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RESUMEN

Realizar la práctica musical en espacios domésticos puede ser complejo. 
Principalmente hay dos variables que intervienen en este proceso: el 
respeto hacia el vecindario y, simultáneamente, el confort de la persona 
que  ensaya. Ambas variables son el punto de partida de este trabajo.

Como principal objetivo, se quiere explorar la tensión entre estas dos 
variables. Conociendo esta tensión es posible imaginar o proyectar 
configuraciones arquitectónicas para adaptar un rincón donde poder 
practicar música en un ambiente doméstico. Una condición de esa tensión 
será que las respuestas ante esta problemática tengan que ser asequibles 
económicamente. Es decir, tanto para músicos profesionales como 
aficionados o estudiantes de música. 

Para desarrollar este trabajo, se estudian los marcos teóricos como primer 
paso metodológico. La evolución de la música, la acústica y la arquitectura 
relacionadas son los núcleos principales de esta investigación. El contexto 
en el que nos encontramos actualmente se ha documentado mediante 
encuestas y entrevistas realizadas a personas del mundo de la música. 
Complementariamente se han valorado algunas de las soluciones que han 
adoptado actualmente. A continuación se despliega un proceso de análisis 
sobre los conceptos básicos de la acústica. Esta es una ciencia muy amplia 
donde intervienen muchos parámetros, tanto objetivos como subjetivos. 
En consecuencia se evidencia que no tiene sentido pretender una única 
solución a la situación planteada, siendo en realidad una ecuación con 
variables y resoluciones diversas.

Como resultado de la implementación de esta metodología de trabajo se 
obtiene un decálogo de errores y, a la vez, un decálogo de consejos para 
adaptar un rincón o un espacio para la práctica musical en casa. De esta 
manera, los desarrollos concretos del presente trabajo derivan a unas 
situaciones entendidas como configuraciones arquitectónicas. Estas se 
basan en la forma, las proporciones del espacio y, fundamentalmente, en 
los materiales utilizados.

En definitiva, se inició esta investigación con la idea de explorar soluciones. 
Pero finalmente cuando se plantea reconfigurar un espacio aparecen 
muchas variables. Por este motivo, se afirma que no es una cuestión 
de solución general, sino que cada caso resulta de la ecuación de sus 
condiciones. Un mismo sitio se puede adaptar de distintas formas, es decir, 
la clave de estos espacios es su variabilidad. Por lo tanto, no estamos en un 
caso de solución, sino de inclusión.

PALABRAS CLAVE:

· Rincón    · Músico
· Doméstico    · Ruido
· Acústica    · Confort
· Aislamiento    · Insonorización
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ABSTRACT

Practising music in domestic spaces can be complicated. There are two 
main variables involved in this process: the respect for the neighbourhood 
and, at the same time, the musician’s own comfort when they are playing. 
Both variables are the starting point of this study.

The main objective of this research is to explore the tension of these two 
variables. Understanding this tension it is possible to imagine or project 
architectural configurations to adapt a corner of the house in order to be 
able to practice music. A condition of this tension will be that the responses 
to this problem must be affordable for professional musicians as well as 
amateurs and music students. 

In order to develop this work, a theoretical framework is studied. The 
evolution of music, acoustics and architecture are the main hubs of this 
research. The current context has been studied through surveys and 
interviews with people in the music world. In addition, current solutions 
to these problems are also known. This is followed by an analysis of the 
basic concepts of acoustics. This is a very broad science in which many 
parameters are involved, both objective and subjective. Consequently, it 
makes no sense to claim there is just a single solution to this situation. It is 
in fact an equation with different variables and resolutions.

As a result of the implementation of this work methodology, a decalogue 
of errors and, at the same time, a decalogue of advice for adapting a corner 
or space for practising music at home, is obtained. In this way, the specific 
developments of the research lead to situations known as architectural 
configurations. These are based on the form, the proportions of the space 
and, fundamentally, on the materials used.

In conclusion, the research begins with the idea of exploring solutions. 
However, when it comes to reconfiguring a space, many variables appear. 
For this reason, it is argued that it is not a question of a general solution, but 
that each case results in an equation of its conditions. The same space can 
be adapted in different ways, i.e. the key to these spaces is their variability. 
Therefore, we are not in a case of finding a solution, but a case of inclusion.

KEYWORDS:

· Corner    · Musician
· Domestic    · Noise
· Acoustics    · Comfort
· Isolation    · Soundproofing
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PREFACIO

Como tema de trasfondo en este Trabajo Final de Grado quería atender 
una mezcla entre mis dos pasiones: 

MÚSICA Y ARQUITECTURA

He estudiado música en el Conservatorio de Badalona desde que tenía 
6 años. Toco el oboe, el piano y la guitarra eléctrica.  El mismo año que 
terminé los estudios musicales, empecé la carrera de Arquitectura en la 
Escuela de Barcelona. Actualmente, dedico mi tiempo libre a tocar con 
la Banda Sinfónica de Badalona. De esta manera, sigo en contacto con la 
música. 

Para terminar los estudios de Arquitectura, quería investigar un tema que 
me incentivara. Además, que pudiera obtener como resultado una solución 
necesaria e interesante para que sea vital la lectura de este trabajo.

Para la mayoría de los músicos es complicado ensayar en cualquier lugar, 
ya que puede haber cierta problemática con el vecindario dependiendo de 
qué horas se practique, o bien, por el simple hecho de "hacer ruido", como 
dicen. Asimismo, no solo existe esta posible variable, sino que también nos 
podemos encontrar en espacios donde sus características provocan que la 
sonoridad no sea la adecuada para la práctica musical. Estos acostumbran 
a ser a causa de las reverberaciones por reflexión de onda que perduran 
dentro del recinto.

Por estos motivos, quiero estudiar este tema y así poder dar una respuesta  
arquitectónica para el espacio de ensayo de los músicos. Este rincón tiene 
que tener en cuenta tanto el confort del músico como, a la vez, aislarnos 
del vecindario.

Dibujo propio de la autora
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1. INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad, los humanos buscan espacios de bienestar para 
poder vivir. Incluso intentan adaptarlos para hacerlos suyos y sentir cierto 
confort cuando están en ellos. Si se sitúa en un contexto musical, puede ser 
más complicado. No solamente interviene el confort de la persona como 
músico, sino que entra una nueva variable: el aislamiento con el vecindario.

En general, no siempre es fácil hacer una práctica musical cuándo, 
cómo y dónde se quiera. El sonido es un fenómeno necesario a tratar 
cuidadosamente, y más, si el contexto de estudio son los espacios 
domésticos. Por este motivo se quiere hacer esta investigación, los objetivos 
de la cual son:

· Estudiar los antecedentes y su evolución hasta llegar al contexto actual.

· Investigar las dos variables principales que participan en este estudio: el 
confort del músico y el aislamiento del vecindario.

· Dar respuesta a esta situación general para que sea necesaria la lectura de 
este trabajo. De manera que solucione la práctica musical en casa mediante 
unos apuntes para configuraciones arquitectónicas.

· Tener en cuenta que la solución a la que se pueda llegar, tenga en cuenta el 
aspecto económico. Es decir, se impone como objetivo, dar una respuesta 
asequible económicamente para toda clase de personas, tanto músicos 
profesionales, como estudiantes. 

La metodología que se ha utilizado consiste en establecer conclusiones en 
cada apartado de la investigación, para finalizar obteniendo una suma de 
conclusiones. De esta manera, el trabajo se organiza según el orden como 
ha ido evolucionando la investigación.

Primeramente, se hace un estudio de los principios del ámbito del cual se 
está hablando. Así, se analiza "qué" trayectoria histórica presenta. Con la 
ayuda de un trabajo de campo se valoran las soluciones que se han dado 
hasta el día de hoy. A continuación, se analizan los procesos mediante los 
cuales se puede entender "por qué" aparecen estas situaciones. Se estudian 
las dos variables: el confort acústico del músico y simultáneamente, el 
aislamiento con el vecindario. Por lo tanto, es importante informarse sobre 
las ramas que afectan directamente en este aspecto: la acústica y la música. 
Para finalizar, se expondrá el "cómo" se van a resolver estas situaciones. 
Por lo consiguiente, se darán unos apuntes para posibles configuraciones 
arquitectónicas del espacio de ensayo del músico.

En definitiva, esta investigación busca encontrar soluciones para que 
los músicos que se encuentran en estas situaciones puedan utilizar de 
referencia este trabajo. Por otro lado, no solamente será interesante 
obtener un resultado final, sino también ver la relación que existe entre 
arquitectura y música. Como se estudiará, tienen un paralelismo cercano al 
mismo tiempo que han sido influenciadas entre ambas durante la historia.
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2. MARCOS TEÓRICOS
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2. MARCOS TEÓRICOS

Los principios siempre son imprescindibles en una investigación. En 
este trabajo es de suma importancia hacer un primer estudio sobre los 
fundamentos de los conceptos básicos que irán apareciendo a medida que 
avance el trabajo. Estos son: la acústica, la música y la arquitectura. Además, 
será preciso hacer hincapié en la situación de punto de partida del trabajo. 
Es decir, en este capítulo también conviene saber qué problemáticas han 
surgido hasta el momento en relación a la práctica musical en espacios 
domésticos. A la vez, es preciso estudiar las soluciones que se han podido 
dar en estos casos hasta el día de hoy.

Con esta idea, se decide dividir el marco teórico en dos partes:

 2.1 Contexto y antecedentes

 2.2 Referentes

La primera parte tiene una visión más histórica del recorrido que ha tenido la 
acústica, la música y la arquitectura durante los años. Además, se estudiará 
hasta que punto tienen relación estos tres ámbitos, a fin de saber cómo se 
han llegado a influir durante la evolución de cada una.

La segunda parte, consiste en una sección más experimental. Está basada 
en un trabajo de campo donde, por un lado, se entrevistan a profesionales 
de la música y por otro, se realizan encuestas a estudiantes de música. El 
objetivo de estos referentes es saber qué dificultades hay actualmente y 
qué soluciones se han dado hasta el momento cuando quieren hacer la 
práctica musical en sus casas.
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2.1  CONTEXTO Y ANTECEDENTES
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2.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El ser humano toma conciencia del mundo que le rodea en función de los 
sonidos que él emite. Asimismo, por la necesidad de comunicarse mediante 
los sonidos y explorar la respuesta sonora en los espacios interiores y 
exteriores.1

Esta parte del trabajo consiste en hacer un breve recorrido histórico de los 
tres ámbitos de trabajo: la acústica, la música y la arquitectura. La extensión 
de trabajo necesaria para explicar cada una de ellas en detalle sería 
extremadamente larga. Por lo tanto, la idea es ver las influencias y relaciones 
mutuas durante los períodos históricos más representativos. Como se verá, 
tienen cierto paralelismo. Incluso, se ha llegado a construir una línea del 
tiempo que refleje la necesidad de que ambas vayan relacionadas.

Conviene destacar en este primer apartado, la importancia que tiene el 
espacio en el que se convive juntamente con la persona que habita en este. 
El objetivo es tomar conciencia de la importancia que ha tenido el confort 
desde los primeros humanos hasta el día de hoy. En efecto, los primeros 
arquitectos ya plasmaban este compromiso entre persona y espacio.

Del mismo modo, se irán citando varios personajes cuyas investigaciones 
en épocas remotas han tenido cierto efecto en la actualidad y, sin lugar a 
dudas, deben ser destacados en este trabajo.

Desde que se conoce el principio de la especie humana, se observa que 
alguna circunstancia en la que se encontraban tiene cierto vínculo con la 
actualidad. Cuando se vivía dentro de las cuevas, provocaba que la especie 
humana aprendiera a vivir en espacios con una reverberación muy alta, 
fríos y sin luz. También, a menudo bastante silenciosos, salvo los sonidos de 
los animales o el goteo de las estalactitas. Pero, poco a poco, el ser humano 
convierte estas cuevas en espacios menos reverberantes, gracias a los 
vestidos y pieles que colgaban en las paredes duras y rígidas. El resultado 
era generar espacios más íntimos, más cálidos y luminosos, gracias al 
descubrimiento del fuego.2 (Figura 1.1)

1 DAUMAL, F. Arquitectura acústica: Poética y diseño. 2002

2 DAUMAL, F. Arquitectura acústica: Poética y diseño. 2002

Fig. 1.1
Hombre primitivo pintando en una 

cueva de piedra la cual está revesti-
da con pieles de animales

Dibujo propio de la autora
Fuente: dreamstime

Línea cronológica:
·Tiempos legendarios

·Grecia
 ·Roma

·Edad Media
·Renacimiento

·Romanticismo
·Siglo XX
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2.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES

De manera similar, se puede imaginar cuál es el origen de la música. 
Posiblemente va relacionado en el momento que estas primeras razas 
humanas llegan a poseer el sentido del oído. Al principio, éste podía 
ayudarlos únicamente en su lucha por la existencia. Sin embargo, se puede 
imaginar el día en que se dieron cuenta de la percepción del sonido, como 
el susurro del viento, la vibración de su arco, o bien, el mismo sonido del 
fuego.3

Se puede decir que en ese momento nació la música. A partir de allí, los 
seres humanos se interesaron en descubrir nuevos sonidos agradables y 
llegar a dominar este arte que figura en todas las vidas de cada civilización 
de este planeta.

“La música monódica empezó a existir con la vida misma”.4 - Manuel de 
Falla.

Se sabe que existe un paralelismo histórico entre la música europea y 
los sucesivos intentos de explicar el mundo mediante la razón. Ya en la 
antigüedad, Pitágoras (figura 1.2) y Platón intentaban introducir leyes 
universales a su discurso musical atrayendo al terreno de la abstracción los 
datos inmediatos de la percepción sonora y de la construcción musical.5

La primera referencia escrita donde se intentaban unir criterios musicales 
y arquitectónicos, pertenece a Vitruvio en el siglo I antes de Cristo. En su 
obra Los Diez Libros de Arquitectura, habla de la importancia del arquitecto 
de dominar otras artes y ciencias, relacionado especialmente con la 
proporción y la armonía.

“También debe conocer la Música, con el fin de que se familiarice con la 
ciencia matemática de los sonidos y, en consecuencia, sea capaz de tensar 
correctamente las ballestas, catapultas y máquinas de guerra”.6 - Vitruvio

3 JEANS, J. Ciencia y música. 1946

4 DE FALLA, M. Escritos sobre música y músicos. 1972

5 XENAKIS, I. Música. Arquitectura. 1976

6 VITRUVIO POLION, M. Los Diez Libros de Arquitectura. Libro I, capítulo I. 20 a.C.

Fig. 1.2
Experimientos de Pitágoras 

en búsqueda de consonancias 
armóncias mediante la vibración de 
cuerdas, campanas y otros objetos.

Dibujo propio de la autora
Fuente: Franchino Gaffurio
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2.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES

A partir de esa percepción sonora que se buscaba, nace el estudio de la 
acústica. Ésta es una de las ciencias clásicas más jóvenes. El tratadista 
romano también relaciona los conceptos de acústica y arquitectura. Decía 
que la geometría de los teatros griegos y romanos estaban basados en una 
definición previa de la acústica más adecuada en cada caso.7

Si se piensan cómo eran los anfiteatros griegos (figura 1.3) y romanos (figura 
1.4), se puede ver que el diseño de ambos estaba pensado para reducir el 
ruido de fondo, así como para impedir que las cabezas de los espectadores 
interfirieran en la proyección del sonido. Además, se construía una pared 
en la parte posterior del escenario para eliminar ruidos externos, así como 
reflejar los sonidos producidos por los actores o músicos y dirigirlos hacia 
el público.8

En la Edad Media, estas ideas y saberes adoptados de la escuela Pitagórica, 
son las bases para los módulos armónicos de la arquitectura religiosa. La 
relación entre arquitectura y música se encuentra en la armonía divina, la 
importancia de los números y la búsqueda de la belleza.

7 CARRIÓN ISBERT, A. Diseño acústico de espacios arqutiectónicos. 1998

8 RECUERO, M; GIL, C. Acústica Arquitectónica. 1991

Fig. 1.3
Teatro de Epidauro, Grecia

Dibujo propio de la autora
Fuente: CARRIÓN ISBERT, A. Diseño 

acústico de espacios arqutiectónicos.1998

Fig. 1.4
Teatro de Aspendus, Turquia

Dibujo propio de la autora
Fuente: CARRIÓN ISBERT, A. Diseño 

acústico de espacios arqutiectónicos.1998
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2.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES

“Siento que nada me causa más placer que la belleza; y en la belleza, las 
formas; y en las formas, las medidas; y en las medidas, los números”.9 - San 
Agustín de Hipona.

La construcción de las catedrales requería un perfecto ajuste de los bloques 
de piedra, de tal forma que existía un adecuado equilibrio entre su peso y 
tensión. La actividad de la piedra se manifestaba en un constante estado 
de tensión que el Arte de los maestros constructores asimiló a un “toque 
de arpa”. Por esa razón, la catedral gótica se identifica con un instrumento 
musical.10

El ejemplo arquitectónico más representativo de esta época es la Catedral 
de Chartres, en Francia (figura 1.5). Sus medidas y proporciones están 
basadas en un canon armónico musical. Este está determinado por los 
intervalos de tono, inspirados por las consonancias y la perfección divina.

La acústica arquitectónica continuó desarrollándose para mejorar esos 
espacios donde tenían problemas con el ruido exterior. De hecho, no existe 
una clara separación entre los teatros durante la época de la Edad Media y 
el Renacimiento.

Sin embargo, se desarrolló un cambio en el recinto, de abierto a cerrado. 
La forma era una imitación de los teatros clásicos, pero al estar cerrados el 
volumen era menor. En ese momento, empezaron a aparecer los primeros 
fenómenos de reverberación en las superficies interiores de los teatros. 
Estos eran causados por las diferentes reflexiones de las ondas acústicas 
que los músicos o actores proyectaban hacia el público.

