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RESUMEN 
 
El ruido,  es uno de los contaminantes que más influye en la calidad ambiental de los 
espacios de desarrollo humano, le caracterizan diferentes componentes como su intensidad, 
frecuencia y origen, que pueden suponer a su vez una condición de bienestar o molestia en 
los habitantes expuestos, es en este contexto,  que la salud ambiental se relaciona con la 
contaminación por ruido,  puesto que ésta aborda los factores ambientales que determinan la 
salud y por ende su asociación con el paisaje urbano. Este trabajo, plantea el objetivo de 
considerar al ruido y a la salud ambiental como aspectos clave del paisaje en las ciudades, 
incluye un apartado en el que exponen las bases para la determinación de los niveles de 
ruido urbano y los relaciona con la salud ambiental, finalmente presenta una apartado de 
discusión en el que se exponen elementos para generar propuestas de atención. 
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INTRODUCCIÓN 

Ciertos problemas ambientales en las ciudades obedecen a omisiones y deficiencias de 

planificación y diagnóstico, el generar información y datos que permitan tener un 

acercamiento más confiable de las características del entorno es una importante herramienta 

para la toma de decisiones, y con ello aspirar a contar con un paisaje urbano con mejores 

condiciones de salud y bienestar. 

Día tras día los habitantes de las ciudades se exponen a diferentes presiones ambientales 

que influyen en su calidad de vida, cabe hacer mención que en el contexto de la población 

mundial, se experimentó un desarrollo sin precedentes en la segunda mitad del siglo XX: el 

número de personas en el planeta aumentó de 2,500 a 6,100 millones. La producción masiva 

de fertilizantes químicos para incrementar la producción de alimentos, el control sanitario y la 

invención de tratamientos médicos efectivos contra las enfermedades infecto-contagiosas 

que tantas víctimas mortales cobraba,  trajo como consecuencia que las tasas de crecimiento 

poblacional alcanzaran cifras inéditas en la historia de la humanidad, (SEMARNAT, 2003). 

Sin embargo asociados a los beneficios de la esperanza de vida y la concentración de 

personas, sobrevinieron una serie de conflictos en las ciudades: contaminación, delincuencia, 

vandalismo, drogadicción y deterioro del paisaje natural.   

Es en este sentido, hemos de reconocer que,  las ciudades concentran servicios y facilitan en 

muchos de los casos el progreso, como el escolar, profesional, industrial y comercial, 

permiten en un menor espacio dotar de satisfactores a sus habitantes para un mejor 

desarrollo de sus actividades, sin embargo el costo que esto representa se relaciona 

directamente con alteraciones a la calidad ambiental, el ruido es uno de los primeros factores 

relacionados con la modernidad. 

Representa todo un reto conseguir de manera simultánea en un espacio urbano condiciones 

ambientales, de salud y de desarrollo. 

Analizar ruido y salud ambiental en torno al paisaje urbano, se considera fundamental puesto 

que son aspectos que están vinculados, es imposible describir un paisaje urbano si omitimos 
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la fuerza que representa la presencia de los sonidos, los cuales cuando superan una 

intensidad o frecuencia concreta se traducen en “ruidos” y por lo tanto debilitan la salud 

ambiental del entorno. 

Ciertos sonidos en las ciudades ya son parte del pasado y eventualmente si percibimos 

alguno nos remonta a un recuerdo y a una circunstancia placentera o desagradable. En  

Guadalajara, Jalisco, antiguamente se cantaba “el Sereno” por un vigilante o gendarme que 

deambulaba por las calles, se escuchaba un peculiar sonido del vendedor de calabaza y 

plátanos con miel o bien, se hacía notar el afilador de cuchillos también con un distintivo 

tono. Ahora en las ciudades se abusa de la tecnología y se hacen resonar bocinas para 

comercializar algún producto, las calles invadidas de autos y camiones sustituyen el sonido 

de carruajes tirados por caballos del siglo pasado, y la música apacible que buscaba más el 

ritmo que el volumen,  se ha desplazado por los altos niveles que alcanzan los aparatos de 

los grupos de moda o la simple práctica de escuchar los audífonos portátiles a una elevada 

intensidad, los niños pueden crecer sin reconocer los cantos de las aves o una caída de 

agua, más sin embargo los sonidos producidos por los aparatos electrónicos, y las variantes 

que tienen asociadas a pistas o retos son para ellos algo cotidiano. 

