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Resumen 

La imagen arquitectónica en movimiento y en sincronía con el sonido  es una 
representación que requiere de un contrato audiovisual. En la  lectura del documento 
audiovisual el audio-espectador  asume los elementos perceptivos, visuales y auditivos en 
sincronía,  como una única representación “natural”. Esta representación es la que 
denominamos “músico-arquitectónica”  sustentada en el paisaje y paseo sonoro de 
Murray Schafer  que junto a las técnicas de audio-visión de Michael Chion enriquecen las 
posibilidades de expresión, visualización y texturas en los recorridos virtuales de la 
representación urbana. El presente artículo pretende mostrar los primeros resultados de la  
aplicación de la representación músico-arquitectónica en espacios urbanos de valor 
histórico; en este caso, el de Antímano. Muestra la representación del recorrido  en el eje 
del casco urbano de Antímano;  desde la Guzmania hasta la iglesia Nuestra Señora del 
Rosario,  a principios del siglo XX. La investigación se planificó en once etapas: selección 
y conformación de equipos, arqueo documental, levantamiento de información gráfica y 
planimetría, taller de mapa de sentido y paseo sonoro, procesamiento de datos e 
información documental, mapa sonoro de Antímano, digitalización de planos, elaboración 
de documento digital, reseña histórica del lugar, conversatorio de Antímano y difusión 
digital de Antímano, que incluyó la investigación histórica-documental. 

 

Palabras clave: Teoría y proyectación arquitectónica; representación arquitectónica, 
arquitectura, urbanismo, paisaje sonoro, cohesión social, identidad, Antímano.
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Introducción  

La ciudad emite sonidos. Similar a un ser vivo, es un organismo cuyas partes producen 
distintos sonidos o ruidos que lo caracterizan; estos se pueden estudiar, analizar, codificar 
y relacionar. Estos sonidos manifiestan experiencias humanas que se vinculan con el 
lugar. Se plantean entonces varias interrogantes: ¿qué sonidos identifican las distintas 
actividades humanas? ¿Cómo estas se vinculan con la arquitectura o la ciudad? 
¿Proponen vínculos emocionales que promueven el sentido de pertenencia de sus 
habitantes? ¿Puede esta técnica representar sectores de la ciudad que la  vinculen con  la 
vivencia de la comunidad? 

La tesis, La secuencia espacial y auditiva: relaciones entre la experiencia del espacio 
arquitectónico y del tiempo en la música a través de la percepción, identifica los sustentos 
teóricos que fundamentan la relación entre la música y la arquitectura. Dentro de estos 
sustentos se halla la relación música-lugar-sociedad que vincula la experiencia sonora 
tomando en cuenta el lugar físico –espacio arquitectónico– donde se desarrolla y sus 
consecuencias sociales (Atilano, 2015; p. 322).  

La representación que denominamos “músico-arquitectónica”  se sustenta en el paisaje y  
paseo sonoro de Murray Schafer,  junto a las técnicas de audio-visión de Michael Chion, 
con las que se enriquecen las posibilidades de expresión, visualización y texturas en los 
recorridos virtuales de la representación urbana. 

La aplicación de esta técnica de representación puede utilizarse para estudiar  sectores 
urbanizados de la ciudad.  En este estudio, realizado para el caso de Antímano, se utilizó 
la técnica del Paisaje Sonoro  como activador de la cohesión social en su dimensión del 
sentido de pertenencia de la comunidad.  

 

Paisaje sonoro 

Una de las teorías que vincula lo sonoro con el entorno físico es el Paisaje Sonoro 
propuesto por Murray Schafer. En su concepción original (soundscape), trata sobre los 
estudios de ecología y acústica (sound), las ciencias del espacio y las ciencias del 
comportamiento (scape) entre otras.  

Las disciplinas que tratan el tema del espacio que aplican esta teoría son la arquitectura, 
el urbanismo y el paisajismo. Respecto a los estudios musicales encontramos a la 
musicología, la teoría musical, la etnomusicología. Por tanto, pareciera ser un encuentro 
de varias disciplinas asociadas al sonido (Spencer, 2013; p. 13). El paisaje sonoro 
despierta en el auditor la evocación e imaginación de la experiencia vivida a través de la 
contemplación sonora. En la actualidad esta teoría y técnica se aplica en todo el mundo.  
Schafer propuso el rescate de sonidos en extinción y la prevención de la contaminación 
acústica mediante el “Proyecto Paisaje Sonoro Mundial” a finales de la década de 1960, 
en Canadá. El proyecto tuvo gran éxito y su propuesta trascendió los límites de su país.  

