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RESUMEN
El ruido es considerado uno de los impactos ambientales que afectan a la población en forma
directa, siendo el agente perturbador de la vida ciudadana. El presente estudio tiene como objeto
evaluar los niveles de presión sonora en el barrio La Giralda de Bogotá estableciendo los niveles
de riesgo físico y morbilidad sentida; para lo cual se evaluaron las fuentes de ruido y los puntos
de vulnerabilidad; se realizó la medición de los niveles de presión sonora tanto en jornada diurna
como nocturna, según la resolución 0627 del 2006; se aplicaron encuestas prediales y se realizó
la distribución y análisis de los datos por manzanas; para así determinar los niveles de riesgo
físico.
Como resultado se identifican 230 fuentes de ruido fijas donde predominan las industrias; los
niveles de presión sonora oscilan entre 70-90 dB en horario diurno y 50-85 dB horario nocturno;
el 91% de los puntos monitoreados en jornada diurna no cumplen con la normatividad vigente y
el 45% para jornada nocturna; el 70 % de la población encuestada dice presentar zumbidos, pitos
o ruidos en los oídos y dolor de cabeza siendo los síntomas más presentes; de las 448 personas
encuestadas solo una ha sido diagnosticada con alguna enfermedad relacionada al oído. Como
conclusión no se evidencia una relación directa entre los niveles de presión sonora y la
morbilidad sentida; sin embargo, si se presenta una afectación a la salud considerada como
critica principalmente en las zonas industriales
PALABRAS CLAVES: morbilidad sentida; niveles de presión sonora, riesgo físico; síntomas;
ruido ambiental.
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ABSTRACT
Noise is considered one of the environmental impacts that affect the population directly, being
the disturbing agent of citizen life. The purpose of this study is to evaluate the sound pressure
levels in the La Giralda neighborhood, establishing the levels of physical risk and morbidity felt;
for which the sources of noise and the points of vulnerability were evaluated; sound pressure
levels were measured during the day and at night, according to resolution 0627 of 2006; property
surveys were applied and the distribution and analysis of the data was carried out by apples; in
order to determine the levels of physical risk.
As a result, 230 fixed noise sources are identified, where the industries predominate; sound
pressure levels in the sector range between 70-90 dB during daylight hours and 50-85 dB at night
time; 91% of the points monitored during daylight hours do not comply with current regulations
and 45% for nighttime hours; 70% of the population surveyed said they had ringing, whistles or
noise in the ears and headache, being the most present symptoms in the population; of the 448
people surveyed, only one has been diagnosed with any disease related to the ear. In conclusion
there is no evidence of a direct relationship between sound pressure levels and felt morbidity;
however, if there is an affectation to health considered as critical mainly in industrial areas.
KEYWORDS: felt morbidity; sound pressure levels, physical risk; symptom; ambient noise
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1. INTRODUCCIÓN
A través del tiempo el ruido ambiental se ha convertido en uno de los contaminantes más
molestos de la sociedad moderna que incide directamente sobre el bienestar de la población.
Según el INSOR, (Instituto Nacional para Sordos) las consecuencias que se generan en las
personas expuestas a altos niveles de ruido se ven reflejadas entre otros en
problemas físicos y psicológicos.
Las personas sometidas a grandes ruidos de forma continua experimentan serios trastornos
fisiológicos, como pérdida de la capacidad auditiva, alteración de la actividad cerebral, cardiaca
y respiratoria, trastornos gastrointestinales, entre otros. Además de producir alteraciones
conductuales tales como perturbación del sueño y el descanso, dificultades para la comunicación,
Irritabilidad, agresividad, problemas para desarrollar la atención y concentración mental.
(Platzer, Iñiguez, Cevo, & Ayala, 2007).
En adición “Actualmente el ruido es considerado como un importante factor ambiental generador
de estrés”, (Alcaldia Mayor de Bogota, 2005) factor que se encuentre presente en casi todas las
actividades de la sociedad moderna. En cuanto a la localidad de Fontibón, el origen del ruido se
debe a la operación aeronáutica del aeropuerto Internacional El Dorado; en la frecuencia del
vuelo y la intensidad del sonido; así como de fuentes móviles (tráfico vehicular) y fijas
(industria, comercio, recreación, entre otras).
Por lo que, en el año 2003, la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” de la
Universidad de Antioquia realizo una investigación sobre “Efectos auditivos y Psicológicos del
Ruido producido por el tráfico aéreo del Aeropuerto el Dorado en las poblaciones de Engativá
y Fontibón”, donde se confirman las estadísticas estudios y problemáticas descritas en los
estudios de INSOR.
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En cuanto a los niveles de ruido vehicular determinados en diversos estudios en la Ciudad
de Bogotá, han mostrado niveles preocupantes que superan las normas para usos residenciales.
Es factible que este problema en conjunto con el ruido industrial y el del aeropuerto, conlleven a
condiciones auditivas o sinérgicas de presión sonora y molestia en el área de influencia directa
del aeropuerto (Estudio de Impacto Ambiental para la modificacion de Licencia Ambiental del
Aeropuerto Internacional El Dorado de la Ciudad de Bogota D,C, 2012).
Por otro lado, el termino morbilidad sentida hace referencia a la información suministrada por el
individuo acerca de los problemas de su estado de salud a partir de sus conocimientos e
interpretaciones, sin que necesariamente representen un diagnóstico clínico formal (Gutiérrez G,
2015).
El presente trabajo se realizó en el barrio La Giralda Bogotá D.C. ubicado en la UPZ 75 de la
localidad de Fontibón, la cual según el Plan Ambiental Local 2017-2020 se encuentra entre las
más afectadas por el factor ruido, inclusive convirtiéndose en una problemática de salud
ambiental, la Secretaria de Salud genera reportes mensuales donde se evidencia la afectación a la
población, en relación al número de personas que asisten a consulta por trastornos relacionados
con la exposición al ruido ambiental, sin embargo dicha información es limitada ya que no todas
las personas afectadas asisten a los Centros de Salud y/o la información no se refiere a la
localidad correcta, adicionalmente los boletines no son específicos del sector de estudio.
Por dicha razón se desarrolló el presente proyecto el cual genera información de primera fuente
sobre la morbilidad sentida asociada al factor ruido en La Giralda Bogotá D.C, así como
información técnica del ruido ambiental presente diurno y nocturno con el fin de establecer una
posible relación de estos.
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2. OBJETIVOS
2.1. General
Evaluar los niveles de presión sonora en el barrio La Giralda de Bogotá D.C, con base en los
niveles de riesgo físico y de morbilidad sentida por la comunidad.

2.2. Específicos
Establecer mediante la revisión de información oficial y trabajo de campo, un diagnóstico
identificando las principales fuentes de emisión de presión sonora y receptores críticos en el
barrio La Giralda de Bogotá D.C.

Determinar los niveles de presión sonora en receptores críticos identificados en el Barrio la
Giralda verificando el cumplimiento de los valores máximos permisibles establecidos en la
normatividad vigente

Designar mediante el desarrollo de encuestas y revisión de información técnica de la autoridad
de salud, los niveles de morbilidad sentida asociada al factor ruido en la comunidad del Barrio
La Giralda de Bogotá D.C.

Relacionar mediante el empleo de herramientas gráficas la distribución espacio temporal de los
niveles de presión sonora y morbilidad sentida en la zona de estudio; si aplica plantear una
propuesta de medidas de control básicas a ser implementadas para reducir los niveles de presión
sonora sobre los receptores críticos determinados en el estudio
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3. JUSTIFICACIÓN
Dentro de la problemática ambiental de las grandes ciudades, el ruido es considerado uno de los
impactos ambientales que afectan a la población en forma directa, siendo el agente perturbador
de la vida ciudadana.
Según la OMS, una tolerancia definida en 50 decibeles es el límite superior deseable; si la
exposición es a más de 60 dB, generaría un aumento en la presión arterial, dolor de cabeza,
agitación en la respiración, agitación del pulso y taquicardias; y si es superior a 85 dB podría
causar secreción gástrica, aumento del colesterol y riesgo cardiovascular
Fontibón, es la localidad novena de Bogotá D.C ubicada al noroccidente de la ciudad, catalogada
como una de las tres localidades con mayores índices de contaminación atmosférica, es una de
las más afectadas por el desorden en el espacio público y una de las localidades con menores
inversiones en soluciones de sus problemas ambientales; su cercanía con el Aeropuerto
Internacional El Dorado ha causado a lo largo de la historia la migración de industrias, así
como el aumento de tráfico vehicular , razón por la cual es una de las localidades con mayor
estudios referentes al ruido, el estado actual de la localidad en relación al ruido, dentro de los
resultados más relevantes se encuentra que en la localidad hay diversas fuentes de ruido, donde
el Aeropuerto Internacional El Dorado genera un aporte considerado de ruido al ambiente,
el cual se encuentra entre 70 dB y 110 dB; niveles que están muy por encima de lo estipulado
por la normatividad vigente. De igual manera la contaminación acústica en la zona ha
presentado afectaciones en la salud, estados de cansancio y tensión, dolor de cabeza,
hipertensión, disminución de la capacidad auditiva (hipoacusia), sordera total entre otras. Por
consiguiente, Fontibón se considera un punto de vulnerabilidad para la comunidad por la
afectación del ruido como se evidencia en varias denuncias realizadas por parte de la ciudadanía
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todas referentes a problemas auditivos, particularmente en menores de edad. (Alcaldía Local de
Fontibón, 2017)
En la localidad en general los niveles de presión sonora superan hasta casi 15 dB el valor
máximo permisible establecido en la resolución 627/2006, lo que indica un nivel alto de
contaminación sonora presente en horario nocturno, donde la fuente principal es el aterrizaje y
despegue de aeronaves, pero además se cuenta con el aporte de las fuentes fijas como las
principales industrias, comercio, lugares de ocio y el parque automotor que está caracterizado en
su mayoría por vehículos de carga pesada, buses y automóviles.
La Giralda debido a su ubicación y cercanía con el aeropuerto, es un punto estratégico para el
transporte y almacenamiento de mercancía; generación de industria; construcción de
edificaciones; generación de comercio; además de lugares de ocio y espacios lúdicos. Los
espacios mencionados con anterioridad se consideran fuentes fijas de ruido, también se
consideran las fuentes móviles, que son los automóviles; motos; Buses; vehículos de carga
pesada y aviones. Las actividades propias del barrio y el transito permanente, día y noche, hace
que la exposición de los residentes a niveles altos de ruido genere impactos negativos sobre la
salud de los habitantes, según La Secretaria Distrital de Ambiente, en su información general
sobre la problemática del Ruido, está asociado a la pérdida de audición, aunque también altera el
bienestar de la población y genera impactos a la salud como estrés; pérdida de sueño; falta de
concentración; dolor de cabeza; vértigo; entre otros.
La comunidad del barrio La Giralda se ve fuertemente afectada por el ruido que se genera en el
Aeropuerto Internacional El Dorado directamente relacionado con el tráfico aéreo (aterrizaje y
despegue de vehículos aéreos), seguido del tráfico vehicular debido a su ubicación geográfica, lo
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que ha generado la presencia de una acelerada contaminación acústica, la cual afecta el orden
social, ambiental y de la salud en dicha comunidad.
Sin embargo, no hay información detallada espacio temporal en la zona de estudio de la
percepción del efecto del ruido a la salud humana que permita establecer medidas de control en
los receptores críticos.
El presente proyecto tiene como fin generar información respectiva a la afectación de la salud
humana en dicho sector, así como los niveles de presión sonora presentes con el fin de identificar
las zonas de riesgo y así poder generar alternativas de solución específicas para las zonas más
vulnerables.
4. MARCO DE REFERENCIA
4.1. Marco Teórico
El ruido acústico se define como todo sonido no deseado, concepto que incluye características
físicas del ruido y psicofisiológicas del receptor (Secretaria General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. 2007), es considerado uno de los impactos ambientales que más afectan a la
población en forma directa, al causar problemas auditivos y extra-auditivos (Secretaria Distrital
de Ambiente, s.f.) y se cataloga como una de las problemáticas ambientales de las grandes
ciudades.
Por otro lado, se denomina contaminación acústica (o contaminación auditiva) al exceso de
sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. (EcuRed,
2013)
Según la OMS, una tolerancia definida en 50 decibeles es el límite superior deseable; si la
exposición es a más de 60 dB, generaría un aumento en la presión arterial, dolor de cabeza,
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agitación en la respiración, agitación del pulso y taquicardias; y si es superior a 85 dB podría
causar secreción gástrica, aumento del colesterol y riesgo cardiovascular.
Dentro de los efectos del ruido sobre la salud, (EcuRed, 2013) identifica efectos auditivos, no
auditivos, psicopatológicos y psicológicos.
En los efectos auditivos se encuentra: desplazamiento temporal o permanente del umbral de
audición; interferencia en la comunicación oral. Los efectos no auditivos se clasifican en efectos
psicopatológicos y psicológicos. Los efectos psicopatológicos son: dilatación de las pupilas;
parpadeo acelerado; agitación respiratoria; aceleración del pulso y taquicardias; aumento de la
presión arterial; dolor de cabeza; menor irrigación sanguínea; mayor actividad muscular;
disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis; aumento del colesterol y de los
triglicéridos; riesgo cardiovascular; además de aumento de la glucosa en la sangre. Referente a
los efectos psicológicos se identifica insomnio; dificultad para conciliar el sueño; fatiga; estrés
(por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina); depresión;
ansiedad; irritabilidad; agresividad; histeria; neurosis; aislamiento social. Adicionalmente el
ruido genera efectos sobre el sueño, la conducta, la memoria, la atención, así mismo afecta a los
niños ocasionando pérdida de la capacidad de atender señales acústicas, perturbaciones en la
capacidad de escuchar, así como un retraso en el aprendizaje de la lectura y la comunicación
verbal; factores que favorecen el aislamiento del niño, haciéndolo poco sociable.
Ahora bien, Fontibón es la localidad novena de Bogotá, ubicada al noroccidente de la ciudad,
catalogada como una de las tres localidades con mayores índices de contaminación atmosférica,
es una de las más afectadas por el desorden en el espacio público y una de las localidades con
menores inversiones en soluciones de sus problemas ambientales; su cercanía con el Aeropuerto
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Internacional El Dorado ha causado a lo largo de la historia la migración de industrias, así
como el aumento de tráfico vehicular.
Por otra parte, el concepto de morbilidad sentida hace referencia a la información suministrada
por el individuo acerca de los problemas de su estado de salud a partir de sus conocimientos e
interpretaciones, sin que necesariamente representen un diagnóstico clínico formal (Gutiérrez G,
2015).
En nuestra población existe una morbilidad no diagnosticada que es desconocida a partir de
fuentes primarias o secundarias de información en los servicios de salud, porque es una
morbilidad que existe en la comunidad, especialmente en aquellas personas que se sintieron
enfermas o sufrieron algún accidente y requerían cuidados médicos urgentes en un servicio de
salud, pero que no accedieron a ellos o que accedieron, pero no fueron admitidos.
Finalmente, las encuestas de morbilidad sentida son herramientas epidemiológicas que permiten
obtener información de la morbilidad no diagnosticada o percibida por parte de la población.
(Biomédica, 2007)
4.2. Marco Conceptual
4.2.1. Acústica
Rama de la ciencia que trata de las perturbaciones elásticas sonoras. Originalmente aplicada sólo
a los sonidos audibles (MADS, 2006).
4.2.2. Barrera acústica
Tabique que, interpuesto entre una fuente sonora y un receptor bloquea el campo directo,
atenuando, por consiguiente, el campo sonoro total.

22

4.2.3. Contaminación Acústica
Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los
origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el
medio ambiente (MITECO, 2016)
4.2.4. Constante de Tiempo
Ponderación exponencial de la respuesta del sonómetro, para registrar un cambio de nivel de
presión sonora en el tiempo en un rango de 60 dB.
4.2.5. CIE
Clasificación Internacional de Enfermedades. sistema de categorías mutuamente excluyentes a
las cuales se asignan enfermedades, lesiones y motivos de consulta de acuerdo con criterios
previamente establecidos. La clasificación abarca todo el rango de enfermedades existentes en la
terminología médica (nomenclatura internacional de enfermedades). (Gómez, 2015)
4.2.6. Enfermedades Osteoarticulares
Agrupación de patologías que involucran el deterioro y disfunción del sistema óseo y articular
del cuerpo humano con la afección de sus estructuras internas y adyacentes como cartílago o
tejidos blandos periarticulares (Terapia física, 2018).
4.2.7. Infradiagnosticada
Emisión de un diagnostico inadecuado
4.2.8. Leq. Nivel Sonoro Continuo Equivalente
Es el nivel en dBA de un ruido constante hipotético correspondiente a la misma cantidad de
energía acústica que el ruido real considerado, en un punto determinado durante un período de
tiempo T (MADS, 2006).
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4.2.9. Mapa de Riesgo
Según Rodríguez L, un mapa de riesgo es una herramienta, basada en los distintos sistemas de
información, que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la
probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia.
4.2.10. Mapa de Ruido
Representación cartográfica de los niveles de ruido en una zona específica (Iberacustica, 2012)
4.2.11. Nivel de Presión Sonora (NPS)
Según INCERCO acústica se define como la perturbación de la presión en la atmósfera, cuya
intensidad está influenciada no sólo por la fuerza de la fuente, si no, también por el entorno y la
distancia entre la fuente y el receptor. El nivel de presión sonora es lo que nuestros oídos
escuchan y lo que los instrumentos de medida son capaces de medir.
4.2.12. Presión Estática
Es la presión que conduce un fluido como el agua o el aire (Full-mecánica, 2014)
4.2.13. Presión Sonora
Es la diferencia entre la presión total instantánea en un punto cuando existe una onda sonora y la
presión estática en dicho punto (MADS, 2006).
4.2.14. Pluripatología
Una situación en la que un individuo vive con múltiples enfermedades, simultaneas, crónicas y
en gran medida incurables. (OPIMEC, 2009)
4.2.15. Prevalencia
La prevalencia es una proporción (P = A/A+B), la cual mide la proporción de personas que se
encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento en la población (Fajardo, 2017).
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Medida de frecuencia de número de casos existentes de la enfermedad en un punto particular de
tiempo (Cárcamo)
4.2.16. Psíquico
Aquello perteneciente o relativo a la mente y las funciones psicológicas
4.2.17. Receptores Críticos
Lugares considerados vulnerables al factor ruido por la fluctuación de población.
4.2.18. Ruido Acústico
Es todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto están incluidas las características
físicas del ruido y las psicofisiológicas del receptor, un subproducto indeseable de las actividades
normales diarias de la sociedad (MADS, 2006).
4.2.19. Ruido Ambiental
El ruido envolvente asociado con un ambiente determinado en un momento especifico,
compuesto habitualmente del sonido de muchas fuentes en muchas direcciones, próximas y
lejanas
4.2.20. Ruido de Fondo o Ruido Residual
Ruido total de todas las fuentes distintas al sonido de interés
4.2.21. Vía Arteria
Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con
excepción de la vía férrea y la autopista
4.2.22. Vía Ordinaria
La que tiene tránsito subordinado a las vías principales
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4.2.23. Vía Principal
Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias
4.3. Marco legal
Tabla 1: Normatividad vigente con relación al ruido en Colombia.

NORMA

Constitución
política de
Colombia 1991.

ENTIDAD

DESCRIPCION

El pueblo de
Colombia

“Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad
en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e
integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial
importancia ecológica y
fomentar la educación para el
logro de estos fines”.
“Por el cual se dicta el Código

ARTICULO DE
INTERES

Capítulo 3. Artículo 79.

Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al
Medio Ambiente”.
“Se establecerán las
condiciones y requisitos
necesarios para preservar y
Decreto Ley

Presidencia de

mantener la salud y la

2811 de 1974

la Republica

tranquilidad de los habitantes,
mediante control de ruidos
originados en actividades
industriales, comerciales,
domésticas, deportivas, de
esparcimiento, de vehículos de
transporte, o de otras
actividades análogas”.
Fuente: Autores.

Título II. Artículo 33.
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Artículo 1º. A partir del
1o. de enero del año
2003, los explotadores

Decreto 2564 de
1999.

Presidencia de
la Republica

“Por lo cual se establece le

aéreos solamente

termino en el cual pueden

podrán operar en el

operar en el espacio aéreo

país, si la totalidad de

colombiano las aeronaves que

sus aeronaves cumplen

no cumplan con los niveles de

con los niveles de ruido

ruido”.

previstos en el Capítulo
III del Anexo 16 al
Convenio de la
Aviación Civil
Internacional.
Artículo 14. Norma de
emisión de ruido y

Decreto 948 de

Ministerio del

Reglamento de protección y

1995.

medio

control de la calidad del aire.

ambiente

norma de ruido
ambiental.
Artículo 15.
Clasificación de
sectores de restricción
de ruido ambiental.