Es así que esta propuesta  de análisis y discusión se desarrolla a través de diferentes 

apartados, enlaza en un primer momento algunos conceptos básicos, continúa con una serie 

de antecedentes ligados al estudio de ruido urbano y su importancia asociada al campo de la 

salud ambiental y finalmente,  presenta una estrategia de atención con miras a aspirar a 

mejores condiciones de salud y bienestar en las ciudad.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Dadas las características del presente estudio que es de tipo analítico, se relaciona con los 

elementos que brinda la metodología cualitativa, que ofrece la posibilidad de acercarse al 

estudio de un fenómeno a través del abordaje de una estrategia de investigación 

fundamentada en una afinada búsqueda de información, que permita objetividad con el 

apoyo de protocolos de observación, participación y registro cuidadoso de consulta y finaliza 

haciendo una discusión (Revuelta y Sánchez, 2008). 
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Para describir las fases que comprende el estudio en cuestión, se tomaron en cuenta los 

elementos que integran el marco informativo, la introducción, el marco teórico, el marco 

metodológico y algunos aspectos descriptivos y operativos (de la Hernán, 2005). Con base a 

lo anterior, para efectos del presente tratado se proponen las siguientes fases: 

1. Fase de análisis,  se recuperan ciertos eventos que a manera de base teórica, ofrecen 

un apartado sobre los que se discuten antecedentes que permiten contar con 

elementos conceptuales acerca del problema y proporcionan elementos documentales 

de apoyo para las siguiente fase. 

2. Fase de Desarrollo y  Propuesta de Estrategia  de intervención. En esta fase se hace 

un tratamiento de la información relativa a estudios de ruido ambiental y sus 

características y finalmente se presenta el esquema de participación que se pueden 

ejecutar desde los diferentes esquemas de intervención, académico-científico, técnico, 

gubernamental. ( Orozco, et. al. 2008) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Fase de análisis 

A continuación se presenta el apartado de conceptos de referencia, ruido, salud ambiental, 

paisaje urbano, que se enlazan con comentarios de análisis crítico. 

Los niveles de ruido son los responsables de generar lo que se conoce como la 

contaminación acústica, es decir, es el conjunto de sonidos y ruidos que se conducen a 

través del aire y pueden molestar o perjudicar la salud de las personas, los ruidos en la 

ciudad provienen de innumerables fuentes y sus niveles pueden representar un peligro para 

la salud de las personas (NOM, 081 ECOL. Orozco, 2008)  

La salud ambiental, comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de 

vida, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y 

psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y 

prevención de los factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de la 

presente y futura generación (OPS, 2010). 
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La salud ambiental es la disciplina que se enfoca en las interrelaciones entre la gente y su 

ambiente, promueve la salud humana y el bienestar; y propicia un ambiente seguro y  

saludable (OPS, 2010). 

El concepto de paisaje según algunos teóricos (Pérez, 2000) está referido fundamentalmente 

a la imagen de un área o territorio determinado, ya sea rural, urbano, atmosférico o acuático, 

o a una situación combinada de éstos; también se refiere a la expresión física de la 

estructura material que puede incluir diferentes factores, entre los cuales se encuentran 

presentes los indicadores urbanos de la calidad del espacio público y sus elementos 

constitutivos como la calle, los lugares de encuentro y circulación, puntos de referencia, 

zonas verdes y elementos simbólicos por su valor cultural e histórico como barrios y obras 

arquitectónicas, plazas y lugares conmemorativos y otros. 

El paisaje urbano de las ciudades según, Jornet (2007), está compuesto por sus habitantes, 

sus vehículos, sus edificios, los ornamentos (árboles, esculturas, etc.) y sus servicios, que 

pueden ser públicos o privados,  que van desde la entrada a una estación de metro, hasta un 

semáforo, un elemento de mobiliario urbano o un anuncio, y según Sánchez (1999) el paisaje 

urbano también está ligado a los aspectos personales, que no incluyen la estética o la 

armonía, es decir el paisaje es el que se percibe, independientemente de la belleza del 

entorno; es simplemente la percepción retenible y apropiable que el observador puede tener 

de la imagen de una ciudad. El paisaje se puede catalogar, pues, como un componente más 

de la identidad de la ciudad. 

