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TEMA: “PAISAJE SONORO, Medición del entorno y percepción de las personas - Caso Plaza Quinde y 

Parque Gabriela Mistral”                                                                                                

 

                                                                   Autor: Juan Carlos Espín Viteri 

                                                                                  Tutor: Arquitecto César Osvaldo Altamirano Silva 

 

RESUMEN: 

La siguiente investigación se realizó en la ciudad de Quito, en el sector conocido como La Mariscal, 

específicamente se hizo un análisis de la Plaza Quinde y el Parque Gabriela Mistral.  El objetivo es 

encontrar a través de la medición del paisaje sonoro los puntos más contaminados acústicamente en esta 

zona, la toma de muestras cela ha realizado a través de una aplicación llamada NOISE CAPTURE que se 

instala en un dispositivo móvil, no tiene costo y tiene el apoyo de varias organizaciones internacionales, la 

función de esta aplicación es tomar medidas del espectro sonoro en decibeles, los graba genera 

ESPECTROGRAMAS, y al mismo tiempo a través del GPS genera un mapa del ruido de la ciudad. Al 

hablar de paisaje sonoro también se realizó grabaciones del entorno acústico, en la que a través del análisis 

se comprobó la total desincronización en el ritmo del ser humano en este paisaje. La metodología de 

análisis utilizada parte de tres conceptos como son el espacio, lo social, y la organización urbana. Con los 

datos recabados en las salidas de campo se evidenció que efectivamente vivimos acostumbrados al ruido, 

las personas llevan sus actividades a cabo en este entorno sin darse cuenta que su salud se está viendo 

afectada, el comportamiento es una de las evidencias de este fenómeno. Dentro de la propuesta teórica se 

plantea a través de los conceptos de la metodología de análisis generar las estrategias para mejorar el 

paisaje sonoro de los puntos evaluados. 

 

PALABRAS CLAVE: paisaje sonoro, entorno, hábitat, habitante, acústica, espacio público, comunidad, 

social, organización urbana, sonido, música, arte, comportamiento, psicología musical, educación musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: "SOUND LANDSCAPE, Measurement of the environment and perception of people – Plaza 

Quinde and Gabriela Mistral Park" 

                                                       Author: Juan Carlos Espín Viteri 

                                                                    Tutor: Arquitecto César Osvaldo Altamirano Silva                                                                                                                                                     

ABSTRACT 

The following investigation was carried out in the city of Quito, in the sector known as La Mariscal, in 

which an analysis of Plaza Quinde and Gabriela Mistral Park was specifically conducted. The objective 

is to find, through the measurement of the sound landscape, the most acoustically contaminated points in 

this area, the sampling has been done through an application called NOISE CAPTURE which is installed 

in a mobile device, it does not have any cost and it has the support of several intemational organizations, 

the function of this application is to take measurements of the sound spectrum in decibels, record them 

and generate SPECTROGRAMS, and at the same time it generates a map of the noise of the city through 

GPS. When talking about soundscape, recordings of the acoustic environment were also made, through 

which the total desynchronization in the rhythm of the human being in this landscape was verified. The 

analysis methodology used is based on three concepts such as space, social, and urban organization. With 

the data collected in the field trips, it was evident that we live accustomed to noise, people carry out their 

activities in this environment without realizing that their health is being affected, behavior is one of the 

evidences of this phenomenon. Through the concepts of the methodology of analysis within the 

theoretical proposal, it is proposed to generate strategies to improve the sound landscape of the points 

evaluated. 

 

KEYWORDS: sound landscape, environment, habitat, inhabitant, acoustics, public space, community, 

social, urban organization, sound, music, art, behavior, musical psychology, music education. 
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CAPÍTULO I  
 

1.1 Antecedentes 

 

Uno de los primeros acercamientos al termino de Paisaje Sonoro 

comenzó en 1969 - 1973) en la Universidad Simon Fraser, 

Canadá, este movimiento  desde el punto de vista de la ecología lo 

que intentaban era analizar el entorno sonoro.es de esta manera que 

se funda “World Soundscape Project” (WSP), este colectivo 

fue fundado  por el educador musical, compositor, e investigador R. 

Murray Schafer, sus  integrantes eran Bruce Davis, Peter Huse, 

Howard Broomfield y Barry Truax. 

 

El principal objetivo de esta agrupación era realizar un análisis del 

el entorno acústico y elaborar un mapa sonoro de los lugares 

estudiados, de esta manera crearon un banco  de sonidos específicos 

de cada territorio.  

 

Es desde este momento que aparece una gran preocupación por las 

afectaciones en los entornos acústicos naturales, provocados 

directamente por las acciones del hombre en las ciudades y su 

posterior contaminación. 

 

Dadas las circunstancias, el propósito principal del trabajo del WSP 

evoluciono y se convirtió en documentar ambientes acústicos, tanto 

funcionales como disfuncionales, y generar una conciencia pública 

sobre la importancia del paisaje sonoro, apelando directamente a la 

sensibilidad auditiva del individuo. En una terminología actual, el 

objetivo era situar la "Ecología acústica"62 en el programa ambiental. 

 

La labor de WSP fue generar el interés sobre la importancia del 

paisaje sonoro, apelando a la sensibilidad de las personas, dicho de 

otra manera fomentó lo que hoy llamaríamos conciencia Ecológica 

sonora.  

 (Romero Y. M., 2011) Evolución Histórica y Nuevas Perspectivas 

con los Paisajes Sonoros. 

 

Por otro lado en el año en el Ecuador en el año 2013, Bolívar Darío 

Troya González es el autor de un estudio de paisaje sonoro en 

Babahoyo, en calidad de estudiante de la Universidad de Cuenca – 

Facultad de Artes. En este trabajo se estudia los elementos del 

paisaje sonoro, características principales y metodología de 

clasificación en la ciudad de Babahoyo, mediante esta información 

se determinó algunos sonidos naturales, los que produce la 

comunidad y sonidos clave, que son específicos de cada territorio o 

lugar. Lo que pretende este escrito es identificar las fuentes de sonido 

que produce la ciudad, y que al mismo tiempo sea un aporte a 

estudios de este tipo en el Ecuador. La metodología utilizada se 

resume en seleccionar los espacios para grabar, tomar las muestras 

(grabar), edición  y clasificación de audio y mediante clasificaciones 

cuantitativas y cualitativas, determinar las principales características 

del paisaje sonoro de Babahoyo.  

 

Por último en 2016, Erika Daniela Escorza Estrada, presenta un 

trabajo en el que se evalúa los PAISAJES SONOROS URBANOS 

EN UN ENTORNO UNIVERISTARIO, dentro de la rama de 

Ingeniería Acústica. El objetivo es identificar las preferencias de los 

estudiantes para generar paisajes sonoros. El lugar de estudio fueron 

la provincia de pichincha e Imbabura, con 8 paisajes sonoros 

diferentes, explica las técnicas de manipulación del sonido utilizadas 

(grabación, edición, mezcla, producción, etc.). También se reúnen 

datos mediante encuestas, sobre la incidencia del ruido en los 

encuestados. A través de la utilización de software IBM SPSS 

STATICS, se concluyó que las fuentes de sonido son familiares para 

los sujetos objeto de estudio, también se captaron impresiones del 

paisaje sonoro en que se analiza el estado de ánimo de las personas 

por la influencia del ruido en el ambiente, y que todos estos datos de 

medición son importantes al momento de producir paisajes sonoros 

de calidad.   

 

1.2 Introducción 

 

La contaminación acústica del paisaje sonoro es una realidad que no 

se le da un tratamiento adecuado, mediante la medición del entorno 

sonoro, vamos a detectar los puntos más saturados por 

contaminación producida por ruido de la Plaza Quinde más conocida 

como Plaza Foch y parque Gabriela Mistral.  

 

Es de suma importancia medir el entorno sonoro, ya que nos ayuda 

interpretar aquello que no vemos como es el sonido, y utilizar esta 

información de manera que nos permita generar y gestionar espacios 

públicos libres de ruido, en donde la estancia y convivencia de las 

personas sea agradable y placentera. La organización mundial de la 

salud dice que para vivir en un paisaje sonoro agradable un vivienda 

no debe superar los 60 db y el máximo tolerable hasta 80db, en las 

zonas urbanas se alcanzan niveles altos de contaminación por ruido. 

