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ABSTRACT
Are the old voices of knockers still used to call the inhabitants of Gothic Quarter of
Barcelona? These particular elements have filled the communications between streets and
houses with their “pics” and “repicons”, which still resound through the street, transmitting from
the hall to the outside reception window, and especially through solid and aerial way inside the
building, passing through the stairwell and the light patios to the inner receiving window.
Hitting with the knockers or door knockers of different architectural and symbolic styles became
an art, a music, a way of communicating that now we must study and catalog, record,
photograph, geolocate, and in sum not to forget.
RESUMEN
Las antiguas voces de aldabas, ¿todavía son usadas para llamar a los habitantes del Barrio
Gótico de Barcelona? Estos particulares elementos han llenado las comunicaciones entre
calles y casas con sus pics i repicons, que todavía resuenan por la calle transmitiéndose desde
el hall hasta la ventana receptora exterior, y especialmente por vía sólida y aérea dentro del
edificio, pasando por la caja de escalera y los patios de luces hasta la ventana receptora
interior.
Golpear con los picaportes, golpeadores o aldabas de diferentes estilos arquitectónicos y
simbólicos, se volvió un arte, una música, una forma de comunicarnos que ahora debemos
estudiar y catalogar, grabar, fotografiar, geolocalizar, y en suma no dejar en el olvido.
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OBJETIVOS
El proyecto, todavía vivo, consiste en proporcionar una primera herramienta científico-técnica
de este patrimonio cultural sonoro de Barcelona que son las aldabas o picaportes en el Barrio
Gótico de Barcelona, que pertenece al distrito 1 de Ciutat Vella. Este barrio, se caracteriza por
ser la manifestación urbana más antigua de la ciudad en la que se puede encontrar estilos
propios de la primitiva Barcino romana, de la ciudad medieval y del gótico. Según el
ayuntamiento de Barcelona, el barrio está delimitado por las Ramblas, Vía Laietana, el Paseo
de Colom y Plaza de Cataluña, como se muestra en la Fig. 1.

Figura 1. El Barrio Gótico dentro del Distrito 1 de Ciutat Vella de Barcelona. Fuente: elaboración propia.

La definición del soundscape segon la ISO (1) es: acoustic environment as perceived or
experienced and/or understood by a person or people, in context.
Precisamente es el contexto el que define la importancia de la comunicación de las aldabas en
la Ciudad.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Para la investigación ha sido necesario revisar el estado del arte. Ha precisado buscar desde
las definiciones de diccionario, referencias literarias y refraneros, realizar múltiples
Inspecciones “in situ”, verificar las densidades existentes por calle, catalogar los medios que
relacionan la comunicación humana con las viviendas preexistentes, realizar mediciones
sonométricas en la fuente, en vestíbulo, calle, ventana receptora exterior, hall, hueco de
escalera, ventana receptora interior, grabaciones digitales con calidad WAV, fotografías,
vídeos, medidas físicas, levantar los planos y dibujos precisos, estudiar la emisión sonora en la
aldaba y puerta, así como los elementos que conforman los distintos recorridos de transmisión
sonora aérea y sólida en el interior y exterior de los edificios, describir los materiales y sistemas
constructivos, realizar entrevistas y encuestas de opinión a los usuarios, cruce de resultados,
discusión final, conclusiones y bibliografía y enlaces web (2).

DEFINICIONES
Se han estudiado las definiciones de los diccionarios españoles, ingleses y catalanes para
estos elementos, encontrando para el caso del diccionario de la Real Academia Española de la
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Lengua las siguientes entradas: Aldaba, Aldabada, Aldabón, Aldabonazo, Llamador, Picaporte,
Repique, Repicón.

