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ABSTRACT

This research is focused on the study of the audiovisual dimension of architecture, as an in-
tersensorial approach to space apprehension and design. It is posed the necessity to develop new 
methodologies and tools that keep this complexity, as a contribution to the development of a project, 
by means of putting into evidence the sophistication of the relationship between man and media

 
The research moves us to the conviction that the quick and relevant changes that confer a distinc-
tion to these contemporary times all over the social, economic and political environments, involve, 
unavoidably, new ways of knowledge and experimentation on space, and therefore, new trends of 
research. 

 
The growing valuation of subjective and sensorial aspects all over the fields of the knowledge and the 
development of the technologies that have changed completely our interpersonal and environmental 
relationships, the new tools for analysis, recording, conservation and manipulation of data and, last 
but not least, the setting to democratic and global availability of the whole knowledge through Inter-
net, impose another approach to the making, conception and experience of architecture. 

 
This research deals with a critical analysis of the state–of- the-art of the matter, modelling new webs 
of relationship among disciplines that allow to outline the audiovisual dimension as a new focus of 
research on architecture, putting evidence into practice as it is necessary to develop any analysis in 
a transversal and interdisciplinary way. 

 
It is paid a special attention to the evolution of sound objects and their qualitative approach to ar-
chitecture, showing how sound, with its capacity to transmit time and  dynamic  aspects of things 
(movement, the presence of the body), it is not simply another sensorial channel in the apprehension 
of space, since its interaction with the visual thing generates an undetachable association of  space 
and time, an specific one of every moment and place. 

 
Starting from this position a methodological revision has been made leading to use a  walk as a tool 
for analysis that allows to study the relationship among the space, the action and the audio-visual 
perception, by means of crossing data corresponding to the morphology of space, with the data of a 
perceptive experience from the perspective of an individual observer and with those of the collective 
uses of the space, as video has been finally used as a tool, not only as a representation of the real 
thing, but also as a tool for analysis that allows to take isolated data (audio recordings, video, obser-
vations), to be studied, classified, and put into their appropriate place, and finally, to restore them by 
means of a multimedia set up.

 
A first experimentation in situ has been carried out, being useful to explore a method of  appli-
cation, outlining new questions and beginning with new ways of analysis for further research. 
 
Key words: walk, body, movement, time, space, view, sound, audio-vision.
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RESUMEN
 
Esta investigación se centra en el estudio de la dimensión  audiovisual de la arquitectura, como  

aproximación  intersensorial  a la aprehensión e ideación  del espacio .

Poniendo en evidencia la complejidad de la relación hombre-medio, se plantea  la necesidad 
de desarrollar nuevas metodologías y herramientas que tengan en cuenta dicha complejidad y que 
favorezcan el desarrollo del proyecto.

Nos mueve en esta investigación la convicción de que los cambios rápidos y profundos que 
caracterizan nuestros tiempos en todos los ámbitos, social, económico, político… entrañan inevita-
blemente nuevos modos de conocimiento y experimentación del espacio, y por tanto nuevos ejes 
de investigación. 

La creciente valoración, en todos los campos del conocimiento, de los aspectos subjetivos y 
sensoriales, el desarrollo de las tecnologías que ha cambiado completamente nuestras relaciones 
interpersonales y con el entorno,  las nuevas capacidades de análisis, grabación y conservación y 
manipulación de datos y por ultimo, aunque no menos importante, la puesta a disposición democrá-
tica y global de todo el saber a través de Internet, imponen otra aproximación al hacer, concebir y 
vivir la arquitectura. 

Esta investigación se centra en un análisis crítico del estado de la cuestión,  construyendo nue-
vas redes de relación entre disciplinas, que  permitan  plantear  la dimensión audiovisual  como un 
nuevo eje de investigación dentro de la arquitectura, poniendo  en evidencia la necesidad de desa-
rrollar análisis  de forma trasversal e interdisciplinar. 

Hemos prestado particular atención a la evolución de lo sonoro y su aproximación cualitativa a 
la arquitectura, mostrando como el sonido, con su capacidad de introducir el tiempo y los aspectos 
dinámicos (el movimiento, la presencia del cuerpo…), no es simplemente otro canal sensorial en la 
aprehensión del espacio, ya que su interacción con lo visual genera un espacio-tiempo indisociable, 
propio, característico de cada momento y lugar. 

A partir de este planteamiento se ha hecho una revisión metodológica dirigida a utilizar el reco-
rrido como herramienta de análisis, que permita estudiar  la relación entre  el espacio, la acción y la 
percepción audio-visual, cruzando para ello los datos correspondientes a la  morfología del espacio, 
con los datos de la experiencia perceptiva individual y con los de los usos colectivos del espacio, 
utilizándose finalmente el video como un herramienta,  no sólo de representación de lo real, sino  
también como instrumento  de análisis, que permite tomar datos (grabaciones audio, video, obser-
vaciones…), aislarlos, estudiarlos, clasificarlos, ordenarlos, y finalmente, restituirlos mediante el 
montaje.

Se ha realizado una primera experimentación “in situ” que ha servido para explorar la aplicación 
del método, planteando nuevas preguntas y abriendo líneas de análisis para ulteriores investigacio-
nes.

 
Palabras clave: recorrido,  cuerpo,  movimiento, tiempo, espacio, vista, sonido, audiovisión.
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A.1   INTRODUCCIÓN  
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1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

a. El sonido en la civilización de la imagen

Uno de los lugares comunes de nuestra época es la afirma-
ción de que vivimos en la civilización de la imagen. Según este 
tópico vivimos en una civilización sometida al poder de las imá-
genes en la que la atención de teóricos, investigadores, incluso 
de diseñadores o planificadores se centra fundamentalmente en 
la percepción visual. Zunzunegui, en su libro Pensar la imagen, 
afirma que  más del 80% de las informaciones que el hombre con-
temporáneo, habitante de las grandes urbes, recibe, se analiza 
específicamente a través del mecanismo de la percepción visual. 
“Por eso no se debe al azar que se hable de ‘civilización de la 
imagen’ para caracterizar con rapidez el universo comunicativo 
contemporáneo” 1 añade Zunzunegui. Para este autor, esta ex-
pansión de lo visual es fruto en buena medida del crecimiento 
incontrolado de los mass media. Señala como aspectos claves en 
este dominio de lo visual el carácter de inmediatez, su apariencia 
de reflejo especular, de duplicación de la realidad. Se crea así 
en la cultura icónica occidental una confusión entre realidad e 
imagen. Esta situación va unida además a una pérdida de sensi-
bilidad en otros sentidos como el oído o el olfato, que, en otras 
épocas, habían tenido mayor  importancia como medio de capta-
ción de informaciones del medio. En una cultura determinada por el 
predominio de lo visual, apenas prestamos atención a las experiencias 
sonoras, constitutivas de una dimensión del medio poco conocida en lo 
que se refiere a sus cualidades estéticas y sensoriales. Sin embargo, 
la  experiencia sonora empieza a ser,   en estas  últimas décadas, una 
importante herramienta pluridisciplinar que permite profundizar en el co-

1. Zunzunegui, S. Pensar la Imagen.  
Cátedra, 1992.
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nocimiento de la experiencia sensorial cotidiana. El sonido representa 
una fuente de información cada vez más relevante en diversos ámbitos 
de estudio como la antropología, la arquitectura, el paisaje,  la ecología, 
la historia, el arte contemporáneo, la pedagogía, la psicología….

   En este sentido cabe notar que, aunque  las investigaciones so-
bre el medio ambiente sonoro evolucionan lentamente, ya no quedan 
confinadas a disciplinas tradicionalmente aisladas como la acústica físi-
ca, la psicoacústica o la audiología, sino que evolucionan hacia nuevas 
disciplinas relacionadas, por un lado con la estética y, por otro, con las  
ciencias sociales como, por ejemplo, la antropología, la sociología o la 
planificación urbana, de manera que se incorporan nuevas variables en 
el análisis, como es el caso de los aspectos relacionados con la expe-
riencia y las opiniones de los sujetos perceptores. Esta evolución teórica 
y  metodológica que empieza a abordar el fenómeno de la producción y 
recepción del sonido en manera amplia, da una idea de la complejidad 
del mismo, planteando una cuestión fundamental: cómo complementar 
los tradicionales análisis cuantitativos con la incorporación de los as-
pectos cualitativos y estéticos del sonido, sea en la teoría como en la 
metodología a aplicar ..

El desarrollo de las cualidades del sonido ofrece gran interés, ya sea 
en el campo de las prácticas artísticas, ya sea en desarrollos científicos 
y técnicos ligados a diversas disciplinas, siendo sin duda la arquitectura 
uno de los campos en los que más interés puede tener este desarrollo 
cualitativo.

Tradicionalmente  el análisis del sonido en la cultura científica se 
encuentra compartimentado en diversos ámbitos del conocimiento, con 
lenguaje y métodos dispersos. Esta concepción del análisis sonoro, 
presta poca atención a los fenómenos de carácter subjetivo y deja fuera 
también las variables relacionadas con un desarrollo temporal y con el  
contexto espacial, las cuales afectan el comportamiento y a la evalua-
ción del sonido.

En nuestro interés por estudiar la importancia del sonido en el pen-
sar, hacer y vivir la arquitectura vamos a plantearnos un trabajo centrado 
en el análisis de las diversas implicaciones entre el sonido y el espacio 
arquitectónico, desarrollado particularmente a través del estudio de las 
implicaciones entre sonido e imagen (interacción audiovisual).
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 a. El sonido en la arquitectura

Aunque luego veremos cómo a partir de los años 50 se produce un 
importante cambio, la disciplina arquitectónica  se ha basado tradicio-
nalmente en criterios  de durabilidad y estabilidad, criterios espaciales  
ligados casi exclusivamente a la percepción visual. La arquitectura es un 
arte del espacio, que reposa  esencialmente en una concepción geomé-
trica siendo el sentido privilegiado el de la vista, en el que sus medios de 
expresión son fundamentalmente gráficos. En una entrevista a Jaques 
Derrida realizada por  Eva Mayer, ésta  afirma: 2

 “Dalla nascita delle proiezioni ortogonali, piante, alzato e sezione  sono 
diventati mezzi di annotazione primari nell’architettura  e trasmettono anche  
i principi secondo i quali l’architettura viene definita. Nelle piante di Palladio, 
Bramante e Scamozzi, si legge il passaggio da una concezione teocéntrica a 
una concezione antropocéntrica”

 

2. Domus , Aprile 1986 n.693

Fig.1. Planta y Alzado de la Villa Ca-
pra, La Rotonda de PalladioI , Quattro 
libri dell’architettura,(book 2, page 19), 
1570 en 
http://www.metmuseum.org/toah/
works-of-art/41.100.126.19
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El diseño como representación métrica y  simbólica se refiere a  he-

chos  exclusivamente visuales, pero, como se evidencia en la misma en-
trevista, estos fundamentos, que han permanecido inmutables a través 
de los siglos, se van, ahora, disgregando, nuevas necesidades se abren 
camino, haciendo posible una arquitectura en la que, en palabras del 
propio Derrida “el deseo puede habitar” . En el discurso arquitectónico 
actual se están produciendo nuevas reflexiones que muestran cómo la 
arquitectura es algo más que una cuestión de materialidad, [pues] ”de-
vrait tendre à la fluidité de la musique”3. El concepto de espacio arquitec-
tónico ha evolucionado, modificándose y abriéndose a nuevas catego-
rías, el espacio  de la arquitectura ya es  espacio transparente, espacio 
rizomático, espacio fluido, espacio sin lugar, espacio fenomenológico o 
ciberespacio4.

Hay que tener en cuenta que el arquitecto, además de construir es-
pacios, es fundamentalmente, un observador, ya que tiene que ser ca-
paz de interpretar a través de la observación y de construir sus propias 
referencias. 

Por un lado, la introducción de nuevos elementos tecnológicos en 
las diferentes fases del proyecto y análisis arquitectónico (utilizadas tan-
to en la toma de datos como en la representación, sistemas informáticos 
de representación…) y, por otro, una apertura de la arquitectura a los 
conocimientos relacionados con las formas de percibir de los ciudada-
nos, nos plantean la necesidad de redefinir los límites clásicos de la 
arquitectura que se abre a un nuevo espacio-tiempo que transforma el 
tradicional concepto de lugar en un [territorio] de fenómenos, de aconte-
cimientos. La aproximación metodológica audiovisual permite renovar y 
ordenar estos nuevos criterios y forma de observación. 

  Otro arquitecto, Ponzampark, señala:5

L’un concernerait ce que on peut appeler le mouvement, ou encore les 
séquences, les parcours. Un autre relèverait des matières, de la picturalité, 
incluant des notions allant de l’opacité à la transparence- ce serait comme le 
timbre en musique-, s’étendant jusqu’à se qu’on appelle le perception tactile. 
Un autre registre qui a toujours existé joue sur les notions de pesanteur et 
allègement. Parmi ces registres, la question du mouvemente du parcours est 
pour moi très importante. On perçoit rarement les choses de l’espace dans 
une situation fixe. Même si l’on ne se déplace pas, on le recompose menta-
lement en une séquence, un enchaînement : tel objet, telle situation existent 
après un autre, avant un troisième… D’ailleurs, c’est reconnaître non plus 
le œuvres architecturales comme coupées, comme des spectacles isolés, 
mais comme enchaînement de situations allant du  banal à l’exceptionnel, et 
constituant largement notre conscience perceptive continue. Ainsi, je perçois 
l’espace comme un phénomène qui, par sa dimension séquentielle dans le 
temps, rejoint l’expérience musicale.

3. De Portzamparc Christian:“Registres 
de L’architecture.”En:Espace, Les ca-
hiers de L’IRCAM . Editions Ircam_ 
Centre G. Pompidou, 1994 Paris.
4. Bjorn Hellstrom  Noise Design – Ar-
chitectural Modelling and the Aesthe-
tics of Urban Acoustic Space (thesis),  
Bo Ejeby Förlag. 2003,
5.De Portzamparc Christian: op.cit. 
pag 97-98
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En esta nueva concepción, la dimensión espacial de la arquitectura 

se amplía a partir de este interés por la variable temporal, variable a la 
que está fuertemente ligada la dimensión sonora.  En tanto que “tiempo 
cualificado” (en las palabras del filósofo francés Jean-François Augo-
yard)6, la expresión sonora nos proporciona una imagen dinámica de 
cada lugar, en la que el contexto “material”, espacial, actúa como caja de 
resonancia de las situaciones diarias que dan vida a dicho espacio. La 
dimensión sonora de la arquitectura y su interacción con la dimensión vi-
sual será, por tanto, fundamental en nuestro discurso argumental, dada 
la naturaleza cambiante ubicua e inmaterial del sonido. 

La cuestión del sonido abre además un interesante debate teórico 
y metodológico, dado que la tradición de la acústica arquitectónica y 
de la acústica urbanística es de carácter fundamentalmente defensivo 
y soportado sobre métodos de carácter cuantitativo centrados en la lu-
cha contra el ruido. Los objetivos, en  estos planteamientos del análisis 
del medio ambiente sonoro urbano, son de carácter defensivo, ya que, 
básicamente, tratan de aislar al ciudadano del ruido mediante medidas 
de control como la creación de barreras acústicas, la insonorización el 
aislamiento de fachada, etc. Desde este trabajo y siguiendo una serie 
de antecedentes y planteamientos sugeridos  por otros autores7 que se-
rán expuestos en el desarrollo teórico, se propone una actitud opuesta, 
diagnosticar el bien.

El estudio de las implicaciones espaciales del sonido  y su importan-
cia en la arquitectura requerirá de una aproximación amplia que desarro-
lle un lugar de encuentro entre disciplinas con un mismo objetivo com-
partido. En este sentido, diversos campos del conocimiento permiten 
profundizar en este conocimiento de las cualidades sonoras y sensibles 
del espacio. Por un lado, las tecnologías digitales hacen posible almace-
nar, analizar, manipular o difundir sonidos en manera inimaginable hasta 
el momento. Por otro, los conocimientos, técnicas y métodos dirigidos 
a conocer las formas y maneras de percibir este espacio sensible por 
parte de los ciudadanos,  constituyen otra importante herramienta de 
análisis. Se trata, en definitiva, de abordar la complejidad de lo sono-
ro integrando concepciones estéticas y aportaciones científico-técnicas  
desarrolladas desde diversas disciplinas implicadas en esta interacción 
espacio-sonido, desde la física a la arquitectura, pasando por el arte 
sonoro, la electroacústica y el campo audiovisual.

6.Augoyard J:-F:: “La vue est-elle sou-
veraine dans l’esthétique paysagère 
?“ En: Le Débat, mai-août, n°65, 1991. 
pg.4
Disponible en línea en:  http://doc.
cresson.grenoble.archi.fr/opac/index.
php?lvl=notice_display&id=1895
7. Amphoux, P. : L’identité sonore de 
las ville Europaennes. CRESSON/ 
IREC Rapport nº 117. 1993
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b. Significación  del sonido en el hecho audiovisual

El alejamiento de la naturaleza, la existencia de un mayor confort (in-
dependencia frente a peligros naturales, fácil acceso a las necesidades 
básicas...) así como el contacto con un medio ambiente sobresaturado 
de estímulos sonoros, puede ser el origen de una disminución de la agu-
deza auditiva. La revolución industrial, con la consiguiente introducción 
de los sonidos tecnológicos, significó un cambio radical en estos paisa-
jes sonoros, de forma que el hombre actual habita un universo acústico 
inimaginable para los hombres de hace un siglo. Así, nuestro moderno 
y generalmente ruidoso ambiente urbano nos hace poco sensibles a los 
sonidos, siendo el sentido de la audición, además, poco útil como medio 
de supervivencia en relación a la vista. A pesar de esta pérdida de pro-
tagonismo del sentido auditivo, nuestra relación con el medio depende 
de forma importante, seamos conscientes o no de ello, de los estímulos 
sonoros. En la vida cotidiana, el sonido juega un papel informativo cru-
cial en la vida de los habitantes que comparten cada espacio sonoro, 
existiendo una amplia variabilidad entre unos espacios y otros dentro de 
una misma ciudad.

En las culturas no occidentales y especialmente en aquellas que se 
desarrollan próximas a la naturaleza, el nivel de consciencia existente 
con relación a los sonidos cotidianos es considerable. Los más leves 
cambios acústicos en la jungla pueden anunciar eventos fundamentales 
para la supervivencia, ya sea un cambio en la climatología o posibles 
peligros como la cercanía de un predador. Existen todavía algunos luga-
res,  alejados del mundo occidental, en los que sus pobladores confían 
más en lo que oyen que en lo que ven como medio de reconocimiento 
general del entorno En etnias próximas a la naturaleza los sonidos del 
medio están íntimamente relacionados con su propio lenguaje y cultura; 
los sonidos escuchados tienen unos significados concretos, pudiendo 
representar una hora del día, una estación del año, ciclos de vegetación, 
pautas migratorias, la existencia de un lugar determinado del bosque, 
etc. El uso de las informaciones que el hombre percibe del medio ha 
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ido ligada siempre a su evolución y supervivencia, existiendo numero-
sas consecuencias adaptativas que constituyen las raíces de la relación 
afectiva del hombre con su entorno sonoro. Los trabajos realizados por 
el etnomusicologo Stephen Feld (1994) con la población Kaluli de Papua 
Nueva Guinea, muestra la enorme capacidad de información ligada al 
sonido  “... son capaces de imitar el sonido de al menos 100 pájaros, 
pero muy pocos pueden proporcionar una descripción visual de una can-
tidad similar de ellos”8. Los sonidos cotidianos en la población Kaluli 
abarcan un amplio espectro de informaciones y matices.  

En nuestro mundo civilizado el sonido se convierte en algo que el 
individuo trata de bloquear, antes que escuchar. Como resultado, las so-
luciones arquitectónicas en este campo van dirigidas casi exclusivamen-
te a aislar a las personas del ruido (Aislamiento,  instalación de dobles 
ventanas insonorización de fachadas…). 

Efectivamente las sensaciones que un espacio nos transmite se in-
sertan en un proceso perceptivo complejo en el que participan diversos 
sentidos, siendo el sentido de la audición uno fundamental. El sonido 
nos aporta informaciones ricas y variadas acerca de un contexto es-
pacial determinado, aportándonos datos no sólo acerca de los objetos 
y mezclas sonoras existentes sino también importantes informaciones 
acerca de las cualidades, formas materiales, texturas… del espacio. 

Desde el punto de vista perceptivo, el sonido abarca aspectos re-
lacionados ya sea con el proceso de información abstracta y analítica 
como con aspectos de carácter afectivo y emocional, por lo que el co-
nocimiento profundo de esta dimensión sonora y su interacción con la 
dimensión visual puede significar un elemento que aporte una mayor 
precisión y riqueza a los diversos procesos del proyecto y realización  
arquitectónicos,

Las reacciones de los individuos ante los sonidos del medio tienen una 
explicación compleja que depende de una conjunción de factores físicos, 
ecológicos y evolutivos por un lado, y, por otro, culturales y psicosociales, 
dimensiones éstas difíciles de delimitar y concretar. En este análisis se 
considera básico, en primer lugar, superar la concepción cuantitativa de 
la acústica tradicional, para lo que profundizaremos en las nuevas con-
cepciones cualitativas y pluridisciplinares de la representación sonora 
tratando de desarrollar nuevos recursos metodológicos que faciliten su 
aplicación en la concepción del espacio arquitectónico.

Siguiendo los razonamientos de Norberg-Schulz en los que afirma 
que “el espacio arquitectónico existe independientemente de sus ob-
servadores casuales y está dotado de centros y direcciones propias”9, 

8. Feld, S.,and Keil,  C.: Essays and 

Dialogues. University of Chicago 
Press, 1994
9. Norberg-Schulz, C. : Esistenza 

spazio e architettura. Officina edizioni  
Roma 1982 “... lo spazio architettonico 
existe indipendentemente dai suoi os-
servatori casuali ed é dotato di centri e 
direzioni propie” pag.18.
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podemos pensar que el sonido tiene mucho que ver con  estos centros 
y direcciones.

c. El aspecto sonoro no es solo cuestión de sensibili-
dad del arquitecto a la hora de construir un lugar

La percepción de un lugar es resultado de una recepción integral 
de los diversos sentidos, sobre lo cual inciden además otros aspectos 
como los elementos propios de cada cultura o las experiencias subjeti-
vas propias de los individuos. La arquitectura y el urbanismo cambian 
nuestra sensación del lugar. Crean y modifican lugares construyendo o 
implicando hitos  físicos o simbólicos dentro del espacio. Crean formas, 
volúmenes, ritmos, líneas visuales y puntos de fuga y caminos potencia-
les, relaciones de vecindad o de alejamiento. Es interesante comprobar 
cómo los maestros  describen la capacidad de construir lugares con la 
luz, con los volúmenes, con lo imprevisible de los elementos atmosféri-
cos. Podemos referirnos a Le Corbusier, el gran maestro de la arquitec-
tura moderna, quien señala:10

El arquitecto, organizando las 

formas realiza un orden que es pura 

creación de su mente; a través de 

las formas golpea con intensidad los 

sentidos y, provocando emociones 

plásticas mediante las relaciones que 

crea, despierta en mi resonancias 

profundas, nos da la medida de un 

orden que participa del orden universal, 

determina movimientos diversos de 

nuestro espíritu y de nuestro corazón 

: es aquí donde advertimos la belleza . 

10. LE CORBUSIER: Vers une archi-

tecture. París, Crés, 1923; (trad. it. a 
cura di Pierluigi Cerri e Pieluigi Nicolin: 
Verso un’architettura. Milán, Longane-
si, 1984..

Fig.2. Maqueta de La Torre d’omdre 
de Le Corbusier. Hecha por Frances-
co Venezia. en La torre D’Ombre o 

L’architettura delle apparenze reali. 

Francesco Venezia.Fiorentino Editore 
Napoli 1978.
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El arquitecto napolitano, Francesco Venezia, explica así cuales se-

rian los valores básicos de la arquitectura para construir lugares; nos 
recuerda que la arquitectura ha alcanzado resultados altísimos en su 
inicio y las reglas no han cambiado; que Terragni, que fue un  campeón 
de la modernidad, consideraba el rectángulo áureo la unión con los an-
tiguos, una de las formas planimétricas adoptadas con frecuencia por 
asirios, egipcios, griegos y romanos. Así, el rectángulo podía conferir 
a un edificio de los años treinta aquel mismo valor de “absoluta belleza 
geométrica”.11 Continúa comentando Venezia: 12

           

Sin embargo, cuando le preguntan qué es la forma, su  respuesta se 
hace mas compleja sensorialmente: 13 

”quando ci troviamo all’interno del Panteon siamo colpiti dal superbo 
cassettonato che si conclude verso l’alto nella liscia colotta e nell’occhio 
sul cielo…E ancora una trappola acustica che dona alla cavità immensa 
una bella sonorità …Ci troviamo dinanzi ad una forma di architettura com-
pletamente espressa. Tutto contribuisce a far si che quell’edificio arrivi a un 

11. Di MARTINO, P.,Trentadue doman-

de a Francesco Venezia. , CLEAN edi-
zioni, Nápoles 1997.
12. Di Martino P., op.cit.
13. Di Martino P., op.cit.

 “Le Corbusier nos hablaba 
de luces egipcias, persas y griegas 
como valores de la arquitectura…
La luz solar y su control están en 
el origen de la arquitectura. Todos 
tenemos la experiencia del crepúsculo 
del atardecer cuando las formas 
pierden todo relieve y conocemos la 
experiencia de la aurora cuando todo 
parece volver a la vida. Podemos 
proyectar las sombras, podemos 
decidir cómo hacer del astro solar 
un obediente maestro de sombras. 
Obediente a nuestros deseos, a 
nuestros cálculos. Después hay una 
nube que pasa y todo cambia….
Menos mal! Obediente a nuestros 
cálculos, este es el punto. El recorrido 
del sol sigue leyes que no cambian en 
el tiempo... Un efecto calculado por un 
arquitecto egipcio se representa hoy 
con la misma implacable precisión en 
aquella hora de aquel día del año”.
El control de la luz solar  nos permite 
lanzar en el futuro la forma de nuestra 
sensibilidad...

Fig.3. Laboratorio Prove Materiali, 
Francesco Venezia, Venezia Mestre 
2001detalle del frente ovest, en Casa-
bella 699. 
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sommo grado di semplicità , di chiarezza, suscitando in noi una profonda 
emozione“.
Luis Barragán, arquitecto mejicano, que centró gran parte de su in-

terés y de su esfuerzo en el diseño de jardines, estanques, senderos y 
fuentes, y que tenía un profundo conocimiento tanto de los elementos 
básicos de construcción (vigas, tejas, arcos) como de los elementos na-
turales (rocas, piedras,  el agua y el horizonte jugaban un importante 
papel en el diseño al construir una casa) dijo: “La arquitectura, además 
de ser espacial, es también musical. Esa música es interpretada por 
el agua. La importancia de las paredes es que nos aíslan del espacio 
exterior de las calles. Las paredes crean silencio. Desde ese silencio 
puedes hacer música con agua. Después, esa música nos rodea”.14. En 
sus trabajos en zonas de valor natural como en El pedregal, zona vol-
cánica de México, tuvo siempre cuidado de proteger las formaciones 
rocosas naturales. Utilizó paredes de roca y lava para dividir las parce-
las, preservando cactus y otras plantas de la vegetación natural. Sus 
casas fueron monásticas en espíritu y representaron un refugio de la 
vida contemporánea. Espacios interiores y exteriores fueron rodeados 
por paredes diseñadas para crear un ambiente privado y sereno. Las 
dimensiones de las ventanas fueron limitadas excepto cuando daban a 
un patio privado, con su estanque y fuente. En las palabras que dirigió 
al recibir el premio Pritzker, señaló la importancia que dio a lo intangible 
de la arquitectura: “En proporciones alarmantes las siguientes palabras 
han desaparecido de las publicaciones de arquitectura: belleza, inspira-
ción, magia, hechicería, encanto, y también serenidad, misterio, silencio, 
privacidad, asombro”.15

En el homenaje al arquitecto americano Louis I. Kahn del poeta  Jo-
nas Salk podemos encontrar algunas de las claves de la composición 
del lugar por medio de la arquitectura 16

“EL espacio refleja una intuición 
y el auditorio un Stradivarius 
o una oreja?
Y el auditorio un instrumento creativo
Afinado sobre Bach o Bartok
Tocado por el director de orquesta
¿O es una sala de congresos?
En la naturaleza del espacio está el espíritu y la voluntad
De existir
En un cierto modo 
El proyecto  debe seguir de cerca esa voluntad por eso un caballo pinta     do 
a rayas no es una cebra….
…Una forma emerge de los elementos estructurales inherentes a la forma.
Una cúpula no es concebida cuando surgen problemas sobre como cons-
truirla.

14. BARRAGAN, L.: Opera completa. 
Módena, Logos Impex.1996.
15. BARRAGAN, L.: Op. cit. pag.22.

16. Giurgola, R.,   Mehta J., Luis 

I.Kahn, Bologna ,Zanichelli Editore , 
1981.
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Nervi crea un arco
Fuller crea una cúpula
La composición de Mozart son proyectos
Son ejercicios de orden-intuitivo….
De lo que quiere ser el espacio 
Lo ignoto puede revelarse al arquitecto
Del orden él derivará la fuerza creativa y el poder de autocrítica
Para dar forma a este ignoto Lo bello evolucionará”. Omaggio a Luis I.Kakn 
di Jonas Salk, 
Por su parte, el arquitecto italiano Carlo Scarpa, para nombrar las 

diferentes estructuras arquitectónicas y su ordenación, elegía nombres 
específicos derivados del vocabulario de los primeros edificios cristia-
nos y otros relacionados con la mitología. Refiriéndose al complejo de 
jardines conventos y tumbas que construyó por encargo de la familia 
Brion en Treviso  los consideraba una secuencia espiritual de objetos y 
espacios unidos en una narrativa continua. 

El también  arquitecto Tomas Lindner, sensible a los aspectos sono-
ros de la arquitectura, tras recorrer estos espacios señaló: 17

Tras abandonar el claustro dirigí mis pasos hacia un puente que parecía 
suspendido sobre una superficie de agua bajo el cielo abierto. Aquí para mi 
sorpresa, las tablas estaban fijas y no basculaban. El estanque está flan-
queado por árboles altos que rodean los muros que se abren en dirección 
al pueblo lejano. Un escenario relajante se abre al visitante como una re-
miniscencia de los “paisajes prestados” en el diseño de jardines japoneses. 
Dentro de este lugar están las campanas de la iglesia que tocan los cuartos, 
cuyo campanario se ve en la distancia. Suena convocando a los habitantes 
a congregarse, conecta la intemporalidad del área sagrada del cementerio 
con el centro del pueblo. El sonido ocasional de la campana se intercala con 
el ritmo constante del agua goteando desde el desagüe central situado en el 
medio del estanque frente al pabellón de la meditación. Como señala Pascal 
Amphoux: El tiempo parece separarse de la misma materia sonora y resul-
tar genuinamente autónomo. El sonido nos proyecta fuera del tiempo;  per-

17. Lindner, T.Towards aural strategies 

in architecture. En TIME & VISIBILI-

TY II Diciembre 2003 Earschot no. 4, 
pp..23-24 .  

Fig.4. Detalle de la Tumba Brion 
de Carlo Scarpa en Treviso Italia.
en http://polistina.blogs.com/dide-
sign/2006/01/05_progetto_la_.html.
Fig.5. Detalle de la Tumba Brion de 
Carlo Scarpa en Treviso Italia en Carlo 

Scarpa Taschen Kóln, 1994. 
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demos toda pista del tiempo. El efecto de la suspensión temporal es creado 
por un ritmo que parece anclarse en el espacio sonoro. Este ritmo puede 
ser producido por un pattern regular (el sonido recurrente de un martillo, una 
máquina o una campana) o por un pattern irregular (tranvía, pasos, voces, 
efectos rítmicos casuales). Pero generalmente el mayor efecto lo causa la 
yuxtaposición de ritmos regulares e irregulares.

En experiencias más recientes no propiamente arquitectónicas sino 
más bien en la creación de espacios para la música contemporánea, 
se evidencia la dificultad de la arquitectura clásica para responder a los 
retos que plantea la música contemporánea. La experiencia de cola-
boración entre el arquitecto Renzo Piano y el compositor Luigi Nono, 
recoge in se la complejidad de las relaciones entre música y arquitectura, 
entre sonido y ambiente, trascendiendo la relación puramente numérica 
y dirigiéndose hacia una relación más cualitativa. 

Luigi Nono echa de menos la manera escuchar la música en los 
tiempos de Giovanni Gabrielli, en la veneciana basílica de  San Marcos, 
donde el espacio arquitectónico participaba activamente en la música 
y donde el oyente, con sus movimientos en el espacio, completaba la 
composición: «La unidad del espacio geometrizado se descompone en 
estos lugares a lo largo de las generatrices de geometrías polivalen-
tes… En la basílica de San Marcos, vas, caminas y descubres espacios 
siempre nuevos, pero puedes sentirlos, además de leerlos, los escu-
chas aunque no haya música»18. Frente a la unificación de la geometría 
de las salas de concierto que privilegian un solo punto de escucha, el 
frontal, Nono considera que la aglutinación de la experiencia musical en 
teatros y salas de conciertos ha obviado la espacialidad propia de sitios 
como San Marcos de Venecia o Notre-Dame de París, lugares llenos de 
multiplicidad arquitectónica, en los que innumerables geometrías se en-
trecruzan sorprendiéndose continuamente. Nono advierte además, que 
en estos lugares, los coros y los órganos se disponían a media altura, 
respondiendo a diferentes geometrías que aparentemente alteran las 
composiciones. Pero el hecho es que la composición era pensada y 
construida justamente con y para dichas geometrías. Nono se refiere 
así a la técnica compositiva de Giovanni Gabrielli: «la escritura musical 
era totalmente diferente si se pensaba en cinco coros o en un coro a 
cuatro voces».19 Luigi Nono lleva algunas de estas ideas a sus propias 
composiciones.

Así, en su obra Prometeo, el sonido emitido desde uno de los lados 
de la sala por dos sopranos, una flauta bajo y un clarinete contrabajo es 
sucesivamente amplificado por una sucesión de halos que se superpo-
nen unos a otros invadiendo gradualmente todo el espacio. La comple-

18. Nono,L.: Verso Prometeo.  Milán, 
Ricordi, 1984.p. 24.
19. Ibidem. 
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jidad armónica debida a la superposición continua de estratos sonoros 
aparece ligada a la expansión espacial de la música. Es la prueba de 
que la escucha se expande a otros aspectos antes ignorados, por medio 
de la espacialización. 

Para Nono el teatro de ópera a la italiana produce una neu-
tralización total del espacio. Según sus propias palabras «resul-
ta decisiva la relación incierta entre sonido y espacio, cómo el 
sonido se compone con otros sonidos en el espacio; cómo aque-
llos se recomponen en este… Lo que significa: cómo el sonido 
lee el espacio; y cómo el espacio descubre, desvela el sonido»20.  
Esta reflexión se asemeja al discurso de la Torre de Sombras que hemos 
citado antes con respecto a la luz, en el sentido de que se trata de pre-
disponer un espacio inicial para aceptar lo imprevisto que luego pueda 
llegar a suceder.

Por su parte el arquitecto Renzo Piano, encargado del proyecto para 
el lugar de representación arquitectónica de dicha obra es consciente de 
que «la música de nuestros días se va apropiando de dimensiones hasta 
ahora inimaginables… Hay una atenta valoración de la propia reacción 
acústica de los ambientes en los que se produce este complejo conjunto 
de acontecimientos y señala la importancia de respetar el protagonismo 
de la música pero sin olvidar la arquitectura (uno spazio inesistente, uno 
spazio morto, non è mai un buon punto di partenza) que debe estar 
atenta a una interpretación lo más equilibrada posible de la relación que 
se pretende entablar entre las diferentes disciplinas en juego»21. Esta 
experiencia es interesante sobre todo para la relación interdisciplinar 
que mantienen música y arquitectura, la interrelación entre la construc-
ción del espacio y la composición musical, entre las necesidades del 

20. Ibidem. 
21. Nono,L.: Verso Prometeo...Op. cit 
p.55.

Fig.6. Dibujos para el Prometeo de 
Luigi Nono, en Verso Prometeo a cura 
de M. Cacciari,Ricordi Milano 1984.
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compositor y las del arquitecto.

Estas reflexiones y la obra de algunos maestros de la arquitectura 
están en la base de nuestro interés por el desarrollo de nuevos elemen-
tos meteorológicos que permitan considerar, sistematizar e introducir en 
el análisis contemporáneo del espacio construido los nuevos elemen-
tos tanto tecnológicos como poéticos presentes en la ciudad compleja 
actual. Se plantea, en definitiva, abordar un  análisis de carácter inter-
disciplinar que pueda ayudar a definir nuevos conceptos, parámetros y 
nuevas herramientas para la arquitectura.
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2. Desarrollo de la investigación

Esta investigación se sitúa en un marco conceptual generado por 
los profundos cambios que se vienen produciendo de forma rápida en 
nuestra sociedad, cambios sociales, culturales, económicos… unidos a 
los cambios  producidos en el mundo científico y artístico. ..

De ello deriva una creciente complejidad que produce una fuerte 
interrelación y una constante contaminación entre disciplinas, quedan-
do por desarrollar metodologías multidisciplinares que tengan en cuenta 
este nuevo escenario. Esto es particularmente evidente en el campo de 
la arquitectura y la ciudad.

Nuestra investigación está impulsada por dos factores fundamenta-
les, uno es la creciente necesidad de investigaciones que contemplen 
una perspectiva subjetiva,  teniendo en cuenta el cambio de vida social 
e individual que ha experimentado nuestra sociedad, y otro, está ligado 
a los avances tecnológicos, que permiten  nuevos ámbitos de conoci-
miento propiciados por la posibilidad de analizar, grabar, conservar y 
manipular  datos fácilmente.

La tecnología ha cambiado completamente nuestras relaciones in-
terpersonales y con el entorno “ El tejido social constituido por los vín-
culos sociales contemporáneos cambia de textura. Esta compuesto por 
múltiples hilos muy finos, de todo tipo, que no le restan solidez sino que 
le confieren mucha mas finura y elasticidad. Este tejido de fibra diversa 
es además social y culturalmente heterogéneo”.22

Las nuevas practicas cotidianas del habitante (teléfono móvil, In-
ternet…) entrañan inevitablemente nuevos modos de experimentación, 
nuevos ejes de investigación, nuevos modo de representación y simula-
ción de la realidad. 

Es en este nuevo escenario que  la arquitectura tiene que dar res-
puesta,  debiendo incorporar para ello las variables subjetivas, contem-
plando  un acercamiento al habitante a su nueva manera de percibir y 
construir su entorno y  modificando sus herramienta de análisis y repre-
sentación.

22.Ascher, F. : Los nuevos princi-

pios del urbanismo, Madrid Alianza 
Ensayo,Alianza Editorial,2004 Ma-
drid p.41.
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Naturalmente no se trata de un proceso banal, sino que se trata de 

plantear y poner a punto metodologías científicas, capaces de desarro-
llar conjuntamente métodos pluridisciplinares procedentes de diversos 
campos del conocimiento, integrando aspectos cuantitativos y aspectos 
cualitativos, integrando métodos objetivos y métodos subjetivos con-
sientes de  retos meteorológicos que ello plantea.  

Hace falta un nuevo urbanismo que se corresponda con las formas 
de pensar y actuar de esta tercera modernidad. 23

Dentro de este marco esta investigación se propone explorar la di-
mensión audiovisual de la arquitectura, como una aproximación sen-
sorial al espacio capaz de recoger la complejidad de la relación hom-
bre-medio, planteando con ello la necesidad de desarrollar nuevas 
metodologías y herramientas útiles sea en la fase de análisis que en la 
del proyecto y realización .

Palabras claves 

El recorrido, el cuerpo, el movimiento, tiempo, 
espacio, intersensorialidad 

23.Ascher, F. : Los nuevos principios 
del urbanismo, ...ibid. p 18.
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a. El objeto del estudio

La dimensión audiovisual de la arquitectura ha sido poco explorada, 
poniéndose incluso en duda su interés en la composición y el análisis del 
espacio arquitectónico. La percepción del espacio es un hecho complejo 
de carácter plurisensorial en el que la vista y la audición constituyen 
dos canales fundamentales que se condicionan recíprocamente. Con el 
estudio de la dimensión audiovisual se trata de abordar la concepción 
y análisis del espacio arquitectónico teniendo en consideración también 
lo sensorial,  considerando el sujeto con su corporalidad, abandonando 
la arquitectura escenográfica, abstracta, inmóvil, atemporal, casi exclu-
sivamente visual, para introducir nuevas variables como el hombre sen-
sible, el tiempo, el movimiento, la percepción.

  
El  poco interés que la percepción y la complejidad sensorial ha 

suscitado en el campo de las disciplinas arquitectónica, urbanística o 
paisajística, se refleja muy bien, en los  modos de expresión preeminen-
temente gráficos de estas disciplinas, no habiéndose casi explorado, 
otras herramientas capaces de representar las variables subjetivas y de 
carácter plurisensorial del espacio. Con la introducción del ordenador, 
hemos asistido a un desarrollo importante en los modos  de represen-
tación de la arquitectura, pero, lo que no ha cambiado es el canal sen-
sorial preferencial que continua siendo casi exclusivamente el  sentido 
de la vista.  Las representaciones digitales pueden ser muy sofisticadas, 
llegando a  ofrecer representaciones imposibles de reproducir en una 
experiencia real, pero ignoran por completo otros sentidos como el oído, 
el olfato o el tacto, y sus interrelaciones, aspectos, que como veremos, 
son esenciales para determinar un ambiente. 

La arquitectura  se ha desarrollado siguiendo dos características 
preponderantes de la cultura occidental: el valor del conocimiento  ob-
jetivo frente al subjetivo, y la predominio de la vista sobre los otros sen-
tidos. La tendencia a la abstracción y una consideración cualitativa ex-
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clusivamente visual,  queda evidenciado, como hemos dicho,  en los 
modos de representación. que  privilegian  la geometría como elemento 
de objetivación del espacio y representación de hechos exclusivamente 
visuales, dejando en un segundo plano otros canales sensoriales que 
también contribuyen a su percepción y calificación.

Esta concepción visual tiene unas implicaciones metodologícas  y 
prácticas; el espacio está considerado en maniera estática, fija, según 
medidas espacio-temporales a-priori, desinteresándose  de todos los fe-
nómenos dinámicos, relacionados con la experimentación real de los su-
jetos. El habitante, en este planteamiento, es considerado mero espec-
tador de una escenografía construida teniendo en cuenta solamente el 
sentido de la vista. Las influencias y alteraciones que dicha escenografía 
sufre, debido a la interacción con los otros sentidos en el proceso de 
aprehensión del espacio,  no están investigadas. Los fenómenos ligados 
al tiempo, la dinámica y la interacción con el habitante,  en el que el soni-
do juega un papel fundamental,  son casi completamente desconocidos.

Debido quizás a su carácter efímero, a la imposibilidad de su fijación 
y reproducción, hasta tiempos relativamente recientes, el interés por el 
sonido, se ha limitado a los aspectos objetivables y cuantificables del 
mismo. A pesar de esta dificultad para fijar y caracterizar los fenómenos 
sonoros, la arquitectura siempre ha mostrado un interés por el sonido, 
aunque, fundamentalmente de carácter poético o formal. Podemos ha-
blar de relación música-arquitectura en todos los tiempos, y casi siempre  
se establece  en torno a tres elementos básicos:

1. Un interés poético por el sonido
2. La consideración del sonido en la creación de espacios teatrales y 

musicales que  va a confluir y especializarse en las técnicas de acústica 
de salas.

3. La relación entre música y arquitectura basada en los parámetros 
abstractos de la concepción. Ambas disciplinas, música y arquitectura 
comparten conceptos comunes como el ritmo, armonía…relaciones  
teóricas y compositivas abstractas.

En estas relaciones tradicionales entre música y arquitectura nunca 
se hace referencia a la sensorialidad, todo se desarrolla en un plano 
teórico y abstracto,  nunca aparece el sujeto, su cuerpo y  su manera 
dinámica de aprehender y modificar el entorno.  

Como ejemplo de esta aproximación,  centrada en la abstracción, 
nos remitimos  a una reflexión  sobre música y arquitectura realizada por  
Justin Bennet24, en la que formula  una serie de preguntas,  que, mas 
que poner en relación sonido y espacio, los elementos que caracterizan 
las dos disciplinas, se sitúa en un plano de disertación teórica, tocando 
los aspectos más formales de ambas.

24. Bennet, J., “Placed in Time, placed 
in Space.: On experiencing Music and 
Architecture” . En TIME & VISIBILI-
TY II Diciembre 2003 Earschot no. 4, 
pp.9-10.
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Justin Bennet  se pregunta:    
 ¿Hablamos de arquitectura como si fuera música congelada? 
¿De edificios como si fueran partituras?
¿De habitaciones resonantes?
¿De estructuras matemáticas y de proporciones?
¿De arquitectura y música como creaciones individuales o como 

productos de  unas estructuras culturales, sociales o políticas?
¿Hablamos de músicos que actúan de arquitectos sonoros? ¿O de 

arquitectos que actúan como compositores de espacios?

Está fuera de duda que esta serie de preguntas dejan intuir la com-
plejidad del análisis y delimitación del tema arquitectura – música, que 
ha tenido su importancia a lo largo de los siglos.  

En nuestro caso, replanteamos esta relación, arquitectura - música, 
centrándola mas bien en la relación  espacio–sonido, con las modifica-
ciones y ampliación semántica que dos conceptos vienen experimentan-
do en los últimos años.  

    
Ambas disciplinas empiezan a descubrir, cada una siguiendo su pro-

pio recorrido, sin interferencias entre ambas, el concepto de contexto, el 
ambiente como valor esencial. La apertura de los confines de la música 
hacia el campo amplio de lo sonoro y las aportaciones de los futuristas, 
de John Cage y las vanguardias de la segunda mitad del s XX van a per-
mitir una nueva concepción  de medio ambiente o el propio concepto de 
paisaje que en su ampliación hacia el campo sonoro encuentra  nuevos 
caminos. También la arquitectura recupera el contexto como elemento 
dialéctico en el proyecto, frente al evidente fracaso del objeto arquitec-
tónico aislado de la arquitectura moderna, incapaz de irradiar calidad 
al entorno.  Es por todo ello, que  uno de los puntos de interés de este 
trabajo es el de analizar los posibles nuevos terrenos de  encuentro 
entre música y arquitectura, tratando de determinar los nuevos hitos en 
los que ambas avanzan hacia la integración de nuevas dimensiones co-
munes (contexto, espacio-tiempo…).  

Se trata en primer lugar de comprobar la importancia de  los aspec-
tos   sensoriales  en el proceso compositivo y de análisis del espacio ar-
quitectónico y urbano, planteando y desarrollando  una metodología de 
investigación que tenga como objetivo estudiar la dimensión  audiovisual 
del espacio arquitectónico. Se propone por tanto, incluir en las formas de 
pensar y hacer arquitectura, teniendo en cuenta las formas de percep-
ción del habitante con sus  cambios espacio-temporales. Tal como se-
ñala Ricardo Atienza, la percepción ciudadana del espacio público está 
íntimamente ligada al dialogo que se establece entre repetición y varia-
ción, conceptos antagónicos pero indisociables. Este diálogo describe 
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un recorrido temporal ambivalente en el que se confunden continuidad y 
cambio, periodicidad y evolución 

En la actualidad la dimensión sonora en la arquitectura se sitúa fun-
damental y casi exclusivamente en torno a las normas acústicas de ca-
rácter cuantitativo que regulan las cuestiones relativas al ruido urbano y 
a los problemas de defensa frente al mismo (aislamiento acústico, inso-
norización, etc. ) no contemplándose en ningún caso las implicaciones 
que determinan las interacciones del sonido con las formas, materiales 
…). Estas exigencias normativas constituyen una mera herramienta diri-
gida al control del ruido y, en parte, a su predicción, pero no contemplan 
en ningún momento consideraciones más  complejas, relativas a la ca-
lidad sonora e implicaciones audiovisuales, teniéndose al margen de la 
disciplina y muchas veces proponiendo soluciones técnicas a problemas 
de contaminación acústica, dejando de lado otras implicaciones.

La incorporación de la dimensión sonora debe apoyarse  no sólo 
en las dimensiones cuantificables del sonido, sino en la investigación 
de los atributos de la escucha,  siendo el sentido de la audición uno de 
los canales básicos en el intercambio de informaciones y sentimientos 
con el medio ambiente; es necesario analizar lo que aporta el sonido a 
la percepción intersensorial del espacio y cómo funciona la interacción 
audiovisual en esta percepción.

 
De este planteamiento debe surgir una propuesta metodológica 

adaptada a nuestros tiempos,  que asume el conocimiento subjetivo 
como aportación complementaria, que reúna los aspectos objetivos y 
los subjetivos, lo cuantitativo y lo cualitativo, en una camino en el que la 
arquitectura puede hacer de puente entre las ciencias duras y las cien-
cias humanas. 

b. Hipótesis

Teniendo en cuenta estas consideraciones podemos plantear las si-
guientes hipótesis:

La dimensión sonora permite introducir el parámetro temporal 
en la concepción del espacio.25. Atienza, R., L’Identité  sonore  ur-

beine.Grenoble 2005 Tesi doctoral.
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La concepción del espacio es fundamentalmente atemporal, el pro-

yecto se construye de forma virtual teniendo en poca consideración la 
realidad cotidiana, donde el espacio es percibido por el habitante en 
manera dinámica y estando condicionado por el papel de los diferen-
tes sentidos. Existe entre la ideación y la construcción perceptiva del 
espacio una desconexión que hay que resolver también profundizando  
en el conocimiento de la percepción de los habitantes, introduciendo 
el parámetro tiempo en la concepción del espacio, siendo una variable 
importante la  dimensión sonora. 

La relación del sonido con el tiempo depende esencialmente del 
modo de escucha es decir de la atención prestada a lo que nos rodea. 
El tiempo sonoro no es el tiempo absoluto ya que es una expresión de 
la interacción que se establece entre el hombre y su entorno; el tiempo 
sonoro sería por tanto no el tiempo del sonido sino el tiempo de la expe-
riencia sonora que en el caso de nuestro objetivo  científico, es el tiempo 
de las vivencias cotidianas Ello sitúa a las percepciones del ciudadano 
en el centro de la experiencia del lugar.

El sonido y la imagen crean una dimensión audiovisual funda-
mental, indisoluble en el estudio del espacio.

En la cultura occidental los estudios científicos sobre las conexiones 
entre el mundo exterior y nuestro cuerpo, sobre la manera que tene-
mos de conocer nuestro entorno se han ido clasificando y separando 
en órganos sensoriales receptores y estímulos externos; se estudia un 
órgano con su respectiva forma perceptiva o sea la vista con el ojo, el 
oído con la  oreja ecc. Pero hay una interacción indiscutible entre los 
sentidos, la percepción es mucho más compleja y a menudo fruto de una 
combinación de informaciones.

Es posible plantear el audiovisual como herramienta de análisis 
útil y complementaria a los instrumentos existentes para la con-
cepción del espacio que tenga en cuenta la experiencia audiovisual 
cotidiana del ciudadano.

Las herramientas de análisis y concepción del espacio se han de-
sarrollado privilegiando casi exclusivamente el sentido de la vista. En el 
momento en que se plantea la toma en consideración de la experiencia 
cotidiana con sus implicaciones intersensoriales, es necesario, inevita-
blemente, investigar nuevas herramientas capaces de introducir, con-
trolar y restituir esta complexidad. Las grabaciones y montajes audiovi-
suales constituyen in nuestra investigación una primera aproximación  a 
la puesta a punto de nuevas herramientas de análisis y concepción del 
espacio arquitectónico. 

26. Chion, M., (1998) Le son. Éditions 
Nathan, Paris, 342 p.” Le son ne ra-

conte pas le temps de sa durée. Il 

raconte –ou ne raconte pas- un au-

tre temps, voire, dans certains cas, 

l’absence même de temps”.
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Nuestra  investigación se centra en cuatro pasos fun-
damentales:

• Analizar brevemente, desde un punto de vista teórico,  cómo 
el creciente interés para el individuo y la valoración de la sub-
jetividad en la ciencia y en el arte ha permitido explorar nuevos 
territorios del conocimiento y como la complejidad intersensorial 
aporta nueva luz al conocimiento del espacio arquitectónico y 
urbano.

• Analizar las teorías del sonido, que sirvan de base a un cono-
cimiento de la interacción audiovisual.  El campo sonoro ofrece 
en este sentido múltiples dimensiones desarrolladas en campos 
del conocimiento dispersos a veces demasiado alejados de las  
teorías mas recientes, de carácter pluridisciplinar y casi desco-
nocidas en campo arquitectónico, excepto en algunos ámbitos 
específicos como por ejemplo la acústica de salas. 

• Desarrollar un procedimiento de análisis exploratorio delimita-
do en un lugar especifico: Cuenca.  Revisión de metodologías,  
puesta a punto y primera  aplicación de una metodología  origi-
nal.

• Análisis y valoración   del audiovisual como herramienta útil para 
la concepción, representación y análisis del espacio urbano. 
Explorar las posibilidades del lenguaje audiovisual como herra-
mienta en el estudio de las cualidades sensibles del un lugar.  
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A.2.   MARCO TEÓRICO 
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1. EL SONIDO Y LA SUBJETIVIDAD                                            

                   

Introducción

El  campo sonoro es sin duda un campo definido por  factores obje-
tivos y subjetivos indisolublemente unidos (de hecho estudiar un fenó-
meno sonoro, hoy, implica abarcar  aspectos sociales, culturales, físicos, 
psicológicos  etc.), Desde que Pierre Schaeffer27 introduce el concepto 
de escucha como algo ligado a una experiencia subjetiva se produce 
una verdadera revolución en éste campo. El sonido deja de ser algo 
ajeno al individuo, mera energía medible, como veremos a fondo más 
adelante,  para convertirse en un fenómeno físico  íntimamente ligado 
con la experiencia.      

Después, Murray Schafer28 introduce la subjetividad en la valoración 
del paisaje  a través de la escucha. El hombre deja de ser el espectador 
pasivo  para formar parte, él mismo, de un paisaje que es plurisensorial. 
Gracias a la experiencia sonora, el paisaje deja de ser un escenario fijo 
y estático, para convertirse en algo vivo y cambiante, percibido  en el 
tiempo. 

De este modo, a través de esta interacción entre el sujeto y los acon-
tecimientos cambiantes percibidos a través de los sonidos del entorno, 
el individuo forma parte del paisaje. 

Esta concepción del paisaje en la que se introduce la dimensión 
sonora es de tal alcance que va a plantear la necesidad de nuevas he-
rramientas de análisis y representación como veremos en detalle. 

En estos mismos años se lleva a cabo una revalorización de la apro-

“…: un uomo che vuole la veri-
tà diventa scienziato; un uomo che 
vuole lasciare libero gioco alla sua 
soggettività diventa magari scritto-
re; ma che deve fare un uomo che 
vuole qualcosa d’ intermedio fra i 
due? (R. Musil L’uomo senza qua-
lità)

27.Schaeffer, P. Traité des objets mu-

sicaux.Paris Ëditions du Seuil, 1966

28.Schafer, R.M. The tuning of the- 

World, Toronto, McClelland and 
Stuwart Limited, 1977.

Fig.7.Portada del libro Traité des ob-
jets musicaux,de Pierre Schaeffer. 

Fig.8. Illustration by Liliane Karnouk 
para el WFAE, en http://wfae.prosce-
nia.net/ http://wfae.proscenia.net/
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ximación subjetiva como herramienta de conocimiento, en todas las dis-
ciplinas, incluidas las ciencias denominadas comúnmente exactas.

Evidentemente, el reconocimiento del valor de las componentes 
subjetivos, introduce complejidad en el sistema cognoscitivo, una com-
plejidad que aunque reconocida  y aceptada por las nuevas teorías que 
surgen de las inquietudes derivadas del abandono del racionalismo no 
siempre están acompañadas de metodologías y lenguajes adecuados .

Desde la teoría del arte a la filosofía pasando por la ciencia, la arqui-
tectura y la música todos están de acuerdo sobre  la creciente compleji-
dad que caracteriza  el mundo contemporáneo. 

Todo eso se va delineando claramente, a partir de los años 50;  éste 
es el momento en que comienza a plantearse la necesidad de un acer-
camiento entre disciplinas con el consiguiente interés por aproximacio-
nes de carácter transdisciplinar e interdisciplinar. Es el momento en que 
a la pureza, a lo esencial, a la belleza clásica, se sustituye lo espurio, 
la indeterminación,  los límites disciplinarios se hacen permeables, y 
se necesitan nuevas metodologías capaces de investigar una realidad 
cuantitativa y sobretodo cualitativa.

