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El tema en concreto que se plantea es tener una caracterización de espacio acústico, de ambiente 
acústico que se pase a un SIG de una ciudad concreta, en este caso tomado de El Ensanche de Bar-
celona.  La exposición al ruido (es decir, el sonido no deseado o potencialmente peligrosos) en casa, 
en el trabajo, durante el viaje y durante las actividades de ocio es un hecho de vida para todos. 
A veces el ruido puede ser lo suficientemente fuerte como para dañar la audición, y en los niveles 
inferiores puede interrumpir la vida normal, afectan los patrones de sueño, y afectan a nuestra 
capacidad de concentración en el trabajo, interferir con las comunicaciones e incluso causar acci-
dentes. Claramente, la exposición a un ruido excesivo puede afectar nuestra calidad de vida.

Si queremos obtener el Quiet (Q), el silencioso o el de los sonidos positivos, debemos buscar 
unos parámetros (y de hecho la normativa europea los exige, y la estatal empieza a dar pau-
tas). Hay físicos e ingenieros que están allí (empiezan a buscarlos), pero en esta búsqueda 
faltan también los arquitectos, los urbanistas, los paisajistas, los antropólogos, ambientalis-
tas, psicólogos, filósofos, etc. En definitiva faltan muchos profesionales y también la gente 
preocupada en lo que es la calidad, y la Estética 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 quizás hay más nivel de sonido? (pero es sonido, no ruido).” 

Cada quien lo interpreta como quiere, por lo tanto escuchar pájaros, a un nivel altísimo 
cada quien lo interpreta como quiere, por lo tanto escuchar pájaros, a un nivel altísimo aun-
que sean cotorras que puede ser a fin de cuentas algo agradable que nos dé gusto escuchar. 
Recordemos que nuestro oído es el órgano más importante de la comunicación, gracias a él 
recibimos emociones y sensaciones. Cuidar nuestro oído no solamente ayuda a mantener 
un buen escucha, sino también nos da a tener una buena orientación espacial, previnién-
donos de un peligro cercano o lejano y el disfrutar, entender, asimilar el sentir el mensaje 
expresado por el emisor. Para esto nos apoyaremos en el concepto de Psicoacústica1 

Palabras Claves: acústica, psicoacústica, percepción, sonoro, vibración, reverberación, 
estética acústica, calidad acústica, entorno tranquilo, espacios naturales.

1 Anrdigital. 2012. Definición: Es el estudio de la respuesta psicológica y psicopatológica, es un estímulo físico sonoro, 
donde el cerebro analiza las diferentes cualidades del sonido (intensidad, tono y timbre) y las transforma en un mensaje con reac-
ciones física-mentales y física – corporales. Véase en http://www.anrdigital.com/index.php?http://www.anrdigital.com/academic.html

RESUMEN DEL PROYECTO
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The specific issue that arises is to have an acoustic space characterization of an acoustic envi-
ronment that is passed through a GIS in a particular city, in this case taken from Barcelona’s 
Eixample. Exposure to noise (unwanted sound or potentially dangerous) at home, at work, while 
traveling and during leisure activities is a fact of life for all. Sometimes the noise can be loud 
enough to damage hearing, and at lower levels can disrupt normal life, affect sleep patterns, and 
affect our ability to concentrate at work, interfere with communications and even cause accidents. 
Clearly, exposure to excessive noise can affect our quality of life.

If we want to obtain the Quiet (Q), silenced, or positive sounds, we must look for some 
parameters, and in fact the European standards require it, and the state standards begin 
to establish guidelines on this matter. There are physicists and engineers who are on the 
path to do so (they are starting to look for it)… but are lacking the assistance of architects, 
planners, and people worried about sound quality and aesthetics, Aesthetics of a Sound 
Space. For example: “I feel very good here, but why? Why do you feel good when you are in a 
place that perhaps is in a louder level of sound? (but being a sound, not a noise).” 

Everyone interprets it as he/she wants, so listening to birds even at a very high level, even 
if they are parrots, can ultimately be something pleasureable for us to hear. Recall that our 
hearing is the most important sense of communication, because it receives emotions and 
sensations. Caring for our hearing not only helps maintain a good listener, but also allows 
us to have good spatial orientation, warns us of a hazard near or far, and enjoy, understand,  
and assimilate the sentiments expressed by the message sender. For this we rely on the 
concept of Psychoacoustics1

Keywords: acoustics, psychoacoustics, sound, perception, vibration, reverberation, esthe-
tic acoustics, acoustic quality, natural spaces.

1 Anrdigital. 2012. Definition: The study of the psychological and psychopathological response, sound is a physical stimu-
lus, where the brain analyzes the different qualities of sound (intensity, pitch and timbre) and transforms them into a message-physi-
cal reactions mental and physical - body. See http://www.anrdigital.com/index.php?http://www.anrdigital.com/academic.htm

PROJECT SUMMARY





“Como en todo estudio piloto en pequeño, la finalidad era no 
demostrar hechos en forma definitiva y terminante, sino 

desarrollar ideas y métodos”

Kevin Lynch





I INTRODUCCIÓN
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1. Ilustración: Audiobilidad Humana

Fuente: http://www.svas.com.au/audiology-hearing-balance-tests/

Diversas normativas acústicas se refieren al entorno tranquilo, a los espacios existentes 
entre edificios, a los parques, y a los sonidos de los espacios naturales. Por fin dejamos de 
hablar del ruido para pasar al ambiente acústico agradable. Pero como lo caracterizamos 
¿Por su nivel sonoro? ¿Qué es hermoso y bello desde el punto de vista acústico?, ¿Aquello 
que no supera un nivel de ruido determinado, o es algo más? Si se formula la pregunta a 
un músico, nos responderá que el término de Estética Sonora es muy amplio, e incorpora 
orden, complejidad, armonía, pero eminentemente tiene en cuenta la sensación que la mú-
sica produce en el receptor. ¿Y si se lo preguntamos a un escultor sonoro?, ¿o a un paisajista 
sonoro?, ¿o a un ciudadano con oídos activos?, ¿y a un usuario del retiro, o a un naturista, a 
un filósofo?, ¿y si nos preguntamos a nosotros los acústicos? 

Quizás no todos pensemos igual ¿o sí? 

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 unas determinadas sensaciones. Estos aspectos abarcan 
al 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 de pertinencia o de referencia de quien la 
escucha.1 

Para la misma intensidad de sonido, nos molestan más los sonidos que no cumplen ninguna 
función social o que podrían evitarse. Así, podemos entender la necesidad de las sirenas 
de las ambulancias, pero no estamos dispuestos a soportar el ruido nocturno de los bares. 
Tener acceso o control sobre la fuente Sonora también nos influencia en nuestra percep-
ción de los sonidos. 
1 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

1. INTRODUCCIÓN
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Nos irritan más aquellos ruidos sobre los que no podemos actuar ni decidir si queremos 
escucharlos o no. También valoramos de manera diferente el sonido en función de la tarea 
que hacemos. Por ejemplo, si hemos de concentrarnos o queremos dormir, nos molesta 
mucho mas el ambiente acústico que nos rodea que si estamos haciendo sábado. 

La importancia que asignamos a la tarea que realizamos el esfuerzo que nos pide condicio-
nan nuestra reacción al ruido. 

Otros factores que pueden influenciar nuestra percepción del sonido pueden ser: la hora 
del día en que se percibe (un ruido es más molesto de noche que de día) o su familiaridad 
(nos acostumbramos a un ruido que forma parte de nuestro entorno cotidiano). El carácter 
subjetiva del sonido varía de un individuo a otro, y tiene afectación por la edad y por el nivel 
auditivo de cada uno. De la inmensa variedad de sonidos que nos entorpece, las personas 
sólo pueden percibir aquellos que están dentro de apoyo, campo de audiciones o campo 
de audibilidad. Así, las personas mayores suele tener problemas para escuchar los soni-
dos más agudos, ya que las frecuencias altas son las primeras que se escapan de nuestras 
orejas. 

Las personas con una disminución auditiva, por su parte, tienen un campo auditivo dife-
rente al genérico de las personas oyentes, y, por tanto, no perciben los sonidos de la misma 
manera. No perciben determinados sonidos, por razón de su frecuencia y / o de su inten-
sidad. La consideración del sonido (y por tanto de la palabra escuchada) como fenómeno 
subjetivo, la Psicoacústica es esencial para entender la realidad auditiva de las personas 
sordas, que es diferente a la de los oyentes. Partiendo de aquí, se pueden captar cuáles son 
las necesidades educativas del alumnado con deficiencias auditivas, así como las estrate-
gias y recursos que hay que poner en juego para asegurar que les llegue la información. 

Si diferentes personas saturan a escuchar un mismo sonido, difícilmente el describirán con 
las mismas palabras, o sentirán las mismas sensaciones. Así como un perfume concreto a 
algunos les puede parecer una fragancia deliciosa y 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 la Psicoacústica.
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• 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 (Ensanche de Barcelona); Entonces, hay mucha cosa 
ya hecha y con mapas de ruido y mapas de caracterización acústica con un contenido 
sobre la ciudad, es decir que la gente desde cualquier lugar pueda saber si esta parcela 
que se va comprar, o este piso, o esta calle que me encargan edificar, saber cuál es la 
realidad existente ya que esto se esconde.  Pero ¿parametrizar qué? Pues, son fichas 
acústicas que nos permitirá establecer patrones, identificar la Estética de estos soni-
dos agradables y a su vez definir cuándo se convierte en una molestia acústica. 

• Representación cartográfica de los patios interiores de El Ensanche de Barcelona, y 
las personas empiecen por tener una mejor percepción sonora.

2. OBJETIVOS
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A. Entorno Sonoro Tranquilo

Todas las ciudades empiezan a sonar igual y a perder su sonido propio como identidad; 
debido al crecimiento urbano. Para ello se parte  del análisis del entorno sonoro tranquilo 
hasta llegar al entorno sonoro agradable.

¿Qué es el Entorno Sonoro Tranquilo?
Lo que dice la normativa respecto al entorno tranquilo; básicamente habla de lugares 
donde el ruido ha de quedar acotado a unos niveles bajos, pero no esta hablando para nada 
de, qué es lo que va llenar aquellos silencios, si no hay sonidos con un silencio pues queda la 
cosa totalmente fuera de lugar. 

¿Qué falta? 
Aquello que hace referencia al sonido positivo, hay que poner sonidos, hay que generar 
unos sonidos para que se defina no solo el entorno tranquilo, sino que a partir de que se 
defina estos sonidos. Crear un entorno agradable Sonoramente, y para ello voy a investigar 
la realidad actual de los patios interiores de El Ensanche de Barcelona y contrastarlo con 
los patios interiores de Vilnius, para luego a partir de esta información me permita en un 
futuro: crear, diseñar, colocar, hacer unos espacios para que recojan o tengan unos sonidos 
en si mismos, estos sonidos pueden ser de una persona andando sobre un pavimento, y con 
esto ya estoy definiendo un entorno sonoro agradable. Si yo diseño un pavimento para que 
suene de determinada forma y esto a la gente le gusta, estoy haciendo ya algo positivo. No 
es buscar un nivel de ruido, sino diseñar el sonido.

B. Entorno Sonoro Agradable

De que sea agradable lleva en curso a La hermosura, es decir: Estética Sonora 1 

1 Atributo que tiene un conjunto de sonidos que denota sensibilidad y lo hacen atractivo y agradable al oído; según su 
variabilidad del contexto que lo conforme.

3. HIPÓTESIS
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El presente trabajo, el autor tiene como interés desarrollar una investigación sobre la 
Estética Sonora, contrario a lo que solemos encontrar masivamente sobre la contaminación 
acústica; a su vez se sostiene en la hipótesis que mediante la identificación del entorno sonoro 
tranquilo, nos llevará al entorno sonoro agradable. 

Diversidades de normativas se refieren al entorno tranquilo, a los espacios existentes entre 
edificios, a los parques, y a los sonidos de los espacios naturales. Por fin dejamos de hablar del 
ruido para pasar al ambiente acústico agradable. 

Se entiende que el presente trabajo tiene un ámbito distinto y diferente en cuanto al normal 
a este tipo de máster, ya que es un trabajo interdisciplinar (arquitectos, economistas, psicó-
logos, especialistas médicos, educadores y muchas organizaciones, empresas, etc) de lo que 
es la ciudad, el valor de las cosas, el aspecto estético de la arquitectura y el arte, vincula con 
una tecnología tan concreta y tan propia de la arquitectura como puede ser la acústica y esta 
afectar la competitividad del ser humano.

“Hoy en día nuestra cultura nos obliga a ignorar ¿El qué tan fuerte es demasiado fuerte un 
sonido? y ¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo la emisión de este? La tesis podrá hacerse por 
etapas, en donde más adelante pueda desarrollarse la búsqueda de sonidos desagradables y 
los efectos que este causa en la población1 desde un punto de vista arquitectónico.” (Ibid.)

Evidentemente en la arquitectura la visión debe dominar sobre los restantes sentidos, en 
esta investigación se pretende demostrar que, agudizando nuestro oído, podemos también 
encontrar unas herramientas acústicas de diseño para el gozo del espacio realizado por y pa-
ra 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 
relajación2, y ahora no solo se trata de cobijo, sino que proporcionar Estética acústica.

“Cualquier arquitectura, y cualquier ciudad, vieja o nueva, si se lo propone puede llegar a di-
señar su sonido. Por descontado el ruido no es el único sonido que existe en las edificaciones 
y en los espacios urbanos. También existen sonidos positivos, comprendidos dentro de una 
poética acústica, que inclusive puede llegar a hacer positivos los ruidos si estos son tratados 
convenientemente. Debe recordarse que el silencio absoluto no deseado puede llegar a ser 
muy opresivo, llegando, si cabe, a provocar efectos peores que el ruido.” (Ibid.)

1 Anrdigital. 2012. Véase en http://www.anrdigital.com/index.php?http://www.anrdigital.com/academic.html
2 Daumal, F. 1992. Aportación a los sonidos de la arquitectura: La tonalidad, Pág. 2

4. JUSTIFICACIÓN
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A. Descubrimientos y Métodos

El compositor canadiense Raymond Murray Schafer  en su libro más importante, “The 
tuning of the world” (1977), documenta los descubrimientos de su World Soundscape Pro-
ject, que unieron los aspectos sociales, científicos y artísticos del sonido. La terminología de 
Schafer ayuda a expresar la idea de que el sonido de una localidad particular (sus keyno-
tes, señales y marcas de sonido) pueden (como la arquitectura local, derechos y vestidos) 
expresar la identidad de una comunidad de tal manera que los asentamientos pueden ser 
reconocidos y caracterizados por su paisaje sonoro. 

El paisaje sonoro de un entorno urbano expresa su identidad, de la misma manera que lo 
puede hacer su arquitectura, sus propias costumbres, y su gastronomía. 

a. Conceptos
• Ecologia acústica
• Paisaje Sonoro: Lo definió a finales de los años 60´s, y fue quien propuso «em-
pecemos a escuchar el ruido», y lo motivo a escuchar el mundo como si fuera una 
composición.
• Hi-Fi: Alta fidelidad (habitan muchas especies, resultado de condiciones locales).
• Lo-Fi: Baja fidelidad (El resultado de la hegemonía de los sonidos mas fuertes que 
enmascaran1) El paisaje “lo-fi” parece crear un hábito común de no-escucha, algo que 
según la teoría del paisaje sonoro es perjudicial tanto para el individuo como para el 
paisaje sonoro entendido como un todo ya que puede deteriorarse hasta desaparecer.

b. Definiciones
• Keynotes: Sonidos de fondo
• Señales de sonido: Sonidos en primer plano (hechos para llamar la atención)
• Soundmarks: Sonidos que son particularmente queridos por una comunidad y 
sus visitantes (marcas de sonido).
• Naturales: Géiseres, cataratas y trampas de viento.
• Culturales2: Campanas distintivas y el sonido de las actividades tradicionales.

c. Metodologia
Su metodología tuvo como propósito principal documentar ambientes acústicos, 
tanto funcionales como disfuncionales, y generar una conciencia pública sobre la 
importancia del paisaje sonoro, apelando directamente a la sensibilidad auditiva del 
individuo.

Es curioso, en urbanismo no existe la imposición de generar fuentes de agua que 
produzcan sonido, espacios con vegetación que atraiga a los pajarillos, etc., salvo las 
escasas dotaciones de zonas verdes, las ciudades se resuelven con superficies asfal-
tadas para el paso de vehículos, aceras pavimentadas, plazas duras, edificios mudos o 
afónicos, etc.
Entendemos que los sonidos estéticamente agradables son aquellos que no hacen 
daño al oído y, por tanto, que se escuchan en la intensidad adecuada. Los Doctores M. 
Dierssen,  M. Navidad, V. Furio, F. Torralba han realizado investigaciones sobre la no-
ción de belleza, la evolución del cerebro humano y la apreciación de las formas bellas y 
su impacto en los estados emocionales.  

1 Truax, 1984
2 (Schafer 1977a: 9, 55-56, 173-175, 272-275; Truax 1978: 68, 119, 127; 1984: 22, 58-60).

5. ESTADO DEL ARTE
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El Doctor Francesc Daumal Domenech cita3:  “Se pretende demostrar que, agudizan-
do nuestro oído, podemos también encontrar unas herramientas acústicas de diseño 
para el gozo del espacio realizado por y para el ser humano. Cualquier arquitectura, 
y cualquier ciudad, vieja o nueva, si se lo propone puede llegar a diseñar su sonido» … 
«Por descontado el ruido no es el único sonido que existe en las edificaciones y en los 
espacios urbanos. También existen sonidos positivos, comprendidos dentro de una 
poética acústica, que inclusive puede llegar a hacer positivos los ruidos si estos son 
tratados convenientemente.» ¿Por qué? 

Hoy en día nuestra cultura nos obliga a ignorar:
¿El qué tan fuerte es demasiado fuerte un sonido?
¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo la emisión de este? 

B. Aparatos que Captan o Emiten Sonidos

Hay aparatos que captan o emiten sonidos, y que sirven para comunicarnos con el exterior, 
para recibir señales o por emitirlas. La mayoría incorporan altavoces y micrófonos, para 
emitir o registrar los sonidos. 

De hecho, así como el oído humano dispone de una membrana sensible llamada tímpano, 
los micrófonos disponen de una membrana de plástico flexible, conectada a un electroimán 
o un material sensible a la presión, que traduce las ondas Sonoras en impulsos eléctricos. 
Al revés, un altavoz recibe señales eléctricas que transforma a señales Sonoras mediante 
un pabellón, generalmente circular, y una caja de resonancia. Todos estos aparatos hacen la 
misma tasa que los órganos de la oreja. Son ejemplos, entre otros, los teléfonos, los televiso-
res, los interfonos, las radios, los reproductores MP3 o los despertadores. 

El sonómetro es el aparato que sirve para medir el nivel de intensidad Sonora que hay en un 
lugar y en un momento determinado. Un sonómetro utiliza un micrófono omnidireccional. 
La salida del micrófono va a un conjunto de dispositivos que producen medidas del nivel de 
intensidad Sonora en dB y se puede conectar a un ordenador para visualizar y grabar los 
datos. Para los niños, existe un aparato más sencillo, llamado ecodad4, que también mide el 
nivel sonoro.

Bloquear el ruido ambiental a través de la música de los auriculares es hacer unos de un 
perfume acústico, es decir, se empleó un paisaje virtual para controlar el entorno sonoro. A 
menudo este control se traduce en aumentar el volumen de la música hasta que no se escu-
cha el ruido exterior. Si en la calle hay entre 65 y 70 dB (A), el nivel de sonido deberá subir 
hasta los 90 o 95 dB (A) como mínimo, para disfrutar de una audición razonable. 

Estos niveles elevados pueden ser causa de un desgaste acentuado del oído, sobre todo si 
nos acompañan durante un periodo ininterrumpido de tiempo5. Diversos estudios demues-
tran que la pérdida de capacidad auditiva de los jóvenes parece que es una evidencia en 
nuestra sociedad.6 
3 Daumal, F. 1992; Aportación a los sonidos de la arquitectura : La tonalidad) Pág. 2,
4 www.xtec.cat/cdec/recursos/pdf/.../manualecodadmarco7.pdf-;www.xtec.cat/cdec/recursos/pdf/primaria/act_ecodad.
pdf
5 El comité científico de Riesgos Sanitarios Nuevos y Emergentes de la UE asegura que escuchar música con auriculares 
mas de una hora al día de la semana a un volumen alto (mas de 89 dB), durante al menos 5 años, comporta un riesgo de perdida 
auditiva permanente y otros daños. http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-pm3/index.htm
6 Barti, R. 2001. Els Joves. Sords en potencia? http://www.sorolls.org/docs/joves_sords.pdf
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Un estudio realizado entre jóvenes de 18 a 27 años por el Centro de Desarrollo Acústico de 
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura dela Salle de Barcelona, en 2001, ha demostrado 
que hasta el 50% de los chicos y chicas analizados tienen lesiones auditivas: el 33 % leves, y 
el 17% graves.

Otra cuestión es la que hace referencia a los grupos más vulnerables al ruido. Estos grupos 
incluyen personas que padecen una enfermedad crónica o una enfermedad mental, perso-
ne con dificultades en la cognición, niños que están en la etapa de aprendizaje del lenguaje o 
la escritura, recién nacidos y gente mayor. Estas poblaciones se adaptan peor al impacto de 
la exposición al ruido y tienen un riesgo mayor de partir sus efectos nocivos7. 

La exposición constante a los ruidos hace perder la capacidad para degustar los pequeños 
sonidos, aquellos que hacen nuestra vida más placentera. Viviendo en ciudades ruidosas se 
puede llegar a perder la capacidad para identificar sonidos agradables o sonidos desagra-
dables, independientemente de su calidad.8 

La desfiguración de los sonidos de las ciudades, como consecuencia de los medios de 
amplificación y por el hábito de escuchar solo aquello que sobresale por intensidad, nos ha 
convertido en sociedades menos sensibles auditivamente. Tenemos menos voluntad para 
escuchar, y sin esta intención ya no sentimos, o sentimos menos.

No hay que perder la sensibilidad auditiva si lo que realmente se quiere es disfrutar de una 
mejor calidad de vida, de unas relaciones sociales más ricas y de unos paisajes sonoros que 
expresen realidades meses humanos y saludables. La prevención del ruido, como en todos 
aquellos factores ambientales que afectan a la salud, es el mejor instrumento para prevenir 
males mayores. 

C. Caso de Estudio Similar

A partir del análisis de las metodologías previamente explicadas se ha seguido un método, 
que fue también llevado a cabo por la “Tesis Acústica del Barrio Gótico” por la alumna 
Jimena de Gortari Ludlow; con el fin de conocer el entorno sonoro del Eixample de Bar-
celona. Para pre-visualizar el ambiente sonoro del sector se realizó un análisis in-situ que 
contempla la escucha del Barrio Gótico de Barcelona y se efectúo una grabación de un (1) 
minuto para cada sitio. 

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 obtenidas de los ambientes sonoros se nos 
indicará más claramente la relación entre espacios, actividades y materiales. Esto debido 
a la premisa de que todo evento sonoro es indisociable del tiempo y el lugar en el que se 
percibe.

7 Monllor, N; Rico, L. 2003. “Efectes nocius del soroll sobre la salut mental”. SAM: Suport a la gestio Ambiental d´activi-
tats en el Municipi, núm. 9, p. 65-70. http://wwwdiba.cat/mediambient/pdf/sam9.pdf
8 Espinosa, S. 2006. Ecología acústica y educación: bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. Barcelona: Graó. 
Monografías de educación ambiental, 11.
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Para llevar a cabo esta tarea se diseñó un modelo base de ficha, para un levantamiento pre-
ciso a llenar en el sitio; en ellas se recolectan datos de la arquitectura -materiales, relación 
vanos y macizo, alturas, etc.-, y el urbanismo - actividades, usuarios, etc.-, del lugar. Esto 
bajo el antecedente de que el espacio construido modela los efectos sonoros, la mayor parte 
de estos efectos dependen directamente del contexto espacial, por lo que es muy importan-
te un estudio minucioso. La acústica aplicada muestra como el campo, el volumen, la forma 
y el material condicionan la propagación de los sonidos.

También se realiza un levantamiento fotográfico del lugar, para contar siempre con la base 
de la imagen y para poder recurrir a estas en caso de faltar algún dato.

La encuesta fue realizada en diferentes períodos de tiempo, la primera fue hecha durante 
2012 y la segunda a partir de febrero 2010 hasta abril 2010. La primera parte que se inclu-
ye en los resultados fue hecha por los alumnos de la materia de Acústica Arquitectónica, 
impartida por el Dr. F. Daumal en 2009.

D. UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
reconoce el sonido, la tradición oral, los ambientes acústicos y los recuerdos sonoros como 
patrimonio cultural inmaterial y oral de la humanidad9. Según esta institución, hay que 
salvaguardar, revitalizar, regenerar y difundir los paisajes sonoros, tanto culturales como 
naturales, ya que forman parte de la identidad cultural de cada sociedad.

E. Problemas

“Cada vez más, las grandes ciudades contemporáneas están sumergidas en un nuevo 
sonido homogéneo que tiene como gran protagonista el tránsito. Un sonido que hace que el 
ambiente acústico de aquellas ciudades siga cada vez menos placentero.” 10 

“El sonido también es arte, y en definitiva lo único que actualmente medimos es el nivel de 
ruido. Es evidente que desde el ámbito sonoro, la ciudad no debe medirse exclusivamente 
por su ruido, sino que es preciso encontrar aquellos parámetros que representan el conjun-
to de sonidos (positivos y negativos) que intervienen en ella.” (Ibid.) 

“Poco sabemos sobre cómo acotar los aspectos cualitativos del entorno. Los sonidos pro-
cedentes de fuentes comunes (vegetación, pájaros, agua, etc.) deben poder distinguirse de 
aquellos poco comunes, particulares, foráneos, simbólicos, etc.” (Ibid.)

“A medida que el paisaje sonoro se deteriora, disminuye proporcionalmente la consciencia 
de las sutilezas del medio ambiente sonoro. Como resultado, el significado que el sonido 
tiene para el oyente en los paisajes sonoros contemporáneos tiende a polarizarse en dos 
extremos “ruidoso” o “silencioso”; apreciable o no apreciable; bueno (me gusta) o malo (no 
me gusta).” (Ibid.) 

9 La fiesta de la Patum de Berga ha estado declarada como un patrimonio cultural y inmaterial y oral de la Humanidad. 
Vea http://www.sonsdepatum.cat
10 Schafer, Murray 1977, Pág. 96
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“En el mundo desarrollado el sonido tiene menos significado y la posibilidad de experi-
mentar sonidos “naturales” decrece con cada generación, debido a la destrucción de los 
hábitats naturales. Como resultado, muchos individuos tratan de bloquearlo por medio 
de la instalación de ventanas dobles o de perfume acústico – la música. La música –paisaje 
virtual – se usa, en este contexto, como medio para controlar el medio ambiente acústico, 
en lugar de como su expresión natural.” (Ibid.) 

F. Aportación

La contribución es y será estudiar el ambiente sonoro de los patios interiores de El Ensan-
che de Barcelona (en contraste con los de Vilnius), que definirán los conceptos que se quie-
ren que se establezcan para definir un espacio (patios interiores) tranquillo - agradable.

En cuanto al SIG es una mecánica, y el reto consiste en hacer las preguntas adecuadas en 
función a toda una base de información en la que se deben definir esas categorías objetivas, 
para identificar estos espacios estéticos. Partiendo de la hipótesis que lo tranquilo me lleva 
a lo agradable.

Hay que recordar que la definición de lo tranquilo ya nos lo dice la normativa, pero no de la 
Estética Sonora en un contexto exterior – urbano; y esta será una de las aportaciones de la 
presente investigación siendo geo-referenciado los espacios estudiados.

La Estética Sonora será un método para la auto evaluación de la calidad de un entorno 
tranquilo, que la gente participe conscientemente.

G. Congresos

Se ha tenido la oportunidad de asistir y exponer la investigación de la presente tesis 
doctoral en varios congresos. Estos han influido significativamente en la dirección de la 
investigación. Sin duda alguna ha dado aportes importantes en cuanto la definición de los 
Indicadores Sonoros y la Calidad Sonora: La Estética Sonora. 

• Congreso 44º Español de Acústica . (1-4 de Octubre de 2013). Encuentro Ibérico 
de Acústica. EAA European Symposium on Environmental Acoustics and Noise 
Mapping. Espacios con Estética Sonora . Valladolid, España.

• Congreso 45º Español de Acústica. (29-31 de Octubre de 2014). European Sympo-
sium on Smart Cities and Environmental Acoustics. Aportación a los Indicadores de 
Calidad Sonora del Parque Urbano (Barcelona versus Vilnius) . Murcia, España.

• Congreso Internacional: Espacios Sonoros y Audiovisuales. Creación, Repre-
sentación y Diseño JIEM 2013. (12-15 de Marzo de 2013). Jiem 2013 - 19a. Jornadas de 
Informática y Electrónica Musical. Comparación de la Estética Sonora de Espacios 
Públicos en Barcelona y en la Ciudad de México . Madrid, España.





“Trato de escuchar la voz callada y pequeña que llevo dentro pero 
no la puedo oír a causa del ruido”

Little audrey´s story, por Eliza Ward





II NORMATIVAS
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Regular el ruido mediante la normativa es complejo. La dificultad de determinar los efectos 
ambientales y sobre la salud de la contaminación acústica, de encontrar indicadores que 
se adapten al abanico de situaciones donde el ruido esta presente o de eliminar las princi-
pales fuentes Sonoras que alteren el confort acústico de las ciudades hace que no sea fácil 
concensuarse normas reguladoras. De otra manera, institucionalmente impulsa la regula-
ción de la cualidad acústica de las ciudades, como el objetivo de garantizar la prevención, 
vigilancia y si acaso, la corrección y reducción de la contaminación acústica. 

Así es queremos evitar y reducir los efectos nocivos que se pueden derivar y para la salud 
humana, los bienes, los espacios comunitarios o el entorno, y también fijar criterios de 
buena calidad acústica a la ciudad. 

Bello, hermoso, atractivo, placentero, confortable, ameno, etc, Son sinónimos de un am-
biente que nos es grato y no esta definido por normativas. Observemos lo que establecen 
las normas europeas y nacionales respecto a estos términos de calidad y tranquilidad. 

A. Europa

Directiva Europea 2002/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Incorpora 
la contaminación acústica como variable de gestión de las ciudades. Establece la obligato-
riedad de elaborar mapas estratégicos de ruido, e incluye un compromiso vinculado y un 
calendario concreto para su puesta en marcha.

B. España

a. Ley del ruido 37/2003 
Que supone la transposición de la directiva 2002/49/CE:
El ruido en su vertiente ambiental, no circunscrita a ámbitos específicos como el laboral, 
sino en tanto que inmisión Sonora presente en el hábitat humano o en la naturaleza, no ha 
sido tradicionalmente objeto de atención preferente en la normativa protectora del medio 
ambiente. Tratamos del ruido en un sentido amplio, y éste es el alcance de la ley, com-
prensivo tanto del ruido propiamente dicho, perceptible en forma de sonido, como de las 
vibraciones: tanto uno como otras se incluyen en el concepto de «contaminación acústica» 
cuya prevención, vigilancia y reducción son objeto de esta ley1. 

La Unión Europea tomó conciencia, a partir del Libro Verde de la Comisión Europea sobre 
«Política Futura de Lucha Contra el Ruido», de la necesidad de aclarar y homogeneizar 
el entorno normativo del ruido, reconociendo que con anterioridad «la escasa prioridad 
dada al ruido se debe en parte al hecho de que el ruido es fundamentalmente un problema 
local, que adopta formas muy variadas en diferentes partes de la Comunidad en cuanto a la 
aceptación del problema». Partiendo de este reconocimiento de la cuestión, sin embargo, el 
Libro Verde llega a la conclusión de que, además de los esfuerzos de los Estados miembros 
para homogeneizar e implantar controles adecuados sobre los productos generadores 
de ruido, la actuación coordinada de los Estados en otros ámbitos servirá también para 
acometer labores preventivas y reductoras del ruido en el ambiente. 

1 BOE núm. 276, LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Pág. 40494, 2003, http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/
pdfs/A40494-40505.pdf

1. NORMATIVAS GENERALES
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Diariamente inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones Sonoras, con lo que se 
aprecia la necesidad de considerar el ruido ambiental como producto de múltiples emi-
siones que contribuyen a generar niveles de contaminación acústica poco recomendables 
desde el punto de vista sanitario, del bienestar y de la productividad. La Directiva sobre 
Ruido Ambiental define dicho ruido ambiental como «el sonido exterior no deseado o 
nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de 
transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades 
industriales como los descritos en el anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación».   

En cuanto a los lugares en los que se padece el ruido, según la Directiva sobre Ruido Am-
biental ésta se aplica «al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos». Según 
la Directiva, esto se produce en particular en zonas urbanizadas, en parques públicos u 
otros lugares tranquilos dentro de una aglomeración urbana, en zonas tranquilas en campo 
abierto, en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en 
otros edificios y lugares vulnerables al ruido, pero no únicamente en ellos2. 

En relación con las áreas acústicas, interesa mencionar dos supuestos especiales que son, 
de una parte, las reservas de sonidos de origen natural, y, de otra parte, las zonas de servi-
dumbre acústica. 

Los mapas de ruido tienen por finalidad la evaluación global de la exposición actual a la 
contaminación acústica de una determinada zona, de manera que se puedan hacer predic-
ciones y adoptar planes de acción en relación con aquélla. 

Las medidas se dividen, con carácter general, en dos grandes bloques: la acción preventiva 
y la acción correctora. Dentro de la acción preventiva caben las siguientes facetas:

• La planificación territorial y planeamiento urbanístico, que deben tener en cuenta 
siempre los objetivos de calidad acústica de cada área acústica a la hora de acometer 
cualquier clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes.

• La intervención administrativa sobre los emisores acústicos, que ha de producirse 
de modo que se asegure la adopción de las medidas adecuadas de prevención de la 
contaminación acústica que puedan generar aquéllos y que no se supere ningún valor 
límite de emisión aplicable.

• El autocontrol de las emisiones acústicas por los propios titulares de emisores acústi-
cos. 

• La prohibición, salvo excepciones, de conceder licencias de construcción de edifica-
ciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices 
de inmisión incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las 
correspondientes áreas acústicas 

• La creación de «reservas de sonidos de origen natural», que podrán ser delimitadas 
por las comunidades autónomas y ser objeto de planes de conservación encaminados 
a preservar o mejorar sus condiciones acústicas3. 

La ley estipula, asimismo, unos instrumentos intermedios, que pueden ser tanto preventi-

2 BOE núm. 276, LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Pág. 40494, 2003,  http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/
pdfs/A40494-40505.pdf
3 BOE núm. 276, LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Pág. 40496, 2003, http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/
pdfs/A40494-40505.pdf



Expresión Gráfica Arquitectónica I (EGA1), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Tesis Doctoral: “Hacia una definición de los indicadores de la calidad sonora del ambiente exterior y su aplicación al SIG, 

Casos: El Ensanche de Barcelona y Vilnius” 

2 0 1 4

34

vos como correctores: los planes de acción en materia de contaminación acústica, que es, 
nuevamente, materia regulada en la Directiva sobre Ruido Ambiental. Los planes de acción 
deben corresponder, en cuanto a su alcance, a los ámbitos territoriales de los mapas de 
ruido, y tienen por objeto afrontar globalmente las cuestiones relativas a contaminación 
acústica, fijar acciones prioritarias para el caso de incumplirse los objetivos de calidad 
acústica y prevenir el aumento de contaminación acústica en zonas que la padezcan en 
escasa medida.  

El Código Técnico de la Edificación, previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación deberá incluir un sistema de verificación acústica de las edi-
ficaciones. Esto se ve complementado por la afirmación expresa de que el incumplimiento 
de objetivos de calidad acústica en los espacios interiores podrá dar lugar a la obligación 
del vendedor de responder del saneamiento por vicios ocultos de los inmuebles vendidos. 
Ambas medidas han de resultar en una mayor protección del adquirente o del ocupante en 
cuanto a las características acústicas de los inmuebles, en particular los de uso residencial.

Ámbito de Aplicación: Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación 
acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud huma-
na, los bienes o el medio ambiente.  La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, tiene 
por objeto la regulación de la contaminación acústica para evitar y, en su caso, reducir, los 
daños que pueda provocar en la salud humana, los bienes o el medio ambiente. 

Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibracio-
nes, que impliquen molestia o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades 
o para los bienes de cualquier naturaleza o que causen efectos significativos en el medio 
ambiente4. 

b. Real decreto 1413/2005, que desarrolla la metodología de elaboración de mapas estra-
tégicos.

c. Real decreto 1367/2007, que desarrolla los aspectos relacionados con la zonificación 
acústica (objetivos de calidad y emisión de acústica)

d. Real decreto 1371/2007, que determina la entrada en vigor del Código Técnico de la 
Edificación, que tiene un apartado dedicado a la protección contra el ruido.

4 BOE núm. 301, Real Decreto 1513/2005, de 17 de Diciembre, Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, Pág. 41356, 
2005, http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41356-41363.pdf
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A. Cataluña

a. Ley 16/2002, de protección contra la contaminación acústica. Contempla el que dice la 
directiva 2002/49/CE, referente a los mapas de aglomeración, y obliga a los municipios 
a la realización y la aprobación de los mapas de capacidad acústica, los cuales determi-
nan los niveles máximos de ruido ambiental a partir de las definiciones de la propia ley.

b. Decreto 176/2009, que aprueba el Reglamento de la ley 16/2002 y adapta los anexos. 
RD 1316 / 1989 de 27 octubre. Protección de los trabajadores frente a los riesgos deri-
vados de la exposición al ruido.

B. Ordenanza General de Medio Ambiente de Barcelona

Contaminación Acústica: En su apartado sobre contaminación acústica, tiene como 
objetivo prioritario “establecer normas dirigidas a garantizar la prevención y vigilancia y 
en su caso, la corrección y reducción de la contaminación acústica producida por ruidos 
y las vibraciones, para evitar y reducir los daños y efectos nocivos que se pueden derivar 
para la salud humana, los bienes, los espacios comunitarios o el medio ambiente, asegurar 
la  debida protección a la población y al medio urbano, así como fijar criterios de buena cua-
lidad acústica a la ciudad”. La ordenanza define también los criterios de cualidad acústica 
exterior e interior, y describir las fuentes de ruido que afecten habitualmente el ambiente 
acústico urbano. Queden excluidos del ambiente aquella ordenanza los ambientes labora-
les, sometidos a su legislación específica. (Fuente Área de Medio Ambiente. Ayuntamiento 
de Barcelona).

En el año 2000, Barcelona elaboró el programa Marco de Minimización de Ruido y presen-
tó la zonificación acústica de la ciudad, que se ha actualizado en el año 2010. Además, dispo-
ne de diferentes mapas de ruido (1990, 1997 y 2009) y también de un plan para la reducción 
de la contaminación acústica, para el período 2010-2020.
Según el mapa de capacidad acústica, el 48% de los tramos de Barcelona se han clasifica-
do como zonas de sensibilidad alta (A), EL 33% de los tramos como zonas de sensibilidad 
moderada (B) y el 19% de los tramos como zonas de sensibilidad baja (C). Si se analizan 
las fechas recopiladas a finales del 2009, durante el día y la noche, el 97% de los tramos de 
carreteras estudiados presentan unos niveles iguales o inferiores a las recomendadas por 
el mapa de capacidad acústica, mientras que durante la noche casi el 90% de los tramos 
cumplen los niveles de capacidad asignada. Todos y aquellos datos, se continúan haciendo 
propuestas para reducir la contaminación acústica.

A través del plan para la reducción de la contaminación acústica (2010-2020) el ayunta-
miento vale para controlar el ruido de la ciudad y mejorar su calidad acústica. Aquellos 
planes nacen como la  voluntad de ser operativo y estructura al volante de 5 líneas estraté-
gicas:

• Mejorar la calidad acústica del espacio urbano.
• Potenciar la incorporación de criterios acústicos en el diseño y la gestión de la ciudad.
• Elaborar la ambientalización acústica del ayuntamiento
• Implicar y sensibilizar la ciudadanía en materia de contaminación acústica.
• Implantar y potenciar mecanismos para el control y el conocimiento de la calidad 

acústica de la ciudad

2. NORMATIVAS BARCELONA
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a. Artículo 3

1. El empresario deberá evaluar la exposición de los trabajadores al ruido con el objeto 
de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma y de 
aplicar, en tal caso, las medidas preventivas procedentes. El proceso de evaluación 
comprenderá:
• Una evaluación en los puestos de trabajo existentes en la fecha de entrada en 

vigor de esta forma.
• Evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o 

alguno de los ya existentes se va afectando por modificaciones que supongan una 
variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.

