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1. Introducción 
 

La lucha contra el cambio climático, la contaminación en todas sus formas, el ahorro de 

energía, el aumento de la eficiencia energética, etc., son sólo parte de un modelo de 

crecimiento que, además de ser expresado en términos ambientales, también se 

expresa en términos de mejoras sociales, económicas o culturales, teniendo en cuenta 

que todas sus dimensiones están relacionadas. 

 

El ruido es un problema global, con múltiples posibles consecuencias en la población y 

vínculos con otros agentes contaminantes urbanos, para el que se aconseja una gestión 

integral inspirada en principios de sostenibilidad. Sostenibilidad aplicada no sólo desde 

la administración pública, sino también desde la ciudadanía, pues se trata de un 

problema en el que el papel de la población es determinante a la hora de diseñar y 

aplicar medidas de prevención, control y minimización. El problema del ruido en las 

ciudades debe afrontarse de forma integral e integradora, atendiendo a sus múltiples 

causas, efectos y conexiones con una gran cantidad de agentes contaminantes, 

circunstancias y características urbanas. 

 

Por otra parte, desde hace varios años que la contaminación acústica es reconocida 

como la segunda causa medioambiental que más afecta a la salud de las personas tras 

la contaminación del aire1. De hecho, en Europa se estima que el 25% de la ciudadanía 

está expuesta a niveles de ruido excesivos, una circunstancia que provoca pérdidas en 

la calidad de vida y en la salud de la población de las grandes ciudades, principalmente 

como consecuencia de la falta de descanso y del estrés generado por la exposición a 

altos niveles sonoros2,3.  

 

1.1. Ruido y salud 
 

El ruido ambiental propicia la aparición de enfermedades en el sistema circulatorio y 

nervioso. En varios estudios epidemiológicos3,4,5,6 se observa una correlación entre la 

exposición al ruido y la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en la población. 

 
1 European Environment Agency (2014). Noise in Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2014. 

ISBN 9789292135058. https://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014 
2 WHO Regional Office for Europe (2009) Night noise guidelines for Europe. World Health Organization. ISBN 

9789289041737. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf 
3 WHO Regional Office for Europe (2011). Burden of disease from environmental noise. 

Quantication of healthy life years lost in Europe. World Health Organization,. ISBN 9789289002295. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf 
4 Münzel, T., Gori, T., Babisch, W., & Basner, M. (2014). Cardiovascular effects of environmental noise exposure. 

European Heart Journal, 35(13), 829-836. doi:10.1093/eurheartj/ehu030 Recuperado de : 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/35/13/829/634015 
5 Hahad, O., Kröller-Schön, S., Daiber, A., & Münzel, T. (2019). The cardiovascular effects of noise. Deutsches Aerzteblatt 

Online. 116(14): 245–250 doi:10.3238/arztebl.2019.0245 Recupeado de:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6541745/ 
6 Münzel, T., Schmidt, F. P., Steven, S., Herzog, J., Daiber, A., & Sørensen, M. (2018). Environmental Noise and the 

Cardiovascular System. Journal of the American College of Cardiology, 71(6), 688-697. doi:10.1016/j.jacc.2017.12.015 

Recuperado de: http://www.onlinejacc.org/content/71/6/688.short  

 

https://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
https://academic.oup.com/eurheartj/article/35/13/829/634015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6541745/
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La mayor parte de estas investigaciones están centradas en estudiar el efecto de los 

niveles de ruido sobre la hipertensión arterial, incluyendo experimentos específicos 

sobre el ruido aeroportuario, ferroviario y de tráfico rodado. Además, la exposición al 

ruido genera molestia en la población, lo que incrementa su estrés, que favorece la 

aparición de procesos de ansiedad. Adicionalmente, si el ruido se produce en franjas 

horarias nocturnas puede provocar desórdenes en el sueño con las subsecuentes 

consecuencias que la falta de descanso desencadena en la salud. 

 

Según la Comisión Europea, la exposición al ruido perturba el sueño, afecta el desarrollo 

cognitivo en infantes y puede provocar enfermedades psicosomáticas, además se ha 

estimado que los costes externos por contaminación del aire y ruido ascienden al 0.6 

del PIB7.  

 

El documento publicado por la OMS recoge los efectos sobre la salud provocados por 

el ruido y los clasifica de acuerdo con la evidencia disponible: 

 

• Evidencia suficiente: se puede establecer una relación causal entre la exposición 

nocturna a ruido y el efecto sobre la salud, excluyendo coincidencias, sesgos y 

distorsiones propias de la investigación científica. La plausibilidad biológica de 

que el ruido provoca efectos en la salud está bien establecida. 

• Evidencia limitada: la relación entre el ruido y los efectos en la salud no se ha 

observado directamente, pero hay evidencia disponible de buena calidad que 

apoya la asociación causal. La evidencia indirecta es a menudo abundante, 

vinculando la exposición al ruido con un efecto intermedio de los cambios 

fisiológicos que conducen a efectos adversos en la salud.  

 

En la Tabla 1 y Tabla 2 se presentan los efectos y los umbrales para los que existe 

evidencia suficiente y limitada según la documentación de la OMS. 
 

Tabla 1. Efectos y umbrales con evidencia suficiente 

Efecto Características Indicador Umbral (dB) 

Efectos biológicos Cambios en la actividad 

cardiovascular 

- - 

Despertar 

electroencefalográfico 

LA max. 

interior 

35 

Movilidad LA max. 

interior 

32 

Cambios en la duración de 

varias etapas del sueño, en la 

LA max. 

interior 

35 

 
7 European Commission. (2019). Handbook on external costs of transport. Version 2019. Brussels. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-handbook-isbn-978-92-79-96917-1.pdf 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-handbook-isbn-978-92-79-96917-1.pdf
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Efecto Características Indicador Umbral (dB) 

estructura y fragmentación del 

sueño 

Calidad del sueño Despertares nocturnos o 

demasiado temprano 

LA max. 

interior 

42 

Prolongación del periodo de 

comienzo del sueño, dificultad 

para quedarse dormido 

- - 

Fragmentación del sueño, 

reducción del periodo del sueño 

- - 

Incremento de la movilidad 

media durante el sueño 

Ln, exterior 42 

Bienestar Molestias durante el sueño Ln, exterior 42 

Uso de somníferos y sedantes Ln, exterior 40 

Condiciones 

médicas 

Insomnio (diagnosticado por un 

profesional médico) 

Ln, exterior 42 

 
Tabla 2. Efectos umbrales con evidencia limitada 

Efecto Características Indicador Umbral (dB) 

Efectos biológicos Cambios en los niveles de 

hormonas (estrés) 

- - 

Bienestar Somnolencia, cansancio 

durante el día 

- - 

Incremento de irritabilidad - - 

Deterioro de las relaciones 

sociales 

- - 

Quejas Ln, exterior 35 

Condiciones 

médicas 

Insomnio - - 

Hipertensión Ln, exterior 50 

Obesidad - - 

Depresión - - 

Infarto de miocardio Ln, exterior 50 

Reducción de esperanza de 

vida (mortalidad prematura) 

- - 

Desórdenes psíquicos Ln, exterior 60 

Accidentes ocupacionales - - 

 

Aspectos importantes en relación con los efectos sobre la salud son la duración del 

ruido, la distribución en el tiempo y el espectro de frecuencias, así los de larga duración 

y alto nivel son los más dañinos para el oído, y por lo general son los más molestos. 

Dependiendo del contexto de emisión y exposición al ruido, los sonidos de alta 

frecuencia son más riesgosos y molestos que los de baja frecuencia. Por su parte, en 

cuanto a la distribución en el tiempo, los sonidos intermitentes son menos riesgosos que 
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los continuos, sin embargo, los sonidos impulsivos tienden a ser más irritantes debido a 

que son impredecibles. 

 

Además de sus efectos sobre la salud, la molestia es la respuesta al ruido ambiental 

más estudiada y documentada. La molestia tiene una componente objetiva, basada en 

las características físicas del sonido cómo son su espectro frecuencial o su nivel de 

presión sonora; pero también una componente subjetiva, no relacionada con factores 

necesariamente acústicos, que se ha comenzado a estudiar recientemente  y entre los 

que se encuentran, la confianza en los órganos de gestión, la transparencia, la 

concienciación sobre la problemática del ruido, el acceso y comprensión de la 

información proporcionada por las autoridades o el desagrado con las actuaciones 

ejecutadas para reducir el ruido. 

 

Conviene destacar el estudio de salud actualizado por la Secretaría de Salud del 

Municipio de Medellín en 2014 en el que, en conjunto con la Universidad de San 

Buenaventura y la Universidad de Medellín, desarrolló un estudio sobre la influencia del 

ruido generado por las distintas fuentes sonoras que hay en la ciudad, con el objetivo 

de evaluar las implicaciones que tiene este contaminante en la salud mental y en la 

afectación de la tranquilidad y en la calidad de vida. Los resultados demuestran que la 

contaminación por ruido tiene implicaciones de índole física y psicológica que pueden 

llevar al deterioro en los procesos cognitivos, y a incrementar los niveles de estrés en 

las personas, por lo que se hace necesario plantear alternativas que permitan mejorar 

las condiciones ambientales relacionadas a la exposición de la población al ruido.  

 

1.2. Gestión de ruido ambiental  
 

Para reducir el impacto de la contaminación acústica se formulan y desarrollan planes 

de acción, que definen con un enfoque estratégico, acciones para gestionar los 

problemas y efectos del ruido, para prevenir y preservar la calidad acústica, proteger la 

salud pública y propiciar un desarrollo metropolitano sostenible. La formulación y 

desarrollo de los planes de acción son procesos que presentan una especial 

complejidad por cuanto conlleva el análisis, la aprobación y la implementación por parte 

de los municipios, de medidas que trascienden lo estrictamente técnico y que inciden en 

el diseño de las ciudades, en el desarrollo de las políticas económicas o, incluso, en la 

forma de expresión de las costumbres de la población.  

 

Por ello resulta fundamental la participación de las autoridades municipales, sector 

industria, comercio y servicio, transporte, la academia y de la ciudadanía en los procesos 

de toma de decisiones. Y para que esto sea posible, es esencial el establecimiento de 

mecanismos adecuados y eficaces para la difusión pública de los resultados de los 

Mapas de Ruido Ambiental y los planes de acción, de forma que sea claramente 

accesible e interpretable por cualquier persona interesada, que permitan el intercambio 

de ideas y la elaboración de propuestas bien fundamentadas y consensuadas en las 

que participen todos los actores involucrados. También implica la realización de un 
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importante esfuerzo técnico y económico, sobre todo para la puesta en marcha de las 

medidas que contemplen los Planes de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido, la comprobación posterior de su eficacia y, en su caso, la 

introducción de las modificaciones oportunas. 

 

Sin embargo, más allá de servir para satisfacer un requerimiento legal, los mapas de 

ruido ambiental y los planes de acción deben constituir unas valiosas herramientas para 

la gestión del ruido urbano y aportar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Para que un Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido 

en el Valle de Aburrá sea verdaderamente eficaz en la gestión del ruido urbano, hay que 

tener en cuenta que debe estar adecuadamente coordinado con el resto de los planes 

municipales y metropolitanos, y no presentar contradicciones con ellos, tales como Plan 

Maestro de Movilidad, Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, 

Política de Gestión Ambiental Urbana, Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire o 

cualquier otro plan o programa de carácter sectorial. Esta necesaria coordinación evita 

generar confusión en la ciudadanía y aumentar su comprensión y concienciación sobre 

los problemas que afectan a la ciudad y su contribución en la solución. 

 

La adecuada combinación de propuestas, iniciativas, medidas, acciones y 

comportamientos (individuales y colectivos) permitirá alcanzar el objetivo final de 

cualquier plan de acción, aunque en muy pocos casos dicho objetivo se alcanzará de 

forma inmediata. También hay que considerar la dimensión económica de los planes de 

acción: costo de las medidas previstas y recursos necesarios para su financiación.  

 

Este documento está estructurado de la siguiente manera: el capítulo siguiente se 

presenta el marco de referencia, donde se describen algunos ejemplos de mapeo 

acústico y gestión de ruido de otros escenarios, destacando principalmente los casos 

más relevantes de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Adicionalmente, se 

analizan los antecedentes de la gestión de la contaminación acústica en el Valle de 

Aburrá. 

 

En el tercer capítulo se describe el diagnóstico de la contaminación por ruido en el Valle 

de Aburrá, presentando los resultados de las mesas de trabajo con sectores estratégicos 

involucrados y los mapas de ruido actualizados para cada uno de los municipios del 

Área Metropolitana. El capítulo 4 presenta el marco normativo que regula los aspectos 

relacionados con el ruido ambiental, analizados desde la perspectiva nacional, así como 

los estándares internacionales.  

 

Los objetivos y metas del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá son presentados en los capítulos 5 y 6, 

respectivamente. En el capítulo 7 se presenta la estructura del Plan de Acción, partiendo 

por un análisis de la articulación con el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 

(PIGECA), y la descripción de los ejes temáticos y líneas de actuación.  
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2. Marco de referencia 
 

Uno de los componentes esenciales de un Plan de Acción para la Prevención y Control 

de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá es la evaluación o diagnóstico, que 

se obtiene principalmente a partir de la elaboración de mapas de ruido ambiental, ya 

que permiten conocer los niveles de ruido en una zona y para un tiempo determinado. 

A continuación, se describen algunos ejemplos en diferentes escalas sobre la 

evaluación y propuestas de planes de acción. 

 

2.1. El caso europeo 
 

En la década de 1980 el ruido en las ciudades se estaba convirtiendo en un problema y 

el concepto de mapa de ruido se aplicó a los sitios urbanos en Europa. Algunas partes 

de las ciudades fueron mapeadas para identificar los puntos ruidosos o para tener una 

visión macro con fines de planificación. En 1996, el Libro Verde Europeo identificó el 

ruido en Europa como un problema grave que afectaba a un gran número de población8.  

 

La Conferencia de Copenhague de 1998 decidió poner en marcha una directiva europea 

sobre la gestión del ruido y control, para lo cual se requeriría de mapas para identificar 

los problemas de ruido. En 2000, Portugal actualizó su Ley del Ruido de 1987 para 

requerir mapas de ruido de todos los municipios y de las infraestructuras de transporte, 

para evaluar el cumplimiento de los límites de ruido establecidos.  

 

En 2002, la Directiva sobre el ruido ambiental (END)9, se publica luego de su aprobación 

por todos los Estados miembros de la Unión Europea. El documento requiere de la 

elaboración de mapas de ruido y planes de acción para todas las grandes 

infraestructuras de transporte y en todas las grandes urbes con una periodicidad 

quinquenal, y a partir de éstos evaluar los planes de acción propuestos.   

 

Los mapas de ruido de París fueron, aparentemente, los primeros en estar disponibles 

completamente en línea para el acceso de los ciudadanos después de su finalización 

en 2002-2003. Un gran esfuerzo fue hecho para en el acceso a todos los mapas y en la 

difusión de información. La buena experiencia en la comunicación de los resultados 

animó a otras ciudades a publicar rápidamente los mapas de ruido y tenerlos disponibles 

en línea. Para el año 2007 la mayoría de las ciudades europeas habían completado sus 

proyectos de mapas de ruido, en cumplimiento de la END.  

 

El desarrollo de los mapas de ruido en Europa se realiza exclusivamente a partir de 

algoritmos predictivos desarrollados para las condiciones de cada país. En el caso que 

 
8 Commission of the European Communities (1996). Future Noise Policy. Recuperado de: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0540:FIN:EN:PDF 
9 Council of the European Union. (2002). Environmental Noise Directive. Recuperado de: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/27d1a64e-08f0-4665-a258-96f16c7af072 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0540:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0540:FIN:EN:PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/27d1a64e-08f0-4665-a258-96f16c7af072
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un país no disponga de un algoritmo predictivo propio, utiliza el modelo que más se 

ajuste a su realidad. Finalizada la primera fase de mapeo, los resultados entregados no 

siempre fueron comparables debido a la utilización de diferentes algoritmos en el 

cálculo, por lo que actualmente se ha desarrollado un modelo común que debería ser 

utilizado en los mapas de ruido ambiental desde el año 201710. La Agencia Europea 

Ambiental ha desarrollado una plataforma de información donde se despliegan los 

resultados actualizados de los mapas de ruido para cada fuente sonora, presentados 

por los Estados miembros11. 

 

En términos de los planes de acción, la Comisión Europea ha financiado varios 

proyectos enfocados en el desarrollo de propuestas que mitiguen el impacto de la 

contaminación acústica en entornos urbanos, entre los que se destacan: 

 

• El proyecto SILENCE, que publicó recomendaciones en un manual para planes 

de acción contra el ruido12. 

• El proyecto de planeación sonora urbana SONORUS, que propone ambientes 

sonoros urbanos de calidad a través de la planeación moderna, la gestión de la 

movilidad, el paisajismo sonoro y el control de ruido13. 

 

En términos generales la documentación presenta un enfoque metodológico para el 

proceso de formulación de los planes de acción, definiendo estrategias a largo plazo 

para evitar entornos ruidosos, y medidas concretas de reducción de ruido, entre las que 

se pueden distinguir: la concienciación pública, la planeación territorial y de la 

edificación, cambios en la gestión de la movilidad y la conducción, la gestión de los 

reclamos ciudadanos, y el diseño de paisajes sonoros de mayor preferencia social. 

 

Estos proyectos han servido como insumos y guías para la formulación de planes de 

acción locales en distintas ciudades europeas, que en ocasiones son consolidados por 

entidades nacionales que los publican para consulta pública14,15,16. 

 

 

 
10 European Commission. (2012). Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU). Doi: 10.2788/31776 

Recuperado de  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/reference-reports/common-noise-assessment-methods-europe-

cnossos-eu 
11 European Environmental Agency (2017). The Noise Observation & Information Service for Europe. Recuperado de: 

http://noise.eea.europa.eu/ 
12 Kloth M., Vancluysen K., Clement F., Lars P. (2015). Practitioner Handbook for Local Noise Action Plans. Silence 

Project. Recuperado de: http://www.noiseineu.eu/fr/3527-a/homeindex/file?objectid=3161&objecttypeid=0 
13 Kropp W., Forssén J., Estévez L. (2016). Urban Sound Planning. The SONORUS Project. Recuperado de: 

https://sonorusfp7.files.wordpress.com/2015/04/urbansoundplanning.pdf 
14 Deparment for Environment, Food & Rural Affairs (2019). Noise Action Plans: large urban areas, roads and railways. 

UK Government. Recuperado de : https://www.gov.uk/government/publications/noise-action-plans-large-urban-areas-

roads-and-railways-2019 
15 Ministerio para la Transición Ecológica. (s.f.) Sistema de Información sobre la Contaminación Acústica. Gobierno de 

España. Recuperado de: http://sicaweb.cedex.es/planes-de-accion.php 
16 Heinrichs E., Kumsteller F., Rath S., Seidel P., Gurok S. (2016). Wissenschaftlich-technische Unterstützung bei der 

Datenberichterstattung zur Lärmaktionsplanung. Gobierno Alemán. Recuperado de:  

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/laermbilanz-2015 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/reference-reports/common-noise-assessment-methods-europe-cnossos-eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/reference-reports/common-noise-assessment-methods-europe-cnossos-eu
http://noise.eea.europa.eu/
http://www.noiseineu.eu/fr/3527-a/homeindex/file?objectid=3161&objecttypeid=0
https://sonorusfp7.files.wordpress.com/2015/04/urbansoundplanning.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/noise-action-plans-large-urban-areas-roads-and-railways-2019
https://www.gov.uk/government/publications/noise-action-plans-large-urban-areas-roads-and-railways-2019
http://sicaweb.cedex.es/planes-de-accion.php
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/laermbilanz-2015
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2.2. El caso estadounidense 
 

Es claro que gracias al impulso de la Directiva 2002/49/CE de la Unión Europea, las 

ciudades de la UE han estado a la vanguardia de los mapas de ruido y la planificación 

que resultan de ellos. Los esfuerzos por desarrollar mapas de ruido en los Estados 

Unidos han sido casi infructuosos, y se han quedado atrás respecto a los europeos por 

tres motivos. En primer lugar, los Estados Unidos no posee una legislación sobre mapas 

de ruido similar a nivel federal o estatal. En segundo lugar, los Estados Unidos tiene 

menos de la mitad de la densidad de población de la UE. En tercer lugar, y como 

consecuencia de los dos primeros, los planificadores en los Estados Unidos son 

generalmente menos conscientes de los problemas de ruido que sus homólogos 

europeos17. 

  

Sin embargo, las áreas metropolitanas de los Estados Unidos han invertido mucho en 

la modelización del transporte. Como resultado, la base de datos para los mapas de 

ruido, es decir, la geometría vial y ferroviaria y de volúmenes de tráfico, está disponible 

en muchas áreas metropolitanas. Además, los datos digitales de elevación del terreno, 

fotografías aéreas y datos de GIS están generalmente disponibles en los estados o a 

nivel nacional sin costo alguno a través de Internet. Usando estas herramientas, varias 

comunidades han iniciado el proceso de creación de mapas de ruido y planificación.  

 

El mapa de ruido de San Juan, desarrollado en abril de 2007, fue uno de los primeros 

mapas de ruido de gran escala generados en los Estados Unidos por una agencia 

estatal. Se desarrolló por el Área de Control de Ruido de la Junta de Calidad Ambiental 

de Puerto Rico, para promover el uso de la tecnología por parte de los municipios para 

un mejor estudio y gestión del ruido ambiental, que forma parte del Plan de Acción contra 

el Ruido de Puerto Rico.  

 

El nuevo mapa de ruido de la ciudad de San Francisco fue actualizado por última vez 

en marzo de 2008, e incluye las fuentes de ruido del transporte y del ruido industrial. 

Inicialmente, este mapa fue desarrollado para estudiar el efecto de las sirenas de alerta 

temprana en la población.  

 

Más recientemente, y usando un modelo implementado en el software de modelación 

acústica SoundPLAN se desarrolló el mapeo del ruido de carreteras en el condado de 

Fulton, el cual incluye el centro de la ciudad de Atlanta18  en el estado de Georgia. Como 

resultado del mapa de ruido elaborado se estimó que un 48% de la población residente 

estaba expuesta a niveles de ruido iguales o mayores a 55 dBA durante el día y el 32% 

expuesto a niveles iguales o superiores a 50 dBA durante la noche.  

 

 
17 Kaliski K., Duncan E., Cowan J. (2007). Community and Regional Noise Mapping in the United States. Sound and 

Vibration. 41 (9) 14-17. Recuperado de: http://www.sandv.com/downloads/0709kali.pdf 
18 Seong, J. C., Park, T. H., Ko, J. H., Chang, S. I., Kim, M., Holt, J. B., & Mehdi, M. R. (2011). Modeling of road traffic 

noise and estimated human exposure in Fulton County, Georgia, USA. Environment International, 37(8), 1336-1341. 

doi:10.1016/j.envint.2011.05.019 Recuperado de:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412011001644 

http://www.sandv.com/downloads/0709kali.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412011001644
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Como conclusión, se resume los siguientes desafíos para los Estados Unidos en el tema 

de mapas de ruido: primeramente, la inexistencia de una legislación nacional o directiva 

que exija realizar mapas de ruido. Sin este incentivo poderoso, muchas comunidades 

optan por concentrar sus esfuerzos de planificación en las áreas que son requeridas por 

la ley, tales como el transporte y la calidad del aire. En segundo lugar, el modelo de 

ruido de tránsito usado como estándar por la Administración Federal de Carreteras de 

los Estados Unidos (TNM, Traffic Noise Model), no es adecuado para los mapas de 

ruido, ya que es relativamente difícil de programar en grandes áreas, es lento, y limita 

la salida gráfica. Aunque los desarrolladores europeos de software de mapas de ruido 

están poniendo en práctica los algoritmos TNM en su software, aún no han sido 

aprobados para uso oficial en los Estados Unidos. Finalmente, el principal desafío es 

que la planificación y gestión del ruido no es una prioridad en muchas áreas 

metropolitanas de Estados Unidos19.  

 

Sin embargo, también se menciona como oportunidades que los Estados Unidos posee 

una amplia gama de fuentes de datos, relativamente fáciles de acceder y utilizar para la 

elaboración de mapas de ruido. En particular, todas las organizaciones de planificación 

metropolitana, que existen en la mayoría de las zonas urbanas con poblaciones de 

50.000 habitantes o más, tienen algún tipo de modelo de demanda de transporte y de 

tránsitos estimados para las principales carreteras. Además, en consideración que los 

Estados Unidos cuenta buenos datos GIS, tanto para el terreno, la cobertura del suelo 

y, en algunas zonas, los datos suelen estar disponibles de forma gratuita. 

 

Desde la perspectiva de la gestión de la contaminación acústica, existe una base de 

datos consolidada por la Asociación Americana de Salud Pública, que consolida 

información sobre políticas públicas de control de ruido ambiental20. Adicionalmente, en 

2003 se realizó una actualización de las estrategias de gestión de ruido ambiental en 

los Estados Unidos21 que incorpora una filosofía de cooperación entre fuentes de 

emisión de ruido, la autoridad reguladora y la comunidad en términos de comunicación 

y negociación, con criterios de desarrollo sustentable, sólida fundamentación científica, 

programas de incentivos hacia la producción y desarrollo de productos y procesos 

silenciosos. Se describe también una actualización metodológica a la evaluación de 

impacto ambiental y acústico, educación ciudadana, y monitoreo de las quejas y 

reclamaciones sociales relacionadas con el ruido.   

 

 

 

 
19 Kaliski, K. (2008). Challenges and opportunities for noise mapping in the United States. The Journal of the Acoustical 

Society of America, 123(5), 3032-3032. doi:10.1121/1.2932685 Recuperado de:  

https://acoustics.org/pressroom/httpdocs/155th/kaliski.htm 
20 American Public Health Association (2013). Environmental Noise Pollution Control. Recuperado de:  

https://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policy-

database/2014/07/16/12/50/environmental-noise-pollution-control 
21 Finegold, L.,  Finegold, M. (2003). Updating the U.S. environmental noise management strategy. Noise Control 

Engineering Journal, 51(3), 155. doi:10.3397/1.2839709 Recuperado de:  

https://www.ingentaconnect.com/content/ince/ncej/2003/00000051/00000003/art00005 

https://acoustics.org/pressroom/httpdocs/155th/kaliski.htm
https://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policy-database/2014/07/16/12/50/environmental-noise-pollution-control
https://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policy-database/2014/07/16/12/50/environmental-noise-pollution-control
https://www.ingentaconnect.com/content/ince/ncej/2003/00000051/00000003/art00005
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2.3. El caso latinoamericano 
 

En América Latina son varias las ciudades que han desarrollado mapas de ruido como 

herramienta de gestión de la contaminación acústica y difusión de información 

relacionada con la exposición al ruido de sus habitantes. Tal es el caso de ciudades 

chilenas como Santiago de Chile, Valdivia, Temuco, Puerto Montt y La Serena22. Según 

el Ministerio de Medio Ambiente de Chile con la elaboración de los mapas de ruido de 

las ciudades de Valdivia, Temuco y La Serena en 2015, se logró identificar que más del 

50% de establecimientos educativos se encuentran expuestos a ruidos que superan los 

niveles recomendados por organismos internacionales. El “Informe Final sobre la 

Elaboración del mapa de ruido del Gran Santiago mediante software de modelación” 

permitió identificar el aporte de las diferentes fuentes de ruido vehicular en el ruido de 

tráfico, como por ejemplo los buses de transporte público del Transantiago. El escenario 

chileno es peculiar, debido a que se han realizado grandes esfuerzos de mapeo acústico 

y de gestión de ruido, sin una normatividad que vincule a las municipalidades, sin 

embargo, ha habido experiencias valiosas de gestión que merecen ser estudiadas23, 

como por ejemplo:  

 

• Fortalecimiento del marco regulatorio24 a través de la elaboración y revisión de 

la normativa ambiental para el ruido, y coordinar la implementación de 

regulaciones complementarias. El marco regulatorio revisado fue la norma de 

emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, norma de emisión de 

ruidos generados por actividades de construcción, norma de emisión de ruido 

para vehículos livianos, medianos y motocicletas, norma de emisión de ruido 

para buses de locomoción colectiva urbana y rural, y se han elaborado 

ordenanzas municipales sobre ruidos molestos, y construcciones. Además, se 

ha reforzado la guía de evaluación de impacto acústico. 

 

• Levantamiento de información de calidad, a través de actualizaciones de mapas 

de ruido en distintas conurbaciones del país, implementación de una red de 

monitoreo de ruido en Santiago de Chile, y la implementación de un sistema de 

denuncias ciudadanas. Se fortalecen también iniciativas sectoriales para estimar 

el impacto del ruido generado por el transporte, y los programas de fiscalización 

con la Superintendencia de Medio Ambiente. 

• Difusión y capacitación, a través de actividades periódicas y puntuales, como un 

seminario anual de contaminación acústica y Gestión de Ruido Ambiental, 

celebración anual del día internacional de conciencia sobre el ruido, campañas 

de sensibilización del ruido ambiental, charlas a la comunidad, y capacitaciones 

a sectores estratégicos. 

 
22 Ministerio del Medio Ambiente (s.f) Mapas de Ruido. Recuperado de: https://ruido.mma.gob.cl/mapas-de-ruido/ 
23 Ministerio del Medio Ambiente (s.f) Gestión del Ruido Ambiental. Recuperado de: https://ruido.mma.gob.cl/ 
24 Ministerio del Medio Ambiente (s.f) Regulaciones. Recuperado de: https://ruido.mma.gob.cl/regulaciones 

https://ruido.mma.gob.cl/mapas-de-ruido/
https://ruido.mma.gob.cl/
https://ruido.mma.gob.cl/regulaciones


 

15 

 

• Coordinación intersectorial con distintas instituciones como el Ministerio de 

Salud, Transporte y Telecomunicaciones, Superintendencias de Medio 

Ambiente, etc. 

• Fortalecimiento institucional25, a través de directrices de apoyo a los municipios 

para la gestión de ruido a nivel local con criterios preventivos y reactivos 

enfocados en el diagnóstico y el mejoramiento de la información, la prevención 

de problemas de ruido, el control, la fiscalización y la difusión y sensibilización a 

la ciudadanía. 

 

En Argentina y México también se han realizado mapeos de ruido en las ciudades 

capitales26,27, sin embargo, no se han encontrado documentos publicados que revelen 

medidas oficiales o planes de acción para aquellos escenarios.  

 

Se han encontrado también experiencias similares de mapeo acústico en ciudades 

colombianas, donde desde el año 2006 existe una regulación nacional que establece el 

requerimiento de elaborar mapas de ruido en ciudades en las que habiten cien mil o 

más habitantes. Los primeros mapas de ruido se realizaron a través de mediciones 

acústicas, sin embargo, en las siguientes actualizaciones se ha utilizado software de 

modelación de ruido.  

 

Se destacan los mapas de ruido realizados en Cali28, y Cartagena29, así como también 

en el departamento de Antioquia los municipios de Medellín30, Itagüí y Bello, los mismos 

que actualizaron sus mapas de ruido y planes de acción en 2015. Cabe distinguir que 

los municipios Barbosa, Caldas, Copacabana, Girardota, La Estrella y Sabaneta 

disponen de informes con la formulación del plan de prevención y descontaminación por 

ruido publicados en 2013, mientras que el municipio de Envigado actualizó su mapa de 

ruido y planes de prevención y descontaminación por ruido en 201731. La documentación 

de los resultados de las actualizaciones de los mapas de ruido y de los planes de acción 

han sido revisadas y analizadas en este proyecto. 