Esta investigación no pretende hacer un estudio crítico o histórico 
en profundidad acerca de los complejos procesos de cambio que se 
produjeron en el siglo pasado en todos los campos; aunque si consi-
deramos importante puntualizar unos momentos y unas aportaciones 
particularmente  significativas para la definición  de unos conceptos que 
están en la base de nuestra investigación, conceptos como el de tiem-
po y la subjetividad (centro). La definición de los conceptos de  tiempo 
y centro han ocupado a filósofos, científicos, artistas desde los inicios 
de la cultura occidental, condicionando fuertemente la producción tanto 
artística como científica.

Si consideramos el concepto de tiempo, es un concepto que ha ido 
cambiando a lo largo de la historia occidental; no ha significado lo mismo 
en las diferentes teorías del conocimiento ni en las distintas épocas; po-
demos observar como éste pasa de una concepción abstracta y univer-
sal a una estrictamente ligada a la experiencia subjetiva. La subjetividad 
pasa de ser engañosa e irracional a tener un peso importante tanto en 
el arte como en la ciencia. Para seguir esta evolución  será interesan-
te para nuestros objetivos, recurrir a las definiciones aportadas por el 
diccionario filosófico de Abbagnano  que nos permitirá  seguir sintética-
mente esta evolución y ver como este concepto ha tenido significado y 
utilización completamente distintas a lo largo de los siglos . 

El centro, también, es un concepto que ha caracterizado nuestra 
cultura desde la antigüedad; a partir de entonces, se traslada de fuera 
a dentro, si para los antiguos el centro del universo estaba en  la Tierra, 
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poco a poco se traslada hacia el hombre, a su racionalidad hasta llegar 
a su subjetividad, de modo que hoy vivimos una realidad policéntrica.

Estos dos conceptos, han pasado de ser iconos de objetividad y cer-
teza a depender fundamentalmente de la subjetividad con la incertidum-
bre y la complejidad que ello conlleva;  en los dos casos es evidente una 
nueva concepción del hombre y su entorno.  Es en este contexto en el 
que se inserta nuestra investigación sobre la dimensión audiovisual de 
la arquitectura, asumiendo la concepción del tiempo como experiencia 
subjetiva y la dimensión subjetiva como una variable central a estudiar, 
con la consiguiente búsqueda y puesta a punto de procedimientos  me-
todológicos. En el estudio de la dimensión audiovisual de la arquitectura, 
el tiempo y la subjetividad constituyen nuestro eje fundamental de aná-
lisis, que nos permitirá abordar las relación hombre-medio y por tanto la 
interacción hombre-espacio arquitectónico.
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 a. Objetividad- Subjetividad los sentidos entran en el  
proceso cognitivo

     Las dicotomías entre objetividad y subjetividad han caracterizado 
la cultura occidental. Si observamos la historia del conocimiento huma-
no, siempre podemos encontrar dos corrientes de pensamiento super-
poniéndose o alternándose; desde una interpretación nietzscheana, hay 
una más apolínea es decir predominantemente racional, abstracta y de-
limitativa, otra más dionisíaca, expresiva y espontánea.   

La abstracción ha caracterizado siempre la tendencia a la objetivi-
dad, a lo cuantificable, a lo medible, a la ciencia. Mientras que lo subje-
tivo ha estado ligado al efímero mundo perceptivo y al mundo del arte. 

Estas dos tendencias tuvieron, con la llegada de la ciencia moderna, 
su momento de máxima separación iniciándose el enfrentamiento entre 
lo que se ha venido a denominar  “las dos culturas” las humanidades y 
la ciencia. Esta separación queda bien descrita por A Koyré en sus estu-
dios Newtonianos cuando señala: 29

hay algo de lo que Newton, y con él toda la ciencia moderna, se ha 

responsabilizado: es la división de nuestro mundo en dos. He dicho que 

la ciencia moderna había desmantelado las barreras que separaban el 

Cielo y la Tierra, que unifica y unificó el Universo; esto es verdad. Pero 

también he dicho que lo hizo sustituyendo nuestro mundo de cualidades 

y percepciones sensibles, mundo en el que vivimos, amamos y mori-

mos, por otro mundo: el mundo de las cantidades , de la geometría veri-

ficada. Un mundo  en el que hay sitio para todo menos para el hombre.  

En las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, ante la ineficacia 
del modelo racional para explicar el complejo mundo contemporáneo 
se produce un rico debate cultural que afecta a todos los ámbitos del 
conocimiento humano significando un periodo de grandes cambios en el 
mundo occidental. Este contexto histórico, posterior a la segunda guerra 
mundial, va a coincidir con la aparición de la que será la verdaderas 
revoluciones tecnológicas que conllevaran,  como sabemos, al paso de 

29 Koyré ,A., Etudes Newtonienmes, 
Gallimard Paris 1968 en Prigogine I., 
Stengers, I.. La nueva alianza .   Alian-
za Editorial, S.A., Madrid, 1983 p.37.
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la civilización industrial a una nueva época basada en la electrónica, la 
telecomunicación y la informática, 

lo cual contribuirá a desvelar la ineficacia y la incapacidad del pa-
radigma de la modernidad para interpretar y para dar soluciones a un 
modelo de sociedad que rápidamente va haciéndose más complejo.

Con ello, los deseos positivos se entrelazan con los negativos 
abriéndose el camino a un declinar irreversible de la teoría universal, 
que sentaba sus bases sobre la convicción de que antes o después el 
hombre llegaría a conocer todos las leyes de la naturaleza física y que 
estas leyes se podrían transcribir  matemáticamente,  ciertas, verdade-
ras y para todos los hombres, en cualquier lugar de la tierra. Lo inmuta-
ble, lo estático desaparecen como valores absolutos, dando paso a lo 
transitorio y dinámico. 

         Estas incertidumbres y sentimientos de complejidad e inde-
terminación, inciden en todas las disciplinas, también en la arquitectura 
penetran y se consolidan en todas la segunda mitad del siglo XX. Yago 
Conde  en su tesis doctoral en los años 90, nos ofrece una  interesante 
definición de la “arquitectura de la indeterminación”: 30

... Entenderíamos por indeterminación un cierto estado de suspensión 
de la significación precisa del objeto, producto del replanteamiento de los 
límites en que este se inscribe”. Este estado de suspensión afectará tanto a 
las humanidades como a las ciencias. 

La indeterminación estaría relacionada con aquello que no tiene los lí-
mites acotados, definidos, especificados.  El término “indeterminación” se-
ría aplicable en nuestro caso a diferentes situaciones y matices, atendiendo 
al cuestionamiento de los límites en el lenguaje y los objetos, la técnica y 
el proceso creativo, la disciplina como institución, la percepción visual y, el 
efecto en sí de la producción varía según la década, la disciplina o la situa-
ción artística. Este interés por una “indeterminación” o cuestionamiento de 
los límites lo podemos encontrar en algunos artistas de la vanguardia his-
tórica y en algunas prácticas interdisciplinares. Algunos movimientos como 
el arte conceptual, el performance art y el video art han sustituido la forma, 

30. Conde Y. , Arquitectura de la in-

determinación. Barcelona, Ed Actar, 
2000.

Fig.9.  Fontana ReMix Yago Conde, 
Arquitectura de la Indeterminaciön. 
Fuente http://congoritme.net/re-
searchconsonido.htm
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como única preocupación, por la investigación de los límites disciplinarios y 
la experimentación.

Existiría un cambio general que afectaría igualmente a la artes y a 
la ciencias, en el que las viejas clasificaciones que organizaban el mapa 
intelectual en disciplinas, medios, géneros y modos ya no serían ade-
cuados. El principio organizador de la situación actual sería el del colap-
so de la distinción (oposición o jerarquía) entre el reflejo crítico- teórico 
y la práctica artística.

Así como en algunos textos científicos empezamos a comprobar 
como la separación entre las dos culturas se va desintegrando. En su 
trabajo  “La nueva Alianza” Prigogine y Stengers señalan: 31

 La ciencia y la tecnología están más cercanas que nunca. Las nuevas 
biotecnologías, el progreso en las técnicas informáticas prometen transfor-
mar de una manera radical la vida de nuestras sociedades. En paralelo a 
este crecimiento cuantitativo encontramos profundos cambios cualitativos 
cuya repercusión va más allá de la propia ciencia y afecta a la imagen mis-
ma de la naturaleza. Los grandes fundadores de la ciencia occidental hicie-
ron hincapié en la universalidad y en el carácter eterno de las leyes de la 
naturaleza… Este ambicioso sueño ha colapsado hoy día. Dondequiera que 
miremos encontramos evolución, diversificación, inestabilidades.
 

 Todo ello plantea problemas de carácter teórico, metodológico y 
práctico por lo que se va perfilando la necesidad, no siempre atendida, 
de un vocabulario común. Conceptos básicos como el de complejidad, 
tiempo, contexto, etc. poseen significados diversos según las discipli-
nas, cada una de las cuales va a referirse a pequeños ámbitos de lo real 
con sus propios métodos y lenguajes. Las nuevas variables que deben 
surgir para definir los nuevos objetos disciplinarios están por definir o 
no quedan suficientemente definidas, resultando además complicado el 
problema del cuestionamiento de los límites disciplinarios, otro punto 
clave en este momento.

En 1962, unos cuantos años después de que surgieran voces 
que denunciaban la crisis de las ciencias clásicas y del pensamien-
to racionalista aparece una interesante definición de Paradigma por 
parte del científico Thomas Kuhn:32 “Descubrimientos científicos re-
conocidos universalmente que durante cierto tiempo proporcionan 
modelos de problemas y de soluciones a una comunidad científica”  
En esta  definición aparece clara la nueva prospectiva de la ciencia, 
ya que no se habla de soluciones universales, sino de reconocimiento 
universal referido a un tiempo específico y, lo más importante, a un gru-

31. Prigogine I., Stengers, I.. La nueva 

alianza .   Alianza Editorial, S.A., Ma-
drid, 1983 p.12.
32. Kuhn T. The Structure of Scienti-

fic Revolutions (1st ed.). University of 

Chicago Press  ,1962.
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po de investigadores, esto significa que la ciencia está vinculada a un 
tiempo, a una cultura, a una sociedad. Este cambio es esencial y poco 
a poco afectará a todo los ámbito del conocimiento humano; la separa-
ción entre arte, ciencia, humanidades… parecen siempre más débiles 
y ineficaces. Cada vez se hace más preciso un diálogo entre éstos. Un 
diálogo que sea honesto, y no entienda la interdisciplinariedad como una 
amalgama, sino como una auténtica complementariedad.

 
Una de las consecuencias importantes de este nuevo paradigma en la 
ciencia contemporánea es la vuelta a lo concreto.33  Esta reivindicación 
de lo concreto la encontramos en la teoría de la música tal como se 
señala en la revisión teórica de este trabajo a partir de las vanguar-
dias musicales el siglo XX que desembocarían en la corriente deno-
minada música concreta y más adelante del paisaje sonoro a caballo 
entre música y ciencia. Esta reivindicación de la experiencia sensible 
como medio de aproximación a la realidad plantea una alternativa al 
dualismo cartesiano tomando en consideración el lugar del cuerpo en 
nuestra manera de aprehender el mundo de modo que nuestras catego-
rías conceptuales van a estar ligadas a nuestra actividad sensomotriz.34 

                          
Para indicar esta concienciación de la crisis de los valores de la mo-

dernidad empieza a utilizarse el término de postmodernidad, que apare-
ce con frecuencia a partir de los ‘50 sobre todo en los Estados Unidos, 
que va a resultar clave en los nuevos debates culturales. Cabe aquí 
señalar que postmodernidad tal como han indicado algunos autores,35 

no tiene una significación temporal con respecto a la modernidad sino 
que se trata de una manera diferente de entender la relación con la 
historia.  Esta  relación tiene un carácter  sincrónico,  abandonándose 
por completo la idea de un progreso continuo, lineal y de superación 
de lo anterior que había sido convicción común a partir de la revolución 
francesa. La reflexión postmoderna fija su atención en los cambios que 
se están produciendo poniendo en evidencia la ingenuidad de la moder-
nidad, planteando la imposibilidad de la teoría del todo y la insuficiencia 
de esquemas interpretativos del pasado para explicar estos cambios, 
aunque no siempre se supo interpretar como avances las posibilidades 
que ofrecía esta nueva racionalidad basada sobre la incertidumbre, la 
complejidad o el azar.                                                              

33 .Una llamada de atención acerca 
del peligro que significa adoptar la 
abstracción frente a lo concreto como 
forma de conocimiento fue señalada 
por A. Whitehead (Science and the 

modern world, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1926).
34.Weiss, G., & Haber, H.F. Perspecti-
ves on embodiment: The intersections 
of nature and culture. New York: Rout-
ledge. (1999).
35. Chiurazzi, . G.,   Il postmoderno, 
Torino, G.B. Paravia & C.S.p.A., 1999.
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b. El centro y la pérdida del centro                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                 

                                                                                                                                          
  La cultura occidental siempre ha estado fuertemente condicio-

nada por la idea de centro; Importantes  descubrimientos en el campo 
científico o artístico han desplazado el centro, desde la tierra, que en 
el mundo clásico griego-romano estaba en el centro del Universo, al 
hombre, y del hombre a su racionalidad y da esta a su subjetividad, de 
modo que hoy en día podemos decir que ya no tenemos un centro sino 
muchos centros.  La tierra, en el centro del universo, condicionó todo el 
pensamiento antiguo. En el Renacimiento, el centro se desplaza al hom-
bre y en esto mucho tiene que ver la invención de la perspectiva central.  
Como afirma Tafuri:36

 Mediante la perspectiva se tiene la posibilidad de reducir a unidades me-
dibles según una única escala la infinita variedad de la naturaleza y dado que 
la ciencia de la perspectiva se ocupa de las relaciones entre las cosas prescin-
diendo de sus cualidades individuales se deduce que a través del nuevo código 
visual se plantea una realidad de carácter cuantitativo y racional.  

En este momento la experiencia artística y científica en los métodos 
de construcción del espacio reencuentran la circularidad a través del 
intercambio reciproco de abstracciones matemáticas, la teoría de las 
armonías musicales, o las investigaciones sobre los  tipos de visión. Ta-
furi señala como inicio de la crisis del humanismo el momento en que la 
arquitectura centra su atención en los problemas relativos a las técnicas 
de fortificación, la ordenación y el riego de la tierra, la planificación de 
ciudades y territorios. Tafuri hace referencia al arte militar en el que los 
nuevos sistemas de defensa utilizan los descubrimientos científicos  re-
cientes generando estudios cada vez más complejos sobre las técnicas 
constructivas y sobre la organización del espacio, técnicas que prescin-
den completamente de la codificación a priori. Todo esto lleva a la crisis 
de la identificación de la arquitectura y la ciencia. 37

36. Tafuri M., L’Architettura 

dell’Umanesimo, Bari, Laterza Editore 
1980 p.345. “Attraverso la prospettiva 
si viene ad avere la possibilità di ri-
durre a unità, misurabile secondo un’ 
unica scala, l’infinita varietà della na-
tura, e perché la scienza prospettica 
si occupa delle relazioni delle cose fra 
loro prescindendo dalle loro qualità in-
dividuali, ne discende  che attraverso 
il nuovo codice visivo si predispone la 
realtà a un’indagine quantitativa e ra-
zionale.”

 

 37. ibid    “Se infatti lo spazio non può 
più essere interamente riassunto nel-
la “forma simbolica” della visione pro-
spettica, se al di la dello spazio tutto 
misurabile e intellettuale delle leggi 
matematico-geometriche e del coordi-
namento armonico esiste uno spazio 
empirico, ad è irriducibile,   cade il po-
stulato della assoluta omogeneità del-
lo spazio stesso: vale a dire: proprio il 
postulato che permette di considerare 
l’esperienza artistica come  concreta 
indagine sulla struttura della realtà vi-
sibile.” p.349.
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Si el espacio no puede ser entendido enteramente en la forma simbó-

lica de la visión en perspectiva, si más allá del espacio totalmente medi-
ble e intelectual de las leyes matemático-geométricas y de la coordinación 
armónica existe un espacio empírico irreducible a dichas leyes, el postu-
lado de absoluta homogeneidad del espacio mismo desaparece: es de-
cir, este mismo postulado es el que permite considerar la experiencia ar-
tística como un estudio específico de la estructura de la realidad visible. 

En esta misma línea Giedion plantea como, con la invención de la 
perspectiva, la idea moderna de individuo encontró su equivalente ar-
tístico. Todos y cada uno de los elementos de una perspectiva están 
relacionados con ese punto de vista singular del espectador individual. 
Escribe Giedion: 38 

En realidad rara vez vernos una unidad de pensamiento y sensibilidad 
– de arte – y ciencia- tan completa como se puede encontrar a principio del 
siglo XV. No solo existía  una importante unidad de métodos en estas dos 
esferas, sino también una unión completa del artista y del científico  en un 
misma persona.

Cuando Galileo, Copérnico y Kepler plantean la existencia de órbi-
tas circulares de los planetas alrededor del sol se  modifican la relación 
del hombre con el universo; el nuevo centro está  en la racionalidad del 
hombre; la separación entre arte y ciencia, sentidos y mente se hace 
definitiva. Newton, con su Principia estableció las nuevas reglas de re-
lación hombre – naturaleza. Con  las leyes universales de la mecánica 
racional, traduce en matemáticas el mundo físico. De este modo el hom-
bre racional se siente dueño del mundo, en la convicción de que antes 
o después todas las leyes podrían ser conocidas y transcritas matemáti-
camente. Esta creencia en un progreso continuo ha condicionado tanto  
el pensamiento  científico como el humanístico. 

Sin embargo nuevos descubrimientos científicos y los cambios 
en la sociedad llevarían a una pérdida progresiva de esta fe en el 
progreso ,hasta el punto que hoy en día la astronomía, con la teoría del 
big bang, pone en duda que el Universo tenga un centro. 

En el campo científico, en la química, la física, en la reflexiones de 
las matemáticas, tras la teoría de la Relatividad, la ultima teoría que 
pretendía dar cuenta de todo el mundo físico, aparecen nuevas teo-
rías que hablan de complejidad, del azar, de auto organización, frac-
tales, etc, de las que van a derivar una progresiva percepción de pér-
dida de un centro único. La disolución de la certeza matemática que 
había caracterizado toda la ciencia clásica sobre todo a partir de New-
ton,  queda muy bien descrita por Isaiah  Berlin en Against the Current. 

38. Giedion, S., Espacio tiempo y ar-

quitectura. Editorial Reverté Barcelo-
na, 2009.
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citado en un libro fundamental en estos años  “La nueva Alianza” de dos 
científicos Ilya Prigogine y Isabelle Stengers, en el que se analiza lo que 
pasa en el mundo científico a partir de la presentación de los Principia 
de Isaac Newton en la Royal Society, en el 1686, hasta la crisis de estos 
mismos principios que tanto marcaron el mundo occidental. Se señala 
en este trabajo la necesidad de asumir los cambios derivados de los 
nuevos descubrimientos científicos,  de  reformular los conceptos bási-
cos de la ciencia y del conocimiento, rompiendo barreras entre discipli-
nas y sobre todo el libro plantea abordar sin miedo la importancia de la 
subjetividad la cual puede aportar mucho al conocimiento, en una nueva 
alianza con la naturaleza.39

 
     La progresiva pérdida del centro se hace patente en el mundo del arte 
y de la arquitectura, El historiador alemán Hans Sedlmayr 40 realiza una 
descripción de la misma en un análisis que parte de la revolución france-
sa momento que para Sedlmayr, marca el inicio de una progresiva des-
humanización en el arte y en la sociedad. Aunque el autor presenta su 
análisis como una historia del arte en realidad aborda un ámbito mucho 
más amplio que el artístico afectando a todos los aspectos culturales y 
espirituales de la época, de manera que el arte moderno aparece como 
reflejo de los síntomas de la crisis que vive su época; a través del arte, él 
hace un diagnóstico  de la enfermedad, que a su entender,  sufre la civili-
zación moderna. El análisis delimita una serie de síntomas y tendencias 
coincidentes en diversos campos artísticos que son la demostración de 
esta pérdida del centro. Sedlmayer señala los siguientes síntomas: se-
paración de las esferas puras (purismo, aislamiento); división de los con-
trarios (polarización); tendencia a la inorganicidad; separación del suelo; 
tendencia hacia la esfera inferior; descenso del hombre; eliminación de 
la diferencia entre arriba y abajo”. El hombre ha ido perdiendo su lugar 
como centro  en al arte, en la ciencia, etc. llevando al autor a ver en ello 
los síntomas evidentes del fin del arte occidental. Esta interpretación de 
Sedlmayer  aunque lúcida y pertinente fue criticada por Umberto Eco 41 
quién lo clasifica como pensamiento apocalíptico.

 La perspectiva del paso del tiempo permite, efectivamente, ver las 
posibilidades que ofrece esta pérdida del centro, al abrir nuevos cami-
nos en la apertura del arte hacia nuevas disciplinas, la evolución del 
concepto de arte, el nuevo papel del artista la democratización del arte 
o los retos científicos del arte… Sin duda en esta crisis como en todas 
podemos encontrar una gran ocasión para nuevas oportunidades ya que 
con estos cambios, el pensamiento parece iniciar un proceso de mayor 
libertad de movimientos cada vez más transversales, sobre un territorio 
cada vez más amplio y accesible, que permite reducir las distancias ge-
nerándose una especie de aldea global de conocimientos que se hibri-
dan contaminan y entrelazan recíprocamente. 

39 I.Prigogine y I. Stengers La nue-

va alianza... op.cit pag12.“buscaron 

esquemas generales , marcos unifi-

cadores universales , en los cuales 

todo lo que existe podía demostrarse 

sistemáticamente – i..e lógicamente o 
causalmente-  interconectado, vastas 
estructuras en las cuales  no debería 
haber brechas abiertas para aconteci-
mientos inesperados y espontáneos, 
en donde todo lo que ocurra debería, 
en principio, ser totalmente explicable 
en función de leyes generales inmuta-
bles”. 
40. Sedlmayr  , H.,La perdita del cen-
tro, Primera ed.Verlust der Mitte! Salz-
burg, Otto Müller Verlag, 1948.
 41. Eco , U.,  Apocalipticos e integra-

dos. Barcelona, Ed Lumen, 1965.
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c.  El tiempo en la cultura occidental según el diccio-
nario filosófico de Abbagnano.42

 

 Abbagnano distingue tres concepciones  fundamenta-
les de tiempo en la cultura occidental  :   1) el tiempo como or-
den medible del movimiento; 2) el tiempo como movimien-
to intuido; 3) el tiempo como estructura de la posibilidad  

1) El tiempo como medida del movimiento: Aristóteles y New-
ton 

La concepción más antigua y extendida del tiempo es la que lo con-
sidera como el orden medible del movimiento. Los pitagóricos ya definen 
el tiempo como la esfera que abraza todo, es decir, la esfera celeste, 
relacionándolo con el cielo, que con su movimiento ordenado constituye 
la medida perfecta (Aristóteles , Fis.,IV,10,218ª 33).

La definición de Aristóteles “el tiempo es el número (la medida) del 
movimiento según el antes y el después ( Aristóteles , Fis,IV;219 b1) es 
la expresión más perfecta  de esta concepción que identifica el tiem-
po con el orden medible del movimiento. Esta concepción constituye 
el fundamento de la mecánica desde Newton quién distinguía el tiem-
po absoluto y el tiempo relativo reconociendo en ambos orden y unifor-
midad. Sobre las características de cada uno el propio Newton seña-
la “el tiempo absoluto, verdadero y matemático por sí mismo y por su 
propia naturaleza, fluye igual (aequabiliter) sin relación a ninguna cosa 
externa y con otro nombre se le llama duración…En contraste el tiem-
po relativo, aparente y común lo considera como una medida (exacta 
o inexacta) sensible y externa de la duración en términos de un movi-
miento, el cual es comúnmente utilizado en lugar del tiempo verdadero. 

 
El fluir uniforme de la duración absoluta se acerca, en estas de-

finiciones de Newton a la uniformidad del movimiento que se asu-
me como medida del tiempo….afirmando la relatividad de la me-
dida del tiempo. En realidad Einstein no ha innovado de ningún 

42. N. Abbagnano,  Dizionario di Filo-

sofia, , UTET , Torino 1992.
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modo el concepto tradicional de tiempo como orden de sucesión: 
sólo ha negado que este orden de sucesión fuera único y absoluto 

2) El tiempo como movimiento intuido: Hegel y Bergson
 

La segunda concepción fundamental del tiempo es la que lo conside-
ra como intuición del movimiento, como “devenir intuitivo”. Esta defini-
ción pertenece a Hegel quién añade El tiempo es el principio mismo del 
yo=yo de la pura autoconciencia, pero es aquél principio o el simple con-
cepto aún, en su completa exterioridad y abstracción, como el mero de-
venir intuido, el puro ser en sí en cuanto es simplemente un salir de sí “  

Hegel por tanto no identifica el tiempo con la consciencia sino con al-
gún aspecto parcial o abstracto de la propia consciencia. En la filosofía 
moderna, Bergson ha representado esta concepción contraponiéndola 
al concepto científico de tiempo. Según Bergson el tiempo de la cien-
cia es un tiempo especializado y por lo tanto no tiene ninguno de los 
caracteres que la consciencia reconoce propios del tiempo. Esta idea 
es representada como una línea pero para Bergson “la línea que se 
mide es inmóvil, el tiempo es movilidad. La línea está totalmente he-
cha, el tiempo es lo que se hace, e incluso lo que hace que todo se 
haga”. El tiempo, en la visión bergsoniana, es esencialmente creativo.  

Bergson insistió en la exigencia de considerar el tiempo vivido, es 
decir la duración de la consciencia como una corriente fluida en la cual 
es imposible incluso distinguirlos ya que cada momento atraviesa  otro 
con una continuidad ininterrumpida como sucede con los colores del 
Arco Iris, lo cual ha quedado como el punto esencial de su filosofía. El 
tiempo como duración, según Bergson tiene dos caracteres fundamen-
tales: 1º El de la novedad absoluta de cada instante, por lo que es un 
continuo proceso de creación ; 2º El de la conservación infalible e inte-
gral de todo el pasado que crece como una bola de nieve y se agranda 
continuamente a medida que avanza hacia el futuro .

3)  El tiempo como posibilidad: Martin Heidegger 

La tercera concepción del tiempo es la que reduce el tiempo a la 
estructura de la posibilidad  versátil y completa. Esta es la concepción 
mostrada por Heidegger en su obra ser y tiempo. Los elementos que, 
según Abbagnano, constituyen una importante innovación en el análisis 
del concepto de tiempo realizada por Heidegger son las siguientes: “1º 
el cambio del horizonte modal, para la interpretación del tiempo, de la 
necesidad a la posibilidad: el tiempo es reconducido no a una estructura 
necesaria, como el orden aleatorio, sino a la estructura misma de posi-
bilidad. Este punto puede ser utilizado para expresar adecuadamente la 
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transformación que el concepto de tiempo ha sufrido por la Teoría de la 
relatividad de Einstein. En efecto, dos acontecimientos que son simul-
táneos en un sistema de referencia, no necesariamente lo son en otro, 
que se mueva respecto al primero. El tiempo no es por tanto un orden 
necesario, sino la posibilidad de más órdenes 

Einstein es quién encarna con mas fuerza la ambición de eliminar 
el tiempo… Henri Bergson intentó defender, en contra de Einstein, la 
multiplicidad de los tiempos vividos, coexistentes en la unidad de tiempo 
real, defender la evidencia intuitiva  que nos hace pensar que esas du-
raciones múltiples participan de un mismo mundo. Leamos la respuesta 
de Einstein: rechazo sin apelación, por incompetencia , el “tiempo de los 
filósofos “ convencido de que ninguna experiencia vivida puede salvar lo 
que niega la ciencia.” 

 

d. La metamorfosis de la ciencia: el tiempo y su rela-
ción con la complejidad  : Prigogine

 La concepción  de tiempo juega un papel importante en nuestra 
investigación fundamentalmente a través de la dimensión sonora.

La incuestionable relación entre tiempo y sonido,  ha sido central en 
el desarrollo de las teorías del aporto cualitativo de este último:  pensar 
el sonido –o en sonido- implica pensar el tiempo. Pero ¿qué tiempo? ¿a 
que concepción temporal hacemos referencia? ¿Se trata de un tiempo 
abstracto, medible? La relación que el sonido establece con el tiempo es 
múltiple.  La relación del sonido con el tiempo depende esencialmente 
del modo de escucha, es decir, de la atención prestada a lo que nos 
rodea. El tiempo sonoro no es el tiempo absoluto ya que es una expre-
sión de la interacción que se establece entre el hombre y su entorno; el 
tiempo sonoro sería, por tanto, no el tiempo del sonido, sino el tiempo 
de la experiencia sonora que en el caso de nuestro objetivo científico es 
el tiempo de las vivencias cotidianas. Por ello la importancia de tener en 
cuenta las formas de percepción por parte del habitante del espacio, a 
través de los cambios espacio-temporales del mismo. Tal como señala 
Ricardo Atienza:43

 
...La percepción ciudadana del espacio público está íntimamente liga-

43.Atienza, R.: L’Identité  sonore  ur-

beine....op.cit.p.17.
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da al dialogo que se establece entre repetición y variación, conceptos an-

tagónicos pero indisociables. Este diálogo describe un recorrido temporal 

ambivalente en el que se confunden continuidad y cambio, periodicidad y 

evolución. 

Esta consideraciones derivan directamente del debate que se abrió 
en campo científico hacia ya varias décadas 

Un científico, premio Nobel de química, Ilya  Prigogine,   centró una 
parte relevante  de su trabajo en analizar el problema del tiempo y su 
relación con la complejidad:44

La física de hoy no niega el tiempo. Reconoce el tiempo irreversible de 
las evoluciones hacia el equilibrio, el tiempo rítmico de las estructuras cuyo 
pulso se nutre del mundo que las atraviesa, el tiempo bifurcante de las evo-
luciones por inestabilidad y amplificación de tiempos, conectado los unos 
con los otros según articulación sutiles y múltiples. La historia, sea de un ser 
vivo o de una sociedad, no podrá jamás ser reducida  a la sencillez monóto-
na de un tiempo único, ya sea que ese tiempo introduzca una invariancia, o 
que trace los caminos de un progreso o de una degradación. 

El tiempo con la mecánica clásica es teóricamente inmutable y re-
versible; posteriormente las leyes de la termodinámica introducirán el 
concepto de flecha  del tiempo de manera que ya no podemos hablar de 
un tiempo reversible; en ciencia el tiempo deviene irreversible aunque  
manteniendo su característica de variable abstracta, independiente de 
la experiencia. 

En el momento en el que se introduce la indeterminación y el azar, el 
tiempo deja de ser una variable matemática que no tiene nada que ver 
con la realidad existencial  Esta idea del tiempo contribuye a esta nueva 
visión de la ciencia, del mundo y a la propia imagen de la naturaleza que 
se abre a lo complejo a la diversidad y la variabilidad temporal y que 
abre el paso a lo cualitativo en un campo, el científico, tradicionalmente 
marcado por lo cuantitativo. Se abre así un debate que intenta superar el 
enfrentamiento entre  lo universal con lo específico, lo concreto frente a 
lo abstracto lo cualitativo con lo cuantitativo que sería también el enfren-
tamiento entre las dos culturas, las ciencias y las humanidades. 

La visión intemporal de la ciencia, fundamentalmente de la física  
clásica queda alejada de la situación existencial del hombre tan ligada al 
papel fundamental del tiempo a pesar incluso de las aportaciones de  las 
teorías de la mecánica cuántica y de la relatividad. Este divorcio entre la 
ciencia y la existencia en el hombre es subrayado por Prigogyne quien 
en su intento por profundizar  en la comprensión del tiempo en el interior 
de la ciencia trata justamente 46 

44.Prigogine,I. y I. Stengers: La nueva 
alianza...  op cit. pag.263.   
45.”Empezamos a ser capaces de 

enlazar las imágenes estáticas y diná-

micas de la naturaleza, a enlazar ser 

y devenir. Esto involucra sin embar-

go, una revisión drástica de algunos 

concepto básicos como el tiempo.” 

Prigogine,I. y I. Stengers: La nueva 
alianza...  op cit. pag.263   Pág. 24. 

46. Prigogine ,I., El nacimiento del 

tiempo, Barcelona Tusquets Editores 
1998. 
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...de superar esta dicotomía entre las dos culturas. No atacando a la ciencia 

como instrumento positivista, ni atacando el arte o la literatura como si fuesen 
artificios carentes de contenido real, sino mas bien poniendo en evidencia como 
se ha creado una unidad cultural que proviene del interior de la ciencia, capaz 
de superar esta dicotomía clásica.

En la ultima parte de la nueva alianza Prigogine y Stengers nos en-
señan como establecer un puente en la concepción estática de la natu-
raleza y la concepción dinámica, entre universo gravitacional y universo 
termodinámico. 

Ello implica una drástica revisión del concepto de tiempo que en la 
ciencia actual ya no es solamente un parámetro del movimiento, sino 
que mide evoluciones internas hacia un mundo en no-equilibrio.
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      2. MÚSICA EN EL TERRITORIO DE LO SONORO

a.  La música se expande 

Con la visualización  de las vibraciones de un diapasón en 1807 por 
parte del  físico ingles Thomas Young, empieza un desarrollo tecnológi-
co tan vertiginoso que en poco más de dos siglos ha permitido alcanzar 
un nivel de sofisticación tecnológica e instrumental sin precedentes. La 
aparición de los sistemas de grabación y reproducción sonora a finales 
del s. XIX, junto con el nuevo paisaje sonoro generado por la revolución 
industrial y urbana ofrecen nuevos estímulos y oportunidades a la mú-
sica, que estaba ya en este momento en un proceso de búsqueda de 
nuevas dimensiones estéticas. Los músicos empieza a entrar en contac-
to directo con otras disciplinas (ingeniería, arquitectura…) generándose 
un primer grado de interdisciplinaridad. La música se encuentra con la 
arquitectura en un plano distinto al que estaba acostumbrado, el de la 
abstracción, para encontrase en el terreno de lo práctico, el terreno de 
lo urbano. 

A principio del siglo, el ambiente sonoro producido por los ruidos  
generados por la nueva civilización industrial va a adquirir un fuerte valor 
estético. Aunque en la historia de la música encontramos ejemplos, en 
todos los periodos y estéticas, del trasvase entre los compositores y los 
paisajes sonoros (la historia de la música está llena de pájaros, arroyos, 
océanos, mercados, vientos, tempestades…) el contexto sonoro, con 
las Vanguardias históricas, va a adquirir un protagonismo insólito. Desde 
siempre la música observaba el contexto natural y social enriqueciendo 
la inspiración del compositor, quedando limitada esta influencia siempre 
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a un ámbito estético ligado a una idea de un canon de belleza clásica; 
el futurismo  va a significar un punto de inflexión importante en el que, la 
puesta en discusión de muchos valores va a coincidir con una puesta en 
valor del contexto sonoro.

Su tributo a la máquina desarrolla una nueva estética moderna mar-
cada por la industrialización que va a abrir las puertas a un mundo so-
noro desconocido. 

Los sonidos o ruidos cotidianos adquieren un valor estético, la músi-
ca se expande y con ello los sonidos empiezan a tener un valor no sólo 
como objeto de estudio de la acústica sino como elemento con un valor 
comunicacional, informativo, estético… Esta expansión significa el inicio 
de un desarrollo importante en el campo del sonido lo cual tiene también 
repercusiones en las disciplinas interesadas por el estudio de las inte-
racciones hombre-medio.

A raíz de la disolución de la tonalidad a partir de Wagner y Debussy 
fundamentalmente, surgen intentos de búsqueda de nuevos sistemas 
y lenguajes musicales en un momento de gran ebullición creativa en 
el campo artístico marcado por las vanguardias de inicio de siglo. Esta 
ebullición es particularmente significativa en el campo musical en el que 
se dan contemporáneamente escuelas y formas compositivas innovado-
ras con presupuestos diversos que van del dodecafonismo a las estéti-
cas surgidas de las músicas electroacústicas pasando por compositores 
y escuelas diversas como Messiaen, Xenakis, Varese 47…Uno de los 
puntos de interés es el del conocimiento de los fenómenos perceptivos 
de la música, fenómenos que de un modo u otro, han estado siempre 
ligados a la esencia de la música (desde Pitágoras hasta la actualidad 
pasando por Zarlino, la psicofísica del s.XIX, etc...), y que a partir de los 
inicios del s. XX, va a concretarse en una clara  toma en consideración 
del fenómeno de la escucha.  

 

b.  Los futuristas: música y ruidos  

La aparición del “Manifiesto de la música futurista” del compositor 
Balilla Pratella y el consiguiente  manifiesto del futurista Luigi Russolo 
“El arte del ruido” en  1913 marca un momento importante, dado que 
el contexto entra en la música no como inspiración sino con todas su 
cualidades y características.  El futurismo musical plantea trasladar a la 
música las nuevas formas de presentarse el sonido, las nuevas formas 
sonoras modeladas por el hombre a partir de los nuevos desarrollos 
aportado por la ciencia y la tecnología. Recogiendo las palabras de Pra-
tella en el citado Manifiesto se trata de:48

 … dar el alma musical de las musas, de los grandes complejos indus-
triales, de los trenes, de los transatlánticos, de los acorazados, de los auto-
móviles y de los aviones. Sumar a los grandes temas  centrales del poema 
musical el dominio de la maquina  y el reino victorioso de la electricidad.

 Asimismo el manifiesto de Russolo, aparece como una aproxima-
ción visionaria y adelantada a su tiempo acerca del ruido ambiental ya 
que no sólo propone una utilización musical de los ruidos de las máqui-
nas sino que nos abre la posibilidad de prestar atención a los sonidos de 
la ciudad, planteando nuevas maneras de escuchar y por tanto nuevas 
maneras de entender, analizar y comprender  el medio ambiente y en 
definitiva interesa a nuestras formas de relación con el mismo.49

Los músicos futuristas deben ampliar y enriquecer cada vez mas el 
campo de los sonidos. Esto responde a una necesidad de nuestra sen-

47. Compositor de inicios del siglo XX 
interesado por fundir nuevas sonorida-
des y particularmente los sonidos no 
tonales en el material musical. Edgar 
Varèse, a quien John Cage conside-
raba el “padre del ruido” en la música 
del siglo XX compuso música innova-
dora desarrollando las posibilidades 
tímbricas lejos de la tonalidad Intere-
sado en escapar al sometimiento y a 
la jerarquía de los sonidos dentro de 
la tonalidad, utiliza la percusión como  
un recurso con el que se dan reglas 
acústicas diferentes lo que le permite  
crear estructuras diferentes a las esta-
blecidas por la  música tradicional.
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48.Manifesto técnico de la música 
futurista de Francesco Balilla Pratella 

1911 disponible en linea http://www.

futurismo.altervista.org/manifesti/mu-

sicistiTec.htm

b.  Los futuristas: música y ruidos  

La aparición del “Manifiesto de la música futurista” del compositor 
Balilla Pratella y el consiguiente  manifiesto del futurista Luigi Russolo 
“El arte del ruido” en  1913 marca un momento importante, dado que 
el contexto entra en la música no como inspiración sino con todas su 
cualidades y características.  El futurismo musical plantea trasladar a la 
música las nuevas formas de presentarse el sonido, las nuevas formas 
sonoras modeladas por el hombre a partir de los nuevos desarrollos 
aportado por la ciencia y la tecnología. Recogiendo las palabras de Pra-
tella en el citado Manifiesto se trata de:48

 … dar el alma musical de las musas, de los grandes complejos indus-
triales, de los trenes, de los transatlánticos, de los acorazados, de los auto-
móviles y de los aviones. Sumar a los grandes temas  centrales del poema 
musical el dominio de la maquina  y el reino victorioso de la electricidad.

 Asimismo el manifiesto de Russolo, aparece como una aproxima-
ción visionaria y adelantada a su tiempo acerca del ruido ambiental ya 
que no sólo propone una utilización musical de los ruidos de las máqui-
nas sino que nos abre la posibilidad de prestar atención a los sonidos de 
la ciudad, planteando nuevas maneras de escuchar y por tanto nuevas 
maneras de entender, analizar y comprender  el medio ambiente y en 
definitiva interesa a nuestras formas de relación con el mismo.49

Los músicos futuristas deben ampliar y enriquecer cada vez mas el 
campo de los sonidos. Esto responde a una necesidad de nuestra sen-

47. Compositor de inicios del siglo XX 
interesado por fundir nuevas sonorida-
des y particularmente los sonidos no 
tonales en el material musical. Edgar 
Varèse, a quien John Cage conside-
raba el “padre del ruido” en la música 
del siglo XX compuso música innova-
dora desarrollando las posibilidades 
tímbricas lejos de la tonalidad Intere-
sado en escapar al sometimiento y a 
la jerarquía de los sonidos dentro de 
la tonalidad, utiliza la percusión como  
un recurso con el que se dan reglas 
acústicas diferentes lo que le permite  
crear estructuras diferentes a las esta-
blecidas por la  música tradicional.

Fig.10 Izqierda: Portada de la edi-
ción de 1912 de Musica futurista, de 
Francesco Balilla Pratella (diseño de 
Umberto Boccioni) ;  Centro: Parti-
tura futurista en  Partitura  futurista 
fuente http://chimera.roma1.infn.it/
GIORGIO/futurismo/musica.html; 
Derecha: Portada del libro L’arte dei 
Rumori. L Russolo 1916.
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49. Russolo, L. El arte de los ruidos  

Cuenca, Centro de Creazion Experi-
mental, 1998. pp.13-14 Primera ed. 
Russolo, L. : L’Arte dei Rumori Milano, 
Edizioni Futurieste di Poesia, 1916. 
Disponible en linea https://www.uclm.
es/artesonoro/elarteruido.html
50. ibid,... Para convencerse de la sor-
prendente variedad de ruidos basta 
con pensar en el fragor del trueno, en 
los silbidos del viento, en el borboteo 
de una cascada, en el gorgoteo de un 
río, en el crepitar de las hojas, en el 
trote de un caballo que se aleja, en 
los sobresaltos vacilantes de un carro 
sobre el empedrado y en la respira-
ción amplia, solemne y blanca de una 
ciudad nocturna; ... Atravesemos una 
gran capital moderna, con las orejas 
más atentas que los ojos,... 
Nos divertiremos orquestando ideal-
mente juntos el estruendo de las per-
sianas de las tiendas, las sacudidas 
de las puertas, el rumor y el pataleo de 
las multitudes, los diferentes bullicios 
de las estaciones, de las fraguas, de 
las hilanderías, de las tipografías, de 
las centrales eléctricas y de los ferro-
carriles subterráneos. ...pp.10-11.

sibilidad. De hecho , en los compositores geniales  de  hoy notamos una 
tendencia hacia las mas complicadas disonancias. Al apartarse progresi-
vamente  del sonido puro casi alcanzan  el sonido-ruido. Esta necesidad y 
esta tendencia no podrán ser satisfechas sino añadiendo y sustituyendo los 
sonidos por los ruidos.

 Los textos y conceptos que acompañan la ideología futurista 
nos abren a la posibilidad de comprender y disfrutar  en profundidad el 
hecho sonoro, algo que como decimos se adelanta a su tiempo y nos 
acerca a ideas posteriormente definidas por autores y escuelas como 
Pierre Schaeffer y la teoría del objeto sonoro o Murray Schafer con la 
teoría del Paisaje Sonoro. Luigi Russolo plantea el debate entre ruido y 
estética al referirse al poder y al impacto del ruido en los espacios urba-
nos. Estos sonidos urbanos, lejos de ser meramente ruidos se convier-
ten así en elementos cuyas cualidades pueden contribuir positivamente 
al espacio urbano.

La propuesta de Russolo50 en este sentido no es importante sólo por 
su aproximación estético-musical sino porque otorga un status estético 
a los “ruidos” de la ciudad convirtiéndola así en un auténtico escenario 
para la escucha. Esta aproximación al mundo sonoro cotidiano se rea-
liza además con antelación a la posibilidad  tecnológica de grabar soni-
dos en cinta y  de organizar y muestrear los sonidos concretos.  Utiliza-
ron nuevos sonidos, e incluso construyeron nuevos instrumentos como 
los Intonarumori (1913), que eran máquinas de producción de ruido de 
características variadas (explosionadores rugidos, burbujas, truenos…). 

Estas  ideas estéticas anteceden a los movimientos musicales que 
eventualmente produjeron lo que se ha denominado música industrial. 
En efecto en los inicios de la revolución industrial el mundo de las má-
quinas va a generar una fuerte atracción sensorial (visual y sonora), 
llamando la atención de teóricos, artistas y compositores  de la que sur-
girían posteriormente una serie de obras de carácter innovador basadas 
en la imitación de elementos mecánicos y maquinísticos entre los que 
destacan autores como el norteamericano George Antheil. Antheil autor 
próximo al dadaismo, celebre gracias a su composición del Ballet Mé-
chanique en 1924, una pieza destinada a ser banda sonora del filme ho-
mónimo de Fernand Léger, autor de una serie de obras de carácter inno-
vador basadas en la imitación de elementos mecánicos y maquinísticos.

 En la vanguardia rusa, un movimiento que en su inicio tiene plantea-
mientos de carácter visual (arquitectura, pintura, escultura…), el sonido 
capturó la atención de algunos de sus representantes más importantes 
como los cineastas Vertov y Einsestein, o el arquitecto Melnikov. El inte-
rés por los sonidos deja de ser fundamentalmente estético como lo ha-
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51.   Molina Alarcon, M. Baku: Sym-

phony of Sirens.  London, ReR Me-
gacorp, 2008.pp 12-13.
52.ibid. p.13.
53.ibid. p.14.

bía sido para los futuristas italianos para ser utilizado con fines prácticos, 
integrado en los ideales de la revolución rusa. El sonido se convierte en 
icono de la lucha de clases:51 

But  it was in the Russia of the Soviet in which this thinking was applied 
at practical level, taking up the ideas that Lenin had introduced :that com-
munism was “ The Soviet plus Electricity. In the industrial revolution and 
its noise, Russian composers found the affirmation of the iron voice of the 
proletariat, which was destroying  the established sound-special order of 
capitalism.

El arquitecto Melnikov propone el sonido como un elemento que 
contribuye  al confort en la arquitectura: 52

 

But, apart from machine noises  from 

the Russian Avant-Garde, acting as a 

symbol of revolutionary progress, the 

sound of nature were also presented 

as aids to relaxation in the socialist 

cities. Listening to the sound of nature 

was considered a rational practice   

that help workers sleep and rest. The 

constructivist architect Konstantin 

Melnikov planned a Green City 

(1929.30) as a city of rest in the Green 

area  of Moscow. 

 

Con Vertov, los objetivos de propaganda de la revolución adquieren 
un valor estético. El primer interés hacia el documental es a través de 
lo sonoro53

Very early on, Dziga Vertov used the invention of the  phonograph for 
his  Laboratory of Hearing ( 1916,) recording directly “the sound of a cascade 
and a sawmill”, from which he made sound-verbal  montages that he called 
“Phonograms” . Then he discovered cinema and with the arrival of sound 
film began to capture sounds experimentally with a portable recording sys-
tem designed specifically for the purpose, directly documenting the sound 
produced in the industrial complex  of Dombass, east of  the Ukraine. With  
this recording he made a musical-sound montage in the form of sound film: 
Enthusiasm! The Dombass Symphony (1929-30)Vertov aimed to apply this 
interest in sound documentary to the emerging medium of radio in this Ra-
dio-Ear/ Radio-Pravda proposal (1925) which consisting in capturing in real 

Fig.11. Konstantin Melnikov, ‘Green 
City’, 1930 en Molina Alarcon, M. 
Baku: Symphony of Sirens.  London, 
ReR Megacorp, 2008.
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54 John Cage Llorenç Barber Edi-
torial: Círculo de Bellas Artes Bio-
grafía 1985 .... p. 11 Madrid .

time , sounds produced in different workplace around the world , in order 
that they might simultaneously be transmitted by radio stations to allowed 
all “ proletarians from all countries…the possibility of seeing and hearing the 
whole of the world in an organised manner” 

Estas experiencias del comienzo del s. XX llevaron a un desarrollo 
posterior que significaron importantes aportaciones teóricas y prácticas 
del campo sonoro aceleradas a mediados de siglo con la aparición de la 
música electroacústica; aportaciones, que amplían el campo de lo sono-
ro dirigiéndolo al fenómeno de la escucha y al aprovechamiento creativo 
de los sonidos del medio. Se abre así un fecundo campo que comporta 
nuevas formas de conexión de la música otras disciplinas, abriendo po-
sibilidades a las nuevas maneras de entender, analizar incluso diseñar 
el entorno sonoro desde aproximaciones cualitativas que complementen 
las convencionales aproximaciones físicas acústicas de carácter cuan-
titativo.

  c. Cage : música y contexto 

Cage significa para la composición musical el abandono definitivo 
de las certidumbres adquiridas, en favor de la experimentación indecisa. 
Con Cage el valor no es más un absoluto, sino un útil, cuidadosamente 
“preparado” para funcionar. 54 

Si las Vanguardias son las primeras en reflexionar sobre temas so-
noros del entorno y en introducir los Ruidos en la música John Cage, 
compositor norteamericano, es uno de los primeros en formalizar  el 
contexto sonoro como música. Educado en un sistema académico clá-
sico, y alumno de Schoenberg, representa un punto de inflexión en el 
campo de la música,  su pensamiento constituye el inicio y el fin de una 
manera de concebir la música.

Desarrollando  la línea empezada por Russolo, incorpora  los soni-
dos de la vida cotidiana, al propio sistema compositivo, basado en la li-
beración de los sonidos de cualquier atadura a un sistema convencional 
de control compositivo o de realización. 

El compositor norteamericano insistió en la idea de que todos los so-
nidos son esencialmente música. Su obra 4’33” sintetiza en buena me-

Fig.12.. Cubierta de Doble cd-audio 
“RUIDOS Y SUSURROS DE LAS 
VANGUARDIAS. NOISES AND WHIS-
PERS IN AVANT GARDES” 1909-45. 
Edita: Allegro Records, Valencia 2004.. 
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dida su planteamiento, haciendo partícipe al oyente, en modo extremo, 
de su manera de concebir la música. Dentro de un formato de concierto 
convencional propone un silencio de 4’33” que se llena de los sonidos 
surgidos ocasionalmente en el lugar y el momento de representación 
de la obra. Con ello plantea al oyente la idea de que los sonidos no in-
tencionales son musicalmente tan válidos, como los originados por un 
instrumento. Su música no solamente se basa en el argumento de que 
no hay “música” o “ruido” sino sólo “sonido”, y que las combinaciones 
de sonidos hallados constituyen eventos musicales, sino también en la 
importancia de focalizar la atención en la “invención” como esencial en 
el arte. Cage utilizó con frecuencia los silencios como un elemento mu-
sical, dando a los sonidos una entidad dependiente del tiempo.

La indeterminación se convierte en un parámetro compositivo abrien-
do  la ventana a los sonidos del contexto : cualquier tipo de sonido puede 
ser música con la condición de que el sujeto perceptivo lo asuma como 
tal. Uno de los textos más influyentes de Cage es el correspondiente a 
una conferencia impartida por el artista en Seattle en 1937, publicada 
posteriormente en 1958 titulada The future of Music: Credo, en la que 
señala: 55

Donde quiera que estés lo que oyes es fundamentalmente ruido. Cuando 
lo ignoramos nos molesta. Cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante. 
El sonido de un camión a 50 millas /h El ruido estático de la estación eléctrica. 
La lluvia… Querríamos capturar y controlar esos sonidos, utilizarlos, no como 
efectos sonoros sino como música…

 
John Cage realiza incursiones innovadoras de carácter diverso en el 
plano de la organización estructural de los sonidos, mediante el uso del 
azar. Inventor conceptual del indeterminismo musical, pretendía liberar 
el sonido y la música de la voluntad constructiva del compositor. El resul-
tado es la creación de nuevas combinaciones y texturas sonoras.

Además de esta capacidad de innovar la estructura del discurso so-
noro abre caminos a la comunicación de la música con otras formas 
artísticas. Esta cualidad pluridisciplinar y plurisensorial queda reflejada 
en sus trabajos en el dominio de las artes del espacio y de las artes 
visuales, colaborando en proyectos innovadores ya sea en el campo 
coreográfico con artistas como  Marta Graham, en sus trabajos visuales 
sobre grafías y grabados, incluso en sus incursiones en el ámbito litera-
rio ya sea en la escucha de la poesía experimental o en la propia lectura 
de sus textos (Silencio a X…) 56

Mais nous pouvons aussi admirer des gravures et des graphismes de 
John Cage, l’un des innovateurs les plus audacieux de ces dernier années 
dans le domaine des arts de l’espace.

55. THE FUTURE OF MUSIC: CREDO
….”Wherever we are, what we hear 

is mostly noise. When we ignore it, it 

disturbs us. When we listen to it, we 

find it fascinating. The sound of a truck 

at 50 m.p.h. Static between the sta-

tions. Rain. We want to capture and 

control these sounds, to use them, 

not as sound effects, but as musical 

instruments. Every film studio has a 

library of “sound effects” recorded on 

film. With a film phonograph it is now 

possible to control the amplitude and 

frequency of any one of these sounds 

and to give to it rhythms within or be-

yond the reach of anyone’s imagina-

tion. Given four film phonographs, we 

can compose and perform a quartet for 

explosive motor, wind, heartbeat, and 

landslide….” 
TO MAKE MUSIC: If this word, music, 

is sacred and reserved for eighteenth- 

and nineteenth-century instruments, 

we can substitute a more meaningful 

term: organization of sound. disponible 
en linea https://archive.org/details/si-
lencelecturesw1961cage.
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56. Charles,D.: “ Eloge de l’alphabet”. 
en Revue D’ Estetique , nouvelle série 

n.13-14-15 Toulose Cedex p.7.

57.   Schaeffer, P.: Traié des objets mu-
sicaux...op. cit. 

Nous pouvons aussi écouter la poésie “expérimentale”,” sonore”, de 
John Cage, ou la déchiffrer; la lecture de ses libres, de Silence à X, est à 
chaque fois une aventure.

Nous pouvons encore écouter, de John Cage, des pièces mi-poetique 
, mi-musicales, théâtrales en un sens profond, produites ou non pour la ra-
dio; assister à des happenings, à des évents, à des performances, a des 
spectacles multimédia, intermedia ou mixedmedia, ou encore à ces “cirques 
Musicaux”, les Musicircuses, qu’il a inventés ou imposés…

d. La escucha musical de los sonidos concretos 

La aparición de la música electroacústica representa un punto im-
portante en el manejo y control del sonido. Con la creación a partir de 
los experimentos iniciados por P. Schaeffer 57  en Radio Francia (Paris) 
en 1948 de una nueva modalidad de música, la música concreta, los so-
nidos producidos por los instrumentos musicales tradicionales son susti-
tuidos por hechos sonoros concretos, “objetos sonoros” del espacio co-
tidiano. En el año 1951 a Pierre Schaeffer se le une el compositor Pierre 
Henry y crean el Grupo de Música Concreta  (GMC) también conocido 
como GRM (Groupe de Recherches Musicales) línea de creación y es-
tudio que cuenta con numerosos seguidores compositores y estudiosos 
en todo el mundo.

En este centro pionero, se van a definir y construir nuevos tipos de 
morfologías  y tipologías del sonido planteándose un nuevo solfeo mu-
sical, una “nueva” música, a partir de sonidos grabados, componiendo 
de manera directa, concretamente, sin pasar por notaciones gráficas, 
al nivel mismo del sonido. No importa qué material sonoro es utiliza-
do, instrumental, objetos, sonido ambiental o sintético, el compositor se 
convierte en el autor y el responsable del conjunto de características 
morfológicas y sensibles del sonido. Esta música nace de las posibilida-
des que ofrece la fijación del sonido sobre un soporte. Se trata de una 
música definida  esencialmente por el proceso de grabación y transfor-
mación. El objetivo del compositor es ahora, el de aislar objetos sonoros, 
grabándolos, editándolos y manipulándolos. La oportunidad de poder 
grabar los sonidos, de extraerlos de un lugar concreto llevando con ellos 
parte del contexto en el que son grabados aunque fijados en el tiempo, 
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va a dar lugar a una serie de análisis, reflexiones y debates, que no 
afectan sólo a la música.