• Evaluaciones periódicas que se llevaran a cabo, como mínimo, anualmente, en los 
puestos de trabajo en que el nivel diario equivalente o nivel de pico no superen 
85 dBA ó 140 dB, respectivamente, o cada tres años, si no se sobrepasan dichos 
limites, pero el nivel diario equivalente supera 80 dBA.

2. Los órganos internos competentes en seguridad e higiene y los representantes de los 
trabajadores tendrán derecho a:
• Estar presentes en el desarrollo de las evaluaciones previstas en esta norma.
• Ser informados sobre los resultados de las mismas, pudiendo solicitar las aclara-

ciones necesarias para la mejor comprensión de su significado.
• Ser informados sobre las medidas preventivas que deberán adoptarse, a la vista 

de los resultados de la evaluación, en aplicación de lo dispuesto en la presente 
norma
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A. Disposiciones Generales

a. El Ruido Municipal del Reglamento: Zona de Prevención, define estado de la zona 
para evitar el ruido y establece los requisitos generales de funcionamiento de las áreas 
de prevención de ruido objetivo del Reglamento -. Identificar las áreas de prevención y 
apoyo a la creación de actividades de prevención de ruido definidos en áreas de proce-
dimientos de administración de ruido.

b. Los reglamento de áreas de prevención de ruido deben cumplir con todas las personas 
jurídicas y naturales.

c. Las zonas de evitar el ruido del municipio estableciendo propósito - para las zonas 
urbanas, que tienen que llevar a cabo el seguimiento y la aplicación de la prevención 
del ruido y medidas de mitigación de ruido para garantizar la prevención:

• Zonas Silenciosas para proteger las zonas de los niveles de ruido inaceptables;
• En áreas ruidosas y sin medidas especiales no se construyen edificios sensibles de 

ruido (casas, instituciones de educación y formación de los niños);
• En áreas ruidosas y sin medidas de contención de las emisiones de ruido especial 

no se construyen o se instalen en nuevas fuentes de ruido;
• Emisión de ruido de la corriente y de la dispersión de una manera ordenada y 

observar reducción.

d. Hay dos tipos de áreas de prevención de ruido:
• Zonas urbanas ruidoso área de prevención de ruido;
• Zonas buffer zona silenciosa de cintas de evitar el ruido.

e. Zonas urbanas ruidosas, área de prevención de ruido es de método de mapas es-
tratégicos de ruido, áreas establecidas urbanas (excluyendo la infraestructura y la 
industria y los negocios), donde el nivel de ruido está cerca de los valores límite o 
excede (niveles de ruido por encima de la ratio media diaria anual integral de ruido de 
60 valor dB (L den ≥ 60 dBA) y donde es necesario llevar a cabo el seguimiento de los 
niveles de ruido, y la puesta en práctica de la prevención y reducción de ruido) Preven-
ción Estratégica mapa del ruido para calcular el valor de umbral a los 60 decibelios. 
Las curvas de nivel de ruido adicional ruido controlado -.. los niveles de ruido ambien-
tal nocturnas anuales promedio. Las zonas de prevención de ruido pueden ser exten-
didos, si el nivel medio anual de ruido ambiental nocturna excede 55 decibelios (L ≥ 55 
dBA durante la noche).

f. Banda de la prevención del ruido zonas silenciosas (en adelante - la prevención de la 
banda de ruido) es el Consejo Municipal de Vilnius Ciudad,  aprobó una zona de amor-
tiguación alrededor de las zonas tranquilas en las que es necesario aplicar medidas 
preventivas para garantizar la protección de las áreas de acústica silenciosa. Preven-
ción Estratégica mapa de ruido en torno a las zonas tranquilas determinados a partir 
de 25. 0 a 50 m de ancho de banda de búfer, que deben garantizar que, en los límites de 
la zona de silencio no se superen los valores límite de ruido. Zonas tranquilas supervi-
sados por niveles de ruido superiores a la proporción de ruido promedio diario anual 
integral 45-60 decibelios ve rte (L den ≥ 45 dBA - L den ≥ 60 dBA), e identificar cuál 
de ellos es necesario poner en práctica medidas para evitar el ruido. Prevención del 

3. NORMATIVAS DE VILNIUS
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ruido bandas límites aprobados junto con los límites de la zona en silencio y represen-
tados el mapa de prevención del ruido.

g. Vilnius área del municipio y el ruido de la cinta de prevención de la aplicación de la Ley 
de Control de Ruido y el Parlamento Europeo y el Consejo en 2002. 25 de Junio. Direc-
tiva 2002/49/CE relativa a la evaluación y gestión y las disposiciones de la Prevención 
de ruido para el periodo 2007-2013. programa aprobado por el Gobierno de Lituania en 
6 de junio de 2007, Decreto no. 564 (Gaceta Oficial de 2007, N º. 67-2614).

 

B. Prevención de Ruido y Áreas Fuera de Bandas y Validación

 
a. Las áreas de prevención de ruido identificadas como resultado de los mapas de ruido y 

la preparación consolidada del mapa estratégico de ruido. El mapa debe ser presenta-
do a resumir todas las fuentes de resultados de los mapas de nivel de ruido en la zona 
de protección para la prevención del ruido, siguiendo la planificación de las zonas en 
silencio.

b. Prevención de ruido tiras hacia abajo en las zonas silenciosas planificación, después 
de la cartografía del ruido, la preparación de consolidada mapa estratégico de ruido, 
que debe ser presentado para resumir todas las fuentes de resultados de los mapas de 
nivel de ruido.

c. Zonas de evitar el ruido territorio Vilnius Municipio y bandas externas proyectos 
conjuntos con los departamentos de la ciudad de Vilnius Municipio responsables de 
protección ambiental salud, el desarrollo urbano y la planificación, zonas urbanas de 
la supervisión y la gestión pública.

d. Ruido del territorio de prevención y límites de carril aprobados por el Ayuntamiento 
de Vilnius. Para el área definida como zona de prevención del ruido efectuar Regla-
mento.

e. Ayuntamiento Municipal consolidar zonas para evitar el ruido del territorio de Vil-
nius, dentro de los 10 días el municipio de la ciudad de Vilna y de los planes de preven-
ción de las zonas de ruido. 

f. Prevención de zonas de ruido y las bandas de la zona límite no está etiquetado. Área 
de prevención de ruido delimitada en una precisión de 1-2 m de un mapa de ruido de 
los mapas digitales.
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C. Medidas de Prevención del Ruido para Prevenir Las Zonas y Ban-
das de Ruido
 

a. Prevención del ruido en áreas de prevención del ruido a través de:
• La limitación de los vehículos utilizados en el ámbito de los equipamientos, hacien-

do que el ruido no deseado y este disminuya.
• Mejora del tráfico, la limitación de la velocidad del tráfico;
• Limitación de las actividades económicas que pueden causar un ruido molesto, en 

el tiempo.
• Regular la organización de eventos, pirotecnia civil, vida y la forma.

b. Organizadores de zonas de prevención de ruido planificado, los clientes, la prepara-
ción y aprobación de los documentos de planificación territorial y la planificación de 
las actividades económicas se deben realizar los mapas de ruido y para asegurar que 
las actividades no se excederán para determinar los umbrales de ruido.

c. El diseño de la infraestructura de transporte, residencial o fin social en la prevención 
de las zonas de ruido, para realizar el modelado de ruido acústico y proporcionar sal-
vaguardias para garantizar que los niveles de ruido no superen los niveles permitidos.

d. Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, más allá de las zonas de 
prevención del ruido se establecen los umbrales de ruido, el Ayuntamiento de Vil-
nius City, junto con el Ministerio de Salud de Lituania o la entidad designada tendrá 
derecho a:
• Territorio: definidir, restringir o prohibir la circulación de vehículos;
• Fuentes de ruido estacionarias, limitar las actividades;
• El uso de otros medios de reducción del ruido.

e. Vilnius Ciudad bajo un programa aprobado las áreas de prevención de ruido realiza 
mediciones del ruido. Programas de monitoreo de ruido deben estar de acuerdo con 
la vigilancia de la salud pública lituana (monitoreo) de la Ley, la República de Lituania 
Ley sobre Monitoreo Ambiental, Ley de Control de Ruido y otras leyes adoptadas en  
la ciudad de Vilnius.

f. Actividades de la ciudad de Vilnius, zonas de prevención de ruido, municipio deli-
mitación establecimiento, mantenimiento, condiciones de seguimiento y evaluación 
organizados por la municipalidad de la ciudad de Vilnius, el Medio Ambiente y el 
Departamento de Energía.
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D. Fuentes de Ruido De Gobernadores de Deberes
 

a. Controladores de fuentes de ruido deben cumplir los valores límite de ruido especifi-
cados y para asegurar que el equipo no supere el nivel de ruido en las zonas tranquilas 
donde se utilizan fuentes de ruido, los límites de ruido.

b. Fuentes de ruido generadas, las áreas de planificación de prevención de ruido a partir 
de fuentes de ruido estacionarias exigidos por las leyes y otros actos jurídicos, para 
llevar a cabo el impacto del ruido en la salud pública y el medio ambiente.

c. De las fuentes de ruido, que planean la construcción, reparación, instalación de áreas 
de prevención de ruido debe, a más tardar 7 días antes del inicio de los trabajos para 
proporcionar información sobre las salas, la ubicación de la fuente de ruido para el 
nivel previsto de ruido y la duración de un día, con reductor de ruido medidas.

E. Ruido de Prevención de Zona Reglameto y Aplicación de la Ad-
ministración
 

a. Prevención del ruido en las zonas de control de la gestión del ruido de estado por las 
autoridades identificaron la legislación de control de ruido, y los funcionarios auto-
rizados (Ministerio del Interior de Lituania, bajo la autoridad de la administración 
pública, la planificación y la construcción de las autoridades reguladoras del Estado).

b. Ciudad de Vilnius zonas de prevención de ruido municipio delimitación estableci-
miento, mantenimiento, actividades de evaluación de la condición organizados por la 
municipalidad de la ciudad de Vilnius, de Medio Ambiente y Energía, Departamento 
de la División de Protección Ambiental de la vigilancia.

c. Vilnius Municipio, después de recibir información sobre la prevención de ruido regis-
trado en las áreas de derecho administrativo, lleve a cabo las acciones especificadas en 
el Ayuntamiento de Vilnius el 12 de septiembre de 2007. Decisión N º 1-211 aprobado en 
la prevención del ruido en los lugares públicos en la reglamentación.
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F. Disposiciones Finales
 

a. Las personas físicas y jurídicas que infrinjan las disposiciones del presente Regla-
mento, es la Ley de Control de Ruido responsable y la República de Lituania, el Código 
Administrativo deç procedimiento.

b. El presente Reglamento podrá ser modificado, derogado y se añade al Consejo Munici-
pal de Vilnius City.





“Un medio urbano bello y deleitable es una rareza, y algunos 
dirían incluso que es un imposible”

Kevin Lynch





III EL SONIDO Y EL RUIDO
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La exposición al ruido en el hogar, en el trabajo, durante el viaje y durante las actividades 
de ocio es un hecho de vida para todos. A veces el ruido puede ser lo suficientemente fuerte 
como para dañar la audición, y en los niveles inferiores puede interrumpir la vida normal, 
afectan los patrones de sueño, afectan nuestra capacidad de concentración en el trabajo, in-
terfieren con actividades al aire libre, y, en algunos casos, interferir con las comunicaciones 
e incluso causar accidentes. Claramente, la exposición a un ruido excesivo puede afectar 
nuestra calidad de vida.

Tecnología para una vida más tranquila América examina las fuentes más comúnmente 
identificados de ruido, cómo se caracterizan, y los esfuerzos que se han hecho para reducir 
las emisiones de ruido y experiencias. El libro también examina las normas y reglamentos 
que rigen los niveles de ruido y el Estado federal, y las agencias locales que regulan el ruido 
para el beneficio, la seguridad y el bienestar de la sociedad en general. Además, presenta la 
desventaja de costos y beneficios entre los esfuerzos para mitigar el ruido y las mejoras que 
logran, fuentes de información a disposición del público en las dimensiones de los proble-
mas de ruido y su mitigación, y la necesidad de formar profesionales que puedan hacer 
frente a estos problemas.

Las emisiones de ruido son un problema en la industria, en las comunidades, en los edifi-
cios, y durante las actividades de ocio. Como tal, la tecnología para una vida más tranquila 
será de interés para una amplia gama de grupos de interés: la comunidad de la ingeniería, 
el público, el gobierno a nivel federal, estatal y local, la industria privada, los sindicatos y las 
organizaciones sin fines de lucro. Aplicación de las recomendaciones de la tecnología para 
una vida más tranquila.

Cuando nos preguntan que es el más importante de la vida, muchos responden “tener 
salud”, ya que sin ella la vida se nos escapa. Según la definición de la Organización Mundial 
de la Salud, incluida en la Carta de Ottawa de 1986, la salud es “el resultado de los cuida-
dos que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y 
controlar la propia vida y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus 
miembros la posibilidad de disfrutar de un buen estado de salud.” La salud se crea y se vive 
en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de ocio.

Por lo tanto, hablar de los sonidos y la salud tiene su relevancia. ¿Qué papel juega el entorno 
acústico en nuestro bienestar? ¿Nos puede perjudicar la tan querida salud? El evolución 
tecnológica, parte de los hábitos de consumo vigentes y nuevas maneras de comunicarnos 
y de disfrutar del ocio han cambiado significativamente nuestro paisaje sonoro y el impacto 
que todo ello tiene sobre la salud de las personas.

Actualmente, existen fuentes Sonoras que pueden sobrepasar los límites saludables de 
audición humana y, además de enmascarar otros sonidos más débiles, pueden causar 
daños físicos y psicológicos. El ambiente sonoro de la mayoría de personas que vivimos en 
grandes ciudades nos puede conducir a estados de alerta y de estrés, que nos hacen mover 
de la atención (cuando un ruido aparece en escena nos fijamos) en la dispersión (el ruido de 
fondo a menudo nos molesta y no nos deja concentrar).

Los motores son los sonidos que predominan en el paisaje sonoro mundial, y nuestras 
voces, que deberían ser los sonidos más vitales de la existencia humana, son tapadas poco 
a poco por los ruidos que hacen los motores. Podemos intervenir en el proceso de creación 
del ambiente sonoro, hacerlo más agradable y saludable, y necesitamos hacerlo. Para 

1. INTRODUCCIÓN
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conseguirlo, debemos ser conscientes de que estamos rodeados de sonidos y ruidos, y que 
estamos permeables, es decir, que nos afectan, tan positivamente como negativa. Al mismo 
tiempo, debemos proteger nuestro sistema auditivo de posibles agresiones físicas, debe-
mos conocer cómo funciona y aprender qué es nuestro umbral de molestia y cuál el umbral 
a partir del cual nuestra salud puede quedar afectada. 

Saber cuáles son aquellas actividades ruidosas y averiguar las causas que las provocan 
también es importante, ya que conocerlas es el primer paso para poder cambiar. Hay, al 
mismo tiempo, recuperar la sensibilidad auditiva, educar a los niños y jóvenes para que 
sean capaces de escuchar, de elegir y disfrutar de aquellos sonidos que son saludables para 
la vida y rechazar aquellos que nos son hostiles1. Con palabras de Schafer2: “Sería agrada-
ble llegar a la conclusión que todos los paisajes sonoros podrían preferir finales felices. O 
que algunos podrían preferir finales tranquilos. O que unos cuantos podrían sencillamente 
desaparecer.”

Cuando nos preguntan que es lo más importante de la vida, muchos responden “tener 
salud”, ya que sin ella la vida se nos escapa. Según la definición de la Organización Mundial 
de la Salud, incluida en la Carta de Ottawa3  de 1986, la salud es “el resultado de los cuida-
dos que uno se dispensa a sí mismo ya los demás, de la capacidad de tomar decisiones y 
controlar la propia vida y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus 
miembros la posibilita de disfrutar de un buen estado de salud. La salud se crea y se vive en 
el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de ocio.

Podemos intervenir en el proceso de creación del ambiente sonoro, hacerlo más agradable 
y saludable, y necesitamos hacerlo. Para conseguirlo, debemos ser conscientes de que 
estamos rodeados de sonidos y ruidos, y que estamos permeables, es decir, que nos afectan, 
tan positivamente como negativa. Al mismo tiempo, debemos proteger nuestro sistema 
auditivo de posibles agresiones físicas, debemos conocer cómo funciona y aprender qué es 
nuestro umbral de molestia y cuál el umbral a partir del cual nuestra salud puede quedar 
afectada.4 Para conservar y potenciar la sensibilidad auditiva, es muy importante educar 
auditivamente los niños y los jóvenes. Hay que estimularlos en la escucha de sonidos salu-
dables y enseñarles a identificar y rechazar los que son hostiles, Es una de las finalidades de 
la educación auditiva5. Hay que sensibilizar en prácticas sanas de escucha, como aprender 
a disfrutar del silencio, los sonidos débiles, de los sonidos de la naturaleza...  

1. Tabla: Cuatro grupos de sonidos y sus ejemplos

Sonidos de la 
naturaleza

Sonidos artificiales y 
tecnológicos

Sonidos sociales y 
humanos

Sonidos característicos 
de la ciudad

Viento, hojas de 
árboles, olas, agua, 

animales…

Ordenador, teléfono, 
aspiradora, lavadora, 

alarmas…

Niños jugando, merca-
do, cocina, conver-

sación…

Tráfico, metro, boci-
nas, sirenas, motos…

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente. 2008

1 Espinosa, S. 2006. Ecología acústica y educación: bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. Barcelona: Grao. 
Monografías de educación ambiental, 11.
2 Shafer, R.M. 1969. El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi Americana.
3 Organización Mundial de la Salud. 1986. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. http://www.paho.org/spanish / 
HPP / OttawaCharterSp.pdf
4 Ajuntament de Barcelona. Barcelona 2011. Sons i sorolls. Guía informativa i proposta d´activitats per millorar la 
qualitat acústica
5 Espinosa, S. 2006. Ecología acústica y educación: bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. Barcelona: Graó. 
Monografías de educación ambiental, 11.
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2. Ilustración: Diferencia de un sonido con una gráfica

Sonido (Fluctuación constante) Ruido (Mezcla de frecuencias)

Fuente: Elaboración Propia

¿Cómo pueden ser los sonidos?
• Aéreos: Se transmiten por vía aérea, por ejemplo la voz humana o la música, etc.
• Impacto: Por vía sólido, por ejemplo los pasos, aplausos, caída de un objeto, etc.

¿Cómo trabajan los sonidos?
• Graves: (63-250 Hertz)
• Medios (250-500 Hertz)
• Agudas (500-400 Hertz)

Los avances modernos en nuestra capacidad para recoger, almacenar y analizar datos 
sobre el ruido nos retan a examinar de nuevo las métricas actuales que se desarrollaron en 
la década de 1970 o antes, con el objetivo de desarrollar indicadores más relacionados con 
la respuesta humana al ruido.

El carácter acústico existente en un espacio, no será, como hoy, producto de la casualidad, 
cuyos resultados a menudo se hallan en contradicción con los deseos del diseñador1. Enton-
ces ya podríamos hablar de conceptos tales como sonidos, ruido, cultura, entorno y salud.

Del mismo modo que no escuchamos los “sonidos del silencio”, tampoco escuchamos como 
sonidos “los ruidos2”. La definición más habitual de ruido es aquella que lo califica como un 
sonido no deseado. Sin embargo, lo que muchas veces se quiere decir es que se trata de un 
sonido que interfiere sobre otro, un sonido que no queremos escuchar, pero que nuestra 
oreja3 capta igualmente, y nuestra percepción le asigna un significado.

A veces, el ruido provoca un sentimiento de frustración, porque interrumpe o imposibilita 
que llevemos a cabo procesos o acciones que nos podrían satisfacer. Desde el punto de vista 
de la salud publica, “el ruido es cualquier sonido, independientemente del volumen, que 
puede producir un efecto fisiológico o psicológico no deseado en un individuo y que puede 
interferir en la vida de una persona o grupo4”. 

1 Daumal, F. 1992. Aportación a los sonidos de la arquitectura: La tonalidad, Pág. 4
2 Espinosa, S. 2006. Ecología Acústica y Educación: bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. Barcelona: Grao. 
Monografías de educación ambiental, 11.
3 En catalán a menudo hay confusiones entre la oreja y el oído. Según la Enciclopedia Catalana (http://www.enciclopedia.
cat/), se entiende por oreja el órgano de los animales que permite detectar las vibraciones producidas en el medio, tanto si éste se 
fluido como sólido. El oído, en cambio, es el sentido por el que se percibe los sonidos. Esta percepción constituye la audición y tiene 
lugar mediante el órgano correspondiente, la oreja.
4 Mitzelfelt, R. 1996. La historia del medio ambiente de Albuquerque. Ambiental tema: www.cabq.gov/aes/s5noise.html 
ruido. Albuquerque, NM, ciudad de Albuquerque.

2. SONIDO O RUIDO
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Ruido cubre una amplia gama de frecuencias, pero puede prevalecer (dominar), que se ca-
racteriza por al menos un tono (el así llamado ruido monótono). Ruido muy fuerte o fuerte 
ruido es peligroso para la salud humana. Más fuerte que el ruido de 110-120 dB (sistemas de 
motores a reacción acústicos y equipos) con rapidez y de forma permanente, en violación 
de la audiencia (140-160 dB tímpano que falta, 180-200 dB pulmón perforado)). De particu-
lar interés son el ruido de baja frecuencia, que, en comparación con el ruido de alta frecuen-
cia no es tan fuerte, pero los órganos internos que causan vibraciones y de resonancia, y 
dependiendo de la gravedad - la destrucción parcial o total del órgano. 

La duración del ruido y la naturaleza todavía se pueden clasificar como continuos (venti-
ladores, generadores, etc.), Inestable (que pasa el tráfico de vehículos, un plano que pasa o 
por otros medios) y el pulso (tiro explosión, el ruido). 
Tratar con el ruido con base en los siguientes principios: la eliminación de las fuentes de 
ruido (liquidación) o la reducción de la intensidad en la reducción de fuentes o la propaga-
ción del ruido a través de los colectivos (varias barreras, absorber y / o reflejar las estructu-
ras de ingeniería) y el equipo de protección personal.

A. ¿Qué es el Sonido?

El sonido está presente en nuestras vidas desde el primer momento. Cuando nacemos, 
e incluso antes de hacerlo, el sonido nos acompaña. El feto, entre las 24 y 30 semanas de 
gestación, escucha y siente la vibración de los sonidos del interior de la madre y del exterior 
(voces, música, ruidos), y reacciona a estos estímulos a través del movimiento. Las inves-
tigación sobre memoria prenatal constatan una preferencia de los recién nacidos por los 
sonidos ya escuchados al útero materno5.  Pero, aunque el sonido es un elemento de aquello 
más cotidiano, sabemos que es exactamente? , ¿Cómo el podríamos definir? ¿Cuando cae 
un árbol en medio de un bosque de la Vall Fosca y no hay ninguna persona que lo sienta, se 
ha producido un sonido? La respuesta a esta pregunta es doble: 

• No, desde la perspectiva sensorial humana. 
• Si, desde la perspectiva de las ondas físicas. 

Empezar este apartado con esta pregunta sirve para darnos cuenta de que, según las gafas 
que llevamos puestas a la hora de mirar el mundo, interpretaremos el que se convierte de 
una forma u otra. ¿Cómo interpretaremos el sonido si nos ponemos las gafas de la física?

El sonido, definido desde el punto de vista de la física, es una forma de energía provocada 
por la vibración de un cuerpo que se propaga mediante ondas mecánicas a traes de un 
medio elástico6. Que un medio sea elástico quiere decir que se puede comprimir y expandir, 
y, por tanto, puede ser un sólido, un líquido o un gas.

O sea, no puede hablarse de sonido mientras no se haya producido una sensación. No 
obstante, se designa usualmente por sonido tanto la causa que lo motiva (el movimiento 
vibratorio de los cuerpos) como el efecto que produce (sensación producida en el órgano 
del oído)7.

5 Alsina, P. ET AL. 2008. La música en la escuela infantil (0-6). Barcelona: Graó. Biblioteca Infantil, 23.
6 Escobar, D. 1995. Sons i ressons: el món dels sons naturals I la comunicacio acústica animal. Barcelona: La Malgrana. 
L´esparver ciencia, 18.
7 Pérez, J. 1969. Compendio Práctico de Acústica. Barcelona: La audición. Unidades Sonoras, 45.
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El sonido es un movimiento vibratorio longitudinal que se propaga en forma de ondas de 
presión a través de un medio –aire, agua, metal…– y que podemos percibir cuando tie-
nen una frecuencia y una intensidad determinada. La intensidad está relacionada con la 
amplitud de la onda Sonora y con la cantidad de energía transportada, y la frecuencia es el 
número de variaciones de presión por segundo que realiza un cuerpo. 

Normalmente un sonido está compuesto por una suma de frecuencias armónicas denomi-
nadas tono.  

Otras cualidades físicas que determinan la percepción del sonido son la evolución temporal 
o forma de onda del sonido, que es la secuencia con que se emiten o reciben los sonidos, 
así como la evolución en el tiempo que siguen sus intensidades, y el timbre, que sirve para 
distinguir dos sonidos con igual tono e intensidad.

Los sonidos nos posibilitan comunicarnos con nuestro medio y, verbalmente, con otras 
personas. El sentido del oído es el que permite detectar los sonidos del entorno para poder 
reconocer e identificar los elementos del paisaje –urbano, rural o natural– en el que nos 
encontremos y relacionarnos con él.
Mediante la escucha activa y consciente de los sonidos las personas se relacionan con su 
entorno inmediato, se orientan espacialmente, obtienen información de lo que ocurre a su 
alrededor o reciben señales de alarma sobre posibles peligros o situaciones de riesgo.

El paisaje sonoro de la ciudad es dinámico y va cambiando con el tiempo. Sonidos de la 
naturaleza que siempre han estado –la lluvia, el viento, el canto de los pájaros…–, sonidos 
propios de las urbes –aglomeraciones de gente, autobuses, bocinas de coches…– o sonidos 
tecnológicos que han invadido el paisaje recientemente –telefonía móvil, aire acondiciona-
do…– forman parte de nuestra ciudad.

Estudios sobre percepción demuestran que los sonidos producen diversas sensaciones, 
sentimientos y emociones más o menos agradables, según el tipo de sonido de que se trate. 
El significado que las personas atribuyen a los diferentes sonidos oscila en una amplia 
escala entre el agrado y el desagrado (angustia, temor, inseguridad, tristeza, relajación, 
tranquilidad, compañía, bienestar…)

Sin embargo, cuando el sonido es molesto, perturbador, indeseado o nocivo se convierte en 
ruido. La distinción entre ruido y sonido es un fenómeno con un alto factor psicológico.

En la actualidad, los ruidos ambientales característicos de las ciudades y originados por 
las actividades humanas suponen un problema ambiental que afecta a muchas personas y 
al medio ambiente. Vivir en ambientes con calidad Sonora es sinónimo de calidad de vida, 
pero definir esta primera resulta complejo, ya que no todas las personas perciben el ruido 
de igual manera. 

Un sonido agradable de escuchar para una persona (por ejemplo un tipo de música a un 
determinado volumen) puede resultar no deseado y molesto para otra (por el estilo, el 
volumen o el momento del día).
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• La producción del Sonido

El sonido se produce por la vibración de un cuerpo que provoca choques en las particular 
del medio que le rodea. En cada choque se transmite energía. Las partículas, como que 
tienen un comportamiento elástico, recuperan su posición original, pero la energía se 
transmite de choque a choque, hasta que se consume poco a poco, en el proceso de trans-
misión. Así pues, podemos decir que para que haya sonido es necesario que haya transfe-
rencia de energía a un material. Que el sonido transporta energía se pone de manifiesto 
por ejemplo, un trueno o la música de un altavoz hacen vibrar los cristales de una ventana. 
Dicho de otro modo, en todo movimiento hay sonido. Cuando golpeamos a las láminas de un 
xilófono, cuando lloramos, cuando abrimos el grifo, cuando llueve... en todas estas acciones 
y situaciones se produce sonido.

Podemos generar sonidos con todos los materiales que nos rodean, sólo hay que ponerlos 
en movimiento, tener un poco de imaginación y parar bien la oreja. Quizá pero la manera 
mas fácil y primera de producir sonidos es usar nuestra voz. Ya desde pequeños balbucean 
y emitimos sonidos guturales y gorjeos. En los primeros meses, los bebés son muy sensibles 
a la intensidad y el timbre de la voz y reconocen la de su madre desde el nacimiento8.

Pero, ¿cómo somos capaces de emitir estos sonidos que llamamos palabras?  El artífice de 
nuestra voz es el aparato fonador. Este formato, a grandes rasgos, por la laringe, un tubo 
que incluye numerosos cartílagos, y la musculatura asociada; las cuerdas vocales, unas 
membranas plegadas en la pared de la laringe, la lengua y la cavidad bucal-nasal, la cual 
cumple el papel de caja de resonancia. En el proceso del habla, pero, también intervienen el 
aparato respiratorio y el cerebro. El aire, al pasar a través de la laringe, provoca la vibra-
ción de las cuerdas vocales y el Su sonido se ampliado por la cavidad bucal-nasal. La lengua 
y los músculos faciales permiten modular el sonido. El volumen del sonido viene determina-
do por la cantidad de aire que se expulsa. La puesta en vibración de las cuerdas vocales esta 
gobernada por el cerebro y controlada por los centros acústicos nerviosos, y hacen que se 
acerquen o se aleja, se alarguen, se extiendan, adelgacen, se ensanchen o tira, para produ-
cir los diversos tipos de sonidos que conocemos. Las dimensiones de las cuerdas vocales no 
son fijas, sino que varían según la edad, el sexo y su morfología. Esto es lo que permite que 
cada uno de nosotros tenga una voz única, y que varíe a medida que nos hacemos mayores.

• La propagación del Sonido

Para entender el proceso de transmisión del sonido, es necesario recordar que toda la 
materia (sólidos, líquidos y gases) está formada por moléculas y átomos. Estas partículas 
se mueven constantemente y chocan entre sí. El sonido se origina cuando las moléculas del 
medio efectúan movimientos adicionales a los propios provocados por una vibración (o mo-
vimiento). Por tanto, el sonido, físicamente, es el desplazamiento adicional de las partículas 
que se mueven al chocar unas con otras. Este desplazamiento se puede interpretar y medir 
como un aumento de presión en unas zonas del espacio (o medio) y como una disminución 
de la presión en otras zonas del espacio, o bien como una variación de su densidad, y se 
puede representar gráficamente como una onda.

8 Bernal, J., Calvo, M. L. 2000. Didáctica de la música: la expresión musical en la educación infantil. Granada: Aljibe.
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ensemos en el aire que nos rodea. Este compuesto de moléculas diminutas e individuales 
de gases diferentes, mezclados con relativa uniformidad en la parte baja de la atmósfera. 
Cuando silbamos, por ejemplo, lo que hacemos se desplazó las moléculas del aire que tene-
mos al lado de los labios, las cuales chocan con las de su entorno y vuelven a su lugar. Estos 
choques se transmiten por el aire de molécula a molécula, hasta que llegan a nuestra oreja 
y los detectamos. Así se produce el sonido.

1. Mapa Mental: Propagación del Sonido - Propiedades

Propagación del Sonido
Reflexión

Ondas 
Estacionarias

Eco

Reverberación

Absorción

Materiales Resonantes

Materiales Porosos

Absorbentes en forma de 
panel o membrana

Absorbente Helmholtz

Transmisión

Refracción

Fuente: Elaboración Propia

Así, podemos decir que el sonido se propaga a través de ondas que viajan en todos los 
sentidos y todos los planes. Una onda es el movimiento de propagación de una perturbación 
de un punto a otro. Se propaga energía, pero no hay transporte neto de materia, porque 
las partículas sólo se desplazan adelante y atrás, pero vuelven a su lugar (en su posición de 
equilibrio9). 

Llamamos ondas mecánicas en el sonido, ya que requiere un medio elástico para propaga a, 
un medio que se pueda comprimir y dilatar. Cuando hablamos de medio elástico no esta-
mos hablando de gases, sino también de sólidos y líquidos. A nivel microscópico, las distan-
cias entre moléculas son flexibles y permiten una cierta compresión / dilatación, pequeña 
en el caso de los sólidos y líquidos, y mayor en los gases, y esto influye en la velocidad de 
propagación. Las ondas Sonoras viajan más rápido en los sólidos que en los líquidos, y más 
rápido en los líquidos que en los gases. Esto se debe a la cohesión interna de las partículas. 

Es decir, las moléculas de un sólido que se encuentran cerca unas de otras, cuando oscilan, 
no tienen mucho espacio para moverse y, por tanto, rápidamente chocan con las vecinas, y 
así sucesivamente, la cuando que da lugar a una propagación más veloz de la perturbación. 
En cambio, el otro extremo, en los gases, las moléculas se encuentran bien separadas y, por 
tanto, deben hacer un recorrido más largo antes no chocan con las moléculas vecinas, lo 
que provoca velocidades de propagación mas bajas.

Un ejemplo de lo dicho lo encontramos en las películas del oeste, cuando los indios ponían 
la oreja en el suelo para escuchar el galope de los caballos, y así sabían si se acercaban. 
¿Para qué lo hacían? Pues porque sabían que el sonido se transmite mucho más rápido por 
el suelo (sólido) que por el aire (gas) Veamos a continuación las velocidades de propagación 
del sonido en diferentes medios:
9 Es pot visualitzar el moviment en aquest applet: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
andaredo1/paisaje_sonoro/sonido.htm
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2. Tabla: Velocidades de propagación del sonido

Medio Material Velocidad (m/s)

Aire (0°) 331.5

Aire (15°) 340

Aire (20°) 343

Agua dulce 1,447

Agua salada 1,500

Cobre 3,600

Hierro 5,100

Granito 6,000

Fuente: Wikipedia

Podemos ver que el sonido necesita un cierto tiempo para desplazarse por el aire. Podemos 
ver que el sonido necesita un cierto tiempo para desplazarse por el aire. ¿Para qué en un día 
de tormenta se ve el rayo antes de que se sienta el trueno? ¿Por qué pasa esto? Pues porque 
la luz viaja mucho más rápido (unos 300.000 km / s) que el sonido (aproximadamente 340 
m / s) y eso hace que no coincida lo que vemos con lo que escuchamos. Hay dos factores 
que determinan la velocidad del sonido: la temperatura y la densidad del medio. Cuanto 
más denso es el medio, más facilidad tendrán las moléculas para chocar entre ellas. Así, el 
sonido viajara más rápido en el granito que en el aire, ya que el granito tiene una densidad 
superior, y, por tanto, las moléculas están más propenos. Por otra parte, si la temperatura 
del medio aumenta, crece el movimiento molecular y la facilidad de choques, y aumenta la 
velocidad de propagación.

Como la energía de una onda Sonora se transmite siempre molécula a molécula, es imposi-
ble que haya ondas Sonoras al vacío. Y como el espacio no hay aire, cuando abandonamos 
la atmósfera terrestre desaparecen los sonidos. Por lo tanto, todas aquellas por películas 
que sitúan su acción trepidante al espacio exterior, como la saga de Star Wars, cometen 
siempre el mismo error: las naves, los cañones laser y las explosiones hacen ruido, cuando 
el espacio exterior el sonido no existen.

Según la dirección de propagación, las ondas Sonoras se definen como ondas longitudi-
nales, porque las partículas del medio vibran (se desplazan adelante y atrás) en la misma 
dirección que la de propagación10. Las ondas Sonoras son tridimensionales porque se 
desplazan en el medio de forma esférica.

B. ¿Qué es el Ruido?

Los investigadores explican que el ruido se considera el sonido no deseado que se siente en 
la oreja es de una cierta longitud de onda de oscilación. Por lo general, una persona puede 
distinguir aproximadamente 26-27 dB fuerza del sonido. 30-35 dB es equivalente a Whisper 
y no interferir con el sueño. Volumen de comunicación humana normal es de unos 50 dB. 
Los estudios científicos demuestran que el ruido es un riesgo para la salud cuando el nivel 
es superior a 65 dB y 55 dB día noche.

10 En los sólidos, sin embargo, el sonido también se propaga por ondas transversales, en las que las partículas vibran en 
dirección perpendicular (transversal) a la dirección de propagación.
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Se encontró que un incremento de 10 dB de sonido persona percibe como un aumento en el 
volumen de 2 veces. Lituania horas algunos acometidas ruido del tráfico calles a tanto como 
95 a 98 dB.

¿Cuál es el límite de ruido?

Zonas de viviendas Multifamiliares residenciales y dormitorios nivel de ruido permisible se 
regula la higiene.

Admisible máximo nivel acústico de los edificios residenciales de dormitorios:
• 55 dB - 6-18 horas. 
• 50 dB - 18 a 22 horas. 
• 45 dB - 22-6 pm.

Permitida nivel máximo de sonido de ambiente residencial:
• 70 - 6-18 horas. 
• 65 - 18-22 horas. 
• 60 - 22-6 pm
El ruido continuo es perjudicial, ya que causa dolores de cabeza , insomnio y oídos chirrian-
tes , memoria pobre , atención, orientación. Debido a su 10-25 por ciento . disminución de la 
capacidad física y mental para trabajar con el deterioro del tiempo de reacción humana , la 
coordinación mano , aumenta el riesgo de lesiones .
Efectos de ruido específicos del cuerpo los niveles de ruido de exposición: 
• Primero silencio - 0 dB; 
• Segundo normal, el ruido de fondo - 0-40 dB; 
• Tercero efecto psicológico - 40-80 dB; 
• Cuarto efectos fisiológicos - 80-120 dB; 
• Quinto Lesiones - 120-140 dB; 
• Sexto choque (dispositivos de impacto y estructuras) - 140-160 dB. 

Efectos de sonido en el cuerpo y se acumula sobre todo el deterioro de los sistemas circu-
latorio sistema digestivo nervioso,,, debilita el sistema inmunológico. Todo esto tiene lugar 
antes de la aparición de la pérdida de audición y, a menudo confuso para los médicos en la 
determinación de muchos difícil de tratar enfermedades 

Efectos en la salud de ruido de plomo 
La Organización Mundial de la Salud se refiere a estos efectos en la salud inducidas por el 
ruido: 

Violación de ruido de nuestra audiencia 

El riesgo de la salud cuando el sonido es muy alto, ya que uno puede convertirse inmedia-
tamente sordos: la sordera adulta se produce cuando los niveles de ruido superan los 140 
dB (A) en los niños - 120 dB (A). Pérdida temporal de la audición puede ocurrir a 110 dB (C) 
ruido el nivel de latente 1 min. 29 segundos. Si el nivel de audio es constantemente superior 
a 85 dB (A), después de un cierto período de tiempo (5 años o más), puede debilitar signifi-
cativamente la audiencia.
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C. Los Sonidos Positivos y Negativos 

Se debe tener en cuenta que la calidad de vida de los habitantes se ve influido por el 
ambiente sonoro en el que vive el cual no necesariamente esta compuesto exclusivamente 
de sonidos negativos sino que también existen y deben ser tomados en cuenta los sonidos 
positivos. 
Los sonidos positivos son aquellos que nos informan de algo, que nos transmiten cierta 
emoción, que nos recuerdan cierta vivencia, que nos ubican en un espacio y en un tiempo 
determinado.

En cambio los sonidos negativos son aquellos que confunden al escucha con la información 
que envían, que no se perciben claramente, que molestan por ser o continuos, intermiten-
tes y/o sorpresivos. 

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.

“La presencia del sonido contribuye al proceso mediante el cual los ambientes se con-
vierten en lugares, imprimiéndoles una atmósfera particular generadora de múltiples y 
variados sentimientos y sensaciones” (López Barrio, 2000).

El reconocer la importancia y la categorización de los sonidos de un determinado entorno 
ayudará a comprender de mejor manera nuestra relación con el medio que nos rodea. 
Aprender a escuchar implica entre otros aspectos un mejor conocimiento de nuestro en-
torno, esto en vías de poder reconocer los sonidos que nos reconfortan y nos agradan frente 
a los que nos molestan y nos agreden. Nuestra cultura actual y el ritmo acelerado en el que 
vivimos nos está convirtiendo en seres insensibles a la información que recibimos a través 
del oído, sin valorar la calidad de sonidos que diariamente percibimos, y que condicionan 
nuestra existencia.

