
Son muchos los sonidos que forman parte de nuestro día a día. 
Algunos nos permiten disfrutar del lugar en el que nos encontramos, 
nos relajan o nos facilitan hacer cosas; sin embargo, otros pueden 
molestarnos, irritarnos, estresarnos y hasta enfermarnos. Hay 
sonidos únicos que identifican una determinada cultura o un 
ecosistema; otros son imprescindibles para la supervivencia de 
las especies que habitan nuestro planeta. El sonido también es 
un elemento de comunicación para las personas y animales, tanto 
terrestres como marinos. Pero, ¿qué ocurre cuando el nivel sonoro 
del ambiente se convierte en ruido?

Actualmente, el ruido es uno de los contaminantes más invasivos 
en el entorno que nos rodea y puede llegar a tener un efecto 
negativo sobre nuestra salud y el medio ambiente.

Los sonidos nos envuelven e influyen en nuestras vidas. Poseen la 
capacidad de emocionarnos, de evocar sensaciones y recuerdos 
únicos, también de alertarnos; pero cuando se transforman en 
ruido, pueden convertirse en un verdadero problema. Apostar por 
un ambiente sonoro de calidad está en nuestras manos.
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Calidad sonora y 
problemas de ruido

PERCIBIMOS SONIDOS 

SALUD 
Y BIENESTAR

CIUDADES Y 
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

VIDA
SUBMARINA

VIDA 
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


El ruido es un sonido molesto, desagradable o nocivo para las personas, al igual que para otros seres 
vivos.

=

Calidad sonora y problemas de ruido

¿SONIDOS O RUIDOS?
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¿Qué oímos?

¿Cuándo el sonido se convierte en ruido?
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Herzios: La unidad de medida de frecuencias.

dB: Decibelio, unidad de medida acústica.

El ruido es dañino, según las frecuencias y las intensidades del sonido a lo largo de 
todo el espectro, dependiendo del umbral auditivo del receptor. Las intensidades 
sonoras se expresan en decibelios (dB) y se miden con un aparato llamado sonómetro.

abías que...¿ S
... el ruido en los océanos producido por actividades humanas (tráfico marítimo, industria 
petrolera y del gas, etc...) provoca estrés a ballenas y delfines y les ocasiona dificultades para 
comunicarse? Algunas de estas especies, como la ballena azul, están modificando la frecuencia 
en la que emiten sus sonidos para comunicarse entre sí.

Umbral de sonido para las personas

El sonido es la variación de presión que el oído puede detectar. Pero...¿Tenemos las personas y los 
animales el mismo umbral de percepción?

dBA: Decibelio A, unidad de medida acústica ponderada al oído humano.

https://bit.ly/2wZWEn8
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La contaminación acústica es la presencia de ruidos 
en un lugar determinado. En las ciudades, el tráfico es 
el principal responsable de la contaminación acústica. 
También son focos sonoros las infraestructuras, las 
zonas industriales, los aeropuertos, las obras, las 
aglomeraciones y la actividad nocturna. Muchos 
núcleos urbanos resultan especialmente ruidosos.

EL RUIDO CONTAMINA
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control. Establecer límites admisibles, en función de los usos del suelo, 
es fundamental para diagnosticar el ruido ambiental. 

Los mapas de ruidos nos informan sobre los niveles sonoros y la población expuesta en 
una zona concreta. ¿Cuáles son las zonas más ruidosas en tu municipio? ¿Cuáles las más 
tranquilas? Infórmate aquí.

La introducción del concepto ruido en la 
elaboración de los planes urbanísticos y de 
ordenación territorial es clave para su

!

https://bit.ly/2SNAg9K
https://bit.ly/2oTOwkD


La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de 
que el ruido tiene efectos nocivos para la salud. ¿A qué nos 
estamos exponiendo?

EL RUIDO TAMBIÉN AFECTA A LA BIODIVERSIDAD... 

