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sOuNdsCapE Granada 2020
Percepción e interpretación

del clima acústico urbano 
en contexto

Estudio de la relación entre 
paisaje sonoro urbano, medio 

ambiente y turismo

Análisis del sonido urbano como 
recurso, elemento patrimonial y 

calidad ambiental
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ISO 12913-3:2019 (Acoustics-Soundscape: Data analysis)

• DATOS CUALITATIVOS: Grounded Theory + razonamiento inductivo
• DATOS CUANTITATIVOS: escala verbal a numérica de 1 a 5 + mediana + rango
• DATOS SONIDO AMBIENTAL: registro binaural/ambisonico, métrica ambiental + psicoacústica

ISO 12913-2:2018 (Acoustics-Soundscape: Data collection and reporting requirements)

• PASEOS SONOROS: selección participantes + medidas audio/video/niveles+ encuesta
• AUDICIONES: recinto controlado + selección participantes + medidas + encuesta
• ENCUESTAS: ciudadanía/turistas + medidas audio/video/niveles + encuesta 

Estudio del paisaje sonoro urbano
ISO 12913-1:2014 (Acoustics-Soundscape: Definition and conceptual framework)

• CONTEXTO: interrelación entre personas, actividad y lugar y su variación en el espacio y en el tiempo
• FACTORES: condiciones meteorológicas, capacidad auditiva, impresión visual, olores, luz, hora del día…
• INTERPRETACIÓN: valoración consciente o inconsciente del ambiente sonoro para crear información útil CONTEXTO

MEDIDA

ANÁLISIS
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• José Almagro, Ingeniero acústico
• Rafael García, Arquitecto
• Jerónimo Vida, Físico 

SHH, amigos y compañeros

Una investigación que nos apasiona…

[SHH - Soundscape, Health & Heritage]
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• Sonómetros
• Cámara Ensayos Acústicos (CEA-UGR)
• BK Connect sound and vibration software
• Micro ambisónico
• Vídeo 5k 360

Una investigación complicada…



 MER 2008, PAR 2013, MER 2016

 2018 Paseos sonoros PTS Granada

 2018 Paseo sonoro MADRID Central

 2018 Paseos sonoros HUSH CITY (en desarrollo)

 2018 Espacios patrimoniales (en desarrollo)

 2019 Proyecto SSID UCL en Granada

 2019 Proyecto SATP (ongoing_network of 24 research institutions)

Experiencias SHH
_
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 2020 MIRADORES COVID-19

Experiencias SHH
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• Televisión, prensa
• Investigación

Una investigación que interesa…
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Proyecto colaborativo sOuNdsCapE Granada 2020 

Una investigación incompleta…

1. Ayuntamiento de Granada (Área de Turismo)

2. ONCE (Dirección Administrativa de Granada)

3. UGR (Grupo de investigación en paisaje sonoro urbano -SHH)

4. UGR (Cámara de Ensayos Acústicos -CEA, CIC-UGR)
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Una investigación bienvenida…
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Una investigación bienvenida…



sOuNdsCapE Granada 2020
• Continuar el trabajo realizado, aumentando la base de datos de registros audiovisuales 

3D y de percepción ciudadana en contexto. 
• Conocer y caracterizar el sonido de la ciudad de Granada para su puesta en valor como 

recurso al mismo tiempo que para su preservación, cuidado y mantenimiento. 

• Luchar contra la contaminación acústica a partir del conocimiento del sonido ambiente 
desde la información aportada por la tecnología (sonómetros, grabaciones, etc.) 
complementada por la información aportada por la valoración subjetiva en contexto.

• Dar la oportunidad a las personas con discapacidad visual para que colaboren en esta 
fascinante aventura que es contribuir al diseño de la ciudad del siglo XXI desde la 
participación y el empoderamiento de la ciudadanía.

_
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Lo que hicimos:

• Papel

• Online

• Con ayuda (acompañante)

• Entrevista in situ (asistida)

• Grabadora

• …

• ¿qué preguntas?

• ¿cuántas preguntas?

