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Arquitectura y Acústica: 
una sinergia indispensable

imaginemos por un momento la siguiente escena: entre bastidores, en un 
nuevo auditorio, momentos antes del concierto inaugural. Personajes: el 
director de la orquesta, el arquitecto y el gerente de la sala. Lógicamente, 
cada uno estará con la mirada puesta en un aspecto distinto: el gerente, 
pendiente de si todas las localidades van siendo ocupadas; el arquitecto, 
preocupado de si la obra por él realizada contará con el beneplácito del 
público; el director, sumido en un grado de máxima concentración con objeto 
de lograr el acoplamiento perfecto entre todos los músicos integrantes de 
la orquesta.
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Pero entre todos estos deseos subyace 
una pregunta todavía sin respuesta: 
¿cómo sonará el nuevo recinto?

De la respuesta a dicha pregunta dependerá 
en buen grado la calidad de la interpretación 
musical, el éxito del arquitecto y, por ende, el 
de la sala en cuestión.

¿Cómo sonará el auditorio?, ¿de qué depende 
la respuesta a dicha pregunta?

Cualquier amante de la música conoce la 
respuesta: depende de la acústica.

Ahora bien, el diseño acústico no debe en 
ningún caso circunscribirse exclusivamente a 
esta tipología de edificios singulares. Veamos 
el por qué a partir de unas situaciones 
prácticas habituales.

Cuántas veces nos quejamos de la pésima 
acústica de un restaurante, que no nos 
permite mantener una conversación con 
unos niveles de voz razonables, o de la 
imposibilidad de entender un mensaje de 
megafonía en un aeropuerto o estación 
de metro a causa de un exceso de 
reverberación. Incluso quién no ha asistido 
a una representación en un recinto con unas 
condiciones acústicas deficientes que le 
impiden disfrutar del espectáculo.

A veces, adquirimos una actitud de 
resignación como si, por el hecho de tratarse 
de situaciones a las que lamentablemente 
estamos acostumbrados, no tuviésemos 
derecho a exigir mejora alguna.

En otros casos, aparece algún “entendido” 
que plantea soluciones sin ningún 
fundamento técnico y que, sin lugar a 
dudas, están condenadas al fracaso. 

Resulta, pues, evidente que el diseño 
acústico es un factor clave para la 
consecución del éxito y la satisfacción 
de los usuarios de cualquier tipo de 
recinto, desde auditorios, teatros y 
centros culturales, hasta estaciones 
de trenes, aeropuertos y recintos 
deportivos, pasando por hoteles, 
hospitales y centros docentes, por 
citar tan sólo algunos ejemplos.

En este artículo presentamos un 
resumen de dos diseños acústicos que 

hemos llevado a cabo recientemente y que 
corresponden a los siguientes recintos:

•“L’Atlàntida”, Centro de Artes Escénicas (Vic, 
Barcelona).

•Centro Lúdico-Comercial Arenas de 
Barcelona.

Así como un extracto de las entrevistas 
realizadas a los arquitectos responsables de 
dichos proyectos.

Como fácilmente se deduce de sus nombres, 
se trata de recintos de usos claramente 
diferenciados, si bien existe entre todos ellos 
un denominador común: la importancia del 
diseño acústico.

Arquitectura y Acústica: una sinergia indispensable  ■ REPORTAJE.

Reportaje escrito por:
Antoni Carrión Isbert 

Director Gerente de AUDIOSCAN, S.L.
Profesor Titular de la Universitat 

Politècnica de Catalunya

Foto: Teatro de “L’Atlàntida”



48 promateriales 49promateriales

El día 23 de abril de 2010 se inauguró en 
Vic (Osona, Barcelona) el nuevo Centro de 
Artes Escénicas bautizado con el nombre 

de “L’Atlàntida”. Se trata de un imponente 
complejo cultural diseñado por el equipo de 
arquitectura liderado por Josep Llinás.

El edificio, en forma de espiral, cuenta con una 
superficie construida de más de 10.000 m2 
y alberga un teatro, con capacidad para 800 
personas, un auditorio, con capacidad variable 
entre 274 y 384 localidades, una escuela de 
música y conservatorio, para 800 alumnos, 
un bar-restaurante y las diferentes áreas de 
servicios. 

