los sentidos, como son la gravedad o el equilibrio, lo que hace de su arquitectura 
no un mero símbolo, sino espacios que se perciben vivos y en movimiento.” Las 
obras se caracterizan por sus emplazamientos en espacios abiertos, rodeados de 
naturaleza, dónde se despreocupan de su organización para centrarse estrictamente en 
la generación de sus espacios.

Peter Zumthor (1943-actualidad) es otro de los arquitectos multisensoriales de 
la actualidad. Los sentidos forman parte del desarrollo teórico de su concepto de 
“Atmósfera”. Afirma que “…la arquitectura tiene cuerpo, no es algo virtual sino que 
es concreta y se puede experimentar con los sentidos…” 7 

“Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los 
amplifica y los trasmite a todas partes. Imaginemos que eliminamos todos los ruidos 
ajenos al edificio. ¿Sigue teniendo el edificio un sonido? Yo creo que todo edificio 
emite un sonido. Pero sonidos que no están cusados por la fricción. No se bien que es. 
Encuentro hermoso construir un edificio e imaginarlo en su silencio.” 8

5 CASTILLO YAGUANA, G. (2009) 
6 Cita recogida en VV.AA. (2005)
7 Entrevista Heide Wessely a Peter Zumthor en Haldenstein
8 ZUMPTHOR, P (2006)

L.Barragán, Los Clubes, México (1968)

T.Ando, Capilla del agua, Japon (1988)

P.Zumthor, Museo de Arte, Bregenz (1997)
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Fotografías tomadas en el interior de la sala Vacío 
de la Memoria de en el museo Judío. 

Daniel Libesking (1946-actualidad), autor de obras tan apasionantes y emotivas 
como el Museo Judío de Berlín afirma que “La arquitectura es una percepción, y 
también algo que posee una dimensión intelectual. Es una forma de comunicar algo 
más allá de la realidad física con la que está construida”... Necesita crear un espacio 
que esté conectado a esto y que también proporcione un escenario para la actividad 
y la imaginación. Debe ser explorada con el cuerpo, debe ser algo que apele a la 
mente”.

En esta sala se buscó representar arquitectónicamente la pérdida 
irrecuperable de todos los judíos muertos durante el Holocausto. En ese 
espacio el artista israelí Menashe Kadishman realizó una instalación llenando 
ese espacio con más de 10.000 caras con expresión de sufrimiento hechas 
en hierro, que representan a las víctimas. El jardín no tiene vía de escape, 
simboliza al exilio en una forma de prisión sin puertas.
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1.1 El sonido y la percepción
“Somos nuestra memoria, 

somos ese quimérico museo de formas inconstantes”
J.L. Borges 
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El sonido es esencial en nuestras vidas. Nos da toda clase de información cognoscitiva. 
El sonido le permite al hombre adquirir información contextual o ambiental sobre el medio 
en el que se halla inmerso. La región cerebral asociada a las experiencias con la arquitectura 
es el área de la circunvolución del hipocampo, que juega un papel importante en la memoria 
de codificación y recuperación de “escenas”, es decir, entornos en los que suceden nuestros 
recuerdos. El conocimiento es una construcción del ser humano que “se realiza con los 
instrumentos que construyó en sus relaciones anteriores con el medio”. 9 El entendimiento 
de estos principios de la neurociencia puede informarnos de cómo el entorno afecta a nuestra 
cognición.  

Esa información abarca desde los componentes específicamente sonoros del ambiente 
acústico (la “sonósfera”10, es decir el conjunto de sonidos u “objetos sonoros” característicos 
de un determinado contexto) hasta sus cualidades espaciales. El sentido del equilibrio que 
informa al organismo de la posición del cuerpo y sus músculos viene en gran parte determinado 
por el sentido del oído. Ofrece ventajas con respecto a los otros sentidos. No necesita conexión 
directa como la vista, ni contacto físico como el tacto o el gusto, permanece activo durante el 
sueño y es mucho más rápido que el olfato a los fines de detectar situaciones de riesgo.  

9  Piaget citado en el libro de Zubiría Samper, J. De la escuela nueva al constructivismo: un 
análisis crítico
10  MIYARA , F (2001)
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Como todos sabemos el sonido es un fenómeno físico ondulatorio consistente en 
la propagación a través del aire de una serie de perturbaciones que ejerce sobre éste 
cualquier objeto que vibra.  La generación de las vibraciones lleva consigo, como en 
todo fenómeno físico, una transferencia de energía que puede ser absorbida, transmitida 
o reflejada, como se establece en el gráfico. El sonido es captado principalmente por 
el oído, que constituye la urdimbre de las experiencias sensoriales, pues no solo es 
recibido, también se emite y trasciende omnidireccionalmente puesto que si es de 
muy baja frecuencia (sonido grave) y muy intenso puede provocar sensaciones en 
otras partes del cuerpo, como afirman diversos estudios de psicoacústica11, como por 
ejemplo en el estómago y hasta cosquilleos en la piel. 

Para entender el completo comportamiento del sonido en el espacio existen tres 
características que caben destacarse.  La difracción es un fenómeno característico de 
las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo. 

El oído puede distinguir separadamente sensaciones que estén por encima del 
tiempo de persistencia, que es 0.1 s para sonidos musicales y 0.07 s para sonidos secos 
(palabra). Por tanto, si el oído capta un sonido directo y, después de los tiempos de 
persistencia especificados, capta el sonido reflejado, se apreciará el efecto del eco o 
de la reverberación. Para que se produzca reflexión, la superficie reflectante debe estar 
separada del foco sonoro una determinada distancia: 17 m para sonidos musicales y 
11.34 m para sonidos secos.

Como el ser humano puede distinguir diferentes sonidos separados por un 
tiempo mayor a 0.1 segundos, entonces si el retardo de una onda reflejada es mayor 
a 0.1 segundos se le denomina eco. Si el retardo es menor a 0.1 segundos tenemos 
reverberación. Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas llegan al oyente 
antes de la extinción de la onda directa, es decir, en un tiempo menor que el de 
persistencia acústica del sonido. Este fenómeno es de suma importancia, ya que se 
produce en cualquier recinto en el que se propaga una onda sonora. El oyente no sólo 
percibe la onda directa, sino las sucesivas reflexiones que la misma produce en las 
distintas superficies del recinto. 12

11 Consultar experimentos en el artículo “The temporal window of audio-tactile integration in 
speech perception” del doctor Bryan Gick, Universidad de Vancouver.
12  En este trabajo se pretende dar unas nociones básicas para un mejor entendimiento de los com-

Ilustración gráfica de los fenómenos de reflexión, 
absorción y transmisión. (TACCONI B, (1995) 
Ilustración sacada de la pág. 20)
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 En el caso del ser humano, el rango acústico medio de la percepción se 
establece entre 20Hz y 20.000Hz, siendo estos valores variables en función de los 
individuos y las edades de los mismos. El concepto ruido se determina mediante 
distintos niveles de intensidad acústica, medida en dB. 

portamientos del sonido en el espacio. Para una mayor profundización TACCONI BOTTER, B. (1995)
13 Esta red subterránea fue construida en la segunda guerra mundial.  Ostenta el record de tiempo 
de reverberación más largo del mundo con un promedio de 75 seg.

Fotografía de los tanques de almacenamiento de petróleo en Ross-shire, Escocia5

Rangos de ruido en dB según la fuente sonora

dB Fuente 
10
102

103

104

105

106

107

108

109

1010

1011

1012

1013

1015

1018

1020

Respiración normal
Rumor de hojas
Conversación
Biblioteca
Oficina tranquila
Conversación normal
Tráfico denso
Oficina ruidosa
Camión
Tren
Ruido de construcción
Concierto
Pilón neumático
Reactor
Explosión de un volcán
Explosión bomba atómica 

Rangos de audición humana : umbral de dolor y 
límites de audición.

 Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas llegan al oyente antes 
de la extinción de la onda directa, es decir, en un tiempo menor que el de persistencia 
acústica del sonido. Este fenómeno es de suma importancia, ya que se produce en 
cualquier recinto en el que se propaga una onda sonora. El oyente no sólo percibe 
la onda directa, sino las sucesivas reflexiones que la misma produce en las distintas 
superficies del recinto. 

UMBRAL DEL DOLOR
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El sonido además funciona como estructurador del comportamiento y/o 
condicionamiento humano. La experiencia emotiva de la arquitectura tiene una 
base biológica sólida que se está investigando actualmente en la neurociencia. Hugo 
Spiers, del instituto de Neurociencia de la Conducta Humana en la Universidad de 
Londres, ha realizado investigaciones de como el cerebro codifica la información que 
le ofrecen los sentidos (lugar, dirección y dimensión del espacio).14 

El arquitecto colombiano Victor Castro asegura que aun siendo muy pretencioso 
imaginar que la arquitectura pueda curar, lo cierto es que sí puede favorecer la 
sensación de bienestar. 

“Un enfermo mental deambula por el corredor de un hospital psiquiátrico. 
Transcurren segundos, minutos… De repente aparece un cruce en el pasillo y el caos 
sobreviene. ¿Girar a la izquierda? ¿Doblar a la derecha? ¿Qué es este espacio tan 
complejo, acaso no se supone que lo que buscan aquí es mi sosiego y estabilidad? Son 
este tipo de preguntas las que día tras días acompañan al arquitecto colombiano en el 
proceso de diseño y ejecución de los centros psiquiátricos en Francia.” 15

La pregunta planteada por Fred H. Gage16 “¿Qué pasa cuando el edificio 
promueve las actividades para las que está diseñado?” nos impulsa a pensar en las 
consecuencias de tener en cuenta la experiencia del usuario en el diseño nos habilita a 
resolver problemas en el proceso de concepción del diseño, y no a posteriori mediante 
las llamadas arquitecturas de parches (plafones, pieles, techos acústicos…) 

Estas investigaciones se han llevado a la práctica en lugares cotidianos que  
pasamos por alto. La música “muzak”, conocida como “música de ascensor”, es un 
conjunto de arreglos musicales específicamente diseñada para ser reproducida en una 
serie de lugares para producir una sensación de ralentización y supuesto confort, cuyo 
objetivo es que el sujeto se vea inducido a ciertos tipos de comportamiento.

14 En el estudio que realizó en colaboración con la arquitecta Bettina Vismann y el artista Antoni 
Malinowski en forma de documental llamado Neurotopographicsen la Gimpel Fils de Londrés en 2008 
hay ciertas células cerebrales que nos proveen el mapa mental del espacio: las células de lugar, las células 
de red y las células de dirección. 
15 J.López “Arquitectura que cura mentes” Artículo en El Espectador, periódico digital.
16 Neurocientífico del Instituto Salk y miembro del ANFA (Academy of Neuroscience for 
Architecture) en el artículo “Neuroscience and architecture” de 2003 sobre el Instituto Salk de Louis 
Kahn.

M.C. Escher, Relativity (1953)
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El sonido tiene tanto potencial que se han desarrollado diversos estudios en materia 
de ciencias de la salud sobre la relación entre el dolor y el sonido y en la actualidad 
se realizan sesiones de sonoterapia para pacientes con cáncer. La musicoterapia se 
utiliza para regular los estados de ánimo a través de sonidos y estructuras rítmicas que 
estimulan y relajan al cerebro.

“El sonido así como la música es una potente terapia curativa. Al escuchar 
una canción que te agrada, no importa el género, se relajan todas las membranas 
corporales, en caso contrario, si percibes una melodía que no es de tu agrado puede 
incluso alterarte y esto se debe a las frecuencias que se generan con la armonía de 
la canción.”17

“La humanidad ha utilizado el sonido con fines curativos desde el inicio de los 
tiempos. Se han encontrado unos papiros egipcios datados en el 1.800 a.C que aluden 
a los efectos que tiene la música en el cuerpo”. Un ejemplo es el producido por los 
cuencos de metal en el Tíbet, la India, China, Japón y otros países de Oriente con 
el objetivos de meditar y sanar. Es una técnica que puede usarse con personas de la 
comunidad sorda, pues las potentes vibraciones que producen los cuencos incluso 
pueden ser percibidas físicamente por los que no oyen.

17  Entrevista con Jordi Jauset autor de “Musicoterapia y Neurociencia”

Desde hace siglos, los lamas y magos del Tíbet 
fabrican y utilizan unos cuencos metálicos 
especiales para inducir estados mentales de 
profundo bienestar. Para conseguir los efectos 
deseados, los monjes los golpean y frotan con una 
baqueta de madera parecida al clásico almirez del 
mortero. 



1.1. El sonido en el espacio

“El sonido es como un material de construcción capaz de crear 
límites invisibles y definir espacios.”