D. Del Ruido a la Estética

Para el homo urbanus, el parar y escuchar es un llamado vigoroso, aun cuando muchos lo 
siguen intentando. Para otros, el estar acá ahora, escuchando el paisaje sonoro, evaluando 
el paisaje sonoro, es un anatema11.

• Incrementar la competencia sonológica por medio de un programa educativo que 
intente inculcar en las nuevas generaciones la valoración del sonido ambiental. Con 
esto se podrá desarrollar un nuevo acercamiento al diseño.

• Incorporar una valoración del sonido, reduciendo así la perdida de energía que repre-
senta el ruido. (Para poder oir tenemos que parar o al menos reducir el ritmo física y 
psicológicamente) transformándonos en seres humanos en vez de seres hacedores.

11 significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición, en el sentido de condena a ser 
apartado o separado, cortado como se amputa un miembro, de una comunidad de creyentes.
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Hoy en día el mundo nos  demuestra como el ruido es un elemento nocivo para nuestro 
vivir. El ser humano lamentablemente no es consciente de las diferentes consecuencias 
físicas y no físicas que puede generar el no cuidar nuestro sistema auditivo. Todos conoce-
mos el significado del ruido, e inclusive de forma natural nuestro cuerpo envía mensajes de 
advertencia cuando estamos expuestos a elementos sonoros nocivos. Hoy en día nuestra 
cultura nos obliga a ignorar “el que tan fuerte es demasiado fuerte un sonido” y “cuanto 
tiempo es demasiado tiempo la emisión de este”1, resultando daños permanentes en la 
audición.

La mayoría de las personas conocen los efectos auditivos cuando están en un espacio donde 
se genera demasiado ruido, pero pocas personas conocen sus efectos no auditivos. Nuestro 
oído es un órgano muy inteligente, recuerden que tiene una conexión directa con nuestro 
cerebro gracias a sus nervios auditivos y el conducto endolinfático. Este órgano tiene un 
protocolo de seguridad complejo, indicándonos de muchas formas cuando una persona 
tiene un riesgo de pérdida de audición temporal o permanente. Gracias a sus elementos de 
proyección, el sistema auditivo es capaz de crear barreras para proteger nuestro órgano de 
escucha reduciendo el nivel de recepción hasta un 60%. 

Este porcentaje se trabaja en diferentes tiempos, dando oportunidad de que una persona se 
aleje de la fuente Sonora lo mas pronto posible. Un buen ejemplo para recordar los  efectos 
auditivos generados por un sonido excesivo es cuando una persona sale de un lugar con 
niveles de presión Sonora alta (discoteca, concierto musical, etc…) y siente el fenómeno de 
reducción de escucha o la reacción de “oídos tapados” (esta es una buena explicación de 
¿Qué tan fuerte es demasiado fuerte? 

Esta reacción física es la protección que ha empleado nuestro oído para proteger el sistema 
de escucha. En la mayoría de casos, el hombre ignora la advertencia del sistema de protec-
ción y deja prolongar el tiempo de emisión, dando como consecuencia a un desplazamiento 
permanente del umbral de audición y como resultado nuestro sistema de protección de 
escucha genera el reconocido “pitico agudo”, dando a entender que nuestro oído alcanzo el 
umbral del dolor (120 dB) o estaba a mas de dos horas con 92 dB, a mas de 30 minutos a 98 
dB, 3 minutos a 110 dB o 30 segundos a 116 dB (Explicación: ¿Cuánto tiempo es demasiado 
tiempo?

También resulta muy importante el destacar los efectos no auditivos en forma psicopatoló-
gica. Las consecuencias que tiene nuestro cuerpo humano a mas de 60 dB con un tiempo de 
emisión largo dan como resultados a diferentes reacciones: dilatación de las pupilas, parpa-
deo acelerado, agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, 
dolor de cabeza, poca irrigación sanguínea, mayor actividad muscular especialmente en el 
cuello y la espalda dando como resultado tensión y dolor. Si nuestro cuerpo esta recibiendo 
niveles de presión Sonora mayores a 85 dB, tenemos como consecuencias procesos físicos 
más complejos: disminución de la secreción gástrica, riesgo cardiovascular, aumento de 
glucosa en la sangre, entre otros. Si juntamos todos estos fenómenos no auditivos también 
tenemos una reacción desde un punto psicológico como es: fatiga, estrés, depresión, ansie-
dad, irritabilidad, histeria y hasta una falta de deseo sexual.

1 Daumal, Francesc

3. CONTAMINACIÓN SONORA
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A. El Ruido es una Manifestación Humana

La contaminación acústica ha sido durante mucho tiempo una manifestación de las activi-
dades humanas de una ciudad y como consecuencia ha sido aceptada como tal; sin embar-
go en la actualidad se ha convertido en una molestia; una de las causas principales son el 
crecimiento de la circulación de vehículos y de los transportes en general.

Es materia de las administraciones tomar las medidas necesarias para disminuir estas mo-
lestias; y para ello se han puesto en práctica nuevas normativas en materia de ruido, y pa-
ralelamente se ha mejorado la insonorización de la ciudad a través de la re-pavimentación 
con materiales fono-absorbentes, el soterramiento de las vías, la limitación de la velocidad 
en ciertas zonas, etc. También se elaboran los mapas de ruido y de capacidad acústica (al 
parecer de próxima publicación).

Asimismo se realizan campañas de concienciación de la población sobre los efectos del rui-
do en la salud, la afectación a la enseñanza, al descanso, etc. y estas campañas no provienen 
exclusivamente de las administraciones sino incluso de empresas que utilizan a la contami-
nación como un problema por el cual luchar.

Pero en las medidas que se realizan en la actualidad para hacer frente a este contaminante 
no se toma en cuenta que los sonidos de la ciudad no son únicamente una fuente de mo-
lestia, sino que son una expresión de la vida de la ciudad, debido a que nos proporcionan 
información y nos definen ciertos ambientes.
A cada espacio urbano le corresponde un ambiente, un nivel sonoro específico en función 
de su forma y sus funciones dominantes. ¿Cómo poder remediar los inconvenientes del 
ruido de la ciudad sin eliminar los sonidos a los que nos hemos referido antes?

Para responder a esta pregunta conviene primero encontrar aquellos sonidos que pro-
porcionan esta información, esta sensación de pertenencia a un lugar, de contar con un 
ambiente específico o especial en un espacio determinado. Es por ello que en este capítulo 
se pretende detallar los elementos sonoros remarcables encontrados durante las visitas 
hechas al Distrito del Ensanche de Barcelona, así como también contrastar estos datos 
con los niveles asentados para esta zona de la ciudad en el mapa de ruidos de la ciudad de 
Barcelona y analizar los datos recabados en las encuestas realizadas entre la población 
residente y flotante del barrio.

B. Efectos Nocivos del Ruido

Los efectos del ruido en la pérdida de la capacidad auditiva están suficientemente estudia-
dos como para establecer límites “seguros” desde un punto de vista preventivo. No es así 
para otro tipo de efectos, se cree que una exposición continuada a elevados niveles de ruido 
puede producir alteraciones psíquicas, estrés, irritabilidad, insomnio, etc. Transitoriamen-
te el aumento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.

Ahora veamos los efectos que ha tenido y van a tener en nuestro organismo esta rutina de 
ruidos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el nuevo límite planteado para 
evitar efectos nocivos para la salud como consecuencia del ruido son los 65 dB, y es que, el 
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límite de nuestro oído está en los 80 dB, momento a partir del cual sufriría daños. Según 
Francisco M. González Martín, Presidente de la Comisión de Audiología de la SEORL (So-
ciedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial) “a partir de los 80dB 
se produce un “trauma acústico2”, una lesión de los mecanismos auditivos del oído interno 
que genera una pérdida progresiva de la audición irreparable y de continuar así, podemos 
llegar a quedarnos sordos, necesitando una prótesis auditiva”.

Y ya no hablamos sólo de la salud de nuestros oídos, según la Organización Mundial de 
Salud (OMS), el ruido del interior de un vagón de metro o el de una calle con tráfico intenso 
nos producen molestias, agitación de la respiración, aceleración del pulso y taquicardias, 
además de un aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. De hecho, en un reciente 
estudio, la OMS asegura que el exceso de ruido en las ciudades provoca 50.000 infartos 
cada año en Europa.

Pero esto no es todo, muchas veces nos tenemos que enfrentar a ruidos más penetrantes 
(la sirena o el claxon de un coche, la música de una discoteca, el martillo pilón de una obra o 
el ruido de un petardo que estalla cerca nuestro) y estos más de 85 dB serían los causantes 
de secreción gástrica, gastritis o colitis; aumento del colesterol y de los triglicéridos (lo que 
puede aumentar el riesgo cardiovascular), así como de la subida de los niveles de glucosa 
en la sangre, lo que puede ocasionar graves problemas en los diabéticos.

Si no quieres irte tan lejos piensa en lo nervioso que te pones con esos ruidos, la agresividad 
que acumulas, el aumento de la tensión muscular y de la presión arterial, el nerviosismo 
o la dificultad que tienes para conciliar el sueño. Ahora piensa la cantidad de veces que te 
enfrentas a estos ruidos a diario y cómo estás maltratando tu salud.

Como las ondas Sonoras son invisibles y no dejan rastro, pueden parecer inocuas, pero 
estar expuestos continuamente al ruido tiene efectos sobre la salud de las personas. Los so-
nidos representan el 70% de los estímulos que recibe el cerebro (tan sólo podemos registrar 
el tacto de una cosa o dos al mismo tiempo, y mirar en una sola dirección) y, además, son 
estímulos que no se pueden evitar. Por este motivo, hablar sobre la salud en relación a la 
contaminación acústica tiene una importancia especial3. 

En gran parte de los ambientes donde se desarrolla la actividad Humana, la población nor-
malmente no se encuentra expuesta a un único ruido. Los entornos urbanos, por ejemplo, 
las personas conviven con una combinación de sonidos que provienen de los coches y las 
motos, los locales de ocio, de los transporte público o del vecindad. Los efectos negativos 
para la salud parecen estar ligados a la exposición total del ruido que proviene de fuentes 
múltiples y no de un único ruido. A pesar de que la percepción del ruido se subjetiva, existe 
una valoración media de las sensaciones que produce un sonido en función de su intensi-
dad, que se ejemplifica en la tabla siguiente:

3. Tabla: Nivel de Ruido en Condiciones Normales y su Respuesta Humana

dB(A) ZONAS / RUIDOS DE REFERENCIA EFECTO

140 Motores de las aeronaves

130 Aviones, Trueno

2 Esos famosos pitidos que escuchamos por la noche tras haber estado demasiado cerca de un altavoz o por habernos 
sometido a un ruido muy fuerte explosión, disparo, ruido de máquina.
3 Monllor, N; Rico, L. 2003. “Efectos nocivos del ruido sobre la salud mental”. SAM: Soporte 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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120 Perturbación Auditiva, Claxon a 1 metro Máximo esfuerzo vocal

110 Martillo, Disparo al aire

100 Taladradoras, Motocicletas, Camión Recolector, Petardos Muy fuerte

90 Camión pesado (15m), Tránsito urbano Muy molesto

85 Imprentas, tornos, camiones

80 Tráfico, Llamada telefónica

75 Escritura a máquina, cabinas de camiones

70 Tránsito autopista, Oficina de negocios Difícil uso del teléfono

65 Conversación en oficinas

60 Oficina Gubernamental, Podadoras, Conversación Normal Intrusivo

55 Salas de control

50 Lluvia, Tránsito de coches livianos (30m) Silencio

45 Oficinas pequeñas y tranquilas

40 Banco Tranquilo

30 Vivienda, Susurro audible distancia de 1 metro Muy Tranquilo

20 Biblioteca

10 Salas aisladas del ruido

5 Murmullo de hojas

0 Umbral de audición, Cámara sorda

Fuente: http://www.masisa.com/ven/productos/recomendaciones-practicas/arquitectu-
ra-de-interiores/recubrimientos.html

4. Tabla: Nivel de Ruido en el Trabajo

Trabajo que no requiere 
comunicación verbal

Trabajo que requiere comuni-
cación verbal

Trabajo que requiere con-
centración

1 < 60 dB(A) < 50 dB(A) < 45 dB(A)

2 60-70 dB(A) 50-60 dB(A) 45-55 dB(A)

3 70-80 dB(A) 60-70 dB(A) 55-65 dB(A)

4 80-90 dB(A) 70-80 dB(A) 65-75 dB(A)

5 > 90 dB(A) > 80 dB(A) > 75 dB(A)

Fuente: http://www.ual.es/GruposInv/Prevencion/evaluacion/procedimiento/B-%20Condi-
ciones%20f%EDsico-ambientales/5-Ambiente%20sonoro.pdf

El cuadro anterior muestra que vivir en ciudades con un tráfico rodado intenso conlleva 
estar sometido a un nivel de ruido horca molesto y perjudicial para la salud. La contamina-
ción acústica es uno de los “males” del siglo XXI. 

Estar expuestos a aquellos niveles de ruido en nuestro día a día hace que la oreja se resien-
ta acelera su envejecimiento. No debemos olvidar un dato bastante significativo: el oído 
interno dispone de unas 3,500 células ciliadas que permiten detectar los sonidos. A pesar 
de que nos pueden parecer muchas, comparadas con los millones de células de la vista, son 
realmente muy pocas, y cualquier pérdida, por pequeña que sea, nos afecta notablemente. 
Cuando estas células se pierden, se mueren, ya no se regeneran, Por tanto, los efectos del 
ruido sobre la audición son acumulativos a lo largo de toda la vida. 
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En cuanto a la salud, la exposición puntual a fuentes de ruido muy fuertes o la exposición 
continuada fuentes ruidosas afectan a las personas tan físicamente como psicológica. 
Según la OMS4 (1999), los efectos más importantes a tener en cuenta son los relacionados 
con la pérdida de audición, el trastorno del sueño, la interferencia en la comunicación, los 
problemas cardiovasculares y psicofisiológicos, la reducción del rendimiento, la molestia y 
los efectos sobre el comportamiento social.  

Los niveles a partir de los cuales se pueden producir efectos nocivos o indeseables son los 
siguientes: Segundo datos de la OMS (1999), al volante del 40% de la población europea 
esta expuesta durante el día al ruido del tráfico en unos niveles que superan los 55 dB (A), y 
el 20% esta expuesta a más de 65 dB (A). Por la noche, el 30% de la población esta expuesta 
a niveles por encima de 55 dB (A), lo que provoca trastornos del sueño. Todos estos efectos, 
por lo tanto, alteran la vida social, y pueden modificar nuestra relación con el entorno. Si no 
se duerme bien, aumenta la irritabilidad.

5. Tabla: Efectos Nocivos del Ruido

Efectos Nocivos Límite en dB(A)

Dificultad para conciliar el sueño 30

Dificultad en la comunicación verbal 40

Probable interrupción del sueño 45

Malestar diurno moderado 50

Malestar diurno fuerte 55

Comunicación verbal extremadamente difícil 65

Perdida de audición a largos plazo 75

Perdida de audición a corto plazo 110

Lidiar con el dolor 140

Fuente: Operación y Mantenimiento  de Centrales de Ciclo Combinado
 
Si un ruido perturba, disminuye la capacidad de concentración. Esto tiene especial relevan-
cia en las escuelas, donde un ambiente ruidoso puede afectar negativamente la capacidad 
de aprendizaje de los niños y adolescentes. Si a los espacios exteriores (calles y plazas) o 
interiores (restaurantes u otros espacios de ocio) no se puede mantener una conversación 
a causa del ruido, las relaciones sociales se resienten. Si el ruido irrumpe en los hogares, 
se incrementa la agresividad y la inquietud. Así pues, el ruido disminuye la calidad de vida. 
Los efectos del ruido sobre la audición abarcan la mayoría de personas. 

La pérdida de capacidad auditiva (disminución de la capacidad de oír los sonidos) se define 
como un aumento del umbral de audición que puede ir acompañado de zumbidos oído. Si 
esta pérdida es temporal, estamos hablando de fatiga auditiva, la audición se recupera des-
pués de un tiempo de descanso sonoro. De hecho, sería la respuesta fisiológica de protec-
ción de la oreja a sonidos de intensidad elevada, de más de 90 dB. Las frecuencias afectadas 
son las cercanas a las del ruido expuesto, ya menudo son las bajas. Además, cuanto mayor 
es el tiempo de exposición, más ancho es el espectro de frecuencias afectadas. 

De este fenómeno, es consciente cualquier persona que, por ejemplo, después de haber es-
tado en una sala de máquinas o en medio de unas obras en la calle, experimenta durante un 
4 Organización Mundial de la Salud (OMS). 1999. http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/ruido/ruido2.pdf
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rato dificultades para mantener una conversación y tiene la sensación de tener las orejas 
tapadas. Si estos episodios se repiten de forma continuada durante un tiempo de exposi-
ción largo pueden provocar lesiones irreversibles, es decir, sordera. El exposición a ruidos 
continuos de 85 a 90 dB puede llevar a la pérdida auditiva progresiva (los 85 dB se pueden 
dar en una calle muy transitada). 

La causa más importante de este efecto se la exposición ocupacional, aunque otras fuentes 
de ruido, particularmente el ruido recreativo, puede producir déficits significativos. Los 
niños son más vulnerables que los adultos en la discapacidad auditiva inducida. 

La OMS (1999) sostiene que la pérdida de capacidad auditiva es el riesgo laboral irre-
versible más frecuente y calcula que mundialmente afecta 120 millones de personas. La 
principal consecuencia social de este efecto es la incapacidad para poder escuchar las 
conversaciones cotidianas, lo que no está exento de problemas personales y sociales. 

Así, los efectos del ruido que más nos afectan como sociedad son los daños psicosociales 
que se derivan. La OMS los define como efectos psicológicos, que van acompañados nor-
malmente de síntomas físicos, y los resume en los siguientes: dificultad de comunicación, 
perturbación del descanso y el reposo, alteración del sueño nocturno, disminución de la 
capacidad de concentración, lectura, atención, resolución de problemas, memorización), 
malestar, ansiedad, estrés, comportamiento agresivo: por sobre los 80 dB(A).
 

6. Tabla: Contaminación Atmosférica, Alteración en los Órganos

Sistema Afectado Efecto

Sistema nervioso central Respuestas reflejas y alteraciones en electroencefalografía

Sistema nervioso autónomo Dilatación pupilar

Aparato cardiovascular Alteración de la frecuencia cardiaca e hipertensión arterial

Aparato digestivo Alteración de la secreción gastrointestinal

Sistema endocrino A partir de niveles de 60 dB(A), se observan alteraciones de 
ciertas hormonas, como la adrenalina y el cortisol

Aparato respiratorio Alteraciones del ritmo respiratorio

Aparato reproductor gestación Alteraciones menstruales, bajo peso en nacer, prematuridad, 
riesgos auditivos en el feto.

Órgano de la visión Estrechamente del campo visual y problemas de acomodación

Aparato vestibular Vértigos y nistagmus

Fuente:  Wikipedia

El ruido también puede provocar alteraciones en órganos diferentes del sistema auditivo. 
Estos efectos pueden estar potenciados si se presentan conjuntamente con otros factores, 
como por ejemplo la contaminación atmosférica. En la tabla siguiente encontramos un 
resumen. 

En general, para evitar estar en contacto con la contaminación acústica, las personas mo-
dificamos nuestra conducta y nuestros hábitos, y evitamos ir a aquellos lugares especial-
mente ruidosos, ponemos ventana dobles a las casas, recurrimos a fármacos para poder 
conciliar el sueño o bien nos aísla del ruido ambiental con la ayuda de unos auriculares. 
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Es importante protegerse del ruido sin poner en riesgo la salud. Para tratar de reducir la 
exposición al ruido en el ámbito laboral, existen una serie de disposiciones que deben adop-
tarse sobre la fuente que emite el ruido, sobre la propagación del ruido y sobre los trabaja-
dores y trabajadoras que lo reciben5. Entre estas disposición destacan medidas técnicas, la 
vigilancia de la salud y la formación e información a los trabajadores. Actuaciones como el 
uso de protectores auditivos, los horarios restrictivos, la rotación de puestos de trabajo o 
las cabinas insonorizadas son importantes para minimizar los riesgos. Tanto los trabajado-
res como las empresas deben actuar con responsabilidad.

Tal como hemos mencionado en el apartado del entorno, muchos paisajes sonoros se 
han deteriorado, cuando en una ciudad ya no somos capaces de sentir nuestros pasos al 
caminar se que el espacio auditivo se ha reducido tanto que ya no lo podemos considerar 
humano, el ruido ha conseguido crear una pared Sonora que nos hace sordos en nuestro 
entorno. Y este hecho pasa ahora en las ciudades6. 

C. Enemigo de la Capacidad

Cuando usted compra un apartamento en un hermoso apartamento nuevo, cerca de la calle 
o un gran centro comercial suele olvidarse de los que estaban allí la vida basada en satélites 
- ruido.

La versión sonó mujer se quejó de que el ventilador en el techo de un nuevo centro co-
mercial en Vilna. Ellos dicen que trabajan por la noche y emite un sonido terrible, aunque 
el centro comercial incluso ha abierto. Pero los médicos advierten: el aumento de ruido 
hostiga a los ciudadanos en el futuro aún más. E Daily decidió averiguar tal vez los efectos 
del ruido sobre la salud humana son prominentes.

Marius Veselis vivió recientemente en un rascacielos en un centro comercial en Vilna. Al 
preguntarle por qué se trasladó una vez considerado como edificios prestigioso, dijo que 
una de las principales razones - el ruido de la calle es insoportable. “En realidad, da miedo. 
No vivir allí en un zumbido permanente. Especialmente en el día de la avenida Constitución 
y la noche con las motocicletas. Para descansar en la casa no es posible.“, - dijo Marius.

Preguntado si el apartamento anterior trató de medir el nivel de ruido M.Veselis respondió: 
“no participar en tales cosas, acaba de cambiar el lugar de residencia.” 

Cuando se les preguntó qué órganos son y cómo pueden afectar el ruido constante por enci-
ma de la tasa permitida de higiene, dijo, “es el sistema nervioso más vulnerable. La gente se 
queja de dolores de cabeza, mareos, fatiga, debilidad, irritabilidad e insomnio. Notablemen-
te deterioro de la atención, la memoria, y en ocasiones se desarrolla neurosis. “Además, el 
constante ruido perjudica la capacidad de trabajo de las actividades creativas y perturbar 
el trabajo mental. Según lo dicho por un médico, también puede conducir a la gastritis o la 
úlcera, enfermedad hepática.”

5 El Estado Español, el Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expues-
tos al ruido, regula este ámbito.
6 Truax, B. (ed.). 1978. Handbook for acoustic ecology. Burnaby, Canada: Aesthetic Research Centre.
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• Si el ruido es insoportable

Si usted sospecha que usted vive demasiado en un ambiente ruidoso, puede recurrir a es-
pecialistas y medición del nivel de ruido de orden. La contaminación acústica en entornos 
residenciales y de trabajo para evaluar el laboratorio nacional de salud pública.

D. El Ruido Perturba el Sueño

El sueño puede ser perturbado (tiempo de sueño prolongado, la falta de calidad del sue-
ño), el nivel de ruido en la habitación es de más de 30 dB (A). Si la interrupción del sueño 
cansancio continuo, dolores de cabeza frecuentes. El más sensible al ruido de ancianos con 
discapacidades físicas y mentales, trabajando en un ambiente ruidoso, la gente. Los niños 
dormir ruido también tiene un impacto negativo, pero son menos perjudiciales para el 
sueño, y por lo general despierta para dormir. 

El ruido promueve la liberación de hormonas del estrés. A causa de las hormonas del 
estrés, problemas potenciales de salud: reducción de la inmunidad se desarrolla cardiovas-
cular, enfermedad gastrointestinal.

E. Frustración Causado por el Ruido

La insatisfacción se produce cuando el ruido interfiere con las actividades normales: 
relajarse, conversar, escuchar la radio, ver la televisión. Durante el día, las instalaciones del 
ruido no debe superar los 40 dB (A), ya que de lo contrario será de perturbar los negocios 
como de costumbre. 

El ruido afecta a la percepción del habla y un impacto negativo en el proceso de aprendizaje 
Cuando el nivel de ruido en el ambiente es de unos 35 dB (A), el tono tranquilo de conversa-
ción de un completamente entendido, y el de 45 dB (A) - es lo suficientemente bueno. 

La percepción del habla es especialmente importante en situaciones en las que es necesario 
escuchar las complejas, nuevas cosas, como por ejemplo., Cómo escuchar un idioma ex-
tranjero en las escuelas, las salas de conferencias. En tales casos, el nivel de ruido ambien-
tal deberá ser de 15 dB (A) más bajo que el nivel de la voz del hablante. En general, se trata 
de 50 dB (A) de sonido. Por lo tanto, los hijos entienden completamente lo que se les enseña 
en las aulas deben ser de 35 dB (A) Nivel de ruido ambiente. 
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A. Aplicaciones de las Ondas Sonoras

Más allá de la importancia que el sonido tiene para la comunicación y el placer, los humanos 
hemos aprendido a utilizarlo para otras aplicaciones tecnológicas. A veces, nos es de utili-
dad disminuir la intensidad de un sonido, como puede ser el comedor de una escuela. Para 
poder a conseguir atenuar el sonido se básico conocer cómo interactúa con los materiales 
del medio.

La absorción y la reflexión juegan un papel muy importante a la hora de atenuar el sonido. 
Cuando un sonido llega a una pared, parte de la energía que transporta se refleja (sonido 
reflejado) y parte penetra en la pared de separación. De esta última, una parte se queda en 
la pared (se absorbe) y la otra a atravesarla y sale a casa de los vecinos (sonido transmiti-
do). La energía disipada queda dentro la pared. Así pues, podemos decir que la atenuación 
del sonido se debe tanto a la reflexión como la absorción. En función de lo que necesitamos 
en los espacios en que nos encontramos, podremos jugar con estos dos parámetros. 

Una buena manera de atenuar el sonido en una sala se recubrirla con materiales que sean 
buenos absorbentes acústicos (fonoabsorbentes). Las fibras textiles, lanas minerales, la 
fibra de vidrio, el corcho, las espumas o la moqueta son materiales fonoabsorbentes, es 
decir, medios en los que las ondas Sonoras pierden mucha energía, cuando se propagan. En 
las ciudades, para disminuir el impacto acústico por efecto del tráfico, se coloca un asfalto 
sono-reductor, hecho de material fonoabsorbente. Ya se ha instalado en muchas calles de 
Barcelona1.

2. Mapa Mental: Ondas Sonoras

Ondas sonoras:                                                                             
- Es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia 
con sonido.                                                                                     
- Se propaga en un medio elástico y continuo

Velocidad del sonido

Es la dinámica de 
propagación de las 
ondas sonoras

Fenómenos acústicos

Se encarga de estudiar el 
sonido en su conjuntoEco

Reverberación

Resonancia
Cualidades del sonido

Altura o tono

Timbre

Intensidad

Duración

Efecto Dopler

Cambio de frecuencia de 
una onda producido por 
el movimiento

Fuente: Elaboración Propia

Por otra parte, una excelente manera de atenuar el sonido, en el caso de un bar musical, por 
ejemplo, se colocar materiales que reflejen buena parte del sonido que llega a su superficie. 
Estos materiales son aislantes acústicos. Buenos aislantes acústicos son los metales (el 
plomo, el acero), el hormigón, los cristales, las maderas lacadas, el material cerámico (gres, 
el terrazo), el plástico con acabados reflectantes y las cámaras de aire (un espacio de aire 
hermético). 

En la escuela, en aquellas aulas con alta absorción del sonido, en que hay problemas de 

1 http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/dossierpavimentaci150810.994.pdf

4. LAS ONDAS SONORAS
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escucha, se pueden poner materiales aislantes, por su capacidad de reflexión, como, por 
ejemplo, baldosas o paneles de materiales laminados, o bien colocando pizarras para 
rotuladores. Otras aplicaciones tecnológicas del sonido se centran en aquellos valores que 
quedan fuera de los umbrales de audición humana.

Los ultrasonidos tienen muchas aplicaciones en el ámbito médico, algunas de las cuales 
son: la ecografía (utiliza los ecos de una emisión de ultrasonidos para formar una imagen), 
la litotricia (técnica para fragmentar cálculos renales y biliares) y la ultrasonoterapia 
(teniques fisioterapéuticas). 

También se emplean para medir la velocidad de la sangre, en el tratamiento de afecciones 
de las articulaciones y el asma, etc. Otra aplicación se emplearlos como repelentes para 
los mosquitos. En el ámbito industrial, los ultrasonidos se utilizan para hacer precipitar 
partículas sólidas existentes en humos o aerosoles, para separar grasas del agua, para re-
ducir la espuma en el envasado de bebidas a alta velocidad, por es brindar si una pieza tiene 
defectos de fabricación (grietas internas, poros), etc.2 

Una aplicación de la reflexión de las ondas Sonoras es el sonar. Son aparatos que emiten 
y que detectan sonidos de muy alta frecuencia (ultrasonidos). Los ultrasonidos emitidos 
son reflejados por el fondo marino, y esta reflexión se interpretada por sonar. Hay barcos y 
submarinos que utilizan los sonares para localizar bancos de peces, para saber la posición 
de objetos que no podemos ver o para calcular las distancias a las que se encuentran posi-
bles obstáculos y sus dimensiones. La información que se extrae del sonar es tan efectiva 
que el uso de esta tecnología en la pesca a gran escala ha hecho disminuir notablemente los 
bancos de peces en nuestros mares y océanos.

B. Características de las Ondas: Sonidos Diferentes

Los sonidos que producimos o que decenas rodean son diferentes. Sabemos que el mundo 
sonoro en que vivimos es muy rico, pero, como se traduce esta diversidad de sonidos si nos 
los miramos como ondas? ¿Cómo será una onda Sonora de un sonido flojo o grave? Variara 
mucho de una de un sonido agudo y muy fuerte? Para dar respuesta a estas preguntas 
apuntaremos brevemente unas cuantas características de las ondas. 

• La Longitud

La longitud indica el tamaño de la onda, la distancia entre el principio y el final de la onda 
completa, es decir la longitud de un ciclo completo. Se representa con la letra griega λ 
(lambda), y se mide en metros en el sistema internacional de unidades (SI). 

• La Amplitud / Intensidad del Sonido = Volumen

La amplitud de onda indica la cantidad de energía que transporta la onda. En relación 
con el sonido, determina su intensidad y se mide en decibelios (dB). De manera coloquial, 
la intensidad del sonido se conoce como volumen. Hay que diferenciar la intensidad de la 
sensación Sonora. La sensación Sonora se como nuestra oreja percibe el estímulo de un so-
nido. La relación entre la intensidad y la sensación Sonora es tal que, si multiplicamos por 
2 http://www.fisicanet.com.ar/fisica/sonido/apo3_sonido.php
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100 la intensidad de un sonido, la sensación Sonora aumenta 20 dB, y si multiplicamos por 
1.000 la intensidad, entonces la sensación Sonora aumenta en 30 dB. A este tipo de relación 
se le llama logarítmica. 

Por lo tanto, el efecto de sumar dos fuentes Sonoras iguales no equivale a oír el doble de 
fuerte, de hecho, equivale a aumentar el 3 dB la sensación Sonora. Este hecho se puede 
experimentar en una clase donde los alumnos tocan la flauta, ya que cuando la toca uno, o 
dos, o tres, no percibimos el ruido el doble o triple de fuerte.   

• La Frecuencia / Tono del Sonido

La frecuencia indica el número de ondas completas o de vibración que se producen por 
segundo. Se mide en hercios (Hz) y determina el tono del sonido. En el canto, el tono es 
fundamental para diferenciar los diferentes registros vocales. Otros Características del 
sonido son el timbre y la duración. El timbre está relacionado con la cantidad de frecuen-
cias que forman un sonido, y permite distinguen los sonidos de los instrumentos y las voces 
de personas diferentes. 

Somos capaces de hacer esta discriminación porque las personas y los objetos no emitimos 
un sonido puro y único, sino que acompañado de otros sonidos originados por la propia 
resonancia (la forma de la boca, la nariz, de garganta, el material y la forma del objeto, 
etc.).Cuando un clarinete y una trompeta tocan la misma nota con la misma intensidad, 
por ejemplo el la #, sonamos de manera diferente debido al timbre. Ambas notas tienen la 
misma frecuencia, pero no el mismo timbre. La duración de un sonido es el tiempo en que 
se audible. Hay sonidos cortos, como el sonido de un plato que se rompe, o sonidos largos, 
como una alarma de emergencia. El ritmo de una pieza musical viene determinado por la 
duración de las notas y los silencios que hay entre ellas.

7. Tabla: Tipos De Construcciones Y Su Equivalencia Respecto Al Sonido

Tipo de 
construcción

Materiales Reflexión Absorción Transmisión

Pesadas

• Piedra
• Ladrillo
• Adobe
• Concreto

Mucha Poca Poca

Livianas
• Tablayeso
• Madera
• Metal

Poca Poca Mucha

Porosas

• Piedra Volcánica
• Cartón de Huevos
• Fome
• Lana de Vidrio

Poca Mucha Poca

Aulas, iglesias

Biblioteca, 
auditorio, hos-
pital, estudio 
de grabación

Fuente: Notas de la asignatura: Ambiente y clima III (Arq. Maria Elena Salas)
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8. Tabla: Factores Acústicos de los Materiales

PARED PISO CIELO PUERTAS

Bloque 0.06 Concreto 0.02 Concreto 0.02 Machimbre 0.10

Ladrillo 0.02 Linóleo 0.03 Fibra Celulosa 0.75
Madera 0.17

Alfombra 0.63 Alfombra 0.63 Concreto Rústico 0.31

Machimbre 0.10 Parquet 0.07 Raso Acústico Suspendido 0.83 VENTANAS

Fiberglass 0.63 Terrazo 0.02
Madera 0.17

Vidrio 0.04

Concreto 0.02 Madera 0.10 Madera 0.17

Fuente: Notas de la asignatura: Ambiente y clima III (Arq. Maria Elena Salas)

3. Ilustración: Propiedades del Sonido

 

Intervenimos acústicamente:

Absorción: 
• Cuando queremos amplificar la intensidad 

Sonora.

Reflexión: 
• Cuando queremos intensificar la inten-

sidad Sonora.

La anchura de las flechas, y el grosor del trazo, es proporcional a la energía de cada fuente de ondas.

Fuente: Wikillerato

C. La Interacción del Sonido con El Entorno 

Dos fenómenos cotidianos están relacionados con la reflexión de las ondas Sonoras: el 
eco y la reverberación. En recintos grandes, es habitual percibir que los sonidos tienen 
una duración mayor. Lo que percibe nuestra oreja es un retraso o una ligera prolongación 
del sonido. Este fenómeno se denomina reverberación. Las ondas reflejadas se retrasan 
respecto al sonido directo. Nosotros confundimos el sonido reflejado con el sonido directo, 
y percibir una intensidad más alta de sonido. Si este retraso es muy grande, ya no hablamos 
de reverberación, sino de eco. 

El eco se produce cuando el obstáculo con el que choca el sonido se encuentra a una 
distancia superior a 17m, por lo que podemos separar el sonido inicial del sonido reflejado. 
Cuando llamamos ante paredes de montañas inmensas, podemos sentir el eco de nuestra 
voz, ya que la onda Sonora que generamos “rebota” contra las peñas y vuelve a nuestra 
oreja, y nosotros tenemos tiempo de oír el sonido inicial y después el reflejado. Si medimos 
el tiempo que tardamos en volver a oír nuestra voz, podemos saber la distancia a la que se 
encuentra la peña que ha producido el “rebote” .
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Para conservar y potenciar la sensibilidad auditiva, es muy importante educar auditiva-
mente los niños y los jóvenes. Hay que estimularlos en la escucha de sonidos saludables 
y enseñarles a identificar y rechazar los que son hostiles, Es una de las finalidades de la 
educación auditiva1. Hay que sensibilizar en prácticas sanas de escucha, como aprender a 
disfrutar del silencio, los sonidos débiles, de los sonidos de la naturaleza...  

Conocer sonoridades de otras épocas, ámbitos y regiones puede ayudar a comprender la 
sonoridad actual. Si se experimenta y se educa el sentido del oído para que sea crítico y 
sano, los niños y los jóvenes podrán desarrollar su criterio personal sonoro.

Estos efectos son difícilmente medibles, se intentan buscar efectos más fáciles de cuantifi-
car, por ejemplo la interferencia que el ruido produce en la comunicación oral entre las per-
sonas, (factores medibles: nivel de ruido de fondo y distancia entre los interlocutores). Este 
sistema de valoración se conoce como método del nivel de interferencia conversacional.

9. Tabla: Nivel de Ruido de Fondo

Distancia entre personas que conversan
(Metros)

Nivel de ruido de fondo máximo, para que se 
entiendan sin levantar la voz (dB)

0.3 68

0.6 62

1.2 56

1.8 52

3.7 46

Fuente: Procedimiento de Evaluación  de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales

A. La Salud de Nuestro Aparato Auditivo

Tal y como hemos mencionado en el apartado de la ciencia de los sonidos y los ruidos, el 
órgano que nos posibilita percibir los sonidos se la oreja, la cual, a través de unos complejos 
procesos mecánicos y neuro-sensoriales, nos permite tener sensaciones auditivas. El oído 
externo y la media son las que llevan a cabo en la capacitación y el procesamiento mecánico 
de las ondas Sonoras. A partir del oído interno, empieza un proceso más sofisticado, que 
consiste en convertir la señal acústica de tipo mecánico en impulsos nerviosos (de tipo elec-
tro-física) y llevarlos hasta los centros sensoriales del cerebro. Quien juega un papel clave 
en este proceso es la cóclea o caracol, donde se ubique las células ciliadas o auditivas. 

En cuanto a la salud de nuestros oídos, es importante saber que cada frecuencia Sonora 
estimula sólo unas determinadas células ciliadas, las especializadas en aquella frecuencia. 
Esto en cuanto a los tonos puros. Los sonidos y ruidos de cada día, como las palabras, están 
compuestas de multitud de frecuencias, y hace que se estimulen simultáneamente varias 
regiones de la cóclea. Esta especialización hace que, si debido a una exposición prologada 
a un ruido intenso, se produce una lesión en una determinada región de la cóclea, aquella 
persona dejara de ser sensible a aquellas frecuencias que hayan visto afectadas.

1 Espinosa, S. 2006. Ecología acústica y educación: bases par el diseño de un nuevo paisaje sonoro. Barcelona: Graó. 
Monografías de educación ambiental, 11.

5. HACIA UNA EDUCACIÓN AUDITIVA dB(A)
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• La percepción de sonido

Las ondas Sonoras que se propagan por el medio necesitan un detector, como la nuestra 
oreja, para ser reconocidas. Cuando detectamos las ondas es cuando tenemos la sensación 
del sonido. Por tanto, el sonido también se puede definir desde el punto de vista de la biolo-
gía como el estímulo que excita o que perciben nuestros oídos.

• El sentido del oído

Percibimos los sonidos que nos rodean gracias al sentido del oído. El órgano que permite 
esta percepción se la oreja, es nuestro receptor acústico. Gracias al oído, y al nuestro cere-
bro, podemos convertir el movimiento de las partículas del aire en sonidos agudos o graves, 
en fuertes o flojos, en cortos o largos, y no sólo eso, sino que podemos percibirlos como 
melodiosos o estridentes, sienta sus varios de simultáneamente, discriminarlos y otorgar-
les un significado... e incluso asociarse a situaciones ya vividas. ¿Cuántos de nosotros, al 
escuchar una música determinada, no nos hemos trasladado a un momento ya pasado de 
nuestra vida? 

El oído humano está formada por un conjunto de estructuras membranosas y óseas, 
combinadas con terminación nerviosas, que hacen posible el complejo mecanismo de la 
audición para poder sentir, las ondas Sonoras deben atravesar el oído externo y recorrer la 
oreja media hasta el oído interno, Enseña conducidas en forma de impulsos nerviosos hasta 
el cerebro. 

Pero, ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo transformamos la compresión expansión 
de las moléculas de aire que nos envuelve en una sensación auditiva? Las ondas Sonoras 
penetran el oído externo a través del pabellón auditivo, el cual las conduce a través del 
conducto auditivo hasta el tímpano. El tímpano es una membrana flexible que da paso al 
oído medio.