El teatro es el mayor recinto de “L’Atlàntida”. 
Las 800 localidades están repartidas entre 
platea y anfiteatro. Sus usos prioritarios son los 
siguientes:
-Espectáculos de mediano y gran formato de 
teatro clásico, musical o lírico.
-Danza clásica y contemporánea.
-Conciertos orquestales y audiciones de música 
clásica y actual.
-Trabajos de ensayo y de preparación.
-Actividades congresuales o de empresa.

La superficie de escenario es de 170 m2 y la caja 
escénica tiene una altura de 20 m. El recinto 
dispone de una concha acústica desmontable 
que permite conseguir unas condiciones 
acústicas óptimas para conciertos no 
amplificados y canto coral. El diseño de la sala, 
tanto desde el punto de vista geométrico como 
de revestimientos interiores, ha posibilitado 

la obtención de unas excelentes 
condiciones acústicas. A modo de 
ejemplo, cabe destacar las siguientes 
actuaciones llevadas a cabo:
-Diseño de elementos difusores sobre 
las paredes laterales y posterior de 
platea con objeto de obtener una 
impresión espacial del sonido óptima.
-Inclinación adecuada de los diferentes 
tramos del falso techo para conseguir 
una buena sonoridad en el anfiteatro.
-Colocación de elementos 
fonoabsorbentes sobre el peto y la 
pared posterior del anfiteatro a fin 
de evitar la aparición de reflexiones 
indeseadas en la zona de público y en 
el escenario.

El auditorio es una sala polivalente con 
acústica variable, en la cual se realizan 
audiciones musicales de pequeño y 
mediano formato, actuaciones teatrales, 
espectáculos de danza, conferencias 
y conciertos de música amplificada. 
También se puede utilizar como plató 
para producciones audiovisuales.

A fin de ajustar las condiciones de 
ocupación de la sala, se dispone de 
una grada retráctil automatizada y un 
escenario modular con tres plataformas, 
igualmente automatizadas. Para 
adecuar las condiciones acústicas a 
los diferentes usos, se dispone de un 
sistema de cortinas fonoabsorbentes 
desplegables, en tres de las cuatro 
paredes del recinto. El diseño acústico 
se completa con un falso techo 
artesonado, que actúa como difusor 
acústico y permite conseguir un sonido 
perfectamente uniforme en toda la 
sala, y unos difusores MLS colocados 
en los tramos inferiores de las paredes 
laterales que, además de mejorar la 
difusión del sonido, evitan la aparición 
de eco flotante.

La escuela de música y conservatorio 
tiene entidad propia. Dispone de un 
total de 56 aulas, agrupadas de la 
siguiente manera: 13 aulas teóricas, 
17 aulas para instrumentos de cuerda 
y viento, 11 aulas de piano, 3 aulas de 
canto, 2 aulas de ensayo para orquesta 

de cámara y coro, 2 aulas de percusión y combo, 
1 aula de informática y 7 estudios individuales. 
Asimismo, dispone de un auditorio, con una 
capacidad de 100 localidades, diseñado para la 
realización de audiciones musicales.

El acondicionamiento acústico se ha realizado 
teniendo presente el uso específico de cada 
espacio. En cada caso, se han obtenido las 
condiciones acústicas óptimas en relación con 
el grado de viveza, la impresión espacial y la 
ausencia de coloraciones de sonido.

Para conseguir los niveles de aislamiento 
acústico requeridos, en todas las aulas se ha 
diseñado una losa flotante, un falso techo 
aislante y trasdosados autoportantes. Este 
diseño se conoce como “box in a box”. También 
se ha elegido la composición adecuada de las 
ventanas y puertas acústicas para garantizar 
un correcto aislamiento respecto al exterior y 
pasillos, respectivamente.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un análisis 
detallado del proyecto de instalaciones, y 
en especial del sistema de climatización de 
todo el edificio. A partir de dicho estudio, se 
han planteado todas aquellas actuaciones 
necesarias para evitar la existencia de ruidos 
molestos que pudieran impedir el normal 
desarrollo de las diferentes actividades previstas 
en cada espacio.

Por último, y en relación con el impacto acústico 
en los edificios vecinos, se han propuesto todas 
aquellas soluciones a incorporar con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la Ordenanza 
Municipal relativa a contaminación acústica.
Durante la fase de construcción del edificio, se 
ha efectuado un minucioso seguimiento de 
obra que ha permitido asegurar una correcta 
implantación de las soluciones relativas al 
acondicionamiento acústico, aislamiento 
acústico, control de ruido y vibraciones de las 
instalaciones e impacto acústico.

