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A. ¿Por qué Vilnius?

La razón por la que se ha elegido los patios interiores de Vilnius, Lituania, en contraste con 
El Ensanche de Barcelona, es porque partimos de la premisa1 de que todas las ciudades 
desarrolladas empiezan por sonar igual, entonces se tomó como ejemplo Vilnius, Lituania 
por las siguientes razones:

1. Es una ciudad capital, urbanizada como Barcelona.
2. Conserva su arquitectura, patrimonio y estilo soviético, tal y como se diseñó desde un 

principio, tal como El Ensanche de Barcelona.
3. Vilnius conserva su identidad Sonora y este es un punto fundamental en su elección 

como ciudad comparativa con Barcelona.
4. Posee mucha flora y fauna, y enriquece el ambiente sonoro. 
5. Vilnius tiene abundancia de patios interiores y exteriores, se han clasificado así:

• Deportivos: Encontramos variedad de canchas deportivas.
• Infantiles: Estos son los patios modelo.
• Senderos / de paso: Patios que conectan a otros patios interiores o exteriores.
• Fantasmas / parqueo: Patios sin ningún uso, mas que como parqueos.
• Bosque: Presencia de un par de bancas, con vistas agradables.

En los seis (6) barrios seleccionados de Vilnius, se encontraron innumerables patios 
interiores, pero solo 108 cumplen con una similitud respecto los Patios Interiores de El 
Ensanche de Barcelona. De estos 108 patios, se eligió uno (1) por cada barrio (6 en total); y 
su elección ha sido basado en la similitud de los seis (6) patios interiores de El Ensanche de 
Barcelona.

16. Ilustración: Barrios de Barcelona y Vilnius

Barcelona Vilnius

B D

C

F

AE

* En el Cap. IX, Apartado 5-A encontrará este 
mapa con mayor tamaño

2
1

6
3

5

4

* En el Cap. IX, Apartado 5-B encontrará este 
mapa con mayor tamaño

Fuente: Elaboración Propia

1 Señal o indicio por donde se infiere algo o se viene en conocimiento de ello. (RAE)

1. ELECCIÓN DE LOS PATIOS INTERIORES
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B. Contraste Comparativo entre Barcelona y Vilnius Según Patios

70. Tabla: Comparativa de los Patios Interiores Barcelona - Vilnius

PATIO EN BARCELONA PATIO EN VILNIUS

A.- Carretera Antigua de Horta
Su entorno inmediato es comercio de todo 
tipo.

Ubicación: Barrio del Arco del Triunfo.

4.- Es un patio interior que esta relativa-
mente cerca del Centro Comercial mas grande 
de Vilnius llamado “Akropolis”

Ubicación: Barrio Šeškines

B.- Placeta de María Luz Morales
Este patio interior esta catalogado como pa-
tio interior, pero es casi imposible identificar-
lo ya que esta tranformado de tal forma que 
parecen pasillos que conectan de una calle a 
otra. Por su ubicación es el mas ruidoso.

Ubicación: Barrio de El Ensanche Izquierdo 
Viejo.

6.- Es un patio interior ubicado en un barrio 
muy comercial, de mucho movimiento 
vehicular.

Ubicación: Barrio Šnipiškiu

C.- Jardines de la Torre de las Aguas 
Este patio interior es el único de los 44 donde 
se encontró una fuente de agua, ademas 
de que se ha creado un entorno lleno  de 
vegetación. 

Ubicación: Barrio de El Ensanche Derecho.

3.- Este patio interior no tiene fuente de 
agua, ni se han plantado arbustos, ni árboles 
para generar un entorno agradable; sino que 
este patio interior utiliza literalmente el 
bosque construyendo el edificio de aparta-
mentos en forma de “C” abrazando el bosque.

Ubicación: Barrio Viršuliškiu

D.- Jardines Safo
El patio interior con las mejores condiciones; 
muy agradable, y con mucha gente dándole 
uso a todas sus horas. 

Ubicación: Barrio de El Ensanche Izquierdo 
Nuevo.

2.- Patio interior en agradables condiciones 
de uso, espacioso, muy cuidado, con mucha 
gente dándole uso.

Ubicación: Barrio Justinškiu

E.- Jardines de Merced Vilaret
Es el patio interior en peores condiciones y sin 
vegetación. Totalmente árido. 

Ubicación: Barrio de San Antonio

1.- Es un patio interior que representa el 
“modelo típico” de todos los patios interiores 

Ubicación: Barrio Fabijoniškiu

F.- Jardines de Montserrat Roig
Es un patio interior que comparte su espacio 
con el área de recreación de una escuela 
infantil. 

Ubicación: Barrio de la Sagrada Familia.

5.- Patio interior con una escuela muy 
cercana, este patio esta unido a otro patio 
interior que es la zona de recreación escolar.

Ubicación: Barrio Karoliniškiu

Nota: Los colores representan el barrio, según los mapas de ambas ciudades

Fuente: Elaboración Propia



Barcelona tiene un Mar

Vilnius tiene un Río

Barcelona: Pocos rastros área 
verde

Vilnius: Calles mas fluidas

Barcelona: un centro muy conges-
tionado

Vilnius: un país muy religioso

10 Iglesia Santa Ana.jpg

7 Plaza Cataluña.jpg

5 Calle de la Gran Vía de les CC.jpg

3 Vista El Ensanche de Barcelona.jpg

1 Vista desde el Hotel Vela.jpg 2 Río Nerís de Vilnius.jpg

4 Vista de un Barrio de Vilnius.jpg

6 Calle Constitución de Vilnius.jpg

8 Centro de la Ciudad de Vilnius.jpg

9 Iglesia de la Sagrada Familia.jpg

C. Diferencias Sonoras entre Barcelona 
y Vilnius



Sin palabras....

Barcelona: Fútbol

Vilnius: Baloncesto

Barcelona: Reticula

Vilnius: Radial

Barcelona: Torre Luminosa enme-
dio de la ciudad

Vilnius: Torre enmedio de una gran 
zona verde

Barcelona: Calor

Vilnius: Frío

20 Río Nerís, Centro de Vilnius.jpg

18 Torre de Televisión.jpg

16 El centro de Vilnius.jpg

14 Coliseum de Baloncesto de Vilnius.JPG

12 Vilnius aledaño.jpg11 El Ensanche de Barcelona.jpg

13 Estado de El Camp Nou.jpg

15 El Ensanche de Barcelona.jpg

17 Torre Agbar.jpg

19 La Barceloneta.jpg
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D. Observaciones Sonoras

1. Acceso 
Vilnius tiene el acceso a la vivienda por los patios interiores; Barcelona tiene el acceso a la 
vivienda por fuera de los patios interiores.

2. Puertas 
Se encuentran dos tipos de puerta en cada portal, la de metal que es la entrada principal y 
la puerta de madera, que es de los trastes y/o basura.

3. Sonidos humanos 
Sonidos de carácter humano que las personas hacen como el eructo, estornudos, flatulen-
cias, ronquidos, hipo, escupitajos, etc. en ambos barrios.

4. Parqueo Jardín 
En las noches hay indicios que la gente parquea sobre el parque, dañando el jardín (Unica-
mente en Vilnius).

5. Gatos:
Se observaron en todos los patios interiores gatos, un promedio de 5-8 diarios en cada 
visita; pero no se han colocado en las fichas porque muy rara vez hacen sonido los gatos, 
exceptuando los días que se encuentran en celo.

6. Deslizadores 
Es usual que los niños creen nuevos sonidos, como por ejemplo: colocando gravilla sobre el 
deslizador.

7. Alarmas 
Las alarmas de los coches son bastante comunes en todos los patios interiores de Vilnius; 
alarma que hace “bip” al abrir o cerrar el coche, o la alarma al hacer retroceso vehicular.

8. Pasos
Los pasos de las personas dependen mucho de las áreas donde estén desplazándose o 
dando uso; por ejemplo: en los juegos son pasos sobre gravilla, y en los corredores depende 
si son de piedra o tierra.

9. Distribuidores
Los distribuidores pueden ser de distintas ramas, como por ejemplo entrega de equipos, 
línea blanca, balconería, etc…

10. Aves
El sonido de las aves depende no solo de la especie, sino que también se encuentran tipos de 
sonido como aleteos, cantos o de cortejo, entre otros...

11. Bolsas
El sonido de las bolsas se pueden encontrar de dos (2) formas: la persona viene / va de 
compras, o la bolsa esta enredada en una rama y el viento la hace sonar.
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12. Comida
La gente tiene puntos que arbitrariamente han decidido poner alimento para aves y gatos.

13. Arbustos frutales 
Atraen insectos y aves; pequeños ecosistemas. 

14. Alfombras
Suelen limpiarlo desde la ventana, con golpeteos o sacudidas.

5. Mapa Mental: Los Sonidos y sus Fuentes

SONIDOS:                                                       
- Según estación del año                               
- Horario (Día, tarde, noche, festivo)

GÉNERO

Edad

Vestimenta

Paso

Tipo Pavimento

Hoyos (Tamaño 
y cantidad)Estado Ánimo

Velocidad

Voz

Grito Pelea

Llamado

Conversación Risa

VEGETACIÓN 
(Viento o no)

Árboles

Arbustos

Cobertores

Horizontal

Vertical

TRANSPORTE

Alarma

Puerta (Cerrando o abriendo) 

EstacionandoEn marcha

Retroceso

Calentando (Tiempo)

ANIMALES

Gatos

Aves Aleteo

Canto

Filtreo

Perros

FiestasBOLSASCompras

Basura

Enredadas

Fuente: Elaboración Propia

Esta Clasificación de Sonidos y sus fuentes se ha hecho en base a la observación. Claramen-
te se ha dividido en 4 fuentes-raices (las cuales variarian permanentemente en ciclos como 
las estaciones del año, y las jornadas horarias). Cada raiz tiene una clasificación propia y 
estas, otras a su vez:

• Nivel I: Control Total
La fuente Azul (Animales) y Verde Menta (Vegetación) son las que podemos llegar a 
controlar, son información manejable. Con esto hago referencia a que son sonidos con un 
patrón repetitivo, aplicado en cualquier parte del mundo.

• Nivel II: Control Medio
Verde (Transporte), si bien es cierto, viene influido directamente por el nivel III, pero aun 
podemos ejercer control sobre estos sonidos.

• Nivel III: Control Crítico
La fuente Lila (Fiestas),  Naranja (Género) y Amarillo (Bolsas) son comportamientos 
humanos, este dependerá su conducta según la cultura.
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A. Tamaño de la Población

• Barcelona cuenta con una población total de 1,615,488 habitantes (49% Hombres y 51% 
Mujeres)1 . Para el caso de El Ensanche de Barcelona se emplearon estos mismos da-
tos publicados en la página web del Ayuntamiento de Barcelona con una superficie de 
7.46 Km2 y una población de 262,485 habitantes y una densidad de 35,185.66 Hab/Km2.

• Vilnius cuenta con una población total de 850,700 habitantes (47% Hombres y 52% 
Mujeres)2. Tiene una superficie de 21.10 Km2 y una población de 170,979 habitantes, la 
densidad es de 8,103.27 Hab/Km2.

B. Tamaño de la Muestra

Aunque existen varios métodos y criterios para definir el tamaño de la muestra, se ha de-
terminado tomándose en cuenta la siguiente información: público objetivo, constituido por 
niños, jóvenes, y adultos. Para ambas ciudades se ha tomado, un nivel de confianza de 95% y 
un grado de error de 13.3% en la fórmula, siendo este el desarrollo: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)
 » Nivel de confianza (Z) = 1.96
 » Grado de error (e) = 0.13
 » Universo (N) = 262, 485
 » Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5
 » Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5
 » n= (1.96)2 (0.5) (0.5) (262,485) / ((262,485) (0.13)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5))  

Implica, que se precisan 56.81 encuestas, y por homogeneidad de los 6 patios el número 
cerrado para casos iguales es a nueve (9) por patio, es decir, un total de cincuenta y cuatro 
(54) encuestas, el cual serán distribuidos uniformementes entre los seis (6) Patios Interio-
res de El Ensanche de Barcelona; de la misma forma que en los patios interiores selecciona-
dos de Vilnius.

C. Nacionalidades Encuestadas

 » Europa: Bélgica, España, Francia, Italia, Rumania, Lituania, Polonia
 » Euro-Asia: Rusia
 » Asia: India, Israel, Pakistán.
 » África: Marruecos
 » América: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, 

Uruguay.

1 Según fuentes estadísticas del INE de 2011. 
2 Según wikipedia consultado en abril de 2014

2. ENCUESTAS
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D. Matriz de Relaciones

9. Gráfica: Matriz de Relaciones de la Encuesta

ABSTRACTO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

A RESIDENTE del barrio

B FRECUENCIA este ambiente

C LE GUSTA escuchar en este ambiente

D LE GUSTARÍA escuchar de este ambiente

E LE PROPORCIONA mejor sensación

F CREE que hay Estética Sonora

G Sonido que PRESERVARIA 

H Sitio FAVORITO al que acuda

I RECUERDO de algún sonido

J Sonido o Ruido que mas le MOLESTA

K SEXO

L EDAD

M NACIONALIDAD

* Cada Letra corresponde a una pregunta de la encuesta

Fuente: Elaboración Propia

Se ha utilizado una Matriz de Relaciones3 como herramienta  para la identificación de las 
gráficas mas reelevantes en el estudio de la presente tesis. Esta herramienta nos permite 
establecer una conexión entre ideas y problemas entre los datos. Esta relación se indica en 
la intersección de cada una de ellas con todas; ademas nos ayuda a:

 » Analizar y clasificar sistemáticamente la presencia e intensidad de las relaciones 
entre dos o mas conjuntos de elementos.
 » Priorización de los recursos y procesos.
 » Mejora del método de trabajo, con la observación de un elevado número de factores de 
decisión.

