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RESUMEN:

-
gración del sonido en fuentes principales asociadas a determinadas actividades 
que se desarrollan en un entorno acotado.

Este trabajo pretende marcar herramientas para poder visibilizar la acústica en 
un territorio, a través de una nueva lectura.

Se parte desde el estudio de casos de representación sonora, en general vincu-
lados al mundo de la música, de los que se extraen ejemplos base para generar 

Actualmente, el estudio acústico en arquitectura viene relegado al acondiciona-
-

de entorno urbano, invadido por la intensidad acústica procedente de artefactos 
mecánicos y se buscan los sonidos que caracterizan la actividad de una comu-

Palabras clave: paisaje sonoro, sonido, acústica, percepción, soundwalk, um-
brales.

ABSTRACT: 

This research aims to focus on the analysis and graphic representation of the 
sound reality in the public space. The purpose is to identify the parametres that 
interfere in a space beyond the visual paradigm, as well as the disintegration 
of sound in main sources associated with certain activities that take place in a 
limited environment.

This work tries to provide tools to be able to make visible the acoustics in a 
territory, through a new reading.

It starts from the study of cases of sound representation, generally linked to 
the world of music, from which base examples are extracted to generate this 
mapping tool.

Currently, the acoustic study in architecture is relegated to conditioning, so the 
work aims to establish guidelines for the purpose of treating the territory ac-
cording to the focus of activity, as well as questioning the sound identity of the 
urban environment, invaded by the acoustic intensity from mechanical artifacts 
and the research tries to identify sounds that characterize the activities of a 

Key words: soundscape, sound, acoustics, perception, soundwalk, threshold.
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1.INTRODUCCIÓN

        1.1. Motivaciones y objetivos.

La investigación parte del estado de la cuestión de lo transcendental al 

más allá de términos acústicos de acondicionamiento que la arquitectura 
y la construcción suelen tratar. Se pretende proporcionar una nueva lec-

entorno, que hace sentir al receptor pertenecer a la envolvente que genera 
la campanada. 

Por otra parte, se busca explorar la condición temporal del sonido, las 
metamorfosis de la ciudad en función de la relación con el individuo, es 

ambiente, como la envolvente que se siente en Plaza del Sol en noche-
vieja, la interferencia del ruido de obras de construcción en un parque 
urbano o el sonido de los pitidos de los semáforos.

Es por ello que se busca la identidad de un entorno a través de las acti-

aglomeración de personas en un paseo. 

        1.2. Metodología.

- Estudio de casos de tratado y representación del paisaje sonoro (Murray 
Schafer, John Cage, Richard Long). Extracción de herramientas para el 
mapeo de la escucha.

- Trabajo de campo: medición de variables acústicas en entornos compa-
rados. Para ello se seleccionan dos territorios de 220 m de radio, en los 
que se analizan los mismos parámetros acústicos: el origen de la onda 
emitida, su alcance en el ámbito de estudio y los umbrales de escucha. 
Dicha medida proviene de la dimensión pre establecida del paisaje ató-
mico del que se parte en esta investigación. Se trata de comparar dos 
casos contrastados: el paisaje urbano en el casco de Madrid, y el paisaje 

La exploración consiste en medir  la presión sonora en diferentes franjas 
horarias y la extración de grabaciones.

-
te los resultados en los entornos tratados, para su posterior comparación: 

histórico que ha perdido la identidad a través de la invasión de focos de 
artefactos mecánicos



8 9

2. BASES TEÓRICAS

  2.1. Fundamentos físicos del sonido

El sonido es una onda mecánica cuya propagación se realiza en un me-
dio material, en comparación con la luz que transciende lo material (el 

sonoros o fuentes. 

La acústica es la ciencia que estudia la producción, transmisión y recep-
ción del sonido.

-

difusoras.

    1-   La absorción
un material, determinada por la longitud de la onda de sonido y las pro-
piedades de dicho material.
Como ejemplo de caso extremo del efecto de absorción, contamos con 
la cámara anecoica, comúnmente usada en laboratorios de acústica.

imagen propia 

La cámara anecoica sirve para crear campos acústicos para simular una 
realidad sonora. Es muy útil para diseñar salas de música ya que en ella 
se puede simular la reproducción de un instrumento en un espacio antes 
de la construcción del recinto.

