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1. Introducción

Los alumnos de 3r de ESO del Colegio Regina Carmeli hemos hecho un estudio sobre el ruido en
nuestra ciudad, Rubí. A través de este trabajo hemos podido observar cómo el ruido puede afectar a la
salud de las personas, tanto en el centro de Rubí, que se puede denominar la zona roja, como en las
afueras, que se podrían denominar como la zona verde.

Para realizar este estudio, lo hemos divido en dos fases :

1. FASE 1: ¿Rubí es una ciudad ruidosa?
2. FASE 2: ¿Cómo afecta el ruido a nuestra salud?

Rubí situado en un mapa

2. Objetivos

Los objetivos que queremos lograr con este estudio son:

● Saber si nuestra ciudad es ruidosa.

● Saber las diferencias de nivel de ruido de cada zona de Rubí.

● Conocer cómo afecta la contaminación acústica a nuestra salud y a nuestro día a día.

● Valorar si la población es consciente de los graves problemas de salud que el ruido puede
causar.

● Hacer propuestas para disminuir la contaminación acústica en nuestra ciudad.
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3. Fase 1: ¿Rubí es una ciudad ruidosa?

Para realizar el estudio, seguimos el siguiente procedimiento:
1. Estudio previo: qué es el ruido, qué lo causa, definición de los puntos de recogida de datos y

elementos del entorno que afectan el nivel de ruido en cada punto de recogida.
2. Hipótesis.
3. Recogida de datos.
4. Estudio estadístico de los datos.
5. Conclusiones y contraste de hipótesis

3.1. Fase 1: Estudio previo

Antes de proceder a la recogida de datos, realizamos un estudio previo para hacer nuestras hipótesis.
Aprendimos lo siguiente:

1. El ruido se entiende como una emisión de energía originada por un fenómeno vibratorio que se
detecta por el oído y provoca una sensación de molestia. Básicamente, es un sonido no
agradable. Mayoritariamente es provocado por las aglomeraciones de personas y transportes.

2. Estudiamos el mapa del Ayuntamiento de Rubí donde se ven los niveles de ruido por las calles.
Se diferencia el mapa de día con el mapa de noche, ya que el nivel de ruido varía dependiendo
de la hora en la cual se mide.
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3. Creamos un Google Maps del proyecto y cada alumno puso una pequeña marca en el edificio
en el cual vive. Estas marcas serán los puntos de recogida de datos para el estudio que
queremos hacer. A continuación, utilizamos el mapa del Ayuntamiento de Rubí para saber el
número de decibelios que hay en el sitio donde vive cada uno y se marcó con el color
correspondiente a los niveles de ruido.
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4. Contestamos a un cuestionario con los elementos que podrían afectar al nivel de ruido. Este
cuestionario se refería a cada punto de recogida de datos. Las preguntas del cuestionario eran
las siguientes:

○ Tipo de vía.
○ Número de carriles de la vía.
○ ¿Hay diferencias entre banda y banda de la vía?
○ Altura de los edificios de la zona.
○ Proximidad a un centro escolar.
○ Comercio predominante a la vía (bares o restaurantes, mercado o supermercados,

tiendas, no hay comercios, otros).

3.2. Fase 1: Hipótesis

Teniendo en cuenta las respuestas del cuestionario, formulamos las siguientes hipótesis:
1. Habrá más ruido en las zonas donde haya un mayor número de carriles en la vía.
2. Habrá más ruido donde haya edificios a banda y banda de la calle.
3. Habrá más ruido donde haya edificios altos.
4. Habrá más ruido en las zonas donde se encuentren cerca de una zona escolar.
5. Habrá más ruido en las zonas donde predomine el comercio de bares/restaurantes.

mercados/supermercados y tiendas.
6. Habrá más ruido en los lugares donde el tipo de vía no sea una zona peatonal.

3.3. Fase 1: Recogida de datos

Comenzamos este estudio midiendo el ruido del lugar donde vivimos con una aplicación móvil llamada
DecibelX. Sesenta y un alumnos midieron los niveles de ruido de la calle donde viven durante dos
semanas cuatro veces al día.

La primera medida se realizaba por la mañana, entre las siete y las ocho. La segunda por la tarde, justo
al llegar del colegio, y antes de las nueve. La tercera al atardecer, entre las nueve y las once. La cuarta
a la noche, a partir de las once y antes de las siete de la mañana. Cada vez que realizamos una
medida, teníamos que hacer una fotografía a nuestra calle y finalmente contestar un cuestionario. Las
preguntas de este cuestionario eran dos: el momento del día en el cual se estaba midiendo y cuántos
decibelios se habían obtenido en la medida. Además, contenía un apartado de comentarios por si
había algún aspecto importante a destacar y otro apartado para poner la fotografía hecha a la medida.
Gracias a este procedimiento, pudimos medir los niveles de decibelios de las diferentes calles de los
diferentes alumnos de 3º de ESO del colegio Regina Carmeli.
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3.4. Fase 1: Herramienta de trabajo

Decibel X es una aplicación móvil que a través de un dispositivo es capaz de medir los decibelios que
hay en un espacio, zona y/o área en concreto.

