Variables de contexto a
considerar en el diseño de los
paisajes sonoros urbanos
Ponente: Igone García
Autores: Karmele Herranz-Pascual, Igone García, Itxasne Diez, Alvaro
Santander and Itziar Aspuru

Índice
Introducción

Propuesta metodológica para evaluar el
paisaje sonoro

Casos de Estudio

Resultados y
conclusiones
Aplicaciones practicas

2 ▌

INTRODUCCIÓN
ISO 12913: Definición del marco conceptual y de los datos que deben ser recopilados

Soundscape o Paisaje Sonoro
“the acoustic environment as perceived or experienced and/or
understood by a person or people in context”.
• Se refiere a cómo las personas perciben, entienden y
experimentan el ambiente sonoro
• El ambiente sonoro
 fenómeno físico y
• El paisaje sonoro

 percepción
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CASOS DE ESTUDIO
Para el análisis se consideran 5 espacios urbanos ubicados en Bilbao. Los estudios se
llevaron a cabo por parte de TECNALIA entre los años 2011 y 2014 incluyendo un total de
534 observaciones.
Para el desarrollo de las campañas se aplica el concepto de Unidad Homogénea de
Análisis (UHA) que se refiere a un área de los espacios urbanos que cuenta con similares
características acústicas, y similar uso y funcionalidad.
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CASOS DE ESTUDIO

Se priorizan
Espacios Públicos
Urbanos con
características
heterogéneas para
disponer de una
muestra variable de
datos de evaluación
de contexto.
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PROPUESTA METODOLÓGICA
Paso 1: Evaluación de las Características Físicas

¿Cómo?
• Evaluación de experto
• Escalas comparables
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PROPUESTA METODOLÓGICA
Paso 2: Evaluación de las Características Acústicas

Las zonas con niveles sonoros más elevados son
las que se usan para actividades recreativas,
incluyendo juegos infantiles.
Las zonas con niveles más bajos corresponden a
zonas alejadas de vías de tráfico relevantes.

¿Cómo?
• Elaboración de Mediciones
• De forma simultánea a la evaluación de la percepción
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PROPUESTA METODOLÓGICA
Paso 3: Evaluación de la Percepción

Evaluación de la percepción de Paisaje Sonoro (escala de diferencial semántico) y
Paisaje Visual.
¿Cómo?
• Cuestionarios entre los usuarios/as
• De forma simultanea a la evaluación de las variables acústicas
Diferencias significativas en función de variables sociodemográficas: sexo, nivel educativo
y situación laboral.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES Análisis de Correlación
Paso 4: Tratamiento de la Información y Resultados
Relación entre Indicadores Acústicos:

• LAeq,10min y los percentiles (LA10, LA50 and LA90)
correlacionan muy bien (r=0.99).
• También entre LAeq,10min y LAmin,1sec (r=0.82).
• Entre los indicadores acústicos y:
• eventos sonoros identificados
no hay correlación significativa.
Relación de Indicadores Acústicos con índices subjetivos
(cuestionario):
• número de fuentes sonoras identificadas: la correlación
indica que a mayor nivel de ruido menor es el número de
fuentes identificadas, es decir, menor es la diversidad
sonora.
• agradabilidad del paisaje sonoro: solo se identifica
relación (muy débil) con el LAmin,1s y con la presencia de
eventos positivos, a más eventos de este tipo más
agradabilidad.

Esto indica un alto
nivel de redundancia

¿Qué aporta la
medición
sonométrica y
postprocesado de
TANTOS datos?
No hay apenas
relación entre
indicadores
acústicos y
subjetivos. como
agradabilidad,

¿Cuál es la
VALIDEZ de la
medición 9 ▌

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Análisis de Regresión

Variables que mejor explican la Agradabilidad con el Paisaje Sonoro:
•
•
•
•

•

Parámetros acústicos LAmin,1s y LAeq,10min  7,4% de varianza.
Presencia de eventos positivos  1% de varianza.
Agradabilidad de las fuentes sonoras identificadas  3,8% de varianza.
Características físicas del entorno  14,1 % de la varianza:
• superficie cubierta de elementos de agua,
•

presencia de tráfico,

•

interacciones sociales

•

superficie de la zona

Las variables objetivas y objetivables
(acústicas o no) explican el 17,7% de
la agradabilidad del paisaje sonoro.

Potencial de la zona para la relajación  4,7% de la varianza.

Integrar la
congruencia

(paisaje sonoro y visual)
en estas variables
incrementa esta
explicación hasta
el 32%
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CONCLUSIONES
Las variables objetivas y objetivables explican alrededor del 20% de los Paisajes
Sonoros Positivos… lo que implica que la mejor forma de conocer el agrado que
origina en los usuarios el paisaje sonoro de un entorno determinado es
preguntando a los propios usuarios.
• Influencia de muchos y muy variados aspectos
• El nivel sonoro influye sobre todo cuando es alto y
el foco emisor es negativo.
Y… ¿qué hacer cuando no es posible preguntar a los usuarios?
 Evaluar la congruencia entre el paisaje sonoro y el paisaje visual
 Diagnosticar las características físicas del espacio: presencia de elementos
azules (agua) y verdes, superficie y “apertura” del espacio
 Variables acústicas: LAeq o L50 y L10-L90
 Presencia de eventos y agradabilidad (positivo, negativo)
 Agradabilidad de las fuentes sonoras identificadas
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APLICACIONES PRACTICAS Y FUTUROS PASOS
 Seguir avanzando en métodos que permitan evaluar e identificar eventos, características
físicas del entorno, etc.
 Desarrollo de una metodología para la objetivación de la congruencia entre paisaje
sonoro y paisaje visual. (y previsiblemente el uso o función del espacio)
 Profundizar en la relación entre agradabilidad del paisaje sonoro (confort acústico) y
confort ambiental, con el objeto de contribuir a mejorar el bienestar y la salud de las
personas y la cohesión social
 Utilizar herramientas que permitan recoger la percepción directa de las personas
usuarias de los espacios, complementándolo con las variables objetivas del ambiente
sonoro.
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