Bernhard Leitner

22

Escena de la película El tercer hombre (1949), dirigida por Carol Reed con Joshep Cotten, Orson Welles 
y Alida Valli en los papeles principales.
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Según el arquitecto y compositor B. Leitner18 existen dos formas de percibir un 
espacio en cuanto a la posición del oyente se refiere; la primera se encuentra en el 
descubrimiento que efectúa el propio individuo cuando se desplaza por el mismo. 
Nuestra mente actúa como “renderizador” utilizando nuestra propia percepción para 
construir el universo. Sobre este aspecto, Beatrice Goller, en su tesis Espacios sónicos, 
califica de arte a esta capacidad de crear espacios a través de nuestra percepción19.

Uno de los ejemplos más claros de construcción espacial gracias al sonido es 
como al incidir el sonido en los límites del espacio y volver nos permite medir el 
espacio y hacer que la escala sea comprensible. La ecolocación20 es una capacidad 
de algunos animales de conocer su entorno por medio de la emisión de sonidos y la 
interpretación del eco que los objetos a su alrededor producen debido a ellos.

E.Rassmussen, en su libro “La experiencia de la Arquitectura”, se ayuda de una 
escena de la película El tercer hombre para explicar esta situación: “Nuestros oídos 
reciben el impacto tanto de la longitud del túnel como de su forma cilíndrica”. 

18  LEITNER, B.(1977)
19  La percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comu-
nican los sentidos. 
20  Término creado en 1938 por Donald Griffin, que fue el primero en demostrar concluyente-
mente su existencia en los murciélagos
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La segunda forma de Leitner de construir el espacio mediante el sonido se produce 
sin necesidad de un recorrido físico. Los sonidos envuelven al oyente ofreciéndole 
una plurifocalidad sonora desde una determinada posición. 

Cuando se nos priva del resto de sentidos en la oscuridad o con los ojos vendados 
prestamos una mayor atención a lo que acontece alrededor: del ruido de una puerta, 
de alguien que camine en el mismo cuarto o  pisadas en el piso superior.

Podemos percibir la vacuidad de un espacio o sentir la presencia de algo o alguien. 
Los materiales reflejan y absorben el sonido de maneras distintas, con esto podemos 
distinguir sus texturas, durezas y porosidades. 

El sonido actúa como una materia que ocupa el espacio, se amolda completamente 
a él, se ajusta a sus medidas más variables. La artista japonés Mieko Shiomi señala 
esa capacidad de crear el espacio realizando una instalación en la que mediante una 
analogía el agua emula al sonido, que se ve condicionada por el contenedor. “El 
sonido tiene capacidad de adaptarse a su espacio (continente), de inundarlo con su 
presencia, tiene forma y ésta nos envuelve”21

La escala nos transmite multitud de sensaciones como monumentalidad, 
hospitalidad e incluso rechazo desde el momento en el que nos encontramos en el 
espacio. Ruskin habla de dos tipos de edificios “los delicados, a los que se les guarda 
cariño y se les recuerda por la suavidad de sus líneas; o los que nos hacen sentir 
pequeños porque son imponentes en escala, y se recuerdan con respeto”.22

21 ARIZA, J. (2003) 
22 RUSKIN, J. (2006)

Mieko Shiomi performing Water Music en 
Gallery Crystal, Tokio (1964) Fotografía de Teruo 
Nishiyama

Botellas de diferentes tamaños de la “performance”
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“Sound of the City: NY” por Bespoken Art
El sonido puede formar parte de los espacios introduciéndose como una parte más 

del contexto. Murray Schafer23, compositor canadiense, surge como representante 
de una corriente de pensamiento que busca conservar y recuperar el paisaje sonoro 
natural y el de comunidades características, denominado Ecología Sonora. En su libro 
define el término “paisaje sonoro”, que consiste en los eventos oídos, no en los objetos 
vistos. Existen tres elementos principales:

- Sonidos de “keynote”: sonidos característicos que son únicos o que poseen 
cualidades que los hacen especiales o notables para el público de una 
comunidad: un campanario, el sonido del afilador, etc. 

- “Soundmark” o “huella sonora” explicado como una serie de características 
intrínsecas del sonido que guardan unas relaciones que hacen que forme 
un todo y sea exclusivo para un área o espacio determinado. Son sonidos 
identificativos que describen el carácter.

- “Señales de sonido”, son los sonidos que se escuchan de manera directa: 
“figura vs. el fondo”, avisos o alarmas, silbatos y sirenas; también aquellos 
sonidos pasajeros adicionales al ambiente: escapes abiertos, explosiones, 
gritos, risas, sonidos de animales, etc.

23 SCHAFER, M. (1998)
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1.2 Material y sonido

“Un proyecto sobre el papel no es arquitectura. Comparable 
con la notas musicales la música precisa de su ejecución. La 
arquitectura necesita ser ejecutada. Luego surge su cuerpo, que es 
siempre algo sensorial.”

Peter Zumthor



27

Zumthor24 afirma que los materiales para un arquitecto son similares a los tonos 
para el compositor. Los tonos se pueden fusionar/unir de diversas maneras creando 
así un sonido específico; es decir la música y las sensaciones pueden llegar a ser un 
sistema constructivo.  

“El sonido que producen los vehículos depende del motor, de las ruedas, del 
pavimento y del tubo de escape de gases. Hay otras variaciones; por ejemplo, el 
sonido de un coche es más agudo al pasar por suelo húmedo, ya que tiene que escupir 
el agua de la rueda y produce una nueva fuente sonora.”

La línea que diferencia ruido de sonido es muy fina. El sonido desagradable al 
oído, excesivo o que simplemente que nos molesta lo denominamos ruido. Es una 
característica completamente subjetiva.

“Otros elementos que configuran el lenguaje sonoro cotidiano en las ciudades 
son las tapas de registro de las instalaciones en el pavimento y que suenan al pisar 
sobre ellas o con el paso de un vehículo. No existe ningún diseño sonoro de estas 
placas, pero lo cierto es que suenan y, en muchos casos, con diferencias. Algunos 
saben cuándo suena a tapa de alcantarilla, a la de telefonía, la de señalización, ...”

24 ZUMTHOR. P citado en el  DAUMAL I DOMÉNECH, F (2002)
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No sólo la materia con la que está formado el elemento en cuestión repercute en 
como suena. El sistema constructivo global caracteriza la sonoridad en el espacio. Por 
ejemplo, en un pavimento flotante cada pieza se aguanta solo por las cuatro aristas. 
Se genera la tonalidad por percusión de la misma placa sobre sus soportes. Cuando 
se camina por él, el pie hace mover la placa —en el caso que los cuatro soportes no 
sean perfectamente coplanarios con la misma— y se produce una percusión inicial. 

A continuación, al quitar el pie, el peso del cuerpo deja de actuar sobre la 
placa, la cual recupera su antigua posición de equilibrio y percute con un sonido 
final. En general, el sonido inicial y el final no son exactamente iguales, porque la 
percusión se ha realizado en lugares diferentes de la placa, y en ambos casos han 
actuado fuerzas distintas.”

 El plano del suelo es uno de los planos más importantes, nos basamos en él 
porque siempre existe. Puede ser que, además, tenga un conjunto de características 
que diferenciadoras, pliegues, resaltes, que lo hagan más presente. Nuestros pies son 
la parte de nuestro cuerpo que está en contacto con el suelo. Citando a Francesc D. 
i Domènech “con la pisada25 se obtiene un alto conocimiento sonoro del espacio. 
Algunas producciones sonoras debidas al calzado no dependen sólo del pavimento 
que se pisa, sino de una actitud personal. A su vez, el hecho de caminar de puntillas, 
caminar normal, correr, subir o bajar escaleras, subir o bajar rampas, etc., hace que 
el sonido en el pavimento sea muy variado.“26

 El Movimiento Moderno puso en auge la sinceridad constructiva, es decir, que 
los sistemas estructurales, las instalaciones y los materiales se muestren tal y como 
son, sin enmascarar su belleza ni ocultar su función.  Igual que se puede enmascarar de 
forma visual los materiales tienen un timbre y un tono propios. F. Daumal i Doménech 
diferencia entre sonidos propios y sonidos foráneos en los materiales atendiendo a si 
se corresponde o no el sonido que producen con el sonido que presentimos que tendrá 
antes de que suene.

25 Tan importante es las pisadas que la percusión sobre el suelo se ha incluido en artes como el 
flamenco con la técnica del taconeo (siglo XVI) o incluso ha dado lugar a estilos como el claqué (siglo 
XVIII).
26  DAUMAL I DOMÉNECH, F (2002)

Percusión de una placa de xilófono.

Fred Astaire y Ginger Rogers
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 “El espacio puede tener sonido propio, el que tiene, el que se dispone en el 
diseño. Nadie se sorprende cuando alguien atraviesa la pasarela del parque de la 
Villette en París y suena a madera; todo el mundo sabe cómo suenan los tablones de 
madera cuando los pisamos y se sustentan por puntos. Suena como una marimba. Y 
las escaleras de emergencia de chapa granular suenan a metal. El ruido que se hace 
al caminar por una alfombra también es propio. Y así se pueden recordar muchos 
“sonidos propios”, que deben tenerse presentes a la hora de diseñar.”

 “Por otra parte un sonido que no es el propio es un sonido foráneo, como los 
laminados y linóleos que imitan la madera y las materias con que se revisten algunos 
elementos. En estos casos, cuando se generan sonidos por golpes, pasos y caídas de 
objetos sobre estos elementos se obtienen unos resultados que no tienen nada que ver 
con lo que aparentan superficialmente.”27

27  Ídem nota 17
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1.3 Sonidos del pasado

“¿Qué ocurre con la música, con las palabras y con los sonidos de otro tipo, 
naturales o artificiales, cuando cesan de resonar? ¿En qué medida difieren los sonidos 
antiguos de los actuales? ¿Qué es lo que conservamos en la memoria de cuánto 
oímos? ¿Qué significaciones y qué emociones van unidas a los sonidos del pasado? 
¿Por qué suelen producir los sonidos familiares un sentimiento de nostalgia? ¿Cuáles 
son los sonidos que nos parecen anticuados, y por qué?”1

1  Schaffer, M. El mundo de los sonidos. Los sonidos del mundo. Artículo dentro del El Correo, 
publicación de la UNESCO de noviembre de 1976.

Ajetreo de las estaciones de trenes en la era del vapor
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Desde hace milenios el hombre trata de utilizar la tecnología y los avances 
científicos para dar respuesta a algunas de las incógnitas que se plantea sobre el 
espacio que nos rodea, sobre el pasado y el futuro. Pascal Amphoux28, explica que 
para entender mejor la cuestión sonora de las ciudades se debe de analizar su historia 
sonora. Una historia que para muchas ciudades y pueblos es inédita aún, debido a la 
falta de estudios que traten estos aspectos. 

Gracias a un equipo de la Universidad de York liderado por el profesor Damian 
Murphy, mediante una serie de análisis que parten de la grabación en una cámara 
anecoica, toman esas grabaciones de sonidos directos y las importan a un modelo 
tridimensional de un espacio a analizar. Han recreado desde espacios destruídos como 
la catedral de Coventry desaparecida tras la Segunda Guerra Mundial, hasta  producir 
los sonidos que podían escucharse en los tiempos primitivos de Stonehenge.

Ahora, experimentos como estos están influyendo en la manera en la que los 
museos29 usan el sonido para darle a los visitantes una percepción más completa con 
recreaciones sonoras de la época. 

28 P.Amphoux, arquitecto suizo escritor de  L’identité sonore des villes européennes (1993)
29  Joe Savage, Museo de transporte de York, entrevista en la BBC.
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Porque la percepción global multisensorial es mucho más rica en matices. Crea 
una conexión inmediata con el ser humano mucho más potente. 

La historia de los aspectos sonoros del pasado, por complicada que sea investigarla, 
es parte fundamental en la comprensión de nuestro pasado y el de nuestras ciudades. 

