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El arquitecto ciego: método Daumal para estudiar
el paisaje sonoro en la arquitectura
The blind architect: Daumal method to study the
soundscape in architecture
Daumal-Domènech, Francesc

Departamento de Tecnología de la Arquitectura, ETSAB, UPC-BarcelonaTeach, España,
francesc.daumal@upc.edu

Abstract

They have spent more than 20 years teaching to listen to the soundscape of
architecture and the city, applying the methodology of walking through architectural
spaces blindfolded. This provides the student of Architecture and Acoustic
Engineering, an unusual teaching about how these cities and buildings sound, and
especially about the need or not to qualify them, or even to be part of the Intangible
Cultural Heritage of Sound. The Daumal method is based on forming teams of three
people, who alternately perform the roles of blind, guide and notary, traveling a preestablished or random itinerary, and then debating the perceived and recorded
auditory sensations. In short, you can see how the morphology, as well as the
materials and finishes, of pavements, walls, ceilings, vegetation, fountains and
waterfalls, present both indoors and outdoors, all intervene in how architecture
sounds and resonates.
Keywords: soundscape, acoustic itinerary, Daumal method, acoustic adjectives,
psychoacoustic.
Thematic areas: Technology, active methodology, educational research.

Resumen

Se han dedicado más de 20 años enseñando a escuchar el paisaje sonoro de la
arquitectura y la ciudad, aplicando la metodología de recorrer los espacios
arquitectónicos con los ojos vendados. Esto proporciona al estudiante de
Arquitectura e Ingeniería Acústica, una enseñanza inusual sobre cómo suenan
estas ciudades y edificios, y en especial sobre la necesidad o no de cualificarlos, o
inclusive de formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial Sonoro. El método
Daumal se basa en formar equipos de tres personas, que de forma alternativa
realizan los papeles de ciego, lazarillo y notario, recorriendo un itinerario
preestablecido o aleatorio, y debatiendo luego las sensaciones auditivas percibidas,
y registradas. En definitiva, se aprecia cómo la morfología, así cómo los materiales
y acabados, de pavimentos, paredes, techos, vegetación, fuentes y cascadas,
presentes tanto en un interior como en el exterior, intervienen todos ellos en cómo
suena y resuena la arquitectura.
Palabras clave: paisaje sonoro, itinerario acústico, método Daumal, adjetivación
acústica, psicoacústica.
Bloques temáticos: Tecnología, metodología activa, investigación educativa.
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El arquitecto ciego: método Daumal para estudiar el paisaje sonoro en la arquitectura

Introducción
Hace años, con bastante experiencia adquirida en el uso del presente método, escribimos uno
de los primeros textos para el congreso Tecniacústica 2010 realizado en León (Daumal, 2010).
Se indicaba una propuesta que resultaba algo novedosa, ya que proponía a los alumnos de
Arquitectura, Doctorado y Master, así como a los del Máster en Gestión y Evaluación de la
Contaminación Acústica de Granada y también a los del Máster en Ingeniería Acústica
(especialidad Arquitectónica) de Cádiz, un ejercicio sobre la percepción acústica del espacio
arquitectónico y natural en ausencia total del sentido de la vista. Dicha experiencia se planteaba
tanto a estudiantes de grado como licenciados, tanto a arquitectos como a ingenieros, es decir;
tanto a personas expertas en sonido como expertas en espacio.
El hecho de recorrer con los ojos vendados los espacios arquitectónicos, tanto dentro de los
edificios como en los exteriores, ha proporcionado a quienes han realizado esta acción, una
enseñanza inusual sobre cómo suenan los mismos, y sobre la necesidad o no de analizarlos o
incluso de rediseñar estos sonidos.
Desde entonces han pasado varios años con ejercicios similares destinados a los estudiantes de
arquitectura, licenciados, estudiantes de Masters e incluso al público en general en todas las
edades, incluyendo los niños, TV3/SUPER3 (2020) y con las mascarillas exigidas estos últimos
años por el Covid 19.

