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El ruido, enemigo público número uno
El tráfico, las reformas en el hogar o las concentraciones de personas son sus causas principales

Paula Barros
pontevedra | Uno de los problemas 
actuales de mayor envergadura 
tanto para los vecinos como 
para sus gestores lo constituye 
el tema del ruido. 
Procedente tanto del propio ho-
gar de cada individuo, de obras 
en la calzada, el tráfico de los 
alrededores o actividades mo-
lestas por parte de los demás 
miembros de la comunidad o de 
los comercios cercanos, el rui-
do es una de las cuestiones que, 
junta tras junta, son abordados 
en busca de una solución o, en 
su caso, de una alternativa que 
permita a los ciudadanos desa-
rrollar su vida diaria con total 
normalidad.
A pesar de que está regulado 
por el Real Decreto 1371/2007, 

del 19 de octubre, por el que 
se aprueba el documento bá-
sico ‘DB-HR Protección frente 
al ruido’ incluido en el Código 
Técnico de la Edificación y por 
el artículo 6 de la Ley 13512 de 
Propiedad Horizontal -que es-
tablece que queda totalmente 
prohibido perturbar con ruidos, 
o de cualquier otra manera, la 
tranquilidad de los vecinos-, 
este problema tan molesto no 
está del todo controlado, lo cual 
es una fuente de disputas en las 
comunidades día tras día.

Perjudica la salud| Más allá del 
aspecto estrictamente jurídico, 
los ruidos excesivos constitu-
yen un problema que afecta 
seriamente a la salud de los in-
quilinos. Así, estudios elabora-
dos por la Sociedad Española de 
Acústica y por la Organización 
Panamericana de la Salud coin-
ciden en afirmar que ciertas fre-
cuencias sonoras, cuando son 
reiteradas e intensas, conducen 
a la pérdida de audición y, en el 
caso de que las molestias conti-
núen, a la sordera definitiva.

Además, una interferencia so-
nora prolongada puede llevar a 
los vecinos a niveles de nervio-
sismo y angustia, aumento del 
ritmo cardíaco y de la presión 
arterial, alteraciones en el pro-
ceso digestivo, dificultades en 
la memoria o imposilidad de 
conciliar el sueño, patologías 
que, con el paso del tiempo, dan 
lugar a ul preocupante stress 
agudo. 
A pesar de que todas las perso-
nas sufren las consecuencias del 
ruido, existen dos grupos a los 
que les afecta de una forma más 
grave: las gestantes y los niños, 
que pueden ver perjudicada su 
evolución y crecimiento. 
Por esa razón es tan necesaria 
la estricta regulación de los so-
nidos estruendosos en los edifi-
cios y, en el caso de que alguno 
de los demás habitantes del in-
mueble genere ruidos molestos, 
será advertido de que se absten-
ga de sus conductas o realice en 
su vivienda arreglos que permi-
tan una aislación acústica total, 
pues lo principal es la conviven-
cia respetuosa.n

El exceso de ruido es uno 
de los principales 
problemas que acusan los  
vecinos de las zonas en las 
que se producen grandes 
concentraciones de 
personas

Las concentraciones de personas en la calle ocasiona ruidos a los vecinos.|dp