A continuación, se presentan las gráficas en base a la Matriz de Relaciones de la encuesta. 

 » 13 gráficas correspondientes a una por pregunta de la encuesta.
 » 46 gráficas correspondientes a la matriz de relaciones.

... 59 Gráficas correspondientes al estudio de los 
Patios Interiores de El Ensanche de Barcelona

3 También conocida como: Matriz de Priorización, Matriz Multicriterio, Matriz de Selección.
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E. Gráficas

10. Gráficas (12): Comparaciónes entre patios de Barcelona y Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FF.tifFuente: Elaboración Propia - Cruce: EE.tif

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: DD.tifFuente: Elaboración Propia - Cruce: CC.tif

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: BB.tifFuente: Elaboración Propia - Cruce: AA.tif
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Fuente: Elaboración Propia - Cruce: LL.tifFuente: Elaboración Propia - Cruce: KK.tif

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: JJ.tifFuente: Elaboración Propia - Cruce: II.tif

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HH.tifFuente: Elaboración Propia - Cruce: GG.tif
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71. Tabla: Comparaciones de los patios interiores de Barcelona y Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

AA
• En Barcelona hay menos personas residentes del barrio cerca del patio interior, 

en cambio en Vilnius se muestra notablemente mas personas residentes.

BB
• Tanto en Barcelona como en Vilnius, hay mas frecuencia de visita del patio 

interior, pero en Vilnius se encuentra una frecuencia mas alta.

CC
• La preferencia de sonidos de forma descendente para ambas ciudades es el 

siguiente: pájaros, viento-vegetación, niños, música, agua, otros.

DD
• En Barcelona hay mayor índice de personas que les gustaría el sonido de los 

niños se escuche pero no tan frecuente.
• En Vilnius se muestran mayores respuestas de otros sonidos que les agradan.

EE

• En Vilnius muestran mayor porcentaje de personas que dicen que el sonido de 
los niños les produce mejor sensación que en Barcelona.

• Tanto Barcelona como Vilnius muestran el sonido de los pájaros como el 
número uno (1) de los sonidos que mejor sensación les produce, seguido de el 
viento-vegetación, agua y por último la música.

FF

• En Vilnius las personas muestran mayor porcentaje de respuestas de patios 
interiores con Estética Sonora, mientras que en Barcelona las respuestas son 
casi homogéneas. Esto quiere decir que en Vilnius tienen mejor desarrollado la 
capacidad de decidir si un espacio posee estética Sonora o no.

• En ambas ciudades existe un aproximado de 20-30% de personas que descono-
cen si un espacio es o no un ambiente con estética Sonora.

GG

• En Vilnius el porcentaje de personas que cuidarían el sonido de las aves es alto, 
ya que todos los patios se observaron muchas casas para aves, sitios donde la 
gente deja semillas y otro tipo de alimento, las propias personas residentes de 
los patios interiores se encargan de la jardinería y todo lo relacionado a ello.

HH

• En Vilnius la mayoria de las personas tienen como favorito el patio interior al 
que ellos frecuentan.

• En Barcelona la mayoria de las personas no tienen como favorito el patio interi-
or al que ellos van, su porcentaje de favorito o no favorito esta muy reñido.

• En Vilnius hay un 30% de personas que no saben si su patio interior es su sitio 
favorito o no. Quizas poruqe ninguno es distinto a otro y la monotonía les 
influye en su ideal de favorito.

II

• Tanto en Barcelona como en Vilnius, las personas tienen problema en recordar 
sonidos que les causen buenos recuerdos.

• En Barcelona un 60% de personas no tienen recuerdo de sonidos que les 
agradaran y no se perciban mas, mientras que en Vilnius es el 44%.

JJ

• En Barcelona tienen muy claro sobre los sonidos que les molestan, su porcenta-
je es casi del 80%.

• En Vilnius el ruido es representado como el 50% de personas inconformes y el 
otro 50% de personas no saben.

KK
• Tanto en Barcelona como en Vilnius, la mayoría de la población encuestada 

fueron hombres.

LL

• En Barcelona y en Vilnius, el mayor porcentaje de personas encuestados se en-
cuentra en el grupo de edad entre 15-24 años, seguido de 25-34 y de 0-14 años.

• En Vilnius se intentó encuestar mas personas adultas mayores de 55 años, 
pero en su mayoria eran rusos y no hablaban lituano ni inglés. Y este grupo de 
personas es quien mejor recuerdo de sonidos tienen.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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72. Tabla: Observaciones y Preguntas

Barcelona

• ¿Por qué el sonido de los niños es una respuesta ni prioritaria ni abandonada? 
¿Nos sentimos obligados a mantenerlo aunque no la querramos?

• Las personas prefieren visitar otros patios interiores ajenos a los suyos, pero 
solo aquellos con independencia, ya que los que no lo hacen son el grupo de 
edad entre 0-24 años.

• Las mujeres residentes visitan mas los patios interiores que los hombres.
• No tienen como prioridad el ruido de las fiestas que enmascare ruidos.
• El ruido de los coches es el mas molesto de Barcelona.
• Todos las personas tienen en común denominador ir a los museos. 
• Las mujeres acuden mas que los hombres a sitios por su entorno sonoro.
• Las personas por preferencia al sonido de los niños y agua,  muestran mas 

índice de recordar sonidos que les agradaba escuchar y no perciben mas.

Vilnius

• Mejor percepción por los sonidos positivos.
• Estan mas comprometidos con la naturaleza.
• Las personas prefieren visitar su propio patio interior.
• Los hombres residentes visitan mas los patios interiores que las mujeres.
• El ruido de los gritos y fiestas son los mas molestos de Vilnius.
• Todas las personas tienen en común denominador ir a los bosques naturales.
• Los hombres acuden mas que las mujres a sitios por su entorno sonoro.
• Las personas por preferencia al sonido de los pájaros y música  muestran mas 

índice de recordar sonidos que les agradaba escuchar y no perciben mas.

Comunes

• El sonido del agua no esta tan arraigado en las preferencias.
• ¿Por qué a los no residentes tienen una idea mas clara de los sonidos que de los 

residentes? 
• ¿Nos aburrimos por la repetición diaria de sonidos de nuestro entorno?
• ¿Por qué a los que no tienen una frecuencia de visita a patios interiores 

muestran mayor afinidad con el sonido de los niños, contrario a los que van con 
regularidad a los patios?

• ¿Por qué las personas sin gustos sonoros, son tolerables a todos los ruidos, 
excepto el de las personas?

• ¿Las personas >65 años tienen de preferencia prioritaria el sonido de los niños 
por falta de escucha o psicologicamente por irnos quedando solos? ¿Será que 
si cuidamos nuestro oido a lo largo de los años mantendriamos preferencia por 
otros sonidos? (CM)

• ¿Por qué a medida que tenemos mas años, los sonidos de preferencia son en el 
siguiente orden: aves (0-44), viento-vegetación (45-64), niños (>65)?

• ¿Las personas que tienen preferencia por el sonido de las aves, tienen mayor 
problema de recuerdo de sonidos que le agraden y no recuerden mas?

• Al ser las aves su sonido mas importante, es sumamente fundamental el 
cuidado de la vegetación (árboles, arbustos y cobertores), así como incentivar a 
la población con casas para aves con alimento y así asegurar el crecimiento de 
aves en los patios interiores.

• Las personas no residentes de los patios interiores tienen mas idea sobre otros 
sonidos.

Fuente: Elaboración Propia
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11. Gráficas (A): ¿Es usted residente de este barrio? - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: AM.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: AL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: AG.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: AE.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: AD.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: AC.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: A.png
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12. Gráficas (A): ¿Es usted residente de este barrio? - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: AM.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: AL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: AG.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: AE.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: AD.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: AC.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: A.png
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73. Tabla (A): ¿Es usted residente de este barrio? - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

A

• La mayoria de la población no son residentes del barrio; esto indica que muchos 
estan aquí porque estan de paso y se toman un momento para relajarse.

• Otros porque la familia/niñera ha llevado al niño al área de recreación, o mu-
chas veces suele ser un punto de encuentro entre grupos juveniles.

AC
• Todas las personas residentes y no residentes, coinciden en que el sonido que 

mas les gusta escuchar son: aves, viento con vegetación, niños, la música y el 
agua. 

AD

• Parece ser que a los residentes del patio interior estan interesados en tener 
música en sus patios interiores, luego los sonidos de aves, viento con veg-
etación y agua se mantienen exactmente en el mismo rango de interés. 

• Se intuye que se aburren de los sonidos que ya tienen y quieren algo mas 
dinámico como la música. 

• Contrario a los no residentes del patio interior, son personas que no cambian su 
gusto sonoro del sonido de las aves.

AE

• Todos los residentes coinciden que el sonido de las aves es el que les proporcio-
na una mejor sensación.

• Contrastando a los no residentes que las aves y viento con vegetación estan en 
sus primeras posiciones de mejor sensación Sonora.

AG

• A todos los residentes de los patios interiores empiezan por no agradarles el 
sonido de los niños como tercera posición. ¿Quizá porque los niños enmascaran 
el sonido de las aves?, por alguna razón la gente prefiere el sonido de la música 
y el agua antes que el sonido de los niños. 

• También es interesante ver como a los no residentes del patio tienen un interés 
homogéneo por mantener el sonido de los niños, así como el de las aves y 
viento con vegetación.

AL

• La mayoría de los residentes de los patios interiores tienen edades entre 15-24 
años, como segunda categoría de 0-14 años, y tercero el grupo de edad de 25-34 
años.

• Entre los no residentes son el grupo de 55-64 años. Se evidenció en las encues-
tas que las personas de la tercera edad prefieren el sonido de los niños por sus 
gritos, ya que a su edad tiene problema en escuchar sonidos como las aves y 
el viento con vegetación. Así que esta gráfica da una clara representación de 
que el grupo de 55-64 años estan presentes gracias a la presencia de los grupos 
0-14 y 15-24 años.

• Las personas >65 años prefieren visitar otros patios interiores.

AM

• La mayoría de los residentes encuestados fueron ajenos del barrio. 
• Esto pone en evidencia que no disfrutan ni aprovechan el patio interior propio 

de los lugareños y estos van a otro patio  agradable que les otorgue Sonora-
mente los aspectos positivos que esperan de forma inconsciente.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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85. Tabla (A): ¿Es usted residente de este barrio? - Vilnius

A
• La mayoria de la población es residente del barrio. Esto quiere decir que existe 

mayor conformismo que en Barcelona.

AC
• Todas las personas residentes y no residentes, coinciden en que el sonido que 

mas les gusta escuchar son: aves, viento con vegetación, niños, la música y el 
agua. 

AD

• El sonido del agua y viento-vegetación son igulaes en importancia para los 
lituanos; siendo este sonido los terceros en la categoría de gustos.

• Al igual que en Barcelona, la música es un sonido que les gustaría introducir en 
los patios interiores.

• El sonido de los niños no es esta precisamente en la categoría de sus gustos 
sonoros.

AE
• Los no residentes muestran mejor sensación por el sonido de los niños que los 

propios residentes.

AG

• Los residentes prefieren cuidar en el siguiente orden los sonidos: Pájaros, vien-
to-vegetación, agua, música y por último los niños.

• Los no residentes prefieren cuidar en el siguiente orden los sonidos: Pájaros, 
viento-vegetación, niños y por igualdad y última categoría los sonidos del agua 
y la música.

AL

• La mayoría de los residentes de los patios interiores tienen edades entre 25-34 
años, como segunda categoría de 15-24 años y por tercero los de 0-14 años.

• Los grupos de edad que visitan el patio interior con menor frecuencia son los de 
35-64 años.

• Las personas >65 años prefieren visitar sus propios patios interiores que otros 
ajenos a su lugar de residencia.

AM • La mayoría de los residentes encuestados fueron propios del barrio.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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13. Gráficas (B): ¿Frecuenta usted este ambiente a menudo? - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: BL.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: BK.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: BG.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: BE.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: BD.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: BC.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: B.png
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14. Gráficas (B): ¿Frecuenta usted este ambiente a menudo? - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: BL.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: BK.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: BG.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: BE.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: BD.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: BC.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: B.png
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74. Tabla (B): ¿Frecuenta usted este ambiente a menudo? - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

B
• El 52% de la población frecuentan el barrio. Hablamos de que prácticamente la 

mitad de la población tienen interés en visitar a un patio interior; lo cual indica 
que existe poca iniciativa Sonora.

BC

• Coincidiendo con las gráficas “A”, el sonido de las aves y el sonido de la veg-
etación con viento siguen siendo las primeras dos categorías de favoritismo 
sonoro de los patios interiores.

• Tambien se repite el aspecto que el sonido de los niños no esta dentro de las 
mas importantes. 

• Los no residentes tienen mayor apatía por el sonido de los niños, pero como 
3era. opción.

• Hubo un porcentaje de personas que les gusta el sonido de los coches.

BD

• A los residentes que frecuentan los patios interiores tienen una apatía por cat-
egorizar sonidos nuevos en el entorno, para ellos el sonido de las aves, musica, 
vegetación-viento y el agua les son indiferentes, aunque es notable observar 
que tienen claro que el sonido de los niños no es un sonido que añadirían como 
preferente.

• A los no residentes parece que tienen mas claro lo que quieren. Las aves estan 
en su primera categoría, seguido del sonido de el agua.

BE

• Las personas que frecuentan el patio interior, es el sonido de las aves que 
mejor sensación les produce.

• Es interesante ver que las personas que no frecuentan los patios interiores 
tienen una mejor sensación con el sonido de la vegetación con viento.

BG

• Las personas que frecuentan el patio interior cuidarían el sonido de las aves, 
seguido del viento-vegetación, y la música por último.

