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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento plantea la metodología para la declaratoria de una Zona 

Acústicamente Saturada (En adelante ZAS), mediante la implementación de 

diferentes herramientas 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. 

La metodología para declarar una ZAS es una herramienta que ha sido utilizada 

en otros países como mecanismo de control para evitar el crecimiento 

desmesurado del ruido proveniente en determinadas zonas geográficas 

principalmente urbanas, en donde hay una alta presencia de establecimientos 

comerciales y de ocio, establecimientos industriales y vías de tráfico rodado muy 

ruidosas; buscando mitigar y prevenir que se sigan superando en esta zona los 

límites de ruido establecidos en la normatividad, los cuales al ser excedidos 

finalmente afectan la convivencia ciudadana, el medio ambiente y la salud de las 

personas.  

Es por esto que las autoridades ambientales, Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá (AMVA) y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA), aunaron esfuerzos mediante el Acta de Ejecución No. 9 del 

convenio Marco 056 de 2016 para la implementación de acciones para el 

mejoramiento de la calidad del aire y a través del contrato 110.CNT 1712-102 con 

la empresa CONINTEGRAL S.A.S, se plantea una metodología que permita 

implementar un método para declarar una ZAS, en aquellos sectores donde la 

calidad acústica sea deficiente y en donde la problemática de ruido ya no pueda 

ser abordada de manera individual por cada establecimiento o actividad, sino que 

permita actuar frente a este problema mediante un análisis en conjunto de toda la 

zona en cuestión. Así mismo, esta metodología facilitará dar manejo a dicha 

problemática, que, mediante los actuales mapas estratégicos de ruido, no permite 

visualizar de manera detallada los escenarios de ruido en una zona específica. 
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2. DEFINICIONES 

 

• Índices de Ruido: Diversos parámetros de medida cuya aplicación está en 

función de la fuente productora del ruido y el medio donde incide. Ejemplos: 

Leq, L10, L90, entre otros. (MADVT, 2006) 

 

• Fuente de Ruido: Elemento que origina la energía mecánica vibratoria, 

definida como ruido o sonido. Puede considerarse estadísticamente como 

una familia de generadores de ruido que pueden tener características 

físicas diferentes, distribuidas en el tiempo y en el espacio. Estas fuentes de 

ruido pueden considerarse de origen industrial, comercial o de tráfico 

rodado. (MADVT, 2006) 

 

• L10:  Es  el  nivel  sonoro  en  dB(A)  que  se  sobrepasa  durante  el  10% 

del  tiempo  de observación. L10= L50+1,28s dB(A). (MADVT, 2006) 

 

• L90:  Es  el  nivel  sonoro  en  dB(A)  que  se  sobrepasa  durante  el  90% 

del  tiempo  de observación. L90= L50-1,28s dB(A). (MADVT, 2006) 

 

• Ld: Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 

evaluado en el periodo Diurno. (MADVT, 2006) 

 

• Ltarde: Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 

evaluado para la tarde. 

 

• Ln: Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 

evaluado en el periodo nocturno. (MADVT, 2006) 

 

• Nivel de Presión Sonora (SPL o NPS): Es la cantidad expresada en 

decibeles y calculada según la siguiente ecuación: (MADVT, 2006) 

𝑆𝑃𝐿(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑔
𝑝

𝑝𝑜
    (1) 

En donde: 

P: Valor cuadrático medio de la presión sonora 

Po: Presión sonora de referencia en el aire. (20x10-6 Pa) 
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• Nivel Sonoro Continuo Equivalente (Leq):  es el nivel en dB(A) de un 

ruido constante hipotético correspondiente a la misma cantidad de energía 

acústica que el ruido real considerado, en un punto determinado durante un 

periodo de tiempo T y su expresión matemática es1:  

𝑳𝒆𝒒 = 𝟏𝟎 𝒍𝒈 [
𝟏

𝑻
∑ 𝒕𝒊𝟏𝟎

𝑳𝑰
𝟏𝟎⁄ ] 𝒅𝑩(𝑨) (2) 

Donde: 

ti: Es el tiempo de observación durante el cual el nivel sonoro es Li ± 2 

dB(A) 

 

• Zona Acústicamente Saturada (ZAS): De acuerdo con lo establecido en el 

art. 28 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección 

Contra la Contaminación Acústica, son Zonas Acústicamente Saturadas 

aquellas en que se producen unos elevados niveles sonoros debido a la 

existencia de numerosas actividades recreativas, espectáculos o 

establecimientos públicos, a la actividad de las personas que los utilizan, al 

ruido del tráfico en dichas zonas, así como a cualquier otra actividad que 

incida en la saturación del nivel sonoro de la zona. (Conselleria de Territorio 

y Vivienda (Cómunidad Autonoma de Valencia), 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Resolución 627 de 2006. 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la 

Contaminación Acústica, define las Zonas Acústicamente Saturadas, en el artículo 

28, como aquéllas en que se producen unos elevados niveles de presión sonora 

debido a la existencia de numerosas actividades recreativas, espectáculos o 

establecimientos públicos, a la actividad de las personas que los utilizan, al ruido 

del tráfico en dichas zonas, así como a cualquier otra actividad que incida en la 

saturación del nivel sonoro de la zona. Así mismo, el numeral 2, del mismo 

artículo, explica que “Serán declaradas zonas acústicamente saturadas aquellas 

en las que, aun cuando cada actividad individualmente considerada cumpla con 

los niveles establecidos en esta ley (Ley 7/2002), se sobrepasen dos veces por 

semana durante tres semanas consecutivas o, tres alternas en un plazo de treinta 

y cinco días naturales, y en más de 20 dB(A), los niveles de evaluación por ruido 

en el ambiente exterior establecidos”. 

Basados en las experiencias de la formulación, implementación y aplicación de 

normativa internacional en el tema de ruido, este documento pretende plantear 

una metodología práctica que permita el análisis de las zonas urbanas con 

problemáticas de ruido como: un elevado número de quejas y problemas de 

convivencia, vulnerabilidad de zonas de tranquilidad, y los resultados de mapas 

estratégicos de ruido. La necesidad de una metodología que aplique para la 

declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (entiéndase en adelante por la 

sigla ZAS), nace desde la dificultad en el encuentro de soluciones a las 

problemáticas locales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las cuales 

surgen principalmente por el efecto que generan las “zonas rosas”, las zonas de 

entretenimiento y fiesta de la ciudad sobre los sectores identificados como 

vulnerables, tal como los sectores: residenciales, educativos y hospitalarios. 

La metodología parte de la identificación preliminar de la zona de estudio, 

mediante la caracterización inicial de algunos factores como número de quejas por 

ruido establecidas en el municipio o autoridad ambiental, el número de fuentes de 

ruido, usos del suelo, afectación de la comunidad, entre otros. 

