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¿Por qué el ruido es una
problemática que necesita de
una gestión integral?
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Años de vida ajustados por discapacidad (DALY)

Fuente: WHO, 2011

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
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INDUSTRIA



MAPA DE RUIDO FERROVIARIO



MAPA DE RUIDO AUTOMOTOR
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MUNICIPIO
POBLACIÓN 
CABECERA %PUAR (4m)

CALIFICACIÓN 
(ICAU) VALORACIÓN

BARBOSA 24.278 2,50% 0,5 MEDIO

GIRARDOTA 34.858 5,57% 0 MUY BAJO

BELLO 458.173 17,80% 0 MUY BAJO

COPACABANA 63.667 6,21% 0 MUY BAJO

ITAGUI 253.865 19,25% 0 MUY BAJO

SABANETA 43.078 2,87% 0,5 MEDIO

LA ESTRELLA 38.020 24,16% 0 MUY BAJO

CALDAS 63.908 7,24% 0 MUY BAJO

MEDELLIN 2.501.470 20,51% 0 MUY BAJO











¿Estamos perdiendo habilidad de 
escuchar? 

• Habilidad de escucha
• Producir significado de patrones – reconocer señales y ruido

• Filtros:
• Intención 

• Cultura 

• Lenguaje 

• Valores 

• Creencias

• Actitudes 

• Expectativas 



¿Estamos perdiendo habilidad de 
escuchar? 

Sonido nos ubica en tiempo y espacio 
Sonoridad es tiempo y significado 

La gente se refugia en audífonos 
Se está perdiendo el arte de conversar 

Es difícil prestar atención a lo calmado, lo silencioso 

Escucha consciente crea Entendimiento
Un mundo sin escucha es un mundo peligroso y de miedo 







Diseño sonoro es el futuro 

• Arquitectos y diseñadores crean ambientes ruidosos
• Salud
• Comportamiento 
• Productividad 

• Educación : ruido de fondo y reverberación 

• Planificadores urbanos – dónde están los planificadores 
sonoros urbanos? 

Oficinas, hogares

• Lugares que suenen tan bien como se ven
Diseñar para los oídos 



5 recomendaciones para mejorar la 
escucha consciente 

I. 3 minutos de silencio al día para recalibrar el sistema auditivo

II. El mezclador: en ambiente ruidoso, cuántos canales de sonido 
reconozco?

III. Recibir – Apreciar – Sintetizar – Preguntar   (RASA) 

IV. Audífonos con cancelación de ruido 

V. Permite a tu cuerpo descansar




