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SOBRE EL RUIDO AMBIENTAL
La contaminación por ruidos en el medio ambiente es una de las problemáticas ambientales en
nuestra Isla de las cuales se conoce muy poco sobre la magnitud de intromisión y efectos en
nuestro ambiente y calidad de vida. El ruido, definido de la manera más simple, es un sonido no
deseado. Este puede representar para el que lo recibe una variedad de estímulos de molestias o
perturbaciones a su tranquilidad y descanso (stress, mal estado de ánimo, sentimientos de una
pobre calidad de vida, entre otros). El ruido también puede causar otros daños, tales como la
pérdida parcial o total de la audición, el aumento en la presión sanguínea, y dolores de cabeza,
entre otros.
En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) es la principal
institución del País responsable del desarrollo y establecimiento de la Política Pública para el
control del ruido. El Área de Control de Ruidos de la JCA es responsable de asegurar el
cumplimiento con el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Reglamento
núm. 4318 del 24 de febrero de 1987, el cual fue promulgado a tenor con la Ley núm. 416 del 22
de septiembre de 2004 sobre Política Pública Ambiental. El Área Control de Ruidos de la
Agencia, además es responsable de realizar los estudios necesarios para evaluar la problemática,
así como hacer las recomendaciones correspondientes para promover la más efectiva
implantación de la Política Pública Ambiental sobre el problema.
Te invitamos a aprender mas sobre este interesante tema ambiental. A continuación están varias
recomendaciones de paginas Web donde podrás obtener mas información al respecto.
LINKS:
www.JCA.Gobierno.pr
(Junta de Calidad Ambiental)

http://asa.aip.org
(Acoustical Society of America)

www.Ruidos.org
(Organización Educativa)

www.WHO.int
(Organización Mundial de la Salud)

www.MenosRuido.Com
(Pagina Bayer Educativa)

www.acousticecology.org
(Acoustic Ecology Institute)

www.inceusa.org
(Institute of Noise Control Engineering)

www.dosits.org/
(Discovery of Sound in the Sea)

www.NoNoise.org
(Noise Pollution Clearing House)

www.nmfs.noaa.gov/pr/acoustics
(National Oceanic & Atmospheric
Administration - Acoustic Program)
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