Posteriormente, como parte de la metodología planteada, se proponen una serie 

de mediciones temporales y continuas del nivel equivalente corregido de ruido 

ambiental (LRAEQ) y otros descriptores de ruido, con el propósito de identificar los 

niveles de presión sonora presentes en la zona de estudio para diferentes 

horarios, así mismo, es importante acompañar estas mediciones con los aforos 

vehiculares, los cuales permitan segmentar posteriormente los aportes de otras 
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fuentes a los resultados obtenidos. Las mediciones de ruido deberán realizarse 

durante los días y horas identificados con mayor y menor actividad de las fuentes 

generadoras de ruido en la zona de estudio. Esta identificación de las actividades 

de la zona viene dada de acuerdo con la caracterización y entendimiento de las 

dinámicas locales propias de cada lugar, tales como las actividades económicas y 

culturales que allí se desarrollan, entre otros. El área inicial de estudio, el número 

de puntos de monitoreo y la ubicación de estos dentro de la zona de interés, 

vienen dados, de acuerdo con los lineamientos descritos a lo largo de este 

documento, con el propósito de enfocar los recursos en un acercamiento a la 

realidad acústica de cada territorio. 

Posteriormente, se propone realizar modelaciones de ruido que sean comparables 

contra los resultados de monitoreo de ruido ambiental, y permita direccionar el 

análisis de los impactos sobre las coordenadas de las quejas de ruido, población 

sensible, zonas residenciales cercanas, y zonas con nivel de vulnerabilidad, así 

como los demás factores tenidos en cuenta para la declaratoria.  

Luego de tener detallados los límites geográficos de una ZAS, obtenidos a través 

de la implementación de la metodología propuesta, se establecen las estrategias 

de mitigación de ruido que se llevarán a cabo al interior de dicha ZAS. El 

establecimiento de cada ZAS tiene un tiempo determinado de vigencia y debe 

estar sujeto a seguimiento por parte de las autoridades competentes, finalizado 

este período se evalúan los resultados obtenidos y se estudia la posibilidad de 

continuar o no con la vigencia de la ZAS.     

 

4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN METODOLOGÍA PARA LA 

DECLARACIÓN DE ZAS 

La aplicación de metodologías para la declaratoria de una ZAS es una herramienta 

que ha sido utilizada principalmente en España desde los años 90, con el objetivo 

de mitigar principalmente el ruido proveniente por la acumulación de 

establecimientos comerciales de ocio (bares, discotecas, pubs, restaurantes, entre 

otros). La primera ciudad de ese país en utilizar dicha herramienta fue la ciudad de 

Sevilla, que mediante la Ordenanza del 23 de enero de 1983 y una serie de 

modificaciones hasta el año 2014 estableció el procedimiento, que establece la 

realización de mediciones durante mínimo siete (7) días continuos, y se declara 

una ZAS si el valor promedio (media energética) del indicador Ln debido 

exclusivamente a la concentración de las actividades y de las personas que las 

frecuentan, en los puntos de medida evaluados, iguala o supera el valor límite de 
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emisión de ruido en el exterior. Estas mediciones se realizan a diferentes 

alturas, pero nunca menor a 1,5 metros sobre el nivel del suelo.  (Ayuntamiento de 

Sevilla, 2016) 

Por otro lado, la comunidad autónoma de Castilla y León aprobaron la Ley 5 del 

2009 del 4 de junio, mediante la cual se establece el procedimiento a adoptar para 

declarar una ZAS, en dicha se menciona que el parámetro a analizar es el LAeq 

durante el día, tarde o noche, es decir, en el periodo de tiempo donde se presente 

la mayor afectación, las mediciones se deben realizar como mínimo en tres puntos 

de monitoreo y deberán repetirse en cada punto al menos durante dos (2) días 

correspondientes a dos (2) semanas distintas, no pudiendo existir un plazo 

superior a quince (15) días entre medidas. Finalmente, se declara la ZAS cuando 

la mitad más uno de los puntos evaluados en los (2) dos días de evaluación 

sobrepasan en más de diez (10) dB(A) los límites estipulados por la normatividad. 

Estas mediciones de ruido se realizan a cuatro (4) metros de altura o en los 

balcones o ventanas de las viviendas y separados entre ellos más de veinticinco 

(25) metros. (Carro, 2016) 

En la ciudad de La Coruña en el año 2015, se realizó una categorización de las 

zonas con establecimientos de ocio de acuerdo con la densidad media de dichos 

establecimientos, determinando dos (2) categorías: Tipo I para zonas con baja 

densidad y Tipo II para zonas con alta densidad, estableciendo un máximo de 

excedencia para cada categoría. Posteriormente, se actualiza este procedimiento 

y se establece que en aquellas zonas del Municipio en las que, por concentración 

de actividades de ocio y personas, así como otros focos de emisores acústicos, 

los niveles sonoros ambientales sobrepasen los objetivos de calidad en más de 

diez (10) dB en más de la mitad de las mediciones puntuales realizadas durante 

una semana o calculados según los procedimientos establecidos en la Norma ISO 

1996 y guías correspondientes. (Ayuntamiento de Coruña, 2016) 

En la ciudad de Badajoz, el expediente de declaración de ZAS debe contener un 

estudio sonométrico que debe incluir el registro del Nivel de Presión Sonora 

(ponderado A) generado a lo largo de las veinticuatro (24) horas de un día de gran 

afluencia, medido en la zona de intemperie central o en la más claramente 

afectada. Con ello se detectarán los excesos de ruidos sobre los máximos 

admisibles y horarios en que se producen. Posteriormente, en día de gran 

afluencia y durante el horario de exceso de ruidos detectado se realizan 

mediciones por cada veinticinco (25) metros de fachada de la zona de estudio. 

Otro día de poca afluencia de público y durante el mismo horario en el que se 

realiza el muestreo anterior, se efectúan las correspondientes mediciones de ruido 
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de fondo. Se calcula el porcentaje de puntos en los que las mediciones indican 

que el nivel sonoro excede en diez (10) dB(A) el nivel de ruido residual. Si el 

porcentaje calculado resulta ser mayor o igual al 50%, se propone la declaración 

de dicha zona como saturada. La delimitación de la zona incluye todos los puntos 

medidos más una franja perimetral de una anchura de al menos cien (100) metros 

y siempre hasta el final de la manzana. La declaración de Zona Saturada por 

Acumulación de Ruidos tendrá un plazo de tres (3) años.  (Ayuntamiento de 

Badajoz, 2008) 

La Ordenanza del ayuntamiento de Málaga para la declaración de la ZAS en su 

decreto 6 de 2012 del 17 de enero, señala que la evaluación de ruido se realiza 

durante un periodo de fin de semana en horario nocturno y otra en días laborables 

en horario nocturno. Para ambas valoraciones se utilizan idénticos puntos de 

medida e idénticos períodos de evaluación. Finalmente, se determina si es una 

ZAS, cuando se cumplan conjuntamente las dos siguientes condiciones:  

● Que la mitad más uno de los puntos evaluados, en los períodos nocturnos 

de mayor afección sonora, tengan un Ln igual o superior al límite 

correspondiente al área de sensibilidad acústica de que se trate. 
 