 

 
25 Ministerio del Medio Ambiente (s.f) Apoyo a Municipios. Recuperado de: https://ruido.mma.gob.cl/apoyo-a-municipios/ 
26 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (s.F.). Mapa de Ruido. Recuperado de: 

http://epok.buenosaires.gob.ar/pub/mapa/apra/medicion_de_ruido/ 
27 Rodriguez F., Sánchez G., García S., Ponce D. (2015) Ruido ambiental, paisaje sonoro y planeación urbana: hacia 

una valoración del ambiente sonoro de la Ciudad de México. La Investigación. 25. 39 – 52 Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/323228843_Ruido_ambiental_paisaje_sonoro_y_planeacion_urbana_hacia_u

na_valoracion_del_ambiente_sonoro_de_la_Ciudad_de_Mexico 
28 Alcaldía de Santiago de Cali. (2015) Plan de Mejora del ambiente sonoro. Recuperado de: 

http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/44086/plan_mejora_ambiente_sonoro_y_mapas_de_ruido/ 
29 Quiñones-Bolaños, E., Bustillo-Lecompte, C., Mehrvar, M. (2016). A traffic noise model for road intersections in the city 

of Cartagena de Indias, Colombia. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 47, 149-161. 

doi:10.1016/j.trd.2016.05.007 Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920916302528 
30 Echeverri, C., Murillo, D., Valencia, G. (2011). Simulación de ruido de tránsito automotor como herramienta para el 

rediseño de rutas de transporte público colectivo en el municipio de Medellín. Revista Ingenierías Universidad de 

Medellín. 10 (18) Recuperado de: https://repository.udem.edu.co/handle/11407/844 
31 Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (s.f.) Biblioteca aire. Documentos Relativos a las normas sobre el aire, el ruido 

y los olores. Recuperado de:  https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Biblioteca-aire.aspx 

http://epok.buenosaires.gob.ar/pub/mapa/apra/medicion_de_ruido/
https://www.researchgate.net/publication/323228843_Ruido_ambiental_paisaje_sonoro_y_planeacion_urbana_hacia_una_valoracion_del_ambiente_sonoro_de_la_Ciudad_de_Mexico
https://www.researchgate.net/publication/323228843_Ruido_ambiental_paisaje_sonoro_y_planeacion_urbana_hacia_una_valoracion_del_ambiente_sonoro_de_la_Ciudad_de_Mexico
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/44086/plan_mejora_ambiente_sonoro_y_mapas_de_ruido/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920916302528
https://repository.udem.edu.co/handle/11407/844
https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Biblioteca-aire.aspx
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2.4. Antecedentes de la gestión de la contaminación acústica en el Valle de 
Aburrá 

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá integra políticas y acciones multisectoriales a 

escala metropolitana, y está facultada para promover, planificar y coordinar el desarrollo 

conjunto y la prestación de servicios en los diez municipios que la conforman.  Además, 

tiene el compromiso de consolidar el progreso y desarrollo sustentable y armónico de la 

región con las funciones de planeación y el ejercicio de autoridad ambiental urbana y de 

transporte masivo y público colectivo, ejecutar obras civiles, asumir políticas y 

decisiones de beneficio común con carácter metropolitano. De tal manera, estas 

atribuciones permiten incidir sobre aspectos que influyen en la calidad acústica de las 

zonas urbanas del Valle de Aburrá, a través de una visión integral de la gestión de la 

contaminación por ruido.  

 

Dentro de las competencias del el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se han 

adelanto distintas acciones para abordar y gestionar esta problemática de manera 

integral, como: 

 

2.4.1 Mapas de ruido ambiental 

 

La Resolución 627 que establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 

ambiental, vigente desde el año 2006, en su Artículo 22 la obligatoriedad a las 

autoridades ambientales de la elaborar, revisar y actualizar cada cuatro (4) años en los 

municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil habitantes, mapas 

de ruido ambiental, como herramienta que permite visualizar el comportamiento general 

del ruido y que debe ser incluida en el ordenamiento del territorio, la definición de 

políticas, normas y la aplicación de estrategias de prevención, mitigación, control y 

seguimiento. Además, el Artículo 25 establece que se deben formular y ejecutar planes 

de descontaminación por ruido con base en la información obtenido en los mapas de 

ruido.  

 

En cumplimiento con estas obligaciones, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha 

realizado mapas de ruido ambiental, en la escala de tiempo que se presenta en la Tabla 

3.  

 
Tabla 3. Línea de tiempo de la gestión de la contaminación acústica en el Valle de Aburrá 

Línea de Tiempo 

Año Hito 

2006 Primeros mapas de ruido de los 9 municipios de jurisdicción del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante mediciones de ruido. 

2010 La Entidad solo actualizó mapas de ruido para los municipios que estaba 

obligado Bello, Itagüí y Medellín  
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Línea de Tiempo 

2014 Actualización de los mapas de ruido de la zona urbana de los municipios de 

Bello, Itagüí y Medellín. Se usó la metodología de modelación que permite 

evaluar el ruido por fuente (tráfico, industria, sistema férreo, aeropuerto) 

2017 Actualización de mapa de ruido de Envigado 

2018 Actualización mapas de ruido de todos los municipios, dado que la 

problemática por ruido en la región es de gran complejidad y afecta la salud 

y tranquila de la población. 

 

En la primera experiencia de mapeo acústico, se realizaron mapas de ruido a través de 

mediciones en puntos estratégicos a lo largo de varias vías y calles de las cabeceras 

urbanas, para posteriormente interpolar geográficamente los resultados de las 

mediciones utilizando un sistema de información geográfica.  

 

En las siguientes actualizaciones se utilizó la metodología predictiva a través de 

software de simulación, que utiliza como datos de entrada la información de los aforos 

vehiculares de las distintas calles, las edificaciones, la topografía del terreno, entre otras.  

 

La simulación permite obtener una mejor resolución de los niveles sonoros en el entorno 

geográfico evaluado, y los resultados son validados a través de mediciones de ruido 

ubicadas en lugares que son muestreados y que tengan representatividad, tanto 

geográfica como temporal. La metodología de simulación es mucho más eficiente en 

términos de costo – beneficio, ya que grandes superficies geográficas pueden ser 

cubiertas en menor tiempo. Sin embargo, es muy rigurosa con respecto a los datos de 

entrada, que son los que generan los resultados de los mapas. 

 

A manera de ejemplo, en la Figura 1 se presentan los resultados de los mapas de ruido 

totales realizados en 2014 para los municipios de Bello, Medellín e Itagüí para los 

períodos diurno y nocturno. 

 
Figura 1. Mapas de ruido diurno (arriba) y nocturno (abajo) de los municipios de Bello, Medellín e 

Itagüí realizados en 2014. 
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2.4.2 Planes de Descontaminación por Ruido 

 

A partir de los resultados de los mapas de ruido ambiental, se deben generar planes de 

acción para la prevención y control del ruido, los cuales contemplan medidas orientadas 

a la prevención, mitigación, corrección y seguimiento de los impactos generados por el 

ruido, que permitan abordar de manera integral la problemática de ruido. En el Valle de 

Aburrá solo contaba con mapas de ruido actualizados los municipios de Bello, Itagüí y 

Medellín, según las exigencias normativas; sin embargo, el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá debido a la problemática que se venía presentando en la Región, en el 2013 

elaboró planes de descontaminación por ruido para los municipios de Barbosa, 

Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. 

  

Los Planes de descontaminación se realizaron a través de procesos participativos donde 

se evidenciaron por los diferentes actores, que las principales causas de la problemática 

eran los siguientes temas. 

 

• Poca educación. 

• Desconocimiento de la normativa.  

• Poca investigación sobre la problemática de ruido. 

• Malas prácticas y usos inadecuados de equipos de reproducción de audio en 

establecimiento de comercio y servicios. 

• Incompatibilidad de usos del suelo. 

• Mal estado de las vías. 

• Falta de señalización y definición de cruces y rutas eficientes para el servicio de 

transporte público. 

• Desarrollo de actividades industriales sin planificación 

 

Adicionalmente, se identificaron las áreas que presentan mayor afectación y que en las 

mesas de aire y ruido que se realizan en cada uno de los municipios, se reconocen 

como zonas ruidosas, claramente identificadas donde se presentan niveles altos de 

contaminación acústica. Las siguientes son algunas zonas identificadas para la 

implementación de los Planes de Descontaminación por ruido del año (Tabla 4.) 
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Tabla 4. Zonas de conflicto identificadas por la comunidad en los distintos municipios del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

Municipio Zonas de conflicto 

De acuerdo con los planes de 

descontaminación acústica realizados en 

2014. 

Bello 

Zonas comerciales y 

de entretenimiento 

Puerta del Norte y el parque Tulio Ospina. Calle 49 

y 40, sobre la Carrera 54 y sobre la Avenida 

Regional en los sectores de la Carrera 20, 30 y 

42B. Carrera 47B y Carrera 48 y Diagonal 60 a 

Diagonal 58. Plaza de mercado. 

Establecimientos y 

actividades 

industriales 

Zona centro, Briceñito, Rosario, Pérez y Acevedo. 

Tráfico y actividades 

comerciales de los 

ejes viales 

Vía principal de ingreso y salida del municipio. 

Avenida Regional, la Carrera 30, la Carrera 54 y la 

Carrera 50. Calle 49 entre carrera 53ª y 53. Zona 

centro. 

Barbosa 

Zona de 

establecimientos de 

comercio y servicios 

Parque los Caballeros, Carrera 16 y 17- Zona rosa, 

Administración Municipal e iglesia de la calle 16. 

Treinta de Mayo. 

Zona residencial Sector de Robles 

Tráfico vehicular Terminal de transporte, autopista principal 

Caldas 

Zonas comerciales y 

de entretenimiento 

El Centro. Carrera 49, parque principal, Parque 

Olaya Herrera, Parque Santander, La Playita, 

sector hospital. 

Establecimientos y 

actividades 

industriales 

Zona centro. Fundadores. Sector oriental del 

municipio. 

Flujo Vehicular Vía principal de ingreso y salida del municipio. 

Copacabana 

Zonas comerciales y 

de entretenimiento 

Plaza de mercado, sector Torres 

Zonas residenciales Barrio Rosa de los Vientos, barrio Cristo Rey y San 

Francisco 

Establecimientos y 

actividades 

industriales 

Barrio Simón Bolívar. 

Tráfico y actividades 

comerciales de los 

ejes viales 

Doble calzada. Vía de ingreso y salida al municipio. 
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Municipio Zonas de conflicto 

De acuerdo con los planes de 

descontaminación acústica realizados en 

2014. 

Girardota 

Zonas comerciales y 

de entretenimiento 

Nuestra Señora del Rosario, calle San Rafael, calle 

Bolívar, calle 10, calle 7, La Florida, Juan XXIII, 

hato grande, Monte Carlo, calle del Pecado (calle 

7 y 14), Plaza de Mercado. 

Zona residencial Barrio la Ceiba 

Tráfico y actividades 

comerciales de los 

ejes viales 

Vía principal de ingreso y salida del municipio, 

Zona centro. 

 

Itagüí 

Zonas comerciales Corredor Santa María, Centro de la Moda, Centro 

del Municipio y Autopista Sur. 

Zonas de 

entretenimiento 

Parque Obrero, Parque Itagüí y Placa 

Polideportiva 

Establecimientos de 

comercio de los 

barrios 

San Gabriel, Simón Bolívar, San José y Los 

Naranjos. 

Establecimientos y 

actividades 

industriales 

El Ajizal, Los Gómez, El Porvenir, Zona Central 

Mayorista de Antioquia. 

Tráfico y actividades 

comerciales de los 

ejes viales 

Calle 44, Glorieta Pilsen, Av. Guayabal, Calle 64 

con Carreara 58, Carrearas 42 entre las Calles 89 

y 77 Sur, Carreras 52 y 52D entre las Calles 60 y 

87, Calle 36 con Carreras 50A y 70; Carrera 47 y 

53 con Calles 45 a la 55. 

La Estrella 

Zonas comerciales y 

de entretenimiento 

San Andrés San Vicente, San Cayetano, escobar, 

Caquetá, el Pedrero, Yarumito, La Finca, Santa 

Catalina y San Martín la Ferrería, centro 

Primavera, el Dorado, Monterrey, zona industrial, 

prados de Sabaneta, San Vicente, Chile San 

Miguel. 

Establecimientos y 

actividades 

industriales 

Zona industrial 

Tráfico y actividades 

comerciales de los 

ejes viales 

Vía principal de ingreso y salida del municipio. 

Zona centro. 

Medellín 

Zona norte Avenidas: Regional, del Ferrocarril, Carabobo, 

Bolivariana y Barranquilla en la carrera 69. 

Zona centro Avenida Bolívar con Calle 58 y en el sector ubicado 

entre las calles 58 y 53 con las Carrera 41 y 38, 
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Municipio Zonas de conflicto 

De acuerdo con los planes de 

descontaminación acústica realizados en 

2014. 

Avenida el Poblado entre las Calles 31 y 33, la 

Avenida Regional y la Calle 46 con Carrera 60. 

Sector Buenos Aires. 

Zona sur Avenida Guayabal, Zona Rosa y Avenida 33. 

Sabaneta 

Zonas comerciales Barrio el Plebiscito, Alcaldía Local y la Carrera 43a 

Zonas residenciales 

y establecimientos 

comerciales 

Calle larga, Villa del Carmen, la calle 75 sur, La 

Doctora y Santa Ana. 

Tráfico y actividades 

de comercio de los 

ejes viales 

Vía principal 

  

Una mirada general de las líneas estratégicas propuestas para los Planes de 

descontaminación por ruido del año 2013 se detalla en las siguientes líneas 

estratégicas. 
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Tabla 5. Línea estratégica de planes de descontaminación acústica de la participación ciudadana 

Línea estratégica: Participación ciudadana 

Objetivo: Sensibilizar la comunidad en general en el conocimiento generado por la problemática de ruido. 

Fase I: Educación y sensibilización Fase II: Evaluación y seguimiento Fase III: Medidas de control 

1. Campaña de capacitación y sensibilización a la 

comunidad: Charlas, eventos masivos sobre la 

problemática de ruido, normatividad, prácticas que 

generen menor cantidad de ruido.  

Medida: Preventiva. 

2. Educación ambiental en el sector educativo: 

Generar conocimientos en los efectos de la salud, 

acciones para la prevención e inclusión, PARES, 

PROCEDAS, PEI. Charlas informativas, 

promoción del día internacional del ruido, juegos, 

videos educativos, concursos temáticos.  

Medida: Preventiva  

1. Diagnóstico y evaluación de la problemática en la 

comunidad: Encuestas para identificación del 

problema por la misma comunidad, para generar 

conciencia. Incluir estudios epidemiológicos en zonas 

críticas. 

Medida: Prevención y seguimiento. 

1. Instalación de sistemas de información de 

niveles de ruido: 

Generar conocimiento y sensibilización, 

mediante la instalación de sonómetros y 

visibilización en pantallas electrónicas. 

Medida: Seguimiento y control. 

2. Fomento a la conducción más silenciosa: 

Cursos que promuevan beneficios 

económicos y ambientales por conducción 

eficiente. 

Medida: Seguimiento y control. 
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Tabla 6. Línea estratégica de planes de descontaminación acústica para la industria, comercio y servicios 

Línea estratégica: Industria, comercio y servicios 

Objetivo: Sensibilizar al sector para generar conciencia de los niveles de ruido emitidos, brindar herramientas de capacitación para la evaluación y 

control sobre sus fuentes. 

Fase I: Educación y sensibilización Fase II: Evaluación y seguimiento Fase III: Medidas de control 

1. Campaña de capacitación y sensibilización al 

sector industria, comercio y servicio: Generación y 

participación en torno a la protección ambiental, 

normatividad, soluciones y tecnologías existentes 

para la mitigación y control de ruido.  

Medida: Preventiva  

1. Evaluación y seguimiento de la operación de 

actividades de comercio, industria y servicio: 

Evaluación y cumplimiento de la norma, 

estableciendo medidas preventivas y correctivas  

Desarrollo de estudios para zonas especiales 

saturadas por ruido. 

Medida: Prevención y seguimiento. 

1. Requerimientos y disposiciones para el 

control de actividades: 

Evaluación y regulación de nuevos 

proyectos para el cumplimiento de niveles 

máximos permisibles para la entrada de 

operación de zonas de tranquilidad y ruido 

moderado. 

Requisitos de usos de suelo y eventos 

masivos: 

Descripción de la actividad; descripción de 

planos de ubicación, área y entorno que lo 

rodea, plan de mitigación de impacto por 

ruido; visitas de verificación 

2. Control y monitoreo: 

Zonas acústicamente saturadas 

estableciendo medidas restrictivas; generar 

políticas operativas de recuperación de 

espacio público donde exista ubicación de 

parlantes en la vía pública; elaboración de 

procedimientos de regulación y control para 

eventos masivos, intensificar operativos 
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Línea estratégica: Industria, comercio y servicios 

Objetivo: Sensibilizar al sector para generar conciencia de los niveles de ruido emitidos, brindar herramientas de capacitación para la evaluación y 

control sobre sus fuentes. 

Fase I: Educación y sensibilización Fase II: Evaluación y seguimiento Fase III: Medidas de control 

para expedir actos administrativos con 

aplicación de medidas ejemplares; incluir en 

los procedimientos comparendos en el tema 

ruido. 

Medida: Seguimiento y control. 

 

Tabla 7. Línea estratégica de planes de descontaminación acústica para la gestión urbana y el transporte 

Línea estratégica: Gestión urbana y de transporte 

Objetivo: Disminuir niveles de ruido generados por fuentes móviles mediante la estrategia de movilidad sostenible. 

Fase I: Educación y sensibilización Fase II: Evaluación y seguimiento Fase III: Medidas de control 

1. Campaña de Capacitación y sensibilización: 

Dirigida al sector transporte para brindar 

herramientas frente a las mejoras de conducción. 

2. Fomento del uso de transporte más silenciosas 

Promoción de uso de transporte masivo y 

bicicleta; Ampliación del préstamo de bicicletas; 

Desarrollo de infraestructura vial para el uso de 

1. Evaluación de las emisiones sonoras de vehículos 

y motos: 

Desarrollo de regulaciones y mecanismos que 

permitan evaluar las condiciones técnico-mecánicas 

en el tema de ruido, para lo cual se debe definir 

parámetros de medición, protocolos y metodologías 

de verificación. 

1. Nuevas tecnologías y técnicas para el 

tránsito: 

Reparto de mercancías en automotores 

silenciosos, así como de recolección de 

residuos; restricción de tráfico en algunas 

zonas; generación e implementación de 

políticas para la restricción e ingreso de 
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Línea estratégica: Gestión urbana y de transporte 

Objetivo: Disminuir niveles de ruido generados por fuentes móviles mediante la estrategia de movilidad sostenible. 

Fase I: Educación y sensibilización Fase II: Evaluación y seguimiento Fase III: Medidas de control 

bicicletas; optimización del transporte masivo 

(horarios, rutas, frecuencias) 

Medida: Preventiva  

2. Control de velocidad de vehículos y motocicletas: 

Instalación de sistemas de radares, cámaras, 

señales, restricción de vehículos, aumento de 

controles en la vía; operativos de control a 

automotores ilegales que operan bajo condiciones 

mecánicas y de operación irregulares; 

implementación de infraestructura vial y señales que 

permitan flujo vehicular. 

Medida: Prevención y seguimiento. 

vehículos de carga; formular regulaciones 

que permitan actividad vehicular. 

2. Control de tráfico vehicular y espacio 

público: 

Restricción de vehículos de reparto; 

ampliación de senderos; controles en la vía; 

mejora de diseños de nuevos proyectos; 

general el control mediante aforos; control 

en el parqueo. 

3. Mejoramiento de infraestructura: 

Mejora de la superficie de las vías; espacios 

dedicados a peatones para disminuir el 

número de vehículos; glorietas para 

disminución de niveles de ruido; cambio de 

superficies viales; mantenimiento vial. 

Medida: Seguimiento y control. 
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Tabla 8. Línea estratégica de planes de descontaminación acústica para la investigación y desarrollo ambiental 

Línea estratégica: Investigación y desarrollo ambiental 

Objetivo: Prevenir el incremento excesivo e los niveles de ruido y el desmejoramiento de la calidad de vida a través de incentivar el desarrollo 

profesional y tecnológico en temas de ruido. 

Fase I: Educación y sensibilización Fase II: Evaluación y seguimiento Fase III: Medidas de control 

1. Capacitación y proceso de sensibilización como 

herramienta de autoevaluación del municipio: 

Funcionarios de los municipios para fortalecer la 

capacidad técnica. 

1. Estrategia de investigación y desarrollo: 

Estudios para evaluar la evolución de la problemática 

y prevenir la contaminación; inventario y 

caracterización de fuentes; inventario de zonas que 

puedan considerarse como acústicamente protegidas 

como colegios, hospitales, universidades, etc. para 

cruce de información para otorgar usos del suelo y 

autorizaciones para nuevas actividades; desarrollo de 

modelos predictivos para viabilizar aplicación de 

medidas o en desarrollos urbanísticos. 

2. Fortalecimiento tecnológico, profesional y 

administrativo: 

Mecanismos de coordinación entre competentes para 

el diseño de políticas sectoriales para integrar 

planificación urbana y ambiental; proceso de 

evaluación de capacidad técnica y tecnológica; 

destinar recursos para adquisición de equipos para 

implementar sistema de gestión; generar estrategias 

para dar continuidad a los procesos. 

1. Reducción del ruido generado por las 

actividades de industria y comercio: 

Acompañamiento y definición de estudios 

técnicos para establecer medidas y 

sistemas de control específicos 

dependiendo de las problemáticas; barreras 

y cerramientos acústicos; instalación de 

limitadores acústicos que incluyan 

monitoreo de niveles; priorización de áreas 

para implementación de sistemas de 

control. 

2. Ordenamiento estratégico de usos de 

suelo: 

Evaluación de zonas de ubicación de 

actividades t compatibilidad con usos del 

suelo teniendo en cuenta el entorno y la 

proyección futura; creación de sistemas 

entre los competentes para la autorización 

de licencia de actividad; planes de 

urbanización; desarrollo de obras públicas; 

zonas de lugares de protección acústica. 



 

27 

 

En el año 2014, a partir del resultado del mapas de ruido del año 2014, se elaboró para 

los municipios de Medellín, Itagüí y Bello, el Plan de Mejora del Ambiente Sonoro 

(PMAS) en el cual se establecen las líneas de acciones que apuntan a dar respuesta a 

las necesidades detectadas en el mapa de ruido, donde se pretende dar valor al 

ambiente sonoro; como primer paso implica evitar la contaminación, pero que va más 

allá, buscando que el ambiente sonoro sea parte del paisaje urbano y periurbano, y que 

forme parte de los objetivos de ciudades saludables con alta calidad de vida, para lo que 

el objetivo no es solo cumplir con unos límites (objetivo cuantitativo); sino ir incorporando 

objetivos cualitativos, que incluso pueden ser una herramienta de trabajo en situaciones 

en las que no se puede conseguir los objetivos de nivel sonoro. Las líneas de acción 

propuestas y objetivos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 9.  líneas de acción propuestas y objetivos del (PMAS) 

Línea Objetivo 

1. Establecer la estructura para la 

gestión del ruido 

Definir en las administraciones públicas 

responsables de la mejora de la calidad 

sonora en los municipios del Área 

Metropolitana una estructura que permita 

tener a disposición los medios para 

realizar una gestión eficaz del ruido que 

contribuya a la mejora progresiva y a 

evitar nuevas situaciones que puedan 

generar conflicto por este motivo. 

 

2. Implementar y gestionar líneas de 

mejora en la legislación y evaluación del 

ruido. 

Disponer los medios normativos y legales 

dentro de las competencias de cada 

Administración, que permitan desarrollar 

el PMAS aplicando las metodologías más 

efectivas, tanto en la evaluación como en 

la gestión. 

3. Mejora en la información y el 

conocimiento del ruido ambiental. 

 

Mejorar la información para aumentar la 

precisión en la evaluación del ruido y en 

el conocimiento de su generación, lo que 

permitirá disminuir la incertidumbre en los 

resultados y mejorar los indicadores, así 

como poder ajustar mejor las actuaciones 

de mejora, consiguiendo mayor eficiencia 

en el PMAS. 

4. Actuaciones para la mitigación del 

ruido ambiental. 

 

Adoptar actuaciones que permitan la 

mejora de las zonas con afección por 

ruido y que contribuyan a reducir los 

indicadores de población afectada u otros 

indicadores que se establezcan. 

5. Control del ruido de actividades y del 

ocio nocturno. 

Establecer políticas eficaces de control 

del ruido para las actividades no incluidas 
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Línea Objetivo 

 en el mapa de ruido que puede generar 

molestia a la población de su entorno. 

6. Actuación preventiva Prevenir la aparición de nuevos conflictos 

incorporando y la consideración del ruido 

y los estudios acústicos en las fases de 

proyecto, con el fin de adecuar el 

proyecto para lograr la mejor situación 

acústica posible, tanto en el ruido 

ambiental como en el interior de las 

edificaciones. 

7. Mejora y protección del ambiente 

sonoro de los espacios públicos. 

 

Conseguir que los municipios dispongan 

de espacios públicos con el adecuado 

ambiente sonoro, como valor intrínseco 

de estas zonas y para que se disponga de 

espacios relajantes y de descanso para la 

población contribuyendo a los objetivos 

de ciudad saludable. Se incluye también 

en este apartado la consideración 

acústica en los espacios protegidos por 

su valor natural, de forma que se respete 

también el necesario hábitat sonoro. 

8. Seguimiento de la evolución. 

 

Medir la evolución del PMAS y disponer 

de referencias para valorar actuaciones y 

extraer conclusiones que permitan 

mejorar actuaciones futuras. Impulsar 

que todas las administraciones 

evolucionen adecuadamente en la 

gestión del ruido. 

9. Comunicación y compromiso Promover a contribución de la población 

al desarrollo del PMAS utilizando la 

comunicación como forma de potenciar la 

participación junto con campañas de 

educación ambiental, orientadas por un 

lado a modificar hábitos que contribuyen 

a la generación del ruido y por otro, a dar 

valor a los ambientes tranquilos y 

agradables. 

 

2.4.3 Red de Monitoreo de Ruido Ambiental del Valle de Aburrá 
 

Una de las medidas de evaluación comúnmente adoptadas por los gestores de ruido 

ambiental son las redes de monitoreo de los niveles de ruido, que permiten obtener 



 

29 

 

diagnósticos más precisos, que consideren la evolución temporal de la exposición al 

ruido.  

 

La red de monitoreo de ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá operada a 

través del proyecto SIATA, existe desde el año 2012. En la actualidad la red consta de 

siete (7) estaciones de monitoreo en cinco municipios del área metropolitana según se 

presenta en la Tabla 10. Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental 

en el área metropolitana del Valle de Aburrá en los años 2017 - 2018.¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. La posición de las estaciones considera sectores 

de tranquilidad y ruido moderado (B), y de ruido intermedio restringido (C), en lugares 

caracterizados por el tráfico vehicular, actividades comerciales y de recreación, y 

parques, para disponer de información de varios tipos de fuentes de ruido. La ubicación 

de las estaciones de medición de ruido se presenta en la Figura 1. 

 
Tabla 10. Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental en el área metropolitana del 

Valle de Aburrá en los años 2017 - 2018. 

Municipio Nombre de la Estación Dirección Sigla Sector 

Girardota 
Droguería Botica Junín Girardota – 

Parque Principal 

Cr. 15 N°6-

05 
GIR-BOTJ 

C 

Girardota 
Nuevo Sistema Integral de Gestión de 

Riesgo (SOS Aburrá Norte) 
Cr 19 Cll 10 GIR-SOSN 

B 

Medellín 
Centro de Convenciones y exposiciones 

de Medellín Plaza Mayor 

Cl. 41 N°55-

80 
MED-PLMA 

C 

Medellín Torre SIATA 
Cll. 50 No. 

71 - 154 
MED-SIAT 

C 

Medellín 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid. Medellín 

Cr. 48 Nº7-

151 
MED-PJIC 

B y C 

Itagüí Complex de Ditaires 
Cll. 35 No. 

61 - 11 
ITA-CODI 

B y C 

Sabaneta 
Centro Administrativo Municipal de 

Sabaneta 

Cr. 45 

N°71Sur-24 
SAB-CAMS 

C 
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Figura  2. Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido. 

 
 

Los resultados disponibles del promedio mensual del nivel de ruido diurno y nocturno en 

las estaciones de monitoreo para los años 2017, 2018 y 2019 se presentan en la Tabla 

11.  
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Tabla 11. Resultados disponibles del promedio mensual del nivel de ruido en las estaciones de monitoreo en los años 2017, 2018 y 2019 

Estación MED-PLMA MED - SIAT MED-PJIC 

Año 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Mes 
Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) 

DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Enero 69,6 67,0 70,4 67,6 70,8 66,7     64,3 59,2 64,4 58,8 72,9 68,9 72,1 68,0 72,1 68,1 

Febrero 70,1 67,1 70,8 67,5 71,1 67,3     64,6 59,9 64,5 59,7 73,0 69,3 71,8 68,1 72,4 68,5 

Marzo 71,8 70,2 70,1 66,4       64,1 59,8 64,6 60,3 73,1 69,5 71,2 67,1 71,7 68,2 

Abril 70,7 67,2 70,2 67,0   64,4  59,3  64,4 60,0 64,7 60,3 72,8 69,2 71,4 67,5 71,9 68,1 

Mayo 70,1 66,9 71,7 68,4    64,2  59,4 64,7 59,8 64,7 60,2 73,7 69,3 71,9 68,5 72,4 68,8 

Junio 70,3 67,0 70,7 67,3       64,4 59,8 64,4 59,8 73,7 69,9 71,8 68,2 70,9 67,2 

Julio 70,7 67,2 71,0 67,3       64,2 59,6 65,7 60,2 73,3 69,4 71,6 68,1 71,5 68,0 

Agosto 70,9 67,4 71,0 67,4   69,3 64,2 64,5 60,2 65,0 60,9 73,3 69,7 72,3 68,5 71,9 68,2 

Septiembre 70,2 67,3 71,0 68,0   70,5 66,0 64,6 60,3 65,3 61,0 72,6 69,1 72,4 68,7 72,2 68,2 

Octubre 70,2 67,1 71,1 67,3   70,4 65,0 65,0 60,0 64,3 59,1 72,7 68,7 72,3 68,8 71,9 69,1 

Noviembre 70,1 66,8 70,7 68,2   70,5 65,7 64,9 60,1   72,7 68,9 72,3 68,4   

Diciembre 70,5 67,3 70,8 67,0   69,8 65,1 64,6 59,0   72,3 68,6 71,7 68,4   

 

Estación GIR-SOSN GIR -BOTJ SAB-SEMS 

Año 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Mes 
Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) 

DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Enero 57,2 56,3 57,8 57,6 56,7 55,6 69,3 66,6 68,5 66,7 67,9 65,3 68,9 64,6 67,6 63,3 67,5 65,0 

Febrero 57,2 55,2 58,1 55,8 56,5 56,0 68,0 63,7 68,1 64,1 67,5 64,6 68,9 64,4 67,8 63,5 67,5 64,6 

Marzo 57,8 57,7 57,9 56,5 57,7 56,8 71,2 70,2 68,2 65,1 67,8 65,3 70,5 67,3 68,1 63,6 67,6 65,2 
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Estación GIR-SOSN GIR -BOTJ SAB-SEMS 

Año 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Mes 
Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) 

DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Abril 57,8 56,0 57,1 57,3 58,2 57,8 68,9 66,8 68,1 66,7 68,3 67,3 70,1 65,4 67,8 64,1 67,6 63,9 

Mayo 57,0 56,0 57,6 57,1 57,2 57,2 69,1 67,5 68,6 65,3 69,9 66,0 68,5 65,0 67,6 63,8 68,1 64,4 

Junio 57,6 55,8 57,2 56,3   68,8 67,0 68,8 65,4 67,6 65,8 68,8 64,9 68,0 64,5 67,6 64,2 

Julio 57,0 55,9 57,0 56,5   68,7 65,6 68,1 66,5 67,5 66,6 68,5 64,7 67,5 63,7 68,8 64,6 

Agosto 58,1 57,6 57,4 56,0   67,8 65,2 67,7 64,9 67,1 64,8 68,4 64,7 67,4 63,8 67,0 63,7 

Septiembre 58,1 57,0 57,3 56,1   68,5 65,8 68,3 65,9 67,7 65,5 68,6 65,0 68,2 64,5 67,5 64,4 

Octubre 57,7 55,5 57,5 55,8   71,5 66,3 68,8 64,4 68,3 65,3 68,6 64,2 68,0 65,1 68,2 64,4 

Noviembre 57,9 56,3 57,3 57,2   70,3 65,7 69,5 66,7   69,3 64,0 68,2 65,4   

Diciembre 58,2 57,3 57,3 55,7   69,0 65,9 68,9 66,4   68,5 65,3 68,2 69,5   

 

Estación ITA-CODI 

Año 2017 2018 2019 

Mes 
Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) 

DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Enero 
  

72,9 78,9 72,2 74,3 

Febrero 
  

73,7 79,9 70,7 70,0 

Marzo 74,3 81,1 74,3 81,7 71,6 78,6 

Abril 72,6 80,6 76,6 84,1 71,8 74,9 

Mayo 73,1 79,1 73,7 78,9 72,8 72,8 

Junio 74,6 84,8 74,6 80,8 72,8 80,3 

Julio 74,3 83,9 75,1 77,5 71,6 75,5 

Agosto 73,9 80,8 72,5 80,7 72,6 80,7 
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Estación ITA-CODI 

Año 2017 2018 2019 

Mes 
Medida (dBA) Medida (dBA) Medida (dBA) 

DIA NOCHE DIA NOCHE DIA NOCHE 

Septiembre 75,3 81,9 76,6 82,6 70,5 75,1 

Octubre 72,8 81,6 73,6 82,0 72,0 75,9 

Noviembre 72,0 77,2 77,7 83,7   

Diciembre 73,9 84,9 74,8 81,0   
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Se puede observar que los resultados de los promedios mensuales superan los 

estándares permisibles de ruido ambiental para los sectores B y C tanto en el período 

diurno, como en el nocturno. 

