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El ruido 

¿Un mal “de la modernidad”? 

 

¿Un mal necesario? 
• Multas 

• Retiro de vehículos 

• Clausura de locales industriales, comerciales y 
recreativos 

• Juicios civiles y penales 

• Privación de libertad 

 

 



El ruido 

¿Un mal “de la modernidad”? 
 
¿Un mal necesario? 
 
¿Un contaminante? 

 
• Daños a la salud 
• Molestias 
• Interferencia con la comunicación 
• Perjuicios a otros seres vivos (comunicación, apareamiento, 

etc.) 
 

 



El ruido como contaminante 

 Con muy poca energía se puede emitir sonidos de 
elevado nivel de presión sonora. 

 Cuando cesa la emisión no quedan rastros en el 
ambiente, pero los efectos en los receptores son 
acumulativos. 

 Para medirlo hay que estar en el lugar y momento 
apropiados. 

 Aunque todo lo vinculado a ruido parece fácil e 
intuitivo, no lo es tanto: las medidas correctivas 
suelen ser onerosas y no siempre obvias. 



El ruido como contaminante 

 Una vez instalados, los conflictos por ruido 
son de difícil resolución y pueden tener 
consecuencias impensadas, como actos de 
violencia e incluso homicidios. 

 

  Cuando un problema de ruido no se puede 
solucionar o mitigar razonablemente, alguien 
está subsidiando al emisor seguramente a 
costo de su salud. 

 

 



• Efectos sobre el aparato auditivo (suelen 
manifestarse a largo plazo; difícil evaluar 
exposición real) 

• Efectos sistémicos (cardiovasculares, 
respiratorios, digestivos) 

• Efectos prenatales 

• Efectos sobre el desarrollo psicofísico 

• Trastornos del sueño 

• Trastornos psiquiátricos 

Efectos del ruido sobre la salud 



• Efectos sobre la secreción hormonal 
(adrenalina, noradrenalina, cortisol) 

• Estrés 

• Debilitamiento del sistema inmunitario 

 

• Incremento de la agresividad 

• Pérdida de solidaridad 

• Adicción (boliches) 

Efectos del ruido sobre la salud 



Molestia 

• Nivel de presión sonora 

• Composición espectral (bajas frecuencias, tonos puros) 

• Presencia de componentes impulsivos 

• Variabilidad, previsibilidad 

 

• Desórdenes somatomorfos 

• Disfunción de integración sensorial 

• Efecto “nocebo” 

 

Perspectiva sociológica de la molestia 

• La noción de “ruido” es una construcción social.  

 

Efectos del ruido sobre la salud 



World Health Organization, Regional Office for Europe: 
“Burden of disease from environmental noise.  
Quantification of healthy life years lost in Europe. 2011” 

  

 Anualmente se pierde más de 1 millón de años  de vida 
sana en Europa debido  al ruido, de los que 903.000 
años se deben a la molestia que causa el ruido de 
tránsito. 
 

El ruido es un problema de Salud 
Pública 

Efectos del ruido sobre la salud 



 
Artículo 44.  

 “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas 

con la salud e higiene públicas, procurando el 
perfeccionamiento físico, moral y social de todos los 
habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber 
de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de 
enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los 
medios de prevención y de asistencia tan sólo a los 
indigentes o carentes de recursos suficientes.” 

 

El ruido es un problema de Salud 
Pública 



• Artículo 47 de la Constitución de la República 

• Otros artículos: 7, 32, 44, 72, 332 

 

• Ley General de Protección del Ambiente Nº 17.283 

• Ley de Contaminación Acústica Nº 17.852 

• Ley Orgánica Municipal: competencia departamental 

 

• Digesto Municipal 

• Decretos, resoluciones, circulares. 

Marco normativo 



Algunas Constataciones Interesantes 

USA: Para la primer advertencia no se requiere 
sonómetro 
 

Unión Europea:  
• Libro Verde de Lucha contra el Ruido 

 
• Los mapas de ruido estratégicos para generar planes 

de descontaminación acústica constituyen la medida 
de gestión más costo-eficiente, con u costo inferior a 
2 € per capita. 
 
 
 



Algunas Constataciones Interesantes 

USA:  

• En la cárcel local de Ohio, la mayoría de los 
criminales tuvieron antecedentes de violar las 
normas de ruido: “la música alta es por lejos la 
primera infracción que más comúnmente cometen 
quienes terminan siendo enviados a la cárcel del 
condado.” 

 

• En algunas zonas, los distribuidores de drogas 
emplean "boomcars" para que sus “clientes” sepan 
en dónde están.  

 

 



Algunos Antecedentes 
Internacionales 

ESPAÑA 

• Denuncias formuladas por la propia policía 
local 

• Distancias mínimas para nuevos boliches 

• Disposición a pagar por mejor calidad acústica 

• Control vehicular con multa negociable 

• Incautación de vehículos, a retirar previo 
tratamiento 



USA 
• La privación de libertad es una pena usual por 

delitos ambientales. 
• Organizaciones civiles contra el ruido. 
• Locales de ocio: si se oyen a 15 ft (5 m) de 

distancia, se realiza una advertencia escrita. 
• Perros: ante la primera denuncia de un perro que 

ladra durante más de 10 minutos durante el día, 
el dueño es pasible de una multa de entre U$S 75 
y U$S 175.  
 