Esta aplicación nos proporciona medidas como

-La media del ruido de la zona en forma de gráfico lineal o en gráfico de barras.
-La cantidad mínima y máxima de decibelios que se han obtenido en la medida.

Figura 1. Ejemplo de medida obtenida con DecibelX

3.5. Fase 1: Criterios de selección de los datos

Pudimos observar que había alumnos que dejaron la recogida de datos de manera incompleta. Por
esta razón decidimos seleccionar a los alumnos que realizaron un mínimo de 40 medidas, que
representa el 70% del total, para continuar el trabajo. Con esta selección conseguimos 5 personas que
tenían entre 40 y 49 medidas, y 5 que tenían entre 50 y 56. La razón principal por la cual decidimos
seguir este criterio fue porque las personas con una cantidad de medidas superior a 40 aumentaría la
fiabilidad del trabajo.

3.6. Fase 1: Estudio estadístico de los datos

Cuando la toma de medidas finalizó, hicimos un estudio estadístico de los datos conseguidos por
grupos de trabajo. Calculamos la media aritmética, la desviación típica y el coeficiente de variación de
cada franja horaria.

La media aritmética nos indica cuál es el valor medio de nuestros resultados. La mediana es el
resultado de la suma de todos los datos dividida entre la cantidad de datos (una medida de
centralización).
Ejemplo: Si nuestras medidas son 32,04 dB,43,70 dB y 24 dB; la media aritmética sería 33,013.

32,04+43,70+24=99,04
99,04/3=33,013
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Otro parámetro que calculamos fue la desviación típica. La desviación típica nos permite saber una
aproximación de la separación que hay entre los datos. Es el resultado de la raíz cuadrada de la
varianza (una medida de dispersión).
Ejemplo: La desviación típica de los números anteriores es 9,91.

Por último, calculamos el coeficiente de variación, para poder saber la relación de cada desviación
típica y cada media aritmética. Se calcula dividiendo la desviación típica entre la media aritmética. Este
parámetro siempre se expresa con un porcentaje.
Ejemplo: Nuestro coeficiente de variación es

9,91/33,013 =30,02%

Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 57,33076923 5,642308129 9,84%

Tarde 60,46923077 18,74955042 31,01%

Anochecer 60,46923077 4,1464614863 6,92%

Noche 56,95384615 6,026692761 10,58%

3.7. Fase 1: Análisis de los datos seleccionados

Análisis correspondiente al centro de Rubí

Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 57,33076923 5,642308129 9,84%

Tarde 60,46923077 18,74955042 31,01%

Anochecer 59,92 4,1464614863 6,92%

Noche 56,95384615 6,026692761 10,58%

En esta gráfica podemos observar que la media de decibelios por la mañana y por la tarde no es muy
elevada teniendo en cuenta que este alumno vive al lado de un parque y muy cerca de escuelas.
Muchos de los datos oscilan entre los 50 dB y los 65 dB, esto quiere decir que las medidas son poco
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homogéneas. Se puede observar que hay datos de la tarde y de la noche que superan los 70 dB a
causa de la gente que hay en los parques y del camión de basura que pasa por la noche.
El coeficiente de variación de la tarde y de la noche es tan elevado a consecuencia de las causas
mencionadas anteriormente. Por esta razón no podemos considerar estos datos como fiables.
El color que le correspondería al lugar donde vive, según el mapa del Ayuntamiento de Rubí sobre el
ruido, sería naranja tanto de día como de noche. Pero, según la tabla, tendría que ser un color que
indicara un nivel de ruido inferior.

Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 68,35714286 7,571273065 11,08%

Tarde 70,25 9,488030737 13,51%

Anochecer 64,3 8,576453554 13,34%

Noche 58,07692308 6,651585506 11,45%

En esta gráfica podemos observar que hay unos niveles de ruido muy elevados. Por la mañana, por la
tarde y por el anochecer, hay días en los que se superan los 75 dB porque vive cerca de tres carreteras
y al lado de una escuela. Al anochecer y por la noche los datos continúan siendo muy elevados, ya que
pasa el camión de la basura.

En este caso, los datos son heterogéneos por las razones previamente mencionadas.
Por la mañana la media es de unos 68 dB y por la noche de unos 58 dB. En el mapa de Rubí, en esta
calle, de día, los niveles de decibelios se encuentran entre 55 dB y 59 dB, y por la noche se encuentran
entre 45 dB y 49 dB. El gràfico nos proporciona unos datos con un nivel de decibelios mucho más altos
que en el mapa del Ayuntamiento de Rubí
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Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 52,64 8,73 16,59%

Tarde 59,99 4,98 8,29%

Anochecer 53,33 6,65 12,47%

Noche 50,31 6,75 13,41%

En esta gráfica podemos observar que la media de decibelios de la tarde es más elevada, respecto a
las otras medias. Esto es debido a que este alumno vive cerca de dos colegios y de dos parques.
Además, la media de los decibelios del anochecer y de la noche es poco homogénea a causa de una
carretera cercana a la residencia de este alumno.

