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Francesc DAUMAL, Jimena de GORTARI, y Fernando VALDÉS267: 
Comparación de la estética sonora de espacios públicos en Barcelona y en la 
ciudad de México  

Resumen 

 Aprender a escuchar los diferentes espacios contenidos en una ciudad implica un 

mejor entendimiento de su estética sonora, la cual nos habla de su historia, su cultura, su 

urbanismo y su arquitectura. En la actualidad hemos perdido, o todavía no hemos 

alcanzado la capacidad para valorar esta estética sonora. Al parecer, solo nos 

preocupamos por los ruidos de la ciudad 

 Pero cada ciudad dispone de una huella sonora que la identifica, y en ciudades 

tan complejas como la ciudad de México con espacios tan diferenciados, se cuenta con 

múltiples símbolos y escenarios sonoros. Algo similar ocurre en la ciudad de Barcelona. 

Es ya una necesidad real y apremiante el encontrar la manera de mejorar acústicamente 

los espacios de las ciudades. 

Introducción 

 La formación de las ciudades es un fenómeno de muchos siglos, pero es 

necesario precisar que durante el siglo XX se registró un rápido progreso económico 

que se acompañó de cambios materiales y sociales entre los que destaca el hecho de que 

la mayor parte de la población mundial habite hoy en día en ciudades. Numerosos son 

los discursos y notas periodísticas que diariamente nos recuerdan las repercusiones que 

esta radical transformación socioeconómica ha tenido en el equilibrio medioambiental. 

Impactos que han perjudicado a la flora, fauna, clima, etc.; pero que también han 

afectado en la salud de los individuos y han alterado su forma de vida. Dentro de estas 

últimas afectaciones podemos incluir las causadas por el descontrol del sonido en las 

ciudades. 

 El incremento en los niveles sonoros en las agrupaciones humanas de ninguna 

manera es un fenómeno reciente, sin embargo en los últimos años se ha constatado que 

                                                 
267 Francesc Daumal. Catedrático. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Avda. 
Diagonal 649, 08028 Barcelona,  francesc.daumal@upc.edu;  Gimena de Gortari. Profesora. UIA, 
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, 
D.F., jimena.dgortari@ibero.mx;  Fernando Valdés- Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), Avda. Diagonal 649, 08028 Barcelona,  fervalor@gmail.com  
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la permanencia, la variedad y la diversidad de sonidos han aumentado en nuestras 

sociedades urbanas. Este aumento ha sido causado principalmente por la multiplicación 

en los focos de origen de estos sonidos, pero también por el número de obras y su falta 

de prevención en los impactos sonoros que producen, el aumento en el transporte – 

número de automóviles y de motocicletas – y el uso indiscriminado en el volumen de 

los diversos dispositivos individuales y comunitarias.  

 Vivimos una época en la cual la prevención hacia ciertos sonidos puede ser tan 

importante como su producción. El ritmo de vida actual está haciendo que cada día 

seamos más insensibles a la información que recibimos a través de oído; y nos ha hecho 

perder la capacidad de valorar la calidad sonora de lo que percibimos diariamente y a 

cada momento. 

 Los sonidos que predominan en la actualidad son los emitidos por los vehículos, 

con la característica en común que son sonidos carentes de información, altamente 

redundantes, es decir su mensaje es repetitivo y resulta cansado de escuchar. 

1. Producir y escuchar sonidos 

 La producción sonora es fácil de realizar, requiere de un mínimo de energía, sin 

embargo es difícil de ser abatida, para conseguir esto se precisar de fuertes inversiones 

para introducir en la vida cotidiana nuevas formas y recursos constructivos. Esto 

significa que se requiere no exclusivamente de esfuerzos económicos aplicados a la 

ingeniería, la arquitectura y el urbanismo; sino que de forma paralela se deban modificar 

ciertos hábitos, usos y/o costumbres de la población. La población no siempre es 

consciente del ruido que produce, por lo que no se hacen responsables del mismo, 

muchos de ellos se justifican en los gustos individuales o colectivos, o en prácticas y 

hábitos muy arraigados. Es por todo esto que se requiere una mejora de los entornos 

sonoros urbanos, lo cual sin duda deberá contemplar la puesta en práctica de políticas 

educativas que incluyan los aspectos vinculados al sonido. 

