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Tocar la arquitectura
Play architecture
Daumal-Domènech, Francesc

Dr. Arq. Catedrático Emérito ETSAB, UPC-BarcelonaTech, francesc.daumal@upc.edu

Abstract
The sounds of our hands and feet on objects, materials and architecture itself, allow
us a high knowledge of them if we have the precise sound education. For this reason,
this workshop of touching architecture is proposed, where each participant must
learn how to generate sounds, how to listen carefully, and how to interpret the
results, concluding on the composition of the analyzed materials themselves, their
isostatic or hypostatic union structures, the existing constructive pathologies (if
applied to experts), etc. In short, applying something as old as “touching” and thereby
observing how the different structures, pavements and cladding of architecture
sound and resonate when touched, pinched or percussed.
Keywords: play the architecture, materials, construction systems, soundscape,
experimental methodology.
Thematic areas: technology, active methodology, educational research.

Resumen
Los sonidos de nuestras manos y pies sobre los objetos, los materiales y la propia
arquitectura, nos permiten un alto conocimiento de ellos si disponemos de la
educación sonora precisa. Por ello se plantea este taller de tocar la arquitectura,
donde cada participante debe aprender cómo generar los sonidos, cómo realizar la
escucha atenta, y cómo interpretar los resultados, concluyendo sobre la
composición de los propios materiales analizados, sus estructuras de unión
isostática o hipetestática, las patologías constructivas existentes (caso de aplicarse
a periciales), etc. En suma, aplicar algo tan antiguo como “tocar” y observar con ello
cómo suenan y resuenan las diferentes estructuras, pavimentos y revestimientos de
la arquitectura al ser tocada, pinzada o percutida.
Palabras clave: tocar la arquitectura, materiales, sistemas constructivos, paisaje
sonoro, metodología experimental.
Bloques temáticos: tecnología, metodología activa, investigación educativa.
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Tocar la arquitectura

Introducción
Los sonidos de nuestras manos y pies, nos permiten obtener una muy alta relación con el espacio
y los objetos que nos acompañan, si sabemos cómo hacerlo. Incluso nos producen cierta
seguridad cuando los reconocemos y desconfianza cuando no podemos clasificarlos, y a su vez
pueden proporcionarnos sensaciones estéticas agradables o negativas 1.
Se trata pues de conocerlos y saber para qué sirven los sonidos que se generan especialmente
en nuestro espacio íntimo. Podemos notar claramente la caricia de las yemas de nuestros dedos
sobre las diferentes superficies. Si las superficies son paredes, una puerta o una mesa,
percibimos perfectamente el sonido que se produce, debido a que ahora la percepción se localiza
a poca distancia y podemos aprovechar la resonancia del mismo elemento, de la sala y también
la transmisión sólida a través del propio material.
Posteriormente, hemos intervenido en el Master en Arte Sonoro conjuntamente con el estudio de
los paisajes sonoros de los pavimentos 2. Tanto Josep Cerdá como Josep Manuel Berenguer,
profesores de dicho Master, presentan amplia experiencia sobre la captación de vibraciones casi
inaudibles en puentes y estructuras edificatorias, aspecto que consideramos de gran interés y
paralelo al que se expone en esta comunicación.
A su vez, en la Escuela de Arquitectura de Grenoble (Augoyard 2005), se realizaron algunas
pruebas de sensibilización similares, aunque orientadas a la percepción general del paisaje y
ambiente sonoro de la ciudad. 3
Y recordemos que la Escuela de Arquitectura de Cartagena presentó en el JIDA’21 experiencias
sensitivas con los materiales de construcción, como la materioteca (Navarro, 2021).
El carácter innovador de esta presentación, es que a diferencia de Cartagena y Grenoble, nuestro
taller se basa exclusivamente en la sensación táctic, criostésica y audible del contacto de
nuestras extremidades con los materiales constructivos.