Ruido, ciudad, contaminación, pérdida de la calidad ambiental, entre otros,  lamentablemente 

van de la mano, pero no es difícil tratar de recuperar espacios, los parques en medio de las 

ciudades son claros ejemplos de que se pueden mantener vestigios de la naturaleza, aún en 

medio de la modernidad, el tráfico y el ajetreo propio de las grandes urbes.  Los parques 

tienen estos componentes en una armonía dinámica y fascinante. Un parque potencialmente 

puede o debe reunir,  al mismo tiempo calidad, salud ambiental, paisaje y calidad acústica  

En diversas circunstancias, momentos y espacios, se pierde la calidad, la salud, y el 

bienestar y se tienen condiciones de contaminación y deterioro, pero buscar enlazar los 
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elementos del paisaje urbano hacia una condición de calidad acústica, necesariamente nos 

remite a mejores condiciones de salud ambiental y con ello la satisfacción de sus habitantes. 

 

Figura 1. Diagrama de integración salud ambiental, ruido y paisaje urbano 

 

 

La exposición al ruido ambiental es causa de preocupación en la actualidad, por las graves 

molestias que origina y los efectos que tiene sobre la salud, sobre el comportamiento de los 

individuos, La población en general está expuesta a niveles de ruido que oscilan entre los 35 

y los 85 decibeles, pero no todos los individuos de una población perciben la molestia 

causada por el ruido de la misma forma (Zayas y Cabrera, 2007). 

Con independencia de la percepción o condición de los receptores, el peculiar ruido que se 

genera en las ciudades es molesto y perjudicial a pesar de la conciencia del receptor del 

daño. Hay que tomar en cuenta dos condiciones esenciales cuando de ruido se trata: 1) El 

ruido puede no molestar (psicológicamente), pero sí dañar (fisiológicamente) y 2) El ruido 

puede molestar y dañar, aunque los niveles no consigan afectar la capacidad auditiva, pues 

el daño puede ser emocional o interferir con las actividades laborales u otras (Orozco, 2004). 

La permanencia en lugares donde el ruido es muy alto puede provocar diversos daños. Entre 

los psicológicos está el estado de ánimo, la molestia y la efectividad en las labores. Los 

daños físicos incluyen el trauma acústico (daño al sistema de transmisión y recepción), 
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sordera profesional (falta de percepción de algunas frecuencias), desplazamiento del umbral 

auditivo (disminución de la capacidad auditiva), acúfenos (percepción de tonos inexistentes), 

trauma de Menier (pérdida del equilibrio) y la disminución de la capacidad de percibir 

frecuencias agudas como el lenguaje que se conoce como presbiacusia (Aragonés y 

Amérigo, 1998; Castro, Tirado y Manjarrez, 2007).  

Numerosas evidencias comprueban que contar con un espacio agradable, promueve el 

desarrollo físico, intelectual, emocional, espiritual de sus habitantes, de que serviría contar 

con un hermoso paraje visual en la ciudad si se tuviera una débil condición acústica por 

ejemplo producto de la presencia de una actividad industrial intensiva como la que se genera 

por el funcionamiento de motores, molinos y cortadoras.   

“La calidad del paisaje no es aún considerada por la mayoría de las personas y de los grupos 

sociales al mismo nivel que otros bienes colectivos de carácter cultural o ambiental, el 

paisaje tiene una valoración social más implícita que explícita y sus cualidades son 

reivindicadas sólo de forma minoritaria o secundaria” (Zoido, 2002, en Hernández, 2009). 

2. Fase de Desarrollo y  Propuesta de Estrategia  de intervención 

A continuación se tratará el tema de ruido y se vinculan los comentarios de salud ambiental y 

paisaje urbano. 