En general, esta gráfica es poco homogénea por las causas previamente mencionadas.
Si nos fijamos, el mapa del Ayuntamiento de Rubí no coincide con los datos del alumno. De día, según
el mapa, en esta calle tiene que haber entre 60 dB y 65 dB. En cambio, en la tabla se puede ver que la
media de la mañana está por debajo. Los datos de la noche se acercan mucho más a los datos del
mapa. Sin embargo, se puede considerar que los datos están dispersos debido a un coeficiente de
variación bastante alto, sobre todo por la mañana.
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Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 54,5 6,789028582 12,46%

Tarde 53,92857143 10,17889435 18,87%

Anochecer 51,08333333 7,42793662 14,54%

Noche 47,47 6,02558647 12,82%

Este alumno vive en una zona donde la media es de unos 50 dB. La gráfica no es homogénea ya que
este alumno vive cerca de un parque y de una escuela y, además, circulan muchos coches. Por otro
lado, hay días puntuales donde se llega a 75 dB. El coeficiente de variación de la tarde es
especialmente alto ya que vive cerca de un parque y de una escuela.

En el lugar donde vive le corresponde un nivel de ruido naranja de día y verde fuerte de noche. Por lo
tanto, las medias de este alumno están por debajo de los valores del mapa del Ayuntamiento de Rubí.
Se tiene que tener en cuenta que sus datos están bastante dispersos a causa de un coeficiente de
variación bastante elevado.

Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 45,53846154 7,975121573 17,51%
Tarde 46,46153846 6,777602632 14,59%
Anochecer 49,53846154 14,48916483 29,25%
Noche 45,57142857 8,538750284 18,74%

En esta gráfica podemos observar que los datos oscilan entre 45 dB y 50 dB, sin embargo hay días en
que se puede observar que los datos llegan a los 75 dB o incluso más elevados. La causa es que este
alumno vive en una calle donde hay un tránsito elevado de viandantes porque en la zona hay un bar y
una peluquería. Por la noche también se observan datos heterogéneos porque pasa el camión de la
basura.

La zona donde vive este alumno tendría que tener una media por la mañana de entre 60 dB y 64 dB, y
por la noche tendría que tener una media de entre 50 dB y 54 dB. Sus medias, pero, no siguen este

11



criterio sino que tanto de día como de noche son inferiores. Estas medidas no se pueden considerar
fiables por el alto coeficiente de variación.

Análisis correspondiente  en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés

Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 39,04 3,673559762 9,41%

Tarde 35,56 2,410378444 6,78%

Anochecer 35,63 2,954638744 8,29%

Noche 34,27 2,972548394 8,67%

Uno de los alumnos seleccionados vive en una zona donde en la mayor parte del tiempo hay un nivel
de ruido bajo respecto al resto de gráficas.
Todos los datos se encuentran entre 35 dB y 39 dB, por lo tanto es una gráfica homogénea.
Se ve claramente que no hay una desviación típica y un coeficiente de variación elevados, esto quiere
decir que los valores se encuentran cerca de la media aritmética. Por lo tanto, nos encontramos con
valores poco dispersos y homogéneos donde la media es una buena representación

Según el mapa del Ayuntamiento de Rubí las medias de día tendrían que oscilar entre 50 dB y 54 dB,
pero la media obtenida por el alumno es inferior. Por la noche se repite lo mismo. Estas medidas se
podrían considerar fiables por el bajo coeficiente de variación.
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Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 48 6,0151324332 12,53%

Tarde 52,66666667 5,627314339 10,68%

Anochecer 49,84615385 4,119995024 8,27%

Noche 47,5 5,459642141 11,49%

En esta gráfica podemos observar que la media de todas las franjas horarias oscilan entre 47 dB y 53
dB.

Este es un ejemplo de una gráfica heterogénea porque los datos están dispersos a causa del alto
coeficiente de variación porque vive cerca de un parque y de una escuela.
Aunque las medias son uniformes, el coeficiente de variación de cada periodo de tiempo es elevado y
esto hace que no se puedan considerar unos datos fiables.
En el sitio donde vive le correspondria un nivel de ruido de color naranja por la mañana y amarillo por la
noche. Las medias están muy por debajo, pero son poco fiables por la desviación típica.
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Media Desv. típica Coef. variación

Mañana 75,625 13,10329839 17,33%

Tarde 71,127 6,260546657 8,80%

Anochecer 83,6 3,597838857 4,30%

Noche 75,92 8,382431122 11,04%

Las medidas de esta gráfica son generalmente elevadas comparadas con el resto de gráficas. Las
medidas tomadas son heterogéneas por la mañana y por la noche a causa de su alto coeficiente de
variación. Al atardecer, no obstante, están más centralizadas ya que tienen un coeficiente de variación
bajo.