CATALOGACIÓN
Con el fin de catalogar los elementos que componen el estudio, se elabora una ficha para cada
uno de ellos, teniendo en cuenta toda su complejidad (3), como las características propias de la
aldaba. Se tiene en cuenta su estética, estilo, materiales, simbología relacionada con la forma
del elemento, la composición de sus partes, los sistemas de soporte, su función, la localización,
a que usuarios va destinada, la altura de colocación, si coexiste con otra aldaba y el fabricante
de la misma, además del estudio de los elementos que intervienen en el proceso de
comunicación. También se recoge de qué manera se excita este sonido a través de la propia
puerta (material, grueso), la transmisión del sonido en el edificio (vestíbulo, núcleo de
escaleras, acceso a las viviendas, así como la resonancia que provoca la calle y finalmente
cómo se capta el sonido en la propia vivienda con algún elemento débil, ventana interior que
se abre para transmitir el sonido del núcleo de escaleras y/o el sonido de la calle mediante una
ventana exterior.
Toda esta información va respaldada por elementos complementarios a la propia ficha como es
el material gráfico (dibujos y fotografías), de audio (grabaciones y vídeos) elaborados con la
aldaba en cuestión, documentación histórica si es catalogable y resultados de encuestas a los
usuarios. (Opinión del habitante respecto de la aldaba, opinión histórica, léxico o parte subjetiva
(satisfacción o no del usuario), psicoacústica).

PARTES DE LA ALDABA
La aldaba se compone fundamentalmente de cuatro partes: la placa, el espigón, el martillo y el
tas. (Figura 2).

Figura 2. Partes de la aldaba. Fuente: elaboración propia.

Los materiales que constituyen estas partes de las aldabas, acostumbran a ser los de hierro
forjado, hierro dulce, fundición, latón y bronce (4).
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SIMBOLOGÍA
Dependiendo de la forma que presenta una aldaba, se han encontrado diversas vinculaciones
a determinadas simbologías., entre las que destacamos las siguientes:
La palabra aldaba tiene su origen etimológico en el árabe andalusí “Ad-dabbah” el cual quiere
significar “hembra de lagarto”. Ya sea por casualidad o no, hay aldabas que presentan la forma
de lagarto. Además, podemos encontrar aldabas de distintas formas entre las cuales están la
de iguana, que representaba una familia de influencia política o algún descendiente de la
realeza sin título nobiliario. Cuanto más cerca fuera el apellido del rango noble, más grande era
la iguana, león, indicaba que la persona que vivía allí era una persona de coraje, por ejemplo
un militar. (Se han reconocido muchas aldabas con leones en otras geografías, como la
veneciana, en la que significa nobleza., búho, traen suerte, indicaba que era la casa de un
abogado o de un médico mano de Fátima, deriva de la antigua “Hamsa” árabe, conocida como
“Khamsa” en su versión romanizada o “Jamsa” en nuestro idioma. Su significado es cinco (5),
el cual suele identificarse con los cinco dedos de una mano. Con el advenimiento del Islam la
“Hamsa” comenzó a ser conocida como “Mano de Fátima”.
Hay algunos ejemplares que contienen un anillo en el dedo anular o corazón. Su significado
viene dado por si la hija del propietario de la casa estaba casadera (dedo corazón) o si estaba
casada (anular). Al parecer se colocaba cuando acababa la obra y se instalaba la puerta
definitiva de madera. (Figuras 3, 4 y 5)

Figuras 3 y 4. Mano de fátima y león. Fotografías de Sandra del Rio.
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Figure 5. Lizard door knocker in the 5th of Bisbe Street of Barcelona. Fotografía Sandra del Rio

LOS “PICS I REPICONS”: CÓDIGO SONORO ENTRE EMISOR-RECEPTOR
Tanto los usuarios emisores como los receptores, conocían una especie de codificación sonora
para saber a qué piso estaban llamando. Este código consistía en una serie de golpes
conocidos como “pics i repicons”. El emisor daba tantos “pics” como números de plantas a la
que estaba situado el piso donde deseaba ir si era la primera puerta. Si era la segunda puerta,
añadía un “repicó”. Por lo tanto, si quería ir al 3º 2ª el código eran tres “pics” i un “repicó”.
Este sistema funcionaba ya que la mayoría de pisos del Barrio Gótico de Barcelona tenían
generalmente una o dos puertas por rellano. A modo de excepción, si el piso estaba situado en
el entresuelo, se hacía un “repicó” si era la primera puerta y dos “repicons” para la segunda”.