 

Cohesión social: sentido de pertenencia 

La aplicación de la propuesta, para el caso de Antímano, se apoya sobre el concepto de 
cohesión social asentado sobre el sentido de pertenencia. La cohesión social se entiende 
como «la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las 
respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modelo en que ellos 
operan» (CEPAL, c. p. Mora, 2015; p. 29). El sentido de pertenencia se entiende como «la 
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existencia del sentimiento de formar parte de una colectividad. Apunta a sentirse miembro 
de una sociedad, identificarse con sus rasgos fundamentales y tener una idea de futuro 
compartido» (Mora, 2015; p. 141).  

La cohesión social aplicada como estrategia en los miembros de una comunidad permite 
desarrollar el sentido de pertenencia del cual se deriva el autorreconocimiento como parte 
de una colectividad porque se coopera con una identidad, valores, creencias, proyectos, 
problemas y desafíos con las otras personas que conforman dicha sociedad. (ibíd.). 

 

Paisaje sonoro y cohesión social 

La propuesta de investigación comentada en este artículo relaciona  la técnica del paisaje 
sonoro con la cohesión social en su dimensión del sentido de pertenencia.  

Se procedió a seleccionar un espacio urbano en Caracas con notable incidencia en la 
historia urbana de la ciudad, en tal sentido procedimos a seleccionar el Casco Histórico 
del sector Antímano, parroquia Antímano, por su importancia estratégica para la ciudad de 
Caracas. 

Se intenta establecer el registro histórico como cohesionador social utilizando los recursos 
de las técnicas del paisaje sonoro y la revisión histórica del lugar. Para lograr tal fin se 
realizaron talleres, entrevistas, visitas, recorridos, grabaciones, levantamientos 
fotográficos, arqueo de documentos bibliográficos, fotográficos y planimetría de Antímano. 

Asimismo, la investigación pretende establecer un vínculo con los participantes de la 
investigación, con las instituciones comprometidas y con la comunidad involucrada.  

 

Metodología 

La realización del paisaje sonoro de Antímano se planteó en varias etapas que van desde  
conformación del equipo de investigación con estudiantes, reconociendo la participación 
de las organizaciones comunitarias, hasta la difusión de la investigación en las 
instituciones participantes en la comunidad de Antímano. Las etapas fueron las 
siguientes: selección y conformación de equipos, arqueo documental, levantamiento de 
información gráfica y planimetría, taller de mapa de sentido y paseo sonoro, 
procesamiento de datos e información documental, mapa sonoro de Antímano,  
digitalización de planos, elaboración de documento digital, reseña histórica del lugar, 
conversatorio de Antímano y difusión digital de Antímano. 

 

Equipo de investigación académica 

Para la realización de este trabajo se contactaron dos instituciones académicas: la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y el  
Instituto de Investigaciones Históricas P. Hermann González Oropeza, S. J. de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).  

Para la conformación del equipo de investigación de levantamiento urbano y digital se 
convocó a los bachilleres Carlos Escuela, María Fernanda Hernández, Eduardo Potella y 
Juan Pablo Alvarado, estudiantes del octavo semestre del pregrado de la Escuela de 
Arquitectura Carlos Raúl Villanueva, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, 
pertenecientes a la pasantía de levantamiento digital Ciudad Sonora (figura 1). Todos 
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participaron en la elaboración de los productos digitales bajo la coordinación del jefe de la 
investigación Daniel Atilano. Igualmente, se  incorporó al equipo la profesora Rosario 
Salazar Bravo, urbanista y doctora en Arquitectura de la FAU-UCV para colaborar en el 
estudio urbano del casco histórico del sector en estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se contactó el Instituto de Investigaciones Históricas P. Hermann González Oropeza, S. J. 
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Específicamente al profesor Manuel 
Donis, experto en la historia de Antímano, quien apoya la investigación desde una 
perspectiva histórica más amplia (figura 2). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones comunitarias 

Identificamos al señor José Gregorio Ochoa, líder comunitario de Antímano como enlace 
con los grupos comunitarios del sector. Ochoa había participado como ponente en el Foro 
GAU UCAB 2018, donde coincidió con nosotros en su visión del valor de la historia local 
como activador de la cohesión social (figura 3). 

