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INTRODUCCIÓN

QUIEN HABLA UN
SOLO IDIOMA, VIVE
EN UNA CACEL.
– Alejandro Jodorosky

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

DE LO SONORO
Y LO VISUAL
ESTE ES UN PROYECTO sonoro. Tan
sonoro es, que a ratos parecía contradictorio
presentarlo como medio de titulación para la
carrera de diseño gráfico. Y es que algunos
incluso podrían pensar que se busca intencionalmente reducir toda intervención visual al
mínimo y con justa razón.
Durante el proceso, se exploran los límites del
diseño y se indagan ciertos paradigmas sobre
lo que significa ser un diseñador visual y sobre
los parámetros que supuestamente delimitan
la disciplina.
¿Cuáles son los mecanismos con los que se
cuenta para comunicar? ¿Le corresponden al
diseñador gráfico sólo los elementos visuales?
Color, forma, composición, soporte, medio...

¿olores? ¿sonidos? ¿experiencia? ¿No generan
también imágenes visuales los estímulos sonoros? ¿No es, acaso, la ausencia de gráfica
una decisión gráfica en sí misma, si se hace de
forma consciente?
John Cage, famoso compositor y teórico estadounidense, en su obra más famosa y controvertida, compone 4 minutos y treinta y tres
segundos de puro silencio (4’33’’). En esta
obra, el concierto pasa a estar compuesto por
los ruidos del ambiente: la gente inquieta en las
butacas del teatro, la respiración agitada de un
hombre impaciente, el estornudo de una mujer
en primera fila... El compositor omite cualquier
sonido musical de forma consciente y sin embargo la pieza se constituye como uno de los
referentes musicales del siglo.

En cualquier caso, ¿es realmente relevante? A
ratos, los intentos por demarcar estrictamente
los límites de las disciplinas, no hacen más que
rigidizarlas y restringir las posibilidades de innovar y progresar. Al fin y al cabo, lo que hoy
le pertenece al diseño gráfico, en algún minuto le perteneció al artista. Lo que hoy hace un
fotógrafo, antes lo hacía un pintor. El diseño y
producción de piezas editoriales, años atrás las
hacían los escribas monásticos y así, se crean y
se destruyen profesiones y etiquetas. Alejandro Jodorosky dice: “Libérate del oficio. ‘Tengo etiquetas‘, ‘soy médico’, ‘soy futbolista’, ‘soy
cantante de opera’, ‘soy actriz’... esos son oficios,
los cuadros que te encierran. Libérate del oficio.
Quien habla un sólo idioma, vive en una cárcel.”1
1 ‘Conferencia COMPLETA de Alejandro Jodorowsky: Congreso
Mente Superconsciente 2017’. Youtube Mind Hackers. 2017
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LA VIDA
LÍQUIDA
LOS OBJETIVOS Y límites del diseño
son, y han sido siempre, bastante controversiales. Muchos se creen dueños de la verdad,
pero lo cierto es que coexisten tantas posturas como escuelas de diseño han habido.
Se encuentran diseñadores que defienden la
importancia de la función por sobre la forma
y aquellos que ponen el énfasis en la estética. “La vida del diseñador es una lucha; una
lucha contra la fealdad”, decía Massimo Vignelli. Otros más arriesgados, como Sagmeister, sostienen que la belleza es una función
en sí misma.
Lo cierto es que, para entender el término y
su campo de acción, se debe comenzar por
reconocer su complejidad, pues como decía

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

Paul Rand, “el diseño puede ser arte. El diseño
puede ser estética. El diseño es muy simple, lo
que lo vuelve, a su vez, tan complicado”.
Una vez hecho esto, se pueden adoptar posturas que, finalmente, se verán reflejadas
conceptual y formalmente en el trabajo que
realice cada uno, si se es lo suficientemente
coherente. ¿Qué problemáticas corresponden al diseño? ¿Qué mensajes, qué ideas, con
qué objetivos?
Este trabajo busca reflexionar en torno a ideas
profundas y abstractas, en un humilde combate
contra los efectos colaterales de la modernidad
acelerada en la que estamos inmersos, modernidad en la que, por cierto, el tiempo para pensar se ha transformado en un bien de lujo.

El concepto de modernidad líquida fue acuñado el 2005 por Zygmunt Bauman, padre de
la sociología del s.XXI, para expresar ciertas
características del mundo moderno. En estos
tiempos prevalece el cambio, nada es estable,
las reglas del juego caducan antes de que acabemos de leer el manual de instrucciones; los
activos, las capacidades, los bienes… todo es
fluctuante, incluso lo amores.
“En una sociedad moderna líquida, los logros no
pueden solidificarse en bienes duraderos porque los
activos se convierten en pasivos y las capacidades
en discapacidades en un abrir y cerrar de ojos.”1 Y
en esta modernidad líquida, no nos queda otra
que vivir una vida líquida… o retirarnos.
1 Zygmunt Bauman, Vida Líquida, 9.

“La vida líquida es una vida precaria y vivida en
condiciones de incertidumbre constante.”2 Se
usa el concepto de líquidez porque las sustancias líquidas son aquellas que tienen dificultades para conservar su forma, y por lo tanto varían bajo la influencia de fuerzas muy disímiles.
Bauman no es el único que abarca este concepto. Otros autores como Koselleck, hablan
de la modernidad y sostienen que “la aceleración parece penetrar un ámbito tras otro, no
sólo el mundo industrial tecnificado –el centro
empíricamente comprobable de cualquier aceleración–, sino igualmente la vida cotidiana, la política, la economía y el crecimiento poblacional”3
2 Zygmunt Bauman, Vida Líquida, 10.
3 Reinhart Koselleck, Las contradicciones culturales de la modernidad, 330.
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CUANDO PATINAMOS SOBRE
HIELO QUEBRADIZO, NUESTRA
SEGURIDAD DEPENDE DE
NUESTRA VELOCIDAD.
– Ralph Waldo Emerson
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Fluir como el agua y aprender
a desprenderse, ser volatiles y
despreocupados del futuro.
Para mantenerse a flote, activos y vigentes es necesario cambiar de piel como las serpientes. Se deben procurar la agilidad
y la versatilidad. No es de extrañar que de empresarios tan exitosos como Bill Gates, se destaquen su “disposición a destruir lo
que el mismo a construido”4 y su capacidad de vivir en un ambiente desordenado. Y es que éstas, parecen ser las características que la vida líquida exige para el éxito. Fluir como el agua
y aprender a desprendernos, ser volátiles y despreocupados del
futuro son algunos de los atributos necesarios, para sobrevivir
hoy sin mayores tropezones.

SOBRE-ESTÍMULO
Y PÉRDIDA DE
LA SENSIBILIDAD

Entender el contexto en el que se va a desarrollar un proyecto
es esencial para su éxito y en este caso, a mediados del 2018,
éste es el contexto en el que vivimos y las palabras de Bauman
siguen resonando.

4 Richard Sennet, La corrosión del carácter: Las consecuencias personales del trabajo en el
nuevo capitalismo (Barcelona: Anagrama, 2000) 62.
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Latin
SENSIBILITAS

– To Think Deeper. Made Thought Studio, UK.

"Nuestra recien descubierta capacidad
de cautivar con contenido visual
en constante actualizacion, esta
superando nuestra habilidad para
comprenderlo, sintetizarlo y apreciarlo.
Este es un problema central que
los guardianes de la cultura visual
estan experimentando. En un mundo
bombardeado de imagenes, los
verdaderos visionarios son aquellos
que pueden encontrar nuevos
sentidos de significado a traves de una
simplificacion y curatoria magistral."
EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

Sensus
SENTIDO
Ible
POSIBILIDAD

LAS CONSECUENCIAS DE la vida líquida son, para muchos, angustiosas. Existe un “temor a que nos tomen desprevenidos, a que no podamos seguir el ritmo de unos acontecimientos
que se mueven con gran rapidez, a que nos quedemos rezagados,
a no percatarnos de las fechas de caducidad…”1 y estos miedos
presionan el inicio de una corrida sin fin, de un patinaje cada
vez más rápido, ya que después de todo, el hielo sobre el cual
se patina amenaza con quebrarse.

La palabra sensibilidad proviene del latín sensibilitas. Sus componentes léxicos son sensus (sentido), ible (posibillidad) y el sufijo dad (cualidad), lo que resulta en su significado: cualidad de
poder percibir estímulos por medio de los sentidos.4 La sobre-estimulación afecta directamente la capacidad de reacción de las
personas. Los estímulos constantes a los que están sometidos
los individuos les convierten en insensibles, de modo que no les
presten atención o dejen de responderles.5

Producto de lo anterior nace la sobre-estimulación. Las estadísticas afirman que un 75% de los chilenos consumen más
de 2GB de datos al mes, sólo en su smartphone.2 Se estima
que cada persona recibe cerca de 3.000 anuncios publicitarios diariamente. Cada día se envían por WhatsApp más de
55.000 millones de mensajes, se comparten 4.500 millones
de imágenes y más de 1.000 millones de videos.3 Estamos
inexorablemente sometidos a una cantidad inimaginable de
estímulos y eso, a su vez, influye en nuestra capacidad de responder a ellos.

¿Hasta qué punto llega esta insensibilidad? Como discuten Bauman y Donskis, la incapacidad de sensibilizarnos se traduce también al ámbito social. Así, la violencia exhibida diariamente en los
medios deja de sorprender, los innumerables videos humanitarios
en las redes sociales, tocan los corazones por unos minutos y luego de dar un click en “compartir”, continúa la corrida. “Solamente
un estímulo social muy poderoso puede atraer momentáneamente
la atención del público”6. En resumidas cuentas, según los sociólogos, la pérdida de la sensibilidad se consolida como una de las
características primordiales de la modernidad.

1 Zygmunt Bauman, Vida Líquida, 10.
2 Consuelo Rehbein, “¿En qué gastan los chilenos sus gigas de internet móvil?”, Publimetro,
13 de Marzo de 2017, https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/03/13/gastan-chilenos-gigas-internet-movil.html
3 “WhatsApp reveló cuántas fotos y videos se comparten al día”, Cooperativa, 27 de Julio de
2017, https://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/industria/whatsapp-revelo-cuantas-fotos-y-videos-se-comparten-al-dia/2017-07-27/102712.html

4 “Radicación de la palabra sensibilidad”. Etimologías, última modificación el 24 de Agosto
de 2018, http://etimologias.dechile.net/?sensibilidad.
5 Leonidas Donskis y Zygmunt Bauman, Ceguera Moral: La pérdida de la sensibilidad en la
modernidad líquida (Barcelona: Paidos Iberica, 2015), 55.
6 Donskis y Bauman, Ceguera Moral, 54.

Dad
CUALIDAD

CUALIDAD DE PODER PERCIBIR
ESTÍMULOS A TRAVÉS DE LOS
SENTIDOS

Foto por Nikko Macaspac en Unsplash

Pilar Valdivia I . 2018 .

18

19

Parte Uno

Parte Uno

LA VIDA LÍQUIDA

MENTE
LÍQUIDA
EN EL CONTEXTO de la sociedad líquida y con la pérdida
de la sensibilidad como una de sus principales características, no
es de extrañar que la ansiedad y el estrés sean consideradas por
la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades del siglo.
Así como en la Edad Media, la Peste Negra se llevó a un tercio
de la población mundial, hoy la depresión es la segunda causa de
muerte entre los jóvenes y el trastorno mental más frecuente.
“...se calcula afecta a más de 300 millones de personas. Puede
convertirse en un problema de salud serio...en el peor de los casos,
puede llevar al suicidio.”1
Chile está cerca de encabezar las listas. La última Encuesta
Nacional de Salud indica que un 17% de los chilenos reconoce
síntomas depresivos, se identifican más de 800 mil personas
mayores de 15 años con depresión y un millón de personas
con ansiedad. Un 16% de las licencias médicas son resultado
de estos trastornos.2
1 “Depresión”. Organización Mundial de la Salud, última modificación el 22 de Marzo de
2018, http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression
2 “Análisis de licencias médicas por enfermedades mentales de origen común - Año 2015”,
Unidad de Estudios y Estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, Noviembre de
2016, https://www.suseso.cl/606/articles-18996_archivo_01.pdf
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Según la OMS, la depresión es una enfermedad que está en
aumento. Pero no todo es negro. La misma organización afirma que programas de prevención pueden reducir la depresión
y que estrategias comunitarias que promuevan el pensamiento
positivo, son eficaces para prevenirla.
Si bien esta enfermedad puede ser causada por múltiples razones e influyen en ella tanto factores genéticos, como sociales y
psicológicos está determinado que una de sus principales causas
es el estrés. Esto nos lleva de vuelta al concepto de modernidad
líquida y se empiezan a divisar las consecuencias que esta corrida
sin tregua puede causar en la calidad de vida de las personas, partiendo por su salud mental.
Cuando hablamos de estrés, Chile, una vez más, está cerca de
encabezar el opaco ranking Latinoamericano. Según el Termómetro de la Salud Mental de Cetem, el nivel de estrés entre los
chilenos alcanzaría un 80%, habiéndose duplicado en los últimos cuatro años. “A nivel mundial, las cifras son bastante parejas,
al punto que la OMS declaró el estrés como una epidemia global.”3
3 “Un 80%: Chilenos viven con un alto nivel de estrés”. Centro Médico Cetep, última
modificación el 20 de Agosto de 2018, http://www.cetep.cl/web/?p=10797

¿Cómo se relacionan estas enfermedades mentales con la sociedad líquida y la pérdida de la sensibilidad? Es claro que la
depresión, el estrés y la ansiedad constituyen un problema en
nuestro siglo. Son múltiples los factores que inciden en su alza,
siendo uno de ellos la aceleración y las constantes presiones a
las que nos sometemos diariamente. Estos trastornos, además
de ser un problema en sí mismos, se transforman en síntomas
de un problema mayor, más profundo y con múltiples aristas,
que tiene que ver con el espacio global en el que nos desenvolvemos y nuestra forma de relacionarnos con ese espacio.
La persona está siendo erosionada desde múltiples frentes simultáneamente. En este contexto se nos exige liquidar nuestra mente, volvernos tan flexibles y volátiles como nuestro entorno.
Se castiga el “sobre-pensar”, el “ser sensible”, el ocio. Pero al
mismo tiempo, luchamos por cimentar, por construir, por solidificar. Es como intentar construir un castillo de arena al borde
de una marea agitada. Si tenemos suerte, lograremos levantar
una torre antes de que suba una ola y se la lleve. Esta dicotomía genera incertidumbre, estrés y finalmente, una sensación
general de angustia y frustración que se traduce en un montón
de torres mediocres y mentes llenas de agua... mentes líquidas.

AUMENTO DE ENFERMEDADES MENTALES
EN EL MUNDO (2007 - 2017) SEGÚN LA OMS

NIVELES DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN LATINOAMERICA
(INTERPRETACIÓN SEGÚN DATOS DE LA OMS)

Millones de
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% Población
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Foto por Skitterphoto en FancyCrave

EDUCACIÓN
EMOCIONAL
vs.
EN EL CONTEXTO ANTES descrito, la educación emocional parece cobrar especial importancia. Cuando las cifras de
estrés, depresión y ansiedad aumentan año a año, resulta ético
preguntarse cómo nos estamos preparando emocionalmente
para afrontar las turbulencias que la vida líquida nos depara.
La educación tradicional se ha centrado en el desarrollo del intelecto, con un marcado olvido de lo emocional1 , basta no más ver
el currículum educativo de nuestro país, en donde materias como
ciencias y matemáticas se llevan gran parte de las horas de estudio,
mientras que ramos estrechamente relacionados con el desarrollo
emocional (como el arte, la música, el teatro, la filosofía o la ética)
son rezagados a un segundo plano.
1 Mireya Vivas, “La educación emocional: conceptos fundamentales”.
Revista Universitaria de Investigación 4, nº 2 (2003): 3.
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El concepto de educación emocional fue acuñado por Goleman
el 1996 y perfeccionado luego por otros, como Vivas o Bisquerra, quien la define como:
“Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del
desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales
del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el
objetivo de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se
plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.”2

2 Rafael Bisquerra, Educación emocional y bienestar (Barcelona: Praxis, 2000), 243.

Pilar Valdivia I . 2018 .

¿PORQUÉ ES
IMPORTANTE
LA EDUCACIÓN
EMOCIONAL?

¿CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS DE LA
ED. EMOCIONAL?

Mireya Vivas, académica de la Universidad de Venezuela y experta en educación
emocional, en su texto La Educación Emocional: Conceptos Fundamentales, propone una serie de premisas para justificar la
educación emocional, entre las cuales se
encuentran las dos siguientes:

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .
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DESDE LA PROPIA FINALIDAD
DE LA EDUCACIÓN

En el Informe Delors, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional de la Educación para el s.XXI, se propone fundamentar la educación en cuatro pilares básicos: Aprender a conocer, aprender a hacer ,
aprender a ser y aprender a vivir, y recomienda dar a cada uno de ellos
importancia equivalente. De esos cuatro, los dos últimos son aspectos
implicados en la educación emocional. 1

2

DESDE EL ANÁLISIS DE LAS
NECESIDADES SOCIALES

El tipo de sociedad que predomina ejerce constates presiones en las
personas. El estrés laboral, el hacinamiento en las grandes ciudades,
las presiones sociales, los conflictos familiares, las guerras, la violencia… todas esas situaciones generan vulnerabilidad en las personas,
lo que se ve reflejado en un aumento en las tasas de enfermedades
psicológicas, el consumo de ansiolíticos y de anti-depresivos.

La estrecha relacion del sonido con el
mundo emocional, lo vuelve tanto un
catalizador, como un contenedor de
emociones en si mismo.
Para autores como Steiner y Perry, “la educación emocional debe dirigirse al desarrollo de tres capacidades básicas: la capacidad para comprender las emociones, para
expresarlas de una manera productiva y para sentir empatía respecto a las emociones
de los demás1”.

1 Jacques Delors, “Los cuatro pilares de la educación” en La eduacación encierra un tesoro (México: el
correo de la UNESCO, 1994) 91 - 103.

ADQUIRIR UN MEJOR CONOCIMIENTO
DE LAS PROPIAS EMOCIONES

4

PREVENIR LOS EFECTOS PERJUDICIALES
DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS INTENSAS

2

IDENTIFICAR LAS EMOCIONES
DE LOS DEMÁS

5

DESARROLLAR LA HABILIDAD PARA
GENERAR EMOCIONES POSITIVAS

3

DESARROLLAR LA HABILIDAD DE
REGULAR LAS PROPIAS EMOCIONES

6

DESARROLLAR LA HABILIDAD DE
RELACIONARSE EMOCIONALMENTE DE
MANERA POSITIVA CON LOS DEMÁS

En relación a lo anterior, la educación debería incluir en sus programas la formación
de habilidades humanas tan primordiales como el auto-conocimiento, el auto-control, la empatía, la habilidad de escuchar de forma consciente, entender el entorno
desde lo emocional y cómo ese entorno afecta nuestra propia emocionalidad. En
resumidas cuentas, enseñar a comprendernos tanto a nosotros mismos, como a lo
que nos rodea, con foco en la emoción. Para estos fines, el arte de escuchar puede
convertirse en un aliado fundamental y especialmente poderoso, por la estrecha
relación del sonido con el mundo emocional, que lo vuelve tanto un catalizador,
como un contenedor de emociones en sí mismo y también un elemento fundamental en la composición del entorno en el que vivimos.