Al acabar la obra, se ha efectuado un exhaustivo 
control de calidad acústica final a través del cual 
ha sido posible verificar la concordancia existente 
entre los objetivos numéricos inicialmente 
establecidos y los valores medidos in situ.

Sin duda, el esfuerzo tenaz realizado por todo 
el equipo de trabajo se ha visto finalmente 
recompensado, al disponer de un nuevo 
equipamiento cultural de primera magnitud, 
con una calidad acústica considerada 
unánimemente como excelente.
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“L’Atlàntida”, Centro de Artes Escénicas 
   (Vic, Barcelona)

¿Cuáles fueron los principales objetivos que se propuso 
alcanzar a la hora de plantear el diseño del nuevo 
equipamiento cultural?

En este caso concreto nos pareció importante desde el inicio 
del proyecto:

-Darle sentido urbano a los espacios entre edificios,
-Integrar en la ciudad y su trama urbana los movimientos y 
accesos a los diferentes equipamientos, teatro, auditorio, 
escuela de música, cafetería, restaurante,
-Liberar el máximo de espacio libre concentrado como 
área verde en el margen norte del río Mèder y, al contrario, 
compactar la masa edificada de modo que el volumen 
resultante tuviera propiedades morfológicas próximas a las 
de la ciudad de Vic.

El hecho de que en el edificio convivan diferentes artes 
escénicas supone una complejidad adicional en el diseño. 
¿Cómo ha resuelto dicha problemática?

Josep Llinás (Arquitecto director del proyecto de “L’Atlàntida”, 
Centro de Artes Escénicas) 

La cubierta inclinada ha sido 
el instrumento primordial 
a la hora de poner en 
relación, bajo directrices 
comunes, agrupamientos 
de constitución tan 
distinta como puede ser un 
teatro, con partes de gran 
volumen, o una escuela 
de música con un gran 
número de aulas de reducida superficie. Grande y unitario por 
una parte, pequeño y numeroso por otra.

La cubierta, el instrumento utilizado para reducir todo ello 
a una unidad, se pone a prueba en su aplicación a la caja 
escénica: Una pieza ciega de gran altura que se piensa como 
el final (o al revés) el inicio, de las cubiertas que cierran el 
complejo, que se relaciona con las otras partes mucho más 
(esperamos) que con las torres y campanarios del “skyline” de 
Vic, con cuyo sentido no queríamos competir.

(sigue ã)
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A su modo de ver, ¿cuáles son las características más 
singulares del edificio?

La singularidad del conjunto empieza por el programa, es 
decir, por la reunión de piezas heterogéneas, no tanto por 
el uso, sino como decía antes por el tamaño y la disparidad 
tipológica de las mismas. La singularidad del programa ha 
tenido una respuesta “singular” en el proyecto que ha sido 
precisamente hacer de un conjunto de edificios, un edificio 
unitario, y transformar espacios que separan edificios en 
calles y plazas que los reúnen.

Una vez tuvimos el “edificio” reducido y sometido por las 
leyes originadas por los planos de cubierta, nos pareció que 
necesitaba un contrapunto que pusiese de manifiesto una 
condición poco presente en la arquitectura del conjunto, su 
verticalidad. Hemos utilizado una plancha metálica, aleación 
de cobre y aluminio de color dorado, que pone de manifiesto 
los planos verticales de mayor altura y que, al mismo tiempo, 
traduce en su singularidad la excepcionalidad del uso del 
edificio, la condición festiva que significa la asistencia a una 
función de teatro o a un concierto.

¿Qué importancia le da al diseño acústico del edificio?

Obviamente, primordial en edificios como un teatro, un 
auditorio o una escuela de música. La calidad acústica es una 
calidad invisible, pero es en muchísimas ocasiones índice de 
confort y de bienestar. Tantas veces en un restaurante, por 
ejemplo, uno se encuentra a gusto o, al revés, está esperando 
con impaciencia el momento de salir sin comprenderlo, y 
tantas veces el origen de ese confort está en una acústica 
atenta al usuario. 

En nuestro caso, todo el gran esfuerzo económico y 
técnico realizado para levantar el conjunto habría sido 
escandalosamente inútil, si no hubiera sido eficiente 
acústicamente. En ese sentido, la colaboración con la empresa 
de ingeniería acústica ha sido esencial: casi diría providencial.

