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RESUMEN 

 

El impacto negativo que genera la contaminación acústica  las personas 

expuestas ha sido un tema de amplia investigación por diferentes organismos 

tanto a nivel internacional como nacional. 

La contaminación acústica generada por los automotores, comercio en general 

y discotecas exponen a una gran masa de la población causando efectos 

nocivos en la salud, que van desde jaquecas, hipertensión, enfermedades del 

oído interno, etc. A pesar de la riqueza jurídica en materia de contaminación 

ambiental, en Colombia se presenta a menudo situación que pone en riesgo la 

salud de todos sus integrantes por cuentas de motoristas, publicidad sonora, 

discotecas, etc.  

El presente trabajo consiste en realizar un estudio sobre el impacto que genera 

el ruido en el barrio el Príncipe y principalmente en el sector conocido como la 

Zona Rosa, en donde hasta hace unos cinco años atrás era un lugar 

meramente residencial, pero con la ubicación de tabernas,  bares, discotecas, 

restaurantes y puntos de comidas rápidas, la zona se ha ido transformando en 

un lugar de esparcimiento nocturno.  

El ruido generado en la zona de estudio ha originado un desbalance en aspecto 

económico de la zona, al punto que  las viviendas destinadas para alquiler de 

familias, han disminuido su precio y no son apetecidas por las persona que 

están buscan una vivienda familiar para alquilar. En el caso de la renta de 

residencias para ubicar un negocio, no todas son aptas para tal fin, lo que 

dificulta la labor de ser arrendadas. Algunos residentes prefieren seguir 

viviendo en sus domicilios, ya que ha sido su hogar durante muchos años, 

razón por la cual prefieren soportar la incomodidad que genera el ruido 

principalmente el fin de semana.  

El encontrarse ubicado en la zona una gran cantidad de negocios comerciales 

con una alta inclinación nocturna, ha ocasionado el incremento de basuras, 

producto de las actividades nocturnas, por lo tanto es común ver en horas del 

día, canecas y botellas de aguardiente, cerveza,  ron, recipientes plásticos y 
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cartón  utilizados para servir comidas rápidas, volantes publicitarios, residuos 

de comidas, líquidos de gaseosa, aguardiente, desechos humanos, afectando 

gravemente el estado higiénico-sanitario del barrio, así como su aspecto 

paisajístico.  

Fuera de lo anterior, la población objeto de estudio manifestó problemas de 

salud, y los cuales se relacionan con los intensos niveles de ruido, 

destacándose la prevalencia de presbiacusia, estrés, insomnio, fatiga a causa 

del sueño, la cual genera problemas cognitivos y de concetración, afectando a 

la población en edad escolar y estudiantes universitarios, migrañas, jaquecas, 

alteraciones del sistema nervioso. 

Como se puede observar, los problemas que genera el ruido ambiental son 

multifacéticos, y por tal motivo, las soluciones igualmente integrales, buscando 

favorecer a la comunidad.  

 

Palabras claves:  

 

 Contaminación acústica. 

 Problemas de salud. 

 Ruido. 

 Sonido. 
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ABSTRACT  

 

The negative impact that generates the acoustic contamination exposed people 

has been a topic of wide investigation for different organisms so much at 

international level as national.   

The acoustic contamination generated by the railcars, trade in general and 

discos expose to the population's great mass causing noxious effects in the 

health that you/they go from headaches, hypertension, illnesses of the internal 

hearing, etc. in spite of the artificial wealth as regards environmental 

contamination, in Colombia is often presented situation that puts in risk the 

health of all their members for motorists' bills, sound publicity, discos, etc.    

The present work consists on carrying out a study on the impact that generates 

the noise in the neighborhood the Prince and mainly in the well-known sector as 

the Area Rosa where until about five years ago behind was a merely residential 

place, but with the location of taverns, bars, discos, restaurants and points of 

quick foods, the area has left becoming a place of night esparcimiento.    

The noise generated in the study area has originated a desbalance in economic 

aspect of the area, to the point that the housings dedicated for rent of families, 

they have diminished its price and they are not felt like by the person that 

you/they are they look for a family housing to rent. In the case of the rent of 

residences to locate a business, not all are capable for such an end, what 

hinders the work of being leased. Some residents prefer to continue living in 

their homes, since it has been their home during many years, reason for which 

you/they prefer to support the annoyance that generates the noise mainly the 

weekend.    

Being located in the area a great quantity of commercial business with a high 

night inclination, it has caused the increment of garbages, product of the night 

activities, therefore it is common to see in hours of the day, canecas and bottles 

of liquor, beer, rum, plastic recipients and cardboard used to serve quick foods, 

advertising steering wheels, residuals of foods, liquids of soda, liquor, human 
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waste, affecting the state hygienic-sanitarium of the neighborhood gravely, as 

well as their aspect paisajístico.    

Outside of the above-mentioned, the population study object manifested 

problems of health, and which are related with the intense levels of noise, 

standing out the presbiacusia prevalencia, estrés, insomnia, tires because of 

the dream, which generates problems cognitivos and of concetración, affecting 

the population in school age and university students, migraines, headaches, 

alterations of the nervous system.   

As you he/she can observe, the problems that it generates the environmental 

noise are multifaceted, and for such a reason, the equally integral solutions, 

looking for to favor to the community.    

Key words:    

   

 Acoustic contamination.   

 Problems of health.   

 Noise.   

 Sound. 
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GLOSARIO 

 

Acelerómetro. Dispositivo electromecánico para la medida de vibraciones. 

Analizador de frecuencias. Equipo de medición acústica que permite analizar 

los componentes, en frecuencia, de un sonido. 

Decibelio.  Escala que mide la magnitud del sonido. El número de decibelios 

de un sonido equivale a 10 veces el valor del logaritmo decimal de la relación 

entre la energía asociada al sonido y una energía que se toma como 

referencia. 

Horario diurno.  De 8 a 22 horas. 

Horario nocturno.  De 22 a 8 horas. 

LAeq,T.  Nivel sonoro continúo equivalente. Se define en la norma ISO 1996  

como el valor del nivel de presión en dB en ponderación A de un sonido estable 

que, en un intervalo de tiempo T, posee la misma presión sonora cuadrática 

media que el sonido que se mide y cuyo nivel varía con el tiempo. 

Medioambiental.  Es el entorno natural, formado por miles de ecosistemas, en 

el que vivimos todos los seres del planeta Tierra. 

Nivel de emisión. Nivel de presión acústica existente en un determinado lugar, 

originado por una fuente sonora que funciona en el mismo emplazamiento. 

Nivel de recepción.  Nivel de presión acústica existente en un determinado 

lugar, originado por una fuente sonora que funciona en un emplazamiento 

diferente. 

Nivel sonoro exterior. Es el nivel sonoro en dB(A), procedente de una 

actividad (fuente emisora) y medido en el exterior, en el lugar de recepción. 

Nivel sonoro interior.  Es el nivel sonoro en dB(A), procedente de una 

actividad (fuente emisora) y medido en el exterior, en el lugar de recepción. 

Este nivel sólo se utilizará, como indicador del grado de molestia por ruido en 

un edificio, cuando se suponga que el ruido se transmite desde el local emisor 
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por la estructura y no por vía aérea de fachada, ventanas o balcones, en cuyo 

caso el criterio a aplicar será el de nivel sonoro exterior. 

Presión sonora. La diferencia instantánea entre la presión originada por la 

energía sonora y la presión barométrica en un punto determinado del espacio. 

Ruido. Cualquier sonido que moleste o incomode a los seres humanos, o que 

produzca o tenga el efecto de producir un resultado psicológico y fisiológico 

adverso sobre los mismos. 

Sonómetro.  Instrumento provisto de un micrófono amplificador, detector de 

RMS, integrador-indicador de lectura y curvas de ponderación, que se utiliza 

para la medición de niveles de presión sonora. 

Vibración continúa.  Perturbación que sucede más de tres veces al día. 

Vibración transitoria. Perturbación que sucede un número de veces por día 

menor o igual a tres. 
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INTRODUCCIÓN  

  

En Colombia, debido al rápido crecimiento demográfico y de las necesidades 

de transporte de la población, se ha producido un crecimiento aforado del 

Parque automotor, constituyéndose este como uno de los principales 

contaminantes tanto del aire como un generador de contaminación sonora, que 

es el tema que realmente trata el proyecto propuesto. 

Las constantes revisiones y controles de las autoridades ambientales 

colombianas, arrojan que en muchos lugares del territorio nacional existen altos 

niveles de presión sonora. 

Destacándose como principales fuentes de ruidos: el tráfico vehicular y los 

establecimientos de esparcimiento nocturno, afectando no solo las zonas 

residenciales, sino también las de tranquilidad.  

En el caso de Bogotá, se presenta serios problemas de contaminación 

ambiental "El límite máximo permisible se incumple en todos los sectores (A, B, 

C y D; donde A= Hospital, B= Residencial, C= Comercial y D= Parques) para 

aquellos microambientes considerados de alta exposición a ruido (peor 

escenario). Para los Sectores A y D (considerados de mayor tranquilidad y por 

ende sujetos a límites más estrictos), se incumplieron los máximos permisibles 

incluso para los microambientes considerados de baja exposición a ruido 

(mejor escenario). 

En particular, el Sector A (en donde se incluye el subsector más sensible y 

correspondiente a zonas de hospitales) fue para el cual se presentaron los 

mayores niveles de incumplimiento. 

Para dicho sector, la diferencia entre el valor obtenido en la medición y el valor 

decretado por la norma es 3.5 veces para el caso del mejor escenario y de 12.5 

veces para el caso del peor escenario. De forma similar, el percentil 90, 
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correspondiente al ruido de fondo en ausencia de fuentes cercanas [10], fue 

superior al valor de la norma en los dos microambientes del sector A”1. 

En los diferentes estudios, se evidencia que el ruido generado por el parque 

automotor supera ampliamente los niveles permisibles, con niveles sonoros 

que fluctúan entre 76 a 84 dBA en las intersecciones viales, punto de mayor 

concentración acústica de esta fuente. 

Por su parte, las actividades comerciales en sí mismas no producen niveles de 

ruido ambiental muy alto en su entorno, aunque en el interior de centros 

comerciales, almacenes y tiendas se pueden registrar valores entre 60 y 90 

dBA, como consecuencia del funcionamiento de equipos de sonido, parlantes y 

la actividad misma de la gente. Sin embargo, es importante considerar que las 

actividades comerciales atraen un volumen importante de tráfico automotor por 

la movilización de personas hacia ellos. 

Por otra parte, los niveles sonoros producidos por establecimientos nocturnos 

(como bares y discotecas), es considerable ya que están ubicados 

generalmente en zonas residenciales y generen niveles de ruido entre 65 a 90 

dBA en horario nocturno. 

En la ciudad de Tuluá, la gestión ambiental emprendidas por las autoridades 

responsables, tradicionalmente ha estado dirigida hacía la conservación, 

restauración y manejo sostenible de los ecosistemas, cuerpos de agua. Sin 

embargo, en virtud de su importancia, recientemente se han intensificado las 

regulaciones ambientales para la prevención y control de la contaminación 

sonora, adelantando así, acciones que si bien han arrojado resultados 

significativos, no cuentan con la integralidad e impacto suficiente para 

solucionar de forma sistémica esta creciente problemática ambiental.  

Una de las zonas que reviste mayor problema ambiental a nivel acústico, es el 

barrio el Príncipe y específicamente el sector conocido con el nombre de la 

zona Rosa, lugar donde se realizó el estudio con el fin de  revisar y analizar los 

                                                
1 PACHECO, José; FRANCO, Juan; BEHRENTZ, Eduardo. Caracterización de los niveles de 

contaminación auditiva en Bogotá: estudio piloto. 

http://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/A8%2030.pdf 
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estudios efectuados para la generación de estrategias que conduzcan o 

colaboren con la reducción de la contaminación acústica urbana, 

específicamente en el subsector residencial dentro del subsector comercial 

Todos estos lugares unidos con el incremento vehicular en la zona los fines de 

semana, hacen que se incremente los decibeles de ruido, afectando a la 

comunidad residente en la zona. Ahora, la afectación parte de la intensidad del 

mismo, tal como lo explicaba en su momento Martín Mateo “Los efectos del 

ruido sobre el hombre pueden graduarse en tres grupos: simples molestias 

causales por el ruido, provocadas por intensidad de 30 a 60 dB, cuyos efectos 

a lo más son puramente mentales: peligros para la salud, de efectos mentales y 

vegetativos, originados por el ruido de 60-90 dB; alteración de la salud con 

trastornos auditivos acaecidos por el efecto prolongado de ruidos de 90 a 120 

dB"2. 

Sin lugar a dudas, la exposición constante de ruido en la zona Rosa, en 

especial los fines de semana, no solo causan insomnio o molestias al dormir, 

sino que repercuten también en rendimiento académico y de concentración de 

las personas que son expuestas a niveles constantes de ruido, tal como ocurre 

en la zona de estudio (zona Rosa) los fines de semana, teniendo su mayor pico 

(incremento de ruido) el día sábado.  

Una de las características de la contaminación por ruido en la zona Rosa, de 

acuerdo a los estudios realizados por: Jenny Patricia García Navas, titulado 

“Realizar el diagnóstico de la contaminación acústica urbana en los puntos 

neurálgicos del municipio de Tuluá 2010. ACOINAR (Asociación en el 

Occidente colombiano de ingeniería ambiental y recursos  naturales. Tuluá. 

2010”; y el realizado por Nataly Emilia García Navas “Mención de 

responsabilidad. Diagnóstico y zonificación de la contaminación por ruido 

ambiental de la zona urbana del municipio de Tuluá. Departamento del Valle 

del Cauca. Tuluá. 1999”. 

                                                
2 Memoria del diagnóstico medio ambiental de la agenda 21 local en el municipio de Rota 

(Cádiz).  Citando a Ramón Martín Mateo. El Catedrático Emérito de Derecho Administrativo y 

Ex Rector de la Universidad de Alicante, Premio Jaume I de Investigación en Medio 

Ambiente.p.469.  
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En el presente estudio se muestra claramente las mediciones realizadas en sus 

diferentes momentos por organismos como la CVC, y las recomendaciones 

dadas por este organismos a los propietarios de estos establecimientos, 

quienes en muchas ocasiones han obviado las recomendaciones y 

sugerencias, haciendo más difícil el poder controlar el nivel de ruido que se 

genera en la zona.  

En el presente estudio realizado por la estudiante Ana Maria Fernadez Jarmillo,  

cumple con el desarrollo de cuatro objetivos en los diferentes capítulos, es así 

que en el capítulo 1. Se identifican los principales focos de ruido y las fuentes 

generadoras del mismo en el barrio el Príncipe y específicamente en el sector 

conocido como zona Rosa, dando como resultado que las fuentes móviles son 

generadoras de contaminación acústica, principalmente los fines de semana, 

así como el ruido generado por los negocios, principalmente aquellos que 

ofrecen bebidas embriagantes y diversión nocturna.  

En el capítulo 2. Se hace un análisis sobre los diferentes estudios de ruido 

ambiental en donde se estableció la tendencia en el comportamiento de la 

problemática, destacándose la ubicación de nuevos lugares, el abandono de 

algunos residentes y la depreciación de las viviendas, si la intención del 

comprador es residencial.  

En el capítulo 3.  Se muestran los resultados de la encuesta y las diferentes 

repercusiones socio-económicas y ambientales, relacionadas todas ellas con el 

problema del ruido ambiental, así como los problemas de salud que padece la 

población residente en la zona, a causa de la contaminación sonora. Es de 

destacar que las personas participantes se quejan de insomnio, estrés, 

desajustes emocionales y somáticos, todos ellos posiblemente causados por 

los altos niveles de ruido generado por el tráfico vehicular y el ruido generado 

de las discotecas y bares.  

En el capítulo 4. Se muestran una serie de mecanismos y propuestas que han 

sido realizadas no solo por el gobierno nacional, sino el local, destacándose la 

capacitación, la sensibilización, pantallas acústicas, reductores de ruido, 

reubicación de los establecimientos y señalización. 
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En el presente estudio, se hace una serie de recomendaciones producto de las 

sugerencias y análisis tanto de los organismos de control como de la estudiante 

investigadora.  

Para la realización del trabajo de grado, se utilizó la metodología que dicta la 

entre otras la Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial, en el cual se encuentran las bases técnicas y 

operativas para la medición de Ruido y Ruido Ambiental. También se tuvo en 

cuenta los espectrogramas de frecuencia  ya que estos permiten identificar la 

incidencia y/o el daño acústico que se puede estar presentando en los 

residentes de la zona. Para poder medir con precisión las diferentes 

frecuencias de ruido en la zona se contó con recursos tecnológicos 

pertenecientes a la CVC, como es el caso del sonómetro, cumpliendo de esta 

forma con las exigencias normativas que trata la ya mencionada Resolución 

0627 de 2006 MAVDT); es decir, no hubo medición acústica; lo cual infiere en 

explicar una metodología de revisión bibliográfica de tipo técnico para la 

generación de estrategias. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

1.1  DESCRIPCIÓN  

 

La zona Rosa se le conoce a un sector ubicado en el municipio de Tuluá, hace 

parte de una gran  división del barrio el Príncipe, que cada vez se extiende 

más. El  barrio que según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 

pertenece a la Comuna3 Nº 5 y según la anterior fuente, se encuentra 

conformado por una población promedio de 4.160 personas, pertenecientes a 

los estratos económicos 4 y 5. 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento territorial “La comuna 5 tiene un 

perímetro de 7.765 Mts y un área de 2.187.127 Mts2. Esta conformada por 

los barrios Avenida Cali, Conjunto Residencial Lusitania, Doce de Octubre, El 

lago, El laguito, El principe, Principito, la Bastilla, La Merced, Las Acacias, 

Lusitania, Sajonia, Salesiano, San Carlos ,laguito y Quintas de San Felipe”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Plan de Ordenamiento Territorial. Acuerdo Nº 030. PALUA, Rafael Eduardo. Vigencia 2000-

2012. http://www.tulua.gov.co/planes.shtml?apc=p1l1--&x=1480810  

4 Ibíd. 
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La ubicación del barrio el Príncipe, se muestra en el siguiente mapa: 

Mapa 1. Barrió el Príncipe 

 

En los últimos años, se ha venido asentando una serie de negocios, que han 

afectado la tranquilidad del barrio El Príncipe; entre los que se destaca la 

actividad comercial de restaurantes, bares, discotecas, estaderos, ventas de 

comidas rápidas, y otros lugares de actividad nocturna. Estos negocios no solo 

han ido incrementando el movimiento económico de la zona, sino que han 

intensificado también el tráfico vehicular y los niveles de ruido. Esta 

problemática aunque no afecta actualmente todo el barrio, sino algunos 
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sectores, se evidencia la tendencia a seguir creciendo el número de 

establecimientos y por ende puede terminar afectando todo el barrio. 

Foto 1. Zona Rosa en horas del día 

 

Existen varios lugares aledaños que ofrecen el mismo portafolio de 

producto/servicios, es decir, comidas, venta de licor, rumba; se presenta una 

disputa no solo por la atención, el parqueo de los autos y motos de los clientes, 

sino que cada establecimiento busca que su equipo de sonido sea el que más 

duro suene, como una estrategia para atraer a más clientes. 

En repetidas ocasiones la comunidad residente en el barrio el Príncipe, se ha 

pronunciado ante diferentes autoridades sobre el tema del ruido causado por 

los vehículos y particularmente por los equipos de sonido a alto volumen. No se 

puede desconocer los esfuerzos realizados por las autoridades involucradas en 

dicha problemática, pues hace pocos días, la alcaldía municipal de Tuluá, 

señalizó algunas zonas indicando la prohibición de parqueo; en cuanto al tema 

de control y prevención, la misma Policía Nacional recorre de manera 

permanente el cuadrante que pertenece a la zona Rosa, con el fin de garantizar 

la seguridad y tranquilidad de los habitantes. Sin embargo se requieren 

medidas de fondo, ya que la problemática en este asunto, es cada vez mayor.  
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Foto 2. Horas de la noche 

 

El problema que genera la contaminación por ruido, hace que sea menos 

evidente en comparación con otros tipos de contaminación como  es el caso 

del atmosférico, donde los efectos causados producen de manera inmediata 

molestia al ser inhalados olores procedentes de fuentes químicas u orgánicas, 

el individuo expuesto a este tipo de contaminación puede presentar diarreas, 

eczemas en la piel y otras molestias, e incluso en casos graves la muerte.  Las 

anteriores manifestaciones no se presentan en los casos cuando una persona 

o grupo de ellas se expone a la contaminación por ruido, ya que sus efectos se 

enmascaran y requieren usualmente más tiempo.  

Al profundizar sobre el tema de la salud y cómo esta es impactada 

negativamente por el ruido, se debe tener en cuenta lo que indica la OMS 

sobre la deficiencia auditiva y la cual se define según este organismo como:  

“..un incremento en el umbral de audición que puede estar acompañada 

de zumbido de oídos. La deficiencia auditiva causada por ruido se 

produce predominantemente en una banda de frecuencia de 3 000 a 6 

000 Hz; el efecto más grande ocurre a 4 000 Hz. Pero si el LAeq, 8h y el 

tiempo de exposición aumentan, la deficiencia auditiva puede ocurrir 

inclusive en frecuencias tan bajas como de 2 000 Hz. Sin embargo, no 
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se espera que ocurra en niveles de LAeq, 8h de 75 dB(A) o menos, aun 

cuando la exposición al ruido ocupacional sea prolongada”5. 

Frente a lo anterior, es importante indicar que el desplazamiento de los 

umbrales auditivos se puede presentar de manera permanente o temporal y 

según el tipo de dolencia se clasifican de la siguiente manera:  

 

 La hipoacusia de conducción. 

 La hipoacusia neurosensorial.  

 La hipoacusia central.  

 

De acuerdo a los conceptos médicos modernos, lo más grave de la 

contaminación acústica, es que no solamente afecta el oído interno o medio, 

como el común de la gente piensa, sino que afecta la salud de manera general 

o multisistemica, es decir, afecta varios órganos o sistemas del cuerpo 

humano, poniendo la salud e incluso la vida de la persona en riesgo.  

Autores de renombre como Rosenzweig y Leiman indican que la exposición al 

ruido pueden provocar una serie de alteraciones y patologías cardiovasculares, 

como la vasoconstricción periférica, daños isquémicos, hipertensión, aumento 

de colesterol en la sangre, taquicardias entre otros.  

Rosenzweig y Leiman señalan que: “El primer efecto cardiovascular que se 

hace presente durante la exposición al ruido es la vasoconstricción periférica. 

Esta reacción es un mecanismo de defensa del organismo e implica que los 

vasos sanguíneos externos se contraen reduciendo su espesor”6.  

 

                                                
5  BERGLUND, Birgita; LINDVALL, Thomas; SHUELA, Dietrich. Guía para el ruido urbano. 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la Salud. OMS Disponible en : 

/http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/ruido/ruido2.pdf 

 

6 HEINEMANN, Lothar; HEUCHERT, BERD. Enciclopedia de la salud y seguridad del trabajo. 

Cuerpo Humano. Sistema Cardiovascular 
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De acuerdo a los estudios realizados por Rosenzweig y Leiman, los cuales 

cuentan con suficiente base científica, la exposición al ruido genera problemas 

cardiacos, al punto de disminuir el espesor de los vasos sanguíneos, 

exponiéndose la persona a los síntomas de una taquicardia o arritmia cardiaca. 

En síntesis altera el funcionamiento normal de corazón.  