1 Steiner, V. y Perry, R. La educación emocional. (Buenos Aires: Javier Vergara
Editor, 1997) 27.
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ESCUCHA
CONSCIENTE

			“Escuchar
							

							es un esfuerzo,
			

PASAMOS UN 60% del tiempo en el
que nos comunicamos escuchando, pero
no somos muy buenos en eso y sólo retenemos un 25% de lo oímos.1 En un principio, se hablaba de cómo la sobre-estimulación conduce a la pérdida de la sensibilidad,
es decir, de la capacidad de responder a los
estímulos. Esto ocurre en todos los niveles
y es trasversal a cualquiera de los sentidos,
incluyendo la audición.
Nuestra capacidad auditiva se ha deteriorado gracias a diferentes factores y
ese deterioro va en desmedro de nuestro
1 Julian Treasure, Julian Treasure: 5 maneras para escuchar mejor
(TED Talks: 2011) Retrieved from https://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better?language=es

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

desarrollo emocional. Nuestros oídos, a
diferencia de nuestros ojos, están abiertos todo el tiempo y frecuentemente fallamos en percibir de forma consciente lo
que esuchamos.

mental de crear significado mediante el
sonido. Para ésto, se requiere cierta atención. Propone categóricamente que estamos perdiendo nuestra calidad de audición
y enumera una serie de razones:

Este proyecto considera el deterioro de
nuestra escucha como un problema actual
fundamental, al que no se le presta suficiente atención y que afecta, sin darnos cuenta,
nuestro estado emocional e incluso físico.

“La cosa no es trivial...”, dice Julian Treasure, experto en comunicación y sonido, “...
la escucha consciente crea entendimiento. Y
sólo sin ella pueden suceder cosas como el
bullying, las guerras y la violencia. Un mundo que no sabe escuchar, es un lugar tenebroso para vivir.”2

1. La invención de la grabación.

Treasure se dedica a estudiar la calidad de la
escucha. Define escuchar como el proceso

4. La aceleración moderna no nos deja
tiempo para escuchar de forma consciente.

Los diseñadores, en nuestra calidad de
comunicadores, tenemos un rol ineludible
que tiene que ver con participar en la sociedad de forma activa, esparcir ideas que
inciten cambios, generar discursos provocadores, reflexivos y relevantes. ¿Cómo nos
relacionamos con nuestro entorno sonoro?
¿Qué efectos causa la cacofonía en nuestra
salud? ¿Cómo nos hacemos cargo del paisaje sonoro que generamos? ¿Cómo podemos educar nuestra escucha?

2 Julian Treasure, 5 Maneras de escuchar mejor, 2011.

2. La cacofonía, concepto en el que se
ahondará más adelante en este libro.
3. Se ha reemplazado la oratoria por el texto
gracias a los avances de la tecnología.

sólo oír

				
									no tiene mérito”
										
		
									

- Igor Stravinsky
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DEL SONIDO

EL GOLPETEO DE LA lluvia en el sur de
Chile, el Concierto para Violin en Re Mayor
de Tchaikovsky, el crujir de un pan tostado, el
click al rebentar la bolita en el filtro de un cigarro, las abarrotadas calles de Bombai en la India, la bulla del Mercado Central de Santiago.
¿Qué es el sonido? ¿Cómo actúa en nuestros
cerebros? ¿Qué provoca en nuestros cuerpos?
Temporal, físico, invisible... el sonido son ondas vibratorias que viajan en el tiempo y en el
espacio y que nos invitan a explorar la realidad
desde otro frente.
Las imágenes tienen límites. Están restringidas al
área del sustrato o medio en el que se exhiben. El
sonido, por su parte, es expansivo. Nace de una
fuente y se propaga en todas las direcciones. Esa
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propagación le da un carácter temporal. Mientras la imagen la apreciamos en el presente, lo
que escuchamos siempre pertenece al pasado,
porque el sonido viaja desde su origen a nuestros
oídos, en el tiempo y en el espacio.
Se dice que el ser humano es un ser visual. Pero,
¿lo es categóricamente? Al menos no en su
principio, y tampoco en su fin. El feto es capaz
de percibir sonidos a partir de la semana 16 de
gestación1, mucho antes de lo que es capaz de
ver, evidentemente. Por otro lado, dicen que en
el lecho de muerte, la audición es lo último que
se apaga. La visión es lo primero en descansar
por las noches; la audición, lo último en desactivarse al dormir y lo primero en activarse al despertar. Con esta reflexión comienza el libro de
1 Lobato, J. Respuesta fetal a la estimulación prenatal auditiva en
gestantes del tercer trimestre de embarazo. (México,2013)

2 Chion, M. Sound: An Acoulogical Treatise. (Buenos Aires: Javier
Vergara, Editor, 1997) 27.
3 Schafer R. Murray. El mundo del sonido y los sonidos del mundo.
(Buenos Aires: Javier VergaraEditor, 1997) 27.

INFRASONIDOS

SONIDOS AUDIBLES
POR EL SER HUMANO

ULTRASONIDOS

ALTA
FRECUENCIA

El ser humano sólo puede oír un rango del espectro sonoro, un limitado número de frecuencias que van desde sonidos muy graves (16Hz) a
sonidos muy agudos (20.000Hz). La capacidad
auditiva disminuye con la edad y con el maltrato
del tímpano. Los ratones, por ejemplo, se comunican emitiendo ultrasonidos, inaudibles para el
oído humano.

Michel Chion, Sonido: Un tratado Acrogógico y
sugiere que “el sonido viene antes que todo lo demás, sin embargo, apenas se capta en el instante.”2
Este “mundo visual” puede no ser más que un
resultado de la alfabetización y como tal, corresponder a un período de la historia de la humanidad. Schafer, compositor y ambientalista
canadiense, asegura que “ya hoy, en una fase de
decadencia de la escritura, el oído volverá a ser en
el occidente un sentido primordial como lo fue en el
pasado y lo sigue siendo en muchas partes del mundo”3. Porque nacimos y vivimos en un mundo sonoro, pero como decía Albert Eistein: el pez será
el último que descubra el agua.

BAJA
FRECUENCIA

20.000 Hz

El sonido tiene un sin fin de cualidades entre las
cuales destacan la amplitud y la frecuencia.
La amplitud es equivalente a la intensidad sonora
o volumen y se mide en decibeles (dB).
La frecuencia corresponde a la cantidad de osilaciones o Hertz (Hz) por unidad de tiempo,
es decir, el número de períodos de onda que
alcanzan a transcurrir en un segundo. A menor
frecuencia (menos períodos por segundo), más
larga es la onda y más grave el sonido. Una frecuencia más aguda, tiene más osiclaciones por
segundo, es decir, más períodos entran en una
unidad de tiempo.

VOLUMEN (DB)

1 Hz

ALTURA DE ONDA

¿SOMOS SERES
VISUALES?

16 Hz

AMPLITUD

LAS EMOCIONES

TIEMPO (S)

PERÍODO O
LONGUITUD DE ONDA
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EL PEZ SERA EL ULTIMO EN
DESCUBRIR EL AGUA.
– Albert Einstein
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A PESAR DE que hoy en
día se hable del ser humano
como un ser visual, se ha expuesto cómo esta condición
podría ser transitoria e incluso
discutible. Las posibilidades
del sonido como herramienta y como elemento esencial del entorno son infinitas.
La naturaleza es sabia y nos
muestra lo poderoso que este
sentido puede llegar a ser.

RATAS

CIGARRA

Este roedor tiene una enorme capacidad auditiva que les permite
captar ultrasonidos y obviar los
bajos. Puede incluso escuchar los
pasos de una araña en una tubería,
pero ignorar el sonido del metro
en Nueva York (lo que lo vuelve
un lugar ideal para vivir).

El canto de la cigarra es famoso,
sin embargo la cigarra no canta,
estridula inflando y desinflando su
abdomen. Aunque para nosotros
parezca monótono, la hembra reconoce los diferentes sonidos que
emiten los machos para marcar
territorio, atraer o espantar.

MURCIÉLAGO

PEZ SIRULO

Los murciélagos, al igual que los
delfines, usan la audición para situarse en el espacio a través de la
eco-localización, emitiendo algún
sonido y esperando recibir la onda
vibratoria como eco, luego de rebotar en algún obstáculo. Esto les
permite cazar en la oscuridad.

A pesar de lo que muchos creen,
el mundo subacuático no es un
mundo mudo. El pez sirulo, por
ejemplo, produce un fuerte sonido expulsando masas de agua y
aire por las branquias, ahuyentando así a sus depredadores.

BALLENA AZUL
La ballena azul se comunica mediante el infrasonido. El agua es
muy buen conductor de ondas de
baja frecuencia por lo que el sonido emitido por las ballenas puede
viajar por cientos de kilómetros.
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CEREBRO SONORO
CORTEZA SENSITIVA

_05

CORTEZA AUDITIVA

CORTEZA PREFRONTAL
Y EXPECTATIVAS

LIBERACIÓN DE
DOPAMINA

Al escuchar música se activa
la corteza prefrontal, encargada de crear expectativas
relacionadas con los sentimientos de tensión y resolución y al afán del cerebro por
descifrar patrones. 1

La dopamina es el neurotransmisor del bienestar, el
mismo que el sistema límbico cerebral libera cuando
experimentamos drogas, sexo
o buena comida. El 2010, la
Universidad de McGill comprobó que escuchar música o
sonidos placenteros aumenta
la presencia de éste entre un
6 y 9%. Incluso, uno de los voluntarios experimentó un alza
del 21%, similar al placer vivido
al inhalar una línea de cocaína.

El estímulo sonoro pasa desde
los nervios auditivos al cerebro, es asimilado por la corteza
auditiva. Producto de sonidos
súbitos, fuertes o cambios de
patrones se activan el tallo cerebral y tronco encefálico.

_02
HIPOCAMPO
Y RECUERDOS
La activación del hipocampo
tiene que ver con la biblioteca
personal de recuerdos referenciales. No sólo se acciona
cuando asociamos el sonido
a cierto recuerdo, sino que
siempre que escuchamos, ya
que guarda los registros de
nuestra memoria y experiencia sonora, a la cual el cerebro
accede para intentar descifrar
también un nuevo patrón.

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

1 Zatorre RJ1, Salimpoor VN, From
perception to pleasure: music and its neural
substrates (U.S.A: Proc Natl Acad Sci,
2013).

_04
AMÍGDALA CEREBRAL,
NÚCLEO ACCUMBENS
Y CEREBELO
Estas tres áreas del cerebro se
activan al escuchar músicados u otros sonidos de forma
consciente y están relacionadas con la reacción emocional.
Las mismas se activan cuando
nos enamoramos.

_06
CORTEZA VISUAL
Y SENSITIVA
A veces, cuando la frecuencia
es muy baja, logramos ver y
sentir las vibraciones sonoras,
como al observar un parlante
en un festival.

CORTEZA MOTORA
CORTEZA PREFRONTAL
Creación de expectativas, sentimiento
de tensión y resolución

Movimiento e interacción.
Reacciones involuntarias al sonido

CORTEZA VISUAL
NUCLEO ACUMBENS

Dimensión visual del sonido,
partituras, vibraciones...

Reacción emocional

CORTEZA AUDITIVA
Escucha auditiva, percepción y
análisis de tonos

CORPUS CALLOSUM

Foto por Jeff Mayer/Starfile en EMPICS Entertainment

_03

El documental My Music Brain, de National Geographic
se sumerge en el cerebro de Sting, vocalista de The Police.

_01

Feedback táctil al tocar instrumento o bailar

Conecta el hemisferio derecho con el izquierdo

HIPOCAMPO
Memoria musical,
experiencia sonora
y recuerdos

AMÍGDALA CEREBRAL
Reacción emocional
CEREBELO

Involucrado en la
reacción emocional
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“¿Se debe poner la música
al mismo nivel, y tomarla
como se toma el vino,

LAS EMOCIONES

Barack Obama llora ante la presentación
de la reina del soul, Aretha Franklin.

Hace 2.500 años, Pitágoras ya conocía
esta relación. Utilizaba ciertas armonías
y escalas para influir en su equilibrio
mental y reconocía el poder de la música para armonizar estados de ánimo
negativos. Platón, por su parte, conocía
los modos y recomendaba las escalas
mayores para potenciar sentimientos
positivos y las menores las consideraba
dañinas para el alma.
Existen muchas otras manifestaciones
históricas respecto a la relación entre
la música y las emociones, como por
ejemplo, el término diábolus in música,
acorde que corresponde al tritono, prohibido por la Iglesia Católica durante
la Edad Media porque su disonancia lo
volvía inestable y siniestro. Otro ejemplo son los modos griegos (frigio, dorio,
lidio y mixolidio), asociándose los dos
primeros a la bondad y al orden, en tanto los dos segundos eran utilizados en
ceremonias funerarias, ya que se desprenden del modo menor que se asocia
a sentimientos negativos.1
1 Ana María Vargas, Música y Arquetipo (Medellín:
Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas. Universidad de Antioquía, 2002) 1.

No es sino hasta el s.XVII , que ésta se
consolida en la Teoría de los afectos, basada
en el tratado de René Descartes, Las pasiones del alma. Del tratado se rescata la
idea de que los afectos son un fenómeno
psicológico, que es causado por agentes
externos al sujeto y que una vez actúan
en el, prevalecen hasta que otro incidente
de lugar a otro afecto. Además, el filósofo
clasifica las pasiones en primarias (alegría,
tristeza, odio, amor, admiración y deseo) y
secundarias (que nacen del cruce de afectos primarios) como la decepción o la ira.
A cada una de ellas se les asigna un cuadrante en un plano cartesiano que tiene
en un eje la actividad vs. inactividad y en
el otro placer vs. sufrimiento.
La Teoría de los afectos es utilizada primero por las artes visuales y rápidamente por la música barroca, que en su afán
de comunicar sentimientos y emociones profundas, hace un paralelo con la
teoría de Descartes y relaciona el parámetro de actividad con el tempo acelerado, los crescendo, intervalos amplios,
etc… Mientras que en el cuadrante de
sufrimiento habrían escalas menores,
disonancias, cromatismos, entre otros2.

o como se toma

la embriaguez,

el baile?

Hay

gentes

que

dan

otro

valor

a

la

música.

¿Pero la música,

Así como la gimnástica
influye en los cuerpos,

n las almas, a
influir e
co
e ella
d
e
u
p
¿no

ob
le y

2 Sánchez Viedma, Ramón & Blanco Trejo, Florentino.
La elaboración retórica de los afectos (Bogotá: cuadernos de
música, artes visuales y artes escénicas, 2012) 11 - 42.

1
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no
deteniéndose
hasta
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n
do
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lacer n

Foto por CBS en The Guardian

VALENCIA
EMOCIONAL

EL EFECTO DEL sonido en áreas
emocionales del cerebro alcanza su máxima expresión en la manifestación musical,
como serie rítmica de sonidos especialmente diseñados para conectar con su
audiencia. La emocionalidad de la música
es evidente y ampliamente aceptada, producto de su valencia emocional, característica consustancial del sonido.

puro?

no
es
más
bien
uno
de
los
medios
de llegar a la virtud?

Y, en fin, ¿no tiene como tercera ventaja, que debe unirse a aquellas dos, la de que,
al procurar descanso a la inteligencia, contribuye también a perfeccionarla?1”

Aristóteles, “De la música como elemento de la Educación” Política 5, nº 4 (384 a.C. - 322 a.C).
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EL EFECTO CEREBRAL y emocional que pueden tener
los sonidos en nuestro cueropo son sólo el principio . Esas señales son enviadas luego al resto del cuerpo, llegando a afectar el
metabolismo, la respiración, el ritmo cardíaco, el sistema muscular y el nervioso.
“La investigación moderna ha demostrado que apenas existe una simple función del cuerpo que no pueda ser afectada por tonos musicales,
ya que las raíces auditivas están ampliamente distribuidas y poseen
conexiones más amplias que las de otros nervios del cuerpo…” 1
La ciencia y la sicología han tomado toda esta información y
la han utilizado a su favor, desarrollándose rápidamente en la
última mitad de siglo, la práctica de la musicoterapia.
La musicoterapia es una disciplina que sin saberse, se viene
practicando desde tiempos inmemorables, como es el caso del
1 Ana María Vargas, Música y Arquetipo (Medellín: Departamento de Psicología. Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquía, 2002)
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Antiguo Testamento, en el que David tocaba el arpa para aliviar
al Rey Saúl. En la década de los 50, surge en Europa como una
propuesta terapéutica. Thayer Gatson, médico siquiatra francés, comienza a experimentar con pacientes autistas, esquizofrénicos, niños y adultos. Surge como resultado el Primer Tratado de la Musicoterapia.2 Esta comienza a utilizarse en personas
con otros trastornos psicológicos o síntomas de estrés, ansiedad
y depresión, sustentándose principalmente en su relación con el
sistema emotivo.
De esta forma, según la doctora en Ciencias de la Educación,
musicoterapeuta y docente de la Universidad de Barcelona,
Conxa Trallero Flix, “la musicoterapia utiliza las cualidades inherentes a la música para conectar con el interior de la persona y
facilitarle que sea consciente de lo que siente, que lo pueda asumir
viviéndolo y haciéndole espacio… creando un marco favorecedor de
la introspección, de la comunicación consigo mismo…”3
2 Gaston E. Thayer, Tratado de la musicoterapia (Barcelona: Paidos, 1989)
3 Conxa Trallero Flix, Musicoterapia para el estrés: Cómo recobrar la calma interior (Barcelona:
Revista de inteligencia emocional, 2008)

David toca arpa para Rey Saul grabado
1760 Cochin van Loo Israel Harfe I79

MUSICOTERAPIA
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PLACERES SONOROS
ENCUESTA EN INSTAGRAM: DESCRIBE UN SONIDO SIMPLE QUE TE GUSTE, RELAJE, ALEGRE...

124
RESPUESTAS
DE 8 PAÍSES
DISTINTOS

Imágenes y contenido originales, 7 de Julio 2018.

UN 89%
DESCRIBIÓ
SONIDOS
NATURALES
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EL SONIDO
DEL MAR
ES EL MÁS
POPULAR

LAS EMOCIONES

ASMR:
EL FENÓMENO
DE YOUTUBE
NO ES COMPLICADO sentir cómo la
música puede influir en nuestro cuerpo y
afectar nuestro estado mental. A pesar de que
la evidencia se difumine un poco cuando hablamos de los sonidos en general, este efecto
se puede extrapolar al resto de los estímulos
auditivos, pudiendo identificar fácilmente sonidos relajantes y agradable, otros que nos ponen nerviosos o incómodos y algunos que son
simplemente desagradables.

Meridiana Autónoma, en español), que corresponde a un término científico para referirse a una sensación placentera como reacción
a ciertos estímulos visuales y auditivos. En la
práctica, ASMR es una categoría de videos de
Youtube en los que personas se graban produciendo sonidos como susurros, chasquidos o
golpeteos, que buscan simular un ambiente íntimo, relajar y complacer a la audiencia al generar
lo que muchos llaman un orgasmo cerebral.

Muy relacionado a esto, está el fenómeno del
Internet: los videos ASMR. Youtube está lleno
de ellos. Pero, ¿qué son y por qué han causado
tanto furor?