La importancia del ruido como un factor de contaminación ambiental en zonas urbanas 

empezó a manifestarse en mayor medida en las primeras décadas del siglo XX debido al 

impacto que este producía en la salud y el bienestar de los habitantes, la primera declaración 

internacional que contempló las consecuencias del ruido sobre la salud humana se remonta 

a 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió catalogarlo 

genéricamente como un tipo más de contaminación. Siete años después, la Conferencia de 

Estocolmo clasificaba al ruido como un contaminante específico, (Cattaneo, et. al. 2011) lo 

que puede generarle un estado de tensión crónica que puede situar al organismo al borde del 

fracaso adaptativo, dando lugar a graves problemas de salud, sociales y emocionales.  

(Sibilla, et. al. 2010) 
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Desde entonces, los investigadores sobre ruido ambiental han centrado su interés en dos 

grandes áreas: la evaluación cuantitativa del ambiente sonoro y el estudio de la respuesta de 

la comunidad al ruido ambiental. La primera analiza las condiciones de ruido de un ambiente 

específico y la segunda analiza aspectos subjetivos implicados en la percepción del ambiente 

sonoro, el mayor número de trabajos realizados en ésta se ha centrado en el análisis de la 

respuesta de las personas al ruido en zonas habitacionales. (Fields, 2001., en González y 

Santillán, 2006). 

Las principales fuentes de ruido son: tráfico aéreo, las carreteras, la construcción, la industria 

y el producido por las personas. Estos tipos de ruido están generalmente en aumento a 

medida que los centros urbanos se convierten en más densamente poblados, crece la 

industria y se incrementa la necesidad de transporte. Las tasas de urbanización en todo el 

mundo, exceden la habilidad de los planificadores de las ciudades para proteger a los 

residentes contra el ruido, que se convierte cada vez más en un problema urbano globalizado 

(Yassi, 2002). 

De todos los contaminantes y formas de contaminación quizá la que desde hace más tiempo 

ha causado preocupación es el ruido en la industria, el control de ésta ha avanzado con la 

expedición de leyes para proteger a los trabajadores que se ven expuestos a altos niveles 

(Múgica, 1996).  

El acelerado crecimiento urbano, el aumento del parque vehicular,  las actividades lúdicas y 

recreativas,  las características de planificación en las ciudades, así como  las actuaciones 

en materia de regulación ambiental,  son elementos que se suman a  determinar las 

condiciones  de ruido en la ciudad. Se tienen referencias de que este problema es causa de 

una intensa denuncia poblacional a las autoridades ambientales tanto a nivel municipal, 

como estatal y federal, situación que nos habla de cómo la ciudadanía percibe y se ve 

afectada seriamente por este problema, y como  es necesario contar con un esquema 

constante de diagnóstico y atención en torno a dicho contaminante.  

Es así que, el problema de ruido en diversas ciudades en México, como en Guadalajara y 

otras en Latinoamérica,  obedecen principalmente a las siguientes causas: 
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 Limitada red vial,  

Ausencia de un programa integral de movilidad sustentable y eficiente 

 Restringido esquema legal, en cuanto a regulación, sanción y vigilancia  

Poca presencia de espacios abiertos y áreas verdes. 

Limitados programas de mantenimiento y operación en espacios abiertos. 

Incompatibilidad en el uso del suelo y continuas infracciones a los planes parciales de 

desarrollo urbano, estatal, municipal.  

Falta de compromiso político,  privado y comunitario 

El ruido ambiental se ha convertido en uno de los contaminantes más molestos de la 

sociedad moderna y por ende del paisaje urbano, que incide directamente sobre el bienestar 

de la población. Las personas sometidas a grandes ruidos de forma continua, experimentan 

serios trastornos fisiológicos, como pérdida de la capacidad auditiva, alteración de la 

actividad cerebral, cardiaca y respiratoria, trastornos gastrointestinales, entre otros. Además 

se producen alteraciones conductuales tales como perturbación del sueño y el descanso, 

dificultades para la comunicación, irritabilidad, agresividad, problemas para desarrollar la 

atención y concentración mental (Donath, T. 2006. ISO, 1990). 