● Que la mitad más uno de los puntos evaluados, en los períodos nocturnos 

de mayor afección sonora, tengan un Ln superior en diez (10) dBA respecto 

a las valoraciones realizadas los días de mínima afección sonora. 
 

5. MARCO NORMATIVO 

 

El desarrollo e implementación de la metodología para la determinación de ZAS, 

se desarrolla teniendo en cuenta todos los requisitos reglamentarios y documentos 

de referencia que se describe a continuación. 

● Resolución 0627 del 7 de abril 2006, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 
● UNE-ISO 1996-1:2016. Acústica. Descripción, medición y evaluación del 

ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación. 
● UNE-ISO 1996-2:2017. Acústica. Descripción, medición y evaluación del 

ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. 
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6. PROPÓSITO 

La presente metodología, pretende entregar a las autoridades competentes una 

clara estrategia para la integración de los diferentes conceptos y criterios técnicos, 

aplicables al análisis de zonas específicas que presentan evidencias de afectación 

por ruido. 

La metodología se enfoca a la aplicación de estrategias como:  

• Visitas técnicas de inspección, vigilancia y control por parte de la autoridad 

competente. 

• Aplicación de encuestas que permitan identificar la percepción de los 

diferentes actores. 

• Monitoreos de los niveles de presión sonora de emisión e inmisión.  

• Análisis de los resultados de los mapas estratégicos de ruido. 

• Desarrollo y análisis de modelos de ruido.  

• Valoración técnica de controles de ruido. 

La aplicación e integración sistemática de las herramientas descritas, sobre una 

zona de estudio, permitirá a las autoridades valorar si dicha zona específica se 

puede declarar o no como saturada, y así plasmar una “ruta” en el desarrollo de 

estrategias para el control de áreas urbanas que aglomeran gran diversidad de 

fuentes y receptores. 
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7. ALCANCE DE LA METODOLOGÍA 

Esta metodología aplica para zonas específicas en donde se identifican 

problemáticas asociadas a altos niveles de ruido en los (10) diez municipios que 

componen el Valle de Aburrá, debido a la acumulación de diferentes fuentes de 

emisión de ruido tales como establecimientos de ocio y de comercio, 

establecimientos industriales, zonas abiertas al público como parques, espacios 

públicos enfocados al desarrollo de eventos y conciertos, vías públicas de tráfico 

rodado entre otros. 

 

Esta metodología busca entregar a los municipios una herramienta que permita 

contribuir con la reducción de los niveles de ruido en zonas en las cuales se 

determine que los niveles han superado los estándares permisibles, por el aporte 

específico del aumento de actividades que se desarrollan en la zona. 

 

La metodología aquí planteada, va dirigida para zonas en las cuales los municipios 

han identificado problemáticas asociadas a los niveles de presión sonora, 

generalmente evidenciadas por la recurrencia en quejas, y que aun cuando se 

realizan mediciones de emisión de ruido puntuales, no se logra determinar 

excedencias e incumplimientos normativos, en especial cuando se combinan 

varios usos del suelo en una zona.  

 

La metodología se presenta como un apoyo para valorar las posibles molestias, 

impactos e incumplimientos normativos que no son identificables técnicamente 

mediante mediciones individuales a fuentes específicas, dado que la saturación 

del lugar impide evaluar el aporte de un establecimiento o actividad puntual, esta 

metodología permite evaluar todas las fuentes como un sistema y por ende tomar 

medidas especiales para la zona en general y no para una fuente. 
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8. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO 

QUE DETERMINA UNA ZONA SATURADA POR RUIDO 

A continuación, se presenta la metodología para realizar un estudio técnico que 

permita a las administraciones municipales realizar la declaración de una zona 

como Acústicamente Saturada:  

8.1. Priorización de la zona de estudio  

 

Considerando la posible existencia de varias zonas que se puedan considerar 

como ZAS, los municipios podrán realizar una preselección de dichas zonas, con 

el propósito de priorizar la zona de intervención basado en componentes técnicos 

y optimizar recursos a través del uso de información secundaria. 

 

El análisis de la zona de estudio que se pueda considerar con mayor necesidad de 

intervención se puede basar en las siguientes variables y valores de peso, a través 

de cuales la zona con la valoración más alta se puede considerar con la mayor 

prioridad: 

Tabla 1. Propuesta de valoración para priorizar la zona de estudio. 

Criterio Valoración 
Valor de 

peso 
Ponderación 

Fórmula de cálculo 
para aporte 

Densidad 
poblacional 

Alta 1.0 

0.25 IDP=Valor peso*0.25 Media 0.7 

Baja 0.5 

Número de quejas 
por año, 

#quejas/año 

50 o más 1.0 

0.25 INQ=Valor peso*0.25 

40 0.8 

30 0.6 

20 0.4 

10 o menos 0.2 

Tipo de receptores 

Presencia de clínicas y 
hospitales 

1.0 

0.25 ITR=Valor peso*0.25 Residencial 0.8 

Presencia de 
universidades, colegios, 
guarderías, bibliotecas. 

0.6 

Mapa estratégico 
de ruido (opcional) 

No hay mapa 1.0 

0.15 IME=Valor peso*0.15 

Incumple la norma diurna y 
nocturna 

1.0 

Incumple solo la norma 
nocturna 

0.8 

Incumple solo la norma 
diurna  

0.6 
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Criterio Valoración 
Valor de 

peso 
Ponderación 

Fórmula de cálculo 
para aporte 

Cumple la norma diurna y 
nocturna 

0.4 

Establecimientos 
que incumplen la 
norma de emisión 

de ruido, si se 
cuenta con 
mediciones 

oficiales 
realizadas 
(opcional) 

No hay medición 1.0 

0.10 IEI=Valor peso*0.10 

100% 1.0 

80% 0.8 

60% 0.6 

40% 0.4 

20% 0.2 

Todos cumplen 0.0 

 

La zona de estudio con prioridad de análisis corresponderá a la que resulte con el 

valor más alto en la siguiente suma, la cual se establece como el Índice de 

Priorización, y cuyo valor corresponde a la suma de los aportes de los diferentes 

criterios, tal como se observa a continuación: 

 

𝐼𝑃 = 𝐼𝐷𝑃 + 𝐼𝑁𝑄 + 𝐼𝑇𝑅 + 𝐼𝑀𝐸 + 𝐼𝐸𝐼      (3) 

 

En donde,  

 

IP: Es el Índice de Priorización de las zonas evaluadas. 

IDP: Corresponde al aporte por la densidad poblacional para cada zona. 