Las principales fuentes son los vehículos, altavoces, alarmas, 

trabajos y vida comunitaria, lo que se busca con esta investigación 

es entender el espacio de estudio a través del sentido del oído, 

midiéndolo e interpretándolo de tal forma que nos ayude a pensar 

estrategias teóricas que se puedan aplicar para generar paisajes 

sonoros de calidad.  

 

Se puede concluir que el estudio adecuado del sonido en los paisajes 

sonoros, es de mucha ayuda al momento de tomar decisiones tanto 

en el aspecto técnico como de las políticas públicas que ayuden a 

mejorar la calidad de dichos entornos para que puedan ser 

aprovechados por los ciudadanos.  

 

1.3 Justificación 

 

 

Covarrubias dice: "En concreto: las experiencias tienden a probar 

con claridad cada vez mayor que el bienestar depende de la 

coincidencia de los ritmos biológicos con los eventos del entorno 

inmediato, incluido el de las ciudades y su arquitectura. 

(Covarrubias, 2009, pág. 297) 

 

Este trabajo de fin de carrera quiere establecer un nexo entre la 

arquitectura y el correcto uso del sonido en el paisaje sonoro, con 

lo que se pretende mejorar la condición del entorno en lo 

referente a las emisiones de sonido existentes en la ciudad, 

específicamente en La Mariscal. Estos son algunos de los puntos 

que justifican esta investigación:  

• Debido a los procesos urbanos del sector, la calidad 

ambiental en lo referente a sonido se ha deteriorado con 

el tiempo y la proyección es que vaya en aumento, es por 

esto que este estudio ayudara a mitigar estos efectos.  

• Todos los habitantes de la ciudad somos responsables de 

la calidad y cantidad de sonido que producimos, vivimos 

en una sociedad netamente visual, en la que lq 

complejidad es abrumante, y se ha dejado el estudio del 

sonido en la vida de los seres humanos. 

• La arquitectura como tal debe ser la llamada a tratar de 

manera adecuada al sonido y sus bondades, para el mejor 

desarrollo psíquico y emocional de las personas.  
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• Sacar provecho de los beneficios ambientales, 

emocionales y de confort que nos puede ofrecer el 

sonido. 

 

Estas son las razones por las cuales se debe tratar de manera 

adecuada el paisaje sonoro, la Arquitectura es la herramienta para 

lograr este propósito a través del análisis espacial, social y urbano, 

en nuestro caso de estudio en Quito en la Mariscal Específicamente 

en la plaza Foch y Parque Gabriela Mistral.  

 

1.4 Enunciado del tema:  

Con todo lo antes mencionado hemos definido el tema de 

investigación como:  

 

“PAISAJE SONORO, Medición del entorno y percepción de las 

personas - Caso Plaza Quinde y Parque Gabriela Mistral”.  

 

Con este tema lo que planteamos es generar a través de la perspectiva 

del uso adecuado del sonido, paisajes sonoros que fortalezcan la 

identidad cultural y mejoren la estancia de las personas en paisajes 

sonoros confortables.  

 

 

1.5 Objetivos de Investigación 

 

• Objetivo general:  

 

• Detectar los puntos con mayor contaminación acústica en La 

Mariscal con el propósito de mejorar las condiciones del 

paisaje sonoro para los habitantes.  

 

• Objetivos específicos 

• Elaborar mapa de ruido en tiempo real de zona de estudio a 

través de la Medición con NOISE CAPTURE 

• Sondear A través de las grabaciones la percepción de las 

personas en ambos espacios. 

• Generar conciencia en los actores involucrados en generar 

ciudad, para que estos espacios se conviertan en hitos del 

Paisaje sonoro. 

 

• Objetivos Particulares 

• Establecer una metodología de intervención en paisajes 

sonoros que nos permita consérvalos libres de contaminación 

sonora.  

• Recolectar datos que ayuden a tomar decisiones referentes a 

NORMATIVAS que nos ayuden a diseñar y planificar 

paisajes sonoros.  

• Elaborar una propuesta teórica mediante la metodología de 

análisis.  

 

1.6 Hipótesis  

 

¿Si las personas son expuestas prolongadamente a fuentes de sonido 

con alta intensidad, entonces influye en la forma de comportarse de 

las personas y sus modos de vida? 

 

De esta manera nos podremos articular de la siguiente forma:  

 

 

 
Esquema 1- Relación Sonido -  Ciudad 

 

 

 

  

CIUDAD

Paisaje

Sonido

Comunidad
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2 CAPITULO II 
 

2.1 Marco Teórico (Berthier, 2004) 

 

En el proceso de investigación es muy importante preparar y 

presentar el enfoque teórico 

 

El investigador deberá cumplir por lo menos con tres aspectos para 

elaborar el marco teórico: 

 

• Familiarizarse con el glosario teórico 

. 

• En varios niveles de complejidad el investigador deberá 

desarrollar la capacidad de abstracción 

 

 

• Deberá desarrollar argumentos a través del parafraseó el 

objeto de estudio que encajen dentro de los conceptos 

teóricos. 

 

 

Las personas dentro de las actividades cotidianas suelen utilizar 

un lenguaje ordinario para transmitir sus ideas y describir su 

realidad, no todas las personas utilizan un lenguaje teórico. Los 

aspectos de la realidad la teoría la eléctrica a través de los 

conceptos, los cuales son una herramienta que los científicos 

utilizan para describir aspectos de la realidad. 

La abstracción que es una percepción que explica a través de los 

conceptos los distintos fenómenos que compartan semejanza 

tipologías teóricas. 

 

 
Esquema 2- Lenguaje Teórico 

Por ejemplo, cuando nos encontramos frente a una progresión 

sonora, no podemos percibir más que el evento físico del sonido. 

Un ejemplo nos dice que si escuchamos una progresión sonora, 

sólo podemos notar el evento físico del sonido, cuando abstrae 

hemos un fenómeno lo percibimos, y se llevan a cabo dos 

procesos fundamentales de la ciencia: la generalización y la 

formalización.  

 

Tabla 1- La Abstracción 

Concepto  Fenómeno  Generalización  Formalización  

Sonido Compresión 

del aire a 

través de un 

medio 

físico, cuyas 

vibraciones 

llegan al 

oído 

Este concepto 

abarca toda 

clase de 

vibraciones 

que se 

producen una 

naturaleza y en 

el entorno sin 

importar su 

clase, 

Enfatiza el 

tipo de sónico 

ya sea este 

Binaural, 

monofónico, 

etc.  

 

Hablamos de generalización cuando aún no tomamos en cuenta 

lo que es particular y definimos por el fenómeno conforme a la 

cantidad de características que se asemeja como otros fenómenos 

iguales 

Cuando vemos un fenómeno desde el punto de vista de sus 

componentes y relaciones, y podemos inferir entre sus elementos 

hablamos de formalización. 

Hablamos de formalización cuando observamos un fenómeno 

desde sus componentes de relaciones principales y podemos 

relacionar estos elementos. 

 

 
Esquema 3 – La Abstracción 

2.2 Conceptualización 

Conceptualizar es decretar u organizar en ideas, es decir dar orden y 

sentido a opiniones, juicios o ideas, que se tienen sobre alguna cosa 

y que se intentan expresar con palabras buscando profundizar dicho 

pensamiento. 

Y lo que busca es profundizar la misma dando de orden y lógica a 

juicios u opiniones que tenemos de alguna cosa y buscamos de 

expresarlo en palabras.  

• Sonido: 

Es una compresión del aire producida por la vibración de un cuerpo 

debida a la transmisión de movimiento y energía. El sonido tiene una 

velocidad de 343 m/s, a una temperatura de 20°C y una humedad del 

50%. Su velocidad Varía según el medio sea este líquido sólido y 

gaseoso. Siendo más lento en el aire, en el agua más rápido y en los 

sólidos más que las dos anteriores, En el vacío del espacio exterior 

no hay sonido. 

Disciplina

Concepto

Fenómeno

Concepto Fenómeno

Generalización Formalización 
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Imagen 1- EL Sonido 

 

Del latín Sonitus, Son vibraciones transmitidas por el aire u otro 

medio físico cuyo efecto llegan forma de ondas a nuestro oído. 

 

Harry Olson define al sonido como “una alteración en la presión, 

en el desplazamiento de las partículas, o en la velocidad de las 

mismas que se propaga en un medio elástico en forma de ondas.” 