“Las artes han recreado muy bien estos ambientes sonoros. En la literatura 
existen muchas referencias a los problemas del ruido, por ejemplo Dante en la Divina 
Comedia relata que el ruido era un invento del demonio y que algunos condenados 
al infierno eran sometidos a la tortura del ruido interminable como castigo de sus 
culpas, y citas sobre el sonido de las ciudades aparecidas en la literatura hay una 
cantidad inmensa, ya que es una manera de recrear mejor el espacio que se le intenta 
hacer llegar al lector. Y en el cine también se pueden encontrar múltiples ejemplos 
del uso de los sonidos cotidianos.”30

Sobre como debe tratarse el paso del tiempo en la arquitectura existen dos 
tendencias diferenciadas. Una de ellas, la conservacionista, se apoya en que no se 
debe perturbar el estado actual del mismo. Citando a Ruskin “La conservación de 
edificios del pasado no es una cuestión de oportunidad o sensibilidad. En cualquier 
caso, no tenemos derecho a tocarlos. No son nuestros. Pertenecen en parte a aquellos 
que los construyeron y en parte a todas las generaciones de la humanidad que nos 
seguirán.”31. La técnica posibilita acercarnos a la realidad del pasado sin trastocar su 
estado actual.

La antítesis es la actuación mediante obras de restauración, cuya finalidad es 
garantizar la permanencia de las características funcionales, constructivas y estéticas. 
El problema es que debe tenerse en cuenta que la sonoridad formar parte también de 
dichas cualidades a preservar. 

“Actualmente se han sustituido los antiguos soportes, que dejaban muchas piezas 
sueltas. Con el nuevo ajuste, se ha eliminado el «canto» de las piezas. Ahora debemos 
esperar que otras causas, vuelvan a dotar de voces a ese pavimento.”32

30 DE GORTARI LUDLOW, J. (2010)
31 RUSKIN, J. (2006)
32 DAUMAL I DOMÉNECH, F (2002)
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A partir del análisis de los diferentes textos citados y otros consultados, surge la 
pregunta de ¿cómo notar los espacios que suenan bien? ¿Cómo determinar aquellos 
espacios que confieren una identidad sonora? ya sea por la forma del espacio, la 
actividad que se realiza en este, la interpretación que se le da en el ánimo colectivo, o 
por la relación entre estos y otros tantos factores que influyen en esta identidad.

“Amphoux expone que lo primero es seleccionar aquellos terrenos representativos 
de una ciudad, aquellos que se encuentran perfectamente interiorizados en el 
imaginario de los habitantes de la ciudad, así como de sus visitantes.”33

El ambiente sonoro no es un estado de la naturaleza estable, sino que es el fruto de 
una producción compleja y que varia constantemente. Al analizar el mapa sonoro de 
la ciudad se constata que existen calles y plazas de diferentes tamaños, lo que genera 
que cada uno cuente con un sonido propio.

“Todo esto anima a la ciudad, esta variedad de ambientes que van desde el más 
estridente hasta el más apacible sonido, permiten una jerarquización de sensaciones 
y por lo tanto una calificación de cada zona de la ciudad”3435

33 Ídem cita 21
34 GORTARI LUDLOW, J. (2010)
35 Diagrama encontrado en Paisaje acústico en la ciudad, ciclos sonoros por Fausto E. Rodrí-
guez M. Departamento de Procesos y Técnicas CyAD – UAM – Azcapotzalco

Diagrama de los sonidos que forman el paisaje 
sonoro natural según las estaciones en la costa 
canadiense del Pacífico 26
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2. El sonido como parámetro formal

“Toda creación de ondas contribuye a este mar infinito de vibraciones. Ni siquiera 
es necesario tener una buena imaginación para visualizar esta pintura de ondas que 
surgen. Tiramos una piedra a un estanque, y somos felices con el círculo que se 
desplaza y nos sorprende con la uniforme danza de sus ondas circulares. Esta es la 
materia silenciosa, en extraña calma, convocada para permitir que surja un milagro 
invisible de belleza en rica abundancia. Estas ondas no son para los ojos, sino para 
el oído”.  1

1  Otto Möckel, Die Kunst des Geigenbaus, pág. 114 y 189.

Beatrice Goller, Espacios sónicos
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La ciencia de la cimática consiste en el estudio del fenómeno de las ondas sonoras 
y fue descubierto por el físico alemán E.  F. Chladni hacia finales del siglo XVIII. En 
su investigación descubrió una manera de hacer visible lo que generan las ondas de 
sonido. Al tocar un arco de violín perpendicularmente sobre el borde de una placa 
cubierta con arena fina, la arena formo patrones geométricos dependiendo de la 
frecuencia

Posteriormente en la década de los años sesenta el científico suizo Hans Jenny 
estudió este fenómeno mediante experimentos que consistían en colocar arena sobre 
una lámina de metal a la que se aplica una vibración de ondas acústicas mediante un 
oscilador controlado por un generador de frecuencias capaz de producir una amplia 
gama de vibraciones. Dichas partículas se organizaban formando patrones concretos. 

En la misma línea se producen otras investigaciones rociando polvo coloreado 
sobre el parche de los timbales, produciendo también una serie de figuras.

Lo que representan las líneas es lo que se denomina nodos de vibración. Estos 
experimentos han servido para comprender mejor la relación entre el sonido y la 
forma de los violines.

Física de los timbales. D.Rossing39

 Ilustración Rossing T. D. (1982) Chladni’s Law 
for Vibrating Plates, Diario Americano de Física 
50, 271-274
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La caja de resonancia es una parte primordial de la gran mayoría de instrumentos 
acústicos, principalmente de cuerda y percusión, que tiene la finalidad de amplificar 
o modular un sonido. Además, es un factor decisivo en el timbre del instrumento, 
siendo importante la calidad de la madera, el número de piezas con las que esté hecha 
y su estructura.

Los violines del lutier italiano Stradivari se han visto envueltos en más mitos 
que cualquier otro instrumento musical en la historia. Diversas investigaciones, como 
por ejemplo la del equipo de Mats Tinnsten y Peter Carlsson de la Universidad de 
Suecia Central en 2005 han intentado desentrañar el misterio de por qué suenan tan 
bien. Su sonoridad no sólo se debe a la forma del violín, sino también al material de 
construcción.

El grosor de las tapas es importante para el sonido. Si son demasiado gruesas 
perderá flexibilidad y su sonido será seco y estridente. Si son demasiado finas la 
excesiva flexibilidad producirá un sonido opaco. Para obtener su forma se cortan 
según un patrón. Los luthiers utilizan un compás de curvas que sirve para conocer 
las líneas de nivel según el modelo. La magia que envuelve este oficio existe aún 
a día de hoy. Adolf Loos fue capaz de afirmar que la música que ha sonado en 
una sala impregna literalmente sus materiales de sus cualidades o de sus defectos 
refiriéndose a las misteriosas transformaciones moleculares que hasta ahora se 
han podido observar en la madera de los violines.36 

Los siguientes ejemplos son arquitecturas en la que sonido y forma van de la 
mano. Nacen y se modelan por lo que se pretende de ellos, como sucede con las 
cajas de resonancia de violines o guitarras, que siendo ambos instrumentos musicales 
tienen volúmenes y formas diferentes lo que nos permite escuchar sonidos distintos.

 
 

36 VV.AA (2005) Acústica y arquitectura

Estudio informático de un Stradivarius por el 
equipo de Mats Tinnsten y Peter Carlsson. La 
zona blanca es el lugar donde existen más rebotes 
producidos por la cercanía de la otra tapa
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Igual que sucede con otras materias, el inicio de un análisis histórico de acústica 
arquitectónica lo tenemos que situar en la antigua Grecia. 37 Es uno de los primeros 
ejemplos sobre arquitectura que debe su forma a su función. El aforo de los teatros 
contemporáneos no suelen sobrepasar los 1.500 espectadores. El teatro de Epidauro, 
uno de los mejores conservados de Grecia, acogía alrededor de 14.000 espectadores 
en 55 filas semicirculares y los oyentes de las últimas filas escuchaban perfectamente 
los diálogos que se pronunciaban a 70 metros de distancia. Este fenómeno único ha 
hecho que se haya especulado sobre las posibles causas de tan buena acústica. Se 
elaboraron teorías señalando que el viento del lugar (que fluye principalmente desde el 
escenario hacia la audiencia) era la causa. Otros sospecharon que las máscaras usadas 
por los actores de madera y corcho (recubiertas interiormente de placas de bronce o 
piedra -calcophone-) que además de acentuar las facciones de la cara, funcionaban 
como auténticos megáfonos amplificadores del sonido debido a la resonancia que en 
ellos se generaba. 

37 LEÓN RODRÍGUEZ, A.L (1998)

Sección del Teatro griego de Epidauro; Grecia, 
300 a. C. (IZENOUR, G. C.: Theater Design, 
U.S.A., McGraw-Hill Book Company, 1977).

Teatro Epidauro

Grecia, siglo IV a.C
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Asimismo, teorías más técnicas tomaron en cuenta la pendiente de las filas de 
asientos. Incluso se especuló con que podía deberse a la cadencia de dicción propia 
del griego antiguo.

Pocos sospecharon que los propios asientos fueran el secreto de su éxito conocido 
por un nuevo estudio efectuado por el Instituto de Tecnología de Georgia.38 Además 
era habitual colocar vasijas de barro bajo los asientos, contribuyendo a la excelente 
acústica del teatro.

En lo que se refiere al lugar de representación, en sus comienzos las 
representaciones consistían en danzas y cantos que se realizaban en un espacio abierto 
cerca del altar del dios en cuyo honor se celebraban, debido a lo cual no es extraño el 
que haya un templo junto al teatro. Después comenzaron a realizarlos aprovechando 
la inclinación de las laderas de las montañas.

La organización del espacio corresponde también a la necesidad de mejorar la 
visibilidad del público elevando la escena en altura. El koilon era el conjunto de 
gradas donde se asentaban los espectadores, y recibió también el nombre detheatron, 
cuyo significado es “lugar desde el que se mira”. Tenía forma semicircular y los 
asientos estaban situados en gradas. Estaba dividido en sectores (kerkís): de forma 
vertical, por escaleras y en horizontal, por pasillos (diazoma).

La tecnología de esta tipología fue evolucionando y mejorándose a medida que 
se construían más teatros. Tenemos constancia de la existencia en la época de teatros 
realizados en madera, tanto en la antigua Grecia como en el imperio Romano. Ninguno 
de ellos ha llegado a nosotros debido a su escasa durabilidad.39 También se crearon 
espacios techados cuya cubierta se sujetaba por un bosque de pilares que dificultaban 
la visión, volviendo menos claros los diálogos para los espectadores.

38  BALL P. (2007)
39  Vitruvio escribe aludiendo a las vasijas acústicas de los teatros romanos: “Acaso dirá alguno, 
que haciendose cada año varios teatros en Roma, ninguno de ellos tuvo cosa alguna de estas; pero el error 
está en que todos los teatros públicos han sido de madera, compuestos de varios tablazones, los quales 
necesariamente han de retumbar.” VITRUVIO POLION, Marco: op. cit., p. 118.

La superficie corrugada de los asientos creaba 
un efecto similar al de los paneles acústicos 
corrugados actuales. 

 
Templo de Epidaurus por Lechat, Henri en 1862.
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Un ejemplo del nuestro siglo de la relación entre sonido y forma es este 
pabellón provisional para la Exposición Universal de la marca Philips en Bruselas. 40 
Denominado por Le Corbusier como el “Poema electrónico”, el pabellón supone la 
primera manifestación de un nuevo arte que aúna arquitectura, música, ingeniería y 
artes visuales. Se trata de una construcción oscura y preparada especialmente desde 
el punto de vista acústico.

El pabellón está formado por 9 paraboloides hiperbólicos. Los paraboloides se 
conformaron mediante piezas rectas de hormigón prefabricado de aproximadamente 
1,5 m de anchura y 6 cm de grosor, sustentados por cables tensores por ambas 
caras. Los tensores de acero exteriores quedaban a la vista, mostrando una superficie 
reticulada, mientras que las paredes interiores estaban recubiertas de amianto para 
generar un efecto de caverna y potenciar la sensación acústica. El edificio disponía de 
una única entrada en forma de corredor curvo, y de una única salida, y en su interior 
albergaba un auditorio para 500 personas.

40  El propósito del pabellón era exhibir la tecnología de la empresa Philips, una empresa holan-
desa de electrónica especializada, desde la producción de sonido a la iluminación fluorescente para la 
tecnología de rayos X. El objetivo de Philips era obviamente promocional. 

Pabellón Phillips

Le Corbusier e Iannis Xenakis, Bruselas, 1958

Fotografía tomada con motivo de la exposición de 
Bruselas.

Entrada al pabellón Philips.
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En la evolución de Xenakis41 siempre existía la intención de unificar los criterios 
estéticos de la música y la arquitectura. Los Polytopes son intentos de generar espacios 
articulados por medio de sonidos y materia. Se sirve de la idea de curvatura para la 
construcción de estas superficies (tanto sonoras como geométricas) irregulares. No 
funcionan como un mero “contenedor” sino que el efecto de las formas tiene una 
influencia en la calidad de la música o del espectáculo que en ella se integra.

