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 Esta  propuesta  nace  en  el  seno  del  proyecto  de  investigación  “Paisaje 

Sonoro,  Identificación  y  Registro  Digital  Geolocalizado  del  Patrimonio  Cultural 

Inmaterial  de  Canarias”  [SONAR:CC,  Ref.:  ProID20100074],  del  Grupo  de 

Investigación “Taller de Acciones Creativas” (TAC) de la ULL. Se apoya en una serie 

de  intervenciones  sonoras,  implementando un  tipo  de escucha  técnica  amplificada 

por  medio  de  sistemas  digitales  y  microfonía  de  organización  de  doble  canal.  El 

trabajo realizado parte de una muestra exploratoria compuesta por veinte recorridos 

sonoros,  que  han  sido  trazados  en  un  contexto  urbano  de  intermedios.  Los 

materiales acústicos generados invitan a la reflexión sobre cuestiones relativas a la 

creatividad y el patrimonio; y el análisis que se presenta prende incidir en atención y 

conciencia  socio-espacial  de  la  ciudad.  Este  trabajo  conecta  además  con  otros 

anteriormente  desarrollados  en  soporte  fotográfico  y  que  ahondaban  sobre  el 

concepto  de  “intersticio”  urbano,  tratando  aspectos  relativos  al  orden  y  a  la 

composición.  En  esta  ocasión  se  hace  hincapié  en  los  elementos  sonoros 

habitualmente  excluidos  (o  minusvalorados)  por  principios  comunes  que  guían  la 

atención, pero que sin embargo  llenan  la cotidianeidad del  transeúnte de cualquier 

urbe. 

  

“Quiero que vayas con esta grabadora paseando por Isla Negra, y me grabes todos 

los sonidos y ruidos que vayas encontrando. Necesito desesperadamente aunque 

sea el fantasma de mi casa. Mi salud no anda bien. Me falta el mar. Me faltan los 

pájaros. Mándame los sonidos de mi casa. Entra hasta el jardín y deja sonar las 

campanas. [...] Y ándate hasta las rocas, y grábamela reventazón de las olas. Y si 

oyes gaviotas, grábalas. Y si oyes el silencio de las estrellas siderales, grábalo” 

Antonio Escármeta (2005). El Cartero de Neruda. Plaza & Janés, Barcelona, p. 95. 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1. Introducción. Los paisajes sonoros y el patrimonio 

Formalmente, el paisaje podría ser definido como “cualquier parte del territorio tal 

y como es percibida por la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción  de  factores  naturales  y/o  humanos”  (Convenio  Europeo  del  Paisaje, 

2000).  El  paisaje  es  una  construcción  sociocultural,  generalmente  considerada  en 

positivo  y  de  carácter  estético  (Bertrand  y  Bertrand,  2002);  que,  como  referente 

cultural,  juega un papel  relevante en  los procesos de configuración de  identidades 

personales  y  colectivas.  Bajo  tal  reconocimiento  o  punto  de  partida,  este  texto 

plantea la cuestión de si los paisajes sonoros pueden inscribirse en el entramado de 

referentes  y  elementos  que  definimos  como  “patrimonio”;  otra  construcción 

sociocultural  (García  Canclini,  1999;  Prats  y  Santana,  2005;  Ruiz  Morales,  2005) 

sobre  la  base  de  aquello  que  ha  sido  reconocido  como  tal  por  una  población 

determinada. Se examina además en qué medida hechos, producciones y materiales 

sonoros forman parte de la “realidad paisajística” percibida y vivida en los entornos 

urbanos. Con  independencia  de  si  el  hecho  acústico  se  encuentra  incorporado  en 

repertorios patrimoniales reconocidos o legitimados, o no.  

La circunscripción del paisaje sonoro y su percepción, como la de cualquier otro 

paisaje, está condicionada por  los usos y  las actividades presentes y expectativas, 

que los individuos proyectan para sí mismos y para los miembros afines de su grupo 

sobre un territorio determinado (Santana Talavera et al. 2011:321, 322). El territorio 

estaría conformado pues, por una selección no neutral y  flexible de elementos que 

en él se encuentran insertos; donde la pieza o el material sonoro, aunque presente, 

puede  encontrarse  silenciado  u  obscurecido.  Autores  como Carlos  Fortuna  (2009) 

por ejemplo, hablando sobre la percepción de los entornos urbanos, defienden que 

“las imágenes de la ciudad también están hechas de paisajes sonoros”, y que “(…) 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los  sonidos  urbanos  pueden  revelar  no  sólo  la  evolución  urbana,  sino  también  el 

modo de organización actual de los entornos sociales de las ciudades” (2009:39).  

