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Por Yureli Cacho Carranza Ciudad de México. 28 de diciembre de 2017 (Conacita News Agency) - Las principales ciudades se enfrentan a diversos conflictos en términos de desarrollo urbano, no sólo por tráfico, aburrimiento, desempleo o falta de servicios; pero también por la contaminación, de la que forma parte el
ruido, se refiere el arquitecto Fausto Eduardo Rodríguez Manzo.  Contaminación acústica, Ciudad de México, foto de la UAM. La contaminación acústica, o ruido ambiental, se define como la presencia de sonidos sonoros o desagradables y perturbadores que crean molestias y riesgo de enfermedad en la población, así
como daños a las condiciones ambientales normales; explica El profesor de investigación de la universidad, Unidad Azcapotzalco (UAM-A), Rodríguez Manzo. Aunque algunos pueden considerar el ruido subjetivo, porque el nivel de incomodidad para alguien puede no ser subjetivo con los demás, y viceversa; hay
algunos sonidos tipo convención listados como ruido. Por ejemplo, zumbido electromecánico o electrónico, es decir, ruidos fuertes procedentes de automóviles, motores o instrumentos, que, por desgracia, no tienen control ni regulación, dice el coordinador del laboratorio de análisis y diseño acústico UAM-A (Ladac).
Los efectos de la contaminación acústica y por qué se evita, a pesar de que todavía no hay un nivel de concienciación en México, ni en las autoridades ni en los ciudadanos sobre la gestión adecuada del ruido; ruido, directo e indirecto, son graves tanto física como psicológicamente. La contaminación acústica es, sin
duda, un problema medioambiental y urbano, pero a su vez un problema de salud pública cuya incomodidad es perjudicial. Sin embargo, no hay normas sanitarias en el país para abordarlo. La participación de la comunidad, la academia y las autoridades es importante, según la cual, ante la Fiscalía Ambiental y
Terrestre (PAOT) de la Ciudad de México, durante 13 años, el ruido ocupa el segundo cargo con la mayoría de las denuncias de ciudadanos de carácter ambiental, dice Rodríguez Manzo, doctor en diseño bioclimático especializado en confort acústico y miembro de Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Además de la insuficiencia cardíaca, la pérdida de audición gradual o el daño auditivo directo -ya sea por balas, explosiones, truenos, señales, etc.- otros aspectos causados por la exposición al ruido, ya sean sonidos impulsivos o permanentes, son: tinnitus o acafeno (el sonido anormal no es producido por ningún
estímulo externo, sino presente en los oídos), trastornos del sueño o insomnio; fatiga, dolor de cabeza estrés que incluso puede conducir a enfermedades cardiovasculares.  La incomodidad ocurre incluso si no son necesariamente niveles de sonido elevados; como refrigerador o recipiente de calor para grifos, música,
movimiento, aviones, motocicletas, tenedores, cuernos, entre otros. El Dr. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo.El estrés causa reacciones fisiológicas relacionadas con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Cuando usted experimenta tranquilidad hay ciertos tipos de hormonas, pero al estar bajo estrés, el
cuerpo genera otras sustancias que cuando se acumula representan factores de riesgo asociados con la presión arterial, frecuencia cardíaca, glucosa, lípidos, coagulación de la sangre, etc. que pueden conducir a enfermedades del corazón. Por lo tanto, el ruido ambiental está asociado con infartos de miocardio, pero
es un proceso acumulativo, no ocurre inmediatamente. Además, el ruido excesivo puede conducir a trastornos mentales y la neurosis es otro aspecto que debe hacer, además de aspectos emocionales, con estrés excesivo. Algunos autores han documentado que la neurosis inducida por ruido puede ir al extremo del
asesinato o el suicidio. Así, el ruido en las escuelas, los hogares y los lugares de trabajo afecta el desarrollo emocional de las personas, porque la calidad de vida también depende del entorno sonoro, no sólo de los niveles, sino también de los tipos de sonidos que se perciben, dice el Dr. Rodríguez Manzo. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un estudio sobre la pérdida de años de vida saludable en Europa debido al ruido ambiental, donde muestra la contaminación acústica como un grave problema de salud pública y emite advertencias internacionales que no se repiten en México. Para el Dr. Fausto