A partir de estos experimentos realiza la colaboración con Le Corbusier en este 
pabellón, donde la investigación de la pieza Metástasis juega un papel fundamental. 
“En el pabellón Philips apliqué las mismas ideas básicas que en Metástasis. Como en 
la música estaba interesado en el problema de ir de un punto a otro sin interrumpir 
la continuidad. En Metástasis la solución eran los glissandos 42, siendo en el 
pabellón los paraboloides hiperbólicos. Quería que los espacios se transformaran 
continuamente a partir del desplazamiento de una recta obteniendo los paraboloides 
cuya intersección sometería a ensayo hasta lograr la transición coherente entre unos 
y otros.” Se aprecia el notorio paralelismo gráfico entre el pabellón (1) y la partitura 
de la composición de Metástasis (2) en las esquemas de la derecha.

Sin embargo no fue la pieza de Xenakis la que se proyectó en el pabellón durante 
su inauguración sino otra del compositor Edgar Varèse. Según la profesora Mª 
Dolores Palacios43, el pabellón es un ejercicio de desmaterialización de límites y de 
la distorsión de las distancias de percepción. Todos los efectos sonoros y visuales 
contradicen u ocultan las dimensiones reales. Los muros, aunque tienen formas muy 
pregnantes, pierden valores de color, textura o material, anulándose para servir de 
fondo a la proyección. 

41  Arquitecto y compositor, pionero del uso de la computadora en la composición musical 
algorítimica, Fundó en 1966 en París el Centre d’Études de Mathématique et Automatique Musicales 
(CÉMAMU), instituto dedicado al estudio de aplicaciones informáticas en la música, e ideó en 1974 
un sistema informático llamado UPIC (Unidad Poliagógica Informática del CÉMAMU), importante 
herramienta informática de composición musical.
42   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 
43 PALACIOS DÍAZ, Mª D. (1958) 

(1) Croquis de desarrollo de la forma del pabellón

(2) Glissandos de Metástasis.
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Una vez finalizada la arquitectura se dispusieron en su interior 425 altavoces, lo 
que permitió mediante la emisión de sonidos individuales desde una unidad de cinta 
multipista hasta en rutas de sonido complejas, sobre la audiencia de espectadores, 
de pié, o moviéndose, mientras observaban también unas imágenes desconexas 
proyectadas en la oscuridad de la sala. 

El recorrido lineal sinuoso ahonda aún más en la sorpresa o la anticipación 
de lo que vamos a ver y oír, impidiendo reconocimientos de formas o dimensiones 
que compitan o contradigan la experiencia multimedia. El espectador va caminando 
entre oscuridades sin saber si a lo que llega es un gran espacio o a una nueva sala. La 
dilatación o contracción de espacios se manifiesta cuando el sonido se ve reflejado en 
las superficies. 

Croquis de Le Corbusier sobre el que se estudiaron 
las rutas del sonido para controlar la forma de  
propagación por las superficies.
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3. Sonido real

En mayor o menor medida se ha producido una experimentación con el objeto 
sonoro como una manifestación física emancipada de una categoría estrictamente 
musical. En numerosos casos la inclusión del sonido o del concepto acústico en la obra 
aparece como un rasgo distintivo, por el contrario, en otros ejemplos la utilización de 
diferentes elementos se producen de modo esporádico o puntual.

En este apartado se ha realizado un esfuerzo de recopilación de arquitecturas que 
suenan para realizar una clasificación atendiendo a los elementos que las hacen ser 
oídas y para analizar cuál ha sido su aportación al concepto global del proyecto.  

La producción de sonidos es una constante en la naturaleza. En el reino animal 
la articulación de sonidos no incidentales corresponden a códigos de lenguaje. La 
experiencia acústica ha ido creando, influyendo y moldeando las relaciones habituales 
con el medio, pudiendo ser esta relación altamente interactiva, incluso terapéutica, 
pero también alienante u opresiva física y mentalmente como ocurre en las situaciones 
de intenso ruido.
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3.1 Contexto
“Toqué la flauta cuando era un niño, pero ya casi había olvidado la 

experiencia del sonido”, dice el arquitecto Chen Haoru. Este año, después del festival 
de la primavera, lo escuchó de nuevo mientras caminaba por la montaña de bambú. 
“Creo que tienes que escucharlo con la brisa del viento entre las copas de los árboles 
de bambú, y el agua que baja de las corrientes: se trata de la vida en conjunto”.44

Existe una sensibilidad para diseñar formas que de alguna manera consideran 
los sonidos de su entorno inmediato. Las condiciones complejas del sitio y del 
programa exigen que el contexto y el contenido sean entendidos y atendidos. En ciertas 
ocasiones el contexto se impone, no puede ignorarse o eludirse.  Para Tschumi45 “el 
contexto es definido por el observador y es una cuestión de interpretación. De esta 
forma abrazo la multiplicidad y ambigüedad del término como una cualidad positiva 
y como una fuente creativa muy rica.”46

Para ahondar en esas multiplicidades se han buscado contextos dispares para 
ejemplificar cómo se trabaja con el propio sonido ambiente, como en el caso del 
viento puede verse evidenciado por su efecto en superficies y materiales.

44  Chen Haoru (2013) Semana de Diseño de Milán en la exhibición “Handmade in Hangzhou”
45  TSCHUMI, Bernard (2004)
46  Bernard Tschumi entrevista con Enrique Walker en 2006
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El canto de las dunas en Petra

Ruinas de la antigua civilización nabatea de Petra, Jordania, siglo VIII a. C
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El duro camino a través del desierto para llega al lugar queda marcado en la 
memoria. El término contexto se entiende a medida que se avanza por las dunas y 
se transforma en altos muros de caliza hasta llegar a esta civilización perdida47. 

El misterio tiñe toda Jordania, un país que se abre al visitante en espera de 
ser desvelado. Sus secretos yacen pacientemente entre vastos montículos de arena. 
Tiene una de las historias más antiguas de la tierra: numerosas guerras, conflictos 
e invasiones han moldeado su personalidad. El desierto, que tiene reputación de 
poseer poca vida por sus temperaturas extremas, contrasta con el fluir del río Jordán, 
elemento esencial para el desarrollo de la vida.

El llamado canto de las dunas 48 se produce por la fricción entre los granos o la 
compresión del aire que se encuentra entre ellos, generando un sonido característico. Se 
han realizado estudios que determinan que la frecuencia de vibración está relacionada 
con el espesor de la capa superficial de la arena seca; las ondas sonoras de ida y vuelta 
rebotan entre la superficie de la duna y la superficie de la capa húmeda creando una 
resonancia que incrementa el volumen del sonido. 

47  La historia de Petra es larga, su valle era muy estimado por su fácil defensa. Sin embargo, sus 
primeros habitantes fueron nómadas, no hay huellas físicas de las viviendas más que a partir de la época 
nabatea, ya que esta civilización construyó y vivió allí durante mucho tiempo. Tras el período bizantino, 
el lugar es prácticamente abandonado, por lo que hay pocas fuentes que evoquen ese momento, lo que 
hace difícil reconstruir la historia de la ciudad durante un largo período. Tras el redescubrimiento de la 
ciudad por Jean Louis Burckhardt en 1812, se ha encontrado en los escritos de la antigüedad muchas 
fuentes que evocan la historia de Petra.
48  Shifting theories of singing sand», New Scientist, 31 de mayo de 1973
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De la nada tras la siguiente duna nos encontramos con un laberinto de paredes 
de  caliza. Durante ese paseo que se realiza en aproximadamente media hora cada 
pared es diferente, cada tramo es único. La sucesión de colores, dependiendo de la 
luz del día, en las rocas y en la arena; el sonido del viento en el silencio, mientras se 
avanza transmite un estado de calma en el que se dice que “te sientes tan pequeño que 
no hace falta hacer ruido para recordarte que has estado allí.”

Como si del mito de la caverna se tratase se cuenta en una de las guías de la 
ciudad que por la noche en ocasiones casi tenemos la ilusión de alargar los brazos y 
tocar ambos extremos, es sólo es una ilusión, un espejismo que multiplica la magia si 
accedemos de noche, con el camino sembrado de velas. 

“Alegoría de la caverna” por Markus Maurerpor.
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Al final de ese laberinto natural, formado con las caprichosas curvas que la 
erosión formó se llega a “el Tesoro”. Esculpido en la misma roca hace dos mil años 
cumplía la función de tumba de uno de los reyes con unas dimensiones de 28 metros 
de ancho y 40 metros de alto. 

Otro de los espacios más característicos de Petra son las vastas tumbas 
excavadas y talladas en la roca por la civilización de los nómadas nabateos. Pequeñas 
escalinatas conducen a orificios que, por lo que se cree, pertenecen a tumbas 
enclavadas en la piedra. Allí cobra más presencia que Petra en algún momento fue una 
gran ciudad. Quizá por eso, por encontrarse ahora desierta, la condición de abandono 
cala más hondo en nuestro subconsciente y la gran escala del lugar parece que pide 
que en vez de oír ulular el viento entre las altas paredes rocosas, se escuche el bullicio 
normal de un mercado.49

49  La actividad comercial generada por las caravanas y las tasas percibidas producían importan-
tes beneficios para los nabateos. Como resultado, la ciudad albergó desde el siglo V a. C. un importante 
mercado hasta el siglo III.

Fotografías de las tumbas de Petra.
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Sound Mirrors: espejos sonoros

Sur de Inglaterra, 1910 - 1934
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Murray Schafer habla sobre la posibilidad de realizar un “retrato”50 del 
paisaje sonoro.   Leyendo un artículo llamado Musicalizing the weather through 
landscape architecture51 el autor se apoya en conceptos ya trabajados por él. Me 
hizo pensar en la famosa cita “La Arquitectura es una música congelada” atribuida 
tanto al filósofo alemán A. Schopenhauer como al poeta alemán J. W. Goethe en cómo 
podemos cristalizar un sentimiento o una emoción instantánea en algo construido. 

Para entender mejor la comparativa investigué cuál era el cometido de estas 
construcciones en primera instancia. Los Sound Mirrors (construidos entre los años 
1910‐1934) son algo así como “espejos” de sonido que, al igual que hacen los espejos 
convencionales reflejando la luz, hacen “rebotar” las ondas sonoras, maximizando y 
amplificando sonidos. Siguiendo esa idea, se construyeron múltiples tipos de espejos 
acústicos, la mayoría de ellos con fines militares, como el de intentar escuchar el 
sonido de tropas o aeroplanos en la lejanía. Los espejos acústicos tenían forma de 
varias conchas monumentales de hormigón armado. Podían ser planos, pero más 
comúnmente adoptaron la forma cóncava, actuando como reflectores y concentradores 
de ondas sonoras en un punto.

50  Entendiendo retrato como una descripción detallada de alguien o de algo en un ámbito fuera 
de la pintura o la fotografía.
51  Geoff Manaugh, BLDGBLOG ( 2005) 

Cuando acercas el oído a sus paredes estas siguen 
reflejando los sonidos del ambiente.
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Uno de los ejemplos más sobresalientes de espejos acústicos se puede 
encontrar en las fortificaciones del sur de Inglaterra. Se planificó su destrucción pero 
no llegó a ejecutarse. Se han mantenido intactos como extrañas construcciones en 
medio del paisaje.

Todos hemos percibido alguna vez el eco, a veces jugando, otras sin 
esperarlo, el caso es que, en las condiciones adecuadas, una superficie sólida puede 
“devolvernos” con retraso nuestra propia voz o cualquier otro sonido. 

Desde pequeños nos enseñaron que el sonido se propaga a través de los 
materiales, siendo el aire el que peor lo propaga, seguido del agua  (de ahí que los 
sonidos que emiten las ballenas y delfines se escuchan a tan largas distancias) y por 
último los objetos sólidos. Todos hemos jugado de pequeños a las conversaciones 
telefónicas usando vasos como walkie-talkies y un trozo de hilo o lana para unir 
ambos. Y sorprendentemente, en algunos casos, funcionaba. Podíamos escuchar la 
voz de la otra persona a través del vaso, y no la escuchábamos a través del aire.