El teatro más antiguo de esta época que aún se conserva en la actualidad, 
es el Teatro Olímpico De Vicenza, construido por Palladio en 1584 (figura 
1.6).

9 SAN AGUSTÍN DE HIPONA. Sobre el Orden

10 CLERC GONZÁLEZ. La Arquitectura es Música Congelada. Tesis doctoral, 2003.

Fig. 1.5
Sección de la Catedral de Chartres  

con  proporciones áureas y musicales 

Dibujo propio de la autora
Fuente: Pinterest

Línea cronológica:
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·Romanticismo
·Siglo XX
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2.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES

Muchos músicos y/o arquitectos no han tenido conciencia que siempre ha 
habido relaciones entre música y arquitectura. Sin embargo,  como dijo 
Vitruvio , Schelling y más tarde Le Corbusier, la arquitectura es música 
petrificada.11

“Música es la actividad  aritmética oculta del alma, que no es consciente de 
que está contando”12 - F.W.J. Schelling

De hecho, se encuentran muchos arquitectos del Renacimiento, como 
Palladio y Alberti que utilizaron voluntariamente series proporcionales 
existentes en la música para componer las fachadas de sus edificios. 
Las distintas organizaciones de los sonidos en el tiempo responden a 
tramas complejas en las que las relaciones entre intervalos seguían series 
numéricas determinadas.13

Además, algunos de los referentes tratadistas arquitectónicos y acústicos 
como Bails, Vitruvio o Palladio, utilizaban proporciones armónicas como el 
número "phi" con una finalidad estética más que como cualidad acústica. 
Sin embargo, se ha estudiado que estas proporciones confían unos tributos 
acústicos determinados a las salas.

“Una compleja serie de relaciones armónicas, basada en escalas musicales, 
que fueron las que ordenaron las proporciones, no solamente de un espacio 
sino de cada secuencia de espacios. Junto con ello, conservo una estricta 
disposición simétrica de los espacios, algunas veces prolongada tan lejos 
como una completa simetría bi-axial, como en la Villa Rotonda”.14  - Andrea 
Palladio. (Figura 1.7)

11 LÓPEZ, V. ¿Por que la arquitectura es música congelada? 

12 Schelling, F.W.J. Filosofía del arte. 1859. El manuel de Vitruvio es la única fuente que Schelling usa para 
elaborar este libro.

13 XENAKIS, I. Música. Arquitectura. 1976

14 PALLADIO, A. I quattro libri dellí architecttura. 1797

Fig. 1.6
Teatro Olímpico de Vicenza, Italia. 

Palladio

Dibujo propio de la autora
Fuente: CARRIÓN ISBERT, A. Diseño 

acústico de espacios arqutiectónicos.1998
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2.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES

Hasta finales del siglo XIX, la acústica era considerada una ciencia inexacta 
y en consecuencia, continuamente aparecían explicaciones contradictorias 
para intentar aclarar las dudas de esta materia. 

A pesar de este desconocimiento, Antoni Carrión Isbert (1998) afirma que los 
primeros compositores escribían su música pensando en el recinto donde 
había de ser interpretada, e incluso la adecuaban para que el resultado final 
fuese óptimo. Por ejemplo, la Pasión según San Mateo (1729), de J. S. Bach, 
escrita especialmente para la iglesia Thomaskirche, de Leipzig, donde él 
había sido cantor. Se piensa hasta qué punto los arquitectos diseñaron sus 
edificios de acuerdo con las necesidades acústicas con el objetivo de lograr 
una perfecta conjunción entre forma y función. 15

“La música es una de las formas más puras de las Matemáticas: toda fórmula 
matemática puede convertirse en Música” - Johann Sebastian Bach16.

Una de las mejores salas acústicas reconocida mundialmente es el Boston 
Music Hall (figura 1.8). El físico Wallace Clement Sabine recibió el encargo 
de hacer el estudio acústico de esa nueva sala a finales del siglo XIX. Con 
tal sorpresa acabó descubriendo la célebre ecuación de reverberación, aún 
utilizada actualmente.

15 CARRIÓN ISBERT, A. Diseño acústico de espacios arqutiectónicos.1998

16 J. S. Bach (1685-1750), compositor prolítico cuya obra se considera la cumbre de la música barroca.

Fig. 1.8
Boston Music  Hall

Dibujo propio de la autora
Fuente: CARRIÓN ISBERT, A. Diseño 

acústico de espacios arqutiectónicos.1998

Fig. 1.7
Villa Rotonda, Italia

Dibujo propio de la autora
Fuente: CARRIÓN ISBERT, A. Diseño 

acústico de espacios arqutiectónicos.1998
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La acústica se consolida como una nueva ciencia en los años treinta, 
fundamentalmente por los primeros adelantos electrónicos como 
micrófonos, amplificadores y altavoces, gracias a los inventos del científico 
F. Vinton Hunt.

Un gran ejemplo que puede ayudar a comprender el gran paralelismo que 
existe entre música y arquitectura, tal y como planteaban los arquitectos 
del Renacimiento, es el Pabellón Philips (figura 1.9). Esta construcción 
efímera se diseñó para la Exposición Universal de Bruselas en 1958. Le 
Corbusier e Iannis Xenakis fueron los arquitectos y destacan especialmente 
por la radicalidad de su planteamiento y la fusión de las artes más artísticas: 
arquitectura y música.

“Arquitectura y música son unas hermanas muy íntimas: materia y 
espiritualidad, la arquitectura está en la música y la música está en la 
arquitectura. Y en ambas, un corazón que tiende a enaltecerse”.17 - Le 
Corbusier.

Xenakis, además de arquitecto, era compositor de música experimental.  
Influenciado por El Modulor, teoriza sobre las proporciones en la música y su 
analogía con la composición arquitectónica. Compuso la obra Metastasis, 
estrenada en 1955, que tres años después afirma que le inspiró para el 
desarrollo de la concepción arquitectónica del Pabellón Philips. La idea de 
generar superficies curvas a partir de líneas rectas estuvo influenciada por 
la propia composición musical.18

“Lo concebí basándome en ideas provenientes de la música para orquesta 
que yo componía en esa época. Quería crear espacios que se modificaran 
y transformaran continuamente a partir del desplazamiento de una 
recta, con lo cual se obtienen paraboloides hiperbólicos en el caso de la 
arquitectura y verdaderas masas de glissandi en música”19. - Iannis Xenakis.

17 LE CORBUSIER. Precisiones. Respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo. 1930

18 XENAKIS, I. Música. Arquitectura. 1976

19 Entrevista a I. Xenakis. “Dimensión matemática de la música”, El Correo, 1986

Fig. 1.9
Pabellón Philips,  Bruselas.

Le Corbusier e Iannis Xenakis

Dibujo propio de la autora
Fuente: XENAKIS, I. Música. Arquitectura. 
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Como se ha comentado al principio, todo este recorrido histórico sirve para 
entender cómo han evolucionado estas ciencias y artes. Asimismo, que 
conexión tienen entre ellas y cómo se han influenciado hasta el día de hoy. 

En el caso del tema de trabajo, toda esta cronología repercute en las 
decisiones que se puedan llegar a tomar al final de la investigación. A pesar 
de que la acústica sea una ciencia muy extensa, los avances que se han 
hecho hasta día de hoy permiten mejorar la calidad de un recinto.

En estas últimas décadas, la simulación acústica, como maquetas y 
programas informáticos, ha hecho que las decisiones que se toman en la 
fase del diseño de una sala acústica sean extremadamente fáciles.20

Cabe destacar que normalmente siempre se habla de la acústica en salas 
de conciertos, ya que son aquellas que tienen que ser acústicamente 
óptimas para poder hacer un concierto. Sin embargo, no se menciona con 
frecuencia el caso de los pequeños recintos para la práctica musical. De 
hecho, es sorprendente la poca información que se puede llegar a encontrar 
estos días sobre soluciones para este tipo de situaciones.

Actualmente, en el caso de querer practicar música, es muy común alquilar 
un “buc”. Estos son locales de ensayo preparados acústicamente para que 
la gente pueda ir a alquilarlos por horas. Formalmente funcionan como un 
cubo dentro de otro cubo.

Estos proyectos surgieron a partir de las diferentes problemáticas que 
podrían darse en los edificios de viviendas cuando una persona realizaba su 
práctica musical. Distintas noticias han llegado a aparecer en periódicos y 
en televisión sobre denuncias entre vecinos y músicos.

“El Tribunal Supremo ha condenado a una familia de Valencia a indemnizar 
a los vecinos del piso de arriba con 8.000 euros al considerar que el ruido 
del piano que tocaban sus hijas constituye una intromisión ilegítima en 
el derecho de los demandantes a la intimidad personal y familiar en su 
domicilio”21. - El Periódico.

“Un juez silencia a una pianista por molestar a sus vecinos de Sevilla - Una 
familia de Tomares tuvo que soportar durante años, de lunes a domingo y a 
cualquier hora, el uso de este instrumento”22. - ABCdesevilla.

También, ha habido casos de personas que, sin alternativa, se ven obligadas 
a trasladarse de residencia a causa de diferentes avisos policiales. Incluso, 
algunas optan por insonorizaciones económicamente elevadas.

20 CARRIÓN ISBERT, A. Diseño acústico de espacios arqutiectónicos.1998

21 Artículo El Periódico. Condenada una familia de Valencia a indemnizar a los vecinos por tocar el piano. 27 
de marzo del 2012 [recurso electrónico]

22 Artículo ABCdesevilla. Un juez silencia a una pianista por molestar a sus vecinos de Sevilla. 19 de mayo 
de 2020 [recurso electrónico]



19

2.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES

“El padre de una niña de trece años que estudia piano en el conservatorio 
José Iturbi de Valencia prefiere mantener el anonimato por temor a que 
se reavive el conflicto con su vecino. «Se quejaba de que mi hija tocaba 
demasiadas horas, cuando apenas estudiaba en casa. Tuve miedo de que 
a la niña, aún por madurar, se le creara un trauma, se autocensurase y 
dejase de practicar». La solución fue drástica. «Me gasté 14.000 euros en 
insonorizar el cuarto de estudio y ahora es como si la habitación flotase 
dentro de la propia habitación, para que el poco sonido que se escapa se 
pierda entre la capa absorbente y la pared»”23 - Diario Levante.

Las soluciones que se dan delante de estas circunstancias son escasas. En 
el caso de recorrer a una insonorización del recinto, puede llegar a ser una 
inversión de dinero elevada. En consecuencia, las personas aficionadas o 
estudiantes de música no pueden optar por esta opción.

Por este motivo, este trabajo quiere buscar un punto medio entre 
los grandes recintos acústicos y las pequeñas salas de ensayo. Como 
resultado, se quiere encontrar la manera de dar una solución ofreciendo 
la insonorización de un rincón de la casa. De esta manera se podrían evitar 
molestias con los vecinos, a la vez que proporcionar un cierto confort para 
el músico.

23 Artículo diario Levante. La dura convivencia con un músico en cada finca. 29 de noviembre de 2013. 
[recurso electrónico]
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Una vez se han estudiado los antecedentes y su evolución, es de suma 
importancia entender el contexto actual. Al final del anterior apartado se 
han presentado algunas de las situaciones en la que los músicos se han 
encontrado. Sin embargo, se ha visto necesario la realización de un trabajo 
de campo. De esta manera, se podrá completar el estudio del contexto de 
una forma empírica. 

El objetivo de este trabajo de campo es analizar detalladamente las 
situaciones con las que se encuentran los músicos en el momento del 
ensayo musical en sus casas. Al mismo tiempo, saber si han tomado alguna 
decisión para adaptar algún rincón de sus espacios domésticos y cómo lo 
han solucionado.

Para desarrollar esta investigación se ha llevado a cabo un estudio de 
encuestas y entrevistas a diferentes personas del ámbito de la música. 
Estos referentes musicales que se han escogido se pueden dividir en dos 
grupos de personas:

· Los músicos profesionales ("pros")

· Los músicos aficionados ("amateurs")

Es decir, por un lado, se plantean una selección de entrevistas a seis personas 
que dedican su vida profesionalmente a la música. Estas son personas las 
cuales la música es su trabajo, y en consecuencia, dedican muchas de sus 
horas al ensayo. 

Por otro lado, se ha pasado una encuesta a los músicos de la Banda Sinfónica 
de Badalona (BSB), ya que es el grupo de música en el que la autora toca 
actualmente. La mayoría de estas personas son aficionadas a la música, las 
cuales dedican poco tiempo a su ensayo. 

En comparación con los dos grupos, veremos que los músicos amateurs 
son principalmente instrumentos de viento ya que se está hablando de una 
banda sinfónica. Es por esta razón que los principales instrumentos son 
los grupos de viento metal y de madera, incluyendo algún instrumento de 
cuerda frotada como violonchelos y un contrabajo. Consecuentemente, se 
ha decidido hacer una selección de músicos profesionales que completen 
los otros grupos de instrumentos.

Se empezará citando los músicos "pros" y, a la vez, se explicará brevemente 
sus fundamentos y cuál ha sido su trayectoria hasta la actualidad. Las 
entrevistas que se han realizado a cada uno de ellos, se pueden consultar 
en el apartado de Anexo A al final de este trabajo.

La metodología seguida para la redacción de las entrevistas es muy parecida 
a la utilizada durante toda la investigación. Se inicia la conversación 
mediante la pregunta sobre los principios de cada músico, es decir, sus 
fundamentos en el inicio del mundo de la música. Consecuentemente, esta 
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parte enlaza con el recorrido musical que han tenido hasta el día de hoy y 
sus instrumentos. A continuación, se plantea la pregunta sobre los procesos 
que han llevado a cabo para poder ensayar, el espacio donde lo hacen y 
las franjas horarias utilizadas. Además, se hace hincapié a la problemática 
sobre el respeto al vecindario y al propio confort. Para finalizar, se cuestiona 
la posibilidad de hacer alguna adaptación o insonorización en las casas de 
los respectivos músicos.

El objetivo de estas entrevistas es poder establecer una serie de relaciones 
entre las diferentes respuestas obtenidas. De esta manera, se determinarán 
distintos factores comunes, a la vez que poder diferenciarlos entre ellos.

· Alexa Farré - violinista desde los tres años mediante el método Suzuki. 
Más tarde, ingresó en el Liceo de Barcelona y paralelamente estudió en 
Viena. Después, ganó una plaza para ser concertino en la Academia de 
Amsterdam y actualmente en la de Berlín.

· Paco Farré - cantante lírico, con especialidad de bajo. Cantó en el coro del 
Liceo durante varios años.

· Lluís Carné - empieza a estudiar piano desde los ocho años, pero después 
se introduce en el mundo de la dirección coral. Acaba fundando la Coral de 
la escuela de Arquitectura en Barcelona en la cual estudiaba. Actualmente, 
también dirige la Orquestra de la UPC.

· Jaime Stinus - desde los cinco años le fascinaba la guitarra y los Beatles 
fue el grupo que le acercó a la música. Él es músico autodidacta, quien ha 
tocado en diferentes grupos famosos como guitarrista. Más tarde, se da 
cuenta que realmente le gusta producir música y se dedica a aprender el 
oficio.

· Jordi Gas - empieza los estudios de piano en el Liceo de Barcelona sin 
intención de acabar dedicándose a la música. Crea un grupo con sus amigos 
y a falta de un bajista inicia su carrera profesional con ese instrumento. 
Músico, compositor y productor de distintos grupos de música catalanes. 
Actualmente produce sus propios discos.

· Ramón Faura - se da cuenta que quiere dedicarse a la música desde que 
escucha un casete de los Rolling Stones. Como guitarrista autodidacta va 
formando parte de diferentes grupos musicales. A la vez, se introduce en 
el mundo de la arquitectura y realmente se da cuenta de la relación que 
hay entre ambas y cómo se complementan. Actualmente es profesor de 
arquitectura y lo compagina con su propio grupo de música con un proyecto 
más experimental.
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Una vez se ha presentado cada uno de ellos, es interesante destacar el 
orden con el cual se han mencionado. Este orden es el mismo con el que 
se llevaron a cabo las distintas entrevistas. Ahora se verá detalladamente 
hasta qué punto tiene relación la música con la arquitectura. Con estos 
profesionales se abre un círculo de lógica musical para cerrarse con una 
lógica arquitectónica.

Primeramente, se abre el círculo con profesionales en un solo campo de 
la música, es decir, en el caso de Paco y Alexa Farré se dedican a su propio 
instrumento, la voz y el violín respectivamente. Después, se entrevista a 
Lluís Carné como persona que dirige al conjunto musical, para dar una 
idea general tanto de música como de algún espacio arquitectónico. 
A partir de aquí, tanto Jaime Stinus como Jordi Gas, no solo se dedican 
profesionalmente a tocar un instrumento, sino que son productores 
musicales para dar una visión más tecnológica y con la necesidad de tener 
un espacio acústicamente adecuado. Para finalizar, se entrevista a Ramón 
Faura, siendo el último para cerrar este círculo, siendo el único que aparte 
de músico también es arquitecto. Así, se da una idea que relaciona los dos 
campos y, a la vez, completa al conjunto.

Brevemente, es posible señalar los puntos básicos y comunes, que sin la 
necesidad de caracterizar cada músico, es posible obtener. Es preciso 
destacar que todos estos músicos han aportado una visión global de cómo 
llega a afectar el espacio donde ensayan en su música. De la misma manera, 
puntualizan la importancia de tener un espacio propio para ensayar con 
unas condiciones óptimas. Ciertamente, destacan la dificultad de la ciencia 
de la acústica para poder adaptar o insonorizar un espacio para la práctica 
musical.

Una vez hechas estas consideraciones, se pueden determinar más 
profundamente los vínculos característicos entre los músicos entrevistados. 
Esta suma de conclusiones puede ayudar a complementar la respuesta al 
final de esta investigación.

Para empezar, es importante tener en cuenta que todas estas personas, 
igual que otros profesionales, su trabajo significa dedicar horas a la música. 
Su labor consiste en ensayar un periodo de tiempo elevado para acabar 
consiguiendo un concierto, un disco, una audición, etc. Con esta finalidad, 
como se ha dicho anteriormente, es imprescindible tener un sitio donde 
poder practicar.