1. Objetivos
Se trata de saber si en la arquitectura y la ciudad, estos sonidos nos informan de cómo y cuales
son los objetos, cómo es de isostática o hiperestática la estructura que los soporta, y finalmente
su aspecto subjetivo; es decir si nos producen cierta seguridad o desconfianza, y si pueden
producirnos sensaciones agradables o negativas. En definitiva ¿reconocemos un material o un
espacio por el sonido que genera al tocarlo o percutirlo?
Esperamos que este taller, estimule el debate sobre cuestiones que consideramos importantes
de la arquitectura, como comprobar —sin cata destructiva— si a través de los sonidos de sus
componentes, estos se comportan correctamente para su función, e incluso si con sus sonidos
introducen unos aspectos estéticos a considerar. El contenido de la propuesta aporta un enfoque

1

Según la teoría de la sensibilidad del filósofo Xavier Rubert de Ventós, nuestro espacio personal e íntimo está dentro
del radio de acción de nuestra mano. Lo que sucede fuera de este radio es precisamente un “más allá”. Cuando damos
la mano hemos dejado una entrada, y por ello, los sonidos que producimos con esa mano en ese “radio personal” solo
pueden preocuparnos si no los conocemos.
2
Para un trabajo de investigación dirigido por el Catedrático de escultura Josep Cerdà Ferrer, del Master de Arte Sonoro
de la Universidad de Barcelona.
3
A través de Jean François Augoyard, urbanista y músico, entonces director del Centro CRESSON.
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original al vincular el estudio de los sonidos como herramienta para reconocer los elementos que
materializan y configuran los edificios 4.

2. Bases pedagógicas
Más de 150 estudiantes de todo tipo, tanto de grado y postgrado de arquitectura y master en
ingeniería acústica, han pasado por este taller de “tocar” y escuchar, en el que han participado
tres profesores de la ETSAB y ETSAV, durante más de 10 cursos, en las asignaturas optativas
de Arquitectura acústica, y Paisajes sonoros de la ETSAB.
Tocar la arquitectura enseña al alumno no solo a percibir y reconocer los elementos que la
configuran, sino también su estado patológico a efectos de pericia (fisurado, agrietado, roto,
desprendido), y obviamente no debemos dejar de lado el aspecto estético (si con ello pueden
configurar ritmos e incluso melodías distintas que permitan la caracterización del paisaje sonoro
de cada lugar).

3. Contenidos docentes
Perdemos el miedo del sonido de nuestras manos y nuestros pies porque están en nuestro límite
corporal. Pero se trata de conocerlos y saber para qué nos sirven.
El tacto con los materiales y objetos de la arquitectura aporta múltiple información al alumno
sobre su composición, temperatura, humedad, etc. Pero pocas veces se preguntan sobre lo que
aporta su sonido, tanto técnica como ética y estéticamente.
¿Suena a madera de roble un parquet en el que el roble superficial solamente tiene un milímetro
de grosor? Evidentemente el alumno y el profesional han de saber y reconocer que el parquet
verdadero no suena igual que uno sintético.