 Los procedimientos musicales puestos en marcha por Pierre Schae-
ffer plantean el proceso complejo de la escucha, de lo cual surge inevi-
tablemente una compleja relación del sonido con su contexto, entendido 
aquí, no sólo en términos físicos (características espaciales, reverbera-
ción..), sino también  culturales, psicológicos, de los significados, etc… 

Los objetivos musicales de esta escuela, conducen a una serie de 
manipulaciones técnicas del sonido mediante procedimientos de abs-
tracción que tratan de romper las conexiones psicológicas y culturales 
con las fuentes sonoras grabadas reconocibles y alterando o eliminando 
los significados del contexto real de los sonidos. Se genera así una com-
pleja contradicción entre la búsqueda de la abstracción sonora propia de 
la música y la utilización de sonidos concretos, contradicción enriquece-
dora  que va a llevar a discusiones y debates dentro de la propia escuela 
de música concreta entre los seguidores de una música más abstracta 
en la que se trata de evitar cualquier reconocimiento de las fuentes so-
noras y los compositores fieles a un uso reconocible de los sonidos. 

Dentro de esta estética se han realizado desde mediados del siglo 
pasado, y se siguen realizando numerosas composiciones en todo el 
mundo. Entre las pioneras podemos señalar el “Etude aux chemins de 
Fer” (1949)  basada en ruidos de trenes o la “Symphonie pour un homme 
seul” (1949-50), realizada, sobre sonidos de la voz, por Schaeffer y su 
alumno P. Henry. El planteamiento de estos compositores va más allá 
de los futuristas; no se trata de “el arte del ruido” sino de realizar música 
con el sonido fijado en la grabación y no con los símbolos para producir 
sonido. 

El impacto de estas técnicas fue grande. En el nuevo estudio de Ra-
dio Francia en Paris trabajaron muchos de los compositores más impor-
tantes del momento. Investigadores y compositores trabajaron conjun-
tamente, entre ellos  destacan figuras como Messiaen, Varèse, Boulez, 
Stockhausen, Xenakis, Michel Philippot, Luc Ferrari. 

 La influencia de estas técnicas llegaría a los Estados Unidos. Vla-
dimir Ussachevsky y Otto Luening fundan en 1951 el estudio de Música 
Electroacústica de la universidad de Columbia. Parten de la música con-
creta pero desarrollan las posibilidades de trabajar grabar y transformar  
los  sonidos de instrumentos acústicos (flauta, piano, etc.).

La propuesta musical de la música concreta interesa en su doble di-
mensión técnica y artística, objetiva y subjetiva, al considerar la música 
tanto como un elemento musical basado en leyes físicas y matemáti-
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58. Schafer, M.; Il paesaggio sonoro...
op.cit.

cas. como desde una perspectiva sensorial, al considerar que la música 
deriva de fenómenos psicológicos y fisiológicos íntimamente unidos al 
desarrollo de la práctica artística.

e. La escucha musical del paisaje 

Las teorías del objeto sonoro y su profundización en el valor de la 
escucha va a tener un desarrollo posterior en la teoría del Paisaje So-
noro que va a reivindicar un amplio proceso de atención a lo sonoro y 
una nueva apertura hacia los contextos donde se sitúan los sonidos. El 
concepto, nacido a partir de las investigaciones del compositor cana-
diense Murray Schafer 58 y desarrollado en la Universidad Simon Fraser 
de Vancouver desde los años setenta del s. XX, hace alusión de ma-
nera genérica a la manifestación acústica de un lugar cualquiera, sea 
cual sea el sitio donde nos encontremos. Ello además de ser un estímu-
lo para el trabajo creativo sonoro ligado a los avances de las músicas 
electroacústicas y del arte sonoro en la segunda mitad del s. XX va a 
conllevar una profundización del concepto de escucha.  Con el concep-
to de paisaje sonoro, se empieza a plantear la posibilidad de entrar en 
contacto directo y analizar los sonidos del entorno con un planteamiento 
estético, permitiendo seleccionar, describir,  apreciar... las fuentes sono-
ras que nos rodean.  

No es la escucha reducida a objetos aislados sino a un conjunto de 
sonidos que interactúan en un sistema complejo. De este modo pode-
mos entender la integración entre sonido y contexto en su dimensión 
más cotidiana: el espacio físico se revela a través de una huella sonora 
que recoge sus características. 

En la propuesta de Murray Schafer el ambiente sonoro se asimila a 
una composición musical. Murray Schafer se refiere al medio Ambiente 
sonoro como una composición universal de la que todos somos compo-
sitores, que puede percibirse como una unidad estética. Se empieza a 
plantear la posibilidad de entrar en contacto directo y analizar los soni-
dos del entorno con un planteamiento estético, permitiendo seleccionar, 
describir,  apreciar... las fuentes sonoras que nos rodean. 

La valoración estética del entorno sonoro tiene un desarrollo impor-
tante. en la sensibilización y concienciación social. El oyente, ya no es 
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59. Centro de investigacion Grenoble.

un sujeto pasivo sino que se convierte en participante de la composición 
musical en varios niveles, ya sea como emisor de sonidos, como oyente 
atento, o como depositario y transmisor de un patrimonio sonoro.... Este 
concepto aparece como un importante vínculo interdisciplinar que va a 
ser fundamental para la toma de conciencia de las cualidades acústicas 
de nuestro entorno. 

El sonido que nos rodea, nos acompaña y que producimos conscien-
te o inconscientemente se convierte en una información decodificable en 
distintos contextos disciplinares. El término ha ido evolucionando y a 
los aspectos musicales y estéticos inherentes al propio hecho sonoro, 
se han ido añadiendo contenidos ligados a distintos campos de conoci-
miento, tales como la acústica, la arquitectura, el urbanismo, la ecología, 
la acústica ambiental, etc. En definitiva, alrededor de la noción de pai-
saje sonoro se desarrolla un ámbito conceptual amplio, trasversal y he-
terogéneo, que refleja indudablemente el interés que genera el entorno 
y los ambientes que nos rodean en diferentes esferas de pensamiento. 

Este concepto abre un nuevo modo de entender la complejidad del 
mundo sonoro tomando en consideración los factores subjetivos socia-
les y culturales del mismo y su importancia en los procesos de construc-
ción de las identidades y en los nuevos modos de representación del 
conocimiento. 

En este sentido, la amplitud del concepto de paisaje sonoro permite 
abordar una temática realmente extensa y variada que incluye el ámbito 
natural (los elementos, las aves, el ciclo del agua, el bosque, el invierno, 
los ríos, etc.), el ámbito social y urbano (ambientes de trabajo y festivos, 
ambientes cotidianos, máquinas, señales sonoras, paisajes urbanos y 
rurales, trenes, barcos, etc.) o distintos efectos y procesos físico-acús-
ticos (ecos, vibraciones, espacios, resonancias, movimientos, espacios 
reales y virtuales, imitaciones, repeticiones, enmascaramientos, etc.). 

Estas ideas son posteriormente desarrolladas por la teoría del efec-
to sonoro en el Laboratorio CRESSON 59(Escuela de Arquitectura. Gre-
noble), teoría que no se sitúa ya en la disciplina musical sino que se 
enmarca en el ámbito de la arquitectura y que permite considerar con 
un planteamiento interdisciplinar, la singularidad sonora  de los lugares 
que vivimos cotidianamente. El sonido proporciona al espacio una serie 
de rasgos característicos que le confieren una identidad. Se produce 
así una correspondencia entre el sonido y el contexto, entre el paisaje 
sonoro físico, objetivo y el paisaje sonoro percibido por el individuo o la 
comunidad. 
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3 EL SONIDO Y SUS DIMENSIONES
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A. El sonido como fenómeno medible

El estudio del ambiente sonoro requiere de conocimientos especiali-
zados dispersos en diversas disciplinas que permitan una comprensión 
amplia del proceso sonoro en sus diferentes fases (producción del so-
nido, transmisión e interacción con el contexto, recepción, percepción, 
significados…), con lenguajes, procedimientos y métodos diversos. El 
propio ámbito de la acústica está dividido en diversas líneas de investi-
gación (acústica física, acústica de salas, acústica musical, psicoacús-
tica, acústica ambiental…) aunque generalmente basados, todas ellas, 
en el uso de medidas físicas y en el desarrollo de instrumentos y técni-
cas cuantitativas de análisis. Sin embargo nuevas aproximaciones de 
carácter cualitativo y estético desarrolladas a partir de nuevas concep-
ciones acerca del valor del sonido, surgidas, en buena medida, de las 
vanguardias musicales del s. XX (música electroacústica, objeto sonoro, 
paisajes sonoros, arte sonoro…)  han dado lugar a nuevas teorías y 
métodos que arrojan nueva luz y ponen en discusión el predominio del 
valor cuantitativo sobre el cualitativo en este campo de estudio. Tomar  
en consideración los aspectos cualitativos del sonido significa introducir 
nuevas variables de estudio que implican disciplinas como la sociolo-
gía, la antropología, la psicología con la correspondiente introducción de 
nuevas dimensiones, métodos y lenguajes. Ante esta situación resulta 
cada vez más necesario el desarrollo de investigaciones pluridisciplina-
res que permitan aproximarnos a una teoría unificada del sonido capaz 
de integrar las diversas aportaciones con un lenguaje compartido y me-
todologías compartidas. 

En este capítulo vamos a analizar las distintas  teorías del sonido, 
que nos servirán de base para nuestra investigación sobre la interacción 
audiovisual en la percepción del espacio,  partiendo de la ciencia acús-
tica, ciencia clásica especializada en el estudio del sonido de carácter 
predominantemente  cuantitativo y continuando después con las teorías 
que tratan el sonido de forma predominantemente cualitativa. 
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a.1. El sonido como objeto de la acústica

La Acústica es la disciplina científica, dentro de la física, que estudia 
la energía que se presenta en forma de ondas vibratorias, de su ge-
neración, transmisión y recepción. Así, según la acústica, el sonido se 
genera a partir de un punto, de un foco o fuente sonora que provoca una 
alteración de la presión del aire. Las moléculas reaccionan entre ellas  
propagándose las perturbaciones de presión en todas direcciones en 
forma de ondas. Los estímulos sonoros recogidos por el pabellón audi-
tivo llegan hasta el tímpano. El sonido entra al oído por el canal auditivo 
externo y hace que el tímpano, membrana sensible a las perturbaciones, 
vibre. Las ondas sonoras transmitidas por la membrana del tímpano a 
los huesecillos del oído medio llegan al caracol, que es el órgano en-
cargado de la audición situado en el laberinto u oído interno. Concreta-
mente, las vibraciones transmiten el sonido en forma de energía mecá-
nica, mediante la acción de palanca de los huesecillos hacia la ventana 
oval. y, en el oído medio, la cadena de huesecillos toma las vibraciones 
proyectadas sobre el tímpano y las conduce a la ventana oval (oído 
interno). Esta cadena está sostenida dentro de la caja timpánica  por 
músculos y ligamentos que le dan la movilidad necesaria para conducir 
el estímulo sonoro. Los músculos timpánicos se combinan de tal mane-
ra que se contraen al mismo tiempo amortiguando los ruidos intensos.  
Después, esta energía mecánica es trasmitida por los líquidos del oído 
interno a la cóclea, donde se convierte en energía eléctrica que viaja por 
el nervio vestíbulo-coclear hacia el sistema nervioso central, donde es 
analizado e interpretado como sonido en su forma final. Durante este 
proceso de transmisión, las ondas sonoras encuentran protuberancias 
cada vez más pequeñas, desde el pabellón auricular hasta la pequeña 
ventana oval, que resultan en incremento de la amplitud (o volumen) del 
sonido. En la cóclea se produce  la transformación de energía mecáni-
ca en eléctrica mediante un fenómeno mecánico-químico-eléctrico que 
tiene lugar en la membrana basilar. Esta energía bioeléctrica se traslada 
a los centros nerviosos y de ahí a las zonas acústicas de la corteza ce-
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rebral, en la cual se integran los sonidos creándose la imagen acústica.

 a.2. Parámetros físicos

En todas las culturas el sonido se diferencia en tres parámetros 
fundamentales. La altura o el tono, la intensidad y el timbre. Estas di-
mensiones perceptivas están determinadas por unos parámetros físicos 
fundamentales. 

Los parámetros del sonido  tienen unas correspondencias entre su 
denominación física y su denominación subjetiva (fundamentalmente 
musical)  que podemos establecer del siguiente modo:

Amplitud    Intensidad
Frecuencia    Altura
Espectro armónico               Timbre

La  intensidad sonora depende de diversos parámetros como la Am-
plitud de la onda, la frecuencia y otros factores como la dimensión tem-
poral, o el contexto. La respuesta del oído a las variaciones de presión 
sonora, regla general extensible a todas nuestras percepciones, no es 
lineal sino logarítmica. Se establece así una medida el Nivel de Presión 
sonora que se mide en decibelios y que se refiere al logaritmo de la 
presión sonora medida con relación a un nivel de referencia que es el 
umbral mínimo de audición. La percepción de la intensidad está influida 
también por la frecuencia del sonido existiendo una zona, entre 1000 y 
4000 Herzios (nº de vibraciones por segundo)  en la que el oído es muy 
sensible.  

Para ordenar los sonidos en una escala de débil a fuerte se utiliza 
un atributo, la sonoridad (loudness). Las curvas de igual sonoridad, esta-
blecidas por primera vez por Munson y Fletcher en 1930 y recalculadas 
posteriormente por Robinson y Dadson muestran la relación que debe 
existir entre las frecuencias e intensidades (o presión sonora) de dos 
sonidos senoidales para ser percibidos igual de fuertes, es decir, con 
la misma sonoridad. Los sonidos senoidales contenidos a lo largo de 
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cada curva tienen la misma sonoridad. Esta dependencia de la frecuen-
cia estaría dada principalmente por las características de transferencia 
del oído externo y el medio. A medida que aumenta el nivel de presión 
sonora las curvas se hacen más planas, es decir, la dependencia de la 
frecuencia es menor a medida que aumenta el nivel de presión sonora. 
La gráfica siguiente muestra las características de percepción del sonido 
en función de la frecuencia y de la intensidad sonora.60

Pero los expertos en acústica señalan además como la sensación 
de intensidad no sólo está relacionada con la amplitud de la onda y 
con la frecuencia sino que en ella inciden otros elementos como las 
variaciones temporales, los contrastes, o el contexto en el que se pro-
duce el sonido. Estas características muestran la fuerte interacción que 
existe entre las dimensiones físicas y perceptivas en el estudio del so-
nido, aunque en este nivel básico de análisis acústico conceptos como 
el de tiempo o contexto tienen un significado clásico refiriéndose a una 
concepción absoluta del tiempo utilizada en la física newtoniana y al 
contexto físico inmediato de los sonidos, no al tiempo interior del oyente 
o al contexto entendido en sentido amplio (espacial, social, cultural…).

Para medir el nivel de presión sonora se utiliza el sonómetro que 
mide en dB (A), medida que consiste en la aplicación de una curva de 
ponderación que tiene en cuenta la mayor sensibilidad del oído a las 
frecuencias comprendidas entre 1 y 4 Khzz

La frecuencia es por tanto otra dimensión física fundamental y está 
muy vinculada a la percepción de la altura o tono del sonido. La frecuen-

60. . Daniel Maggiolo, D.: Apuntes de 

acústica musical, disponible en linea: 
www.eumus.edu.uy/docentes/maggio-
lo/acuapu (18 -4-2011).

Fig.13. curvas de Fletcher y Mun-
son. Primeras curvas isofónicas en, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_
isof%C3%B3nica
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cia sonora es el numero de vibraciones que se producen por segundo. Al 
aumentar dicha frecuencia aumenta nuestra sensación de altura perci-
biéndose un sonido más agudo. El campo auditivo del hombre está entre 
los 16 y los 20.000 Hz. Por debajo de este rango no se percibe sonido 
aunque sí una sensación de vibración y por encima, la vibración entra 
en el límite de los ultrasonidos, no percibidos por el hombre pero sí por 
numerosas especies animales.

El oído humano tiene una capacidad para percibir las variaciones de 
frecuencia de modo que los sonidos se distinguen según una escala de 
alturas. La acústica en este sentido establece una banda crítica dentro 
de la que no se percibe un cambio en la frecuencia con unos umbrales a 
partir de los cuales se produce esta percepción del cambio de altura. Los 
sonidos del medio (ruidos, músicas, voces…) poseen una complejidad 
acústica ya que poseen formas de onda complejas con diversos com-
ponentes de frecuencia simultáneos. La física acústica establece una 
diferencia entre formas de onda periódicas y formas no periódicas. Esta 
diferenciación es de interés con relación a este trabajo ya que de ella se 
deriva una diferencia elemental  entre ‘ruido’ y ‘sonido’ establecida por 
la psicofísica del siglo . XIX. Hermann von Helmholtz Recurriendo a las 
vibraciones del sonido establece que la sensación de un sonido musical 
está relacionada con el movimiento periódico del cuerpo sonoro, mien-
tras que la sensación del ruido es debida a movimientos no-periódicos.   
Estas ideas las desarrolla Helmholtz (1821 – 1894) afirmando: 61

 La primera y principal diferencia entre varios sonidos experimentados 
por nuestro oído, es la que se halla entre ruidos y sonidos musicales (...) 
Percibimos que generalmente un ruido es acompañado por una rápida alter-
nancia de diferentes tipos de sonido. Piénsese, por ejemplo, en el estrépito 
de un carruaje sobre el empedrado de granito, el chapoteo o desborde de 
una caída de agua o de las olas del mar, el murmullo de las hojas de un bos-
que. En todos estos casos tenemos alternancias de varios tipos de sonido 
rápidas, irregulares, pero nítidamente perceptibles que aparecen capricho-
samente (...) Aquellos movimientos regulares que producen los sonidos mu-
sicales han sido investigados con exactitud por los físicos. Son oscilaciones, 
vibraciones u ondas, es decir movimientos ascendentes y descendentes o 
en vaivén de cuerpos sonoros y es necesario que estas oscilaciones sean 
regularmente periódicas. Por movimiento periódico queremos decir aquel 
que constantemente retorna a la misma condición tras intervalos de tiempo 
exactamente iguales. (...) La sensación de un sonido musical es debida a un 
rápido movimiento periódico del cuerpo sonoro; la sensación de un ruido se 
debe a movimientos no – periódicos.

La observación de las gráficas de análisis de una forma de onda 

Fig.14. Imagen de un sonómetro.

61.Helmholtz, H. L. F. (1885 [1954]). 
Sobre las Sensaciones de Tono como 

Base Fisiológica para la Teoría de la 

Música. 2da edición inglesa. Nueva 
York: Publicaciones de Dover. [Die Le-
hre von den Tonempfindunger, 1877. 
4ta edición alemana, transacción. A. 
J. Ellis.].
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que nos muestra un osciloscopio nos ayuda a entender acerca de esta 
diferencia entre ruido y música. El sonido musical presenta una forma 
de onda periódica y el análisis de los componentes de frecuencia de 
este sonido muestra sus armónicos proporcionales, en una relación de 
número entero,  con la frecuencia fundamental  lo que se traduce en una 
figura regular y periódica. Las ondas musicales pueden representarse 
por tanto mediante superposiciones ondas senoidales que representa-
rían los diferentes armónicos o parciales de un sonido complejo. Este 
espectro de ondas contribuyen a definir el timbre del sonido (aquello que 
hace que distingamos perfectamente unos instrumentos de otros, unas 
voces de otras).

Esta representación del espectro sonoro puede visualizarse también 
con una representación amplitud-frecuencia. Es el caso de la siguiente 
figura que representa el espectro sonoro de un clarinete (que se com-
porta siguiendo el modelo acústico de un tubo cerrado con nodos de 
vibración en los armónicos impares

 

El “ruido” (con esta concepción acústica), por ejemplo un golpe so-
bre una mesa, nos ofrece por su parte una gráfica compleja: No distin-
guimos una frecuencia fundamental sino una serie de frecuencias sin 
una relación armónica (de numero entero) entre ellas. Así si aplicamos 
estos principios a un concierto de música tendremos a los instrumentos 
de la orquesta (sonido musical) a los que prestamos una atención musi-
cal, atenta entre los intersticios de esos sonidos se cuelan toses, pasos, 

Fig, 15.  Representación de una onda 
armónica en el  tiempo Apuntes de 

acústica musical. Daniel Maggiolo 
(www.eumus.edu.uy/docentes/mag-
giolo/acuapu).

fig. 16 Espectro sonoro con los    ar-
mónicos de un clarinete , en Apuntes 

de acústica musical. Daniel Maggiolo 
(www.eumus.edu.uy/docentes/mag-
giolo/acuapu).
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carraspeos, etc.. sonidos no periódicos. Si superponemos parciales no 
armónicos obtendremos una forma de onda no periódica. 

En acústica se utiliza como referencia de ruido no periódico o alea-
torio el ruido blanco ya que está compuesto de todas las frecuencias 
halladas en el espectro, con un mismo nivel de energía constante pro-
medio, de modo que las bajas frecuencias tendrán el mismo nivel de 
amplitud que las medias y las altas. Una señal de ruido blanco sólo pue-
de producirse por un generador de ruido blanco. Sin embargo muchos 
sonidos en la naturaleza como los del agua o el viento y muchos sonidos 
tecnológicos o industriales se asemejan al ruido blanco. Debido a su 
amplio espectro en frecuencias este tipo de ruidos producen efectos de 
enmascaramiento sobre otros sonidos. En la siguiente gráfica se mues-
tra el espectro en tercios de octava de un generador de ruido blanco con 
el característico incremento de la energía en función de la frecuencia. 
Al lado podemos compararlo con el espectro plano del sonido de un río 
(Río Athabaska en Alberta, Canadá)62

-

Fig. 18. Espectro de frecuencias de 
un ruido blanco. Al lado espectro de 
frecuencias del sonido de un río,  en 
http://www.sfu.ca/sonic-studio/hand-
book/White_Noise.html

62. Estos conceptos están desarro-
llados en el Handbook of acoustic 
ecology. Barry Truax, disponibe en 
linea: http://www.sfu.ca/sonic-studio/
handbook/White_Noise.html

Fig.17: Representación de una onda 
compleja no periódica. Apuntes de 
acústica musical. Daniel Maggiolo 
(www.eumus.edu.uy/docentes/mag-
giolo/acuapu).
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a.3. La psicoacústica

El fenómeno de la audición se produce al llegar al oído la onda so-
nora a través de la cadena de transferencia de energía que va del oído 
externo al oído interno donde el nervio auditivo recoge estos impulsos 
y los envía al cerebro. La psicoacústica es la disciplina que tradicio-
nalmente ha tratado de establecer correspondencias entre las carac-
terísticas físicas del sonido y las informaciones sonoras percibidas por 
parte de los individuos. Parte del modelo estímulo-respuesta, que trata 
de explicar como el cerebro realiza impresiones subjetivas a partir de 
un estímulo externo medible, lo que lleva a la distinción clásica entre 
parámetros acústicos objetivos: intensidad, frecuencia, espectro, y pa-
rámetros acústicos subjetivos: sonoridad, tono y timbre.

Este estudio  de la percepción de los parámetros físicos del sonido 
y sus correspondencias subjetivas se basa en procedimientos en estu-
dios de laboratorio (identificación de alturas, estructuras espectrales y 
dimensión temporal del sonido), por lo que las informaciones obtenidas 
corresponden a una situación ideal sin tener en consideración las cir-
cunstancias específicas que pueden producirse en un lugar específico 
en un momento específico. Las aportaciones de la psicoacústica han 
permitido determinar cuestiones del tipo: cual es la mínima cantidad de 
energía que puede captar el sistema perceptivo, cual debe ser la dife-
rencia entre las frecuencias de dos sonidos puros para que sean discri-
minados cuando se emiten, ya sea sucesiva, ya sea simultáneamente; 
cuales son las características de un estímulo para que produzca un sola 
sensación o una sensación doble (un tono o dos basado en diferencias 
de frecuencia),  cuales son las características que permiten determinar 
las condiciones bajo las que un sonido, en función de su frecuencia e 
intensidad, hace difícil o imposible escuchar otro sonido (experimen-
tos sobre enmascaramiento); otra variable fundamental es la variable 
tiempo, interesando aspectos del tipo: ¿Cuánto tiempo tiene que durar 
un sonido o cuanto debe estar separado de otro para que se de una 
determinada sensación?63. Estas informaciones, se refieren a un tipo 

de aproximación científica clásica, basada exclusivamente en valores 
cuantificables matemáticamente. La aproximación de la psicoacústica, 
parte de los métodos de la psicofísica del s XIX cuya base metodológica 
es la de poner a los sujetos en un lugar aislado fácilmente  controlable 
(laboratorios de psicoacústica) y hacerle escuchar sonidos sintéticos ar-
tificiales con características universales y repetibles como  ondas senoi-
dales o ruido blanco. Las medidas de percepción auditiva son por tanto 
estadísticas y los resultados comparables entre unos estudios y otros, 
por lo que permiten conocer, generalmente con ayuda de gráficas, como 
se comporta un oído medio en el campo de las frecuencias y de las in-
tensidades. Estos métodos se han aplicado específicamente al estudio 
de los efectos del ruido en modo de poder analizar las reacciones de 
molestia de los ciudadanos a los niveles de presión sonora percibidos. A 
raíz de estos procedimientos se establece asimismo un a normativa que 
establece los niveles sonoros que deben ser respetados en las diversas 
situaciones y espacios. Sin embargo estos procedimientos y normativas, 
generalmente costosos no han significado una solución al problema del 
ruido. Además, las vivencias sonoras no se limitan sólo al ruido y no 
pueden reducirse a una situación artificial de laboratorio en la que el indi-
viduo es aislado del contexto (espacial, social, cultural, climático, visual, 
olfativo, dinámico….).

a.4.  Acústica ambiental 

 Otra especialidad de la acústica clásica es la acústica ambiental64  
que nace en el momento en el que la contaminación acústica se con-
vierte en un problema importante en la vida contemporánea. El objeto de 
estudio es por tanto identificar las fuentes de ruido reales, su evolución 
en el tiempo y su impacto en las personas, creando modelos teóricos 
que permitan identificar y controlar las variaciones temporales de dichas 
fuentes. En la realidad de la vida cotidiana encontramos una gran va-
riedad de fuentes sonoras que varían aleatoriamente en el tiempo. Para 
abordar esta complejidad los estudios en este campo introducen mode-
los teóricos ideales para representarla en manera simplificada.

 
Como ilustración de esta simplificación podemos señalar, cómo a 

63. Estos temas han sido tratados por 
la psicoacústica clásica, por autores 
como: MOORE,B.C.J.An Introduction 

to the psychology of hearing. Londres, 
Academic Press.  1989). 3ª edición; 
MOORE, B.C.J. & PATTERSON, R.D.   
Auditory frecuency selectivity, New York,   
Plenum Press 1986; PLOMP R.   As-

pects of tone sensation, London, Acade-
mic Press. 1976.
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63. Estos temas han sido tratados por 
la psicoacústica clásica, por autores 
como: MOORE,B.C.J.An Introduction 

to the psychology of hearing. Londres, 
Academic Press.  1989). 3ª edición; 
MOORE, B.C.J. & PATTERSON, R.D.   
Auditory frecuency selectivity, New York,   
Plenum Press 1986; PLOMP R.   As-

pects of tone sensation, London, Acade-
mic Press. 1976.

64. Estas consideraciones técnicas es-
tán recogidas en diversos tratados de 
acústica ambiental. Cabe citar Querol, 
J. M. (1994): ‘Manual de la medida y 
evaluación del ruido’. Barcelona. De-
partament de Medi Ambient de la Ge-
neralitat de Catalunya. 84-393-3235-1 
García, A. (2006): ‘La Contaminación 
Acústica. Fuentes, Evaluación, Efec-
tos y Control’. Madrid. Sociedad Es-
pañola de Acústica. Es importante en 
este campo el tratado de Beranek, L. 
L. : ‘Noise and vibration control engi-
neering’. Ed. Wiley ,2005.
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partir de la variedad de fuentes reales se proponen una serie de fuentes 
teóricas ideales con las que poder agrupar en manera simplificada y con 
precisión las fuentes sonoras reales. Fuentes sonoras puntuales como  
una voz, una campana o un altavoz, son consideradas con este modelo 
como simples ondas acústicas esféricas capaz de radiar energía sono-
ra por igual en todas las direcciones. Fuentes sonoras en movimiento, 
como trenes, carreteras son representadas en forma de ondas cilíndri-
cas. De este modo se crea una simplificación que no hace referencia a 
los aspectos cualitativos. El resultado es un valor numérico ignorándose 
las características intrínsecas y el contexto subjetivo y cultural de las 
diferentes fuentes de ruido (trenes, voces…)

El mismo criterio de modelización se plantea con respecto a la difu-
sión del sonido en el ambiente. 

Para conocer los niveles sonoros de una fuente situada a cierta dis-
tancia se tienen en cuenta diversos factores como la divergencia de las 
ondas sonoras (disminución del nivel sonoro debido a la dispersión de la 
energía acústica), la absorción atmosférica, la acción del viento, la tem-
peratura y la atenuación debida a los obstáculos existentes naturales o 
artificiales. Otro factor que juega un papel importante en la disminución 
del ruido es la absorción atmosférica que varía en función de la frecuen-
cia del sonido (los  sonidos agudos son atenuados en mayor medida con 
la distancia que los sonidos graves), la humedad del aire y la tempera-
tura. Estos modelos han contribuido a un conocimiento preciso de los 
factores físicos que determinan el comportamiento del sonido ambiental.  
Con el estudio de la difusión del sonido, el análisis se amplía. Además 
de los espacios interiores (analizados por la acústica de salas) se estu-
dia la difusión del sonido en los espacios abiertos. Mientras que en el 
primer caso el objetivo final es establecer unos criterios para realzar la 
escucha de las fuentes sonoras en el caso de la acústica ambiental el 
objetivo es de carácter defensivo tratando de buscar medios de reduc-
ción del ruido, desinteresándose por tanto de los valores positivos de los 
sonidos ambientales al considerarlos sólo como ruido.
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a.5.  El ruido65

Los sonidos se convierten en ruidos cuando esos sonidos no son 
deseados por quien los percibe. “ruido es todo sonido no deseado”. “Rui-
do” viene del latín, “rugitus”, rugido y en la actualidad se encuentra entre 
los contaminantes más invasivos. El ruido es estudiado desde diversas 
perspectivas, ya sea como contaminación por la acústica ambiental, ya 
sea como interferencia desde la teoría de la información y las telecomu-
nicaciones. Sobre la percepción del ruido hay numerosos estudios que 
explican los efectos negativos del mismo en las personas y la incidencia 
que tienen determinadas  características (psicológicas sociales, demo-
gráficas…) en la percepción del ruido. Son diversas las implicaciones 
técnicas ligadas al tema del ruido: protocolos técnicos de medida, elabo-
ración de cartográficas, desarrollo de normativas, estudios de psicología 
ambiental, estudios psicosociales, estudios de impacto económico…

La percepción del sonido en general apenas ha cambiado en el 
hombre, aunque si ha cambiado la manera en la que lo entendemos. Así 
con respecto al ruido existe cada vez una mayor conciencia real de los 
contextos sonoros en los que estamos, ya sea de los efectos negativos 
derivados de la contaminación acústica ya sea, por el contrario,  de la 
musicalidad inherente a los sonidos que nos rodean al valor del silencio 
y de los paisajes sonoros. Junto a los procedimientos de medida y de 
control del ruido que nos hacen ser conscientes de la dimensión social 
de este problema podemos encontrar también una creciente predisposi-
ción para escuchar nuevos mundos sonoros expandiéndose así el cam-
po de la música.

El ruido es un contaminante de primer orden y uno de los principales 
problemas ambientales y de salud. El ruido de los transportes, el de 
los procesos industriales, los ruidos del ocio, por mencionar sólo unos 
pocos, se encuentran entre los sonidos no deseados que se emiten a 
la atmósfera en forma rutinaria. Perceptivamente, el ruido se entiende 

65. El ruido es uno de los vectores 
ambientales de mayor importancia en 
las políticas de la Comisión Europea, 
que ha desarrollado diversos traba-
jos sobre el tema y diferentes normas 
legales que establecen los límites de 
emisión acústica en industrias, medios 
de transporte, etc: ver enlace http://
ec.europa.eu/environment/noise/
home.htm
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como no deseado, molesto y carente de información, sonidos que se 
oyen de forma obligada y frecuentemente a niveles de intensidad altos. 
Otros elementos que contribuyen a la sensación de molestia que produ-
ce el ruido pueden ser la presencia de componentes de frecuencia de 
baja intensidad. Los niveles a partir de los cuales la molestia debida al 
ruido en la población se hace significativa se fija a partir de los 60 d B(A) 
aunque el porcentaje de personas molestas oscila en función de diver-
sos factores sociodemográficos (edad, sexo, tipo de población, tipo de 
actividad que se realiza, sensibilidad al ruido…). En el periodo nocturno 
lógicamente los porcentajes de molestia aumentan a partir de niveles de 
ruido inferiores (a partir de los 45 dBA). Sin embargo las medidas ad-
ministrativas aplicadas hasta ahora para abordar el problema del ruido 
es claramente insuficiente Nuestras ciudades son grandes generadoras 
de ruidos  La cuestión está no en reducir la ciudad a silencio sino en 
como hacer que la ciudad tenga un equilibrio sonoro. Las actividades de 
educación e información son también importantes para promocionar la 
aceptación y el cumplimiento de la reglamentación sobre el ruido pero 
también para fomentar cambios en los comportamientos. Pueden ser 
utilizadas para fomentar la reducción del ruido y el aumento de la con-
cienciación de los responsables políticos y del público en general. En la 
siguiente gráfica podemos ver diferentes tipos de respuestas en función 
de los niveles sonoro
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Niveles sonoros y respuesta humana

Sonidos característicos
Nivel de presión 
sonora [dB ] 

Efecto

Zona de lanzamiento de cohetes(sin 
protección auditiva)

1 8 0 Pérdida auditiva 
irreversible

Operación en pista de jets. Sirena 
antiaérea 

140 Dolorosamente 
fuerte 

Trueno 
130

Despegue de jets a 60 m.
Bocina de auto a 1 m.

120 Máximo esfuerzo 
vocal

Martillo neumático
Concierto de rock

110 Extremadamente 
fuerte

Camión de la basura
Petardos

100 Muy fuerte

Camión pesado
Carretera con tráfico pesado

90 Muy molesto. 
Daño auditivo 
(periodo de 8 h.)

Despertador (a 0,5m)
Secador del pelo

80 Molesto

Restaurante ruidoso
Oficina ruidosa
Tráfico autopista

70 Difícil uso del te-
léfono

Aire acondicionado
Conversación 

60 Intrusivo

Tráfico de vehículos ligeros a 30 m 50 Silencio
Dormitorio 
Oficina tranquila

40

Biblioteca
Susurro a 5 m

30 Muy silencioso

Estudio de Radio 20
10 Apenas audible
0 Umbral auditivo
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B. EL SONIDO COMO FENÓMENO TECNOLÓGICO. 

b.1. Entre cantidad y cualidad.

Una parte importante de la tecnología ligada al mundo sonoro tenía 
lugar, tradicionalmente, en la habilidad de los luthieres para desarrollar 
vibraciones mecánicas a partir de instrumentos musicales, auténticas 
máquinas acústicas concebidas para actuar musical y auditivamente  en  
la gama audible. A partir del momento en el que Edison en 1876 inventa-
ra el fonógrafo, se inicia una constante profundización técnica al margen 
de los instrumentos musicales clásicos, ligada a los equipos electróni-
cos, que permiten la manipulación y el control del sonido en manera 
cada vez más sofisticada. 

Desde los años 50 del s. XX la investigación en el campo de las 
tecnologías del sonido tienen en la música su propio laboratorio. Los 
compositores, en su búsqueda de la precisión y del control de las varia-
bles sonoras, favorecen una amplia proliferación de relaciones entre el 
mundo científico y el musical, concretando algunas de las problemáticas 
expresadas en el debate interno de las vanguardias musicales y artís-
ticas.66

Los desarrollos, tanto estéticos como tecnológicos, que se proponen 
en estos años, están planteados y hay que entenderlos desde una fuerte 
interacción  entre la acústica y la electroacústica en un proceso que va 
desde la grabación hasta la propia difusión, pasando por el análisis, la 
producción, la mezcla, los tratamientos y las diversas manipulaciones 
posibles, implicando la utilización de diversas técnicas y conocimientos 
como la composición, el análisis, la interpretación o la difusión de mú-
sica. 67

66. Numerosos autores a lo largo de la his-

toria de la música (desde  la polifonía re-

nacentista hasta la música electroacústica) 

se interesan por la reinterpretación musical 

de eventos sonoros hallados en diferentes 

lugares ambientes y paisajes (onomatope-

yas, imitaciones de sonidos de animales, 

cantos de pájaros, sonidos de tormentas, 

mares arroyos…) . En la primera década 

del siglo 20, con el advenimiento de la in-

dustrialización, comienza la incorporación 

de sonidos mecánicos y tecnológicos. Ello 

coincide por el interés, también en el siglo 

XX, de compositores como Anton Webern, 

Penderecki Ligeti Schöenberg o Ives que 

exploran aspectos como la el serialismo, 

microtonalidad o desarrollan los enfoques 

atonales en la música y que rápidamente 

aumentaron la disonancia, acercando ine-

vitablemente el mundo de los ruidos a la 

música. Se empiezan a crear así nuevos 

efectos y posibilidades sonoras que tienen 

un interés musical. En este interés por la 

percepción y musicalización de los sonidos 

del entorno una serie de nombres resultan 

clave en la historia de la experimentación 

musical, como ejemplo de una sensibilidad 

hacia el sonido ambiental desde Varese 

hasta la música electroacústica y el arte so-

noro pasando por el futurismo, el dodeca-

fonismo y por autores como Xenakis, Cage 

o Stockhausen entre otros. Las tecnologías 

y el propio dinamismo de la creación mu-

sical surgido de las vanguardias musicales 

del s. XX han abierto nuevas posibilidades 

al campo musical extendiéndolo  al amplio 

territorio de lo sonoro. 
67.Schaeffer, P Traité des objets musi-

caux ...op.cit.
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Las tecnologías en este punto van a ser importantes ya que van a 

ayudar y a permitir una mejor aproximación al conocimiento de nuestras 
formas perceptivas. El hecho de poder manipular el sonido mediante 
procedimientos tecnológicos permite ir conociendo y profundizando en 
nuestros modos de percibir los parámetros del sonido. Schaeffer inicia 
una serie de investigaciones bastante innovadoras con respecto al soni-
do recogidas en su gran obra titulada Tratado de los objetos musicales. 
Aunque no se trata de un tratado de psicoacústica (Schaeffer, 1988: 98), 
sus trabajos y experimentos con la cinta magnética, tienen un interés 
fundamental por su contribución al análisis de las relaciones entre las 
señales físicas y la percepción de los sujetos, la correlación entre el 
sonido como soporte físico de la música y los fenómenos de percepción 
del objeto sonoro.

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en este campo 
y particularmente los medios digitales afectan en primer lugar a  la pro-
pia generación y tratamiento del sonido ya que el control digital permite 
una gran precisión de los parámetros físicos del sonido. Además al final 
del proceso se encuentra también un efecto sensorial y perceptivo  El 
proceso de análisis-síntesis del sonido plantea una relación psicoacús-
tica entre una estructura física y un efecto sensible68. La profundización 
en el conocimiento del sonido lleva inevitablemente a una necesidad 
del conocimiento de los efectos sensibles ya sea con relación a dife-
rentes cuestiones (la cuestión del timbre, las texturas sonoras, el aná-
lisis de escenas auditivas…). Ello conduce a una mayor precisión de 
los parámetros musicales (alturas, duraciones, ritmos, …) y también a 
un cuestionamiento del valor estético de las fuentes sonoras concretas, 
abriendo el camino a un mejor conocimiento de los sonidos cotidianos 
y por inferencia a plantear la cuestión del espacio sonoro o del medio 
ambiente a partir del sonido. La música, en su interacción con la tecno-
logía, nos lleva a un mejor conocimiento de las capacidades auditivas y 
del proceso general de la escucha. Así por ejemplo en la búsqueda de 
los recursos de la síntesis sonora se abre una verdadera línea de inves-
tigación para determinar los efectos perceptivos y sensibles del sonido. 
Todo ello ha hecho avanzar la comprensión del fenómeno de la audición 
desde el análisis del objeto sonoro al paisaje sonoro pasando por la psi-
coacústica como veremos  en el apartado C. El sonido como fenómeno 
cualitativo. En este proceso complejo de aproximación total al sonido 
es necesario  comprender no sólo cómo medimos o representamos el 
sonido sino como escuchamos, cómo somos capaces de discriminar 
fuentes simultaneas, cómo nuestro oído es capaz de adivinar sonidos, 
de evaluar las relaciones entre altura y ritmo, de localizar el origen de 
los sonidos, de estimar distancias e intensidades de las fuentes sono-
ras y también de cómo les atribuimos unos significados, de cómo esos 

68. Risset. J C.,  Electroacoustic music 
a musical genre with a technological 
definition. EN Actes VI Composition 
and Technology in Electroacoustic Mu-
sic Ed. Mnemosyne Bourges 2001.
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sonidos se integran en unas formas de escucha que son, a la vez, indivi-
duales, sociales y culturales. Estamos por tanto integrando parámetros 
físicos con parámetros estéticos, variables cuantitativas con variables 
cualitativas, ciencias duras con ciencias “blandas”. Todo ello implica la 
integración y la interrelación entre diversas disciplinas.

 
b.2. De la música electroacústica al diseño sonoro y 

audiovisual el arte como laboratorio  

Las tecnologías audiovisuales no sólo han permitido un desarrollo 
importante de los medios de comunicación en el desarrollo de múltiples 
disciplinas sino que también han contribuido a un mejor conocimiento 
del proceso perceptivo y a una consideración amplia del entorno perci-
bido. Al favorecer el intercambio entre lo real y lo virtual han contribuido 
a desarrollar la idea de que las personas actúan como agentes activos 
que permiten organizar el entorno. Se plantea así la existencia de unos 
procesos internos que hacen de mediadores entre el mundo de los estí-
mulos y nuestra experiencia sobre éstos. 

En esta incursión por el complejo desarrollo tecnológico en torno al 
audiovisual comprobamos como la tecnología digital no sólo ha trans-
formado los modos de creación sino que también ha transformado las 
formas de difusión y de creación de espectáculos, de modo que pode-
mos considerarlos como un auténtico laboratorio de experimentación en 
el campo de las relaciones audiovisuales ,  planteando nuevas formas 
de relación espacio-imagen-sonido que implican aspectos tantos artísti-
cos como científicos, técnicos y de carácter social.  El desarrollo de los 
avances científicos y de las herramientas al servicio de la expresión ar-
tística abren la puerta a un amplio espectro de posibilidades que afectan 
a campos tan dispares como las artes audiovisuales, el multimedia… 
pero también al estudio del patrimonio sonoro y audiovisual, al diseño 
industrial, el diseño urbano y arquitectónico, etc.

Cabe asimismo hacer referencia a las posibilidades que la tecnolo-
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gía electroacústica ofrece a los nuevos modos de difusión espacial del 
sonido dada las posibilidades de un verdadero control composicional 
del espacio sonoro. Este dominio está siendo desarrollado en diversos 
laboratorios y centros en los países punteros en este campo y funda-
mentalmente en Francia (GMEB, el Acusmonium del GRM, el IRCAM), 
Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. La espacialización del sonido se 
erige en una nueva variable artística. Ya un autor como Varese a inicios 
del siglo XX se refiere a la música espacial, con puntos y planos sono-
ros en movimiento con elementos que se mueven según sus propias 
trayectorias, concibiendo una forma cambiante que define un espacio 
de movimiento.  Por su parte Stockhausen concibe un pabellón para la 
Exposición Universal de Osaka en 1970, que constituye la primera sala 
de conciertos esférica. La audiencia se sentaba en una pasarela sus-
pendida, permeable al sonido, situada bajo el centro de la esfera, en la 
que 50 grupos de altavoces se dispusieron en torno a los 360 grados de 
la esfera, cubriendo toda su superficie de forma uniforme.

También la emisora Radio Francia contribuyó al desarrollo de la es-
pacialización del sonido (estéreo y cuadrafónico), diseñando sistemas 
de altavoces distribuidos en la sala de conciertos como el denominado 
Acousmonium  (30 a 50 altavoces).

.  

Fig, 21. L’acusmonium di Radio France. Consolle: François Bayle en http://www.
scuoladimusicadedalo.it/3/index.php?option=com_content&view=article&id=5:a
cusmonium&catid=11:cooperativa&Itemid=203

Fig,19: P. Schaefer. en http://sonhors.
free.fr/panorama/sonhors7.htm

Fig. 20: Fritz Bornemann y Karlheinz 

Stockhausen en el«Spherical Con-
cert Hall»,de Osaka, 1970 en http://
retromaniafootnotes.blogspot.com.
es/2012/05/800x600-normal-0-false-
false-false-en_457.html
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Fig. 22. Transcripciones gráficas de 
fragmentos sonoros realizadas con 
el programa Acousmograph. Alcazar 
Aranda, A. Desde el altavoz: escuchas 

y análisis de la música electroacústi-

ca, en Tóp. Sem  no.19 Puebla jun. 

2008  http://www.scielo.org.mx/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S1665-

12002008000100007&lng=es&nrm=i

so
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C.  EL SONIDO COMO FENÓMENO CUALITATIVO

c.1. Il diseño sonoro en la arquitectura 

Hemos visto como la  acústica en todas sus especializaciones se 
ocupa del sonido predominantemente  en sus aspectos cuantitativos, 
quedando los parámetros subjetivos o contextuales simplificados, impo-
niéndose las modelizaciones en laboratorio a las investigaciones en situ. 
A partir de los años 50, como hemos ya  señalado, se va desarrollando 
un interés siempre mayor hacia lo cualitativo, lo subjetivo, y,  desde el 
mundo de la música , llegaron estímulos a la investigación para tratar lo 
sonoro de forma cualitativa. 

A pesar del desarrollo de metodologías y de investigaciones que 
incorporan los parámetros subjetivos, en el análisis convencional del 
ambiente sonoro urbano, el sonido sólo llama la atención cuando 
aparece en forma de ruido, de manera que las principales actua-
ciones en el entorno sonoro se centran en este aspecto negativo 
del ruido.  

La Acústica en este sentido, no parece aportar una contribución im-
portante de carácter cualitativo en el proyecto de edificaciones y espacios 
urbanos. De hecho la  Acústica Arquitectónica suele centrar su actividad 
en el diseño de teatros y auditorios o en los tratamientos contra el ruido, 
y en la mayoría de los casos, se recurre a ella con el proyecto ultimado, 
para cumplir los requisitos técnicos y normativos básicos. En el caso del 
urbanismo la principal herramienta técnica del urbanismo sonoro es el 
mapa acústico que representa  esta aproximación teórica-matemática 
de la acústica; nos encontramos con un planteamiento centrado en la 
dimensión puramente física que ignora los aspectos relacionados con 
la representación cultural o la vivencia subjetiva, y con un actitud pura-
mente defensiva. El mapa acústico no es más que una mera relación de 
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valores numéricos en el que apenas si se identifican las fuentes sonoras 
y para nada el modo en el que son percibidas, lo que, evidentemente, 
cuestiona una posible mejora de la gestión sonora urbana. 

El objetivo de encontrar una teoría del sonido que integre un doble 
carácter cualitativo y cuantitativo, que sirva a los intereses del presente 
trabajo ofrece hoy una serie de dificultades. Una primera dificultad la en-
contramos sin duda en la dispersión de textos y conocimientos en torno 
al tema general del sonido. En segundo lugar vamos a encontrarnos con 
una constante al buscar el tópico general “teoría del sonido” dado que 
nos remite casi irremediablemente a una “teoría física del sonido” La 
aproximación al mundo sonoro  en nuestra cultura científica, y humanís-
tica se ha realizado desde enfoques sectoriales dispares, centrándose 
en contextos concretos aislados unos de otros y con presupuestos teóri-
cos, metodológicos, lingüísticos, etc… diversos: el estudio del ruido, de 
la palabra, de la música, de la acústica de salas viene siendo tarea de 
especialistas que aíslan su campo de trabajo de otras realidades más 
amplias que afectan al fenómeno sonoro. La compleja diversidad de in-
formaciones sonoras que el hombre puede percibir se refleja en la varie-
dad de disciplinas que se ocupan del estudio del sonido (física, ingenie-
ría, medicina, música...); esta especialización, sin embargo, ha llevado 
al conocimiento de aspectos parciales del mismo, habiendo desarrollado 
cada uno una terminología y unos conceptos particulares, aunque sin 
nexos de unión entre ellos.  Es llamativo, en general, el poco interés de 
los profesionales del sonido acerca de los conocimientos procedentes 
de otras materias ajenas a las propias aunque estén relacionadas con 
el campo sonoro. Por otro lado el exceso de información en todos los 
campos existentes en el mundo actual hace que sea complicado llevar 
a cabo análisis interdisciplinares eficaces y  auténticos que permitan 
obtener informaciones útiles de los diferentes campos más allá de un co-
nocimiento superficial de los mismos. Este trabajo se integra pues en un 
esfuerzo por  desarrollar estrategias o guías que permitan navegar efi-
cazmente a través del sinfín de datos informaciones y detalles al alcance 
de nuestro conocimiento en el campo audiovisual. Teniendo en cuenta 
la dificultad para establecer conexiones y estructuras intelectualmente 
adecuadas entre diferentes campos del conocimiento se plantea la ne-
cesidad de desarrollar investigaciones experimentales, en nuestro caso 
en el campo de las interacciones entre sonido e imagen, que permitan 
abrir el camino hacia métodos pluridisciplinares útiles y predecibles.

Al no ser tenido en cuenta en el conjunto de criterios creativos, el  
elemento sonoro, no suele formar parte del proyecto de  arquitectu-
ra, con lo que es difícil encontrar una intención acústica determinada. 
Quedan así sin concretarse las posibles oportunidades que derivarían 
de la utilización de aplicaciones surgidas de un mejor conocimiento de 
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las cualidades sonoras del espacio. Menos aún se han explorado estas 
posibilidades en lo referente a la integración audiovisual. Un espacio 
construido tiene, inevitablemente,  un carácter acústico,  resultado de 
la difusión y respuesta de los materiales y formas espaciales al sonido, 
que, de manera similar a la luz, le confiere unas características propias; 
pero este carácter es, casi siempre, dejado a la casualidad de modo 
que las cualidades materiales e inmateriales del espacio se reducen al 
control de la luz y en general a todo lo inherente a lo visual ( forma, 
color, material….). Incluso en aquellos espacios destinados a un uso 
sonoro particular (salas de concierto, teatros, auditorios..) se delega, en 
la mayoría de los casos, a un ingeniero acústico el acondicionamiento 
acústico de las salas. 

En  los últimos decenios, el desarrollo tecnológico, la creciente per-
meabilidad de los limites disciplinarios, la toma en consideración de las 
aportaciones de la subjetividad y del arte al conocimiento científico  y 
en definitiva, el cambio de perspectiva hacia el conocimiento en gene-
ral, han permitido el desarrollo de  investigaciones y propuestas que 
integran la  experiencia sonora como elemento fundamental o al menos 
importante en la definición del espacio; aunque los fines, los ámbitos y 
los métodos no son todavía compartidos, se esta avanzando considera-
blemente en este sentido quedando también mucho por hacer.

El ingeniero americano, Barry Blesser 69, considerado uno de los 
mas importante responsables de la revolución audio digital,  que inventó  
y desarrolló el primer sistema di reverberación digital comercial el EMT-
250 en 1976,  consciente de la dispersión de los conocimientos en torno 
al sonido, y de la poca consideración de las contribuciones de carácter 
cualitativo del mismo a la experiencia del espacio,  se  propone, en  sus 
propias  palabras,  aceptar el reto de integrar y divulgar una amplia serie 
de fragmentos intelectuales en un único tema, amplio y coherente: la 
experiencia de la arquitectura aural.70  

. 
El concepto de  arquitectura aural  permite designar la fusión ne-

cesaria en el conjunto de disciplinas, de carácter cualitativo y cuantita-
tivo,  dirigidas a seleccionar, diseñar o experimentar espacios para la 
escucha. Firmemente convencido de la necesidad de un aproximación 
interdisciplinar en la arquitectura aural insiste sobre la insuficiencia teó-
rica, la falta de métodos y las dificultades actuales para desarrollar un 
investigación efectiva en torno a las relaciones entre sonido y espacio 
señalando en este sentido que: El primer vínculo entre lo auditivo y lo 
visual se produjo cuando los pintores del Paleolítico descubrieron que 
sus pinturas de animales resultaban más impactantes cuando estaban 
ubicadas en zonas con eco en el interior de las cuevas. Puede afirmar-

Fig.23.  Potrtada del libro. Blesser, B.- 
Salter ,L.R.: Spaces Speak, Are You 

Listening?

69. Blesser, B.- Salter ,L.R.: Spaces 

Speak, Are You Listening? London, 
The MIT Press. 2007.
70. Blesser, B.- Salter ,L.R.: Spaces 

Speak, Are You Listening? ... op,cit :“I 
enjoyed the challenge of integrat-
ing and expanding a vast array of 
intellectual fragment into a single, 
broad and coherent theme: the ex-
perience of aural architecture.”
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se que, al igual que ocurre con la evolución biológica, la arquitectura 
sonora tiene sus propias reglas relacionadas con la supervivencia, y la 
adaptación al medio. Al escuchar cómo las diversas fuentes sonoras 
interactúan con el espacio atribuimos una personalidad y un carácter 
propio a la arquitectura aural, del mismo modo que podemos interpretar 
un eco como algo propio que otorga un carácter a una pared 71 Además 
del citado trabajo de Blesse (op. Cit 2007) y del trabajo de Schafer72, una 
búsqueda en la literatura  científica sobre este tema buscando términos 
como arquitectura aural, espacio aural, arquitectura sonora, escucha de 
la arquitectura…nos devuelve solo unas pocas citas que hagan referen-
cia explícita a la escucha del espacio.73

La poca atención a los sonidos en la arquitectura es también rese-
ñada por algunos arquitectos expertos en acústica interesados en desa-
rrollar una acústica cualitativa dada la carencia de teorías integradoras 
en la que la atención se centre no en los ruidos sino en los aspectos 
positivos del sonido. La evidencia de la aportación del sonido al proyecto 
de espacio arquitectónico y urbano han dado pie a aportaciones como la 
del arquitecto experto en acústica Francesc Daumal, que propone una 
arquitectura diseñada con el sonido o lo que el mismo denomina una 
“poética acústica”. Con el concepto de poética acústica Daumal preten-
de establecer los fundamentos (elementos y sintaxis gramaticales) del 
lenguaje sonoro extendido a los dominios propios de la arquitectura, el 
urbanismo y el paisajismo. 

De cara a los objetivos de nuestro trabajo resulta de interés este tipo 
de aproximaciones en las que se busca una exploración de la dimensión 
estética y artística del sonido en la arquitectura. Según Daumal 74

 “La poética acústica se dedica al análisis de la importancia de todo 
cuanto se tenga que edificar sobre este lenguaje, abarcando aspectos re-
lativos al silencio, la impresión de volumen sonoro, la tonalidad, el carácter 
acústico de los espacios, etc., y cualquier factor que permita conferir las 
atribuciones acústicas específicas de cada lugar. La poética acústica nos 
permite definir los elementos del lenguaje sonoro —como si se tratase de 
notas musicales— y establecer sus interrelaciones mediante melodías y sin-
fonías. Es decir, la poética acústica ayuda a las intenciones del proyecto”.

Ofrece Daumal en este sentido algunas aplicaciones de estas ideas 
en la integración de elementos sonoros en la ciudad como por ejemplo 
la creación de ritmos musicales al paso de vehículos: el ritmo de swing 
puede construirse mediante unos paneles o vallas protectoras que re-
flejan sobre sí mismo el sonido de un vehículo que pasa por delante. 
Según Daumal75, 

Si se realiza un recorrido por una ciudad, puede descubrirse que, con 

71 Blesser, B.- Salter ,L.R.: Spaces 

Speak, Are You Listening?  op,cit.
72. SCHAFER, M. R. (The Tuning of 

the world. ...op.cit.
73.Rasmussen, S. E.:. Experiencing 

Architecture. Cambridge, The MIT 
Press, 1962. 
SHERIDAN, T., y VAN LENGEN, K., 
“Hearing Architecture Exploring and 

Designing the Aural Environment” 
Journal of Architectural Education, pp. 
37–44 Q 2003 ACSA, Inc.
74.Concepto que permite definir los 
elementos del lenguaje sonoro como 
si se tratara de notas musicales y es-
tablecer sus interrelaciones mediante 
melodías y sinfonías (Frençesc Dau-
mal Arquitectura Acústica, 3. Rehabili-
tació, Edicions UPC, Barcelona, 2007.
75. Daumal, F. Arquitectura Acústica, 

Poética y diseño, Barcelona, Edicions 
UPC, 2002 p.19.
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relación a los sonidos, hay variaciones de volumen o nivel sonoro, tonali-
dades, timbre, reverberaciones, ecos, focalizaciones, sensaciones de late-
ralización, distribución espacial del sonido, proximidad de elementos, etc. 
todo esto es debido a las variaciones de los pavimentos, a la presencia de 
portales en la calle, a la abertura de la calle al llegar a una plaza, o a que las 
cubiertas de los edificios casi unen sus aleros sobre las calles, etc. Todo ello 
contribuye a las apariciones, los ataques, las dinámicas los tiempos etc. Se 
crea un nuevo lenguaje “musical”, el de la arquitectura acústica, tan cotidia-
no, que ya no es ni siquiera objeto de nuestra atención.