Este es el punto donde todos ellos coinciden. Es vital tener un sitio propio 
donde poder dedicar todas esas horas. Además, este espacio tiene que ser 
de un cierto confort. Por ejemplo, como dice Alexa Farré: "Un sitio en el que 
también te puedas tomar un café", o bien, Ramón Faura: "Un estudio de 
grabación para mí no es agradable, prefiero un rincón de casa donde pueda 
ensayar y ver estanterías llenas de libros". En el caso de Lluís Carné: "No 
tenemos un espacio específico donde ensayar con la orquesta, por lo tanto, 
antes que un espacio bien acondicionado acústicamente es necesario un 
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espacio propio y concreto para realizar la práctica musical". En el caso de 
Jaime Stinus, dice lo siguiente: "Se busca que estés cómodo en tu casa, no 
un entorno perfecto, sino que sea cercano y estés a gusto". 

De hecho, Jaime Stinus y Jordi Gas, han llevado a cabo una adaptación 
del espacio de trabajo. Es decir, por un lado Jaime Stinus con su pareja 
arquitecta, diseñaron su casa con un espacio explícitamente para su propio 
estudio de grabación y producción. Igual que Stinus comentó, se puede 
decir que cuando se trata de una obra nueva es relativamente fácil adaptar 
el espacio a lo que uno necesita. Por otro lado, también se destaca el caso 
de Jordi Gas. Él decidió adaptar el comedor como una pecera donde grabar 
y al lado un espacio donde producir. En definitiva, la idea común entre los 
dos, fue hacer un cubo dentro de otro cubo. Esta es la forma más sencilla 
para conseguir un espacio bien aislado acústicamente.

Como se observa, tener un rincón o un espacio para el músico es esencial. 
Sin embargo, no es sencillo hacer esta adaptación. Conviene enfatizar 
que al final, como músicos profesionales, no es tan importante aislarse del 
vecindario sino que es prioritario tener un espacio de bienestar en el que 
ellos se sientan cómodos.

Seguidamente, se puede hablar de la relación músico-vecindario donde  
se encuentran una serie de coincidencias. Es curioso que todos los 
entrevistados hablen de "la suerte". La pregunta fue la siguiente: "¿Alguna 
vez has tenido algún problema con el vecindario por el hecho de estar 
ensayando?". La respuesta de la mayoría empezaba por: "Yo he tenido 
suerte...". Con esto, se puede ver como en el mundo de la música siempre 
ha existido esta problemática, la cual aún no está resuelta. Algunos de ellos 
han tenido alguna experiencia conflictiva, pero realmente nunca ha llegado 
a ser grave.

Sin embargo, todos ellos son conscientes de hasta qué punto es necesario 
respetar el descanso de las otras personas. En el caso de Jordi Gas y 
Jaime Stinus, antes de tener estos espacios adaptados mencionados 
anteriormente, siempre han sido de ensayar en locales aislados 
acústicamente. Pero actualmente, gracias a la insonorización de un rincón 
consiguen un espacio especial para su práctica y sin la necesidad de seguir 
un horario de ensayo. Además, destacar también que ambos introducen 
la idea de que gracias a tocar instrumentos eléctricos, siempre pueden 
utilizar los cascos.

En el caso de Alexa y Paco Farré, siempre han controlado las horas en las 
que practican música. Incluso Alexa, después de tantos años viviendo en 
sitios distintos, comenta que siempre que cambia de piso pregunta con 
antelación si es posible tocar allí. De hecho, muchos de los pisos en los que 
ha vivido han sido porque otro músico vivía anteriormente.

En el caso de Ramón, comenta que siempre ha querido hacer una cierta 
insonorización. Sin embargo, al final tiene un rincón de su apartamento 
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donde mediante estanterías con libros, una alfombra con cierto espesor y 
alguna que otra colcha ha podido seguir su práctica sin problemas. Aunque 
es necesario destacar que intenta tocar en horas que las otras personas 
están trabajando, y también aconseja ser precavido y prudente ante qué 
decisiones tomar.

Un último tema que se puede destacar, son las diferentes situaciones con 
las que se han encontrado estos profesionales respecto a la transmisión 
de sonido de sus instrumentos en una sala. También, hacen hincapié en 
la sonoridad de la misma y su acondicionamiento. Cada uno, gracias a su 
experiencia a lo largo de los años es capaz de saber que sitios son buenos y 
malos para la acústica.

Josep Carné nos habla de la mala acústica que llegan a tener las curvas del 
espacio subterráneo del edificio Coderch en la escuela de arquitectura. En 
el momento que los cantantes se sitúan recorriendo la misma pared, se 
empiezan a crear ciertas interferencias. O bien, el caso de la problemática 
de un techo demasiado bajo para ensayar con la orquesta, como la sala de 
actos de la misma escuela.

Jaime Stinus, el único que ha podido diseñarse el estudio a su medida y con 
los conocimientos de su experiencia, destaca la importancia de no tener 
paredes paralelas, característica típica en la mayoría de las casas. También 
destaca la importancia de no solo absorber el sonido si no de que haya 
cierta reflexión de las ondas sonoras.

Ramón Faura y Alexa Farré son partidarios de que, al ser una inversión tan 
grande de dinero el hecho de adaptar e/o insonorizar un espacio, decidirían 
utilizar alfombras, corchos y otros materiales para intentar resolver la mala 
acústica.

En definitiva, se puede ver como el músico acaba adaptándose al espacio, 
a la vez que todos ellos afirman que este espacio en el que practican acaba 
influyendo directamente en su música. La comodidad y el bienestar, sin 
duda, son los puntos clave.
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Una vez presentadas las diferentes visiones de profesionales de la música, 
queda hablar de las encuestas realizadas a las personas "amateurs". 
La encuesta que se hizo a las personas que forman la Banda Sinfónica 
de Badalona se puede consultar en el Anexo B al final del trabajo. 
Simultáneamente, se pueden ver las estadísticas correspondientes de cada 
pregunta que se realizó.

En todo caso, a continuación se hará una breve explicación de cómo se 
organizó y qué preguntas forman la encuesta. La metodología es parecida 
a la que se realizó para las entrevistas. Básicamente, está formada por tres 
partes.

Primeramente, se introduce la encuesta mediante dos preguntas que 
formalizan los principios del músico. Es decir, se quiere clasificar la persona 
que está contestando según los años que lleva dedicándose a la música y, a 
continuación, a qué grupo de instrumentos pertenece.

Seguidamente, se quiere saber qué procesos llevan a cabo en el momento 
de hacer su práctica musical. El objetivo es saber cuántas horas ensayan, 
durante qué franja horaria y si lo hacen en un espacio doméstico.

Para finalizar la encuesta, queda la parte más específica, las situaciones con 
las que se han encontrado. De este modo, se pregunta si han tenido algún 
problema con los vecinos y si han utilizado algún tipo de adaptación e/o 
insonorización en estos espacios de ensayo. Para completar la encuesta, 
en el caso de que no se haya optado por solucionar el tema acústico, se 
pregunta si sería necesario o gustaría poder hacerlo.

Una vez redactada esta encuesta, son treinta músicos de la Banda los que 
responden a este seguido de preguntas planteadas anteriormente. Hay 
varias conclusiones que se pueden sacar de estas respuestas. También, 
diferentes datos pueden ser útiles para corroborar las carencias ante las 
soluciones que se dan hoy en día delante del tema planteado.

Primeramente, en la parte de principios de las personas encuestadas, se 
encuentran músicos divididos en tres rangos según el tiempo que llevan 
practicando música: entre 2 y 10 años (33,3%), entre 11 y 20 (36,7%) y más 
de 20 años (30%).

Como se ha comentado al principio de este capítulo de referentes, la clase 
de instrumentos a la que pertenecen son la mayoría de viento madera 
(53,3%) y viento metal (26,7%). El resto son músicos que pertenecen al 
grupo de cuerda y percusión (20%). Por lo tanto, se puede hablar de que 
el 80% de las personas encuestadas tendrán que resolver problemas de 
transmisión del sonido por el medio aéreo.

A continuación, en la parte de procesos, se observan unos resultados 
bastante coincidentes. Como se está hablando de un grupo de músicos 
aficionados, las horas que dedican al ensayo es menor que la que nos 
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encontrábamos en los referentes profesionales. 

En este caso, el 70% de los músicos dedican menos de cinco horas al ensayo 
durante la semana, las cuales se reparten mayoritariamente entre semana. 
Sin embargo, más de la mitad de los músicos también tocan los fines de 
semana. El tramo horario el cual ensayan más a menudo es por las tardes 
con el 93,3% de los músicos.

La última pregunta de esta parte basada en el espacio en el que ensayan, es 
clave para demostrar que el 100% de los músicos encuestados ensayan en 
sus propias casas. De este total se sabe que la mayoría utilizan el dormitorio 
para estudiar (53,6%). En algunos casos, se usa algún tipo de sala de 
estudio (21,4%). Las medidas del aposento que utilizan para estudiar están 
entre los 5 y 15 m2 de superficie, de modo que son espacios relativamente 
pequeños, como un dormitorio doble.

En el caso de la última parte de la encuesta, basada en las situaciones en 
que los músicos se encuentran, podemos sacar las siguientes conclusiones. 
El 33,3% de los músicos han tenido alguna queja  del vecindario durante 
su recorrido musical. Sin embargo, solo el 18,5% ha optado por adaptar 
e/o insonorizar algún rincón de su casa. En el caso de las personas que lo 
han hecho, ha sido por problemas con los vecinos, o bien, para evitar y 
prevenir estas problemáticas. En otros casos, se ha hecho para conseguir 
espacios menos reverberantes o para poder ensayar durante cualquier 
hora sin molestar. Los materiales que han utilizado para la adaptación son 
básicamente corcho o espuma aislante, en los casos que el propio músico 
hace la insonorización. En el caso de tener una solución más sofisticada han 
solucionado el problema mediante dobles paredes añadiendo tabiques 
acústicos con el interior de lana de roca, o directamente, han decidido 
hacer una caja dentro de otra comprando una cabina insonorizada.

Para terminar la encuesta, se destaca el resultado más importante para 
darse cuenta que realmente el trabajo que se va a desarrollar a continuación 
es necesario. A pesar de que el 83,3%  de los músicos no tienen ningún 
espacio habilitado para la práctica musical en su casa, casi el 80% de este 
grupo responden que es necesario o les gustaría poder insonorizar un 
rincón de sus propias casas. 

Gracias a las personas que han formado parte de la investigación, se pueden 
finalizar los comentarios sobre esta parte del trabajo de campo.

Como conclusión final, es de suma importancia ser consciente de que 
no solamente los músicos profesionales necesitan un espacio habilitado 
para la dedicación de todas sus horas practicando música. Como se ha 
visto, incluso las personas "amateurs" que dedican menos de cinco horas 
al ensayo, desean un espacio con las mismas condiciones; ya sea para 
prevenir molestias a terceros, como para el propio confort personal y tener 
una calidad acústica buena.
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Dibujo propio de la autora
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La mayoría de los espacios que se diseñan tienen unos sonidos 
característicos. Estos sonidos se basan en la forma y las proporciones del 
espacio, en los materiales utilizados en sus acabados y, fundamentalmente, 
en los medios de producción de los sonidos, o sea, las fuentes sonoras.

Para poder plantear una solución como configuraciones arquitectónicas 
ante el problema del ensayo de los músicos, es imprescindible estudiar las 
principales características sobre la acústica de los espacios. También, es 
necesario tener en cuenta que el mundo de la acústica es una ciencia muy 
amplia. A la vez, se verá que puede haber distintas soluciones que pueden 
funcionar en un mismo espacio.

Por lo tanto, se irán analizando las condiciones a considerar al diseñar un 
espacio óptimo acústicamente. Paralelamente, se irá creando un decálogo 
de grandes errores, es decir, ya que no se puede dar una única respuesta 
como buena, es importante saber exactamente lo que no se tiene que 
hacer en un espacio a nivel acústico.

Las principales características sobre la acústica en un espacio son:  

·La forma
·Los acabados
·Las texturas
·La absorción
·El aislamiento

La primera condición a tener en cuenta es la forma.

Se puede empezar hablando de las formas paralelepipédicas, sobretodo 
en planta rectangular, ya que son las más utilizadas en arquitectura. Pero 
se debe saber que son las más complicadas a nivel acústico, porque tienen 
la presencia de ondas estacionarias (figura 3.1). 

3. ACÚSTICA FÍSICA
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Fig. 3.1
Ondas estacionarias en planta 

rectangular 

Dibujo propio de la autora
Fuente: DAUMAL, F.
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El efecto de onda estacionaria se produce cuando se excita una frecuencia, 
cuya longitud de onda coincide con uno de los múltiplos de la distancia 
de separación entre los dos planos paralelos. Esto significa que siempre 
tienen la misma dimensión longitudinal, transversal y oblicua. Entonces 
se crean unos modos de vibración que están en correspondencia con las 
proporciones de este recinto. 

Por lo tanto, un espacio paralelepipédico de planta rectangular no es 
la mejor solución de cara a la acústica. Solo en el caso que se acepte la 
presencia de estas ondas estacionarias y se tengan muy separadas entre 
ellas.

Por ejemplo, un cubo tiene la misma dimensión en los tres sentidos. Por 
lo tanto, tendrá una frecuencia propia o una frecuencia de resonancia 
principal que será exactamente la misma en los tres ejes. En este caso sólo 
se potencian algunas frecuencias, pero no las otras.

Por este motivo no hay ningún instrumento con una caja de resonancia 
similar a un cubo y pocos instrumentos tienen forma paralelepipédica 
rectangular. 

En el momento en que se gira un poco un plano, ya puede funcionar mejor. 
Como por ejemplo una balalaica, con forma triangular. 

Por lo tanto, la primera regla a seguir sería que los volúmenes que se hacen 
no sean volúmenes prismáticos, sino que tengan algunas de las paredes o 
techo un poco inclinados. 

A nivel funcional, la zonificación en planta de la mayoría de los edificios de 
viviendas acaban siendo paralelepípedos (figura 3.2). Uno de los motivos 
es por la simpleza en cuanto a la distribución de los muebles, siempre se 
buscan ángulos de 90º. 

Fig. 3.2
Planta Tipo viviendas 

Dibujo propio de la autora
Fuente:  Pinterest

Forma:
Paralelepipédica

Dos ángulos rectos
Proporciones Armónicas

Focalizadora
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Una buena manera de resolver un espacio que funcione bien a nivel acústico 
y sea compatible con esta cuestión, es pensar un volumen que tenga dos 
de los ángulos opuestos rectos. Estos, en vez de que se unan para formar 
otros dos ángulos rectos, se pueden rotar de manera que se conviertan en 
un ángulo agudo y uno obtuso (figura 3.3). 

Por lo tanto, es necesario huir de las salas rectangulares o formas 
paralelepipédicas y diseñar espacios con una geometría que ayude a nivel 
acústico (figura 3.4). 

Si se cumple esta primera condición, todas las que vienen a continuación 
ayudarán a mejorar este espacio ya formalizado previamente. En el caso 
de no cumplir esta característica formal, será necesario tener en cuenta 
sus deficiencias y por lo tanto, aplicar las condiciones que se definirán a 
continuación para mejorar las problemáticas de la sala prismática diseñada.
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Fig. 3.3
Representación de ondas estacio-

narias en planta con dos ángulos 
rectos 

Dibujo propio de la autora
Fuente:  DAUMAL, F.

Fig. 3.4
Planta Casa Trapecio, Ciudad Real. 

Liketi Arquitectos 

Dibujo propio de la autora
Fuente:  Liketidesign
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Solo hay un caso en el que se podrían utilizar estas formas, si sus 
proporciones siguen el número φ (phi) o también conocido como número 
áureo (figura 3.5).

Con una visión historicista, los conocimientos acústicos del fenómeno 
estacionario en las salas prismáticas, aún no se encontraban suficientemente 
desarrollados antes del siglo XX. Aún así, algunas de estas proporciones a 
menudo ya ofrecían, sin saber exactamente por qué, buenos resultados 
sonoros. 

Algunos de los referentes tratadistas arquitectónicos y acústicos como 
Bails, Vitruvio o Palladio (figura 3.6), utilizaban estas proporciones 
armónicas con una finalidad estética más que como cualidad acústica, pero 
es evidente que estos números de oro confiarían unos atributos acústicos 
determinados a las salas.

Está demostrado que si las proporciones de la sala siguen la regla de 
oro, las frecuencias de resonancia siguen existiendo pero se separan 
perfectamente entre ellas. 

El estudio del reparto uniforme de las frecuencias estacionarias de una 
sala fue definido científicamente por Richard Bolt a mediados del siglo XX. 
Estableció el ámbito de proporciones más aconsejable en salas de volumen 
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Fig. 3.5
Representación geométrica 

número φ 

Dibujo propio de la autora
Fuente:  DAUMAL, F.

Fig. 3.6
Villa Rotonda, Italia. Palladio

Dibujo propio de la autora
Fuente:  Pinterest
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pequeño o mediano con el objetivo de conseguir un equiespaciamiento 
entre las veinticinco primeras frecuencias propias de un local prismático. 

Así la resonancia no coincide con las mismas notas, por lo tanto no se eleva 
ninguna frecuencia específica como en el caso anterior.

La segunda forma que también se recomienda huir es la de volúmenes que 
concentren, como la elipse o una planta circular.

En el caso de la elipse, todas las ondas sonoras van a un mismo punto, el 
foco, puesto que la distancia es siempre la misma (figura 3.7). Se puede 
imaginar un coro en una sala de estas características, el cantante que está 
en uno de los focos le llega el sonido concentrado, por lo tanto cantará flojo 
porque cree que el volumen general es muy fuerte. Pero, en otro punto de la 
elipse nadie lo va a escuchar. Por lo tanto, los focos siempre son negativos.