El lugar donde vive este alumno, la media de decibelios por la mañana tendría que ser de entre 50 dB y
54 dB. Estos datos no corresponden a las medidas de la tabla ya que son más elevadas. Por la noche
se repite lo mismo que por la mañana, los datos de la gráfica son más elevados que los del mapa del
Ayuntamiento de Rubí.
Estos datos no son muy fiables a causa del alto coeficiente de variación,

3.8. Fase 1: Conclusiones y contraste de hipótesis

Una vez analizados uno por uno los datos de los alumnos seleccionados, podemos llegar a las
siguientes conclusiones:

Por lo que hace a las hipótesis, la primera, “Habrá más ruido en las zonas donde haya un mayor
número de carriles en la vía”, hemos podido observar que el número de carriles no afecta el nivel de
ruido de la zona, sino que lo que influye es la cantidad de vehículos que circulan por la vía. Con esto
llegamos a la conclusión que se ha de potenciar la ampliación de islas de peatones como propuesta de
mejora.

La segunda hipótesis, “Habrá más ruido donde haya edificios a lado y lado de la calle”, hemos visto que
no podemos contrastarla con los datos ya que todos los alumnos tienen edificios a ambos lados de sus
calles.

“Habrá más ruido donde haya edificios altos”, es la tercera hipótesis y podemos ver que cuantas más
plantas tienen los edificios, más altos son los decibelios. Por tanto, esta hipótesis sí que se cumple.

La cuarta hipótesis, “Habrá más ruido donde haya cerca una zona escolar”, se ha confirmado con el
análisis de datos. En las zonas donde hay colegios los niveles de ruido son más altos, coincidiendo
sobre todo con las entradas y salidas del centro escolar .

Para acabar, la última hipótesis, “Habrá más ruido donde predomine el comercio de bares/restaurantes,
mercados/supermercados y tiendas”, no podemos contrastarla con los datos analizados, ya que la
muestra que hemos tomado mayormente no tiene comercios cerca.

Un factor que no hemos tenido en cuenta al inicio del proyecto y que hemos podido comprobar que
afecta directamente al nivel de ruido son los parques infantiles. Principalmente afecta por la tarde
cuando los niños salen de los colegios.

Por otra parte, si comparamos las medidas tomadas por los alumnos con el mapa del Ayuntamiento de
Rubí observamos que son diferentes. En general, en el mapa los niveles de decibelios por calle son
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más elevados que en las medidas tomadas por los alumnos. Esto puede ser debido a que actualmente
en el centro de Rubí se ha restringido mucho la circulación de vehículos.

Podemos decir que los gráficos del centro de Rubí son más heterogéneos que los gráficos de las
afueras de Rubí. Además, los datos de Castellnou tienen una media menos elevada comparados con
los de Rubí Centro.

Los alumnos de 3º de ESO no podemos llegar a unas conclusiones firmes, ya que el coeficiente de
variación es elevado y la muestra con la cual hemos trabajado es poco representativa por el bajo
número de alumnos seleccionados. Esto nos frena a la hora de llegar a decir que el mapa del
Ayuntamiento de Rubí no es fiable.

Para mostrar el análisis de los datos hemos utilizado una herramienta llamada INSTAMAPS, diseñada
por “l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya”, que nos permite localizar puntos en un mapa y
enlazarlos con datos. Aquí tenéis una captura y el enlace para que podáis visitar y ver los datos de
cada punto.

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=b099e4b7093f76d5bf574d1e26dc4893&3D=false
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4. Fase 2: ¿Cómo afecta el ruido a nuestra salud?

Para realizar el estudio, se siguió el siguiente procedimiento:
1. Estudio previo: búsqueda sobre las afectaciones a la salud provocadas por el ruido.
2. Hipótesis.
3. Diseño de un cuestionario.
4. Realización del cuestionario y recogida de datos
5. Estudio estadístico de los datos.
6. Conclusiones y contraste de hipótesis.

4.1. Fase 2: Búsqueda sobre las afectaciones a la salud provocadas por el ruido

Antes de hacer la búsqueda nos informamos sobre qué era el ruido. La definición más completa que
encontramos es la siguiente: El ruido es una mezcla compleja de sonidos de frecuencias diferentes que
produce una sensación auditiva molesta o incómoda, generado por un conjunto de sonidos no
agradables o por una combinación de sonidos no coordinados.

Todo seguido comenzamos una búsqueda sobre los efectos de los altos niveles de ruido en la salud de
las personas. De esta manera, no solo conocimos cuáles son los niveles de ruido en nuestra ciudad,
sino que también la relación con algunos problemas tanto psicológicos como físicos que podemos sufrir
en nuestro día a día.