(OLSON, 1967, pág. 3) 

 

"La música de Apolo era arquitectura dórica en sonidos”  dice 

Nietzsche. 

 

 
Esquema 4- El sonido 

 

 

 

 

2.2..1 Propiedades del sonido  

 
Esquema 5- propiedades del sonido 

 

 

 

 

 

 

2.2..2 Tipos de sonido 

 

 
Esquema 6- tipos de sonido 

• Decibel:  

Es la medida de intensidad sonora y equivale a 0.1 belio, y es una 

relación entre el sonido que se va a medir y otro ya medido. Se 

representa con dB.  

 

• Ruido:  

Es una señal anormal del sonido, su forma es irregular y confusa. El 

ruido es un sonido inarticulado desagradable. La teoría de la 

comunicación lo define como una interferencia que afecta al 

proceso comunicativo. 

• Acústica: 

Parte de la física que estudia la producción transmisión recepción 

control y audición de los sonidos. También es un conjunto de 

características o condiciones sonoras de un espacio relativas a la 

propagación de un sonido. 

 
Imagen 2-La Acústica 

• Música: 

Es una organización lógica y sensible de combinaciones de sonidos 

y silencios manejando sus elementos elementales como son la 

armonía, la melodía y el ritmo mediante la mediación de procesos 

psico-químicos.  

 
Imagen 3- Notación musical 

sonido

Vibración

INTERACCION

•Persona -
Entorno

FORMA de 
COMUNICACIÓN

so
n

id
o

velocidad

frecuencia

longitud de onda

frecuencia

amplitud

ti
p

o
s 

d
e 

so
n

id
o por su frecuencia

infrasonido 

ultraonido

por su altura
Graves

agudos

por # de canales
mono 

estereo

relacion entre las 
partes

homofonico

polifonico
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• Habitante 

Es un individuo que habita un espacio determinado, sea este una 

casa, barrio, sector, ciudad, país, etc. En si es una persona que reside 

en algún territorio determinado.  

• Hábitat:  

Hace referencia al espacio donde viven especies animales o 

vegetales en condiciones apropiadas para que puedan reproducirse y 

así perpetuar su especie y permanencia en el planeta. El hábitat está 

determinado por una mixtura de componentes bióticos y abióticos y 

a este ambiente pertenece, y posee distintas características 

geográficas, climatológicas, etc. 

• Percepción: 

Es recibir a través de nuestros sentidos estímulos externos como 

imágenes, sonidos, sensaciones, olores, sabores, para poder 

comprender algo. 

• Comportamiento: 

Es la forma como actúa una persona u actor social, es la manera de 

proceder ante los estímulos y en correspondencia al entorno en que 

se desarrollan.  

• Espacio Público:  

Son los lugares en los que una persona puede circular libremente y 

en paz, estos espacios son de uso público y no se puede prohibir el 

paso por políticas de propiedad privada.  

• Entorno:  

Es todo lo que rodea a un individuo o a algo, y no forman parte de 

él, existen varios tipos de entorno como el social, empresarial, 

familiar, natural, artificial etc. y dependiendo del mismo varían los 

tipos de comportamiento del ser humano. 

• Paisaje sonoro:  

Es un instrumento meritorio que nos ayuda a generar una 

exploración acústica del ambiente de un explícito contexto situado 

en un espacio y un instante determinados. A través de esta 

investigación comprenderemos los tipos de sonido habituales de 

determinados sitios, analizar la influencia de la contaminación 

acústica; y además organizar estructuras artísticas, etc. 

 

 

2.3 Ritmos arquitectónicos y humanos (Covarrubias, 2009, pág. 

297) 

 

Visto desde otro ángulo, el ciclo de motivación también se puede 

interpretar en términos de la secuencia asincronía-sincronía.  

 

La secuencia de asincronía y sincronía se  interpretan con los ciclos 

de motivación, a medida que la tecnología avanza, las ciudades 

crecen  desmesuradas y la naturaleza es destruida, los ritmos de vida 

de la urbe nos han desincronizado por completo de las condiciones 

de vida originales y alteran los ritmos biológicos. Es decir, debido a 

esta condición de desconexión entre el ser humano y su entorno, 

hemos desarrollado nuevos hábitos de vida urbana, en los cuales el 

confort auditivo está marcando por todas las emisiones 

contaminantes que desechamos en el ambiente.  

 

Covarrubias nos comenta: “Lo sabemos, desde la ameba hasta el 

hombre, la vida dispone de metrónomos internos que han estado 

regulados desde siempre por los grandes ritmos del cosmos.” 

(Covarrubias, 2009, pág. 297) 

 

El ser humano posee un biorritmo característico el cual lo hace 

diferente de otras especies, estos ritmos son una particularidad de los 

seres vivos, el hombre mantiene una estrecha relación entre su 

biorritmo que se ha regulado por el reloj biológico el cual se 

encuentra en total sincronización desde la aparición del hombre en 

este planeta con las vibraciones rítmicas del universo, la percepción 

y creación son un reflejo de la vibración universal. 

 

Cuando un ser vivo pierde el ritmo el organismo se ve afectado 

gravemente, es perturbador observar cómo la vida moderna ha 

modificado nuestro ritmo ancestral, el cual cumple una función muy 

importante al momento de preservar nuestra especie.   

 

La arquitectura y sus ciudades deben permanecer en completa 

sincronía para poder generar el bienestar que necesitamos para que 

nuestros ritmos biológicos no se vean alterados. Cuando los ritmos 

del entorno y del hombre se sincronizan, podemos decir que 

fisiológicamente existe un bienestar. Esto genera sensaciones de 

calma, agrado, tranquilidad, relax, lo cual reduce significativamente 

la tensión que produce estar conectado al entorno, por el contrario, 

al existir Desincronización experimentamos comportamientos de 

excitación, ansiedad, tensión considerable, desagrado, angustia. De 

esta manera, nos encontramos en sincronía, experimentamos 

sensaciones positivas que hacen que nuestro organismo se sienta en 

un estado de completa conexión con su ambiente.  

Cuando estamos expuestos a períodos extensos de tiempo 

experimentamos exceso de tensión, que nos desequilibran el 

organismo, pudiendo transformarse en estrés, y en casos crónicos, 

nos podrían producir la muerte.   

 

Mediante una dosificación adecuada de ritmos y armonías, podemos 

aprovechar los sonidos que produce la música para tratar pacientes 

mediante la musicoterapia, generando sensaciones agradables y sanadoras. 

Como se dijo anteriormente si escuchamos sonidos que produzcan tensión 

generaremos sensaciones de desagrado, está tensiones traducida en 

disonancia, por el contrario, la resolución es una carencia armónica, es por 

esto que la música lo que buscas organizar este tipo de sonidos en patrones 

que puedan ser escuchados.   

 

 

Existe una estrecha relación entre la arquitectura, los espacios 

urbanos y el sonido, existe una sincronización con el individuo y los 

ritmos espacio-tiempo. 

Ahora bien, estar en sincronía con el entorno es en sí mismo una 

forma de comunicación.  Así se considera a  la sincronía entre el 

hombre y entorno sonoro, está sincronización el General para todos 

los seres humanos, todas las especies de sincronizan con su entorno 

inmediato. Cuando los seres humanos nos comunicamos, los 

movimientos corporales y mentales se encuentran enlazados 

mediante un ritmo. 

 

Por ejemplo, Candan y Sander “revelaron que los niños recién 

nacidos sincronizan inicialmente el movimiento de su cuerpo con el 

sonido de cualquier lengua” 

 

“Dos personas que conversaban fueron conectadas a encefalogramas 

para ver si había compatibilidad entre sus ondas cerebrales. Se 

instalaron dos cámaras, de modo que una enfocara a los hablantes y 

la otra a los gráficos de los EEG. Se encontró que cuando las dos 

personas hablaban, los gráficos se movían como si fueran 

impulsados por un solo cerebro “Edward T. 

Cuando dos personas hablan existe sincronización de sus ondas 

cerebrales, y esto está comprobado en el experimento llevado a cabo 

por Edward T. en el que se conectó una cámara para las personas que 

mantenían la conversación, y la otra hacia un encefalograma, los 

resultados indican que los gráficos se movían como recibiendo una 

sola señal cerebral.  