“Por la cual se establece el plan
local de recuperación auditiva,
Resolución 6919

Secretaria

para mejorar las condiciones de

de 2010

Distrital de

calidad sonora en el distrito

Ambiente

capital” (Secretaria Distrital de
Ambiente, 2010)

Artículo 1. Establecer el
Plan local de
recuperación auditiva
en el Distrito Capital
con el objeto de
controlar y reducir las
emisiones de ruido de
manera progresiva

Fuente: Autores.
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“Por la cual se establece la
metodología de medición y se

Resolución 6918
de 2010

Secretaria
Distrital de
Ambiente

fijan los niveles de ruido al
interior de las edificaciones
(inmisión) generados por la
incidencia de fuentes fijas de
ruido”. (Secretaria Distrital de
Ambiente , 2010)

Resolución 0627
de 2006

Ministerio de

“Por la cual se establece la

ambiente,

norma nacional de emisión de

vivienda y

ruido y ruido Ambiental”.

desarrollo

(Ministerio de Ambiente y

territorial

Desarrollo Territorial, 2006)
“Por la cual se adopta un

Resolución 3185
de 2004

Aeronáutica
civil.

manual de atenuación de ruido
para el Aeropuerto
Internacional El Dorado de
Bogotá”

Artículo 1. Establecer el
procedimiento técnico y
metodológico de
evaluación que permita
mitigar y controlar los
efectos del ruido a la
población expuesta.

Todos los artículos

Artículo 1. Se
desarrolla el manual y
los reglamentos
aeronáuticos.

“Por lo cual se adopta el
sistema de clasificación
empresarial por el impacto
Resolución 832
del 2000

Departamento

sonoro sobre el componente

administrativo

atmosférico, denominado

del Medio

“Unidades de Contaminación

ambiente

por Ruido – UCR” que permite
valorar las industrias y
establecimientos, respecto a su
nivel de generación de ruido”.
Fuente: Autores.

Artículo 2.
Clasificación de
impacto por el nivel de
intensidad sonora de
una fuente industrial
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Departamento
Resolución 185
de 1999

Técnico
Administrativo
del Medio
Ambiente
DAMA

“Establece condiciones
generales para la obtención de
permisos de perifoneo en el
Distrito Capital”.
(Departamento Tecnico
Administrativo del Medio
Ambiente , 1999)DAMA

Artículo 2. El permiso
de emisión atmosférica
de sonido, para
perifoneo, se otorgará
mediante acto
administrativo.

Por la cual se dictan normas
sobre Protección y
Resolución 8321
de 1983

conservación de la Audición de
Ministerio de

la Salud y el bienestar de las

Salud

personas, por causa de la

Todos los artículos

producción y emisión de
ruidos (Ministerio de Salud ,
1983)
Instituto
Colombiano
NTC 5626.

de Normas
Técnicas y
Certificación
ICONTEC
Instituto
Colombiano

NTC – 3321.

de Normas
Técnicas y
Certificación
ICONTEC

Acústica. Medición del nivel de
presión sonora de los equipos
técnicos en los edificios.

N/A

Método de medición.
(INCONTEC, 2008)

Acústica. Determinación de la
exposición al ruido ocupacional
y estimación del deterioro de la
audición inducido por el ruido
(INCONTEC, 2003)
Fuente: Autores.

N/A
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5. METODOLOGÍA
A continuación, se muestra la metodología usada para el desarrollo del presente proyecto:
5.1. Fase I.

Ilustración 1. Metodología fase I. Diagnóstico inicial
Fuente: Autores.

En pro de cumplir el primer Objetivo propuesto, en la FASE I se realizó un diagnóstico inicial en
el cual se hizo la identificación de fuentes de emisión de ruido, mediante un registro en campo de
establecimientos comerciales, industrias, lugares de ocio, vías de alto tráfico vehicular, así como
vías con tráfico de vehículos de carga con su respectiva localización. Con la información
recolectada se realizó la correspondiente georreferenciación en donde se identificaron las
diferentes zonas según uso del suelo, mediante el uso del programa ArcMap.
Así mismo se realizó un censo donde se localizaron los receptores críticos cuyo criterio de
aceptación fueron lugares donde se concentra la mayor parte de la población que se ve
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directamente afectada como los conjuntos residenciales e instituciones donde se identifica gran
flujo de población flotante.
Cabe resaltar que todas las salidas graficas del presente proyecto se realizaron mediante el uso
del programa ArcMap
Por otra parte, con el fin de evaluar el aporte de las fuentes de ruido móviles se identificaron las
principales avenidas donde se realizó un aforo vehicular clasificándolos según el tamaño en:
-

Carros, camionetas y camperos (autos placa blanca y taxis)

-

Motos, ciclo motos, cuatrimotos

-

Buses, microbuses (transporte: estudiantes, pasajeros, turismo)

-

Carga pesada (volquetas, camiones estacas y furgones de 2,3,4,5,6 ejes)

El tiempo de medición fue de ½ hora en cada tramo de vía seleccionado. Adicionalmente se hizo
un registro del número de aviones que sobrevuelan La Giralda en un tiempo estimado de 30
minutos con el fin de determinar su frecuencia.
El flujo y volumen vehicular se determinó usando la ecuación 1.
𝒒 = 𝑵𝒗𝒕

[𝟏]

Donde:
q = Taza de flujo (veh/h)
Nv = Numero de vehículos totales por tramo
t = Tiempo de aforo (h)
Finalmente se realizó una búsqueda de antecedentes referentes tanto a ruido ambiental como
morbilidad sentida en plataformas digitales como bibliotecas virtuales; estudios publicados por
universidades; paginas oficiales de la secretaria de salud; secretaria de ambiente y la Subred de
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occidente; la información recolectada se clasifico extrayendo solo la información pertinente para
el presente proyecto

5.2.

Fase II.

Ilustración 2. Metodología fase II. Medición de ruido ambiental.
Fuente: Autores

Para dar cumplimiento el segundo objetivo específico, se realizó la respectiva definición de los
puntos de monitoreo mediante el método de “grillas”, el cual corresponde a la división de la
zona de estudio en pequeñas cuadriculas y posteriormente ubicar los puntos, a distancias no
mayores a 100 metros.
De esta manera, se implementó la metodología para el monitoreo de ruido establecida en la
resolución 0627 de 2006 para horario diurno y nocturno.
5.2.1. Georreferenciación de los Puntos de Monitoreo.
Mediante un dispositivo Android, se ubicaron los respectivos puntos de monitoreo, esto con el
fin de georreferenciar dichos lugares específicamente (Ver Tabla 10. Georreferenciación de los
puntos de monitoreo)
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5.2.2. Tipos de instrumentación utilizada.

Pantalla Anti-viento
Pistófono

Pantalla

Teclas funcionales

Ilustración 3. Partes del sonómetro
Fuente: Autores

Ilustración 4. Trípode
Fuente: Autores

5.2.2.1. Descripción del Equipo Utilizado. Sonómetro EXTECH Nº 2. Instrument
Sound Level Meter SDL 600
5.2.3. Procedimiento de Instalación del Sonómetro
Para el monitoreo de ruido ambiental, el sonómetro se instaló a una altura de 4 metros del suelo y
a una distancia de 1,5 metros de las fachadas y muros existentes en la zona de estudio. Los
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horarios corresponden para monitoreo diurno es: de las 7:01 a las 21:00; y para nocturno: de las
21:01 a las 7:00
5.2.4. Procedimiento de Medida.
Cada medición correspondió a una duración de 1 hora y 15 minutos distribuidos en 5 mediciones
parciales; es decir, tiempo de medida de 15 minutos para cada orientación Norte, Sur, Este, Oeste
y Vertical.
Nota: El dispositivo de medida se configuró para que la lectura se realice cada un minuto; es
decir, 75 valores por cada punto de monitoreo.
5.2.5. Determinación del Nivel de Ruido Resultante de la Medición (Nivel de Presión
Sonora “NPS”)
El NPS en el punto de monitoreo se determinó usando la siguiente expresión:
𝑵𝑷𝑺𝑵⁄
𝑵𝑷𝑺𝑺⁄
𝑵𝑷𝑺𝑬⁄
𝑵𝑷𝑺𝑶⁄
𝑵𝑷𝑺𝑽⁄
𝟏
𝟏𝟎 + 𝟏𝟎
𝟏𝟎 + 𝟏𝟎
𝟏𝟎 + 𝟏𝟎
𝟏𝟎 + 𝟏𝟎
𝟏𝟎 ))
𝑵𝑷𝑺 = 𝟏𝟎 ∗ 𝑳𝒐𝒈 (( ) ∗ (𝟏𝟎
𝟓

Dónde:
𝑵𝑷𝑺𝑵 : Nivel de ruido resultante de la medición en la orientación Norte
𝑵𝑷𝑺𝑺 : Nivel de ruido resultante de la medición en la orientación Sur
𝑵𝑷𝑺𝑬 : Nivel de ruido resultante de la medición en la orientación Este
𝑵𝑷𝑺𝑶 : Nivel de ruido resultante de la medición en la orientación Oeste
𝑵𝑷𝑺𝑽 : Nivel de ruido resultante de la medición en la orientación Vertical
Para la determinación de cada NPS orientado en cada dirección, se usó la siguiente
expresión:

[𝟐]
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𝑵𝑷𝑺𝑵 = 𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎 (𝟏𝟎

𝑽𝟏⁄
𝟏𝟎

+ 𝟏𝟎

𝑽𝟐⁄
𝟏𝟎

+ 𝟏𝟎

𝑽𝟑⁄
𝟏𝟎

+ ⋯ + 𝟏𝟎

𝑽𝟏𝟓⁄
𝟏𝟎 )

[𝟑]

Dónde:
𝑽𝟏 : Valor de presión sonora medido en el minuto 1
𝑽𝟐 : Valor de presión sonora medido en el minuto 2
𝑽𝟑 : Valor de presión sonora medido en el minuto 3
𝑽𝟏𝟓 : Valor de presión sonora medido en el minuto 15
5.2.6. Condiciones Meteorológicas
Con relación a las características que acompañaron la medición de ruido ambiental, se midieron
las siguientes condiciones meteorológicas: Dirección y velocidad del viento; Lluvia;
Temperatura; Presión Atmosférica; Humedad.
Estas características fueron medidas mediante la aplicación CLIMADIARIO, en un dispositivo
ANDROID.
5.2.7. Mapas de Ruido
Siguiendo la metodología de la norma, se construyeron los respectivos mapas de ruido para
horario diurno y nocturno.
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5.3. Fase III.

Ilustración 5. Metodología fase III. Estudio de morbilidad sentida.
Fuente: Autores

La metodología utilizada para el estudio de morbilidad sentida se compone por cuatro etapas
principales (Población y marco muestral; Selección de la muestra, tamaño de la muestra, diseño
de la herramienta); asimismo clasificación y análisis.
5.3.1. Población y Marco Muestral
La encuesta está dirigida a los predios del barrio La Giralda con el fin de evaluar la población en
todos los ciclos de vida considerando que la población infantil y los adultos mayores son la
población más vulnerable
5.3.2. Selección de la Muestra
La confiabilidad de las conclusiones que se extraen de una población depende de la forma como
se escoge la muestra. Debido a que se requiere que la muestra represente de la mejor forma toda
la población, una elección de sus elementos al azar, ayuda a asegurar que la muestra no tiene
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prejuicio en contra de algún grupo en particular o grupos de la población. La muestra elegida al
azar asegura una muestra representativa de la población y permite cuantificar el grado de
precisión de las conclusiones (G, 2001). Por lo que para el estudio de morbilidad sentida se
definieron los puntos de muestreo mediante la técnica de muestreo estratificado la cual consiste
en dividir la población en diferentes subgrupos o estratos en este caso se realizó por manzanas y
seleccionar aleatoriamente los sujetos finales objeto de estudio.
5.3.3. Tamaño de la Muestra
De acuerdo con los antecedentes investigados, se obtuvo que la población del barrio La Giralda
es de 4160 habitantes, por lo que es una población finita en donde se conoce el total de las
unidades de observación que lo integra; con esta información y con el fin de obtener el menor
margen de error (1%) posible se considera un nivel de confianza deseado del 99% y se determinó
el tamaño de la muestra por medio de la ecuación 4.
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ (𝟏 − 𝒑)
𝒆𝟐
𝒏=
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ (𝟏 − 𝒑)
)
𝟏+(
𝒆𝟐 ∗ 𝑵
Dónde:
𝒏: Tamaño de la muestra
𝒛: Puntuación z (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
𝒑: Nivel de confianza deseado (99%)
𝒆: Margen de error (1%)
𝑵: Tamaño de la población (4160)

[𝟒]

37

En la Tabla 2, se presenta la puntuación Z correspondiente al grado de confianza que se tendrá de
que el valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada
(Aguilar, 2005)
Tabla 2. Puntuación Z

NIVEL DE CONFIANZA
DESEADO
80%
85%
90%
95%
99%

PUNTUACION
z
1,28
1,44
1,65
1,96
2,58

Fuente: Tomada de (Aguilar, 2005).

Con la ecuación 4 se obtuvo el tamaño de muestra requerido para obtener un margen de error del
1%; sin embargo, al considerar nuestro sujeto de estudio como predios y no individuos se
sintetiza esa información sabiendo que en promedio por cada predio habitan 5 personas que
forman el núcleo familiar; así se obtiene la ecuación 5 para determinar el número de predios a
encuestar.
𝑵 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 =

𝒏
𝟓

[𝟓]

Donde:
𝒏: Tamaño de la muestra
5= promedio de habitantes por predio
En cuanto a la distribución espacial de los predios a encuestar se determinó según el porcentaje
de predios en cada manzana con el fin que quedaran debidamente distribuidos, para lo que se
realizó un censo predial por manzana y a través de la ecuación 6 se determinó porcentaje de
predios a encuestar por manzana
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%𝑷𝑴 =

𝒑𝑴𝑿 ×𝟏𝟎𝟎%
𝒑𝑻

[𝟔]

Donde:
%𝑃𝑀 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎
𝑝𝑀𝑋 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑥
𝑝𝑇 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 𝐿𝑎 𝐺𝑖𝑟𝑎𝑙𝑑𝑎
Una vez obtenido el %𝑃𝑀 se determinó el número de predios a encuestar por manzana, mediante
la ecuación 7

𝑵º𝑷𝑴 =

𝑵𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒂 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 × %𝑷𝑴
𝟏𝟎𝟎%

[7]

Donde:
𝑁º𝑃𝑀 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎
%𝑃𝑀 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎
5.3.4. Diseño de la Herramienta
Posteriormente se construyó la herramienta de trabajo de campo, la cual consistió en una
encuesta de morbilidad sentida dirigida a predios, con el fin de sintetizar la información; la cual
toma como referencia las experiencias de otros estudios realizados para determinar el grado de
afectación que provoca el Ruido Ambiental como:
•

Percepción del Ruido por los ciudadanos: Procedimiento y resultados. (BRAVO
MARTIN, TARRERO FERNANDEZ, ARIAS PUGA, & GONZALEZ DE GARIBAY,
2009)
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•

Percepción del ruido en lugares de encuentro social en Bogotá- Análisis en 3 cafés de la
ciudad. (ORG, 2014)

•

Calidad del sueño asociado al ruido causado por la operación del aeropuerto el Dorado en
adultos de las localidades de Fontibón, Bogotá, 2016. (GUTIERREZ ACOSTA &
GUZMAN FLOREZ, 2016)

•

Bogotá como vamos: Encuesta de percepción ciudadana Bogotá 2013 (IPSOS, 2013)

La encuesta está dividida en siete partes: La primera parte recopila información básica de los
habitantes del predio como número de personas que habitan el predio y su clasificación por
edades en el ciclo de vida; la segunda parte hace referencia al tiempo de permanencia en el
sector; la tercera parte se relaciona a si se realizan actividades donde estén expuestos en
consideración a altos niveles de presión sonora y su frecuencia; la cuarta parte a la identificación
de las fuentes de ruido en el Barrio La Giralda, la quinta parte se refiere al horario al que se
atribuyen los más altos niveles de presión sonora; la sexta parte evalúa el conocimiento sobre los
controles, acciones y manejo del ruido ambiental en la localidad y finalmente la séptima
parte hace referencia a los síntomas relacionados a los efectos a la salud humana por la
exposición al ruido y se ratifica si ha sido diagnosticada alguna enfermedad relacionada al oído.
5.3.5. Clasificación y análisis
Finalmente se realizó la clasificación de los síntomas por medio de la CIE-10 (Clasificación
Internacional de Enfermedades), y se realizó el respectivo análisis de los resultados obtenidos en
esta fase por manzanas.
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5.4. Fase IV.

Ilustración 6. Metodología fase IV. Análisis de riesgo físico y medidas de control.
Fuente: Autores

En cuanto al análisis de riesgo físico y medidas de control se identificaron los factores de riesgo
como los lugares con mayores niveles de presión sonora obtenidos durante el desarrollo de la
fase II. Con el fin de determinar si existe una posible relación entre los factores de riesgo y los
resultados obtenidos en la fase III de morbilidad sentida se clasificaron los resultados de la
pregunta número ocho que hace referencia a los síntomas relacionados a los efectos a la salud
humana por la exposición al ruido. En donde se clasificaron los resultados según el número de
personas encuestadas por manzana utilizando la siguiente relación:

%𝑷𝑺𝒙𝟏

#𝑷𝑺𝒙𝟏 × 𝟏𝟎𝟎%
𝑷𝑬𝟏

Donde:
%𝑷𝑺𝒙𝟏 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎 en la manzana 1.
#𝑷𝑺𝒙𝟏 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 1
𝑷𝑬𝟏 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 1.

[8]
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L a ecuación 8 se aplicó para los resultados de todos los síntomas en todas las manzanas.
Con base en los resultados obtenidos a través de la ecuación 8 se clasificaron los resultados
según los rangos establecidos a criterio por los autores que se presentan en la Tabla ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia.3.
Tabla 3. Clasificación del riesgo

CATEGORIA

RANGO

BAJO

0 - 20

MODERADO

20,1 - 40

ALTO
CRITICO

40,1 - 70
70,1 - 100

Fuente: Autores

Finalmente se generó el mapa de riesgo a partir de la superposición del mapa de ruido ambiental
y la clasificación de los síntomas por nivel de riesgo.
La información obtenida en el diagnóstico inicial fue la base para establecer la propuesta de
medidas de control presentada.
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6. RESULTADOS
6.1. Fase I.
6.1.1. Diagnóstico inicial
6.1.1.1. Identificación de fuentes de ruido. Los resultados obtenidos al hacer la respectiva
identificación de fuentes de ruido en el barrio La Giralda se presentan en el anexo 2.
Se identificaron 96 establecimientos comerciales ubicados principalmente sobre los linderos del
barrio La Giralda; siendo la calle 23 D una vía netamente comercial; hacia la carrera 106
predominan los establecimientos comerciales de flores por la presencia del Jardín Cementerio
Fontibón y algunos establecimientos de ocio; sobre la ciclovía se evidencia muy poca presencia
de comercio sin embargo hacia la carrilera (calle 22) se encuentran unos establecimientos de
bicicletas; con respecto a los lugares de ocio en donde se encuentran bares, discotecas, cantinas
entre otras; se identificaron 19 establecimientos debidamente distribuidos por el sector por lo que
el ruido generado por esta fuente no se concentra en un solo punto; a excepción de la calle 22
con carrera 106 que limitan con el cementerio, sin embargo en este punto especifico dichos
establecimientos no suelen trabajar en horario nocturno
Así mismo, las industrias se encuentran distribuidas casi en la totalidad del barrio, aunque el uso
del suelo está catalogado de uso residencial según catastro, se evidencio que es un barrio donde
predominan las industrias; se registraron 99 industrias, aunque se presume un número mayor ya
que la mayoría no cuenta con fachadas y suelen verse como casas residenciales, la mayor
concentración de industrias se presenta sobre la carrilera (calle 22), la carrera 106 y la calle 22J.
En cuanto a las zonas residenciales se identificaron 6 conjuntos residenciales, sin embargo, a lo
largo del barrio se encuentran casas de familia distribuidas entre las demás zonas identificadas

43

En relación con las instituciones se identificaron 18 instituciones en donde se encuentran
colegios, fundaciones, iglesias, entre otras.
Dentro de la identificación de las vías de alto tráfico vehicular se encuentran la calle 22, 22H,
22J Y 23D como las principales vías, así como la carrera 107, 104 y 103ª.
La distribución geográfica de las fuentes de ruido se representa en el MAPA 1, donde se clasifica
el uso de suelo por sectores.
MAPA 1. Uso del suelo barrio La Giralda de Bogotá D.C.

Fuente: Autores.
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6.1.1.2. Receptores Críticos En relación a los receptores críticos se determinaron en función a la

población; por lo que se seleccionaron las zonas residenciales donde se concentra gran parte de
la población, y las instituciones siendo puntos de encuentros donde se registra gran número de
población flotante; otra de las razones por las que se consideraron las instituciones como los
receptores críticos es el tipo de población que atienden; ya que se identificaron instituciones de
atención al adulto mayor como Amaru; jardines infantiles y de atención prioritaria a niños en
condición de discapacidad como el jardín infantil Emanuel; hogares comunitarios; biblioteca
pública; entre otras.
La Tabla 4, presenta los receptores críticos identificados en el barrio La Giralda.
Tabla 4. Receptores críticos

Residencial
La Giralda 2
Calle 23 N. 104-12
La Giralda 4
Calle 23 N. 104A-36
Conjunto Residencial
Carrera 106 N. 23B-25
Conjunto la giralda 3
Calle 22H N. 104-51
Conjunto la giralda 5
Calle 23 N. 104B-44
Conjunto Residencial
Calle 22J N. 104B-77
Institucional
Colegio Infantil
Calle 22K N. 103A-18
Psicopedagógico Einstein
Calle 22K N. 102-26
Alcohólicos anónimos
Calle 23 N. 103A-23
Centro de Desarrollo Infantil Atahualpa
Carrera 107N.23-69
Fundefon
Carrera 104B N. 23B-16
Iglesia
Carrera 107 N. 22H-35
Iglesia
Carrera 107 N. 23-41
Cementerio
Calle 23D N. 107
Jardín Infantil Emmanuel
Calle 23 N. 106-40
Salón Social
Calle 23 N. 105-73
Se cuidan niños
Calle 22H N. 104b-46
Fuente: Autores.
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Tabla 4. Receptores críticos

Colegio de los andes
Liceo María Goretti

Carrera 102 N. 22i -12
Calle 22J N. 104b-84

J.A.C (Biblioteca, CDC, Jardín)

Carrera 104B N. 22j -15

Hogar comunitario mis primeras vocales
del ICBF

Calle 23B N. 104-61

Iglesia Cristiana
Centro social la Giralda
Iglesia
Amaru
Comedor comunitario

Carrera 103A N. 23b -39
Carrera 105 N. 22J-73
Carrera 105 N. 22J-73
Calle 23 D N 103ª 19
Calle 23 N 109 A-15

Fuente: Autores.

