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RESUMEN
La provisión de paisajes sonoros sanos y equilibrados es uno de los retos más impor-
tantes que afrontan las ciudades del siglo XXI. Actualmente, los estudios relacionados a 
esta cuestión asumen un enfoque integral, que explora con detenimiento la interacción 
entre la ciudadanía y su entorno acústico más próximo. El presente trabajo examina el 
paisaje sonoro de los cascos históricos de Venecia (Italia) y Popayán (Colombia). En ese 
sentido, se realizaron cartografías del factor físico y factor perceptual del paisaje sonoro 
urbano, con el propósito de garantizar su eficaz evaluación. Los resultados demuestran 
patrones de comportamiento espaciotemporal diversos, con un grado de variabilidad 
que, en esencia, depende del entorno urbano construido. Por tanto, se concluye que 
el paisaje sonoro debe ser incorporado durante los procesos de planeamiento urbano, 
de modo que se preste especial atención al balance saludable entre la ecotopofonía y 
la antropofonía producida en el espacio público abierto de la ciudad. En efecto, este es 
un ámbito que puede contribuir a la conformación de experiencias sonoras altamente 
aceptadas por los habitantes urbanos. En suma, se recomienda ampliar la escala de eva-
luación en futuros estudios y profundizar en la comprensión de la ciudad y su paisaje 
sonoro resultante.

Palabras clave: paisaje sonoro, planeamiento urbano, cartografías sonoras, grabación 
biaural, ruido urbano

ABSTRACT
Providing healthy and balanced soundscapes is one of the most important challenges 
facing cities in the 21st century. Currently, the studies related to this issue assume a 
comprehensive approach, which carefully explores the interaction between citizens 
and their closest acoustic environment. This work examines the soundscape of the his-
toric centers of Venice (Italy) and Popayán (Colombia). In this sense, cartographies of 
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the physical factor and perceptual factor of the urban soundscape were carried out, in 
order to guarantee their effective evaluation. The results show diverse patterns of spa-
tio-temporal behavior, with a degree of variability that, in essence, depends on the built 
urban environment. Therefore, it is concluded that the soundscape must be incorporated 
during urban planning processes, so that special attention is paid to the healthy balan-
ce between ecotopophony and anthropophony produced in the open public space of 
the city. Indeed, this is an area that can contribute to the shaping of sound experiences 
universally accepted by urban inhabitants. In short, it is recommended to expand the 
evaluation scale in future studies and to deepen the understanding of the city and its 
resulting soundscape.

Keywords: Soundscape, Urban planning, Sound cartographies, Binaural recordings, Ur-
ban noise

La contaminación acústica amenaza seriamente la salud pública y perjudica las posibilidades 
recreativas de los asentamientos humanos (Stanners & Bourdeau, 1995; OECE, 2003; WHO, 2018). 
No obstante, se trata de una cuestión que se incorpora débilmente en el planeamiento urbano, 
con medidas de control que se centran simplemente en la disminución de los niveles de ruido 
producidos por la ciudad. Ahora bien, a pesar de que estas medidas no siempre son eficientes 
para mitigar el impacto adverso del ruido en el bienestar social de la población, los debates públi-
cos de muchas ciudades del mundo aún siguen direccionando la mayoría de sus esfuerzos hacia 
una política enmarcada solo en la reducción del ruido urbano (Raimbault & Dubois, 2005; Rehan, 
2016). Por tanto, diversos estudios argumentan hoy en día la necesidad de recurrir a la ecología 
acústica para ampliar la comprensión del sonido urbano y contribuir, de esa forma, a la confor-
mación de ciudades con las más altas condiciones de salubridad y habitabilidad posibles (Kang 
& Schulte-Fortkamp, 2016).

El concepto de paisaje sonoro se define como «el entorno acústico percibido, experimentado 
y/o entendido por una o varias personas, en el contexto [en el que se produce]»3 (ISO, 2014: 1). Por 
consiguiente, paisaje sonoro se diferencia de entorno acústico en que: el primero, se refiere a un 
constructo perceptual; y el segundo, a un fenómeno netamente físico. En ese sentido, considerar 
la respuesta humana al entorno acústico es primordial en la identificación de los valores positivos 
de cada paisaje sonoro en particular (Schafer, 1977; Truax, 2006). Al respecto, se resalta que el 
carácter benéfico de los valores referidos es debido, especialmente, a su la capacidad de evocar 
pensamientos y emociones, que inciden favorablemente en nuestro estado de ánimo y compor-
tamiento (Southworth, 1969).

Tradicionalmente, el sonido producido por la ciudad se ha catalogado como intrusivo e in-
deseable. A menudo, los estudios urbanos se aproximan a dicha cuestión de forma parcial y se 
centran unilateralmente en la evaluación del factor físico (Agnew, 2011). Esta suele efectuarse 
mediante mapas de ruido que identifican lugares con excesivos niveles de presión sonora, llama-
dos en inglés Sound Pressure Levels (SPL) (Geraghtya & O’Mahony, 2016; Campello et al., 2017; 
Vasilyev, 2017; Wang et al., 2018; Di et al., 2018). Ahora bien, más allá de este enfoque, se debe 
considerar que mejorar la calidad del entorno urbano a través de la reducción de los SPL es poco 
precisa, puesto que no tiene en cuenta la diferenciación de las diversas clases de sonido perci-
bidas y las posibilidades, de algunas de estas clases, de ocasionar experiencias con alto grado 

3 La traducción es propia del autor, como la de todas las otras citas en lengua distinta al español.



339
La va r i a b i L i da d e s pac i ot e m p o r a L d e L pa i sa j e s o n o ro u r ba n o. un a c o m pa r ac i ó n 
t r a n s c o n t i n e n ta L e n t r e ve n ec i a ( ita L i a)  y  po payá n (co Lo m b i a)

de aceptación por parte de los habitantes urbanos: desencadenar recuerdos agradables, al igual 
que alentar a la relajación y recuperación, son ejemplos relacionados (Cerwén, 2016; Sun et al., 
2019). En ese orden de ideas, es importante destacar que diversas configuraciones urbanas pro-
porcionan paisajes sonoros igualmente diferenciados, que de ser adecuados pueden contribuir 
convenientemente al bienestar y atractivo de la ciudad (Leus & Herssen, 2015; Aletta et al., 2019). 
De ahí, que en la actualidad el paisaje sonoro urbano, referido a la percepción del entorno acús-
tico por parte de la ciudadanía, esté emergiendo como una alternativa a la mirada sesgada y/o 
reduccionista del ruido urbano (Pijanowski et al., 2011).