Figura 1: Grupo de Investigación Ciudad Sonora. 
Estudiantes Carlos Escuela, Eduardo Potella, María 
Fernanda Hernández, Juan Pablo Alvarado y  Daniel 
Atilano. Fuente: propia. 

Figura 2: Dr. Manuel Donis. Fuente: Noticias UCAB. 
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A través de José Gregorio Ochoa se contactó a la organización Fundación para la 
Defensa de Antímano y a los grupos pastorales de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. 
Contamos así con la participación del Presbítero Ramón Cote quien lidera  los grupos 
pastorales.  

 

Arqueo documental 

Conformados los equipos de trabajo y el sector de estudio, se procedió a estructurar los 
elementos que permitirán definir el entorno urbano a recrear históricamente. En tal 
sentido, se realizó una reunión de trabajo con el profesor Manuel Donis en los espacios 
de la UCAB. Se identificaron 7 hitos de importancia histórica que formaron parte del 
estudio: la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la escuela y parque infantil Unidad 
Educativa Andrés Bello, la Guzmania, la plaza Bolívar, la Gruta, el cementerio y la 
estación del ferrocarril. Luego de la reunión se procedió al reconocimiento en sitio 
acompañado de José Gregorio Ochoa, enlace comunitario. 

El grupo de investigación de la FAU UCV, digitalizó los textos seleccionados por el 
profesor Manuel Donis (figura 4). Los textos fueron: Aportes para una historia de 
Antímano, capítulo contenido en el libro Montalbán UCAB nº 20. Se digitalizó el texto 
completo, 279 páginas y Una visión de Antímano desde el archivo Arzobispal de Caracas, 
1762-1918. Autor Manuel Donis. Digitalizado el texto completo, 31 páginas. 

Otro documento de importancia fue el artículo arbitrado: Urbanismos de los pueblos indios 
de la Región de Caracas en los siglos XVII y XVIII, elaborado por la profesora Izaskun 
Landa, de la FAU UCV. 

 

Levantamiento de información gráfica y planimetría 

El levantamiento de información gráfica y planimetría tuvo varios momentos, el primero 
consistió en ubicarse en el sector a través de la plataforma digital Google Maps que 
ofrece una vista satelital del sector y permite ubicar al sector de Antímano en la Ciudad de 
Caracas al oeste de la ciudad (figura 5). 

  

Figura 3. José Gregorio Ochoa, líder comunitario. Fuente: El Pitazo TV. 
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(a) (b) (c) 

 
 

 

 

 

 

 

En ampliación del sector de Antímano se ubicaron los hitos históricos indicados por el Dr. 
Manuel Donis; fueron señalados en una fotografía intervenida (figura 6).  

Seguidamente se realizó una propuesta esquemática de levantamiento tridimensional que 
permitiera relacionar los distintos hitos dentro de la estructura urbana y un recorrido que 
los vinculara (figura 7). 

 

Figura 4. a) Aportes para una historia de Antímano, en Montalbán UCAB nº 20; b) 
Una visión de Antímano desde el archivo Arzobispal de Caracas, 1762-1918 
(UCAB) y c) Urbanismos de los pueblos indios de la Región de Caracas en los 
siglos XVII y XVIII, profesora Izaskun Landa (FAU UCV). 

Figura 5. Ubicación de Antímano en la ciudad de Caracas (señalado en rojo a la 
izquierda del mapa). Fuente: Google Maps.  
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Figura 6. Ubicación y señalización de los hitos de Antímano. En círculos de color 
rojo del mapa. Fuente: foto intervenida elaboración propia. 