Con la guerra los ampliadores de sonido portátiles proliferaron mucho y aparecieron en el mercado una 
infinitud de modelos.
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El Peine del Vientos es un conjunto de esculturas de Eduardo Chillida situadas 
al final de la playa de Ondarreta, a los pies del monte Igueldo en San Sebastián. 
Fue instalada en colaboración con el arquitecto Luis Peña Ganchegui, que fue el 
encargado de diseñar el entorno. Las esculturas que finalmente estarían en la plaza 
fueron diseñadas durante años, descartando e intentando dar con la forma que fuera 
más apropiada al espacio. “Tardé 25 años en «acertar» con el diseño, desde el primer 
peine en 1952, hasta el peine de Donostia, en 1977”52

Se caracterizan por una austeridad de formas, asemejándose a garras o garfios. 
Los bloques de acero se curvan en tensión luchando contra la gravedad. Los Peines 
son en cierta medida muy similares a las manos que limitan el espacio y parecen 
querer atraparlo. “Es una obra que tienen encima una vocación de interrogación, es 
una interrogación ante lo desconocido, ante el horizonte, ante el futuro”.56

52  CHILLIDA, S. (2003)

El ulular del Peine de Los Vientos

Eduardo Chillida y Luis Peña Ganchegui, San Sebastián, 1977



52

El espacio diseñado por Ganchegui mediante la definición de una serie 
de plataformas conforma un espacio de articulación de la ciudad desde el cual se 
puede contemplar el mar y, en especial, durante los días de temporal, cuando las olas 
embisten con toda su furia contra las rocas del acantilado. Rematan el zócalo de la 
ciudad siguiendo la imagen de los crepidomas de los tiempos griegos y relaciona el 
fin de la propia ciudad, de las formas llevadas a cabo por el hombre, con la escala del 
paisaje como escenografía de la naturaleza. 

Está formado por terrazas de granito de Porriño y tres piezas de acero aferradas 
a las rocas que resisten a los continuos embates del mar. Además, a través de un 
sistema de tubos, el aire impulsado por las olas sale a la superficie por unos orificios 
emitiendo un sonido muy peculiar. Los días de gran oleaje, el espectáculo es aún más 
impresionante, pues ese sonido va acompañado de agua pulverizada. 

Orificios de la plaza.

Parte de la planta de la intervención urbana de 
Peña Ganchegui en la que se encuentran los 
orificios.

Boceto de inserción de las esculturas mediante 
pernos a la roca. 
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La Casa de la Cascada

Frank Lloyd Wright, Pensilvania, 1937

“En un hermoso bosque se alzaba junto a una cascada una plataforma 
sólida y alta de roca, y parecía que lo natural era construir la casa encima, en forma 
de voladizo, sobre la caída de agua… Además estaba (claro está) el cariño del Sr. 
Kaufmann por ese bonito lugar. Le encantaba el sitio sobre el que la casa estaba 
construida y le gustaba oír el sonido del agua. Esto se convirtió en el principal motivo 
del diseño. Creo que puedes oír la cascada cuando observas el diseño”53

53  Frank Lloyd Wright en una entrevista con Hugh Downs, 1954
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En la Casa de la Cascada el contexto es clave para el proyecto, que surge 
casi íntegramente de la relación que se quiere establecer con él. Advirtió que la 
vivienda debía de asociarse a la tierra y ser natural a su sitio.54 El agua aquí no se 
diseña, el agua se encuentra ahí y la arquitectura se adecúa a como se presenta. 
Se apropia de ella, no la modifica. La casa se ubica apostada sobre el Arroyo del 
Oso (Bear Run) que en su corta trayectoria describe una U antes de desembocar en 
el río Youghiogheny. Analizando el sitio Wright observó que no son una sino dos 
cascadas que cortan el sentido de la corriente en diagonales opuestas. De la misma 
forma estableció sus volúmenes rotando la dirección de sus voladizos 90 grados y 
logrando un escalonamiento progresivo de los volúmenes horizontales, que parecen 
flotar libremente sostenidos por la rígida pureza del volumen vertical de la chimenea 
que los sostiene. Kaufmann quería ver el agua del torrente desde su casa, pero Wright 
integró el diseño de la casa con la propia cascada, posándola justo encima de ésta. El 
agua es lo único que no se ve desde los ventanales y las terrazas; el agua sólo puede 
escucharse, retumba bajo el suelo.

La admiración de Wright hacia la arquitectura japonesa fue clave para su 
inspiración del diseño de esta casa. La casa fue pensada para que siempre se sintiera la 
fuerza con que cae el agua, no visualmente pero a través del sonido. Todos los recintos 
de la casa se relacionan con el entorno natural, y el estar incluso tiene escalones 
que conducen directamente al agua. 55 Los escalones de la “escalera del agua” están 
suspendidos por unos cables a tracción unidos al primer forjado que potencian la idea 
de separación entre la casa y el agua.

La piedra se extiende a lo largo de las paredes de la casa en distintas capas 
proyectadas irregularmente, se dejan sin tratar. Hormigón y piedra se unen para 
crear un refugio para el hombre, una cueva que gracias a los ventanales no se 
desprende de la relación visual con la naturaleza que potencia el sonido de la cascada.  

54  E. Sacriste, (2016) Frank Lloyd Wright. Usonía. Buenos Aires, Nobuko. 
55  Las distintas reacciones a la caída del agua y al agua como una lámina sosegada en la parte de 
la escalera se tratarán con mayor detalle en el apartado 6.3 El agua como material sonoro.

Escalera del agua.

Interior de la Casa de La Cascada.
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3.2 El sonido como alegoría56.

En un experimento transcrito en el libro El nuevo paisaje sonoro del compositor 
Murray Schafer realiza una especie de diario de los sonidos que le acompañan en uno 
de sus viajes a Medio Oriente. Uno de los fragmentos que más llamó mi atención 
fue la nota de abril en la que  habla sobre sonido y simbolismo que me impulsó a 
buscar arquitecturas en las que el sonido se entendiese como un juego de semejanzas 
conceptuales. El sonido se convierte en símbolo de aspectos de la memoria colectiva. 

Para situar el tema comencé a estudiar como distintas actividades artísticas 
interpretaban acontecimientos y les otorgaban un sonido.

 Una de las que más me llamó la atención es esta instalación llamada Sound of 
autumn  (2003).57 Es una interpretación formal de la caducidad de los frutos, que 
caen del árbol, y representa los ritmos determinados por las condiciones del paso de 
las estaciones.

56 Representación en la que las cosas tienen un significado simbólico
57 Tiene como objeto la recolección de los frutos del nogal en el jardín botánico de Amsterdam, 
promovido porque debido a que el suelo es ácido cianhídricoestaciones. muy tóxico los frutos se conta-
minaban. El diseño se realizó con un manto de campanas de bicicleta que recoge los frutos que caen. 

Sound Of Autumn. Christine Sluysmans 
Exhibition: Art Garden 03, Amsterdam. Fotografía 
por Ronald van der Meijs 
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La Mezquita de los Siete Ecos 

Mezquita del Imam Jomeini, por Al-Kula y Ustar Ali Akbar 
Isfahani de Aldine Muhibb entre 1612 y 1630 en Ishafahan
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Para comenzar a hablar del simbolismo del sonido nos remontamos a la 
Prehistoria. Desde el comienzo del Paleolítico Medio el hombre ha sentido cierta 
inquietud sobre su presencia en el mundo. Las sepulturas intencionales, en particular 
las que incluyen objetos, pueden constituir una de las primeras formas detectables de 
práctica religiosa, puesto que, como Philip Lieberman apunta, puede significar una 
“preocupación por el fallecido que trasciende la vida diaria”.58

Si bien el comportamiento religioso varía ampliamente entre las distintas culturas 
del mundo, en un sentido amplio la religión es un universal cultural que se encuentra 
en todas las poblaciones humanas. Comparten una noción de lo trascendente y 
lo sobrenatural que a menudo implica entidades como los fantasmas, los demonios o 
las deidades.

58 LIEBERMAN (1991)
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Los lugares de culto son espacios pensados para la componente ritual de todas 
las religiones. En ese sentido se ven ligados a estados de meditación, una práctica 
en la cual el individuo se induce un modo de consciencia, ya sea para conseguir 
algún beneficio o para reconocer mentalmente un contenido con el que no se siente 
identificado en un principio. Para llegar a este estado mental habitualmente se apoyan 
en el sonido, ya sea con cánticos, con instrumentos como los cuencos tibetanos de los 
que hablamos en la introducción o mediante la música. 

Cuando estás dentro de una mezquita sorprende que el sonido se escuche tan bien, 
pues son espacio con cierta difusividad del sonido pero sin embargo con un tiempo 
de reverberación no excesivo. La sensación es que  el sonido proviene desde arriba, 
como si fuera transmitido por un ser superior. Este efecto es debido a la absorción del 
sonido por las gruesas alfombras que cubren el pavimento.

Para bajas frecuencias no son aconsejables, pero su absorción mejora a medias y 
a altas. Muchas de las mezquitas otomanas tienen muchos relieves, irregularidades en 
ornamentos y complicadas figuras geométricas en las paredes. Los diferentes tamaños 
de los relieves nos proporcionan cierto comportamiento como difusores.(1) Rompen 
la onda sonora en pequeñas reflexiones, pero no solucionan los problemas de una 
reverberación excesiva debida a volúmenes tan grandes.

Las mezquitas tienen como cubierta unas cúpulas de grandes dimensiones    con 
espacios de mucha dimensión en altura, condicionantes que no proporcionan una 
buena acústica. Además sus reflexiones internas hacen que el sonido llegue con 
retardo a la audiencia y haga bajar la comprensión del orador.

En la figura (2) vemos el comportamiento de energía sonora en una cúpula, 
tanto en sección como en transversal. La energía reflejada se va retrasando, sobre 
todo en cúpulas de dimensiones grandes, y es causa de ecos. Entonces es cuando los 
resonadores de cavidad, colocados en la cúpula, intervienen absorbiendo parte de la 
reflexión de la energía sonora. La otra parte de la energía se irradia de nuevo en todas 
las partes del espacio creando un sonido difuso. 

El orador tiende a situarse cerca de un pilar y cercano a la audiencia. Esta solución 
también se aplica en las iglesias, aunque tienen volúmenes más pequeños el problema 
de reverberación es el mismo.  

(1) Resonadores escondidos en la decoración de la 
cúpula de Suleymaniye.

(2) Esquema de propagación del sonido en una 
cúpula
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Algunos materiales absorben mejor que otros la 
energía transportada por las ondas. Los azulejos, 
junto con el mármol, tienen un coeficiente de 
absorción muy pequeño. 

Podemos experimentarlo cuando cantamos en 
la ducha. A efectos prácticos nuestro oído no 
diferencia entre el sonido puro y su reverberación, 
sino que lo percibe como un “todo”, un mismo 
sonido que además presenta unas características 
diferentes del sonido original. Esa es la causa 
principal por la cual la primera vez que escuchamos 
una grabación de nuestra voz no suena “raro”. De 
hecho hay muchos interpretes que incluso para 
ensayar o para grabar necesitan escucharse con 
mucha reverberación. Algo que también sucede de 
forma natural en cualquier ducha o lavabo cuyas 
paredes estén recubiertas de azulejos.

En la mezquita de Ishafahan es famoso el eco séptuple bajo la cúpula principal. 
Este eco se escucha perfectamente si uno se para directamente bajo la cúspide de 
la cúpula; estando parado un pie más allá de cada lado no se oye nada. Schafer 59 
se preguntaba a sí mismo si era posible que ese eco fuera un producto resultante de 
una construcción arquitectónica perfectamente simétrica o pudo realmente haberse 
planificado la estructura para producir específicamente ese eco. Sobre todo sabiendo 
que el número siete tiene una gran simbología para los musulmanes.

 “… Específicamente el número 7, esto tiene que ver con la creación y las órdenes 
de Allah. Allah ha creado siete cielos, siete tierras y siete días, y las creación del 
ser humano ha sido completada en siete etapas; Allah ha prescripto que Sus siervos 
circunvalen la Ka’abah siete veces (tawaaf) y recorran siete veces la distancia entre 
Safa y Marwah (saa’i), y que cada uno arroje siete guijarros al Monolito, y que los 
takbirat del ‘Eid sean siete en la primera rak’ah.”60

 

59  SCHAFER, M. (1998)
60  Fragmento del Corán (al-Isra’ 17:88) 



60

Standless Steel pavilion
Alexander Ryabsky, Ksenia Kharitonova y Dmitry Bariudin. 

AG FAS(t). Archstoyanie 2011. Festival of landscape objects.
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La relación del sonido y la memoria es un hecho probado científicamente. 
La información sensorial, un sonido en particular, está asociada a la información 
emocional y ambos son almacenadas como un único paquete. Eso permite que el 
sonido adquiera un significado emocional que explica como un sonido nos puede 
transmitir sensaciones aparejadas a un momento vivido. 