 

Cabe destacar que la configuración de las estaciones de monitoreo permite realizar 

modificaciones en su ubicación, por lo que en el año 2019 algunas de las estaciones de 

monitoreo de ruido fueron reubicadas. Los resultados disponibles más actualizados 

(septiembre 2019) de la red se presentan a continuación: 

 
Tabla 12. Descripción de la estación de monitoreo de ruido GIR-BOTJ 

Código 70 GIR-BOTJ 

Municipio Girardota 

Latitud 6.377371 

Longitud -75.445669 

Sector Ruido intermedio restringido 

Subsector Zonas con usos permitidos comerciales 

como almacenes  

 
Figura  3. Resultados de los promedios diarios de los niveles de ruido en estación de monitoreo 

GIR-BOTJ en septiembre 2019 

 
 

Tabla 13. Descripción de la estación de monitoreo de ruido MED-SIAT 

Código 76 MED-SIAT 

Municipio Girardota 

Latitud 6.25925 

Longitud - 75.588633 
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Sector Ruido intermedio restringido 

Subsector Zonas con usos permitidos comerciales 

como centros deportivos y recreativos  

 
Figura  4. Resultados de los promedios diarios de los niveles de ruido en estación de monitoreo 

MED-SIAT en septiembre 2019 

 
 

Tabla 14. Descripción de la estación de monitoreo de ruido CEN-TRAF 

Código 12 CEN-TRAF 

Municipio Medellín 

Latitud 6.252655 

Longitud - 75.569629 

Sector Ruido intermedio restringido 

Subsector Zonas con usos permitidos comerciales 

como locales  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Figura  5. Resultados de los promedios diarios de los niveles de ruido en estación de monitoreo 

CEN-TRAF en septiembre 2019 

 
Tabla 15. Descripción de la estación de monitoreo de ruido MED-PJIC 

Código 6 MED-PJIC 

Municipio Medellín 

Latitud 6.21033 

Longitud - 75.576654 

Sector Tranquilidad y ruido moderado 

Subsector Universidades, colegios, escuelas, centros 

de estudio e investigación  

 
Figura  6. Resultados de los promedios diarios de los niveles de ruido en estación de monitoreo 

MED-PJIC en septiem

bre 2019 
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Tabla 16. Descripción de la estación de monitoreo de ruido MED-ZOOL 

Código 95 MED-ZOOL 

Municipio Medellín 

Latitud 6.2243123802 

Longitud - 75.57922995 

Sector Ruido intermedio restringido 

Subsector Zonas con usos institucionales  

 
Figura  7. Resultados de los promedios diarios de los niveles de ruido en estación de monitoreo en 

MED-ZOOL septiembre 2019 

 
 

Tabla 17. Descripción de la estación de monitoreo de ruido ITA-CODI 

Código 17 ITA-CODI 

Municipio Itagüí  

Latitud 6.1701 

Longitud - 75.628787 

Sector Ruido intermedio restringido 

Subsector Zonas con usos permitidos comerciales, 

bares, tabernas, discotecas  

 

 

 

 



 

38 

 

Figura  8. Resultados de los promedios diarios de los niveles de ruido en estación de monitoreo 

ITA-CODI en septiembre 2019 

 
 

Tabla 18. Descripción de la estación de monitoreo de ruido SAB-SEMS 

Código 60 SAB-SENS 

Municipio Sabaneta 

Latitud 6.15041 

Longitud - 75.616918 

Sector Ruido intermedio restringido 

Subsector Zonas con usos permitidos comerciales, 

como locales e instalaciones comerciales  

 
Figura  9.  Resultados de los promedios diarios de los niveles de ruido en estación de monitoreo 

SAB-SEMS en septiembre 2019 
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Se destacan los resultados obtenidos durante el mes de septiembre 2019 en la estación 

ubicada en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en la que se superaron los 

estándares máximos permitidos para el ruido diurno y nocturno en todos los días del 

mes.  Se puede observar también que los niveles de ruido nocturno superan los 55 dB, 

en las 7 estaciones que actualmente funcionan en la red de monitoreo.  

 

2.4.4 Capacitación y Sensibilización 
 

En cuanto a capacitación a funcionarios y sensibilización ciudadana que se relaciona 

con la gestión de la contaminación por ruido, se han desarrollado las siguientes 

acciones: 

• Se han desarrollado procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios 

conceptos básicos sobre ruido, uso del sonómetro, análisis de datos, entre otros 

temas, con el fin de fortalecer la capacidad técnica. 

 

• Se generó una Guía de buenas prácticas en el sector comercio y servicios para 

mejorar la calidad acústica, que contiene algunos conceptos básicos sobre ruido, 

normatividad, implementación de actividades de acondicionamiento acústico y 

control del ruido y buenas prácticas y recomendaciones que deben desarrollar los 

establecimientos de comercio y servicios para tener niveles de ruido adecuados. 

 

• Cartillas para difundir y facilitar la comprensión de los mapas de ruido ambiental 

realizados en 2014 para los municipios de Medellín, Bello e Itagüí. 

 

• Cartillas para difundir y presentar el Plan de prevención y descontaminación por 

ruido de los 9 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

• Capacitación en control de ruido industrial y buenas prácticas en la gestión de ruido, 

convocadas a través de la página web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

• Jornadas de capacitación teórico - prácticas a más de 200 establecimientos abiertos 

al público del Valle de Aburrá de los que se destacan fondas, Billares, Licoreras, 

bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas; en las cuales se brindan dan pautas 

de tipo técnico a los comerciantes para mitigar la emisión de ruido y su trascendencia 

al exterior. 

 

• Campañas de sensibilización orientada a generar conciencia sobre la problemática 

del ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el 

problema de contaminación acústica. 

 

• Promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta, la movilidad activa y uso del 

transporte público, entre otros. 
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2.4.5 Otras acciones 

 

• Diseño de una metodología para la definición de zonas saturadas por ruido que le 

permita a los municipios definir Zonas Acústicamente Saturadas, orientada a 

establecer los lineamientos que permitan evitar el incremento desmesurado de ruido 

generado por las diferentes actividades, que podrían incluir número máximo de 

establecimientos por cuadra, número de fuentes de emisión de ruido permitidas, 

entre otras. 

 

La metodología es una herramienta de apoyo tanto técnicas como de gestión que 

permitirán a los diez (10) municipios del Valle de Aburrá, contar con un instrumento 

para la identificación de zonas con altos niveles de contaminación acústica 

asociados a establecimientos abiertos al público con consumo y venta de licor, al 

sector industrial y al sector comercial. 

 

• Entrega de sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a 8 

municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que le permite atender 

quejas por ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de 

la norma, campañas pedagógicas y de sensibilización.  

 

• Se cuenta con mesas de calidad del aire y ruido en los municipios, liderada por el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá donde se pretende identificar las 

necesidades, socializar las acciones, programas y proyectos ejecutados por la 

Entidad para dar cumplimiento a los Planes de Descontaminación por ruido. 

asesorar desde las áreas técnica y administrativa en los temas de calidad de aire y 

ruido.  

 

• En el proceso de concertación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 

Medellín, con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se logró que el municipio 

incluyera algunos elementos sobre el tema de ruido como el concepto de zonas 

saturadas por ruido y los Protocolos Ambientales Urbanísticos (PAU) como 

herramienta de control establecido por el POT para viabilizar la localización de las 

actividades económicas  que pueden generar impactos negativos al uso residencial 

y que pueden afectar la convivencia. 

 

• Visitas de control y vigilancia para verificar cumplimiento de Resolución 627/2006, 

para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia (industrias, por 

ejemplo).  

 

• Generación de protocolos para los municipios para la gestión de quejas por ruido y 

procedimientos para la atención de quejas, seguimiento, mediciones y comunicación 

interinstitucional para lograr una gestión más efectiva en la gestión del ruido. Por 

parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se espera que los municipios los 

acojan mediante actos administrativos. 
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• Elaboración e implementación de un programa de transporte eficiente que promueve 

la reducción de emisiones, un estilo de conducción más tranquila, con el control de 

la velocidad, uso adecuado del freno, acelerador, pito, entre otros temas, que 

contribuirán a la disminución de los niveles de ruido ocasionados por las malas 

prácticas de conducción de la ciudadanía. 

 

• El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el año 2.015 expidió la Política Pública 

de construcción sostenible del Valle de Aburrá, que está orientada principalmente a 

la inclusión de criterios de sostenibilidad en la planeación y el diseño de proyectos 

constructivos de la Región, en la cual el confort acústico es uno de los elementos a 

considerar en los diseños, que permita mitigar el impacto de la contaminación 

auditiva en ambientes interiores y exteriores. En este sentido se viene haciendo un 

esfuerzo bastante grande para socializar la Política con las diferentes 

administraciones municipales y actores estratégicos. El reto es que las 

administraciones municipales desde los procesos de planeación del territorio y de 

los proyectos urbanísticos, incorporen criterios de manejo del ruido, como un 

elemento para evitar intensificar los conflictos existentes y prevenir la aparición de 

nuevos conflictos relacionados con el ruido. 

 

• De acuerdo con la Resolución 910 de 2008, la Entidad realiza operativos en vía para 

el control de emisiones vehiculares, donde adicionalmente se desarrollan acciones 

de educación y sensibilización en buenas prácticas de conducción, mantenimiento 

preventivo y correctivo del vehículo y control del ruido a cada uno de los conductores 

y acompañantes. 

 

• Se emitió la Resolución Metropolitana 2231 de agosto de 2018, en la cual se realiza 

la declaratoria de dos (2) Zonas Urbanas de Aire Protegido en el Valle de Aburrá–

ZUAP–, (zona centro del Municipio de Medellín y zona sur del Valle de Aburrá), que 

corresponde a áreas presentan altos índices de contaminación atmosférica y por 

tanto ameritan medidas de control ambiental, las cuales sin duda mejorará los 

niveles de ruido en dichas zonas. Las medidas deben ser implementadas por los 

municipios y están propuestas las siguientes: mejorar de la velocidad de circulación 

de vehículos mediante adecuaciones viales y optimización de tráfico, restricción de 

circulación de vehículos según modelo, políticas de parqueo que desmotiven el 

ingreso con el ingreso de vehículos de transporte privado. 

 

• Mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA 

conformado por los diferentes modos: metro, metroplús, tranvía, cables y transporte 

público colectivo; los cuales operar bajo condiciones de integración física, tarifaria y 

operacional. 

• Ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Pública ENCICLA, que es un 

medio de transporte ágil, gratuito, eficiente y amigable con el medio ambiente, que 

además ofrece integración con otros medios de transporte. Se ha ampliado la 

cantidad de estaciones, ciclorutas. 
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• Convenios con el transporte público colectivo para la renovación del transporte, lo 
que disminuye el número de vehículos de transporte público colectivo en circulación 
y por tanto las emisiones de ruido. 

 

3. Diagnóstico de la contaminación acústica en el Valle de Aburrá 
 

Los entornos urbanos a nivel global han experimentado un crecimiento poblacional 

significativo en las últimas décadas, y las proyecciones realizadas por organismos 

internacionales ratifican que esta tendencia se mantendrá, indicando que en el año 2050 

el 68% de la población mundial estará asentada en entornos urbanos y ciudades32. Las 

cabeceras urbanas del Valle de Aburrá no son la excepción a este fenómeno de 

crecimiento. Según los resultados oficiales del Censo 2018 publicado por la Dirección 

Administrativa Nacional de Estadística (DANE), la población total del Valle de Aburrá es 

de 3.726.219 habitantes con un ritmo de crecimiento promedio anual del 0,95%. Se 

destaca la consolidación de una región central conurbada, conformada por los 

municipios de Medellín, Bello, Envigado e Itagüí, que conjuntamente albergarán un 

89.4% del total de la población censada del Valle de Aburra, situación que refleja la 

dinámica poblacional que se genera alrededor de la ciudad central. Los municipios 

presentan una mayor tasa de crecimiento anual son Sabaneta (6,33%), Bello (2,25%), 

y La Estrella (2,2%). La proyección del Área Metropolitana representa un 62,4% de la 

población del Departamento de Antioquia33.  

 

El crecimiento poblacional conlleva una transformación urbana y la necesidad de una 

gestión adecuada de los recursos y servicios de la administración pública. En este 

sentido, una de las principales consecuencias de la urbanización es el crecimiento del 

parque automotor, que es identificado como la fuente sonora de mayor impacto para la 

contaminación por ruido. De acuerdo con la información sobre el parque vehicular, en el 

año 2015 se registraron 1.347.736 vehículos en el Valle de Aburrá, de los cuales el 53% 

son motocicletas y 41% automóviles, y la tasa de motorización se incrementó de 98 

vehículos/1000 habitantes en 2011 a 350 vehículos/1000 habitantes en 2016. Además, 

la Cámara de la Industria Automotriz señala que en 2016 el 14% de las transacciones 

comerciales de vehículos se realizan en el Valle de Aburrá.  

 

De acuerdo con los datos de la encuesta de origen-destino del año 2017 realizada por 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se evidencia que el 25% de personas utiliza 

el trasporte privado como el modo principal de sus traslados, con una tasa de ocupación 

de 1,39 personas /vehículo. Esta información refleja la subutilización de este tipo de 

transporte, que es superior al 90% del total de vehículos en el Valle de Aburrá, lo que 

contribuye a la generación de problemas como congestión, accidentalidad, 

 
32 Naciones Unidas (2019). World Urbanization Prospects 2018: Highlights.  Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division (ST/ESA/SER.A/421). Recuperado de: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-

Highlights.pdf 
33 DANE. (2019). Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Valle de Aburrá. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190822-CNPV-presentacion-

Antioquia-Valle-de-Aburra.pdf 

https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190822-CNPV-presentacion-Antioquia-Valle-de-Aburra.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190822-CNPV-presentacion-Antioquia-Valle-de-Aburra.pdf
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contaminación atmosférica y ruido. Las proyecciones del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá estiman que en 2030 el 40% de la población se movería en transporte público 

colectivo, debido entre otras razones al incremento en la propiedad y uso de vehículos 

privados, a la oferta limitada y la velocidad de traslado del transporte público.  

 

Por otra parte, las industrias representan el 20% de las empresas en el Valle de Aburrá, 

y el 79% corresponden al sector comercial y de servicios, según los datos de 2017 de 

la Cámara de Comercio de Medellín.  

 

3.1. Resultados de las mesas de trabajo  
 

Una parte fundamental para el diagnóstico de la problemática del ruido ambiental en el 

Valle de Aburrá fue la participación ciudadana e institucional de distintos actores 

involucrados en la generación y gestión de la contaminación acústica. Para ello, se 

identificaron a los siguientes actores estratégicos involucrados en la problemática:  

 

• Sector institucional (funcionarios de los municipios, entes de control y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá). 

• Sector transporte. 

• Sector industria – comercio – establecimientos abiertos al público. 

• Sector comunidad. 

• Sector académico. 

 

Los representantes de los sectores estratégicos mencionados participaron en jornadas 

de trabajo en las que se identificaron las fuentes o focos de ruido ambiental, los actores 

estratégicos y las propuestas para mitigar esta problemática. De estas reuniones, se 

pudo evidenciar algunos aspectos comunes o particulares para cada sector que 

conviene mencionar, tal como se presenta en la Tabla 19. 

 
Tabla 19. Fuentes de ruido identificadas por representantes de los sectores convocados. 

Fuentes de ruido ambiental 

identificadas 

Sector 

Institucional Comunidad Industrial Transporte 

Transporte rodado (liviano y 

pesado) 

X X X X 

Bocinas X X X X 

Comercio X X X X 

Establecimientos  X X X X 

Construcción /Obras X X X X 

Industrias X X X  

Escuela de pilotaje (Girardota)  X   

Modos de conducción X X   

Tráfico aéreo / Aeropuerto X   X 

Mascotas X  X  
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Fuentes de ruido ambiental 

identificadas 

Sector 

Institucional Comunidad Industrial Transporte 

Instituciones educativas X    

Alarmas / Sirenas X  X X 

Electrodomésticos   X  

Modificaciones en vehículos X X  X 

 

Adicionalmente, en las jornadas de trabajo los participantes expresaron sus opiniones 

con respecto a las causas que, desde su experiencia, provocan el ruido ambiental, y 

que se puede observar en la Tabla 20. 

 
Tabla 20. Causas que provocan ruido ambiental identificadas por representantes de los sectores 

convocados. 

Causas que provocan ruido 

ambiental 

Sector 

Institucional Comunidad Industrial Transporte 

Incumplimiento / falta de 

normativas 

X X X X 

Falta de control X X  X 

Falta articulación interinstitucional  X X  

Gestión de tráfico inadecuada X X X  

Insuficiente Monitoreo X X   

Ordenamiento territorial ineficiente  X   

Falta de cultura y sensibilización 

ciudadana 

X X X X 

Incremento del parque automotor X  X  

Capacidad y estado de las vías X   X 

Crecimiento poblacional / 

viviendas 

X    

Planeación urbana X  X X 

Falta de mantenimiento vehicular   X X 

 

En las jornadas de trabajo, los participantes también propusieron  medidas que pudieran 

incluirse en un plan de acción con el objetivo de reducir el impacto del ruido ambiental, 

las mismas que se presentan en la Tabla 21. 

 
Tabla 21. Propuesta de acciones orientadas a reducir el impacto de la contaminación acústica en el 

Valle de Aburrá. 

Tipo de 

acción 

Sector 

Institucional Comunidad Transporte 

Gestión 

institucional  

Revisión normativa Articulación 

interinstitucional 

Revisión normativa 

Monitoreo móvil de 

ruido 

Actualización 

normativa 
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Tipo de 

acción 

Sector 

Institucional Comunidad Transporte 

Vigilancia 

epidemiológica 

Mejorar red de 

monitoreo 

Definición de 

competencias 

Fomento uso de 

transporte público 

Fomenta a la 

movilidad 

sostenible 

Sensibilización 

/ Educación 

Fomento de cultura 

ciudadana 

Campanas de 

educación  

Campanas de 

educación 

Comunicación 

efectiva 

Campañas de 

sensibilización 

Participación 

ciudadana 

Pactos de buena 

vecindad 

Control Fortalecimiento del 

control 

Operativos y 

brigadas de control 

Renovación de flotas 

Barreras acústicas Regulación de 

transporte informal Procesos de 

sanción efectivos 

Prevención Planeación urbana  Desarrollo de guías 

de buenas prácticas 

Planeación urbana 

Planificación de obras 

Ordenamiento Planificación 

urbana 

Incluir al ruido en los 

POT 

 

Definición de zonas 

acústicas 

 

La participación del sector académico se enfocó en discusiones sobre la necesidad de 

realizar estudios epidemiológicos sobre los efectos del ruido en la salud ambiental y 

pública, y en la oportunidad de formular proyectos de investigación e innovación 

orientados en la evaluación, y mitigación del ruido producido por distintas fuentes 

sonoras, incorporando argumentos objetivos y criterios tecnológicos en los 

planteamientos. 

 

La información recibida en todas las jornadas de trabajo con los sectores involucrados 

ha sido tomada como insumo para la formulación de este plan de acción, ya que 

incorporan criterios de participación ciudadana e institucional. A partir de esta 

participación se proponen acciones que tienen un carácter y factibilidad para los 

escenarios locales, ya que las propuestas provienen de sectores que denotan interés 

en mejorar y solucionar el problema del ruido ambiental.  
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3.2. Resultados de los mapas de ruido  
 

Por otra parte, en los resultados de la actualización de los mapas de ruido a 2018 de los 

diferentes municipios del Valle de Aburrá se pueden apreciar niveles que van desde los 

35dB(A) equivalente a una conversación en voz baja, hasta alrededor de 80dB(A) que 

equipara a un eje de tráfico vehicular de alto flujo. En la jornada diurna los niveles de 

ruido son superiores a la jornada nocturna, teniendo como principal fuente de ruido al 

tráfico automotor; mientras que, en la jornada nocturna, la dinámica de esta fuente en 

general tiende a disminuir, reduciendo así los niveles de ruido y dando protagonismo al 

aporte de otras fuentes tales como las industrias. 

 

Se estimó el impacto acústico generado por fuentes de ruido asociadas al tránsito 

vehicular, Sistema metro con todos sus modos: metro, tranvía, cables y Metroplús y 

Aeropuerto Olaya Herrera e industrias, para los periodos diurno y nocturno. Además, los 

mapas de conflicto por fuente. 

 

A continuación, de norte a sur se tienen los siguientes resultados de los mapas de ruido 

total por municipio. Así mismo, los mapas de conflicto donde se identifica para cada 

municipio, las zonas que deben ser prioritarias de actuación. 

 

3.2.1 Barbosa  
 

Tanto para el horario diurno como el nocturno el mayor nivel de ruido que se alcanza es 

de 80 dB(A), esto debido a los niveles de ruido generados por la industria, como puede 

observarse hacia los extremos oeste y este de la cabecera urbana; por otro lado, puede 

observarse el comportamiento del ruido marcado por el tráfico vehicular, sobre todo en 

la vía de acceso a la zona urbana con niveles entre los 65 y 70 dB(A) en horario diurno 

y 60 y 65 dB(A) en el nocturno. A partir de los mapas de conflicto, los cuales son los 

mapas que especifican cuantos decibeles se encuentra por encima de la norma según 

su tipo de uso de suelo (llamado sector y subsector según la resolución), es posible 

determinar que la población expuesta a ruido por encima de los valores límite en el 

municipio de Barbosa es de un 1,2%. 
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Figura  10. Mapa de ruido total (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno y nocturno en el municipio de Barbosa 

    

Diurno Nocturno 
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3.2.2 Girardota 
 

Los niveles de ruido en Girardota en horario diurno en algunas zonas de la vía de acceso se encuentran entre 70 y 75 dB(A), por lo general el 

tráfico vehicular causa niveles de ruido entre los 65 y 70 dB(A) en toda la zona urbana, sin embargo, los niveles de industria generan niveles 

más notorios pero focalizados en una zona. Para el horario nocturno los niveles de ruido por tráfico vehicular se encuentran mayormente entre 

60 y 65 dB(A), a excepción de la vía de acceso que alcanza el rango de los 65 a 70 dB(A). La población expuesta para el municipio de Girardota 

en de 2,6% 

Diurno 
Nocturno 
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Figura  11. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de Girardota 
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3.2.3 Copacabana 
 

Los niveles de ruido en Copacabana en horario diurno a causa del tráfico vehicular alcanzan valores de más de 80dB(A) en la zona de la 

autopista, estos valores también son alcanzados por las industrias, pero en puntos focalizados. Para el horario nocturno los niveles de ruido 

por tráfico vehicular se encuentran entre 75 y 80dBA en la autopista mientras que las industrias se mantienen por encima de 80dBA. La 

población expuesta para el municipio de Copacabana es de 5,7%. 

 
Figura  12. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de Copacabana.
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3.2.4 Bello 
 

Los niveles de ruido en Bello en horario diurno están dados mayormente por la dinámica del tráfico vehicular, encontrando valores por encima 

de 80 dB(A) en las vías principales, estos valores también son alcanzados por las industrias, pero en puntos focalizados. Para el horario 

nocturno los niveles de ruido por tráfico vehicular se encuentran entre 75 a 80 dB(A) en las vías principales, mientras que las industrias se 
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mantienen por encima de 80 dB(A). El aporte del metro se encuentra entre los 65 y 70dBA para horario diurno y nocturno. La población expuesta 

para el municipio de Bello es de 8,2%. 

 
Figura  13. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de Bello 
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55 

 

3.2.5 Medellín 
 

En horario diurno, Medellín contempla niveles de entre 75 a 80 dB(A) en gran parte de su malla vehicular debido al ruido del tráfico vehicular, 

por otra parte, se tienen niveles por encima de los 80 dB(A) tanto para industrias como para aeropuerto, mientras que el metro tiene valores de 

entre 65 y 70 dB(A). Para horario nocturno los niveles en la mayor parte del área urbana se contemplan entre los 70 y 75 dB(A) para el tráfico 

vehicular, mientras que la industria, aeropuerto y metro mantienen el rango de niveles. Se debe resaltar que el comportamiento de ruido de los 

corregimientos es diferente a la mayor parte del área urbana, manteniendo valores máximos en el rango de 65 y 70 dB(A) consecuencia del 

tráfico vehicular. La población expuesta para el municipio de Medellín es de 9,4%. 
Figura  14. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de Medellín
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3.2.6 Itagüí 
 

Las fuentes con mayor aporte de ruido en el municipio de Itagüí son las industrias, con valores que llegan por encima de 80 dB(A), mientras 

que el tráfico vehicular llega a su máximo nivel en la autopista manteniéndose en el rango de entre 75 y 80dB(A) para la jornada diurna, la 

mayor parte de la malla vial mantiene valores de entre los 70 y 75 dB(A), el metro por su parte está en el rango de entre los 65 y 70 dB(A). Para 
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la jornada nocturna la única fuente que modifica sus niveles de manera general es el tráfico vehicular, manteniendo valores de entre 65 y 70 

dB(A) para la mayor parte de la malla vial. La población expuesta para el municipio de Itagüí es de 16,3%. 

 
Figura  15. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de Itagüí 
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3.2.7 Sabaneta 
 

El tráfico vehicular emite niveles de ruido en la jornada diurna de entre 70-75 dB(A) para las vías principales y de entre 65-70 dB(A) para las 

demás vías secundarias. La autopista al ser la vía intermunicipal del área metropolitana mantiene niveles mayores de 80 dB(A) en algunos 
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tramos, las industrias llegan a niveles de más de 80 dB(A) en sitios puntuales y el metro con valores mayormente de entre 70-75 dB(A). Para 

la jornada nocturna los niveles de ruido para el tráfico vehicular están en el rango de entre 65-70 dB(A) para las vías principales y de entre 60-

65 dB(A) para las demás vías; las demás fuentes mantienen sus niveles para las dos jornadas. La población expuesta para el municipio de 

Sabaneta es de 1,4%. 

 
Figura  16. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de Sabaneta 
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3.2.8 Envigado 
 

En general se tienen zonas acústicamente óptimas que por su uso presentan niveles de ruido adecuados según la normatividad, y otras en 

donde se debe realizar gestión para reducir el impacto de las fuentes de ruido ambiental hacia la comunidad. Se puede apreciar que en las 

vías principales se tienen niveles de entre 75 dB(A) y 80 dB(A) mientras que, en zonas de recreación y descanso como parques y zonas 
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naturales, los niveles de ruido no trascienden los 55 dB(A). Se debe hacer énfasis en que las fuentes de ruido de carácter industrial si bien 

pueden generar niveles de ruido superiores a 80 dB(A), estas presentan una emisión focalizada en un sitio, mientras que fuentes tales como 

tráfico ferroviario y vehicular guardan relación con su distribución espacial a lo largo del territorio. A partir de los mapas de conflicto realizados 

en el proyecto, se encontró que la población expuesta a ruido ambiental por encima de los valores límite para el municipio de Envigado es del 

3,8%. 
 

Figura  17. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de Envigado 
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3.2.9 La Estrella 
 

El mayor aporte de ruido para el municipio es dado por el tráfico vehicular, el cual se encuentra en el rango de entre 65-70 dB(A) en la mayor 

parte de la malla vial, las industrias por su parte llegan hasta más de 80 dB(A) pero estás son pocas y su emisión es focalizada. Para la jornada 

nocturna los niveles de industria se mantienen, mientras que el nivel de tráfico vehicular disminuye en gran parte de la malla a un rango de 
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entre 60-65 dB(A). Los niveles para el ferrocarril se mantienen en un rango de entre 65-70 dB(A) para ambas jornadas.  La población expuesta 

para el municipio de La Estrella es de 4,9%. 

 
Figura  18. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de La Estrella 
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3.2.10 Caldas 
 

Para la jornada diurna los niveles de ruido provocados por el tráfico vehicular oscilan entre 65-75 dB(A), estos son la mayor fuente de ruido del 

municipio, las industrias llegan a niveles por encima de 80 dB(A) pero se encuentran en puntos focalizados. Para la jornada nocturna los niveles 

de tráfico vehicular oscilan entre 60-70 dB(A), mientras que los niveles de industria se mantienen para ambas jornadas. La población expuesta 

para el municipio de Caldas es de 9,4%. 

 
Figura  19. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) para período diurno en el municipio de Caldas
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4. Marco normativo 
 

4.1. Normatividad internacional 
 

El marco normativo relacionado con el ruido ambiental a nivel internacional ha sido 

principalmente desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización ISO, 

que ha conformado un comité técnico de acústica (TC 43) con un campo de aplicación 

de una metodología para evaluar campos acústicos, la generación, transmisión y 

recepción del sonido, y los aspectos los efectos del ruido en el hombre y el medio 

ambiente. Para ello se han conformado subcomités en las áreas de: a) ruido, b) acústica 

en la edificación, y c) acústica subacuática.  

 

El comité TC 43 ha desarrollado aproximadamente 200 estándares internacionales que 

proveen información y directrices para personal de campo, científicos y autoridades y 

partes interesadas en la gestión de ruido ambiental.  

 

En la Tabla 22 y Tabla 23 se presentan de manera general el conjunto de estándares 

internacionales desarrollados por el comité técnico 43 en la Organización Internacional 

de Estandarización. 

 
4.2. Normatividad nacional 
 

La Resolución 627 de 2006 es la normatividad nacional vigente relacionada con el ruido 

ambiental. En este cuerpo normativo se describen las disposiciones generales 

(definiciones, horarios, unidades de medida, descriptores, ajustes) relacionados con la 

emisión de ruido de fuentes fijas, así como la metodología y los niveles máximos 

permisibles para cada sector y horario de emisión.  

 

También se define el requerimiento de que los Centros de Diagnóstico Automotriz 

realicen mediciones de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas en 

estado estacionario, y también la necesidad de desarrollar normativas y estándares de 

emisión de ruido vehicular en estado dinámico. Si bien la norma en mención refiere estos 

procedimientos, aún no se han desarrollado ni publicado estos estándares, 

evidenciando una oportunidad de mejora en cuanto a revisión y desarrollo normativo. 

 

La Resolución además establece criterios de ruido ambiental, a través de 

procedimientos y niveles máximos permisibles para cada sector, los instrumentos de 

medición, la elaboración de mapas de ruido, planes de descontaminación por ruido, 

alarmas, vigilancia y control del cumplimiento normativo.  