Frente al tema de la salud y cómo esta puede ser afectada por el ruido, 

Francisco Lidon Juan indica que: 

 “ el efecto más lógico es la pérdida de la capacidad auditiva, que puede 

ser temporal o definitiva, pues transitoriamente se han detectado 

disminuciones de la sensibilidad auditiva en personas que han pilotado 

una avioneta o asistido a un concierto de rock, pero al ser 

acontecimientos puntuales, posteriormente se ha producido una 

recuperación; en cuanto a la pérdida definitiva (que no debemos 

confundir con la completa, pues nos estamos refiriendo a pérdidas de la 

sensibilidad, sería mas apropiado definirla como desviación permanente 

del lindar auditivo) se puede ocasionar a partir de frecuencias de 4 KHz 

(Teoría de Larsen), así como a niveles de presión elevados (140 dB), 

debiéndose tener en cuenta que las señales impulsivas son menos 

peligrosas que las continuas de igual presión; en general se considera 

que no existe peligro de pérdida con exposiciones a niveles de 80 dB 

durante 8 horas”7. 

Agrega el mismo autor: “En cuanto a los efectos no auditivos del ruido a niveles 

elevados, han sido estudiados por diversos científicos y sistematizados por los 

estudiosos del tema, por lo que a continuación presentamos un resumen de los 

más importantes detectados. 

 Modificación de las corrientes cerebrales a partir de niveles de 130 

dB. 

 

                                                
7 LIDÓN JUAN, Francisco. Servicio de Acústica del COAATV. Información profesional. El ruido 

en la sociedad actual: consecuencias y posibles soluciones. Informe Profesional. p.1. 
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 Variaciones en el riego sanguíneo en algunas zonas del cerebro, 

entre 95 y 105 dB. 

 

 Alteración del ritmo cardiaco. 

 

 Variaciones de la presión arterial a partir de los 90 dB. 

 

 Fatiga.  

 

 Variación en el funcionamiento de las glándulas endocrinas. 

 

 Aumento del ritmo respiratorio. 

 

 Úlceras por aumento de la acidez estomacal. 

 

 Aumento de la viscosidad de la sangre. 

 

 A partir de los 110 dB se pueden presentar vértigos y vómitos 

además de un estrechamiento del campo visual”8. 

 

En síntesis, se puede afirmar sin temor a equivocarse que la exposición 

continua al  ruido termina deteriorando la salud de la persona o grupo de 

personas que se encuentran expuestas. Además, no solo afecta el oído interno 

o medio, sino que puede alterar, afectar y poner en riesgo la salud de un 

individuo.  

Frente al tema del ruido y como esté afecta la salud, el máximo organismo de 

la salud a nivel mundial: La OMS, indica que el ruido es causante de 

complicaciones a nivel gastrointestinal, pero también afecta la respiración, 

                                                
8 Ibíd.,p.2. 
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genera alteraciones a nivel de las glándulas endocrinas y afecta el sistema 

inmunológico, causa cambios en el sistema nervioso central y  produce efectos 

negativos en la vista.  

Como se puede observar, las personas expuestas a un determinado nivel de 

ruido, pueden empezar a presentar dolencias que con el tiempo se pueden 

agravar si la intensidad del ruido es constante. 

Al retomar nuevamente el caso de los habitantes de la zona Rosa, se ha 

observado al interactuar con algunos de ellos, que manifiestan dolencias 

constantes como dolor de cabeza, irritabilidad e insomnio.  

El problema que genera el ruido en la zona y en especial el que causan los 

establecimientos y locales tales como: tabernas, discotecas, restaurantes y 

otros sitios de diversión nocturna; los cuales logran producir un nivel de ruido 

que traspasa a otros espacios públicos como las residencias ubicadas en la 

zona, consiguiendo alterar la tranquilidad de estos hogares, en donde muchos 

de ellos pernoctan niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad.  

Ante esta problemática se debe tener en cuenta que el derecho a la intimidad 

familiar, es un derecho colectivo de carácter supralegal, es decir, no solo se 

encuentra consignado en la Constitución Nacional, sino en normas 

internacionales. Razón por la cual, el sonido generado en un lugar 

determinado, y que supere los megahertz tolerables por las personas que vivan 

a su alrededor, debe ser controlado de alguna manera.  

Durante el proceso de investigación la Alcaldía municipal demarcó toda la Zona 

Rosa evitando que los vehículos se parqueen al frente de los negocios. Se 

busca con esta medida mejorar el tránsito en el sector y evitar que se formen 

tumultos y problemas de movilidad. Sin embargo, los propietarios de negocios 

ubicados en la zona se han pronunciado en contra de dicha medida, debido a 

que alegan que sus ventas han disminuido.   

Ante la problemática planteada se propone elaborar un proyecto que de 

respuesta a la siguiente pregunta:  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cómo revisar, analizar y generar  estrategias para la  solución al 

problema de contaminación por ruido que se genera en la zona Rosa-

Barrio el Príncipe, ubicado en el municipio de Tuluá?  

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los principales focos de ruido y las fuentes generadoras del 

mismo en el barrio el Príncipe y específicamente en el sector conocido 

como zona Rosa, teniendo en cuenta las diferentes actividades que se 

realizan de día y de noche? 

 ¿Como realizar un análisis de los diferentes estudios de ruido ambiental, 

con el fin de determinar la tendencia en el comportamiento de la 

problemática de contaminación por ruido en la zona Rosa, del Barrio 

príncipe? 

 

 ¿Cómo analizar mediante una encuesta las repercusiones socio-

económicas, ambientales relacionadas con contaminación por ruido, 

aire, residuos y salud desde las perspectivas sicológicas, fisiológicas,  se 

presenta en la zona Rosa, el cual  medirá el  grado de percepción de los  

diferentes actores sociales frente a la problemática del ruido en la zona 

Rosa y el barrio El Príncipe? 

 

 ¿Cómo elaborar los mecanismos de solución  tomadas por parte del 

gobierno local en lo que se refiere a las propuestas de integrales de 

contaminación sonora? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto titulado “Revisión, análisis y generación de estrategias para la 

solución al problema de contaminación por ruido que se genera en la zona 

Rosa-Barrio el Príncipe, ubicado en el municipio de Tuluá”, es de suma 

importancia para la comunidad en mención, debido al  impacto negativo que 

produce la contaminación acústica para las personas expuestas. 

La contaminación acústica cuando es constante, puede desencadenar 

problemas como la hipoacusia, y que según el IDEAM “es la disminución del 

nivel de audición de una persona por debajo de lo normal, la cual puede ser 

reversible o permanente. Requiere una exposición alta en intensidad y duración 

del ruido o un cansancio prolongado que no permite la recuperación”9. 

De acuerdo al estudio ambiental realizado por la IDEAM  , la hipoacusia varía 

según la intensidad del ruido, tal como lo muestra el siguiente cuadro:  

Cuadro 1. Grado de hipoacusia 

GRADO DE HIPOACUSIA UMBRAL DE AUDICIÓN DÉFICIT AUDITIVO 

Audición normal 

Hipoacusia leve 

Hipoacusia moderada

Hipoacusia marcada

Hipoacusia severa

Hipoacusia profunda

0- 25 dB

25 – 40 dB

40- 55 dB

55 – 70 dB

70 – 90 dB

> 90 dB

Dificultad en la conversación en voz bajo a distancia

Conversación posible a 1 o 1.5 metros

Requiere conversación en voz alta

Voz alta y a 30 cm

Escucha sonidos muy fuertes, pero no puede utilizar 

los sonidos como medio de comunicación

Fuente: Subdirección de estudios Ambientales IDEAM 

Entonces se puede afirmar que la contaminación por ruido incide en la vida 

personal y social del ser humano, dependiendo del umbral de audición, al punto 

de alterar su salud y enfermarlo gravemente.  

 

                                                
9 Subdirección de estudios Ambientales IDEAM. Soporte norma de ruido ambiental. Convenio 

de Asociación Nº 038/04 Numeración MAVDT.  
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En cuanto a la zona de estudio, es decir, la zona Rosa, se ha evidenciado la 

presencia de más de 28 sitios que atraen a sus clientes, mediante el uso de 

equipos de sonido a alto volumen, como es el caso de  15 discotecas, 3 bares, 

3 licoreras; 7 lugares de comidas rápidas; este  sonido que se transforma en 

ruido al elevar el volumen de los equipos, y que se combina con el transitar de 

motos y automóviles a alta velocidad, así como el bullicio que causan las 

personas que se ubican en algunos lugares del sector, las cuales hablan duro, 

colocan los equipos de sonido de los vehículos a alto volumen, o hacen piques 

en motos de gran cilindraje, lo que impide conciliar el sueño de manera 

tranquila, como hasta hace unos años atrás, los residentes de esta zona lo 

podían hacer.  

En los últimos cinco años, la Junta de Acción Comunal del Barrio El Príncipe, al 

igual que algunos residentes, han elevado una serie de reclamos debido al 

incremento del ruido generado por discotecas, bares, restaurantes,  y otros 

negocios nocturnos, los cuales se han ido extendiendo, y que últimamente se 

han ubicado en el sector conocido como  paso ancho; generando un clima de 

malestar por el incremento de los niveles de ruido en el sector, situación que se 

agrava por no llegarse a una solución entre los residentes del sector y los 

propietarios de negocios. A pesar de los esfuerzos del gobierno local, 

autoridades como la Policía Nacional, La CVC, la problemática persiste.  

En cuanto a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC  es la 

máxima autoridad ambiental de la zona y  trabaja de manera interrelacionada 

con la Alcaldía Municipal del municipio de Tuluá.  

Se evidenció además, que el movimiento de personas, vehículos y equipos a 

todo volumen se empieza desde el día jueves, viernes y sábado en la noche, 

siendo este último el día de mayor congestión y bullicio.  

En la actualidad y debido al incremento de muertes violentas, la Alcaldía 

decidió que los horarios de establecimientos públicos de diversión nocturna, 

tengan sus puertas abiertas al público hasta la 1 a.m., y el fin de semana se 

atienda al público hasta las 3 a.m. Además, se ha prohibido el parrillero hombre 

y la circulación de menores de edad después de las 10 pm;  estas medidas no 
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solo contribuyen a reducir según el gobierno local, las tasas de violencia, sino 

que indirectamente favorecen la disminución del ruido en sectores tan 

concurridos como la Zona Rosa.  

Ante el panorama antes descrito, es necesario elaborar el proyecto propuesto y 

cumplir con cada uno de los objetivos planteados, para poder alcanzar una 

solución integral que favorezca a la comunidad de la zona y sensibilizar a los 

propietarios y dueños de negocios sobre los daños que genera el ruido 

constante sobre la salud.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar una revisión, análisis y generación de estrategias para la  

solución al problema de contaminación por ruido que se genera en 

la zona Rosa del barrio El Príncipe, ubicado en el municipio de 

Tuluá. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los principales focos de ruido y las fuentes generadoras 

del mismo en el barrio el Príncipe y específicamente en el sector 

conocido como zona Rosa, teniendo en cuenta las diferentes 

actividades que se realizan de día y de noche.  

 

 Realizar un análisis y revisión de  los diferentes estudios de ruido 

ambiental, realizados con el fin de determinar la tendencia en el 

comportamiento de la problemática de contaminación por ruido en la 

zona Rosa, del Barrio príncipe.  

 

 Analizar mediante una encuesta las repercusiones socio-

económicas, ambientales relacionadas con contaminación por 

ruido, aire, residuos y salud desde las perspectivas sicológicas, 

fisiológicas,  se presenta en la zona Rosa, el cual  medirá el  grado 

de percepción de los  diferentes actores sociales frente a la 

problemática del ruido en la zona Rosa y el barrio El Príncipe. 
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 Elaborar los mecanismos de solución  tomadas por parte del 

gobierno local en lo que se refiere a las propuestas de integrales 

de contaminación sonora.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

A nivel nacional se puede destacar el estudio realizado por Camilo Andrés 

Uribe Bernal y David Alberto Sarmiento Sarmiento, titulado “Evaluación del 

impacto sonoro en la zona central e industrial del municipio de Sogamoso 

Boyacá”10. 

La importancia de este trabajo radica en que en la zona elegida (Sogamoso-

Boyacá), no hay estudios de este trabajo. Además, se realizó bajo los 

parámetros que indica la Resolución 627 de 2006 MAVDT. El estudio permitió 

levantar un mapa de ruido, lo que facilitó a los órganos competentes el poder 

elaborar medidas de control sonoro causados principalmente por fuentes 

móviles.  

En el municipio de Tuluá, se destaca el estudio realizado por la Ing. Ambiental 

y Recursos Naturales Jenny Patricia García Navas quien actuando como 

representante legal de ACOINAR presentó al municipio de Tuluá y bajo el 

contrato Nº 320 019 005 029 el estudio titulado “Realizar el diagnóstico de la 

contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de 

Tuluá”11.  

Uno de los aspectos que ha llevado a cabo a la realización del estudio, ha sido 

la preocupación que se ha generado entorno a los resultados que se han 

obtenido, por estudios antes realizados a cargo de la Corporación Regional del 

Valle del Cauca en los últimos años.  

 

                                                
10 SARMIENTO SARMIENTO, David Alberto; URIBE BERNAL, Andrés.  Evaluación del Impacto 

sonoro en la zona central e industrial del municipio de sogamoso Boyacá. Universidad de la 

Salle. Facultad de Ingeniería Ambiental. Bogotá. 2008.  

11 GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Contrato Nº 320019005029. Realizar el diagnóstico de la 

contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicas del municipio de Tuluá 2010. 

ACOINAR (Asociación en el Occidente colombiano de ingeniería ambiental y recursos  

naturales. Tuluá. 2010.  
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Teniendo en cuenta que en la ciudad de Tuluá ocupa el segundo lugar a nivel 

departamental con los más altos niveles de contaminación acústica, esto ha 

llevado a implementar la evaluación de los niveles sonoros y la creación de 

estrategias para disminuir los niveles de contaminación por ruido.  

De acuerdo con lo anterior, este estudio se hace importante, ya que uno de los 

objetivos principales, es mejorar la calidad de vida, y el bienestar de todos los 

habitantes de la ciudad. Además en este estudio, se abarca la normatividad 

vigente en cuanto a la contaminación por ruido como la Resolución 0627 del 

2006, emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

En este estudio, se busca establecer los límites sonoros emitidos en cada 

sector y subsector que conforman las áreas urbanas de la ciudad de Tuluá.  

Entre los estudios realizados en la zona se destacan los realizados por La 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el cual dio a 

conocer los resultados de un estudio en el año 2003, el cual realizó durante 

diez meses en los municipios de Palmira, Buga, Tuluá y Cartago. 

Entre las principales fuentes de ruido, el estudio identificó el parque automotor 

con un 80%, el tráfico ferroviario con 2%, asimismo, las construcciones, zonas 

rosas, la publicidad que se hace a través de equipos de sonido y las 

actividades comunitarias como las fiestas, además del uso indiscriminado de 

pitos y bocinas por parte de los conductores que interactúan en las zonas 

urbanas, y los cuales generan el 18%12.  

De acuerdo con los especialistas, a esta problemática contribuyen la deficiente 

planificación del uso del suelo, las altas tasas de crecimiento vehicular y 

poblacional, el estado actual de las vías y la falta de programas de 

sensibilización y educación entre la población frente al tema. El aumento del 

parque automotor en estas ciudades se constituye en el factor que más 

contribuye con la problemática 

                                                
12 http://www.fundacioncorona.org.co/descargas/CaliCVEvaluacion_2006.pdf  

 

http://www.fundacioncorona.org.co/descargas/CaliCVEvaluacion_2006.pdf
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De acuerdo con al estudio, la Calle 25 con Transversal 12, es uno de los 

puntos neurálgicos de Tuluá, en donde las mediciones marcaron 86,39 

decibeles en horas del día. 

Entre tanto, Palmira obtuvo el segundo puesto como la ciudad más ruidosa del 

departamento siendo la esquina de la Calle 34 con Carrera 35, del barrio La 

Emilia, en donde los índices de ruido superan los 82 decibeles. 

De igual forma, el ruido que generan los cientos de vehículos que circulan 

durante el día frente a la Clínica del Seguro Social y la plaza de mercado en la 

Villa de las Palmas son los focos de mayor contaminación acústica en esa 

ciudad. De acuerdo con los registros estos lugares tienen 78 y 71,26 decibeles, 

respectivamente. 

Finalmente se hará mención del estudio realizado por Nataly Emilia García 

Navas, el cual tituló “Mención de responsabilidad, diagnóstico y zonificación de 

la contaminación por ruido ambiental de la zona urbana del municipio de Tuluá, 

Departamento del Valle del Cauca”. “ 

 “En el resumen la autora explica que: a nivel nacional la investigación sobre la 

contaminación acústica urbana es nueva, el presente estudio trata de generar 

un modelo a través del cual, las instituciones regionales, departamentales y 

nacionales sean del Estado o del sector privado, lo toman como una 

herramienta orientativa de trabajo para llevar a cabo el diagnóstico y 

zonificación de la contaminación por ruido ambiental, comunitario en la ciudad 

o región. Con el fin de controlar y mejorar las condiciones sonoras del medio 

ambiente citadino y por ende la calidad de vida de la población.   

El diagnóstico y zonificación de la contaminación por ruido ambiental de la zona 

urbana del municipio de Tuluá, cumple con tres propósitos básicos: ser un 

modelo a nivel nacional como se menciona anteriormente, llevar a cabo el 

objetivo principal de su mismo nombre, y por último servir como tesis de grado 

para optar el título de Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 
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Entre las sugerencias propuesta por la autora Nataly Emilia García, se 

destacan:  

 Las actividades que se efectúan dentro y fuera del estadio 12 de 

Octubre, y la 14 deben estar enmarcados de acuerdo a los niveles 

acústicos requeridos por la zona residencial perimetral a la instalación.  

 

 Establecer programas de reducción de ruido urbano a aplicarse a lo 

largo de varios años, que sean realistas y por lo tanto aplicables.  

 

 Incorporar como norma obligatoria, para la detención de la licencia de 

conducción, el tener el conocimiento básico sobre el problema del ruido, 

sus causas, efectos, etc. 

 

 Planificar y ejecutar una campaña educativa permanente en todos los 

niveles. A través de los medios de comunicación tales como: la radio, 

televisión, el periodismo, etc. Acerca del problema del ruido, sus causas, 

efectos y sus soluciones.  

 

 Para aquellas instalaciones que requieran una disminución a los niveles 

de intensidad del ruido. Se recomienda utilizar las barreras acústicas 

vivas descritas  en el punto 5 (ver cuadro). Como en el caso de 

hospitales, clínicas y viviendas que se encuentran afectadas por 

diferentes fuentes generadoras de sonido”13.  

 

 

 

 

 

                                                
13 GARCIA NAVAS, Nataly Emilia. Mención de responsabilidad. Diagnóstico y zonificación de la 

contaminación por ruido ambiental de la zona urbana del municipio de Tuluá. Departamento del 

Valle del Cauca. Tuluá. 1999.  
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Cuadro 2. Atenuación sonora para propagación sobre distintos tipos de 

vegetación (dB/100m)  

 

Tipo de Vegetación 

Frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000

Hierbas escasa

0.1- 0.2 m de altura 
0.5 - - 3 - -

Hierbas espesa

0.4- 0.5 m de altura  
0.5 - - 12 - -

Árboles hoja perenne 7 11 14 17 19 20

Árboles hoja caduca 2 4 6 9 12 16

 

Fuente: GARCIA NAVAS, Nataly Emilia. Mención de responsabilidad. Diagnóstico y 

zonificación de la contaminación por ruido ambiental de la zona urbana del municipio de Tuluá. 

Departamento del Valle del Cauca. Tuluá. 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

5.  MARCO REFERENCIAL  

 

5.1 MARCO HISTÓRICO 

 

El ruido es un fenómeno que  se remonta a más de 2500 años, y desde esa 

época se reconoce como nocivo para la salud del ser humano. Un caso que se 

referencia en la historia es el de los Sibaris, que habitaban en el golfo de 

Taranto en Calabria (Grecia),  quienes decidieron a causa de las molestias que 

les generaba el ruido,  en el año 600 A.C. prohibir a los herreros ubicarse al 

interior de la ciudad, ya que los golpes con martillos sobre materiales como el 

hierro y bronce eran constantes y terminaban por afectar a la comunidad, razón 

por la cual mediante decreto se vieron obligados a ubicarse a las afueras de la 

ciudad.  

En la época del Imperio Romano, aparecen una gran cantidad de escritos que 

hacen referencia al problema del ruido en la ciudad, y la incomodidad que 

genera en los habitantes algunas actividades ruidosas propias de  ese tiempo. 

En el siglo I de nuestra era, Plinio el viejo, en la “historia natural”, afirmaba que 

las población que permanecía en zonas cercanas a las cataratas del Nilo, 

padecían una cantidad de problemas auditivos, los cuales generaban una 

sordera total. Este material se ha constituido una de las primeras referencias 

escritas que se tienen acerca de los efectos adversos que genera el ruido en la 

salud del ser humano.  

En 1627 Lord Francis Bacón, menciona que la exposición continua a una 

fuente de alta intensidad sonora, genera una serie de efectos. Además 

describe el fenómeno de enmascaramiento "los sonidos se alteran y 

distorsionan unos a otros. En muchas ocasiones son ahogados por otros ruidos 

haciéndolos inevitables, a veces crujen ocasionando desconcierto en el oyente; 

y en ocasiones, se acoplan mutuamente constituyendo una armonía. 
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En 1825 C,H, Parry cuenta una serie de casos en los cuales se presentan 

problemas auditivos de pérdida parcial o total, por tiempo temporal o 

permanente generados directamente por el ruido.  

La primera verificación en lo relacionado con la sordera, en un concepto de 

enfermedad laboral, se halla representada en la obra clásica sobre 

enfermedades profesionales de Ramazzine en el año 1700. 

En el siglo XIX, con la revolución industrial, y la culminación de la industria 

pesada, el aumento en la utilización de los medios de transporte, el manejo en 

la densidad de la población, han provocado que los niveles de ruido hayan ido 

creciendo a tal punto, de convertirse en un problema ambiental que afecta a la 

mayor parte de la población del mundo.   

Por ello es necesario destacar que en los últimos 25 años,  se ha presentado 

una fuerte preocupación por el problema ambiental generado por el ruido, por 

ello en el año 1977 la OMS (Organización Mundial de la Salud) crea un grupo 

de trabajo el cual expone en Bruselas los principios de salud ambiental que se 

puedan emplear para prevenir y disminuir los efectos que genera el  ruido.  

En el año 1987 la CEE (Comunidad Económica Europea) emite el año Europeo 

del Medio Ambiente, y por ende se crean unas normas con las cuales se busca 

la prevención y protección de los recursos ambientales, teniendo en cuenta que 

el ruido es uno de los mayores contaminantes medio- ambientales que 

requieren de mucha atención.  

 

5.2 MARCO TEORICO 

Para estructurar el presente marco teórico, se ha decidido tener en cuenta, 

aspectos relacionados con lo que es ruido entre los que se destacan:  

5.2.1 Contaminación acústica.  El ruido es un sonido que no solo incomoda 

por su intensidad al ser humano, sino que si la persona se ha expuesto de 

manera constante pone en riesgo su salud,  fuera de que afecta la 

comunicación entre las personas.  
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El ruido contiene un elemento sujetivo en cada individuo, esto significa que 

cada sujeto aprecia o considera algún tipo de sonido como ruidoso, mientras 

otro lo puede calificar como tolerable. Por tal razón el sonido se mide en 

decibelios (dB). De acuerdo a la Resolución 0627 del 2006,  norma nacional 

que regula la emisión de ruido y ruido ambiental. 