Alcanzar un compromiso entre estética, funcionalidad y 
acústica no siempre resulta sencillo. ¿Ha sido posible llegar 
a un equilibrio satisfactorio?

Creo, y me remito estrictamente a mi propia experiencia, que, 
en el mundo de la construcción, los condicionantes acústicos 
todavía no están implementados con el mismo, como lo están 
los relacionados con la protección contra el agua, la seguridad 
de las estructuras o como empieza a estar, por ejemplo, la 
protección contra incendios.

En ese sentido, recuerdo con claridad las visitas de obra que 
realizaban los ingenieros acústicos. Todas sus indicaciones 
preceptivas se recibían con cierto escepticismo, ya que 
básicamente pequeños contactos, rejuntados o variaciones de 
medidas que en la construcción habitual carecen de importancia, 
eran considerados inadmisibles en relación a la eficiencia 
acústica del resultado. Tan sólo su insistencia inquebrantable 
ha hecho que ese equilibrio mencionado en la pregunta se 
haya conseguido con la final satisfacción de usuarios, técnicos 
y constructor. 

La importancia de la preceptiva acústica, de la que no era 
consciente hasta esta obra, me servirá, espero, para mejorar los 
resultados de mis próximos proyectos.

Una vez inaugurado el edificio y, a la vista de la respuesta 
favorable tanto por parte de las instituciones públicas como 
del público, en general, ¿cuál es el grado de satisfacción 
conseguido?

Creo que el edificio ha sido bien acogido en general, cosa que me 
alegra muchísimo. Se ha realizado un esfuerzo considerable de 
todas las partes implicadas en su construcción y estoy convencido 
que el tiempo de dirección de obra, considerado también como 
tiempo de reflexión y proyecto, ha sido esencial en el resultado. 

Cada nuevo proyecto supone un reto y un aprendizaje. ¿Cuál 
es su valoración global sobre el trabajo realizado?

Una obra de esta envergadura necesita de un equipo técnico 
extenso y unos medios constructivos adecuados. En ambos 
casos, creo que la respuesta ha sido impecable desde el punto 
de vista profesional, teniendo en cuenta que ha sido un trabajo 
difícil para todos, equipo técnico y constructor, y que se ha 
realizado, por otra parte, en un plazo de tiempo muy ajustado, 
dado el tipo de obra.

Foto: Teatro de “L’Atlàntida”
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El Centro Lúdico-Comercial Arenas de 
Barcelona, situado en la antigua plaza de 
toros del mismo nombre en la plaza de 

España de la Ciudad Condal, se inauguró el día 
25 de marzo de 2011. 

Se trata de un espacio vanguardista que 
integra comercio, ocio, cultura y restauración 
y que ha sabido conjugar pasado y presente 
para devolverle a Barcelona uno de sus 
edificios más emblemáticos. Las obras de 
construcción del centro se reanudaron a 
finales de 2009 tras nueve meses de paro por 
problemas de financiación, y después de que 
la promotora que inició el proyecto, Sacresa, 
cediera el testigo a Metrovacesa.

El proyecto, con un coste cercano a los 200 
millones de euros, ha sido realizado por los 
estudios de arquitectura de  Richard Rogers 
Partnership y Alonso-Balaguer, Arquitectos 
Asociados. El edificio circular, con un diámetro 
de más de 90 m, cuenta con una superficie total 
construida de 110.000 m2.

El proyecto, todo un reto para el prestigioso 
equipo de arquitectos, aúna el respeto 
por la arquitectura de un edificio singular, 
conservando y restaurando la fachada original 
neomudéjar del siglo XIX, con la construcción 
de un nuevo recinto comercial que da respuesta 
a las necesidades actuales de la sociedad. 
Sin lugar a dudas, se trata de un referente 
arquitectónico en la adaptación de edificios 
históricos en nuestro país.

La conservación de la fachada original, 
situada cuatro metros sobre la altura 
actual de la calle, ha supuesto un 
desafío arquitectónico de primer orden 
y ha obligado a buscar soluciones 
técnicas singulares que dan al edificio 
una apariencia de flotabilidad acorde 
con la imagen futurista de su cúpula.

El complejo dispone de más de 
30.000 m2 de superficie comercial, 
cultural y de ocio, y consta de cinco 
plantas sobre rasante, cuatro plantas 
destinadas a parking para 1.250 
vehículos y 500 motos, y un edificio 
anexo destinado a oficinas.