Fig.24: Este autor (F. 
Daumal) desarrolló un proyecto con 
unos planos que reflejaban el ruido 
del vehículo hacia sus ocupantes 
(ventanas bajadas). A una velocidad 
constante, la relación matemática de 
la música permite devolver nuestros 
ruidos en forma de ritmo de swing.

Daumal recurre asimismo al concepto de signo sonoro76 que serviría 
como referente y al mismo tiempo «simboliza», es decir, trasmite un 
mensaje que constituye la idea interpretada por el símbolo;. Destaca 
Daumal tres aspectos importantes en relación con estos símbolos so-
noros. En primer lugar el ser humano precisa rodearse de símbolos y 
los símbolos sonoros pueden presentar un valor añadido. Además, los 
símbolos sonoros nos permiten interpretar un paisaje sonoro, definir una 
imagen corporativa, específica, en definitiva, sentirnos en un entorno 
familiar, etc. Finalmente, cada población, cada barrio, cada sector de 
un espacio, tiene sus símbolos sonoros particulares que los identifican. 

Esta capacidad del sonido para unirse a una arquitectura y generar 
símbolos y sensaciones ofrece un importante campo de desarrollo en 
el diseño. La presencia de una fuente en una pequeña plaza patio nos 
transmite una sensación de frescor, de paz o de sosiego no solo por su 
valor visual sino sobre todo por su sonido.

76. El concepto de señal sonora es 
utilizado anteriormente por Murray 
Schafer quien en su creación de una 
teoría de los paisajes sonoros esta-
blece varios criterios de análisis para 
los sonidos del medio: sonidos funda-
mentales que definió como “tónicas” 
(keynotes) (haciendo analogía con la 
música, en donde una tónica identifi-
ca la tonalidad fundamental de una 
composición, alrededor de la cual se 
modula la música); sonidos en primer 
plano (con los que se intenta llamar la 
atención) que denominó “señales so-
noras” (sound signals). Los sonidos 
que son especialmente considerados 
por una comunidad y sus visitantes, 
se denominan “marcas acústicas” 
(soundmarks), en analogía con los 
mojones que se usan para señalizar 
terrenos (landmarks). Como ejemplos 
naturales de estos últimos podemos 
citar los géiser, los saltos de agua y el 
sonido del viento, mientras que como 
ejemplos culturales podemos incluir 
ciertas campanas características, así 
como los sonidos de las actividades 
tradicionales. (SchaferM.The tuning of 

the- World, op.cit. 1977: pp.9, 55-56, 
173-175, 272-275; Truax 1978 Hand-
book of acoustic ecology. Barry Truax, 
disponibe en linea:http://www.sfu.ca/
sonic-studio/handbook/ pp. 68, 119, 
127; 1984 :22, 58-60).
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Fig.25.Fuente de la Plaza Mayor              Fig.25. Fuente de la Plaza Mayor
Cuenca Foto de la autora.                        Cuenca. Foto de la autora.  

La acústica ambiental se relaciona de este modo con la arquitectura 
acústica en manera de poder diseñar los diferentes sonidos conforme a 
la intención acústica relacionada con los deseos del diseñador y cons-
truirlos con la ayuda de los conocimientos físico-acústicos, los materia-
les y los métodos vinculados a la misma construcción arquitectónica.77

77. Daumal,F., Arquitectura Acústica, 

Poética y diseño... op cit.
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c.2. Acústica de salas: entre la cantidad y la cualidad 
reducida 

Si pensamos en el sonido en términos cualitativos no podemos 
olvidar, en la acústica clásica, una rama que trata el sonido de forma  
cualitativa. Se trata de un terreno en el que se persigue  una cualidad 
sonora mediante el control de las  variables físicas. Siendo espacios con 
unas características muy específicas, como es el caso de las salas de 
conciertos, con una funcionalidad altamente especializada ya que es-
tán destinados a estilos de música muy específicos (Sinfónica, Cámara, 
Ópera…) requiere de características sonoras muy precisa . Es por ello 
que utilizamos el concepto de cualidad reducida.  

Para entender los aspectos cualitativos de la acústica de salas y su 
relación con los parámetros físicos es importante partir previamente del 
concepto de reverberación, parámetro que permite entender y calcular 
la respuesta sonora de un espacio. Durante gran parte del siglo XX esta 
característica acústica ha sido fundamental para diseñar y calificar la 
acústica de los recintos arquitectónicos. En manera general, las teorías 
de la acústica de salas señalan la existencia de un efecto subjetivo po-
sitivo, provocado por la reverberación, cuando ésta refuerza el sonido y 
lo alarga sin pérdida de claridad; el efecto es negativo cuando disminu-
ye la transparencia e inteligibilidad necesarias para la comprensión del 
mensaje emitido (palabra, música…)78 Para cuantificar esta importante 
característica acústica existe un parámetro, el “tiempo de reverberación” 
(RT), que se refiere al tiempo que pasa, en segundos, para una frecuen-
cia determinada, desde que el foco emisor se detiene hasta el momento 
en el que el nivel de presión sonora decae 60 decibelios. Este parámetro 
físico es importante ya que es el primer parámetro con el que se pudo 
obtener una valoración de la calidad sonora de un recinto y sigue siendo 
actualmente un parámetro acústico cuyo significado es genéricamen-
te conocido y utilizado en la comunidad científica. Existen no obstante 
otros parámetros que ayudan a entender con precisión las reacciones 
subjetivas de los oyentes de una sala. El tiempo de reverberación (RT) 

78. La reverberación es la mayor o 
menor persistencia del sonido que se 
escucha en un recinto después de ce-
sar la emisión de la fuente sonora y es 
debida a las reflexiones del sonido en 
las superficies que delimitan interior-
mente la sala:  Arturo Barba Sevillano 
Alicia Jiménez (2011) El Teatro Princi-

pal de Valencia. Acústica y arquitectu-

ra escénica.

79..Beranek L.L. Music, Acoustic and 

Architecture, New York, J. Wiley, 1979 
(Original Edition 1962),



106
varía en función de la frecuencia79. Existe así una representación gráfi-
ca para representar los valores  que se denomina “Curva Tonal” con la 
que se pueden establecer dos parámetros de calidad relacionados con 
la reverberación “Calidez” y “Brillo”. La “Calidez” acústica (BassRatio, 
BR) indica su respuesta a las frecuencias bajas, de modo que una sala 
resulta “Cálida” cuando los sonidos graves experimentan una mayor re-
verberación que las frecuencias medias y altas. El parámetro “Brillo (Bri-
lliance, Br) indica la respuesta a frecuencias altas y por tanto de sonido 
claro y rico en armónicos. Normalmente se utiliza un valor del Tiempo de 
reverberación (RT que se obtiene como media aritmética de los valores 
de reverberación correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1 Hhz. De 
este modo el RT mid es “vivo” cuando el RT mid es grande, siendo “apa-
gado” o “sordo” si el valor de RT mid es pequeño. Los valores ideales del 
RT dependen del volumen del recinto y de la actividad que se desarrolle 
ya que en el caso de salas destinadas a la palabra (teatros, aulas…) re-
quieren valores bajos de reverberación que favorezcan la inteligibilidad 
de la palabra mientras que para las salas de concierto son recomenda-
bles valores más altos de reverberación que mejoren la calidad de la 
audición musical. La figura  muestra los valores recomendados por L.L. 
Beranek 80      

La figura representa la variación del tiempo de reverberación con el 
volumen en espacios que se considera poseen una buena acústica, a 
frecuencias medias para diversos contenidos sonoros: 1) música religio-
sa; 2) salas de conciertos para música orquestal; 3) salas de concierto 
para música ligera; 4) estudios de concierto; 5) salas de baile; 6) teatros 

80. Beranek L.L. Music, Acoustic and 

Architecture,...op.cit.p.425-426.

Fig.  26. Valores del tiempo de re-
verberación con relación al volumen 
en recintos considerados con buena 
acústica recomendados por L.L. Bera-
nek en     Barba, A.- Jiménez, A.: El 

Teatro Principal de Valencia: Acústi-

ca y Arquitectura escénica. Valencia, 
Ed.Universidad Politécnica de Valen-
cia. 2011.
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de ópera; 7) auditorios para la palabra; 8) cines y salas de conferencias; 
9) estudios de televisión; 10) estudios de radio.  

Los fenómenos de reflexión sonora han sido estudiados al menos 
desde el siglo XVII en que el monje jesuita alemán Athanasius Kircher 
estudió gráficamente las reflexiones sonoras en recintos, estudiando las 
relaciones entre sonido y geometría.  Los procedimientos geométricos 
proporcionan desde entonces una rápida comprensión de los fenóme-
nos acústicos en una sala a partir del mero análisis visual, lo que lleva a 
la utilización de herramientas gráficas que explican su comportamiento 
general con relación a la propagación sonora, ayudando a predecir y 
calcular en modo intuitivo la respuesta acústica que ofrecen diferentes 
morfologías espaciales. Se puede señalar así la similitud gráfica entre 
los estudios sobre la reflexión y focalización del sonido y los estudios de 
la luz en espacios cerrados dado que el comportamiento de las ondas 
sonoras y las lumínicas es similar en cuanto a sus reflexiones en un 
espacio geométrico.  

 

En este ámbito tiene interés el estudio de los aspectos cualitativos 
de la escucha, aunque limitándose a perseguir una cualidad sonora es-
pecífica (sinfónica....) destinada a un oyente atento.  Podemos pensar 
en extrapolar esta manera de tratar variables cuantitativas y cualitativas, 
propias de los espacios dedicados a la escucha musical, a los ambien-
tes cotidianos, teniendo en cuenta que en esta caso no tendremos fina-
lidades especificas ni la seguridad de una escucha atenta 

81..Barba, A.- Jiménez, A.: El Tea-

tro Principal de Valencia: Acústica 

y Arquitectura escénica. Valencia, 
Ed.Universidad Politécnica de Valen-
cia. 2011

Fig. 27. El teatro Principal de Valencia 
Estudios Geométricos. Reflexiones de 
primer orden. Planta primera.en Bar-
ba, A.- Jiménez, A.: El Teatro Principal 

de Valencia: Acústica y Arquitectura 

escénica. Valencia, Ed.Universidad 
Politécnica de Valencia. 2011.
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La importancia de la toma en consideración de los valores cualitati-

vos y perceptivos y el estudio de las relaciones entre espacio y sonido 
es creciente. En este sentido cabe detenerse en algunos conceptos teó-
ricos de carácter pluridisciplinar surgidos a partir de los años 60, los dos 
primeros surgidos del campo musical y el tercero de la arquitectura y el 
urbanismo: el de objeto sonoro82; el paisaje sonoro83 y el efecto sonoro84 
.    

c.3. Objeto sonoro

-El concepto de Objeto Sonoro es la base de la fenomenología gene-
ral de la audición puesta a punto por Pierre Schaeffer,85 y representa   un 
punto de inflexión en la valoración y estudio del sonido como fenómeno 
cualitativo.

Con este concepto, su autor trata de clarificar y clasificar conceptos 
como el de ruido, sonido y música y su trabajo será fundamental para  
abrir el camino a planteamientos posteriores. En efecto, con la creación, 
a partir de los experimentos iniciados por Schaeffer a mediados del s. 
XX de esta nueva modalidad de música, la música concreta, los sonidos 
producidos por, “objetos sonoros”, del espacio cotidiano (voces, puertas, 
ruidos de máquinas...) entran a formar parte del campo musical. Pero 
ello supuso además un importante cambio en la propia escucha de la 
realidad, de lo cotidiano que nos rodea. La nueva música “concreta” 
propone escuchar con atención los sonidos del entorno, percibiéndose  
ciertas tendencias, sonidos  dominantes, colores, formas... que pueden 
ser retomados por el compositor para moldearlos de acuerdo a sus pro-
pios fines. 

Hasta la invención de la grabación a finales del siglo XIX, todo so-
nido oído era necesariamente la consecuencia de una causa real de 
la cual éramos testigos86. Si oíamos algo era porque su fuente sonora 
estaba presente o no estaba muy lejos; la grabación del sonido en un 
soporte transformará su estatus y posibilitará que algo de naturaleza efí-
mera como el sonido se convierta en estable, repetible y despegado de 
su fuente causal. El empleo del sonido grabado ha evolucionado, pasan-
do de ser testimonio de un espacio-tiempo determinado (grabaciones 
con información de un espacio y un momento que se transmitía en otros 

lugares y en otros momentos), a utilizarse como simulacro de realidades  
inventadas, generando situaciones sonoras artificiales desconocidas 
anteriormente. Ello permite la creación de mundos irreales (empleo del 
sonido de forma irreal, no con el fin de reproducir una realidad sino como 
medio de construcción sonora con una finalidad musical; es el caso de 
la música concreta).

Los objetos sonoros producidos mediante estas técnicas tienen 
connotaciones semánticas además de su valor como sonoridad. Pierre 
Schaeffer, partía de una conceptualización de los objetos sonoros y su 
percepción, basada en la fenomenología de Husserl, como posterior-
mente ejemplificó en su “Tratado de los objetos musicales”, un estudio 
teórico ambicioso de catalogación de sonidos grabados, y una sistema-
tización, creando una compleja terminología e incluso un “solfeo” espe-
cial. Va más allá de los futuristas; no se trata de “el arte del ruido” sino 
de realizar música con el sonido mismo fijado en la grabación sin la 
intermediación de los símbolos para producir sonido (la partitura).

El GRM (Grupo de Investigaciones musicales) de Radio Francia es 
un centro de investigación cuyo objetivo fue definir y construir un nuevo 
tipo de morfología y tipología del sonido, es decir propuso un nuevo sol-
feo musical, una “nueva” música, hecha a partir de sonidos grabados, 
componiendo de manera directa, concretamente, sin pasar por notacio-
nes gramaticales, al nivel mismo del sonido. El compositor es autor y 
responsable de la totalidad de las características sonoras, morfológicas 
y sensibles, sin importar qué material sonoro sea utilizado, instrumental, 
objetual, ambiental o sintético,. Esta música nace de las posibilidades 
que ofrece la fijación del sonido sobre un soporte, y no es una música 
que pueda ser definida por sus fuentes sino esencialmente por el proce-
so de grabación y transformación. En sus procesos de experimentación, 
Schaeffer, descubre que puede crear bucles sonoros mediante magne-
tófonos, de manera que un sonido se mantuviese sonando durante un 
tiempo indefinido. De este modo se pueden aislar sonidos del medio 
ambiente. Se desarrolla así el proceso de atribuir un valor estético a los 
sonidos del entorno, iniciado por los futuristas. De estas experimentacio-
nes de grabación, reproducción y manipulación de los sonidos se produ-
cen gestos de composición musical a través de procesos tecnológicos. 
Lo concreto de los elementos compositivos posibilitó así la independen-
cia de las composiciones respecto a la acción humana (las piezas tenían 
vida propia). En el citado tratado de los objetos musicales se formula un 
sistema de clasificación entre sonidos  concretos y música. La propuesta 
de música concreta implica en definitiva una transformación del sonido 
desde una aproximación estética funcional a una aproximación musical 
con el uso de sonidos ambientales como material y desconectando si-
multáneamente las asociaciones del oyente con el origen de los sonidos 
transformándolos en una forma de expresión musical. En palabras del 

82.SCHAEFFER, P (1966) Traité des 

objets musicaux...op.cit. 
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84. Augoyard, J.F. (1992)  Un outil inter-
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lugares y en otros momentos), a utilizarse como simulacro de realidades  
inventadas, generando situaciones sonoras artificiales desconocidas 
anteriormente. Ello permite la creación de mundos irreales (empleo del 
sonido de forma irreal, no con el fin de reproducir una realidad sino como 
medio de construcción sonora con una finalidad musical; es el caso de 
la música concreta).

Los objetos sonoros producidos mediante estas técnicas tienen 
connotaciones semánticas además de su valor como sonoridad. Pierre 
Schaeffer, partía de una conceptualización de los objetos sonoros y su 
percepción, basada en la fenomenología de Husserl, como posterior-
mente ejemplificó en su “Tratado de los objetos musicales”, un estudio 
teórico ambicioso de catalogación de sonidos grabados, y una sistema-
tización, creando una compleja terminología e incluso un “solfeo” espe-
cial. Va más allá de los futuristas; no se trata de “el arte del ruido” sino 
de realizar música con el sonido mismo fijado en la grabación sin la 
intermediación de los símbolos para producir sonido (la partitura).

El GRM (Grupo de Investigaciones musicales) de Radio Francia es 
un centro de investigación cuyo objetivo fue definir y construir un nuevo 
tipo de morfología y tipología del sonido, es decir propuso un nuevo sol-
feo musical, una “nueva” música, hecha a partir de sonidos grabados, 
componiendo de manera directa, concretamente, sin pasar por notacio-
nes gramaticales, al nivel mismo del sonido. El compositor es autor y 
responsable de la totalidad de las características sonoras, morfológicas 
y sensibles, sin importar qué material sonoro sea utilizado, instrumental, 
objetual, ambiental o sintético,. Esta música nace de las posibilidades 
que ofrece la fijación del sonido sobre un soporte, y no es una música 
que pueda ser definida por sus fuentes sino esencialmente por el proce-
so de grabación y transformación. En sus procesos de experimentación, 
Schaeffer, descubre que puede crear bucles sonoros mediante magne-
tófonos, de manera que un sonido se mantuviese sonando durante un 
tiempo indefinido. De este modo se pueden aislar sonidos del medio 
ambiente. Se desarrolla así el proceso de atribuir un valor estético a los 
sonidos del entorno, iniciado por los futuristas. De estas experimentacio-
nes de grabación, reproducción y manipulación de los sonidos se produ-
cen gestos de composición musical a través de procesos tecnológicos. 
Lo concreto de los elementos compositivos posibilitó así la independen-
cia de las composiciones respecto a la acción humana (las piezas tenían 
vida propia). En el citado tratado de los objetos musicales se formula un 
sistema de clasificación entre sonidos  concretos y música. La propuesta 
de música concreta implica en definitiva una transformación del sonido 
desde una aproximación estética funcional a una aproximación musical 
con el uso de sonidos ambientales como material y desconectando si-
multáneamente las asociaciones del oyente con el origen de los sonidos 
transformándolos en una forma de expresión musical. En palabras del 
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propio Schaeffer 87

Se plantean inicialmente dos problemas igualmente importantes. El pri-

mero relacionado con la correlación entre sonido, que es el vehículo físico 

de la música y pertenece a la naturaleza y la suma de los procesos psico-

lógicos de la percepción que conforman el objeto sonoro. El segundo está 

relacionado con la elección de objetos definitivos  profundamente deseables 

para la música en razón de sus criterios perceptivos dirigidos a una morfo-

logía sonora y a una tipología musical. Finalmente hay un tercer problema 

es el del valor que dichos objetos tienen dentro de una composición musical 

y consecuentemente la naturaleza de la música cuya elección de ciertos 

objetos musicales implica.

La aportación de esta teoría es fundamental para nuestros objetivos 
y nos interesa, no tanto por como nace un sonido y como se propaga 
luego, sino que interesa especialmente la manera en que es entendido; 
tal como expresa Pierre Schaeffer en su tratado ampliamente citado, 
interesa por como puede iluminar las zonas oscuras del sonido. Dicha 
teoría parte del principio de separar el sonido de su fuente original (cam-
bio drástico en el campo perceptivo sonoro), lo que abre la posibilidad 
de trabajar la materia sonora concreta (música concreta) superando el 
concepto de música ligada a la abstracción de la partitura.

El sonido es tratado como material en bruto sobre el que esculpir 
los objetos sonoros. Lo que el oído entiende no es ni la fuente, ni el 
“sonido” sino realmente los objetos sonoros, igual que lo que el ojo ve 
no es directamente la fuente o incluso su luz sino los objetos luminosos. 
El término “objeto sonoro”, significa en palabras de su inventor Pierre 
Schaeffer  “objeto de nuestra percepción y no objeto matemático o elec-
troacústico”. (« l’objet sonore, objet de notre perception, et non pas objet 
mathématique ou électro-acoustique de synthèse. »  La fuente sonora 
no interesa tanto como las asociaciones posibles entre una serie de so-
nidos diferentes.88

Para el oído humano es por tanto la parte autónoma más pequeña 
del paisaje sonoro. Aunque pueda ser un sonido referencial (campa-
na, bocina) el objeto sonoro debe ser  considerado ante todo, tal como 
expresa el propio Schaeffer, “como una formación sonora fenomenoló-
gica, independientemente de sus caracteres referenciales como hecho 
sonoro”.89 Para ilustrar esta idea,  Schaeffer recurre a un concepto de 
los pitagóricos, la “acusmática” el cual se refiere a la importancia de lo 
sonoro en la actividad pedagógica de aquel periodo, llevando esta aten-
ción a lo sonoro a que las lecciones se impartían con una cortina que 
separaba al maestro de los alumnos. Según este concepto la percepción 
del mundo empieza por su dimensión sonora. La escucha acusmática, 

88 Schaeffer, P., La musique et 
l’ordinateur : Musique et technolo-
gies, Revue Musicale, Paris, 1970, 
p.84.
89. Chion, M.Guide des objets 
sonores, Pierre Schaeffer et la re-
cherche musicale, ...op.cit. ,. p. 5. 
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es una expresión empleada por Pierre Schaeffer y reformulada por otro 
compositor de la escuela francesa (GRM) François Bayle. Se suprime 
la vista para concentrar la atención en lo sonoro. Así, tradicionalmente, 
en el análisis acústico un aspecto importante del reconocimiento de los 
sonidos consiste en la identificación de las fuentes sonoras. Cuando se 
efectúa sin la ayuda de la vista la identificación sonora se resiente ya 
que a veces,  mucho  de lo que creemos escuchar es en realidad algo 
que hemos visto y  que es explicado por el contexto. 

Con esta propuesta acusmática, a fuerza de escuchar un objeto so-
noro cuyas causas materiales están enmascaradas, nuestra atención no 
se centra en las mismas sino en los objetos sonoros. La disociación de 
la vista y del oído favorece aquí otra manera de escuchar: la escucha 
de las formas sonoras sin otro propósito que el de oírlas mejor con el fin 
de poder describirlas por un análisis del contenido de nuestras percep-
ciones. 

Como hemos señalado, esta teoría plantea un interés por la audición 
ordinaria profundizando y desarrollando la complejidad del proceso de 
escucha. En este sentido, Pierre Schaeffer propone cuatro formas de 
audición que van de una escucha ordinaria (algo así como una escucha 
de fondo en la que el sonido es procesado en manera inconsciente) a 
una escucha atenta que sería la correspondiente a una escucha mu-
sical. Concretamente estas formas de escucha son definidas así por 
Shaeffer90:

• Oir (Ouïr).  Sería el nivel básico de la escucha. Oímos simplemente 
si no estamos sordos No existe una intención por la escucha. 

- Escuchar (Ecouter)  En ella el oyente percibe los sonidos su fuente 
el lugar de origen centrando la atención en las informaciones que aporta 
el sonido, en los acontecimientos ligados al mismo. La atención no se 
centra en el sonido se si mismo sino en sus consecuencias o significa-
dos .

 
• Entender (Entendre). El sistema perceptivo focaliza su atención en 

unos sonidos se produce algo parecido a lo que en la percepción visual 
denominamos relación fondo figura  En la percepción sonora nuestra 
atención cambia la intencionalidad perceptiva y lo que para uno es fondo 
para otros puede ser figura dándose por tanto una intencionalidad por 
la escucha.

 
• Comprender (Comprendre) Estamos ante un proceso más avanza-

do de audición en el que la identificación de las características del so-
nido (intensidad, rugosidad, tono) va a adquirir un significado (escucha 

90.Schaeffer,P. 1966. Traité des objets 

musicaux ...op.cit. ,p. 113.
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semántica). 

En la escucha cotidiana se produce una vinculación o dependencia 
visual con lo escuchado ya que al oír tendemos a relacionar incluso 
a sustituir el sonido con un objeto o acción visual. Buscamos el obje-
to sonoro, ya sea en la realidad o a través de datos almacenados en 
nuestra memoria, que nos ayuden a visualizar una fuente similar en una 
estrategia que consiste en contrastar las informaciones. La visualización 
nos proporciona informaciones nuevas que ayudan o por el contrario 
contradicen la información sonora. Estas conexiones entre la informa-
ción sonora y visual son también utilizadas en el campo audiovisual y 
particularmente en el cine. La Teoría del objeto sonoro trata de desligar 
el sonido de su fuente, del objeto que la provoca y por tanto del objeto 
visual. Para ello propone un proceso de escucha atenta, denominado 
escucha reducida  que se refiere  al proceso perceptivo en el que un 
oyente va a centrar su atención en el sonido, en si mismo, en el objeto 
sonoro puro, aislado del contexto y de cualquier referencia externa a él,  
en toda su materialidad, descartando lo que no le es propio, de manera 
que se llegue a escuchar solamente el sonido puro. Esta experiencia 
de  interacción hombre-sonido se convierte  en  una autentica teoría 
filosófica (fenomenológica) del sonido, al analizar la manera en la que 
el fenómeno sonoro se muestra ante nosotros: como lo conocemos, con 
que medios, con que mecanismos, interesándose exclusivamente por 
la imagen mental que construimos de ese sonido: el sonido se produce 
solamente en nuestra escucha. 

La teoría del objeto sonoro se emplea por tanto para definir situa-
ciones donde oímos sin ninguna referencia visual, como sucede, por 
ejemplo, cuando escuchamos música electroacústica a través de unos 
altavoces. En estas situaciones, desprovistos de la información -y tam-
bién de la dependencia- que comporta lo visual, nuestra imaginación es 
libre para construir imágenes y formas a partir del caudal sonoro percibi-
do. La situación acusmática renueva la manera de escuchar ya que aísla 
el sonido del conjunto audiovisual en el que normalmente está inserto, 
creando las condiciones para una escucha reducida que, en términos 
schaefferianos, propiciará un interés por el propio sonido -como objeto 
sonoro- independientemente de su origen o de su sentido.

Entre los retos que afronta Schaeffer y su teoría  se encuentra el 
de la producción y clasificación de un nuevo tipo de material sonoro es 
decir la tipología del sonido. Además tiene que definir un nuevo tipo de 
técnica de escucha  relacionada por un lado con la relación perceptiva 
entre la fuente sonora y su medio de producción y también sobre los 
criterios perceptivos relacionados con el sonido mismo. Otro reto afecta 
a las técnicas de composición de estructuras sonoras significantes con 
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el material sonoro obtenido.

En el campo de la representación se abre también un nuevo campo 
de posibilidades, dado que esta manera de entender la música (concre-
ta) parte de una nueva concepción del solfeo, abandonando la abstrac-
ción de la partitura tradicional. Se plantea así la cuestión de la repre-
sentación gráfica del sonido, ligado a los procedimientos de grabación 
análisis y manipulación sonora de la nueva música. En este sentido se 
desarrollan nuevas herramientas como el “Acousmographe”, herramien-
ta de análisis y representación de las músicas electroacústicas y por 
extensión, de todo fenómeno sonoro grabado. Su interés reside en la 
posibilidad de ofrecer herramientas de transcripción de músicas no es-
critas, mediante representaciones gráficas y anotaciones textuales sin-
cronizadas con la escucha, por un lado, y con representaciones técnicas 
convencionales de la señal (amplitud-análisis espectral), por otro. Esta 
herramienta puede ser de utilidad no sólo para musicólogos y composi-
tores sino para todos aquellos interesados en la representación gráfica 
de fenómenos sonoros.

Cualquier sonido que se pueda grabar es válido para la música con-
creta: el ambiente de una ciudad, el rechinar de una puerta, la grabación 
de música instrumental o vocal, etc. Es una contribución importante que 
ha tenido muchos seguidores en el ya citado Groupe de Recherches 
musicales (GRM) y también fuera de Francia91. Sin embargo la practica 
de la música concreta, para algunos compositores, como le ocurría al 
propio Schaeffer en su momento, ofrece algunos problemas dado que 
al utilizarse, en determinadas obras, sonidos concretos con significados 
claramente reconocibles (un tren, una campana...), podría producirse 
una cierta pérdida de interés, desde un punto de vista de la abstracción 
musical, ya que podían estar convirtiendo la música en algo meramente 

91.Como se ha señalado las bases 
teóricas y aplicadas de la música con-
creta (también denominada música 
acusmática) se crean en los estudios 
de Radio Francia en París a finales de 
los años 40 del s. XX siendo su princi-
pal referente el ingeniero y compositor 
Pierre Schaeffer. En el sitio web http://
www.inagrm.com/ puede encontrarse 
amplia información sobre los aspectos 
históricos y las implicaciones actuales 
de este género de música que conlleva 
una revolución en el campo del sonido 
ya que cambia significativamente  la 
estructura convencional de la música.

Fig.28. Comienzo de la pieza de De-
nis Dufour De imperio, con el análisis 
morfológico superpuesto al espec-
trograma y la onda sonora, realizado 
por Maria Concepción García Gonzá-
lez con el programa Acousmographe. 
En  http://eprints.ucm.es/16687/1/
T34018.pdf
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narrativo o descriptivo. Las obras podían estar trasmitiendo unos sen-
timientos o emociones debidas al significado de los sonidos y no por 
tratarse de una construcción sonora elaborada;  es decir, el oyente podía 
estar evocando sus propias vivencias personales con ellos y no sentirlos 
como objetos sonoros independientes, liberados de las asociaciones del 
mundo sensible. Esta orientación de la escucha plantea la cuestión del 
sonido y su contexto, lo que nos pone en relación con otra nueva teoría, 
la del paisaje sonoro.
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c.4. El Paisaje Sonoro

Desde los años 60 existían intentos por profundizar en la dimensión 
sonora del espacio urbano. Hasta entonces el espacio sonoro urbano 
se reducía a una simple evaluación acústica o a un problema de ruido: 
faltaba un concepto como el de paisaje sonoro.  Schafer con su grupo 
de compositores e investigadores en la Universidad Simon Fraser en 
Vancouver, empieza a desarrollar proyectos dirigidos a analizar el dete-
rioro del medio ambiente sonoro en la sociedad. Con este enfoque se 
plantea un análisis del medio ambiente sonoro prestando atención por 
tanto al problema del ruido pero con criterios que parten de la música 
. Se establece además un concepto innovador el de Ecología acústica. 
Entre otras actividades se inicia el proyecto titulado World Soundscape 
Project (WSP). “Proyecto de Paisajes Sonoros”- que incluye un estudio 
en 1975 de cinco pueblos en cinco países diferentes de Europa (Five 
village soundscapes)92.

92 Five village soundscapes. The Mu-
sic of environment series Editd by R 
Murray Schafer World Soundscape 
project disponible en linea  http://www.
sfu.ca/~truax/FVS/fvs.html

Fig. 29. portada del libro Five Village 
Soundscapes.

Fig. 30.  Incoming sounds constituting 
the acoustic horizon of Dollar, Scotland 
(from Five Village Soundscapes, R.M. 
Schafer, ed., Vancouver, British Co-
lumbia, A.R.C. Publications, 1977) ].
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Estos trabajos abren una importante línea de estudio, continuada 

posteriormente en numerosos lugares del mundo, por especialistas de 
diferentes disciplinas, por medio de la cual se documentan, graban y 
analizan, ambientes acústicos diversos, urbanos, naturales o rurales, 
teniendo en la concienciación, divulgación y sensibilización hacia el me-
dio ambiente sonoro, uno de sus valores fundamentales, al dirigirse a 
la sensibilidad auditiva del individuo. Esta línea sitúa el análisis cualita-
tivo del ambiente sonoro en la línea de la gestión ambiental iniciándose 
el desarrollo de nuevas metodologías que complementen o sustituyan 
a los enfoques planteados tradicionalmente por la Acústica ambiental 
convencional. Se inician así análisis sistemáticos de paisajes, pueblos 
y ciudades como resultado de los cuales podemos acceder a numero-
sas descripciones o postales sonoras únicas de pueblos y ciudades de 
diferentes países que vienen produciendo una documentación rica de la 
evolución de múltiples lugares y de sus paisajes sonoros

El planteamiento inicial del grupo canadiense es simple, quizás poco 
profundo metodológicamente, aunque útil en el campo de la sensibiliza-
ción hacia el mundo sonoro y de gran interés por su amplitud y apertura 
teórica al abrir la posibilidad de análisis pluridisciplinares. Las herra-
mientas surgen del campo musical con conceptos como el de tonalidad, 
o incluso se recurren a conceptos surgidos de las artes visuales (marca 
Sonora, relación fondo figura…). En una publicación clave en el desa-
rrollo de esta teoría (Schafer, M.  R.1977. The Tuning of the world. Ed. Knopf. 
Vancouver), el autor establece el análisis de un Paisaje Sonoro en torno 
a la dicotomía entre el Hi-fi (alta fidelidad) y el Lo-Fi (Baja fidelidad). 
En un Paisaje Sonoro existen “especies sonoras”, sonidos propios que 
son el resultado del contexto, las tradiciones y condiciones locales. Para 
los creadores de esta corriente,  los Paisajes Sonoros de alta fidelidad 
serían aquellos que son ricos en información, y lo que es más importan-
te, son interpretados con claridad por los vecinos que comprenden sus 
significados contextuales. Por el contrario el paisaje sonoro “lo-fi” (baja 
fidelidad) es sólo el resultado de la hegemonía de los sonidos más inten-
sos que enmascaran, toda la variedad local. El paisaje sonoro de baja fi-
delidad (“lo-fi”) estaría generando un hábito común de no-escucha, algo 
que, siempre según la teoría del paisaje sonoro, es perjudicial tanto para 
el individuo como para el paisaje sonoro entendido como un todo ya que 
puede deteriorarse hasta desaparecer93.

Del análisis de los paisajes sonoros editados a partir de estos traba-
jos pioneros podemos deducir unos principios básicos que definen este 
tipo composiciones ediciones y análisis sonoros:

- Es importante el reconocimiento por parte del oyente de las fuentes 

93. Truax, B. Acoustic Communica-

tion. New Jersey Ablex Publishing Co. 
. 1983.
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sonoras originales aunque en algunos casos los sonidos sean transfor-
mados o manipulados.

- Es fundamental la conexión con el contexto ambiental, social y cul-
tural. Los significados que desprenden los sonidos en virtud de este con-
texto son importantes para la propia organización estructural de estas 
composiciones. Se da así una complicidad entre el sonido y el oyente 
similar a la que produce la escucha de una composición musical.

- Es fundamental por tanto el conocimiento por parte del autor de 
este contexto cultural y ambiental de manera que la estructura de la obra 
sonora se  ordena mediante estos fragmentos de realidad.

- Este tipo de obras sonoras tienen una profunda interacción con la 
vida cotidiana y con el ciudadano y usuario de los espacios cotidianos. 
Plantean así la necesidad de una escucha atenta y comprensible del 
entorno sonoro tratando en última instancia de incidir en los hábitos de 
escucha cotidiana y por tanto en la posibilidad de desarrollar un espíritu 
crítico del entorno sonoro. Desde los primeros trabajos, esta línea trata 
de desarrollar una nueva relación entre el hombre y los sonidos que le 
rodean.

 El paisaje sonoro, va a ser por tanto una herramienta fundamental 
para nuestros objetivos ya que proporciona  un tipo de exploración di-
ferente con relación a nuestro medio ambiente. La atención no se cen-
tra exclusivamente en el problema del ruido sino que se parte de un 
planteamiento amplio en el que el sonido es considerado, no sólo como 
energía sino como información que recibimos del medio; tiene en cuenta 
por tanto las relaciones que el sujeto establece con el medio ambiente 
que le rodea. Ya no se trata de la escucha atenta de un objeto sonoro

Fig. 31. Ritmos en el paisaje sonoro. 
Sonidos del solsticio de verano. traba-
jos realizados por el World Soundsca-
pe Projet, las grabaciones del Solsti-
cio de verano en Westminster Abbey 
Misión, British Columnia en Junio de 
1974, documentando los ciclos diarios 
del paisaje sonoro natural. 
En linea: http://monoskop.org/ima-
ges/1/13/Truax_Barry_Acoustic_Com-
munication.pdf
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 aislado de un contexto,  que plantea la música concreta que hemos visto 
antes, sino de la escucha atenta de los sonidos que surgen e interactúan 
con un contexto temporal y espacial, físico, social, cultural, psicológico...
Con esta perspectiva, el paisaje sonoro, al igual que el paisaje visual, se 
refiere al modo en que son valoradas por los sujetos las informaciones 
que recibe del medio. Con estas premisas, se plantea la idea de que “el 
paisaje puede ser audible”. La siguiente gráfica corresponde también a 
los trabajos de los paisajes sonoros de la Columbia Británica realizado 
por el grupo dirigido por Murray Schafer. Concretamente recoge el ciclo 
anual de ritmos sonoros en el paisaje sonoro natural de la Columba 
Británica. 

El sonido nos informa acerca del medio en el que es percibido re-
lacionándonos con él. Los diferentes estímulos (visuales, sonoros, olfa-
tivos, microclimáticos...) actúan de forma conjunta de manera que los 
diversos sistemas siempre proporcionan predominantemente unas in-
formaciones específicas que no pueden hacerse ninguna competencia 
sino que han de complementarse mutuamente. Atendiendo a ello, pa-
rece adecuado estudiar el paisaje urbano en toda su complejidad, sin 
fragmentarlo en tantos paisajes que apenas tienen relación unos con 
otros. El concepto de paisaje sonoro nos ofrece una alternativa enor-
memente útil al paisaje pensado estrictamente en términos visuales. Al 
plantear que el paisaje es también sonoro, los teóricos que se ocupan de 
este concepto enriquecen y hacen más compleja la idea tradicional de 
paisaje estudiada convencionalmente en términos casi exclusivamente 
visuales. En el proceso de profundización en el concepto de paisaje so-
noro van surgiendo nuevos criterios de definición. La toma en cuenta de 
la dimensión temporal y de la fuerza expresiva del sonido proporciona 
una nueva perspectiva al paisaje moderno, dando prioridad a lo plurisen-
sorial frente a lo visual, a la inmersión frente a la distancia. En definitiva, 

Fig.32.  Ciclo anual de sonidos en la 
Columbia Británica.en http://monos-
kop.org/images/1/13/Truax_Barry_
Acoustic_Communication.pdf
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se plantea un acercamiento al paisaje que vaya más allá de un análisis 
estático y contemplativo como el que ha caracterizado las aproximacio-
nes visuales y que permita un mejor conocimiento del paisaje ligado a 
las vivencias, a las  prácticas y recorridos cotidianos. Ello resulta de gran 
interés al aproximarnos hoy en día al concepto de espacio arquitectóni-
co y urbano.

En los ambientes sonoros degradados por el ruido, el significado 
que el sonido tiene para el oyente, en nuestra cultura occidental, tiende 
a polarizarse en dos extremos -”ruidoso” o “silencioso”; apreciable o no 
apreciable; bueno (me gusta) o malo (no me gusta). Si comparemos es-
tas formas de percibir el sonido con las culturas sonoras en ambientes 
cercanos a la naturaleza podemos encontrar una mayor variación de 
formas sonoras en estos últimos. Es el caso de la población Kaluli de 
Papua Nueva Guinea, quienes, según Feld (1990)94, pueden “... imitar el 
sonido de al menos 100 pájaros, pero muy pocos pueden proporcionar 
una descripción visual de una cantidad similar de ellos”. Los sonidos 
del medio ambiente para la tribu Kaluli ofrecen una amplia variación de 
matices sonoros continuos.

Con esta teoría del paisaje sonoro, los sonidos no son concebidos 
como entidades  abstractas relacionadas una con la otra, como si  se 
tratara de tonos, colores o timbres, ni  tampoco como signos referentes 
a conceptos o cosas. El ambiente sonoro a partir de esta aproximación 
aparece como algo fuertemente  estructurado  al que los seres vivos, in-
cluido el hombre, han ido adaptándose en procesos evolutivos naturales 
y culturales siendo sensible a esta organización. 

De ahí el concepto paralelo de Ecología Acústica que se integra en 
estas teorías y que parte de esta consideración de la experiencia sonora 
del mundo como un producto de la percepción sensorial. En él,  la me-
moria, el lenguaje y otros sistemas simbólicos también juegan un papel 
importante. El concepto de paisaje sonoro y particularmente la denomi-
nación de ecología acústica proporciona a esta teoría una perspectiva 
claramente ecológica basada en la interacción entre hombre-medio y 
sonido incorporando por tanto la percepción del sonido in situ (no en 
situación de laboratorio); y es que el  enfoque de la teoría perceptiva 
ligada a esta concepción de la ecología acústica difiere en manera clara 
de la percepción sonora adoptada por la psicoacústica tradicional. La 
ecología acústica basa el análisis perceptivo en las situaciones in situ 
conectando al individuo con el medio ambiente a partir de las estructuras 
sonoras percibidas y sus transformaciones temporales. Además, esta 
percepción sonora in situ puede abarcar toda la dimensión del fenómeno 
audible desde las cualidades de los objetos sonoros a los significados 
de los mismos implicando además la capacidad informativa de los soni-

94. Steven Feld, Sound and Senti-
ment. Birds, weeping, poetics and 
song in Kaluli expression , Ed. Univ of 
Pensylvannia.1990.
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dos sobre un medio ambiente determinado. 

La variedad de sonidos, ambientes, entornos o situaciones sono-
ras clasificables desde el concepto de paisaje sonoro es prácticamente 
ilimitada y de difícil categorización: casi todo suena... Schafer en su li-
bro de referencia sobre paisajes sonoros enuncia varias clasificaciones 
atendiendo a distintos criterios acústicos y psicoacústicos, semánticos y 
estéticos (Schafer, M.  R. op.cit)

a) según criterios físicos o acústicos puede definirse su duración, 
frecuencia, fluctuación, dinámica, etc., así como su forma de 
ataque, mantenimiento y caída; no obstante, esta descripción 
sólo resulta aplicable a los sonidos aislados. A estos datos 
Schafer aconseja añadir alguna información sobre el contexto;

b) según criterios referenciales, esto es, según la función y la 
significación de los sonidos: sonidos de la naturaleza, sonidos 
humanos, sonidos y sociedad, sonidos mecánicos, sonidos 
de calma y silencio e indicadores sonoros. Cada uno de ellos 
está, a su vez, dividido en subcategorías; 

c) según criterios estéticos; ésta es sin duda la más delicada y 
subjetiva ya que la valoración de los sonidos depende de 
cada individuo y de cada cultura. Un buen punto de partida 
podría ser, por ejemplo, elaborar listas con los cinco sonidos 
preferidos y los cinco más molestos y a partir de ahí comenzar 
a sacar conclusiones.

Tal amplia clasificación ofrece problemas y dificultades, en 
primer lugar su amplitud implica una pérdida de eficacia y de concreción, 
al mismo tiempo, el intento de clasificación universal impide llegar a un 
nivel de detalle útil.

El intento de Schafer, es indudablemente valioso por haber 
puesto la atención en la relación entre paisaje y sus sonidos, planteando 
la necesidad de una sensibilización al mundo sonoro, y proponiendo 
una pedagogía de la escucha, con el valor añadido del desarrollo de un 
vocabulario adecuado para su descripción.

A partir de los propuestas  de Schafer y de su grupo se han 
desarrollado  muchos trabajos alrededor de los paisajes sonoros, en 
disciplinas muy diversas, que podemos dividir en dos grandes líneas, 
una de carácter principalmente documental y otra mas creativa. La parte 
documental ha sido desarrollada principalmente por disciplinas, como 
la geografía la antropología, la psicología etc. interesadas por el valor 
cultural y estético informativo del sonido. Mientras que en la música, 



               121
el paisaje sonoro ofrece un amplio campo de desarrollo creativo en 
combinación con los elementos técnicos y compositivos del arte sonoro 
y las tecnologías electroacústicas.

c.6. El modelo comunicacional

A partir de las investigaciones sobre paisajes sonoros se desarrolla 
un nuevo modelo de análisis acústico, el denominado modelo comuni-
cacional, basado, tal como recoge en el libro titulado Acoustic commu-
nication, en el concepto de intercambio de información95. Este modelo 
es desarrollado por el compositor canadiense Barry Truax, miembro del 
grupo creado en la Universidad Simon Fraser de Vancouver por Murray 
Schafer. Con este planteamiento, el oyente se sitúa en el centro del 
modelo, siendo la audición la conexión primaria a través de la cual se 
realiza el intercambio de información entre individuo y entorno. La audi-
ción podemos entenderla como parte de un sistema de intercambio de 
información, lo que Truax denomina “comunidad acústica”.  

Esta relación, en la que el sonido actúa como el mediador entre el 
oyente y el medio ambiente se ilustra, según Truax, en la figura siguien-
te; 

95 Truax, B. Acustic Comunication. 

Ablex Publishing. Westport, CT ,1984.
en linea http://monoskop.org/ima-
ges/1/13/Truax_Barry_Acoustic_Com-
munication.pdf

Fig. 33. La relación mediadora entre 

un individuo y el medio ambiente por 

medio del sonido (modificado de Truax 

1984, 11). en linea http://www.eumus.

edu.uy/eme/ps/txt/wrightson.html
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Los sonidos cotidianos no son un mero elemento físico del medio 

y van a adquirir de este modo una importancia informativa y estética, 
alcanzando una importancia que no le era atribuida en los modelos físi-
cos tradicionales de análisis del sonido. En efecto, en nuestra sociedad 
encontramos como el campo del sonido se encuentra sometido a esta 
reducción banal: o ruidos o música; ruido o silencio pero ¿Qué ocurre 
con los sonidos que no son ni molestos ni musicales, no forman parte 
del lenguaje hablado? Los sonidos cotidianos a los que apenas presta-
mos atención en nuestros recorridos cotidianos, quedan fuera de todo 
análisis y de toda posibilidad de gestión.  El paisaje sonoro no es un 
subproducto accidental de nuestra sociedad sobre el que nada podamos 
hacer, sino que, según este modelo comunicacional, debemos enten-
derlo como una construcción deliberada, una composición que puede 
distinguirse tanto por su belleza como por su fealdad que puede hacerse 
con destreza y equilibrio o con torpeza. 

En la base de todas las actividades perceptivas o receptivas se pro-
mueve la atención y la sensibilización ante el hecho sonoro y la capaci-
dad de exploración y de apreciación crítica.

Se abre aquí un terreno científico, técnico, creativo y pedagógico de 
múltiples aplicaciones que surge en su inicio de un desarrollo avanzado 
de la música contemporánea y que comporta el desarrollo de capaci-
dades de escucha del entorno (exploración, la escucha atenta, la apre-
ciación sonora, la selección de materiales, la improvisación, ...). Propo-
ne también una posición activa y participativa en relación con el hecho 
sonoro de la que han ido desarrollándose nuevos  aspectos teóricos y 
conceptuales. Un paisaje sonoro podemos escucharlo como una com-
posición musical que puede estar formada por diferentes contenidos, 
con distintas estructuras,  secciones, con distintas densidades. Hemos 
realizado un recorrido por la evolución en el campo del sonido corres-
pondiente a los últimos 60 años que ha llevado a un intento de reforzar 
la pluridisciplinaridad en esta dimensión del espacio. Partimos de dos 
conceptos básicos ya desarrollados en este punto. Por un lado  el objeto 
sonoro de Pierre Schaeffer, nacido de un análisis fenomenología del uni-
verso audible,  centrado sobre los modos de percepción auditiva y con 
implicaciones en la composición musical (música concreta). Por otro, la 
noción de paisaje sonoro de Murray Schafer, representación del entorno 
sonoro surgida también del campo musical con un carácter que pode-
mos situar entre lo “compositivo” y lo documental. El concepto de paisaje 
sonoro, merced a su fuerte impronta temporal y dinámica también aporta 
un fuerte componente social y cultural al concepto de paisaje. El paisaje 
sonoro describe la relación entre el sujeto y el medio, no a través de 
una imagen sino como un fenómeno activo, en proceso. Originalmente, 



               123
se trata de un instrumento de descripción estética del entorno sonoro, 
cuyos creadores canadienses situaban fundamentalmente en ámbitos 
naturales y patrimoniales (memoria sonora).  El concepto de paisaje so-
noro ha tenido múltiples interpretaciones y aplicaciones desde su ini-
cio y podemos considerar como parte de esta evolución dos nociones 
nuevas, complementarias , que recogen  esta herencia extendiendo su 
campo de aplicación físico y disciplinar: el efecto sonoro y la identidad 
sonora.
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c.7.  Efecto sonoro

El objeto sonoro, nivel detallado de análisis de los sonidos concre-
tos aislados del entorno y el paisaje sonoro, que se situaría en el otro 
extremo del campo perceptivo, el ámbito amplio y genérico del paisaje 
y/o de la ecología, constituyen una base fundamental para el desarro-
llo de herramientas cualitativas, en el análisis sonoro del espacio. Con 
el objetivo de avanzar en esta sistematización del conocimiento de las 
cualidades espaciales del sonido y sus posibilidades aplicadas al diseño 
arquitectónico, y partiendo además de nuestro interés por el desarrollo 
de herramientas cualitativas que tengan en consideración la interacción 
entre informaciones sonoras y visuales, cabe señalar una nueva herra-
mienta, el efecto sonoro, desarrollado por Jean François Augoyard y el 
Grupo CRESSON.96

En este acercamiento a nuestro tema central de investigación, el 
análisis audiovisual, el concepto de efecto sonoro ofrece el interés de 
considerar la relación integral entre espacio y sonido en el ámbito urba-
no, en la que, si hiciéramos el parangón con una orquesta, los distintos 
instrumentos son las distintas morfologías urbanas que responden a los 
estímulos  sonoros.

Este modelo instrumental ofrece un gran interés para nuestros ob-
jetivos ya que trata de identificar diferentes efectos sonoros generados 
por la interacción entre sonido y espacio urbano a partir tanto de las 
implicaciones espacio temporales, como de la propagación física de la 
señal, así como de la capacidad, actitudes, psicología y cultura de los 
oyentes. Desde las utopías sonoras planteadas por Anastasius Kircher 
en el siglo XVII hasta los conciertos de ciudad que realizan compositores 
como Llorenç Barber,  la ciudad ha sido descrita como un instrumento 
musical. Sus cualidades espaciales, morfológicas y materiales pueden 
ser comparadas con los aspectos similares que poseen los instrumentos 
acústicos. Augoyard y Torgue, a partir de esta metáfora se proponen 
ir mas allá de las posibilidades analíticas de las respuestas acústicas, 

96. Augoyard, J.F.- Torgue, H.
Sonic Experience A Guide to 
Everyday Sounds. Montreal Mc-
Gill-Queen’s University Press. 
Foreword by R. Murray Scha-
fer,  Translated by Andra McCart-
ney and David Paquette. 2006.
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buscando sobre todo una aplicación operativa que permita entender las 
formas de acción, de escucha, buscando diferentes tipos de efectos. 
¿De qué instrumentos  aplicados disponen técnicos y expertos, gestores 
y usuarios, planificadores del espacio construido y habitantes? ¿Cuál 
es el instrumental sonoro de los ambientes urbanizados?. Con el efecto 
sonoro se pretende llevar la  sofisticación de las herramientas cuantita-
tivas, aplicadas a determinados lugares de escucha, como auditorios y 
salas de concierto a desarrollar métodos que permitan diseñar cualitati-
vamente los espacios cotidianos. 

La investigación que conduce a la definición de efecto sonoro se 
inserta directamente en el análisis del entorno sonoro arquitectónico tra-
tando de abandonar las categorías estrictamente visuales para poner 
a punto un instrumento capaz de mostrar la complejidad del fenómeno 
sonoro.

No interesa sólo la respuesta física que una morfología determinada 
de un espacio urbano puede producir en un contexto urbano sino la re-
lación compleja que hay entre la morfología, el sonido físico, y la capa-
cidad de escucha de un determinado individuo, con sus características 
propias psicológicas y socio culturales. En esta investigación la variable 
temporal empieza a tener una importancia relevante y al mismo tiempo 
se comprueba su complejidad a la hora de modelizarla.

En palabras de los propios investigadores: El Efecto sonoro es pa-
radigmático, a mitad de camino entre lo singular y lo universal, es si-
multáneamente modelo y guía permitiendo un discurso general sobre 
los sonidos, que no puede exponerse con meros ejemplos. Más que 
definir cosas en un modo cerrado, abre el camino a una nueva clase de 
fenómenos proporcionando algunas indicaciones sobre su naturaleza y 
su estatus.97

Para los autores el efecto sonoro, dadas sus características como 
complemento a las medidas acústicas, es un instrumento pluridisciplinar 
de análisis de situaciones complejas que sirva de ayuda a los instrumen-
tos de representación incluso como instrumento de intervención arqui-
tectónica y urbana y como instrumento pedagógico al servicio general 
de la escucha.

Los lugares que recorremos o habitamos diariamente poseen un es-
pacio sonoro singular que conocemos bien, aunque no nos resulte fácil 
describirlo.  Cada espacio posee una identidad sonora, una serie de 
rasgos característicos. En ocasiones se trata de determinadas señales 
sonoras típicas, exclusivas, incluso de naturaleza patrimonial: campa-
nas, sirenas, usos y oficios particulares, sonidos de fiesta, etc. En tantas 
otras situaciones, lo que reconocemos son más bien rasgos sonoros 
continuos que nos hablan del lugar y de sus modos de vida a través de 

97. Augoyard, J.F.- Torgue, H.: So-

nic Experience A Guide to Everyday 

Sound...op. cit.  (The Sonic effect is 
a paradigmatic. Halfway between the 
singular and universal, simultaneously 
model and guide, it allows a general 
discourse about sounds , but cannot 
dispense with examples. Rather tan 
defining things in a closed way, it open 
the field  to a new class of phenomena 
by giving some indication of their natu-
re and their status) p. 9.
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sutiles alteraciones en su color, su ritmo, su composición. Estas varia-
ciones, estos efectos sonoros, somos capaces de interpretarlos, usarlos 
en nuestra relación con nuestros entornos cotidianos. Podemos “leer” 
nuestros espacios sonoros. Esta aproximación sensible al ambiente 
construido implica tanto el mundo sonoro, luminoso, olfativo, térmico, 
táctil, sinestésico…   El efecto sonoro es una  herramienta interdiscipli-
nar adecuada a una configuración urbana determinada que permite inte-
grar dimensiones físicas con dimensiones cualitativas en el estudio de la  
experiencia sonora cotidiana, describiendo los vínculos entre el  espacio 
sonoro, nuestra percepción, y el modo en que lo representamos.

El concepto de objeto sonoro y el de paisaje sonoro son útiles al 
aportar una concepción del sonido nueva de carácter cualitativo aunque 
ambas presentan ciertas limitaciones para el análisis del contexto urba-
no. En este  propósito, de los investigadores franceses,  por desarrollar 
una nueva escucha cualitativa  del entorno, buscaron  una escala ade-
cuada para el análisis de configuraciones reales tan complejas como las 
urbanas. El objeto sonoro, destinado a constituir la unidad elemental de 
un “solfeo sonoro”, posee una escala de trabajo excesivamente reduci-
da, mientras que la escala del paisaje sonoro es demasiado extensa. Por 
otra parte, la diferenciación estética que Murray Schafer plantea, en los 
trabajos sobre Paisajes Sonoros,  entre los ambientes de alta fidelidad, y 
de baja fidelidad “hi-fi / low-fi”  no debe ser una factor reductivo de valo-
ración en su aplicación a los espacios urbanos en los que determinados 
ambientes que podrían ser considerados como de Baja Fidelidad por los 
estudios clásicos sobre Paisajes Sonoros. Sería el caso  por ejemplo de 
los ambientes sonoros de mercados, bullicios urbanos…,  en las confi-
guraciones urbanas, ambientes que pueden tener un valor importante 
de identificación y de identidad urbana. Augoyard y sus colaboradores 
consideran que podríamos comparar ambos conceptos (objeto sonoro 
y paisaje sonoro), como extremos, en una aproximación de tipo semán-
tica. Se establece así una comparación con la dimensión de la palabra 
(que se correspondería con el objeto sonoro) y con la obra escrita (con el 
paisaje sonoro). En esta gramática del análisis acústico faltaría un nivel 
intermedio de análisis (el de la frase)  que permita establecer un análisis 
sonoro del espacio inmediato del ámbito en que se mueve el individuo y 
que permita explorar esta dimensión sonora en el ámbito del confort de 
los espacios habitados cotidianos.