 

Se establece también en el Art. 26 que las edificaciones deben prevenir y garantizar el 

aislamiento acústico para que las instalaciones y facilidades cumplan con los niveles 

establecidos tanto para emisión de fuentes fijas como de ruido ambiental.  
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En cuanto a ruido de aviación, la normativa de ruido hace referencia a la Resolución 

2130 de 2004 de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil que regula la 

emisión de ruido de aeronaves y aeropuertos. 
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Tabla 22. Estándares internacionales relacionados con acústica ambiental 

Cantidades 

acústicas, 

unidades, 

terminología 

y valores de 

referencia 

Estándares 

básicos para 

audiometrías 

y tópicos 

relacionados 

Inmisión de ruido, 

determinación y rating 

Estándares 

básicos 

para la 

medición y 

evaluación 

de ruido de 

maquinaria 

Aplicaciones 

de 

estándares 

ruido de 

maquinaria a 

productos 

específicos 

Ruido de vehículos Prácticas 

recomendadas 

de control de 

ruido en 

maquinaria 

Propagación de ruido 

Medición y 

evaluación 

de ruido 

ocupacional 

Medición y 

evaluación 

de ruido 

ambiental 

Ruido de 

transporte 

(exteriores) 

Ruido de 

transporte 

(interiores) 

Exteriores Ambientes 

laborales 

ISO 16 

ISO 266 

ISO 1683 

ISO 8201 

TR 25417 

ISO 226 

Series ISO 

398 

ISO 532 

TR 4870 

ISO 6189 

ISO 7029 

ISO 7196 

Series ISO 

8253 

ISO12124 

ISO 16832 

ISO 1999 

TR 3252 

ISO 9612 

Series ISO 

11904 

Series ISO 

1996 

ISO 8297 

ISO 10843 

TS 15666 

Series ISO 

17201 

ISO 3740 

ISO 3741 

ISO 3742 

hasta  

ISO 3747 

ISO 4871 

ISO 5136 

ISO 6926 

Series ISO 

7574 

Series TR 

7849 

ISO 9611 

Series ISO 

9614 

ISO 11200 

hasta       

ISO 11205 

ISO 11689 

ISO 12001 

ISO 26101 

ISO 1680 

ISO 4872 

ISO 5131 

ISO 5135 

ISO 6393 

hasta 

ISO  6396 

ISO 6798 

ISO 7182 

ISO 7917 

ISO 7216 

ISO 7779 

ISO  9207 

ISO 9295 

ISO 9296 

ISO 10302 

ISO 11094 

Series ISO 

13475 

 

ISO 362 

ISO 2922 

ISO 3095 

ISO 3891 

ISO 5130 

ISO 7188 

ISO 9645 

ISO 10844 

Series ISO 

11819 

Series ISO 

13472 

Series ISO 

13473 

ISO 20906 

ISO 2923 

ISO 3381 

ISO 5128 

ISO 5129 

ISO 7235 

Series ISO 

10846 

ISO 10847 

Series ISO 

11546 

Series ISO 

11688 

ISO 11691 

ISO 11820 

ISO 11821 

ISO 11957 

ISO 14163 

ISO 15665 

ISO 15667 

 

 

Series 

ISO 9613 

ISO/TS 

13474 

Series 

ISO 

13475 

ISO 

14257 

Series 

ISO 

17534 

Series 

ISO 

11690 

ISO 

15664 

ISO 

17624 
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Tabla 23. Estándares internacionales relacionados con acústica en la edificación 

Acústica en la edificación 

Materiales y productos de la construcción Aislamiento acústico en edificaciones Acústica de salas 

IS 354 

ISO 9052-1 

ISO 9053 

ISO 10053 

Series ISO 10534 

ISO 11654 

Series ISO 17497 

Series ISO 140 

Series ISO 717 

ISO 2603 

Series ISO 3822 

ISO 4043 

ISO 10052 

Series ISO 10140 

Series ISO 10848 

Series ISO 15186 

Series ISO 15712 

ISO 16032 

Series ISO 16283 

Series ISO 3382 

ISO 18233 
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De acuerdo con los principios de educación ambiental, ordenamiento del territorio con 

una perspectiva ambiental, valoración de los efectos del ruido en la salud, bienestar y 

calidad de vida, el aspecto preventivo y el principio de precaución, el desarrollo 

sustentable, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en calidad de Autoridad 

Ambiental para las cabeceras urbanas enfoca sus acciones en torno a dicha temática, 

teniendo en cuenta claramente sus competencias considerando las siguientes normas: 

Decreto Ley 2811 de 1.974, Ley 9 de 1.979, Resolución 08321 de 1983 “Por las que se 

dictan normas sobre protección y conservación de salud auditiva y el bienestar de las 

personas, por causa de la producción y emisión de ruidos”, Constitución Política de 

1.991, Ley 105 de 1993 “Por las que se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, 

se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, Ley 

99 de 1.993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA; Decreto 948 de 

1.995 (Decreto 1076 de 2015 - Sección V), en relación con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, Ley 388 de 1997; la Ley 

769 de 2002 por la cual se establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones, la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. MAVDT por la cual se establece la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido ambiental, la Ley 1333 de 2009, la Ley 1383 de 2010 “por la 

cual se reforma el código nacional de tránsito, y se dictan otras disposiciones”, el decreto 

1076 de 2015 que es la normativa reglamentaria del sector ambiente y desarrollo 

sostenible; y, la Ley 1625 de 2013 a través del cual se expide el Régimen para las Áreas 

Metropolitanas.  
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

5. Plan de Gestión para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido 
del Valle de Aburrá 

 

El Plan de Gestión para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle 

de Aburrá se enmarca en el Plan de Gestión 2016 - 2019 Territorios Integraos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, documento que se considera la hoja de ruta en el 

cual se proponen los proyectos estratégicos que en forma prospectiva indicarán el 

camino para la gestión, en coherencia con la responsabilidad misional de la entidad, 

conforme a las líneas estratégicas mencionada en la Tabla 24. Líneas estratégicas del 

Plan de Gestión 2016 – 2019. Territorios Integrados.Tabla 24. 
 

Tabla 24. Líneas estratégicas del Plan de Gestión 2016 – 2019. Territorios Integrados. 

 

Líneas estratégicas 1. Planeación y Gestión Territorial para la 

Equidad 

2. Calidad Ambiental y Desarrollo 

Sostenible 

3. Movilidad Sostenible, Segura y Amable 

4. Seguridad, Convivencia y Paz 

Líneas de soporte y apoyo 

institucional para la gestión 

5. Soporte institucional, gestión y 

cooperación 

6. Comunicación, educación y movilización 

ciudadana. 

 

La propuesta del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Ruido del Valle de Aburrá está alineada con todas las líneas estratégicas del Plan de 

Gestión 2016 – 2019, como se describe a continuación: 

 

La planeación del territorio que se propone en la línea estratégica 1, establece la 

definición del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PEMOT), 

herramienta de gestión que definirá los determinantes para el desarrollo urbano de la 

Región, con conceptos de ciudad compacta, centralidades y densidades que tendrán 

impactos directos en la movilidad de las personas para el desempeño de sus actividades 

diarias y a su vez en la calidad acústica. 

  

La calidad ambiental y el desarrollo sostenible se mencionan de manera explícita en la 

línea estratégica 2, y en ella se enmarca el Plan de Acción para la Prevención y Control 

de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá. Esta línea también incluye la 

continuidad del proyecto del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de 

Aburrá (SIATA) que incorpora la red de monitoreo de la contaminación acústica, y 

permite obtener información actualizada sobre las condiciones del ruido ambiental. Son 

parte de esta línea los esfuerzos realizados en relación a los estudios epidemiológicos 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

en la salud por la calidad del aire, y es susceptible de incorporar en estas directrices las 

variables asociadas a la contaminación por ruido. 

 

La línea estratégica 3 se enfoca en la movilidad sostenible, segura y amable, 

promoviendo el uso de la bicicleta, la integración del transporte público, la operación 

logística y de carga, la seguridad vial y la conectividad física. Se espera que estas 

acciones influyan de manera directa en la calidad acústica y permitan reducir la 

contaminación por ruido. 

 

La seguridad, convivencia y paz, que son parte de la línea estratégica 4, son aspectos 

no menos importantes para la gestión de la contaminación por ruido, ya que involucra a 

todos los actores que intervienen en la problemática, y cuyo accionar en relación a la 

generación e inmisión de la contaminación acústica puede estar condicionado a un 

acuerdo de convivencia generado a partir de procesos de sensibilización.  

 

La línea estratégica 5: Soporte Institucional, Gestión y Cooperación está relacionada 

con la estructura institucional requerida para la implementación del plan de acción, que 

implica la conformación de comités interdisciplinarios y articulación con otras instancias 

de gobierno, control y sociedad civil. 

 

En la línea estratégica 6: Comunicación Pública y Movilización Social, se enmarca la 

participación ciudadana en el ámbito metropolitano, y también está relacionada con el 

trabajo articulado y participativo que se viene realizando con los diferentes sectores para 

la actualización del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación 

por Ruido del Valle de Aburrá. 

 

A su vez el Plan de Gestión 2016 - 2019 – Territorios Integrados del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá se enmarca en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, Plan 

Metrópoli 2008 – 2020, que establece las directrices generales para el diseño e 

implementación de planes de acción para la gestión ambiental, y que tiene como base 

fundamental el desarrollo humano integral, y como objetivo superior el desarrollo 

territorial con equidad, 

 

Sobre la base de estas directrices, el Plan de Acción para la prevención y control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá se debe configurar como un instrumento 

para reducir significativamente la contaminación acústica en el Valle de Aburrá, de 

manera consistente con la magnitud del impacto evidenciado en las estimaciones de los 

mapas de ruido.  

 

Los instrumentos de política necesarios para concretar las líneas estratégicas, ejes 

temáticos, medidas y acciones el Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá son: a) resoluciones, normas y 

regulaciones, b) instrumentos económicos (incentivos, tasas, tarifas, exenciones 
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arancelarias, impuestos, tasas retributivas, entre otros), y c) instrumentos de 

información y persuasión (registros e informes públicos, sellos y etiquetas, 

reconocimiento a la responsabilidad empresarial y civil, campañas de concientización y 

cultura ciudadana). 

 

Por otra parte, los mecanismos de evaluación y seguimiento coordinado por la autoridad 

ambiental deben incluir: a) un marco de avances y resultados de la ejecución de las 

medidas y acciones comprometidas, b) procesos de rendición de cuentas, y publicación 

de informes de seguimiento, c) una amplia participación de actores involucrados, y d) 

acceso público a la información y participación corresponsable de la sociedad civil. De 

esta manera, la verificación del cumplimiento de las metas es fundamental para evaluar 

el desempeño del plan y sus futuras actualizaciones. 

 

En aglomeraciones urbanas en las que varios municipios se encargan de la gestión 

ambiental de su correspondiente jurisdicción, es conveniente establecer una entidad 

especial para coordinar el proceso y evaluación de un Plan de Acción para la Prevención 

y Control de la Contaminación por Ruido del Valle Aburrá. Las competencias pueden 

dividirse en diferentes niveles de operación de acuerdo con los objetivos de cada uno 

de los ejes temáticos. 

 

Es importante mencionar que además de la entidad que lidere la ejecución y evaluación 

del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle 

de Aburrá, otras instancias políticas y administrativas pueden contribuir al desarrollo del 

plan, como por ejemplo: Planeación Territorial, Salud, Infraestructura, Convivencia 

Ciudadana, Gobierno, entre otros. 

 

Una parte fundamental para la formulación del Plan de Acción para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá fue el desarrollo de 27 

jornadas de trabajo, con los distintos actores involucrados en la generación y gestión de 

la contaminación acústica: 

 

• Sector institucional (funcionarios de los municipios, entes de control y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá). 

• Sector transporte. 

• Sector industria – comercio – establecimientos abiertos al público. 

• Sector comunidad. 

• Sector académico. 

 

Las jornadas de trabajo se llevaron a cabo en las fechas y horarios relacionados a 

continuación: 

Tabla 25. Jornadas de trabajo para la construcción del Plan. 
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No. SECTOR FECHA HORA SITIO ASISTENTES 

1 

Institucional todos 
los municipios  

43445 
2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes derecho 

31 

2 

Institucional 
municipio de 
Medellín 

3/05/2019 
8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Izquierdo 

15 

3 

Institucionales 
municipios del Sur 

10/05/2019 
8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Izquierdo 

11 

4 
Institucionales 
funcionarios AMVA 

16/05/2019 
8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana |sala 3-3 

22 

5 

Institucionales 
municipios del 
Norte 

22/05/2019 
8:00am a 12 
m. 

Universidad de San 
Buenaventura Sede de 
Bello 

18 

6 
Industria 24/05/2019 

8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Izquierdo 

18 

7 
Transporte 29/05/2019 

8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Izquierdo 

22 

8 

Comunidad 
municipios de 
Medellín – Bello 

30/05/2019 
8:00am a 12 
m. 

Universidad de San 
Buenaventura Sede de 
Bello 

13 

9 

Comunidad 
municipios del 
Norte 

31/05/2019 
8:00am a 12 
m. 

Parque Innova - 
Girardota 

17 

10 

Comunidad 
municipios Itagüí – 
Medellín 

5/06/2019 
8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Auditorio cacique 
candela 

26 

11 

Comunidad 
municipios del Sur 

26/06/2019 
8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Auditorio cacique 
candela 

6 

12 

Institucional 
municipio de 
Medellín 

27/06/2019 
8:00am a 
11:00am 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Auditorio cacique 
candela 

18 

13 

Academia 3/07/2019 
8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Auditorio cacique 
candela 

24 

14 

Institucional 
municipio de 
Medellín 

8/07/2019 
8:00am a 
10:00am 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Izquierdo 

17 

15 
Industria 10/07/2019 

8:00am a 
10:00am 

San Fernando Plaza 
|Sala de Juntas de la 
ANDI 

17 

16 
Industria 16/07/2019 

8:00am a 12 
m. 

Edificio Área 
Metropolitana |sala 3-3 

11 
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No. SECTOR FECHA HORA SITIO ASISTENTES 

17 
Comunidad  23/07/2019 

2:00pm a 
6:00pm 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Izquierdo 

30 

18 
Funcionarios AMVA 29/07/2019 

2:00pm a 
5:00pm 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Derecho 

15 

19 

Institucional todos 
los municipios  

30/07/2019 
2:00pm a 
5:00pm 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Derecho 

43 

20 

Institucional 
municipio de 
Medellín 

2/08/2019 
2:00pm a 
4:00pm 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Derecho 

12 

21 

Institucional 
municipio de 
Medellín 

2/08/2019 
2:00pm a 
4:00pm 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Derecho 

12 

22 
Transporte 29/08/2019 

8:00am a 
10:00am 

Universidad de San 
Buenaventura Sede de 
Medellín 

21 

23 
Industria 5/09/2019 

8:00am a 
10:00am 

Fenalco Antioquia 10 

24 
Academia 24/09/2019 

2:00pm a 
4:00pm 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes izquierdo 

15 

25 

Institucionales 
funcionarios de la 
Subdirección de 
movilidad 

30/09/2019 
8:00am a 
10:00am 

Edificio Área 
Metropolitana 
|Guayacanes Derecho 

12 

26 

Institucionales 
funcionarios de la 
Oficina Jurídica 
Ambiental 

2/10/2019 
10:00am a 
12:00 m 

Edificio Área 
Metropolitana 

4 

27 

Institucionales 
funcionarios de la 
Subdirección de 
Planeación 

3/10/2019 
4:00 pm a 
6:00 pm 

Edificio Área 
Metropolitana 

4 

 

5.1 Objetivos del Plan 
 

El horizonte el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Ruido del Valle de Aburrá es el período 2019-2030, con un punto de corte extremo en 

2030 (largo plazo) y dos puntos de corte intermedio en 2022 (corto plazo) y 2026 

(mediano plazo), y se enfoca desde dos perspectivas: la primera definiendo los objetivos 

de calidad acústica para los procesos, estándares, e infraestructura que actualmente 

existe; y la segunda definiendo los límites de emisión acústica para proyectos y procesos 

futuros. 

 

5.1.1. Objetivo general 
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Establecer un enfoque estratégico para mitigar el impacto del ruido ambiental, a través 

de acciones diseñadas para gestionar los problemas y efectos del ruido, prevenir y 

preservar la calidad acústica en los entornos de mayor sensibilidad, reducir 

progresivamente la contaminación acústica del Valle de Aburrá y proteger la salud 

pública y el ambiente, propiciando un desarrollo metropolitano sostenible. 

 

5.1.2. Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos están vinculados con los ejes temáticos del Plan de Acción 

para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, y son 

los siguientes: 

 

1. Diseñar una estructura organizacional que permita la ejecución del Plan de 

Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de 

Aburrá, que lidere y articule las acciones con otras instancias de gobierno 

(nacional, departamental, local), entidades del sector privado, la academia y 

ciudadanía. 

 

2. Complementar, dirigir, fortalecer y articular los instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial, profundizando criterios aplicables a todos los sectores 

de la economía que aceleren el tránsito hacia un desarrollo compacto, sostenible 

y de bajas emisiones de ruido, el cual sea propicio para ampliar el acceso de 

todos los habitantes del Valle de Aburrá a la ciudad metropolitana.  

 

3. Fomentar el desarrollo del conocimiento de los efectos del ruido ambiental en la 

salud como base para la comprensión, diagnóstico de la contaminación acústica, 

y como parte de las estrategias para enfrentarla, fortaleciendo la participación y 

el acceso de toda la población a información oportuna, confiable y comprensible 

sobre la contaminación acústica, además de sus causas y efectos. 

 

4. Transformar el sistema de movilidad urbana hacia modos sostenibles; elevando 

la calidad, cobertura y eficiencia del sistema de transporte urbano; y 

modernizando el parque vehicular con tecnologías fomentando el uso de modos 

de trasporte activos y alternativos, seguros e incluyentes, para el desplazamiento 

en distancias cortas, articulados con los demás modos de transporte, mediante 

el despliegue de la infraestructura, el mobiliario urbano, las condiciones 

operacionales necesarias. 

 

5. Impulsar una cultura contra la contaminación acústica en los sectores industria, 

comercio y servicios, a través del fortalecimiento de la efectividad y alcance de 

los programas de prevención, diagnóstico y control del ruido ambiental. 
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6. Reducir el impacto acústico de procesos constructivos y de obras de 

infraestructura urbana, a través de la articulación interinstitucional con actores 

estratégicos relacionados que fomenten la inclusión de criterios acústicos en la 

edificación existente y en el desarrollo de nuevos proyectos constructivos. 

 

7. Reducir los niveles de ruido generado por los procesos y operaciones 

aeroportuarias, mediante la detección precisa de las diferentes fuentes sonoras 

que inciden en la operación del aeropuerto, y el planteamiento de medidas de 

control efectivas orientadas en la planeación urbana, la emisión y propagación 

acústica. 

 

5.2 Metas del Plan de Acción Gestión para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá 

 

El Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle 

de Aburrá plantea una reducción gradual y sostenida de la población expuesta de ruido 

ambiental en las zonas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá, con un enfoque 

en el mejoramiento de la salud de la ciudadanía.  

 

Los objetivos y metas planteados en el Plan de Acción están basados en regulaciones 

de calidad acústica para protección de la salud y están orientados hacia el cumplimiento 

progresivo de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. 

 

De esta manera, las metas del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá se expresan en términos de la población 

afectada por contaminación por ruido ambiental, así como también en las disposiciones 

regulatorias nacionales y locales (Resolución 627 de 2006). Adicionalmente, en el 

informe nacional de la calidad ambiental urbana34 se consolidan los resultados de la 

implementación del Índica de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) en el que se utiliza el 

porcentaje de población urbana afectada por el ruido (PUAR), construido a partir de la 

relación entre la población afectada por niveles de presión sonora por encima de lo 

establecido en la Resolución 627 de 2006, en función del indicador nivel sonoro para el 

período diurno (Ld) y nocturno (Ln). 

 

El indicador porcentaje PUAR35 se obtiene a través de la ecuación: 

 

 
34 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015). Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana. Recuperado 

de:  

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/Libro_Daasu_5000

00.pdf 

 
35 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Índice de Calidad Ambiental Urbana. Recuperado de: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/2051-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-

urbana-sin-galeria-85#bases-metodol%C3%B3gicas-icau 

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/Libro_Daasu_500000.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urbana/Libro_Daasu_500000.pdf
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/2051-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-85#bases-metodol%C3%B3gicas-icau
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/2051-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-85#bases-metodol%C3%B3gicas-icau
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%𝑃𝑈𝐴𝑅𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 =
𝑃𝑈𝐴𝑅

𝑃𝑈𝑇
𝑥100   (1) 

Donde: 

 

%𝑃𝑈𝐴𝑅𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 es el porcentaje de población urbana expuesta a ruido ambiental por 

encima del valor de referencia para el periodo correspondiente con el mapa de ruido 

ambiental. 

𝑃𝑈𝐴𝑅 es la Población urbana expuesta a ruido ambiental por encima del valor de 

referencia (personas) 

𝑃𝑈𝑇 es la Población urbana total (cabecera urbana) 

 

En este contexto el plan de acción establece metas de reducción del porcentaje PUAR, 

cuya estimación fue obtenida en este proyecto de actualización de los mapas de ruido 

para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, considerando el descriptor Ldn y se 

presenta en la Tabla 26.  

 
Tabla 26. Porcentaje del indicador % PUAR, estimado a 4 m de altura para periodo diurno 

Municipio Total 

Barbosa 1,2% 

Bello 8,2% 

Caldas 9,4% 

Copacabana 5,7% 

Envigado 3,8% 

Girardota 2,6% 

Itagüí 16,3% 

La Estrella 4,9% 

Medellín 9,4% 

Sabaneta 1,4% 

Total 9,1% 

 

Para la formulación de las metas del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, se ha proyectado la variación del 

indicador %PUAR a una ventana temporal de 11 años de acuerdo con estimaciones de 

crecimiento poblacional y variaciones en los niveles de ruido dentro del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Para el análisis se ha utilizado información oficial 

provista por el DANE y las estaciones de monitoreo de ruido, correspondientes a la Red 

de monitoreo de ruido ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá operada a 

través del proyecto SIATA. 

 

Para la estimación de la cantidad total de población residente en cada municipio 

perteneciente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se utilizó información oficial 

asociada al censo realizado en el año 2005, debido a que a la fecha no se contaba con 

los datos oficiales del censo 2018. En dicho documento se reporta una proyección de la 
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población hasta al año 2020. Sin embargo, con el fin de proyectar la población al año 

2030, se realizó una regresión lineal que estime la población en 3 hitos temporales 

(2022, 2026 y 2030). La Tabla 27 reporta el detalle de población para los años 

considerados. 

 
Tabla 27. Proyección de la población del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Municipio 
Número de Habitantes* 

2022 2026 2030 

Barbosa 26.025 27.762 29.500 

Bello 513.011 549.501 585.992 

Caldas 67.329 70.757 74.186 

Copacabana 66.947 70.247 73.548 

Girardota 37.881 40.941 44.000 

Itagüí 266.273 278.515 290.757 

La Estrella 40.816 43.854 46.891 

Medellín 2.578.693 2.635.232 2.670.070 

Envigado 250.673 270.983 291.292 

Sabaneta 45.483 47.860 50.238 

*Proyecciones realizadas a partir de estimaciones previas al Censo 2018 

 

Adicionalmente, se efectuó un análisis de la variación temporal de los niveles de ruido 

con base en mediciones de largo plazo suministradas por la red de monitoreo de ruido 

ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La ventana temporal utilizada 

corresponde a los años 2016-2017 debido a su representatividad tanto espacial como 

en duración (la mayor cantidad de data disponible). Los resultados indican que, en 

promedio, los niveles de ruido presentan un incremento de 1 dBA por año. 

 

Proyección de escenarios 

 

Con el fin de estimar las posibles variaciones en el indicador %PUAR debido a la 

adopción de planes de acción, se plantean 2 escenarios que permiten evaluar el impacto 

en términos del número de población expuesta. El primer escenario corresponde a la no 

adopción de ninguna medida de mitigación en términos de ruido.  

 

En este caso se estima un incremento promedio de 1 dBA por año y se calcula el 

indicador %PUAR acorde a la población proyectada para ese año. A continuación, en la 

Tabla 28 se reporta una estimación en las diferentes ventanas temporales consideradas.
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Tabla 28. Proyecciones de valores de %PUAR sin plan de acción para años 2022, 2026 y 2030. 

Municipio 

2019 2022 2026 2030 

Población 
%PUAR 

Población 
%PUAR 

Población 
%PUAR 

Población 
%PUAR 

Expuesta Total Expuesta Total Expuesta Total Expuesta Total 

Barbosa 289 24.278 1,2% 1.270 26.025 4,9% 8.398 27.762 30,2% 19.460 29.500 66,0% 

Bello 39246 476.716 8,2% 213.317 513.011 41,6% 412.202 549.501 75,0% 517.301 585.992 88,3% 

Caldas 5.991 63.908 9,4% 12.486 67.329 18,5% 33.803 70.757 47,8% 55.817 74.186 75,2% 

Copacabana 3.636 63.667 5,7% 9.846 66.947 14,7% 27.616 70.247 39,3% 47.027 73.548 63,9% 

Girardota 910 34.852 2,6% 6.061 37.881 16,0% 20.812 40.941 50,8% 33.067 44.000 75,2% 

Itagüí 41.368 253.865 16,3% 127.352 266.273 47,8% 209.762 278.515 75,3% 253.547 290.757 87,2% 

La Estrella 1.868 38.020 4,9% 6.940 40.816 17,0% 19.418 43.854 44,3% 31.150 46.891 66,4% 

Medellín 235.347 2.501.470 9,4% 1.098.218 2.578.693 42,6% 1.806.002 2.635.232 68,5% 2.164.640 2.670.070 81,1% 

Envigado 8.663 230.635 3,8% 64.427 250.673 25,7% 139.841 270.983 51,6% 191.039 291.292 65,6% 

Sabaneta 582 43.078 1,4% 7.272 45.483 16,0% 14.017 47.860 29,3% 20.346 50.238 40,5% 

Total 337.900 3.730.489 9,1% 1.547.189 3.893.131 39,7% 2.691.871 4.035.652 66,7% 3.333.394 4.156.474 80,2% 

 

Por otra parte, considerando el desarrollo urbanístico y tecnológico, el crecimiento poblacional y del parque automotor, las acciones que se 

están desarrollando en el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA) y las líneas de actuación propuestas en el presente Plan 

de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, las metas se expresan en términos de una 

reducción relativa de la población urbana afectada por el ruido (PUAR) para el corto, mediano y largo plazo, en 4%, 5%, y 6%, 

respectivamente. 

 

En este escenario se evalúa la variación del indicador %PUAR en función de las metas propuestas, de acuerdo con las estimaciones 

presentadas en la  

Tabla 29. 
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Tabla 29. Proyecciones de valores de población expuesta con valores meta de %PUAR para 2022, 2026 y 2030. 

Municipio 

2019 2022 2026 2030 

Población 
%PUAR 

Población 
%PUAR 

Población 
%PUAR 

Población 
%PUAR 

Expuesta Total Expuesta Total Expuesta Total Expuesta Total 

Barbosa 289 24.278 1,2% 297 26.025 1,1% 301 27.762 1,1% 301 29.500 1,0% 

Bello 39.246 476.716 8,2% 40.545 513.011 7,9% 41.257 549.501 7,5% 41.357 585.992 7,1% 

Caldas 5.991 63.908 9,4% 6.059 67.329 9,0% 6.049 70.757 8,5% 5.962 74.186 8,0% 

Copacabana 3.636 63.667 5,7% 3.670 66.947 5,5% 3.659 70.247 5,2% 3.601 73.548 4,9% 

Girardota 910 34.852 2,6% 950 37.881 2,5% 975 40.941 2,4% 985 44.000 2,2% 

Itagüí 41.368 253.865 16,3% 41.654 266.273 15,6% 41.391 278.515 14,9% 40.618 290.757 14,0% 

La Estrella 1.868 38.020 4,9% 1.925 40.816 4,7% 1.965 43.854 4,5% 1.975 46.891 4,2% 

Medellín 235.347 2.501.470 9,4% 232.908 2.578.693 9,0% 226.114 2.635.232 8,6% 215.357 2.670.070 8,1% 

Envigado 8.663 230.635 3,8% 9.039 250.673 3,6% 9.283 270.983 3,4% 9.380 291.292 3,2% 

Sabaneta 582 43.078 1,4% 590 45.483 1,3% 590 47.860 1,2% 582 50.238 1,2% 

Total 337.900 3.730.489 9,1% 337.637 3.893.131 8,7% 331.584 4.035.652 8,2% 320.118 4.156.474 7,7% 

 

 

Esta información, resumida en la Figura  20, indica que los porcentajes de reducción seleccionados son realistas y alcanzables con la ejecución 

del plan de acción. Se proyecta reducir el nivel de población expuesta en 5.26% entre 2019 y 2030. Esto es equivalente a proteger a una 

población estimada de 3.836.356 personas (a 2030).  
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Figura  20.  Variación temporal del %PUAR para cada municipio del Valle de Aburrá considerando 

los dos escenarios analizados (sin plan de acción y con plan de acción) 

 
 

Es importante destacar que, para efectos de seguimiento y evaluación del Plan de 

Acción, estas metas deben ser revisadas en cada actualización de los mapas de ruido, 

por lo que resulta relevante que se mantenga la metodología para el cálculo de los 

niveles de ruido y para la estimación de la población expuesta, de tal manera que los 

resultados sean comparables en cada actualización. 

 

6. Articulación con el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante el Acuerdo Metropolitano No. 16 de 

2017 adopto el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire –PIGECA-, como un 

modelo circular y sistémico que permite diseñar estrategias conjuntas entre todos los 

actores del territorio que tienen que ver con la calidad del aire, con la finalidad de cuidar, 

proteger y mantener la calidad del aire del  Valle de Aburrá para salvaguardar la salud 



 

 

84 

 

 

Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 
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pública, elevar el bienestar social y propiciar un desarrollo metropolitano sostenible, en 

un territorio con tendencia a ser bajo en carbono y en emisiones. 

 

El PIGECA se debe entender como una hoja de ruta que incluye metas de calidad del 

aire, que busca el trabajo conjunto entre los distintos actores que cohabitan en el 

territorio, tanto institucionales, como públicos y privados.  Es un instrumento que 

propone una visión integral de las medidas y acciones, debidamente soportadas con 

evidencia científica, que con su implementación conducirían al cumplimiento de las 

metas de reducción de la contaminación atmosférica, trazadas en el documento para 

cada periodo de gobierno. Ha sido construido con aportes de todos los actores y plantea 

un trabajo articulado permanente, con el objetivo de salvaguardar la salud pública y 

proteger el ambiente, sin afectar la competitividad ni la productividad de la región. 

 

Para el logro de los objetivos y las metas planteadas, el PIGECA ha sido estructurado 

alrededor de 5 ejes transversales y 10 ejes temáticos como se muestra en la Figura  21. 

A su vez, los ejes temáticos están integrados por una serie de líneas de actuación. 

 
Figura  21. Estructura del Plan Integral para la Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA). 

 

Considerando que la principal fuente de generación de emisiones a la atmosfera son las 

fuentes móviles, el PIGECA estableció los ejes temáticos, que definen acciones 

puntuales que impactan el sector transporte y la forma como nos movemos, por tanto, 

la implementación de las mismas también tendrá un efecto positivo en el control del 

ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. Adicionalmente, 
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contempla acciones sobre la planeación y ordenamiento del territorio, que su mala 

destinación es la que genera grandes problemas en el tema de ruido 

 

En este sentido, el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Ruido del Valle de Aburrá se articula con el PIGECA en las líneas de actuación que se 

describen en la Tabla 30, cuya implementación está fuertemente vinculada con la 

reducción de la contaminación acústica. 

 
Tabla 30. Ejes temáticos y líneas de actuación del PIGECA que tienen una vinculación directa con 

la contaminación acústica 

Eje Temático Línea de Actuación Acción 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial con 

Criterios de 

Sostenibilidad 

B4 Planificación para una 

movilidad activa 

Definición de lineamientos de 

planificación y ordenamiento 

territorial dirigidos a mejorar las 

condiciones de caminabilidad y de 

desarrollo e integración de la red de 

infraestructura para bicicletas 

Reducir el impacto 

sobre la calidad del 

aire de los modos 

motorizados y 

promover un 

modelo de 

movilidad 

sostenible y de 

bajas emisiones. 