Según esta norma los estándares máximos permisibles de niveles de emisión 

de ruido expresados en decibelios (dB), son los siguientes:  

Cuadro 3. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido 

expresado en decibeles DB (A) 

Sector Subsector 

Estándares  máximos permisibles 

de niveles de emisión de ruido en 

dB (A)

Día Noche 

Sector A. Tranquilidad y 

Silencio

Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares 

geriátricos.
55 50

Sector B. Tranquilidad y 

Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para 

desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 55
Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e 

investigación.

Parques en zonas urbanas diferentes a los parques 

mecánicos al aire libre.

Sector C. Ruido Intermedio 

Restringido  

Zonas con usos permitidos industriales, como 

industrias en general, zonas portuarias, parques 

industriales, zonas francas. 

75 75

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros 

comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo 

comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, 

centros deportivos y recreativos, gimnasios, 

restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, 

casinos. 

Zonas con usos permitidos de oficinas.

Zonas con usos institucionales.

Zonas con otros usos relacionados, como parques 

mecánicos al aire libre, áreas destinadas a 

espectáculos públicos al aire libre.

70 60

65 55

80 75

Sector D. Zona Suburbana 

o Rural de Tranquilidad y 

Ruido Moderado 

Residencial suburbana.

55 50Rural habitada destinada a explotación agropecuaria 

Zonas de recreación y descanso, como parques 

naturales y reservas naturales.

Fuente: Resolución 0627 del 2006 
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Cuadro 4. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental 

expresado en decibles DB(A) 

 

Sector Subsector 

Estándares  máximos permisibles 

de niveles de ruido ambiental en 

dB (A)

Día Noche 

Sector A. Tranquilidad y 

Silencio

Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares 

geriátricos.
55 45

Sector B. Tranquilidad y 

Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para 

desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 50
Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e 

investigación.

Parques en zonas urbanas diferentes a los parques 

mecánicos al aire libre.

Sector C. Ruido Intermedio 

Restringido  

Zonas con usos permitidos industriales, como 

industrias en general, zonas portuarias, parques 

industriales, zonas francas. 

75 70

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros 

comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo 

comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, 

centros deportivos y recreativos, gimnasios, 

restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, 

casinos. 

Zonas con usos permitidos de oficinas.

Zonas con usos institucionales.

Zonas con otros usos relacionados, como parques 

mecánicos al aire libre, áreas destinadas a 

espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, 

autopistas, vías arterias, vías principales.

70 55

65 50

80 70

Sector D. Zona Suburbana 

o Rural de Tranquilidad y 

Ruido Moderado 

55 45Rural habitada destinada a explotación agropecuaria 

Zonas de recreación y descanso, como parques 

naturales y reservas naturales.

Residencial suburbana.

Fuente: Resolución 0627 del 2006 

 

5.2.2 El ruido y los problemas que genera en la salud. La existencia del 

ruido sobre la Tierra, se presenta por causa del hombre, quien ha sido el 

creador de una serie de herramientas y máquinas utilizadas para distintas  

actividades con el objetivo de mejorar las condiciones en el lugar de trabajo, el 

hogar, y para el desplazamiento de un lugar a otro.  
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El ruido es considerado como un sonido el cual genera una serie de molestias 

para las personas, puesto que en muchos casos interviene en la concentración 

e irrumpe en el sueño. En el caso de las personas que viven en zonas donde 

se presentan constantes ruidos, a corto y largo plazo aparecen una serie de 

alteraciones en la salud, que terminan por convertirse en enfermedades graves.  

El ruido genera efectos no deseables en la salud de las personas, según el Ing. 

Acústico Juan Rodríguez Chávez Miranda  los malestares “Es tal vez el efecto 

más común del ruido sobre las personas y la causa inmediata de la mayor 

parte de las quejas. 

La sensación de malestar procede no sólo de la interferencia con la actividad 

en curso o con el reposo sino también de otras sensaciones, menos definidas 

pero a veces muy intensas, de estar siendo perturbado. Las personas 

afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, desasosiego, depresión, 

desamparo, ansiedad o rabia. 

Durante el día se suele experimentar malestar moderado a partir de los 50 

dB(A), y fuerte a partir de los 55 dB(A). En el periodo nocturno, en estado de 

vigilia, estas cifras disminuyen en 5 ó 10 dB(A))14. 

Los malestares generados por exposición constante al ruido, tienden a 

confundir a la persona si no sabe o relaciona estas dolencias con su exposición 

regular o permanente al ruido. La persona puede advertir mejoría o incremento 

de sus dolencias, todo ello dependiendo de la intensidad de ruido 

experimentada durante un lapso de tiempo determinado.  

En cuanto a la interferencia con la comunicación, el mismo autor señala que: 

“El nivel de presión sonora que genera una conversación moderada, a un 

metro del locutor, es entre 50 dB(A) y 55 dB(A). Hablando a gritos se puede 

alcanzar a 75 dB(A) u 80 dB(A). Por otro lado, para que un mensaje oral posea 

una inteligibilidad del 80% se requiere que éste supere en alrededor de 12 dBA 

al ruido de fondo. 

                                                
14 CHAVES RODRIGO, Juan. Ing. Acústico. Ruido: Efectos sobre la salud y criterio de su 
evaluación al interior de recintos. Revista Ciencia y Tecnología. Número 20. Junio -2006. p. 42.  
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Por lo tanto, un ruido de fondo con niveles superiores a 40 dB(A) provocará 

dificultades en la comunicación oral que sólo podrán resolverse, parcialmente, 

elevando el tono de voz. A partir de 65 dB(A) de ruido, la conversación se torna 

extremadamente difícil15. 

La intensidad del ruido, termina por afectar la comunicación entre el que emite 

el mensaje y quien lo recibe, generando problemas de entendimiento o 

relación, uno de los ejemplos que mejor se aplica para evidenciar como afecta 

el ruido la comunicación, es el de los estudiantes, quienes durante sus horas 

de clase impartida por sus docentes, pueden recibir mensajes fraccionados o 

entenderlos de manera equivocada o simplemente no asimilarlos por la causa 

mencionada. Entonces el ruido tal como lo señala Juan Chávez Rodríguez, es 

un factor que afecta la comunicación al punto que termina por causar 

problemas de aprendizaje, fuera de eso y tal como lo señala el autor en 

mención “Cuando el nivel normal es superado ampliamente (colegios ubicados 

en el centro de la capital están expuestos a 60 dB(A) y, en algunos casos, a 70 

dB(A)), dificultando la comprensión, aumenta la falta de concentración y la baja 

en el rendimiento de los alumnos, además del desgaste de las cuerdas 

vocales, sordera por exposición acumulativa al ruido y síntomas relacionados 

con el estrés, la irritabilidad, pérdida de concentración y fatiga en los profesores 

y estudiantes”16.  

La persona que se encuentra sometida al ruido de manera constante, termina 

por generar trastornos de sueño, tal como lo señala el estudio realizado por 

Birgitta Berglund; Thomas Lindvall y Dietrich H. Schwela, quienes señalan al 

respecto “El ruido ambiental produce trastornos del sueño importantes. Puede 

causar efectos primarios durante el sueño y efectos secundarios que se 

pueden observar al día siguiente. El sueño ininterrumpido es un prerrequisito 

para el buen funcionamiento fisiológico y mental. Los efectos primarios del 

trastorno del sueño son dificultad para conciliar el sueño, interrupción del 

sueño, alteración en la profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y 

                                                
15 Ibíd..,p.43.  

16 Ibíd..,p.44.  
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en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en 

la respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. La 

diferencia entre los niveles de sonido de un ruido y los niveles de sonido de 

fondo, en lugar del nivel de ruido absoluto, puede determinar la probabilidad de 

reacción. La probabilidad de ser despertado aumenta con el número de 

eventos de ruido por noche. Los efectos secundarios o posteriores en la 

mañana o día(s) siguiente(s) son percepción de menor calidad del sueño, 

fatiga, depresión y reducción del rendimiento17. 

Lo anterior indica, que el ruido que se presenta en horas de la noche, genera 

efectos primarios y secundarios. Entre los efectos primarios se destaca la 

dificultad para conciliar el sueño o tener una interrupción constante, es decir, se 

despierta y la persona vuelve y se duerme. El no poder conciliar el sueño 

afecta la presión arterial, aumenta el ritmo cardiaco, puede desencadenar 

arritmia cardiaca, vasoconstricción. Si la exposición de ruido en horas 

nocturnas se presenta de manera indefinida o durante un largo periodo de 

tiempo, termina por generar enfermedades incapacitantes y graves. Por tal 

razón, los expertos en el tema del ruido, recomiendan que durante la noche, 

este no exceda niveles equivalentes  (Leq) exteriores no deben sobrepasar los 

45 dBA.  

Efectos secundarios hacen relación con aquel comportamiento que se presenta 

al día siguiente, de una noche en donde el sujeto no había podido conciliar el 

sueño, estos efectos pueden ser sonnolemcia, irritabilidad, estado de alerta o 

nervioso. 

Por su parte, las personas expuestas a ruidos constantes terminan por perder 

su capacidad auditiva, según Birgitta Berglund; Thomas Lindvall y Dietrich H. 

Schwela “El ruido que genera deficiencias auditivas no está restringido a 

situaciones ocupacionales. En los conciertos al aire libre, discotecas, deportes 

motorizados y de tiro, altavoces o actividades recreativas también se dan altos 

niveles de ruido. Otras fuentes importantes son los audífonos, así como los 

                                                
17 BERGLUND, Birgitta; LINDVALL, Thomas; H. SCHWELA, Dietrich. Guias para el ruído 

urbano. Documento realizado por la Organización Mundial de la Salud. Ginebra. OMS. 

Londres. 2000. p.10.  
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juguetes y fuegos artificiales que emiten ruido de impulso. La norma ISO de 

1999 presenta un método para calcular la deficiencia auditiva provocada por el 

ruido en poblaciones expuestas a todo tipo de ruido (continuo, intermitente, de 

impulso) durante las horas de trabajo. Ese método también se debería usar 

para calcular la deficiencia auditiva causada por la exposición a ruidos 

ambientales y de actividades y recreativas. La norma ISO de 1999 implica que 

la exposición de largo plazo a niveles de ruido de LAeq, 24h de hasta 70 dB(A) 

no producirá deficiencias auditivas. Para evitar la pérdida de audición debido a 

la exposición a ruidos de impulso, las presiones sonoras máximas nunca deben 

exceder de 140 dB para adultos y de 120 dB para niños”18. 

Los síntomas iniciales que genera el ruido es una sensación de sordera o 

taponamiento en los oídos, siendo importante aclarar que esta sensación debe 

desaparecer en poco tiempo. Este malestar suele presentarse cuando se asiste 

a espectáculos artísticos, discotecas. La sensación temporal de sordera 

producida por la exposición al ruido se le conoce médicamente como 

desplazamiento temporal del umbral auditivo y es una dolencia reversible. Sin 

embargo, cuando la exposición a niveles de sonido es constante y esto hace 

que el oído no pueda descansar de la fatiga que genera el ruido, esto termina 

por generar un daño que se le conoce como desplazamiento permanente del 

umbral auditivo o hipoacusia, y el cual se puede empezar a generar a partir de 

la exposición de ruido por encima de  de 75 dB.  

Una de las principales manifestaciones del ruido es el estrés con sus 

respectivas consecuencias, dentro de las que se destaca las alteraciones 

cardiovasculares. En tal sentido un amplio grupo de científicos entre ellos los 

OMS señalan que “los trabajadores expuestos permanentemente a niveles de 

ruido elevados (>85 dBA) presentan un mayor riesgo de padecer afecciones 

cardiovasculares que los no expuestos. Una exposición a niveles menores (>65 

dBA) en determinadas condiciones (por ejemplo, mientras se intenta descansar 

o concentrarse) puede también desencadenar una reacción de estrés en el 

                                                
18 Ibíd..,p.13.  
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individuo, aunque los efectos a largo plazo de esta reacción son menos 

conocidos”19. 

El ruido también afecta la salud mental, tal como lo señalan los autores Birgitta 

Berglund; Thomas Lindvall y Dietrich H. Schwela “El ruido ambiental no causa 

directamente enfermedades mentales, pero se presume que puede acelerar e 

intensificar el desarrollo de trastornos mentales latentes. La exposición a altos 

niveles de ruido ocupacional se ha asociado con el desarrollo de neurosis, pero 

los resultados de la relación entre ruido ambiental y efectos sobre la salud 

mental todavía no son concluyentes. No obstante, los estudios sobre el uso de 

medicamentos, tales como tranquilizantes y pastillas para dormir, síntomas 

psiquiátricos y tasas de internamientos en hospitales psiquiátricos, sugieren 

que el ruido urbano puede tener efectos adversos sobre la salud mental”20. 

Tal como indican los autores, aunque no se puede llegar a conclusiones en 

cuanto a la relación ruido y salud mental, es innegable que existen ambientes 

principalmente en la zona urbana, que son insoportables a causa de los focos 

de ruido que existen alrededor, los cuales provocan irritabilidad, inestabilidad 

emocional tanto en trabajadores como de habitantes que se encuentran 

expuestos durante largos periodos de tiempo.  

Finalmente, el ruido genera efectos adversos en la función fisiológica de las 

personas; frente a este punto afirman Birgitta Berglund; Thomas Lindvall y 

Dietrich H. Schwela: “La exposición al ruido puede tener un impacto 

permanente sobre las funciones fisiológicas de los trabajadores y personas que 

viven cerca de aeropuertos, industrias y calles ruidosas. Después de una 

exposición prolongada, los individuos susceptibles pueden desarrollar efectos 

permanentes, como hipertensión y cardiopatía asociadas con la exposición a 

altos niveles de sonido. La magnitud y duración de los efectos se determinan 

en parte por las características individuales, estilo de vida y condiciones 

                                                
19 http://psicologo-valencia.eu/2011/01/27/ruido/ 

 

20 Ibíd.,p.5.  
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ambientales. Los sonidos también provocan respuestas reflejo, en particular 

cuando son poco familiares y aparecen súbitamente. 

La presión arterial y el riesgo de hipertensión suelen incrementarse en los 

trabajadores expuestos a altos niveles de ruido industrial durante 5 a 30 años. 

Una exposición de largo plazo al ruido del tráfico con valores de LAeq,24h de 

65-70 dB(A) también puede tener efectos cardiovasculares. Si bien las 

asociaciones son débiles, el efecto es más fuerte en el caso de cardiopatía 

isquémica que en hipertensión. Esos pequeños incrementos de riesgo son 

importantes debido a la gran cantidad de personas expuestas”21.  

5.2.3 El ruido.  Se puede definir como una serie de sonidos con frecuencia e 

intensidad diferente, que puede ocasionar molestias a las personas e incluso 

afectar su salud.  

Según los artículos 2 y 3 de la Resolución 8321 de 4 del agosto de 1983 se 

establecen dos tipos de ruidos. El ruido continuo “es aquel cuyo nivel de 

presión sonora permanece constante o casi constante, con fluctuaciones hasta 

de un (1) segundo, y que no presenta cambios repentinos durante su 

emisión”22. 

Por su parte, el artículo 3 señala que “el ruido impulsivo o de impacto, es aquel 

cuyas variaciones en los niveles de presión sonora involucran valores máximos 

a intervalos mayores de uno por segundo. Cuando los intervalos son menores 

de un segundo, podrá considerarse el ruido como continuo”.  

Sin embargo, es importante aclarar que existen diferentes tipos de ruido y los 

cuales se muestran a continuación:  

Ruido por su carácter temporal:  

 Ruido constante: No tiene variaciones en el tiempo y permanece 

 Ruido intermitente: Tiene interrupciones en el tiempo. 

 Ruido fluctuante: El nivel sonoro cambia en el tiempo. 

                                                
21 Ibíd..,p.4.  

22 Resolución 8321 de 4 de agosto de 1983. Diario Oficial.  
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 Ruido periódico: Es cíclico y se repite en el tiempo. 

 

Por sus características espectrales:  

 Tono puro: Es emitido a una sola frecuencia. 

 Ruido de banda estrecha: Es un ruido que se emite en un intervalo 

de frecuencias. 

 Ruido de banda ancha: Se emite en todo el espectro frecuencial. 

 Ruido blanco. 

 Ruido Rosa.  

 

Por su naturaleza, fuente o ámbito del que proviene:  

 Ruido comunitario. 

 Ruido industrial. 

 Ruido aeronáutico. 

 Ruido residencial. 

 Ruido de tráfico vehicular. 

 

Por su contenido semántico, es decir, por el significado asociado: 

 Por su nivel sonoro. 

 Ruido Alto. 

 Ruido Medio. 

 Ruido bajo. 

 

5.2.4 Ruído urbano y ruído rural. Existen básicamente dos tipos de ruido, 

siendo el de mayor preocupación para la salud humana el que se genera en la 

zona urbana.  
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El ruido urbano, es considerado como el ruido ambiental, residencial o 

doméstico el cual es emitido por gran cantidad de fuentes excepto aquellas que 

tienen que ver con las que se generan en las zonas industriales. Entre las 

principales fuente de contaminación de ruido en el espacio urbano se 

encuentra el tránsito vehicular, la construcción y mejoramiento de las obras 

públicas.  

Algunas de las fuentes de ruido que se presentan al  interior de los hogares 

que generan mayor ruido se encuentran los sistemas de ventilación, las 

máquinas e instrumentos utilizados para realizar labores domésticas y 

recreativas como son las aspiradoras, lavadoras, y a nivel del ocio los equipos 

de sonido, teatros en casa y televisores.  

En el ruido continuo no se presentan oscilaciones, además se presenta de 

manera muy constante y en altos niveles de presión, es muy frecuente en 

aquellos casos en donde un operario maneja una maquinaria sin interrupción 

por largo tiempo, tal como las bombas y equipos empleados para los procesos 

industriales.  

El ruido intermitente, es considerado como un sonido en el cual se presentan  

fluctuaciones fuertes, las cuales se dan con intensidad en la emisión del 

sonido, como la maquinaria que opera en ciclos, vehículos aislados o aviones. 

En Colombia gran parte de la población se ve expuesta a la contaminación 

sonora, a causa de las actividades comerciales, al tráfico vehicular que se 

presenta en las principales vías del país, a causa de la cantidad de vehículos 

que transitan cada minuto  por estas carreteras.  

Expertos en el tema señalan dos grandes grupos como fuentes contaminantes 

y las cuales son:  

 Fuentes móviles. 

 Fuentes fijas.  
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5.2.5 Fuentes móviles. Estas fuentes se presentan a causa del 

funcionamiento del sistema vehicular, en el cual se emiten una serie de sonidos 

producidos por la estructura, movimiento del vehículo aún cuando se encuentra 

inmóvil, en lo cual se debe tener en cuenta los efectos aerodinámicos.  

El ruido que generan los automotores se incrementa cuando los conductores 

presionan las bocinas con el fin de adelantar o indicar que el vehículo que se 

encuentra adelante debe avanzar, y lo que hace es generar más ruido y  a la 

vez más malestar entre los sujetos que se encuentran cerca. Los equipos de 

sonido a alto volumen y las motocicletas que se les ha quitado el silenciador 

son elementos que agravan la contaminación generada por el parque 

automotor.  

5.2.5.1 Tráfico urbano.  De las fuentes que generan ruido, el tráfico es la que 

presenta mayor cantidad de fuentes generadoras de ruido, debido a que se 

compone de un gran núcleo vehicular y que cada día aumenta más, debido al 

crecimiento poblacional, las facilidades de los concesionarios para adquirir un 

medio de transporte y la disminución en los precios en el mercado una vez 

usado. En el caso del parque automotor, existen vehículos de carga pesada, 

carga liviana, vehículos de transporte de pasajeros tanto a nivel municipal 

como intermunicipal, taxis, vehículos particulares, etc. Esta gran cantidad de 

vehículos se desplazan por calles, avenidas y carreteras, los cuales generan  

emisiones de ruido.  

En un vehículo se puede destacar diversas fuentes de ruido: el ruido de la 

carrocería, el tubo de escape, el motor, el ruido producido por el roce del 

neumático con la calzada.  

Por otra parte, se debe considerar tal como se indicó anteriormente, el aumento 

progresivo del parque automotriz, lo que no va acompañado con un desarrollo 

de los avances tecnológicos que permitan fabricar autos más silenciosos. Todo 

esto acompañado de una falta de conciencia cívica por parte de los 

conductores y de la misma ciudadanía, que conducen utilizando de manera 

exagerada en algunas ocasiones las  bocinas, así como la eliminación de los 

silenciadores en las motos y un mal estado de las máquinas por falta de 
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mantenimiento. También hay que considerar el mal estado de conservación de 

las vías y el tipo de material utilizado para la reparación de estas.  

5.2.6 Fuentes fijas.   Carreteras. El aumento en los vehículos ha generado una 

serie de dificultades en las vías, para lo cual una solución razonable es llevar a 

cabo la construcción de nuevas vías con las cuales se pueda facilitar la 

circulación de la mayor cantidad de automotores, disminuyendo de tal manera 

los problemas de tráfico vehicular en las carreteras. Teniendo en cuenta la 

planificación en la construcción y diseño de las vías.  

5.2.6.1 Actividad industrial. Es necesario tener en cuenta que gran parte de 

las dificultades e inconvenientes que se presentan a causa del ruido son 

consecuencia de la expansión urbana y del acercamiento de las zonas 

ocupadas a las industriales, debido a que en la industria se manejan una serie 

de herramientas como bombas de calor, extractores de humo, grupos 

electrógenos, grupos frigoríficos motores, ventiladores, etc.  

5.2.6.2 Actividad comercial. Las actividades de origen comercial, entre los 

cuales se encuentran los almacenes y centros comerciales  no se consideran 

como una fuente principal de ruido, pero si manejan una emisión de ruido la 

cual puede variar entre los 75 y 90 dB,  debido a los equipos que se utilizan en 

estos establecimientos lo hacen con alto volumen para informar a la comunidad 

acerca de los productos que se encuentran en promoción y descuentos de 

temporada, lo cual aumenta la cantidad de ruido en aquellas horas donde se 

presenta mayor movilización vehicular y peatonal.  

5.2.6.3 Locales públicos. Sectores destinados para actividades cuyo objetivo 

es lograr la diversión de los individuos, por ello los convierten en discotecas, 

bares, los cuales manejan altos niveles de sonido, y además funcionan en 

horas de la noche.  

En la zona elegida para realizar el estudio, se encuentra un gran número de 

establecimientos, los cuales son utilizados en su mayoría para llevar a cabo 

actividades relacionadas con el baile y el consumo de licor, además de los  

restaurantes y  lugares de comidas rápidas. Todas estas actividades son un 

factor que genera altos niveles de ruido en las horas de la noche.  
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5.2.6.4 Obras de construcción.  El aumento de las obras de construcción, se 

ha convertido en un elemento el cual ocasiona altos niveles de emisión de ruido 

en el medio ambiente. Teniendo en cuenta que el desarrollo de estas obras ya 

sea para la construcción o remodelación va acompañado de máquinas entre 

las cuales se encuentran:  

 Volquetas. 

 Retroexcavadoras. 

 Planadoras. 

 Martillos rompedores de concreto. 

 Mezcladoras. 

 Porras y martillos para demolición. 

 TNT y explosivos. 

