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CITYSOUNDS Manifesto.
Estamos acostumbrados a vivir las ciudades acompañados 

de sonidos y generarlos inconscientemente. Sonidos en 

constante cambio que remiten a una realidad vibrante 

producto de experiencias humanas, individuales y colectivas, 

las cuales moldean nuestros espacios.

CitySounds nace de la idea de convertir las experiencias 

auditivas en el vehículo a través del que

escuchar el pasado, compartir el presente y construir el 

futuro sonoro de los mapas urbanos.







CITYSOUNDS solución.
Basándonos en la concepción de las ciudades como paisajes 

culturales sonoros, en RewindTheCity hemos diseñado una 

plataforma digital geolocalizada que aúna Aplicación Móvil 

con Web 2.0.

Ofrece a los usuarios una manera única y novedosa de 

conocer el patrimonio a través de sonidos históricos, a la vez 

que interactúan con el medio y  el resto de usuarios de la 

plataforma, generando sus propios audios.



APLICACIÓN MÓVIL



SITE VIRTUAL 2.0



CITYSOUNDS Aplicación móvil.
Plataforma multidispositivo (iOS, Android), Geolocalizada y 

Replicable. 

Navegación Geolocalizada: el sistema se basa en un mapa 

en el que se identifica automáticamente la localización, 

tanto de los contenidos sonoros y lugares de la app, como 

de los usuarios y nuevos audios que éste graba (marcas de 

posición).

Infraestructura Replicable: está programada para N casos, 

con un gestor “CMS” web (Content Management System), 

desde el que se distribuirán los contenidos de las diferentes 

ciudades que vayan adscribiéndose a la experiencia . 



.estructura de contenidos
Aplicación multilingüe, va a ser lanzada en 

euskera, castellano, inglés y francés. Es ampliable 

al resto de idiomas de alfabeto latino. 

Los contenidos se organizan acorde a dos 

sistemas principales: Modo Mapa y Modo Slide-

out Menú. Permiten una navegación sencilla e 

intuitiva, apoyada en un diseño gráfico claro, 

con una composición en la que los colores, 

iconos, tipografía y símbolos del mapa, han sido 

pensados aplicando criterios de usabilidad.

VISTA MAPA

VISTA SLIDE-OUT MENÚ



.funcionalidades principales
La aplicación permite a los usuarios en la ciudad 

elegida:

Reproducir in situ, sonidos representativos de su 

pasado, tales como acontecimientos históricos, 

artes escénicas, música, literatura, folklore y 

tradiciones etc. 

Grabar, subir y compartir en las redes sociales 

en tiempo real los sonidos asociados a sus 

experiencias presentes -conciertos y actos a 

los que asista, eventos deportivos, testimonios 

etc.-.

Consultar la agenda de sonidos, programada 

en el día y semanas del mes correspondiente 

(eventos musicales o relacionados con ellos).

REPRODUCIR



GRABAR CONSULTAR





.categorías sonoras
Los contenidos sonoros están organizados en 

categorías acorde a  la finalidad, funcionalidades 

y estructura de la app: distinguir entre sonidos 

históricos y contemporáneos, acceder 

directamente a los marcados como favoritos por 

el usuario etc. 

Las categorías  se diferencian acorde a un 

sistema mixto identificables en modo mapa y 

modo listado: nombre / símbolo / color



CITYSOUNDS Site virtual 2.0.
La web está concebida conforme a los principios 

colaborativos y mecanismos 2.0. Además de carta de 

presentación del proyecto, el site virtual está vinculado 

“en tiempo real” a la app, de modo que la web cuenta con 

un mapa sonoro cuyas marcas de posición se actualizan 

automáticamente a la vez que en el mapa móvil. 









www.citysounds.es



participa de la experiencia