C3/C4 Expansión, 

fortalecimiento, fomento y 

modernización del 

transporte público 

Mejorar la extensión y cobertura 

del transporte público en todas sus 

modalidades. 

Ampliar la red de transporte público 

de alta y media capacidad 

priorizando el uso de 

infraestructura de transporte 

masivo 

C6 Políticas para reducir 

el impacto ambiental del 

transporte de carga y 

volquetas 

Diseño estratégico del Plan de 

Renovación vehicular, esta 

actividad debe incluir la 

participación sectorial de las partes 

involucradas en el programa 

(sector carga, volquetas, industrias 

de la construcción y usuarios del 

servicio. 

C8 Diseño e 

implementación de un 

programa de 

modernización de la flota 

de automóviles y 

motocicletas en 

circulación 

Diseño de programa de incentivos 

para renovación de automóviles.  

 

Diseño de programa de incentivos 

para renovación de motocicletas: 
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Eje Temático Línea de Actuación Acción 

C9 Programa integral de 

inspección de emisiones y 

mantenimiento vehicular 

Elaboración de una normativa que 

establezca la inspección de 

emisiones acústicas vehiculares 

C10 Diseño e 

implementación de un 

programa masivo de 

capacitación en 

conducción ecoeficiente 

Diseño de un programa de 

capacitación de conducción 

ecoeficiente y silenciosa. 

C16 Gestión integrada de 

la logística del transporte 

de carga y volquetas en el 

Valle de Aburrá 

Diseñar e implementar normativa 

para la gestión integral de la 

logística del transporte de carga y 

volquetas con el objeto de 

optimizar distancias recorridas, 

reducir consumo de combustibles y 

disminuir la congestión y 

emisiones, mejorando 

simultáneamente la productividad y 

eficiencia del sector, así como la 

calidad del aire y la reducción del 

ruido. 

Transformar el 

modelo de 

movilidad hacia la 

promoción y 

priorización de 

modos de 

transporte activo y 

de bajas emisiones 

D1 Políticas y programas 

orientados a mejorar las 

condiciones de 

caminabilidad del Valle de 

Aburrá 

Promoción de políticas de 

pacificación del tráfico y reducción 

de velocidad, especialmente en 

zonas clasificadas como de baja 

emisión. Incorporación de criterios 

de desarrollo orientado por el 

transporte (DOT) en el Plan 

Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial y en los 

Planes de Ordenamiento Territorial 

de los municipios del Valle de 

Aburrá. 

D2 Ampliación, 

conectividad e integración 

de la red de infraestructura 

para la bicicleta 

Ampliación de la red de ciclo-

infraestructura mediante la 

construcción de nuevas ciclo rutas 

y la conexión de las existentes, 

garantizando integración, 

intermodalidad y conectividad de 

los diez municipios del Valle de 

Aburrá.  
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Eje Temático Línea de Actuación Acción 

Promoción a gran escala y en sitios 

estratégicos la adecuación, 

instalación y mayor disponibilidad 

de lugares seguros para el 

estacionamiento de bicicletas con 

el fin de eliminar barreras al uso de 

la bicicleta particular como modo 

de transporte.  

Mejoramiento de la ciclo- 

infraestructura en los barrios de la 

periferia y de topografía pendiente, 

para una mayor implementación 

del uso de la bicicleta 

D3 Mejoras en 

equipamiento de la ciudad 

para promover la 

movilidad activa 

Mejoramiento de señalización, 

adecuación de estancias, 

repotenciar elementos básicos del 

mobiliario como luminarias y 

bancas garantizando una 

circulación cómoda y segura de 

peatones y ciclistas. 

D4 Promoción del uso de 

la bicicleta mediante la 

disponibilidad de un 

sistema de bicicletas 

públicas integrado al 

SITVA 

Expansión del Sistema de 

Bicicletas Públicas a los diez 

municipios del Valle de Aburrá para 

brindar a los ciudadanos una 

opción de movilidad en bicicleta 

articulada al Sistema Integrado de 

Transporte Público. 

D5 Promoción, educación 

y cultura de la movilidad 

activa 

Diseño y ejecución de campañas 

de sensibilización orientados a 

transformar los hábitos de 

movilidad de los habitantes del 

Valle de Aburrá, desestimulando la 

movilidad individual y motorizada y 

promoviendo la movilidad activa y 

el uso del transporte público. 

D6 Desestimulo al uso de 

vehículo particular 

Diseño de una campaña para el 

desestimulo del uso del vehículo 

particular (carros y motos) a través 

de la generación de conciencia 

sobre la importancia de proteger la 

calidad del aire y los beneficios de 
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Eje Temático Línea de Actuación Acción 

la movilidad activa para la salud y 

el ambiente. 

Industria y 

servicios 

competitiva y de 

bajas emisiones 

E6 Restringir la instalación 

de nuevas fuentes fijas en 

zonas sensibles 

Delimitar las áreas de 

contaminación acústica en la 

jurisdicción del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá en conformidad 

con los lineamientos del Decreto 

979 de 2006 así como en criterios 

de exposición.  

Desarrollo normativo para la 

definición de acciones para la 

reducción de emisiones en las 

áreas de contaminación, 

incluyendo, según su clasificación: 

medidas para controlar las 

emisiones; adopción de programas 

de escalamiento; lineamientos para 

el establecimiento de nuevas 

fuentes. 

Incremento de 

Espacios Verdes y 

Arbolado Urbano y 

Protección de 

Ecosistemas 

Regionales   

F2 Espacio público verde, 

corredores verdes y 

cinturón verde 

Desarrollo e implementación de 

proyectos para la conservación, 

restitución, incremento y 

sostenibilidad del espacio público 

verde, tanto en áreas urbanas 

como rurales. 

Efectividad y 

cobertura en el 

control y sanciones 

a agentes 

contaminantes. 

G1 Incrementar la 

capacidad de control de 

fuentes móviles 

Fortalecimiento de la capacidad 

técnica del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y de las 

Secretarías de Movilidad y 

Tránsito, en el ámbito de sus 

competencias, para la generación 

de una normatividad de emisión de 

ruido de fuentes móviles, la 

aplicación y vigilancia del 

cumplimiento regulatorio.  

El fortalecimiento deberá incluir el 

desarrollo de capacidades del 

personal, la dotación de los 

equipos técnicos necesarios y la 

utilización de herramientas 

tecnológicas.  
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Eje Temático Línea de Actuación Acción 

Aplicar sanciones efectivas a 

fuentes móviles que incumplan con 

las normas de emisiones y/o 

incumplan con las disposiciones de 

la revisión técnico-mecánica, 

incluyendo inmovilización, con 

base en acuerdos institucionales 

específicos. 

G3 Fortalecer acciones de 

prevención y control de 

emisiones generadas por 

fuentes fijas 

Fortalecimiento de la capacidad 

técnica del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, CORNARE y 

CORANTIOQUIA, así como sus 

acuerdos de coordinación para que 

el ámbito de sus competencias, 

apliquen y vigilen el cumplimiento 

de la normatividad en materia de 

emisiones de ruido de fuentes fijas. 

Incorporar la variable “ruido” dentro 

del fortalecimiento institucional. 

 

7. Estructura del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 
Contaminación por ruido del Valle de Aburrá. 

 
Para lograr los objetivos y metas planteadas, el Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por ruido del Valle de Aburrá se ha estructurado a través de 6 ejes transversales y 

7 ejes temáticos. En la  

Figura  22 se visibiliza la estructura del Plan. 
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Figura  22. Estructura del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Ruido del Valle de Aburrá 

 

El Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle 

de Aburrá en la articulación con el PIGECA, toma sus cinco (5) ejes transversales y 

adopta otro eje transversal, como pilares de carácter estructural relevantes para todo el 

plan, de tal manera que en torno a ellos se articulen las acciones. 

 

7.1. Ejes transversales del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por ruido del Valle de Aburrá 

 

Eje transversal 1: Diálogo, articulación interinstitucional e intersectorial, y 

corresponsabilidad. 

 

El primer eje transversal está enfocado a la generación de espacios de diálogo y 

actuación permanente entre los actores, para articular sus perspectivas y posibilitar las 

sinergias necesarias para la implementación del Plan de Acción para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá; contribuyendo en la 

construcción de una verdadera gobernanza territorial, mediante los aprendizajes 

sociales y la corresponsabilidad entre cada uno de los actores que hace parte de la 

sociedad.  

 

En especial, a través de este eje se plantea: 
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a) Garantizar la coordinación interinstitucional a nivel público de las políticas, 

planes y programas de carácter regional para prevenir y controlar la 

contaminación por ruido. 

b) Diseñar e implementar una estrategia articulación, diálogo y vinculación 

interinstitucional y de actores clave para la implementación del plan, utilizando 

de forma sistemática y coordinada los diversos mecanismos con los que para 

este fin cuentan el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, CORANTIOQUIA, 

CORNARE, el Gobierno Departamental, los Gobiernos Municipales y otras 

instancias. 

 

Eje transversal 2: Pedagogía, educación y cultura ciudadana  

 

El segundo eje transversal apunta al fortalecimiento del proceso pedagógico, de 

educación y cultura ciudadana que realizan el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

otras instituciones para desarrollar la visión sistemática del medio ambiente, que 

promulga la política nacional como instrumento, y que representa una herramienta a la 

hora de forjar cambios contundentes y a largo plazo, por medio de acciones propuestas 

fruto del diálogo con los actores del territorio, acorde con la Política Nacional de 

Educación Ambiental de 2002.  

 

La educación es el elemento más importante en la transformación de los hábitos de las 

personas, y se concibe como una práctica social que implica la responsabilidad de todos 

los actores, a fin de general acciones coherentes con la capacidad de transformar el 

quehacer familiar, escolar y social.  

 

Como parte de este eje transversal se requiere:  

 

a) Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de cultura ciudadana a 

favor de la calidad ambiental, basada en la divulgación proactiva, y la promoción 

del involucramiento de la población en acciones del plan de descontaminación. 

 

b) Incorporar en los procesos de educación tanto formal, como no formal e informal 

el tema de la contaminación por ruido. Por ejemplo, considerar en los proyectos 

ambientales escolares la problemática del ruido ambiental; así también en los 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental para gestionar y realizar 

acciones que contribuyan a solucionar los problemas y fortalecer las 

potencialidades ambientales.  

 

c) Incorporar las consideraciones de calidad acústica en las agendas de los comités 

interinstitucionales de educación ambiental municipal (CIDEAM), ya que son los 

escenarios interinstitucionales e intersectoriales donde se unifican los esfuerzos 

técnicos, financieros y de proyección para promover y fortalecer los procesos de 

educación ambiental en los municipios.  
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d) Incorporar en los ejes temáticos del Plan de Acción para la Prevención y Control 

de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá actividades de diálogo y 

participación activa de los actores del territorio, incluyendo una propuesta 

pedagógica y educativa. 

 

e) Promover la investigación en el marco de la educación ambiental como un 

proceso de generación de conocimiento. La reflexión crítica es necesaria para la 

interpretación de la política ambiental y la profundización en el conocimiento de 

contextos locales para la apropiación o transformación de la realidad. La 

investigación coadyuva a la construcción de una visión integradora para la 

resolución de problemas, en tanto objetivo de la educación ambiental como 

proceso formativo. 

 

Eje transversal 3: Comunicación Pública 

 

El tercer eje transversal consiste en el establecimiento de mecanismos específicos para 

consultar, informar y recibir retroalimentación por parte de los actores involucrados, 

audiencias específicas y el público, acerca del Plan de Acción para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, las políticas, estrategias, 

estándares, regulaciones y otra información relacionada con la gestión del ruido 

ambiental en el Valle de Aburrá. 

 

Mediante el liderazgo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, este eje transversal 

debería considerar las siguientes acciones: 

 

a) Fortalecer la difusión oportuna de la información sobre la contaminación por 

ruido, incluyendo datos en tiempo real, y análisis sobre el comportamiento 

histórico y tendencias. 

 

b) Definir e implementar una estrategia integral de información vinculada a los 

procesos de educación ambiental, con actividades específica educativas que 

pueden respaldar las medidas técnicas de prevención y control que sean 

desarrolladas por la autoridad ambiental. Ello incluye la facilitación de 

instrumentos informativos y educativos para el público en general y también para 

diversos actores que tienen injerencia en la problemática de la contaminación 

acústica.  

 

c) Desarrollar e implementar un programa de comunicación de la contaminación 

por ruido ambiental y temas relacionados, dirigidos a establecer un efectivo 

liderazgo comunitario que convoque a todos los actores a comprometerse con la 

problemática y la solución. 
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Eje transversal 4: Marco regulatorio actualizado y fortalecido  

 

El cuarto eje transversal está enfocado en las oportunidades de actualización y 

ampliación del marco regulatorio, incluyendo normativas nacionales, regionales o 

locales de contaminación acústica como límites de emisión, criterios de calidad acústica, 

metodologías de verificación del cumplimiento que se apliquen al transporte, la industria 

y otras fuentes sonoras. Así mismo a través de la promoción de tecnologías más 

silenciosas, y cambio de hábitos y comportamientos que también requieres ser 

fortalecidos y actualizados. 

 

Con base en lo anterior, este eje transversal a las siguientes áreas: 

 

a) Acordar con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras 

autoridades competentes en materia de normatividad de emisiones sonoras y 

calidad acústica, un programa de desarrollo y actualización que incluya desde 

una perspectiva integral la revisión, fortalecimiento y actualización del marco 

normativo vigente: Resolución 627 de 2006. 

 

b) Establecer e implementar por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

un conjunto de resoluciones de rigor subsidiario que permitan fortalecer la 

prevención y control de la contaminación por ruido a través de instrumentos 

aplicables a cada uno de los ejes temáticos del plan de acción según 

corresponda: 

 

• En el transporte 

• La industria, comercio y establecimientos  

• Otras fuentes generadoras de contaminación por ruido 

• Los procesos de planeación y ordenamiento territorial 

 

c) Así también es necesario fortalecer los instrumentos económicos aplicables a 

cada uno de los sectores de interés, así como de información y persuasión para 

la gestión integral de la contaminación por ruido ambiental. Por una parte, es 

necesario trabajar en el desarrollo y/o fortalecimiento de instrumentos fiscales, 

que sancionen  a quienes contaminen por encima de los límites permisibles, tales 

como impuestos, sobretasas, tarifas, cargos; y que beneficien a quienes se 

esfuercen por reducir la emisión sonora o aislamiento acústico, tales como 

incentivos tributarios, reducción de aranceles a importación de nuevas 

tecnologías; los cuales funcionarán para orientar la actuación de los actores en 

el Valle de Aburrá hacia prácticas de movilidad, producción  y consumo de bajas 

emisiones, así como al uso y desarrollo de fuentes sonoras más silenciosas en 

el transporte, la industria, comercio y establecimientos. 
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d) Elaborar los estudios y proyectos necesarios para la actualización y desarrollo 

del marco normativo e instrumentos económicos y de información conforme lo 

señalado en los apartados previos, por parte del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá en articulación con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

otros interesados.  

 

Eje transversal 5: Seguimiento y evaluación 

 

Se deben establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para el cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Acción, para lo que se cuenta con varios indicadores 

cualitativos y cuantitativos y un calendario de implementación, que permita evaluar los 

resultados en el corto, mediano y largo plazo.  

 

El seguimiento del Plan de Acción debe llevarse a cabo de forma continua a través de 

la evaluación del estado de la implementación de las acciones propuestas para cada 

medida. Una vez que se lleve a cabo dicha evaluación, se debe analizar la evolución de 

cada indicador. Así también, esta evaluación debe establecer y corregir los desafíos que 

enfrenta la implementación de cada uno de los ejes temáticos del Plan de Acción, 

aprobando de ser posible objetivos intermedios a partir de los resultados obtenidos que 

permitan llegar a la meta planteada para cada medida.  

 

Eje transversal 6: Investigación e innovación  

 

El sexto eje transversal establece la necesidad de incorporar en la gestión de la 

contaminación por ruido los razonamientos y planteamientos científicos de manera 

objetiva y rigurosa, ya que es a través de la investigación e innovación que se logra 

identificar, solucionar y avanzar en diferentes aspectos relacionados con el ruido 

ambiental, los efectos en la salud, y la tecnología asociada a mitigar el impacto. Este eje 

considera criterios de eficiencia tecnológica para realizar evaluaciones, plantear 

metodologías y recursos de control de ruido en las diferentes fuentes de generación.  

 

Se prevé que las acciones relacionadas con este eje transversal aprovechen el contexto 

de investigación regional, nacional y local, desde donde se pueden obtener recursos 

económicos y tecnológicos para el desarrollo conjunto de proyectos con el sector 

académico, industrial, de transporte, entre otros.  

 

7.2. Ejes temáticos y líneas de actuación del Plan de Acción para la Prevención 
y Control de la Contaminación por ruido del Valle de Aburrá. 

 

El Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle 

de Aburrá se estructuró en los siguientes siete (7) ejes temáticos y veintidós (22) líneas 

de acción. 
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Tabla 31. Líneas de Actuación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Ruido del Valle de Aburrá por eje temático. 

Eje temático Línea de Actuación 

1. Coordinación y Gestión 

Institucional. 

A.1 Establecimiento de un mecanismo interinstitucional 

de gestión integral de la contaminación acústica. 

A.2 Normatividad aplicable a la contaminación acústica. 

A.3 Fortalecimiento y expansión de la red de monitoreo 

de la contaminación acústica. 

A.4 Fortalecimiento al acceso público de la información 

para el conocimiento de la problemática de ruido 

ambiental y de la gestión de la contaminación acústica. 

A.5 Fortalecimiento de una agenda de investigación 

científica, innovación y transferencia de conocimiento 

sobre contaminación acústica. 

A.6 Desarrollo de campañas de educación, 

sensibilización y participación ciudadana sobre 

contaminación acústica. 

2. Planeación y 

Ordenamiento territorial 

con criterios de 

sostenibilidad. 

B.1 Incorporación en el Plan Estratégico Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial (PEMOT) de una propuesta 

integral del uso de suelo y transporte con criterios de 

reducción de ruido. 

B.2 Definición de lineamientos de zonificación acústica 

como herramienta de ordenamiento territorial en los 

municipios del Valle de Aburrá. 

3. Reducción del impacto 

del ruido en la salud 

pública. 

C.1 Diseño e integración al Sistema de vigilancia en 

Salud Ambiental del componente aire implementado 

por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 

calidad del aire, para evaluar los efectos del ruido en la 

salud. 

C.2 Definición e implementación de medidas orientadas 

en reducir el impacto del ruido en la salud pública. 

4. Reducción de la 

contaminación acústica 

de los medios de 

transporte y promoción 

de un modelo de 

movilidad sostenible y 

de bajas emisiones de 

ruido. 

D.1 Evaluación y control de ruido generado por el 

transporte rodado. 

D.2 Desarrollo de estrategias para la reducción de la 

contaminación acústica generada por el transporte 

público y de carga. 

D.3 Campañas de educación y sensibilización sobre la 

contaminación acústica para conductores y 

transportadores. 

5. Industrias, comercios y 

servicios competitivos y 

E.1 Desarrollo de una Política Integral de Prevención y 

Control de ruido industrial. 
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Eje temático Línea de Actuación 

de bajas emisiones de 

ruido. 

E.2. Incorporación de criterios acústicos para la 

operación de comercios y establecimientos. 

E.3 Evaluación, control y vigilancia de la contaminación 

acústica generada por fuentes fijas de industria, 

comercio y establecimientos. 

6. Edificabilidad y obras 

públicas con menor 

impacto acústico. 

F.1 Evaluación de la incidencia del ruido ambiental en 

el confort acústico en edificaciones de mayor 

sensibilidad al ruido. 

F.2 Fortalecimiento de los criterios de confort acústico 

en la edificación sostenible. 

F.3 Evaluación acústica de métodos, procesos 

constructivos y criterios de confort acústico en la 

edificación. 

F.4 Evaluación acústica y reducción de ruido de la 

infraestructura vial y el espacio público en el Valle de 

Aburrá. 

7. Criterios acústicos en la 

aeronáutica, 

mantenimiento de 

aeronaves, y operación 

de aeronaves no 

tripuladas. 

G.1 Evaluación acústica y reducción de ruido en 

procesos y operaciones aeroportuarias. 

G.2 Evaluación acústica de escuelas de pilotaje, 

helipuertos y aeronaves no tripuladas. 

 
7.2.1. Eje temático 1: Coordinación y Gestión Institucional 
 

La coordinación y gestión institucional es uno de los pilares del Plan de Acción para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, ya que 

pretende definir una estructura al interior de la autoridad ambiental que desarrolle y 

evalúe la implementación del plan, y de la misma manera, comités municipales que 

ejecuten las líneas de actuación relevantes y prioritarias en su jurisdicción. Además, de 

conformar un Comité Regional de Gestión Integral del Ruido para el seguimiento a la 

implementación de todas las acciones del Plan. 

 

Pretende la conformación de Comité Regional de Gestión Integral del Ruido para la 

implementación y seguimiento del Plan de Acción que esté integrado por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Adicionalmente, este eje temático lidera los aspectos relacionados con la actualización 

normativa, la red de monitoreo de la contaminación acústica, el acceso público a los 

sistemas de información sobre la gestión institucional del ruido ambiental, la 

investigación científica, innovación y transferencia del conocimiento, y la educación y 

sensibilización ciudadana. 
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Tabla 32. Líneas de actuación Eje temático 1: Coordinación y Gestión Institucional  

Líneas de actuación 

A.1 Establecimiento de un mecanismo interinstitucional de gestión integral 

de la contaminación acústica. 

Para lograr la implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control 

de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá se requiere: 

• Diseño e implementación del Comité Regional de Gestión Integral del 
Ruido para la implementación y seguimiento del Plan, donde queden 
claramente sus funciones y forma de operación, integrado como mínimo 
por las Secretarias de Salud, Medio Ambiente, Gobierno, Planeación, 
Movilidad, Educación, Policía Nacional y funcionarios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• Conformación de Comité de Gestión de Ruido municipal como mecanismo 
de integración entre las diferentes dependencias, para liderar las acciones 
que conlleven a una gestión efectiva en el tema de ruido, incluyendo las 
tareas correspondientes a la implementación, seguimiento y evaluación del 
Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido 

del Valle de Aburrá. 
 Ello incluye aspectos relativos al fortalecimiento de capacidades y 
plataforma de conocimientos en aspectos gerenciales, científicos, 
financieros, educativos y comunicacionales, entre otros.  

• Obtención de descriptores acústicos como instrumentos de gestión de 
ruido ambiental para cada uno de los municipios de Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

• Estimación del impacto socioeconómico de la contaminación acústica en 
los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• Fortalecimiento institucional, mediante la capacitación al personal, la 
adquisición de instrumentos de medición, herramientas de predicción, etc. 

A.2 Normatividad aplicable a la contaminación acústica. 

El marco regulatorio establece las directrices sobre las que se basa la gestión 

de ruido ambiental en entornos urbanos. Si bien existe normatividad nacional 

y local relacionada con la contaminación por ruido, es necesario su revisión, y 

actualización, haciendo uso de los instrumentos que dispone la Entidad para 

su implementación. Las normas que se requieren revisar y/o desarrollar son:  

• Evaluación de los sectores y criterios de calidad acústica establecidos 
en la normativa aplicable. 

• Definir una normativa que establece los niveles máximos permisibles 
de emisiones para los vehículos motorizados que se comercializan en 
el Valle de Aburrá y el resto del país. 

• Desarrollo normativo de aislamiento acústico para fuentes fijas de 
carácter industrial establecimientos de comercio. 

A.3 Fortalecimiento y expansión de la Red de monitoreo de la Contaminación 

Acústica. 



 

 

98 

 

 

Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

Líneas de actuación 

Para ampliar el alcance y la cobertura de la red de monitoreo de la 

contaminación acústica se considerará:  

• Revisión, y de ser necesario, ajuste de los objetivos de la red de 
monitoreo de la contaminación acústica que disponer el Área 
Metropolitana. 

• Evaluación de la configuración y estado de las estaciones con respecto 
a los objetivos del monitoreo, incluyendo la ubicación, los descriptores, 
la transmisión y procesamiento de datos y la difusión. 

• Realización de mejoras en la red sobre la base de los resultados de las 
acciones anteriores. 

• Fortalecimiento del sistema de calidad que garantice la precisión de los 
datos de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental. 

•  Desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo de ruido de 
bajo costo y de aplicaciones de evaluación de la calidad acústica. 

• Implementación de auditorías externas a la red de monitoreo de ruido 
ambiental y a los datos generados para verificar la consistencia de la 
operación de la red. 

A.4 Fortalecimiento al acceso público de la información para el conocimiento 

de la problemática de ruido ambiental y de la gestión de la contaminación 

acústica. 

Para fortalecer el acceso público a la información se requiere las siguientes 

consideraciones: 

• Definir un protocolo de observación y cumplimiento de las políticas y 
lineamientos de acceso público a la información y de lo establecido en 
la Ley No. 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones” 

• Integrar los resultados de los mapas de ruido ambiental y la red de 
monitoreo a la plataforma tecnológica del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

• Integrar los avances del Plan de Acción para la Prevención y Control 
de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá en un micrositio web 
dedicado.  

• Fortalecer el sistema de seguimiento de las quejas, reclamos y 
denuncias ciudadanas asociadas a contaminación acústica. 

A.5 Fortalecimiento de una agenda de investigación científica, innovación y 

transferencia de conocimiento sobre contaminación acústica.  

 

Con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre la problemática de la 

contaminación por ruido ambiental, se considera como temas de interés los 

siguientes: 

• Priorizar los elementos que permitan definir límites en criterios de 
zonificación y calidad acústica. 
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Líneas de actuación 

• Establecer una red de investigación que permita identificar las fuentes 
de financiación para proyectos de investigación que consideren las 
temáticas y los propósitos relacionados con la contaminación acústica. 

• Evaluar los efectos de la baja frecuencia la salud. 

• Promover el desarrollo tecnológico enfocado en identificación y 
clasificación automática de fuentes de ruido en ciudades inteligentes. 

• Monitorear de reclamos ciudadanos relacionados con la contaminación 
acústica en redes sociales. 

• Promover el etiquetado acústico de productos. 

A.6 Desarrollo de campañas de educación, sensibilización y participación 

ciudadana sobre contaminación acústica.  

 

La estrategia para el desarrollo e implementación de una estrategia de 

educación, sensibilización y comunicación debe ser permanente e incluir, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

• Campañas de educación en instituciones educativas (educación inicial, 
primaria y secundaria). 

• Campaña de sensibilización y capacitación a la comunidad en general, 
mediante charlas, talleres, eventos y medios de comunicación.  

• Desarrollo de acciones relacionadas con el Día Internacional de 
Concienciación sobre el Ruido. 

• Eventos académicos para fortalecer el conocimiento en el tema. 

• Promover la participación ciudadana para integrarse a la implementación 
de medidas que permitan reducir los niveles de ruido. 

 

7.2.2. Eje temático 2: Planeación y Ordenamiento territorial con criterios de 
sostenibilidad 

 

La planeación y ordenamiento del territorio es una herramienta que permite gestionar 

varios de los problemas de las urbes, entre ellos el ruido ambiental. Los criterios de 

planeación deben considerar aspectos de calidad acústica para las áreas urbanas 

existentes, identificando aquellas zonas sensibles, de restricción de contaminación por 

ruido y las saturadas. Además, en la proyección urbana es conveniente limitar los 

niveles de ruido y realizar estudios de predicción del impacto acústico de la 

infraestructura de vial, de servicios, y de crecimiento demográfico.  

 

En este eje está considerada la incorporación de lineamientos relativos a la 

contaminación por ruido en los diferentes Planes de Ordenamiento Territorial, 

incluyendo: a) Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT), en 

desarrollo bajo la conducción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; y, b) los planes 

municipales: Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT), y Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).  
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Estos instrumentos de planeación del territorio deberán acoger de acuerdo con las 

competencias y jurisdicción, lo aplicable en materia de ordenamiento territorial y la 

calidad acústica.  

 
Tabla 33. Líneas de actuación Eje temático 2: Planeación y Ordenamiento territorial con criterios 

de sostenibilidad. 

Líneas de actuación 

B.1 Incorporación en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial (PEMOT) de una propuesta integral del uso de suelo y 

transporte con criterios de reducción de ruido.  

Los Planes de Ordenamiento Territorial en cada una de sus escalas, son 

instrumentos de desarrollo y planificación que permiten desarrollar la gestión 

concertada del territorio, orientada al desarrollo armónico integral. Para 

considerar los aspectos relacionados con la contaminación por ruido en el 

ordenamiento territorial, se debe considerar: 

• Conformación de un grupo de trabajo para armonizar, ordenar y 
articular las disposiciones e instrumentos de planificación municipal 
considerando aspectos de desarrollo y ordenamiento que propicien la 
cohesión social y el desarrollo sostenible. 

• Inclusión de lineamientos acústicos en los instrumentos de planeación 
urbana y ordenamiento territorial, y la gestión del transporte público 
masivo y colectivo. 

• Identificación de centralidades y corredores urbanos que por sus 
características de infraestructura sean prioritarios para la ejecución de 
proyectos de desarrollo urbano y de movilidad. 

• Requerir que los nuevos proyectos de edificación e infraestructura 
presenten estudios de modelación de ruido, en el que se evalúe el 
impacto acústico asociado a la operación y se establezcan las medidas 
de control y mitigación para la reducción del impacto 

B.2 Definición de lineamientos de zonificación acústica como herramienta de 

ordenamiento territorial en los municipios del Valle de Aburrá.  

La zonificación acústica es uno de los elementos relevantes del Plan de Acción 

para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de 

Aburrá, ya que permite definir una estrategia de ordenamiento territorial urbano 

que considere las variables asociadas al ruido ambiental en el desarrollo 

urbanístico de las ciudades. Para ellos es importante disponer de los 

resultados de los mapas de ruido ambiental, los mismos que deben ser 

contrastados para la zonificación, considerando:  

• Evaluación de las prácticas actuales de planeación urbana y los efectos 
del impacto de la contaminación acústica sobre el transporte, la 
industria, el comercio, como base para la identificación de 
oportunidades de mejora. 

• Generación de los lineamientos de zonificación de acuerdo con los 
objetivos de calidad acústica.  

• Implementación de códigos de zonificación acústica: 
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Líneas de actuación 

Zona Acústica Tipo I: Zonas tranquilas no urbanas y áreas de muy alta 

sensibilidad o especial protección. 

Zona Acústica Tipo II: Zonas urbanas residenciales y de alta 

sensibilidad  

Zona Acústica Tipo III: Zonas de media sensibilidad  

Zona Acústica Tipo IV: Zonas de baja sensibilidad  

Zona acústica Tipo V: Zona asociada a la operación de infraestructuras 

públicas 

 

 
7.2.3. Eje temático 3: Reducción del impacto del ruido en la salud pública 
 

Al considerar a la contaminación acústica como un problema de salud pública, cuyos 

efectos han sido demostrados en la literatura científica, este eje temático plantea 

vincular al Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido 

del Valle de Aburrá con medidas que permitan evaluar sus efectos, reducir el impacto y 

mejorar la salud y calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá. 

 

Como se ha manifestado previamente, la exposición prolongada a altos niveles de ruido 

ambiental provoca efectos acumulativos en la salud pública y ambiental. En este eje 

temático se aborda una estrategia para mitigar el impacto del ruido en la salud pública, 

a través de la incorporación de criterios y procedimientos de evaluación, diagnóstico, y 

análisis de los efectos del ruido en la salud en los proyectos de vigilancia en Salud 

Ambiental liderados y/o desarrollados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

los municipios.  

 
Tabla 34. Líneas de actuación Eje temático 3: Reducción del impacto del ruido en la salud pública. 

 

Línea de actuación 

C.1 Diseño e integración al Sistema de vigilancia en Salud Ambiental del 

componente aire implementado por el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá para calidad del aire, para evaluar los efectos del ruido en la salud. 

 

Dado que el impacto en la salud es el centro de la problemática, se requiere 

una recolección sistemática y permanente de los datos de salud, el análisis, 

interpretación y correlación con la contaminación por ruido, para la planeación, 

implementación y evaluación de estrategias de prevención en salud y 

reducción de la contaminación acústica. 