Entre la oferta se incluyen 8 restaurantes 
panorámicos, 12 salas de cine, un gimnasio 
de lujo con spa y una planta cubierta para 
eventos. El centro incluye también un 
centro de ocio,110 locales comerciales, un 
área de oficinas y un supermercado.

La parte central del edificio (“Mall”) es un 
gran espacio que tiene la función de una 
plaza desde donde se puede observar el 
interior de las cinco plantas que evoca al 
antiguo coso taurino de Barcelona.

El edificio dispone, en su planta cuarta, 
de una pista de footing al aire libre 
donde los corredores pueden divisar 
Barcelona en todas sus direcciones.

La gran cúpula del edificio, uno de sus 
rasgos más característicos y que cubre 
la planta quinta del edificio, tiene 27 
metros de altura y 300 metros lineales 
de circunferencia y se ha realizado con 
elementos prefabricados de madera 
laminada para incrementar la ligereza 
del complejo comercial. La cúpula 
alberga un espacio multiusos, así como 
restaurantes con áreas de terraza exterior 
orientadas a distintas zonas de la ciudad, 
y todo ello rodeado de un amplio 
paseo desde donde, al igual que en la 
planta inferior, se pueden contemplar 
espectaculares vistas de Barcelona.

Asimismo, en el complejo se ubica la 
sede del Museo del Rock, el primero 
de Europa en esta materia, donde 

los aficionados a este tipo de música pueden 
deleitarse con salas exclusivas dedicadas al rock 
nacional e internacional y donde se realizan 
diversas actividades y exposiciones al margen 
de las colecciones propias. El Museo nace con 
vocación de convertirse en un espacio cultural 
dinámico y vanguardista y uno de los centros 
musicales más relevantes de Cataluña.

La participación de la empresa de ingeniería 
acústica en este proyecto se inició en el año 2004 
y ha finalizado recientemente con la realización 
del control de calidad acústica final. En concreto, 
los trabajos llevados a cabo son los siguientes:

a) Medida y control de los niveles de vibración 
durante la construcción del muro-pantalla.
b) Proyecto de acondicionamiento acústico de 
los multicines y del “Mall”. El trabajo ha consistido 
en la definición, mediante simulación acústica, 
de los revestimientos y acabados interiores de 
los diferentes espacios objeto de estudio a fin 
de garantizar un confort acústico óptimo. 
c) Proyecto de aislamiento acústico de los 
multicines y de las zonas de instalaciones.
El objetivo de este proyecto ha sido el de 
revisar todas las soluciones constructivas 
previstas para las diferentes salas y espacios, 
y plantear las modificaciones oportunas con 
objeto de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos acústicos prefijados en relación con 
el aislamiento acústico al ruido aéreo y al ruido 
estructural.
d) Proyecto de control de ruido y vibraciones 
de las instalaciones. Proyecto consistente en 
el estudio de las soluciones propuestas para el 
control de ruido y vibraciones de las instalaciones 
y el planteamiento de las modificaciones 
necesarias con el fin de minimizar los niveles de 
ruido en el interior del edificio.
e) Proyecto de impacto acústico. El trabajo se 
ha centrado en la definición de todas aquellas 
soluciones imprescindibles para garantizar el 
cumplimiento de la Normativa vigente en materia 
de contaminación sonora en los edificios vecinos.

Una vez finalizada la obra, se ha llevado a cabo 
un control de calidad acústica final cuyo objetivo 
ha consistido en verificar numéricamente la 
bondad de las soluciones acústicas adoptadas.
Es gratificante pensar que todo este trabajo 
colectivo y largamente dilatado en el tiempo 
ha servido para que Barcelona disponga de un 
nuevo Centro Lúdico-Comercial, único en el 
mundo, con grandes expectativas de éxito de 
público, como lo demuestra la visita prevista 
de nada menos que 10 millones de personas 
durante su primer año de vida.

Foto: Centro Lúdico-Comercial Arenas

Centro Lúdico-Comercial Arenas 
Barcelona

¿Cómo surgió la 
posibilidad de llevar a 
cabo este proyecto?

En mayo del 2000, una 
llamada telefónica me 
comunicaba la posibilidad 
de desarrollar el proyecto 
del centro comercial en 
la entonces en desuso 
Plaza de Toros de Las 
Arenas. Una simple pero trascendente llamada que 
condicionaría mi vida y la de mi equipo durante los 
últimos 11 años. Se inició entonces un largo, complicado 
y difícil pero reconfortante camino que culmina, once 
años después, con la finalización de tan excitante 
edificio, para el uso y disfrute de la ciudad de Barcelona 
y de sus numerosos visitantes.