4. Metodología
En primer lugar, para este análisis debemos conocer la forma de producción de los distintos
sonidos, es decir las fuentes que los producen.
Este es uno de los principales objetivos del taller; permitir a cada integrante poner a su
disposición los materiales y espacios para que nos hablen con “su propia voz”.
Por parte del maestro, puede probar todo lo que esta a su disposición, como la mesa, el atril, el
ordenador, la pantalla de proyección, el mobiliario presente en la sala, la puerta de salida, las
paredes, las ventanas, los pilares de hormigón o metálicos, etc. Los alumnos, en cambio,
prefieren permanecer sentados y excitar el escritorio, pero otros lo hacen con las paredes y los
pilares, y quizás encontremos alguien con una altura considerable, capaz de excitar el sonido de
las placas del falso techo.
En el taller enseñamos que ninguno de los sonidos que produzcamos será superfluo. Todos y
cada uno de ellos nos aportarán nuevos conocimientos. Aunque algunos de los sonidos que
vamos a experimentar son quizás conocidos por nosotros, los hemos archivado en nuestro
4
En cierta forma, se basa en alguna experiencia de sensibilidad sonora, parecida a la del arquitecto ciego presentada
en el pasado congreso JIDA de Valladolid (Daumal, 2021a), pero esta vez además del auditivo, el sentido prioritario
consiste en el tacto.
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cerebro de forma parcial y desordenada, porque no nos habían enseñado todavía a guardarlos
respecto a los sonidos que producen.
El interés de este taller es precisamente reconocerlos y ordenarlos desde una escucha atenta.
Nuestras manos y pies deben ser capaces de clasificar, no sólo cuales son los materiales que
tocan, sino también sus texturas superficiales y, al mismo tiempo, distinguir si existe o no una
estructura de soporte de dimensión isostática o hiperestática, y el estado de salud de la misma.
Debemos, en definitiva, ser capaces de descubrir estas texturas, materiales, subestructuras y
estructuras superiores, exclusivamente por el sonido que provocamos con nuestras manos y pies
en sus caras aparentes, sin precisar catas destructivas.
Para ello vamos a utilizar todas las formas de generación de sonidos que tienen nuestras manos,
desde la punta de los dedos, para lograr conocerlos sin tener que perforar o realizar una cata
destructiva de la superficie a ensayar, hasta las uñas, que nos permiten rascar para encontrar el
grado de rugosidad del material o de la superficie a estudiar, y también “minipercutir” con las
puntas de las uñas, lo que provoca unos ligeros pero muy agudos impactos en la superficie.
También utilizaremos la percusión del dedo índice saltando desde el dedo corazón, para producir
un golpe fuerte, y seco, sobre la superficie.
Conseguimos así varias situaciones; pasando del suave tacto al rayado y del pequeño al mediano
impacto hasta el golpe muy fuerte ya con el puño. Con ello conseguimos sonidos de menor a alta
intensidad con gran riqueza y coloración según el contenido del espectro, y con duraciones cortas
e impulsivas hasta largas y continuas.
El taller sirve para aprender todos estos sonidos que podemos hacer con las manos, y pies, y
para ello es necesario enseñar su producción —indicar cuáles y cómo los producimos—, cómo
se propagan en el aire y en el material para su transmisión, reflexión y difusión, cómo nos llegan,
y finalmente cuál es su significado en el proceso de la comunicación e interpretación sonora 5.

5. Los instrumentos
Variados son los instrumentos que nos van a permitir establecer esta relación entre el sonido y
el objeto. Empezaremos con los instrumentos propios, que forman parte de nuestro cuerpo, como
las yemas de los dedos, las uñas, las falanges y nudillos, el puño, para pasar a las baquetas,
mazas y martillos, los pies, los bastones y todo aquello que nos pueda servir para extraer sonido
a la arquitectura.

5.1 Las yemas de los dedos
Cuando frotamos con las yemas de los dedos, el sonido adopta diferentes anécdotas según
realizamos el gesto en dirección a favor o contraria a las “vetas” de la madera o las fibras del
material. Figuras 1 y 2. En efecto, deslizando un dedo suavemente y según las direcciones de
las líneas, la vibración que se origina es muy íntima y dulce. Comprobamos que la superficie casi
no produce sonido.

5
El objetivo del ejercicio consiste en que todos experimenten por sí mismos (con la ayuda del profesor) lo que hicimos
en algunas clases de aprendizaje sonoro en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.
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Si ahora escuchamos aplicando con un fonendo o estetoscopio aplicado a la superficie, o
presionando nuestro oído directamente sobre la misma, o con ayuda de un vaso invertido, lo
oiremos perfectamente. Se recomienda realizar la auscultación auditiva y acompañarla siempre
de la asistida con fonendo. A su vez, conviene la grabación con micrófono piezoeléctrico -en
estos casos de escaso volumen sonoro generado-, o micrófono de presión para volúmenes
normales o altos. Solo con acelerómetros o micrófonos piezoeléctricos podemos captar esos
sonidos tan íntimos y con un timbre cargado de altas frecuencias. 6
En cambio, si ahora presionamos las puntas de los dedos (las yemas) y las dejamos deslizar a
favor de la superficie, obtenemos un dominio de agudos con medios, sobre todo si esta superficie
es de madera (Conviene usar una madera maciza barnizada tipo “yate”, y ver la diferencia con
una superfície tratada a poro abierto).