Los ruidos de las talas de 
los bosques, ahuyentan a 
los animales que polinizan 

especies vegetales (pájaros, 
abejas...), por lo que su 
ausencia disminuye la 
dispersión de semillas.

En las ciudades, el ruido está 
afectando al comportamiento  
entre los pájaros carboneros 

que en ellas habitan, 
reduciéndose la cantidad de 

polluelos nacidos..

La distancia máxima a la 
que las ballenas azules 
pueden comunicarse se 

ha reducido un 90% como 
resultado de los elevados 

niveles de ruido en los 
océanos.

Calidad sonora y problemas de ruido

EL RUIDO NOS AFECTA
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Interferencia en la comunicación oral

Alteraciones en el 

sistema inmunitario

Enfermedades 

mentales

abías que...¿S
...la OMS ofrece una Guía sobre calidad sonora, ruido y salud? 
En ella recomiendan acciones para reducir la exposición al ruido.

1.100 millones de 
jóvenes de todo el 

mundo podrían estar 
en riego de sufrir 

pérdida de audición 
por su exposición al 
ruido en contextos 

recreativos.

La utilización 
de protección 

auditiva, ayuda a 
prevenir la pérdida 

de audición.

No todas las 
personas consideramos 
ruido los mismos sonidos, 

incluso una misma persona 
puede considerar un mismo 

sonido molesto o no. Depende 
de las circunstancias subjetivas 

de la persona receptora del 
momento (fiesta, encuentro 

deportivo, el televisor...).

Problemas 

cardiovasculares

https://bit.ly/2QiT5kH
https://bit.ly/2QiT5kH
https://bit.ly/2RDWpYs
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf%3Fua%3D1
https://bit.ly/2C8KDzR


Gracias a la capacidad

restauradora de estos entornos, 

se mejora el bienestar tanto 

físico como psicológico de 

las personas.

Muchas ciudades están creando espacios públicos 
para disfrutar de un paisaje sonoro confortable. 
¿Sabías que Bilbao es una de ellas? En 2014 
inauguró la primera “isla sonora” de la villa.
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INICIATIVAS CONTRA EL RUIDO...

¡Descubre los paisajes sonoros o 
islas sonoras de tu pueblo o ciudad!

Islas sonoras

PLANES DE ACCIÓN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO

Desde las administraciones...

En los comedores escolares el ruido

puede llegar a superar los 100dB. 

La implantación de semáforos de

ruido está ayudando a rebajar la 

contaminación 

acústica.

DescontaminaciOn acUstica en

las aulas 

Dia Sin ruido
-

- -

Desde las escuelas...

PROPUESTAS Y COMPROMISOS

PARA CONTROLAR EL RUIDO

Semaforos contra el ruido-

Compromiso de la ciudadanía por la convivencia sonora

El paisaje sonoro de un 
lugar lo forman todos los 
sonidos del mismo, tanto 
naturales como artificiales. 
Existen enclaves con sonidos 
únicos y culturas que poseen 
bancos de sonidos propios. 
Estos sonidos forman parte 
de su identidad.

...y con la participación ciudadana

!
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-

https://bit.ly/2N4hMDB
http://sanfelix.org/innovacion/descontaminacion-acustica-en-las-aulas/
http://www.sea-acustica.es/index.php?id=781
https://bit.ly/2OcQtnd
https://bit.ly/2RZjzw8
http://www.soinumapa.net/?lang=es
http://www.soinumapa.net/?lang=es


y por una convivencia 
sonora...

Calidad sonora o problema de ruido
Contaminación acústica

Calidad sonora y problemas de ruido

http://www.soinumapa.ne-
t/?s=zanpantzarrak&submit=-
Bilatu&lang=eu

http://www.soinumapa.
net/?s=behia&submit=Bila-
tu&lang=eu

POR UN ENTORNO SONORO DE CALIDAD...
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Disfruta
Escucha, valora y preserva los sonidos de nuestros 
bienes naturales y nuestros sonidos culturales.