¿Cuáles son los antecedentes históricos más 
relevantes del edificio?

La Plaza de Las Arenas, proyectada por el Arquitecto 
modernista August Font i Carreras, fue uno de los 
primeros edificios representativos que se veían al llegar 
a la ciudad. Fue construida en 1899 y se inauguró en el 
año 1900 con una capacidad de 14.893 espectadores. 
Durante su vida útil, hasta 1977, año en que se 
celebró la última corrida taurina, funcionó como gran 
elemento dinamizador del barrio y de la ciudad, con 
manifestaciones deportivas, artísticas y políticas. 
Inevitablemente se convirtió en un punto de referencia 
no sólo de la zona, sino también de Barcelona por su 
tradición histórica. 

Finalmente en 1990, a causa de su nula rentabilidad 
económica, se clausuró al público permaneciendo en 
completo abandono hasta el inicio del actual proyecto 
que, como he dicho, se remonta al año 2000.

¿Cuáles han sido los aspectos técnicos de mayor 
complejidad del proyecto?

Desde los inicios del proyecto se planteó el 
mantenimiento y conservación del “tambor rojo”, sin 
un gran valor arquitectónico, pero con un gran valor 
emocional y simbólico. De esta forma sería posible 
formalizar un más que interesante matrimonio entre 
respeto arquitectónico historicista y la apuesta 
por nuevos contenidos, tecnología de alto nivel y 

Luis Alonso (Arquitecto 
codirector del proyecto 
Arenas de Barcelona)

(sigue ã)
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amplio programa funcional de equipamiento de escala 
metropolitana. 

La enorme dificultad con la que nos encontramos, y a la 
postre uno de los logros técnicos de la operación, pasó por 
encontrar solución para preservar tal elemento en suspensión 
literal y temporal (4.000 toneladas y más de 300 metros de 
perímetro), así como para poder efectuar el vaciado inferior 
del subsuelo (orificio de 25 metros), necesario para ejecutar 
las precisas plantas sótano.

Otro de los retos tecnológicos afrontado y resuelto 
exitosamente fue el gran despliegue llevado a cabo para 
desligar estructuralmente la planta cubierta y su cúpula, una 
de las mayores de Europa, del resto de edificación inferior.
Ello se realizó mediante 8 grandes pilares arbóreos utilizados 
como soporte a un platillo de cubierta sobre el que se apoya 
dicha cúpula producida en madera laminada.

Hablando de la cúpula, ¿cómo surgió la idea de su 
incorporación? ¿Por qué se optó por la madera laminada?

Desde los primeros trazos del proyecto, consideramos 
la posibilidad de incorporar un gran espacio abovedado 
multiusos, como complemento ideal al Centro Lúdico y 
Comercial. Creímos firmemente que Barcelona precisaba 
de un nuevo espacio como el generado por la cúpula, muy 
especialmente dada la cercanía a la Fira de Barcelona, para 
eventos de muy variado formato.

Se estudiaron tres alternativas: hormigón, acero y madera 
laminada. El hormigón se desechó por el elevado peso propio y 
la frialdad de aspecto. El acero, por sus difíciles condiciones de 
protección antifuego, dado el uso público de tal espacio y sus 
estrictas normativas de aplicación. Finalmente, fue la madera 
laminada la escogida por sus condiciones de calidad y calidez 
visual, así como su comportamiento antifuego y de peso ligero. 
Se estudiaron sus dimensiones para que pudiera albergar 
eventos de todo tipo (12 metros de altura en su centro), así 
como su impacto visual desde muy diferentes ángulos.

Es de remarcar el concepto estructural de la madera laminada, 
complementada por un revestimiento en sus intersticios de 
similar aspecto, lo que conforma el cálido espacio pretendido. 
Su disposición estructural posibilitó, de forma lógica y 
sencilla, la aparición de lucernarios en su parte central y sus 
cuatro radios perpendiculares que dotan a tal espacio de una 
luminosidad, transparencia y reflejos harto sugerentes.

¿Qué condiciones se han dado para poder culminar con 
éxito el proyecto?