 

Figura 7.  Esquema tridimensional del casco histórico de Antímano.  
Fuente: elaboración propia. 
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En la casa parroquial de Antímano de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario se 
encontraron copias de los planos urbanos realizados en 1973. Se utilizaron para verificar 
el parcelamiento urbano, la ubicación y arquitectura de la iglesia (figura 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taller de mapa de sentido y paseo sonoro 

Se diseñó y convocó al Taller Los sonidos de Antímano, con el objetivo de validar con 
miembros de la comunidad de Antímano los hitos históricos identificados previamente con 
el Dr. Donis.  

La convocatoria la realizó la organización Laboratorio Ciudad y Cohesión Social (CCSLab) 
con ayuda de la organización Fundación para la Defensa de Antímano y a los grupos 
pastorales de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Participaron 13 asistentes, además 
de 3 estudiantes y dos investigadores (figura 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Copia de los planos urbanos de Antímano en 1973. Fuente: 
Archivo Casa Parroquial de Antímano. 

 

Figura 9. Poster Taller: los sonidos de Antímano. Fuente: CCSlab. 
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El taller se configuró en dos partes: la primera parte, para la producción del mapa de 
sentido. Esa actividad consiste en señalar en un plano del sector, las edificaciones, 
espacios y actividades que son significativas para los participantes en su cotidianidad. 
Esta actividad la realizan de manera lúdica, escogen los espacios de manera libre. Así, 
los espacios señalados no son inducidos sino que surgen de forma espontánea y 
significativa (figura 10). 

 
 

 
 

La segunda parte, el paseo sonoro, consiste en realizar y grabar un recorrido de los 
espacios seleccionados. En esta parte, los participantes diseñan el recorrido, escuchan y 
señalan los sitios escogidos en el taller de mapa de sentido. Generalmente, aparecen 
espacios o actividades que surgen al vivirlos y no de memoria como lo realizaron en el 
taller (figura 11).  

 

 

 

 

Figura 10. Taller Mapa de Sentido. Fuente: elaboración propia. 
 

 

Figura 11. Paseo Sonoro. Fuente: elaboración propia. 
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Elaboración de resultados: productos de la investigación 

La elaboración de resultados del taller permite escuchar, detallar y reflexionar sobre el 
taller y el comportamiento de sus participantes. La elaboración tiene cuatro etapas que 
permiten profundizar sobre la experiencia para poder llegar a unas conclusiones 
pertinentes. Estas etapas son: edición de audio, edición de imágenes, edición de 
imágenes y audios, y creación del mapa sonoro. 

 

Edición de audio 

Esta actividad consistió en pasar las grabaciones a un programa de edición de sonido que 
permita visualizar la onda sonora de las distintas etapas del recorrido sonoro y poder 
seccionar partes. Se obtuvieron ocho segmentos sonoros de la captura original del paseo 
sonoro. 

Al escuchar y calificar segmentos de acuerdo al mapa de sentido se identifican las partes 
de acuerdo al mapa de sentido realizado en el taller. Los participantes informaron con 
propiedad sobre la historia y relaciones del lugar. Sin embargo, algunos lugares no fueron 
identificados en el mapa de sentido, sobre estos espacios se discutió en el cierre de taller. 
Estos lugares fueron: la estación de ferrocarril, el parque infantil, la gruta y el cementerio. 

 

Edición de imágenes 

Esta sesión consistió en pasar las fotografías tomadas en el recorrido a un programa de 
edición de fotografías de las distintas etapas del recorrido sonoro. En el proceso se 
calificaron e identificaron las fotografías de acuerdo al mapa de sentido y el recorrido 
realizado en el paseo sonoro. 

 

Edición de imágenes y audios: paisaje sonoro 

En esta parte se editaron los sonidos e imágenes en un programa de videos, esto es el 
paisaje sonoro propiamente dicho. La imagen o imágenes seleccionadas deben coincidir 
con el recorrido realizado. Se identificaron con títulos los lugares donde se realizó el 
paisaje sonoro. Si es necesario se coloca otra fotografía con la transición adecuada de 
manera tal que el sonido sea protagonista. Los archivos se transforman en documentos 
consultables en YouTube.  