Este paradigma se presenta como medio de descripción cualitativa 
de la experiencia sonora cotidiana. El efecto describe los vínculos exis-
tentes entre las dimensiones física y humana del entorno, entre el es-
pacio sonoro, nuestra percepción, y el modo en que lo representamos. 
Pero el efecto sonoro no es un objeto en sí; ni se ocupa de la materia 
sonora en cuanto objeto, sino en cuanto medio. Persiste pues la inte-
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98. J.F. Augoyard and H. Torgue, 1995, 
“A l’écoute de l’environnement – Ré-
pertoire des effets sonores”, Marseille 
Parenthèses : , 1995, 

rrogación acerca del propio sonido, cuestión abordada desde diferentes 
puntos de vista por Pierre Schaeffer y Robert Murray Schafer. No se 
trata aquí de estudiar el sonido como finalidad en si mismo, desvincula-
do de todo contexto;  al contrario, el estudio se realiza en función de un 
tiempo y de un espacio precisos que ayude a entender las cualidades 
sonoras de las diversas configuraciones urbanas.

Los efectos sonoros, estímulos perceptivos producidos por las fuen-
tes sonoras – o acciones sonoras particulares – combinadas con las 
capacidades acústicas pasivas de la arquitectura han sido ampliamente 
estudiados y catalogados por este grupo.. 98

La complejidad de su puesta en aplicación así como sus propios 
objetivos hace que esta propuesta del efecto sonoro se sitúe como el 
antecedente más próximo a nuestra investigación. Es por ello que se 
trata de uno de los elementos de referencia teórica y metodológica de 
nuestro trabajo el cual debe ser adaptado y ampliado a nuestros objeti-
vos de análisis audiovisual del espacio urbano.

Dichos efectos son clasificados en diversas categorías: 
1)           elementales (filtrado, resonancia y reverberación), 
2)           de composición (bordón, corte, máscara, y ola), 
3)           mnemoperceptivos (anamnesia, metábola,reminiscencia,
              sinécdoque y   ubicuidad), 
4)           psicomotores (Efecto almena) 
5)           semánticos (imitación, repetición, y Sharawadji) 
6)           electroacústicos; 

El trabajo de este grupo ha permitido identificar cerca de 80 efectos 
sonoros diversos estableciendo para cada uno de ellos sus implicacio-
nes en el campo urbano y arquitectónico y las correspondencias de cada 
uno de estos efectos con otras disciplinas (antropología, sociología com-
posición musical…). 

Estas definiciones ilustran a modo de ejemplo algunos de estos 
efectos:

Anamesia Reminiscencias. Una señal o un contexto sonoro pro-
voca en un oyente la vuelta a la consciencia de una situación o de una 
atmósfera del pasado. Este efecto se caracteriza por desencadenar, ge-
neralmente de manera involuntaria, la memoria por la escucha y por el 
poder de evocación del sonido.

Atracción. De manera incontrolada o consciente un fenómeno so-
noro emergente atrae o polariza la atracción. 
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Bordón. Efecto muy utilizado en la música pero también muy fre-

cuente en los ambientes urbanos e industriales: ruido de fondo en gene-
ral grave correspondiente a lo escuchado a lo lejos.

Corte. Caída súbita de intensidad que puede ser asociada a un 
brusco cambio de envolvente espectral o a una modificación de la re-
verberación Es uno de los grandes modos de articulación sonora entre 
lugares y espacios ya que establece claramente el paso de un ambiente 
sonoro a otro.

Filtro. Refuerzo de debilitamiento de ciertas frecuencias del sonido. 
La modificación de la envolvente espectral puede deberse a las defor-
maciones ligadas al modo de emisión o al espacio de propagación. Por 
ejemplo, los patios interiores atenúan los ruidos provenientes del exte-
rior.

Intrusión. Presencia intempestiva de un sonido dentro de un terri-
torio protegido. Sentimiento de violación de un territorio, especialmente 
de la esfera privada.

Muro. Efecto complejo en el que la fuerte intensidad y continua da al 
auditor la impresión de que el conjunto de sonidos toma la forma de un 
muro o de una cortina sonora. Una intensidad fuerte y continua produce 
un efecto de corte.

Legibilidad. Cuando las cualidades ambientales de la materia sono-
ra son irreprochables el paisaje sonoro nos habla  través de una escritu-
ra, el paisaje sonoro es “legible”.

Rareza. El valor simbólico, el potencial de representación de un he-
cho sonoro es proporcional a su rareza. La idea de rareza proporciona 
el aprecio por una situación. 

El efecto sonoro nos sirve como paradigma de un instrumento útil 
para describir y transformar el ambiente urbano. Originalmente desti-
nado al ambiente sonoro, su aplicación y su adecuado desarrollo meto-
dológico,  puede ser de gran utilidad en su aplicación a una concepción 
más amplia de carácter audiovisual.
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c.8. El  recorrido comentado  
.

 En nuestro propósito de desarrollar métodos útiles para nuestro 
estudio de los aspectos audiovisuales (sensoriales) del espacio habi-
tado resultan de interés los métodos de escucha cualificada propues-
tos por Thibaud y particularmente los desarrollados para los recorridos 
urbanos.99 A partir de una aproximación urbana, in situ y dinámica, el 
método en cuestión pretende analizar la experiencia sensible, predomi-
nantemente sonora, del habitante en movimiento en el espacio urbano, 
teniendo un cuenta datos cualitativos y cuantitativos, proponiendo una 
lectura trasversal del espacio urbano poniendo en relación el análisis 
estético con el análisis aplicado del espacio urbano. En esta búsqueda 
de lo concreto aplicado este procedimiento propone introducir el lugar 
del cuerpo en nuestra manera de aprehender el espacio, de manera que 
nuestras categorías conceptuales sean integradas con nuestra actividad 
senso-motora.

El método se ilustra a partir de tres principios de acción: caminar, 
percibir y describir que, a su vez, se inscriben en tres hipótesis básicas 
dirigidas a aprehender el ambiente sensible..

1. Reafirmar la importancia del contexto en el protocolo de encuesta.

2. Poner en relación la descripción y la percepción, lo que implica 
poner en juego la capacidad de los ciudadanos para describir el ambien-
te donde viven.

3. La percepción está relacionada con la movilidad del habitante, 

Para ello se plantea  un protocolo de toma de datos in situ (medidas 
físicas, observaciones, entrevistas, etc.) centrado  en  la realización de 
un recorrido urbano. Las   encuestas son  estructuradas en torno a tres 
tipos de consignas básicas: 

1. Consignas relativas a la descripción.- describir con la mayor preci-

99. CHELKOFF, G., THIBAUD, 
J.P. et al. Ambiances sous la ville. 
CRESSON/Plan Urbain, 1997.
THIBAUD, J.P. Les parcours 
commentés. L’espace urbain en 
méthodes. sous la direction de 
et M. Grosjean et J.P. Thibaud, 
Parenthèses, Marseille, 2000.
THIBAUD, J.P et al. Comment 
observer une ambiance ? Les 
Cahiers de la Recherche Architec-
turale. n°42-43, 1998, pp. 77-89.
L’espace urbain en méthodes. 
sous la direction de M. Grosjean 
et J.P. Thibaud, Parenthèses, Mar-
seille, 2000.
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sión posible el ambiente inmediato del lugar, tal como es percibido, en el 
momento y en el lugar en el que se encuentra el sujeto. Pueden recurrir-
se a todas las modalidades sensoriales: visual, auditiva, olfativa, táctil, 
sinestesias… Con el fin de conocer el lugar en el que se sitúa el sujeto 
en su descripción se le pide que indique regularmente las referencias 
espaciales útiles para el análisis.

2. Consignas relativas al recorrido;- una vez fijado el terreno de la 
investigación, los recorridos definitivos (punto de partida, trayecto, punto 
de llegada) se dejan a la elección del encuestado. En caso de que el 
encuestado lo desee puede pararse, volver atrás, cambiar de sendero…

3. Consignas relativas a las condiciones de la experiencia.-  Los co-
mentarios se graban. El recorrido se hace en compañía del encuestador 
a quien van dirigidos los comentarios, interviniendo lo menos posible. 
En una segunda fase el trayecto se reconstruye con el sujeto sobre un 
plano. Si el trayecto es sencillo es mejor hacerlo sin plano, con el fin 
de desarrollar el trabajo de memorización. Después se mantiene una 
breve entrevista planteándose preguntas como: ¿Qué imágenes, soni-
dos, sensaciones son los que llaman la atención. Cuales los elementos 
sonoros visuales, olfativos, térmicos….más significativos. Cuales los 
más agradables, los más desagradables, por qué. Que recuerdos que 
imágenes sugiere lo visto, lo escuchado….? Ello incluye la posibilidad 
de distinguir los lugares recorridos en función de los ambientes, de los 
acontecimientos más importantes ocurridos durante el mismo, conoci-
miento de la ciudad, evaluación de la experiencia, datos personales. 

El método incluye la descripción de las sensaciones o evocaciones 
que producen las vivencias experimentadas (sonoras, visuales…). Se 
trata de definir por aproximaciones la morfología del espacio percibido, 
de los aspectos temporales que están presentes, de las actividades que 
se desarrollan a lo largo del recorrido...

Las descripciones recogidas se agrupan por afinidades y se proce-
de después a analizarlas. Posteriormente se realiza una investigación 
“histórica” que permite incorporar una serie de aspectos objetivos y un 
conjunto de datos relevantes sobre la evolución concreta del ámbito ur-
bano –elementos y usos desaparecidos, nuevas construcciones, barre-
ras, etc.

Todo ello permite extraer unas conclusiones que relacionan la me-
moria y la proyección hacia el futuro, que permiten desarrollar una se-
miótica sonora que revele el sentido de los signos sonoros de identidad 
y su articulación, y que facilitan en definitiva la sensibilización del pro-
yectista y de los agentes del planeamiento urbano.

Si la coherencia del experimento se produce a nivel espacial (idén-
tico lugar) la diversidad de descripciones se opera a partir de tres varia-
bles:
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Primero: variedad de caminos, los trayectos no son idénticos. Dan 

indicaciones sobre los modos de apropiación del espacio urbano.
Segundo: variedad de circunstancias. El contexto sensorial de un lu-

gar evoluciona a lo largo del día, de la semana, del año, del tipo de gente, 
de la temperatura, de las actividades, etc. Por ello conviene diversificar 
al máximo las condiciones temporales de la experiencia. Espacialidad y 
temporalidad constituyen los dos elementos principales del contexto de 
descripción a tener en cuenta en esta fase del análisis. 

Tercero: variedad de puntos de vista Dependen del tipo de personas 
participantes. 

El método contempla, después de una primera visita, volver a visi-
tar el terreno de trabajo con los sujetos encuestados. Los comentarios 
obtenidos anteriormente servirán de guía para una nueva observación 
orientada del lugar.  El objetivo de esta fase es recoger en detalle las 
condiciones a partir de las cuales aparecen los fenómenos descritos 
por los sujetos. La relación entre observación y descripción se invierte. 
Se trata no de describir lo que se percibe sino de relacionar las descrip-
ciones  a lo observable en el lugar. Para ello el recorrido sonoro in situ 
se completa con una escucha reactivada en la que se hace escuchar 
al sujeto que ha realizado el recorrido  la grabación del audio de dicho 
recorrido.100

Este ejercicio de reactivación muestra la importancia de los com-
portamientos espaciales del sonido en la percepción de un sonido in 
situ, generando una firma sonora característica de una situación ya que 
determina unas características físicas, espaciales, de localización del 
oyente, etc… que se superponen a otras variables culturales sociales…

A partir de este procedimiento se trata de comprobar como la dimen-
sión sonora proporciona un modo específico y directo de inteligibilidad y 
de conocimiento de la morfología de  los espacios urbanos

Las descripciones de los usuarios representan una experiencia ele-
mental, básica, de las formas construidas y del ambiente, pero para pre-
cisar los resultados es necesario confrontar los datos obtenidos con los 
recorridos con datos objetivos relacionados con las características del 
espacio urbano por un lado y con las características acústicas del lugar 
por otro, ya que es importante cruzar los datos correspondientes a las 
percepciones de los sujetos  con los principios arquitectónicos y con los 
datos físicos de los ambientes analizados.

Los recorridos comentados plantean en definitiva el objetivo de aco-
tar el ámbito de estudio pasando del ámbito global de la ciudad a la 

100. La técnica de la escucha reacti-
vada ha sido desarrollada en el Labo-
ratorio CRESSON, cuyo investigador 
Jean Francois Augoyard plantea una 
distinción entre lo que denomina “el 
sonido en sí” y el sonido interpretado 
o vivido por el ciudadano, fuertemen-
te determinado por una situación por 
un contexto. Con esta técnica se trata 
de sacar provecho a la confrontación 
entre el sonido con el contexto en el 
que se percibe al recoger las reaccio-
nes de los habitantes a quienes se les 
hace escuchar los sonidos de su en-
torno cotidiano (Augoyard, L’entretien 
sur ecoute reactivée en L’espace ur-

bain en méthodes. Marseille. Editions 
Parentheses 2008,  pp 127-152).
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selección de recorridos que engloban puntos singulares de interés. Este 
apartado incluye la realización de una serie de grabaciones a lo largo 
de ellos con una lógica propia, narrativa. Los recorridos y las encuestas 
con los comentarios de los sujetos participantes ofrecen una imagen 
representativa de las diferentes configuraciones espacio-temporales del 
lugar, delimitando la especificidad de la identidad sonora en el contexto 
urbano. En paralelo a la representación sobre el plano de los recorridos, 
se reflejan también los puntos en los que se realizan las tomas sonoras 
y de imágenes, como parte importante de la interacción perceptiva se-
ñalada, recogiéndose además datos objetivos sobre los espacios ana-
lizados; datos correspondientes a las variables físicas del sonido (Fun-
damentalmente niveles sonoros)101 variables constructivas (materiales, 
morfología urbana, altura de las viviendas, …)102

 
     

101. Las medidas físicas de ruido 
corresponden al “Mapa de ruido de 
Cuenca” realizado por el Ayuntamiento 
de Cuenca en  el periodo 2009-2010, 
junto con medidas propias 
102. Para esta parte se han utilizado 
los datos correspondientes al trabajo 
Plan Urbanístico del centro histórico 
de Cuenca.
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c.9. Los prototipos sonoros arquitectónicos 

En el propósito de analizar las relaciones entre acción y percepción 
en los espacios públicos resulta de interés detenerse en el estudio lleva-
do a cabo  por el arquitecto Grégoire Chelkof, Prototipos sonoros arqui-
tectónicos dirigido a  detectar los lazos entre las cualidades sonoras y 
las cualidades espaciales, en las palabras de los autores :103

Este trabajo intenta clarificar ciertas relaciones existentes entre los 
posibles usos del espacio, el espacio entendido y el espacio construido 
y de medir las consecuencias de ello a nivel de la concepción y de la 
creación de espacios.

El método propone delimitar una serie de situaciones genéricas o de 
arquetipos tanto para la construcción material  como para las posibles 
conductas de escucha y de acción sonora que proponen o sugieren. 
Este método ofrece la posibilidad de delimitar unos dispositivos, o sea 
parte del mundo construido y mostrar lo que le hace coherente morfoló-
gica y ambientalmente y como adquiere un sentido su utilización. 

Para este propósito utilizan tres categorías definidas a priori que  
son :Articulación, Límite e Inclusión . La categoría de articulación está 
destinada a tener en cuenta la idea, a priori simple, de las trasformacio-
nes  sonoras relacionadas con el desplazamiento del oyente, lo que per-
mite la identificación de entidades espaciales distintas; la de límite trata 
precisamente de situaciones  limites en las cuales el entorno sonoro 
puede bascular rápidamente de una configuración a otra. La categoría 
de inclusión permite considerar aquellos fenómenos en los que el oyen-
te puede tener el sentimiento de pertenecer a un universo contenido 
dentro de otro. Estas tres categorías interrogan en manera diferente la 
cuestión del espacio sonoro dentro del cual y por el cual actuamos. Así 
la relación con el movimiento del oyente disminuye  a medida que nos 
encontremos en la situación de articulación donde el movimiento es ab-

103 ... ce travail tente d’éclaircir cer-
taines relations entre les potentiels 
d’usage , lex milieux entendus et les 
espaces construits et de mesurer les 
conséquences au niveau de la con-
ceptions et de la création d’espaces...
Chelkoff, G. Prototypes sonores archi-

teturaux. Methodologie pour un cata-

logue raisoné et des expérimentations 

constructives Grenoble, laboratoire 
Cresson 2003. 



134
solutamente necesario; en el caso de limite puede darse el movimiento o 
no y, finalmente, en el caso de inclusión no es necesario el movimiento. 

ARTICULACION: 104 El termino articulación se refiere a las tras-
formaciones sonoras dinámicas que implican necesariamente un des-
plazamiento del oyente (andando) dentro del espacio construido y pro-
ducen la percepción de un cambio cualitativo de modo que podemos 
distinguir dos o mas entidades. Es decir se trata de pasar de (A) a (B) y 
recíprocamente, sin que haya,  necesariamente, equivalencia entre los 
dos sentidos del recorrido. La noción de articulación afecta entonces a la 
transición entre  dos entidades sonoras distintas. Los criterios de despla-
zamiento son fundamentales para la observación. Los efectos sonoros 
puestos en juego son múltiples (filtro, crescendo, mezcla, etc. …). La 
duración y el ritmo pueden ser aquí parámetros importantes. El tipo de  
transformación del sonido en el tiempo es fundamental.

Esta categoría se refiere, aunque sea de manera general, a los ac-
cesos  a espacios cerrados, semiabiertos, y también a la mayoría de las 
transiciones urbanas. En cuanto al uso, esta categoría puede influir en 
las adaptaciones y ajustes de la escucha y de la producción sonora  en 
el momento de la vivencia de esa dinámica de transformación sonora, 
pero puede concernir  también a la orientación espacial en el medio. 

LIMITE:105  Término que hace referencia a las situaciones límites, a 
unas configuraciones donde el oyente puede modificar su medio sonoro 
gracias a un desplazamiento  que no puede ser comprendido en térmi-
nos de articulación en el sentido definido antes  o por una orientación del 
cuerpo aunque mínima (bascular, orientación, mover la cabeza…..) es 
posible también cambiar de una situación a otra y volver a la inicial, casi  
instantáneamente, sin que el espacio arquitectónico de referencia sea 
fundamentalmente diferente. Se trata de una reversibilidad instantánea. 
Esta potencialidad no esta ligada necesariamente a un espacio limite 
físico: algunas situaciones sonoras delimitan un espacio sonoro (ej. una 
multitud). 

INCLUSIÓN:106 Se trata principalmente de designar unas situacio-
nes donde el oyente percibe que está dentro de un volumen sonoro 
contenido dentro de otro. Esta situación no necesita de ningún despla-
zamiento, siendo más bien situaciones  esencialmente estáticas en el 
plano de la motricidad. Se trata de una forma sensible que puede ser 
reforzada por las paradojas de las desfases entre visión y audición (por 
ejemplo ver sin oír) o por determinadas dinámicas sonoras (efecto me-
tábola , diferencias de frecuencias, diferencias de propagación entre dos 
medios…). La noción de inclusión puede ser entendida en términos so-

104. Chelkoff, G. Prototypes sonores 
architeturaux. Methodologie pour un 
catalogue raisoné et des expérimenta-
tions constructives...op.cit. pag.26.
105. ibid pag. 29.
106. ibid pag 31.
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ciales  en oposición a la idea de exclusión. En términos de concepción 
puede ser interesante para crear unos lugares sonoros no totalmente 
aislados  de su contexto en los que las condiciones de filtro y de equili-
brio entre polos sonoros pueden ser decisivos. 

Cada categoría está descrita con tres tipos de especificaciones  (for-
ma física, forma sensible, forma de uso). Estos tres niveles abarcan las 
dimensiones morfológica y física, (carácter cuantificable) sensible ( fe-
nómenos percibidos a lo largo de la experiencia ordinaria ) y social ( 
práctica y replantación).

En el primer registro (designado por el termino “forma”) reunimos 
los criterios cuantitativos con respecto al sonido y al espacio dentro del 
cual se difunde. Se trata de caracterizar lo mas objetivamente posible 
la forma construida y su entorno, el entorno sonoro, con la ayuda de los 
instrumentos de medida  disponibles .  

El segundo registro ( “ fenómenos  sensibles”) está dirigido a desig-
nar los fenómenos por los cuales una forma es asumida por la experien-
cia. La idea es la de privilegiar una lectura suspendiendo la evidencia  de 
la forma construida. La fuente de información reside fundamentalmente 
en varias aportaciones: Se trata de descripciones hechas ya sea por el 
usuario con encuestas, ya sea  de la observación del investigador. El 
análisis  auditivo de las grabaciones sonoras de la situación explorada  
permite verificar  y repetir la experiencia  con el fin de extraer unas cons-
tantes. Se trata de encontrar en qué situación se sitúa el flujo sonoro 
de un lugar con respecto a tres categorías predeterminadas, es decir 
en términos de articulación, de limite o de inclusión. Será interesante  
mostrar cómo la dimensión sonora incide en la percepción de una forma 
arquitectónica y como la configura con respecto a la dimensión visual.

El tercer nivel  concierne a la práctica individual y social puesta en 
juego en el entorno estudiado. La fuente de información  primera es 
la observación directa o con ayuda de grabaciones en video. Se trata 
no de mostrar unas relaciones de causa y efecto sino de encontrar las 
modalidades de uso desarrolladas por el usuario y su rol dentro de la 
caracterización de la situación. Este nivel de descripción pone el énfasis 
en las reglas o formas de uso en  el espacio compartido o publico.

El trabajo aplicado correspondiente a esta Tesis recurre a las ideas 
teóricas propuestas en este apartado desarrollándose  una adaptación 
metodológica al campo de la arquitectura con una concepción de carác-
ter plurisensorial (fundamentalmente audiovisual).
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  D. INTERACCIÓN IMAGEN-SONIDO
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d.1 Audio-visión

Nuestro contexto cultural,  como hemos visto,  se ha caracterizado 
siempre por una tendencia a la abstracción, es decir, a la  objetividad, a 
lo cuantificable, a lo medible, a la ciencia clásicamente entendida. El es-
tudio de los órganos perceptivos y las percepciones, se han ido diferen-
ciando y especializando en cinco sentidos. Esta separación que parece 
inequívoca y que identifica cada órgano perceptivo con cada percep-
ción, el ojo con la vista, la oreja con el oído, la piel con el tacto…es algo 
relativo a un sistema cognoscitivo que, aunque nos permite saber mu-
cho de cada sentido poco nos dice en torno a la  Intersensorialidad. 107

Este sistema cognoscitivo se confirmó y  se universalizó en el mun-
do occidental,  en el momento en que, como hemos indicado al citar la 
obra de A. Koyré, con Newton se sientan las bases de la ciencia moder-
na, profundizando en las leyes del universo; pero lo hizo dividiendo el 
mundo en dos: 108  

Esto no ha sido siempre así y tampoco es extensible a otras cultu-
ras.  Quizás en épocas y lugares en los que se da una relación intensa 
con la naturaleza las diversas formas de percepción (sonora, olfativa, 
táctil…) no tenían una clara separación estando continuamente interco-
nectadas  produciéndose fenómenos de interacción sensorial en grados 
diversos, dependiendo de las circunstancias y lugares. 

 
Como consecuencia de nuestro sistema cognoscitivo se ha dado 

una especialización disciplinaria cada vez más marcada , que privilegia 
un sentido u otro , sea en el campo científico que en el artístico ignoran-
do la riqueza intersensorial. Cada sentido tiene unos campos de estudio 
(acústica, óptica,…) y unas formas artísticas u estéticas especializadas 
(arquitectura ,pintura, música…).

En las últimas décadas, como consecuencia de los cambios señala-
dos al principio de nuestra investigación, los limites disciplinarios se han 
ido haciendo siempre mas inestables  y permeables y las artes siempre 

107. In our scientific society with its 
emphasis on physical  explanations , 
the categories for sensing the external 
world are mostly sorted by the combi-
nation of biological organs and physi-
cal stimuli: ears are for hearing sound, 
eyes are for seeing light and skin is for 
touching surface( Ackerman 1990). Yet 
even with  this  bias   towards concrete 
labelling our culture takes no notice of 
the many different kind of information 
processing that actually compose a 
single sensory modality. For example, 
the tactile modality- touch- includes 
independent sensor for vibration, tex-
ture, temperature, movement, and so 
on. Our very concept of the sense ari-
se from our cultural biases.  B. Blasser 
op. cit.
108 A. Koiré Citado en Prigogine, I.- 
Stangers,I. : La nueva alianza...op.cit. 
p. 37.
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más multimediales.

La crisis de los valores universales ha conllevado nuevas formas de 
aproximación a la realidad que ha favorecido nuevas líneas de investi-
gación. Es el caso  de la investigación sobre arquitectura aural llevada 
a cabo por B. Blesser109  ya citado anteriormente, quien, como ingeniero  
acústico dedicado principalmente a la reproducción electrónica de la ex-
periencia acústica en una sala de conciertos, observa que hay una parte 
importante de interacción espacio-sonido-hombre que no está contem-
plada ni en la acústica ni en la arquitectura ni en la sociología., y por ello 
plantea el concepto de arquitectura aural. 

El objetivo de Blesser es expandir y ampliar los objetivos de la in-
geniería en un proyecto de investigación interdisciplinar centrado en la 
experiencia del espacio a partir de una escucha atenta. Como ingeniero 
de sonido experto en salas de concierto trabaja con paredes que son 
limites espaciales que caracterizan la reverberación de una determinada 
sala; esta manera de ser audible un muro,  en la que las características 
de la onda sonora (su intensidad, contenido en frecuencias o el retardo 
temporal) al interactuar con el espacio, nos informa con su eco de va-
lores como los materiales, la dimensión o la distancia, lo que permite 
convertir atributos físicos en características perceptivas. Esta respuesta 
del espacio puede extrapolarse del modelo sencillo representado por 
el muro a espacios más complejos como una calle o una plaza urbana.

 Blesser señala así la existencia de diferencias entre la arquitectura 
aural y la arquitectura visual, afirmando además, que el sonido es más 
complejo que la luz. Aunque aspectos como el espectro de frecuencia o 
la amplitud de la onda son comunes a ambas, Blesser señala el tiempo 
como una variable diferenciadora, ya que es fundamental para el sonido 
y menos relevante en la visión. El sonido y las ondas de luz tienen velo-
cidades muy diferentes: mientras que las ondas sonoras atraviesan un 
espacio con velocidad perceptible, las ondas de luz de mueven  instantá-
neamente. De este modo sonidos del pasado, aunque sea en una escala 
limitada a segundos, los encontramos en el presente con efectos como 
el eco o la reverberación. En los espacios cerrados la energía acústica 
se mantiene, disipándose lentamente al irse apagando las reflexiones 
de la luz en el interior de un espacio. Por el contrario la arquitectura 
visual no modifica nuestra experiencia temporal dado que la iluminación 
se disipa instantáneamente sin importar el número de reflexiones de  la 
luz . Si apagamos la luz, incluso en una habitación llena de espejos, 
se convierte instantáneamente en un espacio oscuro. Por el contrario 
cuando se hace callar una fuente de sonido el espacio sigue hablando. 
La dimensión temporal del sonido produce una respuesta compleja que 
incide en nuestra percepción del espacio. La arquitectura aural es perci-
bida según el modo en el que el espacio interactúa, modifica, ecualiza  el 

109. Blesser, B.- Salter ,L.R.: Spaces 

Speak, Are You Listening? ... op. cit. 
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espectro sonoro, su intensidad y su secuencia temporal. 110 En definitiva 
la audición, con respecto a la visión, tiene órdenes de magnitud con una 
mayor sensibilidad a los cambios temporales: El sonido es tiempo, o 
como señala Jean Francois Augoyard tiempo cualificado. 

En esta línea de reflexión acerca de las diferentes características 
perceptivas y el diferente comportamiento de la luz y el sonido encon-
tramos también los argumentos de Pierre Schaeffer, para quien la expe-
riencia del sonido y la de la imagen es radicalmente diferente. En primer 
lugar, señala Schaeffer, la mayor parte de los objetos visuales no son 
fuentes de luz sino simplemente objetos que la luz ilumina. La física en 
este sentido distingue los objetos que son iluminados de los objetos que 
emiten  luz (fuentes de luz). Para el sonido no existe nada parecido. La 
mayoría de los fenómenos sonoros la atención hacia el sonido se produ-
ce en tanto que es originado por “fuentes”. 

Según Schaeffer, en efecto, en el dominio acústico, a diferencia del 
visual, el sonido se asocia directamente a la “fuente” que lo produce. La 
distinción clásica en óptica entre fuentes y objetos no se da por lo tanto 
en acústica, dado que el sonido se estudia como algo que emana de una 
fuente, prestándose atención a como evoluciona, a su transformación en 
el espacio sin que se haya puesto interés en lo que sería el “contorno”, 
la forma del sonido, es decir la imagen sonora que se crea en nuestro 
sistema perceptivo, al margen de la fuente que lo produce.

Además, el sonido -que hasta el descubrimiento de la grabación ha 
estado siempre ligado en el tiempo al fenómeno energético que lo gene-
ra, llegando a confundirlo en la práctica con él-, no es accesible más que 
a un sólo sentido quedando bajo su único control: el sentido del oído. 
Un objeto visual parece tener algo de estable. No sólo no se confunde 
con la luz que lo ilumina, no sólo aparece con contornos permanentes 
aunque cambie la luz, sino que  es accesible a otros sentidos, puede 
tocarse, pesarse, palparse. La tendencia natural de la acústica clásica 
es la de remitir los hechos a su causa, conformándose con la evidencia 
energética de la fuente sonora. Este razonamiento, que ha sido útil para 
la acústica tradicional no parece suficiente para una aproximación como 
la que aquí se plantea, en el terreno de la percepción del medio urbano.  

Nuestra investigación se inserta directamente en estas perspectivas 
tratando de estudiar contemporáneamente la arquitectura visual y aural, 
proponiendo así el estudio de la dimensión audiovisual de la arquitec-
tura. En este sentido la interacción imagen-sonido es considerada en 
nuestro trabajo como resultado de una confluencia de dos canales sen-
soriales con sus especificidades, condicionamientos, contaminaciones 
e interferencias. Este tipo de aproximación no tiene mucha tradición, 
aunque su interés es creciente.  La evidencia de que  la percepción es el 

110  Blesser, B.- Salter ,L.R.: Spaces 

Speak, Are You Listening? ... op. cit. 
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resultado de la acción de todos los sentidos, y la simple comprobación 
de que anulando uno de los sentidos (por ejemplo tapando los oídos, o 
la vista…) es modificada la realidad percibida, constituye un fenómeno 
de interés para, cada vez más grupos de investigación. En este sentido 
algunos trabajos han comprobado como, cuando se solicita una aten-
ción tanto visual como sonora, la atención visual reduce la conciencia 
perceptiva de los sonidos 111. La vista tiene un impacto directo en la per-
cepción del sonido y en la evaluación de ambientes sonoros; Diversas 
investigaciones han estudiado el modo en que esta interacción sensorial 
influye en la forma de percibir el sonido y la imagen de una fuente deter-
minada. Así, cuando se solicita atención visual y se pide al mismo tiem-
po atención hacia el sonido correspondiente, la atención visual reduce la 
conciencia perceptiva de los sonidos y viceversa 112 

En el campo médico,  un experto en problemas relacionados con la 
voz y con la audición, el doctor Alfred Tomatis, señala, como la escucha 
humana está determinada por todas las funciones sensoriales (Tomatis, 
1974) por lo que la existencia de una superioridad de un sentido sobre 
otros como es el caso de la visión en las sociedades occidentales, no 
tendría mucha justificación, siendo fruto más de una experiencia social 
que de un factor innato. Es por ello que tras analizar la importancia de la 
dimensión sonora urbana es importante ocuparse de las interacciones 
intersensoriales y, en nuestro caso, por razones obvias de orden prácti-
co y metodológico, lo centraremos en las relaciones entre la dimensión 
sonora y la visual. 

Hay que señalar además como existen tanto en campo científico 
como en el de las manifestaciones artísticas disciplinas que se ocupan 
específicamente de estas conexiones como es el caso del cine, de las 
instalaciones multimedia y audiovisuales, y también en un campo dife-
rente como el de los estudios sobre paisajes en los que podemos en-
contrar también un interés por esta dimensión perceptiva intersensorial.

Estos análisis nos servirán de base para estudiar la dimensión au-
diovisual del espacio arquitectónico, siendo conscientes de la reducción 
que estamos realizando, dado que la experiencia del viandante en los es-
pacios arquitectónicos y urbanos implica a todos los sentidos. En efecto, 
la identidad de un lugar está marcada por un conjunto de ambientes (so-
noros, olfativos…). Aunque en  algún momento un sonido una imagen, 
un olor o una sensación climática inunda nuestra percepción y se impo-
ne un sentido sobre los demás, podemos afirmar que siempre se están 
produciendo interrelaciones intersensoriales. Sabemos poco acerca de 
cómo son estas percepciones y como son las interacciones entre ellas. 
Analizarlo parece una tarea compleja. ¿Cómo abordar las interacciones 
entre lo sonoro y lo visual lo sonoro y lo olfativo, lo táctil, lo climático… y 

111. Yang, Kang,  Soundscape and 
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todas sus posibles interacciones?. En este trabajo centraremos nuestro 
interés, como hemos señalado, en la interacción entre imagen y sonido.

d.2. Fotografía: representación y simulación

La invención de la fotografía y el cine por un lado y la de las técni-
cas de grabación, manipulación y difusión sonora por otro constituyen 
desarrollos científico-técnicos que a la larga van a ser decisivas en el 
modo de entender e incluso de transformar la realidad. La historia de 
la modernidad se ha escrito siempre alrededor de los avances tecno-
lógicos que a lo largo de los siglos XIX y XX se fueron estableciendo 
como logros irrenunciables de la cultura occidental como la máquina 
de vapor, instalándose desde entonces en el inconsciente colectivo de 
la humanidad el valor progresista de la técnica. Sin embargo, y por es-
tas misma fechas, otro invento, menos aparatoso pero, a la larga, de la 
misma influencia y profundidad, irrumpe en el imaginario colectivo, sin 
que se le haya dado la misma importancia simbólica en la historia de la 
nuestra cultura, la fotografía. La posibilidad de  conservar, por métodos 
físico-químicos la imagen invertida que se produce en el interior de una 
cámara oscura y cuya existencias se conocía al menos desde el final 
de la Edad Media, iba a alterar, al desarrollarse poco a poco, los funda-
mentos de la representación de la realidad hasta suplantarla incluso. El 
desarrollo de las técnicas de comunicación a partir de estos avances ha 
sido considerable y más acelerado que el de otras tecnologías industria-
les  contemporáneas que se especializan en aumentar la capacidad de 
confort y salud. Este hiperdesarrollo de lo comunicacional ha significado 
una alteración de los hábitos sociales y políticos con el consiguiente 
desequilibrio entre unas y otras. 

La fuerte presencia de los entornos audiovisuales, cada vez mayor 
en nuestra sociedad, afecta no sólo al campo artístico sino  también a 
los mass media, en los que la utilización de la imagen en movimiento 
parece sinónimo de verdad. Con los medios audiovisuales, ya desde el 
nacimiento de la fotografía, surge la posibilidad de simulación. El sonido 
aporta un valor añadido a esta capacidad de creación de mundos simu-
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lados. 

Walter Benjamín113 ya señalaba en 1936  cómo, al producirse la in-
mersión del hombre en un mundo tecnificado, nuestra aproximación a 
la realidad está condicionada por la técnica. Las imágenes de un hecho 
contempladas en la televisión pueden resultar más reales que la viven-
cia real del mismo, pero los medios audiovisuales son siempre una in-
terpretación de la realidad. Al apoyar las imágenes, el sonido de un con-
tenido audiovisual cumple un papel de legitimador de la realidad visual 
cumpliendo además un importante papel simbólico y emocional en el 
proceso de credibilidad de una información estrechándose la vinculación 
entre sonido e imagen hasta el punto de concebirse desde su creación 
como un hecho unitario. La reproducibilidad técnica a la que alude Ben-
jamín va a tener otra consecuencia al aportar ( a la música y a la imagen) 
el don de la ubicuidad. El arte deja de tener un carácter cronológico pa-
sando a ser un hecho social y estético que puede analizarse a través de 
los nuevos medios y formatos. Así la recepción de la música tiene un ca-
rácter cada vez más audiovisual  y la imagen está cada vez más ligada 
a una música; la propia imagen genera una música y ello se produce en 
diversos tipos de formatos (cine, televisión, videoclip, multimedia, músi-
ca electroacústica…). La tecnología favorece esta interrelación a través 
de dispositivos que reinterpretan, trasladan y convierten sonidos en imá-
genes y viceversa. En consecuencia, los estudios estéticos en el campo 
artístico están cada vez más vinculados a los estudios de comunicación. 
El arte incorpora cada vez más las categorías y los modos y contextos 
de recepción como muestra el creciente desarrollo de estudios sobre los 
medios de comunicación. Los medios de comunicación son indispensa-
bles para la difusión y el posterior estudio de dichas categorías. 

Dada la complejidad de un análisis intersensorial, proponemos un 
estudio exploratorio a partir de experiencias e investigaciones en distin-
tos campos en los que se ha tratado el tema de la relación audiovisual. 
Nuestros tres niveles de estudio serán: el estudio del cine, el análisis de 
experiencias audiovisuales experimentales y el estudio del paisaje.

113.Benjamin, W., La obra de arte en 

la época de su reproductibilidad técni-

ca, Traducción de Jesús Aguirre. Ed. 
Taurus, Madrid 1973.),
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d.3. Imagen sonido en  Cine, multimedia y artes au-
diovisuales

El cine se construye a partir de la yuxtaposición de los dos canales 
perceptivos, visual y sonoro. El sonido tiene tanta importancia como la 
imagen en la construcción del lenguaje cinematográfico.

 
Aunque en su origen el cine estaba constituido por una secuencia-

ción de imágenes en movimiento a la que no se podía incorporar ningún 
sonido, podemos afirmar que el cine siempre fue sonoro, ya que muy 
pronto se comprobó el importante efecto del sonido sobre la imagen; 
la integración de la banda sonora con la imagen sólo era una cuestión 
técnica. En efecto, antes de alcanzar esta posibilidad de incorporar una 
banda sonora a la cinta cinematográfica, ya existía una dimensión au-
diovisual en las películas, mucho mas compleja si pensamos en la utili-
zación de onomatopeyas, sonidos que aparecen en manera implícita en 
las imágenes y en los textos que generalmente acompañaban y subra-
yaban las escenas y la utilización de música en directo, presente desde 
las primeras proyecciones del cine mudo: el piano constituye el  instru-
mento más habitual acompañando la proyección. Prácticamente desde 
el inicio las películas no se veían en silencio. La capacidad de la música 
para enmascarar los ruidos de los antiguos proyectores, unido a su ca-
pacidad para atraer al público permiten enseguida comprobar como la 
música es un poderoso medio para reforzar la imagen. Esta situación 
crea una dimensión audiovisual compleja generada por la combinación 
de elementos reales y elementos virtuales, por un lado las ondas sono-
ras estimulan los oídos del oyente y por otro las onomatopeyas invitan 
a que cada uno reconstruyan un mundo sonoro evocado. Ello implica 
diversos aspectos cognitivos, la capacidad de leer, de imaginar, junto 
con la percepción de las características del entorno específico, todo ello 
envuelto en la música creada en directo interpretando sonoramente el 
desarrollo de la película. 

Ya en 1897 los hermanos Lumiére contratan un cuarteto de saxofo-
nes para que acompañase sus sesiones de cine en París. Además el po-
der de lo sonoro no se limita a la música. Los efectos sonoros en el cine 
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también surgen antes de la banda sonora desarrollándose o adaptándo-
se del teatro máquinas peculiares que permitían crear efectos sonoros 
de tormentas de agua de pájaros, etc… Algunas proyecciones incluso 
tenían comentaristas o actores que con un megáfono narraban escon-
didos tras la pantalla lo sucedido en la película reproduciendo incluso 
los sonidos implícitos en las escenas. La aparición del cine significó un 
gran avance tecnológico en el campo artístico, que alteró la manera de 
percibir el entorno de forma fundamental. Los primeros espectadores 
que contemplaban en 1895 la escena del “tren llegando a la ciudad”, de 
los hermanos Lumière, asustados por el realismo de la imagen en movi-
miento se levantaron de sus asientos corriendo hacia la salida. Ello de-
muestra el impacto de esta nueva invención, fundamentalmente visual 
(constituida por imagen en movimiento). Sin embargo, el poder de la 
imagen no fue suficiente y este invento va a recurrir al acompañamiento 
sonoro para completarse. 

El acompañamiento de  las imágenes con música pronto se va a 
convertir en una actividad de interés no sólo para intérpretes sino tam-
bién para compositores que realizan obras originales para acompañar 
la proyección de las películas (Saint-Saens, Eric Satie, Darius Milhaud, 
Rachmaninof…).  La música para cine, ya en la época del cine mudo, se 
convierte en un negocio importante.  

La música contribuye así a crear un “sentimiento de colectividad” 
ayudando al espectador a entrar en el mundo de la fantasía. “Para pre-
servar esta magia era necesaria la música. Para ahogar el zumbido y 
los carraspeos, para unificar a los espectadores en un solo público. Para 
hipnotizarles, para crear un ambiente”.114 

La música en estos inicios trataba de seguir la acción a veces exa-
geradamente. Los pianistas desarrollan enseguida una gran habilidad 
y en seguida surgirían partituras de  referencia que se organizan en 
auténticas bibliotecas musicales para cine (“Kinothek” de Giusseppe 
Becce (1911) o la Sam Fox Moving Picture Music Volumes de J.S. Za-
mecki o Motion Picture Moods for Pianist and Organist, cincuenta y dos 
atmósferas y situaciones por E. Rapee), que contaban con versiones y 
variaciones de distintos temas provenientes de la música clásica, útiles 
para seguir sonoramente las diferentes acciones.  

Este es un antecedente significativo de la importancia de la dimen-
sión audiovisual en la construcción de un ambiente, El control de las 
variables audiovisuales permite construir situaciones verosímiles, difícil 
o imposible de establecer sólo con la imagen.

Esta posibilidad de crear un ambiente a partir del control de las va-
114. Ivor Montagu,  “Film World” Ivor 
Montagu Londres, 1966.
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riables audiovisuales constituye una importante referencia en el objetivo 
de nuestro estudio. 

La aparición del cine sonoro, en los años ´20, va a significar un 
impulso estético al cine. El poder del sonido y su combinación con la 
imagen alcanzarían un nuevo escalón al  poder convertir las ondas so-
noras en impulsos eléctricos, pudiéndose grabar ondas sonoras en el 
celuloide, lo que hizo posible ajustar el sonido a la imagen y hacer, en 
definitiva, sonoro el cine. (Thomas Alva Edison, consigue grabar la voz 
humana en su fonógrafo en el año 1877). Más adelante, tras la primera 
guerra mundial se lograría la sincronización de la imagen con el sonido. 
Muchos músicos, que en este momento quedarían sin trabajo, contribu-
yeron a sentar las bases de un lenguaje musical adaptado a las imáge-
nes estableciéndose unos clichés sonoros (músicas de amor, músicas 
de persecuciones, músicas de miedo…) que tendrían su continuidad en 
el cine sonoro. 

En este momento deja de haber un acompañamiento in situ y la 
música va a tener que compartir y competir con los ruidos, los diálogos 
y efectos sonoros de la película constituyéndose y sentándose así las 
bases de la banda sonora que conocemos hoy.

d.4. Función de la música con relación a la imagen

Si es verdad que la música pierde protagonismo por otro lado  va a 
ganar independencia en su función expresiva como un importante ge-
nerador de emociones, que combinándose con las imágenes no se su-
perpone a ellas y en algunos momentos debe tener un mero papel fun-
cional de fondo sonoro. Tal como señala Leonard Rosenman (Citado en 
“Sound track:The music of the movies” Mark Evans.  New York, 1975:115

  
La música de cine tiene todos los ingredientes que tiene la música real 

– contrapunto, orquestación, armonía, conducción de las voces, línea de 
bajos- , pero carece del ingrediente primario que separa la música de la no-
música. Su impulso no proviene de ideas musicales, sino de ideas literarias.

115. (Citado en “Sound track:The mu-
sic of the movies” Mark Evans.  New 
York, 1975:
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En efecto, desde el momento en el que, con la aparición de la in-

dustria cinematográfica, fundamentalmente con Hollywood, el cine deja 
de convertirse en una arte de las vanguardias y es “secuestrado” por el 
teatro y la literatura, la música para cine no proviene de ideas musicales, 
sino de ideas literarias, ideas generadoras que sirven de referencia para 
la música y que proporcionan datos como la dimensión de las frases 
o puntos de tensión y relajación.  La música no se sirve de las formas 
musicales tradicionales sino que debe adecuarse a la longitud de la se-
cuencia, debiendo desarrollarse nuevas técnicas para adaptar la música 
a la imagen algo que Adorno-Eisler denominaron “técnica de la variación 
altamente desarrollada”116, que hacían generar cambios forzados y ex-
tremos. Como apunta Adorno: 117

el compositor de música de cine debe crear formas y relaciones 
formales y ha de abandonar las “ideas” si no quiere hacer una mú-
sica incidental sin relación de ninguna clase con el film. Las dificul-
tades que esto implica solo pueden ser superadas si comienza por 
tomar conciencia de ellas y las traduce a problemas técnicos bien 
definidos, si descompone en partes el proceso de trabajo y realiza fi-
nalmente una invención específica. En cierto sentido debe mantener 
un dominio constante sobre lo que en composición tradicional pasa 
por ser –a veces equivocadamente- intuición libre y espontánea”. 

Adorno y Eisler añaden:118

La música ha de pasar tan inadvertida como el popurrí de temas de La 
Boheme en un café... Casi  puede afirmarse que la más profunda exigencia 
de la música de cine es la “discreción”; no debe, en efecto, comportarse de 
manera indiscreta respecto a su objeto, disfrutar de su intimidad y sugerirla, 
sino que, por el contrario, debería atenuar lo vergonzoso de la intimidad que 
inevitablemente se desprende de todo el film...”. 

La música debe encontrar un nuevo papel no al servicio de la ima-
gen sino de interpretación, de contrapunto a la imagen. Intensificando la 
imagen de manera lo más natural posible. Las posibilidades de la músi-
ca en este sentido son enormes dada su capacidad para generar emo-
ciones para  estimular la imaginación y la percepción del espectador. 
Ello le da una independencia al compositor a la hora de encontrar líneas 
sonoras adaptadas a cada momento situación y necesidad de la pelícu-
la.  El musicólogo Leonard Meyer  subraya esta importancia del papel 
de la música con respecto a la imagen al apuntar en este sentido, como 
determinados mecanismos musicales –figuras melódicas, progresiones 
armónicas o relaciones rítmicas- se convierten en fórmulas que indican 

 116. Adorno T. W. y  Eisler, H.:  El cine 

y la música, Editorial Fundamentos, 
Madrid, 1976   
117. El cine y la música” Theodor W. 
Adorno y Hanns Eisler Editorial Fun-
damentos, Madrid, 1976. 
118. El cine y la música” Theodor W. 
Adorno y Hanns Eisler Editorial Fun-
damentos, Madrid, 1976 
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un ambiente o un ánimo culturalmente codificados. Para quienes están 
familiarizados con ellos, tales signos pueden ser factores poderosos a la 
hora de condicionar la respuestas. 119

 Ello no parece fácil ya que si recorremos la historia de la música de 
cine encontraremos numerosos ejemplos de banalidad y dependencia 
de la música a la imagen, aunque también encontramos ejemplos en los 
que es la música el referente fundamental en una escena.

El sonido, en combinación con la imagen, ya no es algo abstracto 
sino que se convierte en algo vivo. El sonido, lejos de resultar un ele-
mento redundante, crea una relación indisoluble con la imagen, una re-
lación entre dos elementos que discurren en forma paralela fuertemente 
conectadas. La primera reflexión teórica acerca de las posibilidades del 
sonido y sus implicaciones en el montaje audiovisual las plantea en su 
manifiesto del sonido el cineasta ruso Serguéi Eisenstein, en el que re-
salta el concepto de contrapunto no como concepto musical sino como 
estrategia de integración y compromiso entre los dos canales sensoria-
les, sonoro y visual. En efecto los maestros del cine soviético publicaron 
en 1928 un manifiesto, firmado por Eisenstein y Pudovkin entre otros, en 
el que se recoge la preocupación de los autores por el peligro de que la 
palabra y los diálogos esclavizasen la libertad creadora del montaje. Por 
ello, proponían como solución el empleo antinaturalista y asincrónico del 
sonido: 120 

 El uso del sonido en esta forma altera la cultura del montaje, porque cada 
escena sonora en una escena visual del montaje va a incrementar, para los 
artistas de la vanguardia rusa, su inercia como pieza de un montaje, aumen-
tando la independencia de su significado, lo cual redundaría en detrimento del 
montaje, al operar primeramente en la yuxtaposición de las piezas y no en su 
montaje. Únicamente un empleo «contrapuntistico» del sonido en relación a la 
pieza visual del montaje puede deparar una nueva potencialidad al desarrollo 
y perfección del montaje. Los primeros trabajos experimentales con el sonido 
deben dirigirse hacia la línea de su distinta no-sincronización de las imágenes 
visuales. Solamente de este modo se obtendrá un contrapunto orquestal de imá-
genes auditivas y visuales.

119.  Leonard Meyer, Emotions and 
meaning in music” Chicago, 1957.
120. Eisenstein y Pudovkin Manifies-
to del sonido - Pudovkin & Eisenstein 
(URSS,1928).
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d.5. Sonido e imagen 

Con los avances tecnológicos y la posibilidad de grabar y fijar el 
sonido en un soporte se abre la posibilidad de recoger la realidad en 
manera verosímil, de modo que la banda sonora en el cine (soundtrack,) 
no sólo es música, ya que incluye también palabras y  sonidos.  El al-
cance del cine con el sonido va a significar un nuevo paso en el modo de 
aproximarse a la realidad (de representarla, de simularla, de imitarla, de 
transformarla…) de modo similar a lo que supuso la fotografía en su mo-
mento. Con respecto a la banda sonora se crea una situación nueva, al 
integrarse en la misma, ruidos, voces, música…, abriéndose el camino 
a un nuevo lenguaje audiovisual, tal como sabría explotar por ejemplo, 
de manera genial, el cineasta francés Jacques Tati.

El mejor conocimiento de las características del sonido (psicoacús-
ticas, culturales, espaciales…)  permite abrir nuevos campos de investi-
gación dirigidos a analizar la integración entre las características sono-
ras y las visuales. El análisis de algunas películas como es el caso del 
cine de Tatie ayudan a entender esta integración mostrando por ejemplo 
como la imagen contribuye a crear un punto de escucha, un punto de 
escucha subjetivo. En efecto juegos sutiles con la manipulación del soni-
do contribuyen a situar al espectador en un lugar concreto del escenario 
ya sea mediante variaciones de timbre que informan de la distancia, de 
la posición (frontal, de espaldas…), de posibles obstáculos en la trans-
misión del sonido. La combinación de imagen y sonido incide también 
en dar mayor relevancia a unos objetos sonoros: en el cine, como en la 
realidad, algunos sonido pueden pasar desapercibidos por el oído si no 
ven la imagen a la que ese sonido se refiere.

 
A partir del momento en que aparece la banda sonora como parte 

integrante de la película, la reflexión teórica y la aplicación práctica del 
nuevo lenguaje, va a girar en torno a las modalidades de utilización de 
los dos elementos sonoro y visual. 
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A pesar de esta evidencia, los estudios sobre cine se ocupan sepa-

radamente de la parte sonora (exclusivamente de la música) y de la par-
te visual. Los estudios que analizan las bandas sonoras suelen centrase 
exclusivamente en la música. Hay que llegar a la década de los ´80, en 
la que aparecen nuevos estudios de la dimensión sonora en el ámbito 
cinematográfico. 

Uno de los investigadores que centra su interés en la percepción 
intersensorial, en como se produce la interacción del sonido con la ima-
gen, y de la imagen con el sonido  fue Chion121, discípulo de Schaeffer, 
músico ligado al mundo del cine quien crea una forma musical que el 
mismo denomina cinema pour l’oreille, cine para los oídos…. Son de 
gran interés las conexiones que podemos encontrar entre la música 
concreta y la utilización del sonido por parte de Tati  particularmente 
en el uso por medio de sonidos, de ciertos símbolos, que representan  
acontecimientos o ideas. El sonido concreto adquiere un interés y prota-
gonismo en la música a partir de los experimentos de Pierre Schaeffer y 
al mismo tiempo va a constituir un elemento importante como elemento 
narrativo en el cine de Tati. Esta importancia narrativa adquiere un valor 
casi musical (en la linea de las obras de música concreta de composito-
res como Pierre Schaeffer o de Pierre Henry) siendo su punto culminan-
te la superposición de capas sonoras de la banda sonora de la película 
Playtime. La banda sonora contribuye así a dilatar el tiempo y a construir 
diferentes capas de lo cotidiano con procedimientos, como hemos seña-
lado, paralelos a los desarrollados por la música concreta.

Chion parte de los presupuestos teóricos y aplicados, de su maestro 
y de la escuela de Música concreta, con el objetivo de pensar y describir 
los sonidos como objetos, pero avanza además en la análisis de  los pro-
blemas y contradicciones existentes con respecto al mundo sonoro en 
el campo del pensamiento, con las múltiples implicaciones semánticas, 
tecnológicas, científicas, artísticas, sociales… del sonido. Ello le lleva 
a plantear un análisis amplio y profundo del campo sonoro partiendo 
de las ideas y técnicas de escucha de Schaeffer sobre las que elabo-
ra la Guide des objets sonores122. La imagen cinematográfica necesita 
servirse del sonido para una mayor riqueza expresiva. Chion utiliza el 
concepto de “lenguaje audiovisual”123, para indicar este camino del arte 
cinematográfico, videográfico, audiovisual…,  refiriéndose a un lenguaje 
compuesto por sonido e imagen. Las películas sonoras, los videoclips, la 
televisión, el videodanza, los audiovisuales se ”audioven”.

 La audiovisión con esta argumentación es un ilusionismo: entre el 
sonido y la imagen se crea una ilusión audiovisual. La imagen privada de 
sonido se convertiría en algo abstracto y al sonido, privado de la imagen, 

121..Michel Chion es uno de los au-
tores que destacan en este ámbito 
particularmente por su análisis amplio 
del sonido y sus aportaciones al cono-
cimiento de la interacción entre sonido 
e imagen aspecto de gran interés para 
nuestro trabajo.
122.Chion, M. (2002). Guide to Sound 

Objects Pierre Schaeffer and musical 
research. North: p.85.
123.  Chion, M., La audiovisión, Paidós 
Comunicación..Barcelona,1993.
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le ocurría exactamente lo mismo. La imagen y el sonido unidos conse-
guirán un mayor impacto en la recepción del mensaje. 

La acústica y psicoacústica nos ayudan a conocer y analizar los so-
nidos en su estado físico y la respuesta psicológica (sensación) que 
provoca en el oyente, pero son sólo una base para construir un lengua-
je en común siendo necesaria una autentica gramática audiovisual que 
nos permita comprender el papel de los diferentes aspectos del lenguaje 
sonoro dentro del  lenguaje audiovisual. Los diferentes mensajes acús-
ticos ya sean música, diálogos, voces en off, ruidos, efectos sonoros…
juegan diferentes papeles aunque pueden ser complementarios e inter-
cambiables y en definitiva forman parte de una estructura homogénea 
que corresponde a la banda sonora general. En el cine esta banda sono-
ra y particularmente la música contribuye en manera decisiva a generar 
emociones en las diferentes escenas proporcionando e integrándose en 
el ritmo, el tono o el fraseo, lo cual viene establecido  por una serie de 
códigos artísticos, culturales, biológicos… que se han ido desarrollando 
a lo largo de la historia del cine desde sus inicios y que han llevado a la 
expresión de diversos sentimientos: tristeza, alegría, indiferencia, movi-
miento, etc…

 
En algunos casos no es la música sino que son los propios sonidos 

los que cumplen un papel significativo en el lenguaje audiovisual. Chion 
nos muestra algunos ejemplos en su análisis de las películas de Jac-
ques Tati en la que los efectos sonoros adquieren un papel protagonista 
frente a la música o los diálogos. En efecto, el sonido en el cine de Tati 
resulta verosímil convirtiéndose en un elemento semántico e informativo 
fundamental supliendo en protagonismo a la propia música. A través 
de los sonidos el cine de Tati crea un  espacio físico y sobre todo un 
espacio sensitivo y emocional. El sonido marca los ambientes exterio-
res (el pueblo, el ambiente burgués, el ambiente de las vacaciones…) 
y también los ambientes interiores (el ambiente del restaurante, la sala 
de juegos…) moviendo el interés del espectador de una posición a otra 
con el sonido a veces incluso sin cambiar la imagen. Con el nivel sonoro 
Tati va desplazando, en una escena de Las vacaciones del señor Hulot 
(1951), la atención del espectador de un plano a otro, en un juego con 
los parámetros acústicos que recuerda a las técnicas compositivas de 
las obras de música concreta. La claridad y el ritmo de una escena se 
obtiene mediante el trabajo de edición y manipulación del sonido en este 
caso con la transformación sutil del espectro sonoro y del volumen sono-
ro del juego de ping pong siendo numerosos los efectos de este tipo que 
encontramos en la filmografía de Tati. En esta misma película un sencillo 
efecto como el de la apertura y cierre de la puerta que da paso a la co-
cina desde el salón comedor genera un punto de atracción, marcando al 
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mismo tiempo el ritmo de los movimientos y la actividad del hotel. 