 

Estas herramientas se van utilizando de acuerdo a los avances que se 

presenten en la obra,  por ello se considera que los ruidos varían de acuerdo 

con la actividad, por ejemplo los sonidos que se producen durante la 

demolición son diferentes a los sonidos de preparación del terreno, o 

construcción. Teniendo en cuenta que el radio de influencia en la edificación 

puede llegar a una altura de varios metros.   

Con la obras de construcción se generan grandes emisiones de ruido, la cuales 

se encuentran acompañadas de distintas maquinarias cuya movilización 

genera una serie de inconvenientes en el tráfico vehicular, lo cual aumenta aún 

más las emisiones de sonido como (la remoción de escombros, demolición de 

algunas infraestructuras físicas), son algunos de los elementos que contribuyen 

a que las obras de construcción y mejoramiento, sean de las actividades que 

generan más contaminación por ruido.  

5.2.7 Barreras de sonido.  Las barreras de sonido, son herramientas que 

atenúan el impacto de sonido. Usualmente son instalaciones cuyo objetivo 

consiste en opacar el sonido bloqueando la línea sonora que se presenta entre 

el emisor y el receptor. Este tipo de barreras de sonido son ideales para ser 

utilizadas por centros nocturnos como discotecas, bares, entre otros. Estas 
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barreras se pueden ubicar en las partes externas de residencias o lugares que 

brinda servicios de recreación nocturna.  

5.2.8 Instrumentos de medición del ruido.  La tecnología brinda una serie de 

instrumentos que facilitan la medición del ruido, y la cual es utilizada 

principalmente por organismos encargados de vigilar y controlar los diferentes 

niveles de ruido en las ciudades. En el departamento del Valle del Cauca y más 

específicamente en la ciudad de Tuluá, estos instrumentos son manejados por 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca o CVC. 

Existe una gran variedad de equipos que facilitan la medición del ruido, a 

continuación se enuncian algunos:  

5.2.9 Equipo empleado. Para la evaluación del impacto acústico en la zona 

Rosa del barrio el Príncipe del municipio de Tuluá, se utilizó un sonómetro tipo 

1 marca CEL Modelo 450, el cual se caracteriza por contar con  filtros de 

bandas en octavas y tercios de octava, con tres tipos de respuesta: Fast, Show 

(tipo de respuesta seleccionada para el presente estudio) y C; micrófono tipo 

uno (1) o en su caso tipo dos (2), con ponderación A, L, LAeq., con calibrador, 

espuma, trípode y extensómetro de cinco (5) metros23  

Entre los diferentes tipos de sonómetro se destacan: 

 PCE- 222. 

 PCE-EM882. 

 El PCE – 999. 

 El PCE – 318. 

 El PCE-322. 

 El PCE – 353. 

 El CR- 260. 

 PCE-DSA 50. 

                                                
23 Realizar el Diagnóstico de la Contaminación Acústica Urbana en los Puntos Neurálgicos del 

Municipio de Tuluá. 2010. GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Ingeniera Ambiental y Recursos 

Naturales- Representante Legal ACOINAR. TULUÁ – VALLE DEL CAUCA - 2010 
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 El sonómetro SoundPro DL.   

 El PCE – 355. 

 El CR – 800B. 

 CEL Modelo 450.  

 

A continuación se hará énfasis en el sonómetro modelo CEL Modelo 450, ya 

que fue el utilizado en las mediciones tomadas de manera conjunta entre la 

estudiante investigadora y la CVC.  

Foto 3. Sonómetro tipo 1. marca CEL Modelo 450 

 

Fuente: Realizar el Diagnóstico de la Contaminación Acústica Urbana en los Puntos 

Neurálgicos del Municipio de Tuluá. 2010. GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia.  

Cada día la tecnología crean más equipos que son altamente sensibles y 

generan lecturas más precisas.  
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1 ANTECEDENTE HISTÓRICO 

 

El Barrio El Príncipe fue fundado por el señor Arturo Guevara Medina, 

procedente de la zona de Risaralda, el cual llegó al municipio de Tuluá en el 

año 1950, tiempo en el cual comenzaron a llegar provenientes de diferentes 

nacionalidades tales como: libaneses, sirios y árabes, quienes se dedicaron a 

la comercialización de textiles y venta de diferentes productos.  

De esa manera se dio origen a una estructura mercantil en el municipio de 

Tuluá, cuyas bases comerciales inicialmente estaban compuestas por la 

comercialización de telas, electrodomésticos  y demás productos. En esa 

época se conformaron los almacenes de textiles, en donde Don Arturo se 

dedicó a esta actividad y en un corto tiempo se convirtió en el propietario del 

Almacén  “El Príncipe”;  el cual adquirió  un posicionamiento rápido en el 

mercado tulueño.  

En 1958  compró la Hacienda “Lusitania” ubicada en el corazón del Parque de 

la Guadua, y en 1960 con la guía de un ingeniero se tomó la tarea de urbanizar 

parte de esta zona, encontrando posibles compradores a los cuales brindó 

facilidad en el pago de las cuotas mensuales. Teniendo en cuenta  que 

abarcaba desde el sector sur-occidental desde “Pantemono” hasta la zona del  

“Levapán”.  

Algunas de las personas que se beneficiaron  con estos predios, eran 

empleados del Almacén el Príncipe, que en muchas ocasiones se veían 

obligadas a  desplazarse en carretilla para cumplir con sus horarios laborales. 

Con el pasar del tiempo llegaron hombres, con visión para estructurar  

diferentes negocios y establecer nuevas actividades comerciales de las  cuales 

se obtuvo  un avance para mejorar el desarrollo en el eje urbano del municipio 

de Tuluá.  
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 Las primeras residencias de la zona que fundó Don Arturo, estaban ubicadas 

entre la calle 40b y carrera 21 con 22, sector el cual se mantiene con ese estilo 

tradicional, Don Arturo prestó gran ayuda a sus empleadas a quienes colaboró 

para que se mudaran a  sus nuevas residencias.  

Por su parte, Levapán S.A más conocida como la Fábrica Nacional de 

Levaduras, se instaló en la parte sur del municipio hace 55 años en el sector 

conocido de Lusitania, en manos del empresario Guillermo Ponce.  Desde ese 

entonces, el olor de la melaza utilizada en la fermentación de la levadura, se ha 

convertido en un elemento propio de esta zona, algo a lo que los habitantes se 

han acostumbrado.  

Por ello se considera que Levapán es una fábrica que ha contribuido con la 

generación de cientos de empleos a los habitantes del municipio. El colegio ha 

brindado la educación a los hijos de los trabajadores de la empresa, y a niños 

de escasos recursos económicos a los cuales se ha dado la oportunidad de 

recibir una formación educativa.  A estos niños además se les ha brindado la 

oportunidad de disfrutar de una cancha de fútbol y de un polideportivo, para la 

realización de actividades deportivas.  

Levapán, ha contribuido en la adecuación, mantenimiento y preservación del  

“Parque de la Guadua”, zona en la cual se reúne gran cantidad de familias en 

diferentes días de la semana, con el objetivo de disfrutar de un ambiente 

agradable, donde se pueden realizar diversas actividades relacionadas con el 

deporte, o simplemente disfrutar de las zonas naturales que componen este 

parque.  

Don Arturo Guevara, fue el principal gestor en la creación del Barrio El 

Príncipe, el cual dejó un legado muy importante, para aquellos hombres que 

decidieran llegar a mejorar aún más lo realizado. Uno de los visionarios que 

contribuye en gran parte es Guillermo Ponce que con su fábrica Levapán S.A 

brindó una serie de beneficios para la población del Barrio Príncipe y sus 

alrededores.  
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El Barrio El Príncipe es una zona  que ha contado con la ayuda de hombres 

con visión, quienes se tomaron a la tarea de cumplir con unos objetivos 

propuestos, entre los cuales se encontraba aprovechar el espacio que rodeaba 

esta área. 

 

6.2  LA CONTAMINACIÓN SONORA   

 

La contaminación sonora, es un elemento que ha tomado mucha fuerza en los 

últimos años, ya que las instituciones ambientales y las autoridades 

gubernamentales no han  adoptado las medidas necesarias.  

Este es un proceso por el cual pasan gran parte de las ciudades más 

importantes del país, donde el crecimiento de los establecimientos comerciales 

y de las zonas urbanas pasa a ser un factor que aumenta este fenómeno, 

además el desplazamiento de personas provenientes del campo con el objetivo 

de mejorar las condiciones de vida y en aquellos casos en los que aumente el 

índice de vehículos en circulación.  Este proceso ha tomado tal fuerza, ya que 

la normatividad utilizada cuenta con una serie de debilidades las cuales hacen 

que sea más difícil llevar a cabo el control adecuado para disminuir los altos 

niveles de ruido.  

La contaminación por ruido es un asunto que se debe manejar bajo la 

colaboración de la comunidad, por ello en diferentes ciudades del país se han 

llevado a cabo actividades donde la comunidad decide pasar un día sin carro, 

fomentado de tal manera que la sociedad se anime a utilizar las ciclorutas, y 

adquiera mayor compromiso en el cuidado del medio ambiente el cual se 

encuentra profundamente afectado por la contaminación (por ruido, gases, 

humo).  

Por ello en el municipio de Tuluá es necesario brindar mayor capacitación a la 

comunidad en cuanto a la importancia de rescatar los valores cívicos, para 

disminuir los daños generados por este fenómeno de la contaminación por 

ruido. Aunque en el municipio se cuenta con una institución como la CVC, la 
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cual tiene a cargo el cuidado del medio ambiente, y lleva el control en cuanto a 

los límites permitidos en la emisión de ruido.  

La CVC, en el año de 1998 llevó a cabo el desarrollo de una estrategia, 

denominada RUIDOLO, cuyo objetivo principal era obtener la disminución de 

ruido  emitida por la zona comercial en el municipio. Con el fin de bajar los altos 

índices de contaminación a causa del ruido, mediante campañas educativas 

dirigidas a la comunidad.  

En el año 1999  se llevó a cabo un estudio denominado como “Diagnóstico y 

Zonificación de la Contaminación por Ruido Ambiental de la Zona Urbana del 

Municipio de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca”, cuyo objetivo era 

determinar los principales causantes de la contaminación por ruido: El primero 

es la falta de planificación urbano- acústica, el segundo es el crecimiento en el 

sistema vehicular y el último es la falta de información ambiental a la 

ciudadanía.   Teniendo en cuenta que  el municipio de Tuluá se encuentra 

dividido en seis zonas: una de ellas es la zona comercial, residencial, industrial, 

mixta y de alto tráfico. Partiendo de la importancia que tienen los aspectos 

sociales, culturales y a la falta de organización y demarcación de estas zonas. 

En el año 2002  la CVC, en compañía con la oficina de integración de la 

Sociedad Civil  adelantaron una campaña con el fin de obtener mayor 

colaboración por parte de la ciudadanía, para disminuir la emisión de ruido en 

el municipio.  Por ello se organizaron talleres y se realizaron capacitaciones.  

Las campañas realizadas se dirigieron a colegios e instituciones privadas, 

públicas, grupos de policías bachilleres pertenecientes a grupos ecológicos y 

tránsito.  

Pese a los estudios, y campañas realizadas en esta, se requiere de una 

propuesta con la cual se pueda llevar a cabo el control necesario en cuanto a 

los índices de contaminación, en espacios tales como las instituciones 

educativas, etc.    
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6.3 MARCO CONCEPTUAL  

En este marco se muestran algunos de los conceptos, que son de gran 

importancia para el desarrollo de la investigación.  

Cultura Urbana.  Se considera como un conjunto de costumbres, y reglas las 

cuales mejoran la convivencia, que ejercen influencia en el cuidado de los 

recursos del medio ambiente, haciendo valer los derechos y deberes que 

tienen estos elementos.  

Educación Ambiental.  Es un proceso donde las  personas pueden 

comprender lo que sucede en el entorno, partiendo del conocimiento y de un 

punto de vista crítico en cuanto a la realidad que se esta afrontando en el 

campo social, político, económico y cultural.  De esa manera se pueden 

resolver los problemas más relevantes en estos temas.  

Sonido.  Se considera como todo lo que podemos oír. A diferencia de esto los 

sonidos no deseados reciben el nombre de ruidos.  

El sonido es el resultado del movimiento,  y es una energía, la cual se transmite 

a través de un canal y de esa manera llega para ser escuchado.  

Ruido.  Es un sonido fuerte, que en muchos casos suele ser molesto y 

perturbador el cual genera gran cantidad de daños para el funcionamiento del 

oído.  

Dentro de las características más representativas del ruido se encuentra que:  

 Es una fuente de contaminación  que tiene un costo muy bajo, y requiere 

de poca energía para ser manifestado. 

 

 Se hace complicado a la hora de ser medido y cuantificado.  

 

 No deja residuos en el medio ambiente, pero si genera una serie de 

daños en la salud del hombre.  
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 No se propaga por los sistemas naturales, como en el caso del aire 

contaminado.  

 

 Solo se puede percibir a través del oído.   

 

Ruido Ambiental.  Se encuentra directamente asociado con los ruidos que se 

presentan en los recursos ambientales, los cuales provienen de fuentes 

cercanas o lejanas a la zona.  

Ruido Ocupacional. Se produce en el interior de las empresas, y afecta de 

manera directa a los empleados ya que influye en el desempeño de los mismos 

en las responsabilidades que les han sido delegadas, ya que no pueden afectar 

los niveles de presión sonora que se han establecido en la normatividad 

ambiental.  

 

6.4 MARCO LEGAL  

 

En la Constitución de 1991, se extendió cuantiosamente la Carta de los 

derechos reconocidos a favor de la población que habita en el país, en el 

componente se opinó que los derechos colectivos se encuentran directamente 

relacionados con el medio ambiente, fuertemente ligados a otros derechos 

tales como el derecho a la salud y a la vida como tal.  

El derecho colectivo, debe estar consagrado a favor de la comunidad, puede 

manejarse a nivel nacional, regional, municipal o local, de tal manera que 

cualquier persona puede acudir ante las autoridades en ejercicio de los 

derechos constitucionalmente   impuestos.  

La importancia de los derechos colectivos, se centra con el fin de ofrecer y 

garantizar un ambiente sano, teniendo en cuenta que la promesa constitucional 

se desarrolla a partir de la Ley 472 de 1998,  en la cual se conforman una 

estructura a partir de los mecanismos judiciales, para la defensa efectiva.  
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Por ello, en la Resolución Nº 08321 de 1983 se define la contaminación por 

ruido, como cualquier manifestación del sonido la cual pueda afectar de 

manera grave la salud de las personas, definiendo de tal manera las 

condiciones de seguridad, la clasificación de los ruidos, y la fijación de los 

niveles de presión sonora, y además se realizan las normas a nivel general y a 

las fuentes de emisión sonora.  

En esta Resolución, se buscan regular las condiciones de emisión de ruido 

tanto en las zonas urbanas como en las áreas de trabajo, y en el Decreto 948 

de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente, actualmente considerado como el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en donde se 

establecen los límites de ruido permisibles de acuerdo con el uso de los suelos.  

Entre otras normas que buscan regular la contaminación por ruido en 

Colombia, se destacan:  

 La Ley 136 de 1994 sobre el Régimen Municipal, mediante la cual se 

autoriza a los municipios, establecer a las condiciones en las cuales se 

va a desarrollar el territorio, para planificar de esa manera el progreso a 

nivel económico, social y ambiental en el territorio, de acuerdo con la 

conformidad de la ley y la coordinación realizada por otras entidades.  

 

 En la Ley 152 de 1994 se instaura el Sistema Nacional de 

Planificación, en la cual se considera que los municipios contarán, 

con el Plan de Desarrollo y con el Plan de Ordenamiento Territorial 

también conocido como ( POT ).  

 

 En el Decreto Ley Nº. 2811 de 1974, se establece el Código 

Nacional de los Recursos Naturales y de Protección al Medio 

Ambiente. En el título II y artículo 33 su único artículo en el cual se 

manifiesta las condiciones y exigencias que se deben cumplir para 

vigilar, mantener la salud y tranquilidad de la población, ejerciendo 

de tal manera el control en los ruidos generados a causa de las 
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actividades industriales, comerciales, deportivas, de esparcimiento 

en los vehículos de transporte o cualquier otra actividad similar.  

 

 En la Resolución No. 08312 de 1983, en esta resolución se dictan 

una serie de normas  que van dirigidas a la protección y 

conservación de la audición, la salud y comodidad de las personas, 

turbada a causa de las altas emisiones de ruido.  

 

 Además se establecen los máximos niveles sonoros, permitidos 

para las cuatro zonas  usuales: el área residencial, comercial, 

industrial y la zona de tranquilidad. Además se determinan los 

niveles de presión sonora máximos permisibles para vehículos 

según su peso.  

 

 Ley 99 de 1993, en el artículo 5 en sus numerales 10, 11 y 14 

corresponden al ministerio de ambiente en donde se establecen 

las normas ambientales mínimas y el control general que se realiza 

a todas aquellas actividades  que generen daños directa o 

indirectamente, determinando las normas para llevar a cabo el 

control y reducción de la contaminación atmosférica en el país.  

 

 En la Resolución 0627 de 2006, emitida por el Ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, donde se instaura la 

norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. En el 

capítulo I de esta ley, se indican los horarios diurnos y nocturnos 

para llevara cabo el cálculo y medición del ruido, ruido ambiental 

en el territorio nacional.  

 

 

 



 75 

Cuadro 5. Horario  

ZONAS RECEPTORAS 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN dB (A)

Período diurno 

7:01 am – 9:00 pm 

Período nocturno

9:01 pm – 7:00 am 

Zona I Residencial 65 45

Zona II Comercial 70 60

Zona III Industrial  75 75

Zona IV de Tranquilidad 45 45

 

Fuente: Resolución 0627 del 2006. MAVDT  

 

En el artículo 4,  de la Resolución 0627 del 2006, llevada a cabo por el 

Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se muestran 

una serie de tablas, en las que se señalan los estándares máximos permisibles 

para la emisión de ruido en decibeles dB(A).  
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Cuadro 6. Estándares máximos permisibles niveles de emisión de ruido dBA 

Sector  Subsector 
Estándares máximos de niveles de emisión de ruido  en 

dB(A)

Emisión día Emisión noche 

Sector A. Tranquilidad y 

Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, 

sanatorios, hogares geriátricos. 55 50

Sector B. Tranquilidad y 

Ruido moderado  

Zonas residenciales o 

exclusivamente destinadas para 

desarrollo habitacional, hotelería y 

hospedajes. 

Universidades, colegios, escuelas, 

centros de estudio e investigación.

Parques en zonas urbanas diferentes 

a los parques mecánicos al aire libre.

Sector C. Ruido Intermedio 

Restringido 

Zonas con usos permitidos 

industriales, como industrias en 

general, zonas portuarias, parques 

industriales, zonas francas.  

Zonas con usos permitidos 

comerciales, como centros 

comerciales, almacenes, locales o 

instalaciones de tipo comercial, 

talleres de mecánica automotriz e 

industrial, centros deportivos y 

recreativos, gimnasios, restaurantes, 

bares, tabernas, discotecas, bingos, 

casinos.   

Zonas con usos permitidos de 

oficinas

Zonas con usos institucionales 

Zonas con otros usos relacionados, 

como parques mecánicos al aire 

libre, áreas destinadas a 

espectáculos públicos al aire libre. 

65 55

75 75

70 60

65 55

80 75

Sector D. Zona Suburbana o 

Rural de Tranquilidad y 

Ruido Moderado

Residencial suburbana 

Rural habitada destinada a 

explotación agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, 

como parques naturales y reservas 

naturales. 

55 50

 

Fuente: Resolución 0627 del 2006. MAVDT.  
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Cuadro 7. Estándares máximos permisibles niveles de emisión de ruido dBA 

Sector  Subsector 
Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de 

ruido ambiental en dB(A)

Emisión día Emisión noche 
Sector A. Tranquilidad y 

Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, 

sanatorios, hogares geriátricos. 55 45

Sector B. Tranquilidad y 

Ruido moderado  

Zonas residenciales o 

exclusivamente destinadas para 

desarrollo habitacional, hotelería y 

hospedajes. 

Universidades, colegios, escuelas, 

centros de estudio e investigación.

Parques en zonas urbanas diferentes 

a los parques mecánicos al aire libre.

Sector C. Ruido Intermedio 

Restringido 

Zonas con usos permitidos 

industriales, como industrias en 

general, zonas portuarias, parques 

industriales, zonas francas.  

Zonas con usos permitidos 

comerciales, como centros 

comerciales, almacenes, locales o 

instalaciones de tipo comercial, 

talleres de mecánica automotriz e 

industrial, centros deportivos y 

recreativos, gimnasios, restaurantes, 

bares, tabernas, discotecas, bingos, 

casinos.   

Zonas con usos permitidos de 

oficinas

Zonas con usos institucionales 

Zonas con otros usos relacionados, 

como parques mecánicos al aire 

libre, áreas destinadas a 

espectáculos públicos al aire libre. 

65 50

75 70

70 55

65 50

80 70

Sector D. Zona Suburbana o 

Rural de Tranquilidad y 

Ruido Moderado

Residencial suburbana 

Rural habitada destinada a 

explotación agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, 

como parques naturales y reservas 

naturales. 

55 45

 

Fuente: Resolución 0627 del 2006. MAVDT.  

 

 

 

 



 78 

Referente a este tema  en el municipio de Tuluá, El Consejo municipal aprobó 

un Proyecto dirigido a la prevención, la vigilancia y el control en la emisión de 

ruido, ruido ambiental y las vibraciones, el cual ha sido desarrollado por 

ACOINAR, SEDAMA-Alcaldía municipal de Tuluá, mediante el Contrato N° 

320‐ 019‐ 005‐ 029. Entre la Alcaldía Municipal  y la  Asociación en el 

Occidente Colombiano de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales- 

ACOINAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

7. METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos tanto general como específicos trazados en la 

presente propuesta, se debe contar con una metodología que de forma clara 

indique la manera como se realizará el trabajo, el cual se dividirá en tres fases. 

Antes de iniciar el proyecto, una serie de reuniones con la comunidad de la 

zona en la cual se debe vincular no solo a residentes, sino a propietarios y 

administradores de los negocios de la zona y los cuales se pueden reunir 

gracias a la asociación de propietarios con que cuentan. Para la reunión de la 

comunidad asentada en la Zona Rosa, se debe contar con el apoyo de la 

Alcaldía municipal de Tuluá,  CVC y la Junta de Acción Comunal del Barrio El 

Príncipe.  

Fase 1.  Se contará con una serie de formatos previamente elaborados y los 

cuales servirán de base para realizar una revisión, análisis y generación de 

estrategias para la solución del problema de la contaminación por ruido en el 

barrio el Príncipe y específicamente en el sector conocido como la zona Rosa.  

Uno de estos formatos será el que condensa información tomada en la zona de 

estudio, y en el cual se ubicará el nombre del negocio y su actividad comercial. 

Cuadro 8. Establecimiento comercial  

 

Nº  Lugar de establecimiento Actividad Comercial  

      

      

      

      

 

Un segundo documento a diligenciar para la recolección de datos, consiste en 

verificar el conteo de vehículos  que transitan por la zona por un punto y en un 

tiempo determinado. En este formato se sintetiza información sobre aspectos 

como la dirección, con el fin de ubicar el punto exacto donde se puede 
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presentar más ruido a causa de la movilidad vehicular; los vehículos que 

frecuentemente transitan por la zona. En el formato se encuentra también dos 

casillas que contiene los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los 

días sábados, y domingos. También se analizan si es diurno o nocturno. 