Posibilidades:

• 1er paseo Online

• 2º paseo Online y papel

• 3er paseo Online y papel

• 4º paseo…ya veremos

• Encuesta base: SSID

Primer desafío: ENCUESTA

_
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ENCUESTA SSID (Granada, 2019)
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ENCUESTA ONCE (primer paseo)

Pregunta contenido SSID ISO 12913-2:2018

Q1 Indique si PUEDE OÍR estos sonidos en este momento Sí Sí Method A

Q2 Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con que el sonido ambiental actual es Sí Sí Method A

Q3 Describa el AMBIENTE SONORO de este lugar (globalmente, en general) Sí Sí Method A

Q4 ¿El ambiente sonoro existente es el ADECUADO para este lugar? (apropiado) Sí Sí Method A

Q5 Valore la TRANQUILIDAD del ambiente sonoro de este lugar (la calma) No No

Q6 Valore si es AGRADABLE el ambiente sonoro de este lugar (acogedor) No No (pregunta opuesta está 
incluida en Method B)

Q7 Valore el RUIDO del ambiente sonoro (su volumen, magnitud, no su calidad) Sí Sí Method B

Q8 ¿Con qué frecuencia visita este lugar? Sí No (pregunta similar está 
incluida en Method B)

Q9 ¿Cuál es su género? Sí No

Q10 Situación laboral Sí No (pregunta similar está 
incluida en Method C)

Q11 Nivel de estudios más alto alcanzado Sí No

Q12 Indique para cada una de las cinco afirmaciones siguientes, cuál define mejor cómo se ha sentido
durante las últimas dos semanas Sí No (WHO)



Segundo desafío: RECORRIDO

Lo que hicimos:
• Centro histórico

• Zonas ya estudiadas

• Zonas urbanas nuevas

• Miradores

• …

Posibilidades:

• Centro histórico

• 2 km máximo

• Recorrido fácil

• Cinco paseos:
• Dos x centro urbano

• Tres x Albaicín

• Ofrecer un plus: guía 
turístico (Rafael)

PASEO_1 (urbano)
Designación: URB_1
Itinerario: Desde Plaza del Carmen hasta Plaza Victoria
Longitud: 1,4 km
Puntos: 8
Fecha, hora: 8 de septiembre, 10h

PASEO_2 (urbano)
Designación: URB_2
Itinerario: Desde Plaza Isabel Católica hasta Placeta Puerta del Sol
Longitud: 1,1 km
Puntos: 6
Fecha, hora: 10 de septiembre, 10h

PASEO_3 (Albaicín)
Designación: ALB_1
Itinerario: Desde Mirador de San Nicolás hasta Placeta Carvajales
Longitud: 0,8 km
Puntos: 6
Fecha, hora: 15 de septiembre, 10h

PASEO_4 (Albaicín)
Designación: ALB_2
Itinerario: Desde Placeta Peso de la Harina hasta Placeta Albaida
Longitud: 1,2 km
Puntos: 7
Fecha, hora: 17 de septiembre, 10h

PASEO_5 (Albaicín)
Designación: ALB_3
Itinerario: Desde Mirador de San Cristóbal hasta Placeta Toqueros
Longitud: 1,3 km
Puntos: 8
Fecha, hora: 22 de septiembre, 10h

_
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PASEOS ONCE: trazados

P1

P2

P3
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PASEOS ONCE: organización
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PASEOS ONCE: organización

FIN
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Rueda de prensa, 7 de septiembre de 2020

La presentación…
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Primer paseo, 17 de septiembre de 2020

El comienzo…



_
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Primer paseo, 17 de septiembre de 2020

El comienzo…



Así lo vio la prensa _
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Primer paseo, 17 de septiembre de 2020

Lecciones aprendidas…

• Las/los afiliados ONCE tienen su horario

• Son personas alegres y divertidas, que necesitan 
comunicarse (no saben/no quieren ir callados 
durante el recorrido)

• La realización del paseo es más lenta que lo 
previsto

• La persona que acompaña, sin discapacidad 
visual, interfiere en las respuestas de la persona 
con discapacidad

• La encuesta online NO está bien diseñada
para los dispositivos móviles disponibles: avance 
y retroceso de cuestión, dictado, color y letra, etc.