Las ondas Sonoras hacen vibrar la membrana timpánica, la que se deforma y se comprime 
o expande, según los cambios de presión que le llegan. Estas deformaciones se traducen en 
vibraciones mecánicas, las cuales son amplificadas por la cadena de huesecillos (el mar-
tillo, el yunque y el estribo) hasta llegar oído interno. En el oído interno, existe la cóclea o 
caracol, el cual cuento cientos de cielo células auditivas, llamadas cielo células ciliadas. Las 
vibraciones de los huesecillos hacen ondular el líquido que se encuentra en el interior del 
tornillo y estas ondulaciones estimulan las celdas células auditivas, las cuales transforman 
los estímulos mecánicos en eléctricos, para que puedan viajar vía el nervio auditivo hasta el 
cerebro, el encargado de descodificarlos e interpretarlos como a sensaciones auditivas.

Así, tendemos a convertir un movimiento invisible del aire en un sonido, que nos informara, 
nos cautivará, nos permitirá reconocer la voz de una persona. Además, el sonido también 
tiene el efecto de sugerir muchas cosas sin necesidad de ver las. Somos capaces de imagi-
nar hacernos una cafetera sólo si escuchamos el silbido que hace cuando el café se a punto, 
o visualizar un río al oír su rumor cuando caminamos por la montaña. En la práctica, los 
sonidos se componen de varias frecuencias, y la respuesta de nuestra oreja no es lineal. El 
oído humano no reacciona igual ante frecuencias altas, que intermedias o bajas. Además, la 
respuesta de nuestro sistema auditivo no depende sólo de la frecuencia, sino que también 
esta condicionada por la intensidad del sonido. 
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Para aproximarnos a esta respuesta no lineal del oído humano ante los sonidos se definió el 
decibelio A (dB (A)), una unidad que mide el nivel de intensidad Sonora, pero en que se han 
recortado previamente las frecuencias muy altas y parte de las bajas. Así, esta unidad nos 
da información de las frecuencias intermedias, que son a las que reacciona mas la oreja, y, 
por tanto, las que más daño nos pueden causar. Cuando realizamos medidas de intensidad 
Sonora con finalidad de prevención de salud, se suele utilizar esta unidad ponderada. El 
umbral de la audición humana de desde los 120 a 140 dB (A).El lenguaje musical ha encon-
trado una manera más poética de expresar la intensidad de los sonidos, y en lugar de hablar 
en decibles utiliza palabras como piano para los sonidos suaves (0 a 40 dB (A)), mezzo para 
los sonidos moderados (45 - 75 decibelios (A)) y fuerte para los sonidos fuertes (80 a 100 dB 
(A)), entre otros.

Además, el oído humano presenta una gama de audición de los 20 Hz a 20.000 Hz de 
frecuencia, aunque se considera una audición normal la limitada entre los 80 y los 15.000 
Hz. Por tanto, a diferencia de muchos animales, los humanos no podemos oír todas las 
frecuencias, razón por la cual llamamos ultrasonidos o infrasonidos todos aquellos que 
quedan fuera del conjunto de sonidos que capta nuestra oreja. Las alteraciones frecuencias 
inaudibles para nosotros se llaman ultrasonidos, y son sonidos muy agudos, que se sitúan 
por encima de los 20.000 Hz. Gracias a unos aparatos que transforman estos sonidos en 
audibles, hoy sabemos que se producen, por ejemplo, al pisar la hierba, en palmas o en 
arrugar un trozo de papel. Otros fondos ultrasónicos provienen de la era tecnológica: los 
motores de los aviones o los equipos de limpieza industrial, entre otros. Animales como 
las langostas, las ratas, los perros2, los murciélagos y los delfines son capaces de percibir 
estos sonidos, y los emplean como señales Sonoras. Los sonidos por debajo de los 20 Hz se 
llaman infrasonidos y son sonidos tan graves que la oreja no los percibe. A veces podemos 
tener noción de estos sonidos como sensación de tacto, ya que nuestro cuerpo es capaz de 
detectar cómo una vibración. No habéis notado nunca cuando el volumen de la música es 
muy alto que su corazón parece que late con la música? Los responsables de esta sensación 
sonidos los infrasonidos, que atraviesan nuestro cuerpo y nos hacen vibrar el pecho (que 
actúa como caja de resonancia) en apoyo ritmo. 

Se encuentran componentes infra-sónicos en las erupciones volcánicas, los terremotos, el 
vaivén de las mareas, el desplazamiento continuo de la arena en el desierto, en un trono o 
en el viento. Algunas fuentes de infrasonidos de origen industrial son los reactores aéreos y 
los aparatos de refrigeración o aire acondicionado.

En el mundo animal, los elefantes cuentan con un particular lenguaje de comunicación 
basado en infrasonidos, que les permite comunicarse a largas distancias. Las frecuencias 
que utilizan están entre los i4 y los 24 Hz, por debajo, en buena parte, del límite inferior de 
audición humana. Gracias a esta capacidad, ocho elefantes del centro de safaris de Khao 
Lak, un complejo turístico de Tailandia, salvaron quince turistas del tsunami que vino lugar 
en 2004, ya que percibieron los infrasonidos producidos por terremoto y la vibración que se 
desplazó por el suelo y corrieron hacia un cerro mucho antes de que la gran ola llegara a la 
costa3.

Otros grupos de mamíferos, como las ballenas, utilizan frecuencias muy bajas en sus la-
mentos y gruñidos. Otra característica de nuestro sentido del oído se que la oreja siempre 
esta en funcionamiento. Es un órgano sensorial automático, no lo podemos desconectar. A 
2 Los perros pueden percibir sonidos hasta los 40.000 Hz. Por eso podemos hacer server un silbato “silencioso para 
nosotros” para criada-los, ya que el sonido que emite es demasiado agudo para que nosotros lo podamos detectar.
3 http://www.3cat24.cat/noticia/82399/altres/Lins-tint-dels-elefants-salva-15-turistes-en-pressentir-el-perill-del-tsunami-
i-pujar-a-un-turo.
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diferencia de la vista, no poseemos un mecanismo como los párpados, que permita regular 
los estímulos que nos llegan continuamente. El hecho de que siempre estemos sintiendo 
hace que hayamos desarrollado ciertos mecanismos que nos permiten “descansar” mo-
mentáneamente de este continuo bombardeo acústico. Hemos adquirido la capacidad de 
sustraernos a algunos ruidos de fondo repetitivos. El cerebro, que es la última estación de 
los estímulos sensoriales, y la última estación de los estímulos sensoriales, el encargado de 
descodificarlos, consigue “habituarse” a toda una serie de sonidos superfluos. Esto lo saben 
bien los que viven a orillas del ferrocarril.

B. El Campo de Audibilidad Humana

4. Ilustración: Campo de Audibilidad Humana

Fuente: http://www.xtec.cat/~cllombar/espanol/sentim/sentim.htm

El nivel de presión Sonora es el  elemento determinante de las molestias cuando se trata de 
una fuente de ruido considerada activa. Los estudios han sido realizados, en su mayor par-
te, con fuentes individuales de ruido. Los resultados no han permitido establecer un nivel 
de ruido aceptable para una oficina, aunque existe cierto consenso en considerar que cuan-
do el nivel de ruido excede de 50 dB(A) se produce un incremento notable de las quejas.

No hay estudios sobre la relación entre la molestia causada por fuentes individuales de 
ruido y a la molestia global en los puestos de trabajo. Algunos estudios han demostrado que 
la molestia global es igual a la molestia máxima causada por una fuente de ruido cuando 
las demás causan bastante menos molestias. Esta es la razón por la que es recomendable 
buscar siempre la fuente crítica y actuar sobre ella. En algunos casos cuando las diversas 
fuentes se consideran aloración molestias, ocurre un cierto efecto sumatorio de molestias, 
lo que hace que el nivel global de ruido sea el factor que se debe tener en cuenta a la hora de 
tomar medidas contra el ruido.

La naturaleza del sonido se define a partir de dos magnitudes de las que ya hemos hablado 
del apartado de la física del sonido: la intensidad con que se produce (coloquialmente, volu-
men del sonido) y el campo de frecuencia que abarca (sonidos graves o agudos). El campo 
de audibilidad4, es decir, el que delimita aquello que podemos sentir, se dibuja dentro de un 
área definida por dos ejes que corresponsabilidad en dichas magnitudes: el de la intensidad 
4 Llombart, C. 2007. Tinc un alumne/a sord/a l´aula. http://www.xtec.cat/-cllombar/



Expresión Gráfica Arquitectónica I (EGA1), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Tesis Doctoral: “Hacia una definición de los indicadores de la calidad sonora del ambiente exterior y su aplicación al SIG, 

Casos: El Ensanche de Barcelona y Vilnius” 

2 0 1 4

72

(en dB) y el de la frecuencia (Hz). Ahora bien, este campo de audibilidad vendrá condicio-
nante también para el equipamiento auditivo de cada persona.

No podemos representar estas dos magnitudes con una escala lineal, como si se tratara 
de una cinta métrica (0, 1, 2, 3, 4...), sino que hay que utilizar escaleras logarítmicas para 
la intensidad y escaleras octavas para la frecuencia (una escala octava o de octavos es una 
escala exponencial). Los humanos podemos percibir  señales de frecuencias comprendidas 
entre los 20 Hz (o 16 Hz) y los 20.000 Hz (o 16.000 Hz). Por debajo y por encima de estos 
umbrales no sentimos, es decir, nuestra oreja no percibe los infrasonidos ni los ultrasoni-
dos. Cada frecuencia tiene un umbral de audición y de dolor diferente a las demás, con la 
particularidad de que nuestro sistema auditivo es poco sensible a las frecuencias extremas 
(muy graves o muy agudas), y muy sensible a las centrales (sobre todo a las incluidas entre 
los 500 y los 4.000 Hz). 

En cuanto a la intensidad, también hay unos límites fisiológicos. Un sonido de una determi-
nada frecuencia sólo lo podemos oír si se produce con una intensidad comprendida entre 
un máximo y un mínimo. Si es demasiado flojo y no llega a la intensidad mínima audible, no 
lo podemos escuchar, y si, por el contrario, el sonido es excesivamente fuerte, no lo percibi-
mos como sonido, sino más bien como dolor. Por ejemplo, si una persona se expuesta a un 
sonido grave de 125 Hz, que tiene una intensidad de 20 dB, no lo sintiera. Pero si ese sonido 
aumenta de intensidad, cuando llegue a los 40 dB empezarás a ser audible, y si continúa au-
mentado, tendrá una sensación acústica progresivamente y proporcional más fuerte, hasta 
alcanzar los 120 dB, donde esta sensación se convirtiera en dolor. El campo de audibilidad 
tiene aproximadamente la forma de un ojo abierto. El interior de estas fronteras inclusión 
todo lo que se audible para una persona oyente. La parte central de este campo representa 
la zona de conversación, donde suenan las palabras. Vemos como la audición y la fonación 
están ligadas, en cuanto a la frecuencia y la intensidad: producimos oralmente aquello que 
podemos sentir bien. El sentido del oído y los órganos fono-articulatorios están hechos el 
uno para el otro. (Ibid.) 

En el caso de las personas sordas, el umbral de audición se sitúa por encima del umbral de 
las personas oyentes. Cuanto mayor es el grado de pérdida auditiva, más arriba se sitúa 
el umbral de audición, es decir, es necesario que los sonidos sean más intensos para poder 
empezar a oírlos. Si este umbral es muy alto, la persona afectada no sintiera de manera 
efectiva las diversas frecuencias conversacionales. Este hecho explica porque las personas 
con problemas de audición tienen tendencia a hablar muy fuerte.

C. Receptores Acústicos de los Animales

Los  receptores acústicos en el mundo animal son de aquello mas variados. Van desde de 
unos simples receptores de vibraciones, en muchos insectos, hasta órganos auditivos pro-
piamente dichos, como la nuestra oreja. A diferencia de las personas, muchos mamíferos 
son capaces de mover a voluntad el pabellón auricular hacia la dirección de donde procede 
el sonido. La determinación de la dirección del sonido depende de la posición de las orejas. 
El mismo sonido llega a cada una de las orejas en un intervalo de tiempo diferente, y en una 
intensidad diferente. El cerebro procesa esta información para determinar la procedencia 
del sonido.
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D. Ergonomía

• La valoración del ruido se hace de acuerdo con el tipo de trabajo realizado. Existe ries-
go de daño en la audición cuando el nivel de ruido es mayor de 80 dB. Se recomienda el 
uso de protecciones auditivos.

• En trabajos que requieren comunicación verbal, las personas deben poder hablar con 
los demás para dirigir  o ejecutar el trabajo.

• En trabajos que requieren concentración, el trabajador necesita razonar, tomar deci-
siones, usar su memoria continuamente y concentración.

• Para los trabajos de oficina que exigen una cierta concentración y una comunicación 
verbal frecuente, el ruido puede ser un verdadero problema, no en el aspecto de pérdi-
da de audición sino en el de confort.

• Los niveles de ruido a partir de los cuales se considera que pueden provocar di confort 
en estos puestos de trabajo se sitúan entre los 55 y dB (A).

• Los ruidos son generados principalmente por el teléfono, las maquinas utilizadas y las 
conversaciones; por lo que en general, se prefieren los espacios de trabajo de dimen-
siones más bien reducidas a las grandes salas de trabajo, ya que en estas últimas se 
produce básicamente: Una falta de concentración  y una falta de intimidad.

• Las conversaciones constituyen la primera causa de disconfort y distracción, no tanto 
por el nivel sonoro generado sino por la percepción del contenido informativo.

1. Gráfica: Nivel Sonoro

Fuente: Condiciones Físico Ambientales,  Ambiente Sonoro

Otra forma de valorar los niveles de ruido, basados también en la capacidad de este para 
interferir las conversaciones y producir molestias, es el Preferred Noise Criterion (PNC), 
muestra valores máximos de nivel de presión Sonora a distintas frecuencias y dependiendo 
del tipo de ambiente.
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10. Tabla: Criterio de Ruido Preferido

Ambiente Valor PNC Equivalencia dB(A)

Oficinas Privadas (Despachos) PNC - 40 38 - 47 dB(A)

Grandes oficinas PNC - 45 45 -52 dB(A)

Laboratorios y Salas de Diseño PNC - 50 50 - 56 dB(A)

Almacenes PNC - 60 60 - 66 dB(A)

Fuente: Las Condiciones Ambientales en Ergonomía

11. Tabla: Valores de Presión Sonoro, Según Frecuencia

PNC 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

40 64 59 54 50 45 40 36 33 33

45 67 63 58 54 50 45 41 38 38

50 70 66 62 58 54 50 46 43 43

60 76 73 69 66 63 59 56 53 53

Fuente: Las Condiciones Ambientales en Ergonomía

E. La Psicoacústica

La Psicoacústica según su definición es el estudio de la respuesta psicológica y psicopato-
lógica es un estimulo físico sonoro, donde el cerebro analiza las diferentes cualidades del 
sonido (intensidad, tono y timbre) y las transforma en un mensaje con reacciones físi-
ca-mentales y física – corporales. 

La Psicoacústica es una capa de la psicofísica (campo científico que analiza la relación 
ente los estímulos físicos del ambiente y la sensación o los efectos que estos producen en 
la persona, una relación entre lo objetivo y lo subjetivo) Cuando escuchamos un sonido, 
percibimos diferentes sensaciones como:

• Sensaciones que nos permiten diferencia entre sonidos graves y agudos, estos soni-
dos son escuchados en un rango especifico de frecuencias comprendidos entre los 20 
ciclos por segundo hasta los 20 mil ciclos por segundo (Rango de audición), creando 
una sensibilidad a ciertas frecuencias.

• Sensaciones de magnitud relacionadas con fuerza, volumen o intensidad Sonora, don-
de nuestro oído puede diferenciar entre un sonido fuerte y débil, e nivel de volumen 
no solo depende de la presión del sonido sino también de la frecuencia. Sensaciones 
donde podemos distinguir sonidos de diversas fuentes Sonoras así estén en un mismo 
rango de frecuencias o con una misma intensidad Sonora.

La Psicoacústica también estudia la sinestesia ya que el oído crea experiencias multimo-
dales mezclando impresiones de sentidos diferentes, desde oír colores hasta ver sonidos 
y crear efectos psicológicos o sentir efectos corporales. “cuando se enseño un sonido con 
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la frecuencia de 2000 Hz y con una amplitud de 110 decibeles el receptor respondió de la 
siguiente manera: parecen una presentación de fuegos artificiales emitiendo colores en la 
gama del rojo, dando una impresión desagradable y con un sabor no muy bueno”5. 

Otro de los factores que estudia la Psicoacústica es la localización auditiva, logrando 
analizar el movimiento en un eje de coordenadas horizontales, verticales y de profundidad 
o distancia. Una de las variables para tener en cuenta el estudio de esta área es las diver-
sificaciones de compresión del mensaje auditivo de una persona a otra, ya que con el paso 
de los años, la sensibilidad va perdiendo capacidades especialmente en sonidos de altas 
frecuencias por la perdida de las celular filiares.

La percepción del espacio acústico, ha comprendido desde el espacio lejano pasando por el 
próximo, hasta llegar al espacio personal o íntimo, siendo en resumen:
• Espacio lejano – Sonido lejano: Frecuencias graves, nivel débil (salvo el trueno), au-

sencia de visión o exceso (agorafobia)
• Espacio próximo – sonido próximo: Frecuencias medias y graves, nivel medio, campo 

visual dominado.
• Espacio manual – Sonido intimo (inclusive los sinoviales): Frecuencias agudas, medias 

y graves, nivel alto (susurro), campo visual muy dominado (vizqueo, claustrofobia)

El ser humano realiza la “emisión” en este espacio acústico, de la siguiente forma:
• Flojo: susurros (hospital)
• Medio: conversación normal en ambiente no ruidos ni reverberante
• Alto: Gritos (mercado, restaurante ruidoso). Se genera el Efecto Lombard 6 

12. Tabla: Carácter Acústico de un Espacio

Según el efecto espacial Según la actividad Según el acento

Simétrico y asimétrico Exterior e interior Reverberante y anecoico

Centrípeto y centrifugo Trabajo y ocio Tonal y atonal

Direccional y omnidireccional Constante y variable Silencioso y ruidoso

Central y perimetral Lúdico y natural Expuesto y aislado

Global y zonal Fiel y ficticio

Dinámico y estático Propio y foráneo

Lineal y puntual Indiferente y sugestivo

Concéntrico y radial Neutro e informativo

La personalidad o carácter acústico del espacio, ha requerido 
definir distintos parámetros por el método de los antagonismos. 
Así, se han clasificado y analizado estos parámetros de acuerdo 
con el efecto espacial, la actividad, y el acento.

Aéreo y corpóreo

Monótono y enfático

Amortiguador y amplificador

Concentrante y difusor

Enmascarante y transparente

Fuente: Libro Alexander R. Luria Individual y colectivo

5 Libro de Alexander R. Luria, 1968, Pág. 46
6 Las personas alzan la voz para que sobresalga sobre el ruido enmascarador, pero como resultado de esta emisión, para 
los demás se eleva el ruido, por lo que todos van intentando buscar la inteligibilidad de la palabra elevando la voz. Se llega finalmente 
al ruido máximo, en que el publico ya esta gritando para entenderse, hasta que cansados callan. Si todos callan a la vez, el silencio 
sorprende y produce hilaridad, hasta que poco tiempo después vuelve a iniciarse el fenómeno pues el publico no esta adiestrado 
acústicamente.
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Con ello, el diseñador puede determinar de una forma muy apurada la personalidad acústi-
ca específica de cada espacio.7

En lo relativo a las fuentes Sonoras, cabe decir que en síntesis se han analizado:

Las fuentes dinámicas:
• La pisada: andar de puntillas, andar, correr, subir escaleras y rampas, bajar escaleras 

y rampas. Tipos de pavimentos
• La conversación, canto, silbidos, etc
• La rodadura: carritos, sillas de ruedas, la canica, etc.
• Los golpes de objetos trasportados entre si
• Los golpes de objetos trasportados y partes corporales con la arquitectura: anillos, 

cascos animales, etc.
• La meteorología.

Las fuentes estáticas:
• La vegetación: los arboles, los matorrales y setos, las plantas, el césped, etc.

Y para los elementos arquitectónicos que afectan la producción, emisión y/o captación 
Sonora, se ha atendido:

La geometría:
• Pliegues – tensor, incidencia sobre la difusión o focalización.
• Convexidad – concavidad, incidencia sobre la difusión o focalización.

Los acabados:
• El suelo: coeficiente de absorción y tipología de forma materiales y sustentaciones.
• Materiales: el césped, tierra, arena en polvo, arena, garbancillo, gravilla, grava, grava 

gruesa o zahorra, adoquín, adoquín de madera, asfalto, madera, metales, moquetas y 
felpudos textiles, plásticos, terrazo, etc. Y en cuanto a la forma de sustentación: entari-
mado, placa apoyada en extremos, en el centro, empotrada en extremo, etc.

• El techo: cubierto, semi cubierto y cerrado, el coeficiente de absorción las cortisas, 
aleros, etc.

7 Daumal. F., Pág. 24-25, 1992
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“Entre más callado estés, más escucharás”

Ram Dass





IIII AMBIENTE URBANO
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“El sonido es algo permanente e intrínseco del ambiente. Pensemos en el rumor del viento, 
en el estallido de las gotas de lluvia, en los cantos del océano, en el estrépito de las persia-
nas de los comercios cuando cierran, en los suspiros de las personas que tienen cerca. El 
paisaje sonoro de un entorno urbano expresa su identidad, de la misma manera que lo 
puede hacer su arquitectura, sus propias costumbres, y su gastronomía. Cada vez mas, las 
grandes ciudades contemporáneas están sumergidas en un nuevo sonido homogéneo que 
tiene como gran protagonista el tránsito. Un sonido que hace que el ambiente acústico de 
aquellas ciudades siga cada vez menos placentero. La preocupación para el impacto de so-
nido sobre las personas va dar pie al nacimiento de una nueva banda de ecología acústica1.

No hay que subestimar la magnitud de que la ecología acústica denuncia en el siglo más rui-
dos que la historia nunca ha registrado. La toma de conciencia de aquellos problemáticas 
va promover la introducción de cambios de infraestructura  y de organización a muchas 
ciudades, y también la creación de normas que regulen los niveles de ruido. Los ayunta-
mientos llevan un término de actuaciones legales y acciones educativas para sensibilizar la 
población y los agentes implicados en este tema. Catalunya, como otros lugares del mundo, 
encontramos contra ejemplos de ciudades y territorios que intentan ir un poco más allá, y 
que han hecho una clara apuesta por la sostenibilidad, como ahora las ciudades latentes, 
las ciudades en transición, las ciudades de los niños, los territorios serenos. Se trata de 
alternativas que también incluyen el valor de la calidad acústica del entorno urbano.

En donde el sonido es algo permanente e intrínseco del ambiente. Pensemos en el rumor 
del viento, en el estallido de las gotas de lluvia, en los cantos del océano, en el estrépito de 
las persianas de los comercios cuando cierran, en los suspiros de las personas que tienen 
cerca. El paisaje sonoro de un entorno urbano expresa su identidad, de la misma manera 
que lo puede hacer su arquitectura, sus propias costumbres, y su gastronomía. Cada vez 
mas, las grandes ciudades contemporáneas están sumergidas en un nuevo sonido homo-
géneo que tiene como gran protagonista el tránsito. Un sonido que hace que el ambiente 
acústico de aquellas ciudades siga cada vez menos placentero.

La preocupación para el impacto de sonido sobre las personas va dar pie al nacimiento de 
la ecología acústica”2

1 Ciencia que estudia la relación de los seres vivos como su medio sónico y que aporta conocimientos para ayudar a su 
preservación y defensa.
2 Ciencia que estudia la relación de los seres vivos como su medio sónico y que aporta conocimientos para ayudar a su 
preservación y defensa.

1. INTRODUCCIÓN
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Antes que nada, debemos recordar que el arquitecto interviene en:
• Corrección Acústica 
• Aislamiento Acústico

Cada vez se da mayor importancia al ruido ambiental y a su impacto en la población. La 
unión europea a manifestado su interés en estas materias en el libro verde política futura 
de lucha contra el ruido (1996), y en la propuesta de directiva del parlamento europeo y del 
consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (200). En esta última, se obliga a los 
estados miembros a confeccionar mapas de ruido de sus ciudades e informar a la población 
sobre los datos que se obtengan. Por su parte, la OMS también ha destacado la importancia 
de elaborar estudios acústicos y se ha preocupado por los costos que acarrean, al invitar al 
desarrollo de nuevas metodologías que favorezcan la disminución de dichos gastos. 

En un entorno urbano, donde conviven centenares o miles de personas, y donde se concen-
tran actividades de todo tipo, el ambiente esta poblado de sonidos y ruidos. El ruido no es 
otra cosa que un sonido molesto, un sonido no deseado. Todos hacemos, del ruido, y a veces 
el que producimos no nos resulta desagradable, pero para otros resulta una molestia que 
le afecta. De la manera que los gases emitidos por un vehículo contaminan el aire, o que un 
residuo líquido contamina las aguas, el ruido molesta aquellas que sufren. 

Es por eso que se habla también de contaminación acústica donde se logra analizar de 
formas tales como:
• Se estudian varias áreas 
• Se realizan mapas de ruido en zonas urbanas
• Encuestas sobre molestia por ruido en zonas urbanas
• Encuestas sobre molestia por ruido a la población
• Análisis de ecuaciones de predicción de ruido de tráfico 
• Estudios sobre el patrimonio sonoro 

La contaminación acústica es la presencia de ruidos del ambiente, cualquiera que en 
seguida el emisor, que implica molestia, riesgo o daño para las personas o animales. Las 
fuentes de ruido son de tipología diversa. A las ciudades, el tránsito no es el principal foco 
emisor. Para medir los niveles de ruido, se utilizan la escala de decibelios dB(A), que son 
una expresión de volumen relativo de los sonidos transmitido a través del aire y percibido 
por las personas. 

Fuentes de ruido:
• Ruido aloració
• Ruido de las instalaciones del edificio
• Ruido de los equipos de oficina
• Ruido producido por las personas.

Respuesta subjetiva del ruido
• Relación entre cuatro clases de variables que influyen en el grado de molestia:

 » Características físicas del ruido
 » Características no físicas del ruido
 » Características del individuo
 » Aloració

2. EL SONIDO DE NUESTRAS CIUDADES
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La Agencia Europea del Medio Ambiente1 considera tolerables las área urbanas con un ni-
vel equivalente de ruido entre 55 y 65 dB(A), mientras que recomienda evitar que aumente 
las que tienen un nivel entre 65 y 75 dB(A) y reducirlas que durante el día sobrepasen los 75 
dB(A). 

Los centros de las ciudades tienen cada vez menos personas que vivan y que participan de 
la comunidad, se han convertido en un lugar para trabajar ahí, para hacer ahí las compras 
pero no para vivir ahí. Los barrios periféricos, para su banda, se han convertido en unos 
lugares donde no hay vida, donde nomas se duerme. El antropólogo francés Mark Auge 
define aquella situación utilizando el concepto de “no lugar”. Es como si cada vez mas las 
ciudades se llenaran de “no lugares” la gente no se encuentra, no esta, nomas ahí transita y 
el sonido que ahí predomina es el ruido impersonal.

13. Tabla: Área de Medio Ambiente.

Fuentes Causas

LA CALLE

El tráfico de motor Uso indiscriminado del claxon, conducción 
brusca, acumulación de vehículos, problemas 
de distribución del tránsito, características y 
estados de los vehículos, alarmas y avisadores 
acústicos.

Las alarmas y las sirenas Tipos e intensidad de los sonidos, horarios de 
utilización

Las obras de las calles Tipos de maquinaria, horarios de realización

Industrias, bares, discotecas, etc Tipos de maquinaria industrial, horarios de las 
actividades, falta de insonorización, etc

El tránsito Características de los vehículos, rutas aéreas

EL TRABAJO

Las máquinas, la calle, etc Ubicación de las áreas productivas, característi-
cas de la maquinaria, obras, localización y 
horarios de las actividades, timbres de teléfonos 
e impresoras.

LA CASA

Electrodomésticos, animales de compañía, 
obras interiores, vecinos, etc...

Tipos de electrodomésticos y de aparatos de 
refrigeración, intensidad de las alarmas de 
emergencia y de los instrumentos musicales, 
volumen de la televisión, discusiones.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

La ciudad que había nacido como un lugar de encuentro e intercambio ha descubierto el 
valor comercial de espacio y ha cambiado los sonidos de bienestar y de convivencia entre 
sus ciudadanos por sonidos de la separación y especialización. La separación, sin duda, nos 
produce incomodidad y malestar, dificulta la comunicación, las relaciones y la solidaridad. 
Los ciudadanos somos conscientes que sufrimos los males de la ciudad, pero no parece 
paso que pedimos, al menos de una manera explícita, que la ciudad cambie. 

1 Europe´s Environment: The Second Assessment, 1998. http://www.eea.europa.eu/publications/92-828-3351-8
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A. Introducción
 
“Can architecture be heard? Most people would probably say that as Architecture does not 
produce sound, it cannot be heard. But neither does it radiate light and yet it can be “Can 
architecture be heard? Most people would probably say that as Architecture does not pro-
duce sound, it cannot be heard. But neither does it radiate light and yet it can be seen. We 
see the light it reflects and thereby gain an impression of form and material. In the same 
way we hear the sounds it reflects and they, too, give us an impression of form and material. 
Differently shaped rooms and different materials reverberate different”1

Tomando las formas urbanas como aparecen hoy día, el propósito de este capítulo es cons-
tatar que a través de las múltiples funciones que tienen, cuentan con la función de encuen-
tro y circulación de sus ciudadanos, y por ello de la comunicación Sonora entre los mismos, 
es decir una función acústica, quienes imprimen su huella a los sonidos que nosotros perci-
bimos. De esta manera se intenta clasificar a los espacios urbanos más allá de la definición 
de lugar ruidoso o tranquilo, considerando una definición más fina, debido a que la forma 
urbana no es neutra, ni indiferente a la percepción de los sonidos de esta comunicación.

En el mundo de las molestias, cada espacio esta marcado por una huella, una señal que nos 
habla, creada de referencias en la ciudad, que por momentos nos perturba.2

Vamos a considerar el funcionamiento acústico de los diferentes espacios urbanos en 
relación con el espacio construido que rodea a la fuente. Los edificios, su organización, la 
naturaleza de sus fachadas, privilegian ciertas fuentes y atenúan otras, marcando el espa-
cio sonoro de una forma específica. De esta manera se introduce la idea de que se puede 
diferenciar la propagación de un sonido y de un ruido dependiendo del tejido de ciertas 
formas urbanas. Las calles, las calles peatonales, las plazas y los jardines, todo aquello que 
no forma parte
del interior de los edificios, constituye un universo que engloba múltiples actividades: 
pasear, comprar, vender, intercambiar, descansar, visitar, etc. Este universo no es silencioso 
y no debe pretenderse que lo sea.

Las actividades cotidianas que se llevan a cabo en el exterior son normalmente Sonoras, y 
estos sonidos son útiles: el mercado, la animación comercial, los niños jugando en el parque. 
Algunos otros sonidos son inevitables: las conversaciones de una calle peatonal, la circula-
ción de las bicicletas, el golpeteo de las ruedas del carrito de la compra, etc. Estos sonidos 
nos informan, nos tranquilizan aunque algunos pueden irritarnos (el paso de una patineta, 
el traqueteo de un juguete mal ajustado, etc.) sin embargo pueden estar enmascarados por 
otros que pueden ser molestos, como el piqueteo de una obra, el arranque de una moto, el 
paso de un avión a baja altura, etc.

La calidad de la información del espacio urbano puede ser aprehendida a partir de múlti-
ples indicadores, en este capítulo se pretende revisar los referentes a la acústica urbana de 
los sitios analizados en El Ensanche de Barcelona, en relación a los siguientes: 

• La influencia de las formas urbanas en la transmisión del sonido
• La influencia de las formas arquitectónicas en la transmisión del sonido.
• La influencia de los materiales y las texturas en la transformación del sonido.

1 Rasmussen en Grueneisen, 2003
2 Bruit et formes urbaines, 1981

3. LA ACÚSTICA URBANA
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B. ¿Cómo Suena Barcelona?

2. Gráfica: Número De Quejas De Ruido 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

El paisaje sonoro de Barcelona es de una ciudad compacta, moderna, donde conviven dife-
rentes usos de territorio. La fuente de ruido principal proviene del tránsito rodeado (ruido 
de fondo), todo y que los barcelonistas se quejan mas de los sistemas de climatización y 
ventilación y del ocio en la noche que el ruido provoca por transito. El gráfico siguiente 
representa el porcentaje de quejas por ruido, agrupadas por las causas que la provocan.

Mientras el ruido del tránsito es común en toda la ciudad, en determinadas zonas destacan 
otros tipos de fuentes de ruido que proceden de la actividad industrial, de los usos comer-
ciales y de las actividades de ocio nocturno. Barcelona hace años que trabaja para reducir 
los ruidos presenta en sus calles desde 1999, las ordenanzas del Medio Ambiente regulan la 
contaminación acústica. En aquel sentido, en el 2011 se ha aprobado una actualización. 
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Como decía Beethoven, la naturaleza nos ofrece un concierto permanente. Escuchar los so-
nidos de la naturaleza es un placer que todos tenemos al alcance: pueblos, campos, pinares, 
lagos, plantas o matorrales son paisajes que todos ellos nos ofrecen un sonido propio, y que 
en cambio con las estaciones. Posiblemente los habitantes de las ciudades, por lo menos 
los que viven muy alejados de la naturaleza, se quedarían boquiabiertos ante la inmensa 
cantidad de murmullos, rugidos, chirridos y cantos que la naturaleza nos ofrece.

Los sonidos de la naturaleza nos hacen percibir el paisaje de una manera mucho más en-
riquecedora y plena, y nos evocan sensaciones que no  seriamos capaces de sentir tan solo 
observándolo1.

3. Gráfica: ¿Qué sonidos les produce mejor sensación? (EE)

Fuente: Elaboración Propia

Muchos sonidos permanecen en nuestra memoria y cuando regresan a escuchar actúan 
como un imán, atraen recuerdos o sensaciones vividas.  El canto de los grillos nos hace 
recordar las noches de estudio, el zumbido de los insectos nos lleva el calor y el olor de los 
campos, nos relaja el rumor de las olas que rompen la playa, o las nuestros pasos sobre las 
hojas secas del otoño. Este fascinante mundo de sonidos naturales ha sido desde siempre 
un recurso literario, ya la vez un motivo de estudio científico. Desgraciadamente algunas 
actividades humanas empobrecen a los paisajes sonoros naturales y algunos pueden llegar 
a desaparecer.

 De hecho, hay quien relaciona los varamientos masivos de los cetáceos en las playas con 
la contaminación acústica artificial que hoy en día encontramos en el mar, causada por 
los motores de embarcaciones, los sonares o las plataformas petrolíferas. Otras activida-
des pueden provocar estrés en los animales y pueden llegar a interferir en sus sistemas 
comunicativos, lo cual afecta su reproducción, la alimentación, al cuidado de las crías y sus 
señales de advertencia. 
1 Matheu, E. 2005. Ocells de Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Educación Ambiental y 
Participación. Guías de Educación Ambiental, 23.

4. EL SONIDO DE LA NATURALEZA



Expresión Gráfica Arquitectónica I (EGA1), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Tesis Doctoral: “Hacia una definición de los indicadores de la calidad sonora del ambiente exterior y su aplicación al SIG, 

Casos: El Ensanche de Barcelona y Vilnius” 

2 0 1 4

88

Hay estudios que apuntan que los pájaros que viven cerca de las carreteras no pueden es-
cucharse entre ellos, lo que dificulta que se emparejen sus cantos partes. En verano, se les 
unen los insectos. En otoño se dejan sentir el bramido de los ciervos y los gamos, que inician 
su noviazgo. Y cuando callan, las golondrinas y los vencejos inician un viaje hacia las tierras 
más cálidas del África.

Repitiendo el ciclo, estos pájaros, los volveremos a sentir el verano siguiente. El canto de 
los pájaros ha sido desde siempre objeto de admiración. Nosotros poetas y músicos se han 
inspirado en su canto para componer sus obras, desde la Edad Media hasta la actualidad. 
El canto de las ballenas también ha fascinado todos aquellos que se han acercado a oírlas. 
Sus cantos se pueden sentir a lo largo de muchos kilómetros. Más allá de los sonidos que los 
animales producen en desplazarse a, alimentarse, respirar, que podríamos llamar sonidos 
involuntarios, los animales utilizan el sonido para comunicarse, es decir, emiten señales 
Sonoras.

A. La Naturaleza que Queremos 

Los paisajes sonoros naturales son un reflejo de la actividad de las especies que coinci-
den en un tiempo y en un espacio determinado, y de las relaciones que establecen entre 
ellas2.  Un paisaje natural rico en sonidos es un paisaje de vida. Los sonidos cambian con 
las estaciones y con la alternancia de la noche y el día. En primavera, cuando el día se hace 
más largo, la intensidad acústica de nuestros paisajes naturales llega a su punto álgido. Los 
pájaros son los primeros que resurgen del letargo que supone el invierno, y dejan sentir que 
juegan un papel muy importante en su supervivencia, tanto o más que la vista y el olfato. 

Los animales emplean las señales Sonoras básicamente para identificarse reconocerse y 
aparearse. Hay determinadas especies de pájaros, por ejemplo, que son muy parecidos a 
simple vista y sus individuos sólo se pueden diferenciar unos de otros a través del canto. 
Otro ejemplo lo podemos encontrar en una balsa llena de sapos y ranas de diferentes espe-
cies, a través del canto reconocen el macho de su especie, e incluso aquel que presenta unas 
mejores cualidades para la reproducción. En las colonias de cría de gaviotas, pingüinos o 
leones marinos pasa algo parecido, cuando los progenitores vuelven de pescar se encuen-
tran con una inmensa confusión de piojos hambrientos y exigentes, pero son capaces de 
reconocer su cría por la voz.

Además de estos sonidos, hay animales que también emiten señales Sonoras para asegu-
rarse el aprovisionamiento del alimento. Quizás el sistema más alto de especialización en 
este sentido es la eco localización, un sistema basta en el eco. Murciélagos y cetáceos con 
dientes, como cachalotes, orcas y delfines, emiten sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos 
que las personas no sentimos) como herramienta para rastrear el entorno en busca de 
posibles presas. Así, con la interpretación del eco recibido, pueden saber a qué distancia se 
encuentra el objeto, o qué forma tiene. Es un sistema de auto información del entorno que 
involucra, además del aparato emisor de sonidos, un sistema de recepción muy cuidado. 
Este sistema también les permite orientarse, y es una adaptación que los resultados espe-
cialmente útil, porque habitan medios con poca luz. 

2 Escobar, D. 1995. Sons i ressons: El mundo de los sonidos naturales y de la comunicación acústica animal. Barcelona: 
La Magrana. L´esparver Ciencia, 18.
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4. Gráfica: ¿Qué Sonidos les Gustaría Escuchar en su Barrio? (DD)

Fuente: Elaboración Propia

En el mundo animal, los gritos se utilizan como voces de amenaza, para evitar enfrenta-
mientos o para defender un territorio. Los ciervos disuaden sus competidores con sus 
bramidos, que les informan de su edad y de su buena forma física. Los animales también 
emplean voces de alarma cuando detectan la presencia de un peligro, y así se avisan unos 
de otros que extremen la vigilancia, a menudo ante posibles depredadores. También desta-
can los sonidos de atracción sexual. 

Sincronizar las actividades y coordinar la actividad de grupo, las migraciones y las distri-
buciones en el espacio entre diferentes individuos se hace también a partir de los sonidos. 
En la época reproductiva, las ballenas utilizan el sonido producido por los estallidos de la 
cola o del cuerpo contra la superficie del agua para marcar perfectamente la posición de 
cada individuo y evitar las colisiones. También usan sus cantos para mantener un contacto 
permanente entre los individuos en el desplazamiento migratorio.

