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El tema en concreto que se plantea es tener una caracterización de espacio acústico, de 
ambiente acústico que se pase a un SIG en el caso de estudio del Distrito del ensanche de 
Barcelona.  
 
Si pasamos al Quiet (Q) al silencioso, al positivo, hay que buscar unos parámetros y de hecho 
incluso la normativa europea la exige, y la estatal empieza a dar pautas y hay unos físicos, 
ingenieros que están allí (empiezan a buscar estas cosas) pero faltan los arquitectos, los 
urbanistas, falta la gente preocupada en lo que es la calidad, y la belleza incluso, la belleza 
sonora de un espacio. Por ejemplo: “me siento muy bien aquí,  pero ¿por qué?, ¿Por qué se 
siente bien cuando se esta en un lugar que a lo mejor hay mas nivel de sonido?   
 
Cada quien lo interpreta como quiere, por lo tanto escuchar pájaros, a un nivel altísimo aunque 
sean cotorras que puede ser a fin de cuentas algo agradable que nos de gusto escuchar. 
Recordemos que nuestro oído es el órgano mas importante de la comunicación, gracias a el 
recibimos emociones y sensaciones. Cuidar nuestro oído no solamente ayuda a mantener un 
buen escucha, sino también nos da a tener una buena orientación espacial, previniéndonos de 
un peligro cercano o lejano y el disfrutar, entender, asimilar el sentir el mensaje expresado por el 
emisor.  
 
Parametrizar estos espacios concretos; entonces, hay mucha cosa ya hecha y con mapas de 
ruido y mapas de caracterización acústica con un contenido sobre la ciudad, es decir que la 
gente desde cualquier lugar pueda saber si esta parcela que se va comprar, o este piso, o esta 
calle que me encargan edificar, saber cual es la realidad existente ya que esto se esconde.  Pero 
¿parametrizar qué? Pues, son mapas de capacidad que nos permitirá establecer limites 
máximos, identificar la belleza de estos sonidos agradables y a su vez definir cuando se 
convierte en una molestia acústica. Luego la representación cartográfica de espacios tranquilos, 
con calidad y belleza sonora.  
 
La hipótesis de partida empezará por la investigación del Entorno Sonoro Tranquilo, sabemos 
que las normativas básicamente hablan de lugares donde el ruido ha de quedar acotado a unos 
niveles bajos, pero no esta hablando para nada de que es lo que va llenar aquellos silencios, si 
no hay sonidos con un silencio, pues queda la cosa totalmente fuera de lugar.  
 
Entonces ¿Qué falta? Pues aquello que hace referencia al sonido positivo, hay que poner 
sonidos, hay que generar unos sonidos para que se defina no solo el entorno tranquilo, sino que 
a partir de que se defina estos sonidos. Crear un Entorno Agradable Sonoramente, y para ello 
voy a diseñar, crear, colocar, hacer unos espacios para que recojan o tengan unos sonidos en si 
mismos. A partir de aquí sigo con el Entorno Sonoro Agradable, de que sea agradable lleva en 
curso a la hermosura, es decir, a nuestra tesis: Belleza sonora. 
 
La metodología que se utilizó fué primeramente de medir para ver si realmente son tranquilos o 
no, medir para comparar con el término “tranquilo”. También la realización de encuestas: 
preguntar a los ciudadanos y habitantes de la ciudad si consideran tranquilos los lugares que se 
dicen ser tranquilos. Pero tomando en cuenta que las experiencias audiometrícas acusan 
diferencias en la sensibilidad del oído según la edad, el sexo e incluso la nacionalidad de los 
sujetos experimentados.  
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