La  percepción  sonora  puede  envolverse  fácilmente  con  tintes  evocadores 

relacionables  con  el  pasado  (Lowenthal,  2005);  incitando  a  considerar  únicamente 

“patrimoniales”  a  aquellos  sonidos  que  cumplen  la  función  de  recordarnos 

determinados hechos o entornos. Sin embargo el paisaje sonoro puede ser asumido 

como un espacio relacional e histórico (Auge, 1995), formando, los múltiples hechos, 

producciones y materiales, parte de una memoria colectiva dinámica y cambiante en 

el  tiempo. Otros autores como Peter Sloterdijk  (1994)  se han pronunciado en este 

sentido defendiendo que  “pertenecer al mismo grupo,  (…),  no  significa de entrada 

más  que  escucharse  juntos”.  Y  en  esta  línea,  la  pertinencia  del  estudio  que  se 

presenta en estas páginas, se basa en el reconocimiento del valor de la producción 

sonora tanto para el desarrollo de etnografías, como para la reflexión estética.  

La  materia  sonora  puede  llegar  a  producir  nuevos  y  más  ricos  tipos  de  datos 

etnográficos. El  estudio de  los paisajes  sonoros puede mejorar  la  comprensión de 

las manifestaciones  culturales  desde  diferentes  disciplinas.  Recientemente  se  han 

producido  ciertos  desarrollos  epistemológicos  desde  las Ciencias Sociales  en este 

sentido. Y se empiezan a tener en cuenta aquellos sonidos que parecían irrelevantes 

o  desechables  por  su  aparente  intrascendencia.  Veit  Earlmann,  por  ejemplo,  ha 

llamado  la  atención  sobre  lo  que  denomina  “sordera  de  la  Antropología”  (2005), 

entendiendo que ésta se había centrado en la oralidad casi exclusivamente, a la vez 

que la disciplina ha desechado en múltiples ocasiones otros materiales sonoros, y no 

ha sido capaz tratar el hecho acústico de manera integral ni crítica.  

Existe  una dimensión  interesada en  inventariar  y  normalizar  el  trabajo  cotidiano 

con  los  materiales  acústicos,  tal  como  se  lleva  a  cabo  con  otros  elementos 

patrimoniales  o  patrimonializables.  Pero  la  reflexión  y  la  manipulación  de  las 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producciones sonoras además invitan a revisar metodologías comúnmente aplicadas 

en  el  trabajo  con  el  patrimonio  cultural,  a  reflexionar  sobre  los  procesos  de 

construcción del mismo, y a discernir entre los discursos, narrativas e imágenes que 

proyectamos a  través de él  de manera  reflexiva. El  tratamiento del  paisaje  sonoro 

igualmente  estimula  a  comprender  cómo  la  escucha  desempeña  un  papel  en  el 

modo  en  que  las  personas  se  relacionan  entre  sí,  a  través  de  medios  físico-

sensitivos o siendo el soporte para nuevos lenguajes. 

En los espacios urbanos, la atención al sonido posee un especial interés cuando 

nos referimos a entornos intersticiales. Áreas de fractura o zonas residuales que han 

sido generalmente desatendidas, pero que pueden ser relanzadas o reactivadas por 

ocupación  o  nuevo  desarrollo.  La  ciudad  donde  se  han  realizado  los  recorridos 

sonoros  analizados  y  expuestos  en  este  texto,  en  los  últimos  quince  años 

aproximadamente,  ha  sufrido  una  política  urbanística  de  renovación  y 

embellecimiento, encaminada a la reactivación y promoción económica y urbanística 

de la zona centro –véase Díaz et. al (2002) y García y Díaz (2002). Santa Cruz de 

Tenerife,  la  capital  de  la  provincia  que  lleva  el mismo  nombre  y  localizada  en  las 

Islas  Canarias  (España),  pretende  consolidarse  como  destino  de  turismo  de 

cruceros,  siendo  objeto  de  importantes  obras  de  infraestructura  de  transportes  y 

comercial,  en  su  zona  litoral  y  centro  histórico.  La  convivencia  entre  la  obra  de 

reestructura,  las  infraestructuras  y  las  prácticas  cotidianas  de  sus  habitantes, 

componen  un  nuevo  espectro  de  sonidos  que  ubican  a  la  ciudad  bajo  una  nueva 

circunstancia que se desea examinar.  

 

2. El acercamiento a los paisajes sonoros como objeto de estudio 

Los estudios sobre los ambientes sonoros fueron iniciados en 1974 por R. Murray 

Schafer en el ámbito del proyecto “Paisaje Sonoro Mundial”, (WSP son sus siglas en 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inglés), en el cual se estudiaba la acústica de la vida cotidiana y del entorno, con una 

visión multidisciplinaria del sonido. A partir de este autor se entiende que el sonido 

ofrece  una  perspectiva  para  todas  las  áreas  de  conocimiento;  que  al  igual  que  la 

imagen, además de un soporte, resulta en una manifestación dispuesta como fuente 

documental y como medio de análisis. En el texto que se presenta en estas páginas 

se  defiende  además  que  el  sonido  es  algo  que  acontece  a  diario,  siendo  en  el 

contexto de  los paisajes sonoros, en el que  interviene el observador o escuchante, 

poniendo  límites,  seleccionando,  interpretando  y  construyendo,  donde  el  sonido 

adquiere su dasein –es decir, su ser-en-el-mundo o su estar-en-el-mundo, haciendo 

una lectura (mal)intencionada sobre Heidegger.  

