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Arquitecto egresado de la UAM-Azcapotzalco tiene Maestría en Diseño y es Doctor en Diseño, con especialidad en 
Confort Acústico, en el programa de Especialización, Maestría y Doctorado de la División de CyAD de la 
UAM-Azcapotzalco. Es profesor investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de 
UAM-Azcapotzalco desde 1983. Autor de más de 30 artículos especializados en acústica de recintos y control de 
ruido, coautor del libro Introducción a la Arquitectura Bioclimática, publicado por la editorial Limusa Noriega en 
coedición con la UAM-A. Ha participado como ponente en más de 15 congresos especializados en acústica donde la 
mitad de ellos han sido foros internacionales. Ha creado el Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico (LADAc) donde 
se realiza investigación y consultoría en acústica arquitectónica y urbana. En el diseño acústico de auditorios y salas 
de concierto, se distinguen entre otros, el Auditorio Mateo Herrera para música de cámara, en el Museo de Historia 
de Guanajuato del Fórum Cultural Guanajuato en León, Guanajuato y el Auditorio K-001 de la Unidad Azcapotzalco 
de la UAM. En gestión universitaria se desempeñó del año 2000 al año 2006 como Coordinador de la Licenciatura en 
Arquitectura de la División de CyAD en UAM-Azcapotzalco y ocupó de junio de 2006  a junio de 2010 el cargo de Jefe 
del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.
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Arquitecta egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco en el 2006 y egresada de la Maestría 
en Diseño en 2010 en la misma Universidad en la Línea de Arquitectura Bioclimática con especialización en Confort 
Acústico. Sus actividad profesional desde 2006 se realiza como arquitecta y participante en la consultoría acústica del 
Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico (LADAc) de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Desde 2007 ha sido Profesora adscrita al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización en la UAM-A, 
impartiendo cursos en los Talleres de Expresión Arquitectónica I, Talleres de Diseño y Temas Selectivos con los 
temas de Acústica y Control de Ruido en las Edificaciones, y el de Espacio, Sonido y Arquitectura. Ha participado en 
diversos congresos internacionales desde el 2007 presentando los trabajos de investigación realizados en el LADAc.
 

Arquitecta egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalc, Es maestra en Diseño y tiene una 
especialidad en Arquitectura Bioclimática, así como un Diplomado en Diseño de Interiores. Actualmente es articipante 
en el laboratorio de Análisis y Diseño Acústico (LADAc) en diversos proyectos de consultoría enAcústica Arquitectóni-
ca y Ruido Ambiental. Trabajo independiente en diversos proyectos (Diseño, Diseño de interiores, Realización de 
Perspectivas Digitales y Recorridos Virtuales).
 



 Tecnología y ruido 

ambiental en la 

ciudad 

 

10 abril 2014 

 

 

Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo 

faustoarq.net@gmail.com 

Mtra. Elisa Garay Vargas 

elisagaray@gmail.com 

Mtra. Laura A. Lancón Rivera 

lalancon@yahoo.com.mx 

 

 

Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico 

Departamento de Procesos y Técnicas de 

Realización 

CyAD – UAM – Azcapotzalco 



Problemática de las grandes ciudades 

El crecimiento de las 

grandes ciudades ha 

ocasionado diversos 

conflictos en el desarrollo 

urbano. 

 

Así mismo, se han 

incrementado los 

problemas relacionados 

con la contaminación del 

medio ambiente. 



Problemática de las grandes ciudades 

•Congestión de tráfico 

vehicular 

 

•Aglomeración de personas 

 

•Falta de vivienda 

 

•Desempleo 

 

•Escasez y demanda de 

recursos naturales y servicios 

 

•Contaminación ambiental 

(suelo, agua, aire)… 



Ciudad inteligente 

“Aquella que adopta soluciones intensivas en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), y desarrolla la capacidad 

para crear, recopilar, procesar y transformar la información para 

hacer sus procesos y servicios mejores y eficientes, permitiendo 

mejorar la calidad de vida mediante el uso eficiente de sus 

recursos” Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

http://cintel.org.co/innovacion/ciudades-inteligentes/ 



Mejoramiento en: 