La distribución geográfica de los receptores críticos se representa en el MAPA 2.
MAPA 2. Receptores críticos barrio La Giralda

Fuente: Autores.
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6.1.1.3. Aforo vehicular. Basados en los resultados de la identificación de fuentes de ruido se
determinaron las principales vías donde se realizó el aforo vehicular cuya ubicación geográfica
se representa en la Tabla 5 y el MAPA 3.
Tabla 5. Ubicación de los puntos de aforo vehicular

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIRECCIÓN
Calle 23 D
Carrera 106 -Calle 23D
Carrera 104ª
Calle 22J
Calle 22 (E-O)
Avenida Carrera 106 – Calle 22 (norte-sur)
Avenida Carrera 106 – Calle 22 (sur-norte)
Carrera 104B
Carrera 103A
Calle 22H
Fuente: Autores.
MAPA 3. Puntos de aforo vehicular

Fuente: Autores.

LATITUD
4,685183
4,683988
4,680247
4,681531
4,689226
4,680536

LONGITUD
-74,141850
-74,140857
-74,142210
-74,141944
-74,141486
-74,144522

4,681607
4,679885
4,680121

-74,141806
-74,140565
-74,141897
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El número de vehículos que transito durante el tiempo de aforo se representa en la Tabla 6, donde
se clasifica por categoría.
Tabla 6. Número de vehículos que transitaron por hora clasificados por categoría en cada punto de
aforo.

Categoría
Carros
Motos
Buses
carga
pesada
TOTAL

Número de vehículos que transitaron por hora.
Punto Punto Punto Punto Punto Punto Punto
3
4
5
6
7
8
9
102
21
77
135
51
102
37
36
3
26
38
15
36
16
11
1
27
31
12
11
12

166
38
33

Punto
2
15
8
2

58

3

20

1

295

28

169

26

Punto 1

Punto
10
87
30
9

Punto
11
21
10
15

19

39

15

20

13

14

6

149

243

93

169

78

140
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Fuente: Autores.

La tasa de flujo vehicular obtenida se representa en la Tabla 7, donde se evidencia que el punto
de aforo 1 y 6 correspondiente a la Calle 23D y la Calle 22 sentido oriente – occidente tienen la
mayor tasa de flujo vehicular, con un valor de 295 y 243 unidades respectivamente.
Por otro lado, los puntos de aforo con menor tasa de flujo fueron el 2 y el 4, con un valor de 28 y
26 unidades respectivamente.
Tabla 7. Taza de flujo vehicular
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vehículos
totales
295
28
169
26
149
243
93
169
78
140

Taza de flujo
(veh/h)
590
56
338
52
298
0,5
486
186
338
156
280
Fuente: Autores

Tiempo (h)
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La Tabla 8 sintetiza el número de vehículos con respecto a la categoría y en función del tiempo
de medición
Tabla 8. Número de vehículos aforados en función del tiempo y la categoría

# Vehículos
Tiempo
12:54 - 1:28
1:31 - 2:06
2:56 - 3:26
3:30 - 4:00
4:18 – 4:48

Carros Motos Buses
181
160
212
153
108

46
55
64
51
40

35
24
58
23
24

Carga
pesada
61
34
58
35
20

Fuente: Autores

En la Tabla 9, se muestra el total de vehículos aforados por categoría donde la tasa de flujo es
dominada por la categoría de carro, automóviles y camperos. La categoría de vehículos de carga
pesada, arrojo un valor considerable respecto a las motos y buses, siendo considerada como el
tipo de automotores con mayor impacto ambiental en cuanto a las emisiones atmosféricas por la
quema de combustible Diesel y al molesto sonido que emiten dichos motores
Tabla 9. Total, de vehículos aforados por categoría

Categoría
Carros
Motos
Buses
Carga pesada
Total

Total, vehículos
814
256
164
208
1442

Fuente: Autores

La Ilustración 7. Número de vehículos en función del tiempo y la categoría, representa los datos
procesados en donde se observa la distribución horaria del tráfico vehicular.
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Ilustración 7. Número de vehículos en función del tiempo y la categoría
Fuente: Autores

En la Ilustración 7, donde se representa el número de vehículos que transitan por tiempo y
categoría; se observa que el tipo de vehículo que fluye con más frecuencia en los puntos de aforo
respectivos es la de carros, camionetas y camperos. De igual manera, se observa que existe un
pico que supera los 200 vehículos para la misma categoría descrita anteriormente, en cual se
presenta alrededor de las 3 de la tarde, el cual se puede asociar a la hora de inicio de la
restricción por pico y placa. Por otro lado, para las demás categorías el pico de flujo vehicular se
encuentra en la misma hora, pero teniendo en cuenta que el número de automotores es
considerablemente menor, siendo los buses los vehículos con menor frecuencia.
En la Ilustración 8, se sintetiza la información representando porcentualmente el número de
vehículos que transitaron por categoría durante el tiempo de aforo. Se evidencio que el 56,44 %
de los vehículos aforados corresponden a la categoría de carros, camionetas y camperos (autos
placa blanca y taxis), el 17,75% a las motos, ciclo motos, cuatrimotos, el 11,37% a buses,
microbuses (transporte: estudiantes, pasajeros, turismo) y el 14,42% a vehículos de carga
pesada. Cabe resaltar que, aunque el porcentaje menor proviene de las categorías referentes a los
vehículos de mayor tamaño, el flujo constante aporta gran cantidad de ruido.
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Ilustración 8. Distribución porcentual total de las categorías aforadas de automotores
Fuente: Autores

Con el previo análisis de datos se puede concluir que las vías más transitadas del barrio la
Giralda son el tramo de vía calle 23D y Calle 22 (Sentido Oriente- Occidente), estas calles son
las más congestionadas del barrio, puesto que son entradas y salidas principales que conectan
con vías principales de la localidad como la calle 100 y a su vez son el lindero entre barrios.
En estas vías de acceso se encontraron gran variedad de vehículos de carga pesada, ya que,
aunque el uso del suelo del barrio La Giralda está catalogado como residencial, es un sector en el
que actualmente se identificaron gran variedad de industrias y comercio por lo que lo
clasificamos como industrial y comercial, lo que justifica el alto tráfico vehicular debido al
transporte de bienes y servicios.
Por otro lado, la vía menos transitada por la cual se realizó el aforo fue la calle 22J, en esta calle
se encontraron 21 carros y 1 automóvil de carga pesada, siendo que esta calle tiene una
restricción a los vehículos superiores a 7 toneladas, sin embargo, se evidencio que los
conductores no respetan dicha restricción, tal como se muestra en la Ilustración 9.
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Ilustración 9. Automóvil de carga pesada (Tramo de vía calle 22J) circulando en zona de restricción por
peso
Fuente: Autores

6.1.1.4. Registro tráfico aéreo. En el registro de tráfico aéreo se evidencio que en promedio
cada 5 minutos un avión sobrevuela el barrio La Giralda; las estadísticas del Aeropuerto
Internacional El Dorado indican despegues y aterrizajes entre 388 y 471 vuelos diarios que
equivalen aproximadamente a 20 por hora; por otra parte, se evidencio que el Aeropuerto
Internacional El Dorado no presenta actividades de despegue y aterrizaje entre la 1:00 y las 4:00
am, y que no todas las aeronaves generan altos niveles de presión de sonora; se expresa que los
aviones de carga son los que generan mayores niveles de presión sonora.
6.2. Fase II.
A continuación, se muestra la georreferenciación de los respectivos puntos de monitoreo para
ruido ambiental horario diurno y nocturno
Tabla 10. Georreferenciación de los puntos de monitoreo

PUNTOS DE MONITOREO RUIDO AMBIENTAL
Coordenadas
Coordenadas
Punto
Punto
Longitud
Latitud
Longitud
Latitud
1
4,681904
-74,138895
23
4,680592
-74,141144
2
4,682992
-74,139914
24
4,679925
-74,141738
3
4,683161
-74,140014
25
4,679471
-74,142476
4
4,683884
-74,141132
26
4,678595
-74,141937
5
4,683257
-74,141646
27
4,678946
-74,142997
Fuente: Autores.
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Tabla 10. Georreferenciación de los puntos de monitoreo

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4,683167
4,683231
4,682453
4,681748
4,681491
4,681723
4,682823
4,682102
4,684374
4,681352
4,681348
4,681041
4,680262
4,679528
4,678876
4,679217
4,680156

-74,142218
-74,142744
-74,142906
-74,142361
-74,141848
-74,141717
-74,140753
-74,140447
-74,141104
-74,139942
-74,139065
-74,139355
-74,139978
-74,140222
-74,1397
-74,139873
-74,140853

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

4,679032
4,679288
4,679916
4,680691
4,680895
4,680198
4,678723
4,680804
4,679204
4,681411
4,681636
4,68342
4,682494
4,684063
4,684102
4,683631
4,683185

-74,144971
-74,1446
-74,144496
-74,144462
-74,143827
-74,143003
-74,143
-74,142495
-74,141291
-74,143172
-74,143747
-74,143873
-74,143559
-74,144475
-74,13865
-74,139148
-74,142997

Fuente: Autores

De esta manera, la ubicación espacio temporal se muestra en el MAPA 4.
MAPA 4. Puntos de monitoreo de ruido ambiental

Fuente: Autores
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Corroborando con el cumplimiento de la metodología para el monitoreo de ruido ambiental, en la
Tabla 11, se evidencia las características meteorológicas que acompañaron el monitoreo en
jornada diurna.
Tabla 11. Monitoreo de ruido ambiental

Características meteorológicas
24/01/2020
Velocidad Velocidad
Punto de Temperatura
del viento del viento
monitoreo
(⁰C)
(km/h)
(m/s)
8
9
10
12
13

16
15
16
17
18

15
16
17
18
19
20
21

18
15
15
16
16
16
18

22
23
24
25
26

18
18
18
18
18

28
29
30
35
33
32

14
14
15
16
16
16

5
1,39
6
1,67
5
1,39
5
1,39
5
1,39
28/01/2020
5
1,39
4
1,11
4
1,11
5
1,39
5
1,39
5
1,39
5
1,39
29/01/2020
6
1,67
6
1,67
7
1,94
9
2,50
9
2,50
30/01/2020
7
1,94
7
1,94
7
1,94
9
2,50
9
2,50
9
2,50
Fuente: Autores

Dirección
del viento

%
Humedad

sur
noroeste
sur
suroeste
suroeste

84
87
84
81
81

suroeste
noreste
noreste
noroeste
noroeste
oeste
oeste

81
85
85
79
79
79
74

suroeste
suroeste
suroeste
oeste
oeste

71
71
63
62
62

Este sureste
sureste
sureste
Este sureste
Este sureste
Este

82
82
80
75
75
72
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Tabla 11. Monitoreo de ruido ambiental

36

17

37
7
39
40
41
42
43

14
14
14
15
15
15
16

44
4
5
6

18
18
19
13

8
2,22
31/01/2020
5
1,39
5
1,39
5
1,39
7
1,94
7
1,94
7
1,94
4
1,11
3/02/2020
4
1,11
4
1,11
7
1,94
6
1,67

Este sureste

68

Este
Este
Este
Este
Sureste
sureste
sureste

83
83
82
79
78
76
76

Norte
Norte
Noroeste
Noroeste

64
63
65
93

Fuente: Autores

En la tabla anterior, se observan las condiciones meteorológicas que acompañaron el monitoreo
de ruido ambiental para jornada diurna y nocturna, donde se evidencia que dichas características
cumplen con los requerimientos y/o restricciones que se establecen en la norma. Es de tener en
cuenta que, la velocidad del viento es el factor que más de debe tener en cuenta, ya que existe un
valor máximo el cual corresponde a 3,6 m/s como valor de seguridad para obtener una lectura
confiable.
Además de ello, características climáticas como precipitación y humedad en las superficies del
suelo son factores de acondicionan un monitoreo optimo, ya que se recomienda que un suelo
húmedo no es apto para realizar las lecturas de ruido ambiental. De esta manera, dichas
condiciones no se presentaron en los días respectivos de monitoreo de ruido, el cual, los valores
son confiables.
Teniendo en cuenta los monitoreos de ruido ambiental, se encontraron los siguientes valores
correspondientes a la medición jornada diurna y nocturna (Ver Tabla 12).
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Tabla 12. Niveles de Presión Sonora determinados en el Barrio La Giralda

NIVELES DE PRESIÓN SONORA
Punto

Diurno Nocturno

Punto

Diurno

Nocturno

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

1

74.6

58.9

23

80,0

56,2

2

73.4

64.0

24

72,7

64,2

3

82.8

66.3

25

77,0

65,0

4

78.9

63.5

26

82,2

66,9

5

84.6

n/a

27

84,1

n/a

6

83.2

56.2

28

75,9

n/a

7

82.6

62.8

29

85,4

n/a

8

85.0

68.3

30

82.2

66.9

9

77.5

67.8

31

82.6

61.3

10

83.6

69.0

32

75.6

61.2

11

82.4

72.4

33

80.3

61.0

12

77.3

64.5

34

87.1

57.1

13

80,8

54,6

35

76.2

74.0

14

80,8

75,1

36

81.8

n/a

15

75,8

55,6

37

79.7

n/a

16

76,2

74,0

38

82.8

n/a

17

87,1

57,1

39

89.5

n/a

18

80,3

61,0

40

73.8

n/a

19

75,0

n/a

41

85.4

n/a

20

74,2

n/a

42

75.9

n/a

21

73,8

n/a

43

75.0

n/a

22

75,6

61,2

44

74.2

n/a

Fuente: Autores

Nota: Por cuestiones de seguridad, los valores faltantes en horario nocturno no fueron tomados.
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De acuerdo con la Tabla 12, en el monitoreo de jornada diurna, se presentan valores por encima
de 72,7 dB y un pico máximo de 89,5 dB, teniendo en cuenta que, el punto de monitoreo que
presenta el mayor valor de ruido es el 39, el cual se ubica en el sector correspondiente a uso
industrial. Frente a ello, el punto de monitoreo en mención se encuentra fuera de la delimitación
del barrio, además de ello, es el sitio evaluado que está más cerca al aeropuerto El dorado, el
cual, gracias a ello, presenta dicho valor de ruido.
Para la jornada nocturna, el NPS más alto se presentó en el punto de monitoreo 29, donde su
nivel es de 82 dB y se ubica en la Calle 23D, el cual corresponde a vía de alto flujo vehicular y
zona comercial; además se presentan establecimientos nocturnos el cual influyen
significativamente en el resultado obtenido.
Los respectivos mapas de ruido horario diurno y nocturno que representan la distribución
espaciotemporal de los Niveles de Presión sonora, mostrados en la tabla anterior, se muestran en
el MAPA 5 y MAPA 6.
MAPA 5. Mapa de ruido ambiental jornada diurna

Fuente: Autores
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MAPA 6. Mapa de ruido ambiental jornada nocturna

Fuente: Autores

De acuerdo con la tabla anterior, se realizó la respectiva comparación con los valores máximos
permisibles establecidos en la norma (ver Tabla 13), la cual indica el cumplimiento o no de los
estándares.
Tabla 13. Sectorización de los puntos de monitoreo y la respectiva comparación

Punto de
monitoreo
13
17
22
28
33
34
35
36
37

Tipo
de
sector

B

Subsector

Descripción

Zonas residenciales o
exclusivamente
Tranquilidad
destinadas
para
y
ruido
desarrollo
moderado
habitacional, hotelería
y hospedaje

Fuente: Autores

Máximos
Permisibles
Día Noche

65
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Cumple la norma
Día
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple

Noche
No Cumple
No Cumple
No Cumple
n/a
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
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38
40
41
42
43
44
Instituciones
educativas
Parques zonas urbanas

39
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
19
24
27
30
31
32
14
15
16
20
21
25
26
29

C

Ruido
intermedio
restringido

Zonas
con
usos
permitidos
industriales,
como
industrias en general,
zonas
portuarias,
parques industriales,
zonas francas

75

70

Zona
con
permitidos
comerciales.

70
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usos

Fuente: Autores

No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple

No Cumple
No Cumple
n/a
n/a
n/a
n/a

No Cumple

n/a

No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
Si cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
Si cumple
No Cumple
No Cumple
Si cumple
Si cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple

No Cumple
No Cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
Si cumple
n/a
Si cumple
n/a
Si cumple
Si cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
No Cumple
n/a
n/a
No Cumple
No Cumple
n/a
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Los puntos de monitoreo 7, 11 y 24, que corresponde al sector industrial mixto con vía de alto
tráfico vehicular, cumple con los estándares establecidos en la norma para jornada diurna y
nocturna. Sin embargo, es de tener en cuenta que en dichos sitios se presentan localizaciones de
conjuntos residenciales el cual restringe de cierta manera las emisiones de ruido.
La zona residencial, presenta niveles de ruido entre 70 a 80 dB, el cual se debe a la presencia de
focos industriales y talleres de metalmecánica y automotriz. También se observó que, esta zona
de tranquilidad y ruido moderado existen bodegas de almacenamiento de materiales de
construcción y materias primas que son transportadas desde el aeropuerto hasta la zona franca de
Fontibón. Como consecuencia de ello, la exposición a niveles de ruido se presenta a todas las
horas de la jornada diurna, lo cual la población constantemente se encuentra expuesta. De esta
manera, la zona residencial de la zona de estudio presenta valores entre 50 a 60 dB para la
jornada nocturna.
La zona que corresponde a uso industrial presenta niveles de presión sonora que oscilan entre 70
y 85 dB, siendo la zona con mayor variabilidad en cuanto al ruido. Si embargo, teniendo en
cuenta los valores de presión sonora obtenidos en la jornada nocturna esta zona es donde
mantiene niveles de ruido entre 60 y 85 dB, esto debido al cargue y descargue de materiales para
manufactura, además de zonas de acopio.
Frente a ello, se identificó en la fase I que otra fuente importante de emisión de ruido ambiental
son los vehículos, ya que en general, como se observa en el existen vías dentro de la zona de
estudio que presentan un flujo vehicular alto, además de presencia de automotores de carga
pesada que no tienen ninguna restricción para circular por el barrio.
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Ahora bien, realizando la comparación de los resultados de ruido ambiental valorados para la
jornada diurna, los puntos de monitoreo que se localizaron dentro de la zona residencial ninguno
cumple con los máximos permisibles ya que superan los 65 dB. De igual manera, la jornada
nocturna también supera el umbral máximo de 50 dB. Dentro de la zona industrial,
correspondiente al sector C, el 21 % de los puntos de monitoreo cumplen la norma para jornada
diurna, para la noche, el 79 % de los puntos de monitoreo cumplen la norma, la cual se asocia a
la inactividad de talleres e industrias en la jornada nocturna.
De esta manera, se puede identificar que la zona más cercana al aeropuerto Eldorado presenta los
mayores niveles de presión sonora, donde los puntos de monitoreo 2. 5, 6, 13, 12, 28, 33, 37 y 38
que corresponden a las manzanas 11, 14, 15, 17, 22; donde de acuerdo con la evaluación de
ruido, se presentaron valores que superan los 85 dB, y especialmente, los puntos de monitoreo
13, 28, 33, 38, que los valores están por encima de 85 dB donde las personas que habitan en la
zona están expuestas a niveles de ruido dañinos para la salud. Asociado a ello, se encuentra que
la calle 23D corresponde a un uso de suelo comercial, además de ello, es una vía de alto flujo
vehicular en donde se destacan vehículos de carga pesada y transporte público, el cual aporta
significativamente a la problemática que se presenta en ese sector.
En horario nocturno, se observa que en los puntos de monitoreo 13, 28 y 34, más cercanos al
aeropuerto, presentan niveles entre 75 y 85 dB, el cual como se mencionó anteriormente, es una
zona comercial con establecimientos nocturnos que, de acuerdo con la norma, son lugares que
tienen permiso de pre4star el servicio hasta las 3 de la mañana. Asociado a ello, la actividad
aeroportuaria se evidencia en los puntos de monitoreo mencionados, teniendo en cuenta que, de
acuerdo a testimonios de la comunidad, existe un horario de inactividad desde la 1 hasta las 3 de
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la mañana, sin embargo, de acuerdo con la revisión de la literatura y documentos oficiales, el
horario de operación del aeropuerto son las 24 horas al día.
Los puntos de monitoreo que corresponden a las manzanas 6, 23 y 24, localizados dentro del
sector industrial, presentan valores de ruido importantes, que superan los 70 dB en horario
nocturno, corresponden a una zona de taller vehicular al igual que un Centro de Diagnóstico
Automotriz que opera hasta las 11 de la noche. Además de ello, la calle 106 es una carrera de
alta importancia ya que es la conexión del aeropuerto con la zona franca, el cual todo el día se
presenta tráfico de mercancías en camiones, e incluso como se observa en la Ilustración 9
transporte en tractocamiones, que, de acuerdo con la norma, existe una restricción por peso en
zonas residenciales.
6.3. Fase III
6.3.1. Estudio de morbilidad sentida
6.3.1.1. Población y marco muestral. La encuesta está dirigida a los predios del barrio La
Giralda con el fin de evaluar la población en todos los ciclos de vida considerando que la
población infantil y los adultos mayores son la población más vulnerable.
6.3.1.2. Selección de la muestra. Técnica de muestreo estratificado la población se divide en la
clasificación de manzanas realizada por el catastro, obteniendo un total de 27 manzanas en el
barrio La Giralda que corresponde a los estratos definidos representados en el MAPA 7
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MAPA 7. Distribución por manzanas

Fuente: Autores

6.3.1.3. Tamaño de la muestra. Reemplazando en la ecuación 9 se obtiene:
𝟐, 𝟓𝟖𝟐 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟗)
𝟎. 𝟎𝟏𝟐
𝒏=
= 𝟓𝟔𝟗
𝟐, 𝟓𝟖𝟐 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟗)
)
𝟏+(
𝟎, 𝟎𝟏𝟐 ∗ 𝟒𝟏𝟔𝟎

[𝟗]

Según la ecuación 9 el número de habitantes a encuestar para obtener una muestra representativa
es de 569.
Al remplazar dicho valor en la ecuación 10 se obtiene:

𝑵 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 =

𝟓𝟔𝟗
= 𝟏𝟏𝟒 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔
𝟓

[𝟏𝟎]

Según el censo de predios realizado en el barrio La Giralda hay 1040 predios distribuidos en 27
manzanas, el número de predios a encuestar es de 114 predios. Con base a este resultado se
calcula el porcentaje de predios por manzana (ecuación 6), y el número de predios a encuestar
por manzana utilizando (ecuación 7).
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A continuación, se presenta el procedimiento con la manzana 5; el total de los resultados se
presenta en la Tabla 14.

