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El ruido es un contaminante físico del aire, que, si bien no se acumula, traslada o mantiene en 
el tiempo como los otros contaminantes, está ampliamente presente en los entornos urbanos. 
El término "contaminación acústica" hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo 
y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, 
barcos, entre otros.) y que causa efectos en la salud, la tranquilidad y calidad de vida de la 
población, por tanto, la importancia que se tomen medidas para abordar de una manera 
adecuada la problemática de contaminación acústica, buscando mejorar la calidad de vida y 
tranquilidad de la población.

Dentro de las competencias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como Autoridad 
Ambiental, está el elaborar y actualizar cada cuatro (4) años, mapas de ruido ambiental para los 
municipios con más de 100.000 habitantes, según lo dispuesto por la Resolución 627 de 2006. 
Así mismo, la de elaborar Planes de prevención y descontaminación por ruido.

En virtud de lo anterior, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó mapas de ruido 
ambiental en las áreas urbanas en los años 2006, 2010 y 2014 para los municipios de Itagüí, 
Bello e Itagüí. Sin embargo, consciente de que la problemática por ruido es de gran 
complejidad y que afecta la salud y tranquilidad de los habitantes metropolitanos de manera 
generalizada, se actualizaron los mapas de ruido al año 2018 para todos los municipios del Valle 
de Aburrá en convenio con la Universidad de San Buenaventura Medellín, como aliado 
académico para la generación de investigación aplicada para el desarrollo de herramientas 
tecnológicas y bases metodológicas que permitan fortalecer la gestión del ruido de la Región.

A partir de la actualización de los mapas de ruido ambiental, se formuló el Plan de Acción para 
la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, que es el resultado 
del trabajo participativo con la comunidad y diferentes sectores como el industrial, transporte, 
comercial, servicios, institucional y académico, quienes desde su experiencia y  la visión general 
de las condiciones de ruido en el Valle de Aburrá, aportaron al planteamiento de estrategias 
para la disminución de la contaminación por ruido. 

Además, se diseñó una aplicación Web para publicación de los mapas, para consulta de la 
comunidad disponible en la página del  Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a partir de la 
cual se desarrolló una estrategia de socialización y sensibilización sobre la contaminación por 
ruido.

Con esta publicación estamos presentando los resultados obtenidos en la actualización de los 
mapas de ruido de los diez municipios del Valle de Aburrá, así como el Plan de Acción para la 
prevención y control de la contaminación por ruido del Valle de Aburrá 2019 -2030, adoptado 
mediante el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019.

Juan David Palacio Cardona
Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá



Presentación
5

El ruido es un contaminante físico del aire, que, si bien no se acumula, traslada o mantiene en 
el tiempo como los otros contaminantes, está ampliamente presente en los entornos urbanos. 
El término "contaminación acústica" hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo 
y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, 
barcos, entre otros.) y que causa efectos en la salud, la tranquilidad y calidad de vida de la 
población, por tanto, la importancia que se tomen medidas para abordar de una manera 
adecuada la problemática de contaminación acústica, buscando mejorar la calidad de vida y 
tranquilidad de la población.

Dentro de las competencias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como Autoridad 
Ambiental, está el elaborar y actualizar cada cuatro (4) años, mapas de ruido ambiental para los 
municipios con más de 100.000 habitantes, según lo dispuesto por la Resolución 627 de 2006. 
Así mismo, la de elaborar Planes de prevención y descontaminación por ruido.

En virtud de lo anterior, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó mapas de ruido 
ambiental en las áreas urbanas en los años 2006, 2010 y 2014 para los municipios de Itagüí, 
Bello e Itagüí. Sin embargo, consciente de que la problemática por ruido es de gran 
complejidad y que afecta la salud y tranquilidad de los habitantes metropolitanos de manera 
generalizada, se actualizaron los mapas de ruido al año 2018 para todos los municipios del Valle 
de Aburrá en convenio con la Universidad de San Buenaventura Medellín, como aliado 
académico para la generación de investigación aplicada para el desarrollo de herramientas 
tecnológicas y bases metodológicas que permitan fortalecer la gestión del ruido de la Región.

A partir de la actualización de los mapas de ruido ambiental, se formuló el Plan de Acción para 
la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, que es el resultado 
del trabajo participativo con la comunidad y diferentes sectores como el industrial, transporte, 
comercial, servicios, institucional y académico, quienes desde su experiencia y  la visión general 
de las condiciones de ruido en el Valle de Aburrá, aportaron al planteamiento de estrategias 
para la disminución de la contaminación por ruido. 

Además, se diseñó una aplicación Web para publicación de los mapas, para consulta de la 
comunidad disponible en la página del  Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a partir de la 
cual se desarrolló una estrategia de socialización y sensibilización sobre la contaminación por 
ruido.

Con esta publicación estamos presentando los resultados obtenidos en la actualización de los 
mapas de ruido de los diez municipios del Valle de Aburrá, así como el Plan de Acción para la 
prevención y control de la contaminación por ruido del Valle de Aburrá 2019 -2030, adoptado 
mediante el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019.

Juan David Palacio Cardona
Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá



Contenido
1. Objeto de estudio
2. Definición de mapas de ruido y de confliecto municipales
3. Antecedentes
4. Metodología
5. Resultados: mapas de ruido
6. Indicadores de población afectada
7. Acciones de gestión para la mitigación adelantadas
8. Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido 
del Valle de Aburrá 2019 - 2030
9. Experiencias de apropiación con la comunidad
10. Conclusiones
11. Glosario 

7
8

10
12
14
35
36

38
48
49
50 

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
6

Lorem ipsum



1. Objeto de Estudio
El Área Metropolitana del Vallé de Aburrá como autoridad ambiental en la zona urbana, y 
dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 0627 de 2006, actualizó los mapas de 
ruido de los 10 municipios del Valle de Aburrá, en  convenio especial de cooperación con la 
Universidad de San Buenaventura Medellín, con el objetivo  de generar investigación aplicada 
para desarrollo de herramientas tecnológicas que  sirvan como instrumento para facilitar la 
actualización de los mapas de ruido y así fortalecer la gestión del ruido en el Valle de Aburrá. 