Un concepto desarrollado por Chion en su análisis de la integración 
audiovisual en el cine y que puede ser útil en nuestra aproximación  a la 
interacción audiovisual es el de valor añadido con el que alude al incre-
mento del significado de las imágenes al unirse con el sonido: Señala 
Chion.124

Por valor añadido designamos el valor expresivo e informativo con el 
que el sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer creer, en la impre-
sión inmediata que de ella se tiene o el recuerdo que de ella se conserva, 
que esta información o esta expresión se desprende de modo natural de lo 
que se ve, y está ya contenida en la sola imagen.

Las características que determinan este valor añadido son para el 
autor:

- El valor añadido por el texto: hace referencia Chion al predominio 
de una cultura verbocentrista por un lado y al hecho de que la visión 
puede ser estructurada por la palabra, por otro. 

Imagen y sonido van tan unidos como tiempo y espacio y, en ocasio-
nes, el sonido no necesita ser vocalizado o verbalizado para expresar el 
mensaje que el realizador desea entregar, llegando incluso, en ciertas 
oportunidades, a tener más fuerza sólo con la música, sin el apoyo de 
un texto. Por otro lado, si el texto describe la imagen, además de ser un 
hecho redundante, dará prioridad a ciertos elementos que el espectador 
verá con mayor facilidad.

 El valor añadido por la música: Los medios de comunicación han 
sabido sacar provecho del valor añadido que entrega la música. Las he-
rramientas aplicadas para crear emociones específicas en relación con 
la situación mostrada surgen de dos efectos: empático y anempático. 
En el efecto empático “la música expresa directamente su participación 
en la emoción de una escena determinada, adaptando el ritmo, al tono 
y al fraseo, y eso, evidentemente, en función de códigos culturales de la 
tristeza, la alegría, de la emoción y del movimiento. El efecto anempáti-
co muestra una indiferencia marcada ante la situación, progresando de 
manera regular e ineluct+able, como un texto escrito. Y sobre el fondo 
mismo de esta `indiferencia’ se desarrolla la escena, lo que tiene por 
efecto, no la congelación de la emoción, sino, por el contrario, su inten-
sificación, su inscripción en un fondo cósmico.”

Otro aspecto importante de la aportación del sonido con respecto a 
la imagen es su capacidad de generar sensaciones de movimiento. El 124. Chion M.(1993) ibid. p.13
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sonido es movimiento, supone movimiento por su naturaleza temporal, 
frente a la imagen, que puede ser estática, por su naturaleza espacial. 
Por ello, el oído es más rápido en captar el mensaje sonoro, que la vista 
en captar el mensaje visual. Estas diferencias no son perceptibles ya 
que se ayudan de puntuaciones sonoras rápidas que marcan percep-
tivamente algunos momentos que se imprimen en la memoria audiovi-
sual. Además se oye unos instantes después de haber percibido, por la 
estructura del oído.

Junto al cine los nuevos “media”, (la televisión, el clip , el vídeo…) 
ofrecen características propias. La televisión como una imagen añadida, 
una radio ilustrada, ya que son imágenes con un sonido fijo. El vídeo, re-
lacionado con la televisión, con imágenes similares. El clip como un for-
mato más amplio y libre. “Algo visual colocado sobre una canción” que 
puede mezclar numerosos géneros, animación con imágenes reales… 

Este camino del arte cinematográfico, videográfico… (en resumen 
audiovisual) trata de expresarse a través de un lenguaje compuesto por 
sonido e imagen.

Como hemos señalado el cine nació con sonido, o cuando menos 
con una presencia implícita ya que el cine mudo no fue producto de una 
decisión de prescindir del sonido sino de una carencia que se trató de 
superar desde el inicio. La fabricación de instrumentos especiales para 
efectos sonoros en el cine, los innumerables experimentos con máqui-
nas reproductoras de sonido que siguieran la imagen y las partituras 
para piano o para piano y violín que durante mucho tiempo acompaña-
ron a las películas, son un ejemplo de este deseo.

Quizás la falta de sonido ayudó a sentar las bases del lenguaje de la 
imagen. Ante la necesidad de relatar sólo con imágenes se tuvo que ex-
perimentar y crear. Tal vez, con la interferencia del sonido para explicarlo 
todo verbalmente, el lenguaje cinematográfico, con su gramática de pla-
nos, ángulos, movimientos y cortes hubiera madurado muy lentamente.

d.6. Imagen-Sonido en el Paisaje

El paisaje es una disciplina ligada a la arquitectura, clave para com-
prender los aspectos sensoriales del entorno. El término Paisaje en 
nuestra cultura, parece ir unido a la acción de ver. En efecto, la tradición 
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occidental  nos presenta un espacio enmarcado, que reposa sobre una 
actitud esencialmente contemplativa. En esta concepción el paisaje se 
organiza desde un punto de vista fijo y único, que da por supuesta una 
distancia entre un lugar y el sujeto perceptor , de manera que la tradición 
analítica, ya sea en el ámbito de los estudios históricos y artísticos ya 
sea en los estudios científicos relacionados con las preferencias pai-
sajísticas, se han centrado, casi exclusivamente, en los aspectos visua-
les. De manera contraria a la representación de un paisaje visual, en 
la que la que se da una perspectiva, una distancia espacial y una esta-
bilidad, el paisaje sonoro resulta efímero, inaprehensible y cambiante, 
lo que hace difícil su “construcción”. Sin embargo, es preciso tener en 
cuenta todas las implicaciones perceptivas de la experiencia acústica 
fundamentalmente su carácter unificador en contraste con la impronta 
analítica y divisoria de la visual. En cualquier caso, son escasos los tra-
bajos dirigidos a estudiar la percepción sonora  “in situ” de un espacio, 
de un ambiente. Son pocos los estudios dirigidos a analizar la incidencia 
del sonido en la percepción del paisaje. 125

La tradición de los estudios sobre percepción del paisaje, en efecto, 
se basan en la preponderancia de lo visual como canal de comunica-
ción estética con el entorno; Cabe citar una serie de trabajos clásicos 
en el campo de la percepción del paisaje126 que muestran como, en la 
apreciación del paisaje visual, los diferentes  entornos pueden evocar 
diversos sentimientos, positivos o negativos, que van desde el miedo o 
la inquietud a la indiferencia, sentimientos que están relacionados con 
diferentes variables,  correspondientes, tanto a  las propias escenas va-
loradas, como relativas a los sujetos (edad, sexo, origen cultural...). Las 
investigaciones en torno a la percepción ambiental y a las preferencias 
paisajísticas han desarrollado diversos conceptos como el de “preferen-
cia ambiental”, término que se refiere a las respuestas afectivas que 
producen los diferentes paisajes. Para Ittelson127 la reacción afectiva es 
el primer nivel de respuesta en las interacciones hombre-medio, siendo 
un elemento clave que encontramos en los trabajos científicos sobre 
este tema y que nos puede ayudar a entender las relaciones entre el 
hombre y el entorno. Son varias las dimensiones que se atribuyen a este 
elemento.  En general, tal como señalan algunos estudiosos del tema de 
las preferencias paisajísticas128 (Kaplan, S. 1987; Bernáldez, y Gallardo, 
D. 1989, Gibson, 1979; Appleton, 1975) las respuestas afectivas ante el 
mismo dependen tanto de las características propias del paisaje (deter-
minadas configuraciones visuales son especialmente responsables de 
las preferencias) como de las características de los sujetos (determina-
das actitudes de los espectadores aparecen correlacionadas con formas 
de preferencias). Como características concretas visuales más impor-
tantes para explicar el impacto emocional del medio, cabe señalar, como 
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se deduce de estos trabajos, por un lado, las características formales o 
de  organización de los componentes de una escena (misterio, peligro, 
legibilidad, visibilidad, coherencia, carácter natural o humanizado, com-
plejidad, etc.)  y por otro, las características de contenido informativo 
las cuales requieren la identificación de lo representado y que actúan 
mediante su carga afectiva como es el caso de las  superficies de agua, 
la vegetación, elementos construidos, etc. En esta tradición de estudios 
sobre preferencias paisajísticas,  la variable sonora empieza a ser tenida 
en cuenta a partir de finales de los años 60 inicio de los 70 pasados, con 
trabajos que tratan de mostrar como la valoración del sonido dependerá 
de la información que aporta en relación al contexto donde es percibido. 
En un trabajo pionero, Southworth129  recoge las reacciones de diversos 
grupos de población que realizan un recorrido por tres áreas urbanas 
determinadas y muestra como los juicios de valor  sobre el ambiente 
sonoro de la ciudad de Boston dependen de la información contenida 
en el sonido, del sitio de la ciudad donde se manifiesta  y del nivel sono-
ro.  La idea de estudiar las reacciones afectivas al sonido en relación al 
espacio también fue planteada por Kariel (1980)130. Este trabajo estudia 
las reacciones de dos tipos concretos de población (excursionistas y 
montañeros) ante los sonidos producidos al aire libre. Para ello presenta 
estos sonidos en forma de descripciones verbales siendo clasificados 
en una escala agradable-molesto comprobando como, aunque hay di-
ferencias en la apreciación de los sonidos entre un grupo y otro (los ex-
cursionistas aceptan mejor los sonidos mecánicos y no naturales que los 
montañeros), los sonidos tienen un impacto por si mismos siendo más 
significativa su presencia que las diferencias de valoración entre mues-
tras. Anderson,  Mulligan, Goodman, & Regen (1983)131, por su parte 
establecen como la apreciación de un lugar depende en buena medida 
del significado de los sonidos escuchados en dicho lugar. Para ello pro-
ponen diversos procedimientos dirigidos a explorar la relación entre las 
características visuales y acústicas de dos espacios diferentes (natural 
y urbano) recurriendo concretamente a la utilización de la evaluación “in 
situ”, a la utilización de un cuestionario con descripciones verbales de los 
sonidos y de un procedimiento con diapositivas y grabaciones sonoras.  
Las investigaciones en el campo de las interacciones entre paisaje so-
noro y paisaje visual han explorado por un lado el carácter predominante 
de alguno de los estímulos con respecto al otro132, así como la importan-
cia de las congruencias audiovisuales en el paisaje133. Los resultados de 
estos trabajos, en los que se presentan combinaciones de imágenes y 
sonidos a grupos de población muestran como, tanto las características 
sonoras como las visuales, afectan en manera significativa a las valora-
ciones del paisaje, comprobándose la incidencia que pueden tener por 
ejemplo los sonidos naturales en escenas urbanas o los sonidos urba-
nos en escenas naturales.  Pueden así extraerse conclusiones acerca 
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de cómo determinadas fuentes sonoras pueden generar una pérdida de 
valor a determinadas escenas visualmente apreciadas (sería el caso por 
ejemplo del impacto negativo del ruido de tráfico en un parque urbano). 
Otro elemento importante está relacionado con el contenido de informa-
ción. En general los sonidos naturales (pájaros y agua), tienen un efecto 
claro sobre el espacio, contribuyendo a realzar las escenas naturales y 
resultando altamente valorados también con imágenes de verde urba-
no. Esta importancia del valor que tiene la presencia de los elementos 
naturales en las zonas urbanas ha sido señalada en algunos trabajos134   

Las preferencias, tal como muestran estos trabajos, se refieren tan-
to a elementos visuales como sonoros mostrando la existencia de una 
marcada preferencia por los sonidos naturales como el agua en movi-
miento o los pájaros, sonidos que poseen un valor “arquetípico”, preferi-
dos universalmente, mientras se produce un cierto rechazo por los am-
bientes en los que la presencia de elementos sonoros negativos ligados 
fundamentalmente al tráfico provocan unas connotaciones negativas 
(molestias debidas al ruido, stress, humos...) que determinan un recha-
zo en las preferencias135. La importancia de determinados sonidos de la 
naturaleza es atribuido por Schafer136 a su valor simbólico y universal  
“que provoca en nosotros emociones y sentimientos que van más allá 
de sus propias características físicas, produciendo una reverberación en 
lo más profundo de la mente”, denominándolos  “arquetipos sonoros“.

 
Los sonidos también pueden poseer un valor terapéutico y relajante En 
este sentido, los experimentos realizados por Bjork137 muestran como 
los sonidos de agua y el canto de los pájaros (exceptuando gritos de 
alarma) muestran una mayor capacidad para inducir estados de relaja-
ción que los sonidos humanos. Bjork recurre al estudio de determinados 
parámetros psicofisiológicos (ritmo cardiaco, conductancia de la piel, re-
acciones electromiográficas). También Ulrich (1981)138 ha demostrado el 
mayor carácter sedante de los paisajes conteniendo agua y vegetación 
en comparación con los urbanos.

En definitiva los trabajos desarrollados en el campo del paisaje y de 
las preferencias paisajísticas muestran como, cuando los sonidos per-
cibidos en un determinado lugar son congruentes o apropiados a éste 
(sonidos naturales en  un medio natural) se convierten en elementos 
informativos de dicho lugar. Los sonidos conforman un lenguaje que nos 
“habla” acerca del medio donde son percibidos, favoreciendo su valora-
ción a la vez que contribuyen a realzar y enfatizar dicho medio. Por el 
contrario, cuando los sonidos no son apropiados al contexto en el que 
son percibidos y no proporcionan informaciones adecuadas acerca del 
mismo (ruido de trafico en un medio natural), se transforman en “ruido” 
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(ambiente sonoro carente de contenidos informativos), siendo valora-
dos negativamente. La valoración de cualquier sonido implica tener en 
cuenta el contexto en el que es percibido: ambiental, social, espacial 
y  cultural.  El contexto, por tanto, determina la valoración del sonido al 
definir la capacidad informativa de éstos en relación a aquel. Un mismo 
sonido escuchado en diferentes lugares puede ser “señal” (carácter in-
formativo) o “ruido” (carácter desinformativo o enmascarador). 

El sonido de trafico será valorado menos negativamente cuando se 
escucha en las calles de la ciudad que al  ser escuchado en un parque o 
en la propia vivienda. En definitiva, el fenómeno de la escucha depende 
no sólo de los  propios sonidos, sino también del tipo de relación que el 
hombre establece con su medio así como del contexto ambiental y so-
cial, pudiendo hablarse de la existencia de un sistema de  comunicación. 
Estamos por tanto en el ámbito de la dimensión audiovisual del paisaje. 
En este ámbito intersensorial es fundamental la adecuación del sonido 
al lugar. Es decir cuando el sonido es coherente con la imagen percibida 
aumenta la valoración de manera significativa. 

 
Zuckerhandl (1973) señala que la vista y la audición ponen en juego dos 
modos diferentes de percepción del espacio139. Así, mientras el modo 
visual parece basado más bien en la yuxtaposición, ya que los lugares 
que se distinguen unos de otros tienen la capacidad de estar separados 
en el espacio, el modo auditivo por el contrario, estaría basado en la 
interpenetración, en el sentido de que pueden percibirse sonidos dife-
rentes al mismo tiempo en un punto concreto del espacio.

139. Zuckerkandl, V. Sound and 

Symbol. Music and the External 

world. Princeton,Princeton University 
Press,1973.
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d.7. Ambientes urbanos y arquitectónicos 

 

 
En nuestro esfuerzo por clarificar conceptos que ayuden a concretar y 
objetivar las variables sensoriales, perceptivas y cualitativas en la arqui-
tectura, resulta de gran utilidad el concepto de ambiente, utilizado en 
determinados líneas de trabajo que han desarrollado  investigaciones 
en  campo arquitectónicos y urbanos.140Se trata de tomar en considera-
ción el dominio sensible en las maneras de pensar y concebir el espacio 
habitado. Esta aproximación sensible al ambiente construido implica al 
mundo sonoro, luminoso, olfativo, térmico, táctil, sinestésico (con este 
término nos referimos, de manera general, a las correspondencias entre 
sentidos)… Hemos hecho referencia a la preponderancia de lo visual 
en nuestra sociedad y como, la arquitectura, desde el Renacimiento se 
encuentra marcada por el dominio de lo visual. Desde el plano a la ma-
queta, del dibujo a la obra, la producción de formas construidas depen-
de tanto de la vista que incluso olvidamos esta hegemonía. Es por ello 
nuestro interés por interrogarnos sobre la naturaleza de una forma no 
visual y la propuesta de seguir lógicas espaciales diferentes (la de la 
escucha, la de la olfación…) que ayuden a describir en maneras diferen-
tes un espacio habitado, proponiendo nuevos paisajes o nuevas formas 
de entender los paisajes ya sean sonoros, térmicos, olfativos,…El inte-
rés científico se enfrenta a las certidumbres y al saber establecido del 
pensamiento arquitectónico convencional basado exclusivamente en la 
lógica propia de las percepciones visuales. J F Augoyard señala la resis-
tencia que existe dentro del campo de la arquitectura a revisar la manera 
de pensar la arquitectura, particularmente marcada  por el predominio 
de lo visual. Se plantea así Augoyard la pregunta ¿es ilusorio querer es-
tablecer este equilibrio de los sentidos que la arquitectura vernacular o la 
construcción intuitiva no sometida a la hegemonía de lo visual parecen 
haber respetado mejor? 141.

 
El concepto de ambiente al que hacemos referencia en este punto abor-
da una cuestión clave: la complejidad del Proyecto y en consecuencia 

140. Desde el año 2009 y en el marco 
de las actividades desarrolladas por el 
Laboratorio CRESSON en la Escuela 
de Arquitectura de Grenoble se pone 
en marcha la Red Internacional de 
Ambientes impulsora de trabajos en 
materia de ambientes arquitectónicos 
y urbanos
141.Esta es una de las hipótesis plan-
teadas en el coloquio “au delá du 
paisaje moderne” Centro Pompidou. 
Paris 19-20 de Octubre de 1990. Co-
municaciones publicadas en Le Debat 
nº 65
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la cuestión metodológica ligada a la transversalidad de conocimientos 
sectoriales puestos en juego142. Para situar el tema puede ser útil re-
currir a la definición del concepto ambiente. El diccionario de la Real 
academia española de la lengua define ambiente como “Condiciones o 
circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una 
reunión, de una colectividad o de una época.”, ello hace referencia a 
un tipo de aproximación o enfoque (objetivo, subjetivo) y ayuda a situar 
el tema. En efecto podemos hablar de un ambiente luminoso, térmico, 
o sonoro como fenómenos sensibles en los que existe una percepción 
subjetiva y al mismo tiempo unos fenómenos físicos analizables objeti-
vamente. Para la comprensión de un ambiente en su complejidad y el 
desarrollo de los métodos de análisis adecuados hay que considerar 
sus  diversos componentes (los técnicos y científicos,  los derivados de 
los conocimientos y representaciones cotidianas de los ciudadanos y 
los relacionados con el arte). Con el fin de acercarnos a una definición 
formal más concreta adaptada al espacio construido podemos recurrir 
a la propuesta de J Francois Augoyard quien establece la existencia 
del ambiente cuando en un conjunto de fenómenos localizados se dan 
cuatro condiciones:

1. Las señales físicas de la situación son detectables y descompo-
nibles.

2. La percepción las emociones y la acción de los sujetos.
3. Las representaciones sociales y culturales.

Estos fenómenos componen una organización espacial construida 
(construcción arquitectónica y/o construcción perceptiva.

4. Lo complejo (señales/preceptos/representaciones) es expresable 
(posibilidad de acceder a la representación experta).

Estamos ante un campo creado por aproximaciones multisenso-
riales y pluridisciplinares (ciencias humanas y sociales, ciencias de la 
construcción del diseño o de la ingeniería, nuevas prácticas arquitec-
tónicas…) que implica el trabajo de investigadores y profesionales de 
horizontes diversos y cubre tanto el campo de la investigación como ac-
tividades de concepción, acciones artísticas o de formación. La arquitec-
tura está conformada por la acumulación de diferentes conocimientos de 
diferentes campos del saber lo que le confiere un carácter de naturaleza 
pluridisciplinar, ya sea por la simple coexistencia de conocimientos. Esta 
coexistencia de saberes en torno a la idea del ambiente arquitectónico 
puede ayudar a una precisión del concepto de forma arquitectónica en 
la que debe integrarse el análisis de las propiedades físicas con la per-
cepción de los usuarios. Son necesarios nuevos métodos interdiscipli-
nares que tengan en cuenta e introduzcan nuevas variables de análisis 

142 Jean Francois Augoyard “Vers 

une esthetique des ambiances”. En 
Ambiances en debat p. 18. Ed. La croi-
sée Bernin.
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como la percepción in situ, las representaciones sociales del ambiente, 
la gestión urbana o los avances técnicos relacionados con control del 
ambiente (térmicos, acústicos, iluminación…). Todo ello conlleva por 
tanto planteamientos metodológicos capaces de integrar dimensiones 
cuantitativas y dimensiones cualitativas en una concepción que sitúa 
este tipo de trabajos entre la técnica y el arte.  

Con estos planteamientos podemos hablar de una teoría del lugar 
basada en la existencia de una vinculación del cuerpo y el movimiento 
con el espacio a través de su poder de orientación y de expresión. Se-
gún este punto de vista el ambiente de un lugar no se reduce a una co-
lección de objetos o de cosas que pueden descomponerse y localizarse. 
Si no hay lugar sin cuerpo y si el cuerpo está ligado al lugar este último 
no puede reducirse a un mero continente formal ni a un simple sistema 
de coordenadas geométricas143. La unidad no resulta de la mera suma 
de las partes yuxtapuestas sino más bien de un gesto de conjunto que 
engloba una totalidad. Así el ambiente confiere una coherencia y una 
expresividad a la arquitectura lo que nos remite al concepto del “genio 
de lugar” (genius loci)144. 

Con la noción de ambiente se profundiza en el concepto de espa-
cio, noción fundamental para la arquitectura particularmente desde el 
momento en el que el movimiento moderno introduce esta noción como 
elemento para la definición de nuevas formas 145.

 La noción de ambiente va a transformar las reglas tradicionales de 
la arquitectura,  planteando una relación sensible entre los objetos en 
el espacio, al margen de su disposición métrica. El propio concepto de 
objeto es puesto en duda en esta teoría, ya que en términos de ambien-
te, tal como sugiere Chelkof146  se plantea más bien una “red sensible” 
establecida en torno a las variaciones de tensión que generan los di-
ferentes registros sensoriales (visuales, térmicos, sonoros, climáticos, 
lumínicos…. )

La noción de ambiente,así, amplia nuestro campo de interés no sólo 
a  los aspectos técnicos sino que amplia la noción de espacio mismo, al 
integrar los aspectos físicos junto  con los aspectos  ligados a la expe-
riencia de los usuarios en dichos espacios.

En nuestro trabajo nos interesa el concepto de ambiente con rela-
ción a la percepción inmediata del lugar, tratando de recoger las per-
cepciones sensoriales cotidianas en los recorridos y movimientos de los 
ciudadanos por la ciudad. Este concepto permite una interacción entre el 
espacio real y las vivencias que estarían conformadas por las imágenes, 
las percepciones y las prácticas cotidianas del ciudadano en el espacio 
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urbano. Ello implica una aproximación in situ convocando a los elemen-
tos tanto físicos como perceptivos, considerando los aspectos prácticos 
junto con las representaciones que genera el estar y recorrer un lugar. 

 Estas representaciones tienen además una dimensión colectiva en 
relación a los conocimientos compartidos socialmente y que dan lugar a 
actitudes y respuestas colectivas. El ambiente caracteriza el lugar a tra-
vés de sus sonidos luces, materiales, volúmenes, actividades. Amphou-
x147define un ambiente por una atmósfera material y moral que rodea 
un lugar.  Augoyard resalta las interacciones entre las señales físicas 
y la morfología espacial  unido a las sensaciones y representaciones, 
conjunto de aspectos alrededor de los cuales se estructuraría esta con-
cepción amplia del ambiente urbano148 

 

Desde un punto de vista metodológico el concepto de ambiente im-
plica una aproximación pluridisciplinar, debiendo recurrir a herramientas 
de análisis provenientes de diversas disciplinas, pero es también pluri-
sensorial ya que los ambientes son percibidos por el conjunto de senti-
dos variando el dominio o la jerarquía según las situaciones, momentos 
y lugares. 

Esta teoría nos es útil para plantear  la complejidad el ambiente so-
noro en su relación sensible e interactiva con otros sentidos. Se trata 
no sólo de tener en cuenta el conjunto de impresiones sensoriales de 
un lugar sino también las interacciones entre ellas. En este contexto 
nos interesa fundamentalmente la interacción audiovisual a partir de la 
experiencia del viandante, en los espacios urbanos. Ello implica la toma 
en consideración de diferentes variables: señales físicas, evolución es-
pacio-temporal, aspectos perceptivos, representaciones individuales e 
interacciones sociales, aspectos que además, cambian en el tiempo. Un 
mismo lugar puede evocar diferentes ambientes en un mismo día según 
las actividades que tengan lugar en él, creando unas identidades en el 
espacio público. Las intervenciones en el espacio público deben tener 
en cuenta estos elementos de ambiente y de apropiación por parte de 
los usuarios. Con este concepto y los métodos que conlleva se trata de 
situar al ciudadano y su experiencia sensorial en el conjunto del proyec-
to149. 

 
La concepción del ambiente surge entonces como un campo de desa-
rrollo científico en el campo de la arquitectura. Este tema está abrien-
do nuevas formas de plantear el proyecto en arquitectura, lo cual abre 
a su vez la posibilidad para crear nuevas figuras profesionales como 
el diseñador sonoro, lumínico o audiovisual, cuyo carácter se situa-

147 Ambiances en debats Pascal Am-
phoux, Jean Paul Thibaud, Gregoier 
Chelkof. La Croisée Bernin, 2004.
148. Augoyard J-F., intervention DEA 
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Paul Thibaud, Gregoier Chelkof. La 
Croisée Bernin, 2004.
149. Torgue, H. Lorsque la fête se con-
figure. (Vers un repertoire d’ambiances 
remarquables. En Ambiances en de-
bats Pascal Amphoux, Jean Paul Thi-
baud, Gregoier Chelkof. La Croisée 
Bernin, 2004.
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ría entre lo técnico y lo artístico. El modo de actuar sobre un ambien-
te es complejo y delicado ya que está relacionado con la prácticas y  
usos posteriores a su concepción. Ello conlleva un componente alto de 
indeterminación al estar relacionado con las prácticas y usos del espacio 
dependiendo de los posibles modos de apropiación por parte de los po-
sibles usuarios. Se establece así una especie de diálogo entre la forma 
y el ambiente; entre ambiente y prácticas. La noción de ambiente parte 
de una necesidad de la observación in situ, siendo un concepto reciente 
que empieza a tener un espacio en el dominio científico implicando la 
toma en cuenta de los aspectos sensoriales como un elemento funda-
mental para la conceptualización del espacio. El investigador francés 
J-P. Thibaud insiste en el hecho de que la noción de ambiente constituye 
un tema importante en la investigación arquitectónica y urbana y que 
“este cambio en el tipo de discurso en el uso de la palabra no deja de 
plantear problemas teóricos y epistemológicos que requieren sin duda  
de numerosas precauciones”.150 

d.8. Espacio e identidad sonora urbana 

Cabe hacer aquí una reflexión acerca del propio concepto de espa-
cio público. El espacio público como espacio colectivo indiferenciado 
que adopta un papel de permisividad en el que cabe todas las identida-
des. El filósofo francés Pierre Sansot añade al espacio público el valor 
positivo del anonimato 151

A diferencia del hogar el espacio público no es un espacio para la 
intimidad sino el espacio del no-reconocimiento de uno por los demás es 
el lugar de la mezcla social por excelencia:152

 Le caractère problématique de l’espace public vient du fait qu’il n’est 
pas prédéfi ni une fois pour toutes, mais qu’il est, au contraire, l’objet d’une 
construction sociale; qu’il est toujours en cours de production .

Cada ciudad posee unas situaciones representativas en la percep-
ción del ciudadano determinando una manera de vivir la ciudad. Las ciu-
dades poseen un  conjunto de características comunes que le confieren 
una identidad. 

El concepto de identidad, reúne una serie de variables relaciona-
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das con las vivencias, representaciones, valores, opiniones y actitudes 
ciudadanas, muchas de ellas ancladas en el inconsciente, individual y 
colectivo que generan muchas veces una ambigüedad utilizada muchas 
veces ideológica y políticamente. Los espacios urbanos, las plazas, ca-
lles, rincones y patios de las ciudades son espacios vivos, sensibles, 
representativos. Esta identidad es la que hace que podamos reconocer 
e identificar una ciudad a través de sus iconos visuales, de sus sonidos, 
de sus olores, etc., diferenciándola de otras. En nuestro planteamiento 
nos interesa centrarnos en aquellos elementos que configuran una iden-
tidad cotidiana y particularmente que aportan los elementos sensoriales 
a la identidad del espacio urbano.  Podemos así plantear la existencia 
de una identidad sonora, partiendo de la hipótesis de que las formas 
urbanas modelan el sonido e inciden en la percepción sonora, afectan-
do ambas dimensiones a la identidad y al carácter del espacio urbano. 
En su trabajo sobre identidad sonora urbana Ricardo Atienza define la 
identidad sonora como el conjunto de rasgos sonoros característicos de 
un lugar que permiten a quien lo habita, reconocerlo, nombrarlo, pero 
también identificarse con dicho lugar, es decir, sentirse parte de él al 
tiempo que es capaz de hacerlo propio153. Señala este autor como la 
identidad sonora es, por naturaleza, dinámica, no pudiendo restringirse 
al terreno de la memoria o del patrimonio sonoro. Del mismo modo que 
las diferentes prácticas espaciales se alternan cíclicamente y se trans-
forman en el tiempo, los rasgos sonoros sufren el mismo ciclo temporal 
y los mismos cambios. Pero esta naturaleza dinámica no es exclusiva 
de la sola materia sonora; el modo en el que percibimos e interpretamos 
dicha materia es igualmente dinámico. Por una parte nuestra experien-
cia sonora condiciona sin remedio nuestra percepción. Pero por otra, 
dicha experiencia se modifica continua y progresivamente a medida que 
se transforma nuestro entorno. De este modo, la identidad sonora es 
un concepto que traduce la tensión y la interacción existente entre la 
memoria sonora que poseemos de un lugar, y las escuchas futuras o 
proyectadas que del mismo lugar podamos realizar.

Esta naturaleza dinámica y transversal en el tiempo de la identidad 
sonora permite también entender las posibilidades de integración del 
elemento sonoro en el proyecto urbano, abriendo nuevas posibilidades 
metodológicas de análisis del espacio urbano como instrumento de re-
cuperación o propuesta de nuevas configuraciones urbanas.

Se parte para ello de la existencia de una experiencia individual del 
lugar construida a través de la experiencia sonora que da lugar a una 
riqueza y una variedad de situaciones sonoras y a espacios sonoros par-
ticulares los cuales son recogidos y analizados: sonidos emblemáticos 
de cada ciudad, situaciones sonoras representativas, conexiones entre 

153. Ricardo Atienza – 2008 Identidad 
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lugares a nivel de la experiencia sonora individual y colectiva, etc. La 
ciudad no es sólo ruido sino que en cualquier espacio urbano podemos 
encontrar lugares con un clima sonoro agradable, apreciado por la po-
blación. En efecto, el sonido, además de ser un factor físico del medio, 
puede tener cualidades, lo cual aporta nuevas variables (informativas, 
estéticas, emocionales) al análisis urbano, variables que contribuyen a 
determinar la identidad de un objeto, producto, lugar, incluso ciudad. El 
sonido de un motor o del cierre de una puerta de un coche, la sonoridad 
de un edificio o los emblemas sonoros de una ciudad pueden contribuir 
de manera determinante a la percepción, valoración y por tanto a la iden-
tidad de dichos objetos o lugares, constituyendo una identidad sonora, 
es decir, aquello que define la unión de los habitantes con los sonidos 
de los espacios urbanos 154. Con relación al ambiente urbano, diversos 
autores interesados por el análisis de la calidad sonora han mostrado el 
papel determinante del sonido en la representación mental del espacio, 
ya que contribuye de manera decisiva a la lectura, organización e inter-
pretación del mismo155 Asimismo, algunos autores han mostrado como 
entre el espacio y las vidas de las personas se desarrollan unos signifi-
cados personales estableciéndose conexiones múltiples, no sólo físicas 
sino también sociales, culturales, económicas, etc. 

Aunque, como señala Amphoux, el concepto de identidad sonora 
constituye un horizonte en principio inalcanzable (“jamás podrá preten-
derse delimitar la identidad de algo”), la ciudad, en su diversidad, pro-
duce ambientes sonoros diferenciados: el mercado, la plaza, el parque, 
el barrio… los espacios públicos suenan. Cada uno de estos ambientes 
determina una serie de sonidos, momentos, situaciones o espacios que, 
en la medida en que son propios de una ciudad, le confieren una cierta 
identidad.

Ya se trate de espacios solitarios o animados, abiertos o recogidos, 
el espacio ofrece a los oídos del ciudadano múltiples sonidos diversos, 
continuos o discontinuos, cercanos o lejanos, aislados o mezclados, 
determinando una atmósfera sonora específica. En esta diversidad, la 
aprehensión de los fenómenos sonoros integra de manera inseparable 
los datos acústicos, con la acción sonora y la percepción sonora, lo cual 
incide en lo anteriormente señalado con relación a la integración de dis-
ciplinas diversas.

De la revisión de los trabajos realizados por Amphoux156 en relación 
a la identidad sonora de ciudades suizas y francesas podemos estable-
cer una aproximación al concepto de identidad sonora el cual, de modo 
general, podemos definir como el conjunto de características sonoras 
comunes a un lugar, un barrio o una ciudad, es decir, el conjunto de so-
nidos que hace que la ciudad produzca un sentimiento de permanecer 
idéntica a si misma, el conjunto de sonidos que permiten reconocerla, 
identificarla y, por consiguiente, diferenciarla de otra ciudad; en definitiva 
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se trata del conjunto de sonidos ordinarios encarnados en la vida cotidia-
na con los que el habitante se identifica.

La identidad sonora de una ciudad depende por tanto de innumera-
bles apreciaciones individuales, la mayoría de las veces ocultas en una 
memoria profunda e inconsciente que además se integra con la existen-
cia de unos iconos e identidades visuales propias de cada ciudad..

Como un reto teórico se plantea la cuestión de qué criterios cualita-
tivos son susceptibles de definir nuestras relaciones ambiguas con los 
fenómenos sonoros y su integración en la percepción global del espacio. 
Qué conceptos son necesarios definir de modo que sean útiles tanto 
desde el punto de vista del análisis como de la gestión y la creación 
urbana.

Como reto metodológico, se trata de gestionar una serie de datos 
objetivos y subjetivos, correspondientes a múltiples apreciaciones que 
hay que recoger, ordenar y cruzar para re-construir poco a poco la iden-
tidad sensible (en nuestro caso audiovisual) de una ciudad.

La evolución de las prácticas públicas y el carácter impredecible y 
en continuo cambio de los espacios públicos generan ambientes cam-
biantes que dependen del contexto socio-espacial. Hay por tanto algo de 
desconocido e impredecible en la evolución del ambiente de un lugar lo 
que plantea la cuestión de las temporalidades urbanas (diarias, estacio-
nales…). Con estos antecedentes se plantea una aproximación al tema 
de trabajo sobre la dimensión audiovisual de la ciudad en la que se toma 
en consideración la combinación e integración de una serie de aspectos: 
formas urbanas, temporalidades, intersensorialidad, prácticas, identida-
des y vivencias urbanas. Para ello se desarrollará una propuesta de 
análisis in situ (ver apartado Método) integrando e interconectando los 
aspectos espaciales y los psicosociales.
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A.3.       MARCO  EXPERIMENTAL
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Arquitectura y Entorno

a. Arquitectura y contexto. Ciudades y ciudadanos. 

“Venezia è un sistema 

complesso che offre esattamente 

quell’ascolto pluridirezionale di cui 

si diceva …I suoni delle campane si 

diffondonoin varie direzioni: alcuni 

si sommano, vengono trasportati 

dall’acqua , trasmessi dai canalí… 

altri svaniscono quasi completamente 

, altri si rapportano in vario modo ad 

altri segnali della laguna  e della città 

stessa. Venezia è un multiuniverso 

acústico assulutamente contrario al 

sitema egemone  di trasmissione  e di 

ascolto del suono a cui siamo abituati 

da secoli.Ma la vita quotidiana , nella 

sua dimensión più naturale conserva 

possibilità contraddicenti la nostra 

percezione più consapevole, la quale 

ha scelto soltanto alcune dimensioni 

fondamentali trascurando tutte le altre” 

. (Luigi Nono)

A lo largo de nuestro recorrido teórico hemos ido puntualizando los 
cambios producidos en teorías y conceptos que afectan directamente a 
nuestra investigación; hemos visto como distintas disciplinas se han ido 
contaminando y como han ido ampliando sus confines. Asimismo, se ha 
señalado como la tecnología ha sido determinante para el desarrollo de 
estudios de carácter cualitativo en las investigaciones interesadas por 
los aspectos perceptivos en la arquitectura, gracias a la capacidad de 
las nuevas herramientas para captar, analizar, recoger, grabar, manipu-
lar los aspectos sensoriales del entorno. 

La arquitectura  se abre al análisis in situ de carácter cualitativo, la 
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ciudad y el ciudadano se convierten  en temas fundamentales . 

Después de que el Movimiento moderno ignorase la dialéctica que 
se establece entre el objeto arquitectónico y su entorno y la creencia en 
el poder del objeto arquitectónico aislado, capaz  de irradiar cualidad a 
su entorno, es a partir de  los años 50,  que empieza a reconocerse  la 
importancia de las relaciones contextuales en la ideación y realización 
de la arquitectura; el contexto se concreta como un entorno complejo 
con el que la arquitectura tiene que confrontarse constantemente. Asi-
mismo, una multiplicidad de tendencias y pensamientos contrapuestos 
sustituyen a una serie de reglas y sobre todo, la diversidad y la particu-
laridad sustituyen a la estandarización; el tema del contexto empieza a 
ser un elemento preponderante en el proyecto de arquitectura, proyecto 
que ya no tiene unas características abstractas,  sino que entabla un dis-
curso crítico entre un lugar determinado y sus posibles modificaciones; 
la ciudad y el ciudadano empiezan a ser  un tema destacado en arqui-
tectura pero también en el arte y en la investigación.  Asistimos a una 
revaloración de la cultura del habitar, o mejor dicho  una revaloración del 
habitar como cultura, a través de la recuperación de elementos tradicio-
nales y locales que tienden a caracterizar el habitar, pensado no sólo 
en términos  meramente  funcionales, sino en términos culturales en 
sentido amplio. Esta necesidad de introducir lo cotidiano,  en el discurso 
arquitectónico está bien expresada por  Norberg –Schulz, 157

si sente il bisogno di ritornare alla realtà  di ogi giorno che , a differenza 
di quella scientifica , è più semplicemente il vissuto , il come del vivere  in 
un luogo, il come dell’aver luogo della vita. Il ritorno alle cose stesse  come 
diceva Husserl, si fa sempre più urgente nello spaesamento e nell’aliena-
zione odierna.

La humanización de la arquitectura era el objetivo del movimiento 
moderno;  En esa  humanización subyace una concepción del hombre 
abstracta y racional. La ciudad funcionalista se basaba en un entendi-
miento antropológico esencialista y universal, es decir, la racionalidad 
abstracta y axiomática exigía concentrarse en aquellos fenómenos so-
ciales sistematizables y cuantificables.

Este ideal de humanización empezó a verse alterado por el proce-
so cultural que, habiendo comenzado años atrás, incluye un punto de 
vista existencial, donde debían caber elementos  vitalistas y variables 
complejas de difícil sistematización: tradiciones, gustos , libertades, re-
acciones, creatividad”158

Además, las ideas nacidas de la necesidad de racionalizar la ciudad 
del “ochocientos ”, caótica, insalubre etc. van esclerotizándose, y los 
conceptos clave del movimiento moderno se van simplificando y distor-
sionando, como por ejemplo el concepto de “funcionalismo”, basado, 

157. Christian Norberg-Schulz, Città e 
identità. in Uomo e ambiente costruito, 
a cura di G.De Franciscis, Officina Edi-
zioni Roma 1988 pag 23.
158. Ordeij Corsini , J. M.,  Diseño ur-

bano y pensamiento contemporáneo, 
Barcelona.Insituto Monsa de Edicio-
nes , S.A..
159. Roth,A. Moderno y postmoderno: 

una riflessione critica, in  Incontri di ar-
chitettuura , Napoli, p.91 Guida Editori 
1987“ la funzionalità in architettura è in 
realà una cosa  eccezionalmente com-
plessa, essa abbraccia tutti gli immagi-
nabili della sua configurazione, e non 
soltanto quelli pratici, tecnici, economi-
ci, ma anche quelli psicologici, emotivi, 
e spirituali.”
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sin embargo, sobre el reconocimiento de las actividades del hombre 159 

 ...condizioni storico-culturali, necessità produttive e spinte economiche, 
hanno determinato, invece, l’affermarsi di una interpretazione riduttiva dell’i-
dea di funzionalità con la definizione di un modello  fondato quasi esclusi-
vamente  su dati facilmente  quantizzatili: zonizzazioni standard, tipologie, 
che, da utili strumenti per una equilibrata organizzazione dello spazio abi-
tato, sono diventati,in definitiva, i riferimenti prevalenti  per la progettazione 
: un modello in cui “il carattere funzionale viene determinato, a prescindere  
dall’invenzione e dalla ricerca , quasi esclusivamente da fatti materiali e eco-
nomici calcolabili , non toccato dalla problematica irrazionale dell’emotivo e 
dell’umano.

La reconstrucción de las ciudades, tras la segunda guerra mundial, 
puso en evidencia lo inadecuado de estas concepciones para construir 
ciudades y  empiezan  los primeros análisis críticos. Se reconoce la 
complejidad del tema urbano, la necesidad de una aproximación desde 
varias perspectivas, aunque en ningún momento se cuestionan los limi-
tes disciplinarios. La reflexión en estos años está fuertemente situada  
dentro del discurso disciplinar y se pretende abordar la complejidad sólo 
desde la perspectiva arquitectónica. 

b. El proyecto urbano como superación de la duali-
dad arquitectura-urbanismo

Probablemente el cambio mas importante llevado a cabo en estos 
años es el reconocimiento de la importancia de lo urbano, del lugar, un 
esfuerzo de recomposición de las dos disciplinas y la búsqueda de un 
equilibrio  entre  el proyecto arquitectónico y el proyecto urbano. 

Y es en este debate entre arquitectura y espacio urbano, entre arqui-
tectura y cotidianidad que se inserta nuestra investigación, complemen-
tando los temas que se consolidaron en torno a una nueva prospectiva 
que intenta conciliar arquitectura y urbanismo, considerando fundamen-
tal la perspectiva del ciudadano. 

En Italia ya a partir de los años 40 se produce un debate fecundo 
en torno a lo urbano que se irá desarrollando en los años siguientes 
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y que llevará a la reconciliación o más bien a la conciliación de lo ar-
quitectónico y de lo urbano con la idea de Proyecto urbano. En estos 
años se produce una toma de conciencia de lo inadecuado que resulta 
la aproximación determinista al conocimiento y la interpretación de un 
territorio que va cambiando a ritmos desconocidos hasta entonces. Ade-
más, las herramientas urbanísticas a disposición de los técnicos abren 
la posibilidad de búsqueda de recorridos proyectuales alternativos, mas 
flexibles, abiertos y, sobre todo, sin esquematizáciones abstractas. El 
tema del Proyecto Urbano se va afirmando como herramienta  capaz 
de analizar la interrelación entre las distintas componentes del discurso 
urbano-arquitectónico como son las sociales, ecológicas, económicas…     

Giuseppe Samonà, uno de los arquitectos clave para promover un 
acercamiento de las dos disciplinas y que puso en marcha metodología 
para el desarrollo  del proyecto urbano en Italia , ya a partir de los años 
40, sostiene la idea de que arquitectura y ciudad constituyen un discurso 
único.  

Samoná critica la “concepción exclusivamente deductiva”, la rela-
ción entre los elementos del territorio y sus actividades ligado a una 
burocracia que administra lo público en términos considerados abstrac-
tamente óptimos.” Señala Samoná: 160 

Nelle aree urbane della città non si riescono a cogliere le motivazioni 
esistenziali che vi sono localizzate , malgrado si senta che la loro situazione 
topologica concreta smentisce nell’uso le grandi generalizzazioni del piano. 
Esiste perciò una diffusa povertà di messaggi, dovuta alla sempre maggiore 
schematicità dei concetti, che hanno impoverito tutte le differenze e privile-
giato gli aspetti di equivalenze suscettibili di regole ripetitive come indirizzo 
di intervento”….

Según Samoná, para dar la vuelta a la situación hay que sustituir la 
planificación piramidal por una planificación inductiva, en la que los de-
talles son elementos fundamentales en la realidad a definir, como puntos 
de partida para descubrir una realidad mas general en la que intervenir 
con medios de integración. Samonà pone en evidencia  las necesidades 
frustradas del ciudadano al señalar:161 

Si vorrebbe abitare in modo diverso e sentiamo che l’uomo di oggi 

avrebbe bisogno di una diversa struttura stanziale  da quelle in cui vive , 

una struttura plasmata su nuovi modelli di vita, creati secondo una penetra-

zione significativa del senso della storia attuale; che dipenda in gran parte 

da una diversa maniera di concepire la datità . i nuovi modelli operativi della 

stanzialità  dovrebbero avere uno spessore storico capace di elaborare 
espressioni più differenziate della società in movimento..”

160. Samona , G.  in Casabella 
n.444/1979” la città costruita: ana-
lisi e intervento . 
161. Ibidem.
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Para Samoná la clasificación de datos debe incorporar nuevos pará-

metros de los que tendrá que surgir el concepto de ambiente como en-
tidad  que establezca nuevos criterios para caracterizar tipologías alter-
nativas; propone Samoná que estas nuevas tipologías sean construidas 
con parámetros de localización en los que aparece la raíz antropológica 
y su conflictividad con la intervención urbanística.

Continua señalando Samonà: 162

I vecchi dell’accademia sentivano la architettura nelle opere monumen-
tali, e consideravano l’edilizia più modesta come non architettura. Noi oggi… 
sentiamo quasi l’opposto: che, cioè l’architettura del nostro tempo sia quasi 
solo legata alla vita intima quotidiana  dell’uomo  ove, per il monumento, 
assai difficilmente, e solo occasionalmente si può trovare il posto adatto.   

Para Gregotti el punto de inflexión se produce a mitad del 
siglo XX: 163 

In Europa la ricostruzione è praticamente conclusa, cominciano a di-
staccarsi un flusso di riflessioni che riguardano la complessità ambientale, le 
nuove scale di intervento ed il loro rapporto con il paesaggio, come geogra-
fia e come storia, la relazione tra tipologia edilizia e morfologia urbana. Infine 
il riconoscimento del valore dell’esistente , in quanto storia e tradizione di 
identità differenziate e quindi l’entrata nel  campo del progetto di nuovi mate-
riali meno direttamente connessi alla tradizione del moderno della disciplina.

Bernardo Secchi hablando de los cambios producidos en el análisis 
de la ciudad señala en una de sus colaboraciones de los años 80 en la 
revista Casabella: 164

 L’accento deve essere posto sui luoghi” sul loro insieme , sulla loro 
tematizzazione , sul caratter simultaneo del lavoro di numerosi architetti, 
sulla riflessione  che ciò sollecita attorno ai caratteri generali della città  e 
delle sue parti, sul carattere consultivo dell’evento, sull’allusione cioè, più 
che sulla preventiva  determinazione , di possibili rapporti  tra committen-
za, progettista e destinatari. “ e sigue  progettare è attività più prossima a 
interrogare che rispondere…Attraverso il progetto interroghiamo un luogo 
per scoprire la possibile natura non sempre rivelata dalle sue apparenze; in-
terroghiamo insiemi di luoghi, per scoprire le relazioni che essi mutuamente 
intrattengono; interroghiamo i soggetti social per scoprire le  loro aspirazioni 
e domande…Tutto questo deve essere inteso in senso letterale e non come 
metafora.

Para  el filósofo italiano, Aldo Masullo, el ambiente, además de un 
concepto nuevo, es una  categoría  central en la experiencia práctica y 

162. G. Tentori Montalto F. I Samonà. 
Fusioni fra architettura e urbanistica 
p.15
163.Casabella 584/1991  Gregotti, 
V., Un compito per il disegno Urbano, 
pag.2.
164.Casabella 535/1987, Secchi,B. 
Immagenare la città.2 , pag.14.
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teórica  del arquitecto, con el que se trata de arrojar luz sobre el hecho 
de que entre el hombre y las cosas del entorno no existe una relación de 
contenido y continente sino una relación vivida.
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c. El recorrido como herramienta 

         “La ciudad no debe 

ser considerada como un conjunto 

de objetos en el que la arquitectura 

se ocupa de las relaciones entre 

ellos. La ciudad es más bien el 

escenario de la vida para los seres 

humanasen una sociedad que cambia 

con ritmos diferentes generalmente 

contradictorios difíciles de medir 

y evaluar.”Farel, A. Architecture 

et complexite. Ed. Parenthéses. 

Marsella. 2008. 

En este propósito de incorporar las vivencias ciudadanas, el cuerpo, 
el movimiento, en el análisis de la ciudad cabe remitir a anteriores apro-
ximaciones realizadas en torno a los recorridos cotidianos en la ciudad. 
Hemos comprobado la existencia de una auténtica tradición, en la cultu-
ra occidental, del recorrer el espacio, sea arquitectónico sea  urbano, el 
Flaneur Baudeleriano a las aproximaciones científicas en el campo del 
Paisaje sonoro o a los estudios sobre las atmósferas urbanas, pasando 
por Le Corbusier, Benjamín, el movimiento situacionista… está solo en 
tiempos recientes.

En el campo especifico de la arquitectura, Le Corbusier, fue de los 
primeros en plantear una concepción dinámica del espacio, al presentar  
la villa La Roche, Le Corbusier decía:165

Esta casa será, pues, algo así como un paseo arquitectónico. Entra-
mos, y a continuación el espectáculo arquitectónico se presenta ante nues-
tros ojos; seguimos un itinerario... los huecos abren las perspectivas al ex-
terior donde se vuelve a encontrar la unidad arquitectónica”.

El paseo arquitectónico, la promenade architectural, fue su propues-

165. citado en Tomás Browne,” El ti-
empo: cuerpo y memoria, salones y 
recorridos” disponible en linea :  http://
www.scielo.cl/pdf/arq/n59/art02.pdf
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ta para introducir lo dinámico en la arquitectura, un recorrido que implica 
una compleja operación que permite medir, dinámicamente, la unidad de 
una obra de arquitectura; ya no estamos en un espacio delimitado sino 
ante una serie de relaciones en el espacio. De esta forma queda com-
pletamente superada la concepción de la arquitectura como compuesta 
de espacios cerrados en sí mismos. La nueva arquitectura propone es-
pacios de relación, una expansión a través de la dimensión temporal, a 
través de la memoria y la expectativa. 

Una arquitectura está también hecha de tiempo, en una expresión 
paralela a la simultaneidad cubista y por tanto expresamente relaciona-
da con la cuarta dimensión, temporal, de la teoría de la relatividad. Pero  
el concepto de tiempo al que nos referimos, es un tiempo abstracto, 
un intervalo numérico, inexistente sensorialmente, aparece solo como 
medida cuantitativa de la experiencia, sin llegar en ningún momento a 
cualificarla.  La arquitectura es un objeto unitario, definido, objetivo.

Esta manera de introducir el recorrido, lo dinámico, el tiempo en la 
arquitectura no considera la complejidad de la percepción plurisensorial, 
la parte subjetiva en la construcción del espacio, la compleja relación 
hombre-medio, que modifica y re-crea su entorno arquitectónico.

Otra manera de deambular, de andar, es el andar como herramienta 
critica y cognoscitiva del paisaje. Francesco Careri, en su libro Walks-
cape, centra su estudio sobre la relación hombre-recorrido-paisaje. Y 
reconoce en el andar, en el recorrer, una práctica antigua como el hom-
bre, que, ya en  la Grecia clásica, se asocia al conocimiento. Careri, en 
su libro, analiza el andar como herramienta para el conocimiento del 
paisaje. Careri explica:166

  “hemos escogido el recorrido como una forma de expresión que su-
braya un lugar trazando físicamente una línea . El hecho de atravesar; ins-
trumento de conocimiento fenomenológico y de interpretación simbólica del 
territorio, es una forma de lectura psicogeográfica  del territorio comparable 
con el walkabout de los aborígenes  australianos. El andar, en esta concep-
ción, se convierte en un instrumento estético con el cual explorar y transfor-
mar los espacios de las ciudad contemporánea. Es importante como en esta 
tradición del recorrido por la ciudad se va reconociendo la importancia de la 
subjetividad en la exploración del recorrido”. 

Para Francesco Careri167, no sólo creamos paisaje llenando el terri-
torio de objetos, sino también llenándolo de significados. Siguiendo el 
discurso de Careri, a través del andar el hombre empezó a construir el 
paisaje natural que lo rodeaba,  a explorar y transformar el mismo.

166. Francesco Careri. Walkscape. 
El andar como práctica estética. Ed- 
Gustavo Gili. 2002 
167.  Careri, F. Walkscape. El andar 
como práctica estética,ibidem   “el 

Walkabout (deambular) se refiere a los 

recorridos con los que los aborígenes de 

Australia han cartografiado el territorio a 

través de una serie de historias/recorridos; 

las líneas o caminos del canto (songlines) 

constituyen caminos entrelazados que  

forman una única “historia del Tiempo del 

Sueño (Dreamtime)”, que es la historia de 

los orígenes de la humanidad. Cada reco-

rrido va ligado a un cántico, y cada cántico 

va ligado a una o más historias mitológicas 

ambientadas en el territorio. De este modo 

la cultura de los aborígenes australianos 

-transmitida de generación en generación 

a través de una tradición oral todavía acti-

va- se basa en una compleja epopeya mi-

tológica formada por unas historias y unas 

geografías que se sitúan en el territorio. 

El conjunto de songlines crea una red de 

recorridos errático-simbólicos que atravie-

san y describen el espacio como si fuera 

una guía cantada. El Tiempo y la Historia 

se actualizan una y otra vez “al andarlos”, 

al recorrer una y otra vez los lugares y los 

mitos ligados a ellos, en una deambulación 

musical, religiosa y geográfica.”
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En el siglo pasado la investigación de la ciudad a través del andar 
fue común a distintos movimientos de vanguardia como el surrealismo 
o el dadaismo, movimientos que  exploran formas de anti arte; pero fue 
con el movimiento situacionista cuando se produce una trascendencia 
arquitectónica y urbanista.

Ya Bretón y el movimiento surrealista plantean la importancia de la 
subjetividad en el proceso de percepción de la ciudad. También  lo hace 
el movimiento letrista al considerar que la arquitectura influía en la vida 
de la gente convirtiendo la critica a la arquitectura en una crítica a la vida 
en general.Gilles  Ivain por su parte afirma: 168

 La arquitectura es la forma más sencilla de articular el tiempo y el 
espacio, de modular la realidad, de hacer soñar. No sólo es una articula-
ción y una modulación plástica, la expresión de una belleza pasajera, sino 
también una modulación influyente que se inscribe en la curva eterna de 
los deseos humanos y de los progresos en la materialización de dichos 
deseos.