Por tanto, absorbe más que el 95% de las ondas de sonido emitidas.

-
sos absorben mejor el sonido que los compactos.

      2  - La 
dura, lo que viene determinado por la longitud de la onda de sonido y las 
propiedades del material.

dar lugar fenómenos de eco y de reverberación. El eco se produce cuan-
do la señal acústica incidente de la fuente se extingue pero es devuelto 

emitidos en un intervalo de 0,1 s, por tanto el cerebro los interpreta como 
sonidos diferentes.
El eco es un fenómeno a evitar para la clara audición del espectador.

En cambio, la reverberación -
gan al oyente antes de la extinción de la onda original. 

 

En función del uso asignado al recinto, se cuenta con una reverberación 
óptima, medida en T (tiempo que tarda en disminuir el nivel de presión 
sonora en 60 dB desde que se apaga la fuente)
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cámara reverberante.

Se trata de un espacio que busca la expansión del sonido en varias direc-
ciones, a través de metacrilatos colgados que producen el número máxi-

Es útil para la caracterización de materiales de construcción, estudiando 

3- La difusión del sonido en un recinto viene dada por la colocación de 
elementos que dispersan de forma uniforme el sonido en múltiples direc-
ciones. 

2. BASES TEÓRICAS

       2.2. Percepción y umbrales de audición
 

Según la RAE, la percepción es la 

Por ello, se trata de como el cerebro detecta las sensaciones del entorno 
para generar una impresión de la realidad acorde a las mismas. Comien-
za con una señal de un objeto, que estimula los sentidos, conduciendo a 
la persona a una interpretación de las señales.

a percibir, tanto en intensidades como frecuencias.

 

Según la OMS, se consideran 0 dB el umbral de audición a partir del 
que se puede escuchar una señal, 50 dB de nivel de confort acústico,

umbral del dolor.

En cuanto a frecuencias, se toman generalmente valores de 20 Hz a 20 

IMAGEN 6.
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IMAGEN 7.
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3. ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO

       3.1. Murray Schafer y el paisaje sonoro

Un Diario del Sonido de Medio Oriente

nuestra casa, llamo a la Municipalidad de West Vancouver para solicitar 

vamos.

pregoneros y vendedores ambulantes, cada uno con su propio leit-motiv. 

calle principal.

-

hermosos.

vernacular.

Murray Schafer, 

(Buenos Aires, 
Ricordi, 1969), 80-89.

El mundo entero es un aeropuerto.

estar dominado por los sonidos discontinuos y comenzaron a prevalecer 
los sonidos continuos? Consecuencias.

El sonido de la lluvia persa...

desde entonces hemos intentado progresivamente dominar los espacios 

 

una especie de sonido ambiental que se caracteriza exclusivamente por 
su amplitud y brutalidad.

gente los medios ambientes diferenciados.

Tal como la arquitectura Le Corbusier utiliza el cuerpo humano como su 
-
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IMAGEN 8.

Qué conforma el medio ambiente sónico

-
mana hacia los sonidos identidad de un recinto. Esto se traduce en que el  
sonido de fondo acaba por invadir los microsonidos, que caracterizan la 

-
duce una continua incomodidad en el receptor expuesto a sonidos de gran 
intensidad. 

identidad de una comunidad, lo que Schafer denomina como soundmark.
-

ro de las ciudades.

El ruido es, según Schafer una señal sonora indeseada. Aunque pueda

que al estar expuestos a ellas constantemente, pueden afectar al ánimo y a 
la salud del ciudadano. 

Schafer caracteriza el mismo a través de la procedencia de la emisión: 
sonidos producidos por la naturaleza, por seres humanos y por artefactos. 
La evidencia de que el ruido de fondo de dichos artefactos desplaza el 
resto de fuentes se puede apreciar en la evolución de sus porcentajes en el 
ambiente:

TABLA II.
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IMAGEN 9.

IMAGEN 10.
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IMAGEN 11. IMAGEN 12.
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3. ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO

      

Una cámara anecoica está diseñada para evitar las reverberaciones, por 
lo que sus paredes están cubiertas de un material de gran absorción con 

-
coica solo recibirá el sonido directo, sin reverberación.
 