Algunos Antecedentes 
Internacionales 



Taiwan 

• Acota niveles sonoros en escala A pero a la vez 
también acota el nivel sonoro en bajas 
frecuencias (hasta 200 Hz), debiendo 
producirse el doble cumplimiento.  

• Los niveles admisibles dependen del uso del 
suelo, el horario del día y el tipo de fuente. 

• La normativa establece pautas de medición.  

 

Algunos Antecedentes 
Internacionales 



HONG-KONG 

• Los ruidos de instalaciones domésticas o en lugares públicos se 
tratan como ruidos de vecindario. Producir ruidos que puedan 
molestar a otras personas entre las 23:00 y las 7:00 o en cualquier 
horario en días festivos se considera un delito.  

 

• Hay fuentes sonoras que están sujetas a control en cualquier 
momento y horario, como animales domésticos, aves, instrumentos 
musicales, parlantes, juegos, talleres, comercios, equipos de aire 
acondicionado. El control está en manos de la policía, apostando a 
que realice un manejo responsable con “un enfoque razonable”. 

Algunos Antecedentes 
Internacionales 



• Revisión y sanción de normativa a nivel 
departamental. 

• Reglamentación de la Ley de Prevención de la 
Contaminación Acústica. 

 

• Prohibir la importación de vehículos 
excesivamente ruidosos, especialmente 
birrodados. 

 

Algunas Propuestas de Gestión 



Algunas excepciones que no deben ser reglas: 

• Horarios de finalización de ensayos de 
Carnaval. 

• Eventos y actividades de tipo político, sindical, 
religioso o de interés comunitario. 

• Ritos religiosos que implican elevados niveles 
sonoros. 

• Festejos deportivos y políticos 

 

 

Algunas Propuestas de Gestión 



• Consecuencias del no cumplimiento de la 
normativa: deben ser “tangibles” e 
inmediatas. 

 

• Timmerman (2012): para que las normativas 
de ruido resulten eficaces, su cumplimiento 
debe ser exigible y exigido. 

 

 

Algunas Propuestas de Gestión 



• Delimitación clara de competencias de los 
diferentes actores y de los diferentes niveles de 
gobierno, evitando superposiciones. 
 

• Capacitación  permanente (Escuela para 
Inspectores) 
 

• Reforzar la dotación de personal nocturno en 
tareas de inspección. 
 

• Inspección vehicular obligatoria 
 
 

Algunas Propuestas de Gestión 



• Ordenamiento Territorial y planificación, pero 
la realidad construida debe ser condición 
inicial. 

• Mapas estratégicos de ruido 

• Historia acústica de cada padrón. 

• Zonas ZAS, Zonas ZAP 

Algunas Propuestas de Gestión 



• Evitar la invasión sonora que generan en la 
propiedad privada los espectáculos sonoros 
en la vía pública: en el espacio público hay que 
“dejar menos” 

Algunas Propuestas de Gestión 



• Habilitación de actividades comerciales o industriales:  

 “Quien crea un riesgo a través de una actividad 
lucrativa debe asumir el coste de las correspondientes 
medidas paliativas.”   

 

• Permiso o licencia PREVIA al inicio del funcionamiento de la 
actividad. 

• Proyecto acústico previo, que debe ser aprobado por si su 
implementación resultara necesaria luego de comenzar a 
funcionar. 

• Certificación acústica de locales, deseablemente en forma 
previa a su ocupación. 

Algunas Propuestas de Gestión 



• Habilitación de actividades comerciales o industriales:  

 “Quien crea un riesgo a través de una actividad 
lucrativa debe asumir el coste de las correspondientes 
medidas paliativas.”   

 

• Unificar el trámite de habilitación recuperando la existencia 
de la ventanilla única y mejorando el funcionamiento del 
trámite a través de la reingeniería del mismo. 

• Plazos PREVENTIVOS para la renovación de licencias de 
funcionamiento. 

Algunas Propuestas de Gestión 



 Cuando el generador de ruido no se hace cargo 
de la contaminación que provoca, alguien está 
asumiendo esa externalidad. Aunque puede que 
los actores públicos consideren que son los que 
están asumiendo ese costo, quienes 
verdaderamente pagan por esa externalidad 
son los vecinos perjudicados.  

 
 Y aunque inevitablemente pagan con sus 

derechos, muchas veces también pagan con 
su salud. 

Reflexiones Finales 



 El ruido es un problema de Salud Pública y 

como tal debe ser atendido.  

 

 Quizás existen muchas cosas de las que se 
hacen “porque se puede” para las que sea 

hora de que “deje de poderse”. 

 

Reflexiones Finales 



¡¡MUCHAS GRACIAS!! 