Por memoria sonora entendemos una construcción a la que cada uno recurre para 
significar los sonidos que percibe, excediendo el hecho físico y otorgándole un valor 
semántico en función de la experiencia sociocultural personal. La primera reacción 
ante un estímulo auditivo desconocido es la búsqueda de la fuente, queremos saber 
qué es lo que produce dicho sonido. Sin embargo, posteriormente puede surgir una 
instancia de análisis más profunda, donde el sonido no sólo adquiere sentido en 
función de su origen, sino también en relación a las experiencias personales y a la 
significación que les damos a los estímulos en función de éstas. 

Gran parte de los sonidos que percibimos a lo largo de nuestra vida adquieren 
significados que exceden el sonido en sí mismo, como hecho físico, estableciendo 
vinculaciones que superan la relación con la fuente de producción y que generan en 
cada individuo asociaciones diversas. Los sonidos que percibimos pueden entenderse 
como signos en tanto que generan representaciones, no solo de la fuente que los 
produce, sino que también nos permiten realizar otras operaciones simbólicas basadas 
en ciertos patrones que se acumulan en nuestra memoria y que nos permiten vincular 
ciertos sonidos con un contexto dado y con un significado particular. 

Fotografías flickr Mikhail Ursus
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En este sentido, existen sonidos que en función de las imágenes que generan, 
cultural y socialmente aceptadas como tales, se constituyen como arquetipos o sonidos 
simbólicos, adquiriendo significados que exceden la fuente de emisión como objeto 
denotado y comportándose como metáforas. 61

El pabellón está formado por una envolvente de cadenas de acero que penden 
al viento y que crean la silueta de construcciones agrarias tipo “granero” o “pajar” a 
dos aguas. 

La cadena que además de aparecer como un objeto encontrado en el interior 
del almacén, traduce mediante su repiqueteo ese instante rescatado en la memoria 
táctil y auditiva del metal deslizándose en la polea, que asciende y desciende y que 
registraba el tiempo agrario de las jornadas. 

Por otra parte esa misma instalación puede hacer rememorar de forma 
subconsciente la infancia del observador, que escuchando el ruido de las cadenas se 
ve transportado a tardes soleadas jugando en los columpios del parque. 

61  Memoria sonora Una herramienta para la construcción del relato de la experiencia concen-
tracionaria en Argentina Analía Lutowicz. Rev. Sociedad & Equidad Nº 4, Julio de 2012.
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3.3 El agua como material sonoro

“El agua (…) en apariencia duerme, y sin embargo está viva. Porque a la menor 
hendidura he aquí que se pone en marcha. Se insinúa, encuentra el obstáculo, lo 
salva si es posible y vuelve aparentemente a su sueño si el camino no conduce hasta 
la segunda hendidura que abrirá otra ruta.”62

Los siguientes proyectos suena por estar relacionados con el agua. Toda agua 
conlleva una forma de sonido. Muchos proyectos utilizan la fuerza dinamizadora del 
movimiento del agua. El agua puede comportarse como un solista y aparecer puntual 
en el gorjeo de una fuente, en forma de escorrentía como un sonido continuo, de 
forma calmada creando un nexo empático con el hombre y sus diferentes estados.

Navarro Baldeweg hace referencia a esa capacidad del agua de cambiar por 
completo el espacio que habita: “Hablas de un material inmaterial: un flujo o un 
simple reflejo, el aire nada más, la densidad o el peso. Es energía, como una onda que 
le llega o le atrae, que atrapa o canaliza.”63

 El agua se prolonga así en su sonido, difumina los límites del agua, la imbrica 
a su entorno y permanece en el tiempo. “El agua da a los sonidos una profundidad, 
una persistencia aterciopeladas, que duran hasta pasado un minuto.”64

62  SAINT-EXUPÉRY, A. de. Ciudadela.  Alba Editorial, Barcelona 1997, pág. 66. 
63  BALDEWEG, N (2007)
64  MORAND Paul. Venecias. Ediciones Península, Barcelona, Abril de 1998, Pag. 141 
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“Necesito del mar porque me enseña: 
no sé si aprendo música o conciencia: 

no sé si es ola sola o ser profundo 
o sólo ronca voz o deslumbrante 
suposición de peces y navios.”65

65  El mar, Pablo Neruda

Órgano Marino

(Morske Orgulje) Nikola Bašić, Croacia, 2005
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El mar siempre nos ha cautivado por su inmensidad, por la fuerza de su 
dinámica desatada y por los misterios escondidos en sus profundidades. La orilla 
tiene una condición de límite entre la tierra firme, que es el mundo cotidiano de lo real 
y el mar, símbolo de libertad y de cambio.

El Órgano Marino (Morske Orgulje) proyectado por Nikola Bašić concentra 
toda la fuerza del mar Adriático produciendo música por medio del empuje de las olas 
y una serie de tubos situados por debajo de un gran conjunto de escalones de mármol. 
Fue diseñado como parte del proyecto para rediseñar la nueva costa de la ciudad de 
Zadar, Croacia. Es un paseo escalonado cuyo mecanismo subterráneo con 35 tubos el 
aire, presionado por el agua del mar que entra por el costado de las escaleras, produce 
acordes que inundan la avenida pública a través de agujeros verticales. 

El paseo es contiguo al núcleo medieval antiguo de la ciudad y desde el mismo 
se observa la isla de Ugljan, a unos cinco kilómetros, y, por las tardes, una maravillosa 
puesta del sol, según palabras del famoso Alfred Hitchock.

Muchas son las formas que tiene el agua de comportarse. El poeta Federico García 
Lorca66 nos descubre el “agua loca”, el “agua clara”, “la que no tiene cauce”, “la que está 
en vilo”, y nos hace ver que el agua puede “embestir mansa como un buey” o “estrechar 
como fuerte oso”, con una pasión que la humaniza y crea una conexión con nuestro propio 
estado de ánimo.

66  ESPEJO, Ramos Herido por el Agua. Federico García Lorca y la Alhambra, 

Esquema en sección del mecanismo



Fuente del estanque del Partal66

Los diferentes ritmos del agua de la Alhambra

Andalucía, primeras construcciones en torno al 899  y se fueron ampliando 
dependencias entre los siglos XIII - XIV al pasar a ser residencia real. 

 “El agua me envolvía con rumores de color y frescor sumos, cerca y lejos, 
desde todos los cauces, todos los chorros y todos los manantiales. Bajaba sin fin 
el agua junto a mi oído que recogía puesto a ella, hasta el más fino susurro, con 
una calidad contagiada (…) de exquisito instrumento maravilloso de armonía; mejor 
era, perdido en sí, no ya instrumento, música de agua, música hecha agua sucesiva, 
interminable. “67

La Acequia Real es una canalización de agua de época nazarí, de 6 km de 
longitud, que se construyó, dentro de un complejo sistema hidráulico, para abastecer a 
la Alhambra y el Generalife en Granada. En la jardinería árabe el agua es un elemento 
tan importante que hasta sus sonidos forman parte del diseño. El agua, desde ese 
instante, será material constructivo y creativo fundamental en los diferentes espacios que 
del conjunto de Alhambra. “A tal punto que, en el hogar árabe, se ha sustituido el fuego 
por el agua, y así el surtidor es el equivalente de la llama”, afirma Bermúdez Pareja.68 
Procedente de desiertos y oasis, el musulmán buscaba habitar lugares donde ríos y 
arboledas le acerquen a la idea del Paraíso, lo que ellos llaman “La Yanna.”

  En las paredes de los palacios reza la siguiente aleya69 del Corán: “He aquí la 
descripción del Paraíso prometido a quienes temen a Dios; es un jardín bajo el cual 
corren los ríos; sus frutos son inagotables, así como sus sombras.”70

La Alhambra, como otras arquitecturas relacionadas intrínsecamente con 
el medio en el que se implantan entra dentro de la definición de lo que denomina 
Murray ecología acústica o estudios sobre el paisaje sonoro: “El espacio depende de 
la retroacción ambiental para obtener su tono y su carácter preciso”.71

67  JIMÉNEZ, Juan Ramón (1994): Elejías andaluzas. Barcelona: Seix Barral
68  A.A.V.V. Manifiesto de la Alhambra. Fundación Rodríguez Acosta y Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía oriental. Granada. 1993. Pág. 107
69  Versículo del Corán.
70  El Corán. Sura XIII, de Arra’ad o del Trueno, 35
71  SCHAFER, M. (1998)
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El Patio de los Leones en la Alhambra

“El agua, finalmente se estanca. Es quietud final del recorrido, pero a la vez el 
comienzo de un nuevo ciclo.”72

“Plata fundida corre entre las perlas/a las que semeja belleza alba y pura

En apariencia, agua y mármol parecen confundirse

sin que sepamos cuál de ambos se desliza 

¿No ves cómo el agua se derrama en la taza

pero sus caños la esconden enseguida?

Es un amante cuyos párpados rebosan de lágrimas…”73

72  DEL CORRAL DEL CAMPO, F. J. (2008) 
73  Poema sobre la Alhambra de Ibn Zamrak
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El borboteo de una fuente, la reverberación y el eco contra las paredes, los 
murmullos de una corriente caracterizan el lugar. En el Patio de los Leones el sonido 
es tan discreto que apenas sobresale por encima del arrullo de los gorriones que 
habitan en estas estancias palaciegas.

En el 2012 se realizó una intervención para eliminar los parterres de gravilla 
y sustituirlos por planchas de mármol. María del Mar Villafranca, directora del 
Patronato de la Alhambra, señalaba en una entrevista74 que el pavimento en el 
Patio de los Leones está documentado desde 1494, cuando lo describieron con 
losas de mármol, igual que en 1502 hablan de la similitud entre la quietud del agua 
y el cuenco de alabastro pulido que la contiene. 

El efecto de quietud se magnifica combinando el susurro del agua que escurre por 
los canales que cruzan las salas de los Abencerrajes y de las Dos Hermanas con el 
goteo que se percibe de la fuente.75

En contraposición la zona de jardines del Generalife es mucho más sonora porque 
existen pequeños saltos de agua que se precipitan con la gravedad y colisionan con el 
agua mansa de la lámina inferior. Para acceder a la zona más elevada del Generalife 
se encuentra la Escalera del Agua, subsistente del primitivo recinto, aunque muy 
modificada.

A intervalos de tres descansos, en cuyos ejes se sitúan pilas circulares de las que, 
en su origen, partía un canalillo, hoy perdido; pero sobre los parapetos que bordean la 
escaleras sí corren canales hechos con tejas invertidas, por los que baja el agua de la 
Acequia Real de forma continua.

 

74  El Patio de los Leones cambia de ‘look’ y cubrirá de mármol el suelo. G.Cappa, Granada 
Hoy.
75  El agua de la Alhambra, Carlos de Hita. El sonido de la naturaleza, ElMundo.es

Fotografía anterior a la restauración del suelo de 
mármol

Pasamanos de la Escalera del Agua
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“¡Oh lluvia silenciosa que los árboles aman 
y eres sobre el piano dulzura emocionante; 

das al alma las mismas nieblas y resonancias 
que pones en el alma dormida del paisaje! “76

Es preciso hablar de la lluvia por su efecto sobre cualquier pavimento. Se ha 
estudiado que afecta a la producción de ruido en la rodadura en la carretera, y que 
afecta a la reflexión del ruido en el mismo territorio pues se colmatan de agua los 
poros del propio terreno. 

76  Federico García Lorca, Lluvia

La Casa de la Lluvia

Navarro Baldeweg, Santander, 1978-1982 
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 La incidencia en distintos materiales emitirá unas tonalidades específicas de 
acuerdo con su composición y según la vibración dinámica a que esté sometida con 
dichos impactos. No es el mismo sonido de una lluvia suave, una lluvia intensa o si lo 
que se precipita sobre nuestras cabezas es el granizo que colisiona sobre la superficie 
con mayor fuerza por tener una masa mayor.

 “Obviamente, sabemos por nuestra educación, que suena a chapa metálica 
el impacto del agua sobre esta. Sabemos que el sonido nos informa de si se trata de 
una chapa gruesa o delgada, o delgada pero armada con nervios que hacen que no 
genere el efecto de tambor o de membranilla delgada. Todo esto se va aprendiendo 
paulatinamente, pero se aprende en la práctica con la experiencia al conocer qué 
efecto tiene el impacto de un material sobre otro material.” 77

 Este proyecto es una de las primeras obras de Navarro y es el resultado de un 
proceso de investigación que proviene de una instalación encargada en el 1979 donde 
realizó una pequeña maqueta que mediante un serpentín pulverizaba agua a la casa 
semejando a un día lluvioso. 