Este fenómeno podría ser una evidencia clara del
renacer del sonido como un sentido predominante. El año 2017, el número de videos etiquetados
como ASMR se duplicó, pasando de 5 millones a
11 millones en un sólo año. 570 videos de ASMR
son publicados cada hora, siendo los principales
exponentes Corea del Sur, Canada, E.E.U.U y

ASMR es el acrónimo para Autonomous Sensory Meridian Response (Respuesta Sensorial

Australia. Este aumento se le atribuye directamente al aumento del estrés y a la búsqueda de la
gente de alternativas de curación y relajación; al
mismo tiempo, la soledad que sienten las personas inestables emocionalmente las lleva a buscar
intimidad artificial. María es una de las productoras de ASMR más populares de internet, con
más de 500 millones de visitas. “Por suspuesto
que la intimidad artificial no es mejor que la real,
pero si ayuda a alguien, ayuda a alguien”1, dice a
una periodista de BuzzFeed. “El ASMR ha sido
probablemente el primer fenómeno psicológico
descubierto por internet antes que por la ciencia”2,
dice Stephen Smith, Doctor de la Universidad
de Winnipeg, por lo tanto, la ciencia se está
poniendo al día. Lo que sí está claro es que no
1 Seguir para Crecer. Los Susurradores de Internet. Netflix. 2017
2 Seguir para Crecer. Los Susurradores de Internet. Netflix. 2017

todos reaccionan a este tipo de estímulos. Las
personas con ASMR tiene funcionalidades de
su cerebro ruteadas de forma diferente a una
persona sin ASMR, según una investigación del
mismo académico.
Los seguidores de los videos ASMR encuentran en esos sonidos minutos de transportación fuera de la realidad. En los videos se leen
comentarios como: “Estos videos de verdad me
ayudan con mi ansiedad, los veo en vez de tomar
mis pastillas” o “Me logro conectar. Estoy bastante solo y el ASMR me ayuda”
Por muy alocado que parezca este fenómeno,
no es más que una prueba del creciente estrés
de la sociedad actual y del poder del sonido
para influir en nuestra salud mental.
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SONOROS
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Una de las curiosidades del paisaje sonoro de Vancouver, son este conjunto de
trompetas diseñadas por el ingeniero Roberto Swanson que desde el 1976, tocan
las primeras notas del himno nacional canadiense, todos los días al mediodía.

Fotografía: B. C. Hydro Ltd., Vancouver.

PAISAJES
EL PAISAJE SONORO (en inglés soundscape), es la expresión empleada para describir el entorno acústico, como un equivalente
al paisaje visual, landscape. Y aunque ambos
términos comparten ciertas características
como la intención de describir el entrno en
el que nos desenvolvemos, sus elementos son
evidentemente diferentes.
Entender los componentes básicos del sonido,
exhibidos previamente en este texto (pg.27),
ayuda a decifrar ciertos parámetros de los paisajes sonoros, como los decibeles y la tonalidad. Entender su componente emocional nos
ayuda a divisar el poder que tiene el paisaje
sonoro total sobre nuestra calidad de vida. Los
productos de cada objeto sonoro se suman y
se mezclan formando así una masa masterizada
que define, en parte, la atmósfera emocional
de cada lugar que habitamos.
Murray Schafer es el padre de esta materia,
cuyo estudio es relativamente nuevo y hoy en
día le corresponde a los musicólogos y sonidistas (aunque lentamente se ha ido colando en
otras disciplinas como la arquitectura, la eco-

logía, el urbanismo y las artes), como respuesta
al pésimo diseño sonoro que viene desarrollándose desde la revolución industrial.
Schafer fundó The World Soundscape Project,
proyecto pionero que busca promover la importancia de poner atención al ambiente sonoro y los efectos de su deterioro en la sociedad
moderna. Su inventario de paisajes sonoros ha
sido un proyecto apoyado por la UNESCO y
busca poner el perspectiva la relación entre el
hombre y los sonidos que lo rodean.1
En relación a la escucha consciente, los fundadores de www.archivosonoros.org, el registro
sonoro más extenso de latinoamérica, insisten
en que “para mejorar parte de nuestra calidad de
vida en el lugar donde vivimos es necesario hacer
conciencia de la existencia de los sonidos que nos
rodean (...) esta conciencia del ambiente
sonoro puede ser alcanzada a través de la escucha
atenta en nuestras actividades cotidianas.”2
1 Barrios, G. y Ruiz C., El paisale sonoro y sus elementos. (Fundadores de www.archivosonoro.org Tuxtla Gutierrez, Chiapas. México.)
2 Barrios, G. y Ruiz C., El paisale sonoro y sus elementos. (Fundadores de www.archivosonoro.org Tuxtla Gutierrez, Chiapas. México.)

Es crucial para mejorar
nuestra calidad de vida, tomar
consciencia de nuestro entorno
y de los sonidos que nos rodean.

PAISAJES SONOROS
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Paisajes
rurales
versus
urbanos

Cuando estudiamos un paisaje sonoro rural es
evidente que, en primer lugar, es mucho más
silencioso que el urbano, sin embargo, esto no
significa que le falte vida.
Una segunda diferencia, es que en el rural los sonidos parecen coordinarse en el tiempo como si
se tratara de una sinfonía. Existen ciclos sonoros,
como una pauta rítmica. El gallo canta por la mañana, los grillos resuenan por la noche, las moscas
se van en el invierno, etc. La pauta está sabiamente diseñada para sonar como una orquesta, con
sus descansos y sus arrebatos.
Otra diferencia entre lo urbano y lo rural tiene
que ver con la distancia. En el primero, los sonidos
suelen ser cercanos y en el segundo, muchas de
las fuentes son lejanas. Los aborígenes australianos, que viven en los desiertos del norte, pueden
captar pisadas pegando su oído al suelo y escuchando las vibraciones a kilómetros de distancia.1
Una cuarta diferencia tiene que ver con la cantidad de canales. Uno de los ejercicios de escucha
más útiles consiste en agudizar el oído y separar
1 Schafer, M., El mundo del sonido. Los sonidos del mundo (UNESCO. El Correo. Noviembre 1976.)
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por canales la mezcla de sonidos, es decir, identificar cada fuente intentando aislarla de las demás.
Tratar de hacer eso en plena Alameda puede ser
algo frustrante. La cantidad de fuentes que se solapan y entrelazan son exorbitantes. “En el medio
sonoro rural no urbanizado, los ruidos se producen en
lo esencial aisladamente unos de otros y surgen de un
profundo silencio ambiente. Se pueden captar hasta
los sonidos más débiles, que aportan claramente un
mensaje a los campesinos.”2
A pesar de sus maravillosas cualidades, existe una
extinción exponencial de los paisajes sonoros naturales. Aunque no existe un buen registro del
entorno acústico en el pasado que permita sacar
conclusiones certeras, la escritura, por ejemplo, da
luces del declive. En la literatura europea del siglo
XIX, un 43% de los sonidos descritos son naturales, mientras que en el siglo XX, la mención de este
tipo de sonidos se redujo a un 20%. 3 Es increíble
cómo la industrialización y las máquinas han perturbado nuestro entorno acústico, sofocando el
sonido de los ríos y del viento, elevando los decibeles a niveles peligrosos para nuestra salud física
y mental y asfixiando la belleza de la voz y de la
música que debe ser amplificada enormemente
para ser captada. “Las señales acústicas aisladas
quedan enterradas en una capa profunda y espesa
de ruidos de fondo”.4
2 Bontinck, I. y Mark, D., Máquinas + Pop = Demasiados decibelios
(UNESCO. El Correo. Noviembre 1976.)
3 Schafer, M., El mundo del sonido. Los sonidos del mundo (UNESCO. El Correo. Noviembre 1976.)
4 Bontinck, I. y Mark, D., Máquinas + Pop = Demasiados decibelios
(UNESCO. El Correo. Noviembre 1976.)

- Bontinck, I. y Mark, D

La evolución de la música también es un fenómeno a considerar. La aparición de la música envasada generó un cambio drástico en el consumo
musical que ha aumentado de forma insólita en la
última década. El auge comienza con el fonógrafo el 1860 y continúa hasta nuestros días con las
plataformas digitales como Spotify, pasando por
el caset, el vinilo, el disco compacto, la invención
del formato MP3 a principio de los 90 y el lanzamiento de iTunes en Abril del 2003 que da inicio
a las descargas pagadas.5
El streaming ha permitido que escuchamos música sin restricciones. El slogan de Spotify lo deja
bien claro: Música sin interrupciones, donde sea y
cuando quieras. Esta compañía, que tan sólo el
2008 era una start-up sueca, es un servicio que
entrega un catálogo cuasi-infinito y legal de música de todo tipo, corresponde al a democratización musical por definición. Esto es crucial en la
transformación del espacio sonoro, porque apare5 Marcelo Prieto, “Spotify y Apple reviven la industria musical”,
Expansión, 4 de Agosto de 2018, http://www.expansion.com/
economia-digital/companias/2017/08/04/596f2ae2268e3e2f698b45b6.html

cen las fuentes sonoras desligadas del sonido
mismo. Los amplificadores y monitores distorsionan la intensidad del volumen llegando
a niveles que causan daños irreparables en los
tímpanos de las personas.
Por otro lado, con la invensión de los sintetizadores a mediados de los 50 y su masificación a
finales de los 70, el ruido se convirtió en un componente esencial de la música contemporánea.
No tiene ni un sentido luchar contra la evolución
de la música y no creo tampoco que haya motivos
para hacerlo, yo misma he incorporado ruidos y
osiladores en composiciones musicales, pero sí es
necesario reflexionar de forma anticipada sobre
las consecuencias que la superamplificación y la
exposición al ruido tienen en la sociedad.
Será necesario que un número cada vez mayor
de ciudadanos dediquen su tiempo a reflexionar y estudiar la calidad de los paisajes sonoros
urbanos y evalúen cómo se pueden volver bellos, agradables y saludables.

En las Cataratas Wallaman el entorno acústico es tan asombroso
como el visual. El estruendo de la caída de agua más grande de Australia es sobrecogedor. Foto: Pili Valdivia

PARA PODER COMPRENDER eficazmente el paisaje sonoro en el que nos desenvolvemos es necesario tomar en consideración
cómo éste ha mutado junto con las ciudades y
con la industrialización.

“VIVIMOS EN UNA SITUACIÓN
DE CRÍSIS - DE CRÍSIS
ACÚSTICA. TENDREMOS QUE
REEXAMINAR LA RELACIÓN
GLOBAL DEL HOMBRE CON SU
MEDIO ACÚSTICO.”
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En 1951, el músico, compositor y filósofo John
Cage, se encausa en un viaje en busca del lugar
más silencioso del mundo. Quería encontrar un
espacio donde no existiera ruido alguno. Como
último recurso, visitó la cámara anecoica en la
Universidad de Harvard, un espacio controlado
para absorber cualquier señal sonora y electro-

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

magnética. Cuando el músico sale de la cámara
le comenta al ingeniero a cargo el hecho de haber
escuchado un sonido grave y uno agudo, a lo que
el ingeniero le responde: “el agudo, corresponde a
su sistema nervioso enviando señales electromagnéticas a su cerebro, y el grave es la ciurculación de la
sangre por sus venas.”1
No existe en la realidad, tal cosa como el silencio, porque incluso en el silencio más profundo
podemos escuchar los latidos de nuestro corazón
o el sonido de nuestra respiración. El mundo está
inmerso en el sonido, en una orquesta musical sin
fin y nosotros, junto con el resto de la naturaleza,
participamos de forma activa ejecutando y componiendo, ya sea para bien o para mal.
1 John Cage, “John Cage, a visit to the anechoic chamber”,
Publicado por Brooklynstreaming, 19 de Marzo de 2013
https://www.youtube.com/watch?v=jS9ZOlFB-kI

John Cage en la Cámara anecoica en la Universidad de Harvard (1990) The Festival Des
Horens, Erlangen. Foto: Enrich Malter.

AL IGUAL QUE en el paisaje visual, además
de percibir el paisaje, el ser humano también lo
compone. El ruido y el silencio existen en conjunto y no se puede concebir el uno sin el otro.
El silencio es para los músicos, lo que un lienzo
en blanco es para un artista. Es el espacio sobre
el cual se compone, y los diversos sonidos son las
pinceladas de color, con sus múltiples matices,
tonos e intensidades.

Partitura Fontana Mix (1958) John Cage. 10 hojas y 12 transparencias
con elementos gráficos abiertos a libre interpretación.

INEXISTENTE
SILENCIO
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Los ruidos son sonidos que hemos aprendido a ignorar. La
audición es selectiva, es decir, reconoce patrones y luego
los ignora, seleccionando sonidos que le aporten información o que sean placenteros. Como el estremecedor
zumbido de una motocierra afuera de una sala de clases: al
principio los alumnos se exsaltarán y distraerán, pero luego
se identifica su sonido como un patrón. Entonces, dejarán
de prestarle atención, será un ruido en el fondo que incluso dejará de molestar. Así funciona el oído selectivo. Igual
como el ojo puede enfocar la vista en un objeto de interés,
también se puede enfocar la escucha, separando el paisaje
sonoro en canales y prestando atención a cada uno por separado de forma consciente.
La invensión de la máquina trajo consigo un sinfín de nuevos sonidos, que hasta ese entonces eran desconocidos,
muchos de los cuales entran hoy en la categoría de ruidos.
Sin embargo, este concepto es siempre discutible porque
tiene que ver con la percepción. Lo que para algunos puede
ser ruido, puede ser para otros el sonido más bello, sin embargo, hay quienes le llaman ruido a cualquier sonido con
una forma de onda irregular e impredecible. De todas ma-

neras, existe un acuerdo mas o menos generalizado sobre
lo que es ruido para la mayoría y esta fuertemente ligada a
la producción humana y fuentes artificiales.
La vanguardia artística del futurismo fue la principal defensora del ruido del siglo XX. Russolo, en su tratado L’ Arte
dei rumori (El arte de los ruidos, en español) escribe algo
así como una oda al ruido, en donde ya en 1916 predice la
invensión de los sintetizadores, el auge de la música electrónica y la constitución del ruido como componente musical.1
Sin embargo, Russolo no tenía en cuenta que el ruido en
vida cotidiana iba a traer una serie de efectos negativos partiendo por la hipoacusia, pero también estrés, insomnio e
incluso enfermedades cardiovasculares.
El grupo de trabajo de “The Environmental Burden of Disease”
identificó el ruido como una de los tres estresores con mayor impacto en la salud.2 La OMS estimó que en Europa, se
pierden por causa del ruido de tránsito al menos 1 millón de
años de vida saludable cada año, incluyendo 61.000 años por
enfermedades cardíacas, 45.000 por pérdidas cognitivas de
niños, 903.000 por alteración del sueño, 22.000 por ti nitus y 654.000 por molestia. El 27 de febrero de 2015, la
OMS advirtió que 1.100 millones de adolescentes y jóvenes
corren el riesgo de sufrir pérdida de audición, tanto por el uso
de aparatos personales, como por ruido externo.3
1 Luigi Russolo, El Arte de los Ruidos (Edizioni Futuriste di “Poesia” Corso Venezia,
Milano. 1916)
2 Revista Médica de Chile, disponible en http://dx.doi.org/10.4067/S003498872010001000005 (2015)
3 OMS citada por Ministerio del Medio Ambiente. Informe del Estado del
Medioambiente 2016. Diciembre 2016. Chile.

Archivo del ‘900, Fondo Russolo.

– Luigi Russolo

EL CONCEPTO DE ruido también es crucial en la conformación de los paisajes sonoros. Cuando se comparan
paisajes rurales con urbanos (pg. 42) se menciona la diferencia del fondo. Mientras que en el espacio rural el paisaje se
compone sobre el silencio, en el urbano los sonidos aparecen
sobre una densa capa de ruido de fondo. ¿Qué hace que un
sonido se transforme en un ruido?

Futurista italiano Luigi Russolo (izquierda) con su asistente
Ugo Piatti y su Intonarumori, 1913. Foto de Rovereto, Mart,

“LA VIDA ANTIGUA FUE TODA
SILENCIO. EN EL SIGLO DIECINUEVE,
CON LA INVENCION DE LAS
MAQUINAS, NACIO EL RUIDO. HOY,
EL RUIDO TRIUNFA Y DOMINA
SOBERANO SOBRE LA SENSIBILIDAD
DE LOS HOMBRES.”

RUIDO DE
FONDO
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EL MUNDO OCCIDENTAL sufre hoy problemas de contaminación sonora. Por muy entusiasmado que haya estado el futurismo con los avances tecnológicos y los ruidos que de ello se desprende, no cabe duda que el progreso de la
industralización obvió y desestimó muchas consecuencias hasta que finalmente
alcanzaron niveles preocupantes. Ejemplos de esto son la polusión del aire, el calentamiento global y la cacofonía, problemas que recién ahora se están tomando
en consideración a la hora de diseñar políticas públicas.
Las personas que vivimos en la ubre somos, muchas veces, víctimas de una agresión sonora abrumadora, proveniente de ruidos artificiales que la mayoría de las
veces no son más que pura cacofonía. Pero, ¿qué es la cacofonía y qué efectos
tiene? Se entiende por cacofonía un conjunto de sonidos que se vuelven desagradables al oído, se vuelven ruido. No tiene que ver necesariamente con los
decibeles ni con alguna otra variable del sonido, pero en general se asocia a volúmenes altos y a frecuencias de onda muy agudas o muy bajas, durante un tiempo
prolongado y con algún timbre desagradable.
Sin embargo, más que las variables físicas de la onda, la cacofonía tiene que ver con
qué tanta información deseable podemos obtener de los sonidos que escuchamos.
Cuando los sonidos no aportan un mensaje al receptor, se transforman en un ruido
y un conjunto de información acústica trivial que encubre lo que necesitamos o
queremos escuchar, se transforma en un paisaje sonoro cacofónico, o como dice
Schafer en un paisaje de baja fidelidad, versus el paisaje portador de noticias, que
sería un paisaje con sonidos de alta fidelidad.1
1 Schafer, M., El mundo del sonido. Los sonidos del mundo (UNESCO. El Correo. Noviembre 1976.)
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“Las radios, que nos traen, por así decir,
los trinos de la vida moderna, no emigran
al sur en invierno; las excavadoras no hibernan; y el tráfico no duerme por la noche. Todo actúa simultáneamente, con un
gran despilfarro de energía acústica y la
consiguiente destrucción de los nervios y
de los tímpanos.”
- R. Murray Schafer

Foto por Randy Oslon en National Geographic. 2011.

CACOFONÍA

Estación ferroviaria en Mumbai, India. También conocida como Bombai, esta ciudad se considera la
ciudad más ruidosa del mundo, registrándo su volumen por sobre los 100dB promedio.

PAISAJES SONOROS
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PERCEPCIÓN DE LOS CHILENOS SOBRE EL
PROBLEMA AMBIENTAL QUE MÁS LES AFECTA (%)
Total de respuestas: 7.601. Fuente: Encuesta Nacional del Medioambiente 2018.

TIPOS DE FUENTE

CHILE
A TODO
CHANCHO

En Chile, de acuerdo a la Segunda
Encuesta Nacional de Medio Ambiente
(2018), que realiza el Ministerio del
Medio Ambiente, el ruido es considerado como uno de los cuatro principales problemas ambientales que afectan
a las personas.