%𝑃𝑀5 =

𝑁º𝑃𝑀5 =

85 ∗ 100
= 8.2
1040
114 × 8.2%
=9
100%

La Tabla 14, presenta el número de predios por manzana, así como el porcentaje de predios al que
corresponde y el número de predios a encuestar por manzana.
Tabla 14. Numero de predios a encuestar

#
# Predios por
%
# predios a
Manzana
manzana
predios encuestar
1
0
0,0
0
2
14
1,3
2
3
27
2,6
3
4
0
0,0
0
5
85
8,2
9
6
71
6,8
8
7
19
1,8
2
8
72
6,9
8
9
29
2,8
3
10
37
3,6
4
11
20
1,9
2
12
49
4,7
5
13
43
4,1
5
14
46
4,4
5
15
66
6,3
7
16
25
2,4
3
17
47
4,5
5
18
50
4,8
5
19
96
9,2
11
20
25
2,4
3
21
35
3,4
4
22
79
7,6
9
Fuente: Autores.
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Tabla 14. Numero de predios a encuestar

23
24
25
26
27

25
16
19
31
38

2,4
1,5
1,8
3,0
3,7

3
2
2
3
4

Fuente: Autores

6.3.1.4. Diseño de la herramienta: Ver anexo
6.3.1.5. Clasificación y análisis. En la Tabla 15, se presenta la clasificación de los síntomas
asociados a la afectación del ruido a la salud en la CIE-10.
Tabla 15. Clasificación de las enfermedades según la CIE-10

SÍNTOMA
Cefalea
Disminución
de la
capacidad
auditiva

Perturbación
del sueño y
descanso

Estrés
Fatiga,
ansiedad y
depresión

ENFERMEDAD
Trastorno de dolor
de cabeza (MT1)

Efectos del ruido
en el oído interno

Insomnio crónico

Trastorno de
somnolencia
(MT1)
Trastorno de
ansiedad (MT1)
Trastorno mixto de
ansiedad y
depresión

CIE-11

DESCRIPCION
Trastornos del sistema del cerebro (MT1)

AB37

La toxicidad acústica puede causar
hipoacusia, ya sea transitoria o permanente, y
deficiencia auditiva. La hipoacusia
provocada por el ruido suele comenzar por
las frecuencias agudas de la voz humana.

7A00

El insomnio crónico es la dificultad frecuente
y persistente para quedarse dormido o dormir
sin despertar pese a la oportunidad y a
circunstancias propicias para dormir bien.

SD85

MT1: Trastornos emocionales y mentales

SD83

MT1: Trastornos emocionales y mentales

6A73

El trastorno mixto de ansiedad y depresión se
caracteriza por síntomas de ansiedad y
depresión la mayor parte de los días durante
un periodo de dos semanas o más.

Fuente: Autores
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Tabla 15. Clasificación de las enfermedades según la CIE-10

El trastorno de ansiedad generalizada se
caracteriza por síntomas marcados de
ansiedad que persisten durante al menos
varios meses, durante más días que los que
no se manifiestan.
Síntoma inespecífico de un trastorno auditivo
caracterizado por la sensación de zumbido,
campanilleo, chasquido, pulsaciones y otros
ruidos en el oído en ausencia de estímulos
externos apropiados correspondientes y en
ausencia de lo que el examinador puede
escuchar con un estetoscopio.

Trastorno de
ansiedad
generalizada

6B00

Tinnitus

MC41

Trastorno de
acúfenos cerebrales
(MT1)

SD21

Trastornos del sistema del cerebro (MT1)

6A00

Los trastornos del desarrollo intelectual se
refieren a un grupo de afecciones
etiológicamente diversas originadas durante
el periodo del desarrollo y caracterizadas por
un funcionamiento intelectual y
comportamiento adaptativo
significativamente inferiores al promedio,
que son aproximadamente de dos o más
desviaciones típicas por debajo de la media
(aproximadamente menos del percentil 2,3),
de acuerdo con pruebas estandarizadas
debidamente normalizadas y administradas
individualmente.

6A05

Se caracteriza por un patrón persistente (al
menos 6 meses) de falta de atención o
hiperactividad e impulsividad, que comienza
en el período del desarrollo, normalmente a
principios o mediados de la infancia.

Zumbidos y
tinnitus

Conducta

Trastornos del
desarrollo
intelectual

Falta de
concentración

Trastorno por
hiperactividad y
déficit de la
atención

Fuente: Autores

En consideración con las enfermedades clasificadas en la Tabla 15, se seleccionaron los síntomas
con mayor relevancia en relación a la afectación del ruido a la salud donde se encuentran: dolor
de cabeza; pérdida de la audición temporal; perturbación y alteración del sueño; estrés; fatiga,
ansiedad y depresión; trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales; zumbidos, pitos o
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ruidos continuos o intermitentes en los oídos; dificultad para concentrarse; disminución del
rendimiento académico o laboral; mal genio y comportamiento agresivo; nerviosismo; cansancio
mental; palpitaciones; dificultad para oír; así como sensación permanente de cansancio.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la implementación de las encuestas
prediales:
La Tabla 16, presenta el número de personas encuestadas clasificado por ciclo de vida y género;
se obtuvo un total de 448 personas encuestadas en 114 predios donde el 56% corresponden
género femenino y un 44% masculino.
Tabla 16. Personas encuestadas

Personas encuestadas
Ciclo de vida
Primera infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-50 años)
Persona mayor (>60 años)
Total

F

M

17 21
16 10
23 22
46 25
90 70
57 51
249 199

Fuente: Autores

La Ilustración 10, muestra la distribución porcentual de las personas encuestadas según su género.
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Distribucion por genero

44%
56%

Masculino

Femenino

Ilustración 10. Distribución porcentual de las personas encuestadas por género.
Fuente: Autores

En relación con el ciclo de vida se evidencia que un 36% de la población encuestada se
encuentra en una etapa de adultez; la población más vulnerable a la afectación del ruido en la
salud corresponde a un 30% de la población encuestada donde un 7% hace referencia a la
primera infancia (0 a 5 años) y un 23% a adulto mayor. Dicha información se representa
gráficamente en la Ilustración 11.

Personas encuestadas segun ciclo de vida
23%

7%
6%
9%
19%

36%
Primera infancia (0-5 años)

Infancia (6-11 años)

Adolescencia (12-17 años)

Juventud (18-26 años)

Adultez (27-50 años)

Persona mayor (>60 años)

Ilustración 11. Personas encuestadas según ciclo de vida
Fuente: Autores
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Ahora bien, un 93% de los habitantes encuestados escuchan música a través de parlantes lo que
implica una contribución a los niveles de ruido ambiental, mientras que un 5 % escucha música a
través de audífonos los que implica una afectación mayor a las personas por los dB recibidos
directamente al órgano del oído; la frecuencia es un factor relevante ya que incide directamente
en los niveles de presión sonora que un habitante recibe a diario, el 92% de las personas
encuestadas escuchan música todos los días de la semana; solo un 5% lo realiza ocasionalmente
1 vez a la semana. En relación a las fuentes de ruido el 97% de los habitantes creen que el tráfico
vehicular es la mayor fuente de ruido en el sector, seguido del tráfico aéreo con un 94%, de igual
manera las industrias y comercio según un 16% y 13% de las personas encuestadas
respectivamente; en relación al horario, el 93% asegura que se presenta durante toda la semana y
un 98% asegura que durante todo el día.
Los habitantes del barrio La Giralda Bogotá consideran que la comunicación verbal se ve
interrumpida por el ruido del sector seguida de actividades como leer y ver televisión. De igual
manera el 100% de la población encuestada asegura que en el sector no se han desarrollado
estrategias frente a como mitigar la contaminación auditiva.
Los resultados referentes a la sintomatología se presentan en la fase IV clasificados por
manzanas; en general los síntomas con mayor presencia en los habitantes son el dolor de cabeza
y los zumbidos, pitos o ruidos en los oídos presentes en un 70% de la población encuestada; la
otra sintomatología se encuentra en una proporción menor al 40% de la población siendo la
dificultad para oír el tercer síntoma con mayor presencia entre los habitantes con un 39%; el
síntoma con menor presencia es el malgenio y comportamiento agresivo ya que los habitantes no
consideran que su procedencia se deba al ruido ambiental.
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Finalmente, el 97% de la población considera no presentar ningún problema de salud asociado al
ruido y al 96% no se le ha diagnosticado ninguna enfermedad relacionada al oído; en la manzana
13 se presenta un tratamiento por dolor de cabeza e hipertensión diagnosticado y que el paciente
relaciona con la exposición al ruido ambiental del sector, en cuanto a los problemas de salud
dicen presentar estrés y cansancio. De igual manera en la manzana 5 se registra un caso de
miringitis procedente de la exposición a altos niveles de presión sonora en el sector, el paciente
lo atribuye principalmente al ruido del Aeropuerto Internacional El Dorado. Las manzanas que
presentan casos de enfermedades diagnosticadas se ubican en un sector industrial sobre la calle
22, vía principal con alto tráfico vehicular.
Ahora bien, se sintetiza la información obtenida a través de las encuestas prediales en las 27
manzanas identificadas en el barrio La Giralda Bogotá, los resultados se presentan en el Anexo
3.

En las manzanas 1 y 4 no hay presencia de predios al ser lugares públicos por lo que no se aplicaron
encuestas.

6.4. Fase IV
6.4.1. Riesgo físico
La Tabla 17, clasificación de los resultados de la sintomatología presente según la morbilidad
sentida en La Giralda Bogotá D.C. Donde se evidencia que el 70% de la población encuestada
dice presentar dolor de cabeza, y zumbidos, pitos o ruidos en los oídos, siendo los síntomas con
mayor incidencia. Los otros síntomas se presentan en un porcentaje menor al 40%; la dificultad
para oír esta entre los más altos con un porcentaje del 38%; el síntoma con menor presencia entre
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los habitantes es el malgenio y comportamiento agresivo el cual se encuentra en un porcentaje
del 0,9% de la población encuestada.
En cuanto a las manzanas la que presenta mayor afectación por dolor de cabeza es la manzana
15; la manzana 19 es la que presento mayor afectación en relación con los zumbidos, pitos o
ruidos en los oídos; el tercer síntoma con mayor presencia se registró en la manzana 6 y es
referente a la sensación permanente de cansancio. La manzana 15 se encuentra ubicada en una
zona comercial por lo que se presentan mayores niveles de presión sonora y la 19 industrial lo
que justifica la intensidad de los síntomas; los niveles de presión sonora en ambas oscilan entre
los 82 y 83dB lo que evidencia una posible relación.
La clasificación del riesgo según la sintomatología presente en el barrio La Giralda se presenta
en la Tabla 18, donde se puede evidenciar que la manzana 2 es la más afectada ya que presenta 10
síntomas en estado crítico de los 16 evaluados, siendo la manzana con el mayor número de
síntomas presentes en una valoración catalogada como critica; seguida de la manzana 25 donde
se presentan 6 síntomas en estado crítico.
La manzana 2 se encuentra ubicada en un sector catalogado como industrial que influye en los
niveles de presión sonora; la manzana 25 se ubica en una zona residencial y presenta los menores
niveles de presión sonora registrados en el sector; sin embargo, es un nivel considerado como
alto y no cumple con la normatividad vigente lo que podría justificar la percepción de la
comunidad.
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Tabla 17. Clasificación de los resultados de la sintomatología presente según la morbilidad sentida en La
Giralda Bogotá D.C
SINTOMA

MANZANA
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dolor de
cabeza
Perdida de la
audición
temporal
Perturbación
del sueño
(insomnio)
Alteración del
sueño
(somnolencia)
Estrés
Fatiga,
ansiedad y
depresión
Trastornos
nerviosos y/o
alteraciones
emocionales
Zumbidos,
pitos o ruidos
continuos o
intermitentes
en los oídos
Dificultad para
concentrarse

%

2 6 21 26 6 15 12 15 2 16 21 24 31 8 24 9 22 9 13 6 9 7 8 0 2

31 70,1

0 2 8 11 0 0 0 11 0 2 21 0 7 4 10 0 15 0 2 0 0 0 8 0 0

21 22,5

0 0 13 16 4 5 12 11 0 4 14 11 7 4 10 0 15 0 2 0 0 0 8 0 0

16 30,4

2 4 13 14 4 2 12 0 0 4 2 11 7 4 10 0 15 0 2 0 0 0 8 0 0

15 25,4

2 0 4 12 2 6 3 0 7 4 21 11 11 4 14 2 13 9 2 0 7 0 8 0 2

21 32,1

0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

6,5

2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

3,3

2 11 30 23 6 19 9 8 2 14 21 24 19 13 26 19 32 9 8 0 5 0 8 0 6

32 70,1

2 11 21 9 6 4 0 11 0 2 15 5 8 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

21 23,9

Disminución
del rendimiento
2 7 9 5 4 0 0 0 0 0 7 5 8 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
académico o
laboral
Mal genio y
comportamient
o agresivo
Nerviosismo
Cansancio
mental
Palpitaciones
Dificultad para
oír
Sensación
permanente de
cansancio

MA
X

9

13,4

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

0,9

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

2,7

2 5 9 11 4 4 0 0 0 7 9 0 4 0 4 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0

11 16,1

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

2 11 16 18 6 8 0 21 7 13 15 5 16 4 8 0 9 9 2 0 0 0 0 0 0

21 37,9

2 6 12 24 6 2 3 0 0 7 16 5 15 4 8 0 7 9 2 0 0 0 0 0 1

24 28,8

2,7

Fuente: Autores

Referente a los síntomas, el síntoma con mayor presencia en un estado catalogado como critico
es el de zumbidos, pitos o ruidos en los oídos; síntomas como: fatiga, ansiedad y depresión;
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nerviosismo; y palpitaciones; se catalogan como bajo en la mayoría de las manzanas a excepción
de 1 manzana donde se presenta moderado. El síntoma de malgenio y comportamiento agresivo
se cataloga como bajo en todas las manzanas estudiados ya que la población no lo asocia con la
afectación del ruido.
De igual manera, sectores en donde se presenta las categorías altas y critica principalmente
sobresalen en el sector industrial y comercial, teniendo en cuenta que, la comunidad se encuentra
más expuesta y se presenta mayor sintomatología.
Las manzanas que, como consecuencia de su ubicación y uso del suelo actual, presentan mayor
afectación son: la 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, como se puede observar en Tabla 18,
predominan los siguientes síntomas: Dolor de Cabeza, Pérdida de la audición temporal,
Perturbación y alteración del sueño, Estrés, Cansancio mental y zumbidos o pitos en los oídos.
De este modo, la comunidad asocia estos síntomas descritos a factores como fuentes fijas y
móviles de ruido, la cual predomina el tráfico vehicular y aéreo. Además, teniendo en cuenta el
uso del suelo, estas zonas consideradas como críticas, están afectadas por la industria localizada
en dicho sector y la presencia de establecimientos comerciales y de ocio, principalmente tabernas
y bares.
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Tabla 18. Clasificación del riesgo
Sintoma
Dolor de cabeza
Perdida de la
audición
temporal
Perturbación del
sueño (insomnio)
Alteración del
sueño
(somnolencia)
Estrés
Fatiga, ansiedad y
depresión
Trastornos
nerviosos y/o
alteraciones
emocionales
Zumbidos, pitos o
ruidos continuos o
intermitentes en
los oídos
Dificultad para
concentrarse
Disminución del
rendimiento
académico o
laboral
Mal genio y
comportamiento
agresivo
Nerviosismo
Cansancio mental
Palpitaciones
Dificultad para
oír
Sensación
permanente de
cansancio

MANZANA
2
3
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
100,0 54,5 70,0 100,0 100,0 68,2 100,0 53,6 22,2 100,0 91,3 100,0 93,9 61,5 92,3 42,9 64,7 60,0 100,0 19,4 64,3 63,6 80,0 0,0 22,2
0,0

18,2 26,7 42,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 39,3 0,0 12,5 91,3 0,0 21,2 30,8 38,5 0,0 44,1 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

43,3 61,5 66,7 22,7 100,0 39,3 0,0 25,0 60,9 45,8 21,2 30,8 38,5 0,0 44,1 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

100,0 36,4 43,3 53,8 66,7 9,1 100,0 0,0 0,0 25,0 8,7 45,8 21,2 30,8 38,5 0,0 44,1 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
100,0 0,0
0,0

0,0

13,3 46,2 33,3 27,3 25,0 0,0 77,8 25,0 91,3 45,8 33,3 30,8 53,8 9,5 38,2 60,0 15,4 0,0 50,0 0,0 80,0 0,0 22,2
30,0

0,0

0,0 18,2 0,0

0,0 0,0

0,0 69,6 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 45,5 13,3

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 30,8

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0 100,0 100,0 88,5 100,0 86,4 75,0 28,6 22,2 87,5 91,3 100,0 57,6 100,0 100,0 90,5 94,1 60,0 61,5 0,0 35,7 0,0 80,0 0,0 66,7

100,0 100,0 70,0 34,6 100,0 18,2 0,0 39,3 0,0 12,5 65,2 20,8 24,2 30,8

0,0

0,0 26,5 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 63,6 30,0 19,2 66,7 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 30,4 20,8 24,2 30,8

0,0

0,0 26,5 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 34,8 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 43,8 39,1 0,0 12,1 0,0

15,4 0,0 11,8 60,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 45,5 30,0 42,3 66,7 18,2 0,0
0,0

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 34,8 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

100,0 100,0 53,3 69,2 100,0 36,4 0,0 75,0 77,8 81,3 65,2 20,8 48,5 30,8 30,8 0,0 26,5 60,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100,0 54,5 40,0 92,3 100,0 9,1 25,0 0,0 0,0 43,8 69,6 20,8 45,5 30,8 30,8 0,0 20,6 60,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1

Fuente: Autores

Finalmente se hace la relación entre la morbilidad sentida y los niveles de presión sonora con el
fin de determinar los niveles de riesgo expresados en el MAPA 8, donde no se puede evidenciar
una relación directa entre los niveles de presión sonora y la morbilidad sentida, ya que aunque se
evidencia que en la mayoría de las manzanas con mayor afectación en relación a morbilidad
sentida se presentan altos niveles de presión sonora, manzanas como la 25 la cual es una de las
más afectadas en relación a morbilidad sentida presenta los niveles más bajos de presión sonora
registrados; sin embargo, es un sector residencial que no cumple con la normatividad vigente;
todos los niveles de presión sonora registrados tanto en horario diurno como nocturno pueden
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generar una afectación a la salud humana ya que superan considerablemente los 50dB
establecidos por la OMS.
MAPA 8. Mapa de riesgo

Fuente: Autores

6.4.2. Propuesta de Medidas de Control
Con el fin de establecer una propuesta de medidas de control se plantearon las alternativas
expuestas en la Tabla 19, donde se evalúa la factibilidad y el periodo de ejecución
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Tabla 19. Propuestas de medidas de control de ruido ambiental.

ALTERNATIVA

Reubicación de
fuentes fijas
(industrias)

Implementación de
barreras
antirruido

DESCRIPCIÓN
En primera instancia cuando se generan altos valores de presión sonora,
lo ideal es mover la fuente que genera la emisión, debido al uso del
suelo del barrio la giralda se optaría por la reubicación de las industrias,
sin embargo, existen conflictos en la delimitación de la UPZ 75 además
de la dificultad para reubicar los puntos industriales que se encuentran
en su mayoría sobre la calle 22h, la calle 22 y la av. Carrilera
Factibilidad: baja
Periodo de ejecución: largo plazo
Según las encuestas de morbilidad sentida, la comunidad en general
asocia los altos niveles de presión sonora a las actividades aeronáuticas,
por lo tanto, diseñar las barreras con una altura promedio de 5 m desde
el eje de cada pista disminuiría los niveles de presión sonora en 6 dB,
no obstante, esta disminución solo es medible en el trayecto de la
aeronave beneficiando a la población que se encuentre próxima a las
pistas.