El nivel de ruido en una cámara anecoica se acerca al umbral de escucha 
(10-20 dB), por lo que produce un sentimiento de desorientación a quien 
esté en ella, y de pérdida de equilibrio. 

John Cage visita la cámara anecoica de la universidad de Harvard (ima-

ingeniero en cargo como pudo oir 2 sonidos en un recinto silencioso, 
uno alto y otro bajo, a lo que le responde que el alto era el sistema ner-

crea la obra 4’33’’ (correspondiente a la duración de la obra) dividida en 
3 tiempos y que consiste en una obra sin música, en la que hace énfa-
sis en que la audiencia se centre en el ambiente sonoro que la rodea. 

evitar.

-
rior (imagen 14). 

John Cage, 
writings. (Wesleyan University 
Press: Middletown. 1961) Edición 
consultada (London: Marion Bo-
yars., 2017)

IMAGEN 13.
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IMAGEN 14. -
-

silencio

señal directa

Imagen propia 

3. ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO

      
3.3. Richard Long y el soundwalk en un recorrido circular

En nochevieja de 1971, Richard Long se dispuso a realiza una ruta circu-

varias veces a lo largo de la ruta. Con esto, marca como ha sido conscien-
-

nido en el barranco y de como se apagaban una vez traspasaba la fuente.

En esta experiencia , se marcan tanto los sentimientos internos del artis-

(imagen 16).

-

establecida. (imagen 17)

A Hundred Mile Walk (1971-2), 

Cerne Abbas Walk (1975)
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IMAGEN 16. Mapeo de ruta toma-
da por Richard Long en Dartmoor, 

notas objetivas sobre la experiencia 

Fuente: Tate Modern - página web 

A Hundred Mile Walk (1971-2)
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IMAGEN 17.

IMAGEN 18.
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3. ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO

      

El sonido generado por una campana históricamente supone un gran 
elemento identitario de una comunidad, de mayor simbolismo que el de 
transmitir un mensaje. El músico Llorenç Barber lleva más allá el toque 
de campanas convencional y genera conciertos desde 1988 (Valencia). 

y cuya sala de concierto es las plazas y parques. A través de un gran rigor 
de coordinación de las campanas, otorga al entorno un paisaje sonoro no 
propio de la zona, denominado concierto de ciudades. 

El público se puede situar en 3 posibilidades: en techos y balcones, fuera 
del casco en miradores panorámicos de carreteras o montañas, o simple-
mente deambulando por las calles sumergiéndose en el concierto.

En la imagen 21 se pretende analizar el alcance de los elementos que con-
forman el concierto de ciudades en el caso del concierto de Burgos en el 

llega la escucha y contruir la proximidad. 

Del mismo modo, en la imagen 23 se estudia el caso del campanario de la 
Capilla Notre Dame du Haut, de modo que estando bajo la ladera, sigues 

Rubén López Cano. -
rifocal. Los Conciertos de Ciuda-
des de Llorenç Barber. (México: 
JGH-Ciencia y Cultura Latinoamé-
ricana 1997)

IMAGEN 19. Llorenç Barber durante un ensayo en la XV Bienal de la Bienal de Flamenco 
de Sevilla. Fuente Cristina Quicler, AFP

IMAGEN 20. Estudio de las frecuencias parciales al tocar una cam-
pana, siendo armónica su percepción cuando existe una adecuada 

relación entre dichas frecuencias. 
Fuente: Campanas Quintana
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IMAGEN 21. Localización de las campanas del con-
cierto de Burgos de Barber. Fuente: Diario de Burgos

-
cia del toque de 70 campanas de 14 iglesias 
en el  concierto de Llorenç Barber en Burgos 
el año 2018.

Elaboración propia. Fondo: google maps
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IMAGEN 23. Campanas de Jean Prouvé
Fuente: Alain Jacquot-Boileau

-
cia del toque de campanas de Jean Prouvé 
de la Capilla Notre Dame du Haut (Le Cor-
busier). Se toma como intensidad de fuente 
95dB, que se van propagando en dicha direc-
ción debido a la dirección del viento.

Elaboración propia. Fondo: google maps
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3. ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO

En el caso de desarrollado en la UCL de Lon-

la contaminación acústica. Se trata de un proyecto diseñado para enfocar 
la escucha a través de un paisaje sonoro interactivo, con la idea de que la 
clave para organizar el paisaje sonoro es entrenar a la gente a escucharlos 
más que manipular los ruidos existentes. 