• Las personas que no frecuentan los patios cuidarían el sonido de la veg-
etación-viento, seguido de los niños.

BK

• Las mujeres son quienes tienen mayor frecuencia de visita a los patios inte-
riores (sin mayor diferencia que los hombres), esto queda demostrado que su 
frecuencia se debe por razones laborales.

• Es notable destacar a grandes rasgos que un 50% de hombres y mujeres 
visitan a los patios interiores, asi como el otro 50% de hombres y mujeres que 
no lo visitan.

BL

• Los grupos de edad que mas frecuentan los patios interiores son de 15-24, 
seguidos de 25-34, 35-44 y 0-14.

• El grupo de edad de 15-24 años, fué el único grupo que mostró razones de su 
visita por diversos motivos.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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86. Tabla (B): ¿Frecuenta usted este ambiente a menudo? - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

B
• El 70% de los lituanos concurren a un patio interior. Vemos que la mayoría de 

la gente muestra mayor satisfacción.

BC

• Los no residentes muestran un alto grado de preferencia por el sonido de los 
niños.

• Los lituanos tiene un mayor porcentaje de otros sonidos que les gusta es-
cuchar.

BD

• Al igual que en Barcelona, los sonidos de agua, viento-vegetación y música 
estan en las categorías casi homogeneas de los sonidos que les gustaría es-
cuchar aunque no se produzca frecuentemente en los patios interiores.

• Vilnius (y no Barcelona) muestra un poco mas de interes por el sonido de los 
niños.

BE

• Las personas que frecuentan el patio interior, es el sonido de las aves que 
mejor sensación les produce.

• Es interesante ver que las personas que no frecuentan los patios interiores 
tienen una mejor sensación con el sonido del agua y vegetación-viento.

BG

• Las personas que frecuentan el patio interior cuidarían el sonido de las aves, 
seguido del viento-vegetación, y el agua por último.

• Las personas que no frecuentan los patios cuidarían el sonido de los pájaros, 
luego del viento-vegetación y por último los niños.

BK

• Los hombres muestran un alto porcentaje de visita de los patios interiores (los 
residentes).

• Los hombres y mujeres no residentes muestran similitud de porcentaje de 
visitas.

BL

• Los grupos de edad que mas frecuentan los patios interiores están en el 
siguiente orden: 

 » 15-24 años
 » 0-14 y 25-34 años
 » >65 años
 » 55-64 años

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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15. Gráficas (C): ¿Qué sonidos de este ambiente le gusta escuchar? - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: CL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: CJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: C.png
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16. Gráficas (C): ¿Qué sonidos de este ambiente le gusta escuchar? - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: CL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: CJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: C.png
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75. Tabla (C): ¿Qué sonidos de este ambiente le gusta escuchar? - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

C
• Tal y como las gráficas “A” y “C”, la respuesta moda del sonido preferido de las 

personas es el sonido de las aves, seguido del viento-vegentación.

CJ

• Entre los sonidos/ruidos que mas les molesta a las personas estan distribui-
dos de la siguiente forma:
 » Las personas con preferencia del sonido de las aves, tienen sencibilidad 
por el ruido de sirenas, bares, obras y perros.
 » Las personas con preferencia al sonido de la vegetación tienen sencibili-
dad al ruido de los petardos, perros, bares y sirenas
 » Las personas con preferencia al sonido de los niños, tienen sencibilidad 
al ruido de las sirenas y los perros.
 » Las personas con preferencia al sonido de la música, tienen sencibilidad 
al ruido de las sirenas.
 » Las personas sin preferencia Sonora, tienen una sencibilidad absoluta 
por el ruido de la gente.

CL

• Al ser pequeños de edad, empezamos por descubrir el mundo, y poco sabemos 
de lo que nos gusta mas que otras cosas, vemos que los niveles de preferencia 
de sonidos es casi estable.

• El sonido de las aves empieza a crecer en cuanto preferencia Sonora, pero lu-
ego de los 44 años de edad, esta empieza a decrecer notablemente, lo mismo 
ocurre con el sonido del viento-vegetación.

• El sonido de los niños esta dentro de la categoria de ruido entre la edad de 
0-64 años, pero a partir de los 65 años de edad ya no es ruido, sino que un 
sonido positivo y agradable para estas personas.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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87. Tabla (C): ¿Qué sonidos de este ambiente le gusta escuchar? - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

C
• La preferencia de los sonidos de las personas es el de los pájaros, viento-veg-

etación, niños, música y agua.

CJ

• Entre los sonidos/ruidos que mas les molesta a las personas estan distribui-
dos de la siguiente forma:
 » Las personas con preferencia del sonido de las aves, tienen sencibilidad 
por el ruido de fiestas, sirenas, coches, gritos y música.
 » Las personas con preferencia al sonido de la vegetación tienen sencibili-
dad al ruido de los fiestas, música, coches y gritos.
 » Las personas con preferencia al sonido de los niños, tienen sencibilidad 
al ruido de las fiestas, sirenas, coches, gritos
 » Las personas con preferencia al sonido de la música, tienen sencibilidad 
al ruido de las gritos.

CL

• El sonido de las aves y del viento-vegetación empieza a crecer en el transcurso 
de los años 0-34, y su máximo esplendor es el rango de 35-64 años y este 
disminuye a partir de los >65 años.

• A partir de los 55 años el sonido de los niños empieza por gustarle a estas 
personas.

• Las personas >&5 años tienen mas ideas de otros sonidos que recuerdan.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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17. Gráficas (D): Le gustaría escuchar no frecuentemente - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: DL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: DJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: D.png



211

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

18. Gráficas (D): Le gustaría escuchar no frecuentemente -  Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: DL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: DJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: D.png
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76. Tabla: (D)_Le gustaría escuchar no frecuentemente - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

D

• En esta gráfica destacamos, que de todos los sonidos que les gustaría 
escuchar aunque no se produzcan frecuentemente mecionan el sonido de los 
niños como una de sus últimas opciones. Aquí recalcamos la no-prioridad de 
este ítem.

DJ

• A las personas que les gustaría escuchar el sonido de los pájaros les molesta el 
ruido de los bares y coches.

• A las personas que les gustaría escuchar el sonido de el viento-vegetación, les 
molesta el ruido de las sirenas, bares, gente y petardos.

• A las personas que les gustaría escuchar el sonido del agua, les molesta el 
ruido de las sirenas, gritos y obras.

• A las personas que les gustaría escuchar el sonido de los niños, les molesta el 
ruido de las sirenas, perros y coches en un menor grado. 

DL

• Los grupo de edades entre 45 y >65, les gustaría escuchar aunque no con 
mucha frecuencia el sonido de las aves; pero solo el rango entre 45-54 años 
muestra su máximo esplendor como preferencia.

• El grupo de edad entre 25-34 años, les gustaría escuchar aunque no con mucha 
frecuencia el sonido de el agua.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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88. Tabla: (D)_Le gustaría escuchar no frecuentemente - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

D

• En esta gráfica destacamos, que de todos los sonidos que les gustaría 
escuchar aunque no se produzcan frecuentemente mecionan el sonido de los 
niños como una de sus últimas opciones. Aquí recalcamos la no-prioridad de 
este ítem.

DJ

• A las personas que les gustaría escuchar el sonido de los pájaros les molesta el 
ruido de las sirenas, gritos, coches y música.

• A las personas que les gustaría escuchar el sonido de el viento-vegetación, les 
molesta el ruido de los coches, música y los gritos.

• A las personas que les gustaría escuchar el sonido del agua, les molesta el 
ruido de las sirenas, gritos y coches.

• A las personas que les gustaría escuchar el sonido de los niños, les molesta el 
ruido de los coches y gritos.

DL

• Las personas del rango 35-45 de edad muestran una preferencia muy alta por 
el sonido del agua.

• El grupo de edad entre 0-24 años, tienen un sentido de importancia muy alto 
por las aves que en Barcelona.

• Las personas >65 años prefieren un sonido de música no frecuente, su re-
spuesta es mas elevada que cualquier otro grupo de edad.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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19. Gráficas (E):  ¿Sonido que le proporciona una mejor sensación? - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: EL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: EJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: E.png
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20. Gráficas (E):  ¿Sonido que le proporciona una mejor sensación? - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: E.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: EJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: EL.png
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77. Tabla: (E)_¿Sonido que le proporciona una mejor sensación? - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

E

• Los sonidos que mejor sensación le proporcionan a las personas van en el 
siguiente orden:
 » Pájaros
 » Vegetación
 » Agua
 » Música
 » Niños
 » Otro

EJ

• Las personas que el viento-vegetación les proporciona una mejor sensación, 
tienen problemas con el sonido de la gente, bares, perros y petardos.

• Las personas que los pájaros les proporciona una mejor sensación, tienen 
problemas con el ruido de las sirenas, bares, motos y perros.

• Las personas que el agua les proporciona una mejor sensación, tienen prob-
lemas con el ruido de los bares y gritos.

• Las personas que la música les proporciona una mejor sensación, tienen prob-
lemas con el ruido de las sirenas y las obras.

EL

• El rango de edad entre 0-44 años, el sonido de los pájaros es el que mejor 
sensación Sonora les produce.

• El rango de edad entre 45-64 años, el sonido de viento-vegetación es el que 
mejor sensación les produce.

• El rango de edad >65 años, el sonido de los niños es el que mejor sensación les 
produce.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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89. Tabla: (E):_¿Sonido que le proporciona una mejor sensación? - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

E

• Los sonidos que mejor sensación le proporcionan a las personas van en el 
siguiente orden:
 » Pájaros
 » Vegetación
 » Agua
 » Música
 » Niños
 » Otro

EJ

• Las personas que el viento-vegetación les proporciona una mejor sensación, 
tienen problemas con el sonido de los coches y gritos.

• Las personas que los pájaros les proporciona una mejor sensación, tienen 
problemas con el ruido de las sirenas, fiestas, música, gritos, coches.

• Las personas que el agua les proporciona una mejor sensación, tienen prob-
lemas con el ruido de los coches, música y gritos.

• Las personas que la música les proporciona una mejor sensación, tienen prob-
lemas con el ruido de los gritos y música.

EL

• El rango de edad entre 0-44 años, el sonido de los pájaros es el que mejor 
sensación Sonora les produce.

• El rango de edad entre >65 años, el sonido de viento-vegetación es el que 
mejor sensación les produce.

• El rango de edad >65 años, el sonido de los niños es el que mejor sensación les 
produce.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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21. Gráficas (F): ¿Cree que es un ambiente con Estética Sonora? - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FM.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: FL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FJ.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: FG.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FE.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: FD.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FC.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: F.png
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22. Gráficas (F): ¿Cree que es un ambiente con Estética Sonora? - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FM.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: FL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FJ.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: FG.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FE.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: FD.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: FC.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: F.png
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78. Tabla (F): ¿Cree que es un ambiente con Estética Sonora? - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

F
• El 38% es el porcentaje de personas que identifican un ambiente con estética 

Sonora, un 34% de personas que no consideran que su entorno no tiene una 
estética Sonora, y un 28% de personas que no lo saben.

FC
• Las personas que consideran (y no consideran) que su ambiente tiene una es-

tética Sonora, muestran un orden de la siguiente forma: Pájaros, viento-veg-
etación, niños, música, agua.

FD

• Las personas que piensan que su patio interior posee estética Sonora, son 
aquellos que tienen preferencia por sonidos que les gustaría escuchar en el 
siguiente orden: pájaros, viento-vegetación con agua, niños y la música.

• Las personas que piensan que su patio interior no posee estética Sonora, son 
aquellos que tienen preferencia por sonidos que les gustaría escuchar en el 
siguiente orden: pájaros, música, viento-vegetación, agua, niños.

FE
• La población total (los que piensan que su ambiente posee estética Sonora, 

asi que como los que piensan lo contrario), dicen que los pájaros, viento-veg-
etación, agua, música son los sonidos que mejor sensación les causa.

FG

• Las personas que piensan que su patio interior posee estética Sonora, 
cuidarían los sonidos en el siguiente orden: pájaros, vegetación, niños y el 
agua.

• Las personas que piensan que su patio interior no posee estética Sonora, 
cuidarían los sonidos en el siguiente orden; pájaros, niños, música, viento-veg-
etación.

FJ

• El ruido de los coches es el sonido mas molesto del barrio, para todas aquellas 
personas que consideran que su patio es y no es un ambiente con estética 
Sonora. 

• Es destacable mostrar que un alto índice de personas creen que su patio 
interior posee un ambiente de estética Sonora, pero desconocian las razones 
de por qué.

• El camión de la basura se pensó que era un ruido bastante molesto, pero 
segun las gráficas, es un ruido bastante tolerable.

FL

• El grupo de edad de 15-24 años, son quienes muestran altos índices de no 
saber identificar un ambiente con estética Sonora; este desconocimiento 
va disminuyendo, hasta llegar al rango de los mayores de 65 años, quien en 
gráficas anteriores ha quedado evidenciado su favoritismo por el sonido de los 
niños (que para los otros rangos de edad, este sonido es un ruido molesto)

FM
• El 55% de la población española consideran que sus patios tienen estética 

Sonora, un 31% dice lo contrario...y un 19% no sabe definir si lo es o no.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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90. Tabla (F): ¿Cree que es un ambiente con Estética Sonora? - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

F
• El 53% es el porcentaje de personas que identifican un ambiente con estética 

Sonora, un 21% de personas que no consideran que su entorno no tiene una 
estética Sonora, y un 26% de personas que no lo saben.

FC
• Las personas que consideran (y no consideran) que su ambiente tiene una es-

tética Sonora, muestran un orden de la siguiente forma: Pájaros, viento-veg-
etación, niños, música, agua.