 

•Medio ambiente 

(recursos) 

 

•Transporte 

 

•Salud 

 

•Educación 

 

•Seguridad 

Ciudad inteligente 

http://blog.leatherup.com/wp-content/uploads/2012/06/Electric-line-of-Smart-vehicles-Smart-Electric-Scooter-Smart-electric-bicycle-and-Smart-Fortwo-Electric-Drive-Car.jpg


Ciudad inteligente 

Información de un entorno a través de redes basadas en internet 



Sensores ciudadanos 

El ciudadano como medio de comunicación, información y 

divulgación de problemas, necesidades o de una situación 

determinada del medio o entorno que lo rodea y que puede ayudar 

a mejorar la calidad de vida del mismo 

Geolocalización Internet 
•Software 

•Aplicaciones 



Tráfico vehicular 

Información de calles 

y tráfico vehicular en 

tiempo real 



Situación ambiental 

•Calidad del aire 

•Temperatura 

•Sonido 

•Humedad 

•Cantidad de luz 

Recopilación de 

información: 



Denuncia ciudadana 

México  



Denuncia ciudadana 

Medio ambiente 

Tránsito 

Seguridad 

Infraestructura 
México - Guadalajara 

http://www.avisora.mx/


Aplicaciones / Software 

 

Objetivo vs Subjetivo 



Sensación y percepción 

interpretación y significación del medio que nos rodea 



Percepción del entorno urbano 

Información sobre 

el medio ambiente 

construido de una 

ciudad a través de 

encuestas de 

imágenes visuales 



Percepción del entorno urbano 

Límite definido 



Percepción del entorno urbano 

Seguridad 

Vivo / animado / bullicioso 



Percepción del entorno urbano 

Depresivo 

Aburrido 



Percepción del entorno urbano 

Bello 

Recursos económicos altos 



Percepción de sonidos 

Bullicioso 
 

Cálido 
 

Seguro 
 

Agradable 
 

Bello… 

? 



Percepción de sonidos 

Sonido 1   Sonido 2   Sonido 3 

Tráfico Vehicular 

Lima, Perú 

Tráfico Vehicular 

D.F., México 

Tráfico Vehicular 

Toronto, Canadá 



Percepción de sonidos 

Sonido 1   Sonido 2   Sonido 3 

Plaza San Pedro 

Roma, Italia 

Plaza Mayor 

Madrid, España 

Plaza de la 

Constitución 

D.F., México 



Contaminación acústica 



Contaminación acústica 

Presencia de ruido y vibraciones que impliquen molestia, 

riesgo o daño a las condiciones normales del ambiente. 



Sonido no deseado o molesto que interfiere 

con las actividades diarias de las personas. 

La evaluación y gestión del ruido ambiental, éste es generado por las 

distintas actividades humanas, las cuales incluyen el tráfico rodado, 

ferroviario y aéreo y emplazamientos de actividades industriales. 

Ruido ambiental 



La exposición a 

niveles constantes 

o altos de ruido 

puede causar un 

sinnúmero de 

efectos nocivos a 

la salud humana. 

Efectos del ruido sobre la salud humana 

Daño y/o pérdida 

de la audición 

Enfermedades 

cardiovasculares 

Dolor de 

cabeza 

Falta de 

concentración 

Trastornos 

del sueño 



Lucha contra el ruido 

Evaluación y gestión del ruido ambiental 

PASO 1: Mapas de ruido 

Herramientas visuales de evaluación y diagnóstico 

de exposición al ruido en una determinada zona 

PASO 2: Planes de acción 

Planes para afrontar la contaminación acústica en 

alguna determinada zona que requiera protección  



Mapas de ruido 

“Mapa diseñado para poder evaluar globalmente la 

exposición al ruido en una zona determinada, debido a la 
existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder 
realizar predicciones globales para dicha zona” 

DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 

Sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 



Mapas de ruido 

Los mapas de ruido permiten 

conocer entre otros aspectos, 

la siguiente información: 

 

•Niveles sonoros de un 

entorno según las fuentes 

 

•Número de habitantes 

expuestos al ruido 

 

•Usos de suelo sensibles 

afectados por ruido, tales 

como habitacional, y 

equipamiento (educación y 

salud) principalmente 



Planes de acción 

Los planes de acción tienen por objeto evitar y 

reducir el ruido en zonas donde la exposición 

de los habitantes a este contaminante se 

considere con valores elevados a los 

establecidos, así mismo estos planes pretenden 

proteger zonas tranquilas, tales como espacios 

para la recreación. 