Vimos que el ruido podría afectar a nuestra salud de manera psicológica y/o de manera fisiológica.

Los efectos que el ruido puede causar en el ámbito fisiológico son los  siguientes:
-Dolor de cabeza.
-Disminución de la capacidad auditiva.
-Hipertensión.
-Malestar general.
-Alteraciones en el ritmo respiratorio.

Los efectos que el ruido puede causar en el ámbito psicológico son los siguientes:
-Estrés.
-Efectos sobre el rendimiento.
-Molestias y alteraciones del sueño.
-Ansiedad.
-Irritación.

Para representar los datos obtenidos y de esta manera darlos a conocer, hicimos un póster informativo
de los efectos del ruido. Cada grupo presentó a todos sus compañeros.
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4.2. Fase 2: Póster

Este póster es el definitivo. Aquí se
recoge toda la información relevante
de los pósteres realizados por la
clase.

Hemos utilizado Canva, una
herramienta de edición de pósteres,
trabajos, portadas, infografías etc.

Además hemos añadido una
recomendación  de los expertos
sobre los niveles de ruido diario que
un ser vivo puede soportar.
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4.3. Fase 2: Hipótesis

Para hacer las hipótesis de la fase 2, partimos de los resultados de la fase 1, del mapa del
Ayuntamiento de Rubí y de la información que recopilamos sobre los efectos del ruido en la salud de
las personas.

Decidimos centrarnos en dos zonas, el centro de Rubí, que sería un ejemplo de una zona bastante
ruidosa, y Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés que sería un ejemplo de zonas no tan ruidosas. De esta
manera sería mucho mejor contrastar los resultados.

Por tanto, nuestra hipótesis es que en el centro de Rubí las personas sufren más los efectos que
provoca el ruido que en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés.

También creemos que, de entre todos los efectos que puede provocar el ruido, los más frecuentes
serán del ámbito psicológico, como por ejemplo estrés, ansiedad, irritación, etc.

4.4. Fase 2: Redacción de preguntas o Google Forms

Formulamos preguntas relacionadas con el ruido y las utilizamos para entrevistar a personas de la calle
de nuestra ciudad. De esta manera, pudimos observar si los habitantes de nuestra ciudad sufren los
efectos del ruido y si tienen conocimiento de cómo afecta el ruido a las personas. Hicimos una “lluvia
de ideas” por grupos en un padlet, sobre cuáles serían las preguntas más adecuadas. De esta “lluvia
de ideas” seleccionamos las trece preguntas más adecuadas. Estas no tenían que ser de respuesta
abierta ya que teníamos que hacer unos gráficos.

Enlace al padlet: https://padlet.com/mjosep_freixane/vkyus3d8ap66m2wu

Lluvia de ideas:
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4.5. Fase 2: Medida de la muestra

Calculamos la medida de la muestra que necesitábamos para realizar el estudio. Asumimos un error
del 5%. La población de Rubí según IDESCAT es de 78.591 habitantes. Por lo tanto, al tener menos de
100.000 habitantes, la población es finita. Calculamos la muestra por niveles de confianza. Al no
conocer, supusimos la máxima dispersión posible. Por lo tanto, p=0.5 y q=0.5.
Los cálculos serían:

𝑛 = 4𝑃𝑄𝑁

𝑒 2(𝑁−1)+4𝑃𝑄
= 4 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 78591

0,05 2(78591−1) + 4 𝑥 0,5 𝑥 0,5
= 397'9794 ∼ 398

Por lo tanto la medida de la muestra que necesitábamos era de 398 encuestas.

4.6. Fase 2: Realización de las encuestas

Por grupos realizamos las encuestas por diferentes zonas de nuestra ciudad, cada uno de nosotros se
encargaba de una zona específica. Decidimos hacer el cuestionario en dos zonas diferentes de la
ciudad, una zona ruidosa (la zona roja), que coincidía con el centro y las carreteras principales; y una
zona sin ruido (zona verde), que coincidía con los barrios: Castellnou, Ca n’Oriol y Can Rosés.
Finalmente recogimos 435 respuestas: 311 eran del Centro de Rubí y 124 de Castellnou, Ca n’Oriol y
Can Rosés. Por lo tanto superamos la medida de la muestra realizada
Cada alumno tenía que rellenar un formulario como el siguiente por cada entrevista:
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4.7. Fase 2: Análisis de los datos

Para analizar y comparar los datos, hicimos gráficas que contienen los datos tanto de la zona roja
como de la zona verde. Los gráficos nos permiten observar de una manera más clara la diferencia
entre la zona roja de Rubí (una zona considerada ruidosa) y la zona verde de Rubí (una zona
considerada no ruidosa) en relación a cómo afecta el ruido en las personas. El gráfico nos permite
observar el porcentaje de cada opción de respuesta.
El estudio de nuestra encuesta es el siguiente:

En este gráfico se puede observar que en el centro de Rubí, la zona roja, el 73,63% de las personas
encuestadas reconocen el centro como una zona ruidosa, En cambio en Castellnou, Ca N’Oriol y Can
Rosés, la zona verde, un 18,55% de las personas encuestadas reconocen esta zona como una zona
ruidosa ruidosa.
Según este gráfico, el número de personas que reconocen el centro de Rubí como una zona ruidosa es
más grande que el número de personas que dicen lo contrario. En cambio en Castellnou, Ca N’Oriol i
Can Rosés, el número de personas que reconocen esta zona como ruidosa es menor al número de
personas que opinan lo contrario.