Polen de los árboles que causan alergias
FUENTES FIJAS
Toda fuente de ruido diseñada para
operar en un lugar fijo determinado.

Falta de agua
Sequía
Perros vagos y sus excrementos
Otros

FUENTES MÓVILES
Vehículos en la vía pública.

Malos olores
Falta de árboles y áreas verdes
Congestión vehicular
Cambio climático
Ninguno

EN CHILE, DE ACUERDO a la Segunda
Encuesta Nacional de Medio Ambiente (2018), la
contaminación acústica es considerada como uno
de los cuatro principales problemas ambientales que afectan a las personas, principalmente
a la región de Coquimbo y a la Metropolitana.
Evidentemente, dado que la contaminación
acústica y el ruido se asocian principalmente
a la actividad humana, las zonas con mayores
problemas, en general, las más habitadas: las
grandes ciudades. En estas zonas, las principales
fuentes de ruido están relacionadas con el transporte que es reconocido internacionalmente
como el responsable de más del 70% del ruido
ambiental de una ciudad.1
1 Ministerio del Medio Ambiente. Encuesta Nacional del Medioambiente 2018. Febrero 2018. Chile.

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

Se habla mucho de cómo nuestra capital ha experimentado un aumento abrumante del parque
automotriz y de cómo las calles no fueron pensadas para soportar la actual cantidad de vehículos
generando tráfico y accidentes, sin embargo, pocos hablan del diseño acústico. Los motores, los
tubos de escape, el roce de los neumáticos en el
pavimento... la ciudad tampoco fue diseñada para
soportar tal cantidad de emisiones sonoras. A
eso debemos sumarle las “fuentes fijas” de ruido
como construcciones, talleres y fábricas, además
de las “megafuentes” como los aviones, conocidos por emitir fuerte ruido. Y si a esto le sumamos la propia existencia del ciudadano, que habla
(muchas veces grita), se mueve e interactúa con
su entorno, Santiago se transforma en un festival
que no da tregua.

FUENTES RECTAS
Carreteras, avenidas, vías férreas, etc.

Contaminación acústica
Ns - Nr
Contaminación de agua
Basura

29%

Contaminación de Aire

32%

MEGAFUENTES
Aeropuertos

FUENTES CONDUCTUALES
Comportamiento o práctica ruidosa,
de una o más personas que atenta contra la tranquilidad de los vecinos.

ANTES DE QUE SE dictara la Ley 19.300
el 1994, sobre las Bases para el Medio Ambiente,
las regulaciones acústicas que existían en Chile eran casi inexistentes, dispersas y reactivas,
es decir, se desarrollaban para dar respuesta a
problemas específicos. Lo que hace esta ley,
es reconocer el ruido como un contaminante
invisible y generar herramientas de gestión y
normas para regular el impacto ambiental.

Aunque esto constituye un gran avance, las políticas públicas en nuestro país en relación al ambiente sonoro, se han centrado en el control de
fuentes negativas (especialmente en la dictación
de normas de emisión) y no en el incentivo de
fuentes positivas, tema que se tratará con mayor
profundidad en el capítulo Diseño Sonoro (ver
pg. xx), ya que representa un pilar fundamental
de este proyecto. Sin embargo, la sola dicta-

ción de normas y el hecho de poner el tema
sobre la mesa, contribuye a que exista consciencia sobre el efecto que tienen los factores
acústicos en nuestra calidad de vida.
En ese contexto, el Ministerio del Medio Ambiente reconoce que existe una “escasa conciencia, en general, en relación a los efectos del ruido
en la salud humana.” y propone que “la implemen-

tación de políticas requiere ser complementado con
campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad en general”, declaración que le da apoyo moral y sustento a este proyecto. 1

1 Ministerio del Medio Ambiente. Informe del Estado del Medioambiente 2016. Diciembre 2016. Chile.
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MAPAS DE RUIDO
Los mapas de ruido son representaciones gráficas de los
niveles de ruido existentes en un área geográfica, donde
se distinguen intensidades por medio de colores, similar
a las curvas topográficas de un mapa.

que deben tener las fachadas en ciertas zonas, prevenir
conflictos acústicos, seleccionar vivendas aptas para el uso
residenciar, valorar espacios, monitoriar metas ambientales
y por último, educar y sensibilizar.

En el caso de Chile se han realizado mapas de ruido de la comuna de Santiago, Gran Santiago, Valdivia, Temuco-Padre
Las Casas y Coquimbo-La Serena.

“Dado que el ruido es un contaminante invisible, el disponer
de mapas de ruido permite evidenciar la existencia, concentración y distribución de éste en la ciudad, dejando en evidencia la exposición a la que nos enfrentamos”. 1

RECOMENDACIONES
OCDE - UE

¿Para qué sirven estos mapas de ruido? Su principal función
es ser una herramienta fundamental en la gestión para el
control del ruido ambiental. Sirven para identificar zonas
que se encuentren por sobre los niveles de ruido recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y permite considerar el ruido como
factor de diseño territorial, regular el aislamiento acústico

65 dB

PERÍODO DIURNO

MAPAS DE RUIDO
CIUDAD VALDIVIA

MAPAS DE RUIDO CONURBACIÓN
TEMUCO / PADRE LAS CASAS

MAPAS DE RUIDO CONURBACIÓN
COQUIMBO / LA SERENA

Fuente de Ruido: Tránsito Vehicular

Fuente de Ruido: Tránsito Vehicular

Fuente de Ruido: Tránsito Vehicular

Esta es una herramienta clave para el desarrollo del proyecto porque permite identificar las zonas conflictivas y por
ende geo-localizar posibles públicos objetivos.
1 Ministerio del Medio Ambiente. Informe del Estado del Medioambiente 2016.
Diciembre 2016. Chile.

55 dB

PERÍODO NOCTURNO
Fuente: Resultados - Fase 5. XV Seminario de Ruido
Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente de Chile.
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MAPA DE RUIDO DIURNO
DE GRAN SANTIAGO

GRAN (RUIDOSO)
SANTIAGO
Los análsis del mapa muestran que más de
1.219.837 de santiaguinos (28%), están expuestos a altos niveles de ruido diurno y alrededor
de 1.870.000 (39%) a contaminación acústica
nocturna, según los niveles recomendados por la
OCDE (ver pg. 52).
El mapa del ruido abarcó 35 comunas del Gran
Santiago Urbano e incluyó el modelamiento de
niveles de ruido generados por el transporte terrestre (vehículos privados, buses de locomoción
colectiva, metro y trenes interurbanos), tanto
diurnos como nocturnos. La representación
gráfica de la situación acústica muestra que las
comunas de Santiago, Puente Altos, Maipú, Las
Condes y Ñuñoa presentan índices elevados de
ruido diurno, mientras que Lo Prado, San Joa-
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quín, Huechuraba, Lo Barnechea y Padre Hurtado viven con niveles bajo la norma OCDE.1
Son las autopistas las principales responsables
de la contaminación acústica, de hecho, hay
autopistas que mantienen ruido sobre lo aceptado las 24 horas de día, como es el caso de
la Alameda, Américo Vespucio o Vicuña Mackenna, superando los 80 dB promedio.2
Con estas cifras, Santiago se sitúa evidentemente como la ciudad más ruidosa del país.
Esto además de traer problemas de salud y estrés como se ha expuesto durante este escrito,
repercute en la calidad de la educación, ya que
un 70% de los establecimientos educacionales
son ruidosos en el día.
Estos datos son cruciales para el proyecto porque
delimitan un espacio de acción interesante y por
otro lado ayudan a localizar a aquellos usuarios
que se ven más afectados por estos problemas. 3
1 Ministerio del Medio Ambiente. Mapa de ruido diurno y nocturno
identifica lugares con mayor y menor contaminación acústica en Gran
Santiago. Publicado el miércoles 26 abril, 2017 en ttv.mma.gob.cl
2 y 3 Diario La Tercera. 1,2 millones de personas están expuestas a niveles excesivos de ruido en la RM. Publicado el miércoles 27 abril, 2017.

El mapa identifica Plaza Italia como el lugar más ruidoso
de Santiago y de la RM, superando los 80 dB promedio.
Foto: Plataforma Urbana

EN EL MARCO DE la 22º Versión del día
nacional de la conciencia sobre el ruido, a mediados del 2017 el ministerio del Medioambiente
lanzó una plataforma interactiva. Un mapa de
ruido del Gran Santiago que permite conocer
los niveles de contaminación acústica de diferentes zonas de Santiago, haciéndo click sobre
el mapa.

Fuente de Ruido: Tránsito Vehicular

Fuente: Resultados - Fase 5. XV Seminario de Ruido
Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente de Chile.
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HASTA AHORA SE ha presentado una
aproximación a lo que es el ruido en Chile y
en Santiago, tanto la información que existe a
nivel de políticas públicas, como las principales
fuentes y la percepción general de las personas
que sí identifican el ruido como un problema.
Sin embargo, no sólo el ruido es parte del paisaje sonoro, como se expuso en la página 42,
existen también paisajes sonoros de alta fidelidad que son bellos y saludables y que vale la
pena preservar, buscar y promover.
Cuando se intenta encontrar en los buscadores información sobre la diversidad de Chile,
Internet arroja resultados como: “diversidad
cultural”, “diversidad climática”, “diversidad sexual en Chile”, “paisajes a lo largo de Chile” (refiriéndose obviamente a paisajes visuales). Si se
es un poco más específico y se busca “diversidad sonora Chile”, Google mostrará estudios y

registros sobre la diversidad de la escena musical, pero sobre paisajes sonoros, poco.
De todas maneras, existe un largo camino
por recorrer en materias de sonoridad. Tanto
la información como las reflexiones sobre los
entornos acústicos deben democratizarse para
que los ciudadanos se involucren en el diseño
acústico de las ciudades y comiencen a actuar
con más consciencia, (así como está comenzando a ocurrir, por ejemplo, con el problema
del calentamiento global).
Finalmente, han sido las artes las que han profundizado más en torno a este tema en nuestro país y artistas sonoros como Rainer Krause
o Fernando Godoy se han transformado en
verdaderos expertos en tema de la diversidad
sonora nacional.

Aunque se encuentra poco contenido público
respecto a la diversidad sonora de Chile, existe una plataforma online colaborativa llamada
audiomapa.org, creada por Fernando Godoy,
artista sonoro, músico, gestor y fundador de
Tsonami, el festival de arte sonoro más importante de nuestro país. Esta web permite escuchar muestras y geolocalizarlas, como también
concoer su fuente, la fecha de la grabación y,
en la mayoría de los casos, el equipo con el que
fue tomada la muestra.
A partir de estas más de 500 muestras nacionales y luego de haber escuchado cada una de
ellas, se pueden generar conclusiones propias
y afirmar categóricamente y sin miedo que
Chile es un país diverso en sus sonidos. A continuación se exponen algunas de las conclusiones del análisis de las muestras.

_01

_04

_05

EN SUS DECIBELES

EN SUS TIMBRE POR
NUESTRA GENTE

EN SUS FRECUENCIAS
POR NUESTRA FAUNA

No hace falta salir de Santiago
para darnos cuenta de que
existe una gran variedad de
decibeles. Mientras que en
Santiago Centro el sonómetro marca un promedio de
aproximadamente 80 dB, en
la Comuna de Lo Barnechea,
específicamente el barrio El
Arrayán, no supera en promedio los 35 dB, similar a los
niveles de una biblioteca.

Dado el aumento de la diversidad cultural fruto de la inmigración en los últimos años, ha
aumentado la diversidad de
timbres, acentos y melodías
del habla. Si ya existían antes
muchos acentos diferentes
según se vivía en regiones o
en la capital (y en cada subsector) hoy se han integrado
melodías de otras orquestas.

Una fuente sonora importante
son los animales y dada la diversidad geográfica y climática
del país, existe gran variedad de
fauna y cada una toca su instrumento propio. Chile cuenta
con más de 450 especies de
aves y aunque comparten un
timbre, varían sus frecuencias
y sus rítmos, diversificando
también nuestro paisaje.

_02
EN SUS FUENTES POR
NUESTRA GEOGRAFÍA
De la mano con la diversidad
geográfica, viene la diversidad
de fuentes sonoras. Es evidente que si existe variedad
de paisajes visuales, esto traerá
casi siempre y por añadidura
variedad sonora, porque es
muy difícil que un desierto
suene igual a un humedal o
que una playa suene igual a un
valle. Cada objeto sonoro emitirá su propia música.

_03

_06

EN SUS FUENTES POR
NUESTRO CLIMA

PAÍS GLOBALIZADO

De la mano de la diversidad climática viene por consiguiente
la diversidad sonora. Hallamos
en la naturaleza diversos climas
y es bien sabido que Chile es
rico en ellos. Pues bien, dado
que la lluvia emite su propio
sonido al golpear la superficie,
y que el viento emite su silvido
particular y que la lluvia no puede sonar igual a la no lluvia, ni el
viento al no viento, somos ricos
en sonidos derivados del clima.

Esta conclusión se subdivide en
dos puntos: ser un país globalizado y (según se dice) al borde
del desarrollo, nos ha permitido
acceder a tecnologías de vanguardia y a las maquinarias más
variadas, emitiendo cada una su
propio ruido. Por otro lado, la
globalización ha traído riqueza
cultural y con ello, diversos ritos, fiestas, mercados, formas
de ser y de hacer... cada hito
con su propia sonoridad.

Foto Termas de Polloquere por Fernando Rosselot.
Foto Glaciar Pío XI por Gres, National Geographic España.
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Parte Uno, Dos y Tres

Problemática

FIN ANTECEDENTES

RECAPITULACIÓN
LO DESCRITO PREVIAMENTE no es
más que un análisis, más o menos profundo, de
la relación del hombre con el espacio sonoro
que habita. Digo más o menos, porque a partir
de cada capítulo se puede (y se han escrito),
escribir libros completos. Es un tema alucinante lleno de aristas, anécdotas y aproximaciones.
De esta compilación y análisis se desprende una
problemática y se generan conclusiones a partir
de las cuales se encontrará el público objetivo y
se formularán los objetivos del proyecto.

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

_01
Para entender esta relación hombre-sonido, se
comienza por exponer en la PARTE UNO, el
concepto de modernidad líquida. Luego se explica cómo ésto ha afectado nuestra capacidad de
responder a los estímulos y cómo este contexto
general ha tenido un impacto más bien negativo en nuestra salud mental. A partir de esto se
menciona la necesidad de educarnos emocionalmente y se finalaliza con un llamado a escuchar
conscientemente y a conocer nuestro entorno
como parte fundamental de ese desarrollo emocional, dando paso al siguiente capítulo.

_02
Para entender el entorno sonoro y nuestro rol
en él, es necesario antes conocer su átomo
compositor: el sonido. En la PARTE DOS se
comienza reflexionando sobre el rol de la audición versus la visión, exponen las variables más
básicas del sonido, su efecto en nuestro cerebro
y cómo otros seres vivos interactúan con la audición. Luego, (y aún en el área de la microacústica) se explica la esencia emocional del sonido, snos referimos a la música y a su valencia
emocional para finalmente hablar del fenómeno
del ASMR y de cómo las personas reaccionan a
estos estímulos. Con eso, ya están sentadas las
bases para entender la orquesta.

_03
La PARTE TRES es la última de los antecedentes y habla desde la macroacústica, es decir,
la suma de muchos sonidos formando paisajes
sonoros. Se comienza explicando qué son los
paisajes sonoros y algunas diferencias entre
los no-urbanizados y los urbanizados. Luego se
habla del silencio como lienzo sobre el cual se
construye el paisaje y del ruido como un fondo sucio. Del ruido pasamos a la cacofonía, que
vendría siendo la característica esencial de un
paisaje con mucho ruido, para luego describir a
grandes rasgos la situación de la materia en Chile, desde lo legal, lo político, lo urbano y los psicológico, identificando el ruido como un estresor. Finalmente se habla sobre la diversidad de
paisajes sonoros, haciéndo un análisis de muestras, tema en que se profundiza más adelante.

EXISTE ESCAZA
CONSCIENCIA EN
RELACION A LOS EFECTOS
DEL SONIDO EN LA
CALIDAD DE VIDA DEL
CIUDADANO.
En este caso, se comienza el tema hablando de
la modernidad líquida y su consecuente aumento
en los niveles de estrés y ansiedad. Se indica que
bajo este contexto, la educación emocional cobra vital importancia y entender cómo nos relacionamos
con nuestro entorno es clave para poder desarrollar
una calidad de vida decente. Los sonidos y el medio
acústico constituyen un ingrediente esencial de dicho
entorno y es necesario escuchar activa y consicientemente y refleccionar en torno al tema para así propiciar ambientes sonoros agradebles y evitar estrés
y otras consecuencias de la cacofonía. Teniendo en
cuenta ese razonamiento parece prudente dedicar
este proyecto en primera instancia, a todos los que
habitamos la modernidad líquida y subsecuencialemente a aquellas personas que son más susceptibles
de padecer síntomas de estrés o ansiedad o bien, que
se ven sometidos a mayores presiones.
La psicología clasifica los factores que predisponen al estrés en factores de personalidad y factores sociales. Para efectos de esta segmentación,
se definirá una tribu a partir de acontecimientos

comunes, personas que además de vivir en la modernidad líquida, corren mayor riesgo de ser golpeadas por sucesos difíciles y que viven un aumento de
presiones, lo que los vuelve el blanco perfecto para
el estrés y la ansiedad. Para este usuario, la necesidad de sensibilizarse y educarse emocionalmente
es especialmente relevante, porque será sometido
no sólo a las presiones que la vida trae por default
sino también a sucesos vitales, frente a los cuales
se necesitará un desarrollo emocional sólido para
salir adelante.
Para encontrarlos, se utiliza el estudio realizado
por el investigador y médico de la Universidad de
Wahington, Thomas H. Holmes, donde se grafica
la influencia de los cambios vitales en el estrés y
ansiedad psico-social. Este psicólogo determinó
que estas enfermedades no se repartían aleatoriamente en la población, sino que se daba en clusters
asociados a ciertas experiencias de vida. ¿Cuáles
son los eventos que nos hacen más susceptibles de
padecer estrés o depresión?
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PÚBLICO OBJETIVO

IMPACTAR Y
EMOCIONAR
La población vive sumida en un mundo
sonoro ignorado. Es necesario sensibilizar
a la comunidad para darle a los sonidos el
valor que mercen y se comience a pensar
en términos de diseño acústico, tanto
como visual.

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

[EXISTE ESCAZA
CONSCIENCIA] EN
RELACION A LOS [ EFECTOS
Ranking			
Suceso			
(Puntuación 0 - 100)
DEL SONIDO EN LA
El sonido es un factor muy poderoso en
1.			
de un conjugue / Padrela 			
(100)
CALIDAD
DE VIDAMuerte
DEL
calidad de vida. El ruido es uno de los
principales estresores, pero la música
2.			
Divorcio
				
(73) es
usada
para
tratar
el
estrés.
El
poder
que
CIUDADANO.]
3.			
Separación matrimonial 				
(65)
tiene el sonido sobre nuestra salud mental
4.			

pasa muchas veces desapercibido(63)
y por lo
Encarcelamiento 				

5.			

Muerte de un familiar cercano 			

(63)

6.			

Lesión o enfermedad personal 			

(53)

7.			

Matrimonio 					

(50)

8.		