Hildegard Westerkamp, investigadora del Foro Mundial para la Ecología Ecústica, 

fue  una  predecesora  de  Schafer  quien  introdujo  el  concepto  de  Soundwalking, 

haciendo  referencia  al  paseo  sonoro  por  el  entorno  natural  o  urbano. Mediante  la 

experiencia auditiva, Westerkamp aportaba datos que no se pueden extraer en otros 

contextos de estudio o de medición. El entorno sonoro, natural o urbano, está abierto 

a la creatividad y a la toma de decisiones, está sujeto a la interpretación y puede ser 

compartido; de ahí su riqueza. Pero precisamente por ello es pertinente avanzar en 

unas  metodologías  de  tratamiento  que  permitan  su  registro  e  intercambio.  Una 

propuesta  de  trabajo  patrimonial  defendida  por  A.  Santana  Talavera  (1997)  y  que 

podríamos  trasponer  a  la  investigación  sonora,  divide  metodológicamente  entre 

diferentes  taxonomías. A saber: etnográfico, artístico-arquitectónico, arqueológico e 

histórico,  medioambiental  y  documental.  Instituciones  como  la  UNESCO  han 

desarrollado clasificaciones similares (2003). Si bien todas éstas clasificaciones son 

“acomodaciones”  que,  como  el  propio  Santana  Talavera  advierte  se  hallan 

determinadas  por  la  conveniencia  y  la  búsqueda  de  la  simplicidad  en  sus 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presentaciones. El desarrollo de una metodología, como la que se presenta en este 

texto, debe de estar sujeta a la revisión. 

Un  primer  paso  metodológico  en  los  procesos  de  gestión  patrimonial  pasa 

necesariamente por el inventariado, que nos permite conocer cuál es la realidad de 

nuestro patrimonio, articular  los medios necesarios para  intervenir  en él  y plantear 

una política de difusión y puesta en valor (Aguilar Criado, 1999). Así, el estudio de 

los  entornos  sonoros  podría  comenzar  por  la  sistematización  de  los  archivos 

existentes  en  diferentes medios. Sin  embargo,  dado  el  carácter  inmediato  de  este 

tipo de manifestación patrimonial, este trabajo debe complementarse con el registro 

sonoro de aquellas manifestaciones consideradas de  interés.  Ir en  la búsqueda de 

un  acontecimiento  sonoro  es,  para  el  field-recorder,  una  apasionante  e  intensa 

actividad que  tiene sus propias características, un mundo propio que hace que  los 

datos obtenidos llenen de significado el espacio transitado, y retroalimenta la misma 

sensibilidad a  la  apreciación  de  los mundos  sonoros. Al  igual  que el  fotógrafo,    el 

“cazador de sonidos” hace una  labor de  registro y documentación de  instantes del 

paisaje.  Sus  tareas  comprenden  desde  el  trazado  de  los  recorridos  o  transectos, 

hasta el  propio  trabajo de  campo o deriva  sonora,  así  como  la audición,  edición  y 

composición  en  el  estudio.  Imprimiendo  a  todas  estas  actividades  un  componente 

creativo e interpretativo. 

Registrar estos fenómenos es complejo, considerando las múltiples posibilidades 

en  versiones  y  perspectivas.  Tanto  que  resulta  necesaria  la  acotación  en  la 

representación,  y  ello  implica  inevitablemente  desarrollar  ejercicios  interpretativos. 

Es  muy  difícil  obviar  la  vertiente  compositiva  y  creativa  en  las  estrategias  de 

activación del patrimonio sonoro. Pero, tal vez sea este carácter, el que precise del 

registro y el  intercambio de  la  información,  tanto como de  las propias acciones de 

registro  o  grabación,  desde  distintas  disciplinas  de  acercamiento.  Es  trabajo  del 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antropólogo  y  el  creativo,  sacar  a  la  luz  y  explicitar  cuáles  son  los  elementos  del 

paisaje  cultural,  con  todas  sus  ramificaciones  estéticas.  Tanto  como  hacer 

comprensible  el  proceso  para  la  el  resto  de  disciplinas,  y  la  revisión  crítica  de  los 

resultados.    