RESONADORES Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN.
El sonido originado en la aldaba al golpearla contra la puerta, encuentra unos caminos de
amplificación y cobra coloraciones y resonancias gracias a la propia puerta, que también se ha
estudiado en lo relativo a materiales y dimensiones, así como las proporciones, reflexiones y
difusiones de los materiales que constituyen el hall de entrada, el núcleo de escaleras, el patio
interior, hasta llegar a la ventana interior de la vivienda. A su vez, el sonido también recorre el
camino exterior a través del vestíbulo y la propia calle, hasta llegar a la ventana exterior de la
vivienda. Todos estos ingredientes deben incorporarse al estudio, para hacerlo más exhaustivo.
(Figura 6)

CÓDIGOS DE CATALOGACIÓN
Para la catalogación del material objeto de estudio, tanto de las fuentes sonoras, como los
medios de transmisión hasta llegar al receptor ubicado en las viviendas, se ha creado un
código. Empieza con las claves para una posterior geolocalización, como son la calle, plaza o
avenida, seguida del número o código postal y el nombre de la edificación si lo requiere.
Posteriormente la primera letra definirá en la ficha y anexos si el apartado se trata de Dibujo,
Fotografía, Grabación, Video, Mediciones sonométricas, Encuestas, etc.
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Figura 6. Caminos de transmisión. Fuente: elaboración propia.

Códigos:
La localización de cada aldaba se establece en base a: Calle - nº - nombre edificio (si tiene o
está catalogado).
Además contiene la siguiente documentación:
a) Dibujo (Planta, Alzado, Sección, Escorzo, Fachada, Desarrollo patios,
b) Fotografía (Fachada, Portal, Aldaba: Frontal, Lateral, Escorzo, Posterior)
c) Resonadores (Interiores: Hall, Núcleo escalera, Patio interior, Ventana Interior, Vivienda
receptora), (Exteriores: Vestíbulo, Calle, Ventana Exterior, Vivienda receptora).
d) Grabaciones en WAV, y mediciones sonométricas con tipo I, desde los lugares
anteriormente señalados. Parámetros Sonométricos mínimos (L Residual, L Impacto Origen, L
Impacto Receptor) en dBA.
e) Vídeos de archivo. Ediciones de promoción
f) Entrevistas y Encuestas
Modelo de ficha
Se muestra en la tabla 1

ENCUESTAS Y CRUCE DE RESULTADOS.
Se ha trabajado una encuesta para salir de los postulados tradicionales del método sueco (5).
Creemos que la gran carga informativa de la comunicación sonora mediante las aldabas debe
poder sobresalir. A su vez estamos elaborando el material para entrevistas cualitativas relativas
a las siguientes preguntas finales ¿Son elementos valorados por sus usuarios, o la gente los
rechaza? ¿Se deben proteger o no?
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Tabla 1. Modelo de ficha. Fuente: elaboración propia

RATIOS ARQUITECTÓNICOS
Hemos precisado desarrollar nuevos parámetros y definidores arquitectónico – acústicos, para
vincular la mayor o menor existencia de las aldabas en cada localización urbana, como la
densidad de aldabas existentes y la de las desaparecidas (a tenor de sus trazas evidentes). Se
ha discutido sobre si esta densidad debe basarse en los planos parcelarios, en las puertas
existentes, o el número de policía final de cada calle. (Figura 7).

Figura 7. Densidad de aldabas por números de policía de las calles del cento del Barrio Gótico de Barcelona. Fuente:
elaboración propia.
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CONCLUSIONES
Se constata que, en general, los usuarios de las aldabas, consideran que éstas deben
mantenerse e incluso protegerse. No obstante el valor simbólico de cada pieza, el usuario
acostumbra a desconocer su origen, su significado como elemento arquitectónico, e incluso, el
código de los golpes para una eficaz identificación en el caso de varias viviendas por rellano.
En lo relativo a su presencia física en el sector analizado, se observa que existen sectores con
densidades todavía muy elevadas, lo que demuestra que se ha conservado la utilización de
estos elementos hasta nuestros días.
A modo de conclusión general, a la espera del final de la investigación, podemos indicar que
las aldabas son unos elementos que deben preservarse y continuar estudiándose
detenidamente, puesto que todavía son una de las voces para la comunicación en los edificios,
y esa existencia hoy, demuestra por si misma su autenticidad (6).
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