FD

• Las personas que piensan que su patio interior posee estética Sonora, son 
aquellos que tienen preferencia por sonidos que les gustaría escuchar en el 
siguiente orden: pájaros, viento-vegetación con agua, niños y la música.

• Las personas que piensan que su patio interior no posee estética Sonora, son 
aquellos que tienen preferencia por sonidos que les gustaría escuchar en el 
siguiente orden: pájaros, música, viento-vegetación, agua, niños.

FE
• La población total (los que piensan que su ambiente posee estética Sonora, 

asi que como los que piensan lo contrario), dicen que los pájaros, viento-veg-
etación, agua, música son los sonidos que mejor sensación les causa.

FG

• Las personas que piensan que su patio interior posee estética Sonora, 
cuidarían los sonidos en el siguiente orden: pájaros, vegetación, agua, niños y 
la música.

• Las personas que piensan que su patio interior no posee estética Sonora, 
cuidarían los sonidos en el siguiente orden; pájaros, vegetación, agua y niños.

FJ

• El ruido de los gritos es el sonido mas molesto del barrio, para todas aquellas 
personas que consideran que su patio es y no es un ambiente con estética 
Sonora. 

• Es destacable mostrar que un alto índice de personas creen que su patio 
interior posee un ambiente de estética Sonora, pero desconocian las razones 
de por qué.

FL

• El grupo de edad de 15-24 años, son quienes muestran altos índices de no 
saber identificar un ambiente con estética Sonora; este desconocimiento 
va disminuyendo, hasta llegar al rango de los mayores de 65 años, quien en 
gráficas anteriores ha quedado evidenciado su favoritismo por el sonido de los 
niños (que para los otros rangos de edad, este sonido es un ruido molesto)

FM
• El 60% de la población lituana consideran que sus patios tienen estética 

Sonora, un 11% dice lo contrario...y un 25% no sabe definir si lo es o no.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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23. Gráficas (G): ¿Sonido que preservaría de los existentes? - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: GM.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: GL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: GJ.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: GH si.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: G.png
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24. Gráficas (G): ¿Sonido que preservaría de los existentes? - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: GM.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: GL.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: GJ.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: GH.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: G.png
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79. Tabla (G): ¿Sonido que preservaría de los existentes? - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

G
• Los sonidos que la gente preservaría de sus ambientes de forma descendente 

son: Pájaros, viento-vegetación, niños, agua, música.

GH

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de los pájaros, suelen acudir a 
entornos sonoros como parques nacionales, museos y la playa.

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de viento-vegetación, suelen 
acudir a entornos sonoros como museos y parques nacionales.

• Todos las personas en mayor o menor grado tienen en común denominador ir 
a los museos.

GJ

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de los pájaros, les molesta 
principalmente (de forma descendente) el ruido de las sirenas, motos, coches, 
perros y obras.

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de viento-vegetación, les 
molesta principalmente en primera categoría: Petardos, perros, bares, sirenas; 
en segunda categoria gritos y coches.

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de los niños, muestran mayor 
intolerancia al ruido de las sirenas, bares, gente, gritos y obras.

• Las personas con preferencia de cuidar la música, muestran mayor intolerancia 
al ruido de las sirenas, y en mucho menor categoria a los coches y gritos.

GL

• El grupo de edad de 0-34 años cuidarían en primer lugar el sonido de los pája-
ros y el de viento-vegetación como segunda opción.

• El grupo de edad entre 35-44 años no muestran preferencias descatables.
• El grupo de edad entre 45-54 años cuidarían en primer lugar el sonido del 

agua, y luego el sonido del viento-vegetación.
• El grupo de edad >65 años cuidarían en primer lugar el sonido de los niños y 

luego el sonido del viento-vegetación.
• Todos los grupos de edad tienen en mayor o menor grado la música.

GM

• El 60% de los paises cuidaría el sonido de los pájaros.
• El 46% de los paises cuidaría el sonido del viento-vegetación.
• El 31% de los paises cuidaría el sonido de los niños y la música.
• El 15% de los paises cuidaría el sonido del agua.
• Esto evidencia que culturalmente de la nacionalidad que sea, la preferen-

cia sigue siendo la misma si la muestra hubiese sido tomada solo por los 
españoles.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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91. Tabla (G): ¿Sonido que preservaría de los existentes? - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

G
• Los sonidos que la gente preservaría de sus ambientes de forma descendente 

son: Pájaros, viento-vegetación, agua, niños y la música.

GH

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de los pájaros, suelen acudir a 
entornos sonoros como rios, bosques naturales, parques nacionales y espacios 
públicos.

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de viento-vegetación, suelen 
acudir a entornos sonoros como ríos, parques nacionales y bosques naturales. 

• Todos las personas en mayor o menor grado tienen en común denominador ir 
a los bosques naturales.

GJ

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de los pájaros, les molesta 
principalmente (de forma descendente) el ruido de las sirenas, música, gritos, 
y los coches.

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de viento-vegetación, les 
molesta principalmente en primera categoría: fiestas, gritos, coches y musica.

• Las personas con preferencia de cuidar el sonido de los niños, muestran mayor 
intolerancia al ruido de las sirenas, música, gritos y coches.

• Las personas con preferencia de cuidar la música, muestran mayor intolerancia 
al ruido de las sirenas, y en mucho menor categoria de gritos y coches.

GL

• Todos los grupos de edad cuidarían en primer lugar el sonido de los pájaros y el 
de viento-vegetación como segunda opción.

• Solo el grupo de edad de 0-34 años cuidarían el sonido del agua, pero en un 
porcentaje bastante bajo, las demas edades no lo consideraron como opción.

• El grupo de edad >65 años cuidarían en primer lugar el sonido de los niños y 
música; luego el sonido del viento-vegetación.

GM
• El 100% de los paises cuidaría el sonido de los pájaros.
• Los rusos muestran prioridad por el sonido de los pájaros, viento-vegetación y 

los niños; mientras que los otros paises no ponen prioridad a los niños.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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25. Gráficas (H): ¿Sitio favorito al que acuda por entorno sonoro? -  Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HL.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: HK.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HE.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: HE 2.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HD.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: HD 2.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HC.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: H.png
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26. Gráficas (H): ¿Sitio favorito al que acuda por entorno sonoro? - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HL.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: HK.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HE.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: HE 2.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HD.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: HD 2.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: HC.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: H.png
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80. Tabla (H): ¿Sitio favorito al que acuda por entorno sonoro? - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

H
• El 51% de la población no tienen un sitio favorito.
• El 38% de la población tienen un sitio favorito.
• El 11% de la población esta indecisa.

HC
• Las personas con y sin sitio favorito dentro de la ciudad, les gusta escuchar los 

siguientes sonidos de forma descendente: Pájaros, vegetación-viento, niños, 
agua, música, otros, ninguno.

HD

• Las personas que tienen un sitio favorito al que acuden por su entorno sonoro, 
tienen de preferencia los sonidos de: Agua, pájaos, música, viento-vegetación, 
niños, otro.

• Las personas que no tienen un sitio favorito, tienen de preferencia los sonidos 
de: Pájaros, agua, viento-vegetacion y música, y niños.

HD 2

• Las personas que tienen el parque nacional como sitio favorito, tienen prefer-
encia por los sonidos de forma descendente: agua, pájaros y música.

• Las personas que tienen los espacios públicos como sitio favorito tienen pref-
erencia por los sonidos de: música, pájaros, viento-vegetación, agua, otros.

• Las personas que tienen de preferencia los museos como sitio favorito tienen 
preferencia por  el sonido de viento-vegetación.

• Las personas que tienen de preferencia el mar como sitio favorito tienen pref-
erencia por los sonidos de: pájaros, viento-vegetación, niños, agua, música.

• Las personas que tienen varios sitios favoritos muestran tendencia de homog-
eniedad por todos los sonidos.

HE

• Las personas que tienen un sitio dentro de la ciudad, tienen mayor interés en 
el sonido de los pájaros, agua, viento-vegetación, música y otros.

• Las personas que no tienen un sitio dentro de la ciudad, tienen mayor interés 
en el viento-vegetación, pájaros, agua, niños y música.

HE 2

• Las personas que tienen al museo como lugar favorito, son personas de pref-
erencia al sonido de viento-vegetación y música.

• Las personas que tienen al parque nacional como lugar favorito, tienen de 
preferencia el sonido de los pájaros, agua, viento-vegetación.

• Las personas que tienen los espacios públicos como lugar favorito, tienen de 
preferencia el sonido de los pájaros, música y agua.

• Las personas que tienen al mar como lugar favorito, tienen de preferencia el 
sonido de los pájaros, viento-vegetación y el agua.

HK

• El 39% de la población masculina y femenina tienen un sitio favorito al que 
acuden por su entorno sonoro.

• Las mujeres muestran mayor tendencia que los hombres a no tener ni saber de 
un sitio favorito al que acudir por su entorno sonoro.

HL

• El grupo de edad entre 15-34 años tienen con mucha claridad sus lugares 
favoritos que acuden por su entorno sonoro.

• El grupo de edad de 35-54 años muestran tendencias de problemas de elección 
de un sitio al que acuden por su entorno sonoro.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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92. Tabla (H): ¿Sitio favorito al que acuda por entorno sonoro? - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

H
• El 49% de la población no tienen un sitio favorito.
• El 21% de la población tienen un sitio favorito.
• El 30% de la población esta indecisa.

HC
• Las personas con y sin sitio favorito dentro de la ciudad, les gusta escuchar los 

siguientes sonidos de forma descendente: Pájaros, vegetación-viento, niños, 
agua, música, otros, ninguno.

HD

• Las personas que tienen un sitio favorito al que acuden por su entorno sonoro, 
tienen de preferencia los sonidos de: Agua, pájaos, música, viento-vegetación, 
niños, otro.

• Las personas que no tienen un sitio favorito, tienen de preferencia los sonidos 
de: música, pájaros, viento-vegetación y niños.

HD 2

• Las personas que tienen el parque nacional como sitio favorito, tienen prefer-
encia por los sonidos de forma descendente: pájaros, música y el agua.

• Las personas que tienen los espacios públicos como sitio favorito tienen pref-
erencia por los sonidos de: música, viento-vegetación, agua y pájaros.

• Las personas que tienen de preferencia los ríos como sitio favorito tienen 
preferencia por  el sonido de viento-vegetación, pájaros y el agua.

• Las personas que tienen de preferencia los bosques naturales como sitio fa-
vorito tienen preferencia por los sonidos de: pájaros, viento-vegetación, niños, 
agua, música.

HE

• Las personas que tienen un sitio dentro de la ciudad, tienen mayor interés en 
el sonido de los pájaros, viento-vegetación, agua, niños y la música.

• Las personas que no tienen un sitio dentro de la ciudad, tienen mayor interés 
en el sonido de los pájaros, agua, viento-vegetación, niños y la música.

HE 2

• Las personas que el sonido de los pájaros les produce mejor sensación tienen 
como lugares favoritos dentro de la ciudad los siguientes: parques nacionales, 
bosques naturales, ríos y espacios públicos. 

• Las personas que el sonido del viento-vegetación les produce mejor sensación 
tienen como lugares favoritos dentro de la ciudad los siguientes: espacios 
públicos, ríos, parques nacionales y bosques naturales.

• Las personas que el sonido del agua les produce mejor sensación tienen como 
lugares favoritos dentro de la ciudad los siguientes: ríos, espacios públicos, 
parques nacionales y bosques nacionales.

• Las personas que el sonido de la música y niños, les produce mejor sensación 
tienen como lugares favoritos dentro de la ciudad los siguientes: espacios 
públicos y bosques naturales.

HK

• La población masculina y femenina muestran mayor afirmación de tener un 
espacio al que acuden por su entorno sonoro. Pero el del hombre muestra 
mayor porcentaje.

• Los hombres muestran mayor tendencia que las mujeres a no tener ni saber de 
un sitio favorito al que acudir por su entorno sonoro.

HL

• El grupo de edad entre 15-34 años tienen con mucha claridad sus lugares 
favoritos que acuden por su entorno sonoro.

• El grupo de edad de 35-54 años muestran tendencias de problemas de elección 
de un sitio al que acuden por su entorno sonoro.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia



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

230

27. Gráfica (I): ¿Recuerdo de sonido que le agrada y ya no perciba? - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: IL.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: IG.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: IE.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: ID.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: IC.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: I.png
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28. Gráficas (I): ¿Recuerdo de sonido que le agrada y ya no perciba?  - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: IL.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: IG.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: IE.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: ID.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: IC.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: I.png



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

232

81. Tabla (I): ¿Recuerdo de sonido que le agrada y ya no perciba?  - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

I
• El 22% de la población tienen un recuerdo de sonido que le agradaba.
• El 56% de la población no tienen un recuerdo de sonido que le agradara.
• El 22% de la población no lo sabe.

IC, ID

• Las personas que tienen de preferencia escuchar el sonido de pájaros y vien-
to-vegetación, muestran mayor índice de no tener recuerdo de sonidos que les 
agradaran.

• Las personas que tienen preferencia por niños, música y agua, muestran may-
or índice de recuerdo de sonidos uqe les agradaran.

IE
• A las personas que les produce una mejor sensación los pájaros, tienen mayor 

problema a las otras categorías de recordar un sonido que le agradara y no 
perciban mas.

IG
• Las personas que tienen de prioridad cuidar el sonido de los niños y el agua, 

tienen mayores recuerdos de sonidos que le agradaran y no perciban mas.

IL
• Todos los grupos de edades presentan problemas para recordar sonidos que le 

agradaran y no perciben mas, pero el rango de 15-24 y 35-44 años son los que 
mayor dificultad presentan.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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93. Tabla (I): ¿Recuerdo de sonido que le agrada y ya no perciba?  - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

I
• El 13% de la población tienen un recuerdo de sonido que le agradaba.
• El 40% de la población no tienen un recuerdo de sonido que le agradara.
• El 47% de la población no lo sabe.

