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nCA DE LA CONTAMINACiÓN SONORA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE
ENCARNACIÓN1
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La investigación realizada busca analizar "La
problemática sonora en el centro histórico de
Encarnación".
El tipo de investigación
es
descriptivo y las metodologías cuantitativa y
cualitativa. Se realizaron 119 encuestas, en 11
puntos de las zonas comercial,administrativa
y
residencial, 3 y 4 puntos por zona, 12 encuestas
por punto de muestreo, y registros de niveles de
ruido en 6 puntos de dichas zonas, en horario
normal y en horas pico, utilizando la escala de
compensación "A", que mide la forma en que se
percibe el ruido. Los resultados indican que en un
solo punto muestreado se excedió el límite
establecido por ley; sin embargo, el 82% de la
población encuestada percibe el ruido existente
como polución sonora ya las motocicletas como
fuente principal de ruidos molestos.

Existe
un escaso
conocimiento
de las
legislaciones por parte de la población, los
encuestados solicitan mayor control municipal,
concienciar a los habitantes y aplicar las leyes.
Los resultados indican que en Paraguay se
tendrá que rever los valores de decibeles
permitidos debido a la percepción de la población
de la contaminación sonora .
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Las técnicas metodológicas utilizadas para la
recolección de la información primaria fueron:
Las sociedades de este tiempo son productoras
de sonidos y ruidos (combinación desagradable
y perjudicial de sonidos) que frecuentemente
tienen una variedad, intensidad y perdurabilidad,
que constituyen una forma de contaminación
física por sus efectos: la contaminación acústica.
A partir de los 80 decibeles (Db), si el ruido o
sonido es sostenido comienzan a producirse
efectos nocivos sobre la salud humana; gran
parte de la responsabilidad correspondiente a un
ordenamiento urbano poco racional.
La investigación
se propuso
analizar
la
problemática de la polución sonora en el centro
histórico de Encarnación, y específicamente se
buscó: determinar el grado de polución sonora,
describir
la percepción
de la población,
puntualizar el conocimiento de la población de
las normativas que regula el tema, determinar la
influencia en las actividades que se realizan en
los sectores
administrativo,
comercial
y
residencial, y realizar propuestas de líneas de
acción para la incorporación de soluciones a la
problemática sonora en las Políticas Públicas.
METODOLOGíA
El tipo de investigación es descriptivo y la
metodología cuantitativa y cualitativa. El estudio
se realizó en el Centro Histórico de la ciudad de
Encarnación,
área considerada
de "Alta
Densidad" conforme a la Ordenanza Municipal
292/93 de Zonificación.
El universo de estudio estuvo conformado por
una población de 1.460 comercios, 786 oficinas,
y 3410 viviendas, y la muestra fue determinada
porel método Wayne (2002), con un 90% de nivel
de confianza, es decir, 40 comercios, 39 oficinas
y 40 viviendas, en total 119 encuestas realizadas
en 11 puntos de muestreo, ubicados en el centro
histórico de la ciudad de Encarnación, entre las
avenidas Gral. Bernardino Caballero, Gaspar
Rodríguez de Francia, Avenida Coronellrrazábal
y la calle Sgto. Reverchon.