  

“Hall revela que en un estudio de sincronía de grupo se fotografió 

a niños bailando y brincando en el patio de una escuela durante la 

hora del almuerzo. Al cabo de un rato, se notó que una niña pequeña 

https://definicion.de/biotico
https://definicion.de/abiotico
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se movía más que los demás y sus movimientos abarcaban todo el 

patio. “ 

 

Del mismo modo quedó comprobado que todo se movían al ritmo de 

la niña que más se movía, ella dirigía el patio como un director de 

orquesta y los demás niños se movían al mismo ritmo, sin percibir 

lo así en una sincronía total.  

 

En síntesis, el ciclo de motivación (tensión-acción-resolución) también se 

puede interpretar en términos de la secuencia sincronía-asincronía. 

Sincronía significa satisfacción, agrado, calma, relajamiento, resolución, 

es decir, reducción de tensión y bienestar psicofisiológico. En 

consecuencia, la sucesión de espacios' urbanos percibidos por el individuo 

(oscilación de ambientes apolíneos y dionisiacos, de plazas y calles, de 

calma y tensión relativas, etc.) debería estar en consonancia con sus ritmos 

biológicos internos. 

Si hacemos una síntesis, a partir de una tensión se genera una acción y 

posteriormente una resolución, la sincronía se refiere a todo lo agradable, 

confortable, relajante, deseable por el contrario la asincronía nos revela un 

estado de desagrado malestar, es una señal de que algo está sucediendo mal 

en nuestro entorno, nos alerta para tomar decisiones que ayudarán a 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las generaciones 

posteriores.  

 

 

2.4 La Acústica Arquitectónicai 

 

Como dijera Winston Churchill damos la forma a nuestros edificios 

y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros” ( Roth, 1999) 

Del mismo modo podemos decir que primero configuramos nuestra 

arquitectura, el entorno edificado, y posteriormente estas 

edificaciones les dan forma y sentido a la Arquitectura y a la música 

y configuran acústicamente el espacio con características únicas.  

Cuando una persona pierde la visión, el sentido del oído se vuelve 

más sensible de tal manera que se puede guiar entre los edificios 

mediante el rebote de sus pasos, es aquí donde se nota la arquitectura, 

para una persona dotada el sentido de la visión, la percepción 

ACUSTICA de los espacios estar por debajo de la percepción visual.   

También podemos hablar de oír la arquitectura, Aunque para la gente 

dotada del sentido de la vista la percepción Acústica de la 

arquitectura ocupe un lugar secundario frente a la percepción visual.  

Se puede seguir la arquitectura haciendo paseos con los ojos 

cerrados a través de soportales, y de esta manera generar una imagen 

mental de su configuración, no obstante al existir ruido o disonancias 

esta percepción del espacio puede verse afectada. De esta manera un 

ejemplo claro es del desplazamiento de los ciegos los cuales 

mediante los sonidos que emite su bastón se pueden guiar o por el 

reflejo de sus pisadas de la, de la misma manera en la naturaleza los 

murciélagos localizan las empresas haciendo ocho Pearson y dos 

muy agudos contra ellas, los cuales retornan a manera de sonar y le 

da una idea clara de su ubicación. Resumen de un 40 en permanecer 

propone el de la 

 

Así los murciélagos localizan a sus presas emitiendo sonidos muy 

agudos que se reflejan sobre los objetos análogamente los ciegos se 

orientan por el sonido de su bastón o por las reflexiones de sus 

propios pasos.  

Para detener el sonido de un do en piano es necesario absorber esa 

energía mediante como objeto de grande y denso que pueda absorber 

todo el movimiento y que a su vez no vibre, o a través de un medio 

elástico que sea capaz de detener este movimiento amortiguando 

cada una de las rondas en producir demasiado efecto de 

reverberación. 

 

Un local que reverbera ante cuando las superficies reflejan 

demasiado el sonido, el mármol y toda clase de superficies sólidas y 

duras son un ejemplo de este tipo de materiales. 

Las baldosas que están adheridas a muros reflejan casi el 98% del 

sonido que residen, a medida que el sonido va rebotando se va 

desvaneciendo, a este segmento lo llamamos tiempo de 

reverberación y dura seis segundos. Por el contrario, se conoce como 

local sordo a un espacio en el cual sus superficies envolventes se 

encuentren construidos con materiales absorbentes, blandos, sus 

muebles deben ser tapizados, los pisos pueden ser alfombrados o 

enmoquetados, cualquier material absorbente es óptimo para obtener 

un tiempo de reverberación casi nulo cuyo rango es menor a medio 

segundo.  

Existen las cámaras anecoicas o cámaras sordas revestidas con 

pirámides de goma o fibra de vidrio. En estas cámaras el tiempo de 

reverberación es cero. En una de estas cámaras si se permanece por 

demasiado tiempo en el silencio absoluto puede llegar a ser 

angustioso; se puede escuchar los latidos del corazón y el pulso 

provoca un fuerte martilleo en la cabeza. En este tipo de espacios un 

ciego no puede orientarse debido al tiempo nulo de reverberación. 

Las formas curvas son aceptadas cuando en ellas no se forme el 

punto crítico en donde se concentran las bandas de sonido. Las 

cúpulas no distribuyen uniformemente sonido al igual que las 

bóvedas, porque concentran el sonido un solo punto o foco, lo mismo 

sucede con las paredes curvas posteriores de los escenarios. En un 

teatro el tiempo máximo de reverberación es un segundo para que se 

pueden distinguir las palabras y las sílabas claramente. Para escuchar 

música de cámara y grupos desde hace un tiempo un poco mayor 

aproximadamente de un segundo y medio, de esta manera se va 

poder escuchar cada nota emitida de cada instrumento, para música 

de coro, sinfónica o de orquesta el tiempo necesario será de dos 

segundos.  

En conclusión, podemos percibir el espacio arquitectónico, mediante 

el sentido del oído, lo que nos sugiere que como diseñadores 

debemos tomar en cuenta el aspecto del sonido cuando generemos 

arquitectura.   

 

2.5 PERCEPCION DEL SONIDOii (Romero Y. M., 2011) 

Cuando interactúa el entorno de una persona y su sentido del oído lo 

llamamos PERCEPCION del sonido. 

 

Como ya se dijo anteriormente el sonido es una variación en la 

presión de las partículas del canal que lo transmite, desde el punto 

de vista físico el sonido se puede trasmitir a través de medios 

líquidos, sólidos, precioso. En el espacio exterior o vacío estas 

vibraciones no se pueden transmitir por lo que el sonido no viaja en 

ese entorno.  

Chion lo define como “... una onda producida por la vibración 

mecánica en un soporte solido o fluido y es propagada gracias a la 

elasticidad del medio ambiente en forma de ondas longitudinales. 

Fisiológicamente hablando, el sonido es la sensación auditiva que  

Crea esta vibración cuando se transmite por un medio.”  

 

Fisiológicamente la percepción auditiva se la realiza a través del 

sentido del oído, el cual carta las vibraciones del ambiente y esta 

información la transmiten a través del oído interno en un proceso de 

conversión de analógico digital  al cerebro que viene hacer su 

memoria. Cuando las bandas del entorno estimulan el pabellón 

auricular penetran por el canal y hacen vibrar el tímpano, estos 

estímulos mecánicos pasado hacer señales nerviosas que llegan a 

nuestro cerebro donde son procesados.  

Normalmente nuestro oído tolera frecuencias que comprenden los 

20 Hz y 20000 hz (khz).  

 

Al comprender cómo funciona el sonido y los efectos que transmite 

a nuestro organismo se pueden tomar las debidas precauciones al 

momento de realizar los diseños tomando en cuenta que tengan las 

características ACUSTICAS adecuadas, y que las fuentes de sonido 
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sean manejadas de manera técnica de modo que no afecte la 

sincronía de las personas con el entorno. 

2.6 Sonido Binauraliii (Romero Y. M., 2011) 

 

Por naturaleza el sentido del oído del ser humano es Binaural, Todos 

los datos que recibe el cerebro a través de los oídos son diferentes 

debido a que están separados por la cabeza, lo cual permite al cerebro 

calcular tiempo y distancia para detectar la fuente del sonido. 