 

Cuadro 9. Movimiento vehicular 

 

VEHÍCULOS  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Buses         

Camiones         

Motocicletas         

Vehículos particulares         

Vehículos con sirena         

Taxi         

Zorras         

 

Fase 2. Se realizará un trabajo de campo en donde se encuestarán residentes 

del barrio el Príncipe y que se encuentran cerca o dentro del sector conocido 

como zona Rosa.  

El formato de encuesta esta conformado de la siguiente manera:  

Formato de la Encuesta 

 

1. Genero  

a. Femenino 

b. Masculino 
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2. Estado civil  
 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Unión libre 

d. Otro 

 

3. Trabaja actualmente 
 

a. Si 

b. No 

4. Nivel educativo 

a. Primaria incompleta  
b. Primaria completa  
c. Secundaria incompleta  
d. Secundaria completa  
e. Técnico 
f. Profesional  
g. Estudiante universitario  
h. Carrera profesional sin culminar 

5. Salario que percibe 

a. Menos de un SMMLV  
b. 1 SMMLV  
c. Entre 2 y 3 SMMLV  
d. Más de 4 SMMLV 

6. Usted como residente ¿Cómo califica usted el grado de contaminación en 
la zona Rosa del municipio de Tuluá? 

a. Muy grave 
b. Grave 
c. Medianamente grave  
d. Leve  
e. Muy leve 

7. ¿Cual es el tipo de contaminación que más afecta a la zona Rosa? 

a. Contaminación atmosférica  
b. Contaminación acústica o sonora 
c. Contaminación hídrica 
d. Otro de tipo de contaminación 
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8. ¿Cree usted que la contaminación por ruido afecta su salud? 
 

a. Si 
b. No 

9. ¿Qué grado de molestia le causa el ruido? 

a. Mucho 
b. Regular 

c. No me afecta 

10. ¿Indique los síntomas que usted atribuye a la contaminación por ruido? 

a. Falta de concentración 
b. Dolor de cabeza 
c. Problemas auditivos 
d. Insomnio 
e. Estrés 
f. Otros.  ¿Cuáles? ______________________________ 

 

11. ¿Cree usted que es necesario controlar el índice de contaminación por ruido 

en la zona Rosa?  

a. Si 
b. No 

 

12. De acuerdo a su concepto, indique ¿cuáles son los mayores generadores de 

contaminación por ruido generados en la zona Rosa? 

 

a. Tráfico vehicular 
b. Discotecas 
c. Obras de construcción 
d. Comercio 
e. Otras.  Cuáles ______________________________ 

 

13. ¿Cuáles días considera usted que se presenta la mayor contaminación por 

ruido? 

 

a. Lunes 
b. Martes 
c. Miércoles  
d. Jueves 
e. Viernes 
f. Fin de semana 
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14. ¿Es importante para usted que se realice en el sector un estudio de 

contaminación a causa del ruido? 

a. Si 
b. No 

 

15. ¿Cómo califica usted la gestión  realizada por la autoridad ambiental y el 

gobierno local frente al problema de contaminación por ruido que se presenta en 

la zona Rosa? 

a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala  

 

16. Cómo usted ve las cosas, ¿Cuál considera que es la tendencia del problema 

de la contaminación por ruido que se genera en la zona Rosa del Barrio el 

Príncipe del municipio de Tuluá? 

a. Tiende a mejorar 
b. Se mantendrá tal como está 
c. Tiende a empeorar 

 

17. ¿Estarían  como miembro de está comunidad, dispuesto a que continuaran 

funcionando los establecimientos comerciales, siempre y cuando aplicaran un 

sistema de aislamiento acústico? 

a. Si 
b. No 

 

18. ¿Ha presenciado usted que con el pasar del tiempo, algunos vecinos han 

optado por desocupar su vivienda, ante la problemática que genera la 

contaminación por ruido? 

 

a. Si  
b. No 

 

19. Puede usted calcular cuantas casas pueden haber desocupado en el último 

año (que usted sepa) a causa de la problemática que genera la contaminación 

por ruido? 

a. Si 
b. No  

 

¿Cuántas? _______________ 
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Participantes. Los participantes serán personas que viven en la zona Rosa 

ubicada en el barrio el  Príncipe.  

Población. La población a que se va dirigir el instrumento de la encuesta debe 

tener las siguientes características: 

 Ser habitante del municipio de Tuluá, en el barrio el Príncipe- Zona 

Rosa. 

 Ser mayor de edad. 

 Ser hombre o mujer. 

 Estar expuesto a la contaminación acústica que vive el barrio el 

Príncipe- Zona Rosa. 

Muestra. Como se conoce la población se plantea la siguiente fórmula:  

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

 

p   es la variabilidad positiva; 

 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error.  

Al reemplazar se tiene:  

n =  ? 

Z =  1.96  

p =  0.50 

q =  0.50 

N  = 3.20024 

E   = 0.05  

                                                
24 De acuerdo al Plan de Ordenamiento de Tuluá, el Barrio el Príncipe esta conformado por 

3.200 personas.  



 85 

 

Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 343 personas que residen 

en el barrio El Príncipe, zona Rosa.  

Fase 3. Con base en los resultados anteriores, se elaborará una serie de 

propuestas que busquen dar solución a la problemática planteada.  
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8. RECURSOS NECESARIOS 

 

8.1  MATERIALES 

Entre los recursos materiales se destacan los requerimientos técnicos como 

son: un computador, una impresora, software, etc., estos recursos son pagados 

por la estudiante. 

 

8 .2 INSTITUCIONALES 

En lo que se refiere a los recursos institucionales, estos están conformados 

principalmente por el Talento Humano de instituciones como:  

 Unidad Central del Valle del Cauca facilita al Director de 

monografía y a un grupo de profesores asesores y jurados 

expertos en diversas especialidades y en especial los que 

pertenecen a la Facultad de Ingeniera Ambiental25.  

 

 Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca- CVC. 

 

 Funcionarios del DAGMA. 

 

 Estudiante investigadora: ANA MARIA FERNANDEZ JARAMILLO. 

 

 Comunidad Barrio Príncipe (Zona Rosa). 

 

 

                                                
25 En caso de no encontrarse el perfil por encontrarse demasiado ocupados, la Institución 

permite el nombramiento de un Director de trabajo de grado, previa revisión de su hoja de vida 

por parte del Comité Evaluador de Trabajos de Grado 



 87 

8.3 FINANCIEROS 

Los recursos económicos necesarios para la elaboración del proyecto y se 

encuentran detallados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10. Recursos económicos 

DETALLE VALOR TOTAL 

    

Digitación 400.000,00 

Fotocopias 80.000,00 

Material Bibliográfico 250.000,00 

Viáticos  200.000,00 

TOTAL  $ 930.000,00 
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8.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES

Año 2010 

Diciembre 

1 2 3 4

Año 2011 

Enero 

1 2 3 4

Diagnóstico y propuestas de solución al problema de contaminación por ruido que se genera en la zona Rosa – Barrio el Príncipe, ubicado en el Municipio de Tuluá

Febrero 

1 2 3 4

Marzo 

1 2 3 4

Abril 

1 2 3 4

Mayo 

1 2 3 4

Junio

1 2 3 4

Entrega de Propuesta 

Entrega de Anteproyecto

Desarrollo Capítulo I 

Desarrollo Capítulo II

Desarrollo Capítulo III 

Desarrollo Capítulo IV 

Entrega de trabajo

Correcciones 

Sustentación 
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9. PRINCIPALES FOCOS DE RUIDO Y FUENTES GENERADORAS DEL 

BARRIO EL PRINCIPE 

 

9.1 ESTUDIO FOCOS DE RUIDO Y FUENTES GENERADORAS  

Los principales focos o establecimientos y las fuentes que son los equipos de 

sonido y los vehículos que transitan en la zona 

9.2 FOCOS DE RUIDO EN EL DÍA 

El principal foco de ruido en la zona Rosa según investigación realizada 

corresponde al tráfico vehicular de motocicletas, taxis, camiones y vehículos 

particulares.  

Tráfico vehicular.   En el sector conocido como la zona Rosa y como parte del 

estudio de Ruido Ambiental, se procedió hacer un análisis sobre el flujo 

vehicular y el cual consistió en establecer el numero de vehículos que transita 

en un intervalo de tiempo, tanto en horario diurno como nocturno, así como el 

tipo de vehiculo que circula en la zona. 

El tipo de vehículos se clasifica de la siguiente manera:  

Cuadro 11. Tipo de vehiculo  

Nº Tipo de vehículo Clasificación 

2

1

6

3

7

Camiones Hace referencia al conjunto de camiones, volquetas, carrotanques, 

tractomulas,. Furgones, mulas, camiones que recolectan basura y 

camioneta de estacas

Buses Buses de transporte municipal, Buses de transporte intermunicipal,  

buses de transporte estudiantes y empleados, Buses empresas 

Turisticas

Zorras Vehículo de tracción animal - carretilla

Motocicletas Vehículos de motor con dos llantas entre 50 a 1.000 cc- Piaggio- 

cuatrimotos.

Vehículo con sirenas Automotores de servicio público o privado con sirenas como es el caso 

de Ambulancias, Policía Nacional, Bomberos.

5
Vehículos particulares Automotores pequeños y medianos. 

4
Taxis Vehículo de transporte público

Fuente: Elaboración propia.  



 90 

El comportamiento vehicular en la zona Rosa durante  la observación realizada 

durante 7 días en los horarios que establece la Ley, permitió constatar el 

siguiente movimiento vehicular.  

Comportamiento Calle 38 con carrera 26- Horario Diurno. El estudio 

realizado en la semana del 24 al 30 de Octubre del año 2010, se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Cuadro 12. Comportamiento Calle 38 con carrera 26- Horario Diurno 

VEHÍCULOS   L  M  MI  J  V  S  D  

Buses   11 14 17 19 21 24 10 

Camiones   23 27 29 31 28 27 11 

Motocicletas   860 943 866 1.247 1.516 1.672 497 

Vehículos 
particulares   401 435 502 618 749 855 198 

Vehículos con 
sirena   16 20 21 37 45 49 28 

Taxi   471 480 514 721 853 921 211 

Carretillas  17 10 13 7 9 11 5 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

El volumen de buses que circularon durante la investigación realizada, de lunes 

a domingo en la semana del 24 al 30 de Octubre del año 2010 fue de 116, lo 

que equivale a un 0.72% del total de vehículos que circularon en esa semana. 

El volumen es relativamente bajo, debido a que las rutas de los buses no pasan 

precisamente por este sector. Los buses registrados durante esta semana 

pertenecen a aquellos que van sin ruta, a buses de empleados o que 

transportan alumnos. El día de mayor presente de este tipo de vehículo, fue el 

sábado con 24 registros.  

En cuanto a los camiones, este equivale al 1.09% y que equivales a 176 

registros. Este vehículo no transita con mucha frecuencia en la zona. Solo 

cuando se intenta tomar carretera y por desconocimiento o por facilidad del 

conductor, toma este sector para coger la carrera principal que lo lleva  a la 

variante.  

No se puede desconocer que el transitar buses y camiones en la zona generan 

un alto nivel de ruido. Según estudios realizados Ligia María Vélez Moreno y 
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Guillermo Julio Espinosa Valencia “un camión pesado genera un nivel acústico 

promedio de 80 Decibelios  (dBA)”26,   

Gráfica 1. buses – Camiones Calle 38  Cra 26- Horario Diurno 

 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

En cuanto al transito de motocicletas, se pudo establecer que en el horario 

diurno en la semana del 24 al 30 de Octubre del año 2010, circularon un total 

de 7601  motos, lo que equivale al 47.18% del total de vehículos que transita 

en la zona de estudio, de lunes a domingo en el horario diurno.  

Gráfica 2. Motocicletas Calle 38  Cra 26- Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

                                                
26 VÉLEZ MORENO, Ligia María; ESPINOSA VALENCIA, Guillermo Julio. Afectación de la 

contaminación por ruido en el desarrollo urbano. Universidad Nacional de Colombia. 2008.p.3. 
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El gráfico anterior, indica que el día de mayor presencia de motos en la zona de 

estudio, es el sábado con un registro promedio de 1.672 motos en el transcurso 

del día y el de menor registro de motos fue el día domingo con 497.  

En lo que se refiere a vehículos particulares el registro en el sector que abarca 

la calle 38 con carrera 26 indica que el día de mayor registro es el día sábado 

con 855 y el más bajo el día domingo con 198. El registro de vehículos 

particulares indica un 23.32% del total de vehículos que circulan en la zona de 

estudio, siendo el tercer porcentaje más alto. Esto se explica no solo por ser 

una zona residencial, sino por los negocios ubicados en la zona Rosa, los 

cuales cuentan con una avenida ancha que facilita el parqueo de vehículos. Sin 

embargo, un decreto de la Alcaldía municipal, hizo demarcar zonas con el aviso 

de prohibido parquear, todo con el fin de evitar los trancones y el incremento 

del ruido en la zona.  

Gráfica 3. Vehículos particulares-Calle 38  Cra 26- Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

Los vehículos con sirenas que circulan en el sector comprendido entre la calle 

38 con carrera 26, según estudio realizado, se indica que el 1.34% del total de 

vehículos que transita en la zona utilizan sirenas. El registro de este tipo de 
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vehículos se incrementa los fines de semana, debido al control ejercido por las 

autoridades, en especial la Policía Nacional.  

Gráfica 4. Vehículos particulares-Calle 38  Cra 26- Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

Por otra parte, el registro de taxis en el sector en estudio es del 25,89%, siendo 

el segundo más alto después de las motos. El registro de taxis en la zona se 

incrementa a partir del fin de semana y disminuye el día domingo, en especial 

si el lunes no es un día festivo.  

 

Gráfica 5. Taxis -Calle 38  Cra 26- Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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En el caso de las zorras o transporte tirado por caballos, aunque su registro es 

el más bajos con un 0.44% no se puede ocultar que el momento en que 

transitan por la zona generan trancones, la imprudencia de los carretilleros 

ponen en riesgo a otras persona, en especial cuando no respetan las señales 

de transito.  

Comportamiento calle 38 con carrera 26- Horario Nocturno.  Los datos 

obtenidos en el estudio son los siguientes:  

Cuadro 13. Comportamiento calle 38 con carrera 26- Horario Nocturno 

VEHÍCULOS   L  M  MI  J  V  S  D  

Buses   9 12 15 16 19 23 12 

Camiones   21 26 25 28 26 16 9 

Motocicletas   862 950 879 1.250 1.520 1.680 500 

Vehículos 
particulares   419 440 510 620 751 856 196 

Vehículos con 
sirena   32 35 21 52 62 74 28 

Taxi   486 495 523 741 859 914 219 

Carretillas   12 9 11 4 9 8 4 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

En lo que se refiere al comportamiento vehicular en el horario nocturno en el 

sector ubicado entre la calle 38 con carrera 26 se evidenció en el estudio que 

en el caso de los buses, estos transitan muy poco en el horario nocturno al 

igual que los camiones, con un 0.65% y 0.92% respectivamente. Vale anotar 

que a altas horas de la noche el paso de un bus o camión, genera un ruido alto, 

especialmente cuando el conductor oprime los frenos o presiona la bocina. 
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Gráfica 6. Buses y Camiones- Calle 38 – Cra 26- Horario Nocturno 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

En el caso de las motocicletas que circulan en horas de la noche en el sector 

ubicado entre la calle 38 con carrera 26, se incrementa su presencia los fines 

de semana en especial los días jueves, viernes y sábado; lo que ocasiona un 

caos vehicular, ya que los motociclistas no respetan las zonas de no parqueo, 

conducen a alta velocidad, no respetan los pares y algunos conducen en 

estado de embriaguez, no portan ni el chaleco, ni el casco reglamentario,  El 

conducir en contravía es otra práctica común en los motociclistas. Todo este 

caos incrementa los niveles de ruido, no solo por los motores y el gran volumen 

de motos que circulan, sino que muchos de los conductores presionan sus 

pitos para saludar a otros, llamar la atención, hacen piques, levantan las motos 

en una sola llanta, conducen con una sola mano,  prácticas que ponen en 

riesgo la vida no solo del motociclista y acompañante, sino el de otras 

personas.  

El registro de motos en la zona durante el estudio, equivale al 46.91% del total 

de vehículos que circulan en la zona de Lunes a Domingo, siendo el registro 

más alto de todos los automotores que hacen presencia en la zona.  
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Gráfica 7. Motocicletas- Calle 38 con Cra 26- Horario Nocturno 

Motocicletas  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

L M MI J V S D 

Motocicletas  

 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

En lo que respecta al transito de vehículos particulares en horas de la noche, 

sucede algo similar como el de las motos, se incrementa a partir del día jueves 

hasta el sábado en horas de la noche. Según estudio realizado, el registro de 

vehículos particulares equivale al 23,28%, siendo el segundo más alto después 

de las motos.  

El tránsito de vehículos particulares genera trancones, principalmente cuando 

el conductor no respeta las zonas de no parqueo, y los vehículos conducidos 

por jóvenes generan mayor ruido a causa de los equipos de sonido  a alto 

volumen que se encuentran adaptados al interior de los vehículos.  
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Gráfica 8.  Vehículos particulares- Calle 38 con Cra 26- Horario Nocturno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

En horas de la noche y por causa de la inseguridad y de las medidas 

adoptadas por el tercer distrito de policía, la presencia de vehículos con sirenas 

como es el caso de las radiopatrullas, se ha incrementado, al punto que el 

registro de vehículos con sirenas equivale al 1,86% del total de vehículos 

registrados durante el presente estudio. Al igual que la presencia de motos, 

carros particulares y taxis, la presencia de operativos y vehículos con sirenas 

se incrementa a partir de día jueves.  

Gráfica 9.  Vehículos con sirena- Calle 38 con Cra 26- Horario Nocturno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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Al igual que la presencia de motos, las taxis incrementan su registro según el 

estudio realizado, a partir del día jueves, viernes y sábado. Estos vehículos 

transportan a personas que se dirigen hacia las discotecas, bares, comederos 

de la zona. La presencia de taxis añade más problemas a la congestionada vía, 

el incremento del ruido, los pitos y la intolerancia de algunos taxistas, la 

competencia por una carrera, genera más caos y más riesgos a conductores y 

transeúntes en esta zona de la ciudad.  

El transito de zorras o vehículos de tracción animal es realmente muy bajo.  

 

Gráfica 10. Taxis- Calle 38 con Cra 26- Horario Nocturno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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Comportamiento vehicular Calle 39 con Cra 26. Horario Diurno. Los 

resultados obtenidos durante el estudio son los siguientes:  

Cuadro 14. Comportamiento vehicular Calle 39 con Cra 26. Horario Diurno 

VEHÍCULOS   L  M  MI  J  V  S  D  

Buses   2 5 3 2 3 4 2 

Camiones   17 25 18 30 25 11 13 

Motocicletas   876 992 902 1.263 1.529 1.705 509 

Vehículos 
particulares   423 445 519 623 759 901 198 

Vehículos con 
sirena   28 17 19 42 41 61 13 

Taxi   495 510 552 815 906 918 230 

Carretillas  9 11 5 7 9 12 7 

 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

Gráfica 11. Buses- Calle 39 - Cra 26. Horario Diurno. 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

Durante la investigación realizada, al tráfico vehicular de la calle 39 con carrera 

26, la cantidad total de buses que circularon por esta zona, es de 0,12%  del 

total de los vehículos que transitaron por esta zona, lo cual equivale a 21 

buses. Esta cantidad es muy baja ya que las rutas designadas no pasan por 

este sector, y aquellas que lo hacen no tienen ruta.  
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Gráfica 12. Camiones- Calle 39 - Cra 26. Horario Diurno. 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

En cuanto a la circulación de camiones, en el transcurso de una semana se 

obtuvo un 0,84% del total del flujo vehicular, el cual asciende a 139 camiones 

que transitaron por esta zona para llevar mercancía, entregar pedidos e 

insumos a diferentes establecimientos aledaños.  

 

Gráfica 13. Motocicletas - Calle 39 - Cra 26. Horario Diurno. 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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El desplazamiento de motociclistas  equivale a un 47,09% del total de vehículos 

en una semana, presentándose una cantidad 7.776 motociclistas por esta 

zona, los jueves, viernes y sábados son los días en los cuales se presenta un 

aumento significativo en el tráfico vehicular. 

 

Gráfica 14. Vehículos particulares  - Calle 39 - Cra 26. Horario Diurno. 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

La circulación de vehículos particulares por esta zona, equivale a un 23,42% 

del total de medios de transporte que se desplazan por este sector, la cantidad 

de vehículos particulares durante la semana en el horario diurno es de 3.868. 
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Gráfica 15. Taxis   - Calle 39 - Cra 26. Horario Diurno. 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

Los taxis ocupan un  26,80% del total de los vehículos que se desplazan por 

este sector, puesto que cuenta con un transito vehicular de 4426 autos 

destinados para el desplazamiento de los habitantes de la ciudad. 

 

Gráfica 16. Zorras - Calle 39 - Cra 26. Horario Diurno. 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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Las zorras son un medio de transporte el cual ocupa un 0,36% del total de 

vehículos que se desplazan por este sector, con una cantidad de 60 zorras que 

han circulado en el transcurso de una semana. Ya sea para movilizar 

escombros, materiales para construcción y entrega de mercancías.  

 

Comportamiento Calle 39 con carrera 26- Horario Nocturno.  Es el 

siguiente:  

Cuadro 15. Comportamiento Calle 39 con carrera 26- Horario Nocturno 

 

VEHÍCULOS   L  M  MI  J  V  S  D  

Buses   3 6 4 3 5 4 1 

Camiones   16 23 25 24 21 9 8 

Motocicletas   879 983 920 1.277 1.548 1.797 512 

Vehículos 
particulares   429 447 527 633 753 909 199 

Vehículos 
con sirena   20 15 14 40 42 64 19 

Taxi   498 519 558 817 911 930 225 

Carretillas  98 10 4 9 7 11 4 
Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

Los buses y camiones que transitan en la zona es relativamente bajo; en el 

caso de los buses, este equivale al 0.15% del total de vehículos que pasan en 

la zona y en los camiones es de 0.75%. 

Gráfica 17. Calle Buses y Camiones- Calle 39 Cra 26- Horario Nocturno 

 

 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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La presencia de motocicletas en horario nocturno en el sector que comprende 

la Calle 39 con Cra 26 es alta y su registro equivale al 47.17% del total de 

vehículos. Se incrementa los fines de semana y se registra un promedio de 

lunes a miércoles de 2782 motocicletas y entre los días jueves, viernes y 

sábado el promedio de motos que transitan en el sector es de 4622, 

presentándose un incremento del 166.13% frente a los otros días de la 

semana.  

Gráfica 18. Motocicletas  Calle 39 Cra 26- Horario Nocturno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

Por su parte, los vehículos particulares registran un comportamiento del 

23.22%, siendo el segundo registro más alto, después de las motos. La 

presencia de estos vehículos se incrementa a partir del jueves y disminuye 

drásticamente el día domingo. La explicación de este comportamiento, es que 

muchas personas provenientes de otros barrios o municipios, buscan una zona 

de esparcimiento en la noche, siendo la más reconocida actualmente la zona 

Rosa.  
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Gráfica 19. Vehículos particulares - Calle 39 Cra 26- Horario Nocturno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

En cuanto a la presencia de vehículos con sirenas, se incrementa su presencia 

los fines de semana, tal como sucede en otros sectores analizados de la zona 

Rosa, esto debido a potenciales amenazas por parte de grupos delincuencias 

sobre la zona Rosa en particular, también por las medidas adoptadas por la 

Alcaldía Municipal en conjunto con el Tercer Distrito de Policía, y en donde se 

busca disminuir la tasa de delitos que se comenten en el municipio, así  como 

combatir la venta de licor a menores de edad, en locales como discotecas, 

bares, etc.  