Con esto podemos concluir que la población encuestada en Castellnou, Ca N’Oriol i Can Rosés
reconoce la zona verde de Rubí como una zona no ruidosa. En cambio, la población encuestada en la
zona roja de Rubí (el centro) reconoce esta zona como ruidosa cosa que puede provocar problemas de
salud.
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En Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés podemos observar que el 38,71% de la población valora el nivel
de ruido con un 2; el 27,42% lo valora con un 3; el 23,39% lo valora con un 1; el 9,68% lo valora con un
4 y el 0,81% con un 5. Si comparamos el porcentaje de las dos opciones más elevadas con las
opciones donde el nivel de ruido es más bajo, podemos concluir que la mayor parte de la población
encuestada en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés reconoce que esta zona tiene niveles de ruido poco
elevados cosa que implica que es una zona o ruidos.

En el centro de Rubi podemos observar que el 35,05% de la población valora el nivel de ruido con un 4;
el 28,94% lo valora con un 3; el 15,11% lo valora con un 5; el 17,04% lo valora con un 3 y el 3,86% con
un 1. Si comparamos estos dos porcentajes con los porcentajes donde el nivel de ruido es elevado,
observamos que el porcentaje de personas que valoran esta zona como ruidosa es más grande que los
que opinan lo contrario.

Podemos concluir que las personas encuestadas en Castellnou, Ca N’Oriol i Can Rosés consideran
que es una zona poco ruidosa. En cambio, en el centro de Rubí las personas encuestadas consideran
la zona ruidosa.

En este gráfico se puede observar el conocimiento sobre los efectos del ruido en nuestra salud que
tienen las personas encuestadas. Con esto pudimos observar que aproximadamente un 87,1% de la
población encuestada en Castellnou, Ca N’Oriol i Can Rosés tenía algún tipo de información sobre los
problemas de salud que causa el ruido. De este porcentaje, un 45,16% está informado y un 41,94% ha
oído algo pero no tiene mucha información al respecto. En cambio un 12,90% no tiene ningún
conocimiento sobre los efectos del ruido en la salud.
Por otro lado, en el centro de Rubí un 81,35% de las personas encuestadas tenía algún conocimiento.
De este porcentaje, un 36,98% ha oído algo y un 44,37% está informado En cambio, un 18,65% no
tenía ningún conocimiento sobre los efectos del ruido en la salud..

Con esto podemos concluir que la mayor parte de la población encuestada sabe alguna cosa sobre los
efectos del ruido a la salud pero no está muy informada.
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En este gráfico se puede observar que un 65,32% de las personas encuestada en Castellnou, Ca
N’Oriol y Can Rosés vive en esta zona, un 18,55% de las personas encuestadas solo trabaja y,
finalmente, un 16,13% de personas encuestadas trabaja y vive..

Por otro lado, en el centro de Rubí un 47,59% de las personas encuestadas vive en esta zona, un
27,01% solo trabaja y, finalmente, un 25,40% trabaja y vive.

Con esto podemos concluir que la mayor parte de las personas, tanto del centro de Rubí como de
Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés, viven en la zona donde han estado encuestadas.

En este gráfico se puede observar la calidad del sueño en las diferentes zonas de Rubí. En Castellnou,
Ca N’Oriol i Can Rosés el 50,81% duerme profundamente y de una tirada; el 32,26% duerme bien pero
se despierta alguna vez; el 11,29% se despierta a menudo y finalmente el 5,65% duerme mal, se
despierta muy a menudo y no descansa.
En el centro de Rubí el 42,12% duerme bien, pero se despierta alguna vez; el 28,94% duerme
profundamente y de una tirada; el 22,19% se despierta a menudo y el 6,75% duerme mal, se despierta
muy a menudo y no descansa.

Podemos concluir que la mayor parte de la población encuestada en Castellnou, Ca N’Oriol y Can
Rosés duerme profundamente y sin problemas. En cambio, en el centro de Rubí la mayoría de la gente
duerme bien pero se despierta alguna vez.
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En este gráfico se puede observar la cantidad de horas que acostumbran a dormir las personas
encuestadas según la zona. A Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés un 50% de la población encuestada
duerme entre 7 y 8 horas; un 37,10% duerme entre 5 y 6 horas; un 7,26% duerme 9 horas o más y,
finalmente, un 5,65% duerme menos de 5 horas.
Por otro lado, en el centro de Rubí un 47,27% de la población encuestada duerme entre 7 y 8 horas; un
37,94% de la población duerme entre 5 y 6 horas; un 8,36% duerme 9 horas o más y, finalmente un
6,43% duerme menos de 5 horas.

