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gestión local y salud ambiental

EL RUIDO,  
UN CONTAMINANTE 
SILENCIOSO
La ciudad es el principal hábitat para las 
personas y su sociedad.

Según López Barrio (2001) los espacios urbanos, creados 
por y para el desarrollo de las actividades humanas, 
estructuran las acciones pero a la vez son continuamente 
estructurados y modificados por las personas para 
adecuarlos a sus necesidades. Por ello, la calidad de un 
lugar depende no solo de la forma urbana, materiales, 
imágenes y sonidos generados y reflejados, sino de éstas 
y de la respuesta de los distintos grupos en cada sector 
urbano. Cuando el espacio urbano es apropiado para 
los sujetos que lo habitan éste es reconocido y valorado 
y redunda en una buena calidad de vida, y cuando el 
entorno urbano es agresivo o carece de significado 
aparecen conductas de desprecio y de desvalorización que 
deterioran lo espacial y lo social.
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Así, producto de distintas miradas y de diferentes modos de 
operar, hoy las ciudades son espacios fragmentados, rotos, 
encastrados, solapados, continuamente modificados y, en 
consecuencia, con numerosos problemas ambientales sin 
resolver (ANSALDI & GIORDANO, 2012). Uno de estos problemas es la 
contaminación acústica, derivada de actividades superpuestas, 
no programadas o no controladas en una estructura urbana mal 
planificada. Este tipo de problemática no tiene su real valoración 
quizás porque aceptamos como irremediable la pérdida de la 
calidad sonora en la ciudad, a expensas del desarrollo.

Tomaremos como referencia la ciudad de Córdoba, que en las 
dos últimas décadas ha experimentado un crecimiento urbano 
descontrolado asociado a grandes proyectos inmobiliarios, 
donde la inversión privada ha primado sobre las decisiones de 
un ordenamiento urbano planificado y consensuado.  
Tal expansión habitacional ha sido marcadamente notable en 
los barrios centrales de la ciudad, donde progresivamente ha 
aumentado el número de vehículos y estructuras que reflejan 
el ruido, en detrimento de superficies blandas como césped, 
hojarasca o arboleda que lo absorban (MEMOLI ET AL., 2007). 

Si una conversación normal puede efectuarse emitiendo unos 
50 dBA (decibeles) de ruido (RAMÍREZ GONZÁLEZ & DOMÍNGUEZ CALLE, 

2011), es esperable que los niveles de ruido típicos de la ciudad de 
Córdoba los superen ampliamente. Y, efectivamente, incluso los 
sonidos medidos en la peatonal céntrica sobrepasaron el límite 
de 65 dBA (CIANCIA ET AL., 2009) considerado como dañino por la 
Organización Mundial de la Salud (BERGLUND ET AL., 1999). Los sitios 
más bulliciosos y de mayor tránsito como las esquinas del centro 
de la ciudad registraron un ruido de fondo que promedió los 70 
dBA con máximos de 88 dBA y hasta 97 dBA, que a largo plazo 
generan pérdida de audición (DARBYSHIRE ET AL., 2008).  
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Acompañando la expansión 
habitacional, Castellino & Diván 
(2007) y Herrero & Ortiz (2009) 
evidenciaron para un lapso de 
dos años, un notorio incremento 
de las zonas tipificadas como de 
mayor nivel de ruido (77-87 dBA), 
ganándole terreno especialmente 
a las categorizadas como de 
bajo ruido (45-65 dBA), las que 
pasaron de cuarenta (en 2007) a 
escasas quince cuadras (en 2009), 
evidenciando un deterioro general 
en muy poco tiempo (HERRERO & 

ORTIZ, 2009).

Esta condición de incremento de 
la sonoridad urbana disonante, 
alejada de lo natural, conduce al 
incremento de problemas de salud 
prácticamente no registrados 
como estrés, deterioro cognitivo, 
agresividad y anomia (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD, 1999), llevando 
al acostumbramiento, como sucede 
en asentamientos marginales 
adyacentes al Aeropuerto Talavella 
(HERRERA ET AL., 2005). Desde la 
perspectiva de los sistemas 
complejos, esto propulsa espacios 
en donde la calidad de vida 
disminuye.

Por otra parte, López Barrio 
advierte que los habitantes valoran 
positivamente los espacios urbanos 
con sonoridad legible que permitan 
resignificar lo espacial e histórico, y 
negativamente aquellos ambientes 
monótonos, agresivos o que han 
perdido su esencia.  

Por ello, abordar esta problemática 
ambiental requiere no solo 
visibilizar los niveles de ruido, 
sino trabajar comunitariamente 
sobre una estructura urbana 
que promueva la satisfacción 
de todos y mejore la calidad de 
vida. Es posible acordar sobre 
espacios amortiguadores cargados 
de vegetación que mejoren la 
sonoridad, diseños de tramas 
urbanas que permitan minimizar 
el ruido con menor cantidad 
de túneles de viento a partir de 
una mejora en la cuadrícula o 
por la generación de superficies 
rugosas absorbentes generadas 
por enredaderas, etc. Cualquiera 
de estas acciones simplemente 
necesita que entre todos 
reconozcamos y acordemos pautas 
de un ambiente sano. 