 “El nubarrón, las nubes, las neblinas (..) de objetos contemplados sin cesar 
por la ensoñación hídrica que presenta el agua escondida en el cielo. Los signos pre-
cursores de la lluvia despiertan una ensoñación especial, que vive realmente el deseo 
de la pradera de una lluvia bienhechora. A ciertas horas, el ser humano es una planta 
que desea el agua del cielo.”78

 La casa se inserta en medio del paisaje, conectada especialmente a las re-
laciones que se establecen entre las fuerzas de la naturaleza y el resto de elementos 
del paisaje gracias a su disposición en forma de U cuya pieza central se abre hacia el 
mar. El nombre de la casa cobra sentido en medio de la lluvia, y pone de manifiesto 
“la activación de ésta con las sinergias externas. La imagen del tiempo detenido en 
medio de la tempestad cobra su más nítida imagen.”79. 

77 DAUMAL I DOMÉNECH, F (2002)
78 BACHELARD, G. (1952) 

79 Carlos J. Pampliega, La casa de la lluvia artículo <http://salineropampliega.com/2013/01/casa-

de-la-lluvia-juan-navarro-baldeweg.html>

Maqueta de la instalación de 1979
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Croquis de la Casa de la Lluvia. N.Baldeweg.
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4. Sonido perceptivo

“(…) Tal vez ese modo de estar lo percibido, envuelto en una opacidad exterior, 
sea parecido al de una imagen grabada en la superficie de un cristal que brilla en la 
penumbra.” 

“Lo que percibimos no es el mundo, es una parte del mundo, es lo que alcanzamos 
a ver. No hablo de lo inalcanzable por lejanía, sino de lo que aun siendo próximo 
resulta indiscernible, como una confusión de cosas irreconocible en formas o 
cualidades. Miramos y sólo vemos lo que ya sabemos ver: un inventario figurativo 
parcial en el interior de un universo mayor, más denso y turbio, indiferenciado.” 80

Navarro Baldeweg hace referencia a una realidad que nos rodea y que no es tan 
tangible como el resto. Así ocurre para mí con el sonido perceptivo, un silencio que a 
la vez está lleno de sonidos. John Cage81, es que el silencio no existe. “Siempre está 
ocurriendo algo que produce sonido“82

En este capítulo se tratará la capacidad del sonido de ser percibido en contraposición 
de la cualidad del sonido de manifestarse de forma que podemos oír con nuestros 
oídos. El sonido, por ser un fenómeno físico propiciado por los movimientos de las 
partículas al irse propagando a través del medio, es también una forma de energía que 
se disipa incluso en forma de energía térmica.

El arquitecto John Hejduk habla de una sensibilidad para el arquitecto que 
encuentra su motivación primera en los sonidos y, por lo tanto, también en los silencios. 

 

80  NAVARRO BALDEWEG, J.(2007),
81  Compositor de los años 50 reconocido por su obra 4’33’’, conocida también como la «pieza 
silenciosa» puesto que durante los cuatro minutos y treinta y tres segundos que dura la pieza no toca ni 
una sola nota en el piano que con el paso del tiempo, ha alcanzado reconocimiento mundial en el arte del 
siglo XX.
82  SCHAFER, Murray (1998) 
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“La arquitectura tiene que ver con el sonido, pero no con el sonido pragmático 
sino con un sonido sobrenatural, un sonido del alma. Una vez escuché una conferencia 
de un cirujano que decía que cuando corta un cuerpo es capaz de decir dónde se 
encuentra espacialmente por el sonido del corte. La arquitectura es espacial no sólo 
porque en ella sea central el problema pragmático de la disposición de los espacios. 
Es la co-correspondencia de algo, es espacio, que básicamente es aire, traducido a tu 
espacio interior, que también es aire.83

El sonido perceptivo lo entiendo como una modalidad más del sonido, no como la 
ausencia del mismo ya que la contemplación del silencio absoluto es una experiencia 
lejana a ser algo que nos ayuda a comprender el mundo, si no se vuelve una cosa 
negativa y aterradora84. Murray, al hablar de silencio recuerda cuando entró por 
primera vez en una cámara anecoica: “Uno habla y el sonido parece caer de los labios 
de uno al piso. Los oídos se esfuerzan por captar la evidencia de que aún hay vida 
en el mundo. Ni estando en una habitación aislada, ni conteniendo la respiración se 
puede evitar que siempre haya algún sonido: el latido del corazón.”

83  Fragmento de entrevista realizada por David Shapiro para la película documental John Hej-
duk. Builder of Worlds, 1992, Michael Blackwood Productions Inc.
84 Cuentan que fueron los egipcios los primeros en darle nombre a un problema auditivo que 
ha afectado a la Humanidad desde tiempos muy remotos. Fueron ellos quienes bautizaron como ‘oído 
encantado’ a los zumbidos constantes en el interior de los oídos, cuando no existe ningún ruido exterior 
que lo provoque.



Torres del Silencio

India, siglo VI a.C hasta finales de 1970

74

Para los seguidores del zoroastrismo existen dos fuerzas opuestas: Ahura Mazda, 
creador de la vida y bienaventuranza (secundado por los amesha spenta, espíritus 
benéficos) y el demoníaco y destructivo Angra Mainyu (secundado por espíritus 
demoníacos, conocidos como daevas).

Uno de los principios fundamentales de los zoroastristas consistía en la 
preservación de las siete creaciones: el cielo, el agua, el fuego, la tierra, las plantas, 
los animales y el hombre. Por esta razón, el cuerpo muerto de un hombre no debía 
contaminar ninguna de las otras creaciones sagradas. La inhumación contaminaría la 
tierra, la cremación contaminaría el aire. Como respuesta, surgió la exposición ritual 
de cadáveres a las aves carroñeras, y para este fin comenzaron a construirse las Torres 
del Silencio, conocidas en persa como Dokhma.

Dokhma en La India, 1880. Por Bourne and Shepherd
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Después de la muerte, el alma es conducida por el daena al puente Chinvat, 
(Puente del Discriminador), que enlaza la Tierra con el Cielo y está situado sobre la 
montaña cósmica. Allí las almas son recibidas. A la entrada del puente tiene lugar el 
juicio y la separación de buenos y malos.

La travesía del puente es más o menos difícil dependiendo de las acciones de 
quien traspasa, ya que el puente se ensancha para dejar pasar al justo, y se estrecha 
hasta parecerse al filo de una navaja de afeitar cuando se acerca el injusto.Aquellos 
en quienes predominan las acciones buenas son conducidos al paraíso, a la Casa 
del Canto. Por el contrario, aquellos en quienes predominan las malas acciones, son 
enviados a la Casa de la Mentira, el lugar del Tormento.

Estas torres circulares, de aproximadamente 8 m de altura, están construidas de 
ladrillo o de piedra. Pasado un tiempo, cuando ya solo quedan los huesos, van a parar 
todos juntos al hueco central.

A partir del siglo XX, las exposiciones rituales fueron abandonadas. Al mismo 
tiempo, las comunidades zoroastristas comenzaron a considerar el ritual propio de 
tiempos pasados. El crecimiento de las ciudades iraníes e hindúes acabó por absorber 
las dokhma. En la década de 1970 se cerró la última torre, y estos edificios fueron 
sustituidos por cementerios y crematorios. 85

85 Sólo algunas torres han sobrevivido. A las afueras de Yazd, dos descomunales dokhma 
construidas sobre sendas moles rocosas permiten imaginar la trascendencia que tuvieron durante siglos.

Esquema en planta de la Torre del Silencio en 
Bombay

Los cuerpos quedaban tendidos en la cubierta y 
los buitres se deshacian de los restos (1880)



El pabellón Barcelona

Mies van der Rohe, Barcelona, 1929

76

“Mies huyó inicialmente de un lugar situado dentro del eje longitudinal 
de la avenida Rius i Taulet cerca de las puertas de acceso de los palacios de Puig i 
Cadafalch, que seguramente presentaba un fuerte impacto sonoro de las fuentes y 
cascadas cercanas.
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Mies van der Rohe prefirió situar el Pabellón en un lugar silencioso, y al 
mismo tiempo se aprovechó, en su proyecto, del silencio del agua. En efecto, los dos 
lagos que Mies hace servir son mudos, y este gran contraste con todas las aguas del 
recorrido anterior es precisamente lo que le da la sobriedad y le permite establecer el 
diálogo con los materiales utilizados.”86

Tras la clausura de la exposición, el pabellón tuvo que ser desmontado en el año 
1930. Pero debido al gran interés que generó la obra y su posterior reconocimiento, fue 
considerada la necesidad de su reconstrucción. El sonido es uno de los componentes 
más efímeros de la arquitectura, y por esto resulta muy difícil afirmar con rotundidad 
que los sonidos actuales sean idénticos a los de Mies, ya que el equipo de arquitectos 
de la reconstrucción tuvo que  solucionar algunos problemas como las aguas pluviales 
con losas flotantes, los elementos añadidos a las caras norte y sur, y terminar los 
sellados con materiales actuales.

86  DAUMAL I DOMÈNECH, F. (2002)

Fotografía de las cascadas de los palacios de Puig 
i Cadafalch (1930)
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 Si comenzamos a explicar la sonoridad del pabellón desde el exterior, “es 
necesario notar el tránsito del sonido del pavimento de gravilla—que los días muy 
húmedos o de lluvia cruje de forma especial— a los peldaños macizos de travertino 
del acceso”87. La ascensión es silenciosa dado que los peldaños son completamente 
macizos. 

 Se llega así a la plataforma de placas de 5 cm de grosor de la retícula de 1,09 x 
1,09 m de travertino del Tívoli, donde cada pieza del pavimento flotante se encuentra 
fijada solo por sus cuatro vértices y se producen diferentes tonalidades a partir de la 
misma placa y sus soportes. 

 Por lo general el sonido del golpe del travertino no resulta molesto sino ar-
monioso. Lo que más se oye es el impacto del pie con la placa. Al entrar dentro del 
pabellón escuchando la resonancia de los pasos, se nota un ligero cambio pues la 
reverberación se ve afectada por los elementos de mobiliario —la alfombra negra, la 
cortina de terciopelo rojo o las sillas Barcelona.

 “También se recomienda parar y escuchar otros efectos, como la onda esta-
cionaria existente entre techo y suelo justo en el acceso, que podemos hacer patente 
dando pequeños golpes al pavimento con la parte delantera del pie.”88

87  DAUMAL I DOMÈNECH, F. (2002)
88 Ídem que nota 91



Las Termas de Vals

Peter Zumthor, Suiza, 1993-1996

“Es hermoso estar haciendo un edificio e imaginarlo en total serenidad”
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Igual que la inclusión de sonidos específicos como pueden ser el agua o sonidos 
propios del entorno, como de la vegetación o de fenómenos de la naturaleza, que 
complementan o potencian cualidades al espacio arquitectónico, la ausencia de 
los mismos despierta otros intereses. Juhani Pallasmaa define que “la experiencia 
auditiva más primordial creada por la arquitectura es la tranquilidad. El silencio 
de la arquitectura es un silencio receptivo, que hace recordar. Una experiencia 
arquitectónica potente silencia todo el ruido exterior, centra nuestra atención sobre 
nuestra propia experiencia y nos hace ser consciente de nuestra soledad esencial.” 

En este mundo acelerado y ruidoso construir espacios donde escuchar sean 
posibles. “Para mí, los edificios poseen un bello silencio que asocio con atributos 
como compostura, durabilidad, presencia e integridad, también con la calidez y la 
sensualidad.”89 

El silencio era concebido en forma más figurada que física, pues un mundo 
físicamente silencioso era tan improbable entonces como ahora. La diferencia 
consiste en que el nivel sonoro ambiental hace unos años era suficientemente bajo 
como para permitir la contemplación sin un continuo recital de incursiones sónicas en 
la corriente del pensamiento.

 “Aún en el corazón de las ciudades había reductos de quietud. Las iglesias 
eran como santuarios, también las bibliotecas. Mientras estas tradiciones existían el 
concepto de silencio era real y tenía dignidad.”90

Al igual que el silencio el término nada es una negación del todo, incluido 
el sonido. “La conciencia de la Nada nos abre el espacio del vacío, un lugar sin 
identifica, pero que al hacerse pensable se convierte en parte del ser mismo. Entre el 
Ser y la Nada se da una especie de complementariedad.”91

¿Qué es la Nada? ¿Cómo identificar la negación del ser si no es por la misma 
posibilidad de ser a partir de la hipotética negación que precipita la existencia de 
algo?92

89  Peter Zumpthor
90  SCHAFER, M. (1998)
91  GRAS BALAGUER, M. (2016) 
92  SARTRE, J.P. (1943) 
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Dentro del conjunto de las Termas existen espacios especialmente conseguidos, 
como el baño de resonancias, una especie de tubo, o caja de piedra, de varios metros 
de altura donde el juego de luces y la música, mezcla de canto gregoriano y corales 
del compositor contemporáneo húngaro Giörgy Ligeti, generan una sensación de 
aislamiento y bienestar extraordinarios. Un espacio íntimo, primordial, una gruta al 
abrigo de toda agresión o influencia exterior donde el visitante tiene la impresión de 
flotar en el espacio. La luz tenue es la que magnifica el sentido del oído. 