Ciudadanos 

 

Aplicaciones / Software 

 

Ruido Ambiental – Paisaje Sonoro 



Mapa de quejas por ruido – Nueva York 

 



Denuncias de ruido – México DF 

 



Denuncias de ruido – México DF 

 

En 2013 se presentaron 701 denuncias por ruido, esto es el 19% del 

total de las denuncias que recibe la PAOT. 

En lo que va del 2014 se han presentado 40 denuncias… 



Ruido ambiental 



Ruido ambiental 

Creación de mapas 

de ruido a partir del 

monitoreo de ruido 

ambiental de 

cualquier entorno con 

la participación de los 

ciudadanos 



Ruido ambiental 



Ruido ambiental 

Creación de 

mapas de 

ruido a partir 

del monitoreo 

de ruido 

ambiental de 

cualquier 

entorno con la 

participación 

de los 

ciudadanos 



Ruido ambiental 



Ruido ambiental 



Ruido ambiental 



Ruido ambiental 



Ruido ambiental 



Ruido ambiental 



Ruido ambiental 



Paisaje sonoro 



Paisaje sonoro 

sonidos ambientales 
sonidos naturales 

sonidos urbanos  

festividades típicas 
habla cotidiana de la gente 

oficios 
variedad de música 

identidad del lugar y personas 
costumbres 

Aplicaciones - Experiencia audible de un entorno 



Paisaje sonoro 

Primer proyecto 

global para la 

creación de 

mapas sonoros 

a partir de 

sonidos 

grabados en 

distintas 

ciudades del 

mundo 

http://www.soundcities.com/index.php


Paisaje sonoro 



Paisaje sonoro 

PARIS 

 

Estación de tren 

 

 

(Voces y tren) 



Paisaje sonoro 

BARCELONA 

 

La Rambla 

 

 

(aves y voces) 



Paisaje sonoro 

CHICAGO 

 

Reserva forestal 

 

 

(aves e industria) 



Paisaje sonoro 

MÉXICO, D.F. 

 

Av. Cuauhtémoc 

 

 

(organillero y tamales) 



Paisaje sonoro 



Paisaje sonoro 



Paisaje sonoro 

MÉXICO, D.F. 

 

Alrededores de la 

Basílica de Guadalupe 

 

 

(música, campana, 

voces y vendedor 

ambulante) 



Paisaje sonoro 

“Mapa sonoro que captura y retrata las sonoridades 

de México a partir de grabaciones de campo 

aportadas por la Fonoteca Nacional y por cualquier 

ciudadano que quiera participar en su conformación.” 

 

 

Como suena México 

http://www.fonotecanacional.gob.mx/ 



Paisaje sonoro 



Paisaje sonoro 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Afilador de cuchillos 



Paisaje sonoro 

Tehuacán, Puebla / Vendedor de elotes 



Paisaje sonoro 

México, D.F. / Vendedor de pan 



Paisaje sonoro 

México, D.F. / Vendedora fuera del metro 



Paisaje sonoro 

México, D.F. / Ambiente en el Jardín Centenario en Coyoacán 



Conclusiones 

•Ciudadano como protagonista del espacio y creador de 

ambientes y paisajes sonoros de un entorno 

 

•Las TIC como herramientas beneficiosas para: 

 

Gestión del ruido ambiental a partir de la participación del 

ciudadano 

 

Generación de mapas de paisajes sonoros a partir de la 

experiencia y percepción del ciudadano de un entorno 



Gracias 
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