
Anfiteatros y Salas Acústicas 



Anfiteatros 

La etimología del nombre anfiteatro proviene del griego "amphi" -ambos lados- y 
"theatros", "a ambos lados del teatro". Los anfiteatros poseen forma elíptica, con variación 
en la proporción de ambos ejes según su capacidad, y con un espacio libre llamado 
arena en el centro que se destina a la acción. 

El público se sitúa en los anfiteatros en todo su contorno y rodeando la arena. La 
estructura de los anfiteatros, sigue un modelo arquetípico conformado por dos elipses 
concéntricas, en la interior se encuentra la arena (lugar donde se desarrolla el 
espectáculo) y el espacio entre esta y la elipse externa está dedicado a los 
espectadores. Son los anfiteatros, al igual que sus hermanos los teatros, ejercicios de 
geometría edificada. 



Anfiteatros 

Los elementos 
principales que 
componen la 
estructura de un 
anfiteatro son:  

1. Arena (Arena)  
2. Porta Triumphalis (Puerta Triunfal)  
3. Porta Libitinaria (Puerta de los muertos)  
4. Podium (Podio) 
 5. Imma cavea (Graderío inferior)  
6. Media cavea (Graderío medio  
7. Summa cavea (Graderío superior)  

8. Praecinctiones (Pasillos de circulación 
interiores)  
9. Vomitoria (Puertas de salida del 
público)  
10. Velarium (Toldo) 



Salas Acústicas 



En los espacios abiertos el 
fenómeno preponderante es la 
difusión del sonido. Las ondas 
sonoras son ondas 
tridimensionales, es decir, se 
propagan en tres dimensiones y 
sus frentes de ondas son esferas 
radiales que salen de la fuente 
de perturbación en todas las 
direcciones.  

La acústica habrá de tener esto 
en cuenta, para intentar mejorar 
el acondicionamiento de los 
enclaves de los escenarios para 
aprovechar al máximo sus 
posibilidades y mirar como 
redirigir el sonido, focalizándolo en 
el lugar donde se ubique a los 
espectadores. 
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En los espacios cerrados, el 
fenómeno preponderante 
que se ha de tener en 
cuenta es la reflexión. Al 
público le va a llegar tanto el 
sonido directo como el 
reflejado, que si van en 
diferentes fases pueden 
producir refuerzos y en caso 
extremos falta de sonido. A la 
hora de acondicionar un 
local, se ha de tener en 
cuenta, tanto que no entre el 
sonido del exterior 
(Aislamiento acústico). 

Salas Acústicas 



El aislamiento acústico es el método 
principal de control de la propagación 
del sonido en los edificios. En particular, 
el aislamiento acústico se ocupa de 
reducir la transmisión del ruido entre 
dos locales o en general, entre un 
recinto y otro. El aislamiento modifica la 
diferencia entre el nivel de intensidad 
acústica L1 en un local emisor y el nivel 
de intensidad acústica L2 en un local 
receptor. 
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Ladrillo 
Bloques de cemento   
Yeso   
Vidrio   
Madera   
Acero   
Aluminio   
Plomo 
Poliestireno expandido   
Corcho    
Goma     

Materiales Acústicos 