Podemos concluir que, tanto en el centro de Rubí como en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés, la
mayoría de personas duerme entre 7 y 8 horas.

Los datos utilizados para hacer este gráfico son los de los encuestados que respondieron “Duermo mal,
me despierto a menudo y no descanso”, “Me despierto muy a menudo” o “Duermo bien pero me
despierto alguna vez”, a la pregunta “¿DUERMES BIEN POR LA NOCHE?”. Cogimos 61 respuestas de
Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés y 221 del Centro de Rubí.

Tal y como se puede ver en este gráfico, en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés un 44,26% de los
encuestados creen que el ruido puede tener relación con la calidad de su sueño; un 19,67% creen que
el ruido no tiene ninguna relación con la calidad de sueño y, finalmente, un 19,39% no sabe si tiene
alguna relación.

En cambio, en el centro de Rubí un 28,96% de los encuestados creen que el ruido definitivamente tiene
relación con la calidad de su sueño; un 46,61% creen que el ruido puede tener relación con la calidad
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del sueño; un 13,12% creen que el ruido no tiene ninguna relación con la calidad del sueño y,
finalmente, un 11,31% no sabe si tiene alguna relación.

Podemos concluir que tanto en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés como en el centro de Rubí la
población cree que el ruido podría ser una causa de la mala calidad del sueño.

En Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés un 37,10% de la población encuestada no está casi nunca
irritada, un 29,03% está irritable en algunos momentos del día, un 26,61% no está irritable durante el
día y finalmente, un 7,26% está irritable durante gran parte del día.

En cambio, en el centro de Rubí se puede observar que un 39,23% de la población encuestada está
irritable en algunos momentos del día; un 34,41% no está irritable casi nunca; un 26,61% no está
irritable en ningún momento del día; y, finalmente un 12,22% está irritable durante gran parte del día.

Podemos concluir que en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés, la población que no está irritable casi
nunca, la que nunca está irritable y la que está irritable en algunos momentos del día tienen un
porcentaje similar.
En el centro de Rubí la población que está irritable en algunos momentos del día y la que no está
irritable casi nunca también un porcentaje similar.

Los datos utilizados para hacer este gráfico son los de los encuestados que respondieron “SÍ” a la
pregunta “¿ESTÁS IRRITABLE DURANTE EL DÍA?”. Con esto recogimos 45 respuestas en Castellnou,
Ca N’Oriol y Can Rosés un 37,78% de la población encuestada no lo asocia con el ruido; un 40% lo
podría asociar; y, finalmente, el 22,22% lo asocia definitivamente.
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En el Centro un 26,25% de la población encuestada no lo asocia con el ruido, un 53,13% lo podría
asociar; un 18,75% lo afirma definitivamente y un 1,88% no lo sabe,
Podemos concluir que en las dos zonas, la mayoría de encuestados piensan que una de las causa de
su irritabilidad puede ser el ruido.

En Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés un 61,29% de la población encuestadas no sufren estrés o
ansiedad; un 26,61% sufre estrés o ansiedad a temporadas; y, finalmente, un 12,10% sí que sufre
estrés o ansiedad.
En el centro de Rubí, un 42,44% de la población encuestada no sufre estrés o ansiedad; un 34,73%
sufre estrés o ansiedad a temporadas y, finalmente, un 22,83% de la población sí sufre estrés o
ansiedad.

Podemos concluir que en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés el porcentaje de encuestados que sufren
estrés o ansiedad es mucho más bajo que el porcentaje de los no lo sufren. En el centro de Rubí la
mayoría de gente tampoco sufre estrés o ansiedad, pero no hay tanta diferencia entre los porcentajes
de las respuestas.

Los datos utilizados para hacer este gráfico son los de los encuestados que respondieron “En algunos
momentos del día” o “Sí, durante gran parte del día” a la pregunta “¿SUFRES ESTRÉS O
ANSIEDAD?”. Recogimos 45 respuestas en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés y 160 respuestas en el
Centro de Rubí.
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En Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés se puede observar que un 45’83% de la población encuestada
no relaciona el ruido con una causa de su estrés o ansiedad; un 35’42% cree que podría ser una
causa; un 14’58% cree definitivamente que el ruido es una causa y, finalmente un 4’17% no lo sabe.
En el centro de Rubí un 44’69% de la población encuestada cree que el ruido podría ser una causa de
su estrés o ansiedad; un 36’87% no relaciona el ruido como una causa de su estrés; un 14’54% cree
definitivamente que el ruido es un causante y, finalmente, un 3’91% no lo sabe.

