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1. GUÍA PARA EL PROFESORADO  

 
1.1 PRESENTACIÓN 

Uno de los problemas ambientales que está cobrando una mayor importancia en el ámbito de 

las ciudades es la contaminación acústica, debido a sus repercusiones ambientales y sociales. 

Los cambios en los modos de vida urbanos han generado, en ocasiones, un ambiente lleno de 

sonidos molestos. La repercusión de estos ruidos sobre las personas está llevando a efectos 

perjudiciales sobre la salud y la convivencia. 

Esta actividad pretende sensibilizar acerca de esta problemática, ofreciendo un recurso 

educativo aplicable en el ámbito de la escuela y también desde casa. 

Aunque, de acuerdo con el currículo de Educación Primaria, la contaminación acústica se trabaja 

específicamente en el área de Ciencias Naturales del segundo curso, el uso de TICs y cartografía 

que implica esta actividad, la hace más recomendable para los cursos de cuarto, quinto y sexto. 

 

1.2 CONTENIDOS TEÓRICOS 

Contaminación acústica 

Se llama contaminación acústica, o contaminación sonora, al exceso de sonido que altera las 

condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula o 

mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar daños en 

la calidad de vida de las personas. 

El término "contaminación acústica" hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo 

y molesto), provocado por las actividades humanas, que produce efectos negativos sobre la 

salud auditiva, física y mental de los seres vivos. 

Ruido 

El ruido es la sensación auditiva desagradable. En el medio ambiente, se define como todo lo 

molesto para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado. Desde ese punto de 

vista, la música más agradable puede ser calificada como ruido por aquella persona que en cierto 

momento no desee oírla. 

Decibelio (dB) y sonómetro 

El decibelio (dB) es la unidad que se utiliza para cuantificar la intensidad del sonido o “volumen”. 

El sonómetro es el aparato que nos permite tomar mediciones de esta magnitud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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Diferencia entre contaminación acústica y ruido 

La contaminación acústica se considera a partir de parámetros objetivos. Podemos decir que 

hay contaminación acústica a partir ciertos umbrales de intensidad del sonido (volúmenes) que 

fijan, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o las normativas estatales. El ruido, 

en cambio, es algo subjetivo y que por tanto depende de cada persona. El ruido, aunque no 

siempre genere problemas auditivos, puede generar alteraciones de tipo fisiológico o 

psicológico (alteración del ritmo cardiaco, estrés, etc.), independientemente de su intensidad. 

En relación a la contaminación acústica, hay zonas especialmente sensibles (centros educativos, 

hospitales, bibliotecas, etc.), que se rigen por umbrales acústicos específicos.  

TABLA: Valores límite de calidad acústica según el uso del territorio para los intervalos de día (Ld), tarde (Le) y noche 

(Ln) según el reglamento de la Ley del ruido. 

Causas de la contaminación acústica 

Las causas de la contaminación acústica son las actividades humanas, como el tráfico, las obras, 

la industria, etc., pero en términos de convivencia también se dan situaciones de contaminación 

acústica en viviendas, centros educativos, en la calle, en zonas de ocio nocturno, etc.  

Consecuencias de la contaminación acústica 

Los organismos internacionales advierten que se corre riesgo de disminución en la capacidad 

auditiva, así como de trastornos psicológicos y fisiológicos (estrés, aceleración del ritmo 

cardiaco, dolores de cabeza, etc.). 
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Otros seres vivos también están sufriendo alteraciones. Debido al aumento del ruido, por 

ejemplo, algunas aves urbanas dedican más tiempo al canto, lo que interfiere en otras 

actividades vitales como la alimentación, etc., a las que obviamente dedican menos tiempo. 

Ambientes saludables y no saludables, en decibelios 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera los 70 dB como el límite 

superior deseable. En el caso de España, se establece como nivel de confort acústico los 55 dB. 

Por encima de este nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la comunicación. 

La exposición a una contaminación acústica prolongada (>70 dB) durante un largo periodo de 

tiempo puede suponer una pérdida de audición severa (sobre todo de las frecuencias más 

agudas) en pocos años. Esta pérdida de audición se debe a la rotura de una serie de células 

ciliadas que se encuentran en el oído interno. En sonidos de menos de 70 dB no ocurre este 

deterioro de las células ciliadas, aunque por encima de los 55 dB, establecidos como zona de 

confort acústico, se generan otro tipo de problemas psicológicos y fisiológicos. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confort_ac%C3%BAstico
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1.3 FICHA DE ACTIVIDAD PARA EL PROFESORADO 

 

Los mapas del ruido 

Competencias: 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

Objetivos: 

● Conocer las fuentes de contaminación acústica de Pamplona. 

