
Valores guía para el ruido comunitario en ambientes específicos

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Ambiente específico Efecto(s) crítico(s) sobre la salud
LAeq

[dBA]
Base de

tiempo [h]
LAFmáx

[dBA]
Exteriores de zona de
viviendas

Seria molestia, de día y al atardecer
Molestia moderada, de día y al atardecer

55
50

16
16

-
-

Interior de vivienda

Interior dormitorios

Inteligibilidad de la palabra y molestia
moderada, de día y al atardecer
Perturbación del sueño, de noche

35

30

16

8

-

45

Exterior dormitorios
Perturbación del sueño, ventana abierta
(valores exteriores)

45 8 60

Aulas escolares y
preescolares, interior

Inteligibildad de la palabra, perturbación
de la extracción de información, y la
comunicación de mensajes

35
Durante las

clases
-

Dornitorios preescolares,
interior

Perturbación del sueño 30
En horas de

sueño
45

Patio de recreo escolar,
exterior

Molestia (fuentes externas) 55
Durante los

juegos
-

Hospital, dormitorios de
guardia, interior

Perturbación del sueño, de noche
Perturbación del sueño, de día y atardecer

30
30

8
16

40
-

Hospitales, habitaciones,
interior

Interferenca con el descanso y la
recuperación

Lo menor
posible

Áreas industriales,
comerciales y de tránsito,
interior y exterior

Daño auditivo 70 24 110

Ceremonias, festivales y
actos de entretenimiento

Daño auditivo (concurrentes: < 5 veces
por año)

100 4 110

Sistemas públicos de
refuerzo sonoro,
exteriores e interiores

Daño auditivo 85 1 110

Música y otros sonidos a
través de auriculares

Daño auditivo (valor de campo libre) 85 (2) 1 110

Sonidos impulsivos  de
juguetes, pirotecnia y
armas de fuego

Daño auditivo (adultos)

Daño auditivo (niños)

-

-

-

-

140 (1)

120 (1)

Exteriores en parques y
reservas naturales

Perturbación de la tranquilidad (3)

(1) Nivel de pico Lpeak, no LAfmáx, medido a 100 mm del oído
(2) Utilizando auriculares, valores adaptados a campo libre
(3) Deben preservarse las áreas exteriores existentes, y mantener una baja relación entre ruidos

intrusivos y ruido de fondo natural

Fuente: Birgitta Berglund, Thomas Lindvall y Dietrich Schwela (compiladores). “Guidelines for
Community noise”. Publicado por la Organización Mundial de la Salud.
Disponible en Internet en: http://www.who.int/peh/noise/noiseindex.html