Escuchar los paisajes sonoros naturales y adentrarnos en ella nos ayuda a completar la 
comprensión de los ecosistemas, y, por tanto, a entender mejor el planeta en que habita-
mos. Valorar la naturaleza y hacer posible que sus compositores sigan existiendo implica 
tenerla en cuenta en nuestros hábitos cotidianos. Además, con la observación, el estudio y 
la imitación de la naturaleza, los humanos hemos sido capaces de desarrollar una serie de 
técnicas. En el caso del sonido, podríamos hablar por ejemplo del sonar y del vínculo que 
tiene con la eco localización.

Podemos observar de esta gráfica que según la muestra de 387 personas del Distrito del 
Ensanche de Barcelona, las gráficas mas altas (exceptuando música) son propias de la 
naturaleza, y es lo que mas recurrente puede escucharse, el individuo de alguna manera 
busca acercarse a los sonidos naturales.





“Aquello que es bello es bueno, y lo que es bueno no tardará en 
ser bueno”

Safo de lesbos, poeta griega





IIIII CULTURA
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El musicólogo Edgar Willems1  relaciona la audición bajo un triple aspecto: fisiológico, 
afectivo y mental y enfoca las funciones auditivas de aquellos 3 campos bajo 3 ámbitos que 
el nombra: 
• Receptividad sensorial auditiva
• Sensibilidad afectiva auditiva

• Percepción mental auditiva

Podríamos englobar aquellos ámbitos en percibir o sentir, escuchar o sentir activamente 
y en comprender, tres (3) nociones que aplicadas al sentir del oído indican una gradación 
diferente en el uso de aquellos sentidos. 

• Percibir o sentir es el que sucede dentro de nuestra oreja, es la transformación de la 
vibración de un cuerpo en sonido, es la función sensorial. Es un acto fisiológico del cual 
no podemos prescindir. Sentimos todos los sonidos que se producen a nuestro alrede-
dor: los sonidos de la calle, del reloj, del ascensor, el de las maquinas. Cuando sentimos, 
no le prestamos ningún tipo de atención especial, y las sensaciones que provocan no 
mas somos consientes cuando hay algún cambio en las cualidades del sonido, por 
ejemplo: mas o menos volumen, mas o menos altura, mas o menos rapidez… Entonces 
provocan una sensación diferente y aquella diferencia desvela la consciencia y es la 
que hace que la atención se ponga a la igualdad y pase a escuchar para saber que pasa.  

• Escuchar o sentír afectivamente es decir “percibir el sonido y prestar atención” es 
un acto mas activo y mas subjetivo. A veces requiere una postura corporal. Escuchar 
implica “experimentar las sensaciones que el sonido proporciona; comprobarlos, exa-
minarlos, verlos” la emoción afecta al acto de percepción y comporta un diseño, una 
atención y una memoria anímica. Esta relacionado con la vivencia afectiva.

• La Comprensión requiere un cierto aprendizaje. Implica poseer un mínimo de conoci-
mientos sobre lo que se oirá. Comprende en demostrar sobre aquello que ya se sabe, y 
volver adquirir nuevos conocimientos. Comporta fenómenos de comparación, juicio, 
asociación, análisis y síntesis, memoria e imaginación creadora.

Por tanto, para avanzar hacia esta cultura Sonora más sostenible, tal como se dice el peda-
gogo musical y ambientalista Canadiense R. Muray Schafer,2 limpiarnos el oído y comenzar 
a percibir los sonidos para después aprender a escucharlos y finalmente a comprenderlos. 
Este ejercicio debe hacerse con los sonidos que produce el entorno y también los que las 
personas añadimos al medio. Sólo si lo practicamos podremos rechazar los sonidos desa-
gradables y elegir los que queremos escuchar.

La audición no es un fenómeno puramente mecánico de propagación de la onda, pero es 
también un evento sensorial perceptual. Cuando una persona oye algo que llega a la oreja 
como una onda de sonido mecánico viaja por el aire, pero dentro de la oreja se transforma 
en potenciales de acción neuronales. Estos impulsos nerviosos luego viajan al cerebro, 
donde son percibidas. Por lo tanto, en muchos problemas en acústica, como por ejemplo 
para el procesamiento de audio, es ventajoso tener en cuenta no sólo la mecánica del medio 
ambiente, sino también el hecho de que tanto el oído y el cerebro están involucrados en la 
experiencia de audición de una persona.

1 Willems, E. 2001. El oído musical: la preparación auditiva del niño. Barcelona: Paidós.
2 Schafer, R. M. 1967. Limpieza de oídos. Buenos Aires: Ricordi Americana.

1. INTRODUCCIÓN: LA AUDICIÓN
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3. Mapa Mental: Paisaje Sonoro - Características

Paisaje Sonoro (Características)

TonalidadTránsito

Instalaciones Eléctricas

Creados por la Naturaleza

Señales Sonoras Sirenas

Cláxon

Campanas

Marcas Sonoras

Valor Simbólico

Valor Afectivo

Fuente: Elaboración Propia

Todos los paisajes suenan: los mercados, las playas, las calles, los parques, los campos, 
todos ellos tienen un sonido característico que los defina y los diferencia. Pasear por 
nuestro pueblo o ciudad con los oídos bien atentos puede ser un ejercicio de aquello más 
enriquecedor. Si nos detenemos y escuchamos, veremos que un paisaje puede parecer una 
composición musical: hay ritmo, instrumentos diferentes, motivos que se repiten, improvi-
sación, melodía...

La cultura occidental es una cultura eminentemente visual y, por este motivo, los sonidos 
que configuran nuestros paisajes han pasado a menudo desapercibidos. Quizá se debe a 
su carácter efímero, pero no fue hasta la década del 70 cuando se empezaron los primeros 
estudios de ambientes sonoros. R. Murray Schafer fue el primero que definió el concepto 
de Soundscape - Paisaje Sonoro y ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la acústica 
de la vida cotidiana y del entorno con una visión multi disciplinar del sonido. 

Schafer considera el paisaje sonoro como una única e inmensa composición musical que 
se despliega sin interrupción al volante nuestro. Nosotros somos, al mismo tiempo, los 
oyentes, los ejecutantes y los autores de esta composición.

El equipo paisaje sonoro1 de la universidad de Barcelona define el paisaje sonoro como la 
suma de la totalidad de sonidos de una área definida.  Los paisajes sonoros varían a lo largo 
del tiempo: lo que escuchamos hoy en día no es lo mismo escuchábamos hace unos años. 
Puede que algunos se hayan mantenido pero otros han surgido de nuevo y muchos han 
dejado de existir. 

Por este motivo, desde hace unos años, se empiezan a registrar, catalogar y preservar los 
sonidos, como elementos que configuran nuestra memoria colectiva2. 

1 PaisatgesonorUB del grupo de investigación: Barcelona, Investigación, Arte y creación BR::AC de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona. http://www.catpaisatge.net/paisatgesonor/elspaisatges.php
2 Un ejemplo de aquella tendencia encontramos en el Museo de la Mediterranea de Torroella de Montgri, que ofrece la 
posibilidad de escuchar sonidos naturales y culturales de paisajes existentes en el territorio de Montgri y del bajo Ter.

2. LOS PAISAJES TIENEN SONIDO
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A. El Paisaje Sonoro y la Sociedad

5. Ilustración: Relación entre Individuo - Medio Ambiente por el Sonido

Fuente:  http://www.pinterest.com/pin/495114552757623259/

Al describir la capacidad del paisaje sonoro para transmitir información3, describe al soni-
do como el mediador entre el oyente y el medio ambiente. 

A medida que el paisaje sonoro se deteriora, disminuye proporcionalmente la consciencia 
de las sutilezas del medio ambiente sonoro. Como resultado, el significado que el sonido 
tiene para el oyente en los paisajes sonoros contemporáneos tiende a polarizarse en dos 
extremos “ruidoso” o “silencioso”; apreciable o no apreciable; bueno (me gusta) o malo (no 
me gusta). 

4. Mapa Mental: Paisaje Sonoro - Entornos

Paisaje Sonoro (Entornos)

Entorno Rural

Pájaros

Ranas

Agua

Personas

Campanas Iglesia

Entorno Urbano

Tráfico

Bocinas

Coche Aparcando

Gente Conversando

Sonido Maquinaria

Obras

Bus, Metro

Fuente: Elaboración Propia

3 Truax (1984)
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En el anterior mapa mental podemos apreciar con facilidad como el Paisaje Sonoro tiene 
dos áreas potenciales, una de ellas El Entorno Rural (que es lo que intentamos mantener), 
y el Entorno Urbano, que es el que cada dia crece mas en nuestras ciudades, enmascarando 
el Entorno Rural.

En el mundo desarrollado el sonido tiene menos significado y la posibilidad de experi-
mentar sonidos “naturales” decrece con cada generación, debido a la destrucción de los 
hábitats naturales. El sonido se convierte en algo que el individuo trata de bloquear, antes 
que escuchar; el paisaje sonoro lo-fi, de baja información, no tiene nada que ofrecer. Como 
resultado, muchos individuos tratan de bloquearlo por medio de la instalación de venta-
nas dobles o de perfume acústico – la música. La música –paisaje virtual – se usa, en este 
contexto, como medio para controlar el medio ambiente acústico, en lugar de como su 
expresión natural. 

La transmisión de palabra y música suministra la misma oportunidad de control, trans-
formado el medio ambiente acústico en un bien de consumo. Las redes, transmisores y 
satélites extienden la comunidad acústica a todo el planeta, hecho que ha sido utilizado 
para acciones buenas y malas. Schafer denomina a este uso del sonido como “imperialismo 
acústico”.

Una investigación sobre las actitudes publicas frente al ruido, realizada en 1993 en el Reino 
Unido, enumera a los “vecinos” y – específicamente a las fuentes de transmisión o graba-
ción de sonido (a las cuales Schafer llama sonido esquizofónico)4 Tal como informa Slapper 
(1996): “a nivel nacional, los concejos reciben cerca de 300 quejas al día por ruidos inacep-
tables producidos por los vecinos” y algo que es aun mas perturbador: “en los últimos cua-
tro años han muerto 18 personas” (debido a disputas entre vecinos por ruidos molestos).

6. Ilustración: Generador de Ruido

Fuente: http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/wrightson.html

El significado psicológico del sonido utilizado como fuerza de control –como arma (ofensi-
va) o como barrera (defensiva) en contra del paisaje sonoro – es que el medio ambiente y la 
comunidad se convierten en el enemigo. Igual que en cualquier guerra, el medio ambiente 
se convierte en campo de batalla y sufre tanto como sus habitantes. Schafer calcula que 
la batalla entre la expresión Sonora y el control ha ayudado a incrementar los niveles de 
sonido ambiental en alrededor 0.5 a 1 decibel por año – un “generador de ruido”.

4 Primera causa de irritación, destronando al trafico del lugar número uno que ocupo por muchos años (Grimwood, 
1993). 
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Dentro de los ambientes sonoros, podemos diferenciar dos grandes tipologías: los am-
bientes sonoros culturales y los ambientes sonidos naturales1.  Dentro de la categoría de 
ambientes sonoros culturales, se reúnen los ambientes que configuran nuestra memoria 
histórica y nuestro día a día. 

Son ambientes sonoros donde predomina la intervención humana, por lo tanto, encontra-
mos sonidos industriales y de oficios, señales acústico, sonidos de calles y plazas, sonidos 
de fiestas y acontecimientos públicos o sonidos de material (que podemos hacer sonar 
percutiendo los mismos o frotándolos). 

También encontramos aquellos sonidos que, aun siendo naturales, presentan una acústica 
modificada por la técnica de las personas así, el sonido del viento en un entorno arquitectó-
nico en ofrece un ambiente sonoro cultural determinado. La interculturalidad es una pega 
nueva de paisajes sonoros, ya que ha hecho posible la aparición de nuevos sonidos, fruto de 
una fusión de culturas y ofrece un sin fin de estímulos auditivos innovadores y de sensacio-
nes que hasta ahora no conocemos.

Los ambientes sonoros naturales son aquellos en que predominan los sonidos de los 
elementos naturales. Estamos hablando, pues, de los sonidos de la naturaleza: los sonidos 
del mar, de la lluvia, de un bosque, de un campo, un río... como también de los sonidos más 
concretos como el sonido de un animal o de un trueno.

1 Tipología hecha por el Grupo de Investigación de Paisaje Sonoro UB.

3. LA TIPOLOGÍA DE LOS AMBIENTES SONOROS
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14. Tabla: Valores Indicativos del Índice PSIL

PSIL 
(dB)

Distancia máxima a la que se considera 
satisfactoriamente inteligible para una 
conversación normal (metros)

Distancia máxima a la que se considera satis-
factoriamente inteligible una conversación en 
voz muy alta (metros)

35 7.5 15

40 4.2 8.4

45 2.3 4.6

50 1.3 2.6

55 0.75 1.5

60 0.42 0.85

65 0.25 0.50

70 0.13 0.26

Fuente: NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas

Un concepto sencillo para evaluar el ruido en un ambiente, con respecto a su efecto sobre 
la inteligibilidad verbal, es el “nivel de interferencia verbal” (NIV), que se define como la 
medida aritmética del nivel de presión Sonora de las bandas, medidas en octavas, cuyo 
centro de frecuencias son 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. La practica corriente considera solo 
las bandas de octava 500, 1000, 2000 Hz por lo que es importante, al manejar estos datos, 
conocer con que criterio han sido tomados puesto que la diferencia puede suponer aproxi-
madamente 5 dB.

Una conversación puede considerarse satisfactoriamente inteligible cuando, al menos, se 
entiende el 95% de las frases expresadas. 

Basándose en esos conceptos, la ISO/TR – 3352 contiene una tabla que relaciona el nivel de 
interferencia verbal y la máxima distancia en las que una conversación normal se considera 
satisfactoriamente inteligible.

A. La Voz Humana1

El aire que entra o sale por la tráquea pasa a través de la laringe, en donde están alojadas 
las cuerdas vocales; cuando el aire hace vibrar estos ligamentos, se producen los corres-
pondientes sonidos, en este caso articulados, quedando regulada su intensidad por el 
volumen e impulso del aire expelido, y el tono por la tensión a que se somete estas cuerdas 
vocales. Cuando las cuerdas vocales no intervienen en la formación de los sonidos, estos se 
llaman inarticulados. 

El sonido formado en la laringe, que por ello se llama órgano fonador, llega a la cavidad 
bucal donde se amplifica, transmitiéndose la energía al medio ambiente mediante el aco-
plamiento que realizan los labios. En algunas personas intervienen también otros órganos, 
y así hay voces guturales, nasales e incluso que parecen salir del vientre (ventrículos), 
gracias, en este caso, a la intervención del diafragma. Estos órganos funcionan como reso-
1 Pérez, J. 1969. Compendio Práctico de Acústica. Barcelona: La audición. Unidades Sonoras, 90-91.

4. EL SONIDO Y LA COMUNICACIÓN
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nadores, y por su mediación se consigue una gran complejidad Sonora. Fisiológicamente, la 
emisión de vocales y consonantes es diferente. Las vocales se emiten al pasar por la laringe 
una corriente de aire, que es modulada por las cuerdas vocales. En la emisión de consonan-
tes intervienen además los labios, la lengua, el volumen bocal, etc. 

15. Tabla: Nivel Sonoro en dB(A)

Nivel mínimo, cuchicheo 20 • Interior de vagón de metro
• Calle con tráfico intenso
• Cadena de montaje
• Grito de mujer
• Canto por un profesional

80

Hombre conversando tranquilamente 30 Grito de hombre 85

Mujer conversando tranquilamente 25 • Taller mecánico
• Claxon de automóvil

90

Hombre conversando normalmente 55 • Sirena de policía
• Discusión a gritos

100

Mujer conversando normalmente 50 Discoteca 110

Mujer hablando en público, sin esforzarse 60 Martillo pilón 120

Hombre hablando en público sin esforzarse 65 Motor a reacción a 10 metros 130

• Lluvia fuerte
• Mujer hablando en público, esforzándose

70 Despegue de avión a 25 metros 140

Hombre hablando en público, esforzándose 75 Petardo que estalla al lado 150

Fuente: Condiciones Físico Ambientales, Ambiente Sonoro

Hay también ciertas características idiomáticas. Así, por ejemplo, la “s” francesa tiene 
una serie de componentes agudos muy superiores, en cuanto a frecuencia se refiere, a la 
“s” española. Se comprende, pues, que la gama de frecuencias que abarca un idioma es 
muy variable, y esto es importante al determinar las características que han de poseer, por 
ejemplo, los micrófonos y altavoces destinados a determinado idioma; dentro de la banda 
prefijada ha de existir la correspondiente fidelidad de reproducción.

La intensidad media del habla es también variable según el idioma. Entre el inglés y el 
italiano, por ejemplo, hay una diferencia de intensidad media de alrededor del 15%. 

Los humanos tenemos la necesidad de comunicarnos y en general lo hacemos hablando, 
necesitamos explicarnos las cosas que pasan en el mundo, en nuestra vida, las que enten-
demos y las que no; es como si las palabras hicieran que las cosas existieran de verdad. A 
través de ellas podemos descubrir, ordenar, comprender, dar sentido a nuestra experiencia 
y a la de los otros. Emiten palabras y aquellos no son mas que sonidos que por nosotros 
tienen un significado determinado. Una parte esencial de nuestra experiencia del mundo lo 
logramos gracias a las palabras2. 

“Cuando se suelta una palabra, nada lo detiene, las palabras se desliza adentro de los de-
más para seducir, herir, asustar, mandar, convencer, cuidar, distraer, denunciar, perdonar, 
excusarse3” 
2 Casanova, O. 1998. Ética del silencio. Madrid: Alauda-Anaya.
3 Labbé, B., M. 2007. La palabra y el silencio. Barcelona: Cruilla.
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Ya desde el principio, la humanidad ha tenido la necesidad de comunicar sus pensamientos 
y sus acciones. Al principio, lo hicimos con sonidos guturales y gestos. Más tarde, es cuando 
apareció el habla. Como que la comunicación humana se centra básicamente en los gestos 
y la voz como aparato emisor, y la vista y el oído como órganos receptores, los sonidos han 
tenido una importancia capital en nuestro desarrollo. 

Uno de los sistemas más antiguos para comunicarnos a larga distancia a través de los 
sonidos es el lenguaje Xiutlat. Este lenguaje ha podido conservar hasta nuestros días por su 
práctica en diferentes lugares, sobre todo en una isla de las canarias, La Gomera4. El silbato 
Gomerenc se esta aprendiendo actualmente en algunas escuelas y, la UNESCO la declaró 
patrimonio cultural inmaterial y oral de la Humanidad. Otros pueblos utilizan el lenguaje 
silbado son: el pobre mazateco de México, los habitantes del Valle del Kuskoy, en Turquía, y 
Algunos pueblos amazighs del norte de África.

B. Otros Sistemas

Otros sistemas que hemos utilizado para comunicarnos a largas distancias a través del 
sonido son los tambores, los cuernos o cuernos de animal y los caracoles marinos. Estos 
instrumentos tan rudimentarios se utilizaban ya desde la antigüedad para convocar 
asambleas, emitir mensajes de guerra, de auxilio o de caza, o de bienvenida. Cada pueblo y 
cultura tenía de propios, generalmente fabricados con materiales del lugar geográfico, que 
les daban un sonido característico.

Un ejemplo al que hay que hacer especial mención son las campanas, que ya eran utilizadas 
por egipcios y después los griegos y los romanos. La Iglesia católica las adoptó hacia el siglo 
V para convocar a sus feligreses y fueron utilizadas durante toda la Edad Media también 
como instrumento militar. 

Hoy en día, las campanadas marcan el tiempo, anuncian defunciones y bodas, o invitan a 
misa; es decir, se utilizan para comunicar5.  En 2010, Catalunya ha declarado el sonido de las 
campanas como patrimonio inmaterial sonoro del país. En las tierras centrales de Europa, 
las campanas se emplean además para tocar melodías, sobre todo a los carillones6. 

Las sirenas, desde que se inventaron en el siglo XVIII, también han acompañado la huma-
nidad. Se han utilizado, a las locomotoras de vapor y los barcos, para emitir señales; han 
marcado el ritmo de entrada y salida a las fábricas. En el siglo XX, se han convertido en el 
sonido del pánico y la angustia ya que han avisado de la inminencia de bombardeos contra 
la población civil. 

El siglo XIX, entramos en la era la comunicación moderna con el invento del telégrafo. 
Después de varios experimentos en química, magnetismo y electricidad, nació, en manos 
de Samuel Finley Breese Morse, el telégrafo electromagnético. Alfred Vail desarrolló un 
mecanismo receptor que permitía al operador leer mensajes mientras escuchaba los clics 
emitidos por un emisor de sonido. 

4 http://www.silbogomero.com.es
5 http://campaners.com/php2/mp3_1.php
6 Al Palau de la Generalitat de Catalunya existeix un carilló de 49 campanas. http://www.gencat.cat/generalitat/cat/
guiapalau/carillo.htm
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A pesar del gran invento que significó el telégrafo, este solo permitía enviar mensajes letra 
a letra, tal como su nombre indica (del griego tele, “lejos”, y graphein, “escribir”). Por este 
motivo, se siguió buscando algún medio de comunicación eléctrica de la voz, que permitas 
transmitir las vibraciones Sonoras, y es así como apareció el teléfono hacia finales del siglo 
XIX. Más tarde, se inventaron los gramófonos, aparatos que registran irreproducible las 
ondas Sonoras. En el siglo XX llegó la radio, el cine sonoro, la televisión, los casetes, los 
CD..., hasta hoy en día en que estamos rodeados de reproductores de música y teléfonos 
móviles. 

Además, los sonidos y los ruidos también han acompañado buena parte de las revueltas 
y reivindicaciones de la humanidad. En nuestra casa, tenemos un ejemplo cercano en la 
guerra de Irak, muchas personas, durante 2003, hicieron repicar sartenes y cazuelas desde 
los balcones de su casa para pedir que cese esa guerra. 

Hemos visto, pues, que el sonido forma parte de nuestras culturas, si bien también se acep-
tan niveles sonoros no siempre deseados en pro de la comunicación y del disfrute personal 
o colectivo. En palabras de Murray Schafer7, cuando una sociedad no crítica o censura un 
sonido fuerte, éste se convierte en un ruido sagrado. La sociedad concede el privilegio de 
producir ruidos sagrados sólo a aquellas instituciones con poder. Edad Media, esta institu-
ción era la iglesia; después, fueron las fabricas y, actualmente, quién puede producir ruidos 
sagrados son los medios de comunicación.

La publicidad también se comunica a través del sonido y busca aquellas sonoridades que 
conducen a la compra de un producto. En la era del neuro-marketing, el sonido, junto con 
las imágenes y los olores, juega un papel importante en la producción del mensaje que se 
quiere emitir. El crujido de los cereales Kellogg ‘s esta estudiado por ser único, así como un 
bote de patatas.  Pringles está diseñado para que, al destaparlo, produzca un sonido que la 
asocie con una frescura deliciosa. 

Un estudio de la Universidad de Leicester demuestra que el sonido (una música en este 
caso) puede determinar si se escoge una botella de vino francés o de vino alemán. El sonido 
de los productos o el que utiliza la publicidad conecta con nuestras emociones y aquellos 
nos influencian a la hora de tomar decisiones8.

C. El Lenguaje de los Signos

Se considera el modo natural de expresión de las personas sordas, porque sus capacidades 
sensoriales intactas a vista pese a que en muchos países ha habido un apasionado debate 
entre los profesionales que están a favor del lenguaje de signos y es el que defienden el 
aprendizaje del lenguaje oral. 

El lenguaje de signos se considera una herramienta útil para la comunicación y para la 
construcción de la identidad de la persona sorda. Existen muchas lenguas de signos, como 

7 Espinosa, S. 2006. Ecología acústica y educación: bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro. Barcelona: Graó. 
Monografías de educación ambiental.
8 Lindstrom, M. B. 2009. Verdades y mentiras de por qué compramos. Barcelona: Gestión 2000.
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fruto de la interacción comunicativa entre las personas sordas de las diferentes comu-
nidades. El nombre con que se conoce cada idioma gestual es el de “lengua de signos + el 
gentilicio de la sociedad referencia”, por ejemplo, lengua de signos catalana. Es una lengua 
que presenta propiedades formales equivalentes a cualquier otra lengua y que constituye 
un sistema lingüístico completo. 

Es una lengua que vive procesos de cambio y evolución similares a los de las otras lenguas; 
es una lengua que se ve influida por factores políticos, sociales, culturales y económicos, es 
una lengua viva, utilizada por personas con sentimiento de identidad y pertenencia en una 
denominada comunidad sorda. Una figura que vale la pena conocer a través de la literatura 
y el cine es la de Helen Keller, que era sorda y ciega, y que llegó a ser una escritora y confe-
renciante publica mundialmente famosa. La sorda ceguera es una discapacidad sensorial 
muy poco conocida, que no consiste en la suma de la sordera y la ceguera. Las personas 
sordo ciegas presentan unas características y necesidades específicas propias.

D. Los Instrumentos

Dentro de la producción de los sonidos, los instrumentos musicales ocupan un lugar predo-
minante y han permitido expresar miedos, deseos, sueños, alegría, a lo largo de sus años de 
historia y prehistoria. 

• Los instrumentos de percusión vibran si se golpean. 
• El de cuerda, frotándose, golpeando o pinzas la cuerda fijada por extremos. 
• Los instrumentos de viento suenan si se hace vibrar el aire en su interior. 
• Muchos instrumentos disponen de cajas de resonancia, como la mayor parte de los de 

cuerda, que intensifican el sonido. 
• La resonancia tiene lugar cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la 

misma frecuencia.
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Las experiencias audiometrícas acusan diferencias en la sensibilidad del oído según la 
edad, el sexo e incluso la nacionalidad de los sujetos experimentados. El decremento, con 
los años, de la sensibilidad del oído1  es en el hombre muy superior al que experimenta la 
mujer. A los 65 años el hombre ha sufrido una perdida de sensibilidad de unos 37 decibelios 
para la frecuencia de 4000 hertzios; en cambio, en la mujer, esta pérdida es solamente de 17 
decibelios.

5. Gráfica: Grupos de Edades en los Patios Interiores por Ciudad (LL)

Fuente: Elaboración Propia

La pérdida que sufre el hombre es de incremento creciente con los años; en la mujer, este 
incremento se reduce hacia los 55 años, y desde entonces la gracia es más horizontal. El 
umbral de audibilidad, no obstante lo anteriormente expuesto sobre su valor, no coincide 
en las distintas experiencias realizadas en los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Los 
norteamericanos necesitan mayor intensidad para percibir el sonido que franceses e 
ingleses. 

Cabe achacar esta diferencia del nivel umbral a que el nivel sonoro ambiente de los Estados 
Unidos puede ser superior al de los países europeos. O acaso consiste en el método operato-
rio y en los individuos elegidos.

1 Pérdida de audición

5. SEXO, EDAD Y NACIONALIDAD



105

Expresión Gráfica Arquitectónica I (EGA1), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Tesis Doctoral: “Hacia una definición de los indicadores de la calidad sonora del ambiente exterior y su aplicación al SIG, 

Casos: El Ensanche de Barcelona y Vilnius” 

2 0 1 4





“La memoria es un instrumento de predicción”

Alain Bertboz





IIIII I ESTÉTICA SONORA
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Diversidades de normativas se refieren al entorno tranquilo, a los espacios existentes 
entre edificios, a los parques, y a los sonidos de los espacios naturales. Por fin dejamos de 
hablar del ruido para pasar al ambiente acústico agradable. Pero como lo caracterizamos 
¿Por su nivel sonoro? ¿Qué es hermoso y bello desde el punto de vista acústico?, ¿Aquello 
que no supera un nivel de ruido determinado, o es algo mas? Si se formula la pregunta a 
un músico, nos responderá que el termino de Estética Sonora es muy amplio, e incorpora 
orden, complejidad, armonía, pero eminentemente la sensación que la música produce en 
el receptor. ¿Y si se lo preguntamos a un escultor sonoro?, ¿o a un paisajista sonoro?, ¿o a un 
ciudadano con oídos activos?, ¿y a un usuario del retiro, o aun naturista, a un filósofo?, ¿y si 
nos preguntamos a nosotros los acústicos? Quizás no todos pensemos igual ¿o si?

Los sonidos no se ven, pero, a pesar de que son invisibles, somos conscientes de que están, 
ya que los podemos percibir a través del sentido del oído, si somos oyentes, o bien del tacto. 
Al viajar, los sonidos nos hablan de espacios grandes o pequeños, estrechos o amplios, 
interiores o exteriores. Asimismo, nos hablan de superficies y de obstáculos. Todo en este 
mundo tiene su sonido. Un sonido puede ser flojo o fuerte, grave o agudo, hay sonidos que 
pueden durar un instante y otras que pueden hacerse casi eternos... Estas características 
del sonido, y también sus aplicaciones, son parte del objeto de estudio de la física, la biolo-
gía o la tecnología. 

La rama de la física que se encarga de estudiar el sonido es la acústica.  Aprobar hacernos 
al sonido desde una perspectiva científica hablar de la producción, la transmisión y la de-
tección de este fenómeno. Conocer cómo se produce, cómo se propaga y cómo se detecta el 
sonido nos permite aplicarlo a diversos ámbitos. Además, tener conocimientos científicos 
sobre el sonido facilita la construcción de argumentos a favor de la sostenibilidad acústica 
de nuestro entorno, y, al mismo tiempo, llevar a cabo acciones para conseguirla.

Algunos investigadores en arte concluyen que la Estética es la cualidad que relaciona orden 
y complejidad. 

Estética = Orden / Complejidad

Es evidente que esta simple división no engloba todos los conceptos de la Estética que 
utilizamos,  pero puede ser un buen inicio. Ante la pregunta de si el artista nace o se hace, 
la respuesta es que nace y se hace. Ningún músico interpreta bien si no practica (músico 
experimentado). 

La Estética Sonora no puede definirse ni cuantificarse de forma inmediata, todavía que-
dan numerosos componentes, tanto a favor como en contra, que precisa todo proceso de 
aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN: LA ESTÉTICA SONORA
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Pero si cada uno de nosotros ve el mundo de forma diferente. ¿Qué ocurre con el ambiente 
sonoro? ¿Oímos distinto un espacio interior de uno exterior? ¿Oímos distinto si pasamos 
o si nos paramos a escuchar? ¿Oímos distinto si estamos angustiados o enfermos? Ya 
sabemos que oímos distinto según nuestra edad, y en esencia esas diferencias en nuestra 
atención al mundo sonoro que nos rodea se basan en nuestros estados fisiológicos, psíqui-
cos y físicos de cada momento.

Entonces, ¿Cómo puedo cualificar los sonidos agradables de un ambiente determinado? 
Es  decir, ¿Cómo puedo significar ese momento sonoro de encontrarme en la plaza de los 
aljibes, en la Alambra de Granada contemplando el Albaicín mientras los gorriones llenan 
el aire con sus casi 70 dB en sus visitas a la Alcazaba y los palacios Nazaríes? ¿Y si para 
definir lo hermoso nos basáramos en un nuevo parámetro que, además de la sonometría, 
nos indique nuestro grado de satisfacción y placer en lo que oímos? 

Pero quizás debemos distinguir, porque según la OMS1, la salud (que algunos confunden 
con el confort) es el “estado de completo bienestar físico, mental y social”. En este caso, 
¿La Estética Sonora, puede resultad un método para la auto-evaluación de la calidad de 
un entorno tranquilo? ¿Y que es un entorno tranquilo? Un espacio de transición cercano 
a un campo de transformadores eléctricos a 45 dB es tranquillo, ¿Pero es agradable? ¿Es 
lógico evaluar la calidad Sonora de un espacio solamente mediante métodos sonométricos? 
¿(Salud, Confort o Estética o Calidad) Sonora?

¿Pero cómo lo caracterizamos?
¿Por su nivel sonoro? 
¿Aquello que no supera un nivel de ruido determinado, o es algo más? 
¿Y si se lo preguntamos a un escultor sonoro?, 
¿O a un paisajista sonoro?, 
¿O a un ciudadano con oídos activos?, 
¿Y a un usuario del retiro, o aun naturista, a un filósofo?, 
¿Y si nos preguntamos a nosotros los acústicos?

Quizá no todos pensemos igual, ¿o si?

1 Organización Mundial de la Salud.

2. PREGUNTAS INICIALES



Expresión Gráfica Arquitectónica I (EGA1), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Tesis Doctoral: “Hacia una definición de los indicadores de la calidad sonora del ambiente exterior y su aplicación al SIG, 

Casos: El Ensanche de Barcelona y Vilnius” 

2 0 1 4

112

El libro llamado The Tuning of The World, formalizó la terminología del paisaje sonoro 
que Schafer inventó en sus estudios de campo con el proyecto Paisaje Sonoro Mundial; 
sonidos fundamentales que definió como “Tónicas” haciendo analogía con la música, en 
donde una tónica identifica la tonalidad fundamental de una composición, alrededor de la 
cual se modula la música, sonidos en primer plano con los que se intenta llamar la atención 
que denominó “señales Sonoras”. Los sonidos que son especialmente considerados por una 
comunidad y sus visitantes, se denominan “marcas acústicas”.

16. Tabla: Marcas Acústicas

NATURALES CULTURALES

Geiser, marcas de agua, sonido del viento, etc Campanas, actividades tradicionales, etc

Fuente: Una Introducción a la Ecología Acústica

La terminología de Schafer ayuda a expresar la idea de que el sonido de una localidad parti-
cular (sus tónicas, señales Sonoras y marcas Sonoras) al igual que la arquitectura local, sus 
costumbres y vestimenta puede expresar la identidad de una comunidad, al punto que los 
pueblos pueden reconocerse y distinguirse por sus paisajes sonoros. 

Lamentablemente, desde al revolución industrial hay una cantidad cada vez mayor de 
paisajes sonoros únicos que o bien han desaparecido completamente o se han sumergido 
dentro de una nube de ruido homogéneo y anónimo que constituye el paisaje sonoro de las 
ciudades contemporáneas, con su omnipresente tónica “el trafico”.

El contraste entre los ambientes sonoros pre y post industriales se expresa perfectamente 
en el uso que da Schafer a los términos:
Hi-fi (alta fidelidad), para caracterizar al primero.
Lo-fi (baja fidelidad), para describir al segundo. 

Schafer define un paisaje sonoro hi-fi como un medio ambiente en el cual “el sonido se 
superpone menos frecuentemente, donde existe una mayor perspectiva frente y fondo. Al 
transcribir las grabaciones de ambientes hi-fi, el equipo de trabajo de Schafer notó que el 
nivel de los sonidos de ambientes naturales, tales como el clima, y los animales, variaba en 
forma de ciclos repetitivos. 

El equipo elaboró un diagrama rudimentario de nivel sonoro en función del tiempo, deter-
minando las características acústicas más prominentes del paisaje sonoro en un periodo de 
tiempo de más de doce meses.

Schafer concluyó que el intercambio oral entre las especies probablemente constituya una 
característica de los paisajes naturales. Además del balance rítmico del nivel sonoro que 
Schafer identificó en hábitats naturales.

Krause (1933) sugiere que también existe un balance, manifestó a lo largo del espectro 
de audio. La posibilidad de que exista un balance natural espectral se le ocurre a Krause 
durante sus largas estadías en ambientes salvajes, intentando grabar vocalizaciones de 
ciertas especies animales. Al escuchar atentamente el paisaje sonoro para captar sonidos 
específicos (muchas veces luego de esperas de hasta 30 horas en un mismo sitio), Krau-

3. CARACTERÍSTICAS
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se notó que “cuando un pájaro canta o un mamífero o un anfibio emiten sonidos, parece 
que las voces encajarán en relación a todos los demás sonidos naturales, en términos de 
frecuencias y ritmo.1” 

Los mapas espectrógrafos acústicos, transcritos luego de 2,500 horas de grabación, confir-
maron sus sospechas: las vocalizaciones de animales e insectos tienden a ocupar pequeñas 
bandas de frecuencias dejando nichos espectrales2, entre los cuales pueden encajar las 
vocalizaciones (fundamentales o formantes) de otros animales, pájaros o insectos.

6. Gráfica: Niveles relativos de los sonidos

Los ciclos del paisaje sonoro natural de la costa oeste de la colonia británica (Canada)

Fuente:  
http://www.sulponticello.com/lo-multidisciplinar-en-la-fonetica/#.VADmbBb3uyI

En la medida en que las áreas urbanas van creciendo, Krause sugiere que el ruido que las 
acompaña puede “bloquear” o “enmascarar” los nichos espectrales y, al no poder escuchar 
los llamados de las posibles parejas, puede derivar en la desaparición de algunas especies. 

Es muy poca la investigación que se ha hecho para confirmar la hipótesis del nicho de Krau-
se (o la teoría de Schafer de que el intercambio ocurre en términos de niveles de sonido), 
pero un estudio reciente de la sociedad real para la proyección de pájaros sugiere que los 
pájaros que viven cerca de las carreteras “no pueden oírse entre ellos, lo que tiene como 
consecuencia que sea difícil escuchar sus cantos, así, establecer comunicación con poten-
ciales parejas3”.

1 Truax 1993, Pág.159.
2 Bandas de poca o ninguna energía
3 Baro 1999
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A. La Materia Sonora

La materia Sonora es la base de cuanto podemos crear e imaginar para nuestros diseños 
artísticos – acústicos, cuyo objeto consiste en obtener una amplia gama de sensaciones 
Sonoras agradables que nos producen en el cerebro.  Se deben determinar exactamente su 
contenido para poder ser parametrizada. Esta materia no tiene por si sola ningún valor. En 
música, el término se aplica a los sonidos que intervienen como un material en bruto, tanto 
natural como artificial, con instrumentos o ruidos, puesto que necesita del compositor. En 
este ultimo, el compositor o conceptueur, quien mediante su conocimiento y su inspiración 
crea la obra musical, confinando esta materia con los o restantes parámetros que siguen.

B. Densidad Superficial Sonora y Densidad Sonora

La densidad superficial Sonora, expresa la forma de reparto o intensificación de la mate-
ria Sonora en la ciudad. Materia Sonora / m2 ciudad. Permite observar los lugares donde 
existe concentración o vacíos, y comparar entre si diferentes poblaciones de usos similares. 
(Múltiplo; materia Sonora / hectárea de ciudad). La densidad Sonora es parecida al ante-
rior parámetro pero expresa el reparto o intensificación de la materia Sonora por unidad 
del volumen habitable en la ciudad. Materia Sonora / m3 ciudad. Otro parámetro posible 
consiste en la variación de las densidades acomodándose a la cantidad de usuarios que 
disfrutan la materia Sonora. En este caso, la unidad es la materia Sonora / habitante.

C. El Tiempo

Pero la música no es suficiente con disponer de materia Sonora, sino que esta debe ser 
tratada en el tiempo, con los diferentes matices posibles: tempo, compás y aceleración, 
frenado, etc. Por ello, la variabilidad y la constancia temporal, serán también factores a 
considerar.

D. El Volumen y la Dinámica

El volumen sonoro y sus relaciones con otros volúmenes como el del nivel de fondo, las 
oscilaciones de dinámica, etc. pueden ser otros ingredientes que, en este caso, prestan una 
cualidad que los hace especiales; que pueden ser medidos con los métodos sonométricos 
usuales.

E. El Carácter Acústico del Ambiente

Estos caracteres se entremezclan, y configuran la personalidad Sonora específica de 
dicho espacio. Este espacio existe en el campo, en la ciudad, en el barrio, en el edificio, en la 
vivienda. Para la ciudad confortable sabemos lo que define su necesaria viveza y amenidad, 
y es que se cumplan las tres C: complejidad de usos, compacidad y coherencia social. To-
davía nos falta mucho por estudiar, pero  ya vemos que estas relaciones de caracteres son 
también básicas para llegar a la definición de la Estética, puesto que expresa la existencia 
de múltiples factores interrelacionados.

4. DEFINIDORES
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F. El Silencio

El silencio esta presente en nuestras vidas y en algunos momentos nos reconforta y en 
otras nos espanta. Podríamos decir que el silencio tiene dos caras. Gracias al silencio, 
podemos conectar con nosotros mismos, disfrutar de los paisajes sonoros y expresar senti-
mientos en las palabras que a veces no nos llegan. El silencio puede ser mágico. Las artes en 
todas sus manifestaciones, conjuntamente con la filosofía y las religiones no se entendería 
sin el silencio. No obstante aquellas virtudes, el silencio a veces también incomoda.  