● Aprender a "leer" y usar mapas de ruido (y otras cartografías temáticas). 

● Trabajar con actitud científica y crítica los datos y su representación. 

● Conocer y utilizar recursos accesibles a través de las TIC. 

Duración 

Una hora.  

Desarrollo: 

1. Para esta actividad se utilizará el visor municipal: https://bit.ly/3aJfWQy (en Chrome, 

Firefox, etc.).  

Se nos muestra la Cuenca de Pamplona con la capa del mapa de ruido superpuesto 

(concretamente del indicador Lden): 

 
  

https://bit.ly/3aJfWQy
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- Arriba, en el centro, hay un Buscador de calles y plazas que se nos mostrarán 

con mayor detalle. Puedes abrir Google Maps en otra pestaña para buscar 

direcciones (por ejemplo, de tu colegio). 

- Arriba, a la derecha, hay una barra de Herramientas desde la que acceder a las 

capas cargadas, etc. 

- Abajo, a la izquierda está la Leyenda (que el alumnado no debería ver hasta el 

final). 

- Arriba, a la izquierda, está el botón de “Ir a extensión inicial”, que nos resultará 

útil para volver a la vista de inicio si nos perdemos. 

2. Pulsando sobre Herramientas, y luego sobre Capas cargadas, haremos más 

transparente la capa de Ruido Ambiental para ver mejor el mapa de fondo que nos muestra 

calles, edificios, etc. (mover para uno u otro lado el mando indicado con la flecha roja a 

continuación). 

 
3. Para navegar por el mapa: 

-  Zoom: amplia o aléjate usando la rueda del ratón (scroll) o los botones + y – de 

arriba a la izquierda. 

- Para moverte: pincha y arrastra. 

- Si por error pinchas sobre el mapa (sin arrastrar): pincha sobre el “cubo de 

basura” del cuadro que se habrá abierto. 
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-  
4. Ya puedes navegar sobre el mapa: busca zonas de la ciudad que frecuentas, donde vives, 

trabajas, etc. y observa los colores de cada zona. 

5. Cada alumno/a deberá responder a las siguientes preguntas (ver ficha para el alumnado 

a continuación): 

- Si estamos hablando de contaminación acústica: 

▪ ¿Qué representa este mapa? 
▪ ¿Qué significan los diferentes colores que aparecen? 
▪ ¿Podéis hacer una "leyenda" de los colores del mapa?  

La "leyenda" de un mapa explica el significado de los símbolos o 
colores de un mapa. 

- ¿Hay alguna relación entre algún elemento de la ciudad y los colores del mapa? 
¿A qué elementos de la ciudad están asociados los distintos colores? 

A carreteras, avenidas y similares, los colores oscuros (en último 
término: al tráfico rodado); a zonas residenciales, parques, etc., el 
amarillo y el blanco. Es importante ver si algún alumno/a cae en la 
cuenta de que el blanco también es un color y su uso en el mapa refleja 
una condición acústica determinada. 

- Por lo tanto, ¿qué actividad es la que genera más contaminación acústica, según 
estos mapas? 

Las carreteras, avenidas y similares, en último término: al tráfico 
rodado). 

- ¿Se os ocurre alguna actividad ruidosa que quizá no esté reflejada en estos 
mapas? ¿Cuáles? 

Obras, actividades de ocio como bares y ocio nocturno, fuegos 
artificiales, conciertos al aire libre, la salida del colegio... 

- Por lo tanto, ¿qué actividades que producen contaminación acústica ilustran 
estos mapas, y cuáles no quedan bien reflejadas? ¿Cuál es la diferencia clave 
entre unas y otras? 
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Su temporalidad: los mapas no reflejan actividades ruidosas puntuales. 
Las actividades continuas, o con una periodicidad mayor, sí que quedan 
bien reflejadas en este mapa como, por ejemplo, el tráfico rodado. 

