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Resumen
El estudio de los ambientes urbanos constituye un terreno de
investigación que ha evolucionado de manera muy notable en los
últimos años. Las antiguas tensiones entre métodos cuantitativos
y cualitativos, así como entre las diversas disciplinas sociales,
espaciales y técnicas involucradas, han ido revelando sus
limitaciones y sesgos, y mostrando en consecuencia la necesidad
de un acercamiento más complejo a los fenómenos urbanos. Este
proyecto propone repensar la ciudad y sus relatos en estos
tiempos de pandemia, integrando el conocimiento técnico y el
conocimiento sobre lo sensible poniendo a punto y aplicando una
nueva metodología interdisciplinar basada en una cartografía
sonora colaborativa. Con nuestra propuesta cartográfica Historias
sonoras del COVID-19 planteamos una reflexión sobre la
importancia del sonido en la definición de espacios y
particularmente de los límites entre lo público y lo íntimo. El
mapa colaborativo que presentamos permite compartir y
documentar, desde el sonido, la experiencia sensorial de los
espacios públicos y privados de esta situación tan excepcional.
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Abstract

The study of urban environments constitutes a field of research
that has evolved in a very remarkable way in recent years. The old
tensions between quantitative and qualitative methods, as well as
between the various social, spatial and technical disciplines
involved, have revealed their limitations and biases, and
consequently have shown the need for a more complex approach
to urban phenomena. This project proposes to rethink the city and
its stories in these times of pandemic, integrating technical
knowledge and knowledge about the sensitive as an opportunity
for resilience and sustainability, finetuning and applying a new
methodology based on a collaborative sound cartography. With
our cartographic application Sound Stories of COVID-19 we
propose a reflection on the importance of sound in the definition
of spaces and particularly of the limits between the public and the
intimate. The collaborative map that we present allows us to share
and document, through sound, the sensory experience of public
and private spaces in this exceptional situation.
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En los últimos años los estudios sobre paisaje sonoro han
avanzado mucho en el campo de la información y la
sensibilización, pero requieren de una mayor especificación
metodológica, teniendo en cuenta los desafíos teóricos,
metodológicos, socioculturales y técnicos actuales de carácter
interdisciplinario. Deben explorarse nuevos métodos en manera
crítica, partiendo del supuesto de que la integración del
conocimiento cultural y social puede ser una fuente importante
de creatividad e innovación (científica, pública, social,
empresarial).
En este momento la crisis ambiental se une a una crisis de salud
pública y económica derivada de las estrategias para combatir la
pandemia de COVID-19. Nuestras actividades, hábitos y
comportamientos han cambiado de manera significativa y han
afectado evidentemente a los paisajes sonoros en todo el mundo.
En el nuevo entorno que ha generado el COVID-19 se está
incrementando la conciencia sonora, siendo el silencio uno de los
aspectos más relevantes que ha caracterizado el confinamiento.
En esta situación han surgido diferentes propuestas que tienen el
sonido como elemento central, como, por ejemplo: a) la
recopilación de ambientes acústicos prepandémicos para ayudar
a las personas en cuarentena propuesto por parte de la The New
York Public Library; b) proyectos científicos y propuestas
espontáneas de recolección de datos; c) trabajos dirigidos a una
gestión teórica y taxonomía. Entre estas propuestas está el mapa
colaborativo (“Autor”)
Con este trabajo proponemos una reflexión sobre la importancia
del sonido en la definición de espacios y particularmente de los
límites entre lo público y lo íntimo. Cada ciudad posee unas
situaciones sonoras representativas en la percepción del
ciudadano, determinando una manera de vivir la ciudad. Con este
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planteamiento se parte de la consideración de que la ciudad no es
sólo ruido, sino que en cualquier espacio urbano podemos
encontrar lugares con un clima sonoro particular que incide en la
memoria y la representación y en la imagen que el ciudadano se
hace de la ciudad. El sonido en su doble dimensión como factor
emocional y al mismo tiempo cognitivo posee una doble
funcionalidad informativa y estética contribuyendo a determinar
la identidad de un lugar, de una ciudad. Las formas urbanas
modelan el sonido e inciden en la percepción sonora, afectando
ambas dimensiones a la identidad y al carácter del espacio
urbano. La experiencia del lugar a través del sonido ofrece una
gran variedad de situaciones sonoras particulares: sonidos