Hoy en día, el silencio tiene un espacio cada vez más frágil como una consecuencia de peso 
en la cultura del sonido. Se ha convertido en un bien de lujo. Para el músico de los Estados 
Unidos John Cage, el silencio no existe, el silencio es sonido. En 1952, Cage crea una de las 
obras más paradigmáticas del siglo XX, una pieza de silencio teatralizada. Los sonidos son 
implícitos en aquella obra, es distribuida en un espacio acústico distribuido de la música 
esperada. La música en aquella pieza es sugerida por gestos de la orquestra1. 

Hay que recuperar espacios y tiempos para el buen silencio, ya que a través del silencio re-
flexionamos, modelamos estados emocionales, creencias. Tenemos conciencia del silencio 
nos lleva inevitablemente a tener consciencia de los sonidos y de los ruidos, de aquellas que 
nos benefician pero también aquella que nos perturban.

Factores a tener en cuenta al hablar de confort acústico
• Nivel de presión Sonora
• Tipo de ruido
• Características del sujeto receptor
• Las características de la  tarea
• Características del lugar de trabajo

G. Enmascaramiento

Hay verdaderos efectos psicoacústicos introducidas por el cerebro. Por ejemplo, cuando 
una persona escucha crepitante y la aguja en vinilo siseo lleno, él o ella pronto dejan de no-
tar el ruido de fondo, y disfruta de la música. Una persona que hace esto habitualmente pa-
rece olvidarse del ruido por completo, y puede no ser capaz de decirle después de escuchar 
si había ruido presente. Este efecto se denomina Enmascaramiento Acústico Psicópata2. 

Como otro ejemplo de un efecto Psicoacústicos, el cerebro parece utilizar un proceso 
correlativo para el reconocimiento de patrones; al igual que se hace en los circuitos electró-
nicos que buscan patrones de señales. Cuando el umbral de aceptación de una coincidencia 
correlativa es muy bajo, una persona puede percibir oír un tratado después de patrón puro 
o en ruido entre los sonidos que son algo indicativo, como el cerebro rellena el resto del 
patrón. Este es un Efecto Fantasma Psicoacústicos3. Por ejemplo, cuando un operador de 
radio se está entrenando para oír una débil señal de código Morse en un ambiente ruidoso, 
él o ella percibe a menudo oír el tono de pequeños puntos y rayas, incluso cuando no están 
presentes. En general, los efectos psicoacústicos fantasmas juegan un papel importante en 
cualquier entorno donde la gente ha aumentado la percepción, tales como cuando el peligro 

1 Se puede sentir la interpretación en http://www.youtube.com/watch?v=-nk50eES-ow
2 La capacidad del cerebro para realizar enmascaramiento tal ha sido importante para la adopción de una serie de 
tecnologías, aunque en esta época de señalización digital y de alta fidelidad de reproducción del efecto se utiliza normalmente para 
ocultar las pérdidas en compresión en lugar de encubrir el ruido blanco analógico.
3 La Psicoacústica efecto fantasma es conceptualmente distinta de la alucinación, donde el auto cerebro genera percep-
ciones. También, el efecto fantasma Psicoacústico es distinta de la fisiología efecto acústico fantasma.
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puede ser percibido para estar cerca. (Hay un efecto análogo visual que experimentan las 
personas haciendo guardia en lugares muy oscuros).  En acústica, la palabra “enmasca-
ramiento” tiene un significado muy especial. La importancia de este efecto en el paisaje 
sonoro es que mientras que los sonidos menos intensos generalmente no se enmascaran 
unos a otros (a menos que sus frecuencias estén muy cercanas), un paisaje sonoro hi-fi 
puede caracterizarse por la falta de enmascaramiento entre ruido y otros sonidos, con el 
resultado de que todos los sonidos de todas las frecuencias pueden diferenciarse.4

Según lo expresa la colega de la Universidad Simón Fraser, Hildegard Westerkamp, no 
existen “sonidos anónimos”. La falta de enmascaramiento facilita la propagación de la 
“colaboración acústica” causada por ecos y reverberaciones que ocurren en la medida en 
que el sonido se absorbe y se refleja en las superficies del entorno, y debido a efectos rela-
cionados con factores climáticos, tales como temperatura, viento y humedad. La colabora-
ción resultante ofrece información significativa al oyente, proporciona conclusiones sobre 
la naturaleza física del medio ambiente y expresa su tamaño en relación al oyente. Esto 
suministra a los individuos un sentido de pertenencia, a medida que se mueven en la comu-
nidad. El colega de la Universidad Simón Fraser Barry Truax maneja bien este concepto al 
afirmar “…el sonido que llega al oído es análogo al estado del medio ambiente físico, porque 
mientras la onda se desplaza, se va cargando con cada interacción con el medio ambiente” 5

Otra característica del paisaje sonoro hi-fi de la revolución preindustrial es que el “hori-
zonte acústico” se puede extender por muchos kilómetros. Por lo tanto, los sonidos que 
provienen de la propia comunidad del oyente pueden escucharse a considerable distancia, 
reforzando el sentido de espacio y localización y manteniendo la relación con el hogar. Este 
sentido se esfuerza aun mas cuando es posible escuchar sonidos que provienen de pobla-
ciones adyacentes, estableciendo y manteniendo relaciones entre comunidades locales.

En el paisaje sonoro lo-fi, los sonidos con significado (así como cualquier colaboración acús-
tica asociada), pueden ser enmascarados de manera tal que se produzca una reducción del 
espacio auditivo de los individuos. En aquellos casos en que el efecto es tan pronunciado 
que un individuo no puede escuchar más los sonidos reflejados de su propio movimiento o 
voz, el espacio auditivo se ha reducido efectivamente hasta encerrar al individuo, aislando 
al oyente del medio ambiente. 

Si el enmascaramiento de  los sonidos reflejados o directos es tan severo que un individuo 
no puede escuchar sus propios pasos lo cual es común en las calles de muchas ciudades, “… 
el espacio auditivo de las personas se ha reducido por debajo de las proporciones humanas” 
(Truax 1984, 20). Bajo condiciones tan extremas, o bien el sonido se asfixia (en el sentido de 
que no se escuchan ciertos sonidos particulares), o bien los sonidos se funden y la informa-
ción acústica se transforma en la anti-información: “ruido”.

Mientras que el paisaje sonoro hi-fi es, como lo sugieren los ecologistas acústicos, un 
equilibrio entre nivel, espectro y ritmo, el paisaje sonoro lo-fi se caracteriza por un nivel 
casi constante. Eso crea una “pared Sonora” (Schafer 1977, 93), que aísla al oyente del 
medio ambiente. Espectralmente hablando, el paisaje sonoro lo-fi contemporáneo se desvía 
hacia el rango de bajas frecuencias (gracias a los motores y los sonidos relacionados con la 
corriente eléctrica). 

4 (Schafer 43).
5 (Truax 1984, 15).
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H. Distracción

Si la comunidad y el ruido ambiental son los enemigos externos, el ruido de pensamientos y 
sentimientos no deseados representa el enemigo interno. El uso del sonido como un “audio 
analgésico”6 una pared Sonora usada para bloquear el incesante dialogo interno, así como 
las incómodas emociones que dicho dialogo revela, brinda la ilusión de poder dominar las 
emociones. 

Un dogma básico de la psicoterapia es la noción que pensamientos y sentimientos no 
expresados pueden convertirse en acciones inapropiadas, que van desde un arranque de 
rabia por un hecho insignificante, hasta el tipo de incidentes horrendos que cada día mas 
frecuentemente ocupan las primeras paginas de los periódicos del mundo entero. A pesar 
de que los principios de la psicoterapéutica se conocen cada día más, aun predomina la 
creencia de que las emociones de alguna manera pueden ser controladas mediante la 
distracción. El costo físico y psicológico de una emoción no expresada es una enfermedad 
epidémica relacionada con el estrés, que refleja la lucha por adaptarse a una nueva forma 
de vida, la velocidad, la vida dela ciudad cada día mas comercial y agitada. 

Las descripciones del “zumbido” de una ciudad se refieren frecuentemente a su ruido, así 
como a su velocidad y actividad7. Mientras que la ciudad representa algarabía, las zonas ru-
rales, las praderas y los espacios salvajes se han convertido para muchos en algo aburrido 
e, increíblemente, representan una desconexión con la vida, ya que la vida se asocia con el 
ruido y la actividad continuos. El corolario de esto es que los ambientes “silenciosos” y alta-
mente diferenciados característicos de los ambientes hi-fi se equiparan con aburrimiento, 
conformidad, laxitud, falta de oportunidades “… y, lo mas importante, un sentimiento de 
estar fuera de alcance”8.   

La expresión anterior es un ejemplo magistral de sofistería, ya que mientras se esta “en 
contacto” con el ruido de las opiniones y la tecnología (objetividad), se devalúa o ignora la 
silenciosa realidad de cómo “yo” me siento ahora (subjetividad). Desde mi punto de vista, 
el ambiente hi-fi representa un profundo miedo psicológico para cualquier cuyo propósito 
(consciente o inconsciente) sea evitar sus sentimientos. 

“tan solo sentándose silenciosamente en esa atmosfera (un lugar silencioso) permite a la 
mayoría de las personas procesar una cantidad de emociones y problemas que no podían 
manejar.” 9

No es coincidencia que en arte y literatura se use a la naturaleza como símbolo de emoción: 
ambas son salvajes e incontrolables y la historia de la humanidad podría describirse en 
términos de la necesidad de dominarlas. Esta dominación ha tomado la forma de realidades 
efímeras construidas a lo largo de la vida, tal como es. En el caso de la naturaleza, la cons-
trucción se refiere a comunidades con fuerza motriz eléctrica, cuyo contenido efímero es 
función de su fuente de poder. La sociedad contemporánea no puede funcionar sin electri-
cidad si el obturador es apretado por la naturaleza, por terroristas o por el agotamiento de 
los recursos naturales, la sociedad colapsara. En lo que respecta a la emoción, las construc-
ciones efímeras son los sonidos “esquizofónico”, las películas de televisión y eventualmente 
los trajes para la realidad virtual (data suits) y otras tecnologías ciber-sensoriales que 
están creando una realidad “virtual”. 
6 (Schafer 1977, 96)
7 (Newman & Lonsdale 1995, 34)
8 Newman & Lonsdale 1995, 10
9 Psicólogo, James Swan, citado en Gallagher (1993, 203)
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La definición de Wikipedia del “Nivel de confort acústico”, no puede ser mas clara: El nivel 
de confort acústico es el nivel de ruido a partir del cual el sonido provocado por las activi-
dades humanas, las infraestructuras o las industrias resulta perniciosos para el descanso, 
las comunicaciones y la salud de las personas. Es decir, que bajo este concepto, el confort no 
depende de los sonidos positivos que existan o puedan existir, sino de los ruidos y del daño 
que esos puedan producir sobre las personas. Creo que resulta evidente que esta definición 
esta viciada de entrada. 

Un nivel de confort no debe depender de lo negativo sino de lo positivo, puesto que confort 
significa: aquello que produce bienestar y comodidades. Es decir, que la definición de con-
fort acústico debe establecerse por los méritos y no por los deméritos.

Con ello, demostramos que en acústica nos hemos dejado dominar por lo negativo (el 
ruido) y no por los sonidos positivos. En particular hemos dejado de oír casi la totalidad 
de los símbolos sonoros desde que llegamos al pánico sonoro del industrialismo. ¿Alguien 
será todavía capaz, bajo estos supuestos, de definir la Estética Sonora como la ausencia de 

sonidos feos” en vez de indagar sobre la presencia de lo estético?

A. Identificación de Espacios

En este apartado se pretenden especificar las cualidades Sonoras de los espacios urbanos 
a partir de la escucha atenta que se hizo en las visitas “in situ” y del análisis del espacio 
construido. Para esta definición se tomaron en cuenta las definiciones explicadas en la 
metodología que ayudaron a elaborar una categorización propia que consta de las siguien-
tes categorías:

• Espacios sala (ES): espacio elegido por los músicos ambulantes por su acústica que 
podría evocar una sala de conciertos. Sin duda tiene mucha relación con el concepto 
de Acoucité de “Sala acústica urbana”.

• Espacios filtro (EF): espacio que por su configuración y su forma filtra el sonido la 
mayoría de las veces de alto nivel sonoro y de poca información hacia un espacio con 
menor nivel y en donde se perciben los diferentes sonidos que lo conforman. Hace 
referencia al definido por Acoucité como “Filtro acústico urbano”. Estos espacios 
funcionan como esclusas en algunos de los casos ya que están rodeados de ruidos de 
circulación viaria pero los filtran con su propia sonoridad.

• Espacios conductores (EC): esta definición hace referencia a la forma y configuración 
de un espacio urbano arquitectónico como los pasajes en donde el sonido permanece 
en él por su configuración larga y la mayoría de las veces techado, con fachadas refle-
jantes, en las cuales el sonido rebota largo tiempo hasta extinguirse.

• Espacios barrera (EB): esta definición se le da al espacio que no permite el acceso a los 
sonidos que se desarrollan fuera de sus límites. Espacio sonoro limitado.

• Espacios reveladores de sonidos (ER): es aquel que sorprende por su riqueza Sonora, 
del que se espera poca cosa por su ubicación y su configuración, pero que sin embargo 
cuenta con sonidos propios.

5. CONFORT ACÚSTICO
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• Espacios residuales (ERE): son aquellos que no poseen un sonido propio ya que se 
confunde con los sonidos de la calle o emplazamiento en el que se encuentran. Son es-
pacios que por esta razón no invitan a estar en ellos porque no generan un sentimiento 
de estar en un sitio diferenciado.

• Espacios saturados (ESA): este espacio es aquel en el cual la enorme cantidad de 
sonidos que lo componen no permite diferenciar unos de otros, percibiéndose como un 
espacio molesto acústicamente. También se le asigna a aquellos lugares en los cuales 
uno de los niveles sonoros que se encuentra en este espacio no permite escuchar a los 
otros –enmascarándolos- y por lo tanto ocultando cierta información. Sin embargo 
algunos podrían ser considerados susceptibles de una rehabilitación, si aún están en 
peligro de transformarse en un espacio con estas características.

B. Criterios de Evaluación del Confort Acústico

Para evaluar como afecta el ambiente sonoro al trabajo, es necesario considerar el nivel 
de atención que requiere la tarea y el espectro del ruido de fondo. Wisner presenta un 
procedimiento para realizar esta evaluación. Se basa en la comparación del espectro de un 
ruido (dB en ordenadas y Hz en abscisas) con una gráfica en la que están definidas diferen-
tes zonas que discriminan distintos tipos de trabajo en orden al grado de concentración 
requerido.

• Eficiencia en el trabajo

Para evaluar como afecta el ambiente sonoro al trabajo, es necesario considerar el nivel 
de atención que requiere la tarea y el espectro del ruido de fondo. Wisner presenta un 
procedimiento para realizar esta evaluación. Se basa en la comparación del espectro de un 
ruido (dB en ordenadas y Hz en abscisas) con una grafica en la que están definidas diferen-
tes zonas que discriminan distintos tipos de trabajo en orden al grado de concentración 
requerido.

• Tiempo de Reverberación

Cuando un focc de ruido deja de emitir, el sonido tarda un tiempo en desaparecer, debido 
precisamente a los “reflejos” que se siguen produciendo. Esa duración de las reverbe-
raciones se denomina “tiempo de reverberación” de un local y es el tiempo que tarda el 
sonido en morir en ese local después de un impacto sonoro. Desde un punto de vista de la 
inteligibilidad de las conversaciones el tiempo de reverberación largo es perjudicial porque 
aporta complejidad al sonido. Si es demasiado corto, resulta molesto pues le quita vida y 
exige mayor esfuerzo a las conversantes. Los locales en los que es fundamental la buena 
audición (auditorios, salas de congresos…) los tiempos de reverberación suelen estar entre 
1 y 2 segundos.
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7. Gráfica: Criterio de Wisner, Eficiencia del Trabajo

Zona I El sueño y el trabajo intelectual complejo, no están  perjudicados de forma apreciable.

Zona II
El trabajo intelectual complejo es difícil. El trabajo corriente, administrativo o comercial 
no esta  perturbado de forma apreciable

Zona III
El trabajo intelectual esta claramente perturbado. 
El trabajo administrativo es difícil.

Zona IV Ruido

Fuente:  http://www.clasa-anestesia.org/revistas/argentina/HTML/ArgEstudio_Del_Nivel_De_
Ruido_Sopor.htm

C. Aloració del Confort Acústico

Para conocer y valorar el malestar de una persona o de un colectivo frente al ruido, sería 
necesario crear una escala que relacionara la respuesta subjetiva de las personas con los 
valores que alcanzaran las características físicas del ruido. La NTP 503  analiza algunos 
índices de aloración de ruido y su aplicabilidad a la aloració de las molestias producidas 
por el ruido. Nivel sonoro continuo equivalente:

Es el nivel en dB(A) de un ruido de nivel constante hipotético correspondiente a la misma 
cantidad de energía Sonora que el ruido real considerado, durante un periodo de tiempo T.

• Laeq = 10 Log ( 1/T x  ( Sumatoria de T
i
 x  10Li/10) 

• Donde:
• Li= Nivel de presión Sonora (dBA) en el periodo “i”
• Ti= Duración del periodo “I”
• T= Periodo de tiempo total
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En la tabla siguiente se muestran los niveles sonoros continuos equivalentes de ruido 
aéreo, que se recomienda no sobrepasar en los locales:

17. Tabla: Niveles sonoros continuos equivalentes de ruido aéreo (NBE-CA-82)

TIPO DE EDIFICIO LOCAL LAeq (dBA)
(8-22h)

Residencial (Público y privado)

• Zonas de estancia
• Dormitorios
• Servicios
• Zonas comunes

45
40
50
50

Administrativo y de oficinas
• Despachos profesional
• Oficinas
• Zonas comunes

40
45
50

Sanitario
• Zonas de estancia
• Dormitorios
• Zonas comunes

45
30
50

Docente
• Aulas 
• Salas de lectura
• Zonas comunes

40
35
50

Fuente: NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas
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Hay sonidos que son considerados bellos, hay paisajes sonoros que nos cautivan, diversos 
estudios muestran que el aprecio de la Estética1 tiene un impacto en nuestros estados 
emocionales y que la experiencia artística puede mejorar la calidad de vida de las personas. 
Así pues, podríamos afirmar que los sonidos bellos también tienen esta potencialidad. 
Entendemos que los sonidos bellos y agradables son aquellos que no hacen daño al oído y, 
por tanto, que se escuchan en la intensidad adecuada. Rodearnos de sonidos bellos puede 
ser una experiencia de aquello más gratificante y saludable. En el ámbito de la música, más 
concretamente, ya desde la antigüedad, se tiene constancia de documentos que hablan de 
este arte como un agente capaz de curar el cuerpo y calmar la mente. Aunque se necesitan 
mas estudios rigurosos raros para extraer conclusiones firmes sobre su efectividad, la 
músicoterapia recoge estas premisas y se ha convertido una técnica cada vez más utilizada 
en algunos jefes de la salud. 

A través de la música y los elementos musicales, como el sonido, el ritmo, la melodía y la 
armonía, se busca satisfacer las necesidades físicas, mentales, emocionales, sociales y 
cognitivas de las personas, e incidir directamente en la mejora de la su salud2. Se pretende 
conseguir bienestar emocional, ya la vez mejorar la salud física, la interacción social, las 
habilidades comunicativas y la capacidad cognitiva de las personas.

Todas estas ventajas que conlleva la músico terapia se emplean para mejorar la capacidad 
de aprendizaje de los niños. En este sentido, es remarcable el método de pedagógico musi-
cal de Carl Orff3 que basa su método en los ritmos del lenguaje, porque para él las palabras 
son una rica fuente de movimientos rítmicos, dinámicos y expresivos, que, conjuntamente 
con el cuerpo, proponen la vivencia de la conjunción palabra-cuerpo-movimiento. Si se 
para de sonidos, no se puede olvidar el silencio. También tiene efectos beneficiosos para la 
salud. El silencio nos conecta con nosotros mismos y puede ayudar a relajarnos, y también 
hace posible una buena comunicación

El punto de partida es darse cuenta del increíble dominio que tiene en la sociedad el sentido 
de la vista y descubrir que la habilidad de escuchar de los niños se estaba deteriorando. 
Schafer estaba tan preocupado por este problema que realizó una apasionada defensa 
para lograr que las habilidades de escuchar se incluyeran como parte integrante de los 
estudios nacionales. Schafer se dedicó a estudiar este tema el cual denominó “competencia 
sonológica” y lo demostró por medio de ejercicios realizados trabajando con estudiantes de 
música, tales como “enumere cinco sonidos ambientales cualquiera (no musicales) que us-
ted recuerde haber escuchado hoy”; y enumere cinco sonidos (no musicales) que le hayan 
gustado y cinco que no le hayan gustado”.

Muchos estudiantes no recuerdan conscientemente haber escuchado ningún sonido 
durante el día, y muchos no logran completar la lista de sonidos, ni siquiera luego de 15 mi-
nutos. La respuesta de Schafer al problema fue desarrollar un conjunto de ejercicios para 
limpiar los oídos, los cuales incluyen paseos sonoros, es decir, una caminata de meditación 
en donde el objetivo es mantener un alto nivel de consciencia Sonora. 

Como lector de esta tesis, es posible que el sonido tenga para usted un significado especial. 
Probablemente usted sea un músico, un ingeniero de sonido, un artista Foley de efectos es-
peciales, un biólogo marino o un compositor de arte acústico. Puede ser que haya estudiado 

1 Los doctores M. Dierssen, M. Navidad, V. Furio Y F. Torralba han realizado investigaciones sobre la noción de Estética, 
la evolución del cerebro humano y la apreciación de las formas bellas y su impacto en los estados emocionales.
2 Bruscia, K. E. 1999. Modelos de improvisación en musicoterapia. Vitoria: AgrupArte Producciones.
3 Conocido como compositor de la ópera Carmina Burana

6. BUSCANDO LA ESTÉTICA SONORA
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el sonido en ambientes cerrados, que lo haya usado en composiciones, en películas o videos, 
o que haya investigado el sonido submarino y entre los animales. Es posible que se haya 
dado cuenta que lo importante que puede ser el sonido para comunicar el estado de ánimo, 
significado y contexto. 

Quizás al escuchar un Paisaje Sonoro4, usted se ha transportado a otro tiempo, a otro lugar. 
Recíprocamente, podría haber experimentado el aquí y ahora en forma mas aguda, como 
resultado de escuchar atentamente, el tema central de la inter-disciplina ecología acústica 
-conocida también como eco acústica- es su consciencia del sonido específicamente su nivel 
de consciencias del entorno sonoro en un momento determinado.

La filosofía en la cual se basa la ecología acústica es simple, pero profunda: su autor R. 
Murray Schafer5 indica que tratamos de oír el ambiente acústico como una composición 
musical, y mas que eso que tenemos responsabilidad en su conformación al igual que 
muchas ideas que surgen de la explosión de ideologías del final de la década de los 60, la 
profundidad del mensaje de Schafer queda hoy escondida detrás de un solo asunto tan de 
moda y fácilmente comprensible: la polución Sonora. Esta conclusión es muy desafortuna-
da, a que Schafer tiene mucho más que ofrecer. Sin embargo, a mas de 22 años de que sus 
ideas fueran ordenada y publicadas, aun son desconocidas para el público en general y casi 
desconocidas para los que estudian acústica ambiental.

A. Un posible Parámetro para la Calidad del Entorno Sonoro

¿Podemos definir la Estética de un paisaje o ambiente sonoro? Si la respuesta es afirmati-
va, entonces daremos contenido al concepto de “calidad de un entorno acústico”, entorno 
tranquilo, espacio de interés natural. (PEIN) Plan Especial de Interés Nacional, etc. según 
la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido am-
biental, se iniciaron las definiciones de zona tranquila en una aglomeración, zona tranquila 
de campo abierto, y fachada tranquila, pero siempre en relación con los niveles de ruido 
existentes. Poco se dice sobre la calidad intrínseca del entorno acústico. Solamente se esta-
blece que debe mantenerse esta calidad del entorno acústico cuando esta sea satisfactoria. 
Pero, ¿Quién, y cómo se determina que esta calidad sea satisfactoria? ¿Y cómo se realiza la 
necesaria revisión de la Calidad Acústica Ambiental que se establezca?

La directiva señala que debe hacerse uso de indicadores y métodos de evaluación armo-
nizados, lo cual es factible para el ruido, ya que todos los investigadores y fabricantes se 
han preocupado por definir unos parámetros medibles. Deben mantenerse los espacios 
tranquilos, pero tranquilo no significa agradable. Colocar una barrera acústica no resuelve 
un paisaje; quizás lo destroza. El grito de Munch puede ser por varios motivos, y uno de 
ellos quizás es por desesperación ante la ausencia de sonido agradable.

La Estética Sonora puede ser para cada ciudad, un método para la auto-evaluación de la 
ciudad de su entorno acústico. El método, aunque subjetivo, puede objetivarse, ya que se 
han de usar resultados estadísticamente fiables (con estudios de población representati-

4 Sonido escuchado en un ambiente real o virtual
5 Músico compositor y ex profesor de la comunicación de la universidad Simon Fraser en Burnaby, BC, Canadá, es 
ampliamente conocido, dentro de la comunidad musical contemporánea por su amplia obra musical/teatral, usualmente relacionada 
con un sitio específico, más que por su ecología acústica.
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vos). Para ello, deben intervenir sus usuarios en primer lugar, y en segundo término sus 
visitantes.

Nos hemos pasado más de un siglo desde el maquinismo intentando erradicar los distintos 
tipos de ruidos que podemos generar, y no nos hemos detenido a crear sonido. La arqui-
tectura define la función. Por ello, la arquitectura posibilita realizar aquellas funciones 
que producen sonidos. Con ello, es precisa indicar que la arquitectura, el urbanismo y el 
paisajismo, deben establecer las funciones que produzcan los sonidos que consideremos 
agradables. Es curioso, en urbanismo no existe la imposición de generar fuentes de agua 
que produzcan sonido, espacios con vegetación que atraiga a los pajaritos, etc., salvo las es-
casas dotaciones de zonas verdes, las ciudades se resuelven con superficies asfaltadas para 
el paso de vehículos, aceras pavimentadas, plazas duras, edificios mudos o afónicos, etc.

7. Ilustración: El Grito de Munch

Fuente: http://www.parapintarycolorear.com/aprender-o-educativos/arte-para-col-
orear/imagepages/arte-dibujo-para-colorear-el-grito-b.php
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Los expertos consideran que, a partir de 65 decibelios, un ruido puede convertirse en 
inaceptable y generar patologías de la audición. Según algunas mediciones recientes, el 70 
por 100 de los españoles está sometido a ruidos que superan ese umbral. 

A. Reflexión

Una onda cuando topa con un obstáculo que no puede traspasar se refleja (vuelve al medio 
del cual proviene). Una onda se refleja (rebota al medio del cual proviene) cuando topa con 
un obstáculo que no puede traspasar ni rodear.

8. Ilustración: Reflexión del Sonido

Fuente: 
https://sites.google.com/site/iesterorsonido/efectos-sonoros

El tamaño del obstáculo y la longitud de onda determinan si una onda rodea el obstáculo 
o se refleja en la dirección de la que provenía.Si el obstáculo es pequeño en relación con la 
longitud de onda, el sonido lo rodeara (difracción), en cambio, si sucede lo contrario, el soni-
do se refleja (reflexión). Si la onda se refleja, el ángulo de la onda reflejada es igual al ángulo 
de la onda incidente, de modo que si una onda Sonora incide perpendicularmente sobre la 
superficie reflejante, vuelve sobre sí misma.

La reflexión no actúa igual sobre las altas frecuencias que sobre las bajas. Lo que se debe 
a que la longitud de onda de las bajas frecuencias es muy grande (pueden alcanzar los 18 
metros), por lo que son capaces de rodear la mayoría de obstáculos.

En acústica esta propiedad de las ondas es sobradamente conocida y aprovechada. No sólo 
para aislar, sino también para dirigir el sonido hacia el auditorio mediante placas reflecto-
ras (reflectores y tornavoces).

7. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
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18. Tabla: Coeficientes de Reflexión de ciertos Materiales

MATERIAL COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

Piedra Lisa 95 %

Madera 90 %

Pared Rugosa 80 %

Pared de Ladrillo 75 %

Pared de Relieves 64 %

Tapices de Pared 25 %

Cortinaje Afelpado 20 %

Fuente: 
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_04_05/io9/public_html/propa-

gacion.html

Fenómenos relacionados con la reflexión:

• Las ondas estacionarias. Una onda estacionaria se produce por la suma de una onda 
y su onda reflejada sobre un mismo eje. Dependiendo como coincidan las fases de la 
onda incidente y de la reflejada, se producirá una modificación del sonido (aumenta 
la amplitud o disminuye), por lo que el sonido resultante puede ser desagradable. En 
determinadas circunstancias, la onda estacionaria puede hacer que la sala entre en 
resonancia.

• El eco. La señal acústica original se ha extinguido, pero aún nos es devuelto sonido 
en forma de onda reflejada. El eco se explica por que la onda reflejada nos llega en un 
tiempo superior al de la persistencia acústica.

• La reverberación. Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas llegan al 
oyente antes de la extinción de la onda directa, es decir, en un tiempo menor que el de 
persistencia acústica del oído.

B. Absorción

Son materiales que transforman energía Sonora en calor en su interior.  Cuando una onda 
Sonora alcanza una superficie, la mayor parte de su energía se refleja, pero un porcentaje 
de ésta es absorbida por el nuevo medio. Todos los medios absorben un porcentaje de ener-
gía que propagan, ninguno es completamente opaco.

¿Qué debe tomarse en cuenta respecto la Absorción? 

• El coeficiente de absorción que indica la cantidad de sonido que absorbe una superfi-
cie en relación con la incidente.

• La frecuencia crítica es la frecuencia a partir de la cual una pared rígida empieza a 
absorber parte de la energía de las ondas incidentes.
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19. Tabla: Materiales de Absorción

Fibras vegetales Fibras minerales Foam

Alfombras Telas acústicas Corcho

Pintura negra Hielo seco Madera

Hule Tela ondulada

Fuente: Elaboración Propia

• Materiales resonantes, que presentan la máxima absorción a una frecuencia determi-
nada: la propia frecuencia del material.

• Materiales porosos, que absorben más sonido a medida de que aumenta la frecuencia. 
Es decir, absorben con mayor eficacia las altas frecuencias (los agudos). Por ejemplo: 
la espuma acústica.

• Absorbentes en forma de panel o membrana absorben con mayor eficacia las bajas 
frecuencias (los graves), que las altas.

• Absorbente Helmholtz Es un tipo de absorbente creado artificialmente que elimina 
específicamente unas determinadas frecuencias.

20. Tabla: Coeficientes de Absorción Acústica

MATERIALES COEFICIENTES

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Ladrillo, sin enlucir 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07

Ladrillo, sin enlucir, pintado 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03

Placa de yeso 0.29 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09

Bloque de hormigón ligero poroso 0.36 0.44 0.31 0.29 0.39 0.25

Bloque de hormigón pintado 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08

Mármol o azulejos 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

Madera 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07

Parquet 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07

Ventana de vidrio ordinaria 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04

Superficie de piscina llena de agua 0.008 0.008 0.013 0.15 0.02 0.25

Puertas y ventanas abiertas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fuente: 
Acústica Arquitectónica y Medio Ambiental .blogspot .com.es
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C. Transmisión

• Agua
• Aire
• Metal

En muchos obstáculos planos (los separados de los edificios) una parte de la energía se 
transmite al otro lado del obstáculo. La suma de la energía reflejada, absorbida y transmiti-
da es igual a la energía Sonora incidente (original).

D. Refracción

8. Gráfica: Refracción

C1= Sonido Incidente 
C2= Sonido Refractado

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/Wave#mediaviewer/File:Wellen-Brechung.png

Es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. 
La refracción se debe a que al cambiar de medio, cambia la velocidad de propagación del 
sonido.

A diferencia de lo que ocurre en el fenómeno de la reflexión en la refracción, el ángulo de 
refracción ya no es igual al de incidencia. La refracción se debe a que al cambiar de medio, 
cambia la velocidad de propagación del sonido. La refracción también puede producirse 
dentro de un mismo medio, cuando las características de este no son homogéneas, por 
ejemplo, cuando de un punto a otro de un medio aumenta o disminuye la temperatura.
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Ejemplo: Sobre una superficie nevada, el sonido es capaz de desplazarse atravesando gran-
des distancias. Esto es posible gracias a las refracciones producidas bajo la nieve, que no es 
medio uniforme. Cada capa de nieve tiene una temperatura diferente. Las más profundas, 
donde no llega el sol, están más frías que las superficiales. En estas capas más frías próxi-
mas al suelo, el sonido se propaga con menor velocidad.

E. Difracción o dispersión

Se llama difracción al fenómeno que ocurre cuando el sonido, ante determinados obstácu-
los o aperturas, en lugar de seguir la propagación en la dirección normal, se dispersa.

La explicación la encontramos en el Principio de Huygens que establece que cualquier 
punto de un frente de ondas es susceptible de convertirse en un nuevo foco emisor de ondas 
idénticas a la que lo originó. De acuerdo con este principio, cuando la onda incide sobre 
una abertura o un obstáculo que impide su propagación, todos los puntos de su plano se 
convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas, denominadas ondas 
difractadas.

¿Cómo se produce una Difracción?

• Porque una onda Sonora encuentra a su paso un pequeño obstáculo y lo rodea. Las ba-
jas frecuencias son más capaces de rodear los obstáculos que las altas. Esto es posible 
porque las longitudes de onda en el espectro audible están entre 3 cm y 12 m, por lo 
que son lo suficientemente grandes para superar la mayor parte de los obstáculos que 
encuentran.

• Porque una onda Sonora topa con un pequeño agujero y lo atraviesa. La cantidad de 
difracción estará dada en función del tamaño de la propia abertura y de la longitud de 
onda.

 » Si una abertura es grande en comparación con la longitud de onda, el efecto de la 
difracción es pequeño. La onda se propaga en líneas rectas o rayos, como la luz.

 » Cuando el tamaño de la abertura es considerable en comparación con la longitud de 
onda, los efectos de la difracción son grandes y el sonido se comporta como si fuese 
una luz que procede de una fuente puntual localizada en la abertura.





“Tenemos una tendencia enorme, a clasificar como no relevante 
lo que no entendemos”

Thomas Gingeras





IIIII II ANTECEDENTES
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A. Historia del Distrito del Ensanche de Barcelona

Barcelona es la segunda ciudad de España y se encuentra situada en el mar Mediterráneo. 
Es la capital política y económica de Cataluña y está dividida en 10 distritos llamados: 

21. Tabla: Distritos de Barcelona

DISTRITO %

Sarrià - Sant 
Gervasi

Ciutat Vella
Sants - Montjuic

Sant Martí

El Eixample

Gràcia
Les Corts

Nou Barris

Sant Andreu

Horta - Guinardó

(10)
(4)

(10)

(10)

(13)
(6)

(5)
(3)

(6)

(7)

1 Ciutat Vella 7

2 El Eixample 16

3 Sants-Montjuic 11

4 Les Corts 5

5 Sarria-Sant Gervasi 9

6 Gracia 8

7 Horta-Guinardó 11

8 Nou Barris 10

9 Sant Andreu 9

10 Sant Martí 14

Fuente: Elaboración Propia

El distrito El Ensanche es fruto del crecimiento de Barcelona en uno de los momentos más 
copiosos de su historia, en el momento en que definitivamente se configura como cabeza 
motor de la Cataluña contemporánea. El origen de El Ensanche se encuentra en el espacio 
del llano del Barcelonès que estaba fuera de las murallas, entre la ciudad y los pueblos de 
los alrededores. Era una gran extensión de llano, en la que no se podía construir porque era 
considerada zona militar y dónde sólo había los huertos de los payeses de Gràcia y de Bar-
celona, que estaban surcados por los caminos que salían de los portales de la ciudad vieja.

Hasta comienzos del siglo XIX, las murallas medievales de Barcelona eran suficientemente 
grandes para acoger una ciudad que iba creciendo, pero con el inicio de la industrializa-
ción se hicieron pequeñas con las nuevas fábricas y con el crecimiento consecuente de la 
población. A causa de la prohibición de edificar fuera de las murallas, las nuevas fábricas y 
los barrios de trabajadores se construyeron en los pueblos que rodeaban la ciudad. Pueblos 
como Gràcia, Sants, Sant Martí y Sant Andreu se convirtieron en villas industriales. 

La relación entre la ciudad y los pueblos del llano era muy intensa. Del portal de Sant 
Antoni salía el camino hacia Sants y del portal del Àngel el camino de Gràcia. El tráfico 
era tan continuo que se instalaron servicios regulares de coches de caballos. En 1824 se 
plantaron cuatro hileras de árboles en torno al viejo camino de Gràcia, que se convirtió en 
un paseo tanto para los barceloneses como para los gracienses. Más tarde, se construyeron 
jardines con merenderos y locales al aire libre en los que se hacía teatro, bailes y conciertos 
de música y atracciones; eran el Prado Catalán, los Campos Eliseos y el Tívoli, entre otros. 
Entre 1854 y 1856 se consigue derribar las murallas durante un corto periodo de gobierno 
progresista, pero hasta 1858 no se permitió hacer un plan para ensanchar urbanísticamen-
te la ciudad. 

1. ANTECEDENTES BARCELONA
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Fue en 1859 cuando el consistorio barcelonés convocó un concurso de proyectes urbanís-
ticos, del que surgió ganador el del arquitecto Rovira i Trias. Paralelamente, el gobierno 
central encargó otro al ingeniero Ildefons Cerdà, un plan que impuso por un decreto que 
anulaba la decisión del Ayuntamiento de Barcelona. Aquella intromisión centralista no 
gustó nada en la ciudad aunque establecía un proyecto mejor. 

El Plan Cerdà aprobado fue rechazado por medida centralista del gobierno y por el gran 
número de espacios “desperdiciados” en jardines. Su plan no se destinaba sólo al espacio 
que hoy ocupa el Distrito El Ensanche; planteó un ensanche entre Montjuïc y el río Besòs, 
incluyendo el término de Sant Martí. 

El Ensanche de Barcelona se construyó en los años de la industrialización de Cataluña, 
en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX. La parte central, la derecha de El 
Ensanche, fue el barrio de la burguesía que introdujo en sus casas un estilo propio, el 
modernismo, reflejo de aquel momento. A pesar de que en esta zona se concentra un buen 
número de los edificios significativos, el resto de los que hay también en otros barrios como 
el Fort Pienc, la Sagrada Familia, Sant Antoni y la izquierda El Ensanche, fueron influidos 
por esta corriente. Todo El Ensanche constituye un conjunto arquitectónico modernista 
único en Europa. 

B. El Plan Cerdá

Con  su plan urba nístico, Cerdà quería diseñar una ciudad igualitaria, donde no se diferen-
ciaran unos barrios de otros por las condiciones de vida impuestas. Los mismos servicios 
se preveían uniformemente para todos los rincones. 

Se basaba en una gran red de calles perpendiculares y traveseras. Todas ellas uniformes, 
excepto dos vías sesgadas superpuestas -la Diagonal y la Meridiana- y la Gran Vía deles 
Corts Catalanes. El punto donde se encontraban estos ejes era el gran centro de comunica-
ciones del Eixample, en el cual se preveía una gran plaza, la de Les Glòries Catalanes.

Con un gran rigor, previó el reparto uniforme de zonas de servicios, como mercados, 
centros sociales e iglesias, y unos grandes parques de distrito. Las manzanas no eran 
exactamente cuadradas ya que, para facilitar la visibilidad, en las esquinas se cortaban los 
ángulos en forma de chaflán. En el interior de cada una sólo se permitía construir en uno o 
dos lados, y el resto del espacio se dejaba para el jardín de los vecinos.

 Las casas no habían de tener más de tres pisos de altura, ni tampoco tenían que ser muy 
profundas. Cerdà lo estableció así porque consideraba que la salud de los ciudadanos de-
pendía de poder vivir en unas casas muy iluminadas por las que circulara el aire limpio de 
los jardines que habían que rodearlas por todas partes.  En lo que concierne a los jardines, 
además de los árboles de las calles y los jardines de cada manzana de casas, estaba previsto 
para cada barrio un gran parque de cuatro a ocho manzanas de extensión. Además, en 
la zona del Poblet, hoy barrio de la Sagrada Familia, estaba previsto un gran hipódromo 
y un gran bosque en el extremo levante de la ciudad, en la orilla del Besòs. Igualmente se 
preveían tres hospitales fuera de la trama de calles. 
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Aunque en aquel momento era difícil imaginarse la existencia del automóvil, se dejaron 
calles espaciosas por dónde podían circular los carros, los coches y los tranvías de caballos. 
En definitiva, Cerdà quería hacer una ciudad para vivir en la que se evitara la densidad de 
casas de la ciudad vieja.