“El Sonido Binaural es un tipo de sonido que permite experimentar 

una sensación auditiva espacial y tridimensional. Al escuchar este 

sonido con auriculares, podemos apreciar el sonido en 360º, lo cual 

hace posible identificar la localización de las fuentes sonoras y de 

prensa esta forma recrear una atmósfera sónica lo más fiel posible 

a la realidad.” (Romero Y. M., 2011, pág. 3) 

 
Imagen 4- Funcionamiento Sonido Binaural en el cerebro 

 

Para obtener una grabación Binaural se procede a grabar los sonidos 

del entorno o paisaje sonoro, tratando imitar las condiciones del oído 

humano. Lo que se pretende atender son grabaciones de sonido en 

tres dimensiones espaciales un donde el receptor pueda captar los 

sonidos en 360°, como si se encontrase en una esfera, y así simular 

estar presente con en dicho ambiente.  

La palabra Binaural la podemos relacionar directamente con el 

sonido estéreo, debido a que este sonido se graba en dos canales, de 

ahí la preposición “Bi”, en el sonido monoaural se graba en un solo 

canal de ahí su nombre. Por ende, el sonido de Binaural eres un 

sonido estéreo. 

 

El modo de grabación marca la diferencia entre Binaural y sonido 

estéreo. Un 

La grabación “estéreo” es esencialmente cualquier grabación hecha 

con dos canales de audio, donde la señal de cada canal es diferente. 

Esta grabación se puede hacer con 2 micrófonos Omnidireccionales 

(a veces llamados binaurales) o Unidireccionales (a veces llamado 

cardioides). 

Para grabar un sonido estéreo se utilizan dos micrófonos separados 

razonablemente, cada micrófono tiene sonido de manera diferente, 

al reproducirse se percibe el espacio entre ellos, A Esto llamamos 

imagen Estéreo. Si queremos grabar un en modo Binaural, se 

colocan dos micrófonos Omnidireccionales lo cual crea dos canales 

para grabar un, o lo más cercano posible a las orejas del 

RECEPTOR, de esa manera lo que se busca que a través del choque 

de las ondas de sonido contra la cabeza, las orejas, el torso de la 

persona podamos grabar lo más parecido a la realidad y de esta 

manera el sentido del oído humano lo decide con facilidad, es así 

que se crean grabaciones con un realismo de muy buena calidad 

resultando en una sensación de sonido espacial 3D. Las grabaciones 

binaurales se aprecian de mejor manera si se utiliza auriculares. 

Los efectos del sonido Binaural sobre nuestro cerebro se hacen notar 

cuando la diferencia de intensidades de sonido, estimula las 

conexiones cerebrales y hacen que el cerebro segregue receptores de 

serotonina y dopamina, sustancias químicas que el cuerpo produce 

como un neurotransmisor y afecta al estado de ánimo, el 

comportamiento social, hábitos alimenticios, el sueño entre otras.  

 

2.7 Psicología de la música iv (www.psyciencia.com/, 2017) 

 La música tiene efectos positivos para nuestro cerebro. Para mejorar 

el emocional de las personas se puede utilizar la psicología de la 

música. La mente cambia después de haber escuchado música, puede 

llegar a ser una buena herramienta para mejorar el estado emocional, 

claro está, siempre y cuando se escuche la música correcta en cada 

estado de ánimo. 

La música tiene la capacidad a degenerar las acciones positivas en la 

mente, se la utiliza como herramienta para mejorar el estado de las 

emociones de las personas, se debe procurar escuchar la música 

correcta de acuerdo al estado de ánimo de la persona.  

El cerebro responde de inmediato, si escuchamos un sonido movido 

nuestro cuerpo siente la necesidad de moverse y se sincroniza con el 

ritmo, nos activamos nuestro estado de ánimo aumenta. 

 

Igual sucedería si escuchamos música relajante, la cual nos va a 

generar sensaciones de paz, calma, tranquilidad, sedación, 

desactivación, para esto debemos tomar conciencia de lo que 

estamos escuchando y concentrarnos hasta llegar a un punto de 

comprender cada uno de los sonidos. 

La música al ser un ritmo se sincroniza de inmediato con el 

organismo, de modo Que estudios que se realizaron en el 

Massachusetts General Hospital, nos dicen que las personas que 

escuchan música por lo menos 30 minutos al día tienen una tensión  

más baja que las que no lo hacen. 

Los latidos del corazón tienden a sincronizar se con el ritmo musical, 

si éste es rápido el corazón se va a acelerar si es lento los latidos 

disminuyen. Si escuchamos música triste el cerebro puede generar 

sensaciones de tristeza, desánimo, melancolía, frustración y demás 

sensaciones negativas por eso se debe tener cierto control, ya que 

escuchar este tipo de música nos debe generar sensaciones de 

aprendizaje sobre elecciones anteriores. Según cada experiencia en 

cerebro reaccionara de distinta manera. 

Una alternativa muy válida  es generar música instrumental, 

ambiental, o Binaural que lo que haga es relajar las funciones del 

organismo a través de la recesión auditiva, para nuestro cerebro y 

nuestro organismo es más fácil adaptarse al ritmo producido por los 

sonidos organizados de la música y es comprobado que tiene efectos 

sanadores, que conjugados con otras técnicas como la meditación, el 

yoga, la danza, el canto, producen conexiones entre los hemisferios 

del cerebro que nos generan bienestar y nos ayudan en ciertas áreas 

del aprendizaje.    

 

Tabla 2- Relación función cerebral y Música 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Predominancia de Análisis Predominancia de Síntesis 

Ideas Percepción del Espacio 

Lenguaje Percepción de las Formas 

Matemáticas Percepción de la Música 

Preponderancia Rítmica (base de los 

aprendizajes instrumentales) 

Emisión melódica no verbal 
(intervalos, esto no con un 

Intensidad duración etc.) 

Elaboración de secuencias Discriminación del timbre 

Mecanismos de ejecución musical Función video – espacial 

Pronunciación de palabras para el 

canto 

Intuición musical 

Representaciones verbales Imaginación musical 

(MORENO, 2003, págs. 216-217) 
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3 Capitulo III 
3.1 Metodología de análisis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL SONIDO EN 
EL ESPACIO

Paisaje sonoro

Contaminación por ruido

NOISE CAPTURE Grabaciones del entorno

2. SOCIAL 

Percepción Auditiva 
experimental

Políticas 
publicas

Impacto Antrópico

3.ORGANIZACIÓN URBANA 

Usos de suelo

Vialidad

Morfología

Imagen 
urbana 

Esquema 7- Metodología de Análisis 
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Para el análisis del paisaje sonoro, y para abordar de manera 

adecuada la problemática y que ésta tenga una propuesta coherente 

hemos utilizado la siguiente metodología  de análisis que se utilizó 

se fundamenta en tres ámbitos. 

 

• EL SONIDO EN EL ESPACIO 

• Aspecto Social 

• Organización Urbana  

 

Estos tres puntos abarcan la problemática y a través de la 

fundamentación se puede realizar un análisis minucioso del paisaje 

sonoro, y de esta manera que se genere un diagnóstico en el que se 

pueda dar solución a las deficiencias acústicas de dicho entorno.  

 

Hay una relación directa entre la metodología de análisis y la 

problemática a tratar, vamos a entender las causas, los síntomas 

tomando en cuenta el aspecto de evolución histórica de la zona, y de 

esta manera proyectar a un futuro no muy lejano las consecuencias 

de notar del tratamiento que se merece.  

 

Vamos a detallar a continuación cada uno de estos puntos de análisis: 

• EL SONIDO EN EL ESPACIO 

Lo que se busca es analizar la relación entre el espacio urbano 

arquitectónico, el sonido y las personas. Aquí se hace un análisis de 

la saturación auditiva, la contaminación por ruido, y el paisaje 

sonoro.  

• Saturación: aquí se analiza cómo los sonidos afectan la 

calidad de vida de las personas, debido a la cercanía de los 

locales de diversión, y la incidencia vehicular hacia los 

domicilios. 

• Paisaje sonoro: a través de la medición vamos a generar un 

imaginario mental auditivo que se va a haber reflejado en un 

mapeo digital, las grabaciones también nos ayudan a 

comprender lo que está pasando a nuestro alrededor y de esta 

manera se tiene un registro histórico sonoro del lugar.  

• Contaminación por ruido: aquí se determinan las principales 

fuentes que emiten sonido y se desarticulan debido summum 

manejo, se determinan los puntos más contaminados para 

tomar las correcciones adecuadas que permitan regular las 

emisiones de sonido. 

• ASPECTO SOCIAL 

Sin duda alguna las personas son la razón de ser de la arquitectura 

por ende se debe tomar en cuenta el aspecto social, para conocer las 

costumbres, la cultura, la educación y anhelos de una población. 