1. Objetivos
Uno de los objetivos del método Daumal, consiste en observar qué sonidos se presentan en el
paisaje sonoro de cada ciudad, como agradables y cuales como molestos. También se quiere
valorar si hay sonidos característicos y dignos de perdurar, si incluso pueden ser Patrimonio
Cultural Inmaterial Sonoro, si hay espacios sin sonido, evaluar a qué ruidos se presta más
atención, comprobar cómo el ruido del tráfico y de las obras enmascaran la mayoría de sonidos
de la ciudad, y en general, cómo podemos adjetivar todos estos sonidos.
De esta forma, el hecho de recorrer los espacios arquitectónicos, tanto interiores como exteriores,
con los ojos vendados, proporciona al estudiante de arquitectura e ingeniería, incluso de Master
y Doctorado, una enseñanza inusual sobre cómo suenan los mismos, y sobre la necesidad o no
que existe de rediseñar sus sonidos. Se pretende también enseñar, que tanto la morfología, como
los materiales y acabados de pavimentos, paredes, techos, vegetación, fuentes, cascadas,
semáforos sonoros, parques infantiles, terrazas de restauración, y demás componentes de los
espacios, intervienen todos ellos en cómo suena y resuena la arquitectura.
El Taller se ha realizado tanto en asignaturas optativas de Grado como en Master de
Arquitectura, así como también en Master de Ingeniería Acústica de diferentes Universidades
Españolas, abarcando alumnos incluso muy especializados en el espacio y/o en la acústica, y
también en ocasiones un público muy participativo, pero sin ningún conocimiento sobre la
acústica. En general, el Taller ha tenido su continuidad durante más de 15 años en el Grado de
Arquitectura, en el que se ha impartido para estudiantes de 4º curso en adelante, dentro de las
dos asignaturas de Arquitectura acústica, y Paisaje sonoro, en el Departamento de Tecnología
de la Arquitectura, Área de Construcciones Arquitectónicas, con un total de 3 profesores
implicados, un número de estudiantes totales de más de 100, y un número de cursos impartidos
de más de 30.
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2. Metodología general
Para el éxito de cada taller, en primer lugar se proporcionan las bases pedagógicas en una clase
previa, donde se señalan los objetivos y se proporciona la metodología específica y equipo
material necesario. Se forman los diferentes equipos con tres personas afines o al azar, y se
realiza una prueba previa donde el profesor muestra los distintos estadios del proceso.
Como bases pedagógicas se intenta establecer unas relaciones de gran confianza entre los tres
intervinientes de cada equipo, que de forma alternativa realizarán los papeles de ciego, lazarillo
y notario, recorriendo un itinerario preestablecido o aleatorio por la ciudad.
Se discute con los alumnos los resultados de otras realizaciones similares a nivel nacional e
internacional, pero se muestra que en ninguna de ellas se utiliza el sistema aquí descrito para
experimentarlo por uno mismo.
A su vez, se realiza una experiencia previa indoor con cada equipo, para mostrar y superar las
dificultades específicas, y señalar los momentos de cambio, a fin de que todos participen
alternándose en los papeles de ciego, lazarillo y notario.
Se procede a efectuar el recorrido exterior e interior guiado por el profesor en su etapa inicial, y
se deja que cada equipo realice su recorrido, hasta encontrarse de nuevo una vez finalizado el
tiempo y todos los cambios.
El trabajo continúa luego puesto que cada participante debe entregar individualmente su
experiencia en cada uno de los tres papeles, para lo que es oportuno cruzar sus resultados con
las aportaciones de los restantes miembros del equipo.
Al final de la experiencia, se exponen en público los trabajos y se establece un coloquio con
todos los equipos, previo a su corrección (Varios, 2010).
Obviamente aparecen las características acústico-espaciales del sector de la ciudad escogido o
recorrido por todos ellos, donde se exponen los más ruidosos y calmados, los más señoriales,
incluso los más nobles, y se contrastan con las sensaciones exclusivamente auditivas, que hacen
que la vivencia de la ciudad haya sido distinta a la simple percepción visual con que
cotidianamente la contemplamos. Aparecen lugares vacíos de sonidos, donde se debería
rehabilitar la ciudad para que tenga voces oportunas, y otros con un patrimonio cultural inmaterial
sonoro de gran riqueza, que incluso precisaría ser conservado y catalogado como tal. Ver la
Ficha 1.
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Ficha 1. Ficha de itinerario para els batecs dels barris. Fuente: Eleni Papageorgiou