La Sala Oval del Palacio Nacional de Montjuïc, con la renovación de la 
arquitecta Gae Aulenti, no deja de ser una sala de secretos. Encontramos 
unos planos curvos que focalizan y permiten oír perfectamente los sonidos 
que se generan en otros sitios (figura 3.8).
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Fig. 3.7
Representación de ondas estacio-

nas en una elipse

Dibujo propio de la autora
Fuente:  DAUMAL, F.

Fig. 3.8
Sala Oval del Palacio Nacional de 
Montjuïc, Barcelona. Gae Aulenti.

Dibujo propio de la autora
Fuente:  DAUMAL, F. Arquitectura Acústi-

ca: poética y diseño.
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En el caso de formas cerradas, como un cilindro o una esfera, también 
focalizan en un centro y son muy negativas acústicamente (figura 3.9).

Por ejemplo, imaginamos el utópico Cenotafio de Newton realizado por 
Louis Boullée (figura 3.10). Si se hubiera llegado a construir posiblemente 
el formalismo del proyecto no funcionaría a nivel acústico. Se encontraría 
en una situación de focalización de todas las ondas a causa de la reflexión 
y concentración del sonido en este un mismo punto, en este casa, el centro 
del Cenatofio.

Fig. 3.9
Representación de ondas espacio-

narias en planta circular

Dibujo propio de la autora
Fuente:  DAUMAL, F. 

Fig. 3.10
Cenatofio de Newton. Louis Boullé

Dibujo propio de la autora
Fuente:  Pinterest
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Dejando de lado la primera característica principal de la acústica, la forma, 
se destaca la segunda condición a tener en cuenta en el momento de 
proyectar un espacio que funcione acústicamente, los acabados.

Los acabados son los que acompañarán a la forma genérica. Se pueden 
entender como el acabado formal. Es decir, en el caso de crear un espacio 
que concentre el sonido, se puede aplicar en esta misma superficie una 
piel con cierta rugosidad que sea difusora (figura 3.11). De esta manera, se 
rompe el problema de la focalización de las ondas estacionarias que se tiene 
al principio y se obtiene una posible solución delante de las deficiencias del 
espacio formal focalizador.

Si se observa la figura 3.11 se puede ver como la forma es completamente 
circular pero en el momento de aplicar una piel como acabado hace que 
las ondas sonoras que llegan en este punto se distribuyan hacia diferentes 
direcciones de manera que no vuelvan a focalizarse en el mismo punto de 
emisión, el centro.

Un ejemplo de sala de conciertos es una buena referencia para entender 
este concepto. En la figura 3.12 se dibuja la Sala de Conciertos de Palanga. 
Se ve como dentro de esta forma circular utilizada en el proyecto, los 
arquitectos deciden crear un acabado en el perímetro que funcionará como 
superficie difusora para cuando llegue el sonido repartirlo por toda la sala 
y no focalizar al mismo sitio donde se ha emitido. Por lo tanto, se pueden 
trabajar los acabados para reducir los deméritos de cualquier forma.
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Fig. 3.11
Representación de ondas esta-
cionarias en planta circular con 

acabado difusor

Dibujo propio de la autora
Fuente:  DAUMAL, F.

Los acabados:
Acabado difusor

Fig. 3.12
Sala de Conciertos de Palanga, 

Lituania. Uostamiescio projektas 

Dibujo propio de la autora
Fuente:  Archdaily

Los acabados:
Acabado difusor
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Una tercera característica, relacionada con los acabados son las texturas. 
Si en el punto anterior se hablaba del acabado formal, en este caso las 
texturas son entendidas como el acabado fino. 

Por ejemplo, una pared de estuco veneciano, el sonido que llega rebota 
completamente todo. En cambio, una pared que el acabado es un tabique 
y tiene ciertos poros, funciona como una membrana. Es decir, una misma 
superficie que formalmente es igual, su textura puede ser distinta y de esta 
manera afectar a la distribución de las ondas sonoras y así hacer que rebote 
más o menos el sonido.

La textura puede ayudar mucho en el diseño del espacio. Si una pared es 
lisa, va bien para reflejar, pero no es óptima porque puede crear que las 
reflexiones sean duras en ciertos casos. En el caso de hacer el diseño para 
una sala de ensayo musical y se quiera proyectar una habitación rectangular, 
sería necesaria utilizar unas texturas muy rugosas y absorbentes. Para 
conseguirlo, se necesitan elementos que entren y salgan, llamadas texturas 
difusoras (figura 3.13). 

Incluso se podría llegar a estudiar el espacio para que con estas superficies 
sobresalientes trabajaran como difusores cuadráticos. Estos son aquellos 
que hacen una difusión perfecta a todas las longitudes de onda del sonido. 

En este caso sería la mejor solución para el diseño de un auditorio (figura 
3.14), para poder tener una perfecta percepción del sonido cuando el 
espacio está en uso.

A veces es complicado hablar de acabado o textura. En el caso de las 
longitudes de onda agudas es más fácil de diferenciar porque la escala 
del proyecto es pequeña. Pero con las frecuencias graves puede que en el 
momento de difractar una longitud de onda el tamaño de la arquitectura 
sea de más de dos metros.
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Fig. 3.13
Ondas estacionarias en distintas 

texturas 

Dibujo propio de la autora
Fuente:  DAUMAL, F.

Las texturas:
Texturas difusoras
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La cuarta característica a tener en cuenta acústicamente es la absorción. 

El sonido producido por una fuente continua dentro de un recinto incide 
sobre las superficies del mismo, reflejándose una parte y estas reflexiones 
tienden a aumentar el nivel sonoro en el recinto. Existen ciertos materiales 
absorbentes sonoros que reducen el nivel del sonido de las múltiples 
reflexiones sonoras que persisten en el tiempo y nos llega menos sonido. 
Se pueden emplear tanto para reducir y controlar el nivel sonoro, como 
para controlar el tiempo de reverberación. Sin embargo, es necesario tener 
en cuenta que la absorción no es siempre positiva.

Como arquitectos y músicos es imprescindible diseñar los espacios acústicos 
ayudando al sonido, nunca matándolo. Es decir, no podemos diseñar 
salas anecoicas donde mediante el empleo de materiales absorbentes 
las reflexiones no existan. Es importante reconducir las ondas sonoras 
basándonos en una buena forma y unos buenos acabados y texturas. Al 
final si no hay más remedio es cuando matariamos el sonido o eco. 

Para que se entienda esta idea se puede imaginar una guitarra clásica 
donde su caja de resonancia estuviera llena de lana de vidrio. No tendría 
ningún sentido hacerlo, ya que no podría resonar el sonido emitido por las 
cuerdas.

La calidad acústica de un recinto viene determinada por la capacidad de 
absorción sonora de los materiales dentro del recinto. La capacidad de 
absorción sonora se debe a las pérdidas de energía sonora en la superficie 
o en el espesor del material, dependiendo de la estructura, densidad, 
elasticidad y otras propiedades físicas.

Estos materiales pueden usarse de cuatro maneras:

· como recubrimientos para paredes y techo

· como unidades suspendidas individuales

Fig. 3.14
Palacio de Congresos y Auditorio 

de Badajoz, España. José Selgas y 
Lucía Cano.  

Arq. acústico: Higini Arau.

Dibujo propio de la autora
Fuente:  Arau Acústica

Las texturas:
Texturas difusoras
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· como revestimiento para barreras y cerramientos usados para confinar 
sonido de fuentes específicas

· como revestimiento para reducir la transmisión de sonido a lo largo de 
conductos y pequeños pasajes.

En general, la función principal de los materiales acústicos es contrarrestar 
los efectos indeseables de la reflexión de sonido que se produce en las 
superficies interiores duras y rígidas.

El coeficiente de absorción de estos materiales va en función de la 
frecuencia y también del ángulo de incidencia. Por este motivo, conviene 
conocer los diferentes tipos de materiales y su eficacia absorbente para que 
actúen según el intervalo de frecuencias que nos interesan. Normalmente, 
hablamos con frecuencias centrales de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 
Hz.

Dependiendo de las propiedades físicas del material y teniendo en cuenta la 
forma de pérdida, podemos encontrar tres tipos principales de materiales 
absorbentes:

- Materiales porosos (figura 3.15). Estos están constituidos por un medio 
sólido, el esqueleto, recorrido por cavidades comunicadas con el exterior, 
los poros. Según si el esqueleto de este material es rígido o flexible, 
el comportamiento acústico es distinto. En el caso de los rígidos, el 
coeficiente de absorción aumenta con la frecuencia siendo absorbentes 
preferentemente de frecuencias altas. En el caso de materiales con 
esqueleto flexible, presentan resonancias de absorción a frecuencias altas y 
medias. Algunos ejemplos de estos materiales pueden ser: lanas minerales 
y de roca, aglomerados de fibras minerales y corcho, moquetas, telas, 
tejidos, terciopelos, celulosa, etc.
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Fig. 3.15
Represetación de material poroso y 

curvas de absorción típicas

Dibujo propio de la autora
Fuente:  MORENO A; DE LA COLINA C. 
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- Materiales resonadores (figura 3.16). El movimiento resonante de una 
parte del sistema extrae energía del campo acústico, de manera selectiva 
y preferente en una banda de frecuencias determinada. Podemos 
imaginarnos cuando soplamos dentro de una botella y suena. Este efecto 
es debido a que el sonido que llega hace que la botella resuene y por lo 
tanto se pueda apreciar esta resonancia en forma de sonido. Una parte de 
energía se pierde por vibración y la otra sale más difundida.

Hay materiales, como la madera, que se pueden hacer agujeros y detrás 
hay una cámara de aire con la pared (figura 3.17). El sonido que entra 
encuentra el volumen unitario por cada agujero. Esto es lo que se entiende 
por resonadores acoplados. En este aire hay cierta absorción en unas 
frecuencias, por lo tanto son selectivos. Si se introduce un material poroso 
en esta cámara de aire, hará más absorción en frecuencias, ya no es tan 
selectivo y se extiende en el margen musical.

Hermann von Helmholtz fue el físico que estudió este resonador como un 
primer instrumento musical electrónico primitivo. En el siglo XIX estudió 
porque y en qué frecuencias las personas perdían la audición con la edad, 
concepto conocido como la presbiacusia.
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Fig. 3.16
Represetación de resonador de Helm-

holtz y curva de absorción típica

Dibujo propio de la autora
Fuente:  MORENO A; DE LA COLINA C. 

Aislamiento Acústico

Fig. 3.17
Represetación de panel perforado y curva 

de absorción típica

Dibujo propio de la autora
Fuente:  MORENO A; DE LA COLINA C. 

Aislamiento Acústico

La absorción:
Materiales porosos

Materiales resonadores
Materiales Resonadores de membrana

La absorción:
Materiales porosos

Materiales resonadores
Materiales Resonadores de membrana

120

100

80

60

40

20

0
125 250 500 1000 2000 4000Co

ef
ici

en
te

 d
e 

ab
so

rc
ió

n 
(%

)

Frecuencia (Hz)

120

100

80

60

40

20

0
125 250 500 1000 2000 4000Co

ef
ici

en
te

 d
e 

ab
so

rc
ió

n 
(%

)

Frecuencia (Hz)

120

100

80

60

40

20

0
125 250 500 1000 2000 4000Co

ef
ici

en
te

 d
e 

ab
so

rc
ió

n 
(%

)120

100

80

60

40

20

0
125 250 500 1000 2000 4000Co

ef
ici

en
te

 d
e 

ab
so

rc
ió

n 
(%

)

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)

120

100

80

60

40

20

0
125

a

a = rígido
b = flexible 

b

a

b

250 500 1000 2000 4000Co
ef

ici
en

te
 d

e 
ab

so
rc

ió
n 

(%
)

Frecuencia (Hz)



40

3. ACÚSTICA FÍSICA

- Materiales resonadores de membrana (figura 3.18). La parte móvil la 
constituye una plancha, panel o película, mientras que el elemento elástico 
está formado por la cámara de aire posterior en las membranas o bien 
por un colchón o capa elástica. Se pueden entender como un panel que 
vibra como un tambor. Esta solución puede ser muy útil cuando se trata de 
absorber frecuencias graves, sobre todo si la separación entre el material y 
el soporte es grande.

En definitiva, es importante saber que sería ineficaz hacer esta intervención 
si el tratamiento que se hace no es con el material adecuado a la frecuencia 
que queremos absorber. En el caso que se haga correctamente, la 
absorción ayudará a la forma que se ha escogido para el diseño de la sala, 
a los acabados añadidos y a las texturas y materiales con las que se han 
acabado las superficies. 

Hay casos en los que podríamos utilizar, por ejemplo, pliegues de cortinas 
de terciopelo antiguas. En este caso podríamos estar hablando de textura 
difusora y a la vez también hacer cierta absorción, por lo tanto hacen doble 
trabajo.

Por último, podemos hablar del aislamiento. Esta es la quinta característica 
que debemos tener en cuenta, ya que no solo sirve para que no me oigan 
los vecinos, sino que también para que no los pueda escuchar yo a ellos.

En este caso, es importante pensar los cierres para que sean aislantes. 
Las partes más vulnerables y débiles son: ventanas, puertas y rejas de aire 
acondicionado. Hay que dar énfasis a esta parte ya que el sonido pasa 
fácilmente de una habitación a otra.

Algunas de las posibles soluciones sería utilizar doble ventanas separadas 
por cámara de aire. En el caso de las cabina de grabación, como ejemplo 
sofisticado, el cristal del medio es inclinado, así no hay el problema de las 
ondas estacionarias como hemos visto en la parte de forma.

Fig. 3.18
Represetación de resonador de membra-

na y curva de absorción típica

Dibujo propio de la autora
Fuente:  MORENO A; DE LA COLINA C. 
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Actualmente, hay ventanas más óptimas que utilizan cristales acústicos. 
A veces no es tan importante el cristal, sino como es la carpintería. Las 
puertas de balcón y ventanas correderas si tienen tolerancia por la rendija, 
es por donde puede pasar los agudos. Por lo tanto, son mejores las ventanas 
batientes y no las deslizantes. 

Si se habla de puertas, podemos ver que una puerta simple tiene la parte de 
debajo que no llega al suelo, para que no roce con el suelo. Para solucionar 
este problema la misma puerta podría tener un sistema que al cerrarla haya 
un neopreno y quede estanca. 

Los conductos de aire actualmente se encuentran con silenciadores y a la 
vez estos son absorbentes. También es importante no afrontar conducto 
con conducto, de manera que  es mejor crear un laberinto interior y así el 
sonido pierde fuerza.

Para poder desarrollar esta parte de acústica en el trabajo, se ha contado 
con la ayuda de Francesc Daumal, Doctor Arquitecto y catedrático emérito 
de universidad del Departamento de Tecnología de la Arquitectura de 
la UPC. Desde 1976 es profesor de asignaturas de acústica en la ETSAB. 
Actualmente colabora en dos asignaturas optativas, una de grado 
“Arquitectura acústica” y otra de máster “Paisajes sonoros”. Es consultor 
acústico y miembro del Consejo Rector de la Sociedad Española de Acústica 
(SEA). 

El día 20 de noviembre tuve la oportunidad de ir a la escuela  de arquitectura 
y tener una conversación con él. Con su conocimiento pude entender 
todos los aspectos imprescindibles a tener en cuenta sobre la acústica 
(mencionados anteriormente). 

Además, no solo estaba presente la parte objetiva de la acústica en su 
narración, sino que él, como músico también, me pudo orientar a nivel 
subjetivo con su experiencia personal. De hecho, gracias a la música, 
Francesc supo que se tenía que dedicar a la acústica en un futuro profesional 
y así poder afrontarla, ya que como hemos comentado diferentes veces, es 
una ciencia amplísima.
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Dibujo propio de la autora
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Después de desarrollar el tema de la acústica y entender sus condiciones 
primordiales para tener una calidad de sonido idónea en una sala, se 
presenta un tema importante que va directamente relacionado con la 
respuesta que se planteará al final del trabajo.

Para acabar de comprender el funcionamiento de la acústica, falta entender 
quién es el emisor que transmitirá el sonido en la sala, es decir, cómo es la 
fuente sonora. 

Como ya se ha mencionado, el tema acústico es muy amplio y difícil de 
abarcar todos los ámbitos. Pero se ha creído oportuno dedicar un apartado 
para dar unas simples pinceladas sobre el sonido y su propagación. Junto 
con la música y sus familias de instrumentos las cuales completarán la fase 
de investigación. De esta manera, se podrá entender con más facilidad las 
diferentes clasificaciones que se harán para el diseño de las configuraciones 
arquitectónicas. En este caso, se hará una distinción según la fuente sonora, 
es decir, el instrumento.

Para tener una idea concreta, no es lo mismo aislar acústicamente una sala 
donde se practique un instrumento de percusión, como la batería, que en 
el caso de tocar el violín. Ambos tendrán ciertos requerimientos acústicos 
parecidos, pero el sonido no se propagará de la misma forma. En el caso de 
la batería, el sonido es de impacto y la transmisión es sólida, en cambio, el 
sonido del violín es completamente aéreo y las frecuencias muy agudas. En 
consecuencia, la manera de adaptar el espacio será distinta.

Si se quiere representar gráficamente un sonido, es fácil hacerlo sobre la 
recta que representa la presión normal del aire estacionado o en silencio 
(figura 4.1). Si se sigue la curva sinusoidal que representa el sonido, se ve 
como aumenta la presión y disminuye volviendo a atravesar el punto de 
presión normal y continúa disminuyendo para después retroceder otra 
vez al punto inicial y seguir el mismo proceso. Las alturas de la curva 
representan las presiones, y las distancias horizontales los tiempos.1

1 BLANXART, D. Teoría física de la música.
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Fig. 4.1
Representación gráfica del sonido

Dibujo propio de la autora
Fuente: ARAU, H. ABC de la Acústica
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En general, el aire es el que cuida de transmitir las vibraciones, o sea, de 
propagar el sonido; y nuestro oído es el aparato receptor que detecta las 
ondas. También son capaces de transmitir el sonido todos los gases, sino 
también los líquidos y los sólidos.