Rodríguez, el ruido puede ser considerado el contaminante más peligroso, como el área metropolitana del Valle de México, con sus más de 20 millones de habitantes y cinco millones de vehículos registrados, potencialmente ajustables, combinados con el número de actividades sonoras diarias; hacer que la Ciudad de
México sea fácil de cazar por la contaminación acústica, en detrimento de sus habitantes, que en todo momento están expuestos a ella. Además, los animales también sufren, las aves cantoras son necesarias para ellos porque así es como se comunican, cambian o incluso desaparecen debido al ruido. Como el ruido
afecta a los escolares en la Ciudad de México hay muchas escuelas rodeadas de carreteras de alta velocidad y tomar una clase en condiciones de ruido puede conducir a una falta de concentración y discapacidad cognitiva; impacto en el aprendizaje, la memoria y el rendimiento académico, dice el médico de
psicología, Sezereo Estrada Rodríguez, académico Universidad de México (UNAM) y especialista en ruido ambiental en hospitales y escuelas. Esto se debe en gran medida a la falta de planificación urbana, es decir, a la ubicación física de las escuelas ubicadas en carreteras primarias, cerca del aeropuerto o rodeadas
de actividades comerciales. Estrada Rodríguez se refiere al estudio de ruido y el cerebro (Ruido y el cerebro, 2014), que afirma que para entender el habla en situaciones de ruido, el cerebro necesita sobretrabajar y movilizar diferentes partes. No hacer gran parte de la información auditiva crea una deficiencia en el
desarrollo cognitivo y por lo tanto se necesita un período más largo para el aprendizaje. La explicación probable, de la neurociencia, es que tanto la palabra o el habla como el ruido ambiental actúan en el plano temporal superior o surco del hemisferio izquierdo, por lo que el mayor impacto de la mala acústica en las
aulas es particularmente indignado de los niños más jóvenes. Según el Dr. Sesereo Estaed, la opinión pública debe estar hinchada y con un enfoque multidisciplinario para tener una visión sistemática o completa del ruido ambiental.  Tipos de ruido ambiental en todo el mundo, seis fuentes principales de generadores
de ruido son reconocidos en las ciudades. Primer lugar - tráfico; cojinete de coche y frotar la llanta contra el pavimento puede parecer imperceptible, pero es el ruido continuo que se vuelve muy molesto, así como el ruido de los motores cuando se detienen los coches, atascos y andando de algunas motocicletas,
remolques, camiones, tuberías, etc. el Dr. Fausto Rodríguez Manzo presentó su libro, publicado por la UAM-A, el problema de la contaminación, que afecta seriamente la calidad de vida de nuestras ciudades en el número 31 de la Feria Internacional del Libro Guadalajara (FIL 2017).   La expansión excesiva de la flota
ha sido identificada como la principal causa de la generación de ruido, junto con la falta de políticas gubernamentales que restringen la circulación en ciertos lugares, comentó el propietario de la UAM del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico Fausto Rodríguez. La segunda fuente es el ruido generado por la
aeronave. En las zonas donde pasan los aviones, es imposible hablar por teléfono. En tercer lugar, trenes o ferrocarriles, en el caso de la Ciudad de México, esta zona incluye metro, metro, trolebuses, etc. La cuarta razón es el ruido industrial y magistral, ya sea mecánico, de carpintería o de otro tipo, que normalmente
converge con vivienda, oficina u otras áreas Las plantas termoeléctricas, aunque a menudo fuera de las ciudades, dañan el medio ambiente y el ecosistema donde se encuentran. La quinta fuente está relacionada con el ruido de edificios, obras públicas o privadas, que, además de los ruidos ensordecedores de los
coches o taladros, causan golpes y golpes. A veces, este tipo de trabajo ahora está trabajando por la noche para evitar más daños en el tráfico de motor. Sin embargo, el sueño de las personas que viven alrededor varía. Por último, el ruido del barrio que más está relacionado con las personas. Música de vecinos,
empresas con cuernos, gritos o grabaciones de vendedores con un altavoz, pitido de batatas, manifestaciones sociales; fiestas populares, musicales, culturales, entre otras situaciones en las que se exponen muchas personas, a medida que se levantan y van a su trabajo. Si trabajas en una industria o taller, peor, y