Varias investigaciones han evaluado la interacción entre la ciudadanía y su entorno acústico 
más próximo (Torija et al., 2020; Jia et al., 2020; Jeon & Jo, 2020; Filipan et al., 2019; Kogan et al., 
2018). En tal caso, se reconoce que el carácter de la ciudad obedece, en parte, a la percepción del 
paisaje sonoro (Farina, 2014; Liu et al., 2019). Liu & Kang (2016: 32) aseguran que “[h]asta cierto 
punto, comprender el sonido urbano no depende solo de sus propiedades físicas, sino también 
de sus atributos positivos o negativos relacionados [con la percepción humana]”. Esto se puede 
notar cuando “dos sonidos con el mismo [SPL] conllevan a sensaciones muy diferentes en el oyen-
te” (Gonzalo et al., 2015: 2). Por ejemplo, los habitantes de la ciudad de Sheffield (Reino Unido) 
demuestran actitudes opuestas hacia el sonido del tranvía: de un lado, que es desagradable, por 
ser demasiado monótono y aburrido; y de otro lado, que es muy agradable, por estar relacionado, 
entre otras cosas, con el pronto regreso a casa (Liu & Kang, 2016). Por esta razón, y más allá del 
factor físico que resulta limitante, es preciso abordar el factor perceptual (Cain et al., 2013; Watts 
& Pheasant, 2015). Así, un trabajo de paisaje sonoro urbano se considera adecuado si logra eng-
lobar todos los factores concernidos (Aletta et al., 2016).

La evaluación del paisaje sonoro consiste en la descripción del entorno acústico, por medio de 
la identificación de sus fuentes sonoras más relevantes (Raimbault & Dubois, 2005). En atención 
a lo anterior, se sugiere clasificar aquellas fuentes de sonido de acuerdo con sus rasgos sonoros 
más notables, las clases más representativas son: la biofonía, que es igual al conjunto de sonidos 
biológicos no humanos en un hábitat determinado; la geofonía, conformada por sonidos natura-
les no biológicos que provienen del ambiente geofísico; y la antropofonía, que, como su nombre 
lo indica, son aquellos sonidos derivados de acciones realizadas por el hombre (Pijanowski et al., 
2011). La taxonomía ha orientado dicha clasificación en función de dos criterios: el primero, que 
sea aplicable en cualquier entorno acústico; y el segundo, que la terminología de las fuentes so-
noras sea seleccionada cuidadosamente, para no incurrir en juicios de valor (Brown et al., 2011). 
Esta clasificación se puede aplicar fácilmente a grabaciones biaurales en laboratorios de audio o 
a registros de sonoridad percibida in situ (Oldoni, 2013; Liu et al., 2013a). De igual forma, también 
cabe considerar rangos de determinación más amplios. Kogan et al. (2017: 2) agregan que «el 
sonido es un recurso que puede planificarse y gestionarse tanto el espacio como en el tiempo». 
Por ello, algunas evaluaciones del paisaje sonoro suman también la dimensión espaciotemporal a 
su desarrollo (Liu et al., 2013b; Hong & Jeon, 2017).

En Asia, Europa y Estados Unidos se cuentan con diversos estudios sobre paisaje sonoro urba-
no (Vogiatzis & Remy, 2014; Romero et al., 2016; Cerwán et al., 2017; Jeon et al., 2018; de la Prida 
et al., 2019), mientras que en Latinoamérica aún se sigue prestando poca atención investigadora a 
este respecto. Maristany, López & Rivera (2016), por ejemplo, llevaron a cabo un trabajo ejemplar 
al analizar el paisaje sonoro de una red de espacio público en la ciudad de Córdoba (Argentina). 



340 Re v i sta d e Geo G R a f í a No Rt e GR a N d e

En esta contribución, se comprobó que los parámetros objetivos y subjetivos del sonido estaban 
relacionados con la calidad ambiental del lugar. Otra aportación sobresaliente, es la de Szeremeta 
& Zannin (2009), quienes examinaron el paisaje sonoro de los parques urbanos en la ciudad de 
Curitiba (Brasil). El trabajo, a través del análisis físico y perceptivo del sonido, identificó varias 
condiciones (usos y coberturas del suelo, y tráfico vehicular) que incidieron en la valoración del 
entorno acústico. Por último, Hermida & Pavón (2019) evaluaron el paisaje sonoro de las ciudades 
de Brasilia (Brasil) y Bogotá (Colombia). Esta labor empleó grabaciones biaurales que constataron 
el nexo entre los atributos perceptivos del sonido urbano y su referenciación en el espacio geo-
gráfico.