Específicamente para nuestro estudio desde el punto de vista del 

habitante vamos a analizar cuáles son las actividades que generan 

más ruido y de esta manera entender el funcionamiento de las 

dinámicas del sector, desde este punto contribuir con afianzar la 

identidad de las personas de la zona, conocer su cultura a través de 

las relaciones que se producen en los espacios públicos entre las 

personas. 

• Percepción auditiva experimental:  

A través de éste y tengo que vamos a realizar es una 

recopilación de las percepciones de las personas en el paisaje 

sonoro, éstas van a ser evaluadas de acuerdo a lo que las 

personas puedan manifestarnos serán reguladas en escalas de 

agradable, tolerable, incómodo, desagradable. 

• Políticas públicas:  un 

Analizar la normativa existente en las políticas de control de 

ruido, y hacer una comparación con el análisis de la realidad 

para aplicar la norma y sus respectivas sanciones a los 

infractores. 

• Impacto antrópico: 

En esta sección del aspecto social vamos a definir como las 

acciones de la sociedad deterioran el paisaje sonoro, como 

antecedente podemos decir que debido a los cambios de uso 

del suelo por las actividades humanas el paisaje sonoro se ha 

visto contaminado de manera considerable.  

• ORGANIZACIÓN URBANA  

En este punto vamos a tratar la actuación urbana y sus relaciones 

dinámicas como el ser humano, se van a crear los vínculos necesarios 

para que este tipo de infraestructura funcione adecuadamente desde 

el punto de vista del paisaje sonoro 

• Uso del suelo:  

Mediante el análisis de los usos del suelo se puede tener una 

idea clara de las actividades de la comunidad, ya que el ser 

humano produce sonidos en cada una de sus actividades, hay 

una gran diferencia también con la utilización del suelo que 

también se pretende normar con este ITEM.  

• Vialidad: 

Analizar cuáles son las principales vías de la zona y 

determinar su flujo vehicular y peatonal de tal manera que se 

regule el ingreso a esta zona para de esta manera reducir las 

emisiones de sonidos desarticulados que se convierten en 

ruido. 

 

• Imagen urbana:  

Kevin Lynch, en su libro la imagen de la ciudad aporta con el análisis 

de 5 elementos como son Nodos, hitos, bordes, barrios y sendas, este 

análisis nos ayudara a describir el sector de la Mariscal para 

comprender su funcionamiento.  
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4 CAPÍTULO IV 
4.1 Estudio De Caso 

 

 

Imagen 5- La Mariscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Historia de la Mariscal: 

Descripción histórica de la zona  

Uno de los aspectos a tratar en esta investigación es la 

sobresaturación sonora, en la zona de estudio comprendida en la 

Plaza Foch y Parque Gabriela mistral en la ciudad de quito.  

 “La Mariscal” se encuentra situado en la parroquia Eugenio Espejo 

del DMQ, aquí se concentran y se desarrollan la mayoría de 

actividades económicas, turísticas y de diversión en la ciudad. 

A principios del siglo XIX en el sector existían haciendas de 

personas con posibilidades económicas de esta época, para el año 

1908 con la llegada del ferrocarril a Quito, los modos de vida en la 

ciudad cambiaron, debido a las nuevas tecnologías llegadas a través 

de este medio transporte. Es así que inicia un éxodo de migrantes del 

campo a la ciudad hacia los años 20 con lo que se inicia una 

trasformación social, económica, política y física lo cual exige una 

Planificación urbana adecuada. Las nuevas poblaciones 

provenientes de la sierra centro y norte del país optaron por ocupar 

las viviendas del centro histórico lo cual dio como resultado una 

expansión urbana hacia el norte y sur de la ciudad.  

En 1922 se crea la ciudadela de LA MARISCAL, que es un sector 

para un actor social, de clase media alta y posibilidades económicas 

elevadas, de esta manera esta población abandonó el centro histórico 

para asentarse en este nuevo barrio de la ciudad como su nueva 

arquitectura comprendida por chalets. .  

“La Ciudadela “Mariscal Sucre”, en su creación estuvo conformada 

por dos barrios La Mariscal Sucre y Simón Bolívar, los cuales 

estaban habitados por una población perteneciente a los sectores 

pudientes y a la aristocracia quiteña, vinculados al quehacer político 

y social de la ciudad, de ahí que se origine como un barrio 

eminentemente residencial de primera categoría, con residencias de 

alrededor de 1.000 metros que permitían la conformación de casas 

rodeadas de jardines.” (SIMBAÑA, 2015) 
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Imagen 6- Vivienda Voluntarios en la Mariscal 

En la época de los 60 comienza un cambio en la percepción del uso 

del espacio, donde se implementan actividades económicas y 

comerciales, con la implementación del Supermercado La Favorita 

en la avenida Amazonas, con esto inicia el carácter comercial de la 

zona, Con lo que aumenta la afluencia de persona y vehículos, y 

comienza también un cambio en el entorno sonoro.  

En los años 70 debido al BOOM PETROLERO, La Mariscal sufre 

un nuevo cambio en el uso del suelo, pasando de chalets a construirse 

grandes edificios hacia la Avenida Patria, lo cual es el paso que 

experimentaría la ciudad hacia la modernidad, con lo cual aumento 

el valor de la plusvalía del sector, y se empiezan a derrocar algunas 

de las viviendas para las nuevas construcciones, sus habitantes del 

mismo modo inician un éxodo hacia otras zonas del norte para 

mantener su exclusividad residencial.  

Es a partir de esta época que debido al cambio de utilización del 

suelo el que inicialmente eran las viviendas por el de comercios, 

oficinas, bares, y discotecas, en los 80 este proceso se vuelve más 

evidente, la implementación de los grandes edificios para usos 

administrativos, hotelería y servicios, cambio la forma de pensar de 

los habitantes, que ya no veían el sector residencial como tal, sino el 

del nuevo centro de negocios, turismo  y comercio de Quito.   

En este proceso la arquitectura cambio por la nuevas actividades a 

las que el espacio fue sometido, haciendo que sus propietarios 

adecuen las viviendas para generar locales comerciales, casas 

convertidas en discotecas y restaurantes, que los alquilaban en muy 

altos costos. En el sector se produce un fenómeno llamado 

gentrificación, debido a la proliferación de oficinas, locales 

comerciales y turísticos. 

 

El sector de La Mariscal es un lugar cargado de historia, costumbres 

y un amplio bagaje cultural, y hoy en día se ha convertido en una 

zona de tolerancia, en la cual, debido a la existencia de lugares de 

diversión, han dado lugar a problemáticas mayores como son la 

inseguridad, delincuencia, venta de drogas, violencia ciudadana. 

Todos estos factores han degenerado la calidad del espacio público, 

en donde los pocos habitantes permanentes que quedan no tienen un 

confortable estilo de vida. 

 

Esta reseña histórica nos ayudara a comprender cuál ha sido el 

proceso evolutivo de la zona de estudio, que va desde el uso agrícola 

siglo XIX, pasando por el de vivienda mediados del siglo XX, y 

llegando a convertirse en una zona comercial y turística en las que 

los niveles de contaminación acústica se han visto incrementados 

debido a las actividades aquí realizadas.  

Nosotros en esta investigación nos centraremos en analizar la 

influencia y efectos del sonido en el comportamiento de las personas, 

determinado sus causas, síntomas y posibles soluciones. 

 

4.3 Planteamiento del problema  

Franja de tiempo de la observación  

Este estudio se lo realizó desde febrero de 2018 hasta agoto de 2018, 

haciéndose observaciones, toma de datos a través de la medición del 

entorno sonoro. 

 

 

 

 

4.4 El problema  

¿La exposición prolongada a fuentes de sonido con alta intensidad, 

influye en la forma de comportarse de las personas, es posible 

mejorar estos espacios, Cómo? Los urbanistas y Arquitectos no 

toman en cuenta que se deben solucionar todos los aspectos del 

confort para las personas, solo se tiene una cultura de diseño visual, 

pero lo que no se ve como es el sonido ha quedado en segundo plano.  