La gestión del ruido en el Valle de Aburrá no se puede seguir abordando desde una acción 
netamente de control, ni bajo el uso de metodologías que realmente no permiten evaluar los 
reales impactos de la contaminación por ruido, por tanto la necesidad de avanzar en el 
desarrollo de  proyectos de investigación que permita la generación de herramientas 
tecnológicas para la aplicación de modelos de simulación de ruido como mecanismo para la 
gestión del ruido y la priorización de medidas de mitigación frente a la problemática, lo que 
incluye el levantamiento de metodologías, proceso,  software, desarrollo de sistemas de 
adquisición de datos para la alimentación del modelo de predicción  (modelación) de ruido, 
estudios para caracterizar las fuentes móviles como principales fuente de emisión de ruido y 
determinar factores de corrección con los métodos de cálculo utilizados.

Además, a partir de los resultados de los mapas de ruido, se construyó de manera colectiva el 
Plan de Acción para la prevención y control de la contaminación por ruido del Valle de Aburrá, 
que es el resultado del compromiso y la participación de la ciudadana, el sector industrial, 
transporte, comercial, servicios, institucional y académico, quienes aportaron desde su 
experiencia y se comprometieron a trabajar en sinergia con las instituciones para mejorar las 
condiciones de ruido de la región, siendo este un ejemplo de apropiación social del 
conocimiento. 

Objeto de estudio
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2. Definición de mapas de 
ruido y de conflicto
municipales
Los mapas de ruido permiten visualizar de manera gráfica el comportamiento general del ruido 
en la zona urbana en función del Nivel de Presión Sonara para un determinado periodo 
temporal de referencia.

Estos están compuestos por la combinación de los aportes de las diferentes fuentes de ruido 
que pueden ser representadas también de manera individual. Las fuentes involucradas en la 
actualización de los mapas de ruido son: el tráfico rodado, la industria, el sistema férreo y el 
aeropuerto para los periodos diurno y nocturno. De acuerdo con la normatividad aplicable al 
tema de ruido, el periodo diurno corresponde de 7:01 a.m. a 9:00 pm y nocturno 9:01 p.m. a 
7:00 a.m.

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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Fuentes de ruido consideradas en la 
actualización de los Mapas de ruido.

En el proceso de
actualización de los mapas

realizamos caracterización de
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3. Antecedentes
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá considerando la gran problemática que acarreaba el 
ruido en la Región, elaboró en el año 2006 mapas de ruido para los 9 municipios que en ese 
momento conformaban el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pero continúo solo con la 
actualización en el 2010 y 2014, de los mapas de ruido de Bello, Itagüí y Medellín, conforme a 
la Resolución 0627/2006. Para el municipio de Envigado se elaboró en el año 2017. Los estudios 
de ruido del año 2014 permitieron concluir para los tres municipios incluidos, que el mayor 
porcentaje de contaminación por ruido proviene del tráfico automotor, y se concentra en las 
vías principales. Asimismo, en zonas específicas por la presencia de establecimientos abiertos al 
público. 

Además, al evaluar las estaciones de la Red de monitoreo de ruido de la Entidad, constituida 
por 7 puntos de monitoreo ubicados en Girardota, Medellín, Itagüí y Sabaneta, se encuentran 
con frecuencia excedencias en los horarios diurno y nocturno, respecto a la norma nacional de 
ruido.  Demostrando, los conflictos generados por los cambios en los usos del suelo en los 
procesos de planificación del territorio, reflejados en las continuas quejas por parte de la 
población, en especial en las zonas residenciales donde se ha permitido la ubicación de 
establecimientos para el desarrollo de actividades de ocio.

A partir de los resultados de los mapas de ruido ambiental, desde el año 2012 se elaboraron 
Planes para la Descontaminación por Ruido para cada municipio. Con la actualización de los 
mapas, al año 2018, se formuló el Plan de Acción para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, el cual contempla medidas orientadas a la 
prevención, mitigación, corrección y seguimiento de los impactos generados por el ruido, que 
permitan abordar de manera integral esta problemática. 

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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4. Metodología
La metodología para el desarrollo del proyecto fue abordada por etapas:

Etapa 1. Recepción y revisión de información.

Se obtuvo la información requerida para la actualización de los Mapas de Ruido. Estos datos 
correspondieron a cartografía de los 10 municipios que incluía usos del suelo y de la 
edificación, topografía, edificaciones, vías, operación de Sistemas de transporte masivos 
(Metro, Tranvía, Metro Cable y Metroplús), operación aeroportuaria, Industrias, Comercios, 
entre otros. 

Adicionalmente, se construyó un aplicativo para la adquisición de datos de velocidad vehicular 
a partir de datos colaborativos provenientes de Google y Open Street Map. 

Etapa 2. Selección del Modelo Acústico.

En Colombia no existe una metodología para la elaboración de los Mapas de Ruido, por tanto, 
en el proyecto se utilizó el método CNOSSOS-EU adoptado por la Unión Europea, que brinda 
de forma completa y detallada, el marco metodológico del modelo de fuentes de ruido y el 
modelo de propagación. Así mismo, se validó a través de campañas de caracterización y 
medición de fuentes (Tráfico rodado, industria, aeropuerto, Sistema Metro) que permitió 
establecer que el modelo es aplicable para el Valle de Aburrá. 
 
La caracterización de las fuentes de ruido se realizó a través del aforo vehicular, mediciones 
bajo estándares tipo ISO para la estimación de potencia acústica para industrias, monitoreo de 
zonas de ocio y vías a partir de mediciones bajo la metodología establecida en la Resolución 
0627 de 2006, además de mediciones durante la operación de los sistemas de transporte.  

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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Etapa 3. Actualización Mapas de Ruido.

Se utilizó software SoundPLAN® que permite estimar los niveles de ruido ambiental. Una etapa 
inicial recopiló información de alta calidad desde diferentes fuentes, luego se realizó la edición 
cartográfica para tener una base de datos estructurada. Seguido, se creó el modelo acústico 
que incluye las tipologías reales del contexto del Valle de Aburrá, en la siguiente etapa se corrió 
la simulación y finalmente se exportaron los resultados, incluidos los índices necesarios para la 
gestión. 