De acuerdo con el escenario anterior, el presente trabajo plantea un estudio comparativo del 
paisaje sonoro aplicado a un hecho paradigmático: los cascos históricos de Venecia (Italia) y 
Popayán (Colombia). El trabajo se enmarca en un proyecto internacional de investigación y crea-
ción artística4, que explora con detenimiento las percepciones del entorno urbano a través de la 
pintura y el arte sonoro. En concreto, el aspecto investigativo de dicho proyecto da origen a este 
artículo y se despliega en dos instancias: la primera, es la evaluación del paisaje sonoro en la ciu-
dad de Popayán, en el año 2017 (Grijalba & Córdoba, 2020); y la segunda, es la réplica del método 
obtenido en la primera instancia, pero esta vez ajustado a la ciudad de Venecia, en el año 2019. 
El proyecto relacionado es, a su vez, parte de una iniciativa universitaria amplia en urbanismo y 
ordenamiento territorial, que se promueve desde el año 2014 en el suroccidente de Colombia 
(Córdoba et al., 2016, Morales, 2020; Mazorra et al., 2021).

Así pues, el objetivo definido aquí consiste en examinar la variabilidad espaciotemporal del 
paisaje sonoro de las áreas antiguas de: (1) Venecia, en la región peninsular del noreste de Italia; y 
(2) Popayán, en la región andina más suroccidental de Colombia. En esencia, la selección de estas 
ciudades radica en que sus determinantes contextuales diferenciadas, son el punto de partida 
para entrever la conformación de paisajes sonoros con igual grado de divergencia y pluralidad. En 
tal sentido, de entrada, se describen las consideraciones metodológicas tenidas en cuenta para 
la obtención de resultados, que procede a partir de una descripción contextual de las áreas de 
estudio. El apartado siguiente, se despliega sobre todo en forma de cartografías sonoras, com-
prendidas entre el factor físico y el factor perceptual del paisaje sonoro. Finalmente, y conforme al 
análisis expuesto, se discute sobre la importancia del paisaje sonoro en el planeamiento urbano, 
que conlleva a una serie de conclusiones y propuestas sobre futuras líneas de investigación en la 
materia.

Método

Áreas de estudio

El análisis se llevó a cabo en las áreas históricas de Venecia (Italia) y Popayán (Colombia) 
(Figura N° 1a-b). En el caso de Venecia, el área de estudio seleccionada es su casco histórico, 

4 El proyecto titulado “La abstracción sintética del paisaje sonoro urbano. Un estudio en las ciudades de Venecia (Italia) y Popayán (Colombia)” 

(2016-2020), fue una colaboración de la artista conceptual Ivana Blanco Gross, el músico compositor Steve Layton y el arquitecto Julián Gri-

jalba.
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reconocido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987 (WCED, 1987). Tal sector se 
localiza al noreste del mar Adriático sobre un conjunto único de islas en una laguna costera y se 
encuentra definido por el Plan de Planificación Territorial del Ayuntamiento de Venecia (2014). De 
acuerdo con este plan, el área histórica veneciana se conforma por seis distritos, a saber: Castello, 
San Marco, San Polo, Dorsoduro, Santa Croce y Cannaregio, dentro de los cuales se incluyen las 
de islas de Tronchetto, Sacca San Biagio, Sacca Fisola, Giudecca, San Giorgio y Sant’Elena (Figura 
N°1a). El paisaje urbano del área mencionada presenta el carácter representativo de una ciudad 
europea del Medioevo, con un entramado urbano irregular y sin aparente orden. Dicha morfología 
está dada, principalmente, por los tradicionales campos5 italianos, que, en Venecia, se transfor-
maron en verdaderas plazas públicas y que terminaron interconectándose a través de cientos de 
calles y puentes peatonales, así como también mediante decenas de canales acuáticos.

En general, el sector estudiado se encuentra rodeado de edificios monumentales (sobre todo, 
monasterios, palacios e iglesias), que preservan bastante bien los estilos arquitectónicos más 
influyentes de la historia occidental (bizantino, gótico, renacentista, entre otros). Además de su 
valoración patrimonial, la consideración más destacable es que la ciudad histórica de Venecia 
es ampliamente conocida por su atractivo turístico internacional y por ser uno de los puertos de 
cruceros más activos del sur de Europa, con alrededor de 60.000 visitantes por día (Modak, 2017) 
y una población local de tan solo 52.143 habitantes (Comune di Venezia, 2019). Otra condición 
sobresaliente es que el tránsito vehicular de esta zona se encuentra restringido al medio lagunar 
y funciona a través de una red pública de canales acuáticos en la que navegan embarcaciones 
de diferentes envergaduras, entre los canales más notables se encuentran: Río Novo, el canal de 
la Giudecca, el canal de Cannaregio y el Gran Canal. En las intermediaciones del último canal 
mencionado se localiza el emblemático puente de Rialto, que conecta a San Polo con San Marco 
y que reúne una gran cantidad de mercados locales y tiendas minoristas en sus alrededores. En 
adición, se tiene que el único acceso terrestre a la ciudad está supeditado a la estación ferroviaria 
de Santa Lucía y a la estación de buses de Piazzale Roma.

En el caso de Popayán, el área de estudio delimitada es el sector central de su casco histórico, 
el cual concentra el mayor valor patrimonial de la ciudad. Se define de acuerdo con el Plan Espe-
cial de Manejo y Protección (PEMP), elaborado por la Alcaldía del Municipio de Popayán (2010). A 
partir del cual, se escoge el área denomina «unidad de gestión urbanística de Santo Domingo», 
conformada por dos a tres cuadras en torno a la típica plaza central colonial hispanoamericana, 
que, en el caso de Popayán, se convirtió en el actual Parque Francisco José de Caldas (Alcaldía 
del Municipio de Popayán, 2010) (Figura N°1b). El área limita al norte con el río Molino, en cuyo 
margen se localizan los parques José Hilario López y Arcada de la Herrería. En general, el sector 
estudiado refleja el patrón esperable de una ciudad colonial hispanoamericana, no solo por la tra-
ma ortogonal, sino por las construcciones de bahareque de planta baja más una sola altura (dos o 
más excepcionalmente), que ocupan las fachadas de todas las manzanas adyacentes.