Por ejemplo, aquel teléfono de juguete que consiste en un cordel tenso 
unido por cada extremo al centro de una membrana situada en la base 
del tubo, es una demostración de que los sólidos transmiten el sonido 
perfectamente.

Otro experimento de física, consiste en encerrar un timbre eléctrico dentro 
de la campana neumática y observar que a medida que se produce el vacío 
en el interior, el sonido del timbre va desapareciendo. Sirve para demostrar 
que, en los espacios siderales, como no hay materia y existe el vacío 
absoluto, las ondas sonoras no pueden transmitirse.2

Hay otros muchos orígenes o procedimientos para la producción de 
sonidos. De entre ellos, la misma cuerda tensa y pulsada con el dedo, un 
choque entre dos objetos, los tubos sonoros a base de pico de flauta, la 
lengüeta, de boquilla, etc.

A continuación, veremos que las características de un sonido son:

· La frecuencia de las vibraciones

· Su intensidad

· El timbre

La frecuencia de un sonido, llamada también altura o tesitura, es la medida 
del número de repeticiones por unidad de tiempo. Cuando el número de 
vibraciones es constante o regular, nuestro oído las percibe en forma de 
nota musical, la cual puede ser más grave o baja, o bien más aguda o alta, 
según que este número de vibraciones por segundo sea pequeño o elevado.

Las notas usadas como musicales se encuentran comprendidas entre las 
25 y las 15.000 vibraciones por segundo. Además el sonido musical está 
caracterizado por la relación sencilla, la uniformidad y la regularidad de 
estas vibraciones. En el caso de que el número de vibraciones sea irregular, 
o se superponen varios trenes de ondas sin ningún orden ni relación, con 
intensidades y grados de amortiguación distintos, nos produce la sensación 
de ruido.

Relacionado con este concepto, se puede hablar de la velocidad de 
propagación de la onda. Si conocemos la velocidad del sonido en el aire 
(340 m/s) y la frecuencia de vibraciones de las notas, puede calcularse la 
longitud de onda que corresponde a cada una de ellas.  Es decir, dividiendo 

2 BLANXART, D. Teoría física de la música.
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la velocidad entre las vibraciones por segundo de una nota, obtendremos 
la máxima compresión del aire de una onda al mismo punto, es decir, la 
longitud de onda correspondiente de esta nota musical.

Esto es importante para después poder hacer una buena absorción tanto de 
las notas graves y agudas. Por ejemplo, en el caso de las notas más graves 
(figura 4.2) donde las vibraciones por segundo son de 34, el resultado son 
longitudes de onda relativamente largas (alrededor de 10 m). En cambio, 
cuando se trata de notas agudas (figura 4.3) de 4.000 vibraciones, la 
longitud de onda será mucho más corta (aproximadamente 0,085 m).

La intensidad del sonido depende de la amplitud de las oscilaciones del 
cuerpo sonoro y de la superficie de éste. Podríamos decir que la intensidad 
o volumen de un sonido, es proporcional a la sensación, más o menos 
fuerte, que produce nuestro oído.

Gráficamente, la intensidad queda representada por la altura de las ondas 
y las unidades empleadas para medirla son los decibelios.

Los sonidos van debilitándose a medida que aumenta la distancia recorrida 
por la onda. Cuando se propagan libremente en todas las direcciones, de 
forma que las ondas son esféricas, la intensidad del sonido varía en razón 
inversa del cuadrado de la distancia entre cuerpo sonoro y el oyente.

Cuando el sonido no se transmite en todas las direcciones, y por tanto no 
puede disiparse libremente sino que al contrario, existen reflexiones, como 
ocurre en una sala de conciertos, el problema es muy distinto y complicado. 
Por ejemplo, podemos ver la diferencia que existe entre la sonoridad de una 
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Fig. 4.2
Curva sinusoidal de un sonido  

grave

Dibujo propio de la autora
Fuente: ARAU, H. ABC de la Acústica

Fig. 4.3
Curva sinusoidal de un sonido  

agudo

Dibujo propio de la autora
Fuente: ARAU, H. ABC de la Acústica
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banda de música al aire libre y la misma banda en el interior de una sala.

Cuando el sonido sólo puede transmitirse en una sola dirección, la disipación 
es mucho menor. También, a igualdad de intensidad sonora, los graves 
representan mucha mayor cantidad de energía que los sonidos agudos.

El timbre de los sonidos musicales son los que caracterizan cada uno de los 
instrumentos. Podemos decir que el timbre depende de la cantidad y de la 
distinta intensidad relativa de cada uno de los armónicos que acompañan a 
la nota fundamental. Aún así, los investigadores han sostenido que el timbre 
de los instrumentos depende de algo más que de los armónicos, pero es 
un asunto que todavía no está bien estudiado. Todo ello depende de un 
conjunto muy complejo, como es la forma de excitación de las vibraciones 
(bocas labiales, lengüetas, boquillas, arco, etc.), cajas de resonancia, etc.

Una vez entendido cómo funciona el sonido, pasamos a hacer un 
estudio breve de los instrumentos musicales con el fin de comprender su 
fundamento y sus posibilidades. 

El objetivo de este apartado es hacer una distinción de las diferentes 
familias, a la vez que tener en cuenta cómo se transmite el sonido en cada 
uno de ellos. Ya que, como veremos, no será lo mismo acabar adaptando 
un espacio donde el sonido es básicamente aéreo o de impacto. 

También será interesante estudiar si hay la posibilidad de que el propio 
instrumento permita aislarse, como por ejemplo con la ayuda de sordinas 
o otros mecanismos aislantes acústicamente.

La clasificación de instrumentos musicales más usada convencionalmente 
es la siguiente:

· Instrumentos de cuerda 

· Instrumentos de viento

· Instrumentos de percusión

· La voz

Cada punto se puede desglosar en diferentes subgrupos como veremos 
a continuación. También mencionar que incluimos la voz como nuestro 
instrumento biológico.

Si empezamos hablando de instrumentos de cuerda, se pueden dividir 
según la forma cómo se toque el instrumento:

·Percutida: piano

·Frotada con un arco: violín, viola, violonchelo, contrabajo.
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·Pulsada con dedos y/o púa: arpa, guitarra, etc.

Podemos citar brevemente algunos detalles de estos grupos de cuerda. 
Primeramente, relacionado con el piano, podemos encontrar una cierta 
relación con el clave o clavicémbalo por sus características o aplicaciones. De 
hecho, fue un antecesor del piano, pero con la diferencia que es clasificado 
como instrumento de cuerda pulsada. Sin embargo, tradicionalmente, por 
las composiciones que se han escrito encajan dentro del grupo del piano. 
El motivo por el cual se evolucionó del clave al piano fue por el hecho que el 
clave no podía obtenerse los cambios graduales de intensidad.

Una característica de ambos es que el sonido que produce mayoritariamente 
es sonido de impacto. Esto se debe a las características físicas de estos 
instrumentos, son pesados y están apoyados directamente en el suelo. 
Para reducir o aumentar la intensidad de estos dos casos, se puede cerrar 
o abrir la tapa superior de la caja respectivamente. De esa forma se puede 
controlar el nivel sonoro y a la vez la direccionalidad de las ondas.

Relacionado con el tema de intensidad del sonido, el piano tiene uno de 
los pedales, conocido como celeste, que acerca los martillos a las cuerdas, 
reduciendo su carrera o amplitud de movimiento, lo que además de 
disminuir la intensidad del golpe hace que sea más fácil graduar la pulsación.

Por último, destacar que el piano es de los instrumentos de mayor 
extensión, es decir, el que tiene mayor recorrido a nivel de tesitura. Sus 
notas o teclas van desde las 27 a las 4.140 vibraciones por segundo. Por lo 
tanto, será importante tener en cuenta que para aislar un recinto para un 
pianista es importante tener en cuenta que tanto las frecuencias altas o 
bajas afectarán y que principalmente tendremos que aislar el problema de 
impacto.

Si comparamos el piano con los instrumentos de cuerda pulsada, vemos que 
tanto el violín como la viola tendrán el problema principal en la transmisión 
de sonido aéreo. En el caso del violoncelo y el contrabajo, parte del sonido 
será aéreo y otro de impacto, ya que para tocarlos es necesario que apoyen 
directamente contra el suelo.

Igual que hemos visto la relación entre clave y piano, con una visión 
historicista podemos decir que las violas son inmediatas antecesoras del 
actual violín. Igual que el actual violoncelo es sucesor del bajo de viola 
antiguo. Toda esta clase de instrumentos ha llegado a la forma definitiva por 
sucesivas evoluciones, aprovechando cada vez la experiencia, la intuición y 
toda clase de aportaciones, tanto de constructores como intérpretes. 

En el caso del violín las posibilidades que tiene son muy grandes. La caja 
del instrumento tiene una gran tendencia a aumentar los armónicos altos, 
porque sus tablas actúan de placas sonoras, pero realmente los especialistas 
dicen que es lo que da el timbre a estos instrumentos. Estas vibraciones 
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pueden llegar entre 3.000 y 12.000, por lo tanto tendremos en cuenta este 
dato para adaptar una sala para un violinista.

En el caso de la viola, su aspecto se parece al violín, pero el tamaño es un 
poco mayor y sus cuerdas están afinadas una quinta más baja. El violoncelo 
está afinado una octava por debajo de la viola y en el caso del contrabajo es 
el instrumento que da más notas graves en la orquesta.

Un efecto muy empleado de estos instrumentos y al mismo tiempo muy 
característico, es con el uso de la sordina. Es una pequeña pieza con forma 
de peine o pinza triple de ébano, que se sujeta sobre el puente. También se 
pueden encontrar de otros materiales como marfil o pieza metálicas, ya 
que cuanto mayor peso de la sordina, mejor se amortiguan los sonidos, en 
especial los armónicos agudos.

En el caso del violoncelo y el contrabajo, como hemos comentado, parte 
del sonido será de impacto, ya que están en contacto con el suelo. Para 
amortiguar las vibraciones, tienen una pequeña pieza llamada taco de un 
material elástico, que al ser colocada en la punta que apoya en el suelo 
hace que las frecuencias más graves no se transmitan.

Por último, en el caso de los instrumentos de cuerda pulsada podemos 
hablar de arpas y guitarras principalmente.

En el caso del arpa, un instrumento de los más antiguos y nobles, su sonido 
es mayoritariamente aéreo, pero tenemos que tener en cuenta que al 
estar en contacto con el suelo algunas de las frecuencias más graves se 
transfieran. En el caso de la guitarra, el sonido que se transmite es aéreo. 
Este instrumento, por los datos que han llegado hasta nuestros tiempos, se 
deduce que es tan antigua como el arpa. Hoy en día se utilizan unas sordinas 
de felpa que se colocan tocando la cejuela y por debajo de las cuerdas. Así 
hace que las cuerdas no puedan vibrar y es útil para la práctica nocturna y 
mejorar la precisión rítmica.

Seguidamente, los instrumentos de viento, se pueden dividir según la 
embocadura del propio instrumento:

·Madera (tiene lengüeta o caña): clarinete, saxofón, oboe, fagot, flauta, etc.

·Metal (tiene boquilla): trompa, trompeta, trombón, tuba, bombardino, etc.

Estas denominaciones eran debidas a la materia con que se construían, 
más que la embocadura. Pero hoy en día la denominación del grupo 
madera es algo impropia, ya que por ejemplo la flauta, el saxofón y algún 
otro, actualmente se construyen en metal.

La transmisión del sonido de ambos grupos es aérea, por lo tanto no es 
necesaria hacer ninguna distinción. Sin embargo, es necesario destacar que 
en el caso de los instrumentos de madera, cada uno de los instrumentos 
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citados pertenece a diferentes familias. Estas están formadas por 
instrumentos con características y forma muy parecidas pero varían según 
la tesitura en la que se encuentre. Por ejemplo, en el caso del clarinete la 
familia es muy numerosa, pero los más corrientes son: el clarinete soprano 
u ordinario empleado en la orquesta, el sopranino o requinto y el clarinete 
bajo.  La familia del saxofón también es muy numerosa, pero puede 
reducirse a los seis siguientes tipos: sopranino, soprano, contralto, tenor, 
barítono y bajo. En el caso del oboe, también encontramos el corno inglés 
de la misma familia, el cual suena una quinta más bajo o el fagot el cual 
es el más bajo de la familia llegando a unas longitudes de onda de 2,95m. 
Por último, la familia de la flauta tiene un gran recorrido histórico, ya que 
anteriormente se empleaba la flauta de pan y la flauta recta o flauta dulce. 
Este último instrumento alcanzó su máximo apogeo durante la Edad Media 
y empezó a decaer al extenderse el uso de la flauta travesera. El flautín, es 
una flauta de reducidas dimensiones y es el más agudo de la orquesta y sus 
notas son estridentes, Por lo tanto, tendremos en cuenta que las frecuencias 
en este caso serán muy altas para adaptar acústicamente el recinto.

Si hablamos de los instrumentos de metal, todos tienen muchas 
características comunes y en general todos tienen recorridos muy amplios 
de entre 2 y tres octavas. Una característica que nos interesa en este caso 
es que casi todos los instrumentos de metal a veces se tocan con sordina. 
Esta consiste en un tapón que obtura parcialmente la salida en el pabellón. 
En este caso, el timbre del instrumento queda velado y dulce, cuando se 
toca con suavidad, pero resulta brillante y metálico si se toca con fuerza.

En el caso de los instrumentos de percusión, se utilizan como principal 
objeto en las orquestas para acentuar el ritmo, y algunas veces producir 
efectos de intensidad y de timbre determinado. Se pueden dividir según:

·Tienen una altura de sonido determinada: timbales, xilófono, metalófono, 
campanas, celesta, etc.

·Tienen sonidos indeterminados: bombo, platillos, tambor, redoblante, 
tamborino, pandereta, triángulos, etc.

En el caso de los instrumentos de percusión que tienen contacto con el 
suelo, tendrán un problema de sonido de impacto, como sería el bombo, los 
timbales, etc. En el caso de los instrumentos más pequeños y sin contacto 
con el suelo la transmisión del sonido será aérea.

En estos casos, no existe ningún tipo de sordina para el propio instrumento. 
Sin embargo, en el caso de los instrumentos de la misma familia como el 
bombo, el tambor, el redoblante, etc., se puede colocar un tejido en contacto 
con la membrana de piel tensada la cual es golpeada. De esta manera, no 
puede vibrar tanto y el sonido es más corto y de menor intensidad. 

Por último, incluyendo la voz como nuestro propio instrumento biológico, 
se puede dividir según el sexo y estas según la tesitura:
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4. ACÚSTICA APLICADA: SONIDO Y MÚSICA

· Voces de mujer: soprano, mezzosoprano, contralto.

· Voces de hombre: tenor, barítono, bajo.

Este apartado del trabajo ha sido redactado a partir del libro de referencia:   
Teoría física de la música de Daniel Blanxart. Este libro es ideal para poder 
entender las tres partes principales sobre la fuente sonora de este trabajo: la 
acústica, las bases de la música y los instrumentos. Además, es interesante 
la manera en que está escrito. No va dirigido a un público ingeniero técnico, 
sino que es una guía para los músicos.

En definitiva, este apartado cierra la parte de investigación teórica del 
trabajo. Seguidamente, se pondrá en contexto toda esta información 
anterior para  poder resolver la situación planteada al principio del trabajo. 
Igual que en el libro de Daniel Blanxart, las posibles anotaciones o consejos 
van dirigidas a un público no especializado a nivel de acústico. Más bien va 
dirigido a todas esas personas del mundo de la música, las cuales buscan 
una forma de poder adaptar un espacio de su casa para poder practicar 
música.
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5. DECÁLOGOS

Dibujo propio de la autora
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La ciencia de la acústica es complicada. Las condiciones acústicas y 
las circunstancias que concurren e incluyen en la buena audición de un 
concierto son muy amplias. Pero no solo influyen parámetros objetivos de 
la calidad de la sala si no que muchos tienen cierta evaluación subjetiva 
dependiendo del estado anímico, cultura o edad de la persona.

No podemos dar una única solución como buena para resolver el problema 
acústico, pero sí podemos dar un enfoque general para tener una idea para 
adaptar un espacio. Una vez planteados ambos temas imprescindibles para 
poder entender las futuras propuestas arquitectónicas: Acústica y Música, 
se decide hacer dos tipos de decálogos:

· Decálogo de errores

· Decálogo de consejos

Estos nos ayudarán a tener claras las decisiones a tomar en el momento 
que queramos adaptar e insonorizar un rincón de nuestra casa, ya sea 
para aislarnos del vecindario a la vez que tener un confort personal en el 
momento del ensayo musical.

El tamaño y la forma del espacio junto con los materiales de su superficie 
son los que afectarán significativamente la precisión general del sonido. 
Es importante mencionar que las posibles soluciones están pensadas para 
personas tanto profesionales como estudiantes de música o aficionados. 
Por lo tanto, tiene que ser asequible económicamente para ambos casos.
Estos dos decálogos son el resultado de todos los puntos desarrollados 
previamente en el trabajo. Es decir, se ha redactado a medida que se iba 
haciendo el análisis acústico y musical, de las entrevistas a los profesionales 
y las encuestas a los músicos amateurs, diferentes fuentes de empresas de 
insonorización y por último, de la propia experiencia.

Decálogo de errores:

En este decálogo se citarán ciertas decisiones que nunca se deberían tomar 
si queremos adaptar un espacio y sea bueno acústicamente. También decir 
que como hemos visto en los anteriores apartados, por mucho que se tome 
una mala decisión o en el caso de no tener otra posibilidad y encontrarse 
en uno de los casos que se describirán a continuación, siempre es posible 
mejorar el espacio con ayuda del decálogo de consejos que vendrá a 
continuación.