• No están en silencio mientras 
cumplimentan la encuesta, bien porque la 
comentan (con acompañante) o porque 
se preguntan entre ellos/ellas. 

• Los comentarios de Rafael (guía urbano) 
al finalizar la evaluación, les resulta muy 
interesante!! (incluso hacen preguntas)

• No entienden algunas preguntas del 
cuestionario

• Dejan preguntas sin contestar

• Hay que revisar la redacción y diseño 
del cuestionario: simplificar, no repetir 
preguntas, insistir en las explicaciones…



Segundo paseo (22.09.2020)
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ENCUESTA ONCE (segundo paseo)

Pregunta contenido SSID ISO 12913-2:2018

Q9 ¿Cuál es su género? Sí No

Q10 Situación laboral Sí No (pregunta similar está 
incluida en Method C)

Q11 Nivel de estudios más alto alcanzado Sí No

Q12 Indique para cada una de las cinco afirmaciones siguientes, cuál define mejor cómo se ha sentido
durante las últimas dos semanas Sí No (WHO)

Q8 ¿Con qué frecuencia visita este lugar? Sí No (pregunta similar está 
incluida en Method B)

Q1 Indique si PUEDE OÍR estos sonidos en este momento Sí Sí Method A

Q2 Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con que el sonido ambiental actual es Sí Sí Method A

Q3 Describa el AMBIENTE SONORO de este lugar (globalmente, en general) Sí Sí Method A

Q4 ¿El ambiente sonoro existente es el ADECUADO para este lugar? (apropiado) Sí Sí Method A

Q7 Valore el RUIDO del ambiente sonoro (su volumen, magnitud, no su calidad) Sí Sí Method B

NUEVA 1 ¿Cuál es tu nivel de orientación en este lugar? No No

NUEVA 2 ¿Dirías que el ruido puede ser una problemática en este lugar? No No

NUEVA 3 ¿Reconocerías el punto si volvieras en otra ocasión? No No



Tercer paseo (29.09.2020)
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ENCUESTA ONCE (tercer paseo)

Pregunta contenido SSID ISO 12913-2:2018

Q9, Q10, 
Q11 y Q12 sólo al principio - como en el segundo paseo

Q8, Q1, Q2,
Q3, Q4 y Q7 en cada punto (parada) de evaluación – como en el segundo paseo

NUEVA 1 ¿Cuál es tu nivel de orientación en este lugar? No No

NUEVA 2 ¿Dirías que el ruido puede ser una problemática en este lugar? No No

NUEVA 3 ¿Reconocerías el punto si volvieras en otra ocasión? No No

NUEVA 4
En relación con la accesibilidad peatonal, su comodidad, así como las barreras arquitectónicas
que lo impiden ¿cómo le ha resultado el trayecto hasta llegar al punto?

No No

Al final del paseo



RESULTADOS
_
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Desviación 
estándar ( )



RESULTADOS
_
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Desviación estándar ( )



RESULTADOS
_
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ISO 12913-3:2019 
(Acoustics-Soundscape: Data analysis)



1. Es posible hacer paseos sonoros con personas con discapacidad visual, aunque hay que 
adaptar el método empleado con personas sin discapacidad.

2. Se ha generado un importante conocimiento sobre la percepción que tienen de la ciudad 
las personas con discapacidad visual a partir de su feedback tras la experiencia.

3. El cuestionario, armonizado según ISO 12913, se ha ampliado con preguntas propuestas 
por las/los afiliados ONCE como consecuencia de ese feedback.

4. Se ha generado una importante BASE DE DATOS de percepción, que complementará a 
la que se tiene con personas sin discapacidad visual en el diseño de ciudad (Agenda 2030)

5. Actualmente se trabaja en la comparación de evaluaciones de personas con/sin 
discapacidad visual. 

6. Ya se tiene la caracterización de los espacios según ISO 12913 Pleasantness y
Eventfulness y se trabaja en su relación con el WHO-5 well-being index.

RESULTADOS
_
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GRACIAS !

Departamento de Física Aplicada - Grupo SHH 
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada
jvida@ugr.es