Es importante tener en cuenta que en el proceso de registro e incorporación a un 

inventario,  estrictamente  “no  se  están  descubriendo  aspectos  de  la  realidad”  sino 

que se llama la atención sobre un conjunto determinado de elementos, facilitando su 

consolidación como referente, incorporándolos a una herencia colectiva, y ayudando 

a desarrollar una determinada vertiente cultural (Fernández de Rota Monter, 2003). 

En otras palabras, el proceso de registro e inventario sonoro llama la atención sobre 

ciertas  manifestaciones  del  paisaje  que  serán  difundidos  como  patrimonio. 

Facilitando con ello su sacralización, y resaltando aspectos que podrían ser a priori 

percibidos como habituales o cotidianos de una manera descontextualizada.  

R.  Murray  Shafer  Schafer,  a  quien  nos  referimos más  arriba,  encontró  que  los 

procesos creativos de la composición de paisajes sonoros destruían los vínculos con 

la  fuente  o  con  el  entorno  originario.  Pero  que  también  se  podía  lograr  el  efecto 

inverso, es decir, reforzar lazos mediante procesos narrativos provocadores de una 

reflexión individual sobre los hábitos cotidianos de la escucha.  

 

 

3. Una propuesta para registrar el patrimonio sonoro de Canarias  

En  el  año  2007,  el  antropólogo  y  artista  sonoro  Chiu  Longina,  promotor  de  las 

múltiples iniciativas de cartografía sonora (www.escoitar.org), hizo una presentación 

en el festival Zemos98 sobre el valor del paisaje sonoro y su revalorización para la 

comprensión  de  las  culturas  y  las  sociedades  que  los  producen,  los  utilizan  o  los 

perciben. “Encontrar el equilibrio bioacústico de un  lugar, crear retratos o "Postales 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Sonoras",  y  construir  un  mapa  de  situación  (online)  y  una  descripción  de  estos 

lugares a través de su paisaje sonoro, contribuye a la construcción de la identidad de 

una zona geográfica  (…). Todo gracias a  las posibilidades que ofrece  la  red como 

sistema horizontal y democrático”1. Recientemente, este autor, refiriéndose a Michel 

de Certeau  (2000),  presentaba  a  la  ciudad  como  un  texto  escrito  para  quienes  la 

recorren en sus itinerarios habituales “haciendo uso de un espacio que no puede ser 

visto”. Esta concepción huiría de la idea de ciudad-panorama, aprenhensible desde 

una perspectiva  “visual,  panóptica  y  geométrica”. Y,  a  juicio  de quien escribe,  nos 

acercaría a una comprenhensión de la ciudad como una “jungla de sonidos” o “viaje 

sonoro” que se puede abordar desde muy distintas variables  (volumen, dimensión, 

etc.).  

El proyecto de investigación SONAR:CC [Ref. ProID20100074], es coherente con 

esta propuesta y su objetivo principal es explorar,  identificar, seleccionar,  registrar, 

geolocalizar,  interpretar  y  archivar  diversos  elementos  del  paisaje  sonoro  que 

conforman el Patrimonio Cultural de Canarias en forma de fonografías2. Como punto 

de partida, se ha diseñado una ficha de inventario con el fin de facilitar los procesos 

de sistematización y comparación de casos. Ésta incluye la localización del elemento 

o paisaje sonoro en cuestión con el fin de conformar un mapa online que refleje las 

principales  manifestaciones  del  patrimonio  sonoro  de  Canarias.  Además  de  estas 

referencias  geográficas,  se  ha  considerado  relevante  determinar  si  se  trata  de  un 

archivo  sonoro  relacionado  con  un  elemento  patrimonializado  formalmente,  su 

asociación  con  otro  tipo  de  registros  (fotografías,  imágenes…),  una  pequeña 

                                            
1 Texto de presentación del Festival Zemos98 del año 2007 [http://publicaciones.zemos98.org/spip.php?article392], Pág, 2. 
2 Según el sitio de definiciones y referencias ElectroAcoustic Resource Site, este es un “Término, acuñado por el compositor y teórico 
francés François‐Bernard Mâche, que se refiere a la concepción de la grabación sonora como una forma de “fotografía” sonora” 
[http://www.ears.dmu.ac.uk/ 
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descripción del paisaje o el fenómeno, referencias básicas sobre la metodología de 

grabación y algunos datos técnicos. 

Siguiendo  la  consideración  del  patrimonio  como  constructo  sociocultural,  el 

proyecto SONAR:CC tiene por objetivo confeccionar un mapa online básico y ofrecer 

los  medios  para  que  otros  agentes  de  la  sociedad  aporten  a  la  web  colaborativa 

elementos  o  paisajes  que  identifiquen.  Espacios  o  manifestaciones  culturales  de 

relevancia para su identidad y que, por lo tanto, puedan considerarse patrimonio. La 

ficha que se presenta a continuación ha sido aplicada para el trabajo sobre el terreno 

en  la  ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Ciertamente,  el  esfuerzo por  sistematizar 

condiciona al escuchante y/o al Sound-recorder y a su conciencia en el trabajo con 

el material sonoro. Sin embargo, el trabajo multidisciplinar requiere de esfuerzos por 

normalizar; y de constantes idas y venidas entre el laboratorio y el terreno. A pesar 

de  las  constricciones o  limitaciones que esto pueda suponer para el  trabajo en su 

vertiente creativa. 