Podemos concluir que en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés, la mayor parte de la población
encuestada no relaciona el ruido con el hecho de sufrir estrés o ansiedad. En cambio, en el centro de
Rubí la mayor parte de la población encuestada cree que el ruido podría ser un causante de su estrés o
ansiedad. Sin embargo, no hay una gran diferencia entre las respuestas de los encuestados de las
diferentes zonas.

En este gráfico se puede observar si las personas encuestadas tienen algún problema auditivo.
En Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés un 83'87% de la población encuestada no sufre ningún
problema auditivo y un 16'13% sí que sufre algún problema auditivo. En cambio, en el centro de Rubí el
79'10% de la población encuestada no sufre ningún problema auditivo y el 20'90% sí lo sufre.

Podemos concluir que el porcentaje de la población que sufre algún problema auditivo en el centro de
Rubí es superior que en Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés.
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Los datos utilizados para hacer este gráfico son los de los encuestados que respondieron “SÍ” a la
pregunta “¿SUFRES ALGÚN PROBLEMA AUDITIVO?”. Con esto recogimos 20 respuestas de
Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés y 65 respuestas del centro de Rubí.
En Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés un 35% de la población encuestada no asocia su problema
auditivo con la exposición a los altos niveles de ruido; un 30% lo asocia definitivamente con la
exposición a los altos niveles de ruido; un 25% podría asociarlo con la exposición a los altos niveles de
ruido y finalmente, un 10% no lo sabe.

En el centro de Rubí un 44’62% de la población encuestada podría asociar su problema auditivo con la
exposición de los altos niveles de ruido; un 36’92% lo asocia definitivamente con la exposición a los
altos niveles de ruido; el 15’38% no lo asocia con la exposición a los altos niveles de ruido y finalmente,
el 3’08% no lo sabe.

Podemos concluir que en el Centro de Rubí la mayor parte de la población encuestada podría
considerar una causa de su problema auditivo la exposición a altos niveles de ruido. En cambio, en
Castellnou, Ca N’Oriol y Can Rosés la mayor parte de la población no lo considera una causa.

4.8. Fase 2: Conclusiones y contraste de hipótesis

Nuestras conclusiones después de realizar la fase 2 son que la mayoría de la población tiene
conocimientos sobre el ruido, está concienciada que influye en su bienestar y asocia algunos
problemas de salud que sufren con el ruido. También hemos visto que en Rubí el ruido afecta más
psicológicamente que físicamente.

Hemos podido observar que, como habíamos dicho en nuestras hipótesis, el centro de Rubí es donde
las personas sufren más los problemas que pueden ser provocados por el ruido, aunque no hay una
gran diferencia con Castellnou.

Hemos visto que también acertamos a la hora de decir que habría más problemas psicológicos que
físicos. Lo que más destaca es que en el centro de Rubí las personas tienen más problemas a la hora
de dormir y están más irritables en algunos momentos del día.

Esta muestra es representativa con un acierto de 95% ya que hemos hecho más entrevistas de lo que
nos indicaba el tamaño de la muestra que calculamos.

5. Conclusiones finales del trabajo

Para las conclusiones de nuestro trabajo nos centraremos en las causas y las consecuencias que
provocan los elevados niveles de ruido en la salud.

Los elementos que más influyen en el nivel de ruido de una zona son el número de vehículos que
circulan por una vía, las calles donde hay edificios de cuatro plantas o más, las zonas escolares, sobre
todo a la entrada y a la salida de los niños y, finalmente, los parques infantiles.

Después, con nuestras encuestas hemos comprobado que la población tiene conocimientos sobre el
ruido, está concienciada que influye en su bienestar y asocia algunos problemas de salud que sufren
con el nivel alto de decibelios.

27



También hemos llegado a la conclusión que el ruido afecta mucho más a la salud mental ya que es un
sonido molesto para nuestro cuerpo. Como no es agradable el cuerpo puede acabar reaccionando con
irritabilidad, problemas al dormir, nerviosismo, etc. Por lo que hace los efectos físicos, hace falta estar
expuesto a decibelios muy elevados y durante mucho tiempo por tal que haya un riesgo de pérdida
auditiva.

6. Propuestas para disminuir la contaminación acústica

Para minimizar el ruido se pueden tomar una serie de medidas como las siguientes:
1. Poner señalizaciones en las zonas para los viandantes para sensibilizar a la población.
2. Instalar pavimentos porosos ya que su función es absorber una parte considerable de la onda

acústica.
3. Ampliar la isla de viandantes y los caminos escolares para restringir el tránsito de vehículos.
4. Utilizar Ràdio Rubí, el Diari de Rubí y la revista Tot Rubí para concienciar a la población de los

efectos de la contaminación acústica y dar recomendaciones para reducirla.
5. Organizar charlas/talleres en los colegios para concienciar a los niños en materia de

contaminación acústica.
6. Incorporar criterios acústicos en el planteamiento de obras de la vía pública.
7. Establecer criterios de buena práctica, por lo que hace al ruido, en la organización de actos

festivos y culturales al aire libre.
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