 

El proceso de vigilancia epidemiológica deberá comprenderá: 
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Línea de actuación 

• Desarrollo de investigaciones enfocadas al fortalecimiento de las bases 
científicas acerca de los efectos de la contaminación acústica sobre la 
salud, en el contexto de la protección de la calidad de vida de los 
habitantes del Valle de Aburrá, y en complemento al conocimiento 
internacional en la materia. 

• Definición de protocolos de levantamiento de información sobre los 
efectos del ruido ambiental en la salud de la población del Valle de 
Aburrá. 

• Implementación de herramientas y acceso a Sistemas de Información 
para la valoración de los efectos en la salud en el Valle de Aburrá en 
diferentes escalas. 

• Actualización continua de los datos de carga de enfermedad y su 
correlación con la contaminación por ruido en el Valle de Aburrá. 

• Generación y seguimiento de indicadores, metodologías e 
investigaciones a diferentes escalas en salud y su relación con la 
contaminación acústica, construidos a partir de los diferentes sistemas 
de Salud Pública y de aquellos para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

C.2 Definición e implementación de medidas orientadas en reducir el impacto 

del ruido en la salud pública. 

Con los resultados obtenidos en la vigilancia epidemiológica sobre los efectos 

de la contaminación por ruido en la salud, es importante definir e implementar 

medidas orientadas en la reducción del impacto acústico en la salud, a través 

de asesorías de instituciones nacionales e internacionales especializadas en 

salud pública, para la definición de guías y  proyectos de reducción de los 

efectos del ruido en la salud desde las perspectivas psicológicas, fisiológicas, 

psicosociales, ocupacionales : 

• Niveles de ruido nocturno. 

• Ruido de ocio y recreación. 

• Salud y Ambiente para poblaciones vulnerables.  

• Estudios de carga de enfermedad. 

• Ruido y transporte. 

 

7.2.4. Eje temático 4: Reducción de la contaminación acústica de los medios de 
transporte y promoción de un modelo de movilidad sostenible y de bajas 
emisiones. 

 

Conforme los resultados de la actualización de los mapas de ruido ambiental en los 

municipios del Valle de Aburrá, el transporte motorizado es la fuente sonora de mayor 

impacto acústico en la región. A ello contribuyen tanto el crecimiento del parque 

automotor y la gestión del transporte público, así como la intensidad de las actividades 

relacionadas con el desplazamiento de pasajeros y carga, y el estado actual de la 

tecnología automotriz de carros, motos, buses y camiones; y los combustibles fósiles 

utilizados para ponerlos en funcionamiento. Para reducir las emisiones acústicas en el 
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sector transporte es necesario poner en práctica una serie de estrategias que pueden 

agruparse en las siguientes líneas de actuación. 

 
Tabla 35. Líneas de actuación Eje temático 4: Reducción de la contaminación acústica de los medios 

de transporte y promoción de un modelo de movilidad sostenible y de bajas emisiones. 

Líneas de actuación 

D.1 Evaluación y control de ruido generado por el transporte rodado.  

 

• Definir una normativa que establece los niveles máximos permisibles 
de emisiones para los vehículos motorizados que se comercializan y 
circulen en el Valle de Aburrá y en el resto del país. 

• Evaluación del ruido de rodadura provocado por medios de transporte 
eléctrico (público y privado). 

• Desarrollo de mecanismos de control de ruido sobre fuentes sonoras 
en los medios de transporte rodado a través de tecnología e innovación. 

• Mejoramiento de la calidad de información de aforos vehiculares en las 
vías de los municipios integrados. 

• Evaluación del efecto de las medidas de restricción vehicular en el ruido 
de tráfico rodado. 

D.2 Desarrollo de estrategias para la reducción de la contaminación acústica 

generada por el transporte público y de carga.  

• Incorporación en los Convenio de cooperación empresarial en el 
transporte público colectivo para la renovación y modernización de la 
flota disposiciones relativos a la disminución de los niveles de ruido y 
mecanismos para verificar su cumplimiento (por ejemplo, edad de los 
vehículos, cumplimiento de la inspección técnica mecánica, 
cumplimiento de la regulación aplicable para vehículos en circulación, 
emisiones de ruido, capacitaciones en buenas prácticas de 
conducción). 

• Incorporación de estándares de emisión de nivel sonoro en la política 
de renovación de flota de transporte público y recolección de residuos. 

• Evaluación del impacto acústico del transporte público y de carga por 
zonas sensibles. 

• Desarrollo tecnológico de paradas (estaciones) de buses urbanos 
(información de rutas, horarios y tiempos de espera). 

D.3 Campañas de educación y sensibilización sobre la contaminación 

acústica para conductores y transportadores.  

• Diseño e implementación de un programa masivo de capacitación y 
sensibilización conducción ecoeficiente y contaminación por ruido, dirigido 
a reducir emisiones acústicas. Ello implica generar un compromiso desde 
la alta dirección de empresas e instituciones y las destrezas, conciencia y 
compromiso de los conductores para cambiar de manera permanente los 
hábitos de conducción que prevalecen en la actualidad, con el fin de brindar 
a los conductores conocimientos teóricos y prácticos acerca estilo de 
conducción, aceleración, frenado, uso de bocina, modificación al 
silenciador y de atender en forma rigurosa el mantenimiento técnico-
mecánico de los vehículos. 
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Líneas de actuación 

• Diseño e implementación de la inclusión en las escuelas de conducción de 
un programa de sensibilización a gerentes y responsables de flotas de 
transporte público (masivo y colectivo) y de carga. 

• Formación de capacitadores especializados. 

 

7.2.5. Eje temático 5: Industrias, comercios y servicios competitivos y de bajas 
emisiones de ruido 

 

Los sectores productivos de la industria, el comercio y los servicios tienen una influencia 

en el impacto de la contaminación acústica en las zonas urbanas, debido a que las 

actividades, procesos y horarios de operación y funcionamiento no siempre son 

compatibles con los usos del suelo de predios cercanos, que padecen las 

consecuencias de un ordenamiento territorial con escasa planeación. Éstos han sido 

identificados como fuentes de ruido en múltiples jornadas de trabajo con la comunidad, 

y su gestión es uno de los retos más importantes del Plan de Acción.  

 

Este eje temático está dirigido a fortalecer el marco de políticas, para asegurar que las 

industrias, comercios y servicios que operan en el Valle de Aburrá reduzcan sus 

emisiones acústicas a través de estrategias tales como: mejoras de procesos, 

instalación y optimización de sistemas de control de ruido, y aislamiento acústico, entre 

otras. El objetivo es propiciar una industria, comercios y servicios de bajas emisiones de 

ruido que sean también más productivos y competitivos, en dirección hacia un desarrollo 

sostenible. 

 
Tabla 36. Líneas de actuación Eje temático 5: Industrias, comercios y servicios competitivos y de 

bajas emisiones de ruido. 

Líneas de actuación 

E.1 Desarrollo de una Política Integral de Prevención y Control de ruido 

industrial. 

 

La política integral de prevención y control de ruido industrial debería ser 

abordada desde una Resolución Metropolitana, que incluya: 

• Establecimiento de una regulación y estímulos para fomentar en el 
territorio actividades productivas de bajas emisiones de ruido, 
incluyendo normas de emisión más estrictas tanto para industrias 
nuevas como existentes, en aquellas zonas que se superen los niveles 
de contaminación por ruido, previa realización de estudios que 
identifiquen polígonos de alta, media y baja emisión. 

• Elaboración de una guía de gestión de emisión de ruido de fuentes y 
procesos industriales. 

• Registro, evaluación y clasificación de las industrias del Valle de Aburrá 
en términos de la generación de ruido. 

• Propuestas para la mejora operacional, en las que se evalúen 
alternativas para la reducción de ruido e impacto acústico. 



 

 

105 

 

 

Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

Líneas de actuación 

• Evaluación de nuevas instalaciones industriales en los sectores A 
(Tranquilidad y silencio) y B (Tranquilidad y ruido moderados) 
establecidos en la Resolución 627 de 2006 o aquella que la modifique 
o sustituya, y plan de control de emisiones acústicas en futuros 
proyectos de infraestructura industrial. 

• Esquemas de reconocimiento para el cumplimiento y autorregulación 
de empresas con bajas emisiones de ruido. 

• Adquisición de conocimiento y aplicación tecnológica de control de 
ruido sobre las fuentes sonoras de tipo industrial mediante 
herramientas científicas, tecnológicas y de innovación. 

E.2 Incorporación de criterios acústicos para la operación de comercios y 

establecimientos.  

 

La operación de comercios y establecimientos abiertos al público donde se 

desarrollan actividades de ocio, ha sido identificada como una de las fuentes 

de ruido que mayor molestia y reclamaciones genera en la población del Valle 

de Aburrá. En este sentido, la gestión para este tipo de fuentes es relevante 

dentro del Plan de Acción, por lo que se debe considerar:  

• Generación de una regulación de evaluación de aislamiento acústico 
de fachadas en comercio y establecimientos. 

• Evaluación de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) por fuentes 
comerciales o de establecimientos. 

• Registro, evaluación y clasificación de comercios y establecimientos en 
función de la generación de ruido. 

• Elaboración de una guía de gestión de emisión de ruido de fuentes y 
procesos comerciales y de establecimientos (criterios acústicos y 
electroacústicos). 

• Evaluación de las condiciones de acondicionamiento y aislamiento 
acústico en los comercios y establecimientos. 

• Evaluación de nuevos comercios y establecimientos en sectores A 
(Tranquilidad y silencio) y B (Tranquilidad y ruido moderados) 
establecidos en la Resolución 627 de 2006 o aquella que la modifique 
o sustituya. 

E.3 Evaluación, control y vigilancia de la contaminación acústica generada 

por fuentes fijas de industria, comercio y establecimientos.  

 

Las fuentes fijas de emisión de ruido (industrias, comercios y establecimientos) 

requieren de un proceso de evaluación, control y vigilancia, que esté 

homologado, y sea replicado por cada una de las autoridades competentes de 

acuerdo con la jurisdicción.  

 

La evaluación y seguimiento de la emisión acústica de fuentes fijas de tipo 

industrial, comercial y de establecimientos se debe considerar: 
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Líneas de actuación 

• Procedimientos de medición estandarizados que consideren la 
influencia del ruido residual, y correcciones por baja frecuencia, 
impulsividad y tonalidades emergentes. 

• Informes de estado de emisiones acústicas periódica de fuentes de 
ruido industrial integrado a los registros o informes ambientales 
existentes.  

• Promover la vinculación de las industrias, comercios y establecimientos 
a programas de producción y consumo sostenible, con el fin de 
corroborar buenas prácticas empresariales y su aporte en la mitigación 
del ruido ambiental. 

 

7.2.6. Eje temático 6: Edificabilidad y obras públicas con menor impacto acústico 
 

La edificabilidad en los entornos urbanos debe considerar diferentes criterios 

constructivos enfocados en el confort de sus usuarios y habitantes, y con el cuidado del 

medio ambiente. Por esta razón, actualmente se valora de manera significativa aquellas 

edificaciones que toman en cuenta la eficiencia energética, la transmisión térmica y 

acústica, la orientación de ventanas, entre otras.  

 

Además, las obras públicas y la construcción han sido identificadas en varias jornadas 

de trabajo como fuentes de ruido que provocan molestia en la población, y aunque su 

área de influencia es limitada espacialmente y acotada a la duración de la obra, debería 

considerar acciones que se enfoquen en reducir la molestia a la comunidad. 

 

Uno de los aspectos que favorecen la reducción de la exposición al ruido ambiental es 

la eficiencia del aislamiento acústico que ofrecen las edificaciones, ya sea para evitar 

que el ruido exterior se filtre a habitaciones que requieren de condiciones especiales de 

silencio tales como dormitorios, aulas, habitaciones del sector hospitalario, auditorios, 

entre otras; así como también para que el ruido al interior de espacios como discotecas, 

o bares sea escuchado por quienes circulan, o habitan en sus inmediaciones.  

 

Desde esta perspectiva, este eje temático plantea la evaluación de la incidencia del ruido 

ambiental en las edificaciones que requieren de un aislamiento acústico específico, para 

la incorporación de criterios de confort acústicos para mejorar la habitabilidad de estos 

espacios desde el diseño de la infraestructura.  

 

Por otra parte, dentro de este eje temático se abordan los criterios acústicos vinculados 

a la fase constructiva en obras públicas del Valle de Aburrá, haciendo énfasis en 

aquellas relacionadas con la infraestructura vial.   
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Tabla 37. Líneas de actuación Eje temático 6: Edificabilidad y obras públicas con menor impacto 

acústico 

Líneas de actuación 

F.1 Evaluación de la incidencia del ruido ambiental en el confort acústico en 

edificaciones de mayor sensibilidad al ruido. 

 

Los efectos del ruido ambiental sobre las edificaciones sensibles (educativas, 

hospitalarias, culturales) son prioritarios debido a las características 

particulares de tranquilidad y silencio que estas edificaciones requieren. Es por 

esto que esta línea de actuación debe considerar: 

• Mapas de ruido de detalle de las inmediaciones a las edificaciones 
sensibles. 

• Identificación de las fuentes de ruido prioritarias. 

• Planteamiento de alternativas de control de ruido en la fuente sonora y 
el medio de propagación. 

• Desarrollo de políticas de optimización del aislamiento acústico de 
edificaciones sensibles al ruido ambiental. 

F.2 Fortalecimiento de los criterios de confort acústico en la edificación 

sostenible. 

 

En reconocimiento de que los procesos relacionados con la actividad 

constructiva están orientados a la sostenibilidad, el Acuerdo Metropolitano 05 

de 2014 declaró la construcción sostenible como Hecho Metropolitano por ser 

un fenómeno económico, social, tecnológico, ambiental, físico, cultural, político 

o administrativo con un impacto simultáneo a dos o más municipios y 

estableció como meta la formulación de una Política Pública de Construcción 

Sostenible para el Valle de Aburrá.  

En el año 2.015 se expidió la Política, que está orientada principalmente a la 

inclusión de criterios de sostenibilidad en la planeación, diseño, construcción, 

operación y deconstrucción de proyectos inmobiliarios de la Región, en la cual 

el confort acústico es uno de los elementos a considerar, para mitigar el 

impacto de la contaminación acústica en ambientes interiores y exteriores.  

 

La Política contempla herramientas técnicas definidas en una serie de cinco 

(5) Guías para la Construcción Sostenible. 

 

Adicionalmente, se cuenta con los criterios definidos en el documento 

CONPES 3919 del 2018 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

que establecen la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles. 

 

Las Guías de Construcción Sostenible del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá consideran criterios acústicos en la formulación, sobre todo aquellos 

relacionados con el nivel de ruido al exterior y el acondicionamiento acústico. 

Sin embargo, es importante incluir los criterios de aislamiento acústico en las 
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Líneas de actuación 

construcciones, ya que además de influir sobre la transmisión sonora, se 

relaciona también con la conductividad térmica de las edificaciones, que suele 

ser una variable relevante para los criterios de sostenibilidad. Por tanto, es 

necesario fortalecer esta temática, en las guías existentes:  

 

• Revisar y fortalecer las Guías de Construcción Sostenible del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en el componente de confort acústico 

para que sea incluido en la planeación, diseño, construcción, 
operación de los proyectos constructivos. 

• Fomentar el desarrollo de materiales, procesos y técnicas constructivas 
que proporcionen mayores prestaciones acústicas para la edificación 
sostenible. 

F.3 Evaluación acústica de métodos, procesos constructivos y criterios de 

confort acústico en la edificación  

 

Esta línea de actuación podrá vincular al sector de la construcción en la gestión 

y mitigación de la contaminación por ruido en las edificaciones, a través de 

herramientas que establezcan criterios acústicos en los requerimientos para la 

aprobación de proyectos inmobiliarios habitacionales.  

 

Es importante aprovechar la revisión normativa de la Resolución 627 de 2006 

para incluir: 

• Niveles de ruido ambiental en las zonas de implementación de los 
proyectos constructivos. 

• Requisitos de aislamiento acústico de fachadas, forjados y particiones 
interiores de las edificaciones.    

• Evaluación del impacto acústico y planteamiento de medidas de 
mitigación de obras de infraestructura.  

• Evaluación acústica de las técnicas y procesos constructivos y de 
edificación. 

• Diagnóstico y planteamiento de alternativas de reducción de ruido para 
los procesos constructivos y de edificación. 

• Implementación de las soluciones de reducción de ruido en los 
procesos constructivos y de la edificación. 

• Inclusión de criterios de fachadas tranquilas y fachadas verdes en el 
desarrollo inmobiliario urbano. 

F.4 Evaluación acústica y reducción de ruido de la infraestructura vial y el 

espacio público en el Valle de Aburrá 

 

Considerando que el transporte rodado es la fuente sonora que más aporta al 

impacto acústico en las zonas urbanas, el mantenimiento y estado de las vías 

por las que circula los vehículos tienen una relación significativa con la 

propagación del ruido del tráfico rodado. 
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Líneas de actuación 

Además, las obras de construcción y operación de infraestructura urbana y de 

servicios públicos o privados en los espacios públicos son actividades que 

generan altos niveles de ruido en sus inmediaciones. 

 

Esta línea de actuación considera que, durante la fase de construcción y 

operación de este tipo de obras, se realicen: 

• Evaluación acústica de la infraestructura vial, urbana y de servicios 
públicos o privados en los espacios públicos existente y por desarrollar 
en el Valle de Aburrá. 

• Diagnóstico y planteamiento de alternativas de reducción de ruido para 
la infraestructura vial, urbana y de servicios públicos o privados en los 
espacios públicos existente y por desarrollar. 

• Implementación de las soluciones de reducción de ruido en la 
infraestructura vial, urbana y de servicios públicos o privados en los 
espacios públicos. 

 

7.2.7. Eje temático 7: Criterios acústicos en la aeronáutica, mantenimiento de 
aeronaves, y operación de aeronaves no tripuladas. 

 

Si bien el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, y sus operaciones 

asociadas, tiene una influencia menor comparada con el transporte rodado, el ruido 

generado por las aeronaves provoca efectos en la salud de la población expuesta. De 

acuerdo con recientes evidencias científicas36,37,38, estos efectos pueden asociarse con 

enfermedades cardiovasculares, riesgos de hipertensión, problemas de salud mental 

(ansiedad, insomnio, estrés),  

 

Este eje temático está enfocado en el mejoramiento de la información asociada a la 

operación terrestre de las aeronaves que utilizan el aeropuerto Olaya Herrera, así como 

en la evaluación de los procesos al servicio y mantenimiento de las aeronaves, 

actividades que han sido reportadas como molestas por los residentes cercanos al 

aeropuerto debido al ruido generado.  

 

 
36 Kwak, K.M., Ju, Y., Kwon, Y. Chung, Y., Kim, B., Kim, H., Youn, K. (2016)The effect of aircraft noise on sleep 

disturbance among the residents near a civilian airport: a cross-sectional study. Ann of Occup and Environ Med  28, 38.  

doi:10.1186/s40557-016-0123-2 
37 Fajersztajn, L., Guimarães, M. T., Duim, E., da Silva, T. G. V., Okamura, M. N., Brandão, S. L. B., & Cardoso, M. R. A. 

(2019). Health effects of pollution on the residential population near a Brazilian airport: A perspective based on literature 

review. Journal of Transport & Health, 14, 100565. Doi: 10.1016/j.jth.2019.05.004 
38 Dimakopoulou, K., Koutentakis, K., Papageorgiou, I., Kasdagli, M. I., Haralabidis, A. S., Sourtzi, P & Katsouyanni, K. 

(2017). Is aircraft noise exposure associated with cardiovascular disease and hypertension? Results from a cohort study 

in Athens, Greece. Occup Environ Med, 74(11), 830-837. Doi: 10.1136/oemed-2016-104180 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2019.05.004
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Tabla 38. Líneas de actuación Eje temático 7: Criterios acústicos en la aeronáutica, mantenimiento 

de aeronaves, y operación de aeronaves no tripuladas. 

Línea de actuación 

G.1 Evaluación acústica y reducción de ruido en procesos y operaciones 

aeroportuarias 

 

La operación en tierra y los procesos de mantenimiento de aeronaves en los 

aeropuertos urbanos son actividades que presentan un impacto acústico en la 

población que reside o trabaja en los sectores circundantes, por lo que se 

precisa considerar en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera: 

• Mejorar la información de operaciones aeroportuarias de aeronaves en 
tierra. 

• Protocolos de abatimiento de ruido (dinámicas aeroportuarias, 
trayectoria de rutas). 

• Evaluación y aislamiento acústico de hangares de servicios y 
mantenimiento aeroportuario. 

G.2 Evaluación acústica de escuelas de pilotaje, helipuertos y aeronaves no 

tripuladas 

 

Otras actividades relacionadas con la aeronavegación han tenido un desarrollo 

en las áreas urbanas del Valle de Aburrá, por lo que es importante considerar 

en este Plan de Acción lo siguiente:  

• Evaluación acústica de los procesos aeronáuticos en escuelas de 
pilotaje. 

• Evaluación del impacto acústico en espacios para uso de helipuertos. 

• Seguimiento y mediciones del ruido generado por aeronaves no 
tripuladas. 
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7.3 Descripción de las líneas de actuación del Plan de Acción para la Prevención 
y control de la contaminación por ruido. 

 

7.3.1 Eje temático 1: Coordinación y gestión institucional. 
 

A.1 Establecimiento e implementación de un mecanismo interinstitucional de 

gestión integral de la contaminación acústica. 

Responsables 

A quién se aplica Municipios del Valle de Aburrá 

Quién 

implementa 

Secretarías de Salud, Medio Ambiente, 

Planeación, Movilidad, Gobierno, Educación, 

Policía, Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas. Tipo de medida 

Planeación - 

Seguimiento 

Objetivo 

Diseñar e implementar una estructura operativa interinstitucional 

Regional conformada por los municipios y el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, que permita la ejecución y seguimiento del Plan de 

Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido 

del Valle de Aburrá. Además, que lidere y articule las acciones con 

otras instancias de gobierno, sectores productivos, transporte, 

comercio y servicios, academia y ciudadanía. 

Meta 

• Acto Administrativo de Gobernanza adoptado por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para la implementación del Plan 
de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Ruido del Valle de Aburrá. 

• Reducción progresiva de la población expuesta a niveles de 
contaminación por ruido del 4, 5 y 6% en el corto, mediano y largo 
plazo, respectivamente. 

Justificación 

La implementación efectiva del Plan de Acción para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá requiere 

la participación articulada y comprometida de la autoridad ambiental, 

institucional pública y privada, academia y la sociedad civil en la 

escala local, regional y nacional, así como de articulación con las 

autoridades ambientales (AMVA, CORANTIOQUIA y CORNARE). Se 

requiere un esquema de fortalecimiento estratégico de las 

capacidades de las Entidades para el desarrollo de las acciones 

relacionadas con la gestión de la contaminación acústica. 

Descripción de 

las acciones 

Diseño e implementación de una estructura institucional al interior del 

AMVA y de los municipios integrados que articule la integración de un 

sistema de gestión de la contaminación acústica, que incluya las 

tareas correspondientes a: implementación, seguimiento y evaluación 
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del Plan de Acción. En particular deberán llevarse a cabo los 

siguientes programas: 

Comités de gestión para la prevención y control de la contaminación 

acústica: 

• Conformación del Comité Regional de Gestión Integral del Ruido 
para la implementación y seguimiento del Plan, donde queden 
claramente sus funciones y forma de operación, integrado como 
mínimo por las Secretarias de Salud, Medio Ambiente, Gobierno, 
Planeación, Movilidad, Educación, Policía Nacional y funcionarios 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Este Comité deberá 
se acogido mediante acto administrativo. 

 

• Conformación de un Comité de Gestión de Ruido municipal como 
mecanismo de integración entre las diferentes dependencias, 
para liderar las acciones que conlleven a una gestión efectiva en 
el tema de ruido, incluyendo las tareas correspondientes a la 
implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción 
para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del 
Valle de Aburrá. Este Comité deberá se acogido mediante acto 
administrativo. 

 

• Fortalecimiento de la capacidad institucional con recursos 
económicos, físicos y personal capacitado en acústica y gestión 
de ruido.  

• Fortalecimiento de la capacidad técnica de acústica ambiental y 
gestión de ruido de los funcionarios de los municipios y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Indicadores de gestión para la prevención y control de la 

contaminación acústica en el Valle de Aburrá: 

• Obtención de descriptores acústicos como instrumentos de 
gestión de ruido ambiental. 

• Estimación del impacto socioeconómico de la contaminación 
acústica en los municipios. 

Impacto 

esperado en la 

contaminación 

acústica 

No aplica 

Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

No aplica 
Entrada en vigencia 2019 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
AMVA, Municipios 

integrados  

Indicadores 
• Actos administrativos de conformación de los comités de nivel 
municipal y regional. 

• % población urbana afectada por el ruido. 
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Plazos 2019 - 

2022 

2023 - 

2026 

 2027 - 2030 

Comités de gestión para la prevención y 

control de la contaminación acústica: 

   

• Conformación del Comité Regional de 
Gestión Integral del Ruido y adopción 
mediante acto administrativo. o. 

   

• Conformación de los Comités de 
Gestión de Ruido municipal y 
adopción mediante acto 
administrativo.. 

   

• Fortalecimiento de la capacidad 
técnica de acústica ambiental a los 
funcionarios de los comités en AMVA 
y municipios integrados. 

   

Indicadores de gestión para la 

prevención y control de la contaminación 

acústica en el Valle de Aburrá. 

   

• Obtención de descriptores acústicos 
como instrumentos de gestión de 
ruido ambiental. 

   

• Estimación del impacto 
socioeconómico de la contaminación 
acústica en los municipios. 
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de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

A.2 Normatividad aplicable a la contaminación acústica 

Responsables 

A quién se aplica Gobierno Nacional y Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá 

Quién implementa Gobierno Nacional y Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá  

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas Tipo de medida 

Prevención - 

control 

Objetivo 

Propiciar mayor seguridad jurídica, convivencia, y bienestar en la 

población, a través de un marco normativo pertinente y actualizado que 

regule aspectos relacionados con la contaminación acústica. 

Meta 

Revisar y actualizar los instrumentos normativos relacionados con ruido 

ambiental a nivel regional. 

Desarrollar un marco normativo y guías de buenas prácticas sobre 

emisión y control de ruido para: 

• Medios de transporte rodado. 

• Industrias, establecimientos abiertos al público. 

• Procesos constructivos y edificaciones. 

• Obras de infraestructura. 
 

Justificación 

En las legislaciones sobre contaminación acústica, el ruido se ha regulado 

históricamente por las normas que atañen a las relaciones de vecindad. 

Como resultado, las normas han tenido habitualmente un alcance local y 

una finalidad compensatoria (hacia las víctimas del ruido indeseado) o 

sancionadora (hacia el causante de la molestia sonora), pero no 

estrictamente preventiva, ni orientada a la mejoría ambiental. El carácter 

fragmentario de las normativas relacionadas con el ruido puede producir 

confusión respecto de quién es responsable de la prevención del ruido, 

por lo que es importante definir un cuerpo regulatorio estructurado, que 

contemple las diversas fuentes de emisión sonora, las competencias de 

quienes controlan, y los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los 

focos de ruido involucrados en la problemática. 

Descripción de 

las acciones 

El desarrollo de la normatividad aplicable a la contaminación debe evaluar 

las regulaciones actuales y establecimiento de nuevas regulaciones 

utilizando criterios homologadas de competencias, prevención y control 

de ruido para los municipios que contemplen los siguientes aspectos: 

• Revisión de los estándares máximos permisibles de niveles de ruido 
ambiental. 

• Emisión acústica de transporte rodado (criterios de emisión exterior e 
interior, en estado estacionario y dinámico). 

• Incorporación de estándares de emisión de nivel sonoro en la política 
de renovación de flota de transporte público y recolección de residuos 
y mecanismos para verificar su cumplimiento (por ejemplo, edad de los 
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vehículos, cumplimiento de la inspección técnica mecánica, 
cumplimiento de la regulación aplicable para vehículos en circulación, 
emisiones de ruido). 

• Criterios de calidad y límites de aislamiento acústico (código técnico 
para la edificación), para industrias y establecimientos de comercio. 

• Emisión acústica de aeronaves. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Se espera que el 

desarrollo normativo sea 

un instrumento efectivo 

en la reducción de la 

contaminación acústica 

en los municipios 

integrados. 

Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

No aplica 
Entrada en vigencia 2019 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
AMVA, Municipios del 

Valle de Aburrá 

Indicadores •  Instrumentos normativos expedidos   

Plazos 2019 - 

2022 

2023 - 

2026 

 2027 - 2030 

Evaluación de regulaciones actuales y 

establecimiento de nuevas regulaciones utilizando 

criterios homologados de competencias, prevención 

y control de ruido para los municipios integrados, 

que consideren al menos:  

   

• Revisión de los estándares máximos permisibles 
de niveles de ruido ambiental. 

   

• Emisión acústica de transporte rodado (criterios 
de emisión exterior e interior, en estado 
estacionario y dinámico). 

   

• Incorporación de estándares de emisión de nivel 
sonoro en la política de renovación de flota de 
transporte público y recolección de residuos y 
mecanismos para verificar su cumplimiento (por 
ejemplo, edad de los vehículos, cumplimiento de 
la inspección técnica mecánica, cumplimiento de 
la regulación aplicable para vehículos en 
circulación, emisiones de ruido). 

   

• Criterios de calidad y límites de aislamiento 
acústico (código técnico para la edificación), 
para industrias y establecimientos de comercio. 

   

•   Emisión acústica de aeronaves.    
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A.3 Fortalecimiento y expansión de la red de monitoreo de la contaminación acústica 

Responsables 

A quién se aplica Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

municipios del Valle de Aburrá. 

Quién implementa Área Metropolitana del Valle de Aburrá a 

través del proyecto SIATA 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas Tipo de la medida Seguimiento 

Objetivo 

Obtener, procesar y divulgar información de los niveles de ruido en los 

municipios de forma confiable, para evaluar el cumplimiento de 

estándares de calidad acústica, como información base para la definición 

de políticas y acciones de prevención, monitoreo, control y seguimiento 

de la contaminación acústica. 

Meta 

Incrementar paulatinamente el número de estaciones de monitoreo de los 

niveles de ruido y su cobertura geográfica en las zonas urbanas del Valle 

de Aburrá. 

Justificación 

El ruido ambiental tiene características de variabilidad asociadas 

principalmente a la fluctuación sonora de las fuentes vinculadas al 

transporte y a eventos sonoros, sean éstos anómalos o regulares, 

relacionados a los hábitos ciudadanos. Estas características de 

fluctuación no son reflejadas en mapas de ruido que representan 

promedios temporales de largo plazo, que, si bien son herramientas 

estratégicas de gestión, no valoran los efectos que pueden ocasionar 

estas fluctuaciones y condiciones de impulsividad que provocan molestia 

en la población. Es por esto, que nace la necesidad de optimizar el 

sistema de monitoreo continuo de ruido que es parte del proyecto SIATA 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, conformado por una red de 

estaciones remotas ubicadas en puntos de interés, que valoran de manera 

permanente los niveles sonoros.  

 

Con un monitoreo continuo adecuado, se dispondrá de información 

confiable y real sobre la evolución de los niveles sonoros en las áreas de 

interés y sus áreas de influencia. De esta manera será posible tomar 

decisiones acertadas en cuanto a las políticas y estrategias de control de 

la contaminación y al cumplimiento de los criterios de calidad acústica.  

Descripción de 

las acciones 

El fortalecimiento y la expansión de la red de monitoreo de contaminación 

acústica requiere de la evaluación de su estructura, prestaciones y 

características, objetivos de monitoreo, para analizar de manera continua 

y permanente los niveles de ruido ambiental en áreas de interés sobre 

todo aquellas en zonas de saturación y protección acústica, así como las 

que por concentración de fuentes sonoras cuyo comportamiento es 
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incompatible con la metodología de predicción utilizada en los mapas de 

ruido. Para ello se plantea lo siguiente: 

 

Programa de monitoreo continuo de la contaminación acústica:  

• Evaluación de la estructura de la red de monitoreo de ruido actual que 
posee el proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• Propuesta del tipo de red de monitoreo.  