Gráfica 20. Vehículo con sirenas. Calle 39 Cra 26- Horario Nocturno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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Los taxis por su parte, presentan un registro alto del 26.56% siendo el tercero 

después de las motos y vehículos particulares. Como se puede imaginar, un fin 

de semana en este sector en horas de la noche, es estresante para un 

ciudadano normal que no haga parte de la noche de rumba, los pinos, el ruido 

de los motores, la música, el pasar de gente de un lado para otro, altera la 

convivencia y armonía del barrio.  

 

Gráfica 21. Taxis. Calle 39 Cra 26- Horario Nocturno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

La presencia de zorras o carretillas en el sector de estudio es más alto que el 

de los buses, y aunque su registro es bajo con un 0.85%, contribuye e 

incrementa el caos, debido  a su lentitud e impericia de los carretilleros. 
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Comportamiento Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno.  De acuerdo al 

estudio realizado, el comportamiento en este sector es el siguiente:  

Cuadro 16. Comportamiento Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno 

  

VEHÍCULOS   L  M  MI  J  V  S  D  

Buses   4 3 2 4 4 1 1 

Camiones   32 37 42 52 48 33 16 

Motocicletas   521 519 540 612 726 849 457 

Vehículos 
particulares   376 382 429 513 792 846 127 

Vehículos con 
sirena   27 24 29 56 60 71 20 

Taxi   321 317 354 345 401 477 128 

Carretillas  2 4 3 3 1 2 2 
Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

Gráfica 22. Buses Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

Durante la investigación realizada, el total de buses que han transitado por la 

calle 40 con carrera 26, de lunes a domingo  equivale  al 0,17% del total de los 

vehículos que se movilizan por este sector, la cantidad de buses es de 19 esta 

cantidad es baja, ya que la rutas de transporte se ha designado para otros 

sectores.  
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Gráfica 23. Camiones Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

La circulación de camiones por este sector, es de 2,45% en relación con el total 

de los vehículos de transporte, equivale a 260 camiones que se han movilizado 

por esta zona, puesto que es una vía principal para el transporte de la 

mercancía e insumos, a otras zonas del municipio.    

 

Gráfica 24. Motocicletas Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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El desplazamiento de las motocicletas en esta zona, equivale a un 39,79% del 

total de vehículos que transitan por este sector en una semana, el número de 

motocicletas es de 4.224;  gran parte de la población cuenta con este medio de 

transporte y esta vía brinda movilidad a diferentes puntos de la ciudad.  

 

Gráfica 25. Vehículos particulares Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

La cantidad de vehículos particulares que se desplazan por esta zona ocupan 

un  32,64% del total del flujo vehicular que se presenta por este sector, lo cual 

representa una cantidad de 3.465 autos, en una semana en horas del día.  
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Gráfica 26.  Vehículos con sirena Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

El desplazamiento de los vehículos con sirena por esta zona, equivale a un 

2,70% del total del tráfico vehicular que se presenta en esta vía, en una 

semana es de 287 autos tales como: patrullas de policía, ambulancias y 

vehículos utilizados para difundir publicidad de algunos negocios, estaderos o 

lugares comerciales.  

 

Gráfica 27. Taxi Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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Los taxis que transitan de lunes a sábado por esta zona, equivalen a un 

22,07% del total de la cantidad vehicular que se desplaza por este sector, la 

cantidad de taxis es de  2.343, esta movilización se presenta en las horas del 

día.  

 

Gráfica 28. Zorras Calle 40 con Cra 26. Horario Diurno 
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

Las zorras son un medio de transporte el ocupa un 0,16% de total del tráfico 

vehicular que se presenta en esta zona, ya que en una semana se movilizaron 

17 zorras (o también conocidas como carretillas) en las horas del día, las 

cuales se utilizan para transportar escombros, materiales e insumos.  
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Comportamiento Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno.  Los registros 

tomados durante los días del estudio indican lo siguiente:  

 

Cuadro 17. Comportamiento Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno 

VEHÍCULOS   L  M  MI  J  V  S  D  

Buses   1 2 2 1 1 2 0 

Camiones   9 4 6 11 9 4 4 

Motocicletas   228 231 219 316 590 842 123 

Vehículos 
particulares   143 136 158 235 410 594 116 

Vehículos con 
sirena   11 9 12 19 23 26 9 

Taxi   105 112 96 135 172 221 78 

Carretillas  1 0 0 2 3 1 0 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

Gráfica 29. Buses Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno  
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

La movilización de los buses por el sector de la Calle 40 con Carrera 26 en el 

horario nocturno es de 0,16%, es decir, que durante una semana circulan 9 

buses por este sector, ya  que las rutas determinadas para estos vehículos de 

transporte, pasan por otras zonas cercanas.  
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Gráfica  30. Camiones Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno  
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

En cuanto a la movilidad de camiones en el transcurso de una semana, circulan 

47 vehículos en las horas de la noche, cifra que representa el 0,86% del total 

de los automotores que se desplazan por esta zona.  

 

Gráfica  31.  Motocicletas Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno  
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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En cuanto al desplazamiento de las motocicletas, de los días lunes a domingo 

circulan 2.549 motos en las horas de la noche. Esta cantidad aumenta el 

viernes y sábado, por el funcionamiento de establecimientos comerciales entre 

los cuales se encuentran (licoreras, bares, discotecas, restaurantes, asaderos).  

 

Gráfica  32. Vehículos particulares Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno  
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

La movilización de vehículos particulares ocupa un 32,99% del flujo vehicular 

que se presenta en esta zona, en un lapso de tiempo de una semana. La 

circulación de estos vehículos presenta un aumento significativo el día viernes 

y sábado, ya que gran parte de la población decide desplazarse a esta zona a 

realizar diferentes actividades.  
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Gráfica 33. Vehículos con sirena Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno  
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

El desplazamiento de los vehículos con sirena, equivale a un 2,00% del flujo 

vehicular que se presenta durante una semana. La movilización de estos autos 

aumenta el día viernes y sábado, ya que se presenta mayor control por parte 

de las autoridades policiales, que se encargan de vigilar las actividades en 

estos establecimientos comerciales en las horas de la noche. Con el fin de 

garantizar la seguridad  de las personas que transitan por este sector. 

 

Gráfica 34. Taxi Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno  
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 
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El desplazamiento de taxis por esta zona, equivale al 16,92% del tránsito 

vehicular que se presenta en este sector en horas de la noche, con una 

cantidad 919 autos de transporte público para la población que se moviliza por 

este sector. El día viernes y sábado se presenta mayor cantidad de vehículos, 

por la cantidad de personas que requieren transportarse de un lugar a otro. 

 

Gráfica 35. Zorras Calle 40 con Cra 26. Horario Nocturno  
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Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010 

 

La circulación de zorras por este sector equivale a 0,13% del total de vehículos 

que transitan por esta zona, en el trayecto de una semana se moviliza una 

cantidad de 7 zorras (o también conocidas como carretillas) en las horas de la 

noche.  
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9.3 FOCOS DE RUIDO EN HORAS DE LA NOCHE 

En las horas de la noche las principales fuentes y focos de ruido son la música 

y el ruido que se genera en torno  a los negocios ubicados en la zona que son 

discotecas, bares, licoreras y establecimientos de comidas rápidas y 

restaurantes.  

En la investigación realizada se identificaron los siguientes sitios:  

 

Cuadro 18. Establecimientos comerciales  

PUNTO ESTABLECIMIENTO ACTIVIDAD COMERCIAL 

Cra 26 con Calle 38 La Oficina Discoteca bar

Cra 26 con Calle 38 Metropolis

Cra 26 con Calle 38 Restaurante Don Karlos Comidas

Cra 26 con Calle 38 Enfarrados 2 Bar- licorera

Cra 26 con Calle 38 Licorera Zona Rosa Licores

Cra 26 con Calle 38 Camelot Discoteca 

Cra 26 con Calle 38 La Gota Fría Discoteca-bar

Cra 26 con Calle 38 American Burguer Comidas rápidas

Cra 26 con Calle 38 Paisarlex Comidas 

Cra 26 con Calle 38 Mr Jamón Comidas rápidas 

Cra 26 con Calle 38 Pollo Loco Comidas

Cra 26 con Calle 38 Cats Bar

Cra 26 con Calle 38 La Tiza Bar

Cra 26 con Calle 38 Discoteca Son baranda Discoteca 

Cra 26 con Calle 38 Yo si Soy el Pollo Comidas

Discoteca

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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PUNTO ESTABLECIMIENTO ACTIVIDAD COMERCIAL 

Carrera 26  Nº 39 - 80 Tsunami Disco Bar Bar

Carrera 27 Nº 40-105 Cocos Bar 

Carrera 26 Nº 39 - 88 Somuch Bar Discoteca Bar

Calle 40 A – 25-70 Restaurante Bar Quality Kebad Comidas

Calle 40 B- 34 Licorera la Ye Licorera

Calle 40 B- 13 Aquí es Duran Comidas

Calle 40 A- 79 Esquina Taberna La Teja Bar

Carrera 26 A Nº 40 B 46 Tostiarepas el Gordo Comidas

Licorera-bar

Nº

19

20

21

22

23

24

25

26

Carrera 27 A  Nº 39 - 93 La Kasa Discoteca27

Carrera 26 Nº 40 - 15 Comidas el Argentino Venta de comidas28

Calle 26 A Nº 40 - 78 Kikiry Muu Venta de comidas29

Cra 26 con Calle 38 Aquí es el Paisa Comidas16

Calle 38 -25-05 La Perrada de Albert Comidas rápidas17

Calle 39- Cra 25 La Farra discoteca (Antes Zouk bar) Discoteca- Bar18

Calle 39- Cra 25 Ciclon Discoteca- Bar17

Calle 39- Cra 25 Soka bar Discoteca- Bar18

 

Fuente: Estudio realizado en el mes de Octubre 2010  

 

Espectrograma de Frecuencia. De acuerdo al estudio realizado por la Ing 

Ambiental y de Recursos Naturales Jenny Patricia García Navas, titulado 

“Realizar el Diagnóstico de la Contaminación Acústica Urbana en los Puntos 

Neurálgicos del Municipio de Tuluá”. Se establecieron unos puntos 

fundamentales para el desarrollo de la investigación, los cuales fueron el 

resultado del  diagnóstico de las zonas urbanas con mayor contaminación 

acústica del municipio.   

En este estudio se llevo a cabo un análisis y evaluación de los niveles de 

presión sonora (medidos en decibeles).  Con el fin de determinar el origen del 

espectro en el ruido ambiental; con la utilización de este método se logro hacer 
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más efectiva la identificación de los principales focos de contaminación 

acústica en la zona urbana del municipio.  

 

“Es decir, el ruido se encuentra distribuido electrónicamente por bandas, y cada 

una de ellas arroja un nivel de presión acústica. Normalmente se usan ocho 

bandas, correspondientes, cada una de ellas, a una “octava”. 

 

En cada banda (octava) la relación entre las frecuencias superior e inferior 

están 2:1. Cada una de las bandas se define por la diferencia correspondiente 

al valor central de la banda. 

 

Para la evaluación y análisis acústico, se empleó filtros de octavas con los 

siguientes rangos en bandas de octavas: 16 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz y 16000 Hz”27. 

Los espectrogramas de frecuencias, hacen énfasis en la ubicación de los 

diferentes niveles de intensidad sonora, que pueden ser registrados mediante 

frecuencias, de esta manera establecer si estos niveles se encuentran acorde, 

a los límites máximos de tolerancia, de igual manera para establecer los daños 

que pueden ocasionar en la salud auditiva de todas las personas que se 

encuentran expuestas (residentes o transeúntes) a este tipo de contaminación.  

 

Tal como lo señala la Ing. Ambiental Ambiental y de Recursos Naturales Jenny 

Patricia García Navas, los tonos agudos van de los 1000 Hz a  los 16.000 Hz, 

que se consideran  peores que los graves que están entre los 16 Hz y los 1000 

                                                
27 GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Contrato Nº 320019005029. “Realizar el diagnóstico de la 

contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de Tuluá” 2010. 

ACOINAR (Asociación en el Occidente colombiano de ingeniería ambiental y recursos  

naturales. Tuluá). 2010. Op.cit. p, 138.  
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Hz. De esta intensidad, el tono que se presenta de manera más constante es el 

de 8.000 Hz, que produce  cantidad de daños en la capacidad auditiva.  

 

Las personas que se exponen a ruidos continuos y de alta intensidad sonora, 

en los primeros días comienzan a tener dolor de cabeza, luego suelen sentir un 

malestar e incomodidad en el oído. Con el pasar de los días el sujeto comienza 

a darse cuenta que esta presentando una disminución en la capacidad auditiva.  

 

 

El resultado del estudio realizado por la Ing. Ambiental y de Recursos Naturales 

Jenny Patricia García Navas indican que “para el periodo de tiempo diurno y 

nocturno se verifica que actualmente no existe una incidencia directa sobre la 

calidad de vida de los habitantes del municipio de Tuluá, debido a que las 

frecuencias que se manifiestan son predominantes las graves y no sobrepasan 

los niveles máximos permitidos según la curva patrón. Es de entender, que 

este tipo de frecuencias, generan afectaciones graves en los órganos internos 

de los seres vivos; teniendo en cuenta, las frecuencias que maneja el Parque 

Automotor a los 63 Hz; principal fuente de ruido generadora de los centros 

urbanos”28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Ibíd.,p.143.  
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Espectrograma de Frecuencia.  

 

 

Fuente: GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Contrato Nº 320019005029. “Realizar el diagnóstico 

de la contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de Tuluá”.  

 

9.4 ANALISIS GENERAL  

En el Barrio Príncipe, la zona rosa se ha convertido en una de las zonas más 

transitadas en el municipio de Tuluá, la cual se encuentra conformada por gran  

cantidad de establecimientos comerciales tales como (discotecas, bares, 

restaurantes y comidas rápidas). Estas actividades atraen a gran cantidad de 

personas, los cuales acuden a los restaurantes en diversos días de la semana, 

con el objetivo de compartir una cena con sus familias, por cambiar un poco la 

monotonía.  

 

Los fines de semana, son los días en los cuales se presenta mayor cantidad de 

personas, que acuden a esta zona con el fin de pasar un tiempo agradable, 

tomar unas copas y compartir con los amigos o con la familia.   
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A causa de estas actividades se han elevado los niveles de contaminación 

acústica, en donde la comunidad ha sido la principal víctima. Ya que el ruido es 

un fenómeno que causa una serie de consecuencias en la salud, por lo cual las 

personas que se encuentran constantemente expuestas a las altas emisiones 

de ruido, tienen mayor cantidad de posibilidades de padecer problemas 

auditivos, que pueden llegar a tal punto que la persona pierda por completo la 

capacidad auditiva.    

 

Se evidencia en el estudio anterior, que la zona Rosa es una de los puntos más 

críticos del municipio de Tuluá, debido a que en este sector convergen no solo 

un alto flujo vehicular principalmente conformado por motocicletas, vehículos 

particulares y taxis, sino que existe un  gran número de establecimientos 

conformados por licoreras, bares, discotecas, restaurantes, ventas de comidas 

rápidas. Y cuya actividad se incrementa a partir del día jueves hasta el día 

sábado. El domingo disminuye siempre y cuando el lunes sea un día hábil, sin 

embargo, el comportamiento persiste, si el lunes es un día festivo. Es evidente 

que este comportamiento comercial incumple lo relacionado con lo establecido 

en el Plan de Ordenamiento Territorial con respecto al uso de suelo de este 

sector.  

 

En el caso de las discotecas y bares, estas inician labores principalmente 

después de las 7 pm hasta las 1: am., de lunes a jueves; los días viernes y 

sábado se extiende el horario hasta las 3 am, si el gobierno local no indica lo 

contrario mediante algún decreto.  

 

Dentro de los principales generadores de ruido, se encuentran algunos 

establecimientos ubicados más exactamente entre la Carrera 26 con Calle 38, 

tales como:, Metropolis, Enfarrados 2, Camelot, la Gota fría, Cats, la Tiza, Son 

Baranda, Ciclon, Eclipse, Roma Discoteca, La Kasa, La Barraquita, Keif, etc.   
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Teniendo en cuenta además los bares que rodean la zona como son: La 

Oficina, Palenque bar, La Farra discoteca bar (Antes Zouk bar), La Rochela 

bar.  De los establecimientos de comidas ubicados en el sector, se encuentran: 

American burguer, Paisarlex, Restaurante don karlos, Pollo loco, Yo si soy el 

pollo, Comidas el argentino, Kikiry Muu, etc.  
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10. SISTEMA DE MEDICIÓN, NIVELES DE RUIDO A DIFERENTES 

HORAS DEL DÍA 

 

10.1 MONITOREO  

 

En colaboración con la CVC se eligieron una serie de puntos neurálgicos en la 

zona Rosa, con el fin de establecer los DB(A) que se generan en la zona. Los 

puntos elegidos en la zona Rosa hacen parte de una serie de puntos elegidos 

por la CVC y se acondiciona a la metodología estructurada por el ACOINAR. 

 

El día que se tomaron las mediciones con la CVC se puede notar que en la 

primera medición que se realizó a las 9:30 o alrededor de esa hora había poco 

flujo vehicular, además los locales estaban con muy poca gente, pero de todas 

formas no afectaba el ruido generado en los locales ya que seguía 

siendo considerablemente. Desafortunadamente cuando se empezó a sacar el 

equipo de medición se tomó la primera muestra, pero ya para la segunda se 

observa que le bajaron volumen a los equipos de sonido especialmente en el 

bar eclipse que esta en frente de donde se toma la medición. 

 

La otra medición que se tomó alrededor de la medianoche que se realizó en la 

paso ancho se pudo evidenciar que el volumen es normal en la esquina de 

1960, ya que desde que llegamos hasta que nos fuimos mantuvieron el 

volumen constante, donde se observar notar mas volumen fue en San 

Jerónimo, pero la medición se tomó al frente de 1960.  

 

La ultima medición que se tomó alrededor de la 1:30 am  en la zona rosa 

se puede evidenciar que hay un evento en el local La Tiza, la medición se tomó 

en el local de al lado, el evento es de rock así que se puede evidenciar 



 125 

bastante ruido proveniente de este lugar complementado con 

una aglomeración de personas en dicho local, afuera también estaba lleno... los 

locales alrededor de este local estaban relativamente vacíos y con poco ruido, 

ya mas adelante en el local Camelot se encontró mas aglomeración de gente y 

un ruido alto al igual que la gota fría, zouk y los locales que están mas adelante 

de estos. Valga la aclaración que cada medición duraba aproximadamente una 

hora o 40 minutos ya que se tomaban varias mediciones, una al este, otra al 

norte, otra al oeste, al este y la vertical... lo cual da 5 mediciones por cada 

punto.  

 

Procedimiento.  Antes de iniciar con la toma de los datos, se decidió tomar la 

velocidad del viento por parte de un funcionario de la CVC utilizando un 

instrumento conocido como anemómetro Lutrón. Además, el sonómetro se 

protegió con una pantalla antiviento y se coloco en un trípode a una altura 

previamente determinada. Todo esto con el único propósito de dar 

cumplimiento a lo que dicta la Resolución 0627 de 200629 

 

Horarios de medición. La medición se realizó en puntos previamente 

establecidos por los funcionarios de la CVC y la estudiante investigadora, en 

periodos tanto diurnos como nocturnos.  

 

Los horarios de medición se realizaron tal como señala la Resolución 0627 de 

2006 que señala como horario diurno: 7:01 a las 21:00 horas y nocturno: 

21:01 a las 7:00 horas. 

 

                                                
29 Resolución 0627 de 2006. El micrófono siempre se protege con pantalla antiviento y se 

coloca sobre un trípode a la altura definida.* Se mide la velocidad del viento y si ésta es 

superior a 3 m/s, se procede de acuerdo con el parágrafo del Artículo 2029. 
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Calculo del ruido ambiental. Según la Resolución 0627 de 2006 “ La emisión 

o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el 

ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido 

continuo equivalente ponderado A, -LRAeq,T -, como se expresa a 

continuación: Leqemisión = 10 log (10 (LRAeq,1h)/10 - 10 (LRAeq, 1h, 

Residual) /10) 

Donde:  

 

Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s)  

sonora(s), ponderado A, 

 

LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continúo equivalente ponderado 

A, 

medido en una hora, 

 

LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente 

ponderado A, 

 

Residual, medido en una hora.  

 

Parágrafo: En caso de no poderse evaluar el ruido residual, se toma el nivel 

percentil L90 corregido y se utiliza a cambio del valor del ruido residual 

corregido”30. 

 

Puntos de Medición. La medición realizada en conjunto con la CVC se en dos 

puntos:  

 

                                                
30 Resolución 0627 de 2006.  
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El primero ubicado en la Calle 40 Nº 25-60. El segundo punto de monitoreo, fue 

en la Calle 26 Nº 38-123.  

 

 

Foto 4. Toma de Mediciones 
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Resultados. Los resultados obtenidos se especifican en el siguiente cuadro:  

Cuadro 19.  Resultados Medición Ruido Ambiental  

 

Fuente: Investigación realizada en el año 2010. 

Se evidencia que las discotecas y bares se encuentran ubicados en una zona 

residencial, razón por la cual límite máximo permisible es de 55 dB, y según las 

mediciones tomadas en la zona, tanto el flujo vehicular como los sonidos 

provenientes de los diferentes establecimientos producen un Leq dB (A) 79,54 
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en la Calle 40Nº 25-60, lo que indica que se sobrepasa la normatividad en 

24.54 dB. 

En cuanto  a la medición tomada en la Calle 26 Nº 38-123, en donde también 

convergen negocios y el alto tráfico vehicular, y el cual según el POT es 

considerado una zona residencial/comercial, lo cual implica que el límite 

máximo permisible es de 60 dB, y en donde se presenta un resultado de 79.83 

dB, lo cual indica que en este sector no se esta cumpliendo con la norma, ya 

que supera con 19.83 dB, el límite.  

 

Todos los establecimientos ubicados en la zona Rosa, se encuentran ubicados 

sobre una zona residencial/ comercial y de acuerdo a lo que dicta la Resolución 

0627 de 2006, sobrepasan los limites de ruido en un promedio de 22.19 dB. Se 

observa además, que los establecimientos ubicados en la zona se encuentran 

tanto a la margen derecha como izquierda, lo que genera no solo un intenso 

ruido, sino que además, atrae muchas personas por las opciones que brinda, lo 

que termina por incrementar el transito automotor en la zona, incrementando 

con ello los niveles de ruido.  