De acuerdo con el último recuento disponible, la población del área de estudio payanesa es 
de 1.783 habitantes (DANE, 2018). Ahora bien, se debe considerar que se hace referencia al área 
central de Popayán, con funciones comerciales, de servicios especializados y administrativos de 
primer rango, por lo que el área actúa como un polo de atracción que reúne a diario a toda la po-

5 Antiguamente, un campo en Italia era un espacio verde y abierto destinado a la agricultura y al encuentro social.
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blación urbana; estimada en 267.389 habitantes (DANE, 2018). Al mismo tiempo, el turismo nacio-
nal e internacional de Popayán también se concentra aquí, dado su indiscutible valor patrimonial, 
tanto material (paisaje urbano, catedral, claustros, iglesias, etc.) como inmaterial (semana santa y 
congreso gastronómico) (UNESCO, 2007; UNESCO, 2009).

Figura N°1a-b.
Áreas de estudio: casco histórico de Venecia, en la parte superior (a), y sector central del casco 

histórico de Popayán, en la parte inferior (b).

Fuente: Elaboración propia.
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Datos recabados

Los datos del área de estudio de Venecia se recolectaron en febrero de 2019 y los del área de 
estudio de Popayán en octubre de 2017. La recolección de estos datos estuvo determinada por 
dos aspectos fundamentales: el primer aspecto, fue la asignación de mallas de muestreo para 
asegurar la evaluación de los principales factores del paisaje sonoro urbano, por lo que se siguió 
a Wei et al. (2016), en cuanto al factor físico, y a Liu et al. (2013b), en lo relacionado con el factor 
perceptual; y el segundo aspecto, fue el ajuste de la taxonomía propuesta por Brown, Kang & 
Gjestland (2011), con el fin de definir las clases de sonidos evaluadas en este trabajo (Figura N°2).

Figura N°2.
Taxonomía del paisaje sonoro ajustada a Venecia y Popayán

Elaboración del autor a partir de Brown, Kang & Gjestland (2011).

En el área de estudio de Venecia, se asignaron dos mallas de 200 x 200 m, con distribuciones 
de puntos similares: la primera, ‘malla MV1’, con 106 puntos; y la segunda, ‘malla MV2’, con 103 
puntos (Figura N°3). El tiempo de registro en estas mallas se fijó en 3 minutos por cada punto 
de muestreo y los datos tanto físicos como perceptuales se tomaron de forma simultánea. En 
relación con el factor físico, se optó por la malla MV1 (Figura N°3MV1) y se realizaron mediciones 
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acústicas a una distancia de 1,5 m del suelo con un sonómetro Sound Pro DL Clase II de bandas de 
1/3 de octava. Las mediciones se verificaron por medio de un calibrador de alta precisión Acous-
tiCal AC-300. Los indicadores acústicos evaluados fueron: el nivel mínimo, el nivel equivalente 
y el nivel máximo de presión sonora (dBMin, dBLeq, dBMax), durante horario diurno (8:00-18:00). De 
correspondencia al factor perceptual, se utilizó tanto la malla MV1 como la malla MV2, en estas 
se realizaron grabaciones biaurales asistidas por micrófonos SONY ECM-XM1 y una grabadora 
TASCAM DR-40. Posteriormente, en un laboratorio de audio y con base en la taxonomía ajustada, 
la sonoridad percibida se registró por un grupo de diez examinadores sin deficiencias auditivas 
(todos ellos estudiantes de arquitectura), quienes se entrenaron previamente para realizar la iden-
tificación de los diferentes sonidos.

Figura N°3.
Distribución espacial de los puntos de registro en el área de estudio de Venecia.

Fuente: Elaboración propia.
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Los datos perceptuales de Venecia se capturaron en dos períodos sucesivos por cada punto 
de registro: 1º período (P1): 8:00-18:00, recolectado en la malla MV1 (Figura N°3MV1); 2º período 
(P2): 18:00-00:00, recolectado en la malla MV2 (Figura N°3MV2). De forma aleatoria, para cada 
período se realizó el respectivo registro mediante el grupo de examinadores y las grabaciones 
efectuadas. Estos registros se segmentaron en seis etapas de tiempo secuenciales con duración 
de 30 segundos cada una, a través de las cuales se realizó la calificación de cada sonido de sub-
clase. Para su determinación, se utilizó una escala lineal de cinco puntos (1=muy bajo; 2=bajo; 
3=normal; 4=alto; 5=muy alto). La sonoridad percibida de las subclases del paisaje sonoro, en 
cada punto de muestreo y período dado, se calculó sumando las calificaciones obtenidas en las 
seis etapas de tiempo (30 segundos), en las cuales fue dividido cada registro (3 minutos). Pos-
teriormente, se asumió que la sonoridad percibida de cada clase principal del paisaje sonoro, en 
Venecia, fue igual a la suma de las calificaciones de sus respectivas subclases en P1.

En el área de estudio de Popayán, se asignaron las siguientes mallas: una ‘malla MP1’ de 50 
x 50 m, distribuida en 121 puntos; y una ‘malla MP2’ de 100 x 100, distribuida en 50 puntos (Fi-
gura N°4). Para el factor físico, se optó por la malla MP1 (Figura N°4MP1) y se tomaron medicio-
nes acústicas en horario diurno (8:00-18:00), con una duración de 15 minutos por cada punto. 
Las demás condiciones de medición fueron idénticas a las descritas en el caso de Venecia. En 
cuanto al factor perceptual, se optó por la malla MP2 (Figura N°4MP2) y, de nuevo, a partir de 
la taxonomía ajustada, se registró la sonoridad percibida, esta vez, in situ, por un grupo de seis 
observadores (cinco estudiantes de arquitectura y un músico), entrenados con anterioridad y sin 
deficiencias auditivas.