Etapa 4. Resultados.

Los Mapas obtenidos corresponden a los niveles para los periodos diurno y nocturno para cada 
área urbana de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Así mismo como para cada una de las 
fuentes de ruido contempladas (Tráfico rodado, Industria, Sistema Metros y Aeropuerto). 
Además, se obtuvieron los mapas de conflicto, que permiten identificar las zonas donde se 
exceden los niveles de ruido permisibles establecidos en la normatividad y que requieren la 
adopción de medidas para el control de la problemática. 

Esta información permitió la estimación del indicador %PUAR (porcentaje de población urbana 
expuesta a ruido ambiental por encima del valor de referencia para el periodo correspondiente 
con el mapa de ruido ambiental) y el aporte al Índice de Calidad Urbana ICAU por municipio. 

Etapa 4. Presentación de Mapas.

Se construyó una aplicación Web disponible en la pagina del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, www.metropol.com para la consulta de los resultados de los mapas de ruido por parte 
de las diferentes instituciones y la comunidad en general. 

Metodología
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5. Resultados:
mapas de ruido
A continuación, se presentan los resultados de los mapas de ruido de los municipios, para el 
periodo diurno (7:01 a.m. a 9:00 pm) y nocturno (9:01 p.m. a 7:00 a.m.), iniciando en el norte del 
Valle de Aburrá; se incluyen los mapas de conflicto, donde se identifica para cada municipio las 
zonas que deben ser prioritarias de actuación.

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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Barbosa diurno 
Para el horario diurno , 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).

Resultados: Mapas de Ruido
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Barbosa nocturno 
Para el horario 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 60 y 65 dB(A). 

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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Girardota diurno
Para el periodo diurno, los niveles de ruido asociados al tráfico vehicular oscilan entre los 65 y 
70 dB(A), en la mayor parte de la zona urbana del municipio, a excepción de la vía de acceso, 
donde los niveles ascienden a los 70 y 75 dB(A). 

Resultados: Mapas de Ruido
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Girardota nocturno
En el horario nocturno, los niveles de ruido por tráfico vehicular se encuentran entre 60 y 65 
dB(A) y en la vía de acceso al municipio alcanza el rango de los 65 a 70 dB(A). 

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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Copacabana diurno 
Los niveles de ruido en horario diurno a causa del tráfico vehicular alcanzan valores de más de 
80dB(A) en la zona de la autopista, estos niveles también son alcanzados por las industrias, pero 
en puntos focalizados.  

Resultados: Mapas de Ruido
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Copacabana nocturno 
Para el horario nocturno los niveles de ruido por tráfico vehicular se encuentran entre 75 dB(A) 
y 80dBA en la autopista, mientras que las industrias se mantienen por encima de 80 dB(A). 
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Bello Diurno 
Los niveles de ruido en horario diurno están dados en su mayoría 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.

Resultados: Mapas de Ruido
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Bello nocturno 
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 mantienen por encima de 80 dB(A).  
El aporte del metro se encuentra entre los 65 y 70dBA para horario diurno y nocturno. 
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Medellín diurno 
Los niveles de ruido en horario diurno contemplan niveles entre 75 y 80 dBA en gran parte de 
su malla vial, debido al ruido del tráfico vehicular; por otra parte, se tienen niveles por encima 
de los 80 dB(A), tanto para industrias como para el aeropuerto, mientras que el metro tiene 
valores de entre 65 y 70 dB(A). 

Resultados: Mapas de Ruido
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Medellín nocturno 
Para horario nocturno, los niveles en la mayor parte del área urbana se encuentran 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. 

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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Itagüí diurno 
Las fuentes con mayor aporte de ruido 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 entre 75 y 80dB(A) para la jornada diurna, la mayor parte de la malla 
vial mantiene valores entre los 70 y 75 dB(A), el metro por su parte está en el rango entre los 65 
y 70 dB(A). 

Resultados: Mapas de Ruido
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Itagüí nocturno 
Para la jornada nocturna la única fuente que modifica sus niveles de manera general es el tráfico 
vehicular, manteniendo valores entre 65 y 70 dB(A) para la mayor parte de la malla vial. 

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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Sabaneta diurno 
El tráfico vehicular emite niveles de ruido en la jornada diurna, entre 70 y 75 dB(A) para las vías 
principales y entre 65 y 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 
tramos; las industrias llegan a niveles de más de 80 dB(A) en sitios puntuales y el metro con 
valores en su mayoría entre 70 y 75 dB(A). El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 

acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Resultados: Mapas de Ruido
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Sabaneta nocturno 
Para la jornada nocturna los niveles de ruido para el tráfico vehicular están en el rango entre 65 
y 70 dB(A) para las vías principales y entre 60 y 65 dB(A) para las demás vías; las demás fuentes 
mantienen sus niveles para las dos jornadas. 
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Resultados: Mapas de Ruido
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La Estrella diurno
Los niveles de ruido en horario diurno a causa del tráfico vehicular alcanzan valores de más de 
80dB(A) en la zona de la autopista, estos niveles también son alcanzados por las industrias, pero 
en puntos focalizados.
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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La Estrella nocturno 
Para el horario nocturno los niveles de ruido por tráfico vehicular se encuentran entre 75 dB(A) 
y 80dBA en la autopista, mientras que las industrias se mantienen por encima de 80 dB(A). 
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Envigado diurno
Los niveles de ruido producto del tráfico vehicular oscilan entre 65 y 75 dB(A) para jornada 
diurna, mientras que la jornada nocturna oscila entre 60 y 70 dB(A). 
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Envigado nocturno
Los niveles producidos por el metro se mantienen para las dos jornadas entre 70 y 75 dB(A).  
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Resultados: Mapas de Ruido
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Caldas diurno 
los niveles de ruido provocados por el tráfico vehicular para la jornada diurna oscilan entre 65 
y 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.
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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Caldas nocturno 
Para la jornada nocturna los niveles por tráfico vehicular oscilan entre 60 y 70 dB(A), mientras 
que los niveles de ruido generado por la industria se mantienen para ambas jornadas. . 
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

6. Indicadores de 
población afectada
El Índice de Calidad Ambiental Urbana – ICAU, evalúa la sostenibilidad ambiental de las áreas 
urbanas, a través de indicadores que permiten medir y hacer seguimiento a diferentes variables. 
El ruido se valora en términos de Porcentaje de población urbana expuesta a ruido por encima 
del nivel de referencia(%PUAR). 