En la unión europea la contaminación acústica afecta unos 100 millones de personas y causa 

pérdidas por más de 60 millones de euros (OMS, 1995). En México los estudios de ruido aun 

no forman parte de las políticas oficiales, y los esfuerzos científicos y técnicos de incorporar 

este contaminante en los diagnósticos de calidad ambiental para las ciudades, se realizan en 

las instituciones universitarias. En “Movilidad, una estrategia en la zona metropolitana de 

Guadalajara”, se retoman algunos de los proyectos de ruido ambiental elaborados para dicha 

urbe y se reflexiona sobre la importancia de incorporar esta “externalidad” para orientar hacia 

la sustentabilidad los traslados de la población de tan importante núcleo urbano en el 

occidente de dicho país (ITESO, CEIT, 2002). Los estudios de Ruido en Guadalajara, se han 
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realizado principalmente por la Universidad de Guadalajara, y las autoridades de los 

diferentes niveles de gobierno poco se han involucrado en el diagnóstico de tan importante 

contaminante. (Orozco, 2008) 

El nivel de ruido en las ciudades es un indicador de condiciones críticas de tráfico, 

concentración de actividades y vialidad, su potencial como indicador en un diagnóstico de 

calidad ambiental es altamente significativo. Así también, el ruido como contaminante, se 

considera como uno  de los principales estresores ambientales que afecta la calidad de vida 

y salud  de los habitantes expuestos en las grandes ciudades,   por lo que los proyectos que 

se dirijan a estudiar y analizar este elemento se consideran por demás necesarios, ya que de 

su desarrollo pueden surgir propuestas viables para su atención y control, y conocer la 

dimensión del problema con sus diferentes variables es una de las estrategias que permitirán 

fundamentar y en su caso desarrollar tales propuestas.   

Algunas notas que resumen la importancia del ruido como contaminante y que se 

consideran valiosas para el análisis de la contaminación sonora en espacios urbanos son : 

 Un ruido puede ser molesto tanto por su volumen como por su frecuencia. 

 Los niveles de intensidad acústica se miden en decibeles, y  se registran en bandas de 

frecuencias audibles medidas en Hertz (Hz).  

 El oído humano puede captar frecuencias desde los 20 hasta los 20 mil Hz, los 

sonidos menores a 20 Hz se denominan infrasonidos y los mayores a 20 mil Hz, 

ultrasonidos, las frecuencias bajas corresponden a sonidos graves y las altas a 

agudos. 

 La medición del ruido en el ambiente laboral se realiza mediante sonómetros, (escala 

en dB A) que valoran la sensación auditiva humana 

 El sonómetro integrador realiza una ponderación en el tiempo de los distintos niveles 

de ruido. Mide el nivel continuo de ruido, es decir, el ruido a que está expuesta una 

persona trabajando o está expuesta durante un tiempo determinado. Es el llamado 

"Nivel sonoro Equivalente" NSCE o mejor conocido como Leq, por sus siglas en 

inglés. 
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 El Dosímetro mide la exposición en porcentaje respecto a la dosis máxima que se 

considera admisible, a lo largo de la jornada laboral. 

 El Audiómetro, es un aparato para medir la capacidad auditiva y apoya programas de 

salud y seguridad laboral por exposición a ruidos intensos. 

 Es de destacar, que la medición del ruido en dB (A) sigue una escala logarítmica. Este 

dato, a efectos prácticos, es interesante conocerlo para establecer las medidas de 

prevención. 

 Los niveles de seguridad aplicados al ruido tienen en cuenta: 1) el nivel del ruido y 2) 

el tiempo que se está expuesto a él. 

 Por lo general, 85-90 dB durante una jornada laboral de ocho horas es el nivel de ruido 

que tolera la mayoría de las normas y reglamentos, y a partir del cual se requiere 

protección, para evitar daños a la audición. 

 Los estudios de ruido urbano son una herramienta que orientada para la adecuación 

de la infraestructura urbana, proporciona las bases para una mejor calidad ambiental 

en las urbes. (Orozco, 2008 a partir de OIT, 2007.,  AECOR, 2007.) 

Estrategia de intervención 

Una estrategia de intervención que permita determinar las condiciones de calidad acústica y 

del paisaje urbano bien llevada representa un esfuerzo orientado a recuperar condiciones de 

salud ambiental en la ciudad, los lineamientos que se sugieren en esta fase son de carácter 

orientador para la agenda pública y de las instituciones. 