3. Metodología específica
Constituye el cuerpo principal del proceso. Para experimentarlo por uno mismo, y que se puedan
recorrer los distintos espacios sin peligro, el método se basa, como se ha indicado, en formar
equipos de tres personas y asignarles unos papeles específicos de ciego, lazarillo y notario, que
serán rotatorios. (Daumal, 2016a), (Daumal, 2016b).
En primer lugar, si es posible, se dan instrucciones a los participantes, con los ojos vendados, lo
que permite que experimenten con los sonidos de objetos cotidianos del aula y los que
transportan los mismos participantes. En la figura 1 se puede observar que los vendajes todavía
no son rigurosos. Se comentan los objetivos del itinerario, y la ficha a realizar (Daumal, 2019).
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Fig. 1 Alumnos del Master de Arquitectura antes de realizar el taller. Fotografía: Daumal, F.

En segundo lugar, se realiza la experiencia del método Daumal en fase indoor, lo que permite
señalar y eliminar deficiencias técnicas como si la venda cubre las orejas, la forma de cogerse
ciego-lazarillo, la colocación avanzada del lazarillo para que el ciego detecte si este sube o baja,
las instrucciones para comunicarse y para emergencias, etc. En la figura 2 podemos observar
cómo la persona que realiza las funciones de invidente, se coge del hombro del lazarillo, que va
un poco más avanzado.

Fig. 2 Imagen del recorrido interior por la ETSAB, preparatorio del exterior. Fotografía: Daumal,F.

En último lugar se sale al exterior, para captar plenamente la experiencia en los lugares abiertos
de la ciudad. Esto permite exprimentar la amplitud de plazas y parques, y la estrechez de calles
y callejones, los soportales, los balcones y los vuelos de cubiertas, así como la geometría
focalizante o rectangular.
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3.1. El Ciego
Se le enseña cómo colocarse la venda (alguno se llegó a vendar también los oídos), y cogerse
del compañero (Lazarillo) que le acompañe. Se dedican varios minutos a darle confianza con su
Lazarillo.
En todos los casos se recomienda que al menos, el que hace de ciego se adapte a ese papel
durante 5 minutos antes de empezar el recorrido.
Las instrucciones son que el Ciego proporcione el máximo de información sobre lo que percibe
sin la visión. Cuando realiza el itinerario debe indicar a quien haga las funciones de notario,
colocado al otro lado, las características espaciales y acústicas del lugar donde se encuentre.
Por ello, debe expresar constantemente lo que percibe con el sentido auditivo, sin olvidar los
restantes sentidos, y a ser posible adjetivando los diferentes espacios de su recorrido y todo lo
que va sintiendo al recorrer la ciudad, sus edificios y espacios interiores y exteriores.
3.2. El Lazarillo o guía
Su función es la de elegir un itinerario aleatorio, salvo si este se ha preestablecido, y guiar al
ciego cuidando siempre de su seguridad y proporcionarle tranquilidad.
El Lazarillo trata de buscar lugares que sean contrastados y donde el ciego pueda describir
diferentes ambientes, interiores-exteriores, ruidosos-silenciosos, estáticos-dinámicos, estrechosamplios, abiertos-cerrados, calles-plazas, cóncavos-convexos, lúdicos-fabriles, etc., y los pueda
adjetivar sonoramente hablando.
En los itinerarios aleatorios, escoge el ritmo en que se recorren, y aquellos sitios en los que
detenerse. Cuando lo considera interesante se puede parar (Estación) para que el ciego
experimente de forma más reflexiva con ese lugar.
Puede ayudar al equipo portando la grabadora y el sonómetro si procede. Es muy importante su
papel, porque elije el itinerario a recorrer, los soportales donde pasar, las tiendas a las que entrar,
etc.
3.3. El Notario o Auditor
Es el que realiza el mayor trabajo, puesto que debe levantar acta de todo lo que ocurre, vea y
escuche, tanto del ciego como de su realidad. Anota todo lo que dice el ciego y lo contrasta con
lo que cree ver; lugar, hora, tipo de espacio, sensación sonora, etc.
También puede ayudar realizando dibujos y esquemas, así como fotografías y vídeos.
Tiene el papel de notario y auditor, tanto en el sentido en su papel de escuchar, como de la
veracidad de lo que dice percibir el ciego.
3.4. Proceso participativo
Al cabo del tiempo asignado, se invierten los papeles. Ahora el que hacía de Lazarillo hará de
ciego, el que hacía de Notario hace de guía, y el que hacía de ciego hace de Notario. Este
cambio, proporciona complicidad entre los que interpretan estos papeles.
Finalizado el tiempo asignado se vuelven a turnar. Cuando finalmente los tres han interpretado
todos los papeles, es cuando se reúnen con el maestro para finalizar la visita in situ de la ciudad,
o para debatir sobre la experiencia.
En la Figura 3 podemos ver a tres estudiantes, momentos antes de finalizar su recorrido por el
Barrio Gótico de Barcelona.
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Fig. 3 Itinerario con el método Daumal por el Barrio Gótico de Barcelona. Fuente: Daumal, F.