Inicialmente el indicador se estimó con la proyección de población a 2018 del Censo de 2005, 
dado a que no existía la información oficial para el año 2018. Una vez publicada ésta, se estimó 
nuevamente el indicador. Los resultados se exponen en la siguiente tabla.
A partir de los resultados de los mapas de ruido ambiental, se determinó que 9.2% de la 
población urbana del Valle de Aburrá está expuesta a niveles de ruido por encima de 65 dB (A).

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Municipio 

Proyección población 2018 (censo 2005) Población Censo 2018 

Total 
población 
(cabecera 
urbana) 

Población 
en conflicto 

%PUAR (4m) 
(Valor de 

referencia = 
65dB) 

Total 
población 
(cabecera 
urbana) 

Población 
en conflicto 

%PUAR (4m) 
(Valor de 

referencia = 
65dB) 

Barbosa 24.278 289 1,2 21.579 257 1,2 
Bello 476.716 39.246 8,2 461.138 37.963 8,2 
Caldas 63.908 5.991 9,4 61.504 5.766 9,4 
Copacabana 63.667 3.636 5,7 62.230 3.554 5,7 
Girardota 34.852 910 2,6 28.163 927 3,3 
Itagüí 253.865 41.368 16,3 236.688 38.569 16,3 
La Estrella 38.020 1.868 4,9 58.213 2.988 5,1 
Medellín 2.501.470 235.347 9,4 2.312.455 225.510 9,8 
Envigado 230.635 8.663 3,8 202.733 7.710 3,8 
Sabaneta 43.078 582 1,4 70.108 947 1,4 
Total 3.730.489 337.900 9,1 3.514.811 324.191 9,2 
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7. Acciones de gestión para
la mitigación adelantadas
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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8. Plan de Acción para la
Prevención y Control de la
Contaminación por Ruido
del Valle de Aburrá 
2019-2030. 
Los mapas de ruido ambiental se constituyeron como el elemento clave para formular el Plan 
de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá, 
formulado con la participación mediante jornadas de trabajo con los sectores estratégicos 
cuyas actividades están relacionadas con la contaminación acústica, ya sea desde la emisión 
sonora (transporte, industria, comercio, aeropuerto), la recepción (comunidad), la gestión 
(instituciones), y la investigación necesaria para entender, evaluar y mitigar los niveles de ruido 
(academia).

Para reducir el impacto de la contaminación acústica el Plan se formuló con un enfoque 
estratégico de 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 implementación del Plan requiere de la participación, vinculación y articulación de los 
diferentes actores, desde la institucionalidad pública, privada, academia y ciudadanía. El Plan de 
Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido establece como meta 
reducir de manera progresiva el porcentaje de población urbana afectada por ruido del 9.1% en 
2018 al 7.7% en 2030, con metas intermedias con corte al 2022, 2026 y 2030, conforme a la 
actualización de los mapas de ruido cada cuatro (4) años.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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Objetivo general.
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.

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.

Objetivos Específicos.

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.

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.

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. Cada uno de estos ejes temáticos están integrados por 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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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.

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.

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. Cada uno de estos ejes temáticos están integrados por 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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Estructura

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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Eje transversal 1: Diálogo, articulación interinsti-
tucional 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. 

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. 

Ejes transversales del Plan
de Acción para la Prevención
y Control de la Contaminación
por ruido del Valle de Aburrá.

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. 

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.

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 requieren ser fortalecidos y actualizados.

Eje transversal 5: Seguimiento y evaluación
El quinto eje transversal busca 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.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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Eje transversal 1: Diálogo, articulación interinsti-
tucional 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. 

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. 

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.

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 requieren ser fortalecidos y actualizados.

Eje transversal 5: Seguimiento y evaluación
El quinto eje transversal busca 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.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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Eje transversal 1: Diálogo, articulación interinsti-
tucional 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. 

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. 

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.

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 requieren ser fortalecidos y actualizados.

Eje transversal 5: Seguimiento y evaluación
El quinto eje transversal busca 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.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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Ejes temáticos y líneas de
actuación del Plan de Acción
para la Prevención y Control
de la Contaminación por
ruido del Valle de Aburrá.

Línea de Actuación

Establecimiento de un mecanismo interinstitucional de 
gestión integral de la contaminación acústica.

Normatividad aplicable a la contaminación acústica.

Fortalecimiento y expansión de la red de monitoreo de 
la contaminación acústica.

Fortalecimiento al acceso público de la información 
para el conocimiento de la problemática de ruido 
ambiental y de la gestión de la contaminación acústica.

Fortalecimiento de una agenda de investigación 
científica, innovación y transferencia de conocimiento 
sobre contaminación acústica.

Desarrollo de campañas de educación, sensibilización y 
participación ciudadana sobre contaminación acústica.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entendiendo la problemática ha realizado varias 
acciones enmarcadas principalmente:

• Un aspecto fundamental es el conocimiento del tema, por esto se han desarrollado 
procesos de formación a funcionarios públicos de los municipios, con el fin de fortalecer la 
capacidad técnica. Además, capacitaciones a diferentes actores, como las industrias, 
propietarios de establecimientos abiertos al público del Valle de Aburrá de los que se 
destacan fondas, Billares, Licoreras, bares, restaurantes-bar, tabernas y discotecas, donde se 
brindan pautas de tipo técnico para la implementación de buenas prácticas que permitan 
mitigar y controlar la emisión de ruido y su trascendencia al exterior

• La Entidad desde el año 2012 tiene la Red de monitoreo de Ruido Ambiental, que 
actualmente es operada a través del Proyecto SIATA del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, que actualmente cuenta con 8 estaciones en 4 municipios del Valle de Aburrá, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas. Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal 
web de SIATA y se desarrollaron sensores de bajo costo para el monitoreo de ruido, bajo la 
estrategia de ciudadano científico.