Imagen 1. Ficha de trabajo de campo 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4.  Una  primera  aproximación:  recorrido  por  los  intersticios  sonoros  de 

Santa Cruz de Tenerife 

Las  reflexiones  fotográficas  sobre  los  intersticios  fueron  presentadas  en  el  II 

Congreso  Internacional  Arte  y Entorno, Ciudades Globales,  Espacios  Locales,    en 

diciembre 2009, con el  título  “Intersticios urbanos,  reflexiones a partir de un caos”. 

En el texto de la ponencia se expresaba: “El artista plástico aprende a convivir con 

los objetos  inesperados de su contexto diario. Pudiera parecer que aquello que no 

tiene  nombre  no  existe,  pero  esto  sólo  ocurre  para  las  sensibilidades  menos 

educadas  en  lo  creativo,  y  cierta  tendencia,  aun  inconscientemente,  a  tener 

prejuicios  culturales.”  (p.  274).  Los  autores  de  este  texto  consideran  que  estos 

mismos  conceptos  pueden  ser  trasladados  a  las  fonografías,  en  lo  que  ahora 

pretende  ser  un  fragmento  significativo  que  sirva  para  la  implementación  de  esta 

manifestación y toma de consciencia del mundo intersticial.  

Los sonidos de-en-medio pueden ser entendidos como un sistema de fenómenos 

del  espacio  público  que  suelen  pasar  desapercibidos  para  la  población,  y  que 

ocurren  en  su  vida  cotidiana  mientras  esperan  y  transitan;  que  conviven  en  una 

sociedad tecnificada que está llena de vibraciones entre lo sutil o casi imperceptible, 

hallándose  ignorados  o  plenamente  integrados  en  el  murmullo  contextual  de  los 

lugares  de  paso.  El  espacio  intersticial  puede  localizarse  en  una  franja  horizontal, 

pero  hablando  de  sonidos  que  se  superponen,  el  paisaje  sonoro  abarca múltiples 

estratos de manera simultánea, moviéndose desde las vibraciones más sutiles hasta 

las ondas dominantes.  

La  ciudad  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  tiene  un  estudio  de  incidencia  de  ruidos 

desde el año 2007. Se han desarrollados mapas estratégicos de ruido, por encargo 

del gobierno de  la Comunidad Autónoma de Canarias, abordando  la aglomeración 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supramunicipal3. En  los gráficos  resultantes se puede observar, como ocurre en  la 

mayor  parte  de  las  capitales  del  mundo,  que  el  paisaje  sonoro  local  está 

condicionado  por  los  focos  de  aglomeración  en  carreteras,  industrias  y  puerto.  La 

vida  cotidiana  del  transeúnte  está  invadida  de  información  acústica  que 

generalmente no se tiene en cuenta. El ciudadano casi no tiene en cuenta la multitud 

de  interferencias  diarias  que  condicionan  el  paisaje  sonoro  habitual.  Convive  con 

ellos y se hace progresivamente menos consciente de  los elementos que, por otro 

lado,  le  puede  inducir  a  convertirse  en  sujeto  alienado  de  esta  devastadora  y 

desmedida afección de los sonidos.  

 

Imagen 2: Focos de ruido considerados en los mapas de ruido de Santa Cruz 

de Tenerife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Aglomeración Supramunicipal Santa Cruz De Tenerife ‐ San Cristóbal De La Laguna, Mapas Estratégicos de Ruido de la comunidad 
autónoma de Canarias,. AAC Centro de Acústica Aplicada S.L. Doc.: 071536. Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial, 2007. 
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Imagen 3: Grabadora digital portátil empleada durante el trabajo de campo, con 

un micro de contacto y otro espacial 

 
 

La deriva sonora que se ha planteado no pretende constituirse en un entramado 

exhaustivo de los recorridos intersticiales posibles de la ciudad de Santa Cruz, sino 

abrir una primera vía para  “elaborar nuevos  itinerarios sensibles que cuestionen el 

trazado  urbano  como  un  espacio  unívoco”.  Los  paisajes  sonoros  de  las  urbes 

pueden  ser  considerados  como  una  gran  obra  de  arte  (Rico  2011),  inconcebible, 

infinita y absolutamente rica en lo simultáneo y diverso, no existe el contexto puro y 

perfecto,  sino  la  permanente  interferencia,  superposición,  y  espontaneidad.  Se 

pretende  aportar  una  visión  alternativa  y  diferente  del  patrimonio  local,  con  sus 

pequeñas incidencias e interferencias sonoras de la ciudad, que han sido recogidas 

en un mapa en progresión4.  