El encanto de El Ensanche no es sólo los edificios más valiosos, sino todo el conjunto; las 
casas que son más sencillas tienen una cornisa, una barandilla o una portería con un detalle 
significativo de la arquitectura que las caracteriza.

9. Ilustración: Plan Cerdá

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Cerdá
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C. El Paisaje Sonoro de Barcelona

“El paisaje sonoro de Barcelona es el de una ciudad compacta, moderna, donde conviven 
diferentes usos de territorio. La fuente de ruido principal proviene del tránsito rodeado1, 
aunque los habitantes se quejan más de los sistemas de climatización, ventilación, y del ocio 
en la noche.

Mientras el ruido del tránsito es común en toda la ciudad, en determinadas zonas destacan 
otros tipos de fuentes Sonoras que proceden de pocas actividades industriales pero cada 
vez mas, de los usos comerciales y de las actividades de ocio nocturno. Barcelona hace años 
que trabaja para reducir los ruidos presentes en sus calles, ya que desde 1999 las ordenan-
zas del Medio Ambiente regulan la contaminación acústica. 

Al adentrarnos en los barrios nos encontramos con diferentes organizaciones de edifica-
ción: calles, plazas, plazoletas, jardines, etc. cada una de estas tiene una construcción con 
una historia y, un tejido social que lo conforma. El propósito de este apartado no es el de 
analizar el conjunto de estos espacios y de cómo juegan un papel en la ciudad, ni tampoco 
la forma urbana y su importancia con el camino de transmisión de los sonidos – que ha sido 
tratado con anterioridad- sino de describir los sonidos particulares que se diferencian de 
aquellos que resultan molestos, en un intento por descubrir el espacio sonoro.”2

Esto se realiza analizando 44 patios interiores existentes en El Ensanche de Barcelona, 
donde  se estudian los aspectos Arquitectónicos – Urbanísticos, vinculados con aquellos del 
ámbito de la geo-referenciación objeto de la tesis referenciada.

Esta investigación pretende recobrar la riqueza de los sonidos de estos espacios, diferen-
ciándolos de los ruidos, así como predisponer al oído para futuras incursiones en el barrio. 
El campo seleccionado  para el análisis, es este conjunto de pequeños patios interiores 
dentro de El Ensanche configurado por las zonas de La Sagrada Familia, Fuerte Pío (Fort 
Pienc), Ensanche Derecha, Ensanche Izquierdo Viejo Antigua,  Ensanche Izquierdo Nuevo 
y San Antonio.

1 Ruido de fondo
2 La Revalorización de los Sonidos y la Calidad Sonora Ambiental del Barrio Gótico de Barcelona, Arq. Jimena de 
Gortari Ludlow, 2010
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D. Situación del Distrito de El Ensanche

22. Tabla: Los Barrios de El Ensanche de Barcelona

B D
C

F

AE

BARRIOS
POBLACIÓN ÁREA VERDE CIUDAD

Hab. Km² % Km² % Km² %

A Fuerte Pío (Fort Pienc) 29,098 0.93 12 0.06 40 0.87 60

B Ensanche Izquierdo Nuevo 57,819 1.33 17 0.06 40 1.27 60

C Ensanche Derecho 43,384 2.32 30 0.00 0 2.32 100

D Ensanche Izquierdo Viejo 41,773 1.23 16 0.00 0 1.23 100

E San Antonio 40,900 0.79 10 0.00 0 0.79 100

F Sagrada Familia 51,806 1.18 15 0.03 20 1.15 80

44 Patios Interiores Encontrados 264,780 7.78 100 0.15 2 7.63 98

Fuente: Elaboración Propia

“El distrito de El Ensanche ocupa el espacio central de la ciudad, por lo cual limita con gran 
parte de los distritos de Barcelona: al este, con Ciutat Vella; al norte, con Sant Martí; al sur, 
con Les Corts y Sants-Montjuïc, y al oeste, con Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta-Gui-
nardó.

La arquitectura modernista mezclaba las nuevas técnicas y materiales del momento con 
la utilización de los recursos que proporcionaban las diversas técnicas decorativas tradi-
cionales: los estucos, los esgrafiados, los cristales emplomados de los vitrales, la forja. El 
trabajo de los artesanos se ponía al servicio del diseño y de la concepción de los arquitectos 
modernistas. Una nueva arquitectura y un nuevo concepto del espacio que recogían las 
antiguas técnicas de la tradición y las más nuevas, todo en una armonía al servicio de la 
libertad creativa. 

Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Antoni Gaudí y tantos otros arquitec-
tos crearon, poco a poco, el nuevo distrito. Empezaba un nuevo estilo que se alejaba de la 
monotonía del eclecticismo dominante hasta aquel momento”.3

3 Ayuntamiento de Barcelona
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• Barrio: La Sagrada Familia (F)

23. Tabla: Barrio de la Sagrada Familia (F)

3

2

1

11

10

5

9
1

Jardines de Montserrat Roig

C/ Rosselló, 488-490 

2
Jardines de Flora Tristán

C/ Padilla, 210

3
Jardines de la Indústria

C/ Marina-Indústria

5
Jardines d’Enriqueta Sèculi

C/ Sardenya y C/ Marina

9
Jardines de Antoni Puigvert

C/ Còrsega 496 C/ Sicília 287

10
Jardines de Caterina Albert

C/ Rosselló, 381

11
Jardines de Beatriu de Provença

C/ Nàpols, 244

Fuente: Elaboración Propia

24. Tabla: Dotaciones del Barrio Sagrada Familia (F)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de Metro

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

1 2 3 0 2 3 6

Población Área Total Verde Ciudad

51,806 Hab. 1.18 Km² 0.03 Km² 20% 1.15 Km² 80%

Fuente: Elaboración Propia

“Las altas torres y las grúas de la Sagrada Familia, inacabado templo expiatorio proyec-
tado por el  genial Antoni Gaudí en 1881 y obra maestra del modernismo, dan un perfil 
singular en este poblado barrio, que antes se conocía como el Poblet. El Poblet era un vecin-
dario que durante muchos años se redujo a campos, con un pequeño núcleo de casas bajas 
situadas alrededor de la actual calle de Valencia.   

Lo que hoy le da personalidad es el templo de la Sagrada Familia. Actualmente el templo es 
la obra más conocida en todo el mundo y el lugar más visitado por los turistas de la ciudad.”4

4 Ayuntamiento de Barcelona
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• Barrio: Fuerte Pío / Fort Pienc (A)

25. Tabla: Barrio Fuerte Pío / Fort Pienc (A)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

14 8 7

6 4
4

Jardines Manuel de Pedrolo

Calle Diputació, 459

6
Jardines de Clotilde Cerdà

Calle Marina, 197

7
Jardines de Lina Òdena

C/ Sardenya, 172 y Alí Bei, 121

8
Plaza de Fort Pienc

Calle Ribes

14
Carretera Antiga d’Horta

C/ Alí Bei - Roger de Flor

Fuente: Elaboración Propia

26. Tabla: Dotaciones del Barrio Fuerte Pío (A)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de Metro

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

1 1 3 0 0 2 4

Población Área Total Verde Ciudad

29,098 Hab. 0.93 Km² 0.06 Km² 40% 0.87 Km² 60%

Fuente: Elaboración Propia

“Toma el nombre del que llevaba el equipo de fútbol de la zona, Fortpienc, es decir, el de 
Fort Pius, uno de los edificios fortificados construidos por Felipe V para vigilar la parte más 
rebelde de la ciudad por la antigua salida del Portal Nou. Su existencia pasó sin pena ni glo-
ria y en 1869 se derribó junto con la Ciudadela. Muy cerca se construyó, en 1861, la estación 
del ferrocarril de la línea de Lleida, la Estación del Norte. 

La fachada de aquellos edificios de estilo neoclásico es hoy la fachada lateral de la actual 
estación de autobús agrandada en 1910 con una gran cubierta de hierro. En Fort Pienc se 
localizaron muchos transportistas entorno de la antigua carretera de Ribes, una vieja vía 
de salida de la ciudad desde la época romana y hasta que se desarrolló el Eixample.”5

5 Ayuntamiento de Barcelona
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• Barrio: Ensanche Derecho (C)

27. Tabla: Barrio Ensanche Derecho (C)

PATIOS INTERIORES 

22

21

19 15

16

18

13

12

17

20

12
Jardines de Constança d’Aragó

Calle Roger de Flor, 194

13
Jardines del Carlit

Calle Roger de Flor, 162

15
Jardines de Sofía Barat

Calle Girona, 64-66

16
Jardines de Jaume Perich

Gran vía, 657 bis

17
 Jardines de Carme Biada

C/ Roger de Llúria, 132 

18
Jardines del Rector Oliveras

Pasaje Rector Oliveras

19
Jardines Torre de les Aigües

Calle Roger de Llúria, 56

20
Jardines de Laura Albéniz

Pau Claris, 182

21
Jardines de la Casa Elizalde

Calle València, 302

22
Jardines del Palau Robert

Passeig de Gràcia, 105

Fuente: Elaboración Propia

28. Tabla: Dotaciones del Barrio Ensanche Derecho (C)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de Metro

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

8 19 7 6 3 0 6

Población Área Total Verde Ciudad

43,384 Hab. 2.32 Km² 0.0 Km² 0% 2.32 Km² 100%

Fuente: Elaboración Propia

“La Dreta de l’Eixample es un barrio bien conocido por los barceloneses y los turistas por 
los edificios modernistas que la burguesía hizo construir desde finales del siglo XIX. 6

6 Ayuntamiento de Barcelona
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• Barrio: Ensanche Izquierdo Nuevo (B)

29. Tabla: Barrio Ensanche Izquierdo Nuevo (B)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

44

38

43

35

31

34

37

42

31
Jar. Ermessenda de Carcassona

Calle Comte d’Urgell, 145-147

34
Jardines Maria Mercè Marçal

Calle Provença, 93-97

35
Jardines de Emma de Barcelona

Calle Comte Borrell, 157-159

37
Jardines antigua fábrica Bayer

Calàbria, 268 y París, 80

38
Jardines de Paula Montal

Calle Viladomat, 149

42
Jardines de Montserrat

Calle Rocafort 210

43
Jardines de Sebastià Gasch

C/ Rocafort 87 y C/ Entença 62

44
Jardines de Safo

Calle Llança 60 - Av. Roma 30

Fuente: Elaboración Propia

30. Tabla: Dotaciones del Barrio Ensanche Izquierdo (B)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones  
de Metro

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

2 1 2 1 1 1 6

Población Área Total Verde Ciudad

57,819 Hab. 1.33 Km² 0.06 Km² 40% 1.27 Km² 60%

Fuente: Elaboración Propia

“La Nueva Izquierda del Ensanche, aparte de las tres grandes piezas de Can Batlló (actual 
Escuela Industrial), la Modelo matadero (actual parque de Joan Miró), no empieza su ur-
banización y edificación con fuerza hasta los años 30 del siglo XX.   Como elemento urbano 
históricamente destacable se debe citar el matadero municipal, inaugurado en 1892. Fun-
cionó hasta 1979, año en que el solar fue destinado a parque, como ya había previsto Cerdà. 
Este parque se inauguró en 1983, como pieza emblemática.” 7

7 Ayuntamiento de Barcelona



143

Expresión Gráfica Arquitectónica I (EGA1), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Tesis Doctoral: “Hacia una definición de los indicadores de la calidad sonora del ambiente exterior y su aplicación al SIG, 

Casos: El Ensanche de Barcelona y Vilnius” 

2 0 1 4

• Barrio: Ensanche Izquierdo Viejo (D)

31. Tabla: Barrio Ensanche Izquierdo Viejo (D)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES 28

24

29

25

26

23

30

23
Jardines del Seminario

Calle Diputació 231

24
Placeta de Joan Brossa

Calle Rosselló, 191

25
Jardines de Elena Maseras

Calle Rosselló, 163

26
Jardines de Cèsar Martinell

C/ Villarroel, 60 y Gran Via 543

28
Placeta de María Luz Morales

C/Comte d’Urgell, 290-296

29
Escuela Mallorca (uso escolar)

Calle Londres, 64

30
Jard. Beatriu de Pinós-Milany

Calle Rosselló, 153

Fuente: Elaboración Propia

32. Tabla: Dotaciones del Barrio Ensanche Izquierdo Viejo (B)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones  
de Metro

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

0 7 3 1 0 0 6

Población Área Total Verde Ciudad

41,773 Hab. 1.23 Km² 0.0 Km² 0% 1.23 Km² 100%

Fuente: Elaboración Propia

“El Barrio del Ensanche Izquierdo Viejo es uno de los seis barrios del distrito del Ensanche 
de Barcelona. Este barrio, juntamente con El Ensanche Izquierdo Nuevo, forma l’Esquerra 
de l’Eixample aunque esté fue dividido administrativamente en dos barrios. El nombre de 
antiga (antigua, en castellano) es porque fue la parte de l’Esquerra de l’Eixample donde se 
empezó a urbanizar antes. En este barrio se puede encontrar la Facultat de Medicina de la 
Universidad de Barcelona, edificio catalogado de puro estilo neoclásico construido a princi-
pios del siglo XX y rodeado por el Hospital Clínico que fue construido simultáneamente y se 
encuentra íntimamente relacionado con la Facultad.”8

8 Wikipedia
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• Barrio: San Antonio (E)

33. Tabla: Barrio San Antonio (E)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

39

36

41 32

33

2740

27
Jardines de Mercè Vilaret

Calle Floridablanca, 141

32
Jardines de Càndida Pérez

Calle Comte Borrell, 44

33
Centro día Sant Antoni

C/ Marqués Campo Sagrado 31

36
Esc. Ferran Sunyer (uso escolar)

Pasaje Pere Calders

39
Jard. de M. Matilde Almendros

Calle Calàbria, 90-92

40
Jardines de Tete Montoliu

Calle Sepúlveda, 88 – 92

41
Jardines de los Tres Tombs

Calle Manso, 28 y Calàbria, 8

Fuente: Elaboración Propia

34. Tabla: Dotaciones del Barrio Ensanche Izquierdo Viejo (B)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones  
de Metro

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

0 0 5 0 0 0 2

Población Área Total Verde Ciudad

40,900 Hab. 10.79 Km² 0.0 Km² 0% 10.79 Km² 100%

Fuente: Elaboración Propia

“El popular San Antonio, el barrio que, como si fuera una tela de araña, surgió en torno al 
mercado obrero del Raval, construido por Rovira i Trias en 1882, ha mantenido intacta su 
fisonomía original hasta la actualidad. 
El nombre del barrio tiene su origen en la iglesia que había en el portal del Raval de la 
muralla de Barcelona. De aquel lugar salía el camino de Fraga, que iba hacia Esplugues 
y Martorell; era uno de los principales y el que tenía más tráfico. Se dirigía hacia el lugar 
llamado de la Creu-coberta, donde estaba la cruz de término de la ciudad, antes de entrar al 
pueblo de Sants.”9

9 Ayuntamiento de Barcelona
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A. Historia del Distrito de Vilnius

35. Tabla: Barrios de Vilnius (CM)

BARRIOS                                      %

2

1

21

20

19

18

17

16

15

14 1312

11

10

9

8

7

63

5

4

1 Justiniskiu 0.7

2 Fabijoniskiu 1.0

3 Seskines 1.1

4 Karoliniskiu 1.0

5 Virsuliskiu 0.6

6 Snipiskiu 0.8

7 Naujamiescio 1.2

8 Zirmunu 2.1

9 Senamiescio 1.1

10 Zveryno 0.7

11 Pasilaiciu 2.0

12 Lazdynu 2.6

13 Vilkpedes 2.6

14 Grigiskiu 1.8

15 Pilaites 3.4

16 Rasu 3.2

17 Naujosios 9.8

18 Naujininku 10.2

19 Verkiu 13.8

20 Antakalnio 19.2

21 Paneriu 21.1

Fuente: Elaboración Propia

Vilna (en lituano: Vilnius) Es la capital y ciudad más poblada de Lituania, situada en la 
provincia homónima. Cuenta con 554,060 habitantes (838,852 con la provincia de Vilna).

La ciudad se encuentra al sureste del país, a unos 30 km de la frontera con Bielorrusia. Es 
la segunda ciudad en cuanto a población de los Países Bálticos, después de Riga. Adminis-
trativamente, es sede del municipio de Vilna y del distrito de Vilna. Es también la capital de 
la provincia de Vilna. Además de ser la capital y ciudad más poblada, Vilna es de importan-
cia en cuanto a los medios de comunicación nacionales, el arte, la moda, las industrias de 
investigación, tecnología, educación y entretenimiento.

La primera mención escrita de Vilna data del año 1323, de cartas del rey Gediminas. Su 
centro histórico o “casco antiguo”, uno de los mayores y mejor conservados barrios medie-
vales de Europa del Este, fue considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1994. En el año 2009, fue Capital Europea de la Cultura, título compartido con la ciudad 
austriaca de Linz.

2. ANTECEDENTES VILNIUS
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Nacida a partir de una invasión de tribus bálticas (eaestii), también recibió poblaciones 
eslavas, y desde el siglo XI, germanas y judías. Diversas historias identifican la ciudad con 
Voruta, la capital del rey Mindaugas.

La ciudad fue mencionada por primera vez en forma escrita en el año 1323. El actual centro 
de la ciudad era un fuerte construido sobre la cima de una colina del Ducado de Lituania. El 
rey de Polonia y gran duque de Lituania Ladislao II de Polonia (en lituano Jogaila; en polaco, 
Władysław II Jagiełło) concedió a Vilna el derecho de ser ciudad en 1387. La población de 
la ciudad estaba inicialmente compuesta por lituanos, pero dejó de ser así por la llegada de 
mercaderes y artesanos de diversas nacionalidades.

Entre 1503 y 1522, la ciudad fue rodeada de muros, con nueve puertas y tres torres. Vilna 
alcanzó su máximo desarrollo gracias al reinado del polaco Segismundo II de Polonia1, que 
establece su propia corte en 1544. En los siglos siguientes, Vilna creció y se desarrolló aún 
más gracias a los polacos y los judíos. Este crecimiento económico promovido mayormente 
por judíos y polacos, los lituanos eran generalmente agricultores y no solían reunirse en 
las ciudades, hizo posible la fundación de la Universidad de Vilna, fundada por Esteban 
I de Polonia2 y jesuitas españoles en 1579. La Universidad de Vilna se convirtió en uno de 
los mayores centros científicos y culturales de la región báltica y el más importante en el 
Gran Ducado de Lituania. También la vida política y económica de la ciudad conocieron un 
gran desarrollo. En 1769, fue fundado el Cementerio de Rasos3, uno de los más antiguos del 
Europa.

Gracias a su rápido desarrollo, la ciudad acogió inmigrantes tanto del este como del oeste. 
Fue así como se llegaron a establecer comunidades de polacos, lituanos, bielorrusos, judíos, 
rusos, alemanes, ucranianos y la migración de algunos tártaros a las tierras de Lituania y 
Polonia empezó durante el siglo XIV y duraron hasta el final del XVII. Cada etnia contri-
buyó a la vida multicultural de la ciudad, en aquel tiempo prosperaban las artesanías, el 
comercio y la ciencia. En 1655, durante la invasión de República de las Dos Naciones, Vilna 
fue conquistada por los rusos, que la saquearon y la incendiaron masacrando a la población 
y provocando un éxodo al campo de la población restante. El crecimiento de la ciudad se 
detuvo durante muchos años, y no fue hasta principios del siglo XIX cuando la población de 
la ciudad aumentó considerablemente gracias al comercio y las exportaciones comandadas 
principalmente por judíos y polacos, como para ubicarla como la tercera ciudad de Europa 
oriental.

Tras la Tercera partición de Polonia en 1795, Vilna fue anexada a Rusia y se convirtió en 
la capital de una Gobernación gubérniya. Los rusos destruyeron los muros de la ciudad; 
en 1805 solo quedaba en pie la puerta oriental4. En 1812, la ciudad fue invadida por Napo-
león durante su avance hacia Moscú. Después del fin de la campaña napoleónica, el Gran 
Ejército se retiró a una zona donde miles de soldados franceses fueron sepultados en las 
trincheras que habían construido meses antes. Tras la Revolución de Noviembre, en 1831, la 
universidad fue cerrada y las represiones bloquearon el crecimiento de la ciudad. Durante 
la Revolución de Enero en 1863, se inició una nueva revuelta en la ciudad contra el gobierno, 
que fue sofocada brutalmente con éxito por Mikhail Muravyov. Después del fin de la revuel-
ta, las libertades ciudadanas fueron restringidas y el uso del polaco predominante en toda 
1 En lituano: Žygimantas Augustas, en polaco: Zygmunt II August
2 En lituano: Steponas Batoras, en polaco: Stefan Batory
3 En lituano: Raskapins
4 Puerta de la Aurora (Aušros vartai, Medinink vartai en lituano, Ostra Brama en polaco)
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Lituania, el lituano y el bielorruso fueron prohibidos adoptando como lengua oficial el ruso.

Durante la Primera Guerra Mundial, Vilna fue ocupada por los alemanes desde 1915 a 
1918. El 16 de febrero de 1918, fue proclamada la independencia de Lituania. Después de la 
retirada de las tropas alemanas, durante un breve período, la ciudad fue controlada por 
una unidad de autodefensa reclutada entre la población polaca voluntaria de la localidad. 
Poco tiempo después, Vilna fue ocupada por los bolcheviques, eligiéndola como capital de 
la efímera República Socialista Soviética Lituano-Bielorrusa. El 19 de abril, la ciudad fue 
reconquistada por el ejército polaco, pero el 14 de julio de ese mismo año fue retomada otra 
vez por los soviéticos.

Poco después, de la retirada de la Ejército Rojo, vencido en la Batalla de Varsovia, se consi-
gue que la ciudad sea entregada a la destruida Lituania. El 20 de julio de 1920, en el tratado 
de Paz entre Lituania y la Rusia bolchevique, se reconoce a Vilna como capital de la Repú-
blica de Lituania. El 9 de octubre de 1920, la división lituano-bielorrusa del ejército polaco, 
al comando del general Luciano Zeligovski Lucjaneligowski, ocupó la ciudad, después de 
haber puesto en escena un motín. Es así como se proclama un nuevo Estado Lituania Cen-
tral (Litwarodkowa), constituido por la ciudad y los territorios circundantes. El parlamento 
del nuevo estado, elegido en elecciones libres el 20 de febrero de 1922, proclamó la anexión 
de Vilna a Polonia. Vilna se convierte entonces en la capital del Voivodato de Wilno (Vilna). 
Las autoridades lituanas de Kaunas, la nueva capital de Lituania, se negaron a reconocer la 
anexión de Vilna a Polonia; y como consecuencia, en 1938 se rompen las relaciones diplo-
máticas entre ambos países, quedando Vilna anexionada a Polonia y renegando de Vilna el 
resto de los lituanos.

Durante este tiempo, al margen del resto de Lituania, gracias al control administrativo 
de Polonia y las inversiones de polacos y judíos, la ciudad vuelve a conocer un período de 
claro esplendor, de crecimiento y desarrollo. La Universidad fue reabierta bajo el nombre 
de Universidad de Esteban Batoras (Universitetas Stefan Batory) además, las infraestruc-
turas urbanas fueron mejoradas significativamente, construyendo majestuosos edificios, 
creando aceras y nuevas calles adoquinadas cuidadosamente, dando a la ciudad un aspecto 
moderno, limpio y agradable. En 1931, Vilna contaba con 195.000 habitantes, de ellos 55.000 
eran judíos, y la convirtieron en la quinta ciudad de Polonia y en el mundo hebreo, por su 
importancia, fue llamada la Jerusalén del Norte.

Este crecimiento económico gracias a los negocios, exportaciones e importaciones de 
judíos y polacos seguía aumentando hasta tal punto que en poco tiempo Vilna empezó a ser 
un lugar muy importante dentro del ámbito económico de Polonia por su cercanía al norte 
y sobre todo al resto Lituania y Unión Soviética. En contraste, muchos lituanos, con apre-
ciable envidia comenzaron a protestar y manifestarse por que la imagen de crecimiento 
económico y nivel de vida de la Vilna del momento era claramente superior al que gozaban 
las regiones que formaban parte de Lituania, que durante ese tiempo, no había crecido 
prácticamente nada dedicados a la agricultura principalmente.
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• Hoy en Vilnius

10. Ilustración: Foto Panorámica de Vilnius

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Vilna

Vilnius tiene muchas caras, su centro histórico, uno de los mejor conservados en Europa 
del Este, su elegante distrito de negocios y sus suburbios históricos confluyen en armonía 
consiguiendo que el visitante se encuentre cómodo independientemente de donde mire.
Caminando por Vilnius podrá encontrar una sorprendente variedad arquitectónica, se 
tropezará por las estrechas calles de adoquines, encantadores espacios verdes y lo más 
vanguardista dentro del mundo de la escultura en un espacio público. 

Posee una gran cantidad de restaurantes con terraza al igual que bares y cafés.  Es impo-
sible visitar Vilnius sin sentir su espíritu, sin apreciar el eco de su historia y la fuerza de 
su progreso, sin haber sucumbido a su belleza y misterio. La ciudad cuenta además con 
una gran cantidad de zonas ajardinadas. Algunas veces da la sensación que la ciudad está 
hecha a medida para caminantes y ciclistas, sobre todo en verano. 

El hecho que el transporte público sea eléctrico y el sistema de rutas circunde el centro 
procura un aire limpio y sin contaminación para visitar la ciudad.

Dos ríos, Vilnia y Neris, pasan por el corazón de la ciudad por eso el fluir del agua es uno 
de los sonidos que forman parte de la ciudad. Incluso en invierno Vilnius luce con belleza 
natural, caminando por Vingis Park con el sonido de las pisadas sobre la nieve (los lituanos 
lo llaman “el pensamiento de las brujas”) es uno de los placeres que ofrece la ciudad en esta 
época.Las zonas verdes ocupan más del 40% de todo Vilnius. En estas se incluyen las coli-
nas cercanas con vistas impresionantes y lagos pintorescos donde sus habitantes gustan 
de relajarse metiéndose en el agua. Los lituanos se caracterizan por tener un vínculo de 
carácter espiritual con la naturaleza. 

Quizá la razón de esta conexión proviene de sus raíces paganas, Lituania fue el último país 
de Europa en adoptar el cristianismo. Así que no es de extrañar que aun estando en el 
centro de la ciudad la naturaleza esté muy presente. Flores secas decoran los restaurantes, 
hoteles y tiendas durante el invierno mientras que en verano se disfruta del buen tiempo 
paseando y comiendo al aire libre.
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• Geografía

Vilnius se encuentra al sudeste de Lituania, en el empalme de los ríos Vilnia5 y el Neris. La 
posición periférica con respecto al resto del territorio es consecuencia de la historia y del 
cambio de las fronteras lituanas a través de los siglos. Durante un tiempo fué el centro no 
solo cultural sino geográfico del Gran Ducado de Lituania.

Según las estadísticas oficiales, hay aproximadamente 574,000 habitantes en Vilna, lo que 
incluye un 57,8% de lituanos, 18,7% de polacos, 14% de rusos, 4% de bielorrusos y 5,5% de 
otras nacionalidades.

La Ciudad de Vilna cuenta con la mayor velocidad de Internet de Europa, con una veloci-
dad de descarga promedio de 36.37 MB/s y de subida de 28.51 MB/s.  Además, Vilna cuenta 
con acceso a agua subterránea, la cual es rica en minerales y no requiere de extensivos tra-
tamientos químicos como el agua superficial de los lagos o ríos. Por lo tanto, Vilna disfruta 
una de las aguas públicas más limpias y saludables de Europa.

Casi la mitad de Vilna está cubierta por áreas verdes: parques, jardines públicos, reservas 
naturales, y otros. Además, Vilna cuenta con numerosos lagos, donde residentes y turistas 
se bañan y pueden hacer asados en el verano. Treinta lagos y 16 ríos cubren 2,1% del área de 
Vilna, y algunos de estos cuentan con playas de arena.

11. Ilustración: Utilización de áreas en Vilnius

1848 2004

Áreas de construcción y de transporte
Áreas deportivas
Cementerios
Parques
Áreas agropecuarias
Bosques y espacios naturales

29 %
0.3 %
0.3 %

1 %
32.8 %
36.5 %

Fuente: http://testinis.kpd.lt/lt/node/1870

5 Conocido también como Vilnele 
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B. Situación de los Barrios de Vilnius

En el caso de Barcelona, ya sabemos que el Ensanche de Barcelona es el mas Poblado de los 
10 distritos, el cual esta formado por seis (6) barrios con una población de  262,485 habitan-
tes en un área de 7.46 Km2. En el caso de Vilnius con sus 6 barrios mas poblados, confor-
man una población de 170,979 habitantes en un área de 21.1 Km2 (Representando el 31% de 
población de la ciudad de Vilnius).

36. Tabla: Los Barrios de Vilnius

2

1

63

5

4

BARRIOS
POBLACIÓN ÁREA VERDE CIUDAD

Hab. Km² % Km² % Km² %

1 Fabijoniškiu 36,600 4.10 19 2.08 51 2.02 49

2 Justiniškiu 30,958 2.98 14 1.14 38 1.84 62

3 Viršuliškiu 16,300 2.50 12 0.66 26 1.84 74

4 Šeškines 36,600 4.40 21 1.88 43 2.52 57

5 Karoliniškiu 31,200 4.00 19 1.38 35 2.62 66

6 Šnipiškiu 19,321 3.12 15 0.37 12 2.75 88

108 Patios Interiores Encontrados 170,979 21.10 100 7.51 36 13.59 64

Fuente: Elaboración Propia

A continguación se encontrarán los 6 Barrios analizados en Vilnius con sus respectivas 
dotaciones, el tamaño de los íconos depende del área que este abarca.
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• Barrio: Fabijoniškiu (1)

37. Tabla: Barrio Fabijoniškiu (1)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

11

13

1
2

3

15

7

14

16

12

10
9

6

4 5

8

11

1 C/ S. Neries, 06009

2 C/ S. Neries 103, 06009

3 C/ L. Giros 88–90, 06310

4 C/ S. Neries 23–25, 06313

5 C/ L. Giros 70–72, 06323

6 C/ Fabijoniškiu 87, 07106

7 C/ Fabijoniškiu 75, 07108

8 C/ Fabijoniškiu, 07004

9 C/ S. Staneviciaus 74, 07112

10 C/ Fabijoniškiu 57, 07118

11 C/ S. Staneviciaus 56, 07117

12 C/ Fabijoniškiu 47, 07118

13 C/ S. Staneviciaus 28–30, 07102

14 C/ Fabijoniškiu 29, 07120

15 C/ S. Staneviciaus 12, 07127

16 C/ Fabijoniškiu 15, 07123

Fuente: Elaboración Propia

38. Tabla: Dotaciones del Barrio Fabijoniškiu (1)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de bus

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

0 1 3 1 3 3 2

Población Área Total Verde Ciudad

36,600 Hab. 4.10 Km² 2.08 Km² 51% 2.02 Km² 49%

Fuente: Elaboración Propia
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• Barrio: Justiniškiu (2)

39. Tabla: Barrio Justiniškiu (2)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

3

27

24

25

23

26

18

6

12
11

22

1615

21

17

20

5

10
14

19

8
9

13

7

41
2

1 C/ Taikos 91–93 05200

2 C/ Taikos 65–67 05232

3 C/ Taikos 69B 05009

4 C/ Taikos 53A–61, 05009

5 C/ Taikos 31, 05261

6 C/ Taikos 103B–107, 05009

7 C/ Taikos 42A–42B, 05009

8 C/ Taikos 36–40, 05238

9 C/ Taikos 28–28A, 05009

10 C/ Taikos, 05009

11 C/ Taikos 113–115, 05203

12 C/ Rygos 31–37, 05220

13 C/ Justiniškiu 64B, 05009

14 C/ Rygos 9, 05259

15 C/ Rygos 3–5, 05258

16 C/ Taikos 5–7, 05262 22 C/ Justiniškiu 20–26, 05243

17 C/ Taikos 128–128A, 05009 23 C/ Taikos 203–207, 05210

18 C/ Taikos 143–151, 05207 24 C/ Taikos 231–239A, 05009

19 C/ Justiniškiu 42A–48, 05009 25 C/ Taikos 245A–257, 05213

20 C/ Taikos 187, 05209 26 C/ Taikos 180–186, 05229

21 C/ Taikos 156–160, 05228 27 C/ Taikos 259, 05214

Fuente: Elaboración Propia

40. Tabla: Dotaciones del Barrio Justiniškiu (2)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de bus

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

0 0 5 1 0 1 1

Población Área Total Verde Ciudad

30,958 Hab. 2.98 Km² 1.14 Km² 38% 1.84 Km² 62%

Fuente: Elaboración Propia
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• Barrio: Viršuliškiu (3)

41. Tabla: Barrio Viršuliškiu (3)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

1

14

17

13
12

16

10 11

15

8
9

7

4
2

6

5

3

1 C/ Viršuliškiu 11A–15, 05112

2 C/ Viršuliškiu 17–21, 05001

3 C/ Viršuliškiu 10–10A, 05108

4 C/ Viršuliškiu 25–27, 05106

5 C/ Viršuliškiu 22–22A, 05112

6 C/ Viršuliškiu 28A, 05110

7 C/ Justiniškiu 75A–77A, 05001

8 C/ Justiniškiu 75–77, 05101

9 C/ Viršuliškiu 45–49, 05102

10 C/ Viršuliškiu 59A, 05001

11 C/ Viršuliškiu 75C, 05112

12 C/ Justiniškiu 39–41, 05127

13 C/ Viršuliškiu 89–89A, 05112

14 C/ Justiniškiu 33–35, 05121

15 C/ Justiniškiu 39–41, 05127

16 C/ Tuju 23–25, 05001 17 C/ Tuju 5, 05115

Fuente: Elaboración Propia

42. Tabla: Dotaciones del Barrio Viršuliškiu (3)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de bus

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

1 1 5 2 1 3 1

Población Área Total Verde Ciudad

16,300 Hab. 2.50 Km² 0.66 Km² 26% 1.84 Km² 74%

Fuente: Elaboración Propia
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• Barrio: Šeškines (4)

43. Tabla: Barrio Šeškines (4)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

1

8

5

9

18

16

6

15

7

4 17

10

14

13

11 12

3

19

2

1 C/ Laisves prospektas 67, 07189

2 C/ Siobiškio 9A–9B, 07004

3 C/ Musninku 5A–5B, 07004

4 C/ Musninke 16–16A, 07183

5 C/ Šeškines 65, 07163

6 C/ Šeškines 69A–71, 07164

7 C/ Dekšte 9–11A, 07004

8 C/ Dekšte 2A–4A, 07004

9 C/ Ukmerges 206–208, 07166

10 C/ Dukštu 20–22, 07172

11 C/ Ukmerges plentas 196, 07004

12 C/ Ozo 22–26, 07151

13 C/ Gelvonu 10A–16, 07149

14 C/ Paberžes 3–5, 07004 17 C/ Gelvonu 5, 07140

15 C/ Paberžes 10–12, 07155 18 C/ Gelvonu 46A–48, 07004

16 C/ Paberžes 22–26, 07004 19 C/ Gelvonu 47A, 07004

Fuente: Elaboración Propia

44. Tabla: Dotaciones del Barrio Šeškines (4)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de bus

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

1 2 7 2 0 3 1

Población Área Total Verde Ciudad

36,600 Hab. 4.40 Km² 1.88 Km² 43% 2.52 Km² 57%

Fuente: Elaboración Propia
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• Barrio: Karoliniškiu (5)

45. Tabla: Barrio Karoliniškiu (5)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

8
9

13

15

6

10

21

11

3

4

19

18

20

5

17
16

14
12

7

1 C/ V. Vaitkaus 7, 04013

2 C/ V. Vaitkaus 13, 04013

3 C/ Menulio 44, 04013

4 C/ A. J. Povilaicio 8, 04013

5 C/ I. Šimulionio, 04013

6 C/ I. Šimulionio 10, 04013

7 C/ A. P. Kavoliuko 20, 04013

8 C/ A. P. Kavoliuko 5A, 04013

9 C/ A. P. Kavoliuko 9, 04013

10 C/ A. P. Kavoliuko, 04013

11 C/ L. Asanavieiutes, 04013

12 C/ Sausio 13-osios, 04013

13 C/ D. Gerbutaviciaus, 04013 17 C/ R. Jankausko, 04013

14 C/ R. Jankausko, 04013 18 C/ V. Druskio, 04013

15 C/ R. Jankausko, 04013 19 C/ V. Druskio 10A, 04013

16 C/ L. Asanaviciutes 38a, 04013 20 C/ L. Asanaviciutes 8A, 04013

Fuente: Elaboración Propia

46. Tabla: Dotaciones del Barrio Karoliniškiu (5)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de bus

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

0 2 5 2 1 1 2

Población Área Total Verde Ciudad

31,200 Hab. 4.00 Km² 1.38 Km² 35% 2.62 Km² 66%

Fuente: Elaboración Propia
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• Barrio: Šnipiškiu (6)

47. Tabla: Barrio Šnipiškiu (6)

PATIOS INTERIORES 
Y DIRECCIONES

1

9

8

7
6

5
4

3

2

1 C/ Kalvariju 162–164, 08206

2 C/ Kalvariju, 08009

3 C/ Kalvariju 152, 08208

4 C/ Kalvariju 144, 08208

5 C/ Kalvariju 142, 08209

6 C/ Kalvariju 132B, 08009

7 C/ Kalvariju 136, 08009

8 C/ Lvovo, 09306

9 C/ Šeimyniškiu 12–26A, 09312

Fuente: Elaboración Propia

48. Tabla: Dotaciones del Barrio Šnipiškiu (6)

Centros 
Comerciales

Centros de 
Estudio

Estaciones 
de bus

Hospitales, 
Clínicas

Iglesias, 
Capillas

Parques
Supermer-

cados

0 0 1 1 3 3 1

Población Área Total Verde Ciudad

19,321 Hab. 3.12 Km² 0.37 Km² 12% 2.75 Km² 88%

Fuente: Elaboración Propia
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A. Mapas de Ruido Existentes

Es importante señalar que “los indicadores objetivos del nivel de contaminación acústica 
de una ciudad no tienen por qué coincidir con lo que piensan sus habitantes: el componente 
psicológico determina si un sonido es considerado ruido”, y por ello es necesario contrastar 
los resultados de mediciones y demás indicadores con la percepción de la población; la cual 
es tratada más adelante en este apartado.

Los mapas de ruido representan gráficamente sobre el plano de la ciudad los niveles de 
contaminación acústica que afectan el municipio. Para su elaboración se utilizan simultá-
neamente dos métodos: la simulación y la medición.

Se utilizan cuatro índices diferentes para indicar el nivel sonoro en función de la franja 
horaria: 
• Ld (periodo diurno, de 7 a 21h)
• Le (periodo tarde, de 21 a 23h)
• Ln (periodo nocturno, de 23 a 7h) 
• Lden (nivel equivalente ponderado día-tarde-noche, que penaliza con 5 dB el periodo 

tarde y 10 dB el periodo nocturno).

Los niveles obtenidos y representados en el mapa de ruido se desglosan en función de las 
diferentes fuentes de ruido que contribuyen y que se detectan durante la realización de las 
medidas o el cálculo de simulación.

Los mapas de calidad acústica del territorio; es decir, los niveles de ruido deseados para 
cada tramo de la ciudad durante los 3 periodos horarios (día, tarde y noche), cumpliendo de 
esta forma con los requisitos normativos europeos, estatales y autonómicos vigentes.

De acuerdo con el Decreto 176/2009, la capacidad acústica del territorio se clasifica en tres 
categorías según los usos del suelo, llamadas zonas de sensibilidad acústica:

• Zona de sensibilidad acústica alta (A): incluye los sectores del territorio que requieren 
una protección alta contra el ruido.

• Zona de sensibilidad acústica moderada (B): incluye los sectores del territorio que 
admiten una percepción media del ruido.

• Zona de sensibilidad acústica baja (C): incluye los sectores del territorio que admiten 
una percepción elevada del ruido.

Cada una de estas zonas se divide en diversas sub-zonas, en función de los usos del suelo, 
para cada una de las cuales se establecen unos valores límites de inmisión diferentes.