Despido del trabajo 				

(47)

tanto, no se le saca suficiente provecho.

9.			

Reconciliación matrimonial

		

(45)

10.		

Jubilación 					

(45)

EL OBJETIVO CUANDO se define el público objetivo es
encontrar aquellas personas que necesitan del proyecto o se
pueden beneficiar de él y que al mismo tiempo son impactables,
es decir, que no será necesariamente un desperdicio de recursos dirigir el mensaje a esa audiencia. ¿Qué es lo que vamos a
buscar cuando hablamos de impacto? Cómo dice Alex Blanch,
“el querer que cambien los modos de vida, las formas de hacer.” 1
Para esto, y como dice el mismo autor, la audiencia debe ser
alcanzable y mesurable.
Encontrar a aquellas personas que se ven perjudicadas día a día
por el ambiente sonoro adverso en el que se desenvuelven y
que, muchas veces de forma inconsciente, viven sufriendo sus
consecuencias. Estresados, mal genio o enfermos no se dan
cuenta que están sumergidos en un mar de estímulos sonoros,
tumbando y retumbando, estímulos que repercuten en su calidad de vida y, en esa ignorancia, pierden el poco control que
tienen sobre el mismo.
1 Alex Blanch, Diseño. Teoría, enseñanza, práctica (Santiago: ARQ Ediciones, 2007) 16.

Pero antes de presentar cualquier metodología se deben tener
en cuenta ciertas consideraciones:
1. “La comunicación genérica, que trata de llegar a todos, termina
llegando sólo a unos pocos, especialmente cuando se trata de afectar las actitudes de la gente.”2
1

2. El desarrollo emocional (a diferencia del desarrollo cognitivo),
es parejo y continuo a través de los años (no perdemos ni adquirimos nuestra capacidad de desarrollarnos emocionalmente).3
3. La definición de público objetivo debe ser rigurosa pero no necesariamente rígida, entendiendo que puede estar constituida por
una red de usuarios que es flexible y adaptable.

2 Jorge Frascara, Diseño gráfico para la gente (Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2000) 9. 1
3 Mireya Vivas, “La educación emocional: conceptos fundamentales”. Revista Universitaria de
Investigación 4, nº 2 (2003): 3.
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LOS SUCESOS
VITALES
EN ESTE CASO, se comienza el tema hablando de la mo-

dernidad líquida y su consecuente aumento en los niveles de estrés y ansiedad. Se indica que bajo este contexto, la educación
emocional cobra vital importancia y que entender el entorno sonoro puede ser una herramienta clave para desarrollarnos emocionalmente. Entender los efectos que tienen los sonidos sobre
nuestra salud mental, es una ventaja para manejarlo y así vivir
mejor. Teniendo en cuenta ese razonamiento parece prudente
dedicar este proyecto en primera instancia, a todos los que habitamos la modernidad líquida y subsecuencialemente a aquellas
personas que son más susceptibles de padecer síntomas de estrés
o ansiedad o bien, que se ven sometidos a mayores presiones.
La psicología clasifica los factores que predisponen al estrés en
factores de personalidad y factores sociales. Para efectos de
esta segmentación, se definirá una tribu a partir de acontecimientos comunes, personas que además de vivir en la modernidad líquida, corren mayor riesgo de ser golpeadas por sucesos
difíciles y que viven un aumento de presiones, lo que los vuelve
el blanco perfecto para el estrés y la ansiedad. Para este usuario, la necesidad de sensibilizarse y educarse emocionalmente
es especialmente relevante, porque será sometido no sólo a las
presiones que la vida trae por defecto sino también a sucesos

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

vitales, frente a los cuales se necesitará un desarrollo emocional
sólido para salir adelante.
Para encontrarlos, se utiliza el estudio realizado por el investigador y médico de la Universidad de Wahington, Thomas H.
Holmes, donde se grafica la influencia de los cambios vitales
en el estrés y ansiedad psico-social. Este psicólogo determinó
que estas enfermedades no se repartían aleatoriamente en la
población, sino que se daban en clusters asociados a ciertas experiencias de vida. ¿Cuáles son los eventos que nos hacen más
susceptibles de padecer estrés o depresión?
Uno de los efectos inducidos por el suceso vital en el individuo,
es el incremento de la activación autónoma, la preocupación y
el malestar emocional.1 Ahora bien, se entiende que dentro de
este grupo existen personas con diferentes habilidades y capacidades para controlar sus respuestas emocionales, y dado que
el estrés no nace sólo de la situación, sino que de la interacción
entre la situación y la capacidad de la persona para hacer frente
a los problemas, se subentiende que no todas las personas reaccionan igual a los sucesos vitales.
1 B. Sandín, B. Rodero, M. Santed y J. García-Campayo, Estrés y Pánico: La influencia de los
sucesos vitales (Zaragoza: Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2007) https://
www.cop.es/infocop/vernumeroCOP.asp?id=1488

Si el ruido es un estresor, es
valido preguntarse ¿quienes son
el blanco perfecto? ¿Quien es mas
suceptible de padecer estres?

PÚBLICO OBJETIVO

¿A QUÉ TEMEMOS? ESCALA HOLMES Y RAHE
Thomas Holmes y Richard Rahe, realizan un estudio consistente analizando más de 5.000 personas, a partir del cual elaboran la Escala de estrés
Holmes-Rahe. En una encuesta de opinión, se le
solicita a la muestra que mencionaran los acontecimientos más importantes que podrían ocurrir
y que podrían afectar sus vidas de forma significativa. A continuación los eventos más determinantes, en torno a los cuales se agrupan nuestros
clusters, con sus puntuaciones.
Estos son sólo 10 de los 43 sucesos vitales que
enumera la escala, sin embargo, son suficientes para llamarnos a una reflexión sobre las
cosas a las cuales los humanos les tememos, ya
que 9 de los 10 acontecimientos, tienen que
ver con el pesar, duelo, pérdida y el perdón.
Sólo el matrimonio queda aislado de la lista
como suceso de inicio. 1
1 J.L. González y Armando Morera, La valoración de sucesos vitales:
Adaptación española de la escala de Holmes y Rahe (Tenerife: Psiquis,
1983) 4 (1): 7-11.

RANKING

SUCESO			

PUNTUACIÓN (0 - 100)

01.			

Muerte de un conjugue / Padre 			

(100)

02.			

Divorcio

				

(73)

03.			

Separación matrimonial 				

(65)

04.			

Encarcelamiento 				

(63)

05.			

Muerte de un familiar cercano 			

(63)

06.			

Lesión o enfermedad personal 			

(53)

07.			

Matrimonio 					

(50)

08.		

Despido del trabajo 				

(47)

09.			

Reconciliación matrimonial

		

(45)

10.		

Jubilación 					

(45)
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PÚBLICO OBJETIVO

CRISIS DE
LA MEDIA
EDAD
LUEGO DE ANALIZAR cuáles son los
sucesos que causan estrés, es necesario bajar
esta información e identificar a la audiencia
real. Rice (1986) es de la opinión que las ciencias sociales en general han tenido un sesgo
hacia el estudio del primer cuarto de vida, dejando de lado la importancia de la entrada en
la fase de adulta madura. Según el psicólogo,
esto es influencia de la psicología freudiana
que empujó una notoria tendencia en nuestra
civilización a considerar la niñez como fase tan
importante para la formación del individuo, a
pesar de que las evidencias muestran que “la
socialización y el desarrollo individual no cesan,
ni merman en intensidad a diferentes hitos cronológicos durante el lapso de la vida”1
La fase de adulto medio es una fase llena de
complejidades. Muchos de los sucesos vitales,
1 Jorge G. Hidalgo González, La crisis de la edad media: una contribución conceptual (Costa Rica: 1996) 5. https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/4796562.pdf

como vimos, ocurren durante este período y es
esencial el desarrollo emocional para hacer frente
a lo que se conoce como crisis de la vida media.
La vida media acontece entre los 40 y los 50
años de edad2. Según los datos reportados por
The National Center for Health and Statistics,
se estima un incremento significativo en perturbaciones de la conducta en ese período de
la vida, en comparación a grupos etáreos más
jóvenes. Por otro lado, se concluyen importantes
incrementos en las consultas a profesionales de la
salud mental y consejeros matrimoniales. Las estadísticas muestran un aumento en la frecuencia
de la depresión mental entre hombres de aproximadamente 40 años de edad. Entre las mujeres,
las dificultades neuróticas comienzan un poco
antes.3 Estos datos dan cabida a la noción de etapa de transición o hito de edad.
2 Jorge G. Hidalgo González, El envejecimiento: aspectos sociales
(Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001)
166.
3 Jorge Hidalgo, El envejecimiento, 2001, 181.

LA ENANTIODROMIA
DE JUNG
El siquiatra suizo Carl Jung, compara las etapas de la vida
con el transcurso del día: Cuando nacemos, es cuando
sale el sol. A medida que crecemos el sol va subiendo en
el cielo hasta alcanzar su máximo esplendor en el medio día. Este sería el principio de la mediana edad. Sin
embargo, luego del mediodía el sol sólo sabe bajar. El
atardecer corresponde al envejecimiento, a la segunda
mitad de la vida. “Entonces acontece la enantiodromia: el
movimiento constante hacia adelante que ya no denota un
aumento, sino un decremento en fortaleza1”, que termina
con el ocaso, que representa la muerte.
Jung propone que durante el atardecer, ocurren cambios
de vital importancia que son como una segunda pubertad, junto con su tormento, su estrés y con su cuota correspondiente de pasión. En esta etapa, además de ocurrir muchos de los sucesos vitales antes mencionados, se
suman una serie de responsabilidades, presiones económicas, sociales e individuales que tienen que ver con encontrar un sentido a la vida. La persona se da cuenta de
que vive una cuenta regresiva. Aunque sabe que queda
tiempo, ya no ve la muerte como algo lejano y ya no se
siente invencible como cuando era joven.
Al adulto medio ya no le interesa meramente remover
los obstáculos de su profesión o enrielar su matrimonio,
o cualquier otra cosa que signifique la expansión de la
experiencia de vida, sino que le interesa encontrar un
significado a su vida que le permita, sencillamente, seguir
viviendo. En esta etapa de la vida, entonces, el adulto se
vuelve reflexivo y el desarrollo emocional se vuelve primordial para aprender a ser y aprender a vivir.
1 Jorge Hidalgo, El envejecimiento, 2001, 171.

Enantiodromia

Amanecer

Atardecer

"No es de sorprendernos, que tantas formas de neurosis se manifiesten en
el atardecer de la vida, pues los problemas que el individuo confronta en la
segunda mitad, son diferentes a los problemas de la primera y no pueden
ser resueltos por los medios con que se resolvieron los primeros... Lo que
el joven encontro y debia encontrar afuera, el individuo en el atardecer de
su vida debe encontrarlo en si mismo."1
1 Anselm Grün, La mitad de la vida como tarea espiritual: La crisis de los 40-50 años (Madrid: Narcea, 1988) 97.
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CARACTERIZACIÓN
DE LA AUDIENCIA

PÚBLICO OBJETIVO

• Rol de educador emocional
• Embajador o vocero del
mensaje comunicacional

• Cambio de roles
• Cuidado de sus padres
• Actividades en conjunto

• Rol de educador emocional
• Embajador o vocero del
mensaje comunicacional

_02

¿CÓMO
SON?
¿CÓMO
PIENSAN?

COGNITIVAMENTE

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

Hijos niños

Padres vulnerables
Tercera Edad

Hijos adolecentes

_01

Adulto Medio
(40 - 50 años)

FÍSICAMENTE

Pensamiento
Post-Formal
(Piaget)

• Reflexivo
• Igualmente creativo
• Abiertos a cambiar actitudes

Generatividad vs.
Estancamiento
(Erickson)

• Segunda pubertad
• Crisis
• Estrés

Moral
Postconvencional

• Se replantea lo vivido
• Lo material deja de ser
tan importante

Se comienza a evidenciar el proceso de envejecimiento. Esto se
manifiesta de diversas formas,
como la disminución de la velocidad del crecimiento del pelo,
la aparición de canas, la dificultad para adelgazar, la aparición
de unas pocas arrugas en la cara,
surcos en los extremos de los
ojos, entre otros. Más adelante
ocurren dolores, molestias, desgaste de los tejidos, en las mujeres la menopausia y el climaterio.

El adulto medio posee un pensamiento “postformal” (Piaget) en
el que se integra el pensamiento
objetivo con el subjetivo, siendo
menos literal, más interpretativo y más reflexivo. Entre las
características que tiene este
pensamiento se encuentra el relativismo, es decir, la observación
y análisis desde distintas perspectivas. También la capacidad de
síntesis, replanteando las situaciones constantemente. Existe
un temor en relación con la pérdida de las habilidades mentales,
puede haber una disminución de
la memoria o leve dificultad para
concentrarse. En las personas sanas, sus habilidades verbales son
mejores, así como su habilidad
para organizar y procesar información visual. Existe un aumento
en las destrezas del pensamiento,
comprensión e información y disminución de las motoras. La motivación para aprender o recordar,
el interés o significado que le asignan a la información, tienden a ser
más importantes. Son igualmente
creativos que un adulto joven.

_03

_05

PSICO-SOCIALMENTE
En la adultez temprana hay una
baja en la intimidad de pareja,
pero en la adultez media existe
un reencuentro al tener hijos adolescentes, redefiniéndose como
pareja. Viven la séptima etapa de
la vida según Erickson, en la que
se pelean la generatividad versus
el estancamiento. La primera es
posible cuando el adulto logra
darle un espacio a la generación
que sigue, aconsejando y guiando
al adulto joven. Si ésto no ocurre,
se produce el estancamiento y se
da paso a la segunda adolescencia, “querer volver a ser joven”, se
vuelve al hedonismo y se intenta
recuperar el tiempo “perdido”.

AFECTUOSAMENTE

_04
MORALMENTE
Se ubican en el estadio moral
Post-convencional, según Kohlberg, pudiendo encontrarse en
dos etapas. La primera, la “Moral
de contrato de los derechos individuales y la ley aceptada democráticamente”. En esta etapa en
adulto razona y valora la ley en
tanto ésta respeta la voluntad de
la democracia. En la segunda etapa, la “Moral de principios éticos
universales”, el adulto hace lo que
piensa correcto sin perjuicio de las
restricciones legales o lo que los
demás opinen. El desarrollo moral
del adulto se basa en experiencias,
el adulto vive y aprende, a través
de las emociones que le permite
revaluar lo correcto y lo justo.

El adulto se replantea lo vivido.
Los posibles cambios pueden
afectar el matrimonio o la estructura familiar o laboral. Sus hijos,
ya adolescentes, comienzan a intentar diferenciarse de los padres
y deben aceptar el desarrollo de
sus hijos hacia la individualidad.
Las mujeres en esta etapa se vuelven más asertivas, la autoestima se
centra en el trabajo y en el sentido de productividad. Los adultos
medios alcanzan mayor cercanía
con sus padres, ya que se diluye
la brecha generacional. Ocurre
un cambio de roles, sus padres
experimentan deterioro físico, se
ven más débiles y comienza una
extra preocupación por la vulnerabilidad que presentan frente
a enfermedades y mayor riesgo
de muerte. Este cambio de roles
resulta en que el adulto medio no
sólo es padre de sus hijos, sino que
pasa a ser padre y cuidador de sus
propios padres.
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PÚBLICO OBJETIVO
DESPLAZAMIENTO DIARIO DE PERSONAS POR MOTIVOS DE TRABAJO O
ESTUDIO. PRINCIPALES FLUJOS.
Exceptuando la recepción de la Comuna de Santiago, principal destino de la capital.

POBLACIÓN POTENCIALMENTE EXPUESTA
SOBRE LOS 65 DB POR COMUNA (SANTIAGO)

¿DÓNDE
ESTÁN?

Fuente: Resporte Anual Medio Ambiente 2018. Ministerio del Medio Ambiente Chile.

HASTA AHORA, SABEMOS que las
personas más suceptibles de padecer estrés y
ansiedad se encuentran entre los 40 y los 50
años, en lo que llamamos la mediana edad. Estas personas pueden verse muy beneficiadas
de educarse emocionalmente desde la comprensión de su entorno sonoro, pero no sólo
eso, ¡tienen que hacerlo de manera urgente!...
la forma en la que los chilenos estamos viviendo la vida nos ha llevado a cifras desastrosas
de calidad de vida (ver pg. 18). Largas jornadas
laborales, el peso de las deudas que muchos
arrastran desde la educación, la mala calidad
del aire, la cultura de la velocidad y el no descanso. El adulto medio no sólo es golpeado por
sucesos vitales sino que también se encuentra
en plena etapa laboral, con el estrés que esto
conlleva en un país donde se trabaja 45 horas
a la semana. ¿Dónde los encontramos? Trabajando. La edad promedio de ocupados en Chile
es de 44 años1, es decir, plena mediana edad.
Pero, ¿dónde están? Los mapa de movilidad
pueden dar luces de los sectores de Santiago
que reciben más trabajadores diariamente y de
dónde vienen. Además, se puede cruzar esta
información con los mapas de ruido y saber
qué tan ruidosas son las comunas donde estas
personas trabajan y viven.
1 Petersen, V, Edad promedio de ocupados en Chile sube a 44 años...
(PULSO, La Tercera. 16 de abril del 2018)

En la imagen de la derecha se puede ver cómo
los flujos se concentran en ciertas comunas,
distinguendo comunas de origen y comunas de
destino. Entre las que reciben más personas está
Las Condes (14) y Providencia (23). Se omite el
flujo hacia la comuna de Santiago (1)porque es
demasiado. El centro recibe diariamente gente
de todas las demás comunas de la capital.

Padre Hurtado
Lo Barnechea
Huechuraba
San Joaquín
Lo Prado
San Ramón
Quinta Normal
Cerro Navia
La Cisterna
Cerrillo
El Bosque
Independecia
San Miguel
La Reina
Pudahuel
La Pintana
Macul
Quilicura
La Granja
San Bernardo
Conchalí
Est. Central
Vitacura
Renca
Pedro A.C.
Lo Espejo
Peñalolen
Recoleta
Providencia
La Florida
Ñuñoa
Las Condes
Maipú
Puente Alto
Santiago
0

Entre las que aportan más flujo como comunas de origen Maipú (19) y Puente Alto
(33). A continuación se exponen gráficos de
resumen. ¿Cómo se relacionan éstas zonas con
el mapa de ruido y la información del gráfico a
la izquierda? No hay que olvidar que este mapa
habla de gente, movilizándose para ir principalmente a sus trabajos. ¿Cómo es ese entorno en
que trabajan? ¿Y en el que viven?

Miles de
personas
20

40

60

80

100

120

140
Fuente: Medición de la Movilidad Cotidiana: el caso de Santiago de Chile. INE Chile. Santiago, Diciembre 2008)
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PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVO

DINÁMICAS COTIDIANAS DE LA POBLACIÓN
PRINCIPALES DE ORIGEN

DINÁMICAS COTIDIANAS DE LA POBLACIÓN
PRINCIPALES COMUNAS RECEPTORAS

Fuente: Medición de la Movilidad Cotidiana: el caso de Santiago de Chile.
INE Chile. Santiago, Diciembre 2008)

Fuente: Medición de la Movilidad Cotidiana: el caso de Santiago de Chile.
INE Chile. Santiago, Diciembre 2008)

RUIDO,
TRABAJO
Y CIUDAD

Miles de
personas
600
Maipú
400

Puente Alto

200

La Florida

200

Estudiando
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SE PUEDE VER que existe una relación
entre los mapas de movilidad y los mapas de
ruido, lo que no es ninguna sorpresa. Dado
que el ruido proviene principalmente de fuentes vehiculares y de transporte, es lógico que
aquellas comunas con mayor movimiento estén expuestas a paisajes sonoros más adversos.