INQ: Corresponde al aporte por el número de quejas para cada zona propuesta. 

ITR: Corresponde al aporte por el tipo de receptores ubicados en cada zona 

propuesta. 

IME: Corresponde al aporte por los resultados del mapa estratégico de ruido del 

municipio correspondiente. 

IEI: Corresponde al aporte por los establecimientos que incumplan la norma de 

emisión. 
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8.2. Análisis para la zona priorizada 

 

8.2.1. Identificación de la zona de estudio  

 

Como primer paso se debe realizar una caracterización y diagnóstico de la zona 

en la cual se evalúa la posibilidad de declaración, determinando inicialmente la 

actividad que se desarrolla en esta zona, identificando las fuentes generadoras de 

ruido y dinámicas locales que allí se realizan, así mismo la densidad poblacional y 

el número de fuentes que conforman la zona de estudio teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

● Última versión del mapa de ruido del municipio.  

● Número de quejas por ruido en el sector seleccionado, las cuales se 

obtienen desde el respectivo ente encargado de tratamiento de las 

quejas por ruido en el municipio. 

● Resultados de anteriores mediciones de ruido. 

● Densidad poblacional de la zona de estudio (tabla 1).  

● Densidad de establecimientos abiertos al público como bares y 

discotecas. El cálculo de densidad de establecimientos se basa en la 

cantidad de establecimientos por unidad de área, se propone una 

metodología que permita dicho calculo e interpretación de los 

resultados. 

● Clasificación del sector: presencia de sectores de tranquilidad y silencio 

(Sector A), tranquilidad y ruido moderado (Sector B), ruido intermedio 

restringido (Sector C), suburbana o rural de tranquilidad o ruido 

moderado (Sector D), establecidos en la Resolución 627 de 2006. 

● Planes de Ordenamiento Territorial o usos del suelo que aplique.  

● Cambios significativos en los niveles sonoros equivalentes a lo largo del 

día. De acuerdo con estudios anteriores o con la identificación de la 

dinámica de la zona. 

● Resultados de las Redes de monitoreo de ruido disponibles. 

● Reglamentaciones especiales de funcionamiento de establecimientos en 

la zona de estudio, así como el horario permitido de operación de estos. 

● Actuaciones en la zona por parte del municipio y/o autoridades 

ambientales. 

 

Entre otros aspectos que permitan contar con información para el respectivo 

análisis de resultados y la definición de estrategias de intervención y las limitantes 

con las cuales contará el estudio. 
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8.2.2. Revisión preliminar de información secundaria 

 

Como un punto de partida para la consecución de información que soporte la 

identificación de la zona estudio, se requiere de información secundaria que aporte 

una visual completa de la historia y la posible transformación que dicha zona ha 

sufrido a través del tiempo. La información base para una revisión bibliográfica 

preliminar se describe a continuación: 

 

● Mapas de usos del suelo de los últimos 10 años: El comparativo 

histórico de los mapas de usos del suelo elaborados para los 

municipios, son una fuente de información importante en cuanto a cómo 

la zona de análisis ha ido cambiando desde la estructura social, que 

usos y destinaciones se han implementado. 

● Mapas Estratégicos de Ruido: Los mapas estratégicos de ruido permiten 

relacionar las modificaciones en los usos del suelo con el aumento en 

los niveles de presión sonora de las diferentes zonas de estudio. 

● Planes de Ordenamiento Territorial de los últimos 10 años: Los POT o 

PBOT de los municipios se consideran la guía de ruta en la planificación 

de los municipios, y en dichos documentos se puede encontrar 

información de cómo se ha planificado el sector en cuestión, para 

poderlo integrar al análisis de como se ha convertido en un lugar con 

problemáticas por ruido, así como integrarlo a las alternativas de control 

y soluciones de aplicación futuras. 

● Seguimiento a quejas por el ente encargado: Los históricos de quejas de 

los sectores problemáticos de los municipios brindan información muy 

importante relacionada con: estadísticas de quejas (cuantas quejas al 

mes), cantidades de quejas por establecimientos, fluctuación de la 

cantidad de quejas por época del año (como varían las quejas en 

épocas de festividades), horario de predominancia en las quejas, 

reiteración de quejas, y relación entre quejas tratadas y cerradas. 

● Mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental realizadas: los 

resultados de mediciones realizadas muestran un panorama del estado 

momentáneo de la emisión o ruido ambiental (dependiendo de la clase 

de medición realizada), como un insumo para determinar los aportes de 

las diferentes fuentes, y los niveles de inmisión de los receptores. 
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8.2.3. Actividades de campo  

 

8.2.3.1. Límites preliminares de la zona de estudio. 

 

Los límites físicos o geográficos iniciales, sobre los cuales se realiza el análisis, se 

establecen de acuerdo con el criterio de los profesionales que integral el equipo 

técnico en el estudio y con base en la información analizada en el numeral 8.2. 

 

Para el establecimiento de los límites geográficos de la zona a evaluar, se debe 

determinar la concentración de las fuentes generadoras de ruido, la ubicación de 

las quejas y la distribución de los usos del suelo. Se debe trazar un polígono hasta 

cuyo perímetro se presume llega el impacto generado por las actividades objeto 

de evaluación, esta delimitación es importante para definir la zona específica 

sobre la cual se centrarán los recursos para el levantamiento de información 

necesaria que será el soporte para la declaratoria de la zona como acústicamente 

saturada. 

 

Es importante identificar los límites de las actividades que se desarrollan dentro 

del perímetro y no mezclar la problemática de una zona con otra, para ello es 

primordial identificar vías y los diferentes tipos de tráfico, puesto que estas fuentes 

pueden convertirse en una fuente continua de ruido que enmascare en 

determinados horarios el ruido proveniente de las fuentes de interés que generan 

las quejas o molestias. 

 

Dentro del polígono se deben identificar y georreferenciar los receptores y la 

clasificación a la que pertenecen, es decir: hospitales, colegíos, y viviendas.   

 

8.2.3.2. Inventario de fuentes de ruido 

 

Dentro del polígono definido como la zona de estudio, se debe realizar una 

descripción general de cada una de las fuentes de ruido, en donde se caracterice 

y describa su tipo de actividad, infraestructura, materiales de construcción, número 

de parlantes del sistema de sonido -en el caso de establecimientos de ocio-, 

descripción de la maquinaria —en caso de establecimientos industriales-, 

presencia o no de aislamiento acústico, número de pisos o niveles, cantidad 

promedio de afluencia de personas, número de empleados, permiso de uso de 

espacios públicos y horarios de funcionamiento, tipo vías, tráfico vehicular, entre 

otros. Dicha información se puede recolectar a través de la encuesta tipo que se 
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propone en el Anexo 1, y la cual comprende la descripción básica del 

establecimiento, funcionamiento, ubicación de fuentes y materiales de la fachada. 