Se toma un proceso arqueológico como un modelo de investigación para 
explorar sonidos grabados, usando micrófonos biaurales.

-
tar la consciencia hacia ellos, generando un contraste entre los ruidos no 
deseados y los invadidos. 

Yinqiu Wang, Archaeological 

Bartlett School of Architecture 
(Londres 2018)

Archaeological 
donde se buscan los sonidos identidad de la 

cotidianidad que pasan desapercibidos.
Fuente: Yinqiu Wang, 2018
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3. ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO

3.5. Construir el silencio.

Tratando extremos, Cube of Silence es un proyecto que plantea a recu-
peración de cabinas telefónicas donde se puede evadir del ruido de la 
ciudad, para descansar o mismo trabajar. l. 

En el caso de Silence Room en Selfridges, se genera un recinto para refu-

del silencio como contraste al paisaje sonoro habitual. 

Urbano Humano. Cube of Silence. 
Madrid 2013

IMAGEN 26. Cabinas de silencio en la ciudad de Madrid.
Fuente: Urbano Humano. 

IMAGEN 27. Silence Room Selfridges, London
Fuente: 

Alex Cochrane Architects. Pág 
-

ges, London 2012

3. ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO

      
3.6. Construir la (des)orientación.

Spatial Design Incorporating the invisible element of sound de Mandai 
Architects se trata de una instalación similar a la de una cámara reverbe-
rante, en el que se actúa en 290 m2

La acústica transciende el espacio y se estudia de la relación entre las 
fuente. La sensación en el recinto es de una incapacidad de distinguir la 
procedencia de las fuentes

h t t p s : / / w w w . a r c h d a i l y .
com/897183/soundscape-man-
dai-architects

IMAGEN 28 y 29. Cabinas de silencio en la ciudad de Madrid.
Fuente: Urbano Humano. 
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO

      
4.1. CONTEXTO

En la parte experimental del TFG, se localizan dos entornos contrastados 
a analizar: el paisaje urbano (el centro histórico de Madrid alrededor de 

realmente existiera tal jardin con sus propiedades actuales, en el centro 
de ajetreo madrileño. 

Por otra parte, el estudio de un recinto circular también alberga la posibi-

del territorio, al analizar partes de la misma que constituyes actividades 
cotidianas en la ciudad.

IMAGEN 31. Superposición de los dos casos a comparar: radio de 220 m
Elaboración propia

IMAGEN 30. Mapeo de ruta tomada por Richard Long. 
Fuente: Tate Modern - A Hundred Mile Walk (1971-2)
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IMAGEN 33. Área a analizar acústicamente.
Elaboración propiaIMAGEN 32.
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.1.NIVELES DE PRESIÓN SONORA. MÉTODO DE TOMA DE DATOS.

IMAGEN 36. Localizaciones donde se toma medida de los dB del entorno.
Elaboración propia

IMAGEN 34. Medición de la presión 
sonora a través de un sonómetro.

IMAGEN 35. Localizaciones donde se toma medida de los dB de Distrito Centro
Fuente: mapas estratégicos de ruido del Ayuntamientode Madrid
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.2. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE 2006 A 2020

IMAGEN 37, 38. Niveles de ruido 
en la zona acotada, en el año 2006 y 
2011 respectivamente, en franja hora-
ria diurna. 

Se percibe una disminución de la in-
tensidad sonora, debido a la dismi-

principal. Esto fue favorecido por las 
medidas de peatonalización.

Elaboración propia, a partir de los ma-
pas estratégicos de ruido del Ayunta-
miento de Madrid.

IMAGEN 39 Niveles de rui-
do en la zona acotada, en el 
año 2016, donde se percibe 
mayor disminución del ruido 
respecto a 2011.

Elaboración propia, a partir 
de los mapas estratégicos de 
ruido del Ayuntamiento de 
Madrid

IMAGEN 40. Niveles de rui-
do de 11 de noviembre, me-
didos con un sonómetro en el 
ámbito acotado.

Elaboración propia
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IMAGEN 41, 42. Niveles de ruido en 
la zona acotada, en el año 2006 y 2011 
respectivamente, en franja horaria 
vespertina.