emblemáticos de cada ciudad, marcas sonoras, conexiones entre
lugares a nivel de la experiencia sonora individual y colectiva, etc.
Pero el sonido es un elemento efímero que desaparece nada más
producirse. Hasta la invención de los sistemas de grabación a
finales del siglo XIX, todo sonido oído era necesariamente la
consecuencia de una causa real de la cual éramos testigos. 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
efímera como el sonido se convierta en estable y repetible.
Hasta hace muy poco, los estudios del espacio sonoro urbano se
limitaban a una evaluación del ruido. En los 70 el compositor
canadiense Murray Schafer propone un enfoque positivo, en este
campo y en los últimos 40 años se ha ido desarrollando el
concepto de paisaje sonoro. Desde la década de 1980, el equipo de
investigación del Centre de Recherche Sur L'espace Sonore et
L'environment Urbain (CRESSON. Univ. Grenoble), ha
desarrollado herramientas adaptadas para describir y analizar el
sonido en la experiencia cotidiana en el espacio urbano. La
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importancia de los aspectos cualitativos del entorno sonoro
también se muestra en la serie ISO 12913 sobre paisaje sonoro,
desarrollada para permitir un amplio consenso internacional y
proporcionar una base para la comunicación entre disciplinas y
profesiones con interés en el paisaje sonoro. Recientemente,
varios autores están tratando de medir objetivamente las
cualidades subjetivas del paisaje sonoro urbano: autores como
Kang (2017), Ipsen, D. (2002), Sarah R. Payne, William J. Davies,
Mags D. Adams (2009) y organizaciones como Agencia Europea de
Medio Ambiente, redes de investigación (Acciones COST,
Programa UE Horizonte 2020), desarrollan acciones, proyectos,
métodos y herramientas legislativas para complementar la
información obtenida a partir de mediciones y modelado del
mapa de ruido de la ciudad con el objetivo de contribuir a definir
una visión más completa del paisaje sonoro urbano.
Se están desarrollando nuevos trabajos científicos tratando de
recopilar y organizar las distintas capas de información sobre
paisajes sonoros. Hoy en día hay una importancia creciente de los
aspectos sensoriales, tanto en la investigación en ciencias
humanas y sociales, como en los temas de diseño arquitectónico,
urbano y territorial, basado en métodos “in situ”. En cualquier
caso, las investigaciones dirigidas al estudio de las percepciones
de los usuarios con relación a los espacios cotidianos, basadas en
la experiencia sensible del lugar, son difíciles de categorizar o
incluso describir, debido a su naturaleza casi instintiva y
cambiante y rompe inevitablemente
las fronteras entre
disciplinas y las jerarquías entre ciudadanos y expertos. Una
importantísima aportación viene del campo artístico donde se
están desarrollando investigaciones a través de experimentos in
situ que se llevan a cabo tanto en la calle como en el escenario,
utilizando el espacio urbano como laboratorio para explorar
críticamente estructuras y movimientos urbanos.
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Partimos de la hipótesis de que es posible combinar herramientas
tecnológicas con la investigación sensorial, lo cual puede ser una
gran oportunidad para conocer en profundidad, comunicar y
experimentar la relación cuerpo-entorno. Las tecnologías con
medios multisensoriales permiten una interacción intuitiva con
datos espaciales, ya que involucran directamente la
presencialidad y los sentidos humanos. El uso de procedimientos
participativos y performativos procedentes del mundo del arte, así
como el uso de herramientas tecnológicas pueden contribuir al
rol activo de los espectadores y al desarrollo de experiencias
educativas alternativas y de transmisión de la memoria social
(Papadopoulos 2018).
Cartografías sonoras
Como estrategia de superación de las viejas cartografías acústicas
basadas en medidas de los parámetros físicos y ligadas
fundamentalmente al estudio del ruido, los mapas sonoros son
valiosas herramientas metodológicas dirigidas a estudiar la
complejidad estética, emocional y plena de significados del
paisaje sonoro. Surgidas desde diferentes ámbitos, científicos,
artísticos y tecnológicos (Ecología Acústica, urbanismo sonoro,
geografía, educación ambiental, Arte Sonoro…) expresan una
realidad sonora del territorio.
Las cartografías sonoras pueden tener múltiples utilidades
dependiendo del campo en el que se encuentren insertas. Son
susceptibles de ser utilizados en diferentes ámbitos ya sea de la
Ecología y el medio ambiente, en la Sociología o la Antropología,
como el artístico o el educativo.
Las finalidades son diferentes, y pueden abarcar desde su uso
como medio de representación de resultados en proyectos
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científicos, al carácter archivístico y de repositorio de archivos con
sonidos, pasando por las funciones didácticas y de divulgación.