Los  espacios  centros  de  atención  han  sido:  lugares  de  paso,  de  espera,  o  de 

periodo  breve  de  descanso  de  la  actividad  en  el  espacio  público  cotidiano.  Se  ha 

dado  una  atención  especial  a  áreas  afectadas  por  vibraciones  de  contacto, 

                                            
4 Texto de presentación del Taller Fotografía sonora. 
Acústicas de la memoria, 2010 [http://www.fotoencuentros.es/11/eventos/tallerlongina.php]. 
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intermitencias,  anécdota,  singularidad,  dominancia,  e  intermitencia.  Los  nodos  de 

grabación están distribuidos  regularmente por  el  recorrido general.  La duración de 

los  audios  está  definida  por  la  suficiencia  de  contenido  descriptivo,  incidentes 

interesantes, o importancia secuencial del recorrido. 

Se  ha  elegido  un  recorrido  significativo,  coincidente  con  la  áreas  de  mayor 

impacto  de  contaminación  acústica,  y  desarrollando  un  trabajo  de  campo  que 

denominaremos  “deriva  artística”,  o  “deriva  sonora”,  es  decir,  el  intérprete  y 

documentalista,  ha  decidido,  sobre  la  marcha,  cuales  son  los  registros  más 

oportunos  y  significativos,  así  como  que medios  técnicos  de  grabación  utilizar  en 

función  de  conseguir  la  mejor  descripción  del  entorno  sonoro  y  vibraciones  que 

afectan física o presencialmente. Esta actitud conectaría con  la manera de Hamish 

Fulton  (1946),  quien  validó  desde  la  década  de  los  setenta  la  propuesta  artística 

basada  en  el  hecho  creativo  del  caminar  (y  fotografiar,  aunque  en  este  caso 

escuchar y fonografiar). 

Imagen 4: Mapa de Intersticios sonoros de la ciudad de Santa Cruz de 

Tenerife5 

 
                                            

5 http://www.umapper.com/maps/view/id/106684/ 
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Caminar  por  la  ciudad de Santa Cruz  con el  ánimo de un  cazador  de escenas, 

diferencia  a  cualquier  recorrido  habitual  y  permite  identificar  auténticas  piezas  de 

arte  sonoro.  Encontramos  detalles  intersticiales  en  los  residuales  ruidos  de  la 

actividad industrial en el muelle. Un container congelador de pescado [15] invade el 

paisaje  sonoro  de  la  zona marítima  del  paseante.  De  repente  empieza  a  llenar  el 

ambiente  de  un  zumbido  intenso  que  disminuye  y  deja  paso  a  otras  pautas  más 

regulares como los golpes de agua en las embarcaciones, el chirriar de cuerdas [2]  

y gomas de los cascos en el firme cemento. Algunas son totalmente imprevisibles y 

de  cierta musicalidad,  como  el  paso  saltarín  y  tímbrico  de  una  lata  llevada  por  el 

viento [18], o el fino arrastrar de una cadena sobre el noray [14]. Algunos incidentes 

podrían provenir de  lo que puede considerarse espontáneos  instrumentos del azar, 

como cuando  las aspas de un generador de energía eólica gira con el  típico silbar 

del objeto que rompe el viento [3]. En otro contexto surgen auténticas composiciones 

pautadas, como cuando cada automóvil entra al parking anexo [16]: motor, barrera, 

impresión, timbres, ajuste, arranque... Ya no es el hecho práctico en sí de mensajes 

necesarios  para  conseguir  aparcamiento  regulado  y  ciudadano,  sino  el  ambiente 

sonoro que acoge la experiencia y hace reconocer el espacio, tiñéndolo de realidad 

y  reconocimiento.  También  ocurre  cuando  entran  al  gran  espacio  contenedor  de 

vehículos de ferry que los lleva a otra isla [6]. Una gran plataforma metálica golpea el 

suelo, mientras los ruidos de marea dan un ambiente de fondo propicio para el viaje. 