 

8.2.3.3. Encuestas preliminares de percepción 

 

Se deben realizar una serie de encuestas preliminares como parte de la 

caracterización de la zona de estudio, con el objetivo de identificar de manera 

precisa como es la percepción de la comunidad con respecto a los niveles de ruido 

identificados. En el Anexo 1 se incluye el modelo de encuesta que se puede 

adelantar para identificar los niveles de percepción de los habitantes de la zona de 

estudio. 

 

Se deben realizar encuestas en dos zonas diferentes, la primera zona, estará 

influenciada directamente por las fuentes generadoras de ruido caracterizadas en 

el numeral 8.2.3.2. 

 

Se debe tener como mínimo los siguientes criterios para la realización de la 

encuesta: 

 

• La planificación de la encuesta se debe realizar con base en al menos una 

visita de campo, en la cual los profesionales preseleccionen los receptores 

directos a los cuales se les puede aplicar dicha encuesta. 

• La aplicación de la encuesta debe identificar la localización en donde se 

realizó, no necesariamente debe incluir el nombre de las personas 

encuestadas. 

• Se debe definir el programa de aplicación de las encuestas de tal modo que 

se cubra el área definida, se cuente con la presencia de los habitantes de 

las viviendas en las que se aplicará la encuesta y se obtenga la mayor 

cantidad  de  información  de  calidad  en  el  menor  tiempo posible. 

• De la aplicación de la encuesta se debe obtener información del grado de 

molestia, horario de mayor afectación, duración de los periodos en los que 

se manifiesta la molestia, habitantes por vivienda que manifiestan la 

molestia, nivel de afectación del descanso de las personas, entre otros. 

• El personal encargado de la aplicación de las encuestas debe tener 

experiencia interactuando con comunidades, ya que de ello depende el 

nivel de aceptación o disposición con la que se responda la encuesta. 

También se puede contar con la presencia de los líderes sociales. 
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• La determinación de la muestra sobre la que se realizará la encuesta 

depende directamente de la densidad poblacional de la zona de estudio, y 

se propone sea calculada a partir de la siguiente ecuación, definida a partir 

del cálculo del tamaño de la muestra para una distribución normal: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍𝛼

2

𝑒2(𝑁−1)+𝜎2𝑍𝛼
2        (4) 

Donde, 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población, para este caso se recomienda el 

uso de un valor de 0.5. 

Zα = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Para otorgar un nivel de 

confianza del 90%, considerado óptimo para el estudio de caso. Se utiliza 

un valor de 1.65. 

e = Límite aceptable de error muestral, este se define en un valor del 8%. 

• Una vez realizadas las encuestas se requiere dar el tratamiento de 

tabulación y generación de las conclusiones que permitan identificar 

principalmente: niveles de percepción y molestia sobre el ruido, horarios de 

mayor molestia, y subsectores con mayor concentración de habitantes que 

presentan molestia alta.  

8.2.3.4. Evaluación de niveles de ruido (Nivel Sonoro Continuo Equivalente 

(Leq)) 

 

Una vez identificados los límites preliminares de la zona estudio, inventariadas las 

fuentes de ruido, y comprendida la percepción de la comunidad a traves de 

encuestas, se debe realizar una evaluación mediante mediciones de ruido que 

determinen de forma específica, los niveles sonoros generados por las fuentes 

objeto de evaluación, para ello se debe realizar mediciones de ruido ambiental de 

corta duración, pero que consideren muestreos suficientes para ser 

representativas; y de larga duración para determinar de manera precisa los 

cambios de los niveles de ruido a lo largo del tiempo, como fluctúan en los 

diferentes horarios del día, interpretar el aporte de otras fuentes, verificar con 

resultados si los horarios en los que se manifiesta la mayor molestia corresponde 
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con los niveles más altos, así como los horarios en los que se manifiesta la menor 

molestia. Los monitoreos de ruido ambiental también funcionan como una 

herramienta para cotejar los resultados de los modelos de ruido que se proponen 

más adelante. 

 

El objeto de estas mediciones es identificar la fuente o fuentes predominantes que 

aportan a la saturación de la zona estudio, por lo cual es importante concluir los 

cambios que se dan entre días ordinarios y días festivos, entre horas pico y horas 

valle y demás cambios que se consideren importantes para establecer el 

comportamiento del ruido en la zona. 

 

La referencia para la evaluación de los niveles de ruido será la norma ISO 1996-1: 

2016 e ISO 1996-2017, la Resolución 0627 de 2006 y las versiones o normas que 

la modifiquen o sustituyan. 

 

A continuación, se incluye el procedimiento general para la evaluación de los 

niveles de ruido. 

8.2.3.5. Consideraciones Temporales 

 

De acuerdo con la información obtenida en la caracterización de la zona de 

estudio información que incluye la dinámica, horarios de funcionamiento de los 

establecimientos y tráfico, se debe identificar las variaciones temporales de los 

niveles de ruido,  identificando cambios significativos (ciclos de altos y bajos 

niveles de ruido), en caso de identificarse cambios significativos deberá 

considerarse un indicador adicional que describa los niveles de ruido para la tarde, 

identificado como Ltarde, con el objetivo de representar de manera más precisa el 

comportamiento del ruido en la zona. 

Para seleccionar el tiempo de medición, y para cubrir toda la variación de la 

emisión y propagación de ruido en la zona a evaluar, se debe determinar la 

periodicidad del ruido a lo largo del día, si se identifica la periodicidad, el intervalo 

de tiempo de medición debe cubrir por lo menos los 3 periodos (Ld, Ltarde, Ln) por 

medio de mediciones de larga duración. Si no se puede realizar una medición 

continua en un período de ese tipo, se deben elegir mediciones de corta duración 

para que cada una represente una parte del ciclo y para que, en conjunto, 

representen el ciclo completo. 
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Dado lo anterior, las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente deberán 

considerar como mínimo lo siguiente: 

 

a) Mediciones de Larga Duración. 

b) Mediciones de Corta Duración. 

 

 Las mediciones de larga duración deben realizarse por un periodo mínimo 48 

horas continuas (que incluyan un día ordinario y un día festivo o dominical), 

mientras que las mediciones de corta duración deben realizarse para un periodo 

mínimo de 8 horas (distribuidas en los horarios diurno y nocturno de un día 

ordinario y un día festivo o dominical, ambas temporalidades deben cumplir con 

los siguientes escenarios, tal como lo establece la Resolución 0627 de 2006 en 

su Capítulo III: 

 

● Semana Diurno. 

● Semana Nocturno. 

● Fin de semana diurno. 

● Fin de semana nocturno. 

 

Para cada uno de los escenarios de monitoreo anteriormente mencionados, se 

debe considerar los horarios de menor y mayor generación de ruido tanto para las 

mediciones de corta duración, como para las mediciones de larga duración, las 

cuales deben contener ambas condiciones. 