 El saber escuchar implica pensar, el aprender a escuchar la ciudad implica un 

mejor entendimiento de sus sonidos, los cuales hablan de su historia, su cultura, su 

urbanismo y su arquitectura. En la actualidad hemos perdido la capacidad para valorar 

los sonidos que identifican a los diferentes espacios que conforman la ciudad. Resulta 

por ello de vital importancia el análisis de las diversas fuentes, su intensidad pero 

también otros aspectos que no son considerados en el momento de realizar las 
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mediciones sonoras. Mediciones que posteriormente serán las que determinen el diseño, 

rehabilitación y las normativas para mejorar ese espacio.  

 Debemos prevenirnos de ciertos sonidos y curar ambientes nocivos – sobre todo 

de aquellos que resultan peligrosos para la salud y/o el bienestar- conceptualizando 

sonoramente los nuevos espacios que se creen y/o contemplando en las regeneraciones 

urbanas los aspectos sonoros.  

 En la lucha contra la contaminación acústica se busca la generación de espacios 

saludables en donde se aísle/limite/atenúe el ruido, sin embargo no se piensa  en ningún 

espacio en donde se haga referencia a aquellos sonidos positivos - los sonidos naturales, 

los culturales y los sociales-. 

 

2. ¿Espacios tranquilos o estético-sonoros? 

 Para conseguir este modelo integral en la gestión sonora, sería deseable la 

identificación de los espacios en donde ocurran los sonidos naturales, culturales y 

sociales. Estos espacios podrían ser clasificados por el interés acústico que tienen y así 

se podrían establecer medidas de protección para evitar la pérdida de estos paisajes 

sonoros. De esta manera se estaría tomando en cuenta, además de la potencia y la 

intensidad, la calidad del o los sonidos. 

 Esta calidad toma en cuenta la frecuencia, la cual puede ser definida con un 

índice de agrado-rechazo.Esto significa por ejemplo que para cualquiera resulta molesto 

el ruido de una excavadora de las obras del metro, sus frecuencias son medio altas, de 

tipo tonal, lo cual resulta muy desagradable. La misma intensidad tiene el sonido de una 

fuente, los mismos decibelios, pero sin embargo no es igual desde el punto de vista 

perceptivo.  

 El sonido debe ser adecuado y tener correspondencia con el entorno en el que se 

encuentra. Cuando uno se encuentra en una plaza escuchando a los pájaros y el 

murmullo de las hojas de los árboles resulta muy molesto el paso de una motocicleta 

que acelera; lo inesperado de este sonido es lo que lo hace aún más molesto. En cambio 

este mismo sonido al ser percibido al cruzar una avenida no resultará tan molesto ya que 

se puede esperar que suceda, es un ruido que se tiene asumido (no por ello estamos 

diciendo que sea lo adecuado). Lo mismo pasa cuando estamos dentro de la casa y 

aparece el sonido de un helicóptero que sobrevuela, y que por la cercanía hace incluso 

vibrar los acristalamiento.  



                 Espacios Sonoros y Audiovisuales 2013 

 

228

 Lo que se pretende con esta concepción de los paisajes sonoros es la necesidad 

de reconocerlos e identificarlos, para poder difundir entre la población una percepción 

positiva del sonido y eliminar la idea de que toda fuente sonora es molesta. ¿Cómo 

vamos a entender que existen sonidos que son buenos, si únicamente nos hablan de 

aquellos que resultan nocivos? 

 En esta ponencia se presentan algunos de los espacios públicos existentes de la 

ciudad de México y la ciudad de Barcelona. 

 

3. México D.F. 

 La inmensidad y complejidad de la ciudad de México ha hecho que se 

seleccionaran algunos de los espacios públicos más emblemáticos, ya sea por su 

importancia histórica, por su intensidad de uso o por ser espacios de identidad nacional.  

 El espacio público existe gracias a la existencia de una comunidad que lo 

frecuenta, que lo cuida y del cual se apropia. Es el espacio en donde todos son iguales, 

es un articulador entre los diferentes espacios, es un lugar de intercambios, para algunos 

es el retrato cultural de una sociedad, es un espacio flexible al que todo el mundo tiene 

acceso, etc. El espacio público es diferenciado por la tipo de afluencia que tiene, por el 

uso que se le da, por el lugar geográfico que ocupa pero también por el entorno sonoro 

que contiene. 