400

600

Trabajando

Miles de
personas
Santiago

Habitantes

Las Condes

Residentes
habituales

Providencia

Éxodo
cotidiano

Población
habitual

Este es el caso, por ejemplo, de Puente Alto,
Maipú y la Florida, las principales comunas de
origen que además se encuentran entre las comunas más ruidosas (ver gráfico pg. 68).
Por otro lado, las comunas receptoras, como
lo son Santiago, Las Condes y Providencia
ocupan el primer, cuarto y séptimo lugar en
el ránking de ruido, respectivamente. Es decir,
entre las 7 comunas con más cantidad de gente expuesta al ruido, se encuentran las tres co-

munas con más movilidad de origen y las tres
comunas de destino más concurridas.
Esto es clave para la investigación porque geolocaliza al público objetivo, el adulto medio
trabajador, pero además de eso, reafirma el
hecho de que este personaje está sometido a
un paisaje sonoro adverso gran parte del día, ya
que muchas veces vive y trabaja en comunas
muy contaminadas acústicamente.
Como parte de las salidas a terreno acompañé
a Gloria en un día de trabajo normal, desde su
casa en Puente Alto al Parque Arauco, donde
trabaja como vendedora en una tienda, midiendo los decibeles con un sonómetro y tomando muestras de audio en cada hito de su
día. A la derecha los resultados.

dB promedio en
muestras de 2 mins

Casa (Puente Alto)
7:45 am

53

Micro (F30)
8:30 am

77

Metro (Tobalaba)
9:20 am

82

Micro (C15)
9:45 am

75

Parque Arauco
(10:00)

64

Patio de Comidas
(13:15)

69
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FIN PÚBLICO

OBJETIVO

OBJETIVO

DIVERGENCIA
CONVERGENCIA
DIVERGENCIA
CONVERGENCIA
EN ESTE PUNTO el público objetivo está
estructurado, habitantes de Santiago que
se encuetran en su adultez media (entre los
40 y los 50 años) y trabajando inmersos en
el espacio urbano, especialmente en aquellas
comunas más contaminadas por el ruido. Aunque está bien definido, está rígido. Creo que
la segmentación etárea no es necesaria, pero
es bueno pasar por ese proceso para entender
más que nada la forma de pensar y de ser del
perfil, independiente de su edad.
En general en los procesos de diseño se está en
constante juego entre la convergencia y la divergencia. En general se comienza divergiendo,

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

con procesos de brainstorming, recopilación de
datos, levantamiento de información, etc. hasta que se toma una decisión y se uno se inclina a ella. Es necesaria esta convergencia, pero
no siempre es necesario quedarse ahí. A partir
de ese punto nos podemos volver a dispersar
(de forma estructurada) para que las variables
sean orgánicas y no demasiado rígidas y luego
el mismo punto de acción nos forzara a enfocarnos otra vez.
En este proceso (segunda divergencia), lo
que busco es rescatar del estudio anterior las
características esenciales de la tribu y obviar
aquellas que son precindibles. Por lo tanto, el

público objetivo más que corresponder a una
edad específica es más bien el ciudadano de la
megapolis. Aquella persona hundida en ruidos,
literal y metafóricamente.
En el sentido literal, aquellos que viven en zonas
con mayor contaminación acústica pues tendría
menos sentido dirigir el proyecto al campesino
que vive admirando el canto de las aves. El habitante de espacios urbanos abarrotados de motores, máquinas y otros contaminantes que han
opacado la música de la naturaleza.
En el sentido metafórico, la persona hundida en
ruidos que no son sonoros. Rutina, estrés, insa-

RECAPITULACIÓN
PÚBLICO OBJETIVO
tisfacción, exceso de trabajo, cansancio, peleas,
desgaste físico y mental. Lamentablemente,
ellos son fácil de encontrar en un país donde un
80% de la población declara reconocer síntomas de estrés (pg. 18).
Por último, creo que es interesante al mostrar
el valor del sonido, exponer la diversidad de paisajes sonoros en Chile e integrar al turista a la
propuesta que finalmente habita la ciudad desde otro frente, lo que puede darle un valor agregado al proyecto. Trabajadores, consumidores,
turistas y peatones... el ciudadano urbano.

A MODO DE resumen, primero se encontraron aquellas personas más suceptibles de padecer estrés según la teoría de los sucesos vitales
de Holmes y Rahe. A partir de eso, se identifica
un perfil: el adulto medio y se caracteriza. Está
en una etapa de transición y se encuentra bajo
múltiples presiones. La responsabilidad de la
familia, las preocupaciones financieras, el intercambio de roles con sus padres, la extensa
jornada laboral y todo lo que se desprende de
la crisis de la edad media, lo vuelven un ser reflexivo y dispuesto a replantear sus actitudes,
un blanco perfecto para un proyecto que tiene
como objetivo la reflexión.

Luego se identifica a este adulto como trabajador y se localiza dentro de Santiago, la ciudad
más ruidosa de Chile. Entonces se identifican
las zonas acústicas especialmente hostiles y
resulta que coinciden con las comunas que reciben más trabajadores diariamente.
Finalmente se suaviza la definición del público
obviando rangos etáreos demasiado rígidos y
rescatando características del perfil. Además
se mencionan otras formas de habitar la ciudad
que se solapan entre ellas, lo que resulta en una
determinación de público objetivo más flexible.

CIUDADANO DE LA
MEGAPOLIS, QUE HABITA
ZONAS DE ALTA POLUSIÓN
ACÚSTICA Y SUFRE LAS
CONSECUENCIAS ÉSTO.
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ACTORES

ESTUDIO DE CASO

LISTEN TO
THE WORLD
www.nytimes.com/interactive/2018/09/21/magazine/voyages-travel-sounds-from-the-world.html

APOYO

COLABORACIÓN
CONTENIDO

Captura de pantalla de inicio
www.nytimes.com/interactive/2018/09/21/magazine/
voyages-travel-sounds-from-the-world.html

GRÁFICO DE
ACTORES

FINANCIAMIENTO

LISTEN TO THE WORLD (en español, Escucha al Mundo) es un proyecto de The New York
Times, principal medio de difusión de Estados
Unidos. Se publicó un artículo en la revista del
diario y simultáneamente una plataforma web.
El reportaje invitaba al lector a ver las imágenes
impresas mientras escuchaba una lista de reproducción en la plataforma, pero no es una lista de
reproducción cualquiera, son sonidos del mundo.

cuencia alterada para que sea audible por el ser
humano. Está también el sonido de la tierra en
el Desierto de Atacama, donde los cambios de
temperatura condensan y expanden la sal de la
tierra emitiendo un crujido muy particular. Se
puede escuchar además el sonido de la lava del
Volcán Kilauea en erupción, en Hawai. El recorrido nos lleva por otros ocho puntos mostrando
imágenes y reproduciendo los sonidos.

Al abrir la plataforma se muestran dos opiciones: “Tengo la revista impresa y me gustaría escuchar la lista de reproducción” o “No tengo la
revista impresa, me gustaría vivir la experiencia online”. Entonces comenzaba la acción: “Conecta tus
auriculares”. La experiencia completa toma aproximadamente media hora en reproducción automática, en la que se recorren los sonidos de 11
puntos del planeta, curados por la misma revista.

Acompañando los sonidos hay dos narradores.
La voz de una hombre y de una mujer se intercalan complementando el audio con información
sobre la fuente de origen: “Estás mirando una
foto de lava, fluyendo del Volcán Kilauea... tú sabes
como se ve la lava, todos la han visto en fotografías
alguna vez, pero la mayoría de la gente, y me incluyo” - dice el narrador - “nunca han escuchado la
lava fluir. Así es como suena”. Este tipo de narrativa acompaña cada una de las imágenes que se
autoreproducen en la pantalla.

Entre esos sonidos se encuentra el sonido ultrasónico de las ratas en Nueva York, con la fre-

DIFUSIÓN
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Islandia

EN CADA DESTINO del recorrido, además de los
narradores, se invita a un experto que justifica porqué el
sonido escogido es interesante, qué esconde que el oyente
no sabe, qué significa o qué transmite.

Captura de pantalla Nueva York

La calidad de las imágenes que acompañan al sonido es
espectacular, sin embargo, se produce un quiebre entre
lo orgánico del sonido y lo estático de la fotografía. Sin
embargo, esa fragmentación no es aleatoria. Cuando termina la experiencia, Kim Tingley, connotada reportera del
medio, escribe una reflexión sobre los sonidos y dice: “Paradójicamente, las fotografías que ven en estas páginas y que
acompañan al texto, son fijas. Estan limitadas a la hoja o la
pantalla, mientras que el sonido no tiene esa frontera.”1
Finalmente, el objetivo de este proyecto se alinea con el
objetivo de esta misma investigación. Busca que el lector
se vuelva consciente del espacio sonoro que lo rodea y de
la riqueza auditiva que existe en el mundo. No sólo se limita
a espacios naturales, sino que incluye en su registro entornos humanos e incluso artificiales. La plataforma online
vuelve el contenido accesible a todo el mundo, traspasando fronteras y creando cultura... cultura sonora.
1 The New York Times Magazine, Listen to the World, fecha de consulta 11 de
Noviembre 2018.
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Fishlake,
Parque Nacional,
Utah

Norte de Italia
Nueva York
Saint John, U.S.
Islas Vírgenes

Volcán Kilauea,
Hawai

Gol Gumbaz,
Bijapur India
Lagos, Nigeria
Parque Nacional
Morongosa,
Mozambique

Desierto de Atacama,
Chile

Bosque Maromizaha,
Madagascar

Mapa de viaje sonoro. Estos son los puntos que se escuchan en la
experiencia sonora de The New York Time Voyages Magazine.
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THE SILENT ROOM (en español, el cuarto
silencioso) es un proyecto de Nathalie Harb, representante de Líbano en la Bienal de Diseño de
Londres 2018.
Nathalie se define como una escenógrafa multi-disciplinaria. Su trabajo incluye piezas en espacios públicos y privados con un enfoque en las
temáticas de hogar, refugio y exilio. De nacionalidad libanesa, vive y trabaja entre Londres y
Beirut, capital de su país natal.
Haber visto y experimentado este proyecto en la
Bienal, y haber tenido la posiblidad de hablar con
Nathalie sobre sonido y diseño constituyó un
quiebre y un punto de inflexión en el desarrollo
de este proyecto. Sus objetivos al construir The
Silent Room, eran muy parecidos a los objetivos
de este mismo trabajo. “Espero que le dé al visitante una manera distinta de reflexionar respecto
al espacio urbano, una entendimiento diferente en
términos de ruido y silencio, sobre-estimulación y
paz; que se vayan con una consciencia incrementada del paisaje sonoro que los rodea y cómo les
afecta”. Las palabras de la diseñadora se alinean
totalmente con este proyecto y la simpleza de
su solución fue una inspiración para la propuesta
conceptual y formal de EscapeSonoro.
La escenógrafa construyó un habitáculo que
ella define como “cuasi-caparazón”, un espacio
meditativo y aislado del ruido de la ciudad. Tiene
la forma de una torre de ladrillo azul y en el

interior se encuentra un área de espera y una
escalera, porque la experiencia es individual y
libre en duración.
Al llegar a la entrada, se acerca Laura, amiga
de Nathalie y encargada de supervisar la instalación. Se escuchan preguntas cómo ”¿Cuánto
tiempo dura?” - Lo que tú quieras. - Responde
Laura, en español o inglés según el origen del
visitante. “Te tienes que sacar los zapatos, porfavor, es que arriba es alfombra” - Todos los
visitantes suben a pies descalzos. Siempre hay
un par de personas en la planta baja, esperando
para subir, espectantes porque no saben lo que
se encontrarán en el segundo piso. ¿Qué hay
arriba? - Silencio. - Uno de los tantos bienes
esenciales que se han vuelto bienes de lujos en
estos tiempos acelerados.
Pero no hay silencio absoluto. Al subir la escalera se llega a una puerta. El segundo piso
mide aproximadamente 4 metros cuadrados,
en el suelo hay una colchoneta, pero apenas
se ve porque no entra mucha luz. La idea es
obviamente sentarse (o acostarse) en el suelo.
Entonces cuando tu oído se acostumbra a estos nuevos niveles de decibeles se comienzan a
percibir sonidos a lo lejos. Un poco de viento...
ruido blanco, como el que resulta de grabar un
paisaje silencioso... El rugir de un motor a lo lejos de vez en cuándo. Es Beirut de noche, una
ciudad silenciosa... una ciudad que duerme.

Foto Original por pili Valdivia. Londres 2018.

Mateo López y Nathalie Harb colaborando para la Protégé Arts
Initiative de Rolex. Foto de Marco Pinarelli.

SILENT
ROOM
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TÚ ERES EL OBJETO DE UNA EXPERIENCIA SENSORIAL QUE, ASÍ COMO PUEDE SER VIBRANTE, DIVERSA Y EXPRESIVA, PUEDE CONTENER ELEMETNOS DE SOBRE-ABUNDANCIA, MANIPULACIÓN E
INCLUSO VIOLENCIA.

El segundo habitáculo, estaba situado en la terraza del Somerset House, a orillas del Río Thames. Los contextos de intalación
eran muy diferentes y tenía dudas de que el cuarto funcionara igual de bien en la mitad de una ciudad, cuando la gente
va a purada y no busca distracciones ni paradas. Sin embargo,
cuando le pregunté a Nathalie me respondió: “¡la gente busca
distracciones y paradas! y si no las busca hay que plantárselas en
frente para que las vean, porque es bueno.” y después dijo que futuras instalaciones del Silent Room serían expuestas en lugares
de mucho tránsito público y necesidad de silencio. Esto incluye
barrios afectados por contaminación acústica excesiva y dónde
haga falta espacios de privacidad y silencio, y el sitios de conflicto y trauma.
El Silent Room tuvo una excelente acogida de los visitantes de
la Bienal, la sala de espera nunca estaba vacía, pero tampoco
había mucha fila. La gente regulaba sus tiempos porque sabía
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que habían más personas esperando abajo y porque el silencio,
después de un rato, se puede volver ensordecedor.
El Silent Room está diseñado para ser localizado en la ciudad
contemporánea. Para convivir al lado de tiendas, paseos peatonales, estacionamientos, mercados, tráfico y edificios. Ofrece
una experiencia de contraste. Esto también es un concepto que
se recoge de este proyecto. Responde a las condiciones emocionales que provee el entorno.
“La ciudad está en el centro de un incesante flujo de información;
ya sea como trabajadores, consumidores o turistas, tú estás ubicada
en un punto donde una vasta cantidad de redes de datos se intersectan. Tú eres el objeto de una experiencia sensorial que, así como
puede ser vibrante, diversa y expresiva, puede contener elementos de
sobreabundancia, manipulación e incluso violencia.” El objetivo de
la cabina es proponer un espacio disponible para todos, en que la
cantidad de información presente en la ciudad sea drásticamente
reducida. Cuando entras al Silent Room, dejas la ciudad atrás y
vuelves a tu propia presencia.
Como se dijo en un comienzo, la visita a la Bienal en Londres y la aparición de este proyecto aclaró los objetivos y la
aproximación de este proyecto, en cuanto a su sensibilidad,
delicadeza y simpleza.

Silent Room VO. 1 Beirut. Foto por Raintree en dezeen.com

Silent Room VO. 1 Beirut. Foto por Raintree en dezeen.com

El habitáculo que se exhibe en la Bienal es la segunda versión. El
primer Silent Room había sido instalado en la misma Beirut en
Mayo del 2017 como parte de la Semana del Diseño de la ciudad. Estaba ubicada en un estacionamiento cerca de dos barrios
de escasos recursos, una pista de motos y un área industrial. El
2018 se reinstaló en la ciudad de Juana de Arco, en lugar de un
edificio que acababa de ser demolido.

Pilar Valdivia I . 2018 .

83
Parte Cinco

Fotos originales por Pili Valdivia. Londres 2018.
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OBJETIVO
GENERAL
REVALORIZAR FACTORES
AUDITIVOS EN RELACION
A LA CALIDAD DE VIDA EN
ESPACIOS URBANOS.
EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
_01

Comunicar desde la interacción y la experiencia, los beneficios
de rodearse de espacios sonoros saludables, usando sonido e
identidad visual.

_02
_03

Contrastar paisajes naturales y rubanos para reflexionar y comprender la acción humana en el diseño del entrno acústico.

Actuar sobre infraestructura preexistentes ubicada en puntos urbanos neurálgicos, por medio de intervenciones sonoras para generar
una instancia de atención y escucha consciente en el ciudadano.

_04

Exhibir variados paisajes sonoros de Chile como parte de una concientización respecto a la diversidad sonora nacional y su preservación como patrimonio inmaterial e insumo turístico.
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REFLEXIÓN
GENERAL

“EL ENTORNO SONORO ES UN
ESPEJO Y UNA PUERTA DE ENTRADA
AL MUNDO; REFLEJA Y CONDICIONA
NUESTRO COMPORTAMIENTO, ASI
COMO NUESTRA CAPACIDAD DE
VIVIR JUNTOS EN ARMONIA.”
– UNESCO, 2017
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DISEÑO
SONORO
CUANDO PENSAMOS en diseño, pocas
veces pensamos en sonido. Sin embargo, los límites del diseño se han ido expandiendo y hoy
las escuelas más vanguardistas del mundo están
incorporando áreas multidiciplinarias a sus mallas curriculares. La Royal College of Arts en
Londres, reconocida internacionalmente como
la mejor escuela de diseño del mundo, ofrece un
programa llamado Information Experience Design (Diseño de Experiencias de Información)
que cuenta con una vía de titulación llamada
Sound Design (Diseño de Sonido). El programa
propone combinar sonido y prácticas de diseño
en formas y aplicaciones experimentales.

pensar hace cien años, que una escuela de diseño como la RCA declararía que “el sonido es
un área de creciente importancia social, cultural
y medioambiental, muchas veces subestimado e
ignorado en nuestra abrumadora sociedad visual,
centrada en las pantallas”1 y que iba a dedicar un
programa de dos años a su enseñarza.

Estas nuevas formas de concebir nuestra práctica son el futuro de la disciplina. Quién iba a

1 Royal College of Arts. Sound Design (UK: 2018). https://www.rca.
ac.uk/schools/school-of-communication/ied/sound-design-pathway/

El diseño sonoro, es una mezcla interdiciplinaria
entre las ciencias naturales, la ciencias sociales, el diseño, la tecnología y las artes, específicamente la música, que nos enseña cómo el
hombre ha creado paisajes sonoros ideales para
ciertos estados emocionales.