Encuestas:
se efectuaron 40 encuestas en
comercios, 39 en oficinas y 40 en viviendas, en
total 119 encuestas, realizados en 11 puntos de
las zonas comerciales,
administrativas
y
residenciales, 4 puntos en el sector comercial, 3
puntos en el sector administrativo y 4 puntos en el
sector residencial, es decir 12 encuestas por
punto de muestreo. Las zonas consideradas
fueron la comercial, residencial y administrativa,
de acuerdo al uso de suelo de Encarnación y la
verificación en forma visual.
Registros de niveles de ruido, cuatro veces, de
día y de noche; en 6 puntos, 2 por cada área
comercial, administrativo y residencial; el equipo
utilizado para la medición fue el decibelímetro.
Para ello, se elaboró un cuadro donde se
ubicaron las tres áreas consideradas,
las
referencias de decibeles permitidos en las
distintas áreas y horarios, la toma de veinte
mediciones en una hora, según la ley 1100/97.
Observaciones
directas: Se observó en cada
punto de muestreo, el comportamiento y tipo de
vehículos en horas de mañana, tarde, noche y
horas picos.
RESULTADOS Y DISCUSiÓN
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Se consideraron
las siguientes
variables:
población, vivienda, grado de contaminación
sonora (niveles de ruido), tipo de comercio,
ubicación de las viviendas y oficinas, percepción
de molestias de ruidos, percepción de ruidos
como contaminantes ambientales, conocimiento
de la legislación sobre ruidos, fuentes de ruidos
molestos, afectación de actividades diarias,
opinión
sobre
medidas
que eviten
la
Contaminación Sonora.
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En la figura se observa que tomando las
mediciones de las horas normales y de las horas
picos, el máximo nivel de ruido se registró en el
sector de viviendas.
Si se compara con los
resultados de la encuesta, coinciden en este
sector con la medición, ya que los encuestados
revelan la molestia que les causa los ruidos en
horas de la madrugada e inclusive denuncian el
hecho a la Municipalidad, indican que en la zona
se ubican dos discotecas y los vehículos
transitan con música a un volumen no permitido
en los alrededores.
Llama la atención que el mínimo nivel se registró
en el sector comercial debido a la escasa
circulación vehicular a las 8:30 hs y la media se
mantiene entre 70 y 80 decibeles en los tres
sectores.
En los estudios
realizados
por Miyara y
Sanguinetti, la mayoría de las mediciones supera
lo permitido por ordenanza, en comparación a
Encarnación que en un solo punto superó lo
permitido,
se verificó
que los valores
reglamentarios en decibeles son menores en
Argentina.
Los resultados indican que en Paraguay se
tendrá que rever los valores
debido a la
percepción de la población de la contaminación
sonora. Así también los resultados de la
investigación
de Filipow coinciden
con el
presente estudio en la percepción de ruidos
molestos en el centro urbano, con la diferencia
que el mismo se enfoca en los establecimientos
educativos.

'FILlPOW, Daniela, tesina de la Carrera de Matemática, Facultad
de Ciencias y Tecnología, Universidad Católica de Itapúa,
"Polución Sonora en el centro urbano de la ciudad de
Encamación." - 2005
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De todas
las zonas
estudiadas,
solamente en un punto se registró un nivel de
ruidos que excedió el límite establecido por ley,
sin embargo los resultados de las encuestas
arrojan que el 82% del universo de estudio,
considera que es un contaminante ambiental, de
problemática sonora, ya que los encuestados
perciben los ruidos molestos como polución
sonora.
Respecto
a la afectación
en las
actividades
normales
diarias, en la zona
comercial, de oficinas y residencial, en el primero
se percibe con mayor intensidad
los ruidos
molestos, en las oficinas y viviendas se percibe
menos y afecta poco o nada sus actividades.
Del total el 64% afirma que los ruidos son
molestos. Respecto a lo que haría falta para
evitar la problemática sonora, los encuestados
solicitan mayor control municipal. Los resultados
indican que en Paraguay se tendrá que rever los
valores de decibeles permitidos debido a la
percepción de la población de la contaminación
sonora.
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Por otra parte, se propone líneas de
acción para la incorporación de la contaminación
sonora en las Políticas Públicas y modificar el
carácter meramente
punitivo de la actual
normativa, incorporando la acción preventiva, y
la planificación de una campaña educativa en
todos los niveles, incluyendo
los medios de
comunicación
acerca del problema del ruido,
sus causas, sus efectos, y sus soluciones,
porque se pudo observar que la población no
conoce mucho las consecuencias.
En lo
referente a la zonificación
de las áreas se
debe reglamentar la ubicación de edificios y
locales nocturnos que produzcan molestias
en
los
sectores
residenciales
y
administrativos,
prever barreras sónicas a
nivel urbano, pueden ser paneles metálicos
y acrílicos o cortinas de árboles y plantas en
las calles principales y las avenidas, a nivel
particular
como
constructivo
con
recubrimientos
aislantes
acústicos;
en
algunos
sectores
los ruidos son menos
molestos, en los mismos se podría fomentar
edificios en altura de carácter residencial y
administrativo.
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