 

8.2.3.6. Consideraciones Espaciales 

 

Para que las mediciones de ruido sean representativas en el área seleccionada, 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:   

 

● Utilizando herramientas geográficas, se georreferencian las fuentes en 

la zona de estudio, y se agrupan con círculos de 50 metros de radio. 

● Determinar el porcentaje de concentración de las fuentes generadoras 

de ruido que se ubica en cada uno de los grupos, respecto al número de 

fuentes totales. 

● Ubicar en cercanía del grupo con mayor porcentaje de concentración de 

fuentes generadoras de ruido, por lo menos un (1) punto de medición de 

larga duración. 
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● Ubicar en los grupos con menor porcentaje de concentración de fuentes 

generadoras de ruido, por lo menos un (1) punto de medición de corta 

duración. 

 

Las mediciones se deben realizar distribuyendo espacialmente los puntos de 

monitoreo de acuerdo con la geometría de las calles y la representatividad del 

punto de muestreo. Así mismo, se garantizará en lo posible los siguientes 

aspectos según lo establecido en la Resolución 627 de 2006: 

 

● Los puntos de monitoreo no deberán estar separados por menos de 250 

metros. 

● En las zonas urbanas y de expansión urbana, el ruido ambiental se mide 

instalando un micrófono a una altura de cuatro (4) metros medidos a partir 

del suelo terrestre y a una distancia equidistante de  las fachadas, barreras 

o muros existentes a ambos lados del punto de medición, si estos no 

existen en uno de los costados, el punto se sitúa a  cuatro metros (4) 

metros medidos horizontalmente desde el costado que las posea, si no 

existen en ninguno de los costados, se toma el punto equidistante entre los 

límites de espacio público correspondiente. En ninguna circunstancia se 

puede efectuar mediciones bajo puentes o estructura similares. 

 

8.2.3.7. Consideraciones Adicionales 

 

Adicionalmente, se deben tener las siguientes consideraciones para la 

determinación de niveles de presión sonora cumpliendo lo establecido en la norma 

ISO 1996 y la Resolución 0627 de 2006, o las versiones o normas que la 

modifiquen o sustituyan. 

 

i. Las mediciones de ruido deben hacerse con sonómetros integradores Tipo 

I, con sus debidos certificados de calibración y pantalla anti-viento. 

 

ii. Cumplir con los requisitos de condiciones ambientales según lo establecido 

en el artículo 20 de la Resolución 0627 de 2006, o la que la derogue, 

sustituya o modifique, esto para evitar que las condiciones atmosféricas 

adversas eviten llevar a cabo la determinación de los niveles de ruido. 

 

iii. El proceso de medición debe ir acompañado por las respectivas 

verificaciones in situ de ajuste y calibración de los equipos de monitoreo 

utilizados, esto con el fin de detectar posibles anomalías provocadas por el 
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mal funcionamiento de los equipos de medición, según lo establecido en el 

artículo 19 de la Resolución 627 de 2006. 

 

iv. Se deben efectuar las correcciones para cada uno de los valores de ajuste 

K que apliquen, para determinar el nivel de presión sonora incidente, 

teniendo en cuenta las posibles reflexiones, conforme a las 

especificaciones establecidas en el Anexo 2 de la Resolución 0627 de 

2006, o quien la sustituya, derogue o modifique. 

 

v. Se debe calcular la incertidumbre para todas las mediciones que se 

realicen, bien sea de corta o larga duración. 

 

vi. Durante las mediciones de ruido ambiental se deberán desarrollar aforos 

vehiculares sobre las principales vías cercanas a cada punto de monitoreo. 

Dicha información será importante para determinar los aportes de las 

fuentes móviles al ruido de la zona de estudio, así como las fluctuaciones 

en el tráfico vehicular. En el Anexo 1 se propone un formato de aforo 

vehicular que puede ser utilizado.  

 

Los resultados de tráfico horario se deben comparar contra los resultados 

de ruido ambiental por hora, buscando definir los horarios de mayor 

incidencia de las fuentes móviles sobre el nivel promedio del sector. 

 

8.2.3.8. Análisis de los resultados de las mediciones 

 

Para el análisis de los resultados de presión sonora, se deberán tener en cuenta 

como mínimo los siguientes índices de ruido para cada punto de medición:  

 

● Ld  

● Ln 

● Ltarde (Opcional de acuerdo con el numeral 7.4.1) 

● Lmax  

● Lmin  

 

Mediante el análisis de estos índices, se debe identificar y analizar como mínimo 

las siguientes situaciones: 

 

• Variaciones temporales en las mediciones de corta y larga duración. 
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• Identificación de valores máximos excedentes. 

• Identificación de eventos de altos niveles de ruido. 

• Patrones en el comportamiento de los niveles de ruido. 

• Identificación de posibles fuentes de acuerdo con los horarios de 

mayor actividad. 

• Identificación de eventos puntuales generadores de altos niveles de 

ruido. 

 

8.2.3.9. Clima de ruido: 

 

El clima de ruido o ambiente sonoro son los sonidos o el ruido que caracteriza un 

lugar en particular, dicho de otra manera, es la forma en que los ciudadanos 

definen un lugar en específico, de acuerdo con las características de ruido 

presentes en dicha zona y que representan para el ciudadano un ambiente 

confortable o desagradable. 

 

Las relaciones entre el ambiente sonoro de una zona específica y una persona en 

particular pueden considerarse interactivos, favoreciendo el bienestar y las 

relaciones con el lugar en el que es escuchado, o por el contrario puede ser 

inconfortable en ambientes con altos niveles de ruido, llevando de esta manera 

una inconformidad por parte de los ciudadanos y desarraigo por el entorno que lo 

rodea. 

 

Sin embargo, aunque el ambiente sonoro donde se desarrollan las personas es un 

componente fundamental del sentido y la experiencia en los lugares en los que los 

ciudadanos se desenvuelven, constituye una variable olvidada en las políticas de 

planificación y diseño urbano. 

 

De esta manera, las ciudades crecen indiferentes a sus ambientes sonoros, 

dándole poca importancia a los ambientes de tránsito peatonal y de la esencia de 

la ciudad como lugar de encuentro e intercambio social. 

 

Es por esto por lo que calidad del ruido debe definir más allá de los criterios 

técnicos habitualmente considerados y unirse a criterios subjetivos acerca de la 

característica de los eventos sonoros percibidos, considerando ambos criterios 

complementarios. 

 

Por lo anterior, se define como uno de los índices para declarar una Zona 

Acústicamente Saturada el clima de ruido (CDR), en el cual se considere el 
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ambiente sonoro de una zona específica, como un criterio importante a la hora de 

realizar la declaración 

 

El Clima de Ruido, es decir, el margen de niveles de ruido presente durante el 

80% del tiempo, y es calculado como la diferencia entre el percentil 10 y el 90 (L10 

y el L90.) 