4. Preguntas de la encuesta
Para ver el grado de aceptación o de rechazo del método por parte de los participantes en el
mismo, se han realizado entrevistas y encuestas con algunos de los equipos del Master de
Ingeniería Acústica de Cádiz, transcurridos más de 10 años desde la intervención.
Las preguntas han consistido en un total de 10 que se relacionan a continuación:
1 ¿Consideras que el método Daumal ha servido para tu educación auditiva?
2 Hacer de ciego me ha servido para escuchar mejor la ciudad y los edificios.
3 Cuando hacía de ciego pasé mucho miedo.
4 Repito alguna vez la experiencia de cerrar los ojos para escuchar cómo suenan, resuenan o
están aislados los espacios.
5 Se observan sonidos dignos de preservar
6 Un ingeniero acústico necesita para su formación hacer un recorrido como ciego mediante este
método.
7 Con los ojos vendados se puede adjetivar mejor la acústica de los espacios.
8 Lo peor del método es hacer de notario, porque hay que estar pendiente de todo.
9 Para la acomodación del que realiza las funciones de ciego se precisan unos 5 minutos con
los ojos vendados.
10 Con la pandemia, el método debería mejorarse (indicar cómo).
Las respuestas han sido en cinco bloques: Totalmente en desacuerdo/bastante en desacuerdo/ni
si ni no/ bastante de acuerdo/ Totalmente de acuerdo
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5. Resultados
5.1 Resultados del método
Se ha demostrado que el método Daumal sirve perfectamente para el estudio de los itinerarios
sonoros de las ciudades. En cierta forma, se relaciona con el método Hush City propuesto por la
arquitecta Antonella Radicci (Acoustics Bulletin, 2018), aunque difiere del mismo en el concepto
de descubrir los sonidos de un lugar sin saber cómo es visualmente, por lo que la percepción
sonora se intensifica en gran medida.
Sirve también para establecer los recorridos sonoros como quedan definidos en las TC de la
norma ISO 12913 (ISO 2018, 2019)
5.2 Resultados de la encuesta
11 años después, los alumnos que cursaron el máster de acústica y realizaron la práctica, y que
en cierta manera se han dedicado o dedican al mundo de la acústica durante estos años, han
estado bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo con la mayoría de las respuestas.
Solamente una persona pasó algo de miedo al desempeñar el papel de ciego, el resto se
presenta indiferente ante esta afirmación y otro la niega, pero argumenta que pasó vergüenza
en un inicio. A su vez, también solamente una persona penaliza el ejercer el papel de notario, el
resto se presentan indiferentes ante esta afirmación.
El grado de implicación en la encuesta, como en todo grupo de ensayo, varía según individuo.
Unos definen más y otros simplemente responden, pero si es cierto que en conversación previa,
cuando se les propone que realicen la encuesta, todos presentan un recuerdo favorable de la
experiencia, recordando detalles del día de la práctica.
Ha sido difícil contactar con un número elevado de alumnos. Con el tiempo se han dispersado
por la geografía ya sea por motivos personales y/o laborales y se agradece a los que han
encontrado un hueco en su tiempo para responder y recordar.