Los datos perceptuales de Popayán se recogieron en cinco períodos sucesivos de dos horas 
de duración por cada punto de registro: 1º período (P1): 8:00-10:00; 2º período (P2): 10:00-12:00; 
3º período (P3): 12:00-14:00; 4º período (P4): 14:00-16:00; 5º período (P5): 16:00-18:00. Durante 
cada período se registraron 10 minutos aleatoriamente. El calculó de la sonoridad percibida de 
cada sonido de subclase en esos registros, se basó en los mismos parámetros aplicados en Vene-
cia, con la salvedad de que en este caso se calificaron un total de veinte etapas de tiempo, ya que 
el tiempo registrado aquí, fue más prolongado (10 minutos). Por último, la sonoridad percibida 
de cada clase principal del paisaje sonoro, en Popayán, fue la suma de las calificaciones de sus 
respectivas subclases durante todos los períodos de registro.
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Figura N°4.
Distribución espacial de los puntos de registro en el área de estudio de Popayán.

Fuente: Elaboración propia.

Tratamiento geoestadístico

Una vez clasificados los indicadores acústicos (factor físico) y las calificaciones de sonoridad 
percibida (factor perceptual) como datos de análisis, se efectuó el correspondiente tratamiento 
geoestadístico. Para tal fin, se siguió el método de regionalización de las variables estudiado por 
Harman, Koseoglu y Yigit (2016), particularmente el de interpolación espacial “krigeaje” (kriging 
en inglés). Este método se seleccionó debido a su exactitud en la predicción de datos espaciales. 
La fórmula del “krigeaje” es:
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Fórmula en la que, No representa el valor de la variable del paisaje sonoro a interpolar en el 
punto (xo, yo) y Wi son los pesos que corresponden a cada Ni en (xi, yi), usados en el cálculo de No. 
Ni corresponde a los valores de los puntos de referencia empleados en el cálculo y n representa 
el número total de las variables utilizadas. Para su resolución, se calcularon modelos de semi-
variancia experimental por cada una de las variables del paisaje sonoro. Luego los modelos de 
semivariancia se ajustaron a los modelos teóricos del krigeaje: exponencial, gaussiano y esférico, 
a través de lo cual se seleccionaron los más adecuados para la interpolación de cada variable. De 
ese modo, se aseguró la creación de las superficies de interpolación, necesarias para su posterior 
mapeo (Goovaerts, 1999). Todos los cálculos mencionados se llevaron a cabo en el programa 
RStudio.

Mapeo del paisaje sonoro

El mapeo del paisaje sonoro urbano consiste en la visualización de su patrón de comporta-
miento espaciotemporal. Los mapas se elaboraron en el sistema de información geográfica Arc-
Map 10.3.1 y Adobe Photoshop CC 2018, a partir de las superficies de interpolación procesadas en 
el tratamiento geoestadístico. El presente trabajo elige cartografiar tanto el factor físico como el 
perceptual del paisaje sonoro, aunque usualmente se limite solo a uno de los dos. La cartografía 
elaborada estructura el apartado de resultados y se presenta a continuación.

Resultados

Factor físico

Los mapas de resultados demuestran que el factor físico del paisaje sonoro presenta indica-
dores acústicos con concentraciones espaciales similares en cada área de estudio, pero diferen-
ciada entre cada una de ellas (Figura N°5 y N°6). En Venecia, los niveles más bajos se registran en 
las plazas y parques públicos con baja afluencia de visitantes al interior de los diferentes distritos 
venecianos, mientras que incrementan al acercarse a los canales de mayor envergadura y a la 
zona de servicio de transporte público terrestre. Los niveles incrementan también en plazas pú-
blicas de mayor afluencia peatonal, debido a su connotación turística especial, como sucede en 
la Piazza San Marco. En todo caso, los niveles más altos tienden de forma general a reunirse: al 
noroeste, en la estación de autobuses de Piazzalle Roma, en la estación ferroviaria de Santa Lucía 
y en el canal de Cannaregio; y, al sur y sudeste, sobre los canales de la Giudecca y Galeazze, res-
pectivamente. Por otro lado, en Popayán, los niveles más bajos se registran en el Parque Caldas, 
en el centro, y en los parques del río Molino, en el sector septentrional, en cambio, en los demás 
márgenes del área de estudio payanesa aumentan como consecuencia de la actividad comercial 
y del intenso flujo vehicular.

Los indicadores acústicos presentan rangos diferenciados y se representan con una gama cro-
mática similar, que empieza en verdes claros y oscuros (valores bajos), luego cambia a naranjas 
y rojos (valores intermedios), y termina en tonos magentas y azulados (valores altos). Acorde con 
los registros de Venecia, los niveles mínimos se encuentran entre 38 a 59 dBMin (Figura N°5a); los 
niveles equivalentes oscilan entre 48 a 73 dBLeq (Figura N°5b); y los niveles máximos, entre 60 a 93 
dBMax (Figura N°5c). Con relación a los registros de Popayán, los niveles mínimos se hallan entre 
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40 a 65 dBMin (Figura N°6a); los niveles equivalentes se fijan entre 52 a 77 dBLeq (Figura N°6b); y los 
niveles máximos, entre 60 a 93 dBMax (Figura N°6c). En general, los SPL en Popayán superaron a 
Venecia en 4 dBLeq.