Fig. 1. Deslizamiento de la yema del dedo. Dibujo F. Daumal

Pero si los dedos se mueven sobre la superficie, incluso sin hacer vibrar la base, pueden
producirse vibraciones en el aire perfectamente audibles incluso para distancias medias.

Fig. 2. Avance con la yema del dedo. Dibujo F. Daumal

Es necesario indicar que el “frotar” depende de la temperatura y la humedad de las yemas de los
dedos, por lo que será necesario tener a mano un pañuelo (de tela o papel) para secar los dedos,
lo que hace variar totalmente el sonido producido.

5.2 Las uñas
También hay que saber utilizar las uñas, que nos permiten rascar para encontrar el grado de
rugosidad del material o de la superficie a estudiar.
A su vez, nos permiten “minipercutir” con las puntas de las uñas, figura 3, lo que provoca un
ligero pero muy agudo golpecito en la superficie, que nos delata cual es la primera frecuencia
musical más aguda del material.

6

También puede convenir el uso de transductores tipo acelerómetros, capaces de obtener el movimiento en los tres ejes
debidos a las vibraciones en el seno de los materiales (oscilación, velocidad y aceleración).
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Fig. 3 Varias formas de dar golpes con las uñas. Fotografía F. Daumal

5.3 Los dedos
La percusión del dedo índice, saltando desde el pulgar, provoca un impacto de casi toda la
superficie de la uña con el material, excitando más coloraciones, y si salta desde el dedo corazón,
produce un golpe muy seco y fuerte en la superficie. Como luego veremos responde de forma
análoga a los golpes de los nudillos, obligando a vibrar internamente al material, con sonoridad
más rica y llena de armónicos 7.

5.4 Las falanges
Los códigos de llamada con los nudillos en las puertas de las viviendas (figura 4), no se han
mantenido con las nuevas generaciones dominadas y acostumbradas a la electroacústica. 8

Fig. 4. Golpe ligero con los nudillos. Dibujo F. Daumal

7

Estos sonidos son captados nítidamente con grabadoras -incluso de aficionado-, aunque se recomiendan las digitales
con micrófonos estéreo (en XY) grabando en WAV 44/24, mejor que en MP3.
8
En arquitectura y urbanismo, los símbolos musicales del pasado, golpeando las puertas con las aldabas, aldabones y
picaportes, se han intercambiado por campanillas, timbres eléctricos, porteros electrónicos y actualmente por videoporteros, puesto que ahora se prefiere lo visual a lo sonoro. Desconfiamos de quien nos contesta —soy yo— desde la
calle, y queremos ver quién es, ya que la fidelidad de sonido del equipo puede ser alta pero enmascararse por el ruido
del tránsito, y por tanto la comunicación puede confundirse.
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Antes, los nudillos tenían una clara intención en el proceso de comunicación desde la calle con
las viviendas del edificio, y se caracterizaban por el acompañamiento de códigos sonoros (pics i
repicons). A pesar de ello, en los edificios de varias viviendas y para largas distancias hasta la
calle, se necesitaba una buena aldaba cuyos golpes impulsivos permitieran descansar los
esfuerzos de los dedos de la mano.

