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Resumen. Hasta hace pocos años, la acústica ambiental estuvo centrada principalmente en acciones
tendientes a evaluar la contaminación sonora y a mitigar el ruido urbano. Se trata de una mirada
clásica para el estudio del fenómeno acústico que consideraal ruido como un contaminante físico y
procura su máxima reducción posible. Sin embargo, existen sonidos en la ciudad que son valiosos
cultural, social, cívica o ambientalmente. Gestionar estos sonidos podría contribuir al bienestar en un
entorno específico, aun cuando estos sonidos puedan presentar niveles sonoros elevados de acuerdo
con diferentes normativas ambientales. Precisamente, la concepción del paisaje sonoro, cuya
naturaleza compleja requiere de esfuerzos interdisciplinarios para su abordaje, considera al sonido
como unrecursoa administrar. El estudio del paisaje sonoro propone un enfoque holístico para el
análisis del entorno acústico que se basa en el modo como es percibido por las personas, en relación al
contexto, a sus actividades y a los indicadores acústicos. En este artículo se exponen los fundamentos
del estudio del paisaje sonoro y se discuten metodologías de trabajo en este campo.