Figura N°5.
Mapas del factor físico del paisaje sonoro en el área de estudio de Venecia

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N°6.
Mapas del factor físico del paisaje sonoro en el área de estudio de Popayán

Fuente: Elaboración propia.
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Factor perceptual

El patrón de comportamiento espacial del factor perceptual del paisaje sonoro se describe en 
los mapas de clase principal de antropofonía y ecotopofonía, tal y como se muestra en la Figura 
N°7. En Venecia, la antropofonía se concentró en los distritos de Santa Croce, San Polo y Canna-
regio. Este patrón se debe al transporte terrestre y acuático, y al uso del espacio público de esos 
distritos: hacia el este, se trata de la estación de buses de Piazzale Roma (en Santa Croce) y de 
la estación ferroviaria de Santa Lucía (en Cannaregio), que son la única vía de acceso terrestre al 
casco histórico; sobre el límite entre Santa Croce y San Polo, la presencia de peatones que reco-
rren las distintas plazas y mercados públicos del sector, debido a su atractivo comercial y turístico 
excepcional; y por último, al margen meridional de Cannaregio, el tránsito masivo de personas 
en diferentes direcciones, así como también la navegación frecuente de embarcaciones sobre el 
Gran Canal y el canal de Cannaregio (Figura N°7V-A). En contraste, la ecotopofonía se situó en 
las áreas verdes de Sacca Fisola y al noroeste de Cannaregio, debido, principalmente, al sonido 
predominante de la laguna y de las aves acuáticas que rondan en sus alrededores (Figura N°7V-E).

En Popayán, la antropofonía obtuvo mayor grado de calificación en los márgenes oriental y 
occidental de su área de estudio. La razón de este patrón es el alto flujo de transporte público y 
privado de esas zonas: hacia el este, se hace referencia al eje de la Carrera 3, que es la vía de paso 
del casco histórico utilizada por muchas líneas de buses en dirección norte; hacia el noroeste, la 
principal entrada a la zona antigua en dirección sur, que coincide, además, con el tramo de mayor 
pendiente en el que el tráfico vehicular acelera para salvar la inclinación de la vía (Figura N°7P-A). 
Por otro lado, la ecotopofonía se concentra en el Parque Caldas y en la ribera del río Molino, a 
causa, sobre todo, del canto de las aves en esos lugares (Figura N°7P-E).
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Figura N°7.
Mapas de antropofonía y ecotopofonía.

Fuente: Elaboración propia.

La Figura N°8 presenta los elementos del entorno urbano que contribuyen a la conformación 
del sonido antropofónico. Al mismo tiempo, las Figuras N°9 y 10 muestran los mapas de subclase 
de antropofonía en las áreas de estudio. Para el caso de Venecia, los mapas de voces e instrumen-
tos (Figura N°9VI) y movimiento humano (Figura N°9MH) demuestran un patrón espacial bastante 
parecido a su clase principal. Juntos dominan la impresión global del paisaje sonoro de antro-
pofonía en un 65,1% (VI: 38,2% y MH: 26,9%). Los demás mapas de subclase presentan patrones 
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espaciales diversos, que de cualquier forma aportan en menor medida a la configuración global 
del paisaje sonoro: transporte motorizado: 25,8% (Figura N°9TM); sociales: 3,8% (Figura N°9S); 
electromecánicos: 2,9% (Figura N°9EM); otros sonidos: 2,1% (Figura N°9OS).

Para el caso de Popayán, el mapa de subclase de trasporte motorizado es el de mayor simi-
litud a su clase principal (Figura N°10TM). En efecto, dicha subclase domina la impresión global 
del paisaje sonoro de antropofonía en un 63,3%. El resto de los mapas de subclase muestran pa-
trones espaciales diferenciados, con dominancias menores: voces e instrumentos: 22,9% (Figura 
N°10VI); movimiento humano: 7,6% (Figura N°10MH); sociales: 3,4% (Figura N°10S); sonidos elec-
tromecánicos: 2,0% (Figura N°10EM); y otros sonidos, 0,5% (Figura N°10OS).

Figura N°8
Elementos que originan la producción de antropofonía en las áreas de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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No se observa correlación espacial entre las subclases de menor dominancia de antropofonía 
en las áreas de estudio. En Venecia, los patrones expresados dependen de varias razones, estas 
son: TM, la navegación en el canal de la Giudecca, al norte del Gran Canal y en el margen más sep-
tentrional de Cannaregio y Castello; S, las campanas de las iglesias y, eventualmente, las sirenas 
de los servicios de emergencia en Castello y Cannaregio; EM, obras de mantenimiento en espacio 
público; y OS, causas varias. Igualmente, en Popayán, los patrones están sujetos a las siguientes 
determinantes: VI, las zonas de mayor concentración de comercio informal en la vía pública; 
MH, las zonas peatonales del Parque Caldas y de la ribera del río Molino; S, el uso de silbatos por 
agentes de tránsito en intersecciones viarias; EM, obras civiles en el momento del registro; y OS, 
motivos diversos.

Figura N°9.
Mapas de subclase de antropofonía en el área de estudio de Venecia.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N°10.
Mapas de subclase de antropofonía en el área de estudio de Popayán.

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, la Figura N°11 delimita los elementos del entorno urbano que generan la concentra-
ción del sonido ecotopofónico. Los mapas de subclase de ecotopofonía se exponen en las Figuras 
N°12 y 13 en las áreas de estudio. En Venecia, el mapa de subclase de geofonía (Figura N°12G) 
producido por el agua de la laguna es similar al de su clase principal. Por este motivo, la geofonía 
domina la impresión global de ecotopofonía (en un 75,8%). En paralelo, el mapa de biofonía (Fi-
gura N°12B) muestra un patrón de comportamiento espacial disperso, producido por las gaviotas 
en la isla de Sacca Fisola y en el noroeste de Cannaregio, y, en algunos casos, por el paseo de 
mascotas domésticas (perros, sobre todo).
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Figura N°11.
Elementos que originan la producción de ecotopofonía

Fuente: Elaboración propia.