• Identificación de zonas de saturación y protección acústica, y de las 
fuentes sonoras que requieren de un monitoreo continuo. 

• Sistema de monitoreo utilizando sensores de bajo costo. 

• Diseño e implementación de aplicación de monitoreo y evaluación de 
la contaminación acústica que utilice la participación ciudadana. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Mejoramiento de la 

información sobre la 

variabilidad del ruido y de 

eventos sonoros 

anómalos o regulares 

asociados a 

comportamientos 

ciudadanos. 

Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 

Por estimar 

Quien Financia 

Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y 

municipios del Valle 

de Aburrá. 

Indicadores 

•  Número de estaciones operativas (fijas, semifijas y móviles) de 
monitoreo de niveles de ruido. 

• Cobertura geográfica para caracterización del problema de ruido en la 
región.  

Plazos 2019 - 

2022 

2023 - 

2026 

 2027 - 2030 

Programa de monitoreo continuo de la 

contaminación acústica:  

   

• Evaluación de la estructura de la red de monitoreo 

de ruido actual que posee el proyecto SIATA. 

   

• Identificación de zonas de saturación y 
protección acústica, y de las fuentes sonoras 
que requieren de un monitoreo continuo. 

   

• Propuesta del tipo de red de monitoreo.    

• Sistema de monitoreo utilizando sensores de bajo 
costo. 
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• Diseño e implementación de aplicación de 

monitoreo y evaluación de la contaminación 

acústica que utilice la participación ciudadana. 
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A.4 Fortalecimiento al acceso público de la información para el conocimiento de la 

problemática de ruido ambiental y de la gestión de la contaminación acústica.  

Responsables 

A quién se aplica Municipios del Valle de Aburrá y Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá.  

Quién implementa Municipios y oficina Asesora de 

Comunicaciones del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas Tipo de medida Seguimiento 

Objetivo 

Garantizar y facilitar el acceso a la información pública para el 

conocimiento de la problemática del ruido ambiental y de la gestión de la 

contaminación acústica en el Valle de Aburrá, promoviendo una cultura 

de transparencia institucional, para lograr un mayor conocimiento social 

de la problemática asociada con el ruido ambiental. 

Meta 

Disponer de una plataforma de información actualizada sobre el estado 

de la contaminación por ruido ambiental y la gestión de la contaminación 

acústica en el Valle de Aburrá 

Justificación 

Para evitar que la gestión de la información relacionada con la gestión de 

ruido se desarrolle a través de prácticas aisladas y desintegradas, que 

pueda derivar en acciones de comunicación costosas en el largo plazo, 

se requiere formular lineamientos ordenados, sistematizados y 

coordinados, que permitan fortalecer el acceso público a la información 

de la gestión de la contaminación acústica liderado por la autoridad 

ambiental.  

 

Reconocida la complejidad y dificultad asociada al manejo de la 

información debido a su extensión y variedad, se requiere de una 

plataforma que organice y proporcione coherencia y orden, a través de la 

generación, administración, promoción, acceso y uso de la información. 

Se requieren de mecanismos actualizados que utilicen desarrollos 

informáticos y de telecomunicaciones vigentes, optimizando los ciclos de 

servicio, la calidad y confiabilidad de la información.  

Descripción de 

las acciones 

Para fortalecer el acceso público de información de gestión de la 

contaminación acústica se requiere la articulación institucional entre la 

autoridad ambiental y los municipios integrados para consolidar en una 

plataforma tecnológica la información clara, y confiable, considerando lo 

siguiente:  

 

Programa estratégico de comunicación y desarrollo tecnológico para el 

acceso a la información: 
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• Optimización de una plataforma de información para el conocimiento 
de la problemática y la gestión de ruido, que considere el acceso a los 
resultados de los mapas de ruido y la red de monitoreo. 

• Incorporación de los diferentes avances municipales relacionados con 
la gestión del ruido ambiental en micrositio dedicado.   

• Implementación  de sistemas de seguimiento de las quejas, reclamos 
y denuncias ciudadanas asociadas a contaminación acústica. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Mejoramiento de la 

información pública 

sobre la contaminación 

acústica. 

Temporalidad Permanente. 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos Por estimar Quien Financia AMVA 

Indicadores •  Plataforma de información de la gestión de ruido ambiental 

Plazos 2019 - 

2022 

2023 - 

2026 

 2027 - 2030 

Programa estratégico de comunicación y desarrollo 

tecnológico para el acceso a la información: 

• Optimización de una plataforma de información 
para el conocimiento de la problemática y la 
gestión de ruido, que considere el acceso a los 
resultados de los mapas de ruido y la red de 
monitoreo. 

   

• Incorporación de los diferentes avances 
municipales relacionados con la gestión del ruido 
ambiental en micrositio dedicado.   

   

• Implementación de sistemas de seguimiento de 

las quejas, reclamos y denuncias ciudadanas 

asociadas a contaminación acústica. 
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A.5 Fortalecimiento de una agenda de investigación científica, innovación y transferencia 

de conocimiento sobre contaminación acústica. 

Responsables 

A quién se aplica Grupos de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

Quién implementa Universidades, Centros de Investigación 

públicos y privados 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas Tipo de medida 

Prevención -

Seguimiento - 

Mitigación 

Objetivos 

• Fortalecer la capacidad de investigación científica relacionada a la 
contaminación acústica. 

• Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación mediante programas, 
proyectos y estudios técnicos que contribuyan a la reducción del ruido. 

Meta 

Implementar líneas de investigación y desarrollos relacionadas con la 

prevención y reducción de ruido y la gestión de la contaminación acústica 

en el Valle de Aburrá, que sean susceptibles de financiación a través de 

los fondos concursables nacionales, regionales y/o internacionales.  

Justificación 

 El éxito del progreso en la regulación y gestión de ruido está determinado 

por criterios de sostenibilidad, que deben considerar los planteamientos y 

razonamientos científicos y tecnológicos, con objetivos concretos y 

métodos rigurosos y argumentados, que observe las relaciones 

tecnológicas, sociales, económicas y culturales. 

Desde esta perspectiva, es pertinente incentivar el desarrollo de la 

investigación, innovación y transferencia de la tecnología y el 

conocimiento, vinculando la formulación de los proyectos con la mejora de 

la calidad de vida de la población, a través de evaluaciones efectivas de 

los efectos del ruido y el desarrollo de mecanismos tecnológicos y de 

gestión que permitan reducir el impacto de la contaminación acústica.  

Descripción de 

las acciones 

El fortalecimiento de la agenda de investigación científica, innovación y 

transferencia del conocimiento y la tecnología sobre contaminación 

acústica requiere la vinculación de la problemática en los planes de 

financiamiento de proyectos de investigación, procesos y productos de 

innovación enfocados en reducir el impacto del ruido ambiental, a través 

de los siguientes programas:  

 

• Priorizar los elementos que permitan definir límites en criterios 
de zonificación y calidad acústica. 

• Establecer una red de investigación que permita identificar las 
fuentes de financiación para proyectos de investigación que 
consideren las temáticas y los propósitos relacionados con la 
contaminación acústica. 
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• Evaluación de la fluctuación de la baja frecuencia. 

• Evaluación de la percepción y los efectos de la baja frecuencia del ruido 
de tráfico rodado y del ruido industrial. 

• Desarrollo tecnológico enfocado en identificación y clasificación 
automática de fuentes de ruido en ciudades inteligentes. 

• Monitoreo de reclamos ciudadanos relacionados con la contaminación 
acústica en redes sociales. 

• Promover el etiquetado acústico de productos. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado). 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 

Por estimar 

Quien Financia 

Municipios:  

AMVA:  

Colciencias: 

convocatoria, 

Programas de 

financiación públicos 

y privados 

Agencias de 

cooperación 

internacional. 

Sector privado 

Instituciones de 

Educación Superior 

Indicadores 

•  Número de proyectos de investigación e innovación ejecutados 
relacionados con la problemática del Plan de Acción. 

•  Número de instituciones educativas que han enfocado investigación 
en el tema de contaminación por ruido. 

Plazos 2019 - 

2022 

2023 

- 

2026 

 2027 - 2030 

Efectos de la baja frecuencia la salud:    

• Evaluación de la fluctuación de la baja 
frecuencia. 

   

•  Evaluación de la percepción y los efectos de la 
baja frecuencia del ruido de tráfico rodado y del 
ruido industrial. 

   

Innovación tecnológica:    

• Desarrollo tecnológico enfocado en 
identificación y clasificación automática de 
fuentes de ruido en ciudades inteligentes. 
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• Monitoreo de reclamos ciudadanos 
relacionados con la contaminación acústica en 
redes sociales. 
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A.6 Desarrollo de campañas de educación, sensibilización y participación ciudadana 

sobre contaminación acústica 

Responsables 

A quién se aplica Municipios y Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

Quién implementa Secretarias de Educación, Medio Ambiente y 

Cultura de Municipios y Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá 

Quién supervisa Municipios y Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Promover un cambio de actitudes, valores y comportamientos ciudadanos 

sobre la problemática del ruido ambiental, mediante capacitación, 

información, concientización y participación de los diferentes sectores 

sociales. 

Meta 

Fortalecer las campañas de educación y sensibilización sobre ruido 

ambiental que ejecute la entidad en conjunto con los municipios de Valle 

de Aburrá. 

Justificación 

La sensibilización y educación ambiental son herramientas que se basan 

en la capacitación y el aprendizaje de sectores que requieren atención en 

los que se pretende generar reflexión sobre la contaminación acústica, y 

cambios en las actitudes y comportamientos.  

 

Uno de los principales problemas identificados en todas las jornadas con 

los sectores estratégicos ha sido el escaso conocimiento ciudadano 

relacionado con esta problemática, ya que sus efectos no han sido 

evidenciados, ni visibilizados por la opinión pública.  

 

Desde esta perspectiva es pertinente y relevante fomentar el desarrollo 

continuo de una estrategia de educación y sensibilización, de tal manera 

que se incremente la conciencia y el conocimiento sobre la emisión, 

propagación del ruido y sus efectos en la salud, así como también los 

instrumentos de gestión que se han desarrollado para evaluar, prevenir y 

controlar la contaminación acústica. 

Descripción de 

las acciones 

El desarrollo de campañas de educación, sensibilización y participación 

ciudadana sobre contaminación acústica requiere de una planificación a 

largo plazo, que considere lo siguiente: 

Estrategia de educación y sensibilización sobre la prevención y control de 

la contaminación acústica: 

• Campañas de educación en instituciones educativas (educación 
inicial, primaria y secundaria). 
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• Campaña de sensibilización y capacitación a la comunidad en 
general, mediante charlas, talleres, eventos y medios de 
comunicación.  

• Desarrollar acciones relacionadas al Día internacional de 
concienciación sobre el ruido. 

• Seminario bianual de Acústica Ambiental. 

• Promover la participación ciudadana para integrarse a la 

implementación de medidas que permitan reducir los niveles de 

ruido. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado). 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 

Por estimar 

Quien Financia 

Municipios – Área 

Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 

Indicadores 

•  Número de programas anuales de educación y sensibilización sobre la 
problemática de la contaminación por ruido. 

•  Número de instituciones educativas que desarrollen actividades de 
educación y sensibilización sobre la problemática de la contaminación 
por ruido en sus PRAE y PRAU 

Plazos 2019 - 

2022 

2023 

- 

2026 

 2027 - 2030 

Estrategia de educación y sensibilización sobre la 

prevención y control de la contaminación acústica: 

   

• Campañas de educación en instituciones 
educativas (educación inicial, primaria y 
secundaria). 

   

• Campaña de sensibilización y capacitación a la 
comunidad en general, mediante charlas, 
talleres, eventos y medios de comunicación.  

   

• Desarrollar acciones relacionadas al Día 
internacional de concienciación sobre el ruido. 

   

• Seminario bianual de Acústica Ambiental.    

• Promover la participación ciudadana para 

integrarse a la implementación de medidas que 

permitan reducir los niveles de ruido. 
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7.3.2 Eje temático 2: Planeación y Ordenamiento territorial con criterios de 
sostenibilidad. 

 

B.1 Incorporación en el Plan Estratégico Metropolitana de Ordenamiento Territorial 

(PEMOT) de una propuesta integral del uso de suelo y transporte con criterios de 

reducción de ruido. 

Responsables 

A quién se aplica Municipios del Valle de Aburrá 

Quién implementa Municipios y Departamentos de Planeación  

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

Concejos Municipales  

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Planificar el desarrollo y crecimiento urbano para la distribución de las 

actividades de manera sustentable considerando la incidencia del ruido 

ambiental en el ordenamiento del territorio. 

Meta 
Definir la zonificación acústica del área urbana de los municipios del Valle 

de Aburrá. 

Justificación 

La planeación y ordenamiento urbano de los municipios son el cimiento 

sobre el que se debe construir la calidad ambiental acústica de las 

ciudades del futuro, cada vez más pobladas, industrializadas y complejas. 

Es por ello, que la planificación urbanística municipal junto con 

las adecuadas condiciones de construcción de nuevos edificios, son 

esenciales para reducir el impacto de la contaminación acústica urbana.  

 

Una correcta planeación urbanística requiere incorporar criterios de 

prevención y control de ruido que generan las actividades que les dan vida 

a las ciudades: transporte, obras públicas y construcción, ocio al aire libre 

y en establecimientos abiertos al público. 

 

Es por esto que resulta importante potenciar la planeación urbana 

previendo la distribución de la zonificación acústica y de los usos de suelo, 

el trazado de las rutas el transporte, la combinación de las zonas verdes, 

el incremento de zonas peatonales y de espacios donde se combine el 

ocio, cultura y deporte, prestando especial atención en la limitación de la 

densidad de la edificación en los nuevos barrios para facilitar la 

convivencia pacífica y la calidad ambiental de la vida cotidiana de los 

ciudadanos. 

Descripción de 

las acciones 

Incorporación de una propuesta integral del uso del suelo y del transporte 

con criterios de planeación acústica en el ordenamiento territorial 

asignando a cada sector una tipología de área acústica según el tipo de 
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actividad predominante, considerando aspectos regulatorios, de 

planificación y de preferencia de los usuarios. Para esto se debe 

considerar las siguientes acciones: 

• Articulación de los planes de ordenamiento territorial con los mapas de 
ruido actualizados (Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), Planes parciales de 
ordenamiento territorial y modificaciones excepcionales) 

• Conformación de un grupo de trabajo para armonizar, ordenar y 
articular las disposiciones e instrumentos de planificación municipal, 
considerando aspectos de desarrollo y ordenamiento que propicien la 
cohesión social y el desarrollo sostenible. Cabe destacar que en los 
grupos interdisciplinarios es altamente recomendable la participación 
de profesionales con experiencia en acústica ambiental. 

• Inclusión de lineamientos acústicos en los instrumentos de planeación 
urbana y ordenamiento territorial y la gestión del transporte público 
masivo y colectivo. 

• Identificación de centralidades y corredores urbanos que por sus 
características de infraestructura sean prioritarios para la ejecución de 
proyectos de desarrollo urbano y de movilidad. 

• Requerir que los nuevos proyectos de edificación e infraestructura 
presenten estudios de modelación de ruido, en el que se evalúe el 
impacto acústico asociado a la operación y se establezcan las medidas 
de control y mitigación para reducción del impacto 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores • Zonificación acústica de la zona urbana de los municipios del Vallé de 
Aburrá 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

Estrategia de educación y sensibilización sobre 

la prevención y control de la contaminación 

acústica: 

   

• Articulación de los planes de ordenamiento 
territorial con los mapas de ruido actualizados ( 
POT, PBOT). 

   

• Conformación de un grupo de trabajo para 
armonizar, ordenar y articular las disposiciones 
e instrumentos de planificación municipal a 
considerando aspectos de desarrollo y 
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ordenamiento que propicien la cohesión social 
y el desarrollo sostenible. 

• Inclusión de lineamientos acústicos en los 
instrumentos de planeación urbana y 
ordenamiento territorial, y la gestión del 
transporte público masivo y colectivo. 

   

• Identificación de centralidades y corredores 
urbanos que por sus características de 
infraestructura sean prioritarios para la 
ejecución de proyectos de desarrollo urbano y 
de movilidad. 

   

•   Requerir que los nuevos proyectos de 

edificación e infraestructura presenten 

estudios de modelación de ruido, en el que se 

evalúe el impacto acústico asociado a la 

operación y se establezcan las medidas de 

control y mitigación para la reducción del 

impacto. 
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B.2 Definición de lineamientos de zonificación acústica como herramienta de 

ordenamiento territorial en los municipios del Valle de Aburrá.  

Responsables 

A quién se aplica Secretarías de Planeación y Departamentos 

de Planeación 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 

Municipios. 

Tipo de fuente de 

impacta 
Todas Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Conocer e interpretar los condicionantes acústicos dentro de la 

planeación urbana, para definir las directrices de zonificación acústica y 

clasificar el territorio en función de la emisión e impacto de la 

contaminación por ruido ambiental. 

Meta 
Definir la zonificación acústica del área urbana de los municipios del Valle 

de Aburrá. 

Justificación 

La zonificación es el proceso por el que se delimitan y aprueban en el 

territorio, las áreas acústicas. Se entiende por área acústica el ámbito 

territorial, delimitado por la administración competente, que presenta el 

mismo objetivo de calidad acústica. 

 

La zonificación acústica constituye un elemento de interés dentro de la 

gestión municipal atendiendo a dos razones: 

 

• Constituye la base para iniciar los procesos de lucha contra la 
contaminación acústica permitiendo la identificación de los impactos y 
facilitando la definición de objetivos de mejora. 

• Facilita la obligatoriedad para la integración de la gestión del ruido en 
el planeamiento urbanístico, así como para la concesión de permisos 
o licencias de futuras edificaciones. 
 

La planeación y ordenamiento urbano de los municipios son el cimiento 

sobre el que ha de construir la calidad ambiental acústica de las ciudades 

del futuro, cada vez más pobladas, industrializadas y complejas, para 

analizar las modificaciones y las afecciones que los niveles de ruido 

pueden significar sobre los usos presentes o futuros.  

 

Las medidas de protección y restricción en la planeación deben partir de 

una zonificación acústica del territorio en función de las actividades, usos, 

y niveles de ruido, para definir y actualizar niveles de calidad acústica y 

límites a futuros emisores. 
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Descripción de 

las acciones 

La definición de los lineamientos de zonificación acústica como 

herramienta de ordenamiento del territorio en el Valle de Aburrá debe 

considerar: 

 

• Evaluación de las prácticas actuales de planeación urbana y los 
efectos del impacto de la contaminación acústica sobre el transporte, 
la industria, el comercio, como base para la identificación de 
oportunidades de mejora. 

• Revisión y ajuste de los lineamientos de zonificación. 

• Implementación de códigos de zonificación acústica. 

• Identificación de las tendencias de crecimiento de las fuentes de ruido 
evaluadas. 

• Proyección de nuevos ejes viarios o ampliación de infraestructura 
actual. 

• Análisis de fuentes de ruido asociadas a los desarrollos o 
transformaciones urbanas (recreación, industrialización, vialidad, 
movilidad). 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado). 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores • Procedimiento de Zonificación acústica para la zona urbana del Valle 
de Aburrá. 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

Estrategia de educación y sensibilización sobre 

la prevención y control de la contaminación 

acústica: 

   

• Evaluación de las prácticas actuales de 
planeación urbana y los efectos del impacto 
de la contaminación acústica sobre el 
transporte, la industria, el comercio, como 
base para la identificación de oportunidades 
de mejora. 

   

• Revisión y ajuste de los lineamientos de 
zonificación.  

   

• Implementación de códigos de zonificación 
acústica. 

   

• Identificación de las tendencias de 
crecimiento de las fuentes de ruido 
evaluadas. 
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• Proyección de nuevos ejes viarios o 
ampliación de infraestructura actual. 

   

• Análisis de fuentes de ruido asociadas a los 

desarrollos o transformaciones urbanas 

(recreación, industrialización, vialidad, 

movilidad). 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

7.3.3 Eje temático No. 3. Reducción impacto del ruido en la salud pública 
 

C.1 Diseño e integración al Sistema de vigilancia en Salud Ambiental del componente aire 

implementado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para calidad del aire, para 

evaluar los efectos del ruido en la salud. 

Responsables 

A quién se aplica Secretarías de Salud y Ambiente 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Dirección de Salud Seccional de Antioquia y el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá  

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas Tipo de medida 

Planeación - 

Prevención -   

Seguimiento   

Objetivo 

Evaluar los riesgos y efectos del ruido en la población, mediante el 

diagnóstico actualizado y medidas efectivas que reduzcan el impacto de 

la contaminación acústica 

Meta 

Publicar informes bianuales de avance sobre el sistema de vigilancia para 

la valoración de los efectos de la contaminación por ruido en la salud de 

la población del Valle de Aburrá  

Justificación 

 Dado que el impacto en la salud es el centro de la problemática, se 

requiere una recolección sistemática y permanente de los datos de salud, 

el análisis, interpretación y correlación con la contaminación por ruido, 

para la planeación, implementación y evaluación de estrategias de 

prevención en salud y reducción de la contaminación acústica. 

Descripción de 

las acciones 

El proceso de vigilancia epidemiológica comprenderá 

• Generación y seguimiento de indicadores, metodologías e 
investigaciones a diferentes escalas en salud y su relación con la 
contaminación acústica, construidos a partir de los diferentes sistemas 
de Salud Pública y de aquellos para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

• Desarrollo de investigaciones enfocadas al fortalecimiento de las bases 
científicas acerca de los efectos de la contaminación acústica sobre la 
salud, en el contexto de la protección de la calidad de vida de los 
habitantes del Valle de Aburrá, y en complemento al conocimiento 
internacional en la materia. 

• Definición de protocolos de levantamiento de información sobre los 
efectos del ruido ambiental en la salud de la población del Valle de 
Aburrá. 

• Implementación de herramientas y acceso a sistemas de información 
para la valoración de los efectos en la salud en el Área Metropolitana en 
diferentes escalas. 

• Actualización continua de los datos de carga de enfermedad y su 
correlación con la contaminación por ruido en el Valle de Aburrá. 

Impacto esperado 

en la 

Reducción del impacto 

de la contaminación por 
Temporalidad Permanente 
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contaminación 

acústica 

ruido en la salud de la 

población del Valle de 

Aburrá. 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores 
• Informes de los resultados de los estudios de valoración de los efectos 
de la contaminación por ruido en la salud de la población del Valle de 
Aburrá. 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Generación y seguimiento de indicadores, 

metodologías e investigaciones a diferentes 

escalas en salud y su relación con la 

contaminación acústica, construidos a partir de 

los diferentes sistemas de Salud Pública y de 

aquellos para el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

   

• Definición de protocolos de levantamiento de 
información sobre los efectos del ruido 
ambiental en la salud de la población del Valle 
de Aburrá. 

   

• Implementación de herramientas y acceso a 
sistemas de información para la valoración de 
los efectos en la salud en el Área Metropolitana 
en diferentes escalas. 

   

• Actualización continua de los datos de carga de 
enfermedad y su correlación con la 
contaminación por ruido en el Valle de Aburrá. 

   

• Desarrollo de investigaciones enfocadas al 

fortalecimiento de las bases científicas acerca 

de los efectos de la contaminación acústica 

sobre la salud, en el contexto de la protección 

de la calidad de vida de los habitantes del 

Valle de Aburrá, y en complemento al 

conocimiento internacional en la materia. 
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C.2 Definición e implementación de medidas orientadas en reducir el impacto del ruido 

en la salud pública. 

Responsables 

A quién se aplica Secretarías de Salud 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente de 

impacta 
Todas Tipo de medida 

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 
Reducir el impacto del ruido ambiental en los efectos sobre la salud de los 

habitantes del Valle de Aburrá 

Meta 
Desarrollar Proyectos implementados orientados en la mitigación del 

impacto de la contaminación por ruido en la salud pública.  

Justificación 

 Con los resultados obtenidos en la vigilancia epidemiológica sobre los 

efectos de la contaminación por ruido en la salud, es importante definir e 

implementar medidas orientadas en la reducción del impacto acústico en 

la salud, a través de asesorías de instituciones nacionales e 

internacionales especializadas en salud pública, para la definición de 

guías y  proyectos de reducción de los efectos del ruido en la salud desde 

las perspectivas psicológicas, fisiológicas, psicosociales, y ocupacionales. 

Descripción de 

las acciones 

Implementación de proyectos y publicaciones enfocados en prevenir y 

reducir el impacto del ruido ambiental en la salud pública, en los que se 

incluya aspectos tales como: 

• Niveles de ruido nocturno. 

• Ruido de ocio y recreación. 

• Ruido laboral. 

• Salud y Ambiente para poblaciones vulnerables.  

• Estudios de carga de enfermedad. 

• Ruido y transporte. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por definir 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores •  Proyectos implementados orientados en la mitigación del impacto de 
la contaminación por ruido en la salud pública. 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Niveles de ruido nocturno.    

• Ruido de ocio y recreación.    

• Ruido laboral.    
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• Salud y Ambiente para poblaciones 
vulnerables.  

   

• Estudios de carga de enfermedad.    

• Ruido y transporte.    
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

7.3.4 Eje temático 4: Reducción de la contaminación acústica de los medios de 
transporte y promoción de un modelo de movilidad sostenible y de bajas 
emisiones de ruido. 
 

D.1 Evaluación y control de ruido generado por el transporte rodado  

Responsables 

A quién se aplica Secretarías de Movilidad, Centros de 

Diagnóstico Automotriz 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Municipios y Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Tráfico vehicular  Tipo de medida 

Seguimiento - 

Mitigación 

Objetivo 

Reducir el nivel de ruido generado por el transporte rodado mediante el 

diagnóstico y planteamiento de normativas y soluciones de control 

efectivas para una movilidad enfocada en mitigar el impacto de la 

contaminación acústica. 

Meta 
Desarrollar e implementar una normativa de emisión de ruido en el 

transporte rodado. 

Justificación 

 El desarrollo asociado al incremento de los vehículos en los entornos 

urbanos debería estar asociado con el bienestar social y ambiental, 

priorizando acciones enfocadas en la calidad de vida de la población.   

 

Como se ha demostrado en la actualización de los mapas de ruido de los 

municipios del Valle de Aburrá, el transporte rodado es la fuente sonora 

que mayor peso tiene en la evaluación del ruido ambiental y en el 

Porcentaje de población Urbana Expuesta a niveles de ruido por encima 

de los valores de referencia (PUAR), debido principalmente al crecimiento 

del parque automotor y a la cercanía entre la fuente de emisión y los 

receptores. Es por esto, que el transporte rodado constituye un riesgo 

para la salud, especialmente en aquellas situaciones que superan los 

umbrales permisibles.  

Descripción de 

las acciones 

Para mitigar el impacto de la contaminación por ruido de transporte rodado 

se deben considerar las siguientes acciones: 

• Definir una normativa que establece los niveles máximos permisibles de 
emisiones para los vehículos motorizados que se comercializan en el 
Valle de Aburrá y el resto del país. 

• Evaluación del ruido de rodadura provocado por medios de transporte 
eléctrico (público y privado). 

• Desarrollo de mecanismos de control de ruido sobre fuentes sonoras en 
los medios de transporte rodado a través de tecnología e innovación. 

• Estandarización de la información de tránsito (aforos vehiculares) a 

partir del marco jurídico como autoridad ambiental para la obtención de 

información requerida para los mapas de ruido. 
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• Evaluación del efecto de las medidas de restricción vehicular en el ruido 
de tráfico rodado. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores 
•  Normativa de emisión de ruido en el transporte rodado 

• Coeficiente de absorción sonora de los pavimentos y superficies 
utilizados en las vías de las zonas urbanas del Valle de Aburrá 

Plazos 2019 - 

2022 

2023 - 

2026 

 2027 - 2030 

• Definir una normativa que establece los niveles 
máximos permisibles de emisiones para los 
vehículos motorizados que se comercializan en 
el Valle de Aburrá y el resto del país. 

   

•  Evaluación del ruido de rodadura provocado por 
medios de transporte eléctrico (público y privado). 

   

• Desarrollo de mecanismos de control de ruido 
sobre fuentes sonoras en los medios de transporte 
rodado a través de tecnología e innovación. 

   

• Estandarización de la información de tránsito 

(aforos vehiculares) a partir del marco jurídico 

como autoridad ambiental. 

   

• Evaluación del efecto de las medidas de 

restricción vehicular en el ruido de tráfico rodado. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

D.2 Desarrollo de estrategias para la reducción de la contaminación acústica generada 

por el transporte público y de carga 

Responsables 

A quién se aplica Secretarías de Movilidad, Centros de 

Diagnóstico Automotriz 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Tráfico vehicular  Tipo de medida 

Prevención - Seguimiento 

– Mitigación 

Objetivo 

Reducir el nivel de ruido generado por el transporte público y de carga 

mediante el diagnóstico y planteamiento de normativas y soluciones de 

control efectivas para una movilidad enfocada en mitigar el impacto de la 

contaminación acústica. 

Meta 
Reducir progresivamente el porcentaje de población urbana afectada por 

el ruido de transporte público y de carga 

Justificación 

Dentro del ruido de tráfico rodado, los vehículos de carga y de transporte 

público son quienes generan el mayor impacto debido entre otras cosas 

por el tamaño del motor y el tipo de combustión. El ruido generado por los 

camiones proviene del motor y aumenta con la carga que transporta, por 

lo que no resulta fácil reducir tal ruido cuando se trata de estos vehículos 

que distribuyen bienes y mercancías dentro de los cascos urbanos.  

 

En los buses, los problemas de ruido están prácticamente resueltos en 

vehículos nuevos y sobre todo eléctricos. No obstante, la actualización del 

parque automotor del sistema de transporte público conduce a elevados 

costos económicos que recaen directa o indirectamente en los usuarios 

del servicio, bien sea por vía de tarifas, impuestos o auxilios.  

 

Es por ello, que en el Plan de Acción para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá se considera relevante una 

línea de actuación específica para este tipo de automotores. 

Descripción de 

las acciones 

• Formulación y desarrollo de un proyecto que regule los factores de 
emisión de ruido de transporte público y de carga. 

• Incorporación en los Convenio de cooperación empresarial en el 
transporte público colectivo para la renovación y modernización de la 
flota disposiciones y mecanismos para verificar su cumplimiento (por 
ejemplo, edad de los vehículos, cumplimiento de la inspección técnica 
mecánica, cumplimiento de la regulación aplicable para vehículos en 
circulación, emisiones de ruido, capacitaciones en buenas prácticas de 
conducción). 

• Disposiciones sobre el uso de cornetas y frenos de aire para este tipo 
de transporte al interior de las ciudades. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Incorporación de estándares de emisión de nivel sonoro en la política 
de renovación de flota de transporte público y de recolección de 
residuos. 

• Evaluación del impacto acústico del transporte público y de carga por 
zonas sensibles. 

• Procesos de negociación con fabricantes, ensambladores e 
importadores sobre las especificaciones ambientales y de emisión 
acústica requerida para vehículos de transporte público y de carga. 

• Desarrollo tecnológico de paradas (estaciones) de buses urbanos 
(información de rutas, horarios y tiempos de espera). 

Impacto 

esperado en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los 

niveles de emisión de 

ruido (no estimado). 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo Entrada en 

vigencia 
2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores 

•  Porcentaje de población urbana afectada por ruido de transporte 
público y pesado 

•  Número de convenios de colaboración empresarial que incluyan 
medidas de ruido 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Formulación y desarrollo de un proyecto que 
regule los factores de emisión de ruido de 
transporte público y de carga. 

   

• Incorporación en los Convenio de 
cooperación empresarial en el transporte 
público colectivo para la renovación y 
modernización de la flota disposiciones y 
mecanismos para verificar su cumplimiento 
(por ejemplo, edad de los vehículos, 
cumplimiento de la inspección técnica 
mecánica, cumplimiento de la regulación 
aplicable para vehículos en circulación, 
emisiones de ruido, capacitaciones en 
buenas prácticas de conducción). 

   

• Disposiciones sobre el uso de cornetas y 
frenos de aire para este tipo de transporte al 
interior de las ciudades. 

   

• Incorporación de estándares de emisión de 
nivel sonoro en la política de renovación de 
flota de transporte público y recolección de 
residuos. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Evaluación del impacto acústico del 
transporte público y pesado por zonas 
sensibles. 