Otros ambientes no son tan precisos y concretos, pero reflejan la actividad social 

del momento: un centro comercial [1], el rastrillo de los domingos [9], la barra del bar 

[13]...  Parece  que  la  verdadera  banda  sonora  no  es  la  que  se  pretende,  suena  la 

televisión de  fondo, hay un hilo musical o un entretenimiento donde se escucha al 

cantante de fama. Sin embargo todo es una barullo lleno de mezcla y contaminación, 

se atiende a la conversación, pero hay multitud de influencias, vibraciones, ritmos... 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desde  los más  telúricos, como son  los pasos, golpes y arrastrar de muebles, a  los 

más tecnológicos de mayor o menos sutilidad. Unas intervenciones suenan más que 

otras, algunas son burbujas de atención que pueden envolver al paseante entre  la 

mezcla  cultural  y multicolor:  un  vendedor  africano  te  ofrece  un  producto,  la mujer 

gitana  se  afana  en  llamar  también  la  atención  para  vender  su  mercancía,  el 

vendedor  de  discos  sube  su  reproductor  al  máximo,  el  agricultor  ocasional  del 

producto de tradición local que explica sus dificultades con la autoridad competente 

para  tener  un  huerto  personal  en  su  solar...  Y  más  interferencias,  sonidos  de 

generadores  de  electricidad  autónomos,  murmullos  y  demás.  Todo  converge,  se 

contrasta o se distingue, en función de la distancia y la atención del que escucha y 

se mueve. 

En el continuo fluir de esta masa abstracta de vibraciones, pequeños incidentes y 

anécdotas se distingue por su singularidad, como es el fino piar de un pollito que un 

niño  trae del mercadillo  [20]. Pero  llega el  tranvía, domina el paisaje sonoro en un 

minuto, y se  lleva  toda conversación, dejando el único  fondo  impersonal del  tráfico 

del día. Algunos objetos son verdaderas esculturas resonantes, como la gran mesa 

metálica  donde  giran  los  platos  de  un  restaurante  japonés  [4],  o  la  superficie  de 

cristal y aluminio de la parada del tranvía [20]. 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1. Peluquera en centro comercial con plancha de peinar. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/peluquera-en-centro-comercial] 

Descripción: En una peluquería de un centro comercial se recoge lo que una empleada escucharía en 

el espacio y en el contacto físico de una plancha de pelo eléctrica. 

Duración: 0,29 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4, micrófono de contacto simultáneo. 

Transecto: Punto fijo, y mango de la plancha. 

 

 

2. Amarre de barco en un noray. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/amarre-de-barco-en-un-noray] 

Descripción: Estiramientos de la cuerda que amarra un barco en el muelle. 

Duración: 0,15 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Punto fijo muy próximo. 

 

 

3. Aspas eólicas de yate. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/aspas-e-licas-de-yate] 

Descripción: El viento incide el barco y activa las aspas del dispositivo de energía eólica de un yate. 

Duración: 0,40 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Punto fijo, tres metros. 
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4. Circuito de platos en restaurante japonés. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/circuito-de-platos-en] 

Descripción: Ambiente del restaurante japonés desde la propia resonancia que marca la mesa 

rodante en el esacio. 

Duración: 2,22 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4, y Sony MiniDisc MZ-N710 con micrófonos de contacto simultáneo. 

Transecto: Punto fijo muy próximo y en la resonancia de la mesa metálica que recoge toda la sala. 

 

 

5. Cuerdas de yate al viento. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/cuerdas-de-yate-al-viento6] 

Descripción: Sonidos de ayte que está amarrado en el muelle. 

Duración: 0,12 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Punto fijo, muy próximo. 

 

 

6. Ferry cargando vehículos. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/ferry-cargando-veh-culos-mixto] 

Descripción: Carga de vehículos al ferry que comunica las islas. 

Duración: 2,24 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4, micrófono de contacto simultáneo. 

Transecto: Punto fijo, a veinte metros y suelo. 
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7. Grúa en el muelle. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/grua-en-el-muelle-micro-de-1] 

Descripción: Sonidos de una grúa que da acceso a la parte alta de un muro en el puerto. 

Duración: 0,15 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4, micrófono de contacto simultáneo. 

Transecto: Punto fijo en la estructura de la grúa, 

 

 

8. Pantalán. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/pantal-n] 

Descripción: La gente accede al muelle deportivo por un pantalón amarrado y oscilante. 

Duración: 1,05 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Punto fijo, muy próximo. 

 

 

9. Rastro, chiringuitos con motor de gasoil. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/rastro-chiringuitos-con-motor] 

Descripción: Recorrido en el rastro de los domingos. 

Duración: 3,33. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4n. 

Transecto: cien metros de recorrido a pie. 
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10. Trabajos en el muelle 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/trabajos-en-el-muelle] 

Descripción: Un trabajador taladra una pared. 

Duración: 0,16 min. 

Geolocalización: wav, mp3. 

Formato: 

Medio técnico: Zoom H4, micrófono de contacto simultáneo. 

Transecto: Punto fijo a veinte metros. 

 

 

11. Parque infantil autovía. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/parque-infantil-autov-a] 

Descripción: Niños juegan en un parque infantil próximo al intenso tráfico. 

Duración: 1,32 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4, micrófono de contacto simultáneo. 

Transecto: Punto fijo y suelo. 