5.5 Las aldabas
Nuestra forma de golpear la arquitectura la mantenemos todavía con los golpes que damos con
las aldabas, aldabones y picaportes para que nos abran las puertas. Figura 5. Con los golpes y
repiques, se han establecido verdaderos códigos sonoros para que en los edificios plurifamiliares
sepamos el destinatario de una vivienda concreta, e incluso conocer quién és la persona que
llama. (Daumal, 2021) 9
Los músicos de Mainz, Alemania, organizaron en 2021 un encuentro basado en el golpear Knock-, en el que presentamos una comunicación respecto al arte de comunicarnos con las
aldabas. (Daumal, 2021b)

Fig. 5. Aldaba modernista de Terrassa. Fotografía F. Daumal

Toda la literatura está plagada de ejemplos de estos lenguajes, y en la reproducción de este
fragmento, en la figura 6, de “La tierra de Alvargonzalez” incluido en las Poesias Completas de
Antonio Machado (Machado, 1991), podemos ver que las aldabas se situaban a una altura de
caballero.

9

Para una beca de colaboración con Sandra del Rio Bonnin, se realizó un estudio de las aldabas del Barrio Gótico de
Barcelona. Fue un trabajo apasionante, donde descubrimos la importancia del elemento golpeador, sus diferentes estilos
y significados, las artes para golpear con las aldabas, la forma en que el sonido de amplifica propaga y trasmite desde la
propia puerta de la calle, el vestíbulo, la caja de escalera y patio de luces, hasta llegar a la vivienda destinataria de la
llamada.
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Fig. 6. Recorte de “El viajero”, de La tierra de Alvargonzalez, de Antonio Machado. Fotografía F. Daumal

5.6 El puñetazo
Un buen golpe de puño en la superficie de un panel, pared o pilar, que estamos investigando,
seguramente nos permite conocer su estructura interna, así como las uniones isostáticas e
hiperestáticas existentes y el estado de las mismas. Pero debemos tener cuidado si la superficie
es muy rígida, como un pilar de hormigón, puesto que podemos lastimarnos. Figura 7.

Fig. 7 Un puñetazo en un pilar de hormigón puede ser muy peligroso y seguramente obtener poco resultado sonoro.
Fotografía: F. Daumal

A su vez, la llamada a la puerta con los puños, para muchos significa exigir la apertura inmediata.
Es como si siguiéramos usando una voz autoritaria e imperativa, que, aun con el aumento de la
cultura del silencio, difícilmente desaparece.
Como docente pocas veces debemos usar el puñetazo en la mesa, y si lo hacemos, solamente
es con fines didácticos.