colaborativo que hizo uso de la fonografía para documentar un
descontento popular de proporciones mundiales.”

Los proyectos que incluyen mapas sonoros presentan además
cierto carácter archivístico y aportan un gran valor en forma de
repositorios de archivos de Paisajes Sonoros. Esto resulta de
especial interés a la hora de conservar el patrimonio sonoro de un
lugar o comunidad. Además del valor documental y archivístico
estas cartografías se apoyan en las tecnologías actuales para
proyectos educativos y de divulgación. Un ejemplo de esta
cualidad archivística de la cartografía sonora se puede encontrar
en proyectos llevados a cabo en diferentes lugares, ciudades,
comunidades… con los que se pretende difundir y conservar el
patrimonio sonoro de dichos lugares. Son múltiples los ejemplos,
en España (Mapa Sonoru, Asturias; Andalucia Soundscape;
escoitar.org; escoltar.cat; Madrid soundscape; oir para escuchar;
sons de Vigo; El sueño de Tesla…) y en el resto del Mundo (Berlin
Wall of sound; London sound survey; Goteborg sound map; City
Sound Memory.Free sound; arctic soundscape Project…). Gran
parte de los mapas sonoros son compartidos y en ellos la
experiencia del usuario que los consulta tiene un papel
determinante. Se trata de cartografías colaborativas en las que
cualquier persona puede incluir sonidos en ellos. No obstante,
esta característica puede presentar algunos problemas, como por
ejemplo la falta de textos descriptivos o la existencia de sonidos
inservibles, algo que ha sido observado por Barry Truax:

En el campo artístico, encontramos también ejemplos de cartografías
sonoras en las que se integran diferentes modalidades creativas
(composición musical, arte sonoro, artes visuales, tecnologías
informáticas, instalaciones sonoras, videoarte…).

“Algunos mapas sonoros han servido y se siguen utilizando para
documentar momentos importantes (históricos, en cierto modo)
que suceden en la sociedad. Es el caso del desaparecido
YesWeKlang: Mapa Sonoro de la Spanish Revolution, realizado con
motivo de las múltiples manifestaciones que se sucedieron tras el
15-M en la primavera de 2011. Fue este un mapa sonoro

Historias sonoras del COVID. Un mapa colaborativo
El mapa colaborativo que presentamos (“autor”) permite
compartir y documentar, desde el sonido, la experiencia
sensorial de los espacios públicos y privados de esta situación tan
excepcional. El silencio se apoderó de repente de nuestras
ciudades. Hemos vivido lo social, lo político a través de múltiples
filtros. El mapa nos ofrece una visión múltiple e
intergeneracional de diferentes lugares y nos permite analizar
nuestra nueva normalidad. El hecho de que todos pueden
participar con su experiencia y modos de expresión permite ir
creando un amplio observatorio que ayude a comprender mejor
la realidad y la identidad urbana en la nueva cotidianeidad y
como ha cambiado el concepto de comunidad y intimidad. El
proyecto Historias Sonoras del COVID-19 (Img. 1) parte de una
convocatoria, todavía abierta, realizada por “autor”, plantea las
siguientes cuestiones: “¿cómo suena el lugar en el que estás?
¿Qué percepciones, sensaciones, imágenes, recuerdos…
acompañan a estos sonidos? ¿Qué historias puedes contar a
partir de estos sonidos?
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se va nutriendo de significados nuevos que ciudadanos de diversos
lugares han ido y siguen otorgando.
El tema de los protocolos técnicos de grabación de paisaje sonoros
es un debate que surge desde el comiencito y va cambiando con
los avances tecnológicos. En este caso no hemos puesto ningún
protocolo privilegiando opciones de expresión personal,
propiciando así un mapa de fragmentos de paisajes sensoriales.

