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El ambiente sonoro del mundo . . . 

 

. . parece haber 

 cambiado 

 radicalmente 

 



Los sonidos hoy. . . 

• …son muy 
distintos que los 
sonidos de hace 
diez, veinte o 
treinta años. 
 

• Difieren 
fundamentalmente 
en calidad e 
intensidad. 



¿Qué tanto? 

 

 

• Menor calidad 
 
 

• Mayor intensidad 



Las cualidades del sonido 

 

• El Tono viene determinado por la frecuencia fundamental de las 
ondas sonoras y es lo que nos permite distinguir entre sonidos 
graves, agudos o medios. 

 

• La Intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un 
sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su 
vez está determinada por la amplitud. 

 

• El Timbre es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que 
acompañan a la frecuencia fundamental. Esta cualidad es la que 
permite distinguir los sonidos con igual intensidad producidos por 
dos instrumentos musicales distintos cuando emiten la misma nota, 
o dos personas diciendo lo mismo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nico


¿Cómo escuchamos? 



El oído 
Sistema Auditivo Periférico 

• Anatómicamente el oído tiene tres partes: el oído externo, medio e interno: 

• El oído externo, está formado por el pabellón auricular oreja y el conducto auditivo. 

• El oído medio, incluye el tímpano, la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo), las cavidades 
mastoideas y la trompa de Eustaquio. 

• El oído interno, consta de la ventana oval, cóclea o caracol, vestíbulo y canales semicirculares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_externo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_auricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Oreja
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_auditivo_externo
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADmpano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_huesecillos
http://es.wikipedia.org/wiki/Martillo_%28hueso%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yunque_%28hueso%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estribo_%28hueso%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavidad_mastoidea&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavidad_mastoidea&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Eustaquio
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_oval
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3clea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vest%C3%ADbulo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canales_semicirculares&action=edit


Sensibilidad auditiva 



Fases de la percepción sonora 

La percepción auditiva es bi-aural y se da en cinco fases: 

 

 Detección 

 

 Discriminación 

 

 Identificación 

 

 Reconocimiento 

 

 Comprensión 

 



¿Qué escuchamos? 



Sonidos 

 

 Sonidos naturales 

 Sonidos del ser humano 

 Sonidos musicales 

 Sonidos de la sociedad 

 Sonidos mecánicos 

 Sonidos computarizados 



La contaminación acústica . . . 

 

• Es hoy un problema 
mundial. 

 

• Algunos países lo han 
resuelto, pero otros como 
el nuestro no. 
 

• Sin embargo, para 
muchas personas el ruido 
es parte de la vida y no 
se preocupan por ello. 



El Concepto de Ruido 

• Un sonido no 

deseado 

• Un sonido no 

musical 

• Cualquier sonido 

muy intenso 

• Una alteración en 

cualquier sistema de 

señales 



Reacción del Público al Ruido 

 
1. Tráfico de vehículos  

2. Construcción 

3. Industria 

4. Sonido amplificado 

5. Aviación 

6. Motocicletas 

7. Camiones 

8. Animales 

9. Discotecas 

10. Fiestas 

11. Cortadoras de Césped 

 



El ser humano y su entorno 

• La contaminación acústica resulta de no haber 

aprendido a escuchar cuidadosamente 
 

• Los sonidos naturales 
 

• Los sonidos creados por el hombre 

 

• Discriminar entre los sonidos deseados y los 

que no, entre los destructivos y los que no. 



La arquitectura y el urbanismo 

 

• Se han enfocado a 
lo visual 

 

• … y al desarrollo 
tecnológico 

 

• …pero no han 
aprendido a 
escuchar. 

 
 



El campo del sonido 

 

• Es uno de los campos 

menos explorados por la 

arquitectura y el 

urbanismo. 

 

• Es hoy ajeno al diseño 

urbano y arquitectónico, y 

más bien materia de 

especialidades 

diferentes. 

 

 

 



Del sonido, el diseño y la ciudad 

 

• Falta aún tener un 

referente que ligue al 

sonido como una fase 

del proceso de diseño 

de arquitectos y 

urbanistas 



Diseño, sonido y ciudad 



World Sound Project 

 En los 60’s surge un 

grupo de personas 

preocupadas por la 

ecología y el sonido. 

 Se dedican a capturar 

los sonidos del mundo 

para promover su 

difusión y 

conservación. 

 Surge así el concepto 

de paisaje sonoro en 

un sentido técnico 

pero también artístico. 



El Paisaje Sonoro 

 Es nuestro entorno 

sonoro. 

 Es la colección de 

ruidos siempre 

presentes con los 

cuales vivimos 

cotidianamente. 

 La civilización ha 

desarrollado un 

paisaje sonoro cada 

día mas complejo. 

 



El Espacio Sónico 

 Es el paisaje sonoro 

balanceado. 

 Es el espacio que 

puede ser diseñado 

por arquitectos y 

urbanistas con un 

objetivo sonoro 

implícito. 

 Es un espacio de 

expresión y 

esparcimiento urbano. 

 



Lisboa 



Castillo de San Jorge 



Un Espacio Sónico 



La Fuente Sonora y el Espacio 



Al diseñar . . . 

 

• Los urbanistas 

entran en una 

labor de 

composición 

• Con ello 

modifican y 

generan 

ambientes 

 

 

 



Al modificar ambientes. . . 

 

• . . . los arquitectos y urbanistas 
modifican el paisaje acústico,  

 

• . . .  ya que su composición 
invade los terrenos del sonido.  

 

• . . . por lo que también se puede 
considerar que se desarrolla 
una composición sonora, 

 

• … pero esta puede ser una 
composición sin sentido, si no 
tenemos control sobre ella. 



Música, sonido y arquitectura 

 

• Si como planteó John 

Cage, la música es 

simplemente un 

conjunto de sonidos . . .  

 

• . . . entonces podemos 

decir que los arquitectos 

y los urbanistas crean 

música, con calles, 

plazas y edificios. 

 



¿Y los músicos? . . . 

 

• . . . los músicos son todo 

lo que suena, todo lo 

que genera sonido: 

 

 Sonidos naturales 

 Sonidos del ser humano 

 Sonidos de la sociedad 

 Sonidos mecánicos 

 Sonidos computarizados 

 



Expresión Sónica Urbana  