• Acompañamiento a los municipios en la generación de protocolos para lograr una gestión 
más efectiva en la gestión del ruido, que contempla procedimientos para la atención y 
seguimiento a las quejas, y la articulación interinstitucional para abordar la problemática 
desde la planificación del territorio, la movilidad y la sensibilización a la ciudadanía. 

• Campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia sobre la problemática del 
ruido y acciones que se pueden implementar por los ciudadanos para mejorar el problema 
de contaminación acústica. Además, campañas de promoción, educación y cultura del uso 
de la bicicleta, la movilidad activa, uso del transporte público, buenas prácticas de 
conducción.

• Diseño de una metodología para la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por 
ruido (ZAS) como herramienta de apoyo técnico para los municipios, la cual brinda 
lineamientos para evitar el incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes 
actividades. 

• Elaboración e implementación de un programa de eco-conducción 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.

• Articulación al desarrollo de los PBOT/POT de los municipios del Valle de Aburrá en el tema 
de ruido para ser tenido en cuenta en el ordenamiento territorial.

• Entrega de 8 sonómetros (instrumento para la medición del ruido) en comodato a los 
municipios, los cuales sirven como herramienta de gestión que permite atender quejas por 
ruido, realizar mediciones que sirven como indicio del incumplimiento de la norma, 
campañas pedagógicas y de sensibilización.

• Para dar a conocer los resultados de los mapas de ruido de 2018 y que la información esté 
disponible para la consulta del ciudadano, se desarrolló una plataforma web, donde se 
puede conocer los niveles de presión sonora en un sitio especifico de la zona urbana. 

• En el ejercicio de control y vigilancia se realizan visitas para verificar cumplimiento de la 
Resolución 627/2006, para aquellos generadores de ruido que son de nuestra competencia 
(industrias, por ejemplo).

• Al igual que en temas de calidad del aire, la principal fuente generación de ruido es el tráfico 
rodado, por tanto, todas las acciones que viene implementando el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá hacia una movilidad sostenible y además las contempladas en el Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire – (PIGECA) que impactan el sector transporte, la 
forma como nos movemos y como utilizamos el territorio, también tienen un efecto 
positivo en el control del ruido y en el mejoramiento de la calidad acústica del territorio. 
Entre ellas, el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, renovación del 
transporte público colectivo; la ampliación de la cobertura del Sistema de Bicicletas Públicas 
ENCICLA y la promoción, educación y cultura del uso de la bicicleta y la movilidad activa.
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Eje temático

1. Coordinación y gestión Institucional 



Eje temático

2. Planeación y Ordenamiento territorial con 
criterios de sostenibilidad.

3. Reducción del 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.

5. Industrias, comercios y servicios competitivos y 
de bajas emisiones de ruido.

Línea de Actuación

Incorporación en el 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.

Definición de lineamientos de zonificación acústica 
como herramienta de ordenamiento territorial en los 
municipios del Valle de Aburrá.

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.

Definición e implementación de medidas orientadas en 
reducir el impacto del ruido en la salud pública.

Evaluación y control de ruido generado por el 
transporte rodado.

Desarrollo de estrategias para la reducción de la 
contaminación acústica generada por el transporte 
público y de carga.

Campañas de educación y sensibilización sobre la 
contaminación acústica para conductores y 
transportadores.

Desarrollo de una Política Integral de Prevención y 
Control de ruido industrial.

Incorporación de criterios acústicos para la operación 
de comercios y establecimientos.

Evaluación, control y vigilancia de la contaminación 
acústica generada por fuentes fijas de industria, 
comercio y establecimientos.
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Eje temático

6. Edificabilidad y obras públicas con menor impacto 
acústico.

7. Criterios acústicos en la aeronáutica, 
mantenimiento de aeronaves, y operación de 
aeronaves no tripuladas.

Línea de Actuación

Evaluación de la incidencia del ruido ambiental en el 
confort acústico en edificaciones de mayor sensibilidad 
al ruido.

Fortalecimiento de los criterios de confort acústico en la 
edificación sostenible.

Evaluación acústica de métodos, procesos constructivos 
y criterios de confort acústico en la edificación.

Evaluación acústica y reducción de ruido de la 
infraestructura vial en el Valle de Aburrá.

Evaluación acústica y reducción de ruido en procesos y 
operaciones aeroportuarias.

Evaluación acústica de escuelas de pilotaje, helipuertos 
y aeronaves no tripuladas.
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9. Experiencia de 
apropiación con la
comunidad 
Dentro de las actividades de socialización y educativas propuestas, se diseñó y ejecutó en los 
diez municipios una experiencia para la sensibilización sobre la contaminación por ruido, que 
además permitió la difusión de los resultados del proyecto a diferentes sectores, como 
estudiantes de todos los grados de colegio y universidad, industria, instituciones y comunidad 
en general. Alcanzando un impacto total de 3622 personas. 

La propuesta metodológica consistió en una experiencia interactiva, dividida en cuatro 
momentos principales. En un primer momento, se invitó a los participantes a identificar su 
percepción sobre el ruido en el Valle de Aburrá y las fuentes que lo generan, para ello los 
participantes identificaron en un mapa ¿cuáles zonas consideran más ruidosas, con ruido 
intermedio y más tranquilas? También respondieron a la pregunta ¿cuál considera es la 
principal fuente de ruido? 

En el segundo momento se invitó a los asistentes a conocer los mapas del ruido ambiental y así 
entender su significado, a través del aplicativo web desarrollado para poner a disposición la 
información a la comunidad. Luego, en el tercer momento se motivó la apropiación al ubicar en 
el mapa de ruido el contexto particular del participante y permitirle escuchar un audio binaural 
de un paisaje sonoro similar, al que se percibe en ese sitio,  así como otros audios de contraste, 
incluyendo paisajes sonoros con mayores decibeles y el bosque. Finalmente, durante el cuarto 
momento se invitó a la reflexión sobre los sonidos del Valle de Aburrá y las posibilidades 
sonoras del mismo si me comprometo a tomar acciones frente a esta problemática.

