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¿Qué entendemos por
contaminación acústica? La
contaminación acústica es todo aquel ruido
que sobrepasa los 65 decibelios (dB)

Para entender esto hay que saber
qué es el ruido; que es lo que se entiende
por un sonido desagradable. Y esto nos
lleva a nuestro siguiente punto, ¿qué es el
sonido? Pues es una sensación producida
por el oído por el movimiento vibratorio
de los cuerpos. Y los decibelios, es la
magnitud en la que se mide el sonido.

Escala de sonido en
decibelios

Como se puede ver en esta escala
de decibelios, el tráfico de una ciudad por
ejemplo, supera el nivel de dB
recomendado por la OMS; y ya se
considera contaminación acústica. Lo
mismo sucede con el sonido de una
aspiradora, que se utiliza más de 1 vez en
una semana.
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La contaminación acústica no es
una cosa que debamos tomar a broma, por
ejemplo, cuando un sonido supera los 120
dB, se puede considerar doloroso. Y más
de una persona ha sido hospitalizada por
este tipo de problema.

“Alrededor de 72.000 personas han
sido hospitalizadas, y unas 16.000 han
muerto de manera prematura en toda
Europa.” Afirmaba la Agencia Europea
del Medio Ambiente. (AEMA)

Evidentemente, la contaminación
acústica no solo afecta a los humanos, sino
a todos los seres vivos que se encuentren
en epicentros de ruido, como puede ser
una ciudad.

Llegados a este punto, ya deberíais
imaginar cuáles son los causantes de esta
contaminación:

-Uno de los que más ruido
hacen son los automóviles. Un claro
ejemplo, es que el sonido de un claxon de
un coche puede llegar a los 90 dB. Y el de
un autobús, puede llegar a los 100dB.



Seguimos con las principales
causas de la contaminación acústica:

-Tráfico Aéreo. El número
de aviones que sobrevuela una ciudad es
inferior a la de coches, pero causan más
ruido, un solo avión puede llegar a causar
120 dB.

-Obras de construcción. La
construcción de edificios, calzadas, etc; es
una de las actividades más importantes en
una ciudad, pero tiene un coste: un
martillo neumático puede llegar a causar
110 dB.

Estas son las principales causas en
ciudades y pueblos, aunque existen
muchas más.

Antes de seguir, ¡queríamos darte
las gracias por haber llegado hasta aquí!
¡Gracias querido lector :) ! Si te está
gustando no olvides compartir el reportaje
a familiares y amigos.

Sigamos entonces, no podíamos
dejaros sin nuestro Top 10 de Ciudades
más Ruidosas del Mundo. Por Iberdrola.

La primera está en China,
Guangzhou. (Seamos sinceros, tuvimos
que mirar más de 5 veces el nombre)

La segunda es Nueva Delhi, en
India. La tercera es El Cairo en Egipto, la
cuarta en Bombay, en India, y el resto
podéis contemplarlas con vuestros propios

ojitos.

Ahora vamos a enseñar
consecuencias de la contaminación
acústica en la vida de una persona:

-El sueño y conducta. Un
ruido de más de 45 dB, te impedirá el
sueño, y te causará un dolor de cabeza,
que provocará irritación, y una agresividad
peligrosas.

-La memoria y atención. El
ruido puede provocar mala memoria a la
hora de estudiar, o bajo rendimiento. Y
aquí os traemos un dato curioso que nos ha
proporcionado Iberdrola: se necesitan
alrededor de 16 horas de reposo para el
oído después de una exposición de 2 horas
a un sonido 100dB.

Ahora hagamos un experimento
social, ¿qué piensa la ciudadanía sobre
la contaminación acústica? ¿La



conocen? ¿Qué propuestas de solución
nos cuentan?

Hemos hecho un total de 5
entrevistas, de las cuáles 2 personas no
sabían que era la contaminación acústica, y
el resto sí. Aquí enseñamos las 5
entrevistas escritas:

Entrevistador: Buenos días.

Respuesta: Buenos días.

E: ¿Nos podría responder a 3 simples
preguntas?

R: Claro, empiece.

E: Pues aquí va la primera: ¿Qué piensa
sobre la contaminación acústica? Lo
primero, ¿sabe qué es?

R: No, no sé lo que es.

Durante los siguientes segundos,
le dimos la definición de contaminación
acústica, y así nos responde a la segunda
pregunta.

E: Entonces, ¿qué piensa sobre este
problema? ¿Y qué soluciones tiene en
mente?

A esto nos respondió que nunca había
oído hablar de este tipo de
contaminación, y nunca se paró a pensar
si el ruido podría causar tantos
problemas, respecto a sus soluciones nos
dijo que no se le ocurría ninguna
solución y que se tenía que ir. Así termina
la entrevista.

Claro que todas las entrevistas no
fueron así de decepcionantes, en la

segunda, una profesora, sí sabía que era, y
nos dio sólo una solución:

-La próxima generación
de coches ya no causarán tanto ruido, y
bajarán varios dB. Lo mismo sucede con
las aeronaves o aviones.

Como podéis ver, esto no son
soluciones que esta persona haya ideado,
pero sigue siendo cierto.

La siguiente entrevista, sucedió
como la anterior, con la única diferencia de
que en cuanto entendió lo que la
contaminación acústica era, nos dio una
solución mucho más original:

-Locales insonorizados. Es
decir, no se puede escuchar nada al otro
lado de la pared. Un ejemplo es una casa
insonorizada, no puedes escuchar los
coches de fuera.

Las siguientes entrevistas
transcurrieron de la misma manera, nos
dieron algunas soluciones, pero no eran
buenas ni originales. Aquí os enseñamos
nuestras recomendaciones o soluciones:

-Más zonas peatonales en el
epicentro de la ciudad. Lo que causaría el
menor uso de automóviles.

-Locales insonorizados.

-Alejar los aeropuertos de
las zonas urbanas. Causaría un menor
ruido de los aviones al despegar y
aterrizar.

Los países deberían tener más en
cuenta este problema que afecta a todos los
seres vivos y que a todas estas propuestas
se lleven a corto o medio plazo.