Siempre me gusta resaltar que, para hacer buena 
Arquitectura, se precisan tres condiciones que deben darse 
de forma simultánea y necesaria. 

En primer lugar, la más evidente, un buen equipo de 
arquitectos, aunque puedo garantizar que sólo con tal 
premisa no se consigue desarrollar un buen edificio. En 
segundo lugar, es absolutamente necesaria la disposición de 
un buen cliente: un cliente sensible, comprensivo, con quien 
poder discutir las múltiples posibilidades y alternativas que 
puede plantear el arquitecto en el proceso. Pero puedo dar fe 
que, incluso con estas dos premisas cumplidas, sigue siendo 
imprescindible una tercera que complemente el proceso: la 
administración pública. Un equipo político, un Ayuntamiento 
donde todas las administraciones se impliquen de algún u 
otro modo. Una Administración que potencie y amplifique 
todas las ideas generadas por el arquitecto y avaladas por el 
cliente/Propiedad.

Pues bien, el proyecto Arenas de Barcelona es un claro 
ejemplo de sinergia entre las tres partes implicadas, fruto de 
la cual podemos mostrar con orgullo tanto el proceso seguido 
como el brillante y espectacular resultado final.

Por último, ¿desearía agradecer a alguien en especial el 
haber podido realizar este proyecto?

Quisiera dar las gracias de forma sincera y profunda a nuestro 
cliente, Sacresa, en un principio y Metrovacesa en el tramo final, 
por su apuesta y confianza. Al Ayuntamiento de Barcelona, 
por haber apostado siempre por una Barcelona innovadora 
y de vanguardia en general y, muy en particular, en el caso 
de la antigua plaza de toros, reconvertida ahora en Centro 
Lúdico y Comercial. Y por supuesto dar las gracias a todo el 
equipo humano que de una u otra forma ha participado en la 
consecución del objetivo final: el mejor de los edificios para 
una gran ciudad donde la Arquitectura es y ha sido siempre 
pieza clave en su desarrollo social y urbanístico.
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Autor del libro “diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos” (Editorial 
Edicions uPC, Barcelona), compagina desde hace casi 20 años la 
dirección de la empresa Audioscan, especializada en los campos de la 
ingeniería acústica y audiovisual, con la docencia universitaria. Los 
más de 600 proyectos de ámbito nacional e internacional elaborados 
bajo su dirección, entre ellos los diseños acústicos del Palau de les 
Arts reina sofía de Valencia y de los Centros Culturales CaixaForum de 
Madrid y Barcelona, le acreditan como un experto de referencia en el 
sector a quien hemos considerado oportuno solicitarle la elaboración 
del presente reportaje y plantearle la siguiente entrevista.

Contar con un consultor acústico a la hora 
de proyectar un edificio, y desde sus inicios, 
¿qué principales ventajas tiene para un 
estudio de arquitectura? 

La participación del consultor acústico 
desde las primeras etapas de gestación de 

un proyecto es, sin lugar a dudas, 
clave para el éxito del mismo ya que 
permite enfocar el diseño teniendo 
presente una serie de aspectos 
específicos y, en la mayoría de casos, 
desconocidos para el arquitecto que, 
a la postre, resultan ser cruciales para 
el buen desarrollo del proyecto.

Por otro lado, no hay que olvidar 
la necesidad de la presencia del 
consultor acústico también durante 
la fase de ejecución, con objeto de 
garantizar que la implantación de las 
soluciones se realiza de acuerdo con 
las especificaciones detalladas en el 
correspondiente proyecto acústico.

Desde su punto de vista, ¿existe 
hoy, por parte de los arquitectos, 
mayor cultura y concienciación 
de la importancia de un buen 
acondicionamiento acústico? ¿Se 
valora hoy más que antes esta 
disciplina?

Si bien es cierto que, en los últimos años, 
ha habido un avance significativo en este 
sentido, creo que todavía estamos lejos de la 
situación ideal, especialmente cuando se trata 
de proyectos no relacionados con Centros de 
Artes Escénicas. 

Por regla general, hoy en día, nadie duda de 
la necesidad del consultor acústico cuando 
el edificio a proyectar es un auditorio o un 
teatro de ópera. Sin embargo, si el recinto en 
cuestión es, pongamos por caso, un recinto 
deportivo, un aeropuerto o un restaurante, 
difícilmente se plantea la incorporación del 
consultor acústico en una fase inicial. En este 
punto desearía dejar constancia de que la 
falta de concienciación no sólo es por parte 
de los arquitectos, sino también por parte de 
la Propiedad, ya sea pública o privada. 