Decálogo de consejos:

Igual que en el decálogo de errores, se citarán consejos que acústicamente 
pueden funcionar y mejorar las condiciones hacia la reverberación y 
otros aspectos de la acústica en salas. La combinación de varios puntos 
siguientes acabarán conformando las propuestas arquitectónicas para 
acabar teniendo unas posibles soluciones.

5. DECÁLOGOS
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5.1  DECÁLOGO DE ERRORES



54Dibujos propios de la autora

5.1 DECÁLOGO DE ERRORES

1. No escoger espacios ni salas a adaptar que tengan forma paralelepipédica 
con techo, suelo y paredes duras y de cualquier proporción.

2. En ningún caso escoger una sala prismática que además tenga los tres 
lados iguales, es decir, como un cubo.

3. No espacios focalizadores, es necesario evitar espacios cilíndricos o en 
forma de elipse.

4. No colocarse en un rincón de la sala para ensayar, mejor situarse en un 
punto más céntrico.

Aparición de ondas estacio-
narias que hacen que se creen 
unos modos de vibración 
que desfavorece el sonido.

Estas ondas estacionarias 
perjudiciales tienen la mis-
ma dimensión longitudi-
nal, transversal y oblicua.

Son salas de secretos, ya que 
el sonido solo llega en cier-
tos puntos. Se crean mu-
chas interferencias y ecos.

El factor de direccionalidad del 
sonido es muy alto y no se repar-
te adecuadamente por la sala.

No Sí



55Dibujos propios de la autora

5.1 DECÁLOGO DE ERRORES

5. No dejar paredes con acabados interiores de los siguientes materiales: 
hormigón, yeso endurecido, cristal, mampostería o estuco veneciano. Es 
decir, no materiales con acabados duros, rígidos y no porosos.

6. No hacer recintos con exceso de reverberación.

7. No acabar haciendo recintos anecoicos y eliminar completamente el 
sonido.

8. No poner en la sala muebles duros ni calados.

Estos materiales hacen que el 
sonido tenga una reflexión casi 
perfecta y crearía demasiada 
reverberación interior.

Una vez que la fuente sono-
ra  ha dejado de emitir sonido, 
la reverberación permanece 
en la sala por más tiempo. 
Un exceso de esta puede lle-
gar a ser muy desfavorable.

Estos lugares absorben la 
totalidad de las reflexiones 
posibles del recinto. Los soni-
dos son demasiado secos.

Este mobiliario solo per-
mite las reflexiones totales 
o simplemente al ser ca-
lados el sonido continua.
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5.1 DECÁLOGO DE ERRORES

9. No dejar los cerramientos como puertas y ventanas sin ningún tratamiento 
contra el sonido. Como mínimo es necesario bloquear las rendijas que es la 
parte más vulnerable.

10. No utilizar barreras o pantallas reflectantes para bloquear el sonido en 
una dirección concreta.

Estas son las partes más 
vulnerables para que el sonido 
pase. Es necesario como 
mínimo bloquear las rendijas.

Las ondas son reflejadas 
completamente en dirección 
a la fuente sonora que ha 
originado el sonido. Mejor 
utilizar pantallas absorbentes.

No Sí
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5.2  DECÁLOGO DE CONSEJOS
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5.2 DECÁLOGO DE CONSEJOS

1. Escoger, a ser posible, un espacio o sala que al menos una de las caras 
no sea paralela. Una buena solución es aquella sala que tiene dos ángulos 
rectos opuestos.

En el caso de escoger una forma de sala prismática asegurarse que tenga 
unas proporciones siguiendo el número “phi” o las proporciones Pitagóricas 
3, 4, 5.

En el caso de tener una forma paralelepipédica, es necesario algún tipo de 
acabado i/o textura. De la misma manera en el caso de formas focalizadoras.

2. Los cerramientos, como puertas y ventanas, es necesario bloquear las 
rendijas utilizando burletes.

2
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1
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Las ondas estacionarias se 
repartirán por la sala sin 
tener la misma dimensión.

Está demostrado que las on-
das estacionarias se reparten 
de manera perfecta para 
que no creen unos modos 
de vibración desfavorables.

Con estos acabados no apa-
recen los problemas con 
las ondas estacionarias, ya 
que se distribuyen cuan-
do tocan con su superficie.

De esta manera, el sonido no 
se escapa fácilmente. Espe-
cialmente en el caso que las 
frecuencias son muy agudas.
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5.2 DECÁLOGO DE CONSEJOS

3. Poner una doble ventana para mejorar el aislamiento, tanto térmico 
como acústico. Es necesario tener en cuenta que se reducirá la superficie 
de ventilación.

También, utilizar cortinas gruesas o acústicas para poner delante de las 
ventanas. 

4. Controlar la reverberación cubriendo ciertas partes de la pared con 
paneles o placas acústicas.

5. Colocar alfombras en el suelo ya que la absorción crece con la frecuencia. 
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Las ventanas correderas son 
las que peor funcionan de cara 
a la acústica, son mejores las 
batientes.

Permitirá que el sonido no 
se refleje directamente con-
tra el cristal. A la vez, si la 
colocamos separada de la 
pared funcionará mejor en 
el caso de frecuencias bajas.

Estas permitirán absorber 
el sonido. Principalmente es 
aconsejable cubrir  a la altura de 
las orejas.

Como más gruesa mejor fun-
cionará para las frecuencias 
agudas. También es aconse-
jable en caso de instrumentos 
de contacto con el suelo para 
no transmitir las frecuen-
cias graves por el mismo.
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5.2 DECÁLOGO DE CONSEJOS

6. Colocar trampas de graves (en inglés conocidas como “Bass Traps”) en 
las esquinas de la sala. Está demostrado que las frecuencias más graves se 
acumulan especialmente en estos puntos.

7. Utilizar pantallas absorbentes de sonido como biombos y mamparas.

8.Utilizar materiales o placas perforadas para que haya una transparencia 
acústica y el material en el interior pueda absorber mejor.

9. Colocar paneles absorbentes en el techo, colgados o pegados.
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Está demostrado que las fre-
cuencias más graves se acumulan 
especialmente en estos puntos.

Se utilizan para parar y ab-
sorber el sonido en una 
dirección en concreto.

En el  caso de ponerlas sepa-
radas de la pared, como más 
volumen de aire hay, mejor 
absorbe las bajas frecuencias.

Sirven para absorber las on-
das que llegan al techo. Tam-
bién utilizadas en el caso de 
tener grandes alturas para 
las frecuencias más graves. 
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5.2 DECÁLOGO DE CONSEJOS

10. Muebles, telas, cuadros, etc. ayudan a la absorción y la difusión del 
sonido.

2

1

3 4 5

Muchas de las piezas de mobi-
liario ayudan a que los recintos 
pierdan su carácter reverberan-
te. También son más estéticos 
que alguna espuma absorbente.
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6.  TRES CONFIGURACIONES
ARQUITECTÓNICAS 

(DISCUSIÓN)

Dibujo propio de la autora
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6. TRES CONFIGURACIONES ARQUITECTÓNICAS (DISCUSIÓN)

Telas colgadas del techo como 
acabado difusor. Ayudan a la 
reflexión de las ondas sonoras 
en distintas direcciones, ya que 
la forma no es óptima acústica-
mente.

Colocación de paneles 
absorbentes tipo biombo como 
superficie difusora y absorbente. 
Situada en el cerramiento 
vertical con acabado de estuco 
veneciano. 

Estantería con libros como 
una superficie absorbente 
para disminuir las reflexiones 
en la pared de yeso. Por lo 
tanto, ayuda a controlar la 
reverberación.

Uso de “Bass Traps” o trampas 
de graves en las esquinas para 
absorber las frecuencias más 
graves concentradas en esos 
puntos específicos.

Colocación de paneles de 
espuma a la altura de las orejas 
con distintas formas de acabado 
para ayudar tanto a la reflexión 
como difusión.

Alfombra para absorber todas 
aquellas ondas sonoras que 
llegan al suelo. También útil en el 
caso de dar algún golpe al suelo 
llevando la pulsación.

Cortina de terciopelo para  
que tenga una doble función: 
absorción y difusión. Al estar 
separada de la ventana ayudará 
para las frecuencias más graves.

RINCÓN CON FORMA PRISMÁTICA PARA SAXOFONISTA
 
Este primer ejemplo se trata del rincón de ensayo de un saxofonista. Es el 
caso más desfavorable ya que se encuentra en un recinto paralelepipédico. 
Estas formas son las más utilizadas en arquitectura. Sin embargo, como 
se ha estudiado en el apartado de Acústica Física, tienen la presencia de 
las ondas estacionarias, las cuales son muy negativas. Se excitan ciertas 
frecuencias que estarán en correspondencia con las proporciones del 
recinto.

Por este motivo en la ilustración se puede ver el recurso que se opta por 
romper este paralelismo entre paredes. En este caso, al ser un saxofonista 
e igual que pasaría con los otros instrumentos de viento, la mayor parte de 
transmisión de sonido será por el medio aéreo. Por este motivo, se utilizan 
distintas alternativas para absorber las ondas sonoras que se reflejarán en 
las distintas paredes. También, se observa el uso de diferentes acabados 
superficiales para la reflexión del sonido. De esta manera se puede 
controlar la reverberación interior a la vez que ayudar al sonido para que 
pueda proyectarse correctamente.
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6. TRES CONFIGURACIONES ARQUITECTÓNICAS (DISCUSIÓN)

Uso de paneles de materiales 
porosos en el techo para 
absorber las frecuencias más 
agudas que puedan llegar en el 
techo.

Colocación de paneles  de 
espuma absorbentes como 
superficie semireflejante, 
difusión y absorción.

Estantería con libros como una 
superficie absorbente para 
disminuir las reflexiones en la 
pared pintada.

Uso de “Bass Traps” o trampas 
de graves en las esquinas 
para absorber las frecuencias 
más graves. En el caso de un 
violinista se podría omitir.

Mobiliario, como sofás, para 
ayudar a la absorción de las  
reflexiones acústicas menos 
deseadas.

Alfombra para absorber todas 
aquellas ondas sonoras que 
llegan al suelo. Recomendable 
que sea gruesa para mejorar 
la absorción en frecuencias 
agudas.

Cortina para evitar las reflexiones 
en el cristal. Aconsejable el uso 
de doble ventana. Sobre todo 
en estos casos, donde las notas 
agudas tienden a escaparse por 
las rendijas.

RINCÓN CON PROPORCIONES ÁRMONICAS PARA VIOLINISTA 

La segunda configuración arquitectónica se trata del rincón de ensayo de 
un músico violinista. En este caso, nos encontramos con una forma que 
aparentemente parece que no pueda funcionar y sea como la situación 
anterior. No obstante, si la analizamos nos damos cuenta que sigue unas 
proporciones armónicas: como el número áureo o las proporciones 
Pitagóricas. De esta manera se puede afirmar que las frecuencias de 
resonancia siguen existiendo pero se separan perfectamente entre ellas, 
como Richard Bolt definió científicamente.

La característica común con el anterior caso es que la transmisión del 
sonido también es aérea. Ahora bien, a diferencia del saxofonista, se tienen 
en cuenta las altas frecuencias que el violín emitirá en gran parte de la 
práctica. Por este motivo se opta por una adaptación del espacio con los 
materiales adecuados a la frecuencia que se quiere absorber. Sin embargo 
en esta ilustración se podría criticar el uso de los materiales de acabados 
de techo y suelo, el hormigón. Al ser un material rígido y no poroso, las 
reflexiones podrían llegar a crear un exceso de reverberación.
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6. TRES CONFIGURACIONES ARQUITECTÓNICAS (DISCUSIÓN)

Uso de paneles en el techo. 
Al ser un pianista, podemos 
alternar materiales resonadores 
de membrana y porosos para 
tratar las frecuencias más graves 
y las agudas respectivamente.

Colocación de paneles  para   
la absorción y difusión. Se 
encuentran sustentados por un 
soporte para crear una cámara 
de aire con la pared y ayudar a la 
absorción de notas graves.

Estantería con libros como una 
superficie absorbente. Esta es 
una alternativa a los paneles 
de espuma y es más estética y 
agradable.

Uso de “Bass Traps” o trampas 
de graves en las esquinas para 
absorber las frecuencias más 
graves. El piano al tener un 
rango amplio de tesitura son 
necesarias.

Mobiliario, como cuadros 
o lienzos, para ayudar a la 
absorción de las  reflexiones 
acústicas menos deseadas.

Alfombra para absorber  al 
máximo todas aquellas 
vibraciones que se transmiten 
por el suelo. Además de 
absorber las reflexiones de onda 
que puedan llegar.

Cortina para evitar las 
reflexiones directamente al 
cristal. Es aconsejable que esté 
separada de la ventana para 
absorber mejor las frecuencias 
graves.

RINCÓN CON DOS ÁNGULOS RECTOS PARA PIANISTA
 
Por último, podemos valorar la tercera configuración arquitectónica para 
un pianista. Este es otro caso en el que la forma ya ayuda a ser un rincón 
óptimo a nivel acústico. Se trata de un recinto con dos ángulos rectos 
opuestos. En esta situación es compatible con las ondas estacionarias 
porque se distribuyen en el espacio gracias a perder el paralelismo entre 
paredes.

Observamos que la fuente sonora en este rincón es un piano. A diferencia 
de los casos anteriores, se trata de un instrumento el cual la transmisión 
del sonido será de impacto. Es decir, como clave de la adaptación de este 
espacio es un buen tratamiento del suelo. Es decir, sin lugar a dudas el uso de 
una alfombra y además tener en cuenta el material de acabado del mismo 
suelo. En este caso el parqué puede ser bastante óptimo. Sin embargo, en 
estos casos sería aconsejable cubrir la mayor parte del suelo con alfombras 
o moquetas. Como último detalle, destacar que el piano tiene un rango 
de tesitura muy extenso, por lo tanto es de suma importancia resolver la 
reverberación de la sala pensando tanto en frecuencias altas como bajas.

90º

90º
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Dibujo propio de la autora
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Si recordamos el objetivo principal de este trabajo, era explorar la situación 
en la que muchos de los músicos se encuentran cuando quieren practicar 
música en espacios domésticos.  Se han documentado y estudiado las 
variables que nos encontramos mayoritariamente. Por un lado, el problema 
del aislamiento con el vecindario, y por otro, el confort personal del músico.

Iniciando la investigación mediante la búsqueda de antecedentes, se ha 
ratificado que la relación entre arquitectura y música siempre ha existido. 
Por mucho que tanto músicos como arquitectos no fueran conscientes, 
hay un nexo común entre ambos campos. Este es abstracto, pero se ha 
demostrado que la organización de los intervalos sonoros responde a 
tramas complejas de elementos métricos en el tiempo y el espacio, como 
dijo Iannis Xenakis. Por lo tanto, la diferencia entre música y arquitectura, 
se encuentra en el medio de expresión o del lenguaje, no en el contenido.

Con el fin de entender y evaluar las situaciones con las que los músicos se 
encuentran hoy en día, se ha realizado un trabajo de campo durante todo 
el proceso de estudio. Primeramente, con la ayuda de diferentes personas 
que se dedican a la música profesionalmente, nos damos cuenta de cómo 
llega a repercutir en su música el espacio donde ensayan. Incluso, qué 
importancia tiene un buen acondicionamiento acústico en sus viviendas 
para poder practicar música durante cualquier hora. Además, el trabajo 
de campo se ha completado mediante unas encuestas realizadas a mis 
compañeros de la Banda Sinfónica, como personas aficionadas a la música. 
Estas han servido para saber qué hábitos tienen cuando ensayan en sus casas 
y si en algún caso han optado por la adaptación de un rincón de sus casas. 
Como resultado de la estadística, encontramos que aproximadamente la 
mitad de las personas han tenido alguna problemática con el vecindario. 
Sin embargo, no solo estas personas, sino que el 80% del total les gustaría 
poder tener un rincón de su casa adaptado para poder estudiar. Con estos 
breves números, nos hacemos a la idea de que, no solo es necesario para 
un músico “amateur” aislarse de los vecinos, sino que es conveniente tener 
su propio espacio insonorizado para tener un confort personal y evitar 
reverberaciones en una sala.

Dado que los conocimientos de acústica previos a la investigación no 
eran suficientes para resolver estas situaciones, se ha realizado un estudio 
específico de la acústica en salas. El objetivo principal de este análisis ha 
sido entender las principales condiciones que un espacio necesita para 
poder obtener una buena acústica. El tamaño y la forma del espacio junto 
con los materiales de su superficie, son los que afectan significativamente 
a la precisión general del sonido. 

Además, no solo es importante saber cómo acondicionar una sala, sino que 
es imprescindible darse cuenta de cómo se transmite el sonido, es decir, cual 
es la fuente sonora que origina el sonido. En este caso, los emisores son los 
músicos, por lo tanto, se distinguen las diferentes clases de instrumentos 
y sus principales comportamientos acústicos. Es decir, es fundamental 
entender si el sonido de un instrumento se transmitirá principalmente por el 
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medio aéreo o será un sonido de impacto por el suelo. Consecuentemente, 
podremos optar por diferentes soluciones respectivamente.

Como hemos visto, la ciencia de la acústica es muy amplia y difícil. No 
solamente influyen parámetros objetivos de calidad de sala, sino que muchos 
tienen cierta evaluación subjetiva. Al mismo tiempo, un condicionamiento 
acústico de un rincón de la casa, no se resuelve únicamente utilizando 
materiales absorbentes para no tener reverberaciones. También, es 
necesaria una cierta difusión adecuada del sonido y de sus frecuencias 
para permitir una buena calidad acústica. En consecuencia, se ha visto la 
dificultad de dar una única solución como buena al final de este trabajo. Sin 
embargo, como resultados, hemos obtenido:

· Por un lado, dos decálogos: uno de consejos y otro de grandes errores. 
Estos sirven para que cualquier persona que quiera adaptar un espacio o 
rincón para la práctica musical en su casa pueda seguir. Ambos decálogos 
han tenido en cuenta una condición impuesta desde el principio del 
trabajo. Era importante considerar que todas las respuestas obtenidas en 
esta investigación pudieran ser económicamente asequibles para todas 
las personas. Es decir, que tanto músicos profesionales, como personas 
aficionadas puedan hacer el mismo uso. Por este motivo, se hacen ambos 
decálogos, ya que es tan importante seguir los puntos mencionados en el 
decálogo de consejos, a la vez que tener en cuenta los errores que no se 
deben tomar y así evitar las peores reacciones acústicas.