Factibilidad: media
Periodo de ejecución: largo plazo
De acuerdo a los puntos identificados de monitoreo, se puede realizar la
arborización con especies nativas, aprovechando que además de ser una
barrera física tiene impactos positivos al paisaje y a la calidad del aire a
largo plazo, sin embargo, no en todos los puntos de monitoreo se podría
Implementación de
realizar, el más factible es el punto 6 parque la giralda donde los
barreras naturales niveles de presión sonora oscilan entre 70 y 90 dB horario diurno y 50
(arborización)
y 85 dB nocturno, ambos por encima de los niveles permisibles según
la norma que corresponden a 65 dB y 60 dB respectivamente.

Autorregulación de
las aerolíneas

Factibilidad: media
Periodo de ejecución: largo plazo
Según los estudios de la fase de diagnóstico, se puede proponer que las
aerolíneas tengan la oportunidad de realizar una regulación del ruido
generado por sus operaciones en el aeropuerto, se puede establecer un
programa de autorregulación junto con la Aerocivil, en que se
establezcan plazos de cumplimiento, donde se contemple las
características de la flota y los controles sobre los motores, además del
tipo de aeronave y los horarios de operación permitidos por la
normatividad vigente.
Factibilidad: alta
Periodo de ejecución: largo plazo
Fuente: Autores
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Tabla 19. Propuestas de medidas de control de ruido ambiental.

Revisión y
mantenimiento de
las maquinarias
industriales

Según los informes de la secretaria distrital de ambiente, en la localidad
de Fontibón se realizan controles al ruido generado por las industrias
sin embargo muchas de ellas incumplen con los niveles permisibles de
emisión, generando impactos tanto a los trabajadores como a la
población en general, realizar controles a las maquinarias y que la
infraestructura cumpla con parámetros de aislamiento disminuiría los
niveles de presión sonora.

Seguimiento y
control a las
fuentes móviles

Factibilidad: Alta
Periodo de ejecución: Corto plazo
En cuanto a las fuentes móviles: vehículos de carga pesada, buses de
transporte público, automóviles y motos, deben cumplir con la revisión
técnico-mecánica, en cuanto al gremio del transporte, se pueden
generar estrategias que promuevan el cumplimiento de los controles en
los automotores por medio de incentivos ya que las sanciones ya se
encuentran establecidas.
Factibilidad: Media
Periodo de ejecución: Mediano plazo
Fuente: Autores
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7. CONCLUSIONES
El presente proyecto realizo la evaluación de los niveles de presión sonora en el Barrio La
Giralda de Bogotá D.C., teniendo en cuenta los niveles de riesgo físico y morbilidad sentida
obteniendo niveles de presión sonora en el sector que oscilan entre 70-90 dB en horario diurno y
50-85 dB horario nocturno; el 91% de los puntos monitoreados en jornada diurna no cumplen
con los niveles máximos permisibles establecidos en la Resolución 627 del 2006 y el 45% para
jornada nocturna; se evidencia una relación entre la morbilidad sentida y los niveles de presión
sonora identificando síntomas como dolor de cabeza, pitos, zumbidos o ruidos en los oídos
presentes en el 70% de la población encuestada.
Se estableció un diagnostico donde se identificaron 214 fuentes de ruido fijas donde el 46%
corresponde a industrias, el 45% a establecimientos comerciales y un 9% a establecimientos de
ocio donde se encuentran bares, discotecas, cantinas entre otras; según La Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital el suelo del barrio La Giralda está catalogado de uso residencial;
sin embargo, el número de industrias y establecimientos comerciales presentes evidencian una
alteración en el uso del suelo debido a la llegada del aeropuerto que generó la migración de
industrias a la zona, así como un aumento del transporte de mercancías cambiando la dinámica
poblacional del barrio La Giralda. En cuanto a las fuentes móviles la vía con mayor tráfico
vehicular es la calle 23D con una tasa de flujo vehicular de 590 vehículos por hora; en promedio
cada 5 minutos una aeronave sobrevuela el barrio La Giralda. Se identifica que estas fuentes
están aportando constantemente niveles de presión sonora al ruido ambiental en horario diurno;
en relación al horario nocturno se da un cese de actividades en todas las fuentes identificadas a
excepción de la actividad aeronáutica que presenta un cese de operación únicamente en el
horario comprendido entre la 1:00 y las 3:00 am.
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Se determinaron los niveles de presión sonora en el barrio La Giralda en donde el valor máximo
corresponde a 89,5 dB, valor registrado en el punto de monitoreo 39 ubicado sobre la periferia
del barrio La Giralda a una distancia aproximada de 230 metros desde las pistas del Comando
Aéreo de Transporte Militar (CATAM), lo que evidencia mayores niveles de presión sonora
hacia el sentido Norte del barrio La Giralda principalmente por el aporte del tráfico aéreo ya
que, no se evidenció ningún aporte de otra fuente de ruido durante el tiempo de monitoreo en
este punto.
Se observó que de los 44 puntos de monitoreo de ruido ambiental únicamente 3 cumplen con la
normatividad vigente tanto en horario diurno como nocturno lo que corresponde al 7% del total
de los puntos monitoreados y el 15% de los puntos ubicados en el sector industrial, esto se
relaciona al cese de actividades industriales en horario nocturno.
Los puntos de monitoreo que cumplen con los niveles máximos permisibles de ruido ambiental
establecidos en el artículo 17 de la Resolución 627 del 2006 se encuentran ubicados en el Sector
C de Ruido Intermedio Restringido donde se encuentran zonas industriales donde se establece un
nivel máximo permisible de 75 dB para horario diurno y 70 dB en horario nocturno; sin embargo
el uso del suelo del barrio La Giralda está catalogado como residencial lo que corresponde al
Sector B de tranquilidad y ruido moderado donde los niveles no debe sobrepasar los 65 y 60 dB
en horario diurno y nocturno respectivamente; con respecto a estos estándares ningunos de los
puntos de monitoreo cumple la normatividad vigente en horario diurno y el solo el 18% cumplen
en horario nocturno.
De acuerdo con los niveles de morbilidad sentida encontrados en el área de estudio, se
encuestaron 448 personas, donde se evaluaron 16 síntomas, de las cuales el 70,1 % de los
encuestados dice presentar dolor de cabeza y zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
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en los oídos, siendo estos, los síntomas que más se presenta. De esta manera, las manzanas que
mayor presenta afectación por dichos síntomas son la 15 y la 19. La manzana 15 presenta otros
síntomas que los habitantes dicen presentar: estrés y zumbidos, pitos o ruidos intermitentes en
los oídos, donde el 33,3% de la población encuestada en dicha manzana presenta estrés y el
57,7% presenta zumbidos, pitos o ruidos intermitentes en los oídos. En la manzana 19, el 64,7%
de la comunidad aqueja dolor de cabeza y el 94,1% zumbidos, pitos o ruidos intermitentes en los
oídos. Dichos síntomas, se atribuyen a la ubicación dentro de la zona industrial del barrio. Sin
embargo, hay que resaltar las vías principales, las cuales presentan un alto tráfico vehicular.
Otro síntoma que los habitantes presentan con mayor frecuencia es la dificultad para oír, donde
el 37,9% de la población encuestada dice presentarla. De esta manera, la manzana 10 es donde se
presenta la mayoría de los casos, donde el 75% de los encuestados afirma que presenta dificultad
para oír. Sin embargo, dicha manzana está ubicada en la zona residencial del barrio, por la cual la
comunidad asocia dicha problemática al tráfico vehicular y aéreo.
La manzana 15, presenta niveles de ruido ambiental que oscilan entre 80 y 90 dB, la cual tiene
directa relación con la sintomatología que presenta la comunidad por el factor ruido. Por otro
lado, la manzana 19, presenta valores entre 80 y 85 dB y la 10 entre 70 y 80 dB. De este modo,
se evidencia claramente que la comunidad está expuesta a un nivel de riesgo alto, debido a que
dichos valores de presión sonora supera el umbral recomendado por la Organización Mundial de
la Salud, fijado en 50 dB.
La comunidad que se encuentran en un nivel de riesgo entre alto y crítico, habita en lugares que
presentan valores de presión sonora por encima de 80 dB. De esta manera, dicha población
aqueja principalmente dolor de cabeza, insomnio, somnolencia, Estrés, Zumbidos, pitos o ruidos
intermitentes o continuo en los oídos, Dificultad para oír y sensación permanente de cansancio.
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8. RECOMENDACIONES
Se recomienda, para tener un dato de aforo vehicular más confiable, realizar esta actividad
mínimo dos veces al día, teniendo en cuenta los días hábiles y los fines de semana, donde se
pueden presentar variaciones considerables, por lo cual es necesario corroborar los resultados
obtenidos con otros valores obtenidos en diferentes días de la semana.
Los puntos de aforo vehicular deben estar ubicados en lugares específicos, de manera que se
tenga buena visibilidad para realizar el respectivo conteo. De igual manera, se debe tener
acompañamiento por otra persona que ayude con la actividad, ya que es posible que por el alto
tráfico se pueda omitir algunos valores.
Recopilar información detallada de las tecnologías de los aviones en cada aerolínea con el fin de
determinar los niveles de presión sonora emitidos, ya que se evidencio que hay unas aeronaves
que no generan ruido en comparación con los aviones de carga.
Se recomienda identificar las principales causas del dolor de cabeza y los zumbidos, pitos o
ruidos en los oídos con el fin de determinar la fuente y plantear cuidados para prevenir dicha
sintomatología que se presenta con gran intensidad en la población del barrio La Giralda.
Incentivar a la comunidad para que se dirijan a los centros de salud principalmente las personas
que presentan zumbidos, pitos o ruidos en los oídos con el fin de que sea diagnosticada o
descartada alguna enfermedad como Tinnitus.
Es importante que, la Secretaria de Ambiente este más presente en zonas consideradas críticas,
aquellas que por su cercanía al aeropuerto Eldorado y zona franca están siendo afectadas por la
contaminación acústica. Además de ello, se formulen nuevas alternativas con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la comunidad aledaña al aeropuerto.

81

Como se pudo evidenciar en el presente trabajo de investigación, el uso del suelo ha cambiado a
causa del desarrollo económico de la ciudad, lo cual la propagación de la industria está
interviniendo en zonas residenciales lo que viene afectando la comunidad, por lo tanto, se
recomienda que se cumpla con los planes de ordenamiento territorial y se sancione a aquellas
personas y/o empresas que incumplan dichos lineamientos.
De acuerdo con las restricciones por peso que existen dentro del área de estudio, se recomienda
que sea más riguroso dicho control; ya sea con la instalación de cámaras o con el traslado de
bodegas hacia la zona franca de Bogotá, con el fin de evitar que camiones o tractocamiones usen
las vías del barrio que en consecuencia aportan considerablemente a la contaminación por ruido.
Como se evidencio en la encuesta de morbilidad sentida, la comunidad del área de estudio no
conoce a cerca de las alternativas de mitigación de ruido ambiental que ha implementado el
aeropuerto Eldorado, por lo cual, se recomienda a la aeronáutica civil y al distrito que socialice la
información relacionada con las medidas de reducción del impacto ambiental que genera la
actividad aeroportuaria.
Se recomienda a la Secretaria Distrital de Salud y Medio Ambiente, que, realice campañas In
Situ de seguimiento y control de los niveles de ruido ambiental y así realizar las evaluaciones
respectivas de cumplimiento de la legislación vigente de las fuentes de ruido identificadas en la
zona de estudio
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10. ANEXOS
10.1. ANEXO 1. Encuesta sobre morbilidad sentida en predios del barrio La Giralda Fontibón.
ENCUESTA SOBRE MORBILIDAD SENTIDA EN PREDIOS DEL BARRIO LA
GIRALDA FONTIBÓN
La siguiente encuesta tiene un interés académico, con el fin de realizar la evaluación
de la morbilidad sentida posiblemente asociada al factor ruido en el sector, diseñada como parte
del proyecto titulado “Evaluación de los niveles de presión sonora en el barrio La Giralda de
Bogotá D.C. estableciendo los niveles de riesgo físico y morbilidad sentida”. Por tal motivo es de
gran importancia responder las preguntas con mucha seriedad y sinceridad.
Tabla 20. Encuesta sobre morbilidad sentida en predios del barrio La Giralda Fontibón.

Dirección (Coordenadas)

Datos generales del predio
Fecha:

Número de personas que conviven en el predio:
A continuación, clasifique a las personas que conviven en el predio según los criterios
establecidos (coloque el número de personas que cumplan con la característica evaluada)
Tiempo de residencia en el
Tiempo de
Sexo
sector (años)
permanencia en
Ciclo de vida
el
F M Otro <1 1-3 3-5 5-10 >10
sector (hr/día)
Primera Infancia (0-5
años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)
Las siguientes preguntas son referentes a las personas mayores de edad que actualmente se
encuentran laborando.
¿Desarrolla su
¿En su puesto
actividad Antigüedad en el cargo (Años) de trabajo usa
laboral en el
EPP para el
Ocupación y/o cargo
sector?
oído?
SI
NO
<1 1-3 3-5 5-10 >10
SI
NO

Fuente: Autores
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Observaciones:

SOBRE EL FACTOR RUIDO
1. Si usted o algún habitante del predio escucha música lo hacen a través de:
a.
Audífonos
b.
Parlantes
c.
Otro: ___________________
2. ¿Con que frecuencia usted o algún habitante del predio escucha música?
a. 1 vez por semana
b. 2 veces por semana
c. 3 veces por semana
d. Todos los días de la semana
¿Otro? ¿Cual?: _____________________________
3. ¿Cuál (es) creen ustedes que es la mayor fuente de ruido en el sector?
a.
Discotecas o bares
b.
Tráfico vehicular
c.
Tráfico aéreo
d.
Actividades de construcción
e.
Industrias
f.
Comercio
Otros ______________________________
4. En qué momento de la semana creen que se presenta mayor ruido en el sector
a.
Entre semana
b.
Fines de semana
c.
Toda la semana
d.
¿Otro? ¿Cuál? ____________________________
5. Se presenta mayor ruido durante:
a. Dia
b. Tarde
c. Noche
d.
Todo el día
6. ¿Cuál de las siguientes actividades consideran que se ve interrumpida o alterada por
el ruido del sector?
a. Leer
b. Escuchar música
c. Ver televisión
d. Recreación y deporte al aire libre
e. Comunicación verbal
f. Todas las anteriores _______________________
Fuente: Autores
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7. Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o actividades frente a como
mitigar la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?
a.
Si
b.
No
¿Cuál (es)? ____________________________________
8. A continuación, se presentan los síntomas relacionados con la afectación del ruido en la
salud humana. Indique si han experimentado con frecuencia alguno de ellos y creen que
puede estar relacionado con el ruido presente en el sector.
SÍNTOMA
SI
NO
Observación
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Perturbación del sueño (insomnio)
Alteración del sueño (somnolencia)
Estrés
Fatiga, ansiedad y depresión
Trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes en
los oídos
Dificultad para concentrarse
Disminución del rendimiento académico o laboral
Mal genio y comportamiento agresivo
Nerviosismo
Cansancio mental
Palpitaciones
Dificultad para oír
Sensación permanente de cansancio
9. ¿En este momento usted o algún habitante del predio considera presentar problemas de
salud asociados al ruido?
a. SI
b. NO
¿Cual? ___________________________________
10. ¿Cree usted que la contaminación auditiva afecta la comunicación entre las demás
personas?
a.
Si
b.
No
11. ¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?
a. SI
b. NO
c. ¿Cuál? ____________________________ _____________________________
Fuente: Autores
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10.2 ANEXO 2. Fuentes de emisión de ruido
Tabla 21. Fuentes de emisión de ruido

Fuentes de emisión de ruido
Comercial
Heladería
Calle 22K N. 103A
Tienda
Calle 22K N. 103A-10
Droguería
Carrera 103A N. 22k-11
Tienda
Carrera 103A N. 22k-02
Confecciones
Calle 22k N. 102-73
Cerrajería
Calle 22k N. 102-57
Tienda
Carrera 102 N. 22k-23
Confecciones
Calle 23 N. 102
Tienda
Carrera 107 N. 22K-45
Tienda
Calle 23 N. 103A-11
Peluquería
Carrera 103A N. 23-50
Vivero
Calle 23 N. 103A-31
Tienda

Calle 23 N. 103B-12

Minimercado
Peluquería
Panadería
Confecciones

Carrera 104A N. 23-20
Carrera 104A N. 23-48
Carrera 104A N. 23-50
Carrera 104B N. 23B
Carrera 104B N. 23B Comidas Rápidas
85
Carrera 104B N. 23B Lavandería
10
Tienda
Carrera 107 N. 22H-05
Pastelería
Carrera 107 N. 22H-33
Avícola
Carrera 107 N. 22H-77
Panadería

Carrera 107 N. 23-28

Fotografía

Calle 107
N. 23B-26
Calle 107 N. 23B-80

Costura

Calle 107 N. 23B-82

Restaurante

Calle 107 N. 23

Almacén de ropa

Industrial
Taller automotriz
Calle 22K N. 103A-70
Bicicletería
Carrera 103A N. 22K-23
Bodegas
Calle 22K N. 102-50
Inversiones CDC
Calle 22K N. 102-41
Bodega
Calle 22K N. 102-30
Carpintería
Calle 22K N. 102-35
Bicicletería
Carrera 102 N. 22K-17
Bodega
Calle 23 N. 102-28
Bodega
Calle 23 N. 102-30
Industria
Calle 23 N. 103A-35
Industria
Calle 23 N. 103A-47
Marroquinería
Carrera 104A N. 23-34
Parqueadero

Calle 23B N. 104B-27

Industria
Industria
Bodega
Bodega

Calle 23B N. 104B-37
Calle 23B N. 104B-43
Carrera 106 N. 23B-61
Calle 23B N. 106-45

Bodega

Calle 23B N. 106-43

Taller

Calle 23B N. 106-40

Taller automotriz
Parqueadero
Serviteca

Carrera 104B N. 23B-65
Carrera 104B N. 23B-29
Carrera 107 N. 23-15

Bomba Esso

Carrera 107 N. 23-28

Lavadero de carros

Carrera 107 N. 23-53

Taller- Parqueadero
Depósito de
materiales
Ingeniería de
construcción

Carrera 107 N. 23-61

Fuente: Autores

Carrera 107 N. 23 B
Carrera 107 N. 23B-27
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Panadería
Flores
Flores
Flores
Minimercado
Venta de alumno
Conexión antena
tv

Calle 23D N. 107-05
Calle 23D N. 106-23
Calle 23D N. 106-17
Calle 23D N. 106-11
Calle 23D N. 104B-87
Calle 23D N. 104B-53

Taller automotriz
Fábrica de arepas
Parqueadero
Carpintería
Carpintería
Parqueadero

Carrera 107 N. 23B-44
Carrera 107 N. 23B-57
Carrera 107 N. 23B-60
Calle 23D N. 106-59
Calle 23D N. 106-31
Calle 23D N. 104B -66

Calle 23D N. 104B-10

Taller

Calle 23D N. 104B -57

Panadería

Calle 23D N. 104B-07

Ferretería- Vidriería

Calle 23D N. 104B

Droguería

Calle 23D N. 104B-72

Técnico electrónico

Calle 23D N. 104B -BIS

Peluquería

Calle 23D N. 104B-23

Lavandería

Calle 23D N. 104A-47

Peluquería

Calle 23D N. 104A-49

Industria panificadora

Calle 22H N. 104 - 29

Miscelánea

Calle 23D N. 104A-41

Peluquería
Tienda
Carnicería
Minimercado
Tienda
Multiservicios
Tienda
Tienda de
mascotas
Miscelánea
Ferretería
Panadería
Panadería
Confecciones
Internet
Fotocopias
Confecciones
Servicio técnico
Panadería
Consultorios
Café internet

Calle 23D N. 104A-35
104B N.22F-69
Calle 22H N. 104a-12
Calle 22H N. 104a-15
Calle 22H N. 104 - 36
Calle 22H N. 103b- 24
Calle 22H N. 103b- 06

Reparación de
maquinaria
Industria
Bicicletería
Bicicletería
Taller automotriz
Taller automotriz
Bodega
Taller automotriz

Calle 22H N. 103b- 03
Calle 22F N. 103a- 44
Calle 22H N. 103a- 29
Calle 22H N. 103- 12
Carrera 102 N. 22g -38
Calle 23 N. 106-17
Calle 23 N. 106-53

Calle 22F N. 103a- 80

Taller automotriz

Calle 23 N. 106-46

Calle 22H N. 103a
Calle 22H N. 103-36
Calle 22H N. 102-57
Calle 22H N. 102-30
Calle 22H N. 102-11
Calle 22H N. 102-12
Carrera 102 N. 22g -51
Carrera 102 N. 22g -57
Carrera 102 N. 22g -59
Carrera 102 N. 22g -17
Calle 22J N. 105-19
Carrera 106 N. 22f-29

Taller automotriz
Taller automotriz
Sus. Y Frenos
Bodega
Carpintería
Carpintería
Taller automotriz
Vidriería
Taller automotriz
Taller automotriz
Carpintería
Bodega