La incorporación de esta figura en una fase 
avanzada del proyecto supone, en muchas 
ocasiones, un replanteamiento total del 
mismo, con los inconvenientes evidentes que 
ello comporta.

La situación más desfavorable se da cuando, 
una vez finalizada la obra, se descubre que 
el recinto no funciona de forma adecuada 
(mensajes de megafonía ininteligibles en 
una estación, exceso de reverberación en un 
restaurante,...). Es entonces cuando se recurre 
al consultor acústico para que subsane 
la problemática existente. Y, obviamente, 
por mucha experiencia que atesore, las 
soluciones que pueda plantear siempre 
conllevan un dispendio económico adicional 
y un tiempo de ejecución inicialmente no 
previsto.

La falta de previsión y el recurso de la acústica 
curativa como solución de emergencia es 
un mal endémico, todavía hoy difícil de 
erradicar.

En cuanto al tratamiento acústico de los 
recintos, ¿estamos al mismo nivel que 
nuestros vecinos?  (Normativas, CTE...)

En los últimos años se está haciendo un 
esfuerzo considerable por parte de las 
Administraciones para actualizar y mejorar 
la Normativa vigente. Es un hecho que el 
nuevo Código Técnico de la Edificación 
(denominado CTE DB-HR: Protección frente 
al ruido), que entró en vigor hace casi 4 años 
en sustitución de la obsoleta Norma Básica 
NBE-CA-88, ha supuesto un salto notable 

Antoni Carrión isbert 
director gerente de AudiOsCAN, s.L.
Profesor titular de la universitat Politècnica de Catalunya
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en cuanto al incremento del grado de exigencia, aunque sin 
alcanzar los objetivos mínimos exigidos en las Normativas de 
los países más industrializados. 

Ahora bien, en este punto es preciso resaltar que quedan 
explícitamente excluidos del ámbito de aplicación del nuevo 
CTE DB-HR, entre otros, los recintos destinados a espectáculos 
(auditorios, teatros, cines, etc.) que, como dice textualmente dicha 
Normativa, deben ser objeto de un estudio especial.

Es por ello que, cuando se realiza un estudio acústico de un 
recinto de este tipo, se suelen fijar unos objetivos numéricos de 
diseño aceptados como de referencia a nivel internacional. Es 
decir, desde este punto de vista, no existe ninguna diferencia 
entre un proyecto acústico llevado a cabo en España o en 
cualquier otro país del mundo.

Si estuviera en su mano, ¿qué cambiaría? Y ¿qué 
propondría al nuevo gobierno de la nación?

Como he dicho anteriormente, la Administración es sensible 
a la problemática del ruido y, aunque lentamente, ha ido 
adaptando las Normativas a las necesidades de los ciudadanos, 
que van aumentando en proporción al  incremento de la 
calidad de vida.

De todas maneras, cabe preguntarse por qué las Normativas 
actuales no están a la altura de los países más exigentes. Tal vez 
se deba a que ello repercutiría directamente en el precio del 
m2 construido y los colectivos implicados no están por la labor, 
especialmente en la época actual de crisis económica profunda 
que nos ha tocado vivir.

En cualquier caso, lo que habría que proponer está claro, 
basta con consultar qué hacen nuestros países vecinos. 
El por qué no se hace habría que preguntarlo a quien 
competa. 

Acondicionamiento acústico, salud, estrés, rendimiento... ¿es 
consciente el ciudadano de la importancia de la acústica? 
¿Hasta qué punto mejora la calidad de nuestras vidas?

Los efectos adversos producidos por la contaminación sonora 
son conocidos de antaño: nerviosismo, ansiedad, disminución 
de la capacidad de trabajo e interrupción del sueño, entre otros.

Por otra parte, las consecuencias negativas de una acústica 
desfavorable en un recinto donde se lleva a cabo una 
representación teatral o musical también son evidentes.

No sé si el ciudadano es plenamente consciente de la 
importancia de la acústica en todas estas situaciones, 
lamentablemente, habituales. Lo que sí es cierto es que, cuando 
el estudio acústico está bien elaborado y perfectamente 
ejecutado, el beneficiario directo es el ciudadano.

Conviene tener siempre bien presente que, aunque la acústica 
no se vea, el oído nunca descansa...