IC, ID

• Las personas que tienen de preferencia escuchar el sonido de pájaros y vien-
to-vegetación, muestran mayor índice de no tener recuerdo de sonidos que les 
agradaran.

• Las personas que tienen preferencia por niños, música y agua, muestran may-
or índice de recuerdo de sonidos uqe les agradaran.

IE
• A las personas que les produce una mejor sensación los pájaros, tienen mayor 

problema a las otras categorías de recordar un sonido que le agradara y no 
perciban mas.

IG
• Las personas que tienen de prioridad cuidar el sonido las aves y música, tienen 

mayores recuerdos de sonidos que le agradaran y no perciban mas.

IL
• Todos los grupos de edades presentan problemas para recordar sonidos que 

le agradaran y no perciben mas, pero el rango de 0-34 años son los que mayor 
dificultad presentan.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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29. Gráfica (K): Sexo - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: KJ.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: KI.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: KG.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: KE.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: KC.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: K.png
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30. Gráfica (K): Sexo - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: KJ.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: KI.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: KG.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: KE.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: KC.pngFuente: Elaboración Propia - Cruce: K.png
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82. Tabla (K): Sexo - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

K

• El 46% de la población encuestada es masculino
• El 54% de la población es femenino.

*Las muestas han sido ponderadas, esto permite asignar un peso a cada sujeto 
según pertenezca o no a grupos de tamaños importantes. 

KC

• Las mujeres muestran mayor preferencia de gusto por el sonido de los pájaros 
que los hombres.

• Los hombres muestran mayor preferencia de gusto por el sonido de los niños, 
música y agua que las mujeres.

KE
• Las mujeres tienen una mejor sensación del sonido de los pájaros, viento-veg-

etación, agua y niños por sobre los hombres
• Los hombres muestran mayor preferencia sobre la música que las mujeres.

KG

• Las mujeres muestran mayor preferencia por la preservación del sonido del 
viento-vegetación que los hombres.

• El hombre muestra mayor preferencia por la preservación de la música que las 
mujeres.

KI

• Existe un alto porcentaje de hombres y mujeres que no recuerdan sonidos que 
les agradaran pero que no recuerden mas. Pero es la mujer quien mas dificul-
tad tiene en recordarlo.

• Inversamente proporcional, hay un porcentaje muy bajo y casi homogéneo de 
hombres y mujeres que si recuerdan de algun sonido que les agradara pero que 
no recuerdan mas, y es el hombre quien tiene mejor recuerdo.

KJ
• Los ruidos que mas le molestan a la gente (ambos sexos), por orden descen-

dente son: coches, gritos, motos, fiestas, camión de basura,  y otros menores.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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94. Tabla (K): Sexo - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

K

• El 41% de la población encuestada es masculino
• El 49% de la población es femenino.

*Las muestas han sido ponderadas, esto permite asignar un peso a cada sujeto 
según pertenezca o no a grupos de tamaños importantes. 

KC

• Las hombres muestran mayor preferencia de gusto por el sonido de los pájaros 
que las mujeres.

• Los mujeres muestran mayor preferencia de gusto por el sonido de los niños, 
viento-vegetación y música.

KE
• Las mujeres tienen una mejor sensación del sonido de los pájaros, viento-veg-

etación y agua por sobre los hombres
• Los hombres muestran mayor preferencia sobre la música que las mujeres.

KG
• Las mujeres muestran mayor preferencia por la preservación del sonido del 

viento-vegetación que los hombres.

KI
• Existe un alto porcentaje de hombres y mujeres que no recuerdan sonidos 

que les agradaran pero que no recuerden mas. Pero el hombre es quien mas 
dificultad tiene en recordarlo.

KJ

• Los ruidos que mas le molestan al hombre, por orden descendente son: gritos, 
fiestas, coches y sirenas.

• Los ruidos que mas le molestan a la mujer, por orden descendente son: coch-
es, gritos y fiestas.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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31. Gráficas  (L)  y (M): Edad y Nacionalidad - Barcelona

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: MJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: M.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: LJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: L.png
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32. Gráficas (L)  y (M): Edad y Nacionalidad - Vilnius

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: MJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: M.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: LJ.png

Fuente: Elaboración Propia - Cruce: L.png
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83. Tabla (L) : Edad - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

L

El porcentaje de las edades encuestadas es el siguiente:
• 0-14 años el 13%
• 15-24 años el 30%
• 25-34 años el 15%
• 35-44 años el 9%
• 45-54 años el 11%
• >65 años el 9%

LJ

• Los ruidos mas molestos para el grupo de 0-14 años son los gritos y los coches.
• Los ruidos mas molestos para el grupo de 15-24 años son los coches, gritos y 

fiestas.
• Los ruidos mas molestos para el grupo de 25-34 años son los coches, gritos, 

motos y sirenass.
• Los ruidos mas molestos para el grupo de 35-44 años son los coches, sirenas y 

camión de la basura.
• Los ruidos mas molestos para el grupo de 45-54 y de 55-64 años son los 

coches y los gritos.
• Los ruidos mas molestos para el grupo >65 años son los coches y motos.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia

84. Tabla (M): Nacionalidad - Barcelona

GRÁFICA OBSERVACIÓN

M

Los paises encontrados de los encuestados, estan distribuidos de la siguiente 
forma:
• España el 72%
• Pakistán el 4%
• Cuba el 4%
• Rumania el 4%
• Otros el 17% siendo los siguientes: 

 » Francia 
 » Marruecos 
 » Argentina 
 » Bélgica 
 » Colombia 
 » Honduras 
 » Paraguay 
 » Perú 
 » Uruguay 

MJ

El porcentaje de molestias de ruidos de todos los encuestados es el siguiente:
• Coches el 41%
• Motos y gritos el 9%
• Fiestas el 5%
• Camión Basura, Sirenas, Obras el 4%
• Música, Bares el 2%
• Perros, gente el 1%
• Un 4% no saben o no respondieron.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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95. Tabla (L) : Edad - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

L

El porcentaje de las edades encuestadas es el siguiente:
• 0-14 años el 21%
• 15-24 años el 34%
• 25-34 años el 34%
• 35-44 años el 2%
• 55-64 años el 4%
• >65 años el 6%

LJ

• Los ruidos mas molestos para el grupo de 0-34 años son los gritos, coches y 
fiestas.

• Los ruidos mas molestos para el grupo de 35-44 años son los coches y sirenas.
• El grupo de edad >65 no saben que ruidos puedan molestarles.

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia

96. Tabla (M): Nacionalidad - Vilnius

GRÁFICA OBSERVACIÓN

M

Los paises encontrados de los encuestados, estan distribuidos de la siguiente 
forma:
• Lituania 96%
• Polonia 2%
• Rusia 2%

MJ

El porcentaje de molestias de ruidos de todos los encuestados es el siguiente:
• Gritos el 23%
• Fiestas el 8%
• Coches el 16%
• Sirenas el 2%
• No saben o no conestan el 51%

Comparando ambas tablas; el Azul representa: “Similitud” y el Rojo representa: “Diferencias”

Fuente: Elaboración Propia
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A. Morfología1 

a. Introducción
La Morfología: Es el estudio de la forma; en la arquitectura existe la función y la forma; 
nosotros conocemos el espacio pero debemos moldearlo.

b. Elementos básicos de la Morfología

• Plástica: Son los elementos propios de la forma como los materiales, detalles arqui-
tectónicos, ventanería, techos, colores, texturas, aleros, parasoles, volumetría.

• Escala: Es la relación dimensional entre los elementos construidos y el hombre. Una 
escala espiritual es aquella que sentimos un gran poder como en las iglesias, basílicas.

• Espacio: Es la resultante de los elementos construidos, nosotros percibimos el espa-
cio a través de la escala  y la plástica.

c. Elementos básicos de la forma 
Son aquellos que nos determinan los elementos de una construcción

• El punto: Es el origen de la forma, el punto es concéntrico, es estático, no tiene direc-
ción pero tiene una situación en el espacio. Este nos determina la terminación de dos 
líneas  como la intersección de las aristas de una superficie, o la situación en un plano. 
ej. La toma de agua, apagador, la toma de corriente, etc.…

• La línea: Es una sucesión de puntos, posee dirección, longitud, y posición en el 
espacio.- una sucesión de dos líneas nos puede definir un plano o dos líneas paralelas, 
puede ser vertical, horizontal, quebrada, recta, inclinada o curva. Ej. El metro lineal, 
las columnas, las vigas, la solera, etc.…

• La superficie: Tiene una longitud y altura, tiene una posición en el espacio, tiene una 
orientación y una dirección. Ej. El metro cuadrado, los techos, etc.…

• El volumen: Tiene una longitud, anchura y altura, tiene una posición en el espacio. Ej. 
Metros cúbicos del agua, la cimentación, la mampostería, etc.…

d. La afectación de la forma
Depende del punto de vista del observador sobre la luz y la sombra que incida y de la 
distancia.

• Propiedades de la forma:
 » Tamaño
 » Contorno
 » Color
 » Textura
 » Orientación
 » Inercia visual
 » Posición

1 Información sacada sobre el documento “La Imagen de la Ciudad”, por Kevin Lynch; y notas de las clases: “Teoría de la 
Arquitectura II” y “Ambiente y Clima II” Honduras, por el Arq. Maria Elena Salas.

3. ENTORNO SONORO DE BARCELONA Y VILNIUS
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• Tipos de Forma:
 » Formas primarias
 » Formas platónicas

• Transformaciones de la forma:
 » Aditivas: Cuando tenemos una forma y lo podemos agregar otra forma por adición.
 » Substracción: Cuando desprendemos una parte de la forma.
 » Dimensionales: Las que varían de acuerdo a sus dimensiones, anchura, altura  
profundidad.

• Mecanismos de adición:
 » Inercia visual: Cuando tenemos una forma
 » Contacto de aristas: Cuando dos elementos se unen por sus esquinas
 » Intercepción: Cuando los elementos se cruzan entre si.
 » Contacto de cara: Cuando los elementos se unen por sus catetos o lados.

• Las formas pueden ser:
 » Centralizadas
 » Lineales
 » Agrupadas
 » Radiales
 » Trama

• Impactos de la forma:
 » Dos figuras iguales
 » Una figura mas grande que otra
 » Tres figuras diferentes

• Articulación de la forma:
 » Curvatura de sus vértices
 » Textura, sombra y color
 » Separación de las superficies.

• Definidores de espacios:
 » Elementos horizontales

* Plano base: Definido por el terreno, su geometría, color, textura, piso.
* Plano deprimido: Como el sótano, cancha, etc.…
* Plano sobre elevado:  Como las cubiertas y el techo

 » Elementos verticales
* Puntuales: Como la columna
* Paralelos
* Cerramiento
* Aislados
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• Morfología de Barcelona

a. Bloques o manzanas: 

17. Ilustración: Bloque o Manzana de El Ensanche

Barrio: Fuerte Pío (Fort Pienc), Barcelona Bloque o manzana de El Ensanche

14 8 7

6 4

133.30m

133.30m

Fuente: Elaboración Propia

El Ensanche de Cerdá es una cuadrícula de 133.30 metros de lado, donde destinó unos 20m 
de ancho a las calles, de los cuales, 10m eran para aceras de 5m cada una. Esta cuadrícula 
fue orientada de manera que los ángulos de manzanas o bloques (o illas, en catalán como 
él las llamaba) coincidían con los puntos cardinales. También introdujo un gran detalle a 
las esquinas, el chaflán, con 20m de costado, el cual permite una perfecta visibilidad de la 
circulación, un tráfico mas fluido en todas las direcciones, sobre todo para el transporte 
público que él tenía en mente, el tranvía de vapor, siendo este el que determinó el ángulo de 
45 grados en las esquinas.

Estos bloque eran de un tamaño estándar, a una altura limitada, dejando un espacio inte-
rior abierto apra garantizar la cantidad máxima de sol, de luz y de ventilación. Este sistema 
cubría 12,370 m2, de los cuales, por lo menos 800 m2 eran destinados a jardines. Aproxima-
damente, un total de 520 manzanas o bloques forman el Eixample. (Información tomada de 
la Descripción de la ciudad de Barcelona por Rosangel Moreno González).

b. Tipología:

La mayoría de los edificios residenciales tienen alturas comprendidas entre 2 y 8 pisos. 
Los de una planta representan el 14% de los edificios y se encuentran en los barrios resi-
denciales como Sarria-Sant Gervasi. Los edificios mas de once plantas ocupan el 2.4% y se 
localizan con mayor frecuencia en los barrios periféricos, como por ejemplo Sant Martí. 
Los edificios residenciales construidos hasta el año 1940 son de obra de fábrica de ladrillo 
no armada y la mayoría de los edificios construidos a partir de esta fecha, son edificios de 
hormigón armado con forjados reticulares.
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c. El Sistema Constructivo

97. Tabla: Clasificación de los edificios, según su tipología y altura

TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓN # PLANTAS

Hormigón Armado

Altos + 8

Medios 4 - 7

Bajos 1 - 3

Obra de fábrica de Ladrillo

Altos + 6

Medios 3 - 5

Bajos 1 - 2

Fuente: Información tomada de la Descripción de la ciudad de Barcelona por Rosangel Moreno 
González

En El Ensanche se pueden distinguir dos tipos de edificios:

• Edificios de linea o banda (edificios de 1era y 2da generación)
• Edificios de esquina o chaflán (Edificios actuales de hormigón)

Estos edificios, con las mismas proporciones dan como resultado unas técnicas constructi-
vas que se sistematizan debido a que se repiten constantemente, dando origen a un sistema 
constructivo que varia básicamente en la estética exterior, es decir en la fachada.