Img. 1. Historias Sonoras del Covid19
https://paisajesensorial.com/index.php/project_list/sound-stories-of-covid19/

Junto con textos y verbalizaciones se han recibido materiales
diversos: grabaciones de audio y/o vídeo, grabaciones con la voz
comentando diferentes experiencias sonoras, audiovisuales, textos
escritos, poemas, fotos, todo lo que el mundo sonoro que nos
rodea sugiere …. A través del sonido y del paisaje sonoro se
convoca a anotar los cambios experimentados en nuestras vidas y
en nuestro mundo en este periodo. Se están recibiendo Historias
de diferentes lugares y personas. Contamos ya con más de 200
historias de 15 países, historias hechas de sonidos, de videos, de
poemas, de reflexiones. Los participantes volcaron en el mapa, en
manera creativa, las emociones, la observación, las reflexiones y
sensaciones sobre el nuevo entorno y poco a poco el mapa crece y

Con el mapa se está construyendo un espacio democrático,
hibrido, entre sabiduría popular, arte, ciencia e historia que va
creciendo dinámicamente con los acontecimientos. Es un
proyecto transversal, abierto, mapa de sonidos, imágenes, versos,
reflexiones que mapean el sentir de los habitantes en toda su
diversidad, que está reflejando espacios tan diferentes como son la
ciudad, el campo, espacios íntimos, espacios públicos, que
propone múltiples reflexiones sobre nuestras maneras de vivir,
sobre los cambios que se hacen patentes y que altera los roles
tradicionales entre expertos, artistas y ciudadanos.
Algunas historias son directas y explicitas, otras poéticas,
metafóricas, otras reflexivas que explican la experiencia cotidiana,
pero todas nos enseñan a escuchar a través de las grabaciones
compartidas
El confinamiento y la paralización de las actividades, ha favorecido
una actitud observadora, contemplativa y reflexiva que queda
recogida en las historias y comentarios. (Img. 2)
Este texto, nos lo muestra: “Como si fuera la hora de la siesta de
verano solo hay silencio y la escucha de algunos pájaros que
disfrutan de esa tranquilidad, posiblemente extrañados por el
comportamiento de los humanos últimamente. Como si fuera la
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hora de la siesta en verano, pero sin ser verano. Son las siete y
media de la tarde de marzo de 2020”.

Img. 3. Maria Ortega. Madrid.

Img. 2. Nello Trapani Positano Italia.

Pero también otras nos muestran la realidad cruda de algunos
momentos vividos haciendo referencia ya sea a la ausencia, al
aislamiento, al silencio, a la ciudad vacía (Img. 3). Mostramos uno
de los comentarios que acompañan una grabación de la ciudad en
silencio.

“La calle Antonio Machado nunca deja de tener tráfico, salvo en
estos días en que la cuarentena obliga. Ahora sólo unos pocos
coches la atraviesan mientras la gente permanece en sus casas. La
lluvia está limpiando esta ciudad de Madrid, lo mismo que entre
todos intentamos que el virus del COVID19 desaparezca. Aun así,
se escucha también a los pocos pájaros que viven en el vecindario,
un sonido de esperanza, de que la vida sigue abriéndose paso.”