 El espacio público es el principal soporte de la refundación de la ciudad. Es el 

eje del círculo virtuoso sobre el cual es posible impulsar la transformación de una 

ciudad (SEDUVI, 2010). La planeación urbana lo utiliza como el vaso comunicante de 

carácter espacial, geográfico y temporal y es por ello que resulta importante abordar lo 

relativo al sonido en estos espacios. 

3.1. Centro Histórico 

 Consideraciones sobre el espacio: El Centro Histórico de la Ciudad de México 

fue declarado “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la Unesco en 1987. Se 

encuentra integrado por 668 manzanas que albergan cerca de mil quinientos edificios 

entre los que se encuentran iglesias, escuelas, hospitales, casas de cultura, edificios 

administrativos y habitacionales que van del Siglo XVI al Siglo XX. 

* Fuentes sonoras: coches, organilleros, gente paseando, turistas (guías con 

micrófonos), manifestantes, venta ambulante, respiraderos metro.  

* Elementos arquitectónicos- urbanos: muros, pórticos y pavimentos. (Imagen 1) 
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Nivel sonoro real: más de 80 dB. 

  

3.2. Centro de Coyoacán 

 Consideraciones sobre el espacio: El centro de Coyoacán es uno de los lugares 

turísticos más visitados dentro de la Ciudad de México debido a su arquitectura que data 

del siglo XVI y sus jardines en los que se desarrollan diversas actividades artísticas y 

comerciales. 

* Fuentes sonoras: coches, fuentes de agua, organilleros, gente paseando, terrazas, niños 

jugando, perros, pájaros, etc.  

* Elementos arquitectónicos urbanos: terrazas, fuentes, muros, árboles, jardineras, 

pavimentos. (Imagen 2)  

Nivel sonoro real: más de 80 dB. 

 

Imagen 2. Dibujo de Coyoacán.  

Autora: Jimena de Gortari. 

Imagen 1. Dibujo del Centro Histórico. 
Autora Jimena de Gortari. 
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3.3. Chapultepec 

Consideraciones sobre el espacio: La puerta de los Leones es uno de los principales 

accesos al Bosque de Chapultepec, que es uno de los centros recreativos más grandes 

del país.  

* Fuentes sonoras: gente paseando, venta ambulante, niños jugando, murmullo de los 

árboles, pájaros, etc.  

* Elementos arquitectónicos- urbanos: árboles, jardineras, pavimentos. (Imagen 3) 

Nivel sonoro: más de 70 dB. 

 3.4 Conclusión de México D.F 

 Podemos concluir que es una necesidad real y apremiante el encontrar la manera 

de mejorar acústicamente los espacios públicos en las ciudades. El buscar alternativas 

de análisis es uno de los aspectos - que consideramos- servirá para este fin.  

Se debe sobrepasar el análisis que trata exclusivamente sobre cuestiones de aislamiento 

y eliminación de ruidos molestos-nocivos, dirigiendo la estrategia hacia una política 

activa que actúe sobre la diversidad de las fuentes y sus necesarios equilibrios como 

sobre sus condiciones de propagación (gradación, filtrado, reverberación, 

enmascaramiento, por mencionar algunas).  

 Cada ciudad cuenta con una huella sonora que lo identifica, la ciudad de México 

con espacios tan diferenciados cuenta probablemente con múltiples huellas sonoras, por 

Imagen 2. Dibujo de Coyoacán. Autora 
Jimena de Gortari. 

Imagen 3. Dibujo de Chapultepec.  

Autora : Jimena de Gortari. 
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ello surge la necesidad de rastrearlas, y que en conjunto con las políticas de lucha contra 

la contaminación acústica -que se desarrollan actualmente-, permitirán un mejor 

entendimiento del entorno sonoro y contribuirán en la formulación de propuestas de 

manera integral. 

4. Barcelona ciudad 

4.1 Objetivos: 

Dentro de los objetivos, en la tesis doctoral de Fernando Valdés, se resumen los 
siguientes: 

- Reconocer e identificar los sonidos como primer paso para mejorar la calidad 

sonora de los ambientes en los que vivimos y trabajamos –su origen, las 

situaciones en las que se producen, sus características físicas, cómo nos afectan  

- Parametrizar espacios concretos como es el caso del Ensanche de Barcelona. 

- Representación cartográfica de espacios tranquilos, con calidad y belleza sonora. 

 

4.2 Hipótesis 

Para ello, se establecen las siguientes: 

- El entorno sonoro tranquilo 

¿Qué es el entorno sonoro tranquilo? 