Los edificios de El Ensanche se pueden describir en cuatro épocas o períodos:

• Durante los años 1860 - 1900 la época del pre-modernismo
• Durante los años 1888 - 1915 la época del modernismo
• Durante los años 1910 - 1936 la época del post-modernismo, siendo el sistema construc-

tivo predominante la obra de fábrica, conocida también como mampostería.
• A partir de la década de los 60´s, cuando la introducción del hormigón armado como 

sistema constructivo en edificaciones empieza a ser importante, dando lugar al co-
mienzo de la arquitectura contemporánea.2

Las paredes de las fachadas posteriores tienen espesores del orden de 30cm y las paredes 
medianeras o laterales tienen espesores del orden de 15-30 cm, constituyendo estos 4 tipos 
de paredes el sistema estructural exterior.

2 Patricio, 2001
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• Morfología de Vilnius

18. Ilustración: Los Seis (6) Barrios Seleccionados de Vilnius

2

1

63

5

4
2

1

6
3

5

4

* En el Cap. IX, Apartado 5-B encontrará este mapa con mayor tamaño

Fuente: Elaboración Propia

Se encontró en los seis (6) barrios de estudio; cuatro (4) tipos de edificios que se rigen con 
los códigos MG, MN, G y N, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

98. Tabla: Códigos de Viviendas de Vilnius

CÓDIGO LITUANO TRADUCCIÓN

MG Murinis Gyvenamasis Namas Edificio Residencial de Ladrillo

MN Murinis negyvenamas Edificio desocupado de Ladrillo

G Gyvenamas Casas

N Negyvenamas namas Casas desocupadas

Fuente: Ayuntamiento de Vilnius

El tipo de morfología que se toma en cuenta en esta investigación es la MG (Edificios 
Residenciales de Ladrillo), y se ha encontrado (por diseño o causalidad) que cada barrio co-
rresponde a una letra, el cual se ha deducido por observación, una vez que se han limpiado 
los planos, suprimiendo los MN, G, N, calles, bosques y todo elemento que no fuere MG. 

Estas letras formadas por bloques de edificios residenciales hacen muchas combinaciones 
en diseño, manteniendo sin romper el mismo patrón morfológico.
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19. Ilustración: Morfología Vilnius

BARRIO FORMA - LETRA PLANO
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3

4 G

T
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5
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Fuente: Elaboración Propia
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B. Fachadas 

• Fachadas de Barcelona

20. Ilustración: Fachada Típica de Barcelona

1 5432
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Fuente: Elaboración Propia

a. El concepto de masa y vacío inherente a la fachada, se transforma en el de entramado 
de elementos arquitectónicos lineales. La innovación que presenta no se refiere en sí al 
diseño de fachada, sino a la aplicación de nuevos materiales constructivos. 

b. Aunque la concepción de ambas fachadas sea opuesta, el sistema de dimensional es el 
mismo. 

c. El hueco situado en la unidad del entramado permite entender esta fachada como algo 
superpuesto a la fachada anterior. 

d. Fachada posterior de casa de cuatro (4) huecos.3 

3 Tesis Doctoral. Jorge Vila Robert. 1989. La casa original de El Ensanche de Barcelona. Los parámetros formales y 
métricos de la unidad residencial de la manzana Cerdá.
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22. Ilustraciones (18): Materiales de los Patios Interiores de El Ensanche

                    Absorventes                                          Reflexivos                     Transmisores

Mat.Vitrobloque .jpgMat.Vegetación.jpg

Mat.Vidrio .jpgMat.Piedra .jpg

Mat.Metal .jpgMat.Madera.jpg

Mat.Verja Metálica .jpgMat.Hormigón .jpgMat.Ladrillo .jpg

Mat.Verja Madera .jpgMat.Granito.jpgMat.Espuma.jpg

Mat.Malla Metálica.jpgMat.Cemento .jpgMat.Cemento.jpg

Mat.Cortina Metálica.jpgMat.Baldosa piedra .jpgMat.Baldosa de Piedra porosa.jpg
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• Fachadas de Vilnius

21. Ilustración: Fachada Típica de Vilnius (20 aptos.)
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Fuente: Elaboración Propia

Las fachadas de los patios interiores de Vilnius son en pocas palabras “los mismos” en 
forma, color, materiales y altura; dicho estilo es el “Soviético”. Su variación es prácticamen-
te baja, y son pocas las texturas que podemos encontrar en las fachadas y que únicamente 
esta variante se encuentra en los balcones.

a. La puerta de lado derecho es metálica, y es el acceso principal del edificio.
b. La puerta de lado izquierdo es de madera, y es el cuarto de basura; donde el edificio 

cuenta con un una bajante de basura que conecta todos los niveles y esta va dar direc-
tamente a este espacio de basurero.

c. Modulo de un apartamento.
d. Fachada frontal, que da al patio interior.
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23. Ilustraciones (13): Materiales de los Patios Interiores de Vilnius

                    Absorventes                                          Reflexivos                     Transmisores

Mat.Vegetación.jpeg

Mat.Piedrilla.jpg

Mat.Madera .jpg

Mat.Ladrillo.jpg

Mat.Metal.jpgMat.Vidrio.jpgMat.Hueco lineal.jpg

Mat.Figuras abiertas.jpgMat.Repello.jpgMat.Hueco cruz.jpg

Mat.Aberturas.jpgMat.Cerámica.jpgMat.Concreto sin pulir.jpg
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C. Suelos 

• Suelos Puros - Barcelona
Las siguientes 13 imágenes representan los tipos de elementos / materiales de suelo que podemos encontrarnos en cual-
quier patio interior de El Ensanche de Barcelona. 

99. Tabla: Elementos puros del suelo - Barcelona

1 Grama 6 Baldosa 11 Metal Textura

2 Arena 7 Piedra 12 Metal Agujereado

3 Piedras 8 Madera 13 Agua

4 Cemento 9 Tartán
Fuente: Elaboración Propia

5 Ladrillo 10 Metal Liso

24. Ilustraciones (13): Suelos Puros - Barcelona

Mat.13 Agua.jpg

Mat.12 Metal Agujereado.jpgMat.11 Metal Texturas.jpgMat.10 Metal Liso.jpgMat.9 Tartán.jpg

Mat.8 Madera.jpgMat.7 Piedra.jpgMat.6 Baldosa.jpgMat.5 Ladrillo.jpg

Mat.4 Cemento.jpgMat.3 Piedras.jpgMat.2 Arena.jpgMat.1 Grama .jpg



253

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

Mat.Tierra + Vegetación.jpgMat.Tierra + Agua.jpgMat.Rejilla + Hojas.jpgMat.Tartán + Arena.jpg

Mat.Piedras + Hojas.jpgMat.Piedra + arena.jpgMat.Piedra + Hojas.jpgMat.Piedra + Agua.jpg

Mat.Metal + Agua.jpgMat.Madera + Hojas.jpgMat.Madera + Arena .jpgMat.Ladrillo + Vegetación.jpg

Mat.Ladrillo + Moho.jpgMat.Ladrillo + Gotas.jpgMat.Grama + Hojas.jpgMat.Cemento+ Arena.jpg

Mat.Cemento + Hojas.jpgMat.Baldosa + Arroz.jpgMat.Baldosa + Agua.jpgMat.Arena + Hojas.jpg

25. Ilustraciones (20): Suelos Combinados - Barcelona

Las siguientes 20 imágenes son muestras de combinaciones naturales que se producen en los suelos de cualquier patio interior 
de El Ensanche de Barcelona. No existe un número ilimitado de combinaciones, ya que este depende de la cantidad de elementos 
puros que se encuentren.
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Mat.9 Nieve.jpgMat.8 Escarcha.jpg

Mat.7 Hojas.jpgMat.6 Grama.jpgMat.5 Gravilla Fina.jpgMat.4 Gravilla.jpg

Mat.3 Grava.jpgMat.2 Tierra.jpgMat.10 Piedra.jpgMat.1 Arena.jpg

• Suelos Puros - Vilnius

Las siguientes 10 imágenes representan los tipos de elementos / materiales de suelo que podemos encontrarnos en 
cualquier patio interior de Vilnius.

100. Tabla: Elementos Puros Del Suelo - Vilnius

1 Arena 5 Gravilla Fina 9 Nieve

2 Tierra 6 Grama 10 Piedras

3 Grava 7 Hojas
Fuente: Elaboración Propia

4 Gravilla 8 Escarcha

26. Ilustraciones (10): Suelos Puros  - Vilnius
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Mat.Tierra + Agua.jpgMat.Piedra + Escarcha.jpgMat.Piedra + Arena.jpg

Mat.Piedra + Arena + Nieve.jpgMat.Piedra + Agua.jpgMat.Hoyo + Agua.jpgMat.Hormigón Húmedo.jpg

Mat.Hormigón + Escarcha.jpgMat.Gravilla + Nieve.jpgMat.Grava + Nieve.jpgMat.Grama + Vidrio.jpg

Mat.Grama + Nieve.jpgMat.Asfalto + Tierra + Agua.jpgMat.Asfalto + Ramas.jpg

27. Ilustraciones (15): Suelos Combinados - Vilnius

Las siguientes 15 imágenes son muestras de combinaciones naturales que se producen 
en los suelos de cualquier patio interior de Vilnius. No existe un número ilimitado de 
combinaciones, ya que este depende de la cantidad de elementos puros que se encuen-
tren.

Mat.Metal + Agua.jpg
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• Flor Sonora

28. Ilustración: Flor Sonora

ARENA

NIEVE

LLUVIA

AGUA

ESCARCHA

GRAMAHOJAS

VIENTO

GRAVA

GRAVILLA

PIEDRA

TIERRA

Elementos  influyentes

Sonido 
Existente

Sonido 
Con ritmo

Sonido 
Inexistente

II

III

IV

V

I

Entorno

Fuente: Elaboración Propia

Observaciones:

• La Flor Sonora esta pensado para Patios Interiores y no para espacios abiertos1.
• Los Patios Interiores deben tener un cuidado regular; es decir que la Flor Sonora esta 

pensado para espacios con dos (2) combinaciones y no mas de tres (3).
• Los elementos que incluyen un Patio Interiores son elementos naturales, ya que son el 

común denominador de cualquier patio interior; no se ha incluido la madera2, el tartán 
ni el metal3.

• Cantidad: A esta la nombraremos “acumulación” por ejemplo un chingaste minúsculo 
de tierra sobre una superficie, esta puede ser mínima, media o máxima.

• Comida: Estos son con fines de alimentación (principalmente a las aves), podemos 
encontrar arroz, pan (migas), u otro tipo de alimento que consideremos apto para los 
animales.

• Basura: Es algo intrínseco en el ser humano, que muchas veces no tenemos conciencia 
y botamos la basura en la calle, es de esperar de encontrar estos elementos en un patio 
interior, el cual produce ruido.

1 Al referirnos a patios abiertos es el caso de parques, plazas, entre otros.
2 Suelos de madera es practicamente inexistente.
3 Este elemento existe solo en alcantarillado, rampas que adaptan sin ser parte del diseño y en rejillas para conductos de 
agua.
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101. Tabla: Elementos Utilizados en la Flor Sonora

I II III IV V

Arena Nieve Grama Viento Grava 

Tierra Escarcha Hojas Gravilla

Agua Piedra

Lluvia

Fuente: Elaboración Propia

Se encuentran un total de setenta y dos (72) sonidos en cualquier espacio urbano, estos se 
dividen en dos grupos:

1. Primarios*: Se clasifican doce (12) elementos, los cuales proporcionan un sonido pro-
pio; podemos observarlos en la tabla anterior, divididos en las categorías I-V.

2. Secundarios*: En todo espacio urbano estos doce (12) elementos tienden a mezclarse 
una (1) sola vez, haciendo un total de sesenta (60) combinaciones, podemos observar-
los en la ilustración anterior dentro del círculo gris.
• Línea Roja: Sonido combinado inexistente (6 en total).
• Línea Verde: Sonido combinado existente (53 en total).
• Línea Punteada Amarilla: Sonido combinado existente y que ademas marca ritmo y 

tiempo (7 en total).

* Estos sonidos Primarios o Secundarios se producirán cuando una persona o mamífero 
pase sobre ellas, el ritmo dependerá de la actividad que esté realizando. 
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D. Animales 

a. Introducción

• Aves que prefieren vivir en la ciudad

Al final de la jornada laboral de las ciudades europeas, canadienses y estadounidenses, las 
calles se llenan de gente presurosa que abandona sus centros de trabajo para ir a casa. Las 
cornisas y los techos de los edificios que acaban de desalojar, así como los árboles cercanos 
a ellos, son invadidos por bandadas de estorninos que buscan un lugar donde refugiarse 
durante la noche. ¿Las aves llegan al centro de la ciudad, mientras la gente se aleja de 
él?, procedentes de los campos cercanos y de los jardines suburbanos aledaños, donde se 
alimentan durante el día.

Su algarabía ahoga el ruido de los coches y se ha convertido en la voz del ocaso, en muchos 
lugares donde bandadas de miles de pájaros han cambiado sus hábitats naturales por hoga-
res urbanos. Algunas avees incluso construyen sus nidos en las coronas y en los ramos de 
laurel de las estatuas dedicadas a los héroes. Los gorriones y las palomas, que han vivido en 
las ciudades desde hace mucho tiempo, las aves descubrieron el principal beneficio de vivir 
en las ciudades: la temperatura, que es unos 3°C mayor que en el campo.

Entonces, las aves decidieron cambiar los árboles y los riscos por edificios y estatuas para 
disfrutar un ambiente más cálido y más cómodo.