·Por otro lado, obtenemos unas configuraciones arquitectónicas básicas a 
partir de los decálogos. Estas sirven como posibles pistas para soluciones 
finales según la forma del recinto donde se quiera practicar música y según 
la familia de instrumentos a la que se pertenezca. Las configuraciones 
son el último apartado porque son la suma de las conclusiones que se han 
ido estableciendo en cada apartado del trabajo. Después de analizar los 
principios con los que nos encontramos hoy en día y los procesos de la 
acústica, se presentan unas situaciones concretas como resultado.

En resumen, se buscaba una única solución como objetivo principal del 
trabajo. Sin embargo, cuando se plantea reconfigurar un espacio aparecen 
muchas variables que influyen en esa solución. Por lo tanto, finalmente 
se admite que no es una cuestión de solución automática, sino que es 
cuestión de atender la suma de condiciones y variables precisas. Un mismo 
espacio de la casa se puede adaptar de distintas formas en el momento de 
la práctica musical. La clave de estos rincones es su variabilidad. Pueden 
ayudar a aislarse del vecindario y evitar quejas por molestia sonora, a la 
vez que encontrar una sensación de bienestar y confort personal. Para 
obtener una acústica adecuada en el interior, es imprescindible evitar 
reverberaciones innecesarias y ayudar al sonido a propagarse.

Personalmente, este trabajo no recoge lo que ya sabía, sino que me ha 
obligado a documentar, estudiar y aprender. Además de llenarme de 
conocimientos, me ha incentivado a seguir aprendiendo e investigando 
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sobre este mundo tan amplio y misterioso de la acústica, posiblemente 
relacionado con mi futuro profesional.

En conclusión, este trabajo se puede entender como un estudio 
documentado sobre todo lo que se necesita para poder hacer un proyecto 
de la adaptación de un rincón de casa para la práctica musical. Recopilando 
todo este material nos ha permitido conocer las relaciones entre las dos 
artes: arquitectura y música. Nos damos cuenta de que no hay soluciones 
automáticas para ninguna de ellas, sino que comparten la posibilidad de 
tener multitud de condiciones y variables. Por lo tanto, podemos ver la 
infinitud de soluciones que pueden tener. Asimismo, con este trabajo he 
vuelto a descubrir lo maravilloso que llegan a ser y el gran potencial que 
tienen la música y la arquitectura. Una vez más he tenido la oportunidad 
de aprender.
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ENTREVISTA CON ALEXA FARRÉ

Principios

“(...) Pregunta.- ¿Cuántos años hace que practicas música?”

“Alexa Farré.- Empecé desde los 3 años y ahora tengo 27 años, con lo cual 
llevo 24 años. Mi familia son músicos, mi madre es viola y mi padre cantante. Y 
dedicarme profesionalmente podríamos decir que desde los 13 años.”

“Pregunta.- ¿Cuál es tu instrumento?”

“Alexa Farré.- Toco el violín desde los 3 años, con el método Suzuki. Es un método 
con el que empiezan muchos niños, viene de Japón y se basa en el oído y en la 
repetición. Y desde entonces he tocado el violín todos los días de mi vida.”

“Pregunta.- ¿Dónde has estudiado?”

“Alexa Farré.- Estudié en el Colegio Alemán en Barcelona e hice hasta 4º de 
la ESO. Después me cambié a un Instituto donde me convalidaban algunas 
asignaturas con el Conservatorio. A partir de allí ya encarrilé mi carrera musical. 
Entre en el Liceo para 5º y 6º de Grado medio. El superior lo hice en Viena y en 
el Conservatorio del Liceo.
Después del superior hay una cosa que se llaman Academias, que son como 
unas canteras. Durante un año tocas con la orquesta y te dan clase. Sin ser 
miembro puedes tocar con esas orquestas. Gané la de Viena y después la de 
Berlín. Por eso ahora mismo resido allí. “

Procesos

“(...) Pregunta.- ¿Cuántas horas dedicas al ensayo?”

“Alexa Farré.- Durante el superior tienes más cosas pero ahora realmente va a 
rachas. Si tengo una meta, como una audición, hago unas 5 horas al día. De 11 
a 2 de la mañana y después intento hacer de 5 a 7 aproximadamente. Ahora 
hay unas Audiciones en Sevilla que no se si se van a hacer pero me las estoy 
preparando.”

“Pregunta.- ¿Dónde ensayas normalmente?”

“Alexa Farré.- Prefiero estudiar en casa. De hecho, mira que yo no soy una 
persona organizada, pero en cada sitio en el que vivo, siempre tengo un mismo 
sitio donde estudio.”

“Pregunta.- ¿Alguna vez has tenido algún problema o queja por el hecho de 
ensayar?”

· Alexa Farré

Violinista desde los 
tres años mediante el 
método Suzuki. Más 
tarde, ingresó en el 
Liceo de Barcelona y 
paralelamente estudió 
en Viena. Después, 
ganó una plaza para 
ser concertino en la 
Academia de Amsterdam 
y actualmente en la de 
Berlín.

· Lluís Carné
·  Jaime Stinus

· Jordi Gas
· Ramón Faura
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“Alexa Farré.- “He tenido suerte y no he tenido problemas. Alguno sí, pero no 
como un problema importante. Algún vecino que sube a llamar a la puerta. 
Sin embargo, se de mucha gente que ha tenido problemas y había escuchado 
algún caso de denuncias.”

Situaciones

“(...) Pregunta.- ¿Cómo es el sitio donde ensayas?”

“Alexa Farré.- Normalmente es un sitio abierto, me gustan los espacios grandes. 
Un sitio donde también te puedas tomar un café. En definitiva, un rinconcito 
abierto, con luz natural y un espejo.

“Pregunta.- ¿Alguna vez has tenido que adaptar o insonorizar este espacio de 
ensayo?”

“Alexa Farré.- Yo nunca he insonorizado. Sí que mi pareja también estudia en 
casa y toca el contrabajo. En su caso toca encima de una alfombra para que las 
vibraciones de la pica se absorban y no vayan directamente al piso de abajo.

“Pregunta.- ¿Sabes de algún caso de insonorización?”

“Alexa Farré.- Mi profesora de violín hacía clases en su casa y al final tuvo que 
insonorizar por las quejas.”

“Pregunta.- ¿Sabes cómo lo hizo?”

“Alexa Farré.- Hizo una caja dentro de una caja. Subió el suelo y puso una puerta 
tocha igual que las ventanas. Había bandas rugosas en la pared y alfombras en 
el suelo para absorber el sonido.”

“Pregunta.- ¿Te gustaría tener en tu casa un espacio o estudio especialmente 
para tu ensayo?”

“Alexa Farré.- Sí, claro. Realmente lo haría más por mí que por los otros. Al final, 
los músicos nos tenemos que adaptar a los horarios y no podemos estudiar 
a las tres de la mañana. También tengo que decir que puede llegar a ser muy 
cansino escuchar una persona tocando lo mismo muchas veces y entiendo que 
puedan haber conflictos.”

“Pregunta.- En tu caso que has vivido en muchos lugares distintos, ¿cuándo 
buscas un sitio para vivir, tienes en cuenta que tenga algún espacio de ensayo?”.

“Alexa Farré.- En todos los sitios donde he vivido, antes de nada pregunto si es 
posible tocar. De hecho, como el mundo de la música es tan pequeño siempre 
busco en grupos de facebook cuando me toca mudarme. De momento, en 
todos los pisos que he vivido, antes ya había un músico viviendo en él.
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“Pregunta.- Como última pregunta, ¿crees que el espacio donde ensayas afecta 
a tu música?”

“Alexa Farré.- Sí, yo creo que sí. Creo que sentirse a gusto donde estudiamos es 
muy importante. Al final pasamos muchas horas. Y si la acústica es buena aún 
mejor.”
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ENTREVISTA CON LLUÍS CARNÉ

Principios

“(...) Pregunta.- ¿Cuáles son tus fundamentos como músico?”

“Lluís Carné.- Empecé a estudiar piano a los 8 años y canté con la escolanía. En 
1977, es decir, con 15 años, me encargué de dirigir la coral de Mataró y desde 
allí empecé a seguir los estudios de dirección. En 1981 empecé los estudios de 
arquitectura en la escuela de Barcelona. Al cabo de 4 años montamos la coral 
de arquitectura con unos amigos. No acabé los estudios de arquitectura pero en 
el año 2000 fundé la orquesta también.”

Procesos

“(...) Pregunta.- Como director de la coral y la orquesta, ¿dónde ensayáis?”

“Lluís Carné.- Ensayamos en la misma escuela. Empezamos en un aula al 
lado de donde estaba la antigua biblioteca (…). Cuando se inaugura el edificio 
Coderch probamos de ensayar en distintas aulas. En ese momento aún no había 
mobiliario, es decir, estaban completamente vacías, sin sillas ni mesas. Las 
paredes curvas creaban unos ecos que era imposible trabajar allí. Los músicos se 
situaban resiguiendo la curva, pero se creaban muchas interferencias. Íbamos 
buscando el mejor espacio para ensayar. En el caso de la orquesta fue más 
complicado. No podíamos ir cambiando de sitio y montando y desmontando 
los atriles y las sillas.”

“Pregunta.- ¿Dónde ensayáis con la orquesta y cuándo?”

“Lluís Carné.- Ensayamos en la sala de actos después de las clases.”

“Pregunta.- ¿Habéis tenido algún problema a nivel de quejas por el hecho de 
ensayar?”

“Lluís Carné.- No, nunca. A esas horas que ensayamos ya hay muy poca genta 
por la escuela, está prácticamente vacía”.

Situaciones

“(...) Pregunta.- ¿Me podrías describir las características de la sala de actos 
donde ensayáis?”

“Lluís Carné.- Acústicamente funciona bastante mal. Tiene el techo demasiado 
bajo y además no tiene ventilación. No está prevista para hacer conciertos.”

“Pregunta.- ¿Qué cambios crees que debería tener este espacio para que pudiera 

· Lluís Carné

Empieza a estudiar 
piano desde los ocho 
años, pero después se 
introduce en el mundo de 
la dirección coral. Acaba 
fundando la Coral de la 
escuela de Arquitectura 
en Barcelona en la cual 
estudiaba. Actualmente, 
también dirige la 
Orquestra de la UPC.

·  Jaime Stinus
· Jordi Gas

· Ramón Faura
· Alexa Farré
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funcionar mejor?”

“Lluís Carné.- Tendría que tener una doble altura para que no haya tanta 
reverberación y su insonorización podría ser mucho mejor.”

“(...) Pregunta.- Con tu experiencia, ¿cuál sería tu espacio ideal para poder 
ensayar con la orquesta o la coral?”

“Lluís Carné.- Sería una sala anfiteatro, circular o semicircular. El techo alto 
de cara a la orquesta. La insonorización sería perfecta para poder tener una 
reverberación ideal. El sonido seco tampoco es bueno.”

“Pregunta.- Como última pregunta, ¿crees que el espacio donde ensayáis afecta 
a la música?”

“Lluís Carné.- Sí. Realmente el problema que ha habido hasta el momento es 
que no tenemos una sala en concreto para ensayar. Por lo tanto nos vamos 
adaptando a las situaciones. No es tanto el cómo es el espacio, sino el hecho de 
tener un espacio concreto donde ensayar.”
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ENTREVISTA CON JAIME STINUS

Principios

“(...) Pregunta.- ¿Cómo empezaste en este mundo de la música?”

“Jaime Stinus.- Mi actitud es de no músico, es decir, soy músico pero no 
técnicamente. Ahora lo vas a entender. Desde los 5 años me fascinaba la 
guitarra y se escuchaba mucha música en mi casa. Tengo mucha influencia 
francesa pero nací en San Sebastián (…) En ese momento no había academias, 
soy autodidacta. Los Beatles no habían nacido aún. Pero yo siempre digo que 
cuando nacieron y escuché el Twist and Shout fue el que me dio el approach 
hacia la música. Es decir, el acercamiento hacia la música fue gracias a esa 
canción.”

“(...) Pregunta.- Tu recorrido por la música es muy amplio. ¿Me podrías explicar 
resumidamente cuáles fueron tus pasos hasta el día de hoy?”

“Jaime Stinus.- Todo empezó cuando iba a la escuela, los Jesuitas, y creé un 
grupo. En ese momento yo era el que tocaba mejor la guitarra con el Here 
comes the sun de Los Beatles. Nos hicieron un contrato, cosa un poco rara en 
esa época, y allí dejé los estudios. En ese momento me di cuenta que se podía 
grabar música y que un estudio, al final, era un instrumento más.

Este primer grupo no tuvo mucho éxito. La Mondragón en ese momento 
empezaba a tener éxito y me invitaron para una parte del concierto más rockera. 
Esa parte fue adquiriendo poco poco más importancia hasta que, entre el año 
79 y 80 vendieron más de medio millón de copias. A partir de allí me fui a vivir a 
Madrid. Al final dejé el grupo (…) porque realmente lo que quería era producir. 
Durante esos años aprendí y me ofrecieron ir a Barcelona a montar un grupo 
y montar como socio un estudio de grabación. En ese momento Madrid era un 
poco peligroso y decidí irme y es donde empecé el oficio de productor. No dejé 
de tocar la guitarra porque los grupos que venían a grabar me pedían que tocara 
la guitarra también. Empecé una gira con un grupo y seguí produciendo.

Más tarde me ofrecieron producir la canción de Azúcar Moreno de Eurovisión, 
que fue un bombazo. Produjeron un millón y medio de copias. A partir de allí 
me pidieron introducir diferentes estilos de músico. De hecho soy ecléctico. He 
hecho diferentes tipos de música, rumba, música ambiental, etc.

Había estado produciendo en algunos grupos como Los Rebeldes. También 
estuve dos años en Cuba produciendo música cubana, dando pie a mi vena 
musicológica. Hasta que un día me llamó el Loquillo que quería producir un 
disco. Hasta el 2000 hasta 2015 fue su productor y en 2005 empecé como 
director musical también (…).”

· Jaime Stinus

Desde los cinco años 
le fascinaba la guitarra 
y los Beatles fue el 
grupo que le acercó a 
la música. Él es músico 
autodidacta, quien ha 
tocado en diferentes 
grupos famosos como 
guitarrista. Más tarde, se 
da cuenta que realmente 
le gusta producir música 
y se dedica a aprender el 
oficio.

· Jordi Gas
· Ramón Faura

· Alexa Farré
· Lluís Carné
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Procesos

“(...) Pregunta.- Si hablamos de los sitios donde ensayabas durante estos años, 
¿puedes darme unas pinceladas de cómo lo hacías?”

“Jaime Stinus.- Cuando empecé en los Jesuitas nos dejaban la iglesia para 
ensayar y algunos caseríos donde no molestábamos a nadie. Durante los años 70 
y 80 había locales donde mucha gente se hacía famosa. Estos estaban aislados 
acústicamente de forma muy seca, casi anecoica, con poca reverberación.

Se desarrollaron salas acústicas que combinaban vidrio, madera y piedra. Las 
salas de grabación que se buscaban eran un poco frías en ese momento. El 
desarrollo de las salas de producción se buscaba que tuvieran un sonido propio 
y que a la vez los músicos estuvieran a gusto en el ambiente creando música. 
Con la digitalización se ha democratizado y todo el mundo puede acceder a un 
estudio estándar de producción. 

De hecho, ahora las salas de ensayo para grabaciones se han convertido en una 
casa con estanterías y libros. Es decir, se busca que estés cómodo como en tu 
casa, no un entorno perfecto, pero que sea cercano.

Actualmente yo he montado mi propio estudio en el zulo. Mi pareja, Mónica, 
que es arquitecta, diseñó la casa desde cero. Al final es la solución más fácil para 
poder tener un buen sitio para grabar y a la vez producir.

Sin embargo, ahora mismo sé que hay algunos locales donde se pueden alquilar 
como estudio.”

Situaciones

“Pregunta.- ¿Cómo es tu estudio de grabación?”

“Jaime Stinus.- Hicimos doble pladur con lana de roca, una cámara de aire, 
fibra de vidrio y hay un material de caucho que recubre toda la caja para acabar 
de aislar. Básicamente es una caja dentro de otra caja. El techo es flotante 
y las paredes no tocan al suelo. En el interior hice un poco lo que había ido 
aprendiendo con la experiencia sobre la acústica. La pared donde hay la mesa 
de producción acaba en cuña y el techo no baja. Se busca una mezcla entre 
reflexión y absorción. Para la absorción se utiliza una goma espuma, sobre todo 
detrás de los altavoces y en las esquinas, donde se acumulan las frecuencias 
graves.

En general la acústica es una ciencia muy difícil. A veces incluso en mi estudio, 
hay frecuencias que se escuchan un poco más altas y bajas. De hecho, 
antiguamente íbamos a un estudio a grabar, pero al final acababas probando la 
sonoridad en el coche porque es donde la gente realmente lo escucharía.” 
“Pregunta.- Con tu experiencia, en el caso de encontrarte en una casa que no 
sea obra nueva y tuvieras que adaptarla, ¿qué consejos son los que darías?”
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“Jaime Stinus.- El uso de las alfombras y los altavoces que no tocaran el suelo 
nunca. Las estanterías con libros funcionan muy bien para evitar resonancias. 
Antiguamente se utilizaban hueveras y cuando se empezó a grabar en casa se 
utilizaban cortinas o mantas para tapar las ventanas. Las esquinas también son 
necesarias absorberlas. Básicamente, evitar las cajas de zapatos y paralelismos. 
Básicamente, no es hacer una buena acústica, sino evitar la mala”.
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ENTREVISTA CON JORDI GAS

Principios

“(...) Pregunta.- ¿Cómo empezaste en el mundo de la música?”