* Lo que establece la normativa respecto al entorno tranquilo; básicamente habla de 

lugares donde el ruido ha de quedar acotado a unos niveles bajos, pero no está 

hablando para nada de qué es lo que va a llenar aquellos silencios. ¿Cuáles son los 

sonidos agradables a diseñar? ¿Qué falta?  

* Aquello que hace referencia al sonido positivo, hay que diseñar y poner sonidos. 

Hay que generar sonidos que definan no solo el entorno tranquilo, crear un entorno 

agradable sonoramente, y para ello se precisa diseñar, construir, colocar unos 

espacios para que recojan o tengan unos sonidos en sí mismos. Estos sonidos 

pueden ser sencillamente los de una persona andando sobre un pavimento, con esto 

ya se establece un entorno sonoro agradable. Si se diseña un pavimento para que 

suene de determinada forma y gusta, se está haciendo ya algo positivo. No se trata 

de buscar un nivel de ruido, sino diseñar el sonido. Por ello debe llegarse a estudiar 

el: 
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- Entorno sonoro agradable: 

Y de que sea agradable, lleva en curso a la hermosura, es decir: a la Belleza 

sonora.268 

4.3 ¿Por qué buscar la estética sonora? 

 Sencillamente por el interés en desarrollar una investigación sobre la Belleza 

Sonora, contrario a lo que solemos encontrar masivamente sobre la contaminación 

acústica. A su vez, se sostiene en la hipótesis de la tesis de Fernando Valdés que 

mediante la identificación del entorno sonoro tranquilo, nos permite conducir al entorno 

sonoro agradable, y de ello al entorno sonoro estéticamente bello. 

 Hoy en día nuestra cultura nos obliga a ignorar el “¿cómo de fuerte es 

demasiado fuerte un sonido?” y “¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo durante la 

emisión de éste? Evidentemente en la arquitectura la visión continúa dominando sobre 

los restantes sentidos, pero se pretende demostrar que, agudizando nuestro oído, 

podemos también encontrar unas herramientas acústicas de diseño para el gozo del 

espacio realizado por y para el ser humano. Es importante señalar que la primera misión 

de la arquitectura consistía en proporcionar espacios habitables “cobijo” que 

acústicamente permitieran la comunicación y relajación de sus habitantes269 , y ahora no 

solo se trata de cobijo, sino también de proporcionar belleza acústica. 

 Si pasamos al Quiet (Q) al silencioso, al positivo, es preciso buscar unos 

parámetros distintos. De hecho, incluso la normativa europea la exige, y la estatal 

empieza a dar pautas y ya hay físicos e ingenieros que están allí (empiezan a buscarla), 

pero todavía faltan los arquitectos, los urbanistas. Falta la gente preocupada por la 

calidad y la belleza, incluso, la belleza sonora de un espacio. Por ejemplo: “me siento 

muy bien aquí,  pero ¿por qué?, ¿Por qué se siente bien cuando se está en un lugar 

donde a lo mejor existe más nivel de sonido? (pero es sonido, no ruido).  

 Cada quien lo interpreta como quiere, por lo tanto escuchar pájaros a un nivel 

altísimo aunque sean cotorras, puede ser a fin de cuentas algo agradable que nos apetece 

escuchar. Recordemos que nuestro oído es el órgano más importante de la 

comunicación, ya que gracias a él recibimos emociones y sensaciones, y no podemos 

                                                 
268 Atributo que posee un conjunto de sonidos existentes en un lugar o situación determinado que denota 

sensibilidad y lo hacen atractivo y agradable al oído; según la variabilidad del contexto que lo 
conforma. 

Según Daumal es: Cualidad que presentan una composición, proyecto, u obra material o inmaterial, que 
satisface emocionalmente desde el punto sonoro a los asistentes a la misma. 

269 Daumal, F. 1992. Aportación a los sonidos de la arquitectura: La tonalidad, Pág. 2 
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cerrarlo por su carácter de alerta. Cuidar nuestro oído no solamente ayuda a mantener 

una buena escucha, sino también nos presenta una buena orientación espacial. Nos 

previene de un peligro cercano o lejano y en otro orden de cosas, disfrutar, entender, 

asimilar el sentir el mensaje expresado por el emisor. Para esto nos apoyamos en el 

concepto de Psicoacústica270 . 