Es un área completamente emergente, así
como lo fue también, en algún minuto, el diseño
industrial y el diseño gráfico. Es necesario estudiar el paisaje sonoro del mundo, documentar
sonidos que son patrimonio intangible, buscar la
forma de preservar entornos acústicos en peligro de extinción, potenciar sonidos agradables y
saludables, impulsar la clariaudición y la escucha
consciente, estudiar los efectos de los sonidos
nuevos antes de masificarlos de forma irresponsable, cultivar las posibilidades de la música
como herramienta de desarrollo emocional...En
pocas palabra, se deben revalorizar los factores
auditivos como elemento fundamental de nuestra calidad de vida.
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PROCESO PROPUESTA
CONCPETUAL

SONIDOS ESCONDIDOS. EL PAISAJE SONORO DE CABO DE
HORNOS ESCONDIDO ATRÁS DE UNA BANCA EN ROSARIO
NORTE. EL DEL DESIERTO DE ATACAMA ADENTRO DE UNA
CABINA TELEFÓNICA EN PASEO AHUMADA.

RESUMEN DE UN
BRAINSRORMING

Aprender a escuchar... valorar los sonidos... detenernos...
Enforcar el oído... entender la música... callarnos...
Evitar los motores... alentar la marcha... silencio...
Este proyecto casi parece un proyecto de arte, pero bueno,
¿importa? Según yo no, pero obvio que hay quienes quieren
alejarse de las artes lo más posible, con metodologías, argumentaciones y cifras. “Sino sería arte”, dicen... como si el arte
no tuviera ningún fundamento.

TODO PARTE CON una lluvia de ideas, aunque no se quiera, incluso aunque se intente evitarla, nuestro cerebro no puede dejar de pensar
en soluciones una vez se define un problema.

Tener consciencia de nuestro entorno... silencio...
¿Cómo bajo todo esto a un proyecto tangible? A un proyecto
“de diseño gráfico”. ¡Arj! ¿¡Por qué se ponen a cortar el pasto a
esta hora?!...

En el caso de este proyecto en particular, el
brainstorming duró meses. Hizo falta avanzar
y retroceder (incluso estancarse) un millón de
veces para llegar a una propuesta que fuera conceptualmente coherente con la problemática y
que tuviera la aproximación correcta.

Podría hacer una experiencia, como la de Francisco Zamorano.
una cosa interactiva en donde la gente pueda crear música de
forma guiada... hmmm no. No tiene sentido, la música viene despúes de saber escuchar.

A continuación un resumen que busca transmitir
el camino y proceso mental de los últimos meses, escrito como corriente de la consciencia.
Adaptación Fontana Mix, John Cage.

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

Puedo hacer una experiencia donde se enseñen diferentes ejercicios de escucha, una instalación en el Museo Gabriela Mistral.
En una sala se separa el paisaje sonoro por canales, en otra sala
se exhiben sonidos cotidianos: el crujir de un pan tostado, el sonido al reventar el papel burbuja... tipo ASMR vuelto arte. En otra

sala: silencio. En otra sala ejercicios de apreciación musical. ¿Cuál
es el problema? ¿Muy ambicioso? ¿Porqué en un museo? ¿No está
la gente que va a museos un poco más sensibilizada respecto a
estos temas que la gente que no lo hace? La instalación debería
estar en la calle.

Quiero generar un espacio de quiebre en la ciudad, donde el
visitante al terminar la experiencia, reflexione respecto a su
paisaje sonoro y a cómo éste le afecta en su calidad de vida. La
solución tiene que ser tan simple y pura como el Silent Room,
tan sensible y delicada.

Me acuerdo del proyecto de Pentagram Overlooked, donde usan
las tapas de las alcantarillas como clichés para estampar patrones.
Hacen cuadros y los exponen en una galería. Me gusta ese concepto de realzar algo ignorado. Podría extrapolar eso a los sonidos
cotidianos como el golpeteo de la lluvia o el soplar del viento. Sacarlos de contexto y presentarlos como reyes. Al fin pararon de
cortar el pasto, qué ruido más desagradable...

Quizás sería interesante desarrollar un producto que permita
envasar y regalar paisajes sonoros. O quizás sería interesante esconder paisajes sonoros naturales en la ciudad. ¡Esa es buena! Al
fin lago que vale la pena...

Quizás abordar todos esos frentes es demasiado... quizás debería enforcarme en uno sólo y dejar lo demás para el resto de
mi vida. Me gusta el concepto de silencio y el de los sonidos
placenteros ignorados.
¡Podría hacer posters sonoros! Indagar en la temática del poster.
Hacer una serie de piezas audiovisuales muy pop con fondos planos de una paleta de color exquisita y el close-up de una mano
de estética ochentera (como el video que vi ayer en It’s Nice
That) abriendo la lata una y otra vez. El sonido puro y aislado...
tzzzzzzz. ¡No! Todavía no vayas a la forma.. ¿Cuál es el concepto?
¿Qué quieres comunicar?

Sonidos escondidos. El paisaje sonoro de Cabo de Hornos escondido atrás de una banca en Rosario Norte. El paisaje sonoro del
Desierto de Atacama adentro de una cabina telefónica en Paseo
Ahumada. Existen las cabinas telefónicas todavía. Sería increíble
hacerlo en Londres y transformar cada cabina roja en un paisaje
sonoro distinto. En Santiago ya no hay cabinas... ¿y si construyo
mis propias cabinas? Eso me permite darles la forma que quiera
y manejar todas las variables. ¿Cómo sería esa cabina?, ¿Qué paisajes sonoros debería reproducir adentro? Debería ser constrastado. Instalarla en Tobalaba, donde está lleno de trabajadores urbanos, y dentro reproducir la Selva Valdiviana. ¡Además Tobalaba
está lleno de turistas! ¡Por el Costanera Center! Es otra forma de
exhibir la diversidad de Chile, desde otro frente. Esto ya es algo...
Un punto de partida. Un puente sonoro.
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AVANCES MEMORIA

Aunque mucho de la memoria preeliminar se mantuvo, el proyecto se reenfocó
desde la música hacia los sonidos, que son
anteriores. Se replantean los objetivos y
se propone otra solución.

MEMORIA FINAL
Estructurar el contenido de esta memoria
tampoco fue tarea fácil, hizo falta mucho
tiempo y dedicación para resumir un año
de investigación y trabajo, más de 100 papers y libros, documentales y videos.

HABITÁCULO
DODECAEDRO

VIAJE A EUROPA
Viajar para mi es fundamental si se tiene
la posibilidad y es parte crucial de mi proceso creativo. Es por eso, que al finalizar
la fase de investigación dediqué un mes
fuera de Chile a visitar museos, galerías y
amigos. La Bienal de Diseño de Londres
determinó de cierta forma el proyeto y
constituyó un impulso para llevarlo a cabo
en el futuro.

Por mucho tiempo, se pensó hacer un
habitáculo con forma de dodecaedro de
termopanel acústico con parlantes en el
interior y algo más... Junto con dos arquitectos de la UDD hicimos modelos
y renders. Sin embargo, la complejidad
formal y técnica me hizo abandonar esta
opción (por ahora), y buscar alguna forma
de infraestructura preexistente.

REUNIONES SEMANALES CON ARQUITECTOS

OPCIONES, OPCIONES
Y OPCIONES...

Durante dos meses, se mantuvieron reuniones semanales con dos arquitectos de
la Universidad del Desarrollo, Cristóbal
Vergara y Matías Moller. En esas reuniones intercambiamos referentes, hablamos
de Neruda, la Yoko Ono, el documental de
Nueva Venecia, Es Devlin, y más.

Durante un tiempo hablé siempre de un
habitáculo sonoro, sin embargo, en cierto
punto me di cuenta que quizás no tenía que
ser un habitáculo. Se evaluaron 3 opciones:
1. Construir un habitáculo aislado e instalarlo en un punto neurálgico.
2. Construir un tótem o un objeto sonoro y
ubicarlo en plazas bolsillo, es decir, reducir
la escala.
3. Utilizar e intervenir infraestructura preexistente como cabinas telefónicas.

Discutimos la forma que debería tener el habitáculo, de los detalles técnicos, de logística
y constructivos ¿Debía ser un habitáculo?

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .
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PROCESO
PROPUESTA

ESCAPESONORO

PUENTE
SONORO
La idea de puente sonoro llega, luego de una vuelta larga, con la
intención de volver realmente al origen del problema. Finalmente, para cuestiones fundamentales de la existencia humana, las
soluciones comunicacionales suelen ser más simples que complejas, porque remiten a la esencia.
Existen dos formas de aproximarse a la problemática. La primera
es negativa, es decir, se restringen los ruidos, se evidencia los altos
niveles de intensidad y se aislan las fachadas. Es la aproximación
que suelen tener las políticas públicas. Definen topes máximos
de ruido, restricciones para la contrucción de edificios, prohiben
discoteques y festivales. Una propuesta caricaturizada desde esta
perspectiva sería, por ejemplo, la instalación de sonómetros con
números gigantes que se vuelven rojos cuando los decibeles al-

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

canzan niveles peligrosos. Esto estaría diciendo al usuario: “Atento, los lugares por los que te mueves son dañinos para tu salud!”, o
“¡Mira qué mal diseñado esta el entrno acústico! El transporte público, las maquinarias, los aviones... ¡usa tapones!” Si bien puede
ser efectivo, además de sumar más estímulos visuales a la marea
de información actual, es una política de resistencia y combate
contra el ruido.
Este proyecto propone una aproximación positiva. Si se logran
resaltar los sonidos agradables y saludables; si se consigue que el
usuario los identifique de forma consciente, los ruidos molestos
pasarán a ser notorios por contraste, y se buscarán formas de eliminarlos o alejarse de ellos en pos de aquellos más placenteros. Es
una metodología de contraste, similar a la que usa Nathalie Harb
en el caso de estudio (ver pg. 78).
El concepto de puente sonoro busca traer entornos acústicos de

alta fidelidad (pg. 48) de Chile, (pasiajes sonoros agradables, generalmente remotos) (pg. 56) y ponerlos a disposición del ciudadano inmerso en el espacio sonoro urbano. Es un puente sonoro,
porque permite al usuario entrar o ingresar a una realidad sonora
paralela en tiempo real..
El factor real del tiempo es esencial. El sonido no se va a envasar
ni a procesar, sino que se transmite de forma remota, vía satélite.
En conversación con Marca Chile, Victor Palma, Coordinador
del Programa Uso de Marca, rescata este elemento como uno
de los “tesoros del proyecto”, ya que le entrega honestidad a la
información y vuelve el constraste aún más impactante. Además,
la conectividad genera conexión, un vínculo que una grabación
nunca podría generar. “Saber que esa gota que acabo de escuchar,
cayó realmente en este mismo minuto en Chiloé o que el canto que
acabo de escuchar corresponde a un pájaro cantando ahora en la
Selva Valdiviana es alucinante”.

Instalación sonora en pasarelas peatonales de la comuna de Las Condes al ciuda
dano trabajador aislarse del paisaje sonoro urbano y su cacofonía para ingresar a
un espacio acústico paralelo natural y de alta fidelidad transmitido en tiempo real
desde una localidad romota, mientras observa el entorno visual agitado de la ciudad, generando así por contraste, una reflexión y valorización de los factores auditivos en relación a la calidad de vida en espacios urbanos.

Foto por Inge Maria en Unsplash

Puente: Cosa material o inmaterial que sirve para poner en contacto
o acercar dos cosas distintas.

UN PUENTE A LO NATURAL
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PROCESO

El nombre es un juego de palabras derivado del término en inglés
SOUNDSCAPE.

PROPUESTA

SOUNDSCAPE significa PAISAJE SONORO, pero suena
igual que SOUND ESCAPE, que significa ESCAPE SONORO.
El proyecto busca escapar del entorno acústico urbano por unos
minutos, escapar de la turbulencia para ingresar a un epacio público de paz, a través del sonido.

CETERIS
PARIBUS

ESCAPESONORO
UN PUENTE A LO NATURAL

La bajada UN PUENTE A LO NATURAL es una descripción literal
y metafórica de la propuesta conceptual.
Las pasarelas son también llamadas PUENTES PEATONALES
pero al mismo tiempo un puente es una infraestructura de traslado,
desde un origen (que en este caso sería un ESPACIO SONORO
URBANO) a un destino (ESPACIO SONORO NATURAL).

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

Si hay algo que aprendí en mis cursos de economía, fue el concepto de Ceteris Paribus, término en latín introducido por el famoso economista Alfred Marshall, que significa “todo lo demás se
mantiene igual”. Es fundamental en análisis económicos donde se
quiere estudiar el cómo afecta una variable específica sobre un
fenómeno complejo que se ve influenciado por múltiples otras
variables. Entonces, se usa el Ceteris Paribus y se declara que
todas las demás variables se mantienen constantes. Un ejemplo simple es el gráfico de ingreso y demanda. Se dice categóricamente que son directamente proporcionales, es decir, a más
ingreso, más demanda. En otras palabras, mientras más dinero
ganamos, más de un bien equis (ej. celulares) adquirimos. Aunque las cantidades demandadas de un bien dependen de muchos
otros factores (la moda, el avance de la tecnología, el precio del
bien, el precio de otros bienes, las costumbres, etc.), para poder
estudiar el efecto del ingreso sobre la demanda, se declara que
todo lo demás se mantiene igual.

Siempre teniendo en cuenta el objetivo final del proyecto, lo que
se busca es poner en valor los factores auditivos en relación con
nuestra calidad de vida. ¿Cómo afectan los sonidos en nuestra salud mental y física? ¿y en nuestra felcidad? En una primera instancia pensé que el puente sonoro debía ser oscuro, para que la
persona se concentrara realmente en lo auditivo, anulando así el
estímulo visual. Sin embargo, recordando este concepto de economía definí que lo visual debía mantenerse igual.

LA MEJOR MANERA DE PONER
EN VALOR EL SONIDO POR
SÍ MISMO ES ALTERÁNDO
ÚNICAMENTE ESA VARIABLE.

La mejor manera de poner en valor el sonido por sí mismo es alterándo únicamente esa variable y quizás sumando algún elemnto
visual sutil pero sólo para dar luces de lo que va el proyecto. Mientras que una cámara oscura (por ejemplo) dice: “necesitas cerrar
los ojos para escuchar” devolviéndole el poder a lo visual, un paisaje
visual intacto dice: “tan sólo un cambio en el paisaje sonoro puede (y
lo hace) mejorar tu calidad de vida, hacerte más feliz.”
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PROPUESTA

A

UNA VEZ DEFINIDA LA IDEA GLOBAL, HABÍA QUE DEFINIR LOS EMPLAZAMIENTOS. UN PUENTE NOS LLEVA DE UN PUNTO A HACIA 							

El punto A es donde el usuario se encuentra antes de interactuar
con el puente. Para tomar esta decisión se tomaron en cuenta las
siguientes variables:

_01

Debe ser una zona urbana, contaminada
acústicamente como parte fundamental
del concepto y el método del contraste.

_02

Tiene que estar en un emplazamiento concurrido, para poder abordar al
público objetivo que es el ciudadano
(habitante de la ciudad) trabajador más
suceptible de padecer estrés (principalmente mediana edad).

_03

Si bien debe estar contaminado acústicamente, la intensidad del sonido debe
permitir la escucha de la instalación, al
menos mediante auriculares.

_04

El lugar no puede estar colapsado, ni
la instalación causar abarrotamientos
o desorden.

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

Teniendo en cuenta esa lista de limitantes y requisitos, se decide
comenzar interviniendo las pasarelas peatonales de la Comuna de
Las Condes.
Santiago, es la ciudad más contaminada acústicamente (pg. 54).
Dentro de la ciudad, las comunas más afectadas son Santiago, Maipú, Puente Alto, Las Condes y Ñuñoa. (pg. 68). Cómo se mencionó anteriormente un 70% de la contaminación acústica es responsabilidad del parque automotriz, sin embargo, son los peatones y los
usuarios del transporte público los que se enfrentan mayormente a
sus efectos.
Las Condes es atravezada por Avenida Presidente Kennedy, arteria
vial de la capital que posee alto flujo vehicular. Muchas de los puentes peatonales de Las Condes cruzan sobre esta avenida.

UN PUNTO B. ¿DÓNDE ES A Y DÓNDE ES B? ¿CUÁLES PARÁMETROS SE USAN PARA ELEGIR LOS PUNTOS DE ACCIÓN?

El punto B es el espacio sonoro de destino, es decir, el entorno
acústico en el cual el usuario se encuentra una vez cruzado el
puente. Es el lugar donde se instalarán los micrófonos y desde
el cual se enviará la señal acústica a las pasarelas. Recordando los
objetivos específicos, las sonoridades de destino deben ser:

_01

Espacios sonoros de alta fidelidad y
saludables, con intensidad menor a 90
dB, fuentes sonoras coordinadas y con
silencio de fondo, en vez de ruido.

_02

Localidades nacionales, espacios rurales
o naturales dentro de Chile que sean
atractivos y diversos.

_03

B

Teniendo en cuenta estas limitaciones se definen espacios sonoros
a lo largo de todo el país, buscando diversidad, atractivo y valor turístico. Se seleccionan paisajes sonoros con distintas fuentes protagónicas, según las siguientes categorías declaradas por Fernando
Godoy (ver pg. xx) en su proyecto Audiomapa, lo que permite
escuchar el paisaje antes de ir a instalar el micrófono. Se aplica el
filtro de búsqueda en la pataforma para identificar un paisaje atractivo de cada categoría, realzando así lo diverso.
Luego es escuchar todos los paisajes de cada categoría se seleccionan los más claros y placenteros, así como también intrigantes.
- Aves: Humedal Desembocadura del río Maipo
- Mar: Mar en Aytuy, Chiloé
- Subacuático: Bofedal Tacora

El lugar debe contar con señal satelital,
para poder trasmitir los datos al punto A.

- Termas: Terma de Surire
- Lluvia: Bosques en Isla Navarinos
- Viento: Chabunco. Punta Arenas

_04

El lugar escogido debe ser accesible, y
los sonidos deben ser suceptibles de ser
capturados con micrófonos.

- Hielo: Bajo el hielo Glaciar Pío XI
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ALTURA DE
MIRAS

"EL CUERPO SE LIMPIA Y
RESTAURA CON EL AIRE SUTIL
DE LAS ALTURAS, Y EL ALMA SE
LIMPIA Y RESTAURA CON EL
SILENCIO DE LAS CUMBRES”
- Unamuno

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

EL CONCEPTO DE altura y la constante búsqueda del hombre de elevarse nos ha permitido
acceder a perspectivas de forma artificial, perspectivas que nuestra morfología nunca nos habría
permitido acceder. Ya se menciona en el Génesis
la historia de la Torre de Babel, que narra cómo en
Babilonia se habría construido una torre de 7 pisos
y de 90 metros de alto, siglos antes de Cristo, que
buscaba poner a los hombres a la altura de Dios.
Hoy en día los drones nos permiten ver nuestra
realidad desde una perspectiva que antaño sólo
podíamos imaginar.

mos ver al nivel del suelo, no por nada nace la
expresión “altura de mira”.

Si bien las pasarelas no son la última novedad
en lo que a construcción en altura se refiere, sí
contienen un componente sensorial especial. La
pasarela nos posiciona en una perspectiva a la
que no accedemos en otras instancias. En primer lugar, nos sitúa en altura, lo que ya ubica al
usuario en un espacio que le permite observar la
ciudad desde un punto distinto, el horizonte se
expande y nos permite ver más alla de lo logra-

Por último, su estética. Si se observan con detención, se puede apreciar cómo los puentes peatonales de Las Condes (y en general los de todo
Santiago) constituyen casi un símbolo de lo que
fue la revolución industrial. Pura función y nada
de forma. Fierros y cables. Es como una Torre
Eiffel en forma de puente. Crudas, inhóspitas y
frías, pero atractivas a su manera.

