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Acto I: Dimensión, tamaño y forma acústicos

Acto II: Oír que orienta y entrega distintas dimensiones

Acto espacial del aula: Oír detenido en contraste con lo transitorio

61- En la plaza, estando adentro 
de la pérgola se hace evidente la 
amplificación y reverberancia de 
los sonidos producidos en esta, 
que son también canalizados 
hacia afuera.
Hace del lugar un punto que es
centro y propósito del espacio
que crea a su alrededor.

53- Calle, un pasaje el cual es 
recorrido por sonidos, ondas que 
la traversan a distintas 
velocidades es intensidades.
Permiten estimar el largo y la
distancia de esta.

54- Misma calle, a un costado de 
un paradero, se oye el pasar de 
los vehículos, sonidos que al 
venir se acortan e intensifican y 
que al ir se alargan y atenúan. 
Dando así al oyente, que se 
encuentra inmerso en este 
espacio, la noción de la longitud 
horizontal de este.

62- Se oye música resonando 
desde el interior de un auto 
estacionado hacia el exterior de 
este.
Esta situación crea una distinción
entre el vacío contenido al
interior y el vacío que se extiende
al exterior.

49- Al entrar a la plaza se abre
una amplitud horizontal del oír,
sonidos, ruidos, se perciben
viniendo de distintas distancias y 
contextos, todos dando a la 
percepción el tamaño.

51- Estando dentro de esta 
pérgola, en el centro de este 
espacio auditivo, noto que este 
resuena los sonidos en su 
interior, los amplifica y extiende, 
así creando un espacio mayor 
con esta pérgola como centro y
punto de referencia.

69- Mujer consulta a una 
vendedora sobre una prenda. 
Se oyen de forma transitoria, 
el oír es para una acción.
El estar crea el oír.

70- Al ver televisión en el living se 
oye con detención, la acción es 
para el oír.
El oír crea el estar.

68- En una vereda, se pueden oír 
conversaciones -presenciales y 
por teléfono- de la gente que 
pasa, música y bocinas desde los 
vehículos, ruido de las tiendas, 
todos estos contextos y modos 
de estar individuales que se 
mezclan y complementan en un 
contexto colectivo.

Las detenciones (detenidas o efímeras) que pueden ocurrir en un espacio crean o permiten el oír, haciendo del 

estar una experiencia que esta ligada de forma inseparable a las cualidades del espacio.

Para que estas instancias sean posibles, un espacio debe ofrecer acogida al ser humano, quien es el que hace o 

crea estas detenciones. La forma en que se puede acoger estas detenciones para el oír estará determinada por 

el contexto y la naturaleza del lugar en que se encuentre. 

El sonido, a través de sus propiedades, revela las características y cualidades de un espacio al oyente que se 

encuentra en este. Este también puede llamar, orientar, guiar, fijar; a los otros sentidos. El oír nunca es aislado, 

sino que está inmerso -en conjunto con todos los sentidos- en un espacio. Para oír se debe estar.

Más que una forma concreta, entendí en cierta forma, el sentido del oír.