Calle 22J N. 105-57
Carrera 106 N. 22f-39
Calle 22H N. 106 -22
Calle 22H N. 106 -32
Calle 22H N. 106 -42
Calle 22H N. 106 -37
Calle 22H N. 104b-90
Calle 22J N. 103-03
Carrera 103 N. 22j-36
Calle 22J N. 103b -03
Calle 22J N. 103b -10
Calle 23B N. 103A-36

Fuente: Autores

Calle 22H N. 104 - 51
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Peluquería
Tienda
Peluquería
Supermercado
Carnicería
Tienda
Confecciones
Tienda
Tienda
Panadería
Tienda mascotas
Tienda
Miscelánea
Lavandería
Frutería
Tienda
Internet
Confecciones
Peluquería
Panadería
Miscelánea
Internet
Servientrega
Droguería
Heladería
Odontológica
Tienda
Tienda
Restaurante
Comidas Rápidas
Peluquería
Venta de AEE`S
Miscelánea
Canchas
sintéticas
Peluquería
Tienda

Carrera 106 N. 22f-71
Calle 22H N. 106
Calle 22H N. 106 -46
Calle 22H N. 105-09
Calle 22H N. 104b-05
Calle 22H N. 104b-39
Carrera 103 N. 22j-07
Calle 22J N. 103 -09
Calle 22J N. 103 -11
Calle 22J N. 104
Calle 22J N. 104-14
Calle 23 N. 104b-10
Carrera 104B N. 22k-44
Carrera 104B N. 22j -24
Carrera 104B N. 22j -23
Carrera 104B N. 23-11
Carrera 104B N. 23-12
Carrera 104B N. 23-34
Carrera 104B N. 23-48
Carrera 104B N. 23-50
Calle 23B N. 104b
Calle 23B N. 104A-53
Carrera 103B N. 23b -58
Carrera 103B N. 23b -47
Carrera 103B N. 23b -33
Carrera 105N 22J-13
Calle 22J N.105-78
Calle 22J N.105-90
Carrera 106 N. 22-65
Carrera 106 N. 22-63
Carrera 106 N. 22-35
Carrera 106N. 22-20
Carrera 105N. 22-53

Taller automotriz
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Taller automotriz
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Taller automotriz
Taller automotriz
Chatarrería
Taller automotriz
Taller automotriz
Chatarrería
Industria
Carpintería
Taller
Bodega
Bodega
Bodega- Taller

Calle 22 N. 104B-12
Carrera 104B N. 22-39
Carrera 104B N. 22-40

Calle 23B N. 103A-04
Calle 23B N. 102-32
Calle 23B N. 102-06
Calle 23B N. 101-98
Calle 23B N. 101-67
Carrera 107N. 23-37
Carrera 107N. 23-30
Carrera 107N. 23-21
Calle 23 N. 105-46
Calle 23 N. 105-52
Calle 23 N. 105-44
Calle 22J N. 105-18
Calle 22J N. 105-28
Calle 22J N. 105-36
Calle 22J N. 105-49
Calle 22J N. 105-50
Calle 22J N. 105-57
Calle 22J N. 105-58
Calle 22J N. 105-65
Calle 22J N. 105-72
Carrera 106N. 22-62
Carrera 106N. 22-43
Carrera 106N. 22-36
Carrera 106N. 22-30
Carrera 106N. 22-05
Carrera 106N. 22-17
Calle 22 N. 105-58
Calle 22 N. 105-40
Calle 22 N. 105-16
Calle 22 N. 105-12
Carrera 105N. 22-52
Carrera 105N. 22-63
Calle 22N. 104B-08

Residencial
La Giralda 2
La Giralda 4

Fuente: Autores.

Calle 23 N. 104-12
Calle 23 N. 104A-36
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Lugares de ocio

Calle 22K N. 104-59

Calle 22H N. 104-51

Ocio

carrera 107 N. 22H-39

Conjunto la giralda 5

Calle 23 N. 104B-44

Ocio

carrera 107 N. 22H-65

Conjunto Residencial

Calle 22J N. 104B-77

Ocio
ocio- lavadoras
usadas

Carrera 107 N. 23-27

Ocio-Billar

Carrera 107 N. 23-61

Ocio

Calle 23 D N. 106-67

Ocio

Calle 23 D N. 106-53

Ocio
Ocio
Ocio
Ocio
Ocio

Calle 23 D N. 106-45
Calle 23 D N. 106-43
Calle 23 D N. 106-03
Calle 23 D N. 104 B-90
Calle 23 D N. 104B -27

Ocio

Calle 22F N. 103a

Ocio
Ocio

Carrera 107 N. 23-33

Institucional
Colegio Infantil
Psicopedagógico
Einste
Alcohólicos
anónimos Grupo Los
Olivos.
Centro de Desarrollo
Infantil Atahualpa

Calle 22K N. 103A-18
Calle 22K N. 102-26
Calle 23 N. 103A-23

Carrera 107N.23-69
Carrera 104B N. 23B-16
Carrera 107 N. 22H-35
Carrera 107 N. 23-41
Calle 23D N. 107
Carrera 105 N. 22J-73

Carrera 106 N. 22f-39
Calle 22H N. 106 -24

Fundefon
Iglesia
Iglesia
Cementerio
Iglesia
Jardín Infantil
Emmanuel
Salón Social
Se cuidan niños

Ocio

Calle 22H N. 104b-16

Colegio de los andes

Carrera 102 N. 22i -12

Ocio

Calle 23B N. 101-88

Calle 22J N. 104b-84

Ocio

Carrera 107 N. 23-78

Liceo María Goretti
J.A.C (Biblioteca,
CDC, Jardín)
Hogar comunitario
mis primeras vocales
del ICBF

Calle 23 N. 106-40
Calle 23 N. 105-73
Calle 22H N. 104b-46

Carrera 104B N. 22j -15
Calle 23B N. 104-61

Iglesia Cristiana

Carrera 103A N. 23b -39

Centro social la
Giralda

Carrera 105 N. 22J-73

Fuente: Autores.
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10.3 ANEXO 3. Resultados de encuestas de morbilidad sentida por manzanas

MANZANA 2.
a) Variables sociales
La Tabla 22, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 22. Personas encuestadas manzana 2

Personas encuestadas
Ciclo de vida

Sexo
F

Tiempo de residencia en el sector

M

1 a 3 años

Juventud (18-26 años)

1

1

Adultez (27-59 años)

1

1
Fuente: Autores

En la Tabla 22, se evidencia que en la manzana 2 se encuestaron 2 mujeres, 1 en la etapa de
adultez y una joven que residen en el sector por un tiempo entre 1 y 3 años; lo que indica que
probablemente los resultados obtenidos no se deban específicamente por el ruido del sector; sin
embargo, debe realizarse un estudio más profundo que demuestre esta hipó tesis.
b) Exposición al ruido
La Tabla 23, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia

94
Tabla 23. Exposición al ruido por música en la manzana 2.

Escucha música a través de:

¿Con que frecuencia usted o
algún habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

2

2

Fuente: Autores

Como se presenta en la Tabla 23, las 2 personas encuestadas escuchan música a través de
parlantes y lo hacen con una frecuencia de 3 veces por semana lo que indica que la exposición es
moderada y no influye significativamente en los síntomas presentes
c) Ruido en el sector
La Tabla 24, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 24. Ruido en el sector manzana 2.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?

En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido
en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo

2
2

Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Otros
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día
Fuente: Autores

2

2
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Las 2 personas encuestadas concuerdan que la mayor fuente del ruido en el sector se debe al
tráfico tanto aéreo como vehicular y la intensidad es igual toda la semana, aunque consideran
unos mayores niveles de presión sonora durante la jornada de la tarde
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 25, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 25. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 2.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
¿Cuál de las siguientes
Recreación y deporte al
actividades consideran que se
aire libre
ve interrumpida o alterada
Comunicación verbal
por el ruido del sector?
Todas las anteriores

2
2
2
2
2

¿Otro? ¿Cuál?
Fuente: Autores

Se evidencia que en la manzana 2 el ruido del sector afecta las siguientes actividades: leer,
escuchar música, ver televisión, la recreación al aire libre, así como la comunicación verbal
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 26, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 26. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 2.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o actividades
frente a como mitigar la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?
Fuente: Autores

f) Afectación del ruido en el sector

Si
No
¿Cuál?

2
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La Tabla 27, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 2.
Tabla 27. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 2.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal

2
2

Perturbación del sueño (insomnio)

2

Alteración del sueño (somnolencia)

2

Estrés
Fatiga, ansiedad y depresión

2

Trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales

2

Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Dificultad para concentrarse
Disminución del rendimiento académico o laboral

NO

2

2
2
2

Mal genio y comportamiento agresivo

2

Nerviosismo
Cansancio mental
Palpitaciones
Dificultad para oír

2

Sensación permanente de cansancio

2
2
2
2

Fuente: Autores

En la Tabla 27, se evidencia que las personas encuestadas de la manzana 2 presentan la mayoría
de los síntomas a excepción de insomnio; fatiga, ansiedad y depresión; malgenio y
comportamiento agresivo; nerviosismo; y palpitaciones.
La Tabla 28, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
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Tabla 28. Afectación del ruido a la salud manzana 2.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al
oído?

a. SI
b. NO
¿Cual?
a. SI
b. NO
c. ¿Cuál?

2

2

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 2 consideran que se presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector, sin embargo, no presentan ninguna enfermedad diagnosticada con
relación al oído.
MANZANA 3.
a) Variables sociales
La Tabla 29, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 29. Personas encuestadas manzana 3.

Ciclo de vida
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Sexo
F
2
1
3

M
1
3
1

Tiempo de residencia en
el sector
1 a 3 años
>10
2
2
2
4
1

Fuente: Autores

En la Tabla 29, se evidencia que en la manzana 3 se encuestaron 6 mujeres, 2 en la etapa de
infancia, 1 en la adolescencia y 3 en la adultez y 5 hombres en las etapas de adolescencia, adultez
y un adulto mayor; el tiempo de residencia en el sector de 7 de las personas encuestadas es
mayor a 10 años, lo que significa un grado de exposición alto en relación al tiempo.
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b) Exposición al ruido
La Tabla 30, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 30. Exposición al ruido por música en la manzana 3.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante
del predio escucha
música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

9

2
7

Fuente: Autores

Como se presenta en la Tabla 30, de las 11 personas encuestadas 9 escuchan música a través de
parlantes y lo hacen con una frecuencia de todos los días a la semana a excepción de 2 personas
que lo hacen ocasionalmente 2 veces por semana.
c) Ruido en el sector
La Tabla 31, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 31. Ruido en el sector manzana 3.

¿Cuál (es) creen ustedes que
es la mayor fuente de ruido
en el sector?

En qué momento de la
semana creen que se presenta
mayor ruido en el sector

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Fuente: Autores

9
7
2
2

7
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Tabla 31. Ruido en el sector manzana 3.

Dia
Tarde
Noche
Todo el día

Se presenta mayor ruido
durante:

9

Fuente: Autores

Las personas encuestadas concuerdan que la mayor fuente del ruido en el sector se debe al tráfico
vehicular seguido del tráfico aéreo; en una minoría encontramos las actividades de construcción
e industrias. Referente a la intensidad es igual toda la semana, durante todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 32, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 32. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 3.

Leer
¿Cuál de las
Escuchar música
siguientes
actividades
Ver televisión
consideran que se Recreación y deporte al
ve interrumpida o
aire libre
alterada por el
Comunicación verbal
ruido del sector?
Todas las anteriores

5

9

Fuente: Autores

Se evidencia que en la manzana 3 el ruido del sector afecta principalmente la comunicación
verbal; seguido de la lectura.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 33, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
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Tabla 33. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 3.
Creen que en el sector se han desarrollado Si
estrategias o actividades frente a como mitigar la
contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

No

9

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 34, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 3.
Tabla 34. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 3.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal

6
2

Alteración del sueño (somnolencia)

4

Trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales

5

Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Dificultad para concentrarse

11
11

Disminución del rendimiento académico o laboral

7

Cansancio mental
Dificultad para oír

5
11

Sensación permanente de cansancio

6

Fuente: Autores

Como se evidencia en la Tabla 34, el total de las personas encuestadas dicen presentar zumbidos,
pitos, o ruido en los oídos; dificultad para oír; así como dificultad para concentrarse.
Adicionalmente presentan los siguientes síntomas: sensación permanente de cansancio;
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trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales; disminución del rendimiento académico o
laboral y cansancio mental. Se puede decir que la presencia de tantos síntomas se relaciona con
el tiempo de exposición ya que un 64% de las personas encuestadas ha residido en el sector por
más de 10 años; adicionalmente escuchan música todos los días lo que incrementa la exposición
de ruido
La Tabla 35, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 35. Afectación del ruido a la salud manzana 3.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?

SI
NO 11
SI
NO 11

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 3 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 5.
a) Variables sociales
La Tabla 36, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
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Tabla 36. Personas encuestadas manzana 5.

Sexo

Ciclo de vida
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

F
1
1
2
1
8
1

M
1
1

8
5

Tiempo de residencia en
el sector (años)
<1 1-3 5-10 >10
2
2
1
1
1
4
2
2
9
1
5

Fuente: Autores

En la manzana 5 se encuestaron un total de 29 personas de las cuales 14 son mujeres; el tiempo
de residencia en el sector es muy variado sin embargo 16 personas han residido en el sector por
más de 10 años
b) Exposición al ruido
La Tabla 37, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 37. Exposición al ruido por música en la manzana 5.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante
del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

24
4
5
19

Fuente: Autores

Se evidencia que 24 de las 29 personas encuestadas escuchan música a través de parlantes; un
65% de las personas encuestadas escuchan música con una frecuencia de todos los días a la
semana
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c) Ruido en el sector
La Tabla 38, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 38. Ruido en el sector manzana 5.

Discotecas o bares
¿Cuál (es) creen ustedes que es
la mayor fuente de ruido en el
sector?

En qué momento de la semana
creen que se presenta mayor
ruido en el sector
Se presenta mayor ruido
durante:

Tráfico vehicular

26

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

29
3
7
4

28
2

26

Fuente: Autores

La mayor fuente de ruido en el sector según las personas encuestadas es el tráfico aéreo seguido
del tráfico vehicular, industrias, comercio y en último lugar las actividades de construcción; el
100% de los encuestados dice presentarse durante toda la semana y todo el día a excepción de 2
personas que hacen referencia a una mayor presencia de ruido en el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 39, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
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Tabla 39. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 5.

Leer
¿Cuál de las
Escuchar música
siguientes
actividades
Ver televisión
consideran que se Recreación y deporte al
ve interrumpida o
aire libre
alterada por el
Comunicación verbal
ruido del sector?
Todas las anteriores

16
6
4
6
23

Fuente: Autores

En relación con las actividades la que se ve más afectada es la comunicación verbal seguido de la
lectura; en una minoría se encuentra el escuchar música y ver televisión.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 40, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 40. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 5.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar
la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

29

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 41, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 5.
Tabla 41. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 5.
SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal

SI
21
8

Perturbación del sueño (insomnio)
Fuente: Autores

13
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Tabla 41. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 5.
Alteración del sueño (somnolencia)
Estrés
Fatiga, ansiedad y depresión

13
4
9

Trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales

4

Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes en
los oídos
Dificultad para concentrarse

29
21

Disminución del rendimiento académico o laboral
Mal genio y comportamiento agresivo
Nerviosismo
Cansancio mental
Palpitaciones
Dificultad para oír
Sensación permanente de cansancio
Fuente: Autores

9
4
4
9
4
16
12

Los habitantes encuestados en la manzana 5 presentan todos los síntomas indicados en la
encuestas lo que puede relacionarse con el tiempo de residencia en el sector ya que más de la
mitad de la población llevan más de 5 años expuestos al ruido de la zona; el total de las personas
encuestadas en la manzana 5 dicen presentar tinnitus; los síntomas más comunes entre los
encuestados son dolor de cabeza y dificultad para concentrarse; seguido de dificultad para oír;
alteración y perturbación del sueño; así como cansancio mental.
La Tabla 42, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 42. Afectación del ruido a la salud manzana 5.

¿En este momento usted o algún habitante
del predio considera presentar problemas
de salud asociados al ruido?

SI
NO
Cual

2
27
Dolor de cabeza

¿A usted o algún habitante del predio le
han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?

SI

1

NO
Cual

28
Meningitis

Fuente: Autores
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Dos de las personas encuestadas en la manzana 5 consideran que presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector, en donde identifican al dolor de cabeza; a una de ellas se le
diagnostico meningitis lo que le ocasionó pérdida de la audición.
MANZANA 6.
a) Variables sociales
La Tabla 43, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 43. Personas encuestadas manzana 6.

Ciclo de vida

Sexo
F

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

2
2
6
3

M
2
2
1
6
2

Tiempo de
residencia en el
sector (años)
<1 1-3 3-5 >10
1
1
4
2
2
2
2
8
3

Fuente: Autores

En la manzana 6 se encuestaron un total de 26 personas que se dividen en un 50% hombres y
50% mujeres; 15 personas habitan por más de 10 años en el sector y 5 han tenido una exposición
menor con un periodo no mayor a 1 año
b) Exposición al ruido
La Tabla 44, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
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Tabla 44. Exposición al ruido por música en la manzana 6.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante
del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

6
19

23

Fuente: Autores

La mayoría de las personas encuestadas escuchan música a través de parlantes, con una
frecuencia de todos los días.
c) Ruido en el sector
La Tabla 45, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 45. Ruido en el sector manzana 6.

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
¿Cuál (es) creen ustedes que
es la mayor fuente de ruido en
Tráfico aéreo
el sector?
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
En qué momento de la
Fines de semana
semana creen que se presenta
Toda la semana
mayor ruido en el sector
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Se presenta mayor ruido
durante:
Noche
Todo el día
Fuente: Autores

22
22
2
16

26

26
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En relación con las fuentes de ruido se identificó que el tráfico tanto aéreo como vehicular
generan el mayor impacto, seguido de las industrias que se ubican en esta manzana, la intensidad
es de todos los días de la semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 46, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 46. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 6.
Leer
Escuchar música
¿Cuál de las siguientes
Ver televisión
actividades consideran que se
Recreación y deporte al
ve interrumpida o alterada por
aire libre
el ruido del sector?
Comunicación verbal
Todas las anteriores
Fuente: Autores

26

El total de la población encuestada en la manzana 6 concuerda con que la comunicación verbal
es la actividad más afectada por el ruido en el sector.
e) Estrategias de mitigación y control La Tabla 47, hace referencia a las estrategias de
mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 47. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 6.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar
la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

26

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
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La Tabla 48, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 6.
Tabla 48. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 6.
SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal

26
11

Perturbación del sueño (insomnio)

16

Alteración del sueño (somnolencia)

14

Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos
Dificultad para concentrarse
Disminución del rendimiento académico o
laboral
Cansancio mental
Dificultad para oír
Sensación permanente de cansancio

12
26
9
5
11
18
24

Fuente: Autores

En cuanto a los síntomas el total de las personas encuestadas presentan zumbidos y el dolor de
cabeza; un 92% presenta sensación permanente de cansancio; un 69% dificultad para oír; un 61%
perturbación del sueño; un 54% alteración del sueño; adicional a los siguientes síntomas que se
presentan en un porcentaje menor al 50%: cansancio mental; dificultad para concentrarse;
disminución del rendimiento laboral o académico; estrés y pérdida de la audición temporal.
La Tabla 49, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 49. Afectación del ruido a la salud manzana 6.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?

SI
NO 26

¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?

SI

Fuente: Autores

NO 26
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Las personas encuestadas en la manzana 6 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 7.
a) Variables sociales
La Tabla 50, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 50. Personas encuestadas manzana 7.

Ciclo de vida
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)

Sexo
F
1
1
1

M
1
1
1

Tiempo de residencia
en el sector (años)
5-10
>10
1
1
2
2

Fuente: Autores

En la manzana 7 se encuestaron un total de 6 personas 50% hombres y 50% mujeres que han
residido por más de 5 años; más de la mitad tienen un tiempo de residencia mayor a 10 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 51, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 51. Exposición al ruido por música en la manzana 7.

Escucha música a
través de

Audífonos
Parlantes
Otros
Fuente: Autores

6
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Tabla 51. Exposición al ruido por música en la manzana 7.

¿Con que frecuencia
usted o algún habitante
del predio escucha
música?

1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

6

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 7 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 52, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 52. Ruido en el sector manzana 7.

Discotecas o bares
¿Cuál (es) creen ustedes que es la
mayor fuente de ruido en el sector?

En qué momento de la semana
creen que se presenta mayor ruido
en el sector

Se presenta mayor ruido durante:

Tráfico vehicular

6

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

6
2

6

4
2

Fuente: Autores

El ruido en la manzana 7 se atribuye al tráfico aéreo y vehicular; una minoría hace referencia a
las actividades de construcción. La intensidad es igual toda la semana sin embargo el 67% de las
personas encuestadas dice presentarse más ruido durante la noche.
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d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 53, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 53. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 7.