En Popayán, el mapa de subclase de biofonía (Figura N°13B) generado por el canto de las aves 
demuestra un patrón espacial semejante al de su clase principal, de lo que se infiere que domina 
la impresión global del paisaje sonoro de ecotopofonía (en un 83,3%). En contraposición, el mapa 
de geofonía (Figura N°13G) presenta un patrón de comportamiento espacial disperso, producido 
por la lluvia y el viento, que reflejan la manifestación homogénea del clima tropical en el área de 
estudio.
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Figura N°12
Mapas de subclase de ecotopofonía en el área de estudio de Venecia

Fuente: Elaboración propia.

Figura N°13.
Mapas de subclase de ecotopofonía en el área de estudio de Popayán

Fuente: Elaboración propia.

Vale la pena resaltar que la ecotopofonía y el sonido del transporte motorizado presentan una 
dinámica inversa, que se observa en ambas áreas de estudio. En ellas, el sonido del transporte 
motorizado opaca la biofonia producida en los parques urbanos de Popayán (Figura N°13), mien-
tras que, en Venecia, el sonido del transporte motorizado es parcialmente enmascarado por la 
geofonía proveniente de los canales acuáticos (Figura N°12).

En la Figura N°14 se muestran las clases principales de Venecia y Popayán durante el trans-
curso del día. Las secuencias temporales de antropofonía y ecotopofonía, en Venecia, alcanzan 
los valores máximos en el primer período (P1, 8:00-18:00) y tienden a disminuir hacia el segundo 
y último período de registro (P2, 18:00-00:00). El comportamiento sugiere que la producción de 
geofonía depende, en cierto grado, de la agitación que causan los viajes fluviales en la laguna. 
De otra parte, la secuencia temporal de antropofonía, en Popayán, indica valores máximos en el 
tercer período (P3, 12:00-14:00). Este comportamiento refleja la intensidad de desplazamientos 
en horas de almuerzo al mediodía. En tanto, los valores máximos en la secuencia temporal de 
ecotopofonía se encuentran en el primer período (P1, 8:00-10:00) y tienden a disminuir a lo largo 
del día, hasta el último período de registro (P5, 16:00-18:00).
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Figura N°14.
Variabilidad temporal de antropofonía y ecotopofonía en las áreas de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura N°15 se representa la antropofonía y la ecotopofonía de las áreas de estudio a lo 
largo del día. La correlación espaciotemporal de estas clases principales de sonido es distinta 
para cada área de estudio: en Venecia, la geofonía dominante en los canales se percibe más a 
medida que la actividad humana aumenta; y en Popayán, la biofonía dominante en los parques 
urbanos se deja de percibir a medida que la actividad humana es mayor.
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Figura N°15.
Patrón espaciotemporal de antropofonía y ecotopofonía en las áreas de estudio

Fuente: Elaboración propia.
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El conjunto cartográfico del paisaje sonoro veneciano y payanés presentado demuestra pa-
trones identitarios de cada ciudad estudiada, con particular coincidencia en la producción de 
micropaisajes sonoros que se diversifican a través de cada tipo de espacio público abierto de la 
ciudad (parques, plazas, vías acuáticas o terrestres, entre otros). En ese mismo sentido, conviene 
recordar que las Figuras N°5 y 6 evidencian que las plazas y parques públicos de Venecia y Po-
payán exceden el límite de 55 dB(A)Leq fijado por la WHO (1999) y la OECD (2003). Sin embargo, 
estos lugares son dominados por el sonido de las voces y el movimiento humano (Figuras N°9VI° y 
N°9MH), así como también por la biofonía (Figura N°12B). Es decir, que en determinados momen-
tos del día (Figura N°15), el paisaje sonoro no cumple con el estándar sugerido en la normativa 
internacional, pero domina la ecotopofonía (producida por las aves, el viento o la lluvia; en Popa-
yán) y la antropofonía (producida por el caminar, el hablar e incluso el cantar de las personas; en 
Venecia). Esto prueba que las mediciones acústicas por sí solas, no describen con exactitud el 
comportamiento del paisaje sonoro urbano.

Discusión

La evaluación del paisaje sonoro, en contextos urbanos diferenciados a escala global, eviden-
ció patrones de comportamiento espaciotemporal ampliamente cambiantes. El presente estudio 
consta de un comparativo entre Venecia (Italia) y Popayán (Colombia), a partir del cual, se asume 
que la ciudad tiene la facultad de inducir los estados de transformación continua de su paisaje 
sonoro. En coherencia con lo planteado por Hong & Jeon (2017), la variabilidad del paisaje sonoro 
de los sectores estudiados está sujeta, fundamentalmente, a las clases de sonido que resultan 
de las funciones predominantes del entorno urbano construido. Las cartografías elaboradas en 
este estudio sugieren que los sonidos de mayor dominancia están determinados por cada con-
figuración urbana en particular (VI y MH en Venecia y TM en Popayán). En función de ello, se re-
conoce que el sonido del transporte motorizado a pesar de opacar fácilmente la biofonía, puede 
ser igualmente contrarrestado por la geofonía que producen los canales acuáticos en las áreas 
urbanas (Jeon et al., 2018). Por tanto, se argumenta que la calidad del paisaje sonoro depende 
del delicado, pero vital equilibrio, entre sus clases más representativas y experiencias sonoras 
derivadas.

Los paisajes sonoros dominados por el sonido del transporte motorizado coinciden con aque-
llas zonas del centro de Venecia y Popayán con altos SPL. Este resultado verifica que la afecta-
ción del transporte público y privado al entorno acústico de la ciudad es innegable (Raimbault 
& Dubois, 2005). En tal sentido, una evaluación que trascienda la ambigua concepción del ruido 
urbano constituye, en verdad, un modo de mitigar la excesiva producción de paisajes sonoros 
subyugados al sonido de los motores.