cuando te vas, los mismos problemas de ruido en casa, por lo que hay personas inmersas en el ruido de los detalles entrevistados del día a día. ¿Qué pasa con la regulación del ruido en México Una de las herramientas para combatir el ruido, sería decir una legislación clara y oportuna, y aunque en México existen
algunas normas oficiales mexicanas, no es suficiente porque los certificados de sonido no están controlados o emitidos y aún más sancionados por fuentes móviles: automóviles, aviones, motocicletas, personas, electrodomésticos o máquinas. El estándar 081-Semarnat-1994 es sólo para la Ciudad de México y se
centra en fuentes estacionarias, por lo que sólo se aplica a las instituciones, dice el Dr. Fausto Rodríguez. La Ciudad de México tiene otra norma ambiental relacionada con el ruido, NADF-005 AMBT 2013, aplicable a la regulación del ruido también en las instituciones y la Ley de Cultura Civil (2004) sólo menciona el
problema del ruido como una violación de la tranquilidad de las personas. Del mismo modo, existe un estándar laboral noM-011-STPS-2001 para las industrias nacionales. Lo que hay que hacer para implementar planes y acciones específicas, necesitamos un diagnóstico más profundo del problema, estudios que
aborden el impacto y el impacto en los residentes y su medio ambiente, debido al ruido ambiental. En este sentido, es necesario desarrollar mapas de ruido porque revelan dificultades y se pueden desarrollar enfoques regulatorios para proteger a la población, dijo el Dr. Fausto Rodríguez. Aunque en la Ciudad de
México, la Secretaría de Medio Ambiente no cuenta con un departamento específico de gestión del ruido, Ladac estableció un enlace con esta unidad y en 2009 trabajó con el primer mapa de ruido para la zona capital del valle de México, encontrando que las principales carreteras son las zonas con Ruido. Las
delegaciones de Miguel Hidalgo, Cuahtemoc Gustavo A. Madero, Veneretiano Carranza, Iztacano, Benito Juárez e Iztapalapa tienen los mayores inconvenientes. Alvaro Obregón y Benito Juárez eran zonas más tranquilas, pero ahora tienen como características la proximidad del paso de los aviones. Las vías



fundacionarias, reforma y Observatorio están completamente saturadas de movimiento, señala el interlocutor. Es necesario aplicar políticas públicas dirigidas, en particular, a resolver los problemas económicos y de salud pública causados por el ruido ambiental, mejorando la calidad de vida de la población, la
educación, el trabajo, la recreación. El requisito de realizar estudios de exposición al ruido ambiental debe ser obligatorio para cada trabajo, junto con la creación de normas, leyes y reglamentos para regular las actividades generadoras de ruido. Echa un vistazo a la entrevista en vídeo para más comunicaciones de
automóviles, más vehículos. La proporción y las proporciones son directas si hubiera menos oportunidades para los coches y se propuso el uso del transporte público para mejorarlo porque también, con un transporte público de menor calidad, un mayor uso del coche, dijo el Dr. Rodríguez Manzo. El trabajo del
Laboratorio Ladac de Análisis y Diseño Acústico de la UAM-A se centra en el estudio del sonido y su relación con la sociedad con el fin de generar conocimiento que mejore la práctica en términos de arquitectura, urbanismo, diseño y tecnología, pero con una visión interdisciplinar, describe al Dr. Fausto Rodríguez.
Además de los mapas de ruido, cada año Ladac celebra el Día Internacional del Control del Ruido explicando este fenómeno y buscando mecanismos de concienciación a través de conversaciones y actividades lúdicas para niños como onomatoteia, dibujos, lotería sonora, secador de sonido, semáforos de sonido, etc.;
Con el fin de advertirle de los riesgos del ruido y estridente suena como molestias espaciales y sociales. La gente necesita entender que el ruido es dañino y que afecta a los demás. Este es un problema de cultura y respeto entre los ciudadanos, y aunque parece un mal silencioso, los gastos sanitarios requieren la
rápida aplicación de las políticas públicas, dijo.       Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam. JavaScript es necesario para verlo.                           Red social Descargar fotos. Ver texto en pdf. Esta obra, escrita por la agencia de noticias Conacyt, está licenciada por Creative
Commons International Recognition 4.0. Commons.
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