Se percibe una disminución de la in-
tensidad sonora, debido a la dismi-

principal. Esto fue favorecido por las 
medidas de peatonalización.

Elaboración propia, a partir de los ma-
pas estratégicos de ruido del Ayunta-
miento de Madrid

IMAGEN 43. Niveles de rui-
do en la zona acotada, en el 
año 2016, donde se percibe 
mayor disminución del ruido 
respecto a 2011.

Elaboración propia, a partir 
de los mapas estratégicos de 
ruido del Ayuntamiento de 
Madrid

IMAGEN 44. Niveles de rui-
do de 19 de octubre, medidos 
con un sonómetro en el ám-
bito acotado.

Elaboración propia
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IMAGEN 45, 46. Niveles de ruido en 
la zona acotada, en el año 2006 y 2011 
respectivamente, por la noche. 

Se percibe una disminución de la in-
tensidad sonora, debido a la dismi-

principal. Esto fue favorecido por las 
medidas de peatonalización.

Elaboración propia, a partir de los ma-
pas estratégicos de ruido del Ayunta-
miento de Madrid

IMAGEN 47. Niveles de rui-
do en la zona acotada, en el 
año 2016, donde se percibe 
mayor disminución del ruido 
respecto a 2011.

Elaboración propia, a partir 
de los mapas estratégicos de 
ruido del Ayuntamiento de 
Madrid

IMAGEN 48. Niveles de rui-
do de 23 de diciembre, medi-
dos con un sonómetro en el 
ámbito acotado.

Elaboración propia
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IMAGEN 49, 50. Niveles de ruido en 
la zona acotada, en el año 2006 y 2011 
respectivamente. 

Se percibe una disminución de la in-
tensidad sonora, debido a la dismi-

principal. Esto fue favorecido por las 
medidas de peatonalización.

Elaboración propia, a partir de los ma-
pas estratégicos de ruido del Ayunta-
miento de Madrid

IMAGEN 51 Niveles de rui-
do en la zona acotada, en el 
año 2016, donde se percibe 
mayor disminución del ruido 
respecto a 2011.

Elaboración propia, a partir 
de los mapas estratégicos de 
ruido del Ayuntamiento de 
Madrid
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IMAGEN 52,53,54,55.
Toma de datos de soundwalk 

franjas horarias.

Elaboración propia
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IMAGEN 56,57,58. Toma 
de datos en el entorno esta-

noviembre de 2019

Elaboración propia

4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.3. NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN OTOÑO DEL 2019
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IMAGEN 59,60,61. Toma de 
datos en el entorno estableci-

-
bre de 2019

Elaboración propia

4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.3. NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN OTOÑO DEL 2019
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IMAGEN 62,63,64. Toma 
de datos en el entorno esta-

diciembre de 2019

Elaboración propia

4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.3. NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN OTOÑO DEL 2019
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.4. TIPOS DE FUENTES SONORAS QUE INTEGRAN EL PAISAJE

METODOLOGÍA DE REPRESENTACIÓN.

En primer lugar, se procede a analizar los focos de actividad del entorno marcado, con 

una intensidad determinada, la cual baja gradualmente hasta apagarse. 

Se estudia la naturaleza de esa fuente, en términos de movimiento, duración, cuán 
ruidosa es, claridad...