   

• Procesos de negociación con fabricantes, 
ensambladores e importadores sobre las 
especificaciones ambientales y de emisión 
acústica requerida para vehículos de 
transporte público y pesado. 

   

• Desarrollo tecnológico de paradas 

(estaciones) de buses urbanos (información 

de rutas, horarios y tiempos de espera). 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

D.3 Campañas de educación y sensibilización sobre la contaminación acústica para 

conductores y transportadores 

Responsables 

A quién se aplica Secretarías de Educación y Cultura, escuelas 

de conducción 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Tráfico vehicular  Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Promover un cambio de actitudes, valores y comportamientos en los 

conductores sobre la problemática del ruido ambiental, mediante 

capacitación, información, concientización y participación. 

Meta 

Fortalecer las campañas de educación y sensibilización sobre ruido 

ambiental que ejecuten los municipios de Valle de Aburrá con los 

conductores. 

Justificación 

La problemática de la contaminación por ruido tiene asociado un 

componente relevante de desconocimiento por parte de la población, que 

no siempre es consciente de los efectos en la salud y calidad de vida que 

se asocia al ruido ambiental. Ante estas circunstancias la Academia, las 

Organizaciones no Gubernamentales, los Centros Médicos y de Salud, las 

Secretarías de Educación de los municipios y otras Instituciones versadas 

en la temática, deberán encargarse de la divulgación, concientización y 

sensibilización de la problemática, sobre todo en los conductores para que 

de forma progresiva movilicen fuerzas hacia la valoración y el control de 

dicha problemática. 

Descripción de 

las acciones 

• Involucrar en los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible (Plan 

Mes) y su guía la variable ruido en el componente de calidad del aire. 

• Diseño e implementación de un programa masivo de capacitación y 
sensibilización conducción ecoeficiente y contaminación por ruido, 
dirigido a reducir emisiones acústicas. Ello implica generar un 
compromiso desde la alta dirección de empresas e instituciones y las 
destrezas, conciencia y compromiso de los conductores para cambiar 
de manera permanente los hábitos de conducción que prevalecen en 
la actualidad, con el fin de brindar a los conductores conocimientos 
teóricos y prácticos acerca estilo de conducción, aceleración, frenado, 
uso de bocina, modificación al silenciador y de atender en forma 
rigurosa el mantenimiento técnico-mecánico de los vehículos. 

• Programa de sensibilización a gerentes y responsables de flotas de 
transporte público (masivo y colectivo) y de carga. 

• Formación de capacitadores especializados. 

Impacto esperado 

en la 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 

Temporalidad Permanente 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

contaminación 

acústica 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores 
• Número de campañas de educación a conductores realizadas. 

• Número de conductores capacitados. 

• Consolidación de los Planes MES con línea enfocada a ruido 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Involucrar en los Planes de Movilidad 

Empresarial Sostenible (Plan Mes) y su guía 

la variable ruido en el componente de calidad 

del aire. 

   

• Diseño e implementación de un programa 
masivo de capacitación y sensibilización 
conducción ecoeficiente y contaminación por 
ruido, dirigido a reducir emisiones acústicas. 

   

• Programa de sensibilización a gerentes y 
responsables de flotas de transporte público 
(masivo y colectivo) y de carga. 

   

• Formación de capacitadores especializados.    

 

  



 

 

143 

 

 

Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

7.3.5 Eje temático 5: Industrias, comercios y servicios competitivos y de bajas 
emisiones de ruido. 
 

E.1 Desarrollo de una política integral de prevención y control de ruido industrial 

Responsables 

A quién se aplica Sector Industrial 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá.  

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Fuentes fijas.  Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Reducir el nivel de ruido generado por fuentes de tipo industrial mediante 

el diagnóstico y planteamiento de soluciones de control efectivas que 

considere una producción más silenciosa. 

Meta 
Reducir progresivamente el porcentaje de población urbana afectada por 

el ruido generado por las  industrias. 

Justificación 

El sector industrial es uno de los focos de ruido que está presente en los 

entornos urbanos, y a pesar de que la propagación sonora tiene un área 

de influencia más reducida que el ruido de tráfico rodado, el impacto en la 

población que reside y trabaja en las inmediaciones industriales, 

comúnmente suele expresar molestia ocasionada por los procesos y la 

maquinaria industrial. Esto se evidencia en el número de reclamaciones y 

quejas ciudadanas relacionadas con estas fuentes de ruido, y se debe 

entre otras razones, al crecimiento demográfico de las zonas urbanas y la 

planeación y ordenamiento del territorio no adecuado.  

 

Este problema requiere de la atención en el Plan de Acción, para que de 

manera articulada con el sector industrial y los laboratorios acreditados, 

se desarrollen políticas y acciones orientadas en reducir el impacto del 

ruido industrial. 

Descripción de 

las acciones 

La política integral de prevención y control de ruido industrial debería ser 

abordada desde una Resolución Metropolitana, que incluya: 

• Establecimiento de una regulación y estímulos fomentar en el territorio 
actividades productivas de bajas emisiones de ruido, incluyendo 
normas de emisión más estrictas tanto para industrias nuevas como 
existentes, en aquellas zonas en las que se superen los niveles de 
contaminación por ruido, previa realización de estudios que 
identifiquen polígonos de alta, media y baja emisión. 

• Elaboración de una guía de gestión de emisión de ruido de fuentes y 
procesos industriales. 

• Registro, evaluación y clasificación de las industrias del Valle de Aburrá 
en términos de la generación de ruido. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Propuestas para la mejora operacional, en las que se evalúen 
alternativas para la reducción de ruido e impacto acústico. 

• Evaluación de nuevas instalaciones industriales en los sectores A 
(Tranquilidad y silencio) y B (Tranquilidad y ruido moderados) 
establecidos en la Resolución 627 de 2006 o aquella que la modifique 
o sustituya y plan de control de emisiones acústicas en futuros 
proyectos de infraestructura industrial. 

• Esquemas de reconocimiento para el cumplimiento y autorregulación 
de empresas con bajas emisiones de ruido. 

• Adquisición de conocimiento y aplicación tecnológica de control de 
ruido sobre las fuentes sonoras de tipo industrial mediante 
herramientas científicas, tecnológicas y de innovación. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores • Porcentaje de población urbana afectada por ruido de transporte 
público y pesado 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Establecimiento de una regulación y estímulos 

fomentar en el territorio actividades productivas 

de bajas emisiones de ruido, incluyendo normas 

de emisión más estrictas tanto para industrias 

nuevas como existentes, en aquellas zonas que 

se superen los niveles de contaminación por 

ruido, previa realización de estudios que 

identifiquen polígonos de alta, media y baja 

emisión. 

   

• Elaboración de una guía de gestión de emisión 
de ruido de fuentes y procesos industriales. 

   

• Registro, evaluación y clasificación de las 
industrias del Valle de Aburrá en términos de la 
generación de ruido. 

   

• Propuestas para la mejora operacional, en las 
que se evalúen alternativas para la reducción de 
ruido e impacto acústico. 

   

• Evaluación de nuevas instalaciones industriales 
en los sectores A (Tranquilidad y silencio) y B 
(Tranquilidad y ruido moderados) establecidos 
en la Resolución 627 de 2006 o aquella que la 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

modifique o sustituya y plan de control de 
emisiones acústicas en futuros proyectos de 
infraestructura industrial. 

• Esquemas de reconocimiento para el 
cumplimiento y autorregulación de empresas con 
bajas emisiones de ruido. 

   

• Adquisición de conocimiento y aplicación 

tecnológica de control de ruido sobre las fuentes 

sonoras de tipo industrial mediante herramientas 

científicas, tecnológicas y de innovación. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

E.2 Incorporación de criterios acústicos para la operación de comercios y 

establecimientos.  

Responsables 

A quién se aplica  

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Fuentes fijas.  Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Establecer políticas eficaces de control del ruido para las actividades no 

incluidas en el mapa de ruido que puede generar molestia a la población 

de su entorno, tales como: 

• El ruido originado por las diferentes actividades (bares, 
discotecas, talleres, centros de ocio, fitness, supermercados, 
etc.), especialmente las implantadas en uso residencial.  

• El tratamiento de las zonas de ocio nocturno, que son la principal 
afección detectada de las no incluidas en el mapa de ruido.  

• Fuentes de ruido en la vía pública: vendedores ambulantes, 
servicios de aseo, etc.  

• Ruido de instalaciones asociado a edificios o actividades: 
hoteles, restaurantes, oficinas, deportivos, etc.  

Meta 
Reducir progresivamente el porcentaje de población urbana afectada por 

el ruido de comercios y establecimientos. 

Justificación 

Este tipo de actividades y la problemática asociada a ellas requieren un 
planteamiento diferente al del ruido ambiental debido a los focos incluidos 
en el mapa de ruido.  
 
Si bien contribuyen al ruido en los entornos exteriores, también generan 
una molestia especial en el interior de los edificios, sobre todo en periodo 
nocturno, al impedir el descanso. 
 
Hay que diferenciar entre las exigencias a fuentes asociadas a una 
actividad concreta y que se ubica en un local o edificio y aquellas que se 
tratan de una acción en la vía pública no asociada a una actividad.  
 
Dentro de este amplio abanico, la prioridad detectada son las zonas de 
ocio nocturno, en las que se suma el ruido procedente de la gente en la 
calle, con el de la música en los locales comerciales con niveles elevados. 

Descripción de 

las acciones 

La operación de comercios y establecimientos abiertos al público donde 

se desarrollan actividades de ocio ha sido identificada como una de las 

fuentes de ruido que mayor molestia y reclamaciones genera en la 

población del Valle de Aburrá. En este sentido, la gestión para este tipo 

de fuentes es relevante dentro del Plan de Acción, por lo que se debe 

considerar:  
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Generación de una regulación de evaluación de aislamiento acústico 
de fachadas en comercio y establecimientos. 

• Evaluación de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) por fuentes 
comerciales o de establecimientos. 

• Registro, evaluación y clasificación de comercios y establecimientos en 
función de la generación de ruido. 

• Elaboración de una guía de gestión de emisión de ruido de fuentes y 
procesos comerciales y de establecimientos (criterios acústicos y 
electroacústicos). 

• Evaluación de las condiciones de acondicionamiento y aislamiento 
acústico en los comercios y establecimientos. 

• Evaluación de nuevos comercios y establecimientos en sectores A 
(Tranquilidad y silencio) y B Tranquilidad y ruido moderados) 
establecidos en de la Resolución 627 de 2006 2006 o aquella que la 
modifique o sustituya. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores • Criterios acústicos incorporados en la operación de comercios y 
establecimientos 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Generación de una regulación de evaluación de 
aislamiento acústico de fachadas en comercio y 
establecimientos. 

   

• Evaluación de las zonas acústicamente 
saturadas (ZAS) por fuentes comerciales o de 
establecimientos. 

   

• Registro, evaluación y clasificación de comercios 
y establecimientos en función de la generación 
de ruido. 

   

• Elaboración de una guía de gestión de emisión 
de ruido de fuentes y procesos comerciales y de 
establecimientos (criterios acústicos y 
electroacústicos). 

   

• Evaluación de las condiciones de 
acondicionamiento y aislamiento acústico en los 
comercios y establecimientos. 

   

• Evaluación de nuevos comercios y 

establecimientos en sectores A (Tranquilidad y 

silencio) y B Tranquilidad y ruido moderados) 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

establecidos en de la Resolución 627 de 2006 

2006 o aquella que la modifique o sustituya. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

E.3 Evaluación, control y vigilancia de la contaminación acústica generada por fuentes 

fijas de industria, comercio y establecimientos.  

Responsables 

A quién se aplica Policía Nacional 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente que 

impacta 
Fuentes fijas  Tipo de medida 

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Obtener, procesar y divulgar información de los niveles de ruido 

generados por los sectores: industrial, comercial y de establecimientos, 

para evaluar el cumplimiento de estándares de emisión sonora, como 

información base para la definición acciones de control de la 

contaminación acústica. 

Meta 

Realizar una línea base sobre la emisión acústica de industrias, comercios 

y establecimientos, e incrementar progresivamente el porcentaje de 

industrias, comercios y establecimientos que cumplen con la normativa de 

emisión de ruido para fuentes fijas. 

Justificación 

La normativa de ruido aplicable a industrias, comercios y establecimientos 

establece realizar la evaluación, control y vigilancia de los niveles de ruido 

que genera estos sectores, de manera periódica, para así conocer el 

estado de emisión y requerir a aquellos establecimientos que no cumplan 

con los límites máximos, que desarrollen medidas de mitigación que 

reduzcan la molestia en la población asentada en las cercanías. 

Descripción de las 

acciones 

La evaluación y seguimiento de la emisión acústica de fuentes fijas de tipo 

industrial, comercial y de establecimientos se debe considerar: 

• Procedimientos de medición estandarizados que consideren la 
influencia del ruido residual, y correcciones por baja frecuencia, 
impulsividad y tonalidades emergentes. 

• Informes de estado de emisiones acústicas periódica de fuentes de 
ruido industrial integrado a los registros o informes ambientales 
existentes. 

• Promover la vinculación de las industrias, comercios y 
establecimientos a programas de producción y consumo sostenible, 
con el fin de corroborar buenas prácticas empresariales y su aporte en 
la mitigación del ruido ambiental. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado). 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 

Por estimar 

Quien Financia 

Industrias 

Comercios 

Establecimientos 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

Indicador •  Industrias, comercios y establecimientos que cumplen con la 
normativa de emisión de ruido para fuentes fijas 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Procedimientos de medición estandarizados que 
consideren la influencia dl ruido residual, y 
correcciones por baja frecuencia, impulsividad y 
tonalidades emergentes. 

   

• Informes de estado de emisiones acústicas 
periódica de fuentes de ruido industrial integrado 
a los registros o informes ambientales existentes. 

   

• Promover la vinculación de las industrias, 

comercios y establecimientos a programas de 

producción y consumo sostenible, con el fin de 

corroborar buenas prácticas empresariales y su 

aporte en la mitigación del ruido ambiental. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

7.3.6 Eje temático 6: Edificabilidad y obras públicas con menor impacto acústico 
 

F.1 Evaluación de la incidencia del ruido ambiental en el confort acústico en edificaciones 

de mayor sensibilidad al ruido. 

Responsables 

A quién se aplica Edificaciones sensibles al ruido 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Fuentes fijas.  Tipo de medida 

Prevención -  

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Evaluar las propiedades de confort acústico en términos de aislamiento 

de ruido aéreo y de impacto, en edificaciones que requieran de 

condiciones acústicas especiales para su adecuada operatividad. 

Meta 

Mejorar progresivamente los índices de calidad acústica al interior de 

edificaciones sensibles al ruido ambiental en las cabeceras urbanas del 

Valle de Aburrá en cuanto al aislamiento acústico, acondicionamiento 

acústico (tiempo de reverberación, ruido y vibraciones de instalaciones, y 

percepción de confort acústico en usuarios de la edificación). 

Justificación 

 El confort acústico es un aspecto relevante en edificaciones sensibles al 

ruido ambiental, ya que las actividades que se realizan en su interior 

requieren de condiciones especiales de silencio. Es el caso de 

edificaciones en las se desarrollan actividades que demandan 

concentración y niveles sonoros que permitan el descanso.  

 

Se ha demostrado en varias publicaciones que una acústica deficiente en 

recintos escolares y hospitalarios no solo provoca molestia, sino además 

pérdida de concentración y una reducción en la productividad, por lo que 

es preciso intervenir sobre las fuentes de ruido propias de las 

instalaciones en las edificaciones, mejorar el aislamiento acústico y 

reducir el tiempo de reverberación al interior de los espacios con usos de 

concentración y descanso. 

Descripción de 

las acciones 

Los efectos del ruido ambiental sobre las edificaciones sensibles 

(educativas, hospitalarias, culturales) son prioritarios debido a las 

características particulares de tranquilidad y silencio que estas 

edificaciones requieren. Es por esto, que esta línea de actuación debe 

considerar: 

• Mapas de ruido de detalle de las inmediaciones a las edificaciones 
sensibles. 

• Identificación de las fuentes de ruido prioritarias. 

• Planteamiento de alternativas de control de ruido en la fuente sonora y 
el medio de propagación. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Desarrollo de políticas de optimización del aislamiento acústico de 
edificaciones sensibles al ruido ambiental. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores 

• Índices de calidad acústica al interior de edificaciones sensibles al 
ruido: 
o Aislamiento acústico 
o Acondicionamiento acústico (Tiempo de reverberación) 
o Ruido y vibraciones de instalaciones 
o Percepción del confort acústico de usuarios de la edificación 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Mapas de ruido de detalle de las inmediaciones 
a las edificaciones sensibles. 

   

• Identificación de las fuentes de ruido prioritarias.    

• Planteamiento de alternativas de control de ruido 
en la fuente sonora y el medio de propagación. 

   

• Desarrollo de políticas de optimización del 

aislamiento acústico de edificaciones sensibles 

al ruido ambiental. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

F.2 Fortalecimiento de los criterios de confort acústico en la edificación sostenible 

Responsables 

A quién se aplica Sector de la construcción, municipios y Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

Quién implementa Sector de la construcción, municipios y Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Municipios y Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Todas  Tipo de medida 

Prevención -  

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Fomentar el desarrollo de materiales, procesos y técnicas constructivas 

que proporcionen mayores prestaciones acústicas para la edificación 

sostenible. 

Meta 

Mejorar progresivamente los índices de calidad acústica al interior de 

edificaciones sostenibles en las cabeceras urbanas del Valle de Aburrá 

en cuanto al aislamiento acústico, acondicionamiento acústico (tiempo de 

reverberación, ruido y vibraciones de instalaciones, y percepción de 

confort acústico en usuarios de la edificación). 

Justificación 

 En reconocimiento de que los procesos relacionados con la actividad 

constructiva están orientados a la sostenibilidad, el Acuerdo Metropolitano 

05 de 2014 declaró la Construcción Sostenible como Hecho Metropolitano 

por ser un fenómeno económico, social, tecnológico, ambiental, físico, 

cultural, político o administrativo con un impacto simultáneo a dos o más 

municipios y estableció como meta la formulación de una Política  de 

Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá, la misma que está 

compuesta por herramientas técnicas definidas en una serie de Guías 

para la Construcción Sostenible.  

 

En el año 2.015 se expidió la Política, que está orientada principalmente 

a la inclusión de criterios de sostenibilidad en la planeación, diseño, 

construcción, operación y deconstrucción de proyectos inmobiliarios de la 

Región, en la cual el confort acústico es uno de los elementos a 

considerar, para mitigar el impacto de la contaminación acústica en 

ambientes interiores y exteriores.  

 

Las Guías consideran criterios acústicos en la formulación, sobre todo 

aquellos relacionados con el nivel de ruido al exterior y el 

acondicionamiento acústico, sin embargo, es necesario fortalecer esta 

temática en las guías existentes 

Descripción de 

las acciones 

Incluir los criterios de aislamiento acústico en edificaciones sostenibles, 

en las guías y proyectos: 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Revisar y fortalecer las Guías de Construcción Sostenible del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en el componente de confort acústico 

para que sea incluido en la planeación, diseño, construcción, 
operación de los proyectos constructivos. 

• Fomentar el desarrollo de materiales, procesos y técnicas 
constructivas que proporcionen mayores prestaciones acústicas para 
la edificación sostenible. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores 

•  Índices de calidad acústica al interior de edificaciones sostenibles: 
o Aislamiento acústico 
o Acondicionamiento acústico (Tiempo de reverberación) 
o Ruido y vibraciones de instalaciones 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Revisar y fortalecer las Guías de Construcción 
Sostenible del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá en el componente de confort acústico 

para que sea incluido en la planeación, 
diseño, construcción, operación de los 
proyectos constructivos. 

   

• Fomentar el desarrollo de materiales, procesos 

y técnicas constructivas que proporcionen 

mayores prestaciones acústicas para la 

edificación sostenible. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

F.3 Evaluación acústica de métodos, procesos constructivos y criterios de confort 

acústico en la edificación 

Responsables 

A quién se aplica Sector de la construcción, municipios y Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

Quién implementa Sector de la construcción, municipios y Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente de 

impacta 
Fuentes fijas Tipo de medida 

Prevención -  

Seguimiento – 

Mitigación 

Objetivo 

Reducir el riesgo de molestias o efectos en la salud provocados por el 

ruido en procesos constructivos, uso y mantenimiento de edificaciones e 

instalaciones. 

Meta 

Desarrollar una normativa nacional o local relacionada con el ruido y la 

construcción, que incluya los métodos para la evaluación acústica en 

procesos constructivos y criterios de confort y calidad acústica en la 

edificación. 

Justificación 

El desarrollo de un marco normativo enfocado en la regulación de 

métodos, procesos constructivos y criterios de confort y calidad acústica 

en la edificación responde a una necesidad de proteger salud de los 

usuarios al interior de las edificaciones, considerando criterios mínimos 

que garanticen el aislamiento acústico entre elementos de separación, 

medianerías, fachadas, cubiertas y suelos.  

 

Los efectos relacionados con la falta de una regulación en este sentido 

pueden conducir a problemas en la salud y productividad, y a una 

reducción en la calidad de vida de la población.   

 

Si bien el sector de la construcción es clave en el desarrollo productivo 

del país, es importante vincular a sus actores a incorporar en sus estudios 

de mercado los aspectos acústicos de la oferta inmobiliaria, para así 

disponer de edificaciones en las que los usuarios se sientas cómodos y 

confortables con respecto a las condiciones acústicas del recinto. 

Descripción de 

las acciones 

Esta línea de actuación podrá vincular al sector de la construcción en la 

gestión y mitigación de la contaminación por ruido en las edificaciones, a 

través de herramientas que establezcan criterios acústicos en los 

requerimientos para la aprobación de proyectos inmobiliarios 

habitacionales: 

 

• Diagnóstico y planteamiento de alternativas de reducción de ruido 
para los procesos constructivos y de edificación. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Evaluación acústica de las técnicas y procesos constructivos y de 
edificación. 

• Evaluación del impacto acústico y planteamiento de medidas de 
mitigación de obras de infraestructura.  

• Niveles de ruido ambiental en las zonas de implementación de los 
proyectos constructivos. 

• Requisitos de aislamiento acústico de fachadas, forjados y 
particiones interiores de las edificaciones.    

• Implementación de las soluciones de reducción de ruido en los 
procesos constructivos y de edificación. 

• Inclusión de criterios de fachadas tranquilas y fachadas 
verdes en el desarrollo inmobiliario urbano. 

• Definición de criterios acústicos como: 
✓ Protección frente al ruido 
✓ Procedimientos de verificación 
✓ Valores límite de aislamiento acústico (ruidos: aéreo e 

impacto) 
✓ Valores límite de tiempo de reverberación 
✓ Ruido y vibraciones de las instalaciones 
✓ Condiciones mínimas de elementos de separación en la 

edificación (vertical y horizontal, internos y externos), 
medianerías, fachadas, cubiertas y suelos 

✓ Controles de ejecución y de obra terminada 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado) 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores 
•  Criterios de evaluación, confort y calidad acústica definidos parala 
edificación. 
o  

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Niveles de ruido ambiental en las zonas de 
implementación de los proyectos constructivos. 

   

• Requisitos de aislamiento acústico de fachadas, 
forjados y particiones interiores de las 
edificaciones. 

   

• Evaluación del impacto acústico y planteamiento 
de medidas de mitigación de obras de 
infraestructura. 

   

• Evaluación acústica de las técnicas y procesos 
constructivos y de edificación. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Diagnóstico y planteamiento de alternativas de 
reducción de ruido para los procesos 
constructivos y de edificación. 

   

• Implementación de las soluciones de reducción 
de ruido en los procesos constructivos y de 
edificación. 

   

• Inclusión de criterios de fachadas tranquilas y 
fachadas verdes en el desarrollo inmobiliario 
urbano. 

   

• Definición de criterios acústicos como: 
✓ Protección frente al ruido 
✓ Procedimientos de verificación 
✓ Valores límite de aislamiento acústico (ruidos: 

aéreo e impacto) 
✓ Valores límite de tiempo de reverberación 
✓ Ruido y vibraciones de las instalaciones 
✓ Condiciones mínimas de elementos de 

separación en la edificación (vertical y 
horizontal, internos y externos), medianerías, 
fachadas, cubiertas y suelos 

✓ Controles de ejecución y de obra terminada 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

F.4 Evaluación acústica y reducción de ruido de la infraestructura vial y el espacio público 

en el Valle de Aburrá. 

Responsables 

A quién se aplica Municipios del Valle de Aburrá 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá  

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Junta Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Tráfico vehicular  Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – Mitigación 

Objetivo 
Reducir el nivel de ruido de rodadura provocado por los materiales y el 

estado de las vías del Valle de Aburrá. 

Meta 

Mejorar progresivamente el porcentaje de vías urbanas en el Valle de 

Aburrá que presenten un estado de conservación y mantenimiento 

favorable para la reducción del ruido de tráfico rodado. 

Justificación 

El ruido de tráfico rodado es considerado una de las causas de deterioro 

ambiental asociado a las infraestructuras de transporte vehicular. La 

población afectada es cada vez más sensible a esta problemática, ya que 

por el aumento poblacional y del parque automotor, los niveles de ruido 

se han incrementado en el entorno de las vías de circulación.  

Uno de los factores relacionados con la propagación del ruido de tráfico 

rodado es el estado de conservación y mantenimiento de las vías, ya que 

la calzada interactúa con los neumáticos de los vehículos, y en función 

del material y estado puede incrementar o reducir los niveles sonoros de 

los automotores, debido principalmente a las reflexiones de sonido que se 

producen en la vía.  

Descripción de 

las acciones 

Considerando que el transporte rodado es la fuente sonora que más 

aporta al impacto acústico en las zonas urbanas, el mantenimiento y 

estado de las vías por las que circula los vehículos tienen una relación 

significativa con la propagación del ruido del tráfico rodado, por lo que se 

requiere considerar: 

• Evaluación acústica de la infraestructura vial existente y por desarrollar 
en el Valle de Aburrá. 

• Diagnóstico y planteamiento de alternativas de reducción de ruido para 
la infraestructura vial existente y por desarrollar. 

• Implementación de las soluciones de reducción de ruido en la 
infraestructura vial. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido (no 

estimado). 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos Por estimar Quien Financia Municipios 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

AMVA 

Indicadores •  % de vías urbanas que presentan un estado de conservación y 
mantenimiento favorable para la reducción del ruido de tráfico rodado.  

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Evaluación acústica de la infraestructura vial 
existente y por desarrollar en el Valle de Aburrá. 

   

• Diagnóstico y planteamiento de alternativas de 
reducción de ruido para la infraestructura vial 
existente y por desarrollar. 

   

• Implementación de las soluciones de reducción 

de ruido en la infraestructura vial. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

7.3.7 Eje temático 7: Criterios acústicos en la aeronáutica, mantenimiento de 
aeronaves, y operación de aeronaves no tripuladas. 
 

G.1 Evaluación acústica y reducción de ruido en procesos y operaciones aeroportuarias 

Responsables 

A quién se aplica Aeropuerto Olaya Herrera 

Quién implementa Municipio Medellín 

Quién supervisa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Ruido aeroportuario  Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – Mitigación 

Objetivo 

Evaluar el impacto de la contaminación acústica generada por procesos y 

operaciones aeroportuarias y proponer políticas y acciones enfocadas en 

la mitigación de ruido. 

Meta 
Reducción progresiva del porcentaje de población urbana afectada por el 

ruido de procesos y operaciones aeroportuarias 

Justificación 

Los aeropuertos son infraestructuras de transporte que ineludiblemente 

están asociados a la emisión de niveles sonoros elevados, y en el caso 

de la zona urbana de Medellín, el aeropuerto Olaya Herrera está rodeado 

de población urbana.  

Las fuentes de ruido en los aeropuertos son además de las operaciones 

de aproximación y decolaje, aquellas relacionadas con operaciones y 

mantenimiento en tierra, las mismas que han sido identificadas por la 

comunidad, como aquellas que generan molestia especialmente en el 

horario nocturno. 

Es por esta razón que es importante considerar en el Plan de Acción para 

la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de 

Aburrá, medidas enfocadas en la evaluación y reducción del ruido que 

generan las operaciones y mantenimiento en el aeropuerto. 

Descripción de 

las acciones 

La operación en tierra y los procesos de mantenimiento de aeronaves en 

los aeropuertos urbanos son actividades que presentan un impacto 

acústico en la población que reside o trabaja en los sectores circundantes, 

por lo que se precisa considerar en el aeropuerto Olaya Herrera: 

• Mejorar la información de operaciones aeroportuarias de aeronaves en 
tierra. 

• Protocolos de abatimiento de ruido (dinámicas aeroportuarias, 
trayectoria de rutas). 

• Evaluación y aislamiento acústico de hangares de servicios y 
mantenimiento aeroportuario. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido 

aeroportuario. 
Temporalidad Permanente 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores •  % población urbana afectada por el ruido de procesos y operaciones 
aeroportuarias 

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 

• Mejorar la información de operaciones 
aeroportuarias de aeronaves en tierra. 

   

• Protocolos de abatimiento de ruido (dinámicas 
aeroportuarias, trayectoria de rutas). 

   

• Evaluación y aislamiento acústico de hangares 

de servicios y mantenimiento aeroportuario. 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

G.2 Evaluación acústica de escuelas de pilotaje, helipuertos y aeronaves no tripuladas 

Responsables 

A quién se aplica Escuelas de pilotaje, helipuertos y operadores 

de aeronaves no tripuladas 

Quién implementa Municipios del Valle de Aburrá 

Quién supervisa Municipios y Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

Tipo de fuente 

que impacta 
Ruido aeronáutico Tipo de medida 

Prevención - 

Seguimiento – Mitigación 

Objetivo 

Reducir los niveles de ruido generado por los procesos y actividades 

aeronáuticas que no se desarrollan en el aeropuerto, tales como escuelas 

de pilotaje, helipuertos, y operaciones de aeronaves no tripuladas. 

Meta 

Reducción progresiva del porcentaje de población urbana afectada por el 

ruido de otros procesos y operaciones aeronáuticas (escuelas de pilotaje, 

helipuertos y aeronaves no tripuladas) 

Justificación 

Otras actividades aeronáuticas que son fuentes de ruido y tienen impacto 

en poblaciones urbanas son las escuelas de pilotaje, los helipuertos y las 

operaciones de aeronaves no tripuladas.  

En la zona urbana del Valle de Aburrá estas actividades se encuentras 

dispersas en distintos municipios, por lo que las medidas enfocada en la 

evaluación y control acústico resultan necesarias.  

Descripción de 

las acciones 

Otras actividades relacionadas con la aeronavegación han tenido un 

desarrollo en las áreas urbanas del Valle de Aburrá, por lo que es 

importante considerar en este Plan de Acción lo siguiente:  

• Evaluación acústica de los procesos aeronáuticos en escuelas de 
pilotaje. 

• Evaluación del impacto acústico en espacios para uso de helipuertos. 

• Seguimiento y mediciones del ruido generado por aeronaves no 
tripuladas. 

Impacto esperado 

en la 

contaminación 

acústica 

Reducción de los niveles 

de emisión de ruido 

aeroportuario. 
Temporalidad Permanente 

Período del 

impacto 

Mediano y largo plazo 
Entrada en vigencia 2020 

Costos 
Por estimar 

Quien Financia 
Municipios 

AMVA 

Indicadores 

• Línea base del impacto acústico de las escuelas de pilotaje, los 
helipuertos y las operaciones de aeronaves no tripuladas 

• Inventario de emisiones acústicas de las escuelas de pilotaje, 
helipuertos y operaciones de aeronaves no tripuladas.  

Plazos 2019 - 2022 2023 - 2026  2027 - 2030 
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Desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 

fortalecer la gestión de ruido en el Valle de Aburrá y que sirvan 

como instrumento para facilitar la actualización de los mapas 

de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá 

• Evaluación acústica de los procesos 
aeronáuticos en escuelas de pilotaje. 

   

• Evaluación del impacto acústico en espacios 
para uso de helipuertos. 

   

• Seguimiento y mediciones del ruido generado 

por aeronaves no tripuladas. 

   

 

 