Desde hace mucho tiempo el humano se ha maravillado con los cantos de las aves. Sin 
embargo, no todas las aves tienen cantos melodiosos que resulten atractivos al oído de las 
personas. Todos hemos escuchado algún ave cantando en nuestro jardín o cuando vamos 
al bosque, pero quizás no todos nos hemos hecho las siguientes preguntas: ¿por qué cantan 
las aves?, ¿siempre hacen el mismo sonido? o ¿todos los sonidos que hacen salen de su boca? 
Para responder estas y otras preguntas primero empecemos por definir cómo se clasifican 
los sonidos de las aves y qué es lo que llamamos el canto de un ave.

• Nidos

6. Mapa Mental: ¿Qué nos Ofrece el Árbol?

Árbol

Sombra

Purificador de 
la atmósfera

Refugio de 
aves

Embellece el 
paisaje

Regula la 
Temperatura

Combate la erosión 
de la tierra

Vida Subterránea 
(Ciclo)

Raiz

Gusanos

Mamíferos

Insectos

Fuente: Elaboración Propia
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Las aves anidan en muchos lugares distintos, el sitio del nido depende de la especie de ave.
Las distintas especies de aves anidan en diferentes hábitat, alturas y en diferentes épocas. 
Algunas aves anidan en árboles, arbustos, suelo, cajas de anidamiento, y en muchos otros 
lugares.

• ¿Por qué algunas personas destruyen el habitat de las aves o las hieren?

Muchas veces las personas destruyen el hábitat de las aves sin saber que lo están haciendo. 
Aquí les damos algunos ejemplos de como los humanos destruyen el hábitat o ponen las 
aves en peligro:
 » El hábitat se pierde por el crecimiento de ciudades.
 » A veces, cuando las aves migran, paran en un cierto lugar porque hay comida apropia-

da. Si las personas han construido casas o canchas de golf en estos lugares, las aves no 
pueden alimentarse.

 » Las ventanas de las casas o edificios confunden las aves, y millones chocan contra las 
ventanas y se mueren cada año.

 » Por la noche, las luces de la ciudad pueden confundir a las aves que migran y causar 
que choquen contra las ventanas y los edificios.

 » A veces los bosques se dividen para construir casas y las aves necesitan más espacio 
para construir sus nidos.

 » Las personas dejan que los gatos salgan afuera. Los gatos matan a millones de aves, 
especialmente a los pichones que recién han salido del nido.

 » Las personas introducen especies extranjeras, las cuales expulsan a las especies 
nativas.

 » Las gente captura a las aves salvajes para venderlas.
 » A veces las personas destruyen fuentes de alimentación.
 » Persecución (matanza de las aves por sus plumas, etc.).
 » El cambio climático.
 » El envenenamiento de plomo o mercurio.

• La producción de sonidos en el mundo animal

La diversidad de sonidos en el mundo animal es muy rica y, si nos fijamos, encontraremos 
similitudes con la manera como los humanos  hablamos o tocamos instrumentos. Los soni-
dos que los animales hacen de manera voluntaria se llaman señales Sonoras. Los producen 
a partir de sonidos mecánicos o instrumentales, o bien a partir de sonidos producidos por 
la expulsión del aire o bien a partir de la vibración de membranas. 

 » Sonidos mecánicos o instrumentales 
Dos cigüeñas que repican el pico, un pájaro carpintero que tamborineja un tronco de un 
árbol o un gorila que pica las manos sobre su pecho son ejemplos de estos sonidos. Muchos 
animales utilizan la percusión para crear las señales Sonoras, son percusionistas. Otros, 
como los grillos y las langostas, los consiguen frotando varias partes de su cuerpo. El ric-ric 
de los grillos, por ejemplo, se debe al rozamiento de sus alas dentadas, y es exclusivo de los 
machos.
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 » Sonidos producidos por la expulsión de aire 
Otra posibilidad de emitir sonidos se expulsar aire. El silbato desde lagartos o de las ser-
pientes se produce cuando entra o sale el aire de los pulmones a través de la cavidad bucal. 
SI el aire, en lugar de salir por la boca, sale por la nariz o la trompa, escucharemos sonidos 
como el resoplido de un caballo o el trompetazo de un elefante. 

 » Sonidos emitidos gracias a la vibración de membranas
Hay animales que producen señales Sonoras usando el mismo mecanismo que nosotros 
cuando hablamos, es decir, hacen vibrar unas membranas que e encuentran en la laringe 
gracias al flujo de aire que surge los pulmones hacia la cavidad bucal. Este es el caso de 
los anfibios y los vertebrados superiores. Y, además, hay que disponen de unos elementos, 
llamados resonadores, destinados a amplificar el sonido producido. Seguro que muchos 
habéis podido observar los resonadores en ranas y sapos que cante, ya que entendemos 
forma de saco hincha como si fueran burbujas de chicle cerca de la garganta. Otros sonidos 
espectaculares producidos por la vibración de membranas son el canto de los pájaros o el 
de las ballenas. 

• Tipos De Sonidos De Las Aves4

Los sonidos de las aves se clasifican en mecánicos y vocales.

Sonidos mecánicos se encuentran los picoteos de los pájaros en los troncos de los árboles, 
como el sonido que producen los pájaros carpinteros, o los sonidos que algunas aves hacen 
con las plumas. 

 » Por ejemplo, los machos de la agachona común (Gallinago gallinago) tienen unas 
plumas especiales que hacen vibrar con el aire al elevarse y dejarse caer durante los 
despliegues aéreos.

 »  Otras aves como los mosqueros (de la familia Tyrannidae) abren y cierran el pico muy 
rápido produciendo un sonido similar al de un chasquido. 

Por otra parte, los sonidos vocales tradicionalmente se dividen en «llamados» y «cantos». 
Los llamados son vocalizaciones cortas generalmente compuestas por una nota o sílaba, 
las cuales son emitidas tanto por machos como por hembras en cualquier estación del año 
y usualmente están asociadas a conductas de alerta o alarma.  Los cantos son vocalizacio-
nes largas y complejas formadas en su mayor parte por varias notas y sílabas que pueden 
formar frases. 

Los cantos son emitidos principalmente por los machos durante la temporada reproduc-
tiva; sin embargo, en algunas especies de los trópicos las hembras también emiten voca-
lizaciones tan complejas como las de los machos. Esta distinción en cantos y llamados es 
sólo una manera práctica de diferenciar las vocalizaciones de las aves y no es una regla, ya 
que algunas especies tienen cantos incluso más simples que sus llamados y otras emiten el 
mismo tipo de vocalización para ambas funciones.

4 Marco Fabio Ortiz Ramírez , Publicado el 29. abr, 2012 por Cuadrivio en Ciencias  http://cuadrivio.net/2012/04/los-soni-
dos-de-las-aves/
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29. Ilustración: Espectograma de un ave

Fuente: Marco Fabio Ortiz Ramirez

Espectograma del canto del chivirín cola oscura (Thryomanes bewickii). 
Un espectrograma es una forma gráfica de representar el sonido donde en el eje vertical 
se muestra la frecuencia (Hz) y en el eje horizontal el tiempo (s). Una nota es una línea 
continua en el espectrograma. 

Las sílabas están compuestas por dos o más notas, la frase puede estar formada por varias 
notas y/o sílabas que ocurren en un patrón recurrente. Finalmente, el canto, dependiendo 
de la especie, puede entrar dentro de una de las categorías anteriores o presentar una 
combinación de las mismas. 

En blanco: las notas; en azul: las sílabas; en amarillo: las frases y en rojo: el canto.5

• Funciones de los Sonidos

Los sonidos de las aves tienen diferentes funciones a lo largo de su vida. Por ejemplo, los 
embriones de la codorniz japonesa (Coturnix japonica) pueden emitir vocalizaciones inclu-
so desde antes de eclosionar y así sincronizar el momento de su nacimiento. 

 » En varias especies, los pollos piden alimento a los padres realizando llamados.
 » Otra función de las vocalizaciones es mantenerse en contacto. Por ejemplo, varias 

especies de aves diurnas que migran durante la noche tienen mala visión en la oscuri-
dad, es por ello que realizar vocalizaciones durante el vuelo es una manera excelente 
de mantenerse en contacto. 

 » Los llamados de alerta o alarma son vocalizaciones que inclusive pueden avisar sobre 
el peligro a diferentes especies, de modo que la comunicación no sólo se da entre indi-
viduos de su misma especie, sino con otras aves e incluso con mamíferos. 

 » Quizás las vocalizaciones más comunes son los cantos, esto se debe a que la atracción 
de pareja es fundamental para su reproducción. Además, en las especies territoriales 
el canto es una de las principales formas de defender su territorio e incluso les sirve 
para reconocer a sus propios vecinos.

5 Basado en Catchpole y Slater, 2008



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

262

• Territorios y Cantos

7. Mapa Mental: Tipos de Nidos de las Aves

NIDOS

Colgante

Montículo
Escarbado

Plataforma (Aves 
grandes)

Copa Barro

Tela de araña

Hierbas

EsféricoMadriguera

Cavidad (Hueco 
árboles)

Fuente: Elaboración Propia

Este mapa mental es un esquema bastante simple para representar la ubicación en que 
las aves hacen su nido, de esto depende que las aves se desarrollen (desde su nacimiento, 
reproducción y muerte). Esta es la base la cual conlleva a las aves a tener una serie de 
comportamientos:

 » La defensa del territorio es fundamental para muchas especies, sobre todo para aque-
llas en las que los machos deben poseer un territorio donde anidar. Por lo general los 
machos más fuertes son los que poseen los mejores territorios, y la mejor manera de 
delimitarlos es mediante sus cantos. 

 » Al cantar, el macho puede ahorrar energía, puesto que el sonido puede viajar grandes 
distancias y en varias direcciones a la vez. De igual forma, podrá escuchar si algún 
intruso está en su territorio y repelerlo, incluso si se encuentra dedicado a otras activi-
dades como alimentarse, buscar pareja o alimentar a sus crías. 

 » Algunas especies tienen cantos especiales llamados duetos que son producidos por el 
macho y la hembra al cantar simultáneamente; el macho emite unas notas y la hembra 
complementa el canto emitiendo otras. Este tipo de cantos son muy comunes en los 
trogloditos (Familia Troglodytidae). Una vez que el macho y la hembra se han estable-
cido como pareja, defienden su territorio cantando a dueto. El macho es el que inicia el 
canto y la hembra lo sigue a veces produciendo notas tan complejas como el macho o 
en otras ocasiones con notas más sencillas.

 » Dentro de la clasificación de las aves, el orden Passeriformes comprende aproxima-
damente la mitad de todas las aves, éste a su vez se divide en el suborden Tyranni y el 
suborden Passeri, conocidas como suboscinas y oscinas respectivamente. 
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 » Las oscinas también son llamadas verdaderas canoras y, en general, son las que 
emiten los cantos más melodiosos, aunque los cuervos, por ejemplo, pertenecen a este 
grupo y emiten una serie de graznidos que pueden no resultarnos muy melodiosos. 
Una de las características de las verdaderas canoras es que aprenden sus cantos 
durante alguna etapa de su vida. 

 » Sin embargo, algunas aves no paseriformes como los pericos y los colibríes también 
pueden aprender vocalizaciones.

• Factores Que Influyen En La Producción Del Canto

8. Mapa Mental: Tipos de Sonidos de las Aves

SONIDO AVES

Mecánicos

Balido de Alas

Picoteo

Vocales

Reclamo

Alarmar

Mantener Junta la Manada

Cantos (Usados 
para cortejo y 
apareamiento)

Largo

Complejo

Fuente: Elaboración Propia

La producción del canto en las aves está relacionada con el aumento en la duración del día: 

 » Este aumento de horas de luz estimula la producción de testosterona haciendo que las 
aves canten más durante la primavera y verano, cuando los días son más largos. 

 » En el otoño e invierno, la duración de los días va disminuyendo, así como la producción 
de testosterona y también los cantos. 

 » Generalmente, se piensa que sólo las aves nocturnas como los búhos y tecolotes (fami-
lia Strigidae) cantan durante las noches, sin embargo los tapacaminos y chotacabras 
(familia Caprimulgidae) también emiten cantos una vez que se ha ocultado el sol. 

 » Por extraño que parezca, existen algunas aves diurnas como el ruiseñor (Luscinia 
megarhynchos) que se pueden escuchar cantando incluso durante las noches. 

De modo que podemos escuchar el canto de las aves prácticamente a cualquier hora del 
día.
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• Producción de las vocalizaciones

30. Ilustración: Esquema De La Siringe De Un Ave Canora

Esquema de la siringe de un ave canora. Se ubica en la base de la tráquea, 
justo en la bifurcación hacia los bronquios.

Fuente: Fotógrafo Marco Fabio Ortiz Ramírez

Las aves poseen una estructura llamada siringe que se ubica en la base de la tráquea, hacia 
la conexión con los bronquios, y tiene una membrana a cada lado con la que se produce el 
sonido al pasar el aire. 

Las aves pueden regular el flujo de aire que pasa a través de ella mediante unos músculos 
que abren y cierran haciendo que vibren las membranas y se genere el sonido, además pue-
den mover de manera independiente cada lado de la siringe generando distintos sonidos. 
En algunas especies se ha observado que un lado produce los sonidos agudos y el otro los 
graves, con ello son capaces de crear cantos con sonidos muy diversos.

• Aves Versus Estructura Del Hábitat Y Ruido Antropogénico

A pesar de que algunas aves pueden beneficiarse hasta cierto punto de los sonidos gene-
rados por los humanos, muchas otras pueden verse afectadas por ellos, en especial las que 
habitan en las ciudades. En la naturaleza, cada especie emite sus vocalizaciones a interva-
los de frecuencias de acuerdo a las caraterísticas físicas del ave, el hábitat en el que vive, así 
como su conducta y aprendizaje. 