“Jordi Gas.- Empecé a estudiar piano en el Liceo cuando era pequeño, pero sin 
intención de ser músico. Más tarde hicimos un grupo con unos amigos y faltaba 
un bajista. Como yo había cogido la guitarra de mi hermano alguna vez, pensé 
que no sería difícil. Así que me puse a estudiar bajo.”

“(...) Pregunta.- Y a partir de allí, ¿emprendiste tu carrera musical como bajista?”

“Jordi Gas.- Exactamente. En ese momento había mucho trabajo como bajista, 
así que estuve en la orquesta de la Salseta del Poble Sec, donde hacíamos 
conciertos 300 días al año. En ese momento también empecé estudios de 
grabación y produje el primer disco de Sopa de Cabra. Más tarde toqué con 
Sau y con Jarabe de Palo, como bajista. También he sido director musical de 
una película. Estos últimos años fui bajista y cantante del grupo Ai ai ai, el cual 
estuvimos unos 3 o 4 años de gira haciendo rumba catalana. Pero actualmente 
me dedico a producir mis propios discos.” 

Procesos

“(...) Pregunta.- Si hablamos de los sitios donde ensayabas durante estos años, 
¿puedes darme unas pinceladas de cómo lo hacías?”

“Jordi Gas.- la verdad es que he tocado en todos sitios. Siempre donde haya un 
enchufe. Al final a todos los sitios nos hemos adaptado al espacio y características 
que tenía. Con algún grupo teníamos un local, el cual insonorizamos un poco 
utilizando hueveras. Por ejemplo, con el grupo de Sau ensayábamos en una 
granja. Pero realmente, al final acababa poniéndome los cascos para ensayar. 
De esta manera puedo ensayar a las horas que me apetezca. De hecho, 
actualmente tengo mi propio estudio de grabación en casa. Me hice el diseño 
de un home studio.”

“(...) Pregunta.- ¿Alguna vez has tenido alguna queja por el hecho de tocar?”

“Jordi Gas.- Hemos tenido quejas por parte de los vecinos hace ya bastantes 
años, cuando el tema de insonorización aún no existía. Ahora se que se alquilan 
locales de ensayo que ya están insonorizados acústicamente.”

· Jordi Gas

Empieza los estudios 
de piano en el Liceo de 
Barcelona sin intención 
de acabar dedicándose a 
la música. Crea un grupo 
con sus amigos y a falta 
de un bajista inicia su 
carrera profesional con 
ese instrumento. Músico, 
compositor y productor 
de distintos grupos 
de música catalanes. 
Actualmente produce 
sus propios discos.

· Ramón Faura
· Alexa Farré
· Lluís Carné

· Jaime Stinus



85

ANEXO A: Entrevistas a profesionales

Situaciones

“(…) Pregunta.- ¿Por qué hiciste tu estudio de grabación en casa?”

“Jordi Gas.- Realmente iba buscando algún local de ensayo para alquilar por 
la zona, pero coincidió que en el piso donde vivo, quedó libre el piso de arriba. 
Así que comuniqué mi piso con éste mediante un hueco de escaleras. De esta 
manera, lo que era el comedor lo convertí en mi estudio de grabación”.

“Pregunta.- ¿Cómo hiciste este estudio de grabación en casa?”

“Jordi Gas.- Hice construir una pecera, es decir, el recinto donde se graba la 
música y después mediante un cristal conecta con el aposento de al lado como 
estudio de producción. Básicamente, la única parte que está insonorizada es 
la parte de la pecera que es donde el músico toca. La idea era hacer una caja 
dentro de otra caja. Así que hay una pared doble con fibra de vidrio, sobretodo 
en la pared que da al estudio de producción. No quería que se escuchara nada. 
En las superficies interiores no hay ningún material absorbente. Si los vecinos 
escuchan alguna cosa no pasa nada por lo poco que uso actualmente esta sala. 
Sin embargo, si quisiera invertir sí que me gustaría hacer algún diseño especial”.

“Pregunta.- Si pudieras hacer tu propio diseño de estudio, ¿cómo sería?”

“Jordi Gas.- A nivel de espacio, si estuviera solo me gustaría que tuviera las 
medidas perfectas para que pueda girar el bajo y no tocará ninguna pared. Es 
decir el radio de un mástil de guitarra aproximadamente. Lo mismo si estuviera 
con un grupo, cuando son sitios grandes es un poco rollo.”

“Pregunta.- Para terminar, ¿crees que el espacio donde tocas puede afectar a 
tu música?”

“Jordi Gas.- Sí, claro. Pero realmente no sé en qué porcentaje. Sin embargo, las 
condiciones tienen que ser buenas.”
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ENTREVISTA CON RAMÓN FAURA

Principios

“(...) Pregunta.- ¿Cómo empezaste en el mundo de la música?”

“Ramón Faura.- De pequeño me acuerdo que en unas colonias un amigo trajo 
un casete del Bule Bule del grupo Sam The Sham & The Faraons y para mí fue 
increíble. También escuché algún CD del Bill Halley de mi madre. Más tarde, 
con los Rolling Stones ya supe que yo quería hacer eso. Así que empecé a hacer 
algún cover hasta que monté un grupo con mis amigos con 15 años. A partir de 
allí hicimos nuestro primer concierto y empecé mi carrera como músico.”

“Pregunta.- ¿Qué instrumento tocas?”

“Ramón Faura.- Yo siempre he tocado la guitarra. De hecho me estrené como 
guitarrista. Pero en los años 90 yo también estaba estudiando arquitectura, y 
los dos otros miembros del grupo quisieron irse a Londres. Pero en mi caso, 
decidí quedarme aquí y nos separamos. Montamos otro grupo con gente 
cercana, haciendo música ritmo blues psicodélico. El año 93 paramos el grupo. 
Más tarde, salió un grupo, Azucarillo Kings, que realmente surgió entre amigos 
para hacer el tonto. Al final fue el que nos dio dinero. Allí por eso, solo cantaba 
y bailaba. Yo en ese momento estaba acabando la carrera, haciendo el PFC, 
y realmente me lo tomaba muy enserio. Fue una muy buena época y aprendí 
mucho. Sin embargo, llegó a un punto demasiado profesional con la música y 
decidí dejar el grupo.  Ahora, con el grupo Le Petit Ramón, retomé la música 
más “underground”, con un proyecto más ambicioso y musical. Hemos hecho 
seis discos con Le Petit Ramón y pude compaginarlo con la vida de profesor de 
arquitectura también. Hice un salto importante en ese momento tocando la 
guitarra. Yo soy autodidacta así que me compré muchos libros y me lo empecé a 
tomar en serio tocando cada día. Actualmente, también estoy experimentando 
con máquinas y electrónica para hacer música.” 

“(…) Pregunta.- ¿Hasta qué punto la arquitectura te ha influido en tu música?”

“Ramón Faura.- Mira, puede que entre música y pintura no haya relación, pero 
la arquitectura al final es muy abstracta, las secuencias, etc. La música también, 
me interesa mucho la pureza del sonido. Ambas son tan abstractas que me han 
influido mucho, y me han ayudado a entender una con la otra. De hecho estoy 
escribiendo un libro que surgió a partir de esta relación.”

“Pregunta.- ¿Qué clases haces como profesor de arquitectura?”

“Ramón Faura.- Estuve a Reus y después en la ETSAB en alguna asignatura del 
Máster. Hice historia en el segundo curso de carrera. También estaba en Elisava 
haciendo alguna clase de historia y tecnología y ahora llevo el área de Teoría. En 
esas clases es inevitable no hablar de música también, de hecho muchas de las 
clases empiezan con alguna referencia musical.

· Ramón Faura

Se da cuenta que quiere 
dedicarse a la música 
desde que escucha un 
casete de los Rolling 
Stones. Como guitarrista 
autodidacta va formando 
parte de diferentes 
grupos musicales. A la 
vez, se introduce en el 
mundo de la arquitectura 
y realmente se da cuenta 
de la relación que hay 
entre ambas y cómo 
se complementan. 
Actualmente es profesor 
de arquitectura y lo 
compagina con su 
propio grupo de música 
con un proyecto más 
experimental.

· Alexa Farré
· Lluís Carné

· Jaime Stinus
·Jordi Gas
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Procesos

“(...) Pregunta.- Durante este recorrido musical, ¿dónde te dedicabas a ensayar?”

“Ramón Faura.- Durante los primeros años ensayaba en locales. De hecho era lo 
más cómodo para mí, porque siempre era el mismo y ya estaba todo montado. 
Pero claro, al final tienes que tener un mínimo de dinero con el grupo para poder 
mantenerlo. En el caso de ensayar en casa, siempre practicaba con auriculares. 
Cuando teníamos un concierto, alquilábamos un local óptimo para poder hacer 
pruebas de sonido dos días antes del concierto. Actualmente, tengo en casa un 
cuarto donde ensayar.”

“Pregunta.- ¿Alguna vez has tenido problemas con los vecinos por el hecho de 
tocar?”

“Ramón Faura.- La verdad es que he tenido suerte porque donde vivía no había 
nadie debajo viviendo. El resto de la gente le gustaba mucho la música y estaban 
encantados. Actualmente, tengo un altillo donde ensayar y de momento nadie 
se me ha quejado.”

Situaciones

“(…) Pregunta.- ¿Cómo es el altillo donde ensayas?”

“Ramón Faura.- Al principio quería aislarlo y hacer un cubo dentro de un cubo. 
Pero al final no fue necesario, ya que este espacio es bastante óptimo para 
mi música. Como que es antiguo tengo alguna colcha de mi madre y abuela. 
El suelo es de parquet y tengo una alfombra. También hay estanterías con 
libros. De hecho, los libros son lo mejor porque absorben mucho. Al final en un 
estudio no es muy agradable tocar. Prefiero estar tocando y ver libros delante 
que no algún material absorbente. También es verdad que al final un material 
absorbente ocupa menos espacio que una estantería con libros.”

“Pregunta.- ¿Qué consejos darías a un músico en el caso de poder adaptar y/o 
insonorizar un espacio?”

“Ramón Faura.- Tengo un amigo que tiene un espacio donde se ha estabilizado 
toda una habitación, pero claro, le ha costado unos cinco millones de pesetas. 
Realmente es una fortuna si lo haces en serio. En el caso de que lo hagas como 
yo, pues al final es muy importante el tema del suelo. Las alfombras gruesas o 
doblen funcionan muy bien. A veces no es tanto el sonido aéreo sino el hecho de 
llevar la pulsación con el pie que los golpes pasan directamente por el suelo. Así 
que de esta manera puede amortiguar el impacto y mejorar el sonido también. 
De hecho, los consejos que daría serían más a nivel de persona más que de 
espacio. Es decir, es mejor ser precavido, táctico y adecuado. Es importante 
pensar en los otros, y realmente entiendo que cuando te encuentras en un 
bucle electrónico es normal que canse. Muchas veces las molestias vienen por 
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culpa de la repetición. Por lo tanto, mi recomendación es hacer ruido cuando 
se tenga que hacer. También cuando tengo que tocar con amigos, pensamos 
en un horario que la gente pueda estar trabajando y así molestar menos. Y por 
último, nunca seas tú el que te quejes. Si tú toleras, ellos te van a tolerar. Sin 
embargo, siempre hay otros casos que no funcionan (…).”
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Hola a tod@s,

Soy Meritxell Ferrando Casas, músico y estudiante de arquitectura. Para acabar 
la carrera como arquitecta, estoy haciendo un trabajo que es una mezcla de 
mis dos pasiones: la Música y la Arquitectura. Por lo tanto, mi Trabajo Final 
de Grado trata sobre la hipótesis del diseño de un espacio arquitectónico para 
poder realizar la práctica musical en casa. Es decir, parto del problema que 
tenemos los músicos cuando queremos ensayar, puesto que podemos tener 
quejas vecinales según a qué horas ensayamos o simplemente por el hecho 
de “hacer ruido”, como dicen ellos. Es por eso que quiero estudiar el tema, para 
poder dar soluciones.

Te propongo que puedas formar parte de mi investigación contestando estas 
preguntas.
Son solo 5 minutos.

Muchísimas gracias!

1. ¿Desde cuando practicas música?

2. Como primer instrumento, ¿a qué familia de instrumentos perteneces?

3. ¿Cuántas horas dedicas al ensayo durante la semana?
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4. ¿Cuando sueles practicar? (se pueden marcar ambas respuestas)

5. ¿En qué tramo horario practicas? (se pueden marcar ambas respuestas)

6. ¿Ensayas en casa?

Si ensayas en casa, ¿en qué sitio de tu casa ensayas?

Si no ensayas en casa, ¿dónde ensayas?
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7. ¿Qué medidas tiene aproximadamente el espacio donde ensayas?

8. ¿Alguna vez has tenido quejas o comentarios negativos por parte de los 
vecinos por el hecho de ensayar?

9. Por lo contrario, ¿has tenido alguna apreciación positiva?

10. ¿Tienes alguna zona adaptada/insonorizada donde ensayas?
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Si tienes alguna zona adaptada/insonorizada....

¿Por qué lo has hecho?

· Para conseguir un sonido seco.
· Por problemas con los vecinos.
· Para insonorizar.
· Cuando me cambié de piso, los nuevos vecinos no estaban prevenidos y para 
evitar quejas adapté una habitación en prevención.
· Para no molestar a los vecinos y poder ensayar a cualquier hora.

¿Cómo la has adaptado?

· Cubriendo de espuma insonorizante el trozo donde directamente proyecto el 
sonido.
· Poniendo una cabina insonorizante en el estudio.
· Utilizando un material para amortiguar el sonido.
· Forré las paredes y el techo de pladur acústico y espuma acústica.
· Cabina insonorizada.

¿Qué materiales has utilizado para insonorizar?

· Espuma aislante.
· Paredes aislantes con corcho, las que tiene la cabina.
· Corcho y aislante.
· Pladur acústico y espuma acústica.
· Placas de insonorización.

Si no la tienes adaptada/insonorizada, ¿querrías adaptarla?

11. Otras aportaciones: Si crees que has tenido alguna experiencia 
relacionada con el tema que me pueda ser útil por el trabajo, o bien, si 
tienes algún amigo/ga que haya estado en estas situaciones problemáticas 
o que haya insonorizado un espacio y quieres explicarlo, ¡estaría encantada 
de leerlo!

· Solo darte un poco más de detalle de la insonorización que hice, por si te 
sirviera. Todo eran materiales adquiridos en tiendas normales como Leroy 
Merlin, e hicimos la instalación nosotros mismos. Paredes revestidas, falso 
techo, espuma o lana en el espacio generado y gomas para aislar la puerta una 
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vez cerrada. No es una cámara anecoica pero reduce bastante el ruido que se 
genera. Se oye como podrías oír a los vecinos si hablan fuerte, desde fuera, y 
desde dentro queda una sala muy muy seca, que también va bien para estudiar. 
Lo hice sobre todo por el trombón, por la cuerda frotada no creo que sea tan 
necesario. Todo ello fue bastante barato y efectivo. ¡Suerte con la defensa! ;)

· Las quejas que tuve fue hace muchos años y en una casa donde actualmente 
no resido.

· Actualmente vivo en una urbanización con las casas bastante separadas. No 
obstante, estamos arreglando el subterráneo para un posible lugar de ensayo a 
compaginar con el salón de casa. De momento estoy haciendo algo muy básico: 
poniendo fibra (con una pequeña cámara de aire de 2 cm entre el hormigón 
(paredes) y el pladur enganchado a la capa de lana de roca. El objetivo ahora 
mismo sería hacer esto y ver si hay bastante porque no se sientan mucho los 
perros vecinos y poder estudiar a volumen moderado a principios de la noche. 
Cuando se pueda valorar quizás nos convendrá sonorizar o buscar un poco más 
de insonorización...

· ¡Mucha suerte con el trabajo!

· No sé si te ayudará en tu trabajo pero creo que tan importante como respetar 
las horas de silencio de un vecindario también lo es el de respetar a las personas 
que estudian y se dedican a la música. Yo me he criado en un edificio donde 
prácticamente en todas las casas había siempre alguien aprendiendo música. 
Las ventanas del patio interior siempre estaban (y están) abiertas para escuchar 
a los demás tocar. Como dicen los vecinos de allí: es tener una orquesta en 
directo gratis. ¡Que tengas mucha suerte!

· Acabamos comprando una cabina insonorizada para evitar posibles problemas 
con los vecinos, puesto que a la residencia anterior una vecina nos denunció 
porque le molestaba el “ruido” de los instrumentos. Además, en aquel momento 
tocábamos muchas horas en la semana tanto yo como mi hermano, que toca 
el saxo.

· Cuando empecé a tocar si que tenía unos vecinos que se quejaban siempre 
cuando estudiaba. Vivía en un piso muy viejo, construido antes de 1974, no era 
de demasiada calidad, las paredes eran muy finas y se escuchaba todo. Después 
me mudé a un piso de obra nueva, construido en 2007, los aislamientos eran 
mejores, tocaba en el comedor y a pesar de que se escuchaba, no era tan 
molesto, los vecinos me explicaban que era agradable escucharme y que sus 
hijos se lo pasaban muy bien cuando tocaba. Después me mudé a Barcelona, 
un piso donde he vivido un año más o menos, construido hacia 1960 muy mala 
calidad, los vecinos se escuchaban cómo si estuvieran en casa mía, tocaba en 
el comedor y no se quejaron, también tengo que decir que tocaba muy poco 
y siempre por la tarde. Ahora me he vuelto a mudar. El piso donde vivo está 
reformado y es del año 1980, los ruidos no se escuchan tanto, pero todavía no 
me he atrevido a tocar. Mi pareja y yo queremos dedicar una sala para poder 
estudiar y ensayar y queremos insonorizarla.
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