En cualquier caso, a pesar del abrumador escenario que sugiere la acelerada degradación del 
paisaje sonoro urbano, es preciso considerar su antagónica capacidad para proveer de experien-
cias positivas a la ciudad. En conformidad con los célebres postulados de Schafer (1977), ese tipo 
de experiencias sonoras de gran favorabilidad se reflejan en los mapas de ecotopofonía. Sin duda, 
en ellos se manifiesta el enorme potencial que tiene el medio natural, al momento de repercutir 
adecuadamente en la impresión global del sonido urbano (Nilsson & Berglund, 2005).
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Por otro lado, se señala que el sonido ecotopofónico confiere cualidades destacables, que, en 
parte, describen la identidad fónica de la ciudad (Rehan, 2016): en primer lugar, se resalta el soni-
do puramente biofónico, que bien podría representar a las ciudades andinas de América Latina; y, 
en segundo lugar, se pone en relieve el sonido geofónico, que podría caracterizar adecuadamente 
a las ciudades lagunares y/o costeras de Europa. En definitiva, estos atributos son de especial 
importancia en la creación de paisajes sonoros más sanos y equilibrados, que mejoren la calidad 
de vida de la ciudad.

Es igualmente importante anotar que la disminución de los SPL puede ser prescindible en 
cierta medida, ya que no necesariamente está relacionada con la calidad ambiental de la ciudad. 
Este estudio enfatiza en que algunos sonidos (cantos, risas, pasos y otros), a pesar de superar 
los límites establecidos por la WHO (1999) y la OECD (2003), pueden contribuir ampliamente a la 
construcción de un paisaje sonoro cautelosamente balanceado, tal y como ya habían sostenido 
Aletta et al. (2016). Lo anterior, contradice diversos estudios (Geraghtya & O’Mahony, 2016; Cam-
pello et al., 2017; Vasilyev, 2017; Wang et al., 2018; Di et al., 2018), que, basados solo en parámetros 
físicos, niegan la interacción resultante entre el sonido de la ciudad y sus habitantes. En relación 
con esto, el presente trabajo pretende complementar las escalas convencionales que miden el 
«ruido urbano», ya que por sí solas no se adaptan a las diversas situaciones que emergen en la 
ciudad contemporánea.

La generación de ecotopofonías a través de la revitalización de parques y plazas públicas es 
una estrategia por seguir, pues permite fomentar un paisaje sonoro urbano de calidad. Esta inves-
tigación corrobora también que dicho escenario se acentúa aún más en regiones de mayor biodi-
versidad como Popayán (Colombia), debido a que el entorno natural predominante facilita sustan-
cialmente la producción del sonido biofónico (Scarpelli et al., 2019). Se debe pensar, en adición, 
que la evaluación integral de los principales factores del paisaje sonoro prescribe directrices de 
utilidad para la formulación de planes que gestionen el sonido urbano de forma más acertada. 
En ese sentido, se argumenta que la incorporación del paisaje sonoro durante las prácticas de 
planeamiento urbano no es soslayable y se requiere de su implementación como un mecanismo 
que vele activamente por el desarrollo de una ciudad sónica más justa y equitativa para todos.

Conclusiones

El valor del paisaje sonoro radica en su capacidad para mejorar las condiciones del entorno 
urbano. En ese sentido, el estudio desarrollado sugiere que su intervención debe trascender la 
clásica evaluación de los niveles de ruido (SPL), que, en el contexto latinoamericano y/o europeo, 
no siempre cumplen con los estándares fijados a escala internacional. De hecho, es a partir de 
la amplia comprensión de los patrones de comportamiento del paisaje sonoro, en momentos y 
lugares específicos, que en realidad se puede generar acciones territoriales sólidas para digni-
ficar la vida urbana.

El equilibrio del entorno acústico está directamente relacionado con el tratamiento del espa-
cio público abierto, sobre todo parques y plazas públicas. Estos ámbitos, a fin de cuentas, deben 
promover la producción paisajes sonoros apropiados para la ciudadanía. En tal sentido, aquí se 
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defiende la provisión de paisajes sonoros con un balance saludable entre ecotopofonía y antropo-
fonía, de modo que sea una función adicional que se tome en consideración durante los procesos 
de planeamiento urbano. En efecto, lo anterior puede ser posible, siempre que se fomenten expe-
riencias sonoras congruentes con la singularidad de cada contexto urbano, para que, en el largo 
alcance, logren aportar al bienestar social de la población.

En adición, este estudio presenta dos potenciales limitantes: la primera, es la escala geográ-
fica, pues el área de estudio de Venecia supera en 10 veces el tamaño del área de estudio de 
Popayán; y la segunda, es el método de recolección de datos, si bien se tienen al menos 100 pun-
tos de muestreo para cada área de estudio, los registros no son del todo estandarizados, ya que 
estos oscilan en muestreos de entre 3 a 15 minutos y en períodos de 6 a 2 horas según cada caso. 
El presente trabajo garantiza el análisis comparativo realizado, pero los resultados no pueden 
extrapolarse a una relación directa entre áreas de igual extensión geográfica y volumen de datos 
examinados. En consecuencia, solo es posible comentar diferencias y similitudes parciales entre 
los casos estudiados, y conforme a los resultados previamente expuestos.

Finalmente, se recomienda tener en cuenta las limitaciones mencionadas en futuras compa-
raciones sobre paisajes sonoros urbanos, de modo que se involucren más ciudades y se amplié 
la escala de evaluación espaciotemporal empleada. Asimismo, es aconsejable profundizar en la 
comprensión del paisaje sonoro urbano a través de entrevistas que detallen los significados con-
notativos y matices semánticos del sonido de la ciudad, pues al paisaje es válido aproximarse 
tanto por la vía cuantitativa como por la cualitativa (Nogué et al., 2010).
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