5.7 Las manos del alma
Para entender mejor el proceso descrito, vanos a utilizar el escrito Las manos del alma que
constituye una de las anécdotas que vive el Maestro Roncador en un Centro de Altos
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Conocimientos Técnicos y Artísticos sobre el Sonido. Pag 169 a 170 libro Maestro Roncador,
SEA, Madrid (Daumal, 2014).
Y el Maestro dijo:
—Pasad de uno en uno.
El Maestro dejó pasar a los alumnos, que fueron entrando en el aula con los ojos
vendados.
El Maestro le preguntó a un alumno si podía reconocer un material sólo por el sonido
producido con la mano sobre el mismo, sin verlo.
El alumno golpeó con los nudillos el material y dijo:
—Es un panel.
A lo que el Maestro le reprendió diciendo:
—Has hecho bien, es evidente que es un panel, aunque muchos harían lo mismo que tú,
¿Seguro que no puedes decir nada más?
El alumno no supo responder.
El segundo alumno, que era muy fuerte, golpeó el material con el puño. Se oyó un sonido
de entre chocar de varios materiales entre sí unido a una vibración. El alumno dijo que era un
panel unido a la pared por una subestructura metálica. El Maestro le felicitó porque la fuerza
había desvelado el modo de unión del panel con la pared. Pero le preguntó qué más podía decir,
a lo que el alumno no pudo añadir nada. El Maestro le dijo que existían más formas de tocar ese
panel a fin de conocerlo.
Un alumno levantó la mano y el Maestro le invitó a participar acompañándolo hasta el
panel.
El alumno repiqueteó con las uñas la superficie del material, y dijo en plan sobrado:
—Es un panel de madera.
El Maestro le felicitó, ya que había descubierto cual era el material. Y preguntó a la clase
si ya lo sabían todo de ese panel de madera y de su forma de unión con la pared. Nadie más dijo
nada.
Pero la alumna aventajada levantó la mano. El Maestro la acercó al panel y vio como ella
lo tocaba con las yemas de los dedos, acariciándolo, rozándolos a contra veta, obligando incluso
a hacer vibrar sus dedos.
Asombrado, el Maestro oyó que ella, con los ojos todavía vendados le decía:
—Es un panel de madera, y seguramente está mal anclado a la pared, pero es muy liso,
como una pizarra para “Vileda” (rotuladores de agua), y seguramente por ello, su color sea blanco
y satinado.
Y el Maestro concluyó:
—Se puede conocer mucho más de cuanto nos rodea mediante el sentimiento que con
la vista y el oído.
5.8 Baquetas, mazas de fieltro y caucho, martillo de nylon, pelota de acero, de golf, etc.
Obviamente, como hemos visto en lo anteriormente expuesto, ir golpeando los materiales de la
arquitectura, requiere tener las manos preparadas para ello. Por dicha razón, a menudo es mas
efectivo —aunque también más evidente para los demás—, utilizar los instrumentos de un
percusionista, tales como baquetas, mazas de fieltro y caucho o martillos de nylon, que pueden
conseguirse en las casas de instrumentos musicales, en las tiendas de materiales de
construcción y ferreterías. Los sonidos que obtenemos con ellos son muy distintos a los
anteriores 10.

10
En efecto, en el momento de su construcción, hemos comprobado la existencia de vibraciones en los paneles de
madera, dispuestos sobre bandas elásticas, en los laterales de la Sala de Actos de la ETSEIB, gracias a los impactos
con una maza de caucho. Al atornillar mejor los paneles, cesaron estas vibraciones. La sala se inauguró con un grupo
de rock, cuyo bajo no hizo vibrar estos paneles, pero sí las luces dispuestas en el falso techo del vestíbulo. Figura 8
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Fig. 8 Fotografia de la Sala de Actos de la ETSEIB. Fuente: ETSEIB

Fig. 9 Prospecto del martillo Bellota 8050-32. Fuente Web.

5.9 Percusión en el Pabellón Mies Van der Rohe
Con la entonces estudiante de arquitectura Anna Casas i Portet, nos dedicamos durante un
tiempo a recorrer el reconstruido Pabellón Mies Van der Rohe, de Barcelona, sacándole múltiples
expresiones sonoras al percutir (figura 9) sus pavimentos de travertino, sus aplacados de mármol
verde del Tibet, el banco exterior de Travertino, la alfombra roja, el onix amarillo del divisorio
central, las cristaleras actuales, etc 11.
5.10

Los pies. Percusión y arrastre

Con los pies también excitamos sonoramente muchos materiales y sistemas. Podemos
reconocer las rejas y registros de las instalaciones en las calles, y generar vibraciones sólidas o
audibles en escaleras y ménsulas, en función del tipo de calzado utilizado y nuestro andar o
saltar de carga estática o dinámica (impulsos).

11
Óbviamente nada suena como debía sonar en la época de su inauguración durante el 1929, puesto que para la
reconstrucción realizada por Fernando Ramos, Cristian Cirici y xx, el primero me indicó que muchos materiales se habían
reconsiderado para adaptarlos a las nuevas exigencias de seguridad. Así, las lunas pulidas de los acristalamientos
actuales, ahora se realizan mediante la disposición de una capa intermedia de butiral, que evita el efecto guillotina que
podían producir los acristalamientos anteriores en caso de fractura. Se dispone de un video en VHS con las grabaciones
realizadas en el Pabellón, en las que Anna realiza las funciones de percusionista.
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Especialmente al bajar escaleras lo hacemos de forma dinámica, saltando de dos en dos, tres
en tres o incluso de cuatro en cuatro, pero siempre de forma dinámica, impactando con nuestros
pies.
Muchas escaleras con los peldaños en ménsula nos informan de estos impactos al excitar de
forma dinámica sus frecuencias propias 12.
Para mostrar estos sonidos, viene bien leer este episodio de En la playa, del mismo libro Maestro
Roncador, pág. 19 a 20 (Daumal, 2014).
…