 

4.5 Normativa 

Existe LA ORDENANZA MUNICIPAL 123 capítulo II del DMQ, 

en la que se hace alusión a el control del ruido, el artículo primero 

en su ámbito nos dice: “las normas de este capítulo se aplicaran a las 

personas naturales y jurídicas, publicas y privadas cuyas actividades 

produzcan u originen emisiones contaminantes de ruido y 

vibraciones, provenientes de fuentes artificiales fijas, móviles y 

Aquellas producidas por el hombre” 

 

4.6 Causas del ruido en la zona 

• Presencia de flujo vehicular permanente en las calles 

 

 
Ilustración 1- tráfico 

Tabla 3- niveles permitidos de ruido para vehiculos automotores ORD146DMQ 

CATEGORIA 

DE VEHICULO 

NPS 

db (A) 

Motocicletas o similares 90 

Vehículos livianos 88 

Vehículos pesados para carga 90 

Buses y busestas 90 
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• Música utilizada por discotecas con intensidades muy fuerte 

(85db) 

 
Ilustración 2- ruido 

• Ruido provocado por las personas que concurren a estos 

espacios de diversión 

 

 
Ilustración 3- gente bailando con ruido 

• Comercio informal  

 
Ilustración 4- ventas ambulantes 

 

 

 

• Alarmas de vehículos 

 

 

 

• Trabajos realizados en la zona (construcción)  

 
Ilustración 5- trabajos 

 

• Propio ruido comunitario 

 
Ilustración 6- vida comunitaria 

 

• Políticas públicas que no se aplican en su totalidad. 

(ORDENANZA MUNICIPAL 123-146 capítulo II del 

DMQ) 

 

 

4.7 Síntomas que reflejan la problemática 

 

Los espacios que vamos a estudiar muestran los siguientes síntomas 

debido a la exposición desmesurada del sonido. 

• AsincronÍa de los biorritmos de los seres vivos. 

• Distorsión de la percepción de los espacios  

• Perdida de la audición por exposición prolongada a sonidos 

fuertes (discotecas 90 db) 

• Afectación en la salud psicosomática del individuo 

• Stress 

 

 

 

 

 

4.8 Plaza Quinde y el Parque Gabriela Mistral en la Ciudad de 

Quito 

 

 

 Localización política: Tanto la Plaza como el Parque se 

encuentran ubicados en el sector de La Mariscal En Quito, ambas se 

conectan a través de la calle Reina Victoria. 

 
Imagen 7- zona de estudio  

Clima: se encuentra ubicado a unos 2750 m.s.n.m. tiene una 

temperatura de entre 8-24°C. humedad, una humedad promedio de 

80% y precipitación media de 84,5 mm anuales. 
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siglo XIX el sector se 
encontraba fuera 
del límite urbano 

de Quito 

1922 creación de la 
ciudadela LA 

MARISCAL

1940 

nuevo plan de 
ordenamiento  

ORDIOZOLA 
requiere nuevos 

usos

1960 supermercado 
LA FAVORITA-
NUEVO USO 
COMERCIAL

1970- BOOM 
PETROLERO-Nuevos 

Edificios- USO 
ADMINISTRATIVO,Y 

NEGOCIOS

1980-
IMPLEMENTACIÓN 

COMO ZONA DE 
TOLERENCIA

2018-ZONA ROSA

2050- ESPACIO 
GENTRIFICADO

Esquema 8- Historia de La Mariscal 

 

Usos de suelo: en su mayoría se refiere a usos de tipo 

entretenimiento, comercio, servicios administrativos, servicios 

turísticos, y en una menor cantidad la vivienda.    Debido a eso las 

actividades son variadas pero se centran principalmente en trabajos 

que se refieren al servicio de discotecas y bares por las noches, en 

las tardes por lo General funcionan establecimientos como 

restaurantes, locales comerciales, oficinas etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Línea de Tiempo La Mariscal 

  

Imagen 8- uso de suelo 
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4.10 Medición del entorno sonoro Herramienta 

 

Como herramienta de análisis se utilizó la aplicación NOISE 

CAPTURE. La cual realiza un mapeo en línea de la zona, tomando 

mediciones de las principales fuentes que emiten sonidos. Con estos 

datos procederemos a determinar cuáles son los puntos de mayor 

incidencia de ruido.  

 
Imagen 9- Noise capture 

 

 
Imagen 10- Medición 

 

 

 

 
Imagen 11 - Resultados 
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Imagen 12- Descripción 

 

 
Imagen 13- Historial 

 

 
Imagen 14-Mapa 

 

 

 

 

 



16 

 

4.11 Mapda de ruido zonde de estudio 

 

Imagen 15- MAPA DE RUIDO- QUITO 2018 
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4.12 Mediciones Plaza Quinde. 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 16- PLAZA QUINDE.MEDICIONES 
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Imagen 17- RESULTADOS PLAZA QUINDE 
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Se ha realizado mediciones En un recorrido por el contorno de la 

plaza en donde se registró mayor intensidad en la contaminación 

sonora, llegando a promedio de 70,3 db a las 5 pm del día viernes.  

 

Hacia el centro de la plaza la medición baja, pero está contaminada 

por a la afluencia vehicular.  

 

En la noche hasta las 3 de la mañana la tónica es constante, a esa 

hora los establecimientos dejan  funcionar llegando a medir hasta 80 

decibeles, la emisión de sonidos convertidos en ruido bajan de 

intensidad a las 3 am llegando a medir hasta 30 db hasta las 5:30, 

donde el flujo vehicular vuelve a contaminar el sector.  

 

Estas mediciones corresponden desde le día viernes en la tarde hasta 

el lunes por la tarde y nos revela que la emisión de sonido es 

constante, de3 a 6 am la emisión baja bordeando los 45 db, de 6 am 

a 6pm supera los 60 db, a partir de esa hora los locales empiezan a 

funcionar con lo que las emisiones superan fácilmente los 75 db.  

 

Al interior de un establecimiento de diversión el sonido emitido se 

llegó a medir en un promedio mayor a los 80 decibeles.  

La organización mundial de salud recomienda que para una vivienda 

no debería superar los 65db, y que superarse  la barrera de los 85 db 

ya se pone en riesgo la salud auditiva.  

Imagen 18- Medición En hora de funcionamiento bares 

 

Durante la exploración del espacio se realizó el ejercicio de describir 

todos los sonidos existentes en el ambiente siendo los más comunes 

la música, el tráfico vehicular, las voces y pasos de personas, la 

vegetación, trinar de pájaros. En las horas pico estos se intensifican 

desapareciendo los sonidos de las aves por el del ruido producido 

por los bares y discotecas, las personas ocupan todo el espacio 

público pero sin ningún control sobre la normativa de control de 

ruido. 

 
Esquema 9- comportamiento personas 23 horas viernes 

Existe un marcado contraste en este sentido, ya que por un lado de 

la calle existe un establecimiento de diversión cuyo funcionamiento 

es de 3 a 4 de la tarde hasta las 3 am todos los días menos el domingo, 

y por el otro una vivienda, un hotel u hostal, entonces esta 

prolongada exposición al sonido desmesurado provoca daños 

fisiológicos, psicológicos-emocionales, irritabilidad, falta de 

concentración, stress.  

 

 

 

 

  

25% se siente 
desorientado

25% se siente 
abrumado 

25% se siente 
amenazado 

25% no quizo 
cerralos ojos 
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Medición parque Gabriela Mistral 

 

  

Imagen 19- PARQUE GABRIELA MISTRAL 
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Imagen 20- RESULTADOS PARQUE GABRIELA MISTRAL 
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Como contraparte también se realizó el análisis del parque Gabriela 

Mistral el cual nos muestra una cara un poco diferente pero que sigue 

dentro de los rangos de contaminación sonora, las actividades de las 

personas en el parque son de relax de calma y tranquilidad a veces 

se ve alterada por desincronizada por personas que están libando en 

la vía pública, a ciertas horas de la noche por delincuencia. 

 

 

 

 

 

4.13 Diagnostico 

 

• diagnostico 

• Espacial 

• Contaminación y saturación 

• La plaza se encuentra rodeada por 

locales que emiten sonidos 

especialmente el fin de semana 

• El parque es mas pasivo en su USO.  