Actualización de los Mapas de Ruido Urbano de los 10 municipios del Valle de Aburrá
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10. Conclusiones
• Parte de las mejoras realizadas en la presente actualización (2018) de los mapas de ruido de 

los municipios asociados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, están ligadas a la 
inclusión de las diferentes tipologías de fuentes y alturas sobre terreno. Las estimaciones 
determinaron el impacto acústico generado por todas las fuentes de ruido asociadas al 
tránsito vehicular; al sistema metro con todos sus modos: metro, tranvía, cables y Metroplús; 
al aeropuerto Enrique Olaya Herrera; y a las industrias, para los periodos diurno y nocturno. 
Además, se evaluaron los mapas de conflicto obtenidos por fuente. Los resultados indican 
que el tráfico automotor corresponde a la principal fuente de ruido dentro del valle, mientras 
que el impacto de otras fuentes de ruido se sectorizan acorde a su ubicación geográfica. 

• En términos de altura, se evidencian diferencias entre resultados obtenidas a 2m y 4 m por lo 
que es relevante continuar considerar estos dos escenarios.

• En cuanto a los niveles de ruido, 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 por otras fuentes tales 
como las industrias.

• Es importante resaltar que la adquisición de información de entrada de alta calidad (sistemas 
colaborativos, detalle mecánico del metro y tranvía, aforamiento mediante analítica de video 
y mediciones en campo) fueron insumos fundamentales para el desarrollo de los mapas de 
ruido. En ese sentido, se debe seguir trabajando articuladamente entre dependencias 
gubernamentales.

• La experiencia de apropiación con la comunidad fueun ejercicio pedagógico que logró llevar 
una aprendizaje significativo, más que una actividad de socialización, en el que los habitantes 
metropolitanos participantes, lograron entender el ruido como contaminantes ambiental,su 
papel en la disminución del ruido y el compromiso a tomar acción desde su quehacer, así 
como a multiplicar la información. 

• De las principales fuentes de ruido ambiental, se evidencia que la comunidad percibe el tráfico 
automotor como el principal emisor de ruido, en segundo lugar se refieren a otros, para 
identificar los establecimiento de comercial, que si bien no están tipificados como una fuente 
de ruido para los mapas de ruido ambiental, generan gran molestia entre la comunidad. 
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DECIBEL - dB: Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su 
misma naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión:

 
Cuando una magnitud acústica se expresa en dB, se antepone; NIVEL DE....

DECIBEL A, dB(A): Unidad de medida habitual en dB del ruido ambiental, al que se aplica una 
ponderación según el filtro A.

EMISIÓN DE RUIDO: energía sonora generada por un foco de ruido. Habitualmente se 
caracteriza por su nivel de potencia sonora (Lw)

FRECUENCIA: Número de ciclos por segundo de una señal. Unidades: (s-1). Notación Hz. Las 
frecuencias audibles van desde 20 a 20.000 Hz. Denominamos bajas frecuencias hasta unos 200 
Hz. medias hasta 1.000 Hz. y altas por encima de esta.

FOCO DE RUIDO: Elementos que generan el ruido. En la elaboración de mapas de ruido 
ambiental es habitual considerar el ruido del tráfico (viario, ferroviario, aéreo) y de la industria; 
el ruido ambiente total puede contribuir también otros focos de ruido.

ÍNDICE DE RUIDO: Magnitud para evaluar el ruido ambiental y que tiene relación con los 
efectos generados por este. En los mapas de ruido, niveles promedio anuales en dB(A) 
diferenciado para cada período: día y noche

ISOLÍNEAS DE NIVEL SONORO: Líneas de igual nivel sonoro que se representan en los mapas 
de ruido para delimitar intervalos, frecuentemente cada 5 dB(A).

MAPA DE RUIDO: La representación de los datos sobre una situación acústica existente o 
pronosticada en función de niveles de ruido expresados mediante un índice de ruido, en la que 
se indica la superación de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de personas 
afectadas en una zona específica o el número de viviendas expuestas a determinados valores 
de un índice de ruido en una zona específica. Los mapas de ruido presentados en esta cartilla 
se han obtenido para los índices de ruido, en dB(A) correspondientes a los períodos diurno y 
nocturno, según su definición en la Resolución 0627/2006. 

MAPA DE RUIDO DEL TRÁFICO VIARIO: Representación de los niveles de ruido originados 
por el tráfico vehicular viario, carreteras y calles.

MAPA DE RUIDO DEL AEROPUERTO: Representación de los niveles de ruido originados por el 
tráfico aéreo en el Aeropuerto.

MAPA DE RUIDO DE LA INDUSTRIA: Representación de los niveles de ruido originados por 
los focos de ruido industrial relevantes identificados en zonas industriales.

MAPA DE RUIDO TOTAL: La suma de los mapas de ruido anteriores.

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO: Mapa de ruido diseñado para poder evaluar globalmente la 
exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de 
ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

MÉTODO DE CÁLCULO: Definición de algoritmos para calcular el nivel de presión sonora en 
puntos a partir de la emisión sonora medida o estimada y de los datos de atenuación del 
sonido en la propagación.

NIVEL PROMEDIO ANUAL: Índice de ruido que representa el nivel promedio de un año para 
cada período: día y noche. Habitualmente es el índice para evaluar el ruido en los mapas 
estratégicos de ruido.

NIVELES DE INMISIÓN: Nivel de ruido generado por los focos de ruido que se recibe en un 
punto.

NIVELES DE REFERENCIA: Niveles de inmisión para los índices de ruido utilizados, que se 
consideran para evaluar los resultados de los mapas de ruido en cada zona del territorio en 

función de la sensibilidad al ruido de los usos del suelo, según los estándares máximos 
permisibles de ruido ambiental indicados en la Resolución 0627/2006.