El joven se acercó, acababa de descubrir que sus pies eran unos instrumentos
musicales fantásticos.
Sonriendo le dijo:
—Padre, enséñame más sobre esas maderas.
El padre le acompañó hasta donde estaba la pasarela de madera cercana a la playa y
que discurría paralela a ella.
—Fíjate como suenan estos tablones de madera cuando los pisas. Parecen unas
marimbas, suenan claras y limpias, como un xilófono, porque cada nota es producida por una
longitud distinta que flota en sus dos extremos.
El joven caminó durante un rato sobre la pasarela, generando unos sonidos parecidos
a la txalapanta al ser percutidas las maderas por sus descalzos talones. Encontró un lugar
donde se producían varios tonos distintos.
—Mira papá, hago música con los pies —Dijo el joven.
—En cambio si ahora pisas esta zona de la pasarela donde los usuarios cruzan para ir
a la playa, verás que casi no suena, o que el sonido que produce es muy amortiguado.
—Suena como seco, apagado, parece una madera muerta —Dijo ahora el joven al
notar el cambio.
Era la misma pasarela, pero en este caso los huecos entre las maderas y bajo estas,
estaban llenos de arena.
—Ahora la madera no puede sonar libre —dijo su padre, y añadió— Es como si le
faltara lo que es propio de la madera: su resonancia.
—Es verdad, —continuo el joven— mira, aquí también ocurre lo mismo. La madera
está aprisionada por la arena, pero no parece una zona de conexión con la playa.
—Seguramente lo ha producido el mar con algunas crecidas o un temporal.
—Es cierto. —Añadió el joven al ver que la arena superaba la pasarela y subía a un
seto posterior.
—Ven hijo, vamos a buscar cuál de los tablones suena con tonalidad más aguda y cuál
es el más grave.
…
Y también este otro; Rodar y botar, Maestro Roncador, pág. 261 a 262 (Daumal, 2014).

12
Un reportaje realizado por un alumno que era cameraman de la TV3 nos enseñó la gran diferencia en la percusión de
una moneda que iba cayendo por distintas escaleras, metálicas, macizas, etc.
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…
—Por cierto, ¿me puedes dejar la pelota de golf profesional del Maestro?.
Ella no se extrañó porque el joven le pedía muchos objetos de ese maletín. Fue al Maletín
de Sonidos, extrajo la pelota y se la dio.
Cuando se quedó solo, hizo la llamada urgente. Mientras, iba jugando con la pelota
haciéndola botar en el suelo. En cierto momento se le escapó y la pelota se le fue botando.
El joven escuchó cómo variaba el sonido al percutir en cierta zona, y más tarde, al rodar
por el suelo, oyó la existencia de ciertas discontinuidades.
Se levantó y fue circulando a gachas por el aula tocando el suelo y golpeando con los
nudillos.
…
—Perdona Maestro, ella me estaba ayudando a encontrar esta pelota, —dijo el joven
intentando ofrecérsela al Maestro— se me ha escapado, pero esto me ha permitido escuchar
dos cosas: la primera es que existe algún lugar por ahí donde el pavimento se ha levantado de
su soporte. Tal como nos has enseñado, suena a hueco, aunque no canta. Y el segundo caso
es que más adelante existen unos resaltes y discontinuidades en el suelo.
El Maestro y la alumna probaron la zona y comprobaron efectivamente con el botar de
la pelota que el pavimento presentaba oquedades. Al percutirla sobre algunas baldosas oyeron
perfectamente que en unas sonaba a hueco, si bien no sonaban sueltas. Y finalmente haciéndola
rodar comprobaron que alguna pieza del pavimento sobresalía excesivamente, ya que la pelota
empezó a rebotar. El Maestro pasó la mano y en ese lugar notó al tacto que unas baldosas
estaban levantadas formando lo que se denomina tienda de campaña.
Ambos estaban admirados por la capacidad de aprendizaje del joven. Y el Maestro
concluyó:
—El sonido es cosa de dos. El del impacto nos permite distinguir el objeto que impacta,
pero especialmente cómo se encuentra un elemento respecto a su soporte. Pero el de la
rodadura nos señala las discontinuidades y las texturas superficiales. Por suerte, todo pavimento
presenta estos matices, puesto que en caso contrario, sin sus sonidos, la vida sería muy aburrida.
5.11