Otras historias hacen referencia a las vivencias en el interior de las
viviendas, a las experiencias en el hogar y a experiencias
corporales relacionadas con objetos del hogar e incluso con la
realidad del cuerpo encerrado haciendo referencia al movimiento,
la danza, a la respiración…
El valor del sonido como elemento de identificación y
representación comunitaria lo encontramos en algunas
grabaciones, videos y comentarios que recogen diversos ritos y
tradiciones como es el caso de fiestas, toques de tambor,
procesiones, etc… que quedaron en silencio durante el periodo del
COVID 19. Algunas de estas tradiciones que tenían lugar en calles
de pueblos y ciudades fueron convertidas en performances con
instrumentos, tambores, reproducción sonora mediante altavoces,
etc. realizada en los balcones y en el interior de las casas. Es el
caso de los toques de tambor en localidad de Mula (Murcia).
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Experiencias de Educación Sonora
De particular interés es el trabajo de diversos centros docentes
(dos de educación secundaria y uno universitaria). El Instituto
Floridablanca. (Murcia) con el profesor Juan Jesus Yelo, el
Instituto Parquesol de Valladolid con la profesora Charo Herrero y
la Universidad Autónoma de Madrid (José Luis Carles). Estos
profesores se han sumado al Proyecto proponiendo a los alumnos
la realización de diarios sonoros que posteriormente han sido
recogidos en el mapa de las historias sonoras del COVID 19. A
grandes rasgos, el procedimiento ha sido el siguiente:
1. Recopilación de material sonoro a través de dispositivos
disponibles: teléfono móvil, tablets, ordenadores… La consigna
es bien sencilla: grabar unos dos minutos de la rutina cotidiana
del confinamiento, desde el aseo personal hasta los primeros
paseos permitidos. Abundan las grabaciones de los aplausos de
las ocho, tareas en la cocina, realización de tareas escolares,
escuchas desde el balcón o la terraza.
2. Edición del material sonoro. A través de editores de audio
(Pro Tools, Audacity) se realizan sencillas acciones como
cambios de formato de audio, recortar, aplicar fade in y fade
out…
3. Reescucha critica y atenta de grabaciones que permitan
recoger y describir las sensaciones vividas. Se trata de reflejar el
valor de una escucha reposada y la capacidad que ésta tiene en
la creación de imágenes mentales y su gran poder evocador de
emociones y recuerdos.
4. Se trata de trabajos escolares, en los que lo importante es el
proceso y en los que el valor fundamental es comprobar el
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poder de los sentidos y particularmente de la escucha como
modo de acercarse a su entorno que le proporciona nuevas
posibilidades expresivas y a la vez reflexivas sobre la situación
que vive en cada momento.
5. Creación de obras sonoras mediante herramientas
informáticas, composición de canciones audiovisuales, piezas
de música concreta…
Estos diarios muestran como jóvenes y adolescentes constituyen
un grupo de población particularmente afectado por el
confinamiento y el distanciamiento social.
La intensidad y emotividad de las vivencias de este periodo nos lo
muestran estas verbalizaciones de dos alumnas de secundaria.
“Sonido del campo: con este audio, sin ninguna voz ni nada me

hace sentir un poco sola, porque me pongo a pensar que hace
muchísimo que no veo a mis amigos y necesito que escuchen mis
problemas como hacíamos siempre que alguien estaba triste.
Ahora que no los tengo aquí, para darme un abrazo y decirme que
todo va a salir bien, se me hace más difícil seguir en cuarentena,
porque ellos lo son todo para mí, sin ellos no sería la misma, pero
sé que pronto saldremos de esta y podré volver a verlos.”
“Cocinando: en mi caso refleja alegría ya que me gusta mucho