 

Mapa sonoro de Antímano 

Se creó el mapa sonoro de Antímano. Se utilizó la plataforma digital de mapas Google 
Maps (figura 12). Los paisajes sonoros subidos a la plataforma YouTube se incorporaron 
en el mapa Google: Mapa sonoro de Antímano.1 Este mapa permite ser escuchado y 
visualizado en cualquier sitio que disponga de esta plataforma (para escuchar y ver se 
pinchan los iconos del audífono con el mouse).  

 

1 Mapa sonoro de Antímano. Disponible: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=16y9jdnRxw190pJmb_YuKVeV7Y4W-
VMPR&ll=10.462367119190263%2C-66.98665808534139&z=17  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=16y9jdnRxw190pJmb_YuKVeV7Y4W-VMPR&ll=10.462367119190263%2C-66.98665808534139&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=16y9jdnRxw190pJmb_YuKVeV7Y4W-VMPR&ll=10.462367119190263%2C-66.98665808534139&z=17
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Digitalización de planos 

Se ubicó el plano digital de la ciudad de Caracas que contenía la parroquia  Antímano, se 
descargó de Internet.2 Posteriormente se descargó el mapa topográfico digital de la 
alcaldía del municipio libertador que contenía las curvas de nivel del sector, se 
digitalizaron las curvas de nivel (se dibujaron los planos topográficos en AutoCAD), a 
partir de allí se dibujaron las líneas vectoriales, las cotas necesarias para modelar la 
topografía de Antímano en representación tridimensional (3D).  El proceso se realizó con  
los programas Adobe Illustrator, Autocad y  Sketch Up. 

 

Elaboración de documento digital 

Para la elaboración del documento digital se utilizó el programa Sketch Up. Para tal fin se 
modelaron las manzanas de la parroquia y las parcelas, tanto en la versión actual como 
en el período guzmancista, tomando como referencia para este periodo las fotografías 
encontradas en Internet por el equipo investigador y por la profesora Rosario Salazar así 
como los recorridos realizados en el sector.  

Igualmente se procedió con el ajuste en la escala urbana de las fotos aéreas de Antímano 
tomadas en 1936 y 1945. Con la interpretación de distintas perspectivas de antiguas 
fotografías se adaptó el posible perfil urbano de finales del siglo XIX y principios del XX, 
hoy inexistente  (figura 15 y 16).   

Finalmente, se diseñó un recorrido virtual y sonoro a partir de un guión generado en 
reuniones de equipo. Se renderizó el video final en el software de visualización 
arquitectónica Lumion y se editó posteriormente. Se incorporó a este documento su 

 

2 Satelites.pro, Vista satelital de Antímano. Disponible: 

https://satellites.pro/mapa_de_Antimano#10.461379,-66.981754,17   

Figura 12. Mapa sonoro de Antímano. Fuente: elaboración propia. 

https://satellites.pro/mapa_de_Antimano#10.461379,-66.981754,17
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contraparte sonora en el software de edición de video Adobe Premier, completando la 
representación audiovisual de la progresión en el tiempo de la parroquia de Antímano 
simulando un recorrido e incorporando las vistas fotográficas encontradas.3   

Para la selección de los materiales, acabados y texturas de las edificaciones se 
analizaron las fotos más antiguas de que se hallaron en el arqueo documental y 
fotográfico (figuras 12, 13 y 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Recorrido virtual de Antímano decimonónico, recuperable a través de: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Kzoy2HiYjU 

Figura 12. Vista digital de Antímano desde la casa de Guzmán Blanco. Fuente: 
elaboración Grupo de Investigación Ciudad Sonora. 

Figura 13. Vista digital de la calle Real de  Antímano finales del siglo XIX. Fuente: 
elaboración Grupo de Investigación Ciudad Sonora. 