El bastón, la muleta

Paseando con un bastón de punta rígida, metálica, de nylon, o elástica de caucho, hemos

comprobado diferentes cualidades y defectos de los pavimentos. Especialmente podemos hacer
vibrar las señales de tránsito y farolas ancladas en la acera, así como las tapas de los registros
de instalaciones, y los diferentes materiales de los pavimentos Cada una nos devuelve nuestro
impacto con frecuencias propias llenas de coloraciones distintas, en función del material y las
cámaras resonantes que contienen. Ello nos educa para el reconocimiento no solo de dicho
material y la estructura que lo soporta, sino inclusive del tipo de instalación que ocultan, y si
existen patologías en su colocación o mantenimiento. 13
La muleta también sirve para experimentar los sonidos de los pavimentos, aunque resulta mejor
el bastón, puesto que a menudo las muletas telescópicas ajustables emiten demasiados sonidos
propios que enmascaran los sonidos de los impactos de la muletas.

13
Este verano, por el calor intenso, he salido a pasear después de cenar. Como la urbanización está cerca de unas montañas donde
viven jabalís, voy provisto de un bastón de bambú, que va percutiendo los diferentes pavimentos. Lo curioso no solo ha sido escuchar
como resuenan las señales de tráfico y las farolas de un nuevo sector de la urbanización, cuando percuto en las aceras junto a ellas,
sino que al volver a mi casa he notado que el rellano de acceso y la escalera sonaba maciza, mientras que el porche sonaba a hueco.
Efectivamente, luego he comprobado que bajo el forjado del porche, como en el resto de la casa, existe un gran vacío antes de llegar
al terreno.
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6. Resultados
La singularidad de la iniciativa de saber tocar y escuchar el sonido que producimos con nuestras
manos y pies, consiste en que los alumnos y graduados en arquitectura entiendan la interacción

de las yemas de los dedos, uñas, nudillos, puños, pies, etc. con todo lo que tocan, y
especialmente les sirva para comprender mejor los materiales y los sistemas de construcción
que forman nuestros entornos interiores y exteriores.
En lo relativo a los resultados académicos, se observa que la mano del artista y del técnico es
siempre el mejor instrumento para la creatividad y el reconocimiento sonoro del ambiente. De la
misma forma que el médico nos escucha con el estetoscopio y golpea con sus dedos nuestro
cuerpo esperando respuestas sonoras, también el artista y el técnico que aprenden a tocar, frotar
y golpear las paredes, suelos, y los materiales que definen los ambientes de la arquitectura y la
ciudad donde vivimos y trabajamos, nos pueden aportar unos conocimientos prácticos para la
profesión y la pericia.
El público en general, y en particular los artistas y técnicos de sonido, entienden lo mucho que
se puede aprender y crear con el reconocimiento sonoro de los sistemas y subsistemas de
construcción de la ciudad, la arquitectura y el interiorismo, y en particular en el caso de la
creatividad artística, la generación de sonidos para la comunicación sonora y los relacionados
con la interpretación músical.
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