Leer
¿Cuál de las
Escuchar música
siguientes
actividades
Ver televisión
consideran que se Recreación y deporte al
ve interrumpida o
aire libre
alterada por el
Comunicación verbal
ruido del sector?
Todas las anteriores

6

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 7 concuerda con que la comunicación verbal
es la actividad más afectada por el ruido en el sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 54, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 54. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 7.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o
actividades frente a como mitigar la contaminación
auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

6

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 55, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 7.
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Tabla 55. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 7.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Perturbación del sueño (insomnio)

SI
6
4

Alteración del sueño (somnolencia)

4

Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos
Dificultad para concentrarse

2
6

Disminución del rendimiento académico o laboral

4

Cansancio mental
Dificultad para oír

4
6

Sensación permanente de cansancio

6

6

Fuente: Autores

En cuanto a los síntomas presentes el total de las personas encuestadas presentan dolor de
cabeza; zumbidos; dificultad para concentrarse; dificultad para oír; así como, sensación
permanente de cansancio; adicionalmente se presenta cansancio mental; disminución del
rendimiento académico o laboral; alteración y perturbación del sueño.
La Tabla 56, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 56. Afectación del ruido a la salud manzana 7.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?
Fuente: Autores

SI
NO

6

SI
NO

6
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Las personas encuestadas en la manzana 7 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 8.
a) Variables sociales
La Tabla 57, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 57. Personas encuestadas manzana 8.

Ciclo de vida

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo
F
2
1
1
1
6
3

M
1

<1

1-3
1

5-10
2
1

>10

1
5
3

3

4
1

4
5

Fuente: Autores

En la manzana 8, se encuestaron 23 personas de las cuales 14 son mujeres; el 43% de la
población encuestada ha residido en el sector por más de 10 años lo que significa un tiempo de
exposición prolongado.
b) Exposición al ruido
La Tabla 58, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
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Tabla 58. Exposición al ruido por música en la manzana 8.

Escucha música a través
de
¿Con que frecuencia
usted o algún habitante
del predio escucha
música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

2
18

20

Fuente: Autores

Un 90% de la población encuestada en la manzana 8 escucha música a través de parlantes; el
10% restante a través de audífonos; con una frecuencia de todos los días de la semana; según el
tiempo de duración el 10% que utiliza audífonos se ve más afectada por el ruido y tiene mayor
riesgo a presentar problemas de salud asociados al oído.
c) Ruido en el sector
La Tabla 59, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 59. Ruido en el sector manzana 8.

Discotecas o bares
¿Cuál (es) creen ustedes que es la
mayor fuente de ruido en el sector?

En qué momento de la semana
creen que se presenta mayor ruido
en el sector

Se presenta mayor ruido durante:

Tráfico vehicular

23

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

23

Fuente: Autores

3
23

23
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El total de la población encuestada afirma que la mayor fuente de ruido en la manzana 8 es el
tráfico vehicular y aéreo; también se evidencia aporte de industrias y aseguran que se presenta
mayor ruido entre semana durante todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 60, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 60. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 8.

Leer
¿Cuál de las
Escuchar música
siguientes
actividades
Ver televisión
consideran que se Recreación y deporte al
ve interrumpida o
aire libre
alterada por el
Comunicación verbal
ruido del sector?
Todas las anteriores

5

23

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 8 concuerda con que la comunicación verbal
es la actividad más afectada por el ruido en el sector. Un 25% considera que la actividad de leer
se ve afectada por el ruido del sector
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 61, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 61. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 8.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o
actividades frente a como mitigar la contaminación auditiva.
¿Cuál (es)?

Si
No

25

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
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f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 62, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 8.
Tabla 62. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 8.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza

15

Perturbación del sueño (insomnio)

5

Alteración del sueño (somnolencia)

2

Estrés
Fatiga, ansiedad y depresión
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Dificultad para concentrarse
Cansancio mental
Dificultad para oír
Sensación permanente de cansancio

6
4
19
4
4
8
2

Fuente: Autores

El síntoma con mayor presencia en las personas encuestadas en la manzana 8 son los zumbidos,
pitos o ruidos en los oídos con una presencia en el 85% de la población encuestada; seguido se
encuentra el dolor de cabeza presente en un 65%; se presentan otros síntomas en menor medida
como dificultad para oír; estrés; perturbación del sueño; cansancio mental; dificultad para
concentrarse; fatiga, ansiedad y depresión; alteración del sueño, así como sensación permanente
de cansancio.
La Tabla 63, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
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Tabla 63. Afectación del ruido a la salud manzana 8.

SI

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?

4

NO 20
SI

¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?

NO 23

Fuente: Autores

Un 17% de las personas encuestadas en la manzana 8 consideran presentar problemas de salud
asociados al ruido, sin embargo, no se presenta ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 9.
a) Variables sociales
La Tabla 64, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 64. Personas encuestadas manzana 9.

Ciclo de vida

F
Primera Infancia (0-5
años)
Adolescencia (1217 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo
M

<1

2

2

1-3

5-10

>10

1

3

2

2

1
2

2
1

2

1
3

Fuente: Autores

En la manzana 9 se encuestaron un total de 12 personas; a diferencia de las manzanas analizadas
anteriormente aquí predomina el género masculino con un 67% el tiempo de residencia es mayor

119

a 5 años a excepción del infante que es igual al tiempo de vida por lo que se evidencia un tiempo
de exposición largo.
b) Exposición al ruido
La Tabla 65, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 65. Exposición al ruido por música en la manzana 9.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante
del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

12

12

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 9 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 66, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 66. Ruido en el sector manzana 9.

Discotecas o bares
¿Cuál (es) creen ustedes
que es la mayor fuente
de ruido en el sector?

Tráfico vehicular

12

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio

12

Fuente: Autores
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Tabla 66. Ruido en el sector manzana 9.

Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido en
el sector
Se presenta mayor ruido
durante:

12

12

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 9 concuerda que la mayor fuente de ruido en el
sector es el tráfico aéreo y vehicular con una intensidad igual toda la semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 67, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 67. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 9.

Leer
¿Cuál de las
Escuchar
música
siguientes
actividades
Ver televisión
consideran que se Recreación y deporte al
ve interrumpida o
aire libre
alterada por el
Comunicación verbal
ruido del sector?
Todas las anteriores

12

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 9 concuerda con que la comunicación verbal
es la actividad más afectada por el ruido en el sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 68, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
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Tabla 68. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 9.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar
la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

12

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 69, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 9.
Tabla 69. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 9.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza

12

Perturbación del sueño (insomnio)

12

Alteración del sueño (somnolencia)

12

Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Sensación permanente de cansancio

3
9
3

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 9 afirma presentar dolor de cabeza; si como
perturbación y alteración del sueño; atribuido al ruido; también presentan zumbidos, pitos o
ruidos en los oídos en un 75% y un 25% adicionalmente presenta sensación permanente de
cansancio y estrés.
La Tabla 70, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
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Tabla 70. Afectación del ruido a la salud manzana 9.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al
ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado
alguna enfermedad relacionada al oído?

SI
NO 12
SI
NO 12

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 9 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 10.
a) Variables sociales
La Tabla 71, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 71. Personas encuestadas manzana 10.

Ciclo de vida

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo
F
2
1
1
12
2

M
1
1
1
4
3

<1
3
2
1
1
14
1

5-10

>10

2

1
3

Fuente: Autores

En la manzana 10 se encuestaron 28 personas de las cuales 18 son mujeres; 22 de las 28 personas
encuestadas residen en el sector por un tiempo no mayor a 1 años lo cual es demasiado corto para
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verse afectado por el ruido del sector; un 21% de las personas encuestadas presentan una
exposición mayor a 5 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 72, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 72. Exposición al ruido por música en la manzana 10.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante
del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

28
11

17

Fuente: Autores

El total de la población encuestada escucha música a través de parlantes; un 39% de la población
lo hace con una frecuencia de 1 vez por semana; mientras que el 61% escucha música todos los
días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 73, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 73. Ruido en el sector manzana 10.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Fuente: Autores

28
28

124
Tabla 73. Ruido en el sector manzana 10.

Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido
en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

28

28

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 10 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo y vehicular con una intensidad igual toda la semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 74, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 74. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 10.

Leer
¿Cuál de las
Escuchar música
siguientes
actividades
Ver televisión
consideran que se Recreación y deporte al
ve interrumpida o
aire libre
alterada por el
Comunicación verbal
ruido del sector?
Todas las anteriores

28

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 10 concuerda con que la comunicación verbal
es la actividad más afectada por el ruido en el sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 75, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
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Tabla 75. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 10.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o
actividades frente a como mitigar la contaminación auditiva.
¿Cuál (es)?

Si
No

28

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 76, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 10.
Tabla 76. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 10.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Perturbación del sueño (insomnio)
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Dificultad para concentrarse
Dificultad para oír

SI
15
11
11
8
11
21

Fuente: Autores

Con relación a los síntomas no todas las personas encuestadas presentan síntomas, el síntoma
más común es la dificultad para oír presente en un 75% de la población; el dolor de cabeza en un
54%; un 39% presenta dificultad para concentrarse; pérdida de la audición temporal y
perturbación del sueño; finalmente un 29% presenta zumbidos, pitos o ruidos en los oídos. Por el
tiempo de exposición no se considera que la afectación se derive de la exposición a ruido en el
sector.
La Tabla 77, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
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Tabla 77. Afectación del ruido a la salud manzana 10.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?

SI
NO 28
SI
NO 28

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 10 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada con relación al
oído.
MANZANA 11.
a) Variables sociales
La Tabla 78, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 78. Personas encuestadas manzana 11.

Ciclo de vida
F
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo

2
1

M
1
2
2
1

>10
1
2
4
2

Fuente: Autores

En la manzana 11 se encuestaron 9 personas de las cuales 3 son mujeres; se encuentra una pareja
de personas mayores con un tiempo de residencia mayor a 10 años; el tiempo de residencia de
todas las personas encuestadas es mayor a 10 años lo que representa un alto grado de exposición.
b) Exposición al ruido

127

La Tabla 79, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 79. Exposición al ruido por música en la manzana 11.

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

Escucha música a través de

¿Con que frecuencia usted
o algún habitante del predio
escucha música?

9

9

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 11 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 80, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 80. Ruido en el sector manzana 11.

Discotecas o bares
¿Cuál (es) creen ustedes que es la
mayor fuente de ruido en el
sector?

En qué momento de la semana
creen que se presenta mayor ruido
en el sector

Se presenta mayor ruido durante:

Tráfico vehicular

9

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

9

Fuente: Autores

9

9
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El total de la población encuestada en la manzana 11 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo y vehicular con una intensidad igual toda la semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 81, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 81. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 11.

Leer
Escuchar música
¿Cuál de las siguientes
Ver televisión
actividades consideran que se
Recreación y deporte al
ve interrumpida o alterada por
aire libre
el ruido del sector?
Comunicación verbal
Todas las anteriores

9

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 11 concuerda con que la comunicación verbal
es la actividad más afectada por el ruido en el sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 82, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 82. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 11.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o
actividades frente a como mitigar la contaminación auditiva.
¿Cuál (es)?

Si
No

9

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 83, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 11.
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Tabla 83. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 11.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza
Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Dificultad para oír

2
7
2
7

Fuente: Autores

El 64% de las personas encuestadas en la manzana 11 presentan síntomas asociados a la
afectación del ruido como estrés y dificultad para oír; un 18% presenta dolor de cabeza y
zumbidos, pitos o ruidos en los oídos; esta afectación es a las personas mayores y se relaciona
con el tiempo de exposición.
La Tabla 84, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 84. Afectación del ruido a la salud manzana 11.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?

SI
NO

7

SI
NO

7

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 11 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 12.
a) Variables sociales
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La Tabla 85, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 85.. Personas encuestadas manzana 12.

Ciclo de vida

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo
F

M
1

2
4
4

1
2
2

<1

1-3
1

5-10

>10

2
1

2
1

3
2
4

Fuente: Autores

En la manzana 12 se encuestaron 16 personas de las cuales 10 son mujeres; se encuentran 6
personas mayores de 60 años, de las cuales 4 han residido en el sector por más de 10 años; en
total un 56% de las personas encuestadas tienen un tiempo de residencia mayor a 10 años
b) Exposición al ruido
La Tabla 86, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 86. Exposición al ruido por música en la manzana 12.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante
del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro
Fuente: Autores

16

16
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El total de la población encuestada en la manzana 12 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 87, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 87. Ruido en el sector manzana 12.

Discotecas o bares
¿Cuál (es) creen ustedes que
es la mayor fuente de ruido en
el sector?

En qué momento de la semana
creen que se presenta mayor
ruido en el sector
Se presenta mayor ruido
durante:

Tráfico vehicular

16

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

16
4
2

16

16

Fuente: Autores

El total de la población encuestada concuerda que la mayor fuente de ruido en el sector es el
tráfico vehicular y aéreo; un 25% atribuye el ruido a las actividades de construcción y un 12% a
las industrias; todos afirman que el ruido se presenta toda la semana durante todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 88, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
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Tabla 88. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 12.

Leer
¿Cuál de las
Escuchar música
siguientes
actividades
Ver televisión
consideran que se Recreación y deporte al
ve interrumpida o
aire libre
alterada por el
Comunicación verbal
ruido del sector?
Todas las anteriores

5
2
4
16

Fuente: Autores

El total de la población encuestada afirma que la comunicación verbal se ve afectada por el ruido
del sector adicionalmente se encuentra ¿n actividades como escuchar música, leer y la recreación
y deporte al aire libre.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 89, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 89. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 12.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar
la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

16

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 90, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 12.
Tabla 90. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 12.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Fuente: Autores

SI
16
2
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Tabla 90. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 12.

Perturbación del sueño (insomnio)
Alteración del sueño (somnolencia)
Estrés
Trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Cansancio mental
Dificultad para oír
Sensación permanente de cansancio

4
4
4
14
2
7
13
7

Fuente: Autores

El total de la población encuestada presenta dolor de cabeza; un 88% trastornos nerviosos o
alteraciones emocionales; un 81% dificultad para oír; un 44% cansancio mental; así como
sensación permanente de cansancio; en menor medida se presentan: estrés; perturbación y
alteración del sueño; pérdida de la audición temporal y zumbidos, pitos y ruidos en los oídos.
La Tabla 91, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 91. Afectación del ruido a la salud manzana 12.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al
ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado
alguna enfermedad relacionada al oído?

SI
NO 16
SI
NO 16

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 12 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
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MANZANA 13.
a) Variables sociales
La Tabla 92, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 92. Personas encuestadas manzana 13.

Ciclo de vida

Infancia (6-11 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo
F
1
9
4
2

M

<1

1-3

1
3
2

1

4
3
1

5-10

>10
1
5
4
2

Fuente: Autores

En la manzana 13 se encuestaron un total de 22 personas de las cuales 4 son adultos mayores, 2
residen hace más de 10 años en el sector; un infante de 11 años ha vivido toda su vida en el
sector; en total el 54% de la población encuestada tiene un tiempo de residencia en el sector
mayor a 10 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 93, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 93. Exposición al ruido por música en la manzana 13.

Escucha música a través
de

Audífonos
Parlantes
Otros (TV)
Fuente: Autores

8
7
6
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Tabla 93. Exposición al ruido por música en la manzana 13.

1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

¿Con que frecuencia usted
o algún habitante del
predio escucha música?

8

13

Fuente: Autores

Un 37% de las personas encuestadas escuchan música a través de audífonos con una frecuencia
de 1 día por semana; un 32% lo hace a través de parlantes y un 27% usa la tv; el 59% de las
personas encuestadas lo realizan todos los días de la semana teniendo una exposición prolongada
al ruido adicional al ruido ambiental de la zona
c) Ruido en el sector
La Tabla 94, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 94. Ruido en el sector manzana 13.

Discotecas o bares
¿Cuál (es) creen ustedes que es la
mayor fuente de ruido en el sector?

En qué momento de la semana
creen que se presenta mayor ruido en
el sector

Se presenta mayor ruido durante:

Tráfico vehicular

22

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

22

Fuente: Autores

8
13
1

21
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El total de la población encuestada concuerda que el tráfico vehicular y aéreo son la mayor
fuente de ruido en el sector; un 36% considera que entre semana se presenta mayor ruido; un
59% asegura que es igual toda la semana; 1 persona hace referencia a mayor ruido durante el día
mientras que el resto afirma que es todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 95, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 95. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte
al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran que se ve
interrumpida o alterada por el
ruido del sector?

7

21

Fuente: Autores

El 95% de las personas encuestadas aseguran que la comunicación verba se ve afectada por el
ruido del sector; adicionalmente un 32% hace referencia al ver televisión.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 96, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 96. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 13.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o
actividades frente a como mitigar la contaminación
auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

21

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
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f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 97, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 13.
Tabla 97. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 13.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Perturbación del sueño (insomnio)

SI
21
21
14

Alteración del sueño (somnolencia)

2

Estrés
Fatiga, ansiedad y depresión
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos
Dificultad para concentrarse
Disminución del rendimiento académico o laboral
Nerviosismo
Cansancio mental
Palpitaciones
Dificultad para oír

21
16

Sensación permanente de cansancio

21
15
7
8
9
8
15
16

Fuente: Autores

El 95% de las personas encuestadas presentan dolor de cabeza; pérdida de la audición temporal;
estrés; así como zumbidos, pitos o ruidos en los oídos; un 73% presenta sensación permanente de
cansancio; fatiga, ansiedad y depresión; un 68% dificultad para oír y concentrarse; un 64%
perturbación del sueño; y en menor porcentaje se presentan otros síntomas como: palpitaciones,
cansancio mental; nerviosismo; disminución del rendimiento académico y/o laboral; y alteración
del sueño
La Tabla 98, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
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Tabla 98. Afectación del ruido a la salud manzana 13.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al oído?

SI
NO
Cual
SI
NO

7
14
Estrés y cansancio
6
15
Dolor de cabeza e
hipertensión

Cual

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 13 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 14.
a) Variables sociales
La Tabla 99, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 99. Personas encuestadas manzana 14.

Ciclo de vida

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Sexo
F
1
3
1
4
5
2

M

Tiempo de residencia en el sector
(años)
3-5
1

5-10

>10

3
2
1
3
2

1
2
2

Fuente: Autores

2
1
2

4
4
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En la manzana 14 se encuestaron 24 personas, 4 personas mayores con un tiempo de residencia
mayor a 10 años en el sector, un infante no mayor a 5 años con un tiempo de residencia igual al
tiempo debida; todas las personas encuestadas han tenido una exposición mayor a 3 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 100, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 100. Exposición al ruido por música en la manzana 14.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante
del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

24

24

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 14 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 101, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 101. Ruido en el sector manzana 14.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Fuente: Autores

24
24
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Tabla 101. Ruido en el sector manzana 14.

Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

En qué momento de
la semana creen que
se presenta mayor
ruido en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

24

24

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 14 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo y vehicular con una intensidad igual toda la semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 102, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 102. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 14.

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran
que se ve interrumpida o
alterada por el ruido del
sector?

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al aire
libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

24

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 14 concuerda que la comunicación verbal se afectada
por el ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 103, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
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Tabla 103. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 14.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar la
contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

24

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 104, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 14.
Tabla 104. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 14.
SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal

24

Perturbación del sueño (insomnio)

11

Alteración del sueño (somnolencia)

11

Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos
Dificultad para concentrarse
Disminución del rendimiento académico o
laboral
Dificultad para oír
Sensación permanente de cansancio

11
24
5
5
5
5

Fuente: Autores

Con relación a los síntomas el total de las personas encuestadas presentan dolor de cabeza, así
como zumbidos, pitos o ruidos en los oídos; un 46% presenta estrés; alteración y perturbación
del sueño; en menor proporción se presentan otros síntomas como dificultad para oír; sensación
permanente de cansancio; disminución del rendimiento académico o laboral y dificultad para
concentrarse.
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La Tabla 105, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 105. Afectación del ruido a la salud manzana 14.

SI
NO 24
SI
NO 24

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?
Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 14 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 15.
a) Variables sociales
La Tabla 106, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 106. Personas encuestadas manzana 15.

Ciclo de vida
F
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia en el
sector (años)

Sexo

1
6
4
7
1

M
1
2
5
4
2

<1

5-10
1

>10

1
4

2

3

2

2
6
7
3

Fuente: Autores
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En la manzana 15 se encuestaron un total de 33 personas, 3 adultos mayores con un tiempo de
residencia mayor a 10 años. El 55% de las personas encuestadas han resido en el sector por más
de 10 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 107, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 107. Exposición al ruido por música en la manzana 15.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún
habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

31

31

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 15 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 108, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 108. Ruido en el sector manzana 15.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Fuente: Autores

3
31
31
5
5
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Tabla 108. Ruido en el sector manzana 15.

Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

En qué momento de
la semana creen que
se presenta mayor
ruido en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

31

31

Fuente: Autores

La fuente con mayor aporte de ruido al sector en la manzana 15 son tanto el tráfico vehicular
como el aéreo; según un 15% de la población encuestada las actividades de construcción y el
comercio generan un aporte significativo; se considera que el ruido se presenta con igual
intensidad toda la semana durante todo el día
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 109, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 109. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 15.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al
aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran
que se ve interrumpida
o alterada por el ruido
del sector?

8
5

31

Fuente: Autores

La comunicación verbal es afectada por el ruido del sector seguid del escuchar música y ver
televisión.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 110, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
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Tabla 110. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 15.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o
actividades frente a como mitigar la contaminación
auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

31

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 111, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 15.
Tabla 111. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 15.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Perturbación del sueño (insomnio)

SI
31
7
7

Alteración del sueño (somnolencia)
Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Dificultad para concentrarse

7
11
19
8

Disminución del rendimiento académico o laboral

8

Cansancio mental
Dificultad para oír
Sensación permanente de cansancio

4
16
15

Fuente: Autores

El síntoma más frecuente en la manzana 15 es el dolor de cabeza seguido de los zumbidos, pitos
o ruidos en los oídos; igualmente se presenta dificultad para oír; sensación permanente de
cansancio; estrés; alteración y perturbación del sueño; pérdida de la audición temporal; dificultad
para concentrarse; disminución del rendimiento académico o laboral, así como cansancio mental
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La Tabla 112, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 112. Afectación del ruido a la salud manzana 15.