 

Dado que el percentil 10 expresa los niveles de ruido superados durante el 10% 

del tiempo, normalmente identificando los ruidos pico o el tráfico vehicular, y el L90 

representa los niveles de ruido excedidos durante el 90% del tiempo, dando idea 

del “ruido de fondo”, esta diferencia permitirá calcular el grado de molestia a los 

que está expuesta la población calculándolo de la siguiente manera: 

 

𝐶𝐷𝑅 = 𝐿10 − 𝐿90  (5) 

Donde: 

 

CDR = Clima de ruido 

L10 = Nivel de ruido superado durante el 10% del tiempo (cuantificación de 

picos) 

L90 = Nivel de ruido superado durante el 90% del tiempo. 

8.2.3.10. Modelación 

 

La modelación es una herramienta complementaria para definir la delimitación de 

la zona acústicamente saturada realizada de manera subjetiva en el numeral 7.2. 

Los modelos de ruido se deberán realizar con software avalados para los tipos de 

fuentes a modelar, y se deberán reportar los aportes de las principales fuentes 

identificadas, como, por ejemplo: 

• Aporte individual de vías. 

• Aporte individual de establecimientos. 

• Aporte individual de industrias. 

• Sumatoria de todas las fuentes consideradas. 

El mapa estratégico de ruido arrojado por el modelo en cada una de las fuentes 

serán superpuestas para identificar el mayor aportante a los niveles de ruido, ya 

sea de manera individual o su sumatoria, estas curvas comparadas con la 
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normatividad aplicable para el sector, determinará los limites sobre los cuales se 

podrá declarar la zona como acústicamente saturada. 

8.2.4. Delimitación de la Zona Acústicamente Saturada 

 

Al finalizar las etapas de revisión bibliográfica y mediciones de los parámetros 

anteriormente planteados, se debe realizar un análisis completo del significado de 

cada una de las variables planteadas, los cuales servirán para definir de manera 

precisa los límites de la Zona Acústicamente Saturada de acuerdo con los 

resultados obtenidos de las mediciones y de las modelaciones. 

 

Considerando el modelo de ruido como la mejor representación gráfica del 

impacto generado por las fuentes que abarque el estudio, se plantea la siguiente 

secuencia de análisis para definir los límites de la Zona Acústicamente Saturada. 

 

i. A partir de los modelos de ruido de las fuentes analizadas, extraer el 

polígono dentro del cual se excede el valor norma para el horario 

nocturno (si la afectación se presenta exclusivamente durante el horario 

diurno, se trabajará en base al valor norma para el horario diurno). 

ii. Si alguna de las coordenadas en las que se registró queja reciente 

(durante los últimos 6 meses a la realización del estudio) por niveles 

ruido provenientes de alguno de los establecimientos analizados se 

ubica por fuera del polígono del numeral anterior, se debe extender 

dicho polígono hasta la siguiente vía, garantizando que se abarque en 

su totalidad la vivienda que manifestó la queja. 

iii. Si alguno de los grupos de establecimientos con densidad mayor al 10% 

(circulo con radio de 50 metros) se ubica por fuera del polígono definido 

en el paso anterior, se deberá extender este último hasta un área que 

incluya dicho grupo de establecimientos, definido por las vías 

circundantes.  

iv. Los límites de la Zona Acústicamente Saturada corresponderán a los 

límites del polígono generado por las vías en abarquen completamente 

el polígono definido en los pasos 1, 2 o 3 anteriores. 
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9. DECLARACIÓN TÉCNICA DE UNA ZONA ACÚSTICAMENTE SATURADA 

(ZAS) 

 

Técnicamente, luego de realizar el análisis de los resultados de la caracterización 

preliminar, los resultados de los niveles sonoros continuos equivalentes y las 

modelaciones, teniendo como objetivo la protección del ambiente y de la población 

incidente, se deben considerar los siguientes criterios para declarar una zona 

como acústicamente saturada.  

 
Tabla 2. Criterios para la declaración de una ZAS. 

Condicional Criterio de valoración Criterio para la declaración 

SI 

Más del 50% de las personas encuestadas, y 
ubicadas dentro del límite preliminar definido, 

manifiestan una mala percepción frente al ruido de 
la zona. 1. Cumplimiento de 4 o 5 

criterios: Se declara la Zona 
Acústicamente Saturada. 

 
2. Cumplimiento de 1 a 3 
criterios: se establecen 

programas de control y vigilancia 
que incluyan evaluaciones de 

emisión de ruido en los emisores 
identificados como críticos. 

 

SI 

En más del 50% del área definida como límite 
preliminar se supera el estándar de comparación 
aplicable*, analizado a partir de los modelos de 

ruido*** para las fuentes de análisis. 

SI 
Más del 50% de las quejas recientes recibidas en la 
zona de estudio, corresponden a establecimientos 

ubicados en la zona de análisis. 

SI 

En al menos el 50% de los puntos de análisis de 
ruido ambiental se supera el estándar de 

comparación aplicable* durante el periodo evaluado 
en más de 10 dB(A).*** 

SI El Clima de Ruido supera los 15 dB(A) 

*Nota1: se deben considerar los estándares máximos permisibles establecidos en el Artículo 17 de la 

Resolución 0627 de 2006, o de la que la derogue, modifique o sustituya. 

**Nota 2: Este criterio se basa en el modelo de las fuentes de ruido debido a que es el insumo que mejor 

representa el impacto derivado exclusivamente de las fuentes analizadas. 
***Nota 3: Se elige un nivel de excedencia mayor a 10 dB, puesto que, por encima de los 3 dB, se considera 

que existe un mismo aporte a los niveles de ruido por las fuentes evaluadas, sumado a un valor restrictivo de 7 

dB para alcanzar una excedencia máxima de 10 dB, ya que las mediciones pueden ser influenciadas por todo 

tipo de fuentes, especialmente las fuentes móviles. A su vez se establecen los límites permisibles establecidos 

en Resolución 627 de 2006, dado que los límites allí descritos, se determinaron teniendo en cuenta  los 

requerimientos de salud para la población expuesta, las normas o estándares allí establecidos, se fijaron con el 

objetivo de evitar efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibro de los ecosistemas, 

perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso 

público y del medio ambiente, como lo establece el artículo 14 de Decreto 948 de 1995 expedido por el 

Ministerio de Medio Ambiente. 
 