NORMA ISO 1996: Norma internacional cuyo objetivo es la descripción, medición y evaluación 
del ruido ambiental ISO 1996-parte 1:2003; magnitudes básicas y método de evaluación. ISO 
1996-parte 2:2007; determinación de los niveles de ruido ambiental.

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR RUIDO: Planes orientados a 
afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la mitigación del ruido si fuera 
necesario.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT): Instrumento básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio municipal y se define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adaptadas para 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

PONDERACIÓN “A”: Convenio por el que se resume en un solo índice el efecto de la presión 
sonora y el contenido espectral de un ruido sobre el ser humano. Tiene como base la respuesta 
en frecuencia del oído, por lo que se da menos importancia a las frecuencias bajas, que a las 
medias y altas.

PRESIÓN SONORA: Variaciones de la presión atmosférica en un punto, originadas como 
consecuencia de la propagación de una onda sonora. Unidades: pascales (Pa = N/m2). 
Referencia. p0=20*10-6Pa. Notación Lp. Nivel de presión sonora se define en función del 
cuadrado de la presión sonora.

PROPAGACIÓN DEL SONIDO: Conjunto de algoritmos que definen el efecto de las diferentes 
variables que modifican el sonido en su camino desde el foco emisor hasta el receptor en el que 
se valora el nivel de inmisión. Considera el efecto de la distancia, el tipo de terreno, la presencia 
de obstáculos, etc.

RESOLUCIÓN 0627 DE 2006: Norma nacional colombiana que establece la emisión de ruido y 
ruido ambiental. 

SoundPLAN®: Modelo informático especializado utilizado en el estudio para la aplicación de 
los métodos de cálculo aplicados para obtener los mapas de ruido.

11. Glosario
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DECIBEL - dB: Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su 
misma naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión:

 
Cuando una magnitud acústica se expresa en dB, se antepone; NIVEL DE....

DECIBEL A, dB(A): Unidad de medida habitual en dB del ruido ambiental, al que se aplica una 
ponderación según el filtro A.

EMISIÓN DE RUIDO: energía sonora generada por un foco de ruido. Habitualmente se 
caracteriza por su nivel de potencia sonora (Lw)

FRECUENCIA: Número de ciclos por segundo de una señal. Unidades: (s-1). Notación Hz. Las 
frecuencias audibles van desde 20 a 20.000 Hz. Denominamos bajas frecuencias hasta unos 200 
Hz. medias hasta 1.000 Hz. y altas por encima de esta.

FOCO DE RUIDO: Elementos que generan el ruido. En la elaboración de mapas de ruido 
ambiental es habitual considerar el ruido del tráfico (viario, ferroviario, aéreo) y de la industria; 
el ruido ambiente total puede contribuir también otros focos de ruido.

ÍNDICE DE RUIDO: Magnitud para evaluar el ruido ambiental y que tiene relación con los 
efectos generados por este. En los mapas de ruido, niveles promedio anuales en dB(A) 
diferenciado para cada período: día y noche

ISOLÍNEAS DE NIVEL SONORO: Líneas de igual nivel sonoro que se representan en los mapas 
de ruido para delimitar intervalos, frecuentemente cada 5 dB(A).

MAPA DE RUIDO: La representación de los datos sobre una situación acústica existente o 
pronosticada en función de niveles de ruido expresados mediante un índice de ruido, en la que 
se indica la superación de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de personas 
afectadas en una zona específica o el número de viviendas expuestas a determinados valores 
de un índice de ruido en una zona específica. Los mapas de ruido presentados en esta cartilla 
se han obtenido para los índices de ruido, en dB(A) correspondientes a los períodos diurno y 
nocturno, según su definición en la Resolución 0627/2006. 

MAPA DE RUIDO DEL TRÁFICO VIARIO: Representación de los niveles de ruido originados 
por el tráfico vehicular viario, carreteras y calles.

MAPA DE RUIDO DEL AEROPUERTO: Representación de los niveles de ruido originados por el 
tráfico aéreo en el Aeropuerto.

MAPA DE RUIDO DE LA INDUSTRIA: Representación de los niveles de ruido originados por 
los focos de ruido industrial relevantes identificados en zonas industriales.

MAPA DE RUIDO TOTAL: La suma de los mapas de ruido anteriores.

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO: Mapa de ruido diseñado para poder evaluar globalmente la 
exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de 
ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

MÉTODO DE CÁLCULO: Definición de algoritmos para calcular el nivel de presión sonora en 
puntos a partir de la emisión sonora medida o estimada y de los datos de atenuación del 
sonido en la propagación.

NIVEL PROMEDIO ANUAL: Índice de ruido que representa el nivel promedio de un año para 
cada período: día y noche. Habitualmente es el índice para evaluar el ruido en los mapas 
estratégicos de ruido.

NIVELES DE INMISIÓN: Nivel de ruido generado por los focos de ruido que se recibe en un 
punto.

NIVELES DE REFERENCIA: Niveles de inmisión para los índices de ruido utilizados, que se 
consideran para evaluar los resultados de los mapas de ruido en cada zona del territorio en 

función de la sensibilidad al ruido de los usos del suelo, según los estándares máximos 
permisibles de ruido ambiental indicados en la Resolución 0627/2006.

NORMA ISO 1996: Norma internacional cuyo objetivo es la descripción, medición y evaluación 
del ruido ambiental ISO 1996-parte 1:2003; magnitudes básicas y método de evaluación. ISO 
1996-parte 2:2007; determinación de los niveles de ruido ambiental.

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR RUIDO: Planes orientados a 
afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la mitigación del ruido si fuera 
necesario.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT): Instrumento básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio municipal y se define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adaptadas para 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

PONDERACIÓN “A”: Convenio por el que se resume en un solo índice el efecto de la presión 
sonora y el contenido espectral de un ruido sobre el ser humano. Tiene como base la respuesta 
en frecuencia del oído, por lo que se da menos importancia a las frecuencias bajas, que a las 
medias y altas.