6. Conclusiones
6.1 Respecto al método Daumal
A través de las entrevistas y las encuestas, lo más importante es observar como 11 años
después, sigue viva en el recuerdo de los participantes esta experiencia, y cómo la inmersión en
el mundo sensorial auditivo la han integrado como una de sus vivencias agradables.
El método permite un cambio de papeles entre ciego, lazarillo y notario sin grandes dificultades
ni complicaciones, lo que facilita el conocimiento e implicación de cada uno de ellos. Como que
los recorridos són distintos en cada caso, no existe reiteración ni aburrimiento. Al revés, se
comenta la expectación por descubrir nuevos ambientes sonoros. En general, se puede concluir
que la memoria del método es sumamente satisfactoria para todos los participantes, sean estos
arquitectos, ingenieros o público sin formación especializada.
6.2 Respecto a los recorridos
En el caso de los itinerarios que se han realizado en la ciudad de Barcelona, se aprecia que los
trazados específicos que han sido preestablecidos por este autor con el objeto de corroborar los
ambientes anteriormente percibidos, prermiten a su vez fundamentar unas propuestas de
recorrido para presentar al Ayuntamiento. En efecto, se ha visto que los recorridos sirven también
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a la ciudad para establecer itinerarios fijos de su paisaje sonoro, como ha sucedido en Barcelona
para los “batecs dels barris” en sus 10 barrios (Daumal, 2016c), donde sirvió para acordar sus
“latidos de los barrios” diseñados por el autor.
Sería interesante en el futuro realizar un único recorrido pero obviamente participando en los tres
papeles de ciego, lazarillo y auditor. Seguramente aparecerán los espacios con nuevos adjetivos
sonoros, y cada participante podrá comprobar también, que el paisaje sonoro es muy cambiante,
y que no depende solo del receptor sino también del “contexto”, como establece la norma ISO
12913 (ISO 2014).
A su vez, en muchas ciudades se ha extraído documentación e investigación del material de
estudio de la ciudad, como las fichas de su paisaje sonoro mas tranquilo, de símbolos y marcas
sonoras, de los picaportes y aldabas, de los vestíbulos resonantes, de las marquesinas con flutter
eco, etc.
De todas formas, para los participantes la experiencia es en general más satisfactoria cuando
pueden elegir libremente sus rutas. La persona que realiza la función de guía, puede dejarse
llevar espontáneamente por lo que está sucediendo en aquel preciso instante en la población.
Ello representa participar de la vida de la ciudad de una forma más plena, entrando en una
panadería en el instante en que salen los panes del horno, deteniéndose en una terraza de bar
cuando el camarero dispone o retira los servicios, sentándose en un banco del parque infantil
para que la persona que oye sin ver pueda escuchar como suenan los columpios, entrando en
un callejón estrecho bajo arcos, para detectar las reflexiones tonales y focalizantes, etc.
En otros ejercicios posteriores, se ha intentado enseñar las herramientas de diseño de sonidos
para la ciudad. Este proceso es más entendido por el alumno tras la experiencia del método
Daumal de ciego-lazarillo-notario (Daumal, 2014), (Daumal, 2020a y 2020b).
6.3 Conclusión final
A modo de conclusión final, puede decirse que el método se ha aplicado con gran éxito en
múltiples ocasiones, tanto para Grado como Master y Doctorado, para Arquitectos e Ingenieros
Acústicos, en diferentes universidades y centros Nacionales y Extranjeros, y también para el
público en general, a veces con ligeras variaciones, pero siempre con resultados muy positivos
para la educación sonora de todos los participantes.
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