“El meandro, como lo llamamos, es un espacio negativo diseñado entre los 
bloques, un espacio que conecta todo a medida que fluye a través de todo el edificio, 
creando un pacífico ritmo pulsante. Moverse por este espacio significa hacer 
descubrimientos. Estás caminando como si estuviera en el bosque. Todo el mundo 
está en busca de un camino propio… “ 

Espacios en penumbra dentro de las piscinas



Can Lis
Jørn Utzon, Mallorca, 1972

 “Uno de los aspectos más importantes de la casa, es precisamente aquello 
que no se ve en las fotografías de la misma, su sonido. Mi llegada a la casa fue 
en el amanecer de un viernes, oscuro y lluvioso. El mar, agitado, embestía veinte 
metros por debajo, a los pies del acantilado donde se ubica la casa. El sonido que 
producía, sin embargo, era más bien un suave murmullo constante, cadente y grave. 
Murmullo, que podía escuchar más intensamente cada vez que me movía entre los 
diferentes pabellones que componen la casa, y que me acompañaría a lo largo de 
los treinta días y treinta noches siguientes que allí pasé. Sin embargo, más que ese 
murmullo, era otro el sonido que más impresionaba, y que percibía nada más cruzar 
el umbral que da entrada al pabellón que contiene el salón. Allí, una vez dentro, y 
tras haber estado escuchando ese cadente murmullo del mar, un silencio profundo, 
casi monástico, podía percibirse en aquella sala. Aquel lugar trascendía su función 
utilitaria, para convertirse en una sala espiritual, donde a través de sus ventanas, un 
mar vibrante y en constante movimiento, se veía sin emitir sonido alguno.”1 

1  RUPÉREZ ESCRIBANO, M.A (2015)
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 Tras abandonar Australia,  Utzon y su esposa Lis descubrieron Mallorca a 
finales de los sesenta. La pareja que amaba el mar quedó enamorada de la belleza de 
la isla y compró una parcela en la costa rodeada de pinos y arrayanes, cercana a Porto 
Petro.  En Can Lis (puso a la casa el nombre de su esposa)  quiso recrear la sensación 
de refugio y solidez.

 Según las actividades que realizarían a lo largo del día. Tampoco serían 
paralelos, pues decidió orientarlos según la luz del sol, como si el edificio fuera 
persiguiendo su movimiento. El movimiento del cegador sol del mediterráneo. Los 
cerramientos de los módulos, sin embargo, impedirían que llegase directamente la 
intensa luz, pero permitiendo la entrada de naturaleza en estos lúgubres interiores. 
prefirió seleccionar con mucho cuidado las vistas al mar y los puntos que serían 
observados desde el interior de su casa. Así, colocó las carpinterías de manera que 
parece que no existe el vidrio, que no hay fronteras físicas entre lo doméstico y lo 
natural.

Planta de los volúmenes que forman Can Lis.

Entradas de luz de la fachada de la sala de estar



La fachada hacia el cielo del Instituto Salk
Louis I. Kahn, California, 1965
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El Instituto Salk de Estudios Biológicos está situado cerca de unos acantilados 
de la costa de La Jolla, en el suroeste de California (EEUU).

La composición simétrica del complejo se articula mediante unas torres de 
estudio que se alzan a cada lado del patio, presentan paredes en ángulo de 45º que 
permiten unas vistas del océano Pacífico.

El patio parece no tener límites y se extiende mediante el encofrado de 
hormigón in situ desde las fachadas hasta el suelo una modulación de superficies que 
a veces se yuxtaponen con paneles de madera de teca, dando escala al patio así como 
un sentido de grandeza monumental a todo el complejo. 

Evoca la majestuosidad de una catedral mediante elementos sencillos, tales 
como un estrecho canal de agua que discurre por su plaza central y que baja en 
cascada hasta una serie de estanques inferiores. El recorrido de agua ayuda a romper 
con la dureza de la plaza a la vez que marca un eje de simetría del proyecto. Las 
proporciones de este patio exterior, su anchura en contraste con la altura vertical de 
las torres de estudios adyacentes manejan una escala que se relaciona con el paisaje.
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En un principio, Kahn diseñó la plaza central con árboles y vegetación, pero 
prefirió encargar el diseño del jardín de ésta al prestigioso arquitecto mexicano Luis 
Barragán. Él, al ver las fachadas de hormigón no dudó en poner en toda la plaza un 
suelo de travertino del mismo color que el edificio, diciendo que sería “una quinta 
fachada en el suelo”. Hay unas hileras de árboles en la entrada principal de los 
laboratorios, pero en toda la plaza no hay nada de vegetación. Buscaba sin duda un 
espacio con vegetación exuberante, en contraste con la imagen dura y fría de las 
fachadas de los bloques de laboratorios

A pesar de todo, la sencillez y serenidad de la propuesta de Barragán, con la 
vegetación limitada a los extremos de la plaza, es paradójicamente más cercana a la 
que podríamos esperar inicialmente de Kahn, es decir, una plaza “dura”, abstracta y 
simbólica.

Los comentarios de Barragán93 fueron que “No se debe exagerar el tema de las 
vistas panorámicas  porque un paisaje que se capta y enmarca con un primer plano 
adecuado tiene un valor doble. Un paisaje que se realza por tanto, por el marco 
perimetral de la propia arquitectura”. 

Las palabras de Barragán recogidas en una emotiva carta enviada el 6 de abril 
de 1966, son significativas sobre su admiración por la obra californiana de Louis I. 
Kahn: “ Este conjunto me dejó profundamente impresionado y visitándolo, me sentí 
conmovido de una manera que rara vez ocurre en nuestra propia vida.”

93  AMADO LORENZO, A. (2012)
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5. Conclusiones
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Mediante el análisis de las arquitecturas que suenan porque producen 
sonidos, denominado “sonido real”, se establece a posteriori una casuística en la que 
se procede  a proyectar de diferentes maneras con este sonido. 

La primera de ellas es el aprovechamiento del propio sonido del contexto y 
como explotar sus posibilidades.

En la ciudad de Petra el contexto hace referencia al recorrido que se pone en 
valor por los cambios radicales del contexto sonoro a medida que realizas un trayecto.  
Los sonidos producidos por la arena que se encuentra en continuo movimiento por el 
viento se enfrentan con la inmovilidad de las cuevas y los grandes riscos. La oposición 
de las dos realidades hace que sean más notorios y se potencien al pasar de una a la 
otra.

En los Espejos Acústicos o el Peine de los Vientos el contexto puede 
inmortalizarse de forma que la obra simbolice, recuerde o canalice el sonido ambiente 
y retrate la ecología acústica de un lugar. 

En el caso de la Casa de la Cascada el proyecto nace de una intención clara, 
no ver la cascada pero si escucharla. No se modifica el recorrido del agua, se utiliza 
como un elemento más del contexto del proyecto que se pone en valor con elementos 
que se relacionan con la cascada. La forma del diseño trabaja para que esa idea 
sonora se vea potenciada. Un ejemplo es la masividad de las paredes que separan el 
interior del exterior concibiendo la casa como una gruta tras la cascada.

La segunda de ellas es la utilización del sonido como una alegoría, es decir, 
que el sonido se entiende como un juego de semejanzas conceptuales. El sonido se 
convierte en símbolo de aspectos de la memoria colectiva. 

Para comenzar a hablar del simbolismo del sonido se recurre a una de las primeras 
formas detectables de simbolismo: la práctica religiosa. La necesidad humana de 
materializar algo que no se ve. En las mezquitas el eco tiene una relación con la 
deidad que se utiliza para diseñar el espacio, simbolismo que se ve potenciado en la 
mezquita de Ishfahan donde el eco se transmite siete veces, siendo el siete un número 
sagrado en muchas religiones
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Como ya hemos visto sonido y memoria son dos términos que se encuentran muy 
relacionados en nuestra vida. La llamada memoria eidética es la habilidad de recordar 
imágenes, sonidos u objetos con un nivel de detalle muy preciso, sin necesidad de 
usar mnemotecnia. Eso explica como un sonido característico nos puede transmitir 
sensaciones aparejadas a un momento vivido, como el ejemplo del Steel Pavillion. 

En el caso de la utilización del agua como material sonoro las posibilidades son 
tantas como velocidades puede tomar el agua, produciendo cambios en el ánimo del 
espectador. La fuerza del agua que embiste como en el ejemplo del órgano marino es 
diferente a la forma que tiene de fluir en la escalera de la Alhambra. Una es intensa en 
momentos discontinuos mientras que la otra es constante. Sin embargo la lámina de 
agua o agua mansa transmite una sensación de quietud opuesta a la fuerza vigorosa 
del mar.  

Otra forma de percibir el sonido del agua es mediante fenómenos atmosféricos. 
Sin duda, el sonido de la lluvia es una las melodías de la naturaleza más populares que 
existen: ayuda no sólo a relajarnos sino también a conciliar el sueño de pequeños y 
mayores. Al escuchar música de este tipo, nuestra mente suele transportarnos a un día 
de lluvia en nuestro hogar, en donde estamos guarecidos de ella en casa y en el que, 
protegidos, simplemente escuchamos caer las gotas sobre el suelo, mientas vemos 
la tormenta por la ventana, sin mojarnos. El sonido de lluvia, por tanto, nos aporta 
momentos placenteros y sensación de protección adecuada para una vivienda como la 
Casa de la Lluvia de Navarro Baldeweg.

Igual que la inclusión de sonidos específicos como pueden ser el agua o sonidos 
propios del entorno, como de la vegetación o de fenómenos de la naturaleza, 
complementan o potencian cualidades del espacio arquitectónico, la ausencia de 
los mismos despierta otros intereses. Denominamos esa falta de sonido real como 
“sonido perceptivo”. Es un silencio distinto a la ausencia total de sonido; es algo que 
conmueve al espectador cuando se encuentra en este tipo de espacios.

En las Torres del Silencio la carga histórica del rito, la crudeza de la acción de 
dejar pudrirse los cuerpos allí y los sonidos de los buitres revoloteando alrededor 
magnifican el silencio del lugar. Se podría decir que el silencio se impone o la persona 
va predispuesta a no hacer ruido allí.
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En el Pabellón Barcelona Mies recurre a la situación para evadir los posibles 
ruidos de la ciudad escogiendo un lugar rodeado de árboles alejado del bullicio de la 
calle Puig i Cadafalch. Para mí este silencio se ha predispuesto antes de completar 
el diseño del mismo.

Existen espacios que por su escala de ciudad se entienden en contraposición de 
otros espacios urbanos. La sencillez de la geometría con la vegetación limitada a los 
extremos de la plaza y el uso de la simetría de la Plaza del Instituto Salk otorgan esa 
tranquilidad opuesta al bullicio de una urbe. Se trata de un espacio contemplativo; 
esa quietud del marco gris del conjunto del instituto captura el paisaje y nos lo ofrece.

En contraposición las Termas de Vals nos ofrecen un lugar para mirar hacia el 
interior de nosotros, lo que he llamado espacio de la escucha. La masa envuelve al 
espacio y lo separa del ruido. La luz tenue hace que se magnifique el sentido del oído.

Por último quiero destacar la dificultad de desligar el sonido del resto de sentidos. 
Las cualidades tanto táctiles como olfativas o visuales forman parte de la misma 
experiencia, y es imposible analizar de forma total el sonido de forma autónoma, 
siempre el resto de cualidades potencian o rebajan la sonoridad de un espacio, como 
hemos podido corroborar en las Termas de Vals donde la luz juega un papel importante 
a la hora de ayudar al oído a tener una sensación de calma.

No se nos debe olvidar que la arquitectura es un arte centrado en el hombre. 
Debemos impulsar el enriquecimiento del campo de estudio del arquitecto y acoger 
otras partes de la realidad que actualmente no se encuentran dentro de los límites 
usuales de nuestro ámbito, tratando de ser más sensibles a la cualidad multisensorial 
del ser humano.
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