Algunas campañas a favor de la calidad del aire o del ahorro del agua, han resultado ser 

exitosas acompañadas de un posicionamiento y de un esfuerzo institucional, tal es el caso 

del denominado COMECA, Comité Metropolitano para la Calidad del Aire, (Orozco, et.al., 

2009), que por más de 10 años en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el apoyo de los 

Ayuntamientos de la zona, las Secretarías de Salud, Educación, Vialidad y Transporte, 

Universidades, Asociaciones de profesionistas y de industriales, realizó diversas acciones 

que comprendieron ciclos de conferencias, concursos, proyectos de investigación, ajustes en 

rutas de riego de camellones y glorietas, de mantenimiento de la obra pública, de 
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reforestación urbana, entre otras orientadas a mejorar la calidad del aire y  con diversos 

resultados. 

Como sociedad tenemos la responsabilidad de proponer y exigir a las autoridades ejecutar 

éstas u otras medidas que nos lleven a mejores condiciones de salud ambiental, calidad 

acústica y de paisaje urbano. Las estrategias pueden tomar la figura de un plan, proyecto o 

campaña, los proyectos de carácter voluntario, motivados por un vínculo con la localidad de 

origen y apoyados por la autoridad y por especialistas del sector académico,  pueden tener 

resultados alentadores, se pueden llevar a cabo en un pequeño espacio, revisando la 

metodología y haciendo ajustes y consultas públicas para trasladarse a distintas zonas, a la 

par de una campaña de comunicación innovadora puede apoyar su ejecución. 

 Realizar un foro de análisis con especialistas y con público interesado para definir el plan 

de acción, los objetivos, los alcances, las limitaciones, los recursos y los tiempos de 

ejecución, evaluación, retroalimentación y ajuste.   

 Generar un Directorio de participantes, crear un monitor ambiental con participantes de 

diversos sectores.  

 Firmar acuerdos de colaboración para garantizar la ejecución de los compromisos 

institucionales para que se apoye y financie la realización de proyectos para recuperar 

espacios saludables desde el punto de vista de calidad acústica y del paisaje.  

 Realizar un diagrama de flujo que identifique responsables y que detalle las acciones 

reales y potenciales de cada institución y colaborador. 

 Realizar proyectos de investigación con financiamiento y participación multidisciplinaria, 

para la caracterización de espacios y el análisis de la problemática. 

 Generar espacios de comunicación, diálogos, entrevistas y cuestionarios de percepción 

social que orienten sobre las necesidades sentidas de la población y se identifiquen 

elementos esenciales de participación comunitaria  

 Diseñar y emprender campañas de información y concientización hacia los diferentes 

sectores. Incluir concursos, ciclos de conferencias, etc.  

 Evaluar las acciones, retroalimentar los proyectos con especialistas, participantes de la 

comunidad interesados y representantes del sector gubernamental.  
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CONCLUSIONES 

La caracterización del paisaje urbano debe considerar la calidad acústica y la salud 

ambiental como líneas de interés, para contar con diagnósticos más completos que 

identifiquen áreas de intervención y escenarios probables. 

Realizar diálogos de intercambio disciplinar como el que ofrece hablar de ruido, salud 

ambiental y paisaje urbano, resulta por demás sugestivo, particularmente por las acciones 

que se pueden derivar para recuperar espacios para el bienestar de la población.  

Queda de manifiesto el problema que representa el ruido en las ciudades y como el paisaje 

urbano no es solo una referencia visual, la nota acústica contribuye de manera significativa al 

disfrute y bienestar del paisaje en la ciudad.  

La salud ambiental como punto de referencia para el análisis de ruido y del paisaje es un 

enfoque innovador y necesario de incluir en las agendas institucionales y de gobierno. Contar 

con ambientes sanos, nos lleva a mantener individuos sanos que son productivos y conviven 

en armonía con su entorno.  

La visión interdisciplinaria y transversal que se da con el abordaje del estudio del paisaje 

urbano, ruido y la salud ambiental, incorpora un enfoque crítico, proactivo y reflexivo que 

invita a la realización de proyectos de intervención innovadores y a la vanguardia en materia 

de investigación y agenda pública.  
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