 Si diferentes personas se ponen a escuchar un mismo sonido, difícilmente lo 

describirán con las mismas palabras, o sentirán las mismas sensaciones. Como un 

perfume concreto que para unos les puede parecer una fragancia deliciosa, mientras que 

para otros puede ser desagradable, un mismo sonido puede resultar molesto o agradable 

según la persona que lo reciba. La causa  de esta discrepancia es que el sonido es un 

fenómeno que tiene un componente subjetivo. La ciencia que se interesa por los efectos 

perceptivos y subjetivos de los fenómenos sonoros es precisamente la Psicoacústica. 

 Más allá de la naturaleza del sonido, la personalidad de cada uno, el estado 

psicológico del momento o la experiencia vivida, hacen que otorguemos al sonido un 

significado u otro y, por tanto, que nos despierte determinadas sensaciones. Estos 

aspectos abarcan el ámbito individual, pero también responden a valores culturales. La 

cultura en la que nacemos y crecemos condiciona la forma en que miramos, sentimos y 

entendemos el mundo. Una misma música, por ejemplo, puede ser considerada como 

sonido o como ruido, en función de los patrones culturales del grupo y sociedad de 

referencia de quien la escucha271. 

 Algunos autores – como ya se ha relatado – consideran también la dimensión 

psicológica y sociológica que contribuiría a darle un sentido individual y colectivo de 

los efectos de los sonidos en los usuarios de cada ciudad. El problema del diseño del 

sonido ha sido tratado únicamente a través de planteamientos de absorción o 

aislamiento acústico a nivel arquitectónico, que no toman en cuenta la influencia que 

tiene, o tenía, la configuración del espacio.  

                                                 
270 Anrdigital. 2012. Definición: Es el estudio de la respuesta psicológica y psicopatológica para un 

estímulo físico sonoro, donde el cerebro analiza las diferentes cualidades del sonido (intensidad, tono 
y timbre) y las transforma en un mensaje con reacciones física-mentales y físico – corporales. Véase 
en http://www.anrdigital.com/index.php?http://www.anrdigital.com/academic.html  

Según Daumal, la psicoacústica: Estudia la relación entre la sensación percibida por un sonido 
determinado y sus parámetros en lo relativo a su producción, trasporte y percepción. La importancia 
de esta ciencia se basa en la interpretación que en base a la herencia y estudio realiza cada individuo y 
sociedad sobre los sonidos y vibraciones que capta. 

271 Monllor, N; Rico, L. 2003. "Efectos nocivos del ruido sobre la salud mental". SAM: Apoyo a la 
gestión Ambiental de actividades en el municipio, núm. 9, p.65-70.  

      http://www.diba.cat/mediambient/pdf/sam9.pdf 
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Por ello, a partir de esta gestión se han comenzado a generar espacios saludables los 

cuales únicamente aíslan el ruido. Y como consecuencia de la generación de estos 

espacios y la globalización, las ciudades tienden a sonar igual en todas partes. 

4.4 Metodología empleada en la investigación de Barcelona 

El estudio del Eixample se aborda desde diferentes puntos de vista: 

- Uno de ellos y quizás el más desarrollado es la gestión de la contaminación 

sonora, que contempla el establecimiento de medidas a cumplir a partir de los 

niveles sonoros de los diferentes espacios, en un intento por evitar afectaciones 

en la salud. 

- Otro, consiste en diseñar y tratar los ambientes sonoros a través de los sonidos 

positivos que tiene cualquier ambiente; es decir analizar los paisajes sonoros272 

existentes en la ciudad, con el fin de mejorar el entorno sonoro con la 

amplificación o tratamiento de los sonidos propios del lugar analizado. 

(Imágenes 4 y 5) 

- Y por último, el que intenta asignarle un coste silencioso respecto el ruido para 

integrarlo en las leyes del mercado y de esta forma lidiar con él, determinando 

su valor monetario; a través de mecanismos tecnológicos, como la introducción 

del mismo a un Sistema de Información Geográfico – SIG –.  
                                                 
272 Según Daumal: Paisaje sonoro: Es un paisaje para ser escuchado y no para ser visto. Su interés se basa 

en unos parámetros que son específicamente auditivos aunque puedan seguir algunos conceptos del 
paisajismo y la música. 