 » Las aves que habitan en lugares con vegetación muy cerrada o de hojas anchas tienden 
a emitir cantos de frecuencias bajas y notas más simples; la finalidad de ello es que el 
sonido viaje mejor a través del medio.6

 » Las especies que viven en zonas abiertas por lo regular tienen cantos con frecuencias 
más altas y notas más complejas. La explicación de este fenómeno es simple: 

* Los sonidos de frecuencias bajas tienen ondas de mayor longitud que viajan más 
fácilmente a través de los obstáculos, de esa manera, el canto puede librar las hojas 
y ramas que se crucen en su camino sin que se distorsione el sonido.

6 Punto interesante a usar en el estudio de los patios interiores.
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* Los sonidos de frecuencias altas tienen longitudes de onda cortas, las cuales 
rebotarían contra los troncos, ramas y rocas que se encuentren en su camino, 
distorsionando el canto.

En general, las distintas especies de un hábitat tienen diferentes frecuencias para comuni-
carse, además son capaces de modificar las frecuencias de sus vocalizaciones para evitar la 
competencia por el espacio acústico. 

A pesar de ello, no todas las aves tienen un amplio rango de frecuencias en el que puedan 
emitir sus vocalizaciones. 

 » Por ejemplo, las palomas son aves con cantos de frecuencias generalmente bajas, de 
aproximadamente 300 a 600 Hz y la mayoría son incapaces de producir sonidos por 
encima de estas frecuencias. 

 » Por otro lado, la mayoría de las aves tienen mayor sensibilidad auditiva entre los 2000 
y 3000 Hz, aunque no sea todo su rango auditivo. Sin embargo, muchos ruidos de las 
ciudades generados por los motores de los autobuses, las alarmas de vehículos, la ma-
quinaria de construcción, entre otros, se ubican en frecuencias que abarcan el inter-
valo en que cantan muchas aves, y sobre todo las palomas. Por lo tanto, si el ruido se 
encuentra a dichas frecuencias y el ave no es capaz de cantar a una frecuencia mayor, 
se verá limitada su comunicación y potencialmente su reproducción.7 

• Ecolocalización

Las vocalizaciones pueden incluso ayudar a las aves a percibir su entorno. Por ejemplo, 
algunas especies de vencejos (del género Aerodramus y Collocalia) tienen un sistema de 
ecolocalización. Para ello emplean pequeñas vocalizaciones de frecuencias de hasta 10 kHz 
con las que se ayudan a localizar sus nidos dentro de las cuevas en las que habitan. También 
el guácharo o pájaro aceitoso (Steatornis caripensi) emite vocalizaciones de 4 a 15 kHz y es 
capaz de orientarse en cuevas en total oscuridad. Sin embargo, su habilidad de ecolocaliza-
ción aún dista mucho de ser tan sofisticada como la de los murciélagos.

 

7 El gorrión mexicano es una de las especies en las que se ha estudiado este problema, y se ha observado que las pobla-
ciones que habitan en las ciudades cantan a frecuencias más altas que las de zonas no perturbadas. Aún falta seguir estudiando si 
dicho cambio representa un gasto energético considerable para la subsistencia de las aves.
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b. Animales Barcelona

• Aves

A pesar que el paisaje sonoro de Barcelona ha estado muy modificado, aun se pueden es-
cuchar cantos de pájaros. Su ubicación entre los deltas del Llobregat y del Besos, y la mon-
taña de Montjuic y la sierra de Collserola, la sitúan en una vía litoral de migración y hace 
que muchas especies de aves atraviesen esta ciudad, o que otras que hay vengan a pasar 
el invierno o la primavera o que otras que hay vivan de forma permanente, compartiendo 
también las especies de aves antropófilas, como ahora las palomas, y mas recientemente 
las cotorras y los gavilanes.  A continuación las 27 aves1 mas comunes en Barcelona Ciudad.

1 http://www.ornitho.cat/index.php?m_id=505#*

31. Ilustraciones (27): 
Aves de Barcelona

Todas las fotografías han sido 
sacadas de la web: http://avibase.

bsc-eoc.org/avibase.jsp

15 Gaviota Patiamarilla.png14 Garza Real.png13 Garcilla Bueyera.png12 Garceta Común.png

8 Curruca Cabecinegra.png 9 Estornino Negro.png 10 Estornino Pinto.png 11 Gallineta Común.png

7 Cotorra de Kramer.png6 Cotorra Argentina .png5 Cholitejo Chico.png4 Avión Común.png

1 Abubilla.png 2 Ánade Azulón .png 3 Ánsar Común.png
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A continuación una tabla de los sitios al que las personas pueden llevar a sus 
perros en El Ensanche de Barcelona:

102. Tabla: Localización para Área para Perros

Jardins Montserrat 38m² Parc Joan Miró 737m²

Pl. Doctor Letamendi 8m² Avda. Josep Tarradellas 11m²

Jardins de Dr. Duran i Reynals 83m² Av. Diagonal - Consell de Cent 493m²

Pl. Sagrada Família 333m² Av. Mistral - Sepúlveda 216m²

Jardins de la Indústria 513m² Parc Estació del Nord 1,045m²

Fuente: Barcelona para el Medio Ambiente

• Perros

Los perros necesitan sitio para poder correr, ponerse a la 
sombra, agua con una fuente automática, escarbar, que el 
lugar esté limpio de forma frecuente, donde puedan dejar 
marcas y orinar en árboles y puedan cumplir sus situa-
ciones básicas; ademas que el ejercicio físico favorece que 
el animal tenga menos estrés, igual que sucede con las 
personas. 

32. Ilustraciones (4): Perros en Barcelona

Perro_Barrio San Antonio.jpgPerro_Barrio San Antonio 3.jpgPerro_Barrio San Antonio 2.jpgPerro_Barrio Sagrada Familia.jpg

27 Verdecillo.png26 Vencejo Común.png25 Urraca.png24 Tórtola Turca.png

23 Paloma Torcaz.png22 Paloma Bravía.png21 Mirlo Común.png20 Lavandera Cascadeña.png

19 Herrerrillo Común.png18 Herrerillo Capuchino.png17 Gorrión Molinero.png16 Gorrión Común.png

Fuente: Elaboración Propia
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b. Animales Vilnius

33. Ilustraciones (16): Aves de Vilnius

La mentalidad de los Lituanos es muy diferente a los de Barcelona. Son personas que hacen 
uso del patio interior como propios, hacen de el su jardín un paraíso para las aves:  plantan 
árboles, hierbas y enredaderas de especies nativas en el jardín o en el patio de la casa. Esas 
plantas proveerán a las aves alimento, refugio y un sitio para anidar, cosa que ayudará 
mucho a las aves migratorias. ademas las distintas especies de plantas crean una variedad 
de alimento: néctar, frutos, flores, hojas tiernas y semillas..., el tamaño justo y la nutrición 
que necesitan en el momento que lo requieren. 

16 Verderón Común.png15 Pinzón Vulgar.png14 Pato Real.png13 Paloma Bravía.png

12 Lavandera Blanca.png11 Herrerillo Común.png10 Herrerillo Ciáneo.png9 Grajilla.png

8 Graja.png7 Gorrión Molinero.png6 Gorrión.png5 Gaviota Reidora.png

4 Corneja.png3 Colirrojo Tizón.png2 Carpintero Picapinos.png1 Arrendajo Euroasiático.png

Fuente: Todas las fotografías han sido sacadas de la web: http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp
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34. Ilustraciones (10): Nidos y Alimento para mascotas de Vilnius

No todos los pájaros comen lo mismo ni de la misma forma. Algunas aves comen solo in-
sectos, otros son estrictamente vegetarianos y solo comen frutos y néctar. Otros prefieren 
comidas más “exóticas” y de cuando en cuando se comen una lagartija. Algunos se animan 
a usar los comederos artificiales y otros, más tímidos, ni se les acercan. Es por eso que la 
diversidades la clave para hacer un jardín amigable para las aves. 
Sin importar que Vilnius sea una ciudad, esta actitud lleva  atraer gran cantidad de aves 
al jardín o patio al sembrar hierbas, arbustos, árboles y enredaderas que esos animales 
prefieren; y estas plantas nativas atraen insectos que las aves consumen, pulgones, esca-
rabajos y otros muy apetecibles para las aves.

8 Nido en Arbol.jpeg7 Cartón.jpeg6 Nido Casa Madera.jpeg5 Botella Agua.jpeg

4 Bote Plástico.jpeg3 Caja de Leche.jpeg2 Bordado.jpg1 Coco 1.jpeg

Gato_Barrio Šnipiškiu.jpgGato_Barrio Šeškines.jpgPerro_Barrio Šnipiškiu.jpgPerro_Barrio Šnipiškiu 2.jpg

Nido Gato_Barrio Šeškines.jpg

35. Ilustraciones (4): Perros y Gatos de Vilnius 

La presencia  de aves influye directamente en que ha-
yan tantos gatos. En un dia normal y corriente pueden ob-
servarse entre 10-15 gatos diarios viviendo en la calle. 

Respecto a los perros, es poco frecuente los callejeros; se ob-
serva con mayor regularidad con sus dueños. Los patios inte-
riores de Vilnius son bastante amplios (entre 3-5 veces mas 
grande que un grande de Barcelona), por lo tanto son espacios 
mas amplios.  Todos los vecinos controlan en que tengan alimento.

Casa Perro_Barrio Karoliniškiu.jpg

Fuente: Elaboración Propia
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4. CLIMA

36. Ilustraciones (4): Clima Barcelona

El clima1 en Barcelona es placentero la mayor parte del año, y podemos verlo actuar en los 
siguientes meses de esta manera:
 
• Mayo-Julio: El mejor clima
• Agosto puede ser caliente durante el día (algunas veces alcanza los 34°C)
• Septiembre también es un buen mes
• Octubre-Noviembre sigue siendo placentero, pero empieza a ser un poco más fresco 

(21°C bajando hasta 15°C). No verás un sol radiante todos los días, así que debes estar 
preparado para días en los que se espera un poco de lluvia.

1 Estas son solamente indicaciones y el clima puede variar un poco de un año al otro. Especialmente, en los últimos años 
han habido unas cuantas fluctuaciones.

Patio A_Carretera Antiga d’Horta.jpg 

Patio B_ Jardines Safo.jpg

Patio C_Jardines Torre de les Aigües.jpg

Patio F_Jardines de Montserrat Roig.jpg

Fuente: Elaboración Propia
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4 Atardecer 1.jpg3 Despues de llover.jpeg2 Soleado Tarde.jpg1 Soleado Mañana.JPG

8 Lloviendo.jpg7 Neblina 2.jpeg6 Neblina 1.jpg5 Atardecer 2.jpeg

12 Anocheciendo 2.jpeg11 Anocheciendo 1.jpeg10 Despues de Llover 2.jpeg9 Despues de Llover 1.jpeg

16 Nevando 2.jpg15 Nevando 1.jpeg14 Anocheciendo 4.jpeg13 Anocheciendo 3.jpg

20 Nevando 6.jpg19 Nevando 5.jpg18 Nevando 4.jpg17 Nevando 3.jpg

37. Ilustraciones (20): Clima Vilnius

El clima de Vilnius es bastante cambiante. Vilnius significa lluvia,..por lo tanto hay muchas 
lluvias-chubascos, sus mínimas son de  20-30 C° grados bajo cero, y máximas de  31 C°.

Fuente: Elaboración Propia
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1. Mapa: Los Distritos de Barcelona

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)

Fuente: Elaboración Propia

5. FICHAS

A. Barcelona 

Esta ilustración corresponde a los diez (10) Distritos que está compuesto la ciudad de 
Barcelona (con 74 barrios incluidos); el barrio de color rojo corresponde al Distrito de El 
Ensanche de Barcelona , siendo este el que mayor población tiene, con sus seis (6) barrios, 
el cual observamos en la siguiente ilustración.
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103. Tabla: Los Barrios de El Ensanche de Barcelona

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

A continuación se muestran las seis (6) fichas, correspondientes a una (1) por barrio, el cual 
contienen toda la información visual y Sonora mas relevante, en cuanto el estudio de los 
Patios Interiores y la búsqueda hacia la definición de la Estética Sonora:

2. Mapa: Distrito El Ensanche de Barcelona

A

B

C

D

E

F

Fuerte Pío (Fort Pienc) - 5 patios

San Antonio - 7 patios

Sagrada Familia - 7 patios

Ensanche Izquierdo Viejo - 7 patios

Ensanche Derecho - 10 patios

Ensanche Izquierdo Nuevo - 8 patios

BARRIOS

Fuente: Elaboración Propia
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3. Mapa: Los 21 Barrios de Vilnius
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Fuente: Elaboración Propia

Esta ilustración corresponde a los 21 barrios que está compuesto la ciudad de Vilnius Ciudad, 
los barrios 1, 2, 3,4 ,5 y 6 son los mas poblados de todos, y  son con estos mismos con que se 
compara El Ensanche de Barcelona (que son los barrios mas poblados de Barcelona Ciudad).

B. Vilnius



287

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

4. Mapa: Los seis (6) Barrios de Vilnius Analizados

1

2
3 4

5

6

Fabijoniškiu - 16 patios

Karoliniškiu - 20 patios

Šnipiškiu - 9 patios

Šeškines - 19 patios

Viršuliškiu - 17 patios

Justiniškiu - 27 patios

BARRIOS

Fuente: Elaboración Propia

A continuación se muestran las seis (6) fichas, correspondientes a una (1) por barrio, el cual 
contienen toda la información visual y Sonora mas relevante, en cuanto el estudio de los 
Patios Interiores y la búsqueda hacia la definición de la Estética Sonora:
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La organización simbólica del paisaje puede contribuir a aliviar 
el medio, a establecer una relación emocionalmente segura entre 

los seres humanos y su medio ambiente total.”

Kevin Lynch