¿En este momento usted o algún habitante del predio considera presentar problemas
de salud asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?

SI
NO
SI
NO

31
31

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 15 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada con relación al
oído.
MANZANA 16.
a) Variables sociales
La Tabla 113, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 113. Personas encuestadas manzana 16.

Ciclo de vida

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia en
el sector (años)

Sexo
F
1
3
2
1

M
1
1
1
2
1

Fuente: Autores

1-3
1

>10
1
4

1
2

2
2
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En la manzana 16 se encuestaron 13 personas entre las cuales se encuentra una pareja de adultos
mayores con un tiempo de residencia mayor a 10 años en el sector; una niña de primera infancia
y un niño de infancia: un 69% de la población encuestada ha residido en el sector por más de 10
años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 114, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 114. Exposición al ruido por música en la manzana 16.

Escucha música a través de

¿Con que frecuencia usted o
algún habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

13

13

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 16 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 115, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 115. Ruido en el sector manzana 16.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Fuente: Autores

13
13
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Tabla 115. Ruido en el sector manzana 16.

Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido
en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

13

13

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 16 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo y vehicular con una intensidad igual toda la semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 116, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 116. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 16.

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran
que se ve interrumpida
o alterada por el ruido
del sector?

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

13

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 117, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
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Tabla 117. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 16.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar
la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

13

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 118, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 16.
Tabla 118. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 16.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Perturbación del sueño (insomnio)
Alteración del sueño (somnolencia)
Estrés
Trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Dificultad para concentrarse

SI
8
4
4
4
4
4
13
4

Disminución del rendimiento académico o laboral

4

Dificultad para oír

4

Sensación permanente de cansancio

4

Fuente: Autores

El total de la población encuestada presenta zumbidos, ruidos o pitos en los oídos; un 62% dolor
de cabeza; un 31% afirma presentar os siguientes síntomas: sensación permanente de cansancio;
dificultad para oír; disminución del rendimiento académico o laboral; dificultad para
concentrarse; trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales; estrés; alteración y perturbación
del sueño; así como pérdida de la audición temporal.
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La Tabla 119, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 119. Afectación del ruido a la salud manzana 16.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al
oído?

SI
NO

13

SI
NO

13

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 16 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 17.
a) Variables sociales
La Tabla 120, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 120. Personas encuestadas manzana 17.

Ciclo de vida

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Sexo

Tiempo de residencia
en el sector (años)

F
2

M
4

<1
6

3
3
3
3

2
2
1
3

2
2

Fuente: Autores

>10

5
3
2
6
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En la manzana 17 se encuestaron 26 personas de las cuales 6 son adultos mayores con un tiempo
de residencia mayor a 10 años; donde el 61% de la población ha residido por más de 10 años en
el sector
b) Exposición al ruido
La Tabla 121, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 121. Exposición al ruido por música en la manzana 17.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún
habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

26

26

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 17 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 122, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 122. Ruido en el sector manzana 17.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Fuente: Autores

6
26
26

10
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Tabla 122. Ruido en el sector manzana 17.

Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido
en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

26

26

Fuente: Autores

El total de la población encuestada concuerda que el tráfico vehicular y aéreo son la mayor
fuente de ruido en el sector; un 6% hace referencia a los discotecas y bares; y un 38% al
comercio; el total de la población afirma presentarse mayor ruido toda la semana durante todo el
día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 123, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 123. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 17.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte
al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las
siguientes actividades
consideran que se ve
interrumpida o
alterada por el ruido
del sector?

6
6
26

Fuente: Autores

El total de la población encuestada afirma que la comunicación verbal se ve afectada por el ruido
del sector; un 23 % dicen que se ve afectado el escuchar música y la recreación y deporte al aire
libre.
e) Estrategias de mitigación y control
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La Tabla 124, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 124. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 17.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar
la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

26

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 125, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 17.
Tabla 125. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 17.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Perturbación del sueño (insomnio)
Alteración del sueño
(somnolencia)
Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos
o intermitentes en los oídos
Cansancio mental
Dificultad para oír
Sensación permanente de
cansancio

SI
24
10
10
10
14
26
4
8
8

Fuente: Autores

Con relación a los síntomas; el total de la población encuestada presenta zumbidos, pitos o ruidos
en los oídos; un 92 % presenta dolor de cabeza; un 53% estrés; en un porcentaje menor al 50% se
encuentran otros síntomas como: sensación permanente de cansancio; dificultad para oír;
cansancio mental; así como alteración y perturbación del sueño.
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La Tabla 126, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 126. Afectación del ruido a la salud manzana 17.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?

SI
NO 26

SI
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al oído? NO 26
Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 17 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 18.
a) Variables sociales
La Tabla 127, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 127. Personas encuestadas manzana 18.

Ciclo de vida

Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo
F
2
1
2
5
3
1

M

<1

5-10
3

>10

1
2
4

Fuente: Autores

2
2

3

2
2
5
1
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En la manzana 18 se encuestaron un total de 20 personas de las cuales una es una adulta mayor
con un tiempo de residencia mayor de 10 años. El 50% de la población encuestada en la manzana
18 tiene un tiempo de residencia en el sector mayor a 10 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 128, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 128. Exposición al ruido por música en la manzana 18.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante del
predio escucha
música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

20

20

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 18 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 129, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 129. Ruido en el sector manzana 18.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de
ruido en el sector?

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Fuente: Autores

20
20
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Tabla 129. Ruido en el sector manzana 18

Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

En qué momento de
la semana creen que
se presenta mayor
ruido en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

20

3
17

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 18 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo y vehicular con una intensidad igual toda la semana; un 15%
considera que se presenta mayor ruido durante la noche; el 85 faltante considera que durante
todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 130, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 130. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 18.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte
al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran
que se ve interrumpida
o alterada por el ruido
del sector?

20

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 131, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
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Tabla 131. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 18.

Si
No 20

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o actividades
frente a como mitigar la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?
Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 132, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 18.
Tabla 132. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 18.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos

SI
9
2
19

Fuente: Autores

El síntoma con mayor presencia en la manzana 18 es zumbidos, pitos o ruidos en los oídos
presente en 19 de las 20 personas encuestadas; un 45% de la población encuestada presenta dolos
de cabeza y un 10% estrés.
La Tabla 133, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 133. Afectación del ruido a la salud manzana 18.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?
Fuente: Autores

SI
NO
SI
NO

20
20
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Las personas encuestadas en la manzana 18 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 19.
a) Variables sociales
La Tabla 134, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 134. Personas encuestadas manzana 19.

Ciclo de vida
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia en el sector (años)

Sexo
F
2
1
4
6
5

M
3
6
3
4

<1
2
2
6

1-3

3-5

>10

1
2
2

3
3
6

2
4
1

Fuente: Autores

En la manzana 19 se encuestaron 34 personas de las cuales 9 son adultos mayores, 6 han residido
en el sector por más de 10 años. Un 35% de los habitantes encuestados tienen un tiempo de
residencia mayor a 10 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 135, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
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Tabla 135. Exposición al ruido por música en la manzana 19.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún
habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

4
30

4
30

Fuente: Autores

El 88% de las personas encuestadas escucha música a través de parlantes todos los días de la
semana; el 12% lo hace a través de audífonos 2 veces a la semana.
c) Ruido en el sector
La Tabla 136, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 136. Ruido en el sector manzana 19.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?

En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido
en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

Discotecas o
bares
Tráfico
vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de
construcción
Industrias
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día
Fuente: Autores

30
30

4
4
30
4

30
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El 88% afirma que la mayor fuente de ruido en el sector es el tráfico aéreo y vehicular y se
presenta toda la semana durante todo el día; el 12% faltante asegura que es el comercio y las
industrias y se presenta mayor ruido entre semana horario diurno.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 137, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 137. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 19.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran que
se ve interrumpida o alterada
por el ruido del sector?

2
4
28

Fuente: Autores

La comunicación verbal se ve afectada por el ruido del sector según el 82% de las personas
encuestadas; un 12% asegura que el ver televisión y un 5% la lectura.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 138, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 138. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 19.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar
la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

34

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
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La Tabla 139, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 19.
Tabla 139. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 19.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal

SI
22
15

Perturbación del sueño (insomnio)

15

Alteración del sueño (somnolencia)

15

Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes
en los oídos
Dificultad para concentrarse

13
32

Disminución del rendimiento académico o laboral

9

Cansancio mental
Dificultad para oír

4
9

Sensación permanente de cansancio

7

9

Fuente: Autores

Los zumbidos, pitos o ruidos en los oídos es el síntoma más presente con un porcentaje del 94%,
seguido del dolor de cabeza (64%), en una menor proporción se encuentran otros síntomas como:
pérdida de la audición temporal; alteración y perturbación del sueño; estrés; dificultad para
concentrarse; disminución del rendimiento académico o laboral; cansancio mental; dificultad
para oír; así como sensación permanente de cansancio.
La Tabla 140, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 140. Afectación del ruido a la salud manzana 19.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna
enfermedad relacionada al oído?
Fuente: Autores

SI
NO 34
SI
NO 34
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Las personas encuestadas en la manzana 19 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada con relación al
oído.
MANZANA 20.
a) Variables sociales
La Tabla 141, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 141. Personas encuestadas manzana 20.

Ciclo de vida
F
Primera Infancia (0-5 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia en
el sector (años)

Sexo

1
3
4
1

M
2
2
1
1
1

<1

3-5

>10
2
2

2

3
2
3
2

Fuente: Autores

En la manzana 20 se encuestaron 16 personas, una pareja de adultos mayores con un tiempo de
residencia mayor a 10 años; el 62% de las personas encuestadas tienen un tiempo de residencia
mayor a 10 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 142, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
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Tabla 142. Exposición al ruido por música en la manzana 20.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún habitante
del predio escucha
música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

16

16

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 20 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 143, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 143. Ruido en el sector manzana 20.

Discotecas o bares
¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de
ruido en el
sector?
En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido en
el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

Tráfico vehicular

16

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

16

16

16

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 20 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo y vehicular con una intensidad igual toda la semana, todo el día.
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d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 144, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 144. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 20.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al
aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran
que se ve interrumpida
o alterada por el ruido
del sector?

9

16

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector; un 56% hace referencia a la lectura.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 145, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 145. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 20.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar la
contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

15

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 146, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 20.
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Tabla 146. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 20.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza
Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos
Cansancio mental
Dificultad para oír

9

Sensación permanente de cansancio

9

9
9
9
9

Fuente: Autores

El 56% de las personas encuestadas presentan los siguientes síntomas: dolor de cabeza; estrés;
zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos; cansancio mental; dificultad para
oír y sensación permanente de cansancio. El 44% faltante asegura no presentar ningún síntoma.
La Tabla 147, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 147. Afectación del ruido a la salud manzana 20.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al
oído?

SI
NO

16

SI
NO

16

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 20 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
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MANZANA 21.
a) Variables sociales
La Tabla 148, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 148. Personas encuestadas manzana 21.

Ciclo de vida

Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de
residencia en
el sector (años)

Sexo
F
1
1
3
3

M
2

<1
1
3

3

>10

3
6

Fuente: Autores

En la manzana 21 se encuestaron 13 personas de las cuales 9 han residido por más de 10 años en
el sector y 6 son adultos mayores por lo que se espera una mayor afectación.
b) Exposición al ruido
La Tabla 149, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 149. Exposición al ruido por música en la manzana 21.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún habitante
del predio escucha
música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro
Fuente: Autores

13

13
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El total de la población encuestada en la manzana 21 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 150, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 150. Ruido en el sector manzana 21.

¿Cuál (es) creen ustedes que es
la mayor fuente de ruido en el
sector?

En qué momento de la semana
creen que se presenta mayor
ruido en el sector
Se presenta mayor ruido
durante:

Discotecas o bares

4

Tráfico vehicular

13

Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

13

13

13

Fuente: Autores

El total de la población encuestada afirma que el tráfico aéreo y vehicular son las mayores
fuentes de ruido en el sector; un 25% atribuye el ruido a los discotecas y bares; todos concuerdan
que el ruido es igual toda la semana durante todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 151, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
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Tabla 151. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 21.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte
al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran
que se ve interrumpida o
alterada por el ruido del
sector?

13

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 152, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 152. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 21.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar la
contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

13

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 153, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 21.
Tabla 153. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 21.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Perturbación del sueño (insomnio)

13
2
2

Fuente: Autores
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Tabla 153.

Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 21.

Alteración del sueño (somnolencia)

2

Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos
Dificultad para oír

2
8

Sensación permanente de cansancio

2

2

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas presentan dolor de cabeza; el 50% zumbidos, pitos o ruidos
en los oídos; y en un porcentaje inferior se encuentra: dificultad para oír; estrés; alteración y
perturbación del sueño, así como pérdida de la audición temporal.
La Tabla 154, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 154. Afectación del ruido a la salud manzana 21.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al
oído?

SI
NO

13

SI
NO

13

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 21 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada con relación al
oído.
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MANZANA 22.
a) Variables sociales
La Tabla 155, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 155. Personas encuestadas manzana 22.

Ciclo de vida

Sexo

F
Primera Infancia (0-5 años) 1
Juventud (18-26 años)
3
Adultez (27-59 años)
5
Persona mayor (>60 años) 6

Tiempo de residencia en el sector (años)

M
2
3
6
5

3-5
3
2

>10
4
11
11

Fuente: Autores

En la manzana 22 se encuestaron 31 personas, 11 personas mayores de 60 años con un tiempo de
residencia mayor a 10 años; el 84% de las personas encuestadas residen en el sector por más de
10 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 156, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 156. Exposición al ruido por música en la manzana 22.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún
habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro
Fuente: Autores

31

31
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El total de la población encuestada en la manzana 22 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 157, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 157. Ruido en el sector manzana 22.

¿Cuál (es) creen ustedes
que es la mayor fuente de
ruido en el sector?

En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido en el
sector
Se presenta mayor ruido
durante:

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día
Fuente: Autores

31
31

25

31

31

El total de las personas encuestadas afirman que el tráfico aéreo y vehicular son la principal
fuente de ruido seguida del comercio; el ruido se presenta durante toda la semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 158, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 158. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 22.

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran
que se ve interrumpida
o alterada por el ruido
del sector?

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al aire libre
Comunicación verbal
Fuente: Autores

31
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El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 159, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 159. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 22.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar la
contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

31

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 160, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 22.
Tabla 160. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 22.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza

6

Fuente: Autores

Solo 6 personas de las 31 encuestadas dicen presentar síntomas de la afectación del ruido a la
salud y hacen referencia al dolor de cabeza.
La Tabla 161, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
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Tabla 161. Afectación del ruido a la salud manzana 22.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al oído?

SI
NO

31

SI
NO

31

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 22 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 23.
a) Variables sociales
La Tabla 162, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 162. Personas encuestadas manzana 23.

Ciclo de vida
F
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo

2
3
3

M
1
2
3

>10
1
2
5
6

Fuente: Autores

En la manzana 23 se encuestaron 14 personas de las cuales 6 son adultos mayores; el total de las
personas encuestadas han residido en el sector por más de 10 años.
b) Exposición al ruido
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La Tabla 163, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 163. Exposición al ruido por música en la manzana 23.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún
habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

14

14

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 23 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 164, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 164. Ruido en el sector manzana 23.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?
En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido
en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día
Fuente: Autores

14
14
14

14

14
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El total de la población encuestada en la manzana 23 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo, vehicular, así como las industrias con una intensidad igual toda la
semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 165, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 165. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 23.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte
al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran que
se ve interrumpida o
alterada por el ruido del
sector?

14

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 166, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 166. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 23.

Creen que en el sector se han
desarrollado estrategias o actividades
frente a como mitigar la contaminación
auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

14

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
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La Tabla 167, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 23.
Tabla 167. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 23.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos

SI
9
7
5

Fuente: Autores

El 64% de la población encuestada presenta dolor de cabeza; un 36% zumbidos, pitos ruidos en
los oídos; y un 50% sufre de estrés.
La Tabla 168, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 168. Afectación del ruido a la salud manzana 23.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al
oído?

SI
NO

14

SI
NO

14

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 23 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 24.
a) Variables sociales
La Tabla 169, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
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Tabla 169. Personas encuestadas manzana 24.

Ciclo de vida
F
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo
M
1

5-10
1

>10

2

2
2
1
3
2

2
1
2
1

1
1

Fuente: Autores

En la manzana 24 se encuestaron 11 personas todas con un tiempo de residencia mayor a 10 años
a excepción del primer infante que es referente a su tiempo de vida.
b) Exposición al ruido
La Tabla 170, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 170. Exposición al ruido por música en la manzana 24.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún
habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana
Otro

11

11

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 24 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
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La Tabla 171, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 171. Ruido en el sector manzana 24.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?
En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido
en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

11
11
11

11

11

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 24 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo, vehicular, así como las industrias con una intensidad igual toda la
semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 172, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 172. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 24

¿Cuál de las
siguientes
actividades
consideran que se
ve interrumpida o
alterada por el
ruido del sector?

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte
al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores
Fuente: Autores

11
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El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 173, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 173. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 24.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar la
contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

11

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 174, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 24.
Tabla 174. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 24.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza

SI
7

Fuente: Autores

El 64% de la población encuestada presenta dolor de cabeza; es el único síntoma que se registra
en la manzana 24.
La Tabla 175, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
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Tabla 175. Afectación del ruido a la salud manzana 24.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada
al oído?

SI
NO

11

SI
NO

11

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 24 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación con el
oído.
MANZANA 25.
a) Variables sociales
La Tabla 176, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 176. Personas encuestadas manzana 25.

Ciclo de vida
F
Primera Infancia (0-5 años)
Infancia (6-11 años)
Adolescencia (12-17 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia
en el sector (años)

Sexo

1
2

M
1
1
2
2
1

5-10
1

>10
1
2
3
3

Fuente: Autores

En la manzana 25 se encuestaron 10 personas todas con un tiempo de residencia mayor a 10
años.
b) Exposición al ruido
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La Tabla 177, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 177. Exposición al ruido por música en la manzana 25.

Escucha música
a través de
¿Con que
frecuencia
usted o algún
habitante del
predio escucha
música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro

11

11

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 25 escucha música a través de parlantes todos
los días de la semana
c) Ruido en el sector
La Tabla 178, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 178. Ruido en el sector manzana 25.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de ruido
en el sector?
En qué momento de la
semana creen que se
presenta mayor ruido
en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de
construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día
Fuente: Autores

11
11

11

11

11
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El total de la población encuestada en la manzana 25 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo, vehicular, así como el comercio, con una intensidad igual toda la
semana todo el día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 179, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 179. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 25.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al aire
libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las siguientes
actividades consideran
que se ve interrumpida o
alterada por el ruido del
sector?

11

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 180, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 180. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 25.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o
actividades frente a como mitigar la contaminación
auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

11

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
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La Tabla 181, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 25.
Tabla 181. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 25.

SÍNTOMA
Dolor de cabeza
Pérdida de la audición temporal
Perturbación del sueño (insomnio)
Alteración del sueño (somnolencia)
Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos

SI
8
8
8
8
8
8

Fuente: Autores

El 73% de las personas encuestadas en la manzana 25 presentan los siguientes síntomas:
zumbidos, pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos; alteración y perturbación del
sueño; estrés; pérdida de la audición temporal y dolor de cabeza.
La Tabla 182, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 182. Afectación del ruido a la salud manzana 25.

SI
¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud asociados al ruido? NO 11
¿A usted o algún habitante del predio le han diagnosticado alguna SI
enfermedad relacionada al oído?
NO 11
Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 25 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído.
MANZANA 26.
a) Variables sociales
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La Tabla 183, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 183. Personas encuestadas manzana 26.

Ciclo de vida
F
Adolescencia (12-17 años)
Juventud (18-26 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

Tiempo de residencia en el
sector (años)

Sexo
M
1

2
2
1

3

<1
1
1

1-3

5-10

2
2
1

2

Fuente: Autores

En la manzana 26 se encuestaron 9 personas, 2 personas adultas con un tiempo de residencia
mayor a 10 años.
b) Exposición al ruido
La Tabla 184, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 184. Exposición al ruido por música en la manzana 26.

Escucha música a
través de
¿Con que
frecuencia usted o
algún habitante
del predio escucha
música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la
semana
Otro
Fuente: Autores

2
9

9
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El total de la población encuestada utiliza parlantes todos los días de la semana; adicionalmente
2 de las 9 personas encuestadas utilizan audífonos teniendo un grado de exposición mayor al
ruido.
c) Ruido en el sector
La Tabla 185, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 185. Ruido en el sector manzana 26.

¿Cuál (es) creen
ustedes que es la
mayor fuente de
ruido en el sector?
En qué momento de
la semana creen que
se presenta mayor
ruido en el sector
Se presenta mayor
ruido durante:

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
¿Otro? ¿Cuál?
Dia
Tarde
Noche
Todo el día

9
9

9

9

Fuente: Autores

El total de la población encuestada en la manzana 26 concuerda que la mayor fuente de ruido en
el sector es el tráfico aéreo y vehicular con una intensidad igual toda la