cocinar y me lo paso genial, sobre todo cuando lo hago con mi
madre o mi hermana. Si me centro, incluso podría decir que
también me transmite hambre, ya que siempre que cocino picoteo
un poco a la vez, y también satisfacción, porque cuando cocino es
para mi familia y sé que eso les gusta.“
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Conclusiones
El mapa, como base de datos atípica, nos sugiere líneas de
investigación y nos ayuda a repensar lo humano a través de la
experiencia del otro, de lo sensible y lo emocional, como canales
de conocimiento. Las historias sonoras además van generando
diversos
materiales
(científicos,
creativos,
divulgativos,
pedagógicos, radiofónicos…). Estamos convencidos de que
escuchar al otro, escuchar nuestro entorno, nuestros sentidos,
compartir nuestra experiencia es una buena manera para
repensar nuestro hábitat y nuestras relaciones entre lo público y lo
íntimo. Estas cartografías constituyen además una documentación
muy útil para mostrar cómo cambian nuestros paisajes sonoros
en diferentes lugares de todo el mundo.
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diferentes estrategias sanitarias. En cada lugar las condiciones de
confinamiento han sido diferentes y cambiantes. Mientras en
algunos lugares como en Suecia permanecían abiertos, parques
colegios comercios… en España el cierre era más severo.
Finalmente, estas historias sonoras recogen numerosos elementos
comunes y compartidos en todo el mundo. El silencio, la
necesidad de compartir los diferentes momentos desde balcones y
ventanas (aplausos, músicas…) o las sonoridades en el interior de
las viviendas, la vuelta a las actividades en las desescaladas. (Img.
4)

Las grabaciones y documentos recogidos han permitido descubrir
diferentes facetas de relación entre hombre y el medio sonoro. Un
primer aspecto que podemos señalar es la constatación de nuestra
condición de seres sociales que se ha manifestado en nuevas
formas de interacción social, donde el sonido ha sido protagonista,
como es el caso de los aplausos de las ocho de la tarde. Otro
aspecto interesante que se ha corroborado en esta cartografía y
que es clásico en los estudios sobre Paisaje sonoro es mostrar la
capacidad del sonido para transformarnos, para emocionarnos,
para combinar su contenido estético con la dimensión funcional y
social.
Ello nos hace conscientes de la importancia del sonido en nuestras
vidas, de cómo el silencio constituye un valor y de cómo a través
del sonido podemos apreciar los cambios en nuestro entorno y al
mismo tiempo comprobamos como el sonido es un elemento
fundamental de comunicación con el medio social. El mapa
recoge también, a través de los paisajes sonoros recibidos, las

Img.4. Ana Sophia Acosta. Nueva York.

Pocas veces p e n s a m o s e n la importancia de las vivencias y las
identidades cotidianas del ciudadano y el papel de los sentidos
en el conocimiento del entorno urbano. Actualmente las
aproximaciones al estudio de la ciudad son sectoriales y
fragmentadas en distintas disciplinas y carecen de una
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metodología hibrida capaz de controlar tanto las variables físicas
como las emocionales y subjetivas. Pero la relación vivida en un
lugar es única, plural y como tal requiere de un conocimiento
complejo del entorno tanto en términos de interacción sensorial,
de la experiencia del sonido, luz, calor, tacto ... como de la
experiencia espacial y social, políticas y físicas, que sea capaz de
abordar por tanto la complejidad de la relación hombre-medio.
Este proyecto propone repensar la ciudad y sus relatos en estos
tiempo de pandemia, integrando el conocimiento técnico y el
conocimiento sobre lo sensible como una oportunidad de
sostenibilidad y de resiliencia integrando a los ciudadanos como
parte activa explorando en manera critica nuevas formas de
innovación en los estudios urbanos y de construir sinergias entre
el conocimiento técnico, e l cultural, social y e st é t ic o lo cual
puede constituir una fuente importante de creatividad e
innovación (científica, social, empresarial ...). Esta sinergia
permitirá plantear una manera más compleja de conocer y
proyectar la ciudad considerando también la poderosa interfaz
que proporcionan nuestros sentidos, considerando nuestro
cuerpo, no como algo definido, sino como un flujo de relaciones
con el entorno.
La participación ciudadana, la toma en consideración de los
diferentes protagonistas son expresión de las potencialidades de
los lugares. El impacto de la pandemia COVID-19 sobre nuestras
ciudades nos ha mostrado en manera brusca las fuertes
interrelaciones entre medio ambiente y salud, y al mismo tiempo
nos ofrece una (dramática) oportunidad para abordar de forma
interdisciplinar y en profundidad las consecuencias de la crisis
ecológica y su incidencia en las formas de vida y en el
comportamiento mismo de la sociedad.

Intimidad y|en|comunidad

Intimacy and|in|or
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