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El análisis del paisaje sonoro en el centro comercial Santa Fe, se desarrolló 

mediante la grabación de audios en tres distintos días, en diferentes horarios 

sobre los mismos puntos. Cada grabación tuvo una duración de dos minutos y en 

total las grabaciones suman un tiempo de 12 minutos. Interior y exterior fueron los 

únicos criterios a seguir para definir los puntos donde se realizaría cada grabación. 

Los días y horarios que ocupó el análisis de esta plaza fueron el martes 05 de julio 

de las 12:00 a las 13:00 hrs., el sábado 09 de las 16:00 a las 15:00 hrs y el lunes 

11 de las 09:00 a las 10:00 hrs. 

Al interior del centro comercial 

La característica más singular del paisaje sonoro que ocurre dentro de la plaza se 

da mediante el sonido que producen las personas, generalmente acompañadas y 

charlando sobre situaciones específicas de los locales o los productos. Es poco 

común que haya personas paseando en solitario. Rara vez las vociferaciones de 

las personas se acallan para permitir escuchar únicamente los pasos. 

Existen zonas donde el sonido es más intenso, esas zonas por lo regular son las 

más concurridas que contienen juegos y diversión para los niños, así como los 

cines minutos antes de iniciar alguna película programada. 

Existe una modificación de este ambiente sonoro, en medida que se va 

adentrando hacia los pasillos, peculiarmente baja la claridad y la intensidad sobre 

todo cuando cerca existen locales comerciales semi-abiertos como restaurantes o 

bares que transmiten algún partido de fútbol. 

Definitivamente, las zonas que no participan en generar parte de este paisaje 

sonoro son los lugares completamente cerrados (en el caso específico de algunos 

restaurantes como Italianni’s), en donde sólo se escucha el andar de algunos 

comensales que entran o salen del establecimiento. 



Existen tres niveles en total en esta plaza, la planta baja y el segundo nivel son los 

más concurridos de todo el sitio; en la planta baja existe una zona llamada 

KidZania, área exclusiva para la diversión de los niños, mientras que en el tercer 

nivel los cines acaparan, principalmente los fines de semana, a los paseantes de 

ese lugar; por otra parte, el primer nivel está destinado casi exclusivamente a 

comercios, sus pasillos son más angostos dificultando el paso en aglomeraciones 

importantes de personas, haciendo esto, lugar más tranquilo de esta plaza, a nivel 

sonoro. 

 

En esta imagen pueden apreciar las zonas de mayor intensidad sonora, el tamaño de cada icono 

representa la intensidad. Estos sonidos son el ambiente en general dentro del centro comercial 

Santa Fe y no están clasificados según los sonidos. La imagen corresponde al menú interactivo, 

proporcionado directamente de la página electrónica de la plaza. De izquierda a derecha: Planta 

Baja, Primer piso y segundo Piso. A pesar de tener múltiples entradas y salidas a los costados, 

mismas que conducen hacia el estacionamiento, la entrada principal es por el Palacio de Hierro. 



El exterior de la plaza 

En el exterior de la plaza, sitio que simplemente es un estacionamiento y no hay 

nada extraordinario en ello, sólo la vista de los espectaculares edificios de los 

alrededores. En este sitio no hay lugares de confluencia masiva o reuniones, 

incluso los fines de semana no se aprecia en demasía un caos por la búsqueda de 

un lugar para estacionarse. Es un sitio bastante amplio y eficiente, la cantidad de 

salidas y entradas que tiene la plaza son suficientes para desahogar a sus 

paseantes de manera rápida. A diferencia de otras plazas, con menor cantidad de 

estacionamiento, en el estacionamiento del centro comercial Santa Fe no se 

percibe el estruendo de los cláxones de coches intentando alertar a los demás 

automovilistas de avanzar o detenerse. 

Las personas que entran a pie al centro comercial, en su mayoría son empleados 

de las tiendas, muy pocas personas llegan a pie. Se miran apresuradas y no 

llegan en grupos muy extensos, pero esta situación no es a todas horas. 

El paisaje que rodea al estacionamiento, por la parte de afuera, es por completo 

de coches y camiones. Se escucha con mayor claridad el andar de los coches y 

de vez en vez perpetran los gritos de los ayudantes de chofer, invitando a subir al 

transporte: “metro Observatorio; súbale; lleva lugares”. 

A manera de conclusión 

El centro comercial Santa Fe, inmerso por completo en un ambiente urbano, 

donde los sonidos del interior y del exterior no se mezclan entre sí. Un espacio 

que privilegia el uso del automóvil y que ha sido sumamente exitoso pues se 

pretende hacer una ampliación. Con grandes lujos al interior y una espectacular 

vista de su contorno desde el exterior, resulta ser cómodo, sonoramente, para 

pasear y charlar, sin perturbaciones excesivas. 