 

 

12. Prueba de sonido actuación folclórica. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/prueba-de-sonido-actuaci-n] 

Descripción: Terraza próxima a un escenario donde actuará un grupo en las fiestas locales. 

Duración: 3,29 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4, micrófono de contacto simultáneo. 

Transecto: Punto fijo y suelo. 

 

 

13. Barra del bar del muelle. 
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[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/barra-del-bar-del-muelle] 

Descripción: Ambiente de la barra de la estación del puerto. 

Duración: 2,04 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4, micrófono de contacto simultáneo. 

Transecto: Punto fijo y barra del bar. 

 

 

14. Cadena de barco. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/cadena-de-barco] 

Descripción: Movimientos de la cadena de un barco por sus oscilaciones con la marea. 

Duración: 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Sony MiniDisc MZ-N710 con micrófono de contacto. 

Transecto: Noray. 

 

 

15. Container refrigerador. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/container-refrigerador-micro] 

Descripción: En el muelle un solitario container de pescado congelado enciende sus ventilador de vez 

en cuando. 

Duración: 0,20 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Sony MiniDisc MZ-N710 con micrófonos de contacto simultáneo. 

Transecto: Contacto directo. 

 

 

16. Entrando al parking. 
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[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/entrando-al-parquing] 

Descripción: Un coche accede a un parking desde la activación del mecanismo automático que 

distribuye los tickets. 

Duración: 0,32 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Muy próximo. 

 

 

17. Sintonizando radio. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/sintonizando-radio] 

Descripción: Búqueda de canales en la radio de un vehículo. 

Duración: 0,17 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Muy próximo. 

 

 

18. Una lata que se lleva el viento. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/una-lata-que-se-lleva-el] 

Descripción: La lata rueda por el viento que corre el la extensa superficie del muelle. Se acerca y se 

aleja. 

Duración: 0,18 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Punto fijo, de muy próximo a sesenta metros aproximadamente. 
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19. Vehículo de operario del muelle. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/veh-culo-de-operario-del] 

Descripción: Un trabajador del muelle traslada cajas pescado en el vehículo grúa. 

Duración: 0,14 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Punto fijo. 

 

 

20. Tranvía. 

[http://soundcloud.com/mapa-sonoro-de-canarias/tranv-a-mixto] 

Descripción: Paisaje sonoro desde una parada del tranvía. 

Duración: 2,22 min. 

Geolocalización: 

Formato: wav, mp3. 

Medio técnico: Zoom H4. 

Transecto: Punto fijo y contacto con estructura de la parada de tranvía (cristal). 

 

 

 

5. Consideraciones finales 

Mediante la realización de este estudio piloto sobre los sonidos intersticiales de la 

ciudad de Santa Cruz de Tenerife, se ha examinado la idoneidad de la metodología 

planteada  para  la  elaboración  del  mapa  sonoro  de  Canarias  (en  elaboración);  el 

cual,  además  de  su  aportación  a  nivel  de  inventario  cuestiona  los  límites  del 

concepto  patrimonio.  El  recorrido  propuesto  llama  la  atención  sobre  determinados 

elementos  que  normalmente  pasan  desapercibidos  para  la  población,  de  manera 

que con su registro y difusión se realiza una intervención que favorece la aparición 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de nuevos referentes patrimoniales y culturales. Con el inventario de los intersticios 

propuestos se ponen en valor determinados aspectos de la realidad que la población 

generalmente no aprecia.  

Con  los  medios  técnicos  empleados  y  la  escucha  en  HD  con  un  dispositivo 

intermedio, el  sonido adquiere profundidad y detalle, de manera que  la percepción 

se amplifica. En la escucha “normal” o cotidiana los sonidos pueden solaparse. Pero 

con  un  dispositivo  intermedio  la  atención  al  detalle  se  incrementa,  así  como  las 

diferencias y la riqueza de matices que permiten alcanzar otros espectros, que están 

cargados de información sobre el entorno en el que se desenvuelve, por ejemplo, la 

vida cotidiana en una urbe. 

 

Intersticios sonoros de Santa Cruz es, en definitiva un hito en lo que respecta a 

esta  nueva  manera  creativa  de  recorrer  las  ciudades,  en  la  escucha  atenta  y 

dinámica, sin prejucios ni formas preestablecidas, de tal manera que se implemente 

un fondo común de registro georreferenciado, el cual adquirirá sentido, no sólo en el 

propio  disfrute  experimental,  sino  en  su  incremento  participativo  como  fondo 

documental común. También de la manera inversa y simultánea, en la que este tipo 

de  fonotecas  funcionen como auténticas promotoras de  la creatividad en  todas  las 

áreas, así  como en  la  toma de consciencia  social  de  los  valores patrimoniales del 

paisaje sonoro en su concepción más holográfica y orgánica. 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