Calidad acústica: Una ciudad, un edifico, un espacio, un vehículo, un objeto tiene calidad acústica cuando 
en su proyecto, construcción, uso y mantenimiento se han invertido las consideraciones acústicas 
necesarias para satisfacer sus objetivos. 

Carácter acústico de un espacio: El carácter acústico de un espacio es aquella cualidad que lo define y 
permite adjetivarlo desde el punto de vista sonoro. 

Itinerario acústico en la ciudad: Un itinerario acústico en una ciudad es aquel recorrido dinámico y 
estático, de sus espacios sonoros públicos y privados que existen de forma intrínseca por sus formas, 
proporciones y materiales o extrínseca por sus usos y conmemoraciones, y generan diferentes 
recorridos que destacan culturalmente desde el ámbito sonoro. 

Patrimonio inmaterial sonoro: Conjunto de creaciones basadas en la tradición sonora de una comunidad 
cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas 
de una comunidad al reflejar su identidad cultural y social.  

Patrimonio cultura inmaterial sonoro significa las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos 
y habilidades – así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los acontecimientos culturales 
asociados con los mismos que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconocen como parte de su legado cultural sonoro. Este patrimonio, transmitido de generación a 
generación, es constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, 
promoviendo de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. Debe ser 
compatible con los vigentes instrumentos humanos de derecho, así como con los requerimientos de 
mutuo respeto entre comunidades, grupos e individuos, y el desarrollo sostenible. 

Símbolo sonoro: Un símbolo es la representación perceptible mediante un sonido, de una idea o realidad, 
con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada que posee un vínculo convencional 
entre su significante y su denotado. 
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4.5 Otras reflexiones a considerar 

Debe tenerse en cuenta que la calidad de vida de los habitantes se ve influida por el 

ambiente sonoro en el que vive, el cual no necesariamente está compuesto 

exclusivamente de sonidos negativos, sino que éstos también existen y deben ser 

tomados en cuenta los positivos.  

- Los sonidos positivos son aquellos que nos informan de algo bueno, que nos 

transmiten cierta emoción, que nos recuerdan cierta vivencia, que nos ubican en 

un espacio y en un tiempo determinado que nos simboliza. 

- En cambio los sonidos negativos son aquellos que confunden la escucha con la 

desinformación que envían, que no se perciben claramente, que molestan por su 

nivel o por ser continuo, intermitente.  

- El conocimiento de ambos, conllevaría a una mejor planeación y rehabilitación 

urbana y, por lo tanto, a una mejoría vinculada con el confort y la sostenibilidad 

sonora de una ciudad. 

 

4.6 La experiencia de Barcelona 

 Se han realizado unas fichas con información detallada de 6 patios interiores de 

los 44 existentes en el Eixample de Barcelona; tomando 1 de cada barrio, que pretenden 

ser un reflejo más fiel del entorno sonoro urbano. Podrán servir para realizar un 

inventario de los sonidos existentes en la ciudad, así como para valorar algunos de estos 

sonidos como parte del patrimonio de la propia ciudad. 

 Estas fichas nos ayudan a pre-visualizar el ambiente sonoro de los patios 

interiores, un análisis in situ que contempla la escucha, con una serie de grabaciones 

para cada lugar. Este registro es considerado como una reconstrucción objetiva de los 

sonidos del sitio de análisis, es decir no se trata de la experiencia de una persona en un 

momento dado, sino de una reconstrucción sonora a partir del paisaje sonoro en un 

momento determinado. Con la información obtenida en las grabaciones de los 

ambientes sonoros se nos indica más claramente la relación entre espacios, actividades y 

materiales. Esto responde a la premisa de que todo evento sonoro es indisociable del 

tiempo y el lugar en el que se percibe. 

 En estas fichas se recolectan datos de la arquitectura, los usuarios, fotografías, la 

meteorología, actividades, etc., del lugar. Esto bajo el antecedente de que el espacio 

construido modela los efectos sonoros. La mayor parte de estos efectos dependen 
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directamente del contexto espacial, por lo que es muy importante un estudio minucioso. 

La acústica aplicada a estos espacios muestra como el campo, el volumen, la forma y el 

material condicionan la génesis, propagación y recepción de los sonidos. 

 
 

Véase esta Imagen 4: Ficha del patio interior de las calles Provenza y Rosellon 
Autor: F. Valdés:
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.. 
Imagen 5. Ficha del patio interior de 
parcela de la Calle Alí Bei y Ausias March. 
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