PRESIÓN SONORA: Variaciones de la presión atmosférica en un punto, originadas como 
consecuencia de la propagación de una onda sonora. Unidades: pascales (Pa = N/m2). 
Referencia. p0=20*10-6Pa. Notación Lp. Nivel de presión sonora se define en función del 
cuadrado de la presión sonora.

PROPAGACIÓN DEL SONIDO: Conjunto de algoritmos que definen el efecto de las diferentes 
variables que modifican el sonido en su camino desde el foco emisor hasta el receptor en el que 
se valora el nivel de inmisión. Considera el efecto de la distancia, el tipo de terreno, la presencia 
de obstáculos, etc.

RESOLUCIÓN 0627 DE 2006: Norma nacional colombiana que establece la emisión de ruido y 
ruido ambiental. 

SoundPLAN®: Modelo informático especializado utilizado en el estudio para la aplicación de 
los métodos de cálculo aplicados para obtener los mapas de ruido.

Glosario
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DECIBEL - dB: Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su 
misma naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión:

 
Cuando una magnitud acústica se expresa en dB, se antepone; NIVEL DE....

DECIBEL A, dB(A): Unidad de medida habitual en dB del ruido ambiental, al que se aplica una 
ponderación según el filtro A.

EMISIÓN DE RUIDO: energía sonora generada por un foco de ruido. Habitualmente se 
caracteriza por su nivel de potencia sonora (Lw)

FRECUENCIA: Número de ciclos por segundo de una señal. Unidades: (s-1). Notación Hz. Las 
frecuencias audibles van desde 20 a 20.000 Hz. Denominamos bajas frecuencias hasta unos 200 
Hz. medias hasta 1.000 Hz. y altas por encima de esta.

FOCO DE RUIDO: Elementos que generan el ruido. En la elaboración de mapas de ruido 
ambiental es habitual considerar el ruido del tráfico (viario, ferroviario, aéreo) y de la industria; 
el ruido ambiente total puede contribuir también otros focos de ruido.

ÍNDICE DE RUIDO: Magnitud para evaluar el ruido ambiental y que tiene relación con los 
efectos generados por este. En los mapas de ruido, niveles promedio anuales en dB(A) 
diferenciado para cada período: día y noche

ISOLÍNEAS DE NIVEL SONORO: Líneas de igual nivel sonoro que se representan en los mapas 
de ruido para delimitar intervalos, frecuentemente cada 5 dB(A).

MAPA DE RUIDO: La representación de los datos sobre una situación acústica existente o 
pronosticada en función de niveles de ruido expresados mediante un índice de ruido, en la que 
se indica la superación de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de personas 
afectadas en una zona específica o el número de viviendas expuestas a determinados valores 
de un índice de ruido en una zona específica. Los mapas de ruido presentados en esta cartilla 
se han obtenido para los índices de ruido, en dB(A) correspondientes a los períodos diurno y 
nocturno, según su definición en la Resolución 0627/2006. 

MAPA DE RUIDO DEL TRÁFICO VIARIO: Representación de los niveles de ruido originados 
por el tráfico vehicular viario, carreteras y calles.

MAPA DE RUIDO DEL AEROPUERTO: Representación de los niveles de ruido originados por el 
tráfico aéreo en el Aeropuerto.

MAPA DE RUIDO DE LA INDUSTRIA: Representación de los niveles de ruido originados por 
los focos de ruido industrial relevantes identificados en zonas industriales.

MAPA DE RUIDO TOTAL: La suma de los mapas de ruido anteriores.

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO: Mapa de ruido diseñado para poder evaluar globalmente la 
exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de 
ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

MÉTODO DE CÁLCULO: Definición de algoritmos para calcular el nivel de presión sonora en 
puntos a partir de la emisión sonora medida o estimada y de los datos de atenuación del 
sonido en la propagación.

NIVEL PROMEDIO ANUAL: Índice de ruido que representa el nivel promedio de un año para 
cada período: día y noche. Habitualmente es el índice para evaluar el ruido en los mapas 
estratégicos de ruido.

NIVELES DE INMISIÓN: Nivel de ruido generado por los focos de ruido que se recibe en un 
punto.

NIVELES DE REFERENCIA: Niveles de inmisión para los índices de ruido utilizados, que se 
consideran para evaluar los resultados de los mapas de ruido en cada zona del territorio en 

función de la sensibilidad al ruido de los usos del suelo, según los estándares máximos 
permisibles de ruido ambiental indicados en la Resolución 0627/2006.

NORMA ISO 1996: Norma internacional cuyo objetivo es la descripción, medición y evaluación 
del ruido ambiental ISO 1996-parte 1:2003; magnitudes básicas y método de evaluación. ISO 
1996-parte 2:2007; determinación de los niveles de ruido ambiental.

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR RUIDO: Planes orientados a 
afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la mitigación del ruido si fuera 
necesario.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT): Instrumento básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio municipal y se define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adaptadas para 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

PONDERACIÓN “A”: Convenio por el que se resume en un solo índice el efecto de la presión 
sonora y el contenido espectral de un ruido sobre el ser humano. Tiene como base la respuesta 
en frecuencia del oído, por lo que se da menos importancia a las frecuencias bajas, que a las 
medias y altas.

PRESIÓN SONORA: Variaciones de la presión atmosférica en un punto, originadas como 
consecuencia de la propagación de una onda sonora. Unidades: pascales (Pa = N/m2). 
Referencia. p0=20*10-6Pa. Notación Lp. Nivel de presión sonora se define en función del 
cuadrado de la presión sonora.

PROPAGACIÓN DEL SONIDO: Conjunto de algoritmos que definen el efecto de las diferentes 
variables que modifican el sonido en su camino desde el foco emisor hasta el receptor en el que 
se valora el nivel de inmisión. Considera el efecto de la distancia, el tipo de terreno, la presencia 
de obstáculos, etc.

RESOLUCIÓN 0627 DE 2006: Norma nacional colombiana que establece la emisión de ruido y 
ruido ambiental. 

SoundPLAN®: Modelo informático especializado utilizado en el estudio para la aplicación de 
los métodos de cálculo aplicados para obtener los mapas de ruido.
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