 

Estudios comparativos. Durante los años 2003, 2006 y 2010 se hicieron 

mediciones en punto neurálgicos en diferentes zonas de Tuluá, en el caso de la 

zona Rosa, el comportamiento fue el siguiente:  
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Cuadro 20.  Mediciones año 2003-2006-2010  

MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL – – MUNICIPIO DE TULUA – HORARIO DIURNO

PUNTO NEURALGICO SUBSECTOR 2003 LP(A) 2006 LP(A) 2010 LP(A)

Cle 40 con Cra 26 Comercial/Residencial 71.5 68.7 64.46

MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL – – MUNICIPIO DE TULUA – HORARIO NOCTURNO

PUNTO NEURALGICO SUBSECTOR 2003 LP(A) 2006 LP(A) 2010 LP(A)

Cle 40 con Cra 26 Comercial/Residencial 69.0 80.02 66.24

 

Fuente: Estudio CVC 

Se puede afirmar de acuerdo a lo anterior,  que ninguna de las mediciones 

realizadas en el sector de la zona Rosa, cumplen con los requerimientos 

determinados en la Resolución 0627 de 2006. Es necesario destacar que la 

Alcaldía municipal y la CVC han realizado cantidad de esfuerzos, a través de 

campañas educativas y de sistemas de control durante los últimos años, que 

han influido significativamente a disminuir los niveles de ruido en esta zona, 

también  es importante resaltar la colaboración de la comunidad residente del 

sector.  

Se observa que en ninguna de las mediciones el sector conocido como zona 

Rosa cumple con lo que dicta la Resolución 0627 de 2006, sin embargo, es de 

tener en cuenta que los esfuerzos realizados por la CVC, Alcaldía Municipal y 

la ciudadanía en general, así como las campañas educativas y de control, que 

se han desarrollado en los últimos años, ha llevado a una disminución del ruido 

en la zona Rosa, ya que si se observa que durante el año 2006, en horario 

nocturno y de acuerdo a las mediciones era de 80.02 LP(A), mientras que la 

última medición tomada en el año 2010 arrojo un registro de 66.24 LP(A), es 

decir, 13.78 LP(A) menos en comparación con el 2006. Vale la pena aclarar 
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que se deben incrementar los esfuerzos, pues aun no se cumple con lo que 

dicta la norma”31.  

Lo anterior, se corrobora con los estudios realizados por la Ing. Jenny Patricia 

García Navas en su estudio “Realizar el diagnóstico de la contaminación 

acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de Tuluá. 

 

Los resultados obtenidos del estudio, llevado a  cabo en el municipio de Tuluá.  

En el horario diurno, realizado para identificar  los niveles máximos de emisión 

de ruido que se presentan en estas zonas, y compararlos con los niveles 

permitidos por la Resolución 0627/02 del MMVDT, para tomar medidas 

efectivas frente a este problema.  

  

En el este estudio se eligieron una zonas del municipio, como puntos básicos: 

algunos son entidades prestadoras del servicio de salud, que se encuentran 

ubicadas en áreas en donde funcionan: clínicas, hospitales, clínicas 

odontológicas, instituciones de reposo. Las cuales no pueden sobrepasar el 

promedio máximo de  55 dB (A) .  

 

Por lo generar esta zonas se ven afectadas por los ruidos emitidos de 

diferentes fuentes, que se encuentran alrededor de las zonas comerciales, 

institucionales y residenciales que generan un incremento negativo en los 

niveles de intensidad sonora de  la zona de tranquilidad o (Zona de Salud).  

 

Los estudios realizados por las entidades y autores antes mencionados indican 

que en la zona Rosa del municipio de Tuluá, se presentan nivel de intensidad 

sonara que supera los permitidos por las normas. Observándose entre  los 

principales focos de contaminación acústica el tráfico vehicular principalmente 

el de motocicletas y vehículos particulares, también se observa el incremento 

                                                
31 GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Contrato Nº 320019005029. Realizar el diagnóstico de la 

contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de Tuluá 2010. 

ACOINAR (Asociación en el Occidente colombiano de ingeniería ambiental y recursos  

naturales. Tuluá. 2010. Op.cit., p, 114.  
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del ruido generado por la música que proviene de los vehículos y de los 

establecimientos ubicados en la zona.  

 

Cuadro 21. Diagnóstico acústico de los puntos neurálgicos de la ciudad de 

Tuluá durante el período diurno, meses de Febrero, Abril y Agosto de 

2010  

 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PUNTOS 

NEURÁLGICOS 

Cll 25 – Cra 9

SUBSECTOR 

Comercial 

Febrero 2010 

Diurno 

Abril  2010 

Diurno 

Agosto 2010 

Diurno 
Promedio Lp (A)

Cll 25 – Transv 12 Comercial 

Terminal de transporte Comercial 

Cll 27 – Cra 21 Comercial 

Cll 27 – Cra 22 Comercial 

Cll 28 – Cra 23 Comercial 

Cll 40 – Cra 26

( Zona Rosa)
Comercial / Residencial

Cra 30 – Cll 21 Comercial 

66,95

67,80

66,37 64,32

66,23 66,76

67,39 67,83

65,67 69,19

68,63 69,68

70,55 69,23

64,18 64,17

66,0

67,0

67,0

67,4

69,9

69,1

64,5

65,62

66,96

71,12

67,16

65,00

70,28

Univalle 

(Cra 21 – Cll 42)

Cll 26 – Cra 35 

(Clínica San Francisco)
10

Residencial 

Hospitales 

69,91

67,56 70,30

66,26 67,20

69,5

67,9

66,15 66,19 66,02 66,1

11 La 14 – Cra 40

Hospital Tomas Uribe 

Uribe 
12

Vía Arteria / Comercial 

Hospitales / Residencial

70,99 68,72 72,09 70,7

63,83 63,32 64,96 64,1

Lp prom. Total 

DE Total 

DE+ Total 

DE- Total 

67,3

1212,9

0,0020

-0,0020

66,3

1011,0

0,0020

-0,0020

67,1

1338,5

0,0023

-0,0023

 

Fuente: GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Contrato Nº 320019005029. Realizar el diagnóstico de la 

contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de Tuluá 2010. ACOINAR 

(Asociación en el Occidente colombiano de ingeniería ambiental y recursos  naturales. Tuluá. 2010. 
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En este mismo estudio se realizo un estudio, en el cual se ha obtenido 

resultados los cuales llevan a considerar que en la mayoría de los puntos 

básicos utilizados en la investigación,  en las horas de la noche se presenta un 

aumento excesivo en los niveles de ruido en comparación con lo que permite la 

Resolución 0627/06.  Por ello, se ha determinado que el  80% del ruido 

ambiental que se presenta en la ciudad de Tuluá, es provocado por el 

transporte y tráfico vehicular, lo cual confirma los estudios realizados por la 

estudiante investigadora Ana María Fernández Jaramillo.  

 

Cuadro 22. Diagnóstico acústico de los puntos neurálgicos de la ciudad de 

Tuluá durante el período nocturno, meses de Febrero, Abril y Agosto de 2010. 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PUNTOS 

NEURÁLGICOS 

Cll 25 – Cra 9

SUBSECTOR 

Comercial 

Febrero 2010 

Nocturno 

Abril  2010 

Nocturno 

Agosto 2010 

Nocturno 
Promedio Lp (A)

Cll 25 – Transv 12 Comercial 

Terminal de transporte Comercial 

Cll 27 – Cra 21 Comercial 

Cll 27 – Cra 22 Comercial 

Cll 28 – Cra 23 Comercial 

Cll 40 – Cra 26

( Zona Rosa)
Comercial / Residencial

Cra 30 – Cll 21 Comercial 

66,0

66,32

66,32 66,88

65,81 67,05

55,64 61,17

56,33 50,44

45,00 56,02

63,40 57,01

66,71 60,77

66,4

66,4

59,7

55,3

54,5

61,3

66,2

61,25

57,33

57,77

62,34

69,24

67,58

Univalle 

(Cra 21 – Cll 42)

Cll 26 – Cra 35 

(Clínica San Francisco)
10

Residencial 

Hospitales 

62,10

65,67 65,66

64,41 64,11

66,4

63,6

62,48 66,34 61,11 63,6

11 La 14 – Cra 40

Hospital Tomas Uribe 

Uribe 
12

Vía Arteria / Comercial 

Hospitales / Residencial

67,91 70,27 69,09 69,1

58,55 62,52 59,40 60,3

Lp prom. Total 

DE Total 

DE+ Total 

DE- Total 

63,8

868,2

0,0032

-0,0032

63,9

944,7

0,0034

-0,0034

62,8

817,9

0,0038

-0,0038

 

Fuente: GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Contrato Nº 320019005029. Realizar el diagnóstico 

de la contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de Tuluá 2010. 

ACOINAR (Asociación en el Occidente colombiano de ingeniería ambiental y recursos  

naturales. Tuluá. 2010. 
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En cuanto a la comparación de estos tres estudios acústicos realizados durante 

el año 2003, 2006 llevados a cabo por la CVC - ACOINAR  y  de la 

investigación realizada en el año 2010, es evidente que hay un aumento de 0,3 

dB (A) en el año 2006 y al mismo tiempo una disminución de 6,5 dB (A).  

 

Cuadro 23.  Niveles promedio de intensidad sonora dB (A) durante el período 

diurno, años 2003, 2006 y 2010.  

 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

PUNTOS 

NEURÁLGICOS 

Cll 25 – Cra 9

SUBSECTOR 

Comercial 

Promedio Lp (A)

Cll 25 – Transv 12 Comercial 

Terminal de transporte Comercial 

Cll 27 – Cra 21 Comercial 

Cll 27 – Cra 22 Comercial 

Cll 28 – Cra 23 Comercial 

Cll 40 – Cra 26

( Zona Rosa)
Comercial / Residencial

Cra 30 – Cll 21 Comercial 

74,1

75,4

68,63 65,95

86,39 66,96

68,6 67,00

74,41 67,40

72,8 69,87

78,43 69,09

68,79 64,46

73,4

73,0

77,5

74,9

71,5

73,5 71,19 69,47

PERÍODO DE TIEMPO: DIURNO 

9
Univalle 

(Cra 21 – Cll 42)

Cll 26 – Cra 35 

(Clínica San Francisco)
10

Residencial 

Hospitales 

72,2 70,67 67,93

71,1 72,62 66,12

11 La 14 – Cra 40

Hospital Tomas Uribe 

Uribe 
12

Vía Arteria / Comercial 

Hospitales / Residencial

77,2 67,40 70,71

71,3 68,92 64,06

Lp prom. Total 

DE Total 

DE+ Total 

DE- Total 

73,3

2377,2

0,0010

-0,0010

73,6

5654,9

0,0021

-0,0021

66,9

1148,6

0,0020

-0,0020

2003

Promedio Lp (A)

2006

Promedio Lp (A)

2010

 

 

Fuente: GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Contrato Nº 320019005029. Realizar el diagnóstico 

de la contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de Tuluá 2010. 

ACOINAR (Asociación en el Occidente colombiano de ingeniería ambiental y recursos  

naturales. Tuluá. 2010. 

 



 135 

Durante el estudio del período nocturno, es evidente la disminución que se 

genera en los niveles de intensidad sonora (promedio), ya que en el 2006 

disminuye en un 2,5 dB (A) y en el 2010 se presenta un descenso de 7,8 dB 

(A).  

 

Cuadro 24. Niveles promedio de intensidad sonora en dB (A) durante el período 

nocturno, años 2003, 2006 y 2010.  

 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

PUNTOS 

NEURÁLGICOS 

Cll 25 – Cra 9

SUBSECTOR 

Comercial 

Promedio Lp (A)

Cll 25 – Transv 12 Comercial 

Terminal de transporte Comercial 

Cll 27 – Cra 21 Comercial 

Cll 27 – Cra 22 Comercial 

Cll 28 – Cra 23 Comercial 

Cll 40 – Cra 26

( Zona Rosa)
Comercial / Residencial

Cra 30 – Cll 21 Comercial 

73,2

76,9

73,17 66,43

67,82 66,41

64,35 59,72

61,58 55,27

70,61 54,45

68,57 61,34

80,02 66,24

67,5

70,1

69,9

72,5

69,0

71,4 62,95 66,35

PERÍODO DE TIEMPO: NOCTURNO

9
Univalle 

(Cra 21 – Cll 42)

Cll 26 – Cra 35 

(Clínica San Francisco)
10

Residencial 

Hospitales 

71,6 66,44 63,60

72,8 65,05 63,60

11 La 14 – Cra 40

Hospital Tomas Uribe 

Uribe 
12

Vía Arteria / Comercial 

Hospitales / Residencial

74,6 60,20 69,14

68,1 66,46 60,33

Lp prom. Total 

DE Total 

DE+ Total 

DE- Total 

71,3

1983,1

0,0013

-0,0013

68,8

2583,5

0,0029

-0,0029

63,5

63,5

0,0032

-0,0032

2003

Promedio Lp (A)

2006

Promedio Lp (A)

2010

 

 

Fuente: GARCÍA NAVAS, Jenny Patricia. Contrato Nº 320019005029. Realizar el diagnóstico 

de la contaminación acústica urbana en los puntos neurálgicos del municipio de Tuluá 2010. 

ACOINAR (Asociación en el Occidente colombiano de ingeniería ambiental y recursos  

naturales. Tuluá. 2010. 
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Es importante, la realización de estudios y campañas educativas, que lleven al 

aumento de la cultura y el conocimiento de la comunidad frente al tema de la 

contaminación acústica y sonora, que se ha venido presentando en el 

municipio durante los últimos años.  

Los resultados obtenidos durante estas investigaciones, suelen ser 

considerados como bases importantes, en la aplicabilidad de medidas 

realizadas con el objetivo de disminuir los altos niveles de emisión de ruido que 

se presentan en los diferentes puntos de referencia utilizados en el estudio.  

Lo anterior no establece, que en el municipio de Tuluá se este cumpliendo de 

manera integral, con el control de los niveles de intensidad sonora que han sido 

determinados a través de la Resolución 0627/02 que ha sido formulada por 

medio del MMVDT.  

Por otra parte, en el estudio realizado por Ricardo Coronado, quien en su 

estudio para la elaboración del mapa de ruido “fue necesario determinar en 

primer lugar las características del mapa a obtener. Como el caso que nos 

atañe es la construcción de mapas acústicos generales obtenidos a partir de 

mediciones sobre el suelo de ruido ambiental, se consideraron las 

recomendaciones metodológicas y técnicas de la resolución 0627 entre las 

cuales se consideraron las siguientes:  

 

 Valor de los niveles de ruido ambiental existentes en cada una de las 
áreas evaluadas. 

 Delimitación de zonas afectadas por contaminación por ruido.  

 Fecha de elaboración del mapa de ruido.  

 Especificación de la altura a la cual se hace la representación gráfica”. 32 

 

                                                
32 CORONADO, Ricardo. Recolectar la información requerida para elaborar el mapa de ruido 

ambiental en el área urbana del municipio de Buenaventura y actualizar los mapas de ruido 

ambiental en el área urbana de los municipios de Cartago, Tuluá, Buga y Palmira. Informe final. 

Mediciones en el municipio de Tuluá Valle. Cali Diciembre 2010.  
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El mapa de ruido ambiental elaborado por el autor anterior, mostró los 

siguientes resultados en el horario diurno.  

 

Mapa 2. Mapa de ruido horario diurno 
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Mapa 3. Ruido horario nocturno.  

 

 

CORONADO, Ricardo. Recolectar la información requerida para elaborar el mapa de ruido ambiental en 

el área urbana del municipio de Buenaventura y actualizar los mapas de ruido ambiental en el área 

urbana de los municipios de Cartago, Tuluá, Buga y Palmira. Informe final. Mediciones en el municipio de 

Tuluá Valle. Cali Diciembre 2010 
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En ambos mapas de ruido ambiental se confirma el hecho del incremento que 

sobrepasa la normatividad vigente.  
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11. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

 

11.1 RESULTADO 

 

A continuación se indican los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a la 

comunidad ubicada en la zona Rosa sobre el tema de contaminación acústica.  

 

1. Genero  

Cuadro 25. Género  

 

1. Género  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Femenino 298 87% 87% 

b. Masculino 45 13% 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

    

 

Análisis Cualitativo. De los resultados obtenidos, el 87% de las personas que 

participaron en la encuesta pertenecen al sexo femenino; debido a que las 

mujeres en su mayoría son quienes mantienen en el hogar; y el 13% restante 

son hombres.  
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Gráfica 36. Género  

 

87%

13%

a. Femenino

b. Masculino

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

2. Estado civil  

 

Cuadro 26. Estado Civil  

 

2. Estado Civil   Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Soltero 97 28% 28% 

b. Casado  136 40% 68% 

c. Unión libre  90 26% 94% 

d. Otro  20 0,06 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis Cualitativo.  De las personas que participaron en la encuesta, el 28% 

son personas solteras, el 40% que representa la mayoría son casadas, un 26% 

se encuentra bajo la unión libre y el 0,6% restante tiene otro estado civil.  
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Gráfica 37. Estado Civil  

 

28%

40%

26%

6%

a. Soltero

b. Casado 

c. Unión libre 

d. Otro 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

3. Trabaja actualmente 

 

Cuadro 27. Trabaja actualmente 

 

3. Trabaja actualmente    Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Si 96 28% 28% 

b. No  247 72% 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis Cualitativo. De acuerdo con la investigación,  el 28% de las personas 

encuestadas se encuentran laborando actualmente y el 72% restante no esta 

trabajando, esto se debe a que la mayoría de las encuestadas son mujeres o 

personas jóvenes que se encontraban en su residencia en el momento de 

aplicar la encuesta. 
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Gráfica 38. Trabaja  actualmente  

28%

72%

a. Si

b. No 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

4. Nivel educativo 

 

Cuadro 28. Nivel educativo 

4. Nivel educativo Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Primaria incompleta  21 6 6 

b. Primaria completa  28 8 14 

c. Secundaria incompleta  19 6 20 

d. Secundaria completa  56 16 36 

e. Técnico  78 23 59 

f. Profesional  77 22 81 

g. Estudiante universitario  43            13 94 

h. Carrera profesional sin culminar  21 6 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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Análisis Cualitativo. A partir de la investigación realizada, se ha determinado 

que el nivel educativo de las personas que participaron en la encuesta es el 

siguiente: el 6% con una primaria incompleta, un 8% primaria completa, el 6% 

secundaria incompleta, el 16% secundaria completa. En cuanto a estudios más 

avanzados un 23% tiene un  nivel técnico, un 22% son profesionales, el 13% 

son estudiantes universitarios; y el 6% tienen una carrera profesional sin 

terminar.   

Gráfica 39. Nivel educativo  

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

5. Salario que percibe  

Cuadro 29. Salario que percibe 

5. Salario que percibe Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Menos de un SMMLV  19 20 20 

b. 1 SMMLV 42 44 64 

c. Entre 2 y 3 SMMLV 23 24 88 

d. Más de 4 SMMLV 12 13 100% 

Total  96 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

6% 8%
6%

16%
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13%
6%

a. Primaria incompleta 

b. Primaria completa 

c. Secundaria

incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Técnico 

f. Porfesional 

g. Estudiante

universitario 

h. Carrera profesional sin

culminar 
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Análisis Cualitativo.  En lo que respecto a la condición salarial de las 

personas encuestadas, ha sido posible determinar que el 20% de las personas 

recibe menos de 1 SMMLV, un 44% recibe exactamente 1 SMMLV, en cambio 

un 24% tiene un salario que  se encuentra entre los 2 y 3 SMMLV, y el 13% 

tiene más de 4 SMMLV.  

Gráfica 40. Salario que recibe  

20%

43%

24%

13%

a. Menos de un SMMLV 

b. 1 SMMLV

c. Entre 2 y 3 SMMLV

d. Más de 4 SMMLV

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

6. Usted como residente ¿Cómo califica usted el grado de contaminación 
en la zona Rosa del municipio de Tuluá?  

Cuadro 30. Usted como residente ¿Cómo califica usted el grado de 
contaminación en la zona Rosa del municipio de Tuluá? 

6. Usted como residente ¿Cómo califica 

usted el grado de contaminación en la 

zona Rosa del municipio de Tuluá? Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Muy grave 76 22 22 

b. Grave 98 29 51 

c. Medianamente grave  113 33 84 

d. Leve  45 13 97 

e. Muy leve  11 3 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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Análisis Cualitativo.  De acuerdo con la información suministrada por los 

residentes del lugar, quienes han calificado la contaminación acústica en la 

zona Rosa. El 22% considera que la contaminación acústica en el lugar, se ha 

encuentra en grado muy alto y por ello consideran que es muy grave,  un 29% 

grave, y con un 33% medianamente grave, el 13% leve y el 3% ha considerado 

que la contaminación en esta zona se encuentra en un grado muy leve.  

Gráfica 41. Usted como residente ¿Cómo califica usted el grado de 
contaminación en la zona Rosa del municipio de Tuluá? 

22%

29%
33%

13% 3%
a. Muy grave

b. Grave

c. Medianamente grave 

d. Leve 

e. Muy leve 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

7. ¿Cual es el tipo de contaminación que más afecta a la zona Rosa? 

 

Cuadro 31. ¿Cual es el tipo de contaminación que más afecta a la zona Rosa? 

7. ¿Cual es el tipo de contaminación que 

más afecta a la zona Rosa? Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Contaminación atmosférica  98 29 29 

b. Contaminación acústica o sonora 137 40 69 

c. Aguas lluvias  87 25 94 

d. Otro de tipo de contaminación 21  6 100% 

Total  343 100%   
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Análisis Cualitativo. Con la información obtenida en la encuesta, el 29% de 

las personas consideran que la presencia de aguas lluvías es una de las que 

más efectos negativos genera, un 40% que representa la mayoría de los 

encuestados definen que la contaminación acústica o sonora, ha pasado a 

convertirse en el principal factor de contaminación de esta zona, debido a la 

cantidad de volumen de los equipos de sonido que se utilizan en licoreras, 

discotecas, estanquillos y demás lugares que funcionan en esta zona. Un 25% 

considera que hay problemas de contaminación hídrica y el 6% restante 

considera que hay otros focos de contaminación.  

Gráfica 42. ¿Cual es el tipo de contaminación que más afecta a la zona Rosa? 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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8. ¿Cree usted que la contaminación por ruido afecta su salud? 

 

Cuadro 32. ¿Cree usted que la contaminación por ruido afecta su salud? 

 
 

1. ¿Cree usted que la 

contaminación por ruido 

afecta su salud?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Si  304 89 89 

b. No  39 11 100% 

Total  343 100%  

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis cuantitativo. De acuerdo con la encuesta realizada, el 89% de las 

personas consideran que el ruido es una fuente de contaminación la cual 

genera grandes dificultades en la salud de  las personas, y el 11% restante 

menciona que el ruido no afecta la salud.  

 

Gráfica 43. ¿Cree usted que la contaminación por ruido afecta su salud? 

 

89%

11%

a. Si 

b. No 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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9. ¿Qué grado de molestia le causa el ruido? 

 

Cuadro 33. ¿Qué grado de molestia le causa el ruido? 

2. ¿Qué grado de molestia 

le causa el ruido?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Alto  188 55 55 

b. Moderado   120 35 90 

c. Bajo  35 10 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis cuantitativo De acuerdo con la encuesta, el 55% de las personas 

consideran que el grado de molestia generado por el ruido es alto, y el 35% 

menciona que es moderado, la molestia que causa el ruido, el 10% restante no 

se ve afectado por el ruido y consideran que es bajo. 

 

Gráfica 44. ¿Qué grado de molestia le causa el ruido? 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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10. ¿Indique los síntomas que usted atribuye a la contaminación por 
ruido? 

Cuadro 34. ¿Indique los síntomas que usted atribuye a la contaminación por 

ruido? 