• Existen demasiados bares que saturan 

el ambiente tanto en lo auditivo como 

en lo espacial 

• Paisaje sonoro 

• Deteriorado por los diferentes tipos de 

sonidos emitidos en la plaza 

• En el parque existe vegetación que 

mitiga  el ruido de los vehículos 

• En el parque existen altavoces con 

música ambiental y aves  

• Las personas experimentan 

sensaciones de calma, nostalgia, 

felicidad, relax en el parque incluso en 

la noche  

• Se encuentra contaminado debido a la 

alta intensidad de estas emisiones 

• Contaminación por Ruido 

• La principal fuente son las emisiones 

de sonido de los vehículos que 

transitan por el sector 

• La segunda fuente de contaminación 

son bares y discotecas que funcionan 

desde la 3pm hasta 3 am 

• Social 

• Percepción Auditiva Experimental 

• Las personas no tienen la MISMA 

PERCEPCIÓN en AMBOS espacios 

• Impacto Antrópico 

• MIGRACIÓN, Hostales convertidos 

en VIVIENDAS PERMANENTES  

• Falta de IDENTIDAD CULTURAL 

de los asistentes 

• Cultura de CONSUMO DE MASAS 

• DELINCUENCIA Y VENTA DE 

DROGAS , consumo de ALCOHOL 

sin MODERACIÖN 

• Organización Urbana 

• Falencias en el Diseño Urbano 

• Los USOS DEL SUELO se han ido 

Adaptando a cada época Y SU 

ENTORNO  

• No existen Arborización adecuada  ni 

manejo de jardines en el trayecto del 

parque a la plaza 

• Altura de edificación 2 A 3 PISOS. 

Patria hasta 20  

• La vialidad alberga un MODERADO-

ALTO trafico vehicular 75bB  

• Proceso de Gentrificación  

• Los domingos el sector permanece 

con residentes trabajadores de los 

mismos bares 

• Ya no existen muchos residentes en la 

zona 

 

 

 

 

 

4.14 Prognosis  

 

 

Imagen 21- Pirámide población provincia de Pichincha  

 

Según el censo el año 2010, hay una taza de crecimiento intercensal 

del 2,05 % en la provincia de pichincha, específicamente en la 

Mariscal, existe un decrecimiento, en su población, para el año 2010 

existían 12000 personas, para el 2015 decreció al -3.1 y para el año 

2025 llegara a un -4,5 %. 

 

La proyección nos dice que existe un claro decrecimiento de la 
población en la zona de La Mariscal en Quito, y nos confirma que 
debido a la existencia de usos del suelo como administración, 
comercio, turismo y recreación nocturna, se ha producido un efecto de 
GENTRIFICACIÓN, ya que existe una población de trabajadores por 
el día, y un población fluctuante de público que asiste a los espacios 
destinados actividades de ocio, la vivienda disminuirá y será ocupada 
en su totalidad por estos servicios.  Fuente INEC CENSO 2010. 
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Esquema 10- PROGNOSIS DE LA ZONA
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4.15 Modelo teórico 
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4.16 ESPACIO 

• DISTANCIAS CAMINABLES y Uso de Bicicletas 

 
Ilustración 7- uso de bicicleta y caminabilidad 

• regeneración de CICLO VÍAS, ACERAS Y CALZADA 

 
Imagen 22- CICLOVIA 

• PEATONIZACIÓN: 

REINA VICTORIA, LUIS CORDERO Y MARISCAL FOCH 

 
Imagen 23-PEATONIZACIÓN 

 

 

• TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO. 

Ralentizar el tráfico 

• ROMPE velocidades 

 
Imagen 24- ROMPEVELOCIDAD 

• control del escape del vehículo 

 
Imagen 25- CONTROL DE RUIDO ESPCAPES DE VEHICULOS 

• Restricción  del tráfico. (fines de semana )  

• AISLAR ACÚSTICAMENTE 

• discotecas y bares 

 
Imagen 26- ASILAMIENTO ACUSTICO 

• Arborización por ambos lados de la callE 

 
Imagen 27-ARBORIZACIÓN 

• Utilización de sonido agradable y controlado 

• BINAURAL 

• AMBIENTAL 

• ACÚSTICO 

 
Ilustración 8- camara de sonido binaura 
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4.17 ASPECTO SOCIAL 

• Entender a las personas 

En este punto lo que se busca es llegar a comprender los 

sentires de la gente. 

• Emociones 

Al generar la nueva Arquitectura se proponen nuevos 

espacios que ofrezcan a la comunidad un espacio donde se 

sientan cómodos y en completa calma, es asi que su calidad 

de vida se mejora, al tratar de buscar llegar a esa sincronía 

con el paisaje sonoro, vamos a dotar de distintos tipos de 

inteligencia a la población y esto mejorara el modo de vivir 

de las personas que debe ir a favor de vivir bien.  

• Comportamiento 

Cuando las personas se encuentren dentro de este paisaje 

sonoro,  van  a experimentar sensaciones positivas, que van 

a ser notorios en su comportamiento.  

• Generar conciencia  

Generar conciencia que así como no podemos vivir en 

absoluto silencio tampoco se puede vivir en sonido 

permanente, es por esto que se debe tener un equilibrio para 

que este tipo de entornos o ecosistemas auditivos funcionen 

adecuadamente, todos los actores involucrados están 

llamados a controlar sus emisiones de ruido 

conscientemente, tomando en cuenta el bienestar común,  

• Eventos para apropiarse del espacio y enriquecer la 

IDENTIDAD CULTURAL 

• A través de las ARTES 

• MUSICA 

Conciertos acústicos al aire libre, en 

infraestructuras móviles. 

  

• PINTURA 

Se propone instalar exposiciones donde artistas 

locales muestren sus trabajos, todos estos eventos se 

pueden producir cuando se  hagan peatonales la 

calles.  

 

• DANZA 

Las representaciones referentes a la danza son 

relacionada directamente con el sonido y el espacio, 

en este caso se trata del espacio público.  

Del mismo modo existe una sincronía entre el ser 

humano, lo que escucha y lo que le cuerpo quiere 

bailar. Se puede utilizar esta expresión cultural para 

fundir los lazos de la comunidad, y mostrar otra forma 

de arte que relacionada con la correcta utilización de 

los conidos en el ambiente sonoro son una buena 

alternativa.  

 

• Actores sociales 

• Autoridades 

• NORMATIVAS 

• Empresas 

• Profesionales 

• Arquitectos 

• Urbanistas 

• Constructores 

• Estudiantes 

• Usuarios 
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4.18 Organización Urbana 

• Mediante NOISE CAPTURE 

• Generar MAPAS de RUIDO  

 

 

 

 

 

 

 

• IMAGEN DE LA CIUDAD 

• Promover el RETORNO de la población a 

HABITAR estas zonas  

• Establecer nuevas NORMATIVAS de USO 

DE SUELO 

• VIVIENDA 

• RECREACIÓN 

• TURISMO 

• COHESIONAR la IMAGEN como SECTOR  

• Mejorando su ACCESIBILIDAD 

• Aceras, y calzadas 

• Arborización 
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4.19 Conclusiones 

 

• Los espacios estudiados Plaza Quinde y Parque Gabriela 

Mistral son lugares de vida social activa y vida social pasiva 

respectivamente, y las actividades y comportamientos de las 

personas es diferente dependiendo del sonido al que estén 

sometidos. 

 

• En cada uno de los espacios suceden efectos sonoros 

distintos, la presencia de vegetación, fauna urbana y personas 

es diferente, y su paisaje sonoro se contamina de acuerdo a 

su temporalidad. 

 

 

• La percepción de las personas no es la misma en los espacios 

urbanos-arquitectónicos, y al sumarle contaminación sonora, 

aumenta la sobre estimulación sensorial y la Percepción se 

ve afectada 

 

• Ambos espacios presentan una contaminación constante 

emitida por vehículos y música de establecimientos de 

diversión que solo cesa un par de horas la madrugada de 3 a 

6 am y los días domingos.  

 

 

• Debido al decrecimiento de la población producido por la 

inclusión de este espacio como zona de tolerancia, en la 

Mariscal se esta produciendo un efecto de gentrificación, que 

acarrea otros problemas como delincuencia, venta de drogas 

entre otras. 

 

• Mediante la medición determine que el paisaje sonoro es 

fluctuante, de acuerdo a las actividades que se desarrollen en 

el, específicamente e la zona de estudio la plaza Quinde 

bordea los límites establecidos por la OMS. 

 

 

• Las personas se adaptan a los sonidos cualquiera que estos 

sean, es por eso que dentro de esta investigación se concluyó 

que estamos acostumbrados a recibir cantidad altas de 

emisiones de sonido.  
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