- ORIGEN
         TRÁFICO
          NATURALEZA/FAUNA
          PERSONAS
          OBJETOS
         
- MOVIMIENTO
         ESTÁTICO
          DINÁMICO

- DURACIÓN
         INTERMITENTE
          CONTINUO

- CLARIDAD
         DISTINGUIBLE
          NO DISTINGUIBLE

- VALORACIÓN SUBJETIVA
        POSITIVO
          NEUTRO
          NEGATIVO

- NIVEL PRESIÓN SONORA DEL FOCO
         ALTO
         MEDIO
         BAJO

TRÁFICO
DINÁMICO
CONTINUO
NO DISTINGUIBLE
NEGATIVO
ALTO

TRÁFICO
DINÁMICO
CONTINUO
NO DISTINGUIBLE
NEGATIVO
ALTO

TRÁFICO
DINÁMICO
CONTINUO
NO DISTINGUIBLE
NEGATIVO
ALTO

PERSONAS
DINÁMICO
CONTINUO
NO DISTINGUIBLE
NEUTRO
MEDIO

OBJETOS
ESTÁTICO
CONTINUO
DISTINGUIBLE
NEGATIVO
ALTO

OBJETOS
ESTÁTICO
INTERMITENTE
DISTINGUIBLE
POSITIVO
MEDIO

PERSONAS
ESTÁTICO
CONTINUO
NO DISTINGUIBLE
NEUTRO
MEDIO

FAUNA
ESTÁTICO
INTERMITENTE
NO DISTINGUIBLE
POSITIVO
BAJO

TRÁFICO
ESTÁTICO
INTERMITENTE
NO DISTINGUIBLE
NEUTRO
MEDIO

OBJETOS
ESTÁTICO
INTERMITENTE
DISTINGUIBLE
POSITIVO
ALTO

OBJETOS
ESTÁTICO
INTERMITENTE
DISTINGUIBLE
POSITIVO
ALTO

OBJETOS
DINÁMICO
CONTINUO
DISTINGUIBLE
NEUTRO
MEDIO

IMAGEN 65. 
Elaboración propia
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.4. TIPOS DE FUENTES SONORAS QUE INTEGRAN EL PAISAJE

IMAGEN 66,67,68. Tipos 
de fuentes que integran el 

noviembre de 2019

Elaboración propia
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IMAGEN 69,70,71. Tipos 
de fuentes que integran el 

noviembre de 2019

Elaboración propia

4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.4. TIPOS DE FUENTES SONORAS QUE INTEGRAN EL PAISAJE
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.4. TIPOS DE FUENTES SONORAS QUE INTEGRAN EL PAISAJE

IMAGEN 72,73,74. Tipos 
de fuentes que integran el 

noviembre de 2019

Elaboración propia
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.4. TIPOS DE FUENTES SONORAS QUE INTEGRAN EL PAISAJE

IMAGEN 75,76,77. Tipos 
de fuentes que integran el 

noviembre de 2019

Elaboración propia
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.4. TIPOS DE FUENTES SONORAS QUE INTEGRAN EL PAISAJE

IMAGEN 78,79,80. Tipos 
de fuentes que integran el 

noviembre de 2019

Elaboración propia
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4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE URBANO
       
          4.2.4. TIPOS DE FUENTES SONORAS QUE INTEGRAN EL PAISAJE

IMAGEN 81. Tipos de fuentes que integran el paisaje sonoro e intensidad de las mismas. Vista 3D
Elaboración propia

IMAGEN 82. Tipos de fuentes que integran el paisaje sonoro e intensidad de las mismas.
Elaboración propia
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FAUNA            TERRAZAS     PITIDOS DE SEMÁFORO     AUTOBUSES        GENTE DE PASO  FAUNA            TERRAZAS     PITIDOS DE SEMÁFORO     AUTOBUSES        GENTE DE PASO  

IMAGEN 83. Análisis de la 
plaza del Carmen 2/11/2019 
12:00 

Elaboración propia

IMAGEN 84. Análisis de la 
plaza del Carmen 8/11/2019 
17:00 

Elaboración propia

A B C D E F G H I J
1
2 70 65

3 65 69

4 68 67 64 64

5 65 68 60 68 72

6 67 66 68 69 65

7 65 62 67 65 63

8 60 65 69 67 68 64

9 68 64 68 70 72 68

10 64 65 70 70 72 70 70

A B C D E F G H I J
1
2 65 65

3 68

4 64 70 72 63 66

5 68 72 70

6 68 74 72 68 70 70 67

7 68 72 73 75 64 65

8 64 67 75 70 67 69

9 74 76 72 68 75 72 71

10 72 70 72 70 73 70 70
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FAUNA            TERRAZAS     PITIDOS DE SEMÁFORO     AUTOBUSES        GENTE DE PASO  