10. DECLARACIÓN DE UNA ZONA ACUSTICAMENTE SATURADA 

 

El procedimiento de declaración se iniciará ante la autoridad competente siguiendo 

el siguiente procedimiento:  
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10.1. Contenido del Informe Técnico a la Autoridad Competente 

 

Como sustento del municipio para definir la declararía o no de la zona, la 

información y mediciones realizadas deben ser presentadas en un informe que 

contenga al menos: el plano de delimitación final de la zona afectada, en el que se 

incluyan todas las fuentes de emisión de ruido consideradas (establecimientos de 

ocio, comercio, industriales y demás zonas de interés, análisis de las fuentes, 

indicando las dimensiones de las fachadas, ventanas, puertas y demás salidas de 

ruido hacia el exterior), y en el cual se incluya lo siguiente: 

 

Resumen del proceso de selección de la zona de análisis sobre otras, en el 

caso en el que aplique (Incluyendo revisión bibliográfica) 

a) Análisis de las encuestas realizadas, donde se especifique: cálculo de muestra, 

tratamiento de los datos obtenidos y memorias estadísticas. 

 

b) Estudio de niveles de ruido equivalente en los horarios considerados. Este 

estudio debe ser realizado por un ente acreditado ante el IDEAM, bajo el 

cumplimiento de la Resolución 0627 de 2006, y garantizar todas las 

condiciones de calidad y trazabilidad de los equipos, certificados de calibración 

y resultados de medición. 

 

c) Modelación de la zona a evaluar mediante mapas de ruido estratégicos. La 

cual debe ser realizada mediante el uso se software avalados como el 

SoundPlan®, CadnaA®, entre otros. 

 

d) Plano de delimitación que contenga todos los puntos en que se realizaron las 

mediciones. 

 

e) Conclusiones arrojadas del análisis de los resultados de las mediciones de 

niveles sonoros continuos y de la modelación en donde se muestre que se 

cumple con los criterios establecidos en el numeral 9, para la delimitación de 

una Zona Acústicamente Saturada. 

 

f) Plano de delimitación final de la Zona considerada como Acústicamente 

Saturada. 

 

10.2. Análisis por parte de la autoridad competente: 
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Luego de la presentación del informe técnico con la delimitación de la Zona 

Acústicamente Saturada, la autoridad competente, determinará la pertinencia o 

no de declarar la zona como una ZAS, con expresión de los lugares afectados, 

las medidas adoptadas y vigencia de esta a través de un Acto Administrativo 

para su implementación y seguimiento.  

 

10.3. Publicación y comunicación. 

 

Luego de realizarse la declaratoria por parte de la autoridad competente se deberá 

realizar la respectiva Publicación y comunicación de la declaración de la zona 

como acústicamente saturada.  

11. MEDIDAS  

Después de realizar la declaratoria de una zona como ZAS, se debe elaborar e 

implementar un plan de intervención que describa las medidas para la disminución 

y el control de los niveles del ruido, procurando la protección del medio ambiente y   

la salud de las personas dentro de la ZAS. Deberá estar articulado con el Plan de 

Descontaminación por Ruido que cuente el municipio. 

Las medidas que se implementen dependerán de la adecuada caracterización de 

la zona y la dinámica, así como de los receptores y zonas sensibles.   

Las medidas establecidas podrán ser identificadas como genéricas y específicas. 

Las genéricas estarán enfocadas en aplicación de toda la zona en general y las 

especificas a fuentes puntuales o a un área determinada dentro de la zona 

saturada. La zona saturada podrá estar clasificada internamente, de acuerdo al 

tamaño y a las fuentes como: zonas con mayor afectación, en la cual se identifica 

mayor problemática de receptores, zonas con afectación media y zonas con 

afectación baja, esto permitirá el seguimiento riguroso de la aplicación de las 

medidas de control y disminución de niveles de presión sonora. 

Algunas de las medidas a implementar se podrán incluir las siguientes: 

 

1. Solicitud de licencia de funcionamiento a las fuentes generadoras de ruido. 

2. Capacitación del personal en el manejo adecuado de las fuentes 

generadoras de ruido, así mismo como conceptos básicos en la 

normatividad de ruido.  

3. Control exhaustivo de la Policía en cuanto a los horarios de funcionamiento 

de las fuentes generadoras de ruido.  
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4. Restricciones de horarios en los establecimientos comerciales en cuanto a 

la permanencia de clientes en terrazas o espacios abiertos hacia zonas 

públicas.  

5. Remoción, suspensión o limitación de autorizaciones para instalar mesas y 

sillas en vía pública. 

6. Restricciones para la ampliación e instalación de nuevas fuentes de ruido. 

7. Prohibición de realizar actividades de limpieza mecánica como barredoras y 

camiones recolectores de residuos, durante los horarios considerados como 

más críticos respecto al ruido.    

8. Prohibición de actividades de cargue y descargue de mercancías, durante 

los horarios considerados como más críticos e identificados en las 

mediciones realizadas para ruido ambiental.  

9. Realizar control y vigilancia sobre las actividades comerciales informales, 

instalados sobre espacio público. 

10. Establecimiento de un programa de capacitación y asesoría sobre la 

implementación o mejoras de aislamientos acústicos de las fuentes de 

ruido.   

11. Señalización mediante carteles informativos, los diferentes límites o 

fronteras de la zona acústicamente saturada. 

12. Realización de campañas educativas y de sensibilización sobre la 

conciencia ciudadana en cuanto a la problemática de ruido en el sector por 

parte de los entes municipales. 

13. Restricciones horarias, de circulación de tipos de vehículos y de límites de 

velocidad en el interior de la ZAS. 

14. Definir una zona de amortiguamiento que impida que las fuentes de ruido 

se trasladen, esta delimitación de zona de amortiguamiento tendrá en 

cuenta los receptores sensibles y la zonificación de uso del suelo, se 

basará en el Decreto 1076 de 2015. 

15. En los casos que aplique se evaluará la pertinencia de instalación de 

limitadores acústicos o aislamientos acústicos. 

11.1. Seguimiento de la Zona Acústicamente saturada. 

 

El seguimiento de la ZAS deberá realizarse de las siguientes formas: 

1. Mediante encuestas de percepción sonora, realizadas a la población afectada.  

 

2. Revisiones periódicas sobre la documentación legal con la que debe contar las 

fuentes generadoras de ruido. 
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3.  Mediciones semestrales de ruido ambiental, con el fin de comparar el antes y el 

después, para saber si se continúan o no con las medidas de mitigación 

establecidas.  

Adicionalmente se deben tener en cuenta los siguientes indicadores: 

a) Disminución de los niveles de percepción de ruido en la zona de estudio 

(Encuestas iniciales vs encuestas de seguimiento) 

 

b) Disminución de los niveles de ruido con respecto a las mediciones iniciales 

(deben realizarse en los mismos puntos y en los mismos periodos de 

tiempo). 

11.2. Vigencia Declaratoria 

 

La declaratoria de una ZAS deberá tener una vigencia no menor a tres (3) años y 

debe estar sujeta a seguimiento por parte de las autoridades competentes, 

finalizado este periodo se evalúan los resultados obtenidos y se debe estudiar la 

posibilidad de continuar o no con la vigencia de la ZAS. 
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12. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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