Guy Debord y el situacionismo, con la teoría de la psicogeografia, 
proponen un uso combinado de las artes y de la técnica para la cons-
trucción integral de un ambiente en relación dinámica con experimentos 
en el comportamiento. Una de sus principales manifestaciones tendría 

168. Gilles Ivain Formulario para un 
nuevo urbanismo, 1958 http://www.
sindominio.net/ash/is0109.htm 

Fig.34..Guy Debord Guide psycho-
géographique de Paris 1957  en linea 
http://www.mixite.es/es/2011/03/12/
anti-walk-una-practica-estetica-en-la-
ciudad/

Fig.35 Costant, New Babilon nor-
th, en linea http://www.mixite.es/
es/2011/03/12/anti-walk-una-practica-
estetica-en-la-ciudad/
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lugar en la realización de una cartografía cuyo ultimo fin seria el de 
transformar la arquitectura y el urbanismo. Para Guy Debord 169

“el espectáculo es heredero de toda la debilidad del proyecto filosófico 
occidental, que no consistió sino en una interpretación de la actividad hu-
mana dominada por la categoría del ver, al mismo tiempo que se apoyaba 
en el despliegue incesante de la precisa racionalidad técnica surgida de tal 
pensamiento”

Entre los diversos procedimientos situacionistas, la deriva se pre-
senta como una técnica de paseo ininterrumpido a través de ambientes 
diversos. El concepto de deriva está ligado indisolublemente al reco-
nocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica, y a la afirmación 
de un comportamiento lúdico-constructivo, lo que la opone en todos los 
aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo. 

Tal como expone Guy Debord en el manifiesto situacionista 170

las personas que se abandonan a la deriva renuncian durante un tiem-
po más o menos largo a los motivos para desplazarse o actuar normales en 
las relaciones, trabajos y entretenimientos que les son propios, para dejarse 
llevar por las solicitaciones del terreno y los encuentros que a él correspon-
den. La parte aleatoria es menos determinante de lo que se cree: desde el 
punto de vista de la deriva, existe un relieve psicogeográfico de las ciuda-
des, con corrientes constantes, puntos fijos y remolinos que hacen difícil el 
acceso o la salida a ciertas zonas.

Fig.36. Guy Debord Nakes  City, 1957.
en linea http://www.mixite.es/
es/2011/03/12/anti-walk-una-practica-
estetica-en-la-ciudad/

169. Teoría de la deriva Guy Debord, 
1958. En Internacional Situacionista, 
Vol.I: La realizacion del arte , Madrid 
Literatura Gris 1999, p.57.
170. Debord, G. la sociedad del es-
pectaculo,  



               179

LA DIMENSIÓN SENSORIAL DE LA ARQUITECTURA. ENTREVISTA  

EXPLORATORIA 



180



               181

Los arquitectos  opinan 

Con el fin de profundizar en el conocimiento de los factores que 
determinan la dimensión sensorial de la arquitectura y particularmente 
la incorporación de esta dimensión en el proyecto se ha realizado una 
encuesta exploratoria aplicada a una muestra de expertos arquitectos.

Con  esta encuesta de carácter exploratorio y abierto se pretende 
obtener una serie de conclusiones generales no exhaustivas ni deter-
minantes pero que sirvan de meros indicios o guías que ayuden a re-
flexionar acerca del posterior desarrollo del trabajo. El objetivo no es el 
de obtener un número significativo de respuestas con el que realizar 
una caracterización profesional del arquitecto en este campo: nos sirve 
un número reducido de experiencias individuales analizadas en modo 
flexible aunque con detalle para encontrar algunos datos significativos 
y recurrentes, que al atravesar el contenido de las diferentes encues-
tas, nos sean útiles y prueben la pertinencia de este apartado. Se han 
encuestado  a 11 personas, hombres y mujeres de diferentes edades, 
arquitectos con diferentes grados de experiencia, expertos y no expertos 
en temas acústicos. 

Método de análisis
El proceso exploratorio se basa en la realización de un cuestionario 

de 10 preguntas abiertas aunque concretas, al no requerir un desarrollo 
amplio. Las preguntas planteadas son las siguientes:

En su opinión ¿de qué herramientas dispone la arquitectura para 
controlar las interacciones entre el ciudadano y su entorno

¿Qué elementos piensa usted que definen la identidad de un espa-
cio, de una ciudad, de un lugar? ¿Puede poner un ejemplo?

¿Qué papel juegan los criterios  sensoriales en el proyecto de 
arquitectura?¿Nos lo puede describir  partiendo de algún  proyecto 
suyo?

 ¿Qué es para usted la experiencia espacio-temporal de la arqui-
tectura? ¿qué elementos la caracterizan? lo puede ilustrar en una obra 
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concreta?

¿Cree usted que el diseño sonoro es un tema de la arquitectura?
¿Cuando y como se plantea este tema en la historia de la arquitec-

tura?
¿Qué ejemplos concretos, movimientos, corrientes, disciplinas… 

puede señalar como importantes en su manera de aproximarse al tema 
del sonido en la arquitectura? 

¿Ha tenido conocimiento del concepto de paisaje sonoro? ¿Donde y 
cuando tuvo conocimiento de este concepto? 

El concepto de paisaje sonoro ¿ha influido en su trabajo profesio-
nal? ¿En qué manera?

¿Cree que existen herramientas adecuadas para incorporar en un 
proyecto de arquitectura la dimensión sonora del espacio? ¿Cuáles?

En primer lugar y con respecto a la cuestión de las herramientas de 
las que dispone la arquitectura para controlar las interacciones entre el 
ciudadano y el entorno se pudo comprobar como en opinión de los pro-
fesionales ambos, materia y ambiente, están en el centro del quehacer 
del arquitecto y una de las funciones primordiales de la actividad como 
arquitecto es justamente la de encontrar herramientas teóricas, concep-
tuales y aplicadas dirigidas a articular las complejas interacciones entre 
individuo, colectividades y entorno, físico y cultural. 

Se plantea incluso la idea de que la arquitectura es en sí misma una 
herramienta que modela (no controla) las relaciones entre el ciudadano 
y su entorno construido. Una Arquitectura que ignore esta capacidad, 
pero también esta responsabilidad, está haciendo dejación de una in-
acabable fuente de oportunidades creativas para alojar al ser humano, 
de las que la cualidad sonora es una de ellas. La arquitectura con sus 
herramientas metodológicas debe servir por tanto  no para controlar 
y prefigurar sino para facilitar, como medio de observación y análisis 
aportando a la disciplina mayores grados de libertad y flexibilidad en la 
configuración del espacio. En palabras de uno de los encuestados “para 
ello es necesario mucho trabajo de campo y tiempo de observación en 
el terreno; todos aquellos métodos que nos permitan entender los mo-
dos de vida de un lugar son válidos: observación, encuestas, tomas de 
video, audio, imágenes, croquis…”

 Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en este proceso de 
búsqueda de herramientas que faciliten esta dimensión sensorial de la 
arquitectura es el de la definición y delimitación de los elementos que 
determinan la identidad de un espacio de un lugar, de una ciudad, as-
pectos que han sido tratados en este trabajo. Con relación a los obje-
tivos de esta tesis la identidad viene definida por la propia subjetividad 
del habitante se trata de algo que no puede ser determinado de manera 
externa a las opiniones y sentimientos del observador, habitante o usua-
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rio de la ciudad, por lo que esta identidad se configura como una especie 
de consenso cultural de dichos habitantes. Las encuestas realizadas in-
dican la creencia de que esta identidad viene definida por las relaciones 
estrechas entre un contexto espacial y los modos de vida que lo alber-
gan, de manera que ninguno de los elementos tendrían sentido el uno 
sin el otro. Por ello, la identidad de un espacio, una ciudad o un lugar se 
perfila por un sistema, tanto más complejo como duradero pretendemos 
que permanezca en el imaginario colectivo.

Los encuestados, para expresar esta intima relación entre espacio y 
vivencia, recurren a algunos ejemplos; uno de ellos es la plaza Mayor de 
Madrid, ejemplo de identidad marcada ,por las configuraciones físicas y 
espaciales, pero  definida  igualmente por los usos del espacio: turísti-
cos, de restauración, de tránsito, festivos... “cuando hablamos de dicho 
lugar, pensamos en ambas cosas, y su ambiente sensible forma parte 
íntegra del lugar.”

La identidad sonora de la madrileña plaza Mayor reside en buena 
medida en esta combinación de aspectos físicos y culturales enmarca-
dos en una concepción amplia del espacio (social, cultural, físico, subje-
tivo...) Desde el propio marco físico arquitectónico al contexto cultural to-
dos los elementos contribuyen a crear una identidad del lugar; el espacio 
cerrado de esta plaza resulta uno de los más reconocibles, conocidos 
y visitados de la ciudad tanto por visitantes como por los propios ma-
drileños que encuentran en este escenario a lo largo del año múltiples 
actividades, fiestas, conciertos. Las características acústicas del lugar, 
particularmente su alta reverberación y su aislamiento del tráfico contri-
buyen a crear una sensación de lugar envolvente y cerrado, conformado 
por voces de visitantes y paseantes que se mezclan con el ruido de lo 
vasos platos y sillas de las terraza. Con frecuencia sobre estos sonidos 
pueden escucharse ritmos y melodías diversas, espontáneas u organi-
zadas, clásicas, o populares, individuales y colectivas religiosas y paga-
nas que desfilan durante el año en un recorrido continuo de muestras, 
desfiles, pasos, procesiones,  bandas, conciertos (clásicos y populares) 
e instrumentos que reverberan en este espacio: guitarras, acordeones 
tambores africanos, tambores de Aragón, gaitas gallegas, orquestas sin-
fónicas, grupos de rock,  bandas de música,… músicas que parecen  
marcar a veces el propio ritmo de los pasos de los viandantes. 

Cabe recordar las palabras de Gómez de la Serna refiriéndose a 
este espacio: La plaza Mayor, por ser la plaza ancha y cerrada de la 
Corte, guarda oscuridades y desgarros del tiempo antiguo. En esta pla-
za cerrada se verifica la reunión del pasado con el presente como en el 
patio central de las Españas…La luna en la Plaza Mayor es como una 
iluminación de verbena”.
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Otro ejemplo de identidad del lugar extraído de los comentarios rea-

lizados por los sujetos encuestados se refiere a la identidad de la ciudad 
de Nueva York. Algunos de los comentarios pueden sernos de utilidad 
para profundizar esta idea de la identidad:

Los pasos que considero relevantes en la percepciòn subjetiva de la 
ciudad de Nueva York y  el orden en que se han presentado, han sido:

La ciudad que se conoce a través del cine;
El sonido del Puente de Brooklyn, que escuché en una obra del com-

positor americano Wade Mattheus;
Una visita a la ciudad en el mes de septiembre (con los itinerarios de 

rigor que suele hacer un arquitecto);
La conversación con un taxista sobre la transformación de NY en 

invierno por la nieve;
El libro Delirious New York de Rem Koolhaas.
Según esta experiencia la ciudad quedaría definida por:
Sus momentos climáticos a lo largo del año;
La impresión que produce sobre los sentidos: oído, vista, olor, tacto 

(ej.: humedad), gusto;
La forma en que se transita por ella (movimiento);
Sus lugares abiertos y sus interiores (con la arquitectura como inter-

face dentro-fuera);
el carácter de sus habitantes;
Su historia y/o literatura.

De este modo el arquitecto parte de la consideración más o menos 
consciente de la importancia de las cualidades sensoriales, atmosfé-
ricas, ambientales, que deben ser organizadas para ser percibidas en 
la plenitud de los sentidos, vista, tacto, oído, etc., lo cual debe hacerse 
sobre el registro armonioso de la memoria. Ello significa  apostar por 
identificar un lugar en un modo durable.

En este proceso de búsqueda de los criterios sensoriales en el pro-
yecto de arquitectura  puede ser de interés hacerlo entrando en el deta-
lle del proyecto arquitectónico. El primer elemento que aparece en este 
sentido es la constatación ya señalada en este trabajo (ver punto...) de 
la preponderancia de los aspectos visuales “hay un gran desequilibrio 
entre la vista que resulta ser netamente el órgano prioritario y todos los 
demás

Es difícil pero al tiempo es interesantísimo establecer, o intentarlo al 
menos, algún tipo de epistemología que vincule las sensaciones produ-
cidas con mecanismos proyectuales.” 

Podemos detectar asimismo un interés por plantear una experien-
cia arquitectónica amplia no solo espacial, sino igualmente temporal: no 
vivimos “en imagen fija”, sino que recorremos el espacio, lo experimen-
tamos y lo conocemos en movimiento. Nuestras sensaciones –sono-
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ras, táctiles, olfativas e incluso visuales- son experiencias básicamente 
temporales pues se producen en términos de contraste en el tiempo, en 
términos de variación. ¿ podemos conocer un edificio desde un único 
punto, sin recorrerlo, sin tocarlo?

En la búsqueda de la dimensión sensorial del espacio arquitectónico 
y su integración en las técnicas aplicadas surge inevitablemente el con-
cepto de la experiencia espacio-temporal de la arquitectura con los po-
sibles elementos que la integran. Esta experiencia espacio temporal de 
la Arquitectura es situada por algunos en el centro y razón de ser de la 
Arquitectura. El espacio es el territorio del trabajo creativo del Arquitecto 
y la forma la consecuencia material que modela aquél. El espacio es 
esencialmente dinámico. No disfrutar de la cualidad itinerante del espa-
cio, es decir, de su dimensión temporal, es como limitarse a contemplar 
un maravilloso paisaje desde un mirador o a escuchar un solo acorde 
de una sinfonía.

 
Entre los elementos que se señalan como característicos de esta 

dimensión espacio- temporal de la arquitectura podemos destacar:

Interacción espacial entre estares diferentes.
La cualidad cuántica de un sistema espacial
La cualidad elástica de un sistema espacial
El espacio como material plástico
El espacio medido por la escala humana
El espacio como entorno humano desde el gradiente individual al 

colectivo
Espacio mutable, espacio inmutable
Espacio utópico, espacio existencial
Espacio local, espacio cotidiano, espacio mágico, espacio moral
Antropología del espacio. 
Estas ideas tratan de ser aplicadas al día a día del  proyecto arqui-

tectónico: “He tenido la ocasión de diseñar un auditorio y un pequeño 
teatro. En ambos casos la acústica me ha preocupado seriamente, in-
tentando que su buen resultado fuera fruto de una coherencia formal y 
material, y no de una acumulación de medios técnicos a posteriori” Un 
concepto que aparece en la búsqueda de esta dimensión sensorial es el 
concepto de ambiente El ambiente de los edificios me interesa mucho. 
Está muy vinculado a la decoración por lo que ha sido desatendido por 
muchos autores posteriores al movimiento moderno.

Con ello se trata de tomar en consideración el dominio sensible en 
las maneras de pensar y concebir el espacio habitado. Esta aproxima-
ción sensible al ambiente construido implica tanto el mundi sonoro, lu-
minoso, olfativo, térmico, táctil, sinestésico… Es interesante notar como 
este concepto de ambiente es utilizado en la arquitectura de manera 
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usual aunque en modo intuitivo y quizás poco definido. Este aspecto 
ha sido tratado además al hablar anteriormente del concepto de efecto 
sonoro

Las cuestiones planteadas hacen surgir el debate entre lo exis-
tencial y lo intelectual (la fuerza de la vida versus la congelación del 
conocimiento), buscándose el equilibrio entre ambos aunque con una 
cierta tendencia a considerarse prioritario el mundo de las vivencias:  la 
existencia se construye sensorialmente, me importa dar prioridad a la 
percepción sensorial y que esta sea la puerta del conocimiento que re-
gistrará la memoria. Todo mi trabajo reciente responde a estos objetivos 
dosificados con propósito de inteligibilidad o de secuencias perceptivas, 
o muchas veces por simple limitación de recursos.

La experiencia de la percepción del espacio constituye ante todo 
una experiencia plurisensorial que es además una experiencia temporal, 
no sólo por el hecho de que se trata de una comparación con una per-
cepción previa sino por las modificaciones de todo tipo que se producen 
en el espacio, temperatura, luz, cambios en los materiales, etc., (tiempo 
referido al espacio). 

En esta breve reflexión encontramos esta espacio-temporalidad de 
la  arquitectura “no hay espacio sin tiempo, ya sea como medida del mo-
vimiento o como herramienta de registro de la memoria”. La experiencia 
espacio-temporal frecuentemente está ligada al movimiento del habitan-
te en cuyo caso está ligada al recorrido. En este análisis los encuesta-
dos van encontrando ejemplos que ayudan a ilustrar estos principios 
como es el caso de Le Corbusier que incorpora de forma manifiesta el 
concepto temporal de la arquitectura en obras como la promenade ar-
chitectural, o mas recientemente Rem Koolhaas que también incorpora 
este principio en una buena parte de su obra. Como señala uno de los 
encuestados “la arquitectura, la buena arquitectura, tiene siempre en 
cuenta la percepción secuencial de los espacios que la componen”. Se 
trata de un campo muy rico y complejo que, sin embargo, y teniendo en 
cuenta la formación unívocamente visual impartida por las escuelas de 
arquitectura, probablemente necesitara de la colaboración de algún es-
pecialista en la materia…, además diseño no quiere decir añadido, sino 
más bien sensibilización, conciencia… Diseño sonoro no implica collage 
de dispositivos acústicos, sino coherencia de las propiedades sensibles 
a una intención de uso y espacial”.

Un ejemplo que muestra a la arquitectura como lugar de la vida li-
gando de forma indisoluble espacio y tiempo a través del ambiente es el 
poema de J. L. Borges La Lluvia:

Bruscamente la tarde se ha aclarado 
porque ya cae la lluvia minuciosa. 
Cae o cayó. La lluvia es una cosa 
que sin duda sucede en el pasado. 
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Quien la oye caer ha recobrado 

el tiempo en que la suerte venturosa 
le reveló una flor llamada rosa 
y el curioso color del colorado. 

Esta lluvia que ciega los cristales 
alegrará en perdidos arrabales 

las negras uvas de una parra en cierto 
patio que ya no existe. La mojada 

tarde me trae la voz, la voz deseada, 
de mi padre que vuelve y... que no ha muerto.

En nuestro recorrido por los valores sensoriales de la arquitectura 
nos interesa particularmente la dimensión sonora, aspecto, como hemos 
señalado repetidamente, poco tenido en cuenta por los arquitectos y 
particularmente por las técnicas del  proyecto. 

La dimensión sonora puede ser fundamental para proporcionar  du-
ración perceptiva a la Arquitectura, para hibridarla con la naturaleza y 
con la condición más compleja de la percepción humana.

En el diseño sonoro nos encontramos con el problema de que la ar-
quitectura se ha ocupado casi exclusivamente del control pasivo (Aisla-
miento, transmisión..). Al igual que en otras cuestiones relacionadas con 
la arquitectura sensorial en el tema sonoro pueden encontrarse algunos 
ejemplos particulares que parecen la excepción a la regla, desde emble-
mas históricos como los jardines del islam (La Alhambra), las catedrales 
góticas hasta casos mas recientes, como el caso del arquitecto Carlo 
Scarpa: “El problema tal vez resida en saber en qué momento lo que se 
reservaba al proyecto de lo extraordinario logra integrarse en lo ordina-
rio....” “Probablemente la arquitectura se haya alejado últimamente más 
que nunca de este campo debido a la dominación de las herramientas 
gráficas y del ordenador (interfaz esencialmente gráfica)..” Sea como 
sea este discurso puede ayudar a plantear el problema del diseño de 
ambientes en términos de confort “ en la medida que nos ayuda a reco-
nocer el sistema de valores y las coordenadas de un lugar. Me parece 
importante como tema de arquitectura y considero necesario crear una 
sensibilidad en el estudiante de arquitectura hacia él. Considero que 
es un tema arquitectónico en el que tanto músicos como arquitectos 
deben estar capacitados para trabajar individualmente o en equipo”. En 
esta reflexión sobre la historia y la evolución de las sensibilidades en 
la arquitectura y en particular del hacerse oír de la arquitectura una de 
sus mejores expresiones es el teatro Epidauro. En otras culturas como 
Japón el sonido ha sido muy importante.: Las casas suenan y los carpin-
teros eran tan hábiles que podían modelar ese sonido. Creo que es en 
el templo de Chion-in donde hay una galería que al pisar su suelo canta 
como el trino de un pájaro.
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En la arquitectura occidental el planteamiento se ha producido pun-

tualmente en manera individual y más intuitiva, citándose casos como 
Athanasius Kircher, en particular por la forma en que lo ha ilustrado 
gráficamente Vitruvio, por la trascendencia que tienen sobre la cultura 
arquitectónica occidental o las aportaciones de movimientos como la 
Bauhaus...Steel Eilen Rasmussen, Mark Wigley y NOX son autores que 
también han trabajado sobre este tema desde la noción de ambiente ya 
sea a nivel teórico como también a través de su obra. 

Los expertos encuestados exponen las diversas experiencias histó-
ricas conocidas en el campo acústico-arquitectónico obras que parten 
desde la Grecia histórica, como los diseños de los teatros griegos y la 
dotación de resonadores bajo las gradas que acreditan una tecnología 
acústica y la prioridad sonora del espacio hasta la evolución de la Ar-
quitectura eclesial. Se señala la utilización en el protocristianismo de la 
basílica romana o los modelos barrocos pasando por los espacios “mul-
ticoros” de la última Edad Media y Renacimiento, con las experiencias 
magistrales de Palladio en San Giorgio Maggioni en Venecia, así como 
las del Siglo XX .

En este sentido algunos encuestados subrayan como las corrientes 
que han intentado abordar estos temas de un modo más o menos riguro-
so hay que encontrarlas fuera de la arquitectura, en el terreno interdisci-
plinar que afecta al espacio sonoro: la acusmática, el paisaje sonoro, las 
teorías ambientales, etc En la obra de la mayoría de los compositores 
del siglo XX hay alguna obra que incorpora el espacio. Compositores 
como Stockhausen, Luigi Nono o Iannis Xenakis que de algún modo 
aproximan la música a la arquitectura: El trabajo, más cercano de Flatus 
Vocis y el que posteriormente han desarrollado los componentes de este 
grupo vocal me ha permitido entenderlo mejor así como fijarlo en la me-
moria profunda. El reto de la Arquitectura es hacerla sonar sin medios 
añadidos como el hilo musical. El arquitecto en este sentido empieza 
a tener conocimientos de las experiencias con el sonido desarrolladas 
desde otros campos como la música contemporánea y el arte sonoro. 
Se posee también un conocimiento de las experiencias sonoras del pa-
sado: los ya citados ejemplos de la Grecia clásica o de la arquitectura 
religiosa así como otros ejemplos emblemáticos: la Alhambra de Grana-
da y sus rumores, sonidos de lo arquitectónico y la naturaleza, también 
el mundo sonoro en la Venecia del Renacimiento; (Archittetura e Musica 
Nella Venecia del Renacimiento” Deborah Howard e Laura Morette, Edi-
torial Bruno Mandadori).

Pero un concepto clave en esta búsqueda de la sensibilidad sonora 
de la arquitectura es el de paisaje sonoro. Este termino al que hemos 
dedicado nuestra atención en los antecedentes teóricos de este trabajo, 
empieza a ser reconocido por los arquitectos ya sea de una manera 
intuitiva  (tengo una idea de lo que se llama paisaje sonoro: una manera 
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de emitir y percibir sonidos que de forma explícita (denotativa) remite 
a un paisaje o a un espacio reconocible, pero también se trata de ma-
nifestaciones en las que el espacio en el que se emite y se difunde el 
sonido juega un papel determinante) o de una manera directa por el 
conocimiento de los trabajos llevado a cabo por los expertos en este 
tema: este concepto es muy interesante en tanto que puerta de acceso a 
todo el terreno de lo sensible en la arquitectura; para mi supuso un punto 
de inflexión fundamental para salir igualmente de las relaciones clási-
cas entre sonido y espacio tal como se tratan habitualmente -en modo 
de analogías más o menos poéticas pero poco construidas o fundadas 
científicamente-. Pienso que su interés reside precisamente en esta ca-
pacidad de apertura, de revelador de modos diferentes de concebir el 
espacio, y no tanto como herramienta práctica para el proyecto espacial, 
al menos en su forma primigenia. ....Más recientemente al empezar a 
ocuparme de la ciudad desde una perspectiva multidisciplinar veo que 
el entendimiento del paisaje sonoro, en este caso urbano puede ser un 
instrumento muy adecuado para el análisis y diagnóstico de situaciones 
urbanas complejas.

En cualquier caso se trata de una aproximación poco establecida en 
el mundo académico ligado a la arquitectura  En la etapa de estudiante 
de música tuve conocimiento del tema a través de mis compañeros de 
estudios mientras que muy rara vez se nombraba en las aulas. Estas 
primeras nociones las complementé después con la noción de Land Art  
incluso puede llegar a resultar ajeno no llamando la atención en abso-
luto ya que para algunos ...el diseño sonoro no es un tema central de la 
arquitectura...

Como una conclusión importante obtenida de la aplicación del cues-
tionarios podemos señalar que la aplicabilidad y eficacia de este con-
cepto requiere de un desarrollo metodológico que lo acerque a las prác-
ticas de la arquitectura: Creo que los conceptos de identidad sonora y de 
efecto sonoro, con todo el arsenal metodológico que se ha desarrollado 
en torno a ellos en el Cresson y en otros laboratorios resultan realmente 
de interés, aunque queda una importante labor por hacer en términos de 
traducción práctica de todos estos trabajos de investigación, por el mo-
mento tal vez excesivamente teóricos. En cualquier caso, tampoco hay 
que descartar por ello la capacidad intuitiva del arquitecto en materia 
sensitiva, una vez sensibilizado a la importancia de estos temas…
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Los  músicos opinan

El proceso exploratorio se basa en la realización de un cuestionario 
de 10 preguntas abiertas aunque concretas al no requerir un desarrollo 
amplio. Las preguntas planteadas son las siguientes:

1. ¿En qué consiste la dimensión espacial de la música? ¿qué ele-
mentos la caracterizan? ¿lo puede ilustrar en una obra concreta?

2. ¿Qué papel juegan las diferentes manifestaciones del espacio (in-
terno, externo…) en el proceso musical? ¿Qué significados tienen para 
el compositor y para el oyente?

3. ¿De qué herramientas dispone la música para representar el es-
pacio? 

4. ¿Qué ejemplos concretos, obras compositores o estilos, … puede 
señalar como importantes en su manera de aproximarse al tema del 
espacio en la música?

5. ¿Qué papel juega el espacio concreto donde se escucha la mú-
sica? ¿Qué aspectos del espacio concreto considera más importantes? 

6. ¿Puede la música influir en la identidad de un lugar?

7. ¿Ha tenido conocimiento del concepto de paisaje sonoro? ¿Don-
de y cuando tuvo conocimiento de este concepto? 

8. El concepto de paisaje sonoro ¿ha influido en su trabajo como 
artista? ¿En qué manera?

9. ¿Considera importante la colaboración entre músicos y arquitec-
tos? ¿Qué temas o líneas concretas podrían ser de interés en esta co-
laboración?

10. ¿Considera que desde la música se pueden aportar soluciones 
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a los problemas relacionados con diseño sonoro espacial, urbanismo 
sonoro, contaminación acústica…?

De acuerdo con las respuestas de los músicos puede señalarse 
como una reflexión general inicial la de que toda música conlleva un 
espacio. Sin embargo la forma de precisar el concepto espacial en la 
música es compleja haciendo referencia los encuestados a la dimensión 
pluridimensional de la misma : tiempo/duración, altura de los sonidos, di-
námica, timbre...Además, a estas dimensiones objetivas, hay que añadir 
las subjetivas y culturales (emociones, evocaciones...) derivadas de las 
características históricas del lugar y su entorno y, asimismo, el elemento 
espacial objetivo con sus características acústicas. El sonido (la música) 
se propaga por el espacio, los músicos ocupan un lugar en el escenario, 
el público está situado en un lugar concreto… Son aspectos que forman 
parte del proceso compositivo, de interpretación y de recepción. Para 
algunos encuestados el espacio se define por los acontecimientos y ob-
jetos sonoros que dan vida a un espacio. Además, se hace énfasis en 
los aspectos simbólicos del sonido. Cuestiones como la  vinculación del 
plano vertical (armónico) a la dimensión espacial o la vinculación de la 
densidad sonora con el espacio, cuestiones como la textura o  los planos 
sonoros son aspectos señalados. 

En definitiva, tal como se observa en uno de los cuestionarios “la 
música no tiene sentido sin espacio mental ni espacio físico, que es su 
caja de resonancia, igual que lo es la caja de un instrumento musical 
para el sonido producido por sus generadores primarios... el tiempo de 
la música es mental y subjetivo”.

En este sentido el concepto de espacio se amplia al concepto de 
lugar en el que confluye espacio y tiempo en la creación de una memo-
ria espacial Los conceptos de espacio interno y externo son expuestos 
por Michel Chion para distinguir dos niveles de espacio en las obras 
acusmáticas: el espacio interno se refiere al de la obra, indisociable de 
ésta y fijado al soporte de grabación; mientras que el espacio externo es 
el relativo al lugar donde la obra se va a escuchar. El primero es inhe-
rente al propio sonido, está contenido en la propia grabación y contiene 
los planos de presencia de los sonidos, su repartición en las diferentes 
pistas, su reverberación, etc. El segundo depende de las circunstancias 
particulares del sitio, de la disposición de los altavoces, del control del 
sonido por parte de un intérprete, etc. Para Chion ambos espacios de-
berían coincidir lo más posible. 

En línea con Chion, Denis Smalley distingue entre espacio com-
puesto y espacio superpuesto, refiriéndose, en el primer caso, a la ima-
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gen espacial que el compositor ha integrado en el soporte grabado y, 
en el segundo, al espacio de escucha donde el oyente percibe la obra. 
La concordancia entre ambos espacios provoca la consonancia o diso-
nancia espacial. Es difícil que ambos espacios coincidan en la práctica, 
comportando diferentes significados para el compositor y para el oyente. 
Para el compositor, en palabras de Francis Dhomont, el espacio es un 
elemento sintáctico, estructural en relación con la obra; mientras que 
para el oyente, la noción de espacio fusiona en una sensación toda una 
red de impresiones entremezcladas en las que interviene, lógicamente, 
la propia recepción física del sonido desde distintos puntos, pero tam-
bién su puesta en relación con vivencias y experiencias, las analogías 
con sinestesias relativas a colores, volúmenes, superficies, relieves, 
todo lo cual contribuye a la generación de un espacio mental personal. 

En cuanto a las herramientas de las que dispone la música para la 
representación espacial van de la partitura a la técnica musical basa-
da en las tecnologías electrónicas del sonido pasando por la ejecución 
instrumental. Se destaca además la ubicación y las convenciones his-
tóricas relacionadas con la ubicación de la música instrumental en los 
espacios arquitectónicos para la música así como la ubicación de los al-
tavoces y la incorporación de nuevas experiencias sonoras relacionadas 
con la música del siglo XX.

Estas técnicas, tradiciones y formas experimentales se concretan 
en análisis teóricos como los de Diether de la Motte (Escuela de No-
tre Dame desde el s. XII), auténticas performances multimedia creadas 
para un contexto específico donde se presentaban. Otros autores como 
Iégor Reznikoff, Michel Dauvois o Leigh Dayton han analizado “las cua-
lidades sonoras de cuevas prehistóricas que podrían haber aprehendido 
y utilizado quienes las decoraron durante el Paleolítico Superior. […] 
Estos análisis han tenido en consideración la conexión entre, por una 
parte, el lugar escogido para las pinturas rupestres y, por otra, la acús-
tica de las cuevas, y particularmente los puntos con mayor resonancia”. 
Primero se observó que “la mayor parte de las pinturas se ubican en los 
lugares más resonantes, o en su inmediata proximidad”.

En segundo lugar, “en la mayoría de los lugares idóneos para las 
resonancias aparecen pinturas”. Finalmente, “ciertos signos sólo resul-
tan explicables en relación con el sonido”. Son numerosos los autores 
señalados por los expertos útiles para entender la dimensión espacial de 
la música Luigi Nono, Barry Truax, Luc Ferrari, Pierre Boeswillwald, Lars 
Gunnar Bodin, Erik Mikael Karlsson, Horacio Vaggione, Christian Calon, 
se hace referencia  también a la música descriptiva, cuya influencia ma-
yor en la actualidad la proporciona la música cinematográfica. 



               193
La historia de la música ofrece múltiples ejemplos de la dimensión 

espacial sea el canto gregoriano, que suena particularmente bien en las 
iglesias románicas, o la polifonía de los pigmeos, que necesita de las 
reflexiones de los sonidos en los troncos de los bosques de palmeras, la 
de las músicas, también polifónicas de Andrea y Giovani Gabrielli, espe-
cialmente compuestas para la catedral de San Marco, en Venecia, la de 
la música para la esfera sonora que Stockhausen quiso hacer construir 
en Osaka, llena de altavoces, o la compuesta especialmente para los 
polítopos de Le Corbusier y Iannis Xenakis o las cúpulas de Léo Kupper, 
la de la música electrónica que Luigi Nono o también la de las músicas 
electroacústicas actuales, concebidas en la soledad introspectiva del 
estudio para ser proyectadas en el mundo por medio de sistemas de re-
producción sonora sofisticados y complejos, que llenan el espacio físico 
de altavoces emisores de fuentes sonoras diferenciadas, como son el 
Cybernéphone del IMEB o el Acousmounioum del INA GRM.

El espacio de escucha es considerado por parte de los músicos im-
prescindible para que la escucha se produzca en las condiciones idó-
neas. Un aspecto fundamental es la existencia de silencio que permita 
la apreciación de la señal sonora pertinente, la posibilidad de una escu-
cha que no se vea alterada por el ruido. Además, el espacio debe ser 
cómodo para los oyentes , con libertad de acomodarse, flexibilidad en la 
ordenación del espacio, libertad de entrar y salir cuando se desee, con 
un acondicionamiento para que los movimientos y los cambios de lugar 
no produzcan ruidos. Además se considera que cualquier espacio dedi-
cado a la audición de música debería disponer de medios técnicos para 
la reproducción eléctrica de sonido en la más alta calidad. En cuanto 
a los aspectos acústicos se valora que la sala posea un acondiciona-
miento acústico variable, en cuanto a tiempo reverberación, etc., para 
acoplarse a cada tipo de música o espectáculo que se programe. Otro 
aspecto importante es que el aspecto visual de la arquitectura favorezca 
la concentración y la relajación.

En cuanto a la capacidad de la música para crear una identidad 
espacial las respuestas son afirmativas siendo un ejemplo de ello el mu-
zak, la radio, el cine o la TV que recurren a la música para transportar 
rápidamente al espectador a un entorno determinado. La identidad mu-
sical de un lugar necesita tiempo incluso generaciones para crearse. 
Esta capacidad de la música para aportar una identidad a un lugar es 
extensible al campo de los sonidos siendo muchos los ejemplos de ex-
periencias personales en los que se muestra el poder de los sonidos 
para influir en la identidad de cualquier lugar.¿Qué es la música?, ¿la 
que suena en los escenarios y auditorios, la que suena en las calles y 
los comercios, los paisajes sonoros que un oyente creativo puede con-
vertir en música? Y ¿qué consideramos un lugar?, ¿un entorno natural, 
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una ciudad, un barrio, un monumento,  un edificio, un espacio artístico? 
La componente sonora de un lugar conforma la percepción de éste y 
por tanto es parte indisociable de su identidad; al igual que la compo-
nente visual de algo forma parte inherente de su propia realidad. En 
algún caso este poder del sonido puede convertirse en un elemento de 
distorsión de la escucha: “El carácter icónico de la música es un tópico 
muy extendido. De hecho, es uno de los problemas más graves de la 
escucha, porque cuanto mayor es la identidad musical de un lugar, más 
difícil se hace la escucha.” 

Además el concepto de identidad se considera peligroso en algunos 
casos ya que contribuye a fijar algo tan cambiante y efímero como es el 
sonido En este sentido se considera que la música puede formar parte 
de la identidad “cultural” de un lugar, y convertirse involuntariamente en 
banda sonora de nuestros recuerdos de ella o de nuestras visitas a ella: 
según las vivencias y cultura de cada uno la Rapsody in Blue de Gerswin 
puede formar parte de la imagen de Manhattan para alguien a quien 
haya emocionado la película de Woody Allen; del mismo modo, Torre 
Bermeja, de Albéniz, puede venirnos a la cabeza al visitar ese bastión 
de la Alhambra, El Bello Danubio Azul de Johann Strauss al pensar en 
Viena, etc.

Los encuestados coinciden en señalar el concepto de paisaje sono-
ro como fundamental para entender el mundo sonoro que nos rodea y 
las nuevas formas de expresión musical derivadas de la ampliación del 
territorio de la música hacia el amplio campo de lo sonoro de modo que 
el sonido se considera parte del paisaje, del entorno... con la aceptación 
definitiva de la idea de que cualquier sonido puede ser un sonido musi-
cal.

La proposición de Murray Schafer de escuchar el mundo como una 
composición musical macroscópica nos abre nuevas perspectivas ha-
cia la búsqueda de valores estéticos –y musicales- en nuestra percep-
ción.  Desde el punto de vista de la producción, a lo largo de la historia 
los compositores han tomado modelos y referencias del mundo natural, 
urbano, industrial, para incorporarlas a su obra. En la música contem-
poránea esta relación se hace mucho más estrecha, entre otras cosas 
porque disponemos de medios técnicos como la grabación que nos per-
mite recoger y emplear posteriormente la realidad sonora de un deter-
minado entorno. Ello ha influido decisivamente en el trabajo de algunos 
compositores cuya obra gira alrededor del creativo de paisajes sonoros, 
pero también está sirviendo como una referencia revitalizadora para el 
mundo de la creación musical en general. 
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Finalmente, se considera muy importante la colaboración interdis-

ciplinar en el campo del sonido. Desde un punto de vista practico la 
colaboración de músicos y arquitectos es importante  para el acondi-
cionamiento de salas para la música y la creación sonora en general. 
Los arquitectos deben conocer todas las preocupaciones, necesidades 
y estado de la creación de los músicos para diseñar sus espacios. Y de-
ben tener un seguimiento posterior para corregir o acondicionar la sala 
a las nuevas formas de utilizarla que no se habían previsto. El arquitecto 
como “luthier” que no solo construye instrumentos sino que los mantiene 
para que sigan sonando bien.

En el aspecto teórico la colaboración también es muy importante 
porque música y arquitectura son dos disciplinas que abordan proble-
mas muy parecidos y han incorporado pronto la formalización matemá-
tica.

Se señalan algunos posibles temas de integración entre músicos 
y arquitectos: configuración de espacios reales o virtuales dirigidos a 
la producción artística, incluyendo tanto el espacio interno de la obra 
como su lugar de difusión; esculturas sonoras y diseño sonoro de espa-
cios públicos (calles, plazas, parques, zonas comerciales, estaciones, 
aeropuertos…) o privados (viviendas, zonas comunes…); temas rela-
cionados con la ecología acústica (preservación de entornos en riesgo, 
solución de espacios acústicamente contaminados…); estudios interdis-
ciplinares alrededor de los paisajes sonoros, entendida esta expresión 
en su más amplia extensión. 

También colaboraciones alrededor de proyecciones, simulaciones, 
juegos de escucha. En este sentido el músico puede aportar sus cono-
cimientos y sensibilidad para analizar, aunque sea de forma intuitiva, 
los componentes espectrales del sonido y su evolución en el tiempo 
pudiendo ayudar a determinar los sonidos que molestan o que faltan en 
un entorno.  El diseño sonoro urbano exige cada vez más estrategias 
interdisciplinares ya que se movilizan numerosas variables y la música 
puede tener cabida para analizar ciertos comportamientos y proponer 
soluciones creativas. Al mismo tiempo la música, como una forma de 
socialización, puede además contribuir a educar la escucha.
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2. EL MÉTODO
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a. Dificultad y posibilidad  del método experimental 
   

La luz, el sonido, el ambiente climático, los aspectos relacionados 
con el movimiento, los recorridos y las sinestesias  urbanas, como he-
mos visto, son elementos que cualifican la percepción del  espacio, aun-
que no existe una metodología suficientemente contrastada que permita 
introducir las variables perceptivas en el proyecto arquitectónico y urba-
no.. Resulta cada vez más necesario establecer un ámbito interdiscipli-
nar en el que se integren y desarrollen métodos capaces de poner en 
relación  dimensiones cuantitativas y cualitativas, que tengan en cuen-
ta e integren aspectos diversos como la percepción in situ, las repre-
sentaciones sociales del ambiente, la gestión urbana y los desarrollos 
técnicos ligados al control de los parámetros sensoriales del ambiente 
(lumínicos, sonoros, térmicos, olfativos, etc.). 

Nuestra propuesta pretende partir de diversas herramientas meto-
dológicas existentes, que abordan los aspectos cualitativos y cuantita-
tivos, antes señalados, aplicados predominantemente. a un solo canal 
sensorial, adaptándolos a una aproximación audiovisual para compro-
bar la interacción entre la dimensión sonora y visual. Conscientes de 
que se realiza un operación reducida del estudio del ambiente como 
experiencia plurisensorial, y de que se requerirá de posteriores análisis 
que vayan incorporando e integrando los diferentes canales sensoriales 
(climáticos, olfativos, táctiles..).

En el caso especifico de la  dimensión sonora y la actividad de la 
escucha, hemos comprobado como constituye una de las componentes 
esenciales del ambiente y de las situaciones urbanas, aportando aspec-
tos particulares a la percepción plurisensorial del ambiente a partir de su 
capacidad de cualificar el tiempo, de su vivacidad y de su capacidad de 
generar no sólo informaciones, sino también elementos estéticos y sen-
sibles (recuerdos, emociones, significados…). Aunque empíricamente 
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es fácil verificar como la dimensión sonora y la visual interactúan entre 
si, y producen percepción complejas no hay investigación especifica so-
bre el alcanza de esta intersensorialidad. 

El proceso será de puesta a punto de técnicas de análisis pluridisci-
plinar y de herramientas transversales que permitan estudiar la dimen-
sión audiovisual de la arquitectura teniendo en cuenta las dificultades 
que ello conlleva. In primer lugar: 

1. De manera general, la necesidad de integrar la evaluación 
objetiva con relación a la experiencia perceptiva ordinaria de los 
sujetos.171 

2. Desde el punto de vista del espacio se trata de comprobar lo 
que aporta el sonido a su morfología , y como el espacio revela 
el sonido. 

Incorporar la dimensión audiovisual  del espacio significa tener en 
cuenta la dimensión temporal, el movimiento y la percepción dinámica 
del espacio urbano, a través de la interacción de dos canales senso-
riales la vista y el oído. Esto conlleva una doble dificultad; una, integrar 
datos cuantitativos y cualitativos y otra, tener en cuenta la interacción 
sensorial. Esta ultima, por su parte, plantea una serie de retos metodo-
lógicos derivados de la dificultad para aprehender cualificar o verbalizar 
las sensaciones, que ha sido señalado por diversos autores particular-
mente en el campo del sonido. En efecto, el hecho de plantear una me-
todología de  carácter cualitativo, implica abordar la dificultad que para 
los humanos representa el expresar sentimientos, emociones o ideas.172 

El hecho, además, de que el ambiente sonoro haya tenido en los 
análisis urbanos y medioambientales la connotación de ruido, ha deter-
minado una mayor dificultad para hablar del sonido en otros términos 
que no tengan esta connotación negativa.

Espacio físico /prácticas sociales 
Es fundamental que los métodos a aplicar permitan comprobar la 

relación  entre el uso potencial del espacio, la percepción del ambiente 
y las formas construidas y  sus posibles  implicaciones a nivel de la con-
cepción y de  la creación de espacios.

  
 

171 Este método parte del desarrolla-
do por el Laboratorio CRESSON (Une 
approche pragmatique des ambiances 
urbaines En “Ambiances en debats” 
Ed. A LA Croisée Bernin. 2004 Labora-
torio CRESSON. Escuela de Arquitec-
tura. Universidad de Grenoble) resulta 
de interés al establecer un corpus de 
evaluación del medio físico permitien-
do caracterizar el medio ambiente de 
un lugar y de relacionarlo con las for-
mas construidas.
172. . Carles, 1995; Amphoux 1991; 
Carles, Bernaldez y de Lucio, 1992.
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b. Puesta a punto del  Metodo

Una de las características importantes de nuestra metodología es 
la centralidad del análisis in situ que se desarrolla en torno a tres ejes 
fundamentales, tal  como queda ilustrado en la gráfica 1:

El  estudio de un espacio público in situ permite tener en cuenta la 
complejidad que deriva de las variables ligadas al contexto en el que 
se producen los fenómenos de ambiente, con sus correspondientes cir-
cunstancias y variaciones espacio- temporales, imposibles de tener en 
cuenta en análisis de laboratorio. 

Ello implica necesariamente nuevas herramientas de medida y re-
presentación  del espacio arquitectónico y urbano. Herramientas  que  
permitan establecer nuevas formas de diálogo entre hombre y medio , 
de medir   las  variaciones y  la complejidad,  (pre) configurándose  como 
un sistema complejo capaz de recoger la experiencia plurisensorial y 
las variaciones perceptivas espacio temporales de los ciudadanos, su-
perando la dualidad –contraposición de lo cualitativo cuantitativo, de lo 



202
lineal y no lineal en una misma herramienta. 

De  carácter interdisciplinar, el objetivo de nuestra metodología es  
investigar un espacio publico definido, a través de análisis de recorridos, 
y a partir de la integración de datos cuantitativos (medidas acústicas y 
morfológicas, grabaciones) y cualitativos, obtenidos de las percepciones  
audiovisuales de los sujetos (interacción imagen-sonido.). Partiremos de 
métodos y técnicas existentes en campo perceptivo tanto sonoro como 
visual, en la búsqueda de nuevas variables especificas que permitan 
definir el análisis y la percepción audiovisual.

La metodología por tanto, se desarrolla siguiendo los siguientes pa-
sos, que van de lo general a lo particular.

Toma de datos arquitectónicos y urbanos  

Para la elección de los recorridos es necesaria la toma de contacto 
con la realidad urbana a partir de la recogida de documentación previa 
por lo que es necesario recurrir a estudios previos, tanto cuantitativos 
(de carácter acústico, urbano, etc…) como cualitativos. La realización de 
encuestas y entrevistas a expertos y conocedores de  la ciudad previas 
permite obtener información complementaria necesaria para delimitar el 
ámbito espacial de trabajo.

Mapa cognitivo audiovisual

Hipótesis de aproximación: ciudadano

Hibridación de métodos :
Mapa cognitivo visual (Lynch)
Mapa cognitivo sonoro ( Amphoux )
Técnicas 
Entrevista 

Esta fase implica una primera presencia de las valoraciones ciuda-
danas en nuestro análisis aunque en este primer paso de carácter gene-
ral. Se trata de recurrir a un método ligado a la memoria y que permita 
obtener informaciones, no tanto sobre como es físicamente, sino sobre 
como es percibido un ambiente por los habitantes.
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Como un primer paso para analizar la apropiación del espacio urba-

no, por parte del ciudadano recurrimos a  la técnica del mapa cognitivo,  
Esta técnica es utilizada en los estudios de carácter perceptivo, para 
seleccionar de una forma rápida, puntos de particular interés dentro del 
ámbito  de estudio, a través de las representaciones sociales y actitu-
des urbanas respecto a los fenómenos ambientales . (José Luis Carles, 
Cristina Palmese Identidad sonora urbana .(http://www.eumus.edu.uy/
ps/txt/carles.html

Nuestro interés por la adaptación de este método al análisis audio-
visual se basa en las posibilidades que ofrece al detectar la interacción 
entre la variedad de estímulos sonoros con los elementos visuales del 
espacio (texturas, colores, morfología…) y con otros aspectos sensoria-
les (olores, sensaciones climáticas…).

Esta técnica tiene como antecedentes en campo visual, los trabajos 
de geógrafos y urbanistas anglosajones (Throwbridge, B Goodey, T. Lee 
o F. Lodd 1 y tuvo un posterior desarrollo con el trabajo de Kevin Lynch 
en el campo urbanístico, en el dominio de la percepción visual y espa-
cial, para el estudio de la imagen de la ciudad (K. Lynch, 1976). Lynch 
codifica y formaliza los protocolos de aplicación a través de la hipótesis 
de la legibilidad de la ciudad basada en una “gramática” topológica que 
comprendía cinco elementos estructurales básicos (sendas, bordes, ba-
rrios, nodos e hitos) que conformarían la “imagen de  la ciudad”. En el 
campo sonoro fue adaptada por el urbanista francés Pascal Amphoux 
aplicándola al estudio del urbanismo sonoro y de la percepción sonora 
(Amphoux, P. 1991. Aux ecoutes de la ville, Cresson. Rapport nº 94. 
Grenoble).

Se trata por tanto de un procedimiento útil para conocer la imagen 
mental del espacio urbano. Las propuestas señaladas tienen una conno-
tación ya sea visual, ya sea sonora, por lo que, para nuestros objetivos, 
necesita de unos criterios propios y una adaptación específica, en tanto 
queremos aplicarlo a la dimensión audiovisual. 

 
El procedimiento se basa en la realización de análisis con diversos 

grupos de población que participan en diversas sesiones sobre el Mapa 
cognitivo audiovisual de un espacio urbano concreto

Elección de la muestra

En la elección de los sujetos se tienen en cuenta, además de las 
variables sexo y edad, otras variables, tales como la categoría sociocul-
tural, el grado de conocimiento del sitio y la situación del sujeto (pasean-
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te, vecino, turista, comerciante…) Con ello se trata de cruzar puntos de 
vista haciendo surgir convergencias a partir de los modos particulares 
de percibir (dimensión intersubjetiva).

Protocolo de actuación Mapa Cognitivo audiovisual

Para la realización del mapa cognitivo se citan los encuestados y 
se solicita una representación grafica hecha de manera libre, prestando 
particular atención a la delimitación y descripción de aquellos lugares 
que posean algún elemento sonoro o visual particular o que destaquen 
justamente por poseer unas relaciones audiovisuales particulares en la 
ciudad. Esta primera aproximación será útil para introducir la dimensión 
cognoscitiva subjetiva de los lugares de estudio,  las representaciones 
sociales y las actitudes urbanas con respecto a los fenómenos sensibles 
a través de las impresiones, las informaciones las imágenes y creencias 
que los sujetos tienen de su entorno.  Con las consignas a realizar, por 
tanto, se trata de centrar la atención no en un aspecto único del espacio 
urbano (sonoro o visual) sino que se centra en la conjunción y en la 
comparación de los dos (qué aspecto sensorial es destacable y porqué 
en un punto determinado, el sonoro, el visual, o la unión entre ambos)

Ello permite obtener unas informaciones y unas imágenes mentales 
concretas de los ambientes urbanos y sus elementos constitutivos  que 
van acompañadas de unas impresiones de los ambientes acerca de su 
función sus dinámicas y las interrelaciones entre los espacios con las 
correspondientes significados y connotaciones simbólicas

El mapa cognitivo se acompaña con una entrevista mediante la que 
los sujetos comentan y precisan lo representado con respecto a los fe-
nómenos audiovisuales de la ciudad, proyectando los datos sobre la 
cartografía real del espacio analizado. 

las respuestas de los sujetos encuestados, en esta fase del análisis 
permiten establecer un conocimiento en general  de la ciudad, ayudando 
a delimitar el espacio de análisis, ya que permiten fijar el interés sobre 
unos puntos en los que centrar las observaciones y los datos obtenidos 
para la siguiente fase de nuestro procedimiento metodológico (recorrido 
audiovisual comentado). 
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Realización de un recorrido audiovisual comentado 

A partir de los análisis correspondientes a los estudios previos y de 
los resultados de la aplicación de la técnica de los mapas cognitivos 
audiovisuales en esta fase se han delimitado y realizado los recorridos 
audiovisuales dirigidos a integrar nuestras categorías conceptuales en 
el ámbito de la actividad senso-motora. Partiendo de tres principios de 
acción: caminar, percibir y describir,  se plantea el siguiente esquema 
metodológico

Hipótesis de aproximación : 
ciudadano, metrológico

Hibridación de métodos 
recorrido urbano comentado audiovisual 
análisis tipo-morfológico
Hibridación de técnicas: 
Encuesta. Metrología (grabaciones audiovisuales, medidas acústi-

cas,) 

  Elección de la muestra

Al igual que los procesos metodológicos previos aplicados, en la 
elección de los sujetos se han tenido en cuenta, además de las varia-
bles sexo y edad, otras variables, tales como la categoría sociocultural, 
el grado de conocimiento del sitio y la situación del sujeto (paseante, 
vecino, turista, comerciante…) Con ello se trata de cruzar puntos de 
vista haciendo surgir convergencias a partir de los modos particulares 
de percibir (dimensión intersubjetiva). 

 Realización del recorrido. Protocolo
El recorrido se realiza sin solución de continuidad entre un punto y 

otro, aunque discurre por diversos tramos diferenciados que permitirán 
un posterior análisis organizado y detallado. Estos tramos se correspon-
den con diversos rincones, intersecciones, lugares en los que aparecen 
elementos de interés audiovisual ya sea porque el sonido y la imagen 
refuerzan una característica espacial, perceptiva, social o cultural o 
porque alguno de ellos destaca sobre el otro. Para ello el protocolo de 
encuesta centra la atención en recoger los diversos fragmentos en los 
que aparece una construcción sensorial con elementos audiovisuales 
particulares. Se trata de entender como es la apropiación del espacio 
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urbano por parte del ciudadano a partir de las sensaciones en las que 
destaquen unas características peculiares (sonoras, visuales o de inte-
racción entre ambas). Qué provoca y cómo estos estímulos audiovisua-
les contribuyen a crear diversos sentimientos hacia el espacio. El trayec-
to se reconstruye posteriormente sobre un plano. El encuestador guía 
tanto el recorrido como la entrevista sobre el plano, grabándose tanto los 
comentarios realizados durante el recorrido como la posterior entrevis-
ta. Las grabaciones de los comentarios son transcritos para extraer los 
anclajes perceptivos espacio temporales a partir de las verbalizaciones

Realización de observaciones, medidas acústicas, toma de video y 
grabaciones sonoras.

Las informaciones obtenidas durante el recorrido son completadas 
con tomas de datos y observaciones in situ que incluyen la grabación 
sonora y en video de los recorridos , la toma de datos de los niveles 
sonoros con sonómetro durante el recorrido y las observaciones morfo-
lógicas, espaciales… del contexto en el que discurre el recorrido. Estas 
informaciones son contrastadas con datos bibliográficos y documentales 
correspondientes a las variables constructivas (materiales, morfología 
urbana, características de los edificios,  altura de las viviendas)

Categorías espaciales de carácter audiovisual según 
el método de los prototipos arquitectónicos.

En la búsqueda de un modelo que relacione las características per-
ceptivas y sensoriales (audiovisuales) con el espacio urbano tomamos 
los tres conceptos, inclusión, articulación y límite que propone el investi-
gador francés G. Chelkoff  (en su informe sobre los Prototypes architec-
turales dentro del Laboratorio CRESSON) para definir unos prototipos 
espaciales a partir de las valoraciones sonoras del espacio. (Chelkoff, 
Gregoire  Prototipes sonores architectural- Cresson, Grenoble, 
2003)

 Estas características se adoptan y se adaptan a nuestros objetivos 
audiovisuales para investigar eventuales coincidencias o incongruen-
cias entre lo sonoro y lo visual, teniendo en cuenta el espacio físico y las 
prácticas sociales. 

La dimensión audiovisual además va a plantear la necesidad de un 
desarrollo de los tres conceptos (inclusión, articulación y límite) al variar 
los lazos establecidos entre las cualidades del espacio y el ambiente 
percibido dependiendo de las modalidades sonoras y visuales peculia-
res en cada momento y lugar. La sensación de límite, de inclusión o de 
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articulación varía según las modalidades perceptivas. El territorio defi-
nido por lo sonoro no coincide con el territorio definido visualmente, así 
por ejemplo, los límites visuales no coinciden necesariamente con los lí-
mites sonoros, dado que el sonido atraviesa fronteras y límites visuales. 
La propia naturaleza intrusiva del sonido crea unas particularidades es-
paciales diferentes de las visuales. Jean Francois Augoyard señala así 
el concepto de gradiente 1 con el que la proporción entre lo público y lo 
privado cambia de manera gradual en el territorio, a diferencia del marco 
visual en el que encontramos límites claros entre público y privado. La 
psicóloga Edith Lecourt se refiere asimismo al “halo sonoro” como una 
delimitación subjetiva de los fenómenos que crean una identidad sonora 
individual : “una serie de distinciones audibles que oponen de manera 
dinámica el interior y el exterior, lo subjetivo y lo objetivo, lo próximo y 
lo lejano, y en donde cada uno de ellos necesita del otro para definir su 
propia existencia que está encarnada en una materia sonora variable y 
cambiante por naturaleza.  

CATÁLOGO DE SITUACIONES AUDIOVISUALES

La aplicación de nuestros procesos de análisis in situ están destina-
dos ha desarrollar una herramienta de análisis transversal e intersenso-
rial del espacio urbano con la que contribuir a una cultura sensorial ar-
quitectónica. La interpretación de estos resultados in situ está dirigida a 
proponer un catálogo de situaciones o modelos morfológicos derivados 
de la combinación audiovisual. Concretamente nuestro objetivo es el de 
identificar un catálogo de modelos audiovisuales de referencia, estable-
cidos en un medio urbano concreto,  extrapolables a otras situaciones. 