IMAGEN 85. Análisis de la 
plaza de Callao 8/11/2019 
19:00 

Elaboración propia

A B C D E F G H I J
1 95

2 88 91 91 93 90 93

3 87 90 92 88

4 85 86 86 89

5 83 84 86 86 84

6 68 74 78 83 81

7 64 68 72 74 75 79 76 80

8 76 77 74 77

9 78 82 76 74

10 82 72 72 68
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IMAGEN 66,67,68. Tipos 
de fuentes que integran el 

noviembre de 2019

Elaboración propia

4. LABORATORIO: ANÁLISIS COMPARATIVO
 
      4.2. EL PAISAJE ATÓMICO
       
          4.2.1. TIPOS DE FUENTES SONORAS QUE INTEGRAN EL PAISAJE
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IMAGEN 69,70,71. Tipos 
de fuentes que integran el 

noviembre de 2019

Elaboración propia
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IMAGEN 81. Propagación 
de las ondas sonoras a trav-
ñes del tiempo. Análisis del 

Elaboración propia
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IMAGEN 82. Tipos de fuentes que integran el paisaje sonoro e intensidad de las mismas. Vista 3D
Elaboración propia

IMAGEN 83. Tipos de fuentes que integran el paisaje sonoro e intensidad de las mismas.
Elaboración propia
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IMAGEN 84. Tipos de fuentes que integran el paisaje sonoro e intensidad de las mismas. Vista 3D
Elaboración propia
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6. CONCLUSIONES

A través de este trabajo de investigación se proponen herramientas de re-

la evaluación del área mapeada. Por tanto, se ofrece una nueva lectura de 

Mediante la escucha atenta y la grabación, posteriormente tratada, se bus-
can medios de representación combinando variables diversas y tratando 
de permanecer en la objetividad. Por lo tanto, la evaluación psicoacústica 
no se ha tenido en cuenta para el mapeo de los dos casos de estudio.

se basa en la localización de los focos de actividad, de los cuales se mide 
la presión sonora y se degrada tanto en el tiempo como en el espacio. 
Por ello, las variables medidas de intensidad, dirección y velocidad del 

comparación con los niveles de presión sonoros facilitados por el ayunta-
miento de Madrid, ayudan un modelo de análisis, una nueva lectura más 
allá del mapa de ruido habitual.

En un principio, se partió de la toma de datos de intensidad en bruto, lo 

que conformaban un fragmento de escucha. Posteriormente, se analizan 
-

como por ejemplo 100 dB al foco de emisión de un ferrocarril, 85dB al 
coche y 130 dB al avión.

La exploración consistió en medir  la presión sonora en diferentes franjas 

la metamorfosis de la ciudad en los 4 meses de investigación.Por otra par-
te, se mapea la relación de la ciudad con el individuo en sentido de tratar 
las interferencias entre las ondas emitidas. De este modo, la actividad que 

-
dad sonora la envolvente que se siente en Plaza del Sol en nochevieja, la 
interferencia del ruido de obras de construcción en un parque urbano o el 
sonido de los pitidos de los semáforos.
 
Es por ello que se busca la identidad más allá del ruido monótono del 

Se han seleccionado dos terrenos de 220 m de radio, en los que se anali-
zaron los mismos parámetros acústicos: el origen de la onda emitida, su 
alcance en el ámbito de estudio y los umbrales de escucha. Dicha medida 
proviene de la dimensión pre-establecida del paisaje atómico del que se 
parte en esta investigación. Se trata pues, de 2 realidades contrastadas: el 
paisaje urbano en el casco de Madrid, y el paisaje atómico.

sin llegar a ver las fuentes que las generan, lo que produce una orientación en 
un área con puntos similares en donde es fácil perder la conciencia del lugar.
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EL PAISAJE URBANO

La evolución de los niveles de presión sonora hasta 2016 demuestran una 
-

zación, lo que a su vez contrasta con la localización de focos de obra de 

-
gradando en las calles perpendiculares. La plaza del Carmen cuenta con 
una cualidad especial en sentido que es un foco de menor actividad que 
el resto, y con el ruido invasor de las obras. Por otra parte, se demuestra 
que los sonidos no distinguibles y continuos son la gran parte del interior  
del ámbito. No obstante, se puede percibir la interferencia entre locales y 
terrazas con las calles peatonales.
En cuanto a la búsqueda del silencio, se nota mayor tranquilidad en la 

presente proviene de monopatines, y ocasionalmente el toque de las cam-
panas.

EL PAISAJE ATÓMICO

-

-
cibe una sensación de aislamiento ya que lo único que se escucha son 
las pisadas y ocasionalmente pájaros, lo que llega a ser inquietante. Al 

-
cio en el centro. 
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