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CONTAMINACION 

ACUSTICA URBANA



Introducción

El presente trabajo aborda el tema de la contaminación acústica,
haciendo foco en el aspecto urbano de dicho problema.

El trabajo se divide en tres partes:

• La primera hace una breve descripción del oído, sus partes
principales y su funcionamiento, define los indicadores de
medición, las diferencias entre sonido y ruido, así como los efectos
nocivos en el cuerpo humano.

• La segunda parte describe las fuentes principales de contaminación
acústica urbana, las diferentes técnicas medición de los niveles de
ruido generados y la confección de mapas de ruido.

• La tercera parte enfoca el problema de la contaminación acústica en
el centro de la Ciudad de Mendoza, los valores medidos, los puntos
más problemáticos, sus implicancias y recomendaciones.



Fisiología del Oído

Podemos dividir en tres zonas bien diferenciadas la sección del oído:

• El oído externo

• El oído medio

• El oído interno



El sonido y el ruido

Podemos definir el sonido como una sensación auditiva que está
producida por la vibración de algún objeto. Estas vibraciones son
captadas por nuestro oído y transformadas en impulsos
nerviosos que se mandan a nuestro cerebro.

El ruido es definido como un sonido indeseado que molesta.

Los ruidos soportables para el oído humano no deben
sobrepasar los 60-70 dB. Superando los 80dB puede provocar
daños acústicos, a los 100dB, la agresión auditiva resulta molesta
e irritante, en tanto que si sobrepasa los 130dB se lo considera
en el umbral de dolor, provocando serios desajustes auditivos.



Fuentes generadoras de ruido

Fuentes Fijas

• Industriales

• Construcción en general

• Interior de la vivienda

Fuentes Móviles

• Tránsito de automotores, aviones y trenes



Resumen de Valores Críticos

A partir de este valor

en decibelios 
Se empiezan a sentir estos efectos nocivos 

30 
Dificultad en conciliar el sueño

Pérdida de calidad del sueño 

40 Dificultad en la comunicación verbal 

45 Probable interrupción del sueño 

50 Malestar diurno moderado 

55 Malestar diurno fuerte 

65 Comunicación verbal extremadamente difícil 

75 Pérdida de oído a largo plazo 

110 - 140 Pérdida de oído a corto plazo 





Ruido del tránsito

El ruido del tránsito está determinado por una serie de factores: 

a) EL RUIDO DE VEHICULOS INDIVIDUALES 

Depende de: tipo y tamaño, de la velocidad y de la relación de
transmisión (marcha o cambio).

Las fuentes principales del ruido vehicular son:

• el motor y la transmisión

• el escape

• la rodadura

• las turbulencias aerodinámicas



Ruido de vehículos individuales

Para velocidades de 80 km./h o más, el ruido
aerodinámico es el predominante.

Entre 50 km/h y 80 km/h predomina el ruido de
rodadura. Por debajo de 50 km/h, en general
predomina el ruido del motor. Sin embargo, y
especialmente en el caso de los automóviles más
nuevos, el silenciador de escape es tan efectivo que
aún a velocidades tan bajas como 40 km/h sigue
predominando el ruido de rodadura.



b) EL FLUJO VEHICULAR:

• continuo (rutas)

• pulsante continuo, (calles urbanas),

• interrumpido, (calles semaforizadas, puestos de peaje, etc.)

c) LA COMPOSICIÓN DEL TRANSITO:

• pesados

• livianos 

d) LA PENDIENTE DE LA VIA.

e) EL PERFIL DE LA VIA

• Abierto, en L o en U



Otras fuentes de ruido

• Ruido industrial

• Ruido en locales de esparcimiento

• Ruido de servicios auxiliares



Técnicas de medición

• Establecer protocolos de medición que garanticen la 
reproducibilidad de los resultados

• Las mediciones pueden estar orientadas a la caracterización 
de una fuente o a la caracterización de un ambiente. En el 
primer caso se mide la emisión de ruido y en el segundo la 
inmisión. 

• Hay tres formas aceptadas para medirlo, que se diferencian 
en la posición del micrófono.

1. en la vereda, a 1,5 m de altura sobre el piso y a 2 m de la 
fachada.

2. a 4 m de altura, también a 2 m de la fachada

3. a 4 m de altura y 1 m de la fachada.



Contaminación acústica en la ciudad de 
Mendoza

• Zona 1 (Microcentro): San Juan y José V. Zapata, de 10 a 12, 
presenta un alto índice de contaminación sonora que 
promedia los 78,5 decibeles.

•

• Zona 2, (Quinta Sección): muestra a Arístides Villanueva y 
Boulogne Sur Mer como la esquina más caótica, con una 
marca que oscila entre los 75 y 80 decibeles en la mañana. 
“Por lo general, todas las salidas al parque General San Martín 
presentan un alto nivel de contaminación sonora”.

•

• Zona 3 (Sexta Sección): las intersecciones más ruidosas son 
Juan B. Justo y Boulogne Sur Mer, Suipacha y Tiburcio 
Benegas, y Perú y C. Plaza que promedian los 68 decibeles.



Puntos más ruidosos

• Las zonas 4 y 5 (Cuarta Sección) tienen la avenida San Martín 
con sus diferentes cruces (Maza o Pellegrini) al frente en el 
decibelímetro con no menos de 70 decibeles a toda hora.

•

• La Zona 6, (Tercera Sección), muestra esquinas muy ruidosas, 
como Garibaldi y Costanera, Salta y Lavalle, y Alem y 
Costanera, con no menos de 74 decibeles.

•

• Zona 7, desde el barrio Bombal hasta la Costanera, las 
esquinas como Costanera y Brasil, San Martín y Brasil, y San 
Juan y Formosa están entre las que más atentan contra la 
tranquilidad del lugar, con más de 75 decibeles.



Conclusión

Del análisis de las características expuestas referidas a la contaminación
acústica urbana frente a los efectos que genera en el hombre se puede inferir
una serie de medidas que es necesario implementar de manera urgente en
los grandes centros poblados.

• Proteger a la población del ruido urbano y considerarlo como parte
integral de su política de protección ambiental;

• Implementar planes de acción con objetivos de corto, mediano y largo
plazo para reducir los niveles de ruido;

• Incluir el ruido como un tema de salud pública importante en la
evaluación del impacto ambiental;

• Establecer una legislación para reducir los niveles de ruido;
• Aplicar la legislación existente;
• Los municipios deben elaborar planes de reducción de ruidos;
• Apoyar proyectos de investigación de políticas.