En caso de ruido...

Por tu salud...
Prioriza los momentos de tranquilidad y descanso 
frente a sonidos molestos. 

Utiliza protección auditiva, al exponerte a ruidos 
superiores a los 85 dBA.

Aplica estas buenas prácticas en tu día a día y 
disfruta de los sonidos que nos rodean.

Respeta a las personas y al entorno que nos rodea
Promueve valores para la convivencia sonora entre las 
personas de tu entorno. Respeta sus necesidades de 
tranquilidad y descanso.

3 sencillas acciones:

● Hablar con un tono de voz moderado.

● Evitar exponerse a niveles sonoros elevados o utilizar
medidas de prevención (auriculares, maquinaria, 
etc.).

● Ante cualquier problema de oído, visitar al médico.

!
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Para saber mási

Contaminación acústica

Calidad sonora y problemas de ruido

Ruido. DFB.

SOINU-ZARATA. Secuencia didáctica sobre Calidad Sonora, por un entorno 

saludable y de calidad. DFB.

Guías técnicas para los ayuntamientos. DFB.

Ruido. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. 

Gobierno Vasco.

Naturgaia. Nuevos problemas medioambientales (contaminación acústica y 

lumínica). 

BioBilbao. Oficina del Cambio Climático de Bilbao.

Soinumapa. Mapa sonoro del País Vasco. AudioLab.

Sistema de Información sobre Contaminación Acústica (SICA). Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Libro Verde de la Comisión Europea. “Política futura de lucha contra el ruido”.

El ruido marino y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Oceancare.

Focusnatura. Iniciativa sobre potenciales beneficios de los sonidos de la 

naturaleza para mejorar la concentración de estudiantes. Activa RedNatura.

Normativa estatal. Código del Ruido.

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.
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El sonido como fuente de disfrute

Imágenes: Freepik, Argazki.irekia y Pixabay

https://bit.ly/2Gz5Xm0
https://bit.ly/2CHp9Mt
https://bit.ly/2CHp9Mt
https://bit.ly/2QXOqIb
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/ruido/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/ruido/
http://www.naturgaia.net/naturgaia/2009/02/20/ingurumen-arazo-berriak/
http://www.naturgaia.net/naturgaia/2009/02/20/ingurumen-arazo-berriak/
http://biobilbao.bilbao.eus/que-puedes-hacer-tu/ruido/
http://www.soinumapa.net/?lang=es
http://sicaweb.cedex.es/
http://sicaweb.cedex.es/
https://bit.ly/2APKsrL
https://bit.ly/2VYVaW8
https://bit.ly/2VYVaW8
https://bit.ly/2RSLUU6
https://bit.ly/2Sjkcg4
https://bit.ly/2Sjkcg4
http://www.naturgaia.net/naturgaia/2009/02/20/ingurumen-arazo-berriak/
http://www.soinumapa.net/?lang=es
http://biobilbao.bilbao.eus/que-puedes-hacer-tu/ruido/
https://bit.ly/2CHp9Mt
https://bit.ly/2pOp4gB
https://bit.ly/2MeYczt
https://bit.ly/2QXOqIb
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/ruido/
https://bit.ly/2CHp9Mt
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/ruido/
http://www.naturgaia.net/naturgaia/2009/02/20/ingurumen-arazo-berriak/
http://biobilbao.bilbao.eus/que-puedes-hacer-tu/ruido/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DLEGISSUM:l21224%26from%3DES
http://sicaweb.cedex.es/
https://bit.ly/2pOp4gB
https://bit.ly/2CHp9Mt
https://bit.ly/2Gz5Xm0
https://bit.ly/2RSLUU6
https://bit.ly/2MeYczt
https://bit.ly/2Sjkcg4
https://bit.ly/2QXOqIb
https://bit.ly/2APKsrL
https://bit.ly/2MeYczt
https://bit.ly/2APKsrL
https://bit.ly/2VYVaW8
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