3. ANÁLISIS
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• Ruido en Barcelona

49. Tabla: El Ensanche de Barcelona con Franjas Horarias dB (A)

B

A D

C

Patio 
Interior

B D
C

F

AE

PATIOS INTERIORES
7:00 - 21:00 hrs 21:00 - 23:00 hrs 23:00 - 7:00 hrs

A B C D A B C D A B C D

A.- Fuerte Pío 65 65 60 65 65 70 60 65 60 65 55 60

B.- Ensanche Izquierdo Nuevo 65 70 65 75 60 70 65 70 55 65 60 65

C.- Ensanche Derecho 75 75 75 70 65 65 65 65 65 65 65 60

D.- Ensanche Izquierdo Antiguo 70 75 75 70 70 75 70 70 65 70 65 60

E.- San Antonio 70 75 70 70 70 70 65 70 65 65 60 60

F.- Sagrada Familia 75 70 70 70 70 70 65 65 65 65 60 60

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

Con toda esta información de los planos con sus calles, y los niveles en decibeles por las 
franjas horarias de 7:00--21:00, 21:00-23:00 y de 23:00-7:00, de los 44 patios interiores1 de El 
Ensanche de Barcelona, nos da en cuestión un gran aporte para apoyar el nivel sonoro de 
los mismos espacios. 

Recordemos que hubo un tiempo en el que se dieron cuenta que en El Ensanche no te-
nían áreas verdes (muy pocas y sin mucho cuidado) por lo que Pro-Eixample inició la 
recuperación de estos patios interiores, tomando en cuenta leyes, normas, y toda clase de 
información disponible hasta ese momento, y así intentar lograr espacios tranquilos. Pero 
tranquilo no es lo mismo que agradable, y no debemos ignorar que El Ensanche tiene una 
población tan apretada, que lograr estos espacios tranquilos ha sido un verdadero reto, y 
que con toda esta información hasta el momento no ha sido fácil tener una idea global de la 
situación actual.

* Para mas información, ver el Apéndice referente a Ruido.

1 En la presente tesis se tomaron en cuenta los ruidos del cada perímetro de los 44 patios interiores de El Ensanche de 
Barcelona, pero por acotamiento, la tabla solo contiene los 6 casos de estudio.
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• Ruido en Vilnius

50. Tabla: Patios Interiores de Vilnius con Franjas Horarias dB (A)

B

A D

C

Patio 
Interior 2

1

63

5

4

PATIOS INTERIORES
6:00 - 18:00 hrs 18:00 - 22:00 hrs 22:00 - 6:00 hrs

A B C D A B C D A B C D

1.- Fabijoniškiu 69 69 49 59 59 64 59 54 69 74 64 59

2.- Justinškiu 64 69 64 54 64 64 64 54 54 59 54 44

3.- Viršuliškiu 59 59 64 59 59 64 64 59 49 54 54 49

4.- Šeškines     59 59 74 69 54 64 74 69 49 54 64 59

5.- Karolinišiu 44 59 59 49 44 59 59 44 35 49 49 39

6.- Šnipiškiu 54 69 49 59 69 69 64 59 59 64 59 54

Fuente: Ayuntamiento de Vilnius

Si comparamos esta tabla con la anterior, notaremos indiscutiblemente el decremento de 
ruido en los perimetros de los patios interiores de Vilnius respecto a los de El Ensanche de 
Barcelona. Esto es facil de reconocer En-Situ, por las siguientes razones:

• Los patios interiores de Vilnius son entre 3 y 10 veces mas grandes que los de Barcelo-
na.

• La distancia entre los edificios residenciales y la calle vehicular, mantiene una distan-
cia considerable, contraria a la de Barcelona que lo divide una acera peatonal.

• Existe mucha mas vegetación, lo cual actua como barrera acústica. El 36% (7.51 Km²) 
del área total de los patios Interiores de Vilnius corresponde a el área verde; contras-
tando con el 2% (0.15 km²) de El Ensanche de Barcelona.

• La mentalidad de la población lituana es mas equilibrada y ecológica. Es decir que 
el 45.4% la gente prefiere andar en bicicleta o caminar, el 23% de la población utiliza 
coches y/o taxis, y el 31.6% utilizan el transporte público. 

* Para mas información, ver el Apéndice referente a Ruido.
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B. Mapas de superación

51. Tabla:  Superación de los Límites de Ruido

NIVEL DE CAPACIDAD ASIGNADA

Buenas La superación es inferior a los 3 dB(A)

Tolerable Se supera entre 3 y 5 dB(A) 

A Mejorar Se supera entre 5 y 8 dB(A) 

Prioritaria Se supera en más de 8 dB(A) 

Fuente: Tesis Doctoral, Jimena de Gortari LudLow

Identifican los puntos de la ciudad donde los niveles de ruido existentes superan los límites 
fijados por los objetivos de calidad acústica. Estos mapas se obtienen de manera directa, 
a partir del resto de los niveles de ruido existentes (mapa de ruido) y los niveles de ruido 
apropiados (mapa de capacidad). La representación gráfica de estas diferencias permite 
localizar las áreas donde se produce una superación:

52. Tabla: Zonas de Sensibilidad Acústica

USOS DEL SUELO
Valores límites de inmisión en dB(A)

Ld(7–21h) Le(21–23h) Ln(23–7h)

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A)

A1 Espacios de interés natural y otros -- -- --

A2
Predominio del suelo de uso sanitario, docente y 
cultural

55 55 45

A3 Viviendas situadas en el medio rural 57 57 47

A4 Predominio del suelo de uso residencial 60 60 50

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B)

B1
Coexistencia de suelo de uso residencial con activi-
dades y/o infraestructuras de transporte existentes

65 65 55

B2 Predominio del suelo de uso terciario diferente a (C1) 65 65 55

B3
Áreas urbanizadas existentes afectadas por suelo de 
uso industrial

65 65 55

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C)

C1 Recreativos y de espectáculos 68 68 58

C2 Predominio del suelo de uso industrial 70 70 60

C3
Sectores del territorio afectados por sistemas 
generales de infraestructuras de transporte u otros 
equipamientos públicos

-- -- --

Fuente: Tesis Doctoral, Jimena de Gortari LudLow
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A. El arte
El sonido también es arte. Lo único que actualmente medimos es el nivel de ruido. Es evi-
dente que desde el ámbito sonoro, la ciudad no debe medirse exclusivamente por su ruido. 
Es preciso encontrar aquellos parámetros que representan el conjunto de sonidos (positi-
vos y negativos) que intervienen en ella. 

B. Los Parámetros Sonoros
Poco sabemos sobre cómo acotar los aspectos cualitativos del entorno. Los sonidos proce-
dentes de fuentes comunes (vegetación, pájaros, agua, etc.) deben poder distinguirse de 
aquellos poco comunes, particulares, foráneos, simbólicos, etc 

C. La Psicoacústica 
A medida que el paisaje sonoro se deteriora, disminuye proporcionalmente la consciencia 
de las sutilezas del medio ambiente sonoro. Como resultado, el significado que el sonido 
tiene para el oyente en los paisajes sonoros contemporáneos tiende a polarizarse en dos 
extremos “ruidoso” o “silencioso”; apreciable o no apreciable; bueno o malo. 

D. La Existencia del Ruido
Cada vez más, las grandes ciudades contemporáneas están sumergidas en un nuevo sonido 
homogéneo que tiene como gran protagonista el tránsito. Ese sonido hace que el ambiente 
acústico de aquellas ciudades sea cada vez menos placentero. 

E. El Enmascaramiento y los Perfumes Sonoros 
En el mundo desarrollado, el sonido tiene menos significado, y la posibilidad de experimen-
tar con sonidos “naturales” decrece con cada generación, debido a la destrucción de los 
hábitats naturales. Como resultado, muchos individuos tratan de bloquearlo por medio de 
la instalación de ventanas dobles o de perfume sonoro acústico. La música –utilizada como 
paisaje virtual – a menudo se usa en este tipo, en este contexto, como medio para controlar 
un medio ambiente acústico agresivo, en lugar de como su expresión natural.

F. No se Resuelve el Problema de Raiz
El problema del diseño del sonido ha sido tratado únicamente a través de planteamientos 
de absorción o aislamiento acústico a nivel arquitectónico - como en el caso de salas de con-
cierto, auditorios o viviendas- o urbano, realizaciones que no toman en cuenta la influencia 
que tiene, o tenía, la configuración del espacio. Por ello, una de las finalidades de esta tesis 
es demostrar que se deben de ampliar los estudios sobre los entornos sonoros urbanos ya 
que la gestión de la contaminación Sonora no ha sido exitosa y solamente ha conseguido 
semi-resolver problemas de manera temporal.

Estos métodos incluyen:
• Pantallas acústicas 
• Pavimentación de vías con asfalto fono-absorbente
• Equipamientos urbanos de baja emisión Sonora
• Revestimientos de paramentos verticales con materiales absorbentes y cubrimiento 

de vías.
• Entre otros...

4. PROBLEMAS





“La intuición es una fuente del conocimiento tan válida como la 
razón”

Eduard Punset





IIIII III PLAN DE TRABAJO
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El tema de la acústica de la ciudad 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 recintos, en un intento por evitar afectaciones en la salud.

• Otro, consiste en diseñar y tratar los ambientes sonoros a través de los sonidos posi-
tivos que tiene cualquier ambiente; es decir el analizar los paisajes sonoros, con el fin 
de mejorar el entorno sonoro con la amplificación o tratamiento de los sonidos propios 
del sitio analizado. 

• Y por último, el que intenta asignarle un coste al ruido – con diferentes mecanismos- 
para integrarlo en las leyes del mercado y de esta manera lidiar con él determinando 
su valor monetario.

Estos estudios sobre la cuestión Sonora son sólo una vertiente en la manera de entender el 
problema lo cual genera una necesidad de contemplar otro tipo de estudios o simplemente 
de mejorar los existentes.

Esta exigencia surge también, por la preocupación a que en la actualidad una de las únicas 
maneras de hacerle frente a este ruido urbano es a través de las mediciones. Estas medicio-
nes se sintetizan en los mapas de caracterización, calidad y capacidad de ruido, los cuales 
representan una manera muy general de atacar el problema de contaminación Sonora. 
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.

Estas características que se han intentado explicar anteriormente tienen que ver con el 
urbanismo existente, así como con la arquitectura, pero también con la forma de vivir el 
espacio público, la cultura de los habitantes y visitantes de la ciudad, entre una amplia 
variedad de factores, elementos que son abordados en esta tesis.

La ciudad que en realidad se articula de múltiples maneras, según sean la fauna, la flora, el 
clima, la topografía y las costumbres culturales — entre otros aspectos — corre el peligro 
de sonar igual en todas partes. Las calles y plazas de las ciudades cada vez son más difíciles 
de diferenciarse entre sí, y ya no sirven para orientarse con ayuda de informaciones Sono-
ras que permitían identificar ciertos espacios que antes eran reconocibles o recordados por 
su entorno sonoro; y es aquí donde se toman en cuenta estos antecedentes para la introduc-
ción de sonidos positivos en los espacios.

Las condiciones de propagación, así como la psicología, la cultura y la capacidad neurofisio-
lógica de cada individuo, generan que cada individuo, cultura y/o grupo tengan una manera 
de escuchar diferente. Vivimos en un mundo rodeado de sonidos, estos sonidos crean dife-
rentes ambientes, que tienen una temporalidad determinada. Es por ello que es importante 
contar con un registro de sonidos en peligro de extinción. Schafer menciona que el sounds-
cape es variable y difiere con la hora del día, la estación, el lugar, la cultura.1

1 Schafer, 2006.

1. INTRODUCCIÓN



167

Expresión Gráfica Arquitectónica I (EGA1), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Tesis Doctoral: “Hacia una definición de los indicadores de la calidad sonora del ambiente exterior y su aplicación al SIG, 

Casos: El Ensanche de Barcelona y Vilnius” 

2 0 1 4

“El sonido ambiental constituye una forma de lenguaje que nos habla e informa acerca del 
medio en el que es percibido, pudiendo ser interpretado mediante procesos cognitivos simi-
lares a los de la percepción de una palabra”2. 

En la actualidad al pasar por ciertos entornos llegamos a percibir sonidos molestos que 
intentamos no escuchar o intentamos ignorar, pero que si atendiéramos atentamente y les 
quitáramos la carga negativa que tienen podríamos encontrar ciertos aspectos interesan-
tes y positivos. 

Los sonidos del medio nos proporcionan información sobre el sitio en el que nos encontra-
mos, por ejemplo nos pueden anunciar si estamos en un espacio abierto o semi-cerrado, 
si nos encontramos en un cruce de circulación, si estamos rodeados por edificios de gran 
altura, o si estas construcciones cuentan con texturas, etc.

El intentar encontrar algunas de estas informaciones — hoy por hoy enmascaradas mu-
chas veces por sonidos de mayor intensidad —permitirá contar con un enfoque más ade-
cuado para actuar contra la contaminación acústica. Como también con una herramienta 
que conjugue los elementos cuantitativos de los sonidos urbanos, a partir del análisis de la 
disposición a pagar y la importancia del entorno sonoro de la futura residencia; así tam-
bién como con el estudio de la gestión actual de la contaminación acústica – normativas, 
mapas de ruido, percepción de ruido, etc.-. “Una sociedad que aspira a conquistar cada vez 
mayores cuotas de calidad de vida no se puede permitir el lujo de que sigan aumentando 
sus niveles de ruido3”. 

2 Ballas y Howard en García Sanz y Garrido, 2003
3 García y Garrido, 2003
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• Investigación1

La investigación es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de nuevos 
conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 
científico. Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situa-
ción, necesidad o problema en un contexto determinado. Se trabaja en el ambiente natural 
en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los datos 
mas relevantes a ser analizados.

• Método empírico analítico

Previo al inicio de la investigación presente, se llevo a cabo en una tesina de máster en el 
2012 el método empírico para la recolección de información en masa, para luego clasificar 
los datos mas relevantes y dar paso siguiente a la investigación haciendo una analogía por 
año y por ciudad. 

“Se basó en una experimentación y lógica empírica que también se ha llevado a cabo la 
observación de fenómenos y su análisis estadístico siendo éste método el mas usado en el 
campo de las ciencias sociales y ciencias naturales. Los datos empíricos son sacados de las 
pruebas acertadas y los errores, es decir, de experiencia.”2

• Método científico

Se ha utilizado este método de investigación para la producción de conocimiento como 
inicio a la investigación doctoral usando de base el método empírico anteriormente men-
cionado.

“Para este método es necesario haber realizado una investigación empírica y la medición 
sujeto a los principios de las pruebas de razonamiento que consiste en la observación siste-
mática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis.”3

Este método  esta sustentado por dos pilares fundamentales:

1. Reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento, en 
cualquier lugar y por cualquier persona.

2. Refutabilidad, es decir que toda proposición científica tiene que ser susceptible a ser 
falsada o refutada (falsacionismo). Esto implica que se podrían diseñar experimentos, 
que en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta 
a prueba. 

El científico usa métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotéticos, deductivos, 
procedimientos de medición, entre otros. Y según esto, referirse a el método científico es 
referirse a este conjunto de tácticas empleadas para constituir el conocimiento, sujetas a 
devenir histórico, y que eventualmente podrían ser otras en el futuro.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación_cient%C3%ADfica
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Método_cient%C3%ADfico

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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A. Encuestas

Es preciso preguntar a los ciudadanos y habitantes de la ciudad si consideran tranquilos los 
lugares que la normativa dice ser tranquilos, pero además debe tomarse en consideración 
las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es preciso realizar la encuesta?
• Porque las personas tienen en general más información sobre los aspectos negati-
vos de los sonidos y no de lo positivo. 
• Para determinar el detalle de escucha de las personas. 
• Para medir el nivel de preocupación / consciencia de los efectos negativos de la 
contaminación Sonora. 

2. ¿A Quién van dirigidas las encuestas?
• Las experiencias audiometrícas acusan diferencias en la sensibilidad del oído según 
la edad, el sexo e incluso la nacionalidad de los sujetos experimentados. Por esta razón 
se toma en cuenta un público de todas las edades, definiendo nacionalidad y sexo, de la 
población encontrada en el Ensanche de Barcelona y los Patios Interiores de Vilnius.

3. ¿Por qué Rotator Survey y no SPSS o EXCEL?
• Cuando pensamos en tabular los datos de una encuesta, lo primero que nos viene a 
la mente es SPSS o EXCEL, pero ninguna de estas herramientas fue creada con ese 
propósito. Excel fue creado como herramienta de análisis financiero y SPSS es una 
herramienta para analizar datos no para modelarlos. 
• Rotator Survey es una herramienta que fué creada con el propósito de analizar 
datos y a modelarlos. 

4. ¿Qué tipo de estudio se ha utilizado en las encuestas?
• Estudio continuo tipo “pulso” (Participantes cambiantes), la misma encuesta será 
aplicada varias veces en el tiempo. Los sujetos a entrevistar en cada ola de tiempo4 no 
son los mismos, es decir que no hay seguimiento de los sujetos. Estás olas de tiempo se 
clasifican de la siguiente manera:

53. Tabla: Olas de Tiempo (Encuestas)

FECHA CIUDAD MUESTRA

1 Junio 2012 Barcelona 396

2 Abril 2014 Vilnius 54

3 Junio 2014 Barcelona 54

Total de Encuestas Realizadas: 504

Fuente: Elaboración Propia

4 Se llama ola a cada uno de los ciclos de estudio donde se irá al campo y se capturarán datos. Por ejemplo en una 
encuesta se aplica mensualmente, cada mes será una “ola de tiempo” y dicho estudio, al cierre del año tendrá 12 olas.
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12. Ilustración: Modelo de Encuesta Barcelona

ENCUESTA DE VALORACIÓN SONORA 
En cada una de las preguntas siguientes, seleccione la(s) respuesta(s) que según se adecue a su opinión: 

1. ¿Es usted residente de este barrio? 

          Si                       No    No sé  Otro_________________________  

2. ¿Frecuenta usted este ambiente a menudo? 

          Si                     No    No sé  Otro_________________________ 

3. ¿Qué sonidos de este ambiente le gusta escuchar? 

 Niños    Pájaros   Vegetación / Viento 

 Agua    Música   Otro____________________________ 

4. ¿Qué sonido le gustaría escuchar aunque no se produzca frecuentemente? 

 Niños    Pájaros   Vegetación / Viento 

 Agua    Música   Otro____________________________ 

5. De todos los sonidos que existen / o pueden producirse, ¿Cuál es el que le proporciona una mejor 
sensación? 

 Niños    Pájaros   Vegetación / Viento 

 Agua    Música   Otro____________________________ 

6. ¿Cree usted que éste es un ambiente con Estética sonora?  

          Si____________________  No____________________  NS/NC 

7. ¿Qué sonido preservaría de los existentes en este ambiente? 

 Niños    Pájaros   Vegetación / Viento 

 Agua    Música   Otro____________________________ 

8. ¿Tiene algún sitio “favorito” dentro de la ciudad al que acuda por su entorno sonoro? 

          Si__________________________  No    NS/NC  

9. ¿Tiene algún recuerdo de algún sonido que le agradara y que no se perciba más? 

          Si__________________________  No    NS/NC 

10. ¿Cuál es el sonido/ruido que más le molesta de su barrio? __________________  NS/NC 

Datos de interés 

Sexo       Hombre  Mujer 

Edad   ≤14     15-24      25-34      35-44      45-54      55-64      ≥65  

Nacionalidad ______________________________________ 

Fuente: Elaboración Propia

*  En capítulo IX / Apartado 2; encontrará mas información en cuanto las encuestas: Aplicación y Resultados 
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13. Ilustración: Modelo de Encuesta Vilnius

APKLAUSA SKIRTA GARS  VERTINIMUI 
Ši apklausa yra anonimin .  kiekvien  klausim  atsakyti, pasirinkite Jums labiausiai tinkant  variant : 

1. Ar gyvenate netoli šio parko? 

         Taip   Ne    Nežinau   Kita_________________________ 

2. Ar dažnai ateinate  ši  viet ? 

          Taip   Ne    Nežinau   Kita_________________________ 

3. Koki  gars  ia m gstate klausyti? 

 Vaik  keliamo šurmulio  Paukš i   Lap  šnaresio / V jo 

 Vandens    Muzikos  Kita____________________________ 

4. Koki  gars  ia m gstate klausyti, ta iau ne visada girdite? 

 Vaik  keliamo šurmulio  Paukš i    Lap  šnaresio / V jo                

 Vandens    Muzikos  Kita____________________________ 

5. Kuris ar kurie iš vis  gars , kuriuos girdite parke, Jums patinka labiausiai? 

 Vaik  keliamo šurmulio  Paukš i    Lap  šnaresio / V jo 

 Vandens                      Muzikos   Kita____________________________ 

6. Ar manote, kad šioje vietoje yra graži  gars ? 

      Taip,kodel?____________________  Ne,kodel?____________________  Nežinau/Negaliu atsakyti 

7. Kuriuos iš ši  gars  nor tum te išsaugoti šioje aplinkoje? 

 Vaik  keliamo šurmulio  Paukš i    Lap  šnaresio/ V jo 

 Vandens    Muzikos   Kita____________________________ 

8. Ar turite savo m gstam  viet  mieste, kurioje lankot s, nes patinka jos garsai? 

      Taip,kuris?_______________________________  Ne   Nežinau/Negaliu atsakyti  

9. Ar prisimenate kok  nors gars , kurio ankš iau labai m gote klausyti, ta iau dabar nebegirdite? 

      Taip,kuris?________________________________  Ne   Nežinau/Negaliu atsakyti 

10. Kuris šio parko garsas Jus erzina labiausiai? __________________  Nežinau/Negaliu atsakyti 

Svarbi informacija 

Lytis       Vyras  Moteris 

Amžius   ≤14        15-24        25-34        35-44        45-54        55-64        ≥65  

Tautyb ________________________________ 

Fuente: Elaboración Propia
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B. Mediciones

Se han tomado mediciones acústicas de los diferentes patios estudiados en el Ensanche 
de Barcelona y Vilnius, para ver si realmente son tranquilos o no. Se trata de medir para 
comparar con el término “tranquilo”.

Al utilizar la palabra “medir” nos referimos sonométricamente a través del sonómetro, 
para poder obtener datos lo más exactos posibles, y para emitir un resultado objetivo. 

• Identificación Sonora del punto de registro 

Grabación o registro sonoro: se han hecho registros de tres minutos aproximadamente, en 
función de la fuente puntual o en movimiento. Esta última a modo de itinerario sobre todo 
en vías largas y que cuenta con diferentes paisajes a lo largo del recorrido. 

Ruido de fondo: se toma el mínimo y el máximo medido en un minuto. Esta medición se 
lleva a cabo al mismo tiempo que el registro sonoro. Para este punto se toman en cuenta las 
posibles alteraciones Sonoras, como el paso de una ambulancia, el estallido de un petardo, 
el paso de una moto acelerada, o algún otro; a fin de no alterar el valor de la medición y no 
tomar en cuenta estas contribuciones en el nivel de fondo máximo. La unidad adoptada es 
dB(A). 

Fuentes Sonoras: a partir de lo que se capta en el momento de la grabación se toman datos 
de varias fuentes Sonoras identificables. Esto permite reconocer algunas de las fuentes 
Sonoras, previo al análisis de las mismas, y contar con tres tomas del mismo lugar, lo cual 
permite realizar comparaciones para encontrar constantes Sonoras y similitudes.

• Software

El Hardware y Softwares utilizados, se expondrán mas detalladamente en el Apartado 3 
del presente capítulo.
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C. Fichas

Se han realizado doce (12) fichas de los Patios Interiores (Tanto de El Ensanche de Barcelo-
na como los Patios Interiores seleccionados de los barrios de Vilnius), el cual tiene por obje-
to poner en evidencia los parámetros empleados y facilitar el análisis del paisaje sonoro de 
la zona de estudio, con el fin de poder contar con una descripción más detallada. 

Las fichas estan estructuradas de la siguiente forma:

1. Planos
Los planos contienen la representación gráfica de todos los elementos mas importantes 
que influyen en el sonido; los cuales estan tabulados en los siguientes puntos (2-11)

2. Datos
Se capturan datos tales como la localización, coordenadas y ademas  contar con el registro-
sonoro y catalogación de los patios interiores  en tres (3) momentos diferentes del día: 
• Día laborable mañana (8:00-12:00 hrs.) 
• Día laborable tarde (12:00-18:00 hrs.) 
• Día festivo (mañana o tarde) 

Ademas de esta información, tambien una zonificación de las áreas que posee el patio 
interior, tales como:
• Cuarto de máquinas
• Suelos (m²)
• Zonas naturales (m²)
• Zonas de juego (m²)
• Zonas de vivienda (m²)

3. Grabaciones (17:58 hrs. de grabación)
Con el fin de tener un control detallado de los puntos interesantes donde se realizaron las 
grabaciones, se hicieron dos tipos de grabaciones: 
• Puntuales: 3 minutos de duración en los 4-5 puntos mas extremos del patio interior.
• Movimiento: Recorridos dentro del patio, así como el perímetro fuera del mismo.

4. Registro
Contabilizamos el total de fotografías (incluyendo panorámicas y aéreas), videos  a 360° y 
grabaciónes de audio por cada patio interior.

5. Espacio
Este campo es fundamental, ya que nos da la pauta de la actividad que los usuarios le dan al 
patio interior, también se  toma en cuenta la edad de los usuarios presentes.

6. Entorno
Hay características y elementos urbanos que permanecen en estos espacios para el confort 
del usuario, y su actividad depende de ellos, clasificándose en:
• Mobiliario Urbano (Unidades)
• Entorno Edificado (altura aproximada y número de pisos)
• Entorno Vegetal (árboles, arbustos, cobertores verticales y horizontales)
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7. Metereología
Es la recolección de datos meterológicos que influyen sin duda alguna en el entorno y 
el usuario;  por ende sobre los sonidos. Estos datos son tomados del Servicio Metereo-
lógico de Catalunya 5 y el Servicio Metereológico de Vilnius6. Siendo los siguientes:

• Temperatura (C°)
• Humedad Relativa (%)
• Viento  (m/s)
• Presión Atmosférica (hPA)
• Precipitación (mm)
• Ruido de Fondo Máximo dB(A)  
• Ruido de Fondo Mínimo dB(A) 

8. Materiales
Los patios interiores son áreas verdes en medio de edificios, por lo cual sus materiales 
nos dan características acústicas muy distintas unas de otras. Es por ello que se ha 
hecho la siguiente clasificación: 

• Pavimentos (parquet, granito, madera, asfalto, arena, piedra, tierra, grava, tartán)
• Banquetas (parquet, cemento, madera)

9. Nivel de Ruido7

Se toma en cuenta el nivel de ruido que tenemos alrededor de las calles de cada patio 
interior, y se contrasta con el ruido de la gente. Se han utilizado 3 rangos horarios, 
valores expresados en dB(A).

10. Fuentes Sonoras
En los levantamientos llevados a cabo, se realizó paralelamente un registro de sonidos 
que se perciben en el lugar (58 en total), con la siguiente clasificación: 

• Naturales (viento, hojas, lluvia, goteo, charcos)
• Animales (gato, aves, perros, grillos)
• Fiestas (petardos)
• Transporte (buses, claxon, sirena, coches, aviones, motocicletas)
• Mecánicos (ascensor, aire acond., escaleras eléctricas, timbres, elem. eléctricos, radio)
• Gente (risas, conversación, gritos, pasos-correr, bastón, llanto)
• Niños (bicicleta, patineta, pelota, columpios, coches para bebes - silla ruidas, juguetes)
• Consumo (bar, terraza, puestos ambulantes, kioskos, distribuidores, bolsas)
• Servicios (butanero-gas, limpieza, obras, música comercial, y/o ambulante, rastrillos)
• Edificio (basureros, puertas, ventanas, llaves, bebederos, toldos-alfombras)
• Otros (vidrio, campanas, saqueo de basura, alcantarilla, alarmas, carrito compra)

11. Muros Perimetrales
Se hace un recuento de los materiales de los muros perimetrales de los patios inte-
riores, y con ello facilitará saber a que propiedad acúsitca caracterisa ese elemento 
vertical, estos tres tipos de propiedades acústicas son:

• Reflexión
• Absorción 
• Transmisión 

5 www.meteo.cat
6 www.meteo.lt
7 Para mayor información ver el Capítulo VII / Apartado 2 / Sub-Apartado: Mapas de Ruido Existentes 
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D. Aplicación móvil (Apple & Android)

14. Ilustración: Logotipo de iBuildApp

Fuente: http://es.ibuildapp.com

La aplicación iBuildApp nos permite crear aplicaciones móvil de forma rápida y sencilla; 
a esto nos referimos a crear y desarrollar cualquier idea y descargarlo gratuitamente en 
nuestro teléfono, tableta o dispositivo electrónico y vincularlo por GPS; en el caso de la 
presente investigación se incluyen los 44 patios interiores de El Ensanche de Barcelona.

a. Ventajas

• Fácil de Crear: Sube historias, audio, imágenes y vídeo con el sistema útil de gestión de 
contenido.

• Experiencia Multimedia: Anuncia y promueve la visita guiada y permite que los visi-
tantes disfruten la experiencia multimedia.

• Sinergia: Los visitantes podrán disfrutar de una magnífica experiencia de los patios 
interiores gracias a una única aplicación. Así se crea también una sinergia entre la 
ciudad y atracciones turísticas que, claramente, va a atraer a muchos más visitantes.

• Actualización Fácil y Rápida: Al contrario que muchas aplicaciones, la interfaz web 
hace que sea sencillo actualizar y modificar. Está diseñada para ser flexible y satisfa-
cer necesidades.

• Una Plataforma Abierta y Gratuita: Tecnología completamente gratis para el creador 
como el visitante. Similar a otra plataformas gratis como la web, Google Art Project, 
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, que permite publicar gratis contenidos.

• App con Potente Características: Puede enriquecer historias con fotografías, vídeos, 
cuestionarios e incorporar varios idiomas. Los visitantes pueden utilizar esta app en 
línea o descargar la visita para utilizarla sin conexión. Funciona en el interior y en el 
exterior, dispone de GPS, mapas sin conexión y códigos QR. 

• Conserva los Derechos de Autor: Al hacer uso de dicho servicio, mantiene los dere-
chos sobre el contenido y los materiales de la audioguía que se suben. 
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• Una Gran Experiencia: Los visitantes no abandonan los patios interiores. Cuanto 
mejor haya sido la experiencia, más historias compartirán con sus amigos y familiares 
en las redes sociales, atrayendo de este modo a más visitantes.

b. ¿Cómo encontrar los patios interiores?

1. Instalar la aplicación en nuestro móvil desde la web www.esteticasonora.com
2. La aplicación se instalará en la pantalla de inicio
3. Empezar a utilizar la aplicación 

c. ¿Qué encontraremos?

• Información general
• Ubicación GPS para llegar al patio interior
• Plano del Patio Interior Visitado
• Videos panorámicos en 360º
• Registro fotográfico
• Una encuesta para valorizar la opinión pública

“Creemos que cada lugar u obra de arte tiene una historia que espera a ser contada. Esa historia 
trae al arte, las calles y las ciudades de nuevo a la vida. Y esas historias conectan con la gente.”1

1 IZI.TRAVEL
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E. Página Web
15. Ilustración: Vista Previa de la web Estética Sonora

Fuente: http://www.esteticasonora.com

a. El propósito 

Generar una respuesta. La cual se debe determinar en conductas concretas y medibles: 
recopilación de opiniones, encuestas, clics de anuncios, registros de nuevos usuarios, sus-
cripciones a un newsletter, etc...

b. Utilidad

Poner en evidencia la oportunidad de proporcionar información a muchas personas en 
cualquier lugar del mundo haciendo de este un espacio de consulta y recopilación. Esta web 
permite presentar la imagen y el proyecto que se ha desarrollado desde el año 2012;  que las 
personas puedan vincular y/o relacionar con ellas, resulta muy productivo y redundar en 
soluciones de impacto comunitario.

c. ¿Qué encontraremos?

• Registro fotográfico por ciudad (aéreas, animales, fachadas, muros, pano-
rámicas, rótulos, suelos, vegetación, mobiliario urbano, etc...).

• Videos panorámicos en 360º.
• Retroalimentación por medio de encuestas según el patio interior que el 

usuario este visitando.
• Planos y fichas de los patios estudiados, y su explicación.
• Referencia a la aplicación “El Eixample” para la descarga móvil.

“Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 
mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de 
herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 
harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para pro-
pagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua”

Kofi Annan, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS (Ginebra, 2003)2

2 Paliwala (2004). . Consultado el 30-11-2009.
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A. Softwares y aplicaciones

54. Tabla: Adobe Audition CC (Software)

Se adopta este software al ser una herramienta intuitiva que permite 
conseguir un alto rendimiento en edición, mezcla, restauración y efectos de 
sonido, gracias a las nuevas y potentes funciones, como con la ampliación 
de clips en tiempo real, la alineación de voz automática y la compatibilidad 
con superficies de control.

Precio: 61.49 al mes (toda la gama de Adobe)

Fuente:https://creative.adobe.com/products/audition

55. Tabla: Adobe Photoshop CC (Software)

Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems 
principalmente usado para el retoque de fotografías y gráficos. Su nombre 
en español significa literalmente “taller de fotos”. Es líder mundial del 
mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector 
de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como sinónimo 
para la edición de imágenes en general

Precio: 61.49 al mes (toda la gama de Adobe)

Fuente: https://www.adobe.com/products/photoshop.html?promoid=KLXLS

56. Tabla: Adobe InDesign CC (Software)

Ayuda a crear tipografías y diseños de página con una precisión a nivel 
de píxel perfecta para publicaciones que van desde libros y folletos hasta 
revistas digitales y apps para iPad. Adapta diseños fácilmente a diversos 
tamaños de página y de pantalla, u orientaciones. Forma parte de Creative 
Cloud, por lo que puedes sincronizar ajustes como los métodos abreviados 
de teclado, ajustes preestablecidos y espacios de trabajo en varios equipos.

Precio: 61.49 al mes (toda la gama de Adobe)

Fuente: https://www.adobe.com/products/indesign.html

57. Tabla: Adobe Illustrator CC (Software)

Editor de gráficos vectoriales sobre una mesa de trabajo y está destinado 
a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración. Es desarrollado y 
comercializado por Adobe Systems y constituye su primer programa oficial 
de su tipo en ser lanzado por ésta compañía definiendo en cierta manera el 
lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial.

Precio: 61.49 al mes (toda la gama de Adobe)

Fuente: https://www.adobe.com/products/illustrator.html

3. PROGRAMAS UTILIZADOS
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58. Tabla: AutoCAD 2014 (Software)

Es un software CAD utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Es un software 
reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, 
que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación 
de imágenes en 3D, es uno de los programas más usados por arquitectos, 
ingenieros, diseñadores industriales y otros.

Precio: Gratuito (Versión Educacional)

Fuente: http://www.autodesk.es/products/autocad/overview

59. Tabla: Survio (Software)

Encuesta On-line, para usuarios de dispositivos móviles y tabletas que 
visiten los patios interiores y permita una retroalimentación de información 
con su opinión.

Precio: Gratuito

Fuente: http://www.survio.com/es/

60. Tabla: Rotator Modelador de Estudios (El Modelador) (Software)

 Es un sistema amigable diseñado para el modelaje, captura y análisis de 
información a partir de cuestionarios aplicados en campo o auto aplica-
dos empleando: papel (PAPI), entrevistas telefónicas (CATI), kioscos y 
dispositivos móviles (CAPI) y vía Web (CAWI). Es la herramienta base para 
el diseño y modelaje de un Estudio cuantitativo ‘”típico”,  creando una base 
de datos en formato hipercúbico (OLAP) lista para servir como base a las 
demás aplicaciones del sistema. 

Precio: Gratuito

Fuente: http://www.rotatorsurveys.com

61. Tabla: Rotator Analizador OLAP de Estudios (El Analizador) (Software)

 Herramienta especializada en el análisis de los datos procedentes de estu-
dios que fueron modelados empelando el “Modelador de Estudios”. El tipo 
de análisis que provee el software es el más usado, es decir, frecuencias 
porcentuales en todas sus formas, conteo y estadísticos descriptivos en 
múltiples formatos de salida.

Precio: Gratuito

Fuente: http://www.rotatorsurveys.com

62. Tabla: SPL Meter de Audio Tools (Aplicación)

Aplicación de test y medida de audio profesional que proporciona un 
conjunto completo de herramientas en su dispositivo móvil iOS. Perfecto 
para los técnicos de A / V, FOH, ingenieros de grabación, los acústicos, in-
staladores de cine en casa, y cualquier persona que ama pro audio. Debido 
a que es una suite de aplicaciones de nivel profesional de análisis de audio 
y acústica. Representa un conjunto de herramientas profesionales SPL que 
ha sido utilizado para sacar los máximos y minimos en decibelios.

Precio: 17.00
Fuente: http://www.studiosixdigital.com/audiotools/
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63. Tabla: Rode Rec (Aplicación)

Combina características profesionales con una interfaz intuitiva, por lo 
que es fácil de grabar, editar y publicar audio con calidad de transmisión 
directamente desde un dispositivo iOS. Características: Grabación de alta 
resolución de 24 bits, 48 kHz estéreo / mono (hasta 96 kHz con micrófono 
IXY RODE), EQ y dinámica: Compresión, filtra high / low-pass, y el corte de 
frecuencia / refuerzo, monitorización de la entrada en vivo.

Precio: 4.80

Fuente: http://www.rodemic.com/software/roderec

64. Tabla: Cycloramic (Aplicación)

Es una aplicación que permite hacer fotos y videos a 90, 180, 270 y 360 
grados; a la más alta resolución (40MP). Posee un visor 3D inmersiva, 
Convierte cualquier foto en un video 240p, 360p, 480p, 720p o 1080p de 
resolución.

Precio: 1.79

Fuente: http://www.cycloramic.com

65. Tabla: White Noise (Aplicación)

La aplicación White Noise proporciona sonidos ambientales del entorno. 
Incluye ruidos de bucle de alta calidad como las olas del mar chocando, la 
lluvia dura vertido, y el agua que fluye la corriente, entre muchos otros.

Precio: 3.60

Fuente: http://www.tmsoft.com/iphone-whitenoise.html

66. Tabla: El Tiempo en Vivo (Aplicación)

Predicción del tiempo para 7 días, sensación térmica, la maxima y la min-
ima, velocidad y dirección del viento, información sobre la humedad y las 
precipitaciones, detalles acerca de la presión y la visibilidad, temperatura 
del punto de condensación, temperatura de sensación, amanecer y puesta 
de sol, salida de la luna y puesta, temperatura en grados centígrados o 
Fahrenheit, velocidad del viento en mph, km/h, o m/s, La información es 
tomada de (WWIS) World Weather Information Service

Precio: 2.69

Fuente: http://www.apalon.com/weather_live.html

67. Tabla: Mind Node Lite (Aplicación)

Hace mapas mentales fácil. Los mapas mentales son una representación 
visual de las ideas, a partir de una idea central y creciente a partir de ahí. 
Esto permite una lluvia de ideas y organizar los pensamientos de una 
manera intuitiva, para que pueda centrarse en la idea detrás de él.

Precio: Gratuito

Fuente: http://mindnode.com
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68. Tabla: Mendeley (Aplicación)

Aplicación web y de escritorio. Permite gestionar y compartir documentos 
de investigación, encontrar nuevos datos y colaboración en línea. Mendeley 
combina Mendeley Desktop una aplicación de gestión de PDFs y gestión de 
referencias (disponible para Windows, Mac y Linux) con Mendeley web, una 
red social online para investigadores.

Precio: Gratuito

Fuente: http://www.mendeley.com

69. Tabla: iBuildApp (Aplicación)

Se trata de un servicio web que nos permitirá crear de forma sencilla apli-
caciones para Android, iPhone/iPod y/o iPad. Está claro que no podremos 
construir una app del mismo nivel que programando código, pero lo cierto 
es que nos será más que suficiente para hacer una aplicación más sencilla 
con contenido estático.

Es muy útil si deseamos hacer una app consistente en una especie de 
revista o libro. Lo mejor de todo es que tenemos a nuestra disposición un 
gran surtido de plantillas y herramientas para personalizar nuestra creación 
al máximo.

Precio: Gratuito

Fuente: http://es.ibuildapp.com





“Todo ciudadano tiene largos vínculos con una u otra parte de su 
ciudad, y su imagen esta embebida de recuerdos y significados”

Kevin Lynch