La representación músico-arquitectónica. Caso Antímano  
Daniel Atilano 

Trienal de Investigación FAU UCV 2020. Caracas, Venezuela   ◼   TPA-03: 13 / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia urbana de Antímano 

La doctora Rosario Salazar Bravo realizó un artículo para esta investigación, Antímano 
decimonónico, un proyecto guzmancista. En palabras de la autora nos informa en el 
resumen del artículo: 

Antímano decimonónico es hechura de un hombre, Antonio Guzmán Blanco, 
el Ilustre americano. La historia urbana permite recorrer el devenir de un 
pueblo con germen hispánico, heredero de la concepción de pueblos de 
doctrina de la administración indiana, que vivió su etapa de desarrollo más 
importante a fines del siglo XIX debido a la decisión de Guzmán Blanco de 
emprender en él un proyecto de diseño y desarrollo urbano acorde con su 
particular imaginario, es decir una localidad a caballo entre lo citadino y lo 
campestre que combinase la naturaleza agreste con las novedades 
tecnológicas y los gustos vanguardistas, evidentemente afrancesados, de un 
gobernante obsesionado por convertir a Caracas y uno de sus alrededores en 
remedos tropicales de Paris y Versalles (Salazar, 2019; p.1). 

 

Conclusiones  preliminares 

Las conclusiones se pueden agrupar en cinco partes a partir de los resultados, a saber: 1) 
del arqueo documental, 2) de la historia urbana, 3) del taller de mapa de sentido y paseo 
sonoro,  4) la validación (en realización) de la exposición de estos productos y 5) de la 
cohesión social. 

El arqueo documental mostró un sector de ciudad oculto, que debe ser visualizado y 
difundido. Estos documentos señalan la importancia histórica de Antímano como la 
entrada a Caracas, su particular condición geográfica debido a la estrechez del valle de 
Caracas lo plantan como la puerta de entrada obligatoria por el oeste de ciudad así como 
la entrada de productos campesinos, de ganado, además de su importancia como 
proveedor agrícola, lo sitúan como un sitio de importancia militar desde la colonia. El 

Figura 14. Perspectiva aérea digital de la calle Real de  Antímano, finales del siglo 
XIX. Fuente: elaboración Grupo de Investigación Ciudad Sonora. 
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levantamiento histórico del lugar mostró que el pueblo se desarrollaba hacia el norte del 
sector elevado de las riberas del río Guaire. De aquí dos sitios de importancia se 
nombran: la Gruta de Lourdes y el cementerio, que rememoran el antiguo asentamiento. 

Respecto a la historia urbana, los documentos muestran la importancia histórica de 
Antímano  para la ciudad de Caracas. Esta parroquia adquiere otra dimensión luego de la 
lectura del artículo Antímano decimonónico, un proyecto guzmancista, de la doctora 
Salazar Bravo, escrito para esta investigación. Esta lectura muestra el desarrollo urbano 
realizado por el gobierno guzmancista que le dio al pueblo de Antímano otra configuración 
urbana más cercana a las riberas del rio Guaire. Con este desarrollo aparecen nuevos 
hitos como la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la casa de Guzmán Blanco, la estación 
Antímano del sistema Gran Ferrocarril de Venezuela, de la Plaza Bolívar de Antímano y la 
importante trama urbana donde se construyeron las residencias veraniegas de la élite 
guzmancista, así como parques y baños. 

Sobre el taller de mapa de sentido y el paseo sonoro, puso en manifiesto la poca 
valoración actual de los hitos históricos (no se mencionaron la Gruta, ni el Cementerio, ni 
la estación de ferrocarril); se reconoce la calle real y las edificaciones que ubican en el eje 
Guzmania-Parque infantil. Sin embargo, al realizar el paseo sonoro, los participantes 
ubicaron la calle de la estación que lleva a la antigua estación de Antímano (hoy 
inexistente e irreconocible). 

Sobre la validación, que consiste en la exposición y difusión de estos productos, está 
pendiente; allí se observará cómo esto influye a un mayor número de personas, sobre 
todo, a grupos residentes del sector. 

Sobre la cohesión social, en primera instancia, se ha logrado configurar un grupo de 
estudio formado por jóvenes y profesores de dos universidades, que lograron obtener 
productos de importancia para la comunidad y que a futuro se proyectan como insumos 
para el museo de la historia local de Antímano, unido a los grupos organizados de la 
comunidad. El reto de esta estrategia es lograr la convocatoria a un mayor número de 
personas y organizaciones sociales.  

Finalmente, el paisaje sonoro como estrategia de investigación arroja datos de 
importancia para el análisis del sector, vínculo con el registro histórico activa la cohesión 
social en su dimensión del sentido de pertenencia de la comunidad de Antímano. 
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