En segundo lugar, el emplazamiento posiciona
al usuario sobre una autopista, con vehículos
que transitan a cien kilómetros por hora... el
automóvil, símbolo de la velocidad moderna. El
peatón lo ve pasar bajo sus pies, siente la velocidad, pero es ajeno a ella. La ve, pero puede
abstraerse. Es el lugar perfecto para observar
el paisaje cacofónico urbano y entrar en el
puente de una sonoridad contrastada.
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CREO QUE UNO DE LOS ASIERTOS DEL PROYECTO
FUE DESCUBRIR LA PASARELA COMO UN POTENCIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN.

A continuación se presenta un resumen
del estudio fotográfico que se hizo de las
pasarelas de Las Condes. Creo que uno de
los aciertos del proyecto fue descubrir este
espacio como un potencial punto de intervensión artísitica y comunicacional. La pasarela es un lugar por el que necesariamente el
peatón debe cruzar para trasladarse y tiene
un recorrido rígido e inevitable.
El usuario sube la escalera, camina una distancia y baja la escalera. No hay variaciones,
no hay escapes. Este proyecto ve en ese recorrido una instancia para entregar al ciudadano un espacio de calma, reflexión y pausa.
Aunque sea por los 40 segundos que dura su
estadía en el puente.
En algún minuto se pensó (pg. 89) en construir
un habitáculo., sin embargo los espacios y las
infraestructuras ya están ahí, sólo hay que descubrirlas. Se les puede dar un vuelco. La propia
forma de la pasarela es el fundamento formal
de esta propuesta. La pasarela es la identidad,

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

determina la duración de la experiencia, la dinámica, no irrumpir sino que acompañar. Un
túnel, un camino lineal sin escapatoria.
Otra ventaja es que toda la visualidad contribuye al contraste, sin necesidad de alterarla. La
calle con los autos agitados, la estética insensible de los fierros y el estremecedor ruido de la
Autopista se combinan y se contrastan con el
pasiaje sonoro B, el glaciar en el sur, las termas
del norte. Paisaje naturales que no traen otra
cosa que paz. Pacífico versus agitado. Fuerte
versus suave. Revolucionado versus calmo.
Como parte de las salidas a terreno y además
del registro fotográfico se miden los decibeles
en cada pasarela, tanto sobre como bajo ella.
Se descubre que la intensidad del sonido disminuye un poco al estar arriba de la pasarela
cosa que ayuda al proyecto en tanto vuelve
más fácil aislar el sonido exterior para transmitir el paisaje natural.
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AV. KENNEDY PARQUE ARAUCO

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

LAS CONDES COLEGIO EBREO

AV. KENNEDY LAS TRANQUERAS

Arriba de la pasarela:
Peak 73dB / Max 83dB / 62dB

Arriba de la pasarela:
Peak 74dB / Max 84dB / 71dB

Abajo de la pasarela:
Peak 79dB / Max 83dB / 72dB

Abajo de la pasarela:
Peak 79dB / Max 83dB / 74dB

LAS CONDES UDD CANTAGALLO

AV. KENNEDY NSTRA. SRA.
DEL ROSARIO

Arriba de la pasarela:
Peak 77dB / Max 83dB / 76dB

Arriba de la pasarela:
Peak 73dB / Max 81dB / 75dB

Abajo de la pasarela:
Peak 82dB / Max 84dB / 77dB

Abajo de la pasarela:
Peak 80dB / Max 83dB / 78dB

AV. KENNEDY ALTO LAS CONDES

AV. KENNEDY MANQUEHUE

Arriba de la pasarela:
Peak 77dB / Max 83dB / 76dB

Arriba de la pasarela:
Peak 73dB / Max 83dB / 76dB

Abajo de la pasarela:
Peak 82dB / Max 84dB / 77dB

Abajo de la pasarela:
Peak 82dB / Max 83dB / 78dB

Arriba de la pasarela:
Peak 77dB / Max 83dB / 76dB
Abajo de la pasarela:
Peak 82dB / Max 84dB / 77dB
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PAISAJE SONORO B

Javiera Fuentes trabajando en la tecnología de Escape Sonoro en el
área IX de la Universidad del Desarrollo. Foto original por Pili Valdivia.

TECNOLOGÍA
STREAMING

PROPUESTA

EL AUDIO QUE se escuche en la pasarela
no estará envasado, sino que vendrá directo de
su fuente de origen, en tiempo real.
Para desarrollar ésta tecnología se trabajó en
conjunto con Javiera Fuentes, diseñadora digital egresada de la Universidad del Desarrollo.
El proceso no estuvo libre de dificultades y
abrió nuevos desafíos. En este caso, se investigó el proceso del colectivo chileno-mexicano
Interspecifics (www.interspecifics.cc) por su
propuesta de arte sonoro en el que captan y
procesan datos de audio para generar contenido visual, muchas veces en tiempo real.
A partir de eso, se llega a la solución de usar
una Raspberry Pi que es básicamente un
computador sin interfaz, del tamaño de una

(EJ. HUMEDAL DESENBOCADURA
RÍO MAIPO)

EL AUDIO SUENA POR MONITORES DE SONIDO (PARA
ESTO HAY QUE AISLAR LA
PASARELA, PORQUE SINO
SERÍA CONTRAPRODUCENTE

LA SEÑAL ENTRA POR USB A
LA RESBERRY PI QUE ESTÁ
PROGRAMADA PARA ENVIAR
EL SONIDO A LA NUBE

cajetilla de cigarros. La RPi, tiene entrada USB
y salida de audio por lo que lo único que había
que hacer era conseguir un micrófono condensador USB y programar el chip para enviar
esos datos a la nube.

PAISAJE SONORO A
(EJ. PASARELA
PARQUE ARAUCO)

Se opta por el micrófono condensador C01U,
por su amplio diafragma que asegura un sonido
prístino, su carcasa metálica sólida que le permite resistir la interperie y porque es compatible con la mayoría de los software de sonido.
Luego esa señal se puede descargar en cualquier ordenador, a través del terminal y así
transmitirla en vivo a través de cualquier salida
de audio. Sin mebargo, acá se presenta un dilema: ¿debería la experiencia usar audífonos o
monitores de sonido tipo parlantes?

EL AUDIO SUENA POR AUDÍFONOS BLUETOOTH (ALTERNATIVA MÁS SIMPLE, PERO
NO LA IDEAL).

EL MICRÓFONO CONDENSADOR INSTALADO EN
EL HUMEDAL CAPTA LA
SEÑAL SONORA

EL AUDIO LLEGA A LA NUBE
POR SEÑAL DE WIFI O
EVENTUALMENTE 4G

SE DESCARGAN LOS DATOS
EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DEL TERMINAL O
EVENTUALMENTE DE OTRA
RASPBERRY PI.
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¿TAPONES O
CLARIAUDICIÓN?
LAS PASARELAS DONDE tiene lugar la
instalación están, constantemente, bajo niveles
de volumen mayores a los recomendados por
la OCDE (ver pg. 102). Poner parlantes transmitiendo el sonido de un glaciar, lo único que
haría sería sumar información a un paisaje que
ya de por sí está contaminado (razón por la cual
fue escogido). Habría que subir el volumen del
parlante aún más para que se logre distinguir la
señal y logre opacar el ruido ambiente, lo que es
completamente contraproducente.
Ahora bien, se puede crear una experiencia a
través de audífonos. Pero esto también crea
conflictos casi valóricos respecto a lo que significa el paisaje sonoro y respecto a la aproximación
positiva de este proyecto. Hay que luchar por
eliminar los tapones, porque no debieramos ne-
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cesitarlos. Eliminar los audífonos protectores en
las fábricas porque eso significa que las personas
trabajan en condiciones saludables. Los audífonos son una burbuja que individualiza el paisaje
sonoro común porque éste no es placentero.
Esto deja de ser así cuando el paisaje es agradable y compartido. Esto crea conexión y vínculos;
crea un espacio en el que da gusto habitar.
A este concepto Schafer le llama clariaudición
y llama a las personas que trabajan con espacios
sonoros a luchar por ella. La clariaudición limpia
el odío, lo resetea. Purifica el sentido.
Además de esto, la experiencia es mucho más libre cuando el sonido viaja por el aire y el espacio,
como debería ser.

mos necesitarlos. Eliminar los audífonos protectores en las fábricas porque eso significa que las
personas trabajan en condiciones saludables.
Los audífonos son una burbuja que individualiza el paisaje sonoro común porque éste no
es placentero. Esto deja de ser así cuando el
paisaje es agradable y compartido. Esto crea
conexión y vínculos; crea un espacio en el que
da gusto habitar.
A este concepto Schafer le llama clariaudición
y llama a las personas que trabajan con espacios
sonoros a luchar por ella. La clariaudición limpia
el odío, lo resetea y purifica el sentido.
Además de esto, la experiencia es mucho más libre y placentera cuando el sonido viaja por el aire
y el espacio, como debería ser y el usuario puede

caminar libremente en ese paisaje, y hacerlo sin
un par de plásticos enchufados en las orejas. La
única forma de lograr ese cometido es aislando
la pasarela acúticamente. Si bien se forma una
gran burbuja, es una burbuja compartida, espaciosa, amplia, que permite a visitante desplazarse, quedarse o caminar...
En un principio se descarta la idea por los altos
costos, pero luego se encuentran formas alternativas de financiamiento que vuelven factible
el proyecto. Pasarelas aisladas con termopanel
acústico, con un monitor de sonido en cada
extremo, transportando a quien la cruce, a espacios sonoros remotos, agradables, saludables
y bellos, porque aunque sea por unos segundos
cada día, esto pone en valor el factor auditivo en
relación a nuestra calidad de vida.

(...) Entretenido en observar a la gente que lo rodeaba: parejas
que se hacían fotos, turistas que grababan vídeos y jóvenes que
escuchaban música con auriculares, mientras todos tecleaban en
sus teléfonos, enviaban mensajes y actualizaban sus perfiles en las
redes sociales, aparentemente indiferentes al templo que se levantaba ante ellos. "Origen" (2017), Dan Brown
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EQUIPO DE
TRABAJO

PUNTOS
FINALES

EL EQUIPO DE trabajo es clave en este
proyecto, por su magnitud y su complejidad.
Aunque fueron mencionados anteiormente, a
continuación se presenta el equipo de trabajo de
EscapeSonoro. El rol fundamental del diseñador
en este caso es el de gestor y director creativo.

PILI VALDIVIA

Dirección Creativa y Gestión
Diseñadora Gráfica y
Productora Musical.

Arquitectura y Audio
Arquitecto y
Diseñador Gráfico

MATÍAS MOLLER

JAVIERA DE LA
FUENTE

Arquitecto

Diseñadora Digital

Aislación Acústica
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CRISTÓBAL VERGARA

Transmisión de Audio

ESCAPESONORO ES UN un proyecto
de alto coste. Involucra permisos por parte de
la Municipalidad de Las Condes y una gran producción, sobre todo en la que se refiere al aislamiento acústico. Existen otros materiales más
baratos que el termopanel acústico que puede
aislar y ser translúcido al mismo tiempo, como
hacer, por ejemplo, un layering de material neumático. El mejor aislante sonoro es el aire, por lo
tanto las capas de material con aire entre medio,
sirve para conseguir separar acústicamente el interior de la pasarela del exterior y reduce mucho
los costes de producción, pero en desmedro de
la calidad sonora y visual de la instalación.
De todas manera, existen opciones de financiamiento para el termopanel y otros medios de
apoyo para los monitores y la producción sonora.

Cuando se exponen los actores (sólo los principales y algunos otros a modo de ejemplo, porque
son demasiados (pg. 74)), se mencionan marcas
como Vidrios Dellorto o Bose. La posibilidad de
hacer una colaboración con Vidrios Dellorto es
real, ya en el pasado han financiado proyectos de
menor envergadura en contexto universitario,
proporcionándonos sin coste y a cambio de nada
grandes vidrios templados impresos con serigrafía. ¿Porqué harían eso? A Vidrios Dellorto le interesa promover sus productos y educar al consumidor respecto de su uso. Le gustaría expandir
su cartera de consumidores, demostrándo que
no sólo son útiles para el área inmobiliaria pura y
dura, sino que también para soluciones de diseño
y arte. Es por eso que financiaron mi examen de
Taller de III año y entraron en conversación para
financiar potencialmente el teaser que tiene un

costo de aislamiento que rodea los 7 millones
de pesos, sólo en materia prima y costos de
instalación alrededor de un millón más.
Este valor se amortiza en el tiempo. Las pasarelas se podrían convertir en un hito. Puntos culturales y turísticos de la ciudad, sólo
hace falta que el proyecto se mantuviera
activo sin fecha de expiración.
Las pasarelas de Santiago que transportan a
otros espacios sonoros... sería un trayecto de
descanso, de resetear nuestra escucha, de
calibrar nuestro oído, de reflexionar, de escuchar. Un valor tanto para el ciudadano de
Santiago como para los turistas que visitan
nuestro país y buscan conocer su diversidad
desde diversos frentes.
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DESCRIPCIONES LITERARIAS
Instalación tipográfica

AISLANTE ACÚSTICO
Termopanel acústico
Para aislar la pasarela se propone el uso de
termopanel acústico.

Se usa la linealidad de la baranda para
instalar frases de la literatura que describan
paisajes sonoros urbanos para guiar al usuario en la interpretación de la instalación.

Ventajas:
Completamente transparente, consecuente
con el “ceteris paribus” (pg. 95).
Es un muy buen aislante, logrando reducir
hasta 40 dB, según Vidrios Dellorto.
Desventajas:
Costo

MONITORES DE AUDIO
Monitor de Piso Pasivo

-1

Es

Uno de 300 watts en cada extremo.
Fuente de poder de los carteles publicitarios.
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“La memoria de Shakespeare”
Jorge Luis Borges.

de la estación de Bremen.

nocer las máquinas y los vagones

pudo parecerme infinito, en reco-

clamores. Tardé un instante, que

cristal. Me aturdieron silbatos y

Para acompañar el proyecto y darle pistas al
usuario sobre cómo interpretarlo se intervendrá
muy sutilmente la baranda de la pasarela. Con
vinilo adhesivo se escribirán pequeños fragmentos de descripciones de paisajes sonoros urbanos
en la literatura. Para definir el extracto de esta
instalación se presentaron siete alternativas a un
grupo objetivo de 20 y tomando en cuenta sus
opiniones se definió la siguiente (pg. izquierda):

formas de hierro, de madera y de

La pasarela mide 65 metros de largo y el tiempo promedio de cruce es en condiciones normales es de 42 s y 80 pasos. Se espera que
ese tiempo aumente un poco y que la gente
camine a un paso más calmado.

ta mañana me perdí entre grandes

1 Publimetro. Estos son los malls con mayor flujo de gente al mes.
28 de Noviembre 2011. https://www.publimetro.cl/cl/diario-pyme/2014/11/28/estos-son-malls-mayor-flujo-gente-mes.html

envasado) junto con unos audífonos. En la etapa
de testeo no se puede practicar la clariaudición
por temas de costo y logística. Se busca solamente evaluar los tiempos de la experiencia, la sensación del usuario al conectarse consicentemente
con los paisajes sonoros naturales, los puntos de
acción dentro de la pasarela y la forma de comunicación.

Pasarela Parque Arauco, Las Condes.

SE DEFINE LA pasarela Parque Arauco como
punto de prueba y control. En esta pasarela se harán los testeos y el demo. Se escoge por ser una
pasarela concurrida y un cruce entre trabajadores,
consumidores, turistas y peatones de paso agrupando gran parte de los perfiles de público objetivo. El Mall Parque Arauco es el tercero más visitado del país y el segundo más visitado por turistas,
después del Costanera Center, lo que aporta a
cumplir el cuarto objetivo específico del proyecto
de promover la diversidad sonora de nuestro país.
Además, se considera que de los 2.500.000 de
visitas que recibe el mall diariamente, un 47% lo
hace en transporte público o a pie, es decir, sufren
las consecuencias y estrés que esto significa, con
sus altos decibeles, el tráfico y sus extensos tiempos de transporte. 1
Se hace un testeo para definir ciertos parámetros
de la instalación. El testeo consiste en lo siguiente:
Se le entrega a 3 personas el sonido (por ahora

nas cosas que me rodeaban. Cier-

TEASER
PARQUE ARAUCO

Empecé a no entender las cotidia-

PROPUESTA

Pilar Valdivia I . 2018 .

EscapeSonoro . Un puente a lo natural .

114

115

Parte Siete

Parte Siete

Pilar Valdivia I . 2018 .

116

117

Parte Siete

Parte Siete

Se explora la posibilidad de incluir la rampa o escalera dentro de la experiencia, siendo imposible (o
demasiado costoso e injustificado) su aislamiento acústico, funciona como transición entre el espacio
A y el B.
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Se exploran y descartan añadir otros elementos a la experiencia, como butacas o sillas. Sólo constituyó
una idea para potenciar el mensaje de reflexión y pausa, pero es lógicamente contraproducente con la
naturaleza misma de la pasarela como puente de paso.
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LO QUE
VIENE
DURANTE ESTE LIBRO mucho se ha hablado sobre el valor del sonido y las posibilidades
del diseño de incorporar esta variable en la práctica del diseño sonoro. EscapeSonoro es un proyecto simple y complejo al mismo tiempo. Al explicar
que consiste en “aislar las pasarelas del ruido para
traer sonidos remotos en tiempo real” suena como
algo sencillo y lo es. En mi opinión, es una idea
pura, pero nada fácil. Es el comienzo de una reflexión que espero se convierta en mi carrera profesional porque en ella comulgan mis dos grandes
pasiones: el diseño y el sonido.
A partir de este proyecto pueden nacer muchos
otros. Se pueden hacer tótems y habitáculos,
como se descartó en algún minuto para este proyecto, pero no se descarta retomar. Se podría
craar a partir de ésto una aplicación que permita
escuchar en vivo paisajes sonoros de miles de partes del mundo. En reunión con MarcaChile se dijo
que el proyecto estaba ideal para transformarlo
en pabellones. Vender la imágen de Chile en el
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extranjero mediante la exhibición de su identidad
sonora. Llevar en vivo los sonidos de Navarinos, la
Selva Valdiviana, el Desierto de Atacama. Se podría indagar en paisajes sonoros con voz humana
que reflejen la multiculturalidad, llevar estos acentos a Londres, Berlín, Shangai. Se puede explorar
la sonoridad de los terremotos, de los maremotos,
cómo eso afecta nuestra emoción. Mostrarle a un
danés cómo suena el temblor terrestre, porque
nunca lo ha escuchado y quizás nunca lo hará.
Todo esto para crear consciencia y que los tapones y los audífonos sean una opción y no un requerimiento. Que no sea necesario aislarnos del
lugar en el que habitamos porque el entorno es
desagradable, porque este aislamiento crea desconexión y la desconexión genera desentendimiento... nos volvemos sordos no sólo en nuestros
tímpanos sino que también en nuestra mente, nos
olvidamos de cómo escuchar cuando el sonido no
sale de unos audífonos a mil decibeles y nos perdemos la orquesta que nos regala la tierra.
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