- ¿Cómo haríais vosotr@s para hacer un mapa de ruido de vuestro colegio? 
¿Cómo mediríais el ruido, cuánto tiempo, en qué zonas y cómo lo representaríais 
en un plano? 

El objetivo aquí es que los alumnos y alumnas ideen una METODOLOGÍA 
y comprueben las limitaciones de la misma.  
La cartografía de contaminación acústica que hemos utilizado recoge el 
indicador “Lden”: “d” de day (día), “e” de evening (tarde) y “n” de night 
(noche). Es decir, refleja el ruido de cada zona urbana, pero lo divide de 
alguna manera en los días u horas del año, por lo que las actividades 
ruidosas puntuales pierden relevancia: "se disuelven".  
Además, si no hay una discriminación horaria de los impactos, no se 
considera si éstos tienen lugar en horario diurno o nocturno, por lo que 
no se valora su interferencia, por ejemplo, con el sueño.  
En resumen, cuando vemos datos, o su representación, sea cual sea, es 
necesario conocer su origen, la manera en que se han recopilado, 
tratado y representado, para conocer sus limitaciones y no caer así en 
interpretaciones erróneas. 

Materiales 
- Ficha para el alumnado (adjunta a continuación). 
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2. FICHA PARA EL ALUMNADO  
 

1. Ve respondiendo en cada recuadro a las preguntas. 

¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido? 

 

 

¿A qué te suena la “contaminación acústica”? ¿Cómo la definirías? 

 

 

 

2. Abre este enlace: https://bit.ly/3aJfWQy (en Chrome, Firefox, etc.) 

Lo que ves es la Cuenca de Pamplona (la ciudad y sus alrededores), pero tiene unos colores 

“encima”.  

 

Si estamos hablando de contaminación acústica: 

▪ ¿Qué representa este mapa? 
¿Qué significan los diferentes colores que aparecen? 
 
 
 
 

▪ ¿Puedes hacer una "leyenda" de los colores del mapa?  
La leyenda de un mapa explica el significado de sus símbolos y/o colores. Explica 
con tus palabras brevemente el significado de cada color. 
 

 

 

 
  

https://bit.ly/3aJfWQy
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3. A continuación, te mostramos algunos botones que te serán útiles para aprovechar el 

mapa. 

 
- Buscador de calles y plazas que se nos mostrarán con mayor detalle. Puedes 

abrir en otra pestaña Google Maps para buscar direcciones (por ejemplo, de tu 

colegio). 

- Herramientas desde la que acceder a las capas cargadas, etc. 

- El botón de “Ir a extensión inicial”, nos resultará útil para volver a la vista de 

inicio si nos perdemos. 

 
4. Pulsando sobre Herramientas, y luego sobre Capas cargadas, haremos más 

transparente la capa de Ruido Ambiental, para ver mejor el mapa de fondo que nos 

muestra calles, edificios, etc. (mover para uno u otro lado el mando indicado con la 

flecha roja a continuación). 

 



 

12 

 

5. Para navegar por el mapa: 

-  Zoom: amplia o aléjate usando la rueda del ratón (scroll) o los botones + y – de 

arriba a la izquierda. 

- Para moverte: pincha y arrastra. 

- Si por error pinchas sobre el mapa (sin arrastrar): pincha sobre el “cubo de 

basura” del cuadro que se habrá abierto. 

-  
6. Ya puedes navegar sobre el mapa: busca zonas de la ciudad que frecuentas, donde vives, 

estudias, etc. y observa los colores de cada zona. 

 

¿Hay alguna relación entre algún elemento de la ciudad y los colores del mapa? ¿A 
qué elementos de la ciudad están asociados los distintos colores? 

 

 

Por lo tanto, ¿qué actividad crees que es la que genera más contaminación acústica, según 
estos mapas? 

 

 

¿Se os ocurre alguna actividad ruidosa que quizá no esté reflejada en estos mapas? ¿Cuáles? 

 

 

Por lo tanto, ¿qué actividades que producen contaminación acústica ilustran estos mapas, y 
cuáles no quedan bien reflejadas? ¿Cuál es la diferencia clave entre unas y otras? 
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¿Cómo haríais para hacer un mapa de ruido de vuestro colegio? ¿Cómo mediríais el ruido, 
cuánto tiempo, en qué zonas y cómo lo representaríais en un plano? 
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