Estos modelos delimitados, a los que atribuimos un valor global, 
constructivo y perceptivo, pueden dar lugar a futuras investigaciones es-
pecíficas en las que se parte de unos modelos arquetípicos que pueden 
ser reproducidos (fabricados, construidos) y sometidos a evaluación en 
profundidad.

Los trabajos realizados permiten en definitiva delimitar, dentro de un 
espacio global (nuestro entero recorrido) unos puntos o bloques morfo-
lógicos urbanos en los que analizar cómo las percepciones audiovisua-
les están íntimamente ligadas a unos usos espaciales y a una concep-
ción arquitectónica específica.

Se presentan a continuación las fichas correspondientes al catálogo 
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de situaciones delimitadas. Se trata de un corpus  limitado con un mero 
valor referencial que podrá ser afinado y ampliado en futuros trabajos. 
Cada ficha puede concretarse en un audiovisual de corta duración (1-3 
min.) en el que se recogen los principales fenómenos audiovisuales se-
ñalados.
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                            PRIMERA  EXPLORACIÓN DEL MÉTODO:
                                                                  EL CASO DE CUENCA
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EXPLORACIÓN INICIAL DEL MÉTODO 

UN CASO: CUENCA. 
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ESTUDIO AUDIOVISUAL DE UN RECORRIDO: 
LA PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE CUENCA, 
PRIMERA EXPLORACIÓN DEL MÉTODO 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

Recorrido este-oeste en Cuenca: Puente San Pablo- Mira-

dor San Miguel

FASES DE INTERVENCIÓN 
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Toma de datos                       Grabaciones audiovisuales

Elección de Recorridos de interés.

Realización de Mapas Cognitivos 

Análisis de los Mapas Cognitivos y validez de los reco-

rridos delimitados anteriormente.

Realización del Recorrido Comentado Audiovisual 

Transcripción, análisis grabaciones, medidas, comenta-

rios 

Delimitación y análisis de puntos de interés

audiovisual  

Realización del Audiovisual.
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ELECCIÓN DEL RECORRIDO: DOS ESTUDIOS

La elección del recorrido se ha hecho a  partir de los resultados  de 
dos estudios previos, uno es un estudio acústico de carácter cualitati-
vo sobre las paisaje sonoros realizado por la autora de esta tesis junto 
con José Luis Carles, ecólogo y experto en paisaje sonoros  y Antonio 
Alcázar, músico y experto en pedagogía musical. El segundo, el Plan 
Especial de la ciudad Alta y sus hoces,  un trabajo con una proyección 
cualitativa pero abordando el tema urbano de manera convencional, ex-
clusivamente  visual,  centrado en la parte alta de la ciudad de Cuenca, 
realizado por Juan Manuel Alonso Velasco. 

 El recorrido seleccionado atraviesa  el casco antiguo de la ciudad  de 
este a oeste, de la hoz del Jucar a la hoz del Huécar, los dos ríos que 
recorren la ciudad.  

Como un primer acercamiento, por un lado, el plan general de la parte 
alta de Cuenca nos proporciona un amplio estudio del desarrollo históri-
co de la ciudad permitiéndonos conocer las características morfológicas, 
sociales, culturales, etc… Por otro, la experiencia in situ realizada para 
el estudio del Paisaje Sonoro, nos ha permitido encontrar un recorri-
do con las características específicas espaciales y sonoras adecuadas 
para nuestros objetivos de análisis audiovisual.
 
Nuestro interés fundamental es por tanto, poner a punto una metodolo-
gía de análisis audiovisual y no el de realizar un análisis significativo del 
espacio urbano de Cuenca.

La primera constatación, en la que coinciden los dos estudios previos 
es la evidente división de la ciudad en dos, una parte alta, monumental, 
origen del primer asentamiento, y una parte mas reciente, la ciudad de 
abajo, comercial, con arquitecturas mas modestas, las dos Cuencas, por 
así decirlo, están además separadas por dos elementos naturales, los 
ríos Huecar y Júcar contribuyen a una fuerte relación entre naturaleza y 
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ciudad muy característica de Cuenca.

El estudio de Velasco esta centrado en la ciudad alta  mientras que el 
estudio de Palmese-Carles-Alcázar afecta a toda la ciudad. Por motivos 
prácticos de índole metodológica se ha considerado solo la ciudad de 
arriba.

La ciudad de arriba es una ciudad monumental, patrimonio de la huma-
nidad; está situada en una colina, abrazada por los dos ríos. Según el 
PGCA, sufre  un abandono paulatino a partir de los años ’50. El estudio 
señala que “el mal estado de la edificación las precarias condiciones de 
habitabilidad las dificultades de accesibilidad, la ausencia de equipa-
miento e la política de revalorización  mal entendida dieron por resultado 
que el proceso de despoblación  iniciado en la década de los ’50 se 
fuese acentuando, pasándose de los 5.400 habitantes del 1960 a los 
2.900 de 1975, cifra que es necesario remontarse a los críticos años de 
mediados del siglo XIX para encontrarla. El problema de la despoblación 
, grave por si mismo, se agudizaba aún más si tenemos en cuenta que 
iba acompañado de un proceso de sustitución sociológica  mediante le 
cual los habitantes tradicionales iban siendo expulsados por métodos 
mas o menos sofisticados. Por un lado, las casas que no tenían vistas 
a las hoces, ni eran restauradas ni consolidadas, con lo cual antes o 
después se veían obligados a abandonarlas; por otro no tenían acceso 
a los nuevos edificios restaurados o renovados ya que estaban desti-
nados, generalmente a grupos sociales de alto nivel de renta, general-
mente para residencia secundaria. Este proceso estaba conduciendo a 
un casco antiguo “turistizado”. En suma, no sólo se estaba destruyendo 
físicamente un paisaje  sino que también se estaba adulterando su con-
tenido social.”

Para hacer frente a un deterioro evidente de la ciudad alta en los años 
noventa se empieza el Plan especial de ordenación mejora y protección  
para la ciudad alta y sus hoces, las partes mas perjudicadas de la ciudad 
con el objetivo de:

- Ordenar las actuaciones e iniciativas, tanto públicas como privadas, 
encaminadas a la revitalización de la ciudad.
- Mejorar el espacio urbano, tanto en accesibilidad como en equipamien-
to y en servicios, y mejorar el espacio residencial adecuándolo a necesi-
dades del siglo XXI, sin mengua de su pasado histórico
- Proteger el patrimonio histórico y el legado cultural impreso en el bino-
mio paisaje natural-paisaje edificado, formalizado a lo largo de siglo en 
esta ciudad heredada del pasado.
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Los dos estudios de partida coinciden en señalar la plaza Mayor como 
centro en torno al cual se articula la vida de la ciudad alta. Allí se lo-
calizan el ayuntamiento y la catedral con ramificaciones hacia la plaza 
Ciudad de Ronda, San Pedro, San Miguel y Alfonso VIII . Gracias a la 
rehabilitación de espacios singulares, (conjunto de las casas colgadas- 
museo de arte abstracto), la ubicación de equipamiento social  cultural  o 
de establecimiento hosteleros han determinado que espacios de carác-
ter residencial popular se incorporen a este nuevo centro.

Los dos estudios señalan La plaza mayor  también como  el espacio de 
la fiesta (San Mateo, la Semana Santa), jóvenes y familias pasan aquí 
una parte importante del tiempo libre. 

El plan lo delimita como nodo central, siguiendo el planteamiento de 
David Lynch, en la búsqueda de la imagen de la ciudad. 

Esta característica ligada a la representación cualitativa de la ciudad , 
siguiendo los planteamientos de Lynch, (en este caso de carácter visual)  
va a encontrar nuevas aportaciones en el estudio del Paisaje Sonoro 
en el que se detectan una serie de puntos de atracción, límites, recorri-
dos sonoros que coinciden o no con los limites, hitos, nodos visuales. 
En este análisis se comprueba la existencia de algunas contradicciones 
como es el caso de los límites: según el estudio urbanístico (PGUPA) los 
límites están establecidos de manera clara como consecuencia de una 
aproximación fuertemente basada en lo visual : “los bordes más fuertes 
son aquellos que como en el caso de Cuenca, no solo son visualmente 
prominentes, sino que también tienen una forma continua y son impene-
trables a los movimientos transversales”. El estudio del Paisaje sonoro 
de Cuenca, por su parte señala, la existencia justamente en los bordes 
de “miradores sonoros” zonas de permeabilidad sonora : “la configura-
ción geográfica de la ciudad y la presencia de niveles sonoros bajos en 
la parte alta favorece la existencia de miradores o panorámicas sobre 
las que percibir las señales sonoras en la distancia y la mezcla de so-
nidos”. Lo que funciona como límite en un estudio se convierte en una 
zona de intercambio en el otro estudio, resultando un punto de interés 
para nuestros objetivos por lo que nos centramos en delimitar una zona 
en la parte alta para un análisis en profundidad. 

El recorrido seleccionado va de Oeste a Este entre las hoces del Huécar 
y del Júcar, entre dos puntos en los que se da la doble consideración 
de punto límite visual y panorámica sonora, atravesando la plaza mayor,  
centro urbano de la ciudad alta. Además, éste recorrido pasa de una 
situación predominantemente natural a una predominantemente cons-
truida en la que el propio diseño urbano, la morfología, materiales…, 
generan una serie de efectos sonoros (ecos, resonancias, cortes…) y 
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visuales (aperturas, cierres, límites, intersecciones…) de interés para 
nuestro estudio. Finalmente el recorrido finaliza en una situación pre-
dominantemente natural. De esta forma nuestro recorrido se desarrolla 
a través de situaciones complejas, a veces contradictorias que caracte-
rizan la ciudad de un punto de vista espacial, morfológico, cultural, etc  
idóneo para encontrar relaciones audiovisuales  en la percepción del 
espacio que ayuden a conocer las complejas relación hombre-medio 
para incorporarlas sucesivamente a la práctica arquitectónica. 

Las hoces 
Paisaje urbano y natural unidos armoniosamente. Cuenca, más que de 
una ciudad monumental, es preciso referirse a la suma integrada por el 
paisaje de las hoces más la arquitectura de su recinto urbano fundido 
en un todo inseparable. En estas condiciones el equilibrio entre paisaje 
natural  y recinto urbano histórico resulta muy frágil, y cualquier interven-
ción tanto en uno como en otro puede alterar gravemente esta situación 
de simbiosis. En 1963 se declara paisaje pintoresco el casco antiguo de 
la ciudad de Cuenca  y todo el paisaje que la rodea, sin especificar bien 
los limites del paisaje que la rodea . 

El recorrido utilizado en nuestro estudio se inicia en el puente de San 
Pablo que atraviesa por encima la hoz del Huécar ; allí se da un profun-
do contraste entre el fondo y las culminaciones de la Hoz, de topografía 
llana o ligeramente inclinada, y unas paredes casi verticales donde al-
ternan cornisas, pasillos y barrancos 

Vegetación 
Encinares (quercus ilex) que ha ido desapareciendo cuasi por completo 
ante la presión del hombre para ampliar las tierras de cultivo y utilizarlo 
como combustible.

El quejigal la zonas situados a una altitud media, normalmente en um-
bría, en condiciones micro climáticas generalmente húmedas  y sobre 
suelos no muy profundos, debieron tener como cubierta vegetal origina-
ria el quejigal ( quercus faginia).
Al igual que la encina esta especie ha ido retrocediendo por el efecto de 
la mano del hombre.
El Sabinar. Los cristales calizos y las culminaciones ofrecen condiciones 
ecológicas donde puede desarrollarse la sabina. Actualmente apenas 
está representada por arboles aislados como vegetación natural, y por 
rodales en la repoblación intercaladas con el pinar.
El pinar ha constituido tradicionalmente el material  de repoblación y 
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especialmente de explotación maderera, fundamentalmente a lo largo 
del Júcar. Constituye el paisaje vegetal dominante en el entorno de la 
hoz del Júcar  y a partir de los años ’60 se ha desarrollado también el 
proceso de repoblación masiva en el Huécar   con pinus clusiana.
Las nogueras
Arboles de ribera. Unas de las especies mas abundantes en la hoz es el 
álamo, a veces mezclado con el olmo y la chopera 
Arboles frutales . Manzanos, ciruelos, melocotoneros higueras aparecen 
en los cultivos agrícolas en los margenes de los ríos especialmente en 
el Huécar.

Matorrales. En los escarpes, afloramientos de la roca madre , sectores 
abarrancados de la ladera y zonas que han sufrido un largo proceso de 
desforestación, la cubierta arbóreas desaparece siendo sustituida por 
calveros o por carrasca, tomillo, retama, plantas espinosas, salvia, ro-
mero ecc. 

MAPA COGNITIVO AUDIOVISUAL. PROCESO Y  RESULTADOS

Elección de la muestra

En la elección de los sujetos se han tenido en cuenta, además de las 
variables sexo y edad, otras variables, tales como la categoría sociocul-
tural, el grado de conocimiento del sitio y la situación del sujeto (pasean-
te, vecino, turista, comerciante…). Con ello se trata de cruzar puntos de 
vista haciendo surgir convergencias a partir de los modos particulares 
de percibir (dimensión intersubjetiva). La población encuestada en este 
procedimiento experimental está compuesta por 6 personas  con las 
siguientes características:

Los sujetos participantes residen o conocen en profundidad la ciudad de 
Cuenca. Las seis personas participantes tienen formación universitaria 
y están relacionadas con el campo pedagógico
La muestra está formada por 3 hombres  y 3 mujeres con edades com-
prendidas entre los 40 y los 56 años
Protocolo de actuación .
Para la realización del mapa cognitivo se citan a los encuestados y se 
les pide una representación gráfica hecha de manera libre, de lo que 
para ellos son las relaciones audiovisuales. 
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Análisis de datos

Una vez ultimada la encuesta, se ha hecho un análisis de los resultados 
comparándolo con la informaciones previas. Este primer paso metodoló-
gico ha permitido resolver algunas dudas concernientes a ciertas contra-
dicciones, diferencias y similitudes encontradas en los estudios previos 
analizados (estudio de la parte alta de Cuenca y estudio de los paisajes 
sonoros de Cuenca). En efecto dichos estudios muestran maneras de 
valorar el espacio urbano ambivalentes centrando el interés en puntos 
diversos según la aproximación sensorial sea predominantemente so-
nora o visual. Así, la organización de los límites y la separación entre 
las diversas zonas de la ciudad varía según el estudio. Con el estudio 
del mapa cognitivo audiovisual se ha realizado una primera integración 
entre los modos perceptivos sonoro y visual lo cual ha permitido determi-
nar una serie de puntos donde poder fijar el interés frente a la variedad 
y la diversidad de situaciones y lugares existentes en el espacio urbano 
de Cuenca. Además este estudio ha permitido comprobar la validez y 
viabilidad del recorrido preseleccionado para profundizar en el análisis 
urbano audiovisual. 

Como un primer aspecto resaltado con este método encontramos la in-
tegración entre el espacio urbano y el espacio natural, destacando la 
facilidad de paso y la cercanía entre la parte alta y las hoces. Las hoces 
no se configuran así como límites perceptivos sino que cumplen un pa-
pel de integración entre el paisaje natural y el paisaje humanizado. Del 
análisis de los mapas cognitivos audiovisuales se comprueba además 
como la manera de percibir la parte alta de la ciudad es dinámica y es-
tática a  la vez. 

Los comentarios y representaciones hacen referencia a la existencia de 
espacios íntimos y recogidos que son a la vez lugares a los que se va, 
donde se entra y lugares de paso, lugares que se insertan en diversos 
recorridos y paseos. En la percepción de sus habitantes la ciudad de 
Cuenca ofrece posibilidades de recorridos en los que se combina la per-
cepción de panorámicas abiertas y la existencia de lugares recogidos de 
carácter íntimo. Ello está relacionado con su morfología su dimensión 
media y con la fuerte integración del espacio urbano en el espacio natu-
ral, lo que permite un fácil y rápido paso desde la parte alta de la ciudad 
hacia las hoces de los ríos. Este contacto, esta cercanía entre espacios 
reducidos y relativamente cerrados y los grandes espacios abiertos fa-
vorece el acceso a la diversidad geográfica que configura la ciudad. “En 
cinco minutos estás en plena naturaleza y sin necesidad de coger el co-
che puedes dar largos paseos, estar rodeado de agua, de tranquilidad”. 
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Ello resulta de interés para un estudio de la dimensión audiovisual del 
espacio, particularmente por la combinación de panorámicas sonoras y 
visuales, en la ausencia de ruidos del trafico o de otras fuentes conta-
minantes que favorecen la existencia de un amplio horizonte acústico 
con mayor evidencia en algunos momentos: durante la noche, algunos 
días de invierno, algunas horas en los días de verano. En los rincones y 
espacios interiores situados entre las dos hoces de la parte alta determi-
nados elementos sensoriales adquieren especial atractivo y resonancia.

 Destaca la percepción de las pequeñas fuentes, que reviste un valor ar-
quitectónico emblemático ligado a una herencia cultural de relación con 
la naturaleza. Las fuentes poseen  cada una su propia sonoridad, reco-
nocida y apreciada por los ciudadanos; también la tonalidad silenciosa y 
callada de las placitas y rincones en los que destacan, a modo de figuras 
puntuales en primer plano, pasos, voces, alguna fuentecilla, sonidos de 
pájaros, y también automóviles, junto a señales como algunas campa-
nas o la Torre de Mangana que marcan su ritmo pausado; el entorno 
es considerado por los ciudadanos como callado y quieto, reposado y 
tranquilo en relación a la parte baja. Las calles peatonales estrechas e 
irregulares, la presencia de casas de pequeña altura, escaleras y pasa-
dizos, formas irregulares con predominio de la piedra configuran una se-
rie de pequeños espacios semicerrados, rincones y placitas (en la calle 
del Trabuco, en la Plaza de San Nicolás, en la Ronda de Julián Romero, 
en la Bajada a San Miguel, en el Barrio de San Martín) en los que el ale-
jamiento del trafico y las citadas características espaciales proporcionan 
un carácter semirreverberante y difusor del sonido, que los convierten 
en una referencia sonora básica de la ciudad. En este particular entorno 
urbano son reconocidos y apreciados diversos sonidos que resaltan los 
valores visuales. Son así reconocidos los sonidos de pasos, voces de 
paseantes. 

Asimismo, determinados fenómenos atmosféricos, como la lluvia, pro-
pician la aparición de un paisaje sonoro constituido por una mezcla de 
gotas, chorros, regueros y salpicaduras, sonidos sordos, mates, junto a 
otros brillantes, que se manifiestan por medio de los rebotes y polirrit-
mias cuando el agua percute y resuena contra el suelo, los aleros me-
tálicos, los plásticos de algunas ventanas o los desagües de canalones 
y alcantarillas 

Los resultados del análisis de los mapas cognitivos muestran también la 
importante presencia de una serie de acontecimientos festivos de gran 
tradición local como la Semana Santa o San Mateo. Se trata de ambien-
tes seleccionados con el paso del tiempo que restituyen una memoria de 
la ciudad. Los ambientes festivos imprimen fuerza y carácter al paisaje 
de esta parte de la ciudad, convirtiéndose en la percepción de los ciuda-
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danos en elementos emblemáticos, en la determinación de la identidad 
sonora urbana. Estos ambientes festivos insertan en este espacio un 
ambiente bullicioso como contrapunto al ambiente detenido y callado de 
los periodos no festivos. 

Los datos obtenidos en esta fase del análisis permiten establecer el 
recorrido definitivo y han permitido especialmente fijar el interés sobre 
unos puntos del recorrido en los que centrar las observaciones y las 
respuestas de los sujetos encuestados para la siguiente fase de nuestro 
procedimiento metodológico (recorrido audiovisual comentado)

Realización de un recorrido audiovisual comentado. Re-
sultados 

En esta  fase  se trata de  profundizar en la consideración del cuerpo 
en nuestra manera de aprehender el espacio, como modo para integrar 
nuestras categorías conceptuales en nuestra actividad senso-motora.
 
Muestra
En la elección de los sujetos se han tenido en cuenta, además de las 
variables sexo y edad, otras variables, tales como la categoría sociocul-
tural, el grado de conocimiento del sitio y la situación del sujeto (pasean-
te, vecino, turista, comerciante…). Con ello se trata de cruzar puntos de 
vista haciendo surgir convergencias a partir de los modos particulares 
de percibir (dimensión intersubjetiva). La población encuestada en este 
procedimiento está compuesta por 8 personas  con las siguientes ca-
racterísticas:

Los sujetos participantes residen o conocen en profundidad la ciudad de 
Cuenca y representan tanto a expertos (3) como a no expertos (3) en 
temas relacionados con la música, arquitectura o audiovisual
La muestra está formada por 4 hombres  y 2 mujeres con edades com-
prendidas entre los 42 y los 58 años

Realización del recorrido

Este método se ha aplicado a un tramo de la parte alta de la ciudad que 
recorre desde el puente de S. Pablo hasta S Miguel atravesando Plaza 



        223
de Ronda, la calle Obispo Valero (Museo Provincial de Cuenca y el Mu-
seo Diocesano), la Plaza del Obispado, la Plaza Mayor  y la calle Pilares. 
El recorrido por la parte alta de la ciudad de Cuenca nos proporciona 
una serie de situaciones, secuencias y lugares peculiares. 

El Sitio

         Recorrido de este a oeste de la ciudad alta de cuenca (Puente San 
Pablo, Plaza Ciudad de Ronda, Calle de los Canónigos, Plaza obispo 
Valero, Plaza Mayor, Bajada a San Miguel, Mirador.)

Análisis de los datos  
Aunque el recorrido se realiza sin solución de continuidad entre un extre-
mo y otro el análisis se presenta ordenado en diversos tramos diferen-
ciados con el fin de exponerlo en manera más organizada y detallada. 
Estos tramos se corresponden con diversos rincones, intersecciones, 
lugares en los que aparecen elementos de interés audiovisual ya sea 
porque el sonido y la imagen refuerzan una característica espacial, per-
ceptiva, social o cultural o porque alguno de ellos destaca sobre el otro…

Realizacion de un CATÁLOGO DE SITUACIONES 
(MODELOS) AUDIOVISUALES

Fichas sintéticas
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DESCRIPCIÓN SONORA DE CUENCA 

01 Fuentes de las 
Carmelitas
02 Sonidos natu-
rales en la hoz del 
Huëcar 
03 Mirador en 
Ronda de Julián 
Romero
04 Silencio ( Calle 
Severo Catalina )
05 Fuente del 
Abanico 
06 Fuente de la 
Plaza Mayor
07 Bajada a San 
Miguel con Lluvia
08 Panorámica 
sobre la ciudad 
desde la plaza 
Mangana  ( am-
bientes diarios  y 
ambientes festivos 
09 Panorámica 
sobre el Huécar 
desde el puente 
San Pablo
10 Fiesta de San 
Mateo. Llegada 
de las peñas a 
la ante-plaza del 
Ayuntamiento.
11 Reloj de la 
torre Mangana 
desde la Plaza 
Mangana 
12Turbas y mise-
rere
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PUENTE DE S. PABLO

Interpretación del recorrido comentado 
audiovisual  

Puente rectilíneo, de 60 metros de flecha y 110m de 
largo, de hierro y madera, originalmente construido en 
piedra, para salvar la hoz del Huécar. Apoyado en los 
pilares de arranque de sillería del puente anterior y, en 
el centro, en un puntal de hierro, comunica el antiguo 
Convento de San Pablo con el casco urbano. En 1902 
se construye el puente actual. Coloración sonora ca-
racterística de los tableros de madera con los pasos 
de los viandantes que reciben sin obstáculos las sen-
saciones del entorno (sonidos, olores, viento, etc…)

A lo largo de la pasarela se da una mezcla (combina-
ción) audiovisual equilibrada fuertemente apreciada 
debido a la amplia panorámica sonora, a la ausencia 
de ruido de fondo intenso unido a una amplia pano-
rámica visual. El espacio posee un fuerte carácter de 
articulación entre la ciudad y el entorno a través de la 
panorámica audiovisual. Los limites físicos del puen-
te desaparecen a favor de la inmersión en el que se 
mezclan dos paisajes distintos,  lo urbano que se si-
túa en un lado y lo natural o rural situado en el otro. 
Las verbalizaciones de los sujetos participantes en el 
recorrido comentado inciden en la mezcla percepti-
va fuertemente valorada, generada por diversos es-
tímulos sensoriales, visuales, sonoros, olfativos…

Niveles sono-
ros

LEQ FONDO 45- 
46 DB(A)

Fuentes sono-
ras predomi-
nantes:
 
viento, gallinas, 
voces, vehículos 
aislados…silencio
Integración natu-
raleza-rural-ciu-
dad

armónico

inmersivo

Fig.38. Puente de San Pablo.

Fig.40. Puente de San Pablo.

Fig.37. Puente de San Pablo.
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provenientes de lugares distantes unos de otros reco-
gidos en el escenario de la hoz y particularmente en 
el puente de San Pablo, configurando un paisaje au-
diovisual que es inmersivo (inmersión sonora con pre-
sencia equilibrada de sonidos cercanos y lejanos) y a 
la vez panorámico (panorámica audiovisual). Fuerte 
congruencia entre las percepciones sonoras y visua-
les. El Paisaje sonoro es de Alta fidelidad (relación 
fondo-figura, existencia de un horizonte acústico am-
plio, ausencia de sonidos intensos y predominantes 
que enmascaran a los demás…). El paisaje visual y 
el sonoro se caracterizan por el amplio horizonte, en 
el que los estímulos ocupan cada uno su lugar en el 
espacio. Clara localización de la proveniencia espa-
cial de los diversos sonidos. Estos estímulos audio-
visuales marcan el espacio y los ritmos y el tiempo 
de la ciudad, “aquí se percibe muy bien los momen-
tos del día, el cambio de estaciones en los cambios 
de colores, de sonidos…”. Amplia espacialidad con 
una mezcla de estímulos audiovisuales distantes con 
perspectivas visuales amplias y sonidos y voces cer-
canas, percibiéndose además los ecos generados por 
las reflexiones de los sonidos en las rocas que bor-
dean la hoz; la mezcla sonora es realzada por la pre-
sencia de la piedra que en algunos puntos refuerza 
los sonidos generando ecos en diversas posiciones 
“hay un sitio donde se oyen las campanas, el eco lo 
devuelven las rocas de enfrente…”. En ocasiones el 
sonido es modulado en intensidad como ocurre con 
los vehículos que circulan por la carretera debajo del 
puente cuyas curvas en su recorrido hacen que el so-
nido ascienda y descienda en intensidad informando 
así de su ubicación en el espacio, “se oyen los auto-
móviles, las curvas hacen que se oiga y desaparez-
ca… no es un sonido constante”. Se da una fuerte 
integración entre hombre y naturaleza realzada por la 
morfología y cualidades del espacio que contribuye a 
modular las características sensoriales del lugar; Los 
estímulos naturales se integran con los humanos en 
una combinación llena de ritmo,  aparecen, en diver-
sos lugares del espacio, diversas categorías sonoras, 
desde los elementos naturales (viento, agua que dis-
curre por el cauce, aves…)  hasta los tecnológicos 
(coches) pasando por los rurales (gallinas, trabajos 
en los huertos…), humanos (voces, pasos,) o las se-

             horizonte 
          audiovisual 

                      eco

            legibilidad 

            sinestesia 

Fig. 42. Puente de San Pablo..

Fig. 41. Entorno Puente de San Pablo.

Fig.43. Salida del Puente de San Pablo 
 hacia la ciudad. foto de Google.

cambios tempo-
rale 
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ñales sonoras (campanas).  Otra característica propia 
del lugar es la cualidad sinestésica con múltiples re-
ferencias a olores, colores, sensaciones del cuerpo, 
etc… “se percibe el sonido del río, el viento, me gusta 
el humo de los hortelanos cuando queman la leña…”. 
La situación del puente sobre la hoz del Huécar ge-
nera recuerdos y percepciones corporales que hacen 
referencia a la inseguridad, inestabilidad o levitación 
que en algunos casos se asocian con sensaciones 
de recogimiento, protección e incluso de espirituali-
dad. Efecto de Eco debido a las piedras que reflejan 
el sonido en ambos lados del puente. Recuerdos del 
pasado y leyendas relacionadas con el eco de voces 
resonando en la hoz
Los encuestados realizan diversos gritos para pro-
vocar el eco frente a una roca situada al inicio del 
puente, ejercicio que trae a la memoria recuerdos de 
la infancia y la juventud). Este juego con los ecos es 
también un modo de medir el espacio a través del so-
nido y de su respuesta en el espacio de la Hoz.
Para algunos el lugar posee también un carácter mís-
tico y recogido especialmente por la noche y en mo-
mentos de silencio el lugar es considerado como un 
lugar de meditación. El silencio y la oscuridad trans-
forman el lugar en un lugar de interiorización (El ruido 
de la ciudad queda lejos y se dan sentimientos de me-
ditación y espiritualidad…)

A pesar de tratarse de un puente colgante en la per-
cepción del ciudadano no es contemplado como un 
lugar de paso sino como un escenario , un palco, un 
lugar al que se va. En cuanto a la movilidad se pro-
duce una desaceleración con frecuentes paradas de 
los paseantes. El visitante forma parte del escenario 
un escenario de fuerte carácter sensorial marcado por 
percepciones visuales, sonoras, olfativas, climáticas, 
corporales y sinestésicas que desencadenan fuertes 
emociones recuerdos y significados. El lugar ofrece 
en este sentido diversas significaciones desde una 
dimensión lúdica.

efecto eco

Fig. 45. Puente de San Pablo, foto de 
Google. 

Fig.44. Puente de San Pablo y alrede-
dores, foto de Google. 

desaceleración

escenario
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Características audiovisuales:

La integración visual y sonora de este espacio pro-
porciona una situación de envolvente. El individuo se 
encuentra integrado en un volumen sonoro, contenido 
asimismo en una envolvente visual y en general pluri-
sensorial (ya que es también climática, olfativa…) en 
la que se da una fuerte congruencia entre imagen y 
sonido por lo que respecta las características físicas, 
el paisaje sonoro y el visual coinciden en su carácter 
natural. Sin embargo de un punto de vista emocional, 
tal como se desprende del análisis de las entrevistas, 
imagen y sonido presentan una incongruencia marca-
da por la “inestabilidad” física, visual, del puente y el 
sentimiento envolvente y relajante del paisaje sonoro. 
La sensación de peligro, de inquietud que da el he-
cho de estar suspendido sobre la gran hoz (a pesar 
de la seguridad estática del puente)  contrasta con 
el sentimiento de paz y espiritualidad que trasmite el 
lugar cuando en el centro del puente se percibe el 
entorno con los ojos serrados.  Esta situación provoca 
una actitud contemplativa y estática. Los paseantes 
detienen el paso al llegar al puente y perciben el en-
torno en el que se refuerza la sensación del ambiente  
marcada por fenómenos sonoros y visuales a veces 
simultáneos (coche que pasa) otras veces solamente 
sonoros (campanas lejanas, gallo) otros solo visuales 
(rocas y vegetación del entorno). 
Las dinámicas sonoras y las características propias 
de la propagación sonora en espacios abiertos con-
tribuyen a reforzar estas intersensorialidades (metá-
bolas, variaciones de frecuencias, diferencias de nivel 
sonoro…).

Al abandonare el puente, la luz y el sonido cambian 
al pasar de espacios abiertos a espacios más cerra-
dos (zonas de luz y sombra, zonas de mayor o menor 
resonancia y reverberación, con efectos de corte al 
doblar las esquinas). 
De las encuestas realizadas se deduce, por tanto la 
presencia de manifestaciones sensoriales peculiares, 
para la imagen y para el sonido, a veces congruentes 
o coherentes entre ambas y otras incongruentes o di-
ferenciadas.  Así por un lado, se da una incongruencia Fig.48. Desde el Puente de San Pa-

blo.

Fig.47. Entorno del Puente de San Pa-
blo, 

Fig. 46. Entorno del Puente de San 
Pablo, 

             inquietud

                estático
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o una manera diferente de organización perceptiva 
del “límite” espacial, al resultar el espacio de delimita-
ción de la hoz un limite visual entre dos espacios (la 
ciudad y el campo) mientras que  para la audición se 
genera, por el contrario,  un espacio de confluencia 
o de mezcla.  La   mayor complejidad de la percep-
ción  aural con respecto a la visual se refleja  en las 
referencias que  los sujetos encuestados hacen  de 
los diversos efectos como ecos y resonancias. Aquí la 
temporalidad es central, en la percepción de desfases 
entre imágenes y sonidos. Mientras que la experien-
cia visual es estática, el sonido hace hablar al espa-
cio, creando una  experiencia temporal, ya sea inme-
diata (ecos que prolongan la respuesta del espacio al 
sonido en unos segundos), ya sea a más largo plazo 
(fenómenos de rememoración de sonidos ligados a 
recuerdos y experiencias del pasado).. 

Podemos señalar la presencia de diversos efectos 
sonoros que ayudan a completar el análisis audiovi-
sual de este espacio. Así la experiencia estética a la 
que se refieren los sujetos cercana a lo espiritual y a 
lo sublime que hace incluso  contener la respiración 
puede asociarse al concepto exótico de sharawadji4, 
un efecto casual e inesperado, capaz de alterar nues-
tra percepción, tanto del tiempo como del espacio. En 
nuestro caso estaría ligada a la capacidad inmersiva 
del sonido merced a características como la duración 
o por la peculiar espacialización sonora existente en 
este lugar de naturaleza plurifocal.  Los comentarios 
de los sujetos encuestados  hacen también referencia 
a la solemnidad y monumentalidad del espacio liga-
da tanto a características visuales (amplitud, dimen-
sión, panorámicas) y sonoras como el silencio, el eco 
y la  reverberación, conceptos físicos pero también 
sociales y culturales. La reverberación o el eco están 
asociados a sentimientos de monumentalidad, ligado 
probablemente a una característica de espacialidad 
(de volumen y de dimensiones grandes) así como a 
un aspecto funcional relacionado con ciertos lugares 
(catedrales, auditorios) en los que el sonido resonan-
te juega un papel reverencial aunque en algunos ca-
sos pueda considerarse como molesto (estaciones o 
restaurantes mal diseñados acústicamente con ex-
cesiva reverberación…). En el entorno del puente de 

Fig.49. Puente de San Pablo y alrede-
dores, foto de Google.
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San Pablo, el eco producido por la presencia de pie-
dras y rocas que reflejan el sonido conduce además 
a unas resonancias culturales ligadas a la memoria y 
al recuerdo de los conquenses que rememoran deter-
minadas leyendas y juegos de la infancia protagoni-
zadas por el eco de los sonidos en la Hoz del Huecar.

En definitiva, el paisaje audiovisual del puente de S 
Pablo es percibido en manera compleja; por un lado 
los cambios de iluminación, color, sombras, texturas 
debidos a la luz interactúan y se combinan con las 
modificaciones del espacio-tiempo debidas a la ecua-
lización, (los cambios en el espectro sonoro) la es-
pecialización sonora y a las secuencias temporales 
ligadas al sonido. Siguiendo los planteamientos que 
Chion aplica al análisis cinematográfico, en la combi-
nación audiovisual de la arquitectura, se produce un 
efecto recíproco, un valor añadido del sonido sobre la 
imagen y de la imagen sobre el sonido.
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TRANSICIONES: PLAZA DE RONDA, PLA-
ZA DEL OBISPO, CALLEJUELAS…

Recorrido desde El puente San Pablo a la Plaza de 
Ronda, 

El recorrido pasa por la calle Obispo Valero (Museo 
Provincial de Cuenca y el Museo Diocesano), y unos 
metros más adelante por la Plaza del Obispado, (Pa-
lacio Episcopal y el lateral de la Catedral) que condu-
ce a la Plaza Mayor
Entramado de calles que conservan la estructura de 
ciudad medieval con numerosos ejemplos de su ar-
quitectura civil y religiosa; La proximidad de la hoz del 
Huecar realza la fusión entre ciudad y paisaje, cultura 
y naturaleza. Se produce un paso rápido de un medio 
abierto (la hoz) a un medio cerrado, a través de un 
pasadizo cubierto corto que te introduce en el espacio 
construido,  formado por el entramado de callejuelas 
y plazas con una mayor reverberación. Sucesión de 
espacios

 Desde el pasadizo  por el que se abandona el puente 
Fig.52. Dejando el Puente de S.Pablo 
hacia la ciudad

Calle de  los Canonigos 

Plaza Obispo 

Valero

Plaza Ciudad de

 Ronda

Fig.50.. C/ Canonigos foto google.

Nivel sonoro: 
Leq 46 dB(A)
2º codo Obispo 
Valero
44 dB(A) 
Callejuelas Leq 
40 dB(A) 
Plaza de Ronda 
45 dB(A)
Calle Obispo Va-
lero saliendo de la 
plaza del caballo 
hacia el puente:
Reverb 40 dB(A) 
silencio viento pa-
sos esquina puer-
ta? Voces, pasos
Casa de la sirena 
callejón el sonido 
se abre a la plaza 
de Ronda voces, 
pasos música, 
viento
Pza de Ronda 45 
dB(A) 

Fig.51.. Plano  C/ Canonigos.
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de S Pablo hasta llegar a la Plaza Mayor se pasa por 
otras plazas y callejuelas que van cambiando la per-
cepción (visual y auditiva) del espacio. Los comenta-
rios que produce este recorrido se centran en el con-
traste drástico entre la espectacularidad del espacio 
abierto de la hoz y el espacio cerrado de las callejue-
las y placitas. En la percepción de los ciudadanos el 
sonido así como la imagen del entorno se abre y se 
cierra confirmando las características métricas pro-
pias del espacio de este recorrido. La reverberación, 
el tipo de pavimento, la morfología urbana, el diseño 
de las calles , etc… van generando múltiples infor-
maciones y sensaciones espaciales: “continuamente 
va cambiando: sitios cerrados, abiertos, semiabiertos 
los pavimentos el sitio de donde viene el sonido está 
todo ligado al cuerpo según tus movimientos va cam-
biando ya solo con mover la cabeza cambia el sonido 
abajo en carretería es mas uniforme son los coches 
y la voces…”  Estas informaciones hacen referencia 
tanto a la producción del sonido, “se percibe el sonido 
con el cambio de pavimento y escuchas los pasos de 
la gente si vienen por delante o por detrás y viene una 
chica con los tacones” a  su difusión en el espacio, 
como a la percepción de olores, “olor a comida del 
domingo…” , “el olor de las cocinas de las casa colga-
das…” y a diversas sinestesias táctiles, olfativas,  de 
cambio de pavimento… El recorrido por estas calle-
juelas genera un percepción del espacio cambiante 
“es como un pasillo una entrada a un espacio más 
abierto”. Este entramado urbano tiene como caracte-
rística fundamental la de generar un espacio envol-
vente “El run run es envolvente, es protector” con una 
percepción nítida de los sonidos y su ubicación en 
el espacio  “echo en falta el sonido de la fuente de 
los canónigos antes se oía mucho”  Percepción níti-
da determinada por el fondo de silencio de esta parte 
de la ciudad (ausencia de ruido de fondo): “si vienes 
por la noche se oye más el sonido” “Los avisadores 
acústicos los percibo más a unas horas cuando hay 
menos contaminación acústica…”  En las calles es-
trechas se da una percepción clara de fenómenos so-
ciales y naturales (calle del Clavel, calle del colmillo): 
reverberación, resuenan lo pasos, viento…se marcan 
las pisadas…. lo importante es cuando el sonido te 
lo devuelve las paredes en espacio abierto el sonido 

Casas colgadas 
junto al puente 39 
dB(A)
Banco al principio 
del puente:  vien-
to, coche, perro, 
gallina 
Fuentes so-
noras escu-
chadas: pasos, 
voces, viento. Re-
verberación 
c/ Clavel: Efecto 
corte, pasos vo-
ces

           ambigüedad 
     interior-exterior

               legibilidad 
                  próxima 

    reverberación 

  direccionalidad 

               espacio 
          envolvente 

Fig.53. pasadizo hacia el Puente de San 
Pablo. 

Fig. 54. Calle  Canonigos. 

Fig.55. Calle Canonigos. 
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se diluye … Cuando se oye la guitarra impresiona el 
sonido a mi me encanta cuando llueve por el sonido y 
me encanta las llantas de las ruedas de la bici cuando 
llueve… por aquí pasaban coches en los años 60… 
El intercambio audiovisual favorece una percepción 
cambiante del espacio y su interacción con el cuerpo 
y el movimiento con una sensación del sonido “que se 
abre y se cierra“ y una interacción sensorial con los 
materiales y las formas del espacio : “Se nota el cam-
bio de pavimento se nota el granito pulido el viento de 
la hoz se nota el ulular del viento”.. El espacio se aso-
cia con el movimiento, generando metáforas como la 
de recorrido, pasillo o tránsito evocando los recorridos 
de las procesiones de la semana Santa: recuerdo las 
procesiones, escucho los tambores, las bandas, el re-
cogimiento…
Otros comentarios, a lo largo de esta parte del re-
corrido, se centran en los cambios producidos en el 
diseño; los materiales, las rehabilitaciones de las fa-
chadas de edificios y el mobiliario urbano son  bien 
acogidos, mientras que el diseño de pavimentos y mo-
biliario urbano generan críticas al considerarse poco 
auténticos, similar al de otras ciudades: “han quitado 
una fuente en la plaza del obispo”… “en la transición 
hacia las casas colgadas han llenado los espacios de 
estatuas, se cargan la amplitud del espacio esta es-
tatua es un horror”…”el suelo es impersonal, anodino 
quitando el empedrado con cantos rodados que te-
nia mucha personalidad””… esos maceteros horribles 
igualan a todas las ciudades con los maceteros igua-
les, los suelos iguales, las farolas iguales…”

Percepción de señales sonoras lejanas fundamen-
talmente de las campanas de Torre Mangana lo cual 
suscita comentarios acerca del estado de dicha pla-
za fuera de uso ciudadano y  paralizada por obras 
arqueológicas:” otra intervención desgraciada, no sa-
ben que hacer con ella, era un espacio utilizado por 
los niños..”
El espacio produce recuerdos ligados a las costum-
bres y tradiciones de la ciudad tanto las personales 
(recuerdos de las tabernas que existían en esta zona) 
como las colectivas; este espacio se asocia con el 
Museo de arte abstracto y con algunas de las figuras 
ligadas a este movimiento particularmente Fernando 

Fig. 56.  entrada en la calle de los Ca-
nonigos.

recuerdos 

Variación
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Zobel quién vivió en esta zona de la ciudad. Refe-
rencias a los recorridos y procesiones de la Semana 
Santa 
Características audiovisuales
En este tejido de calles estrechas que se abren y se 
cierran al viandante se tiene una percepción de espa-
cios comunicados e interconectados.  El cuerpo está 
más presente, el tipo di pavimento, las dimensiones 
reducidas hacen que se oigan más los sonidos pro-
ducidos por el cuerpo.   El espacio invita al recorri-
do, al movimiento y a la interacción del cuerpo con 
el espacio. La sonoridad y la luz cambian con el mo-
vimiento al cambiar el espacio. La información visual 
se complementa con la información sonora que va 
anunciando por el filtrado sonoro, la mayor o menor 
apertura del espacio y anunciando los sonidos que 
se transmiten de un espacio a otro merced a la alta 
reverberación. Esta red de espacios interconectados 
genera una especie de ubicuidad sonora que envuel-
ve al peatón en su recorrido. Los sonidos del tráfico 
se acentúan al aproximarse a la Plaza Mayor en la 
que además el espacio se abre.  Las características 
sonoras y las visuales varían,  coinciden o se sepa-
ran en la capacidad de definir y expresar el espacio. 
En el entresijo de callejuelas, rincones y plazas, las 
características espectrales del sonido, las caídas de 
intensidad sonora o la reverberación de los pasos y 
las voces de los paseantes informan acústicamente 
de unas características espaciales no accesibles a 
la visión  (un espacio que se abre al doblar una es-
quina, un rincón cerrado y resonante en otro lugar, 
una plaza con tráfico al fondo…).  En la situación de 
poca visibilidad que se da en estos recorridos por ca-
llejuelas que cambian de dirección, el sonido aporta 
un valor añadido a la visión del espacio al favorecer la 
orientación en los desplazamientos (unos tacones o 
las voces de unos niños que resuenan y que informan 
del espacio no visible al otro lado).  Se crea así una 
información audiovisual clara y legible en la que se 
reconocen las experiencias vividas en el pasado. Una 
vez más la información de las características tempo-
rales del sonido tanto a corto (segundos) como a lar-
go plazo (recuerdos de la juventud) junto con el poder 
emblemático de lo visual, permiten reconocer unas 
actividades humanas atribuidas a personas o grupos 
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concretos que marcan un territorio. La característica 
dinámica de este espacio, propicio para el desplaza-
miento y el paseo da lugar a efectos sonoros como 
el efecto corte (Effet Coupure. Repertoire des effects 
sonores Jean François Augoyard y Henry Torgue. Ed. 
Parenthese. Marseille. P. 38) efecto ligado al movi-
miento y por tanto a los cambios de posición relativos 
de los oyentes con respecto a las fuentes sonoras. En 
las valoraciones de los sujetos este espacio aparece 
señalado por las características de recogimiento e in-
timidad visuales unida a la presencia de unas impron-
tas sonoras que definen este espacio (los tacones, los 
pasos, las voces…) en una especie de marcado terri-
torial del espacio. No es un espacio anónimo sino un 
espacio con unas marcas sonoras y visuales propias 
representativas para los individuos o grupos.

Condiciones audiovisuales
Sonidos precisos escuchados con nitidez en el inicio 
que cambian al girar la esquina abriéndose a ruidos 
de fondo que provienen de una mayor distancia; al 
mismo tiempo se abre la perspectiva visual y lumi-
nosa. Sensación de espacio cambiante tanto en sus 
características audiovisuales como con relación al 
pavimento (cambios de sonoridad y cambios de tex-
tura del suelo). Sensación propioceptiva (capacidad 
de sentir la posición y el movimiento de las partes del 
cuerpo) y del movimiento del cuerpo en el espacio. El 
espacio es percibido a partir de la relación del movi-
miento del cuerpo así como por la presencia de otros 
cuerpos en movimiento (reverberación de pasos y 
voces de otras personas en el entorno próximo que  
hacen de referencia para nuestra propia orientación 
en el espacio). Legibilidad y orientación espacial  con 
referencias tanto a sonidos presentes como del pasa-
do (Fuente de los canónigos ahora sin agua)

Fig.57.   llegando a la Plaza Mayor de 
C/ Obispo Valero Foto Google. 
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PLAZA MAYOR 

Plaza pública amplia semicerrada en la que se 
encuentran el Ayuntamiento, edificio barroco del 
tiempo de Carlos III con tres arcos de medio punto 
de 1762, el Convento de las Petras y la catedral de 
Nuestra Señora de Gracia, del siglo XII. Adosado a 
la catedral, está el palacio Episcopal con el Museo 
Diocesano. 

El recorrido alcanza la Plaza Mayor por el lateral 
este, generándose, sin solución de continuidad, 
otra visión con otra acústica particular. 
En muy poco espacio se produce una variación 
audiovisual importante. Al entrar en la plaza, la 
sensación de  espacio más abierto y amplio se une 
a una percepción de espacio contenido. 
Referencias audiovisuales, suscitando comenta-
rios tanto los colores de la plaza (cada casa tiene 
un color..) como los sonidos (predomina el soni-
do de los neumáticos en este tipo de pavimento…
se oye el sonido de la fuente…). El sonido posee 
unas características particulares debido a la rever-
beración de la piedra y al carácter semicerrado del 
espacio: “ todos los sonidos resuenan de una ma-
nera especial ya que cualquier sonido es rebotado 
por la piedra: la puerta de un coche que se cierra, 
una voz con estas superficies que no filtran nada.”

Estas características acústicas del espacio produ-
cen efectos acústicos peculiares que se asocian 
con efectos y estéticas electroacústicas: “… la 
fuente con la reflexión crea un efecto tipo “flanger” 

Niveles sono-
ros medidos
Arcos Plaza Ma-
yor:
60.7 dB(A)
Nivel máx 73 
dB(A)
Plaza Mayor 
(frente a la cate-
dral)
Nivel de fondo 50 
dB(A)
Leq    62- 70 d 
B(A)
Lmax  72 dB(A) 
dB(A)
Fuentes sonoras 
escuchadas: vo-
ces, tráfico, auto-
bús, obras, viento

    reverberación

 escala humana
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una reflexión del sonido muy particular es la fuente 
más la piedra, es como si el sonido estuviera edita-
do…”

Fuerte valoración del espacio a escala humana : es 
maravilloso para vivir con los rincones y sitios para 
pasear entre el viento que mueve las hojas de los ár-
boles el viento, los pájaros, el agua para mi es muy 
relajante no deja de sorprendente como cambia el 
paisaje en cada estación, sensación de silencio abso-
luto cuando cae la nieve…

El tráfico que atraviesa la plaza no es percibido como 
un elemento de interferencia o de enmascaramiento 
sino que sirve como un elemento de lectura del espa-
cio: “Vamos leyendo todas las referencias el tráfico…”  
El tráfico nunca enmascara los sonidos humanos que 
son predominantes sonidos recurrentes en varios 
puntos del recorridos,
 :“Me gusta el sonido de los pasos y el de las bicicle-
tas en los días de lluvia “.
El espacio genera múltiples imágenes ligadas a la tra-
diciones y costumbres de la ciudad: “es un espacio 
lleno de imágenes de las fiestas de San Mateo, de 
la Semana Santa…”. Se trata del lugar central en el 
que se celebran las principales fiestas de Cuenca lo 
que genera recuerdos positivos de bullicio. Espacio 
que provoca imágenes festivas fundamentalmente de 
s Mateo de la Semana Santa generando recuerdos de 
familia y de encuentros sociales. Estas sensaciones 
están ligadas a una impresión de espacio grande y 
abierto aunque bien enmarcado y delimitado; Se tra-
ta de un espacio marcado fundamentalmente por la 
sociabilidad y los encuentros humanos, quedando en 
un segundo plano los sonidos de la naturaleza o del 
silencio, sonidos que predominan en los lados que 
dan a las hoces: “De la plaza mayor recuerdo la se-
mana santa con familia, con amigos..se te pone la piel 
de gallina te afloran los sentimientos y otro espacio 
abierto es el bullicio las voces de los turistas se apre-
cia el viento se oye la voz humana, aunque ya no es 
la naturaleza, también pasan los coches, se oye la 
fuente, aunque a veces no la oyes; cuando vas con 
prisas cambia el mundo sonoro, cuando hay gente no 
te fijas en los otros sonidos “ Fig.60.  Fuente en Plaza Mayor. 

Fig.59.  Arcos de la Plaza Mayor.

Fig. 58.  Vista aerea Foto Google .

legibilidad

anamnesis

sociabilidad 
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Este espacio es un fundamentalmente un espacio 
central pero también forma parte de las transiciones 
entre los recorridos de y hacia los espacios laterales 
configurados por calles estrechas y recovecos. La 
combinación de espacios abiertos y cerrados generan 
formas de interacción sonora y visual con el entorno: 
“Me gusta la sensación bajando las escaleras desde 
la plaza mayor a la calle Pilares; a mi me gusta mucho 
la lluvia es cambiante te giras y es como si al paisaje 
cambiante la lluvia le va añadiendo un interés”

En algunos casos y al igual que en el resto de la parte 
alta se generan críticas hacia la restauración  y el di-
seño de los materiales y del diseño urbano: “para mi 
la plaza es lo mas feo de esta parte con el cambio de 
suelo se ha quedado anodina antes eran cantos roda-
dos y unos árboles que desaparecieron y los coches 
siguen aparcando hay un suelo horrible y la plaza ha 
perdido su encanto la catedral no me gusta mucho el 
suelo ha estropeado…”  Estos problemas en el diseño 
urbano se extienden a un lugar clave de esta parte 
alta, la Plaza Mangana en proceso de restauración 
paralizado desde hace años “los niños no pueden ju-
gar las calles son estrechas;  antes los niños iban a 
la plaza Mangana ahora la han destrozado y está sin 
solucionar…”

Características audiovisuales

El visitante se encuentra en un volumen amplio que 
contrasta con los espacios estrechos que se encuen-
tran a ambos lados de la plaza, englobado en una 
masa sonora y visual uniforme de clara lectura (soni-
dos de tráfico que atraviesa la plaza, voces y pasos, 
sonidos de pájaros, fuente en la parte alta de la pla-
za…). La reverberación es alta por la presencia de la 
piedra,  pero la dimensión de la plaza y la altura de 
los edificios hacen que pueda identificarse la proce-
dencia espacial de los sonidos generando una con-
gruencia e integración sonora-visual. Ningún sonido 
se impone sobre los demás, y la textura, la forma y 

Fig. 61. C/ Clavel.

Fig. 62. Plaza Mayor foto Google. 

Fig. 63. Plaza Mayor. 

articulación

observación 
crítica
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el color de la plaza aportan un equilibrio audiovisual. 
Legibilidad y mezcla audiovisual del espacio. La confi-
guración espacial y tanto la percepción visual como la 
sonora (la reverberación de las voces y sonidos de la 
plaza) generan una rememoración de determinados 
momentos vividos en este espacio y particularmen-
te momentos vividos de la infancia. Los sentidos se 
cruzan para acoger la rememoración de momentos 
festivos del pasado. Este lugar acoge los principales 
actos festivos de la ciudad (Fiestas de S Mateo, Se-
mana Santa, y es un lugar de encuentros familiares y 
sociales…). Esta cualidad rememorativa del espacio 
viene acompañada de la amplificación sonora debida 
al carácter reverberante. La multitud que se congrega 
en los momentos festivos genera un sentimiento de 
solemnidad incrementando el carácter ritual. 

La reverberación es entendida en términos de reso-
nancia es decir, de la capacidad del lugar para produ-
cir una amplitud particular en el momento en el que se 
produce el sonido y también, metafóricamente, para 
incidir en el espíritu y en la memoria temporal de los 
individuos y grupos. Podemos hablar también de la 
existencia de un valor añadido en el que sonido e ima-
gen contribuyen a una legibilidad del espacio.

En el entorno de la fuente situada en la parte alta de 
la Plaza se genera un punto de atracción sonora. La 
reflexión del sonido del agua en la pared aumenta su 
presencia y genera además efectos de reflexiones 
múltiples apreciados por los visitantes más atentos.

Lugar 
Plaza Mayor en el punto situado junto a la fuente ado-
sada al Convento de 
Condiciones audiovisuales: 
Espacio audiovisual cambiante. 
Ambigüedad audiovisual debido a los cambios en la 
percepción de los planos sonoros que se acercan o 
alejan (sonidos de la plaza). Espacio visual recogi-
do y restringido.  En algunos momentos el sonido es 
cercano y se produce una fuerte coherencia espacial 
audiovisual (espacio reverberante con sonidos que 
resuenan cercanos) y en otros momentos hay una 
continuidad sonora (envolvente) 

Fig. 64.  C/ Pilares. 

Fig.67  Arcos Plaza Mayor.

Fig. 65.  C/ Pilares. 

Fig. 66.  C/ Pilares. 
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CALLE PILARES Y SAN MIGUEL

Transformación progresiva hacia una reducción del 
espacio desde un espacio abierto a un espacio ce-
rrado y estrecho de carácter recogido que finalmente 
vuelve a abrirse al llegar a la hoz del Júcar 
[Paisaje sonoro 1: Bajada a San Miguel (calles José 
Tomás Mena, Las Armas y San Miguel)]. 

Transición marcada por los pasadizos que parten de 
la plaza Mayor  y de la calle Pilares. El recorrido es 
descendente desde la Plaza Mayor, la calle Pilares 
y los pasadizos estrechos que descienden por una 
serie de escalinatas que van abriéndose hacia una 
balconada que se asuma ampliamente a la Hoz del 
Jucar.
La calle Pilares cuenta con casas blasonadas, es-
cudos nobiliarios y rejerías. Fue calzada principal de 
Cuenca. De ella parten varios pasadizos que descien-
den hacia la hoz pasando por la Plaza de San Nico-
lás con la Iglesia de San Nicolás -sencilla y de estilo 
renacentista-. 

Fig.70.   C/ Pilares.

Fig. 71.  C/ Pilares.

C/ Pilares Calle-
jón 

Fuentes sono-
ras escuchadas: 
Silencio, tráfico 
lejos, pasos
Niveles sonoros 
medidos niveles 
sonoros 

Leq    46.7 dB(A)
Lmax  58.7 dB(A)

Balconada de 
San Miguel 

Fuentes sono-
ras escuchadas: 
Silencio ruido 
blanco lejos (Aire 
cond ic ionado) 
Pájaros, Voces 
lejos
Leq  51.1
Lmax 54.4 
Aire acondicio-
nado a 2 m 81 
db(A)

Callejón c/ San 
Miguel hacia 
Pza. Mayor

Fig. 69. Plano Mirador de San Miguel.Fig. 68. Vista aerea de Google del Mirador de San Miguel.