 

3. ¿Indique los síntomas que 

usted atribuye a la 

contaminación por ruido?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Falta de concentración  31 9 9 

b. Dolor de cabeza  64 19 28 

c. Problemas auditivos  88 26 53 

d. Insomnio  76 22 76 

e. Estrés  77 22 98 

f. Otros  7 2 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis cuantitativo Con los resultados obtenidos en la encuesta, se ha 

determinado que el 9% de las personas afectadas por el ruido, atribuyen a la 

falta de concentración como uno de los síntomas que se presentan a causa de 

la contaminación por ruido, el 19% menciona que uno de los síntomas que se 

presentan es el dolor de cabeza, y el 26% afirma la presencia de problemas 

auditivos, y el 22% supone que otro de los síntomas es el insomnio, un 22% ha 

determinado que el estrés es otra de las manifestaciones de problemas de 

salud, y el 2% menciona que se presentan otros síntomas. 
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Gráfica 45.¿Indique los síntomas que usted atribuye a la contaminación por 

ruido? 

9%

19%

26%22%

22%
2%

a. Falta de

concentración 

b. Dolor de cabeza 

c. Problemas auditivos 

d. Insomnio 

e. Estres 

f. Otros 
 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

11. ¿Cree usted que es necesario controlar el índice de contaminación por 
ruido en la zona Rosa? 

Cuadro 35. ¿Cree usted que es necesario controlar el índice de contaminación 
por ruido en la zona Rosa? 

 

4. ¿Cree usted que es necesario 

controlar el índice de 

contaminación por ruido en la 

zona Rosa?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Si  325 95 95 

b. No  18 5 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis cuantitativo De acuerdo con la encuesta, el 95% de las personas 

consideran que es necesario controlar la contaminación que se ha generado en 

la zona, a causa del funcionamiento de diferentes establecimientos públicos 

tales como (bares, discotecas y restaurantes), y el 5% de la población restante 

no considera importante el hecho de controlar la contaminación por ruido. 
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Gráfica 46. ¿Cree usted que es necesario controlar el índice de contaminación 
por ruido en la zona Rosa? 

 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

12. De acuerdo a su concepto, indique ¿cuáles son los mayores 
generadores de contaminación por ruido en la zona Rosa? 

Cuadro 36. ¿Cuáles son los mayores generadores de contaminación por ruido 
en la zona Rosa? 

 

5. De acuerdo a su concepto, 

indique ¿cuáles son los mayores 

generadores de contaminación por 

ruido en la zona Rosa?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Tráfico vehicular  134 39% 39% 

b. Discotecas  186 54% 93% 

c. Obras de construcción  2 1% 94% 

d. Comercio  21 6% 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

 

95%

5%

a. Si 

b. No 
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Análisis cuantitativo De acuerdo con la encuesta, se ha determinado que el 

39% de las personas consideran que el tráfico vehicular es una de las 

principales fuentes de contaminación por ruido, el 54% menciona que las 

discotecas son la  fuente que causa mayor cantidad de ruido, el 1% le atribuye 

que las obras de construcción, el 6% restante expresa que el comercio genera 

contaminación por ruido.  

Gráfica 47. ¿Cuáles son los mayores generadores de contaminación por ruido 
generados en la zona Rosa? 

39%

54%

1%6%

a. Tráfico vehicular 

b. Discotecas 

c. Obras de

construcción 

d. Comercio 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

13. ¿Cuáles días considera usted que se presenta la mayor contaminación 
por ruido? 

Cuadro 37. ¿Cuáles días considera usted que se presenta la mayor 
contaminación por ruido? 

 

6. ¿Cuáles días considera usted 

que se presenta la mayor 

contaminación por ruido?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

d. Jueves  10 3 3 

e. Viernes  55 16 19 

f. Fin de semana  278 81 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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Análisis cuantitativo De acuerdo con la información obtenida de la encuesta, 

el 3% de las personas consideran que en el día jueves se presenta esta 

contaminación en menor cantidad, el 16% afirma que en el día viernes se 

presenta mucho ruido, por el funcionamiento de las discotecas y demás 

establecimientos comerciales (licoreras, bares, restaurantes), y el 81% 

restante, considera que los fines de semana son los días en los cuales se 

generan las mayores cantidades de ruido.  

 

Gráfica 48. ¿Cuáles días considera usted que se presenta la mayor 
contaminación por ruido? 

 

3% 16%

81%

d. Jueves 

e. Viernes 

f. Fin de semana 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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14. ¿Es importante para usted que se realice en el sector un estudio de 
contaminación a causa del ruido? 

Cuadro 38. ¿Es importante para usted que se realice en el sector un estudio de 
contaminación a causa del ruido? 

 

7. ¿Es importante para usted que se 

realice en el sector un estudio de 

contaminación a causa del ruido?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Si  309 90 90 

b. No  34 10 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis cuantitativo Con la encuesta se ha determinado que el 90% de las 

personas encuestadas, consideran necesario el hecho de realizar un estudio en 

el cual se determinen las principales causas de la contaminación por ruido y el 

10% no considera importante la realización de un estudio mediante el cual, se 

puedan plantear alternativas para disminuir las altas concentraciones de ruido. 

 

Gráfica 49. ¿Es importante para usted que se realice en el sector un estudio de 
contaminación a causa del ruido? 

90%

10%

a. Si 

b. No 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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15. ¿Cómo califica usted la gestión realizada por la autoridad ambiental y 
el gobierno local frente al problema de contaminación por ruido que se 
presenta en la zona Rosa? 

Cuadro 39. ¿Cómo califica usted la gestión realizada por la autoridad ambiental 
y el gobierno local frente al problema de contaminación por ruido que se 
presenta en la zona Rosa? 

8. ¿Cómo califica usted la gestión 

realizada por la autoridad ambiental y 

el gobierno local frente al problema de 

contaminación por ruido que se 

presenta en la zona Rosa?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Excelente  3 1 1 

b. Buena  39 11 12 

c. Regular  110 32 44 

d. Mala  191 56 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis cuantitativo De acuerdo con la encuesta, el 1% de las personas 

consideran excelente la labor realizada por parte del gobierno local, frente al 

problema de la contaminación por ruido, en cambio el 11% considera que la 

gestión llevada a cabo es buena, el 32% atribuye que la tarea realizada por las 

autoridades del municipio ha sido regular, y el 56% restante define que las 

alternativas adoptadas no han sido las correctas, por lo cual consideran que la 

función desarrollada ha sido mala.   
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Gráfica 50. ¿Cómo califica usted la gestión realizada por la autoridad ambiental 
y el gobierno local frente al problema de contaminación por ruido que se 
presenta en la zona Rosa? 

1% 11%

32%56%

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

16. Cómo usted ve las cosas, ¿Cuál considera que es la tendencia del 
problema de la contaminación por ruido que se genera en la zona Rosa 
del Barrio el Príncipe del municipio de Tuluá? 

Cuadro 40. ¿Cuál considera que es la tendencia del problema de la 

contaminación por ruido que se genera en la zona Rosa del Barrio el Príncipe 

del municipio de Tuluá? 

 

9. Cómo usted ve las cosas, ¿Cuál 

considera que es la tendencia del 

problema de la contaminación por 

ruido que se genera en la zona Rosa 

del Barrio el Príncipe del municipio de 

Tuluá?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Tiende a mejorar  43 13 13 

b. Se mantendrá tal como esta  129 38 50 

c. Tiende a empeorar  171 50 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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Análisis cuantitativo De acuerdo con la encuesta, el 13% de las personas 

opinan que la contaminación por ruido, es un problema el cual tiende a mejorar 

siempre y cuando se tomen las medidas correctas, el 38% considera que esta 

situación se mantendrá tal como esta, ya que son han buscado soluciones 

inmediatas, el 50% restante, define que esta situación puede empeorar. 

 

Cuadro 51. ¿Cuál considera que es la tendencia del problema de la 

contaminación por ruido que se genera en la zona Rosa del Barrio el Príncipe 

del municipio de Tuluá? 

 

13%

38%
49%

a. Tiende a mejorar 

b. Se mantendra tal

como esta 

c. Tiende a empeorar 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

17. ¿Estarían como miembro de está comunidad, dispuesto a que 
continuaran funcionando los establecimientos comerciales, siempre y 
cuando aplicaran un sistema de aislamiento acústico? 

Cuadro 41.¿Estarían como miembro de está comunidad, dispuesto a que 
continuaran funcionando los establecimientos comerciales, siempre y cuando 
aplicaran un sistema de aislamiento acústico? 

 

10. ¿Estarían como miembro de está 

comunidad, dispuesto a que 

continuaran funcionando los 

establecimientos comerciales, siempre 

y cuando aplicaran un sistema de 

aislamiento acústico?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Si  222 65 65 
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b. No  121 35 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

 

Análisis cuantitativo De acuerdo con la encuesta, el 65% de las personas 

consideran necesario, que en los establecimientos comerciales se utilicen los 

sistemas de  aislamiento acústico, y el 35% restante no considera importante 

utilizar este instrumento.   

Gráfica 52. ¿Estarían como miembro de está comunidad, dispuesto a que 
continuaran funcionando los establecimientos comerciales, siempre y cuando 
aplicaran un sistema de aislamiento acústico? 

 

65%

35%

a. Si 

b. No 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

18. ¿Ha presenciado usted que con el pasar del tiempo, algunos vecinos 
han optado por desocupar su vivienda, ante la problemática que genera la 
contaminación por ruido? 

Cuadro 42. ¿Ha presenciado usted que con el pasar del tiempo, algunos 
vecinos han optado por desocupar su vivienda, ante la problemática que 
genera la contaminación por ruido? 

11. ¿Ha presenciado usted que con el 

pasar del tiempo, algunos vecinos han 

optado por desocupar su vivienda, ante 

la problemática que genera la 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  
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contaminación por ruido?  

a. Si  213 62 62 

b. No  130 38 100% 

Total  343 100%   

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis cuantitativo De acuerdo con la encuesta, el 62% de las personas 

consideran que la contaminación por ruido se convierte en un motivo por el cual 

ciertos vecinos  han decidido mudarse hacia otras zonas, el 38% restante 

considera que el ruido, no es una situación la cual obligue a cambiarse de 

residencia.  

Gráfica 53. ¿Ha presenciado usted que con el pasar del tiempo, algunos 
vecinos han optado por desocupar su vivienda, ante la problemática que 
genera la contaminación por ruido? 

62%

38%
a. Si 

b. No 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

19. ¿Puede usted calcular cuantas casas pueden haber desocupado en el 
último año (que usted sepa) a causa de la problemática que genera la 
contaminación por ruido? 

Cuadro 43. ¿Puede usted calcular cuantas casas pueden haber desocupado en 
el último año (que usted sepa) a causa de la problemática que genera la 
contaminación por ruido? 
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12. ¿Puede usted calcular cuantas casas 

pueden haber desocupado en el último 

año (que usted sepa) a causa de la 

problemática que genera la 

contaminación por ruido?  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

a. Si  163 48 48 

b. No  180 53 100% 

Total  343 100%  

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 

 

Análisis cuantitativo De acuerdo con la encuesta, el 48% de las personas, 

mencionan que pueden calcular la cantidad de casas que han sido 

desocupadas en el último año a causa de la contaminación por ruido, y el 53% 

restante no conoce la cantidad de residencias que se encuentran vacías. 

 

Gráfica 54. ¿Puede usted calcular cuantas casas pueden haber desocupado en 
el último año (que usted sepa) a causa de la problemática que genera la 
contaminación por ruido? 

 

48%

52%

a. Si 

b. No 

 

Fuente: Resultados de la Investigación realizada en la zona Rosa del municipio de Tuluá. 2010. 
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11.2 ANALISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

Los resultados de la encuesta evidencian que la población que vive en la zona 

del barrio El Príncipe y conocida actualmente como la Zona Rosa, les afecta el 

ruido que se genera en horas de la noche y en especial los fines de semana, al 

correlacionar la pregunta ¿Cree usted que la contaminación por ruido afecta la 

salud?, con la pregunta ¿Qué grado de molestia le causa el ruido?, se puede 

observar que en el 61.9% de los casos los participantes señalan que el ruido 

les molesta mucho, y solo un 1.% indican que no les causa ninguna molestia. 

Es importante agregar que un porcentaje de la población que tiene sus casas 

en la zona Rosa como casas de habitación sin fines comerciales, habitan niños 

(as) y personas de edad adulta, lo que implica que todos los fines de semana, 

esta población se vea sometida a niveles de ruido que superan los permitido 

por la norma, tal como lo evidencia estudios mencionados con anterioridad. 

 

Al correlacionar la pregunta ¿Cree usted que la contaminación por ruido 

afecta la salud?,  con la pregunta ¿Indique los síntomas que usted atribuye a 

la contaminación por ruido?, los participantes indican que sienten problemas 

auditivos en un 26.4%, insomnio 22.8%, dolores de cabeza 19.5%, falta de 

concentración 8.9%, estrés con 21.8%. Es innegable que la exposición al ruido, 

y tal como lo indican diversos estudios afecta la salud de las personas que se 

encuentran expuestas durante prolongados periodos a tal situación. En el caso 

de la zona Rosa, la mayor exposición al ruido, se presenta a partir de los días 

jueves, viernes y sábado, no solo por el volumen de la música de los diferentes 

establecimientos, sino por el alto tráfico de vehículos en la zona, especialmente 

motos, vehículos particulares y taxis.  

De acuerdo a los participantes los mayores generadores de contaminación por 

ruido en la zona es el tráfico vehicular con un 40.8%, el ruido generado por las 

discotecas con un 52.3%. Se puede afirmar que el hecho de que se hubiesen 

establecido en este sector diferentes negocios como bares, discotecas, 

restaurantes y establecimientos de comidas rápidas, hizo que se incrementará 

la presencia de vehículos, en especial motos, taxis y carros particulares.  
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El ruido constante ha ocasionado que algunas familias decidan por trasladarse 

a otros lugares residenciales más tranquilos, pero han encontrado dificultad 

para vender su propiedad e incluso para arrendarlas, principalmente en el caso, 

donde quiere que su vivienda sea ocupada no confines comerciales, sino por 

una familia. El ruido, la inseguridad de la zona el alto tráfico de motos y la 

pérdida acelerada de zona residencial, ha ocasionada que las viviendas 

pierdan valor, si lo que se pretende es adquirir una propiedad para vivir en 

familia.  
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12.  MEDIDAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Dentro del paquete de medidas que se debe considerar y teniendo en cuenta 

los resultados del estudio son:  

 

1. Sensibilización y capacitación. Se deben continuar con las campañas 

educativas especialmente en la zona Rosa, y en las cuales deben participar 

tanto propietarios de negocios como personas que viven en la zona. Con el fin 

de concienciar a los propietarios de negocios como discotecas, bares y 

licoreras, sobre el nivel de volumen que debe usar al interior de sus locales. 

Evitando con ello problemas con la comunidad, así como las sanciones por 

violación a las normas.   

 

2. Participación ciudadana. Incentivar la participación ciudadana, buscando 

con ello que la misma comunidad aporte soluciones y adquiera compromisos 

para disminuir la contaminación auditiva en la zona. Por ejemplo, si existe una 

discoteca cerca de su casa y el volumen de la música se escucha al interior de 

su residencia, evite prender el equipo de sonido de su residencia, y mucho 

menos subirle volumen para cubrir el sonido que se emite en la discoteca, 

licorera o bar.  

 

3. Pantallas acústicas. Se recomienda el uso de pantallas acústicas utilizando 

materiales como: laminas de acero, madera, vidrio o plástico. Para el uso de la 

pantalla acústica, esta se debe cubrir con un material absorbente por la cara 

que queda hacia la fuente que produce el ruido. Según los expertos, el uso de 

la pantalla acústica, puede disminuir hasta 10 dB(A).  

4. Encapsulamiento. Consiste en encerrar a la fuente sonora, para evitar que 

el ruido se propague. Se puede alcanzar mediante este método reducciones 
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que van desde 10 dB(A) hasta 25 dB(A), depende de los materiales que se 

utilicen y la estructura del local o área que se desea encapsular.  

5. Ubicar reductores de velocidad. Para controlar el alto tráfico de la zona, se 

pueden ubicar, previo estudio, reductores de velocidad, e indicar un nivel de 

velocidad máximo, con el propósito de disminuir la contaminación por ruido en 

la zona de estudio.  

6. Controlar las fuentes de ruido. Es deber de la Alcaldía Municipal de Tuluá, 

en conjunto con la CVC, realizar programas de control y gestión de ruido, con 

el fin de tomar medidas preventivas y sancionatorios a los propietarios de 

locales que incumplan la norma en cuanto a emisión de ruido.  

Exigir a los propietarios de locales renuentes a cumplir con la norma, y 

mediante decreto municipal, que instalen fuentes de aislamiento sonoro (bares 

y discotecas) utilizando materiales absorbentes en paredes, techos, puertas y 

ventanas.  

7. Sancionar. Aplicar las sanciones que se estipulan en la Resolución 627 de 

2006, cuando se violen las disposiciones en materia de contaminación por 

ruido, tal como lo señala el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.  Y a nivel local, lo 

que dicta el Acuerdo 019 de 2010, el cual entra a regular lo relacionado con la 

prevención, manejo y control del ruido, ruido ambiental y vibraciones en el 

municipio de Tuluá.  

 

Los Sistemas de Aislamiento Acústico. Se recomienda a los dueños de los 

locales comerciales ubicados en la zona rosa tener sistemas de aislamiento 

acústico, algunos pueden ser baratos como vidrio de 7 cm de ancho, aunque 

por seguridad es mejor utilizar otro sistemas que pueden ser un poco mas 

costosos pero mas efectivos y así evitar molestar a los residentes del barrio, 

entre ellos cabe resaltar el cielo raso en fibra de vidrio el cual puede ir cubierto 

por  una capa con una lamina de PVC, o la lamina de vidrio con aglomerado de 

resina, estos sirven de cielo raso o paredes, también esta la Madera acústica 

que se utiliza en paredes. Estos sistemas se pueden encontrar de tipo nacional 

y sirven para disminuir los decibeles generados por cada establecimiento. 
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Las espumas acústicas también se utilizan y están específicamente 

diseñados para el aislamiento acústico y suelen ser instalados en paredes. 

8. Reubicar los establecimientos. Con el fin de evitar molestias a la 

comunidad residente en el Barrio El Príncipe y específicamente aquellos 

ubicados en la zona Rosa, se puede proponer reubicar algunos 

establecimientos, en especial los bares y discotecas, que hayan sido 

sancionados por no cumplir con la norma y no tomar medidas para disminuir 

sus niveles de ruido. Estos lugares se pueden ubicar a fuera de la ciudad 

teniendo en cuenta que el lugar elegido este acorde con lo que dicta el POT del 

municipio de Tuluá según el plan parcial No5 donde estarán las zonas 

especializadas en servicios regionales y dentro de ellas esta la zona comercial, 

esta zona esta ubicada a las afueras de Tuluá. El Plan Parcial 5 se encuentra 

ubicado al frente de rancho Panorama, vía Estambul. 

9. Señalización. El municipio debe invertir en señalización, con el fin de 

controlar el transito en la zona Rosa, haciendo énfasis en señales de Pare, No 

pitar, No exceder la Velocidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 Dentro de los principales focos de ruido y fuentes generadoras del 

mismo, se destaca en la zona Rosa del municipio de Tuluá, el transito de 

motococicletas, vehículos particulares y taxis. En especial los fines de 

semana. También se identifica como focos de ruido, las discotecas, 

bares y licoreras, estas últimas no solo se dedican a la venta de licor, 

sino que colocan música a sus clientes y ofrecen todas las comodidades 

como si fueran un bar, cuando en realidad su objeto social es la venta de 

licor.  

 

 Los resultados de la medición indican que en la zona Rosa del municipio 

de Tuluá, no se cumple con lo que dicta la Resolución 0627 de 2006, 

pero vale la pena aclara que los niveles de ruido han ido disminuyendo 

con el pasar de los años, es así como durante el año 2006, en horario 

nocturno y de acuerdo a las mediciones era de 80.02 LP(A), mientras 

que la última medición tomada en el año 2010 arrojo un registro de 

66.24 LP(A), es decir, 13.78 LP(A) menos en comparación con el 2006.  

 

 El estudio de campo donde participó la comunidad de la zona Rosa, se 

evidencia que algunos habitantes saben el daño que ocasiona el ruido, 

en su salud, en la comunicación y en términos generales  a nivel social. 

Señalan como sus predios han disminuido de valor a causa de la 

contaminación por ruido de la zona.  

 

 De acuerdo a los documentos referenciados para el estudio así como el 

trabajo de campo realizado, se puede determinar que uno de los 

principales determinantes de esta problemática es la gestión de las 

instancias con competencia en el tema, que además de hacer cumplir el 

marco jurídico y responder a sus competencias desde lo misional deben 
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avanzar en los ajustes de los instrumentos de planificación como el Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT), para la solución del problema.  

 

 Existe un aceptable paquete de medidas que se pueden utilizar con los 

dueños de establecimientos públicos como son discotecas, bares y 

licoreras. La Alcaldía municipal, también debe adoptar medidas para 

controlar y disminuir el tráfico automotor en la zona y con ello disminuir 

los niveles de ruido que persisten en la zona de estudio. En especial el 

acuerdo 019 del 2010  por medio del cual se expide la norma para la 

prevención, manejo y control del ruido, ruido ambiental y vibraciones, en 

el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones utilizadas para ejercer control en la emisión de ruido, 

deben considerarse como herramientas a través de las cuales se puede 

determinar la situación actual que se presenta en un medio o sector en relación  

con  los niveles de emisión de sonido, llegando a tal punto de proyectar estos 

índices a un futuro, con el fin de medir los daños que pueden presentar a largo 

plazo.  

Las alternativas empleadas para vigilar la emisión de ruido, permiten en 

muchos casos sancionar aquellas actividades económicas entre las cuales se 

encuentran (discotecas, bares y licoreras) puesto que en muchas ocasiones 

sobrepasan los limites de ruido designados por las autoridades ambientales.  

 

El objetivo con estas recomendaciones es lograr la disminución de los altos 

índices de emisión de ruido que se presenta en la zona Rosa del Barrio el 

Príncipe, en el municipio de Tuluá.   

Algunas de las recomendaciones que se pueden utilizar son:  

 

 La aplicación de medidas técnicas para llevar a cabo la disminución en 

los niveles de emisión de sonidos, utilizando los sistemas como el 

aislamiento acústico en el caso de las discotecas y demás 

establecimientos comerciales en los cuales se utilicen equipos de sonido 

en alto volumen. 

 

 Llevar a cabo una serie de campañas enfocadas a la sensibilización de 

la comunidad en cuanto a los daños y consecuencias que se generan 

por las altas emisiones de ruido, mostrando de manera detallada cada 

una de las consecuencias que se presentan en la salud del ser humano. 
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 Dar prioridad al uso del suelo principal en el barrio el Príncipe el cual es 

residencial. 

 

 Aumentar las jornadas de  inspección y vigilancia para los 

establecimientos lugares o zonas en las cuales se presenten altos 

niveles de emisión de ruido, causados ya sea por los equipos de sonido, 

o por el tráfico vehicular que se presenta en la zona, especialmente en 

las horas de la noche.  
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ANEXO 

Árbol del problema 

 

Contaminación acústica Zona Rosa

Causas principales

Actividad 

humana

Recreación 

nocturna Transporte

Incremento se 

debe

Aumento 

de 

vehículos

Aumento de 

negocios de 

actividad 

nocturna

Efectos en la 

salud

Estress

Problema de 

sueño

Retraso 

escolar

Dificultad al 

comunicarse

Efecto 

social

Costos 

sanitarios

Baja 

productividad

Efecto 

económico

Desvalorización

Propiedad 

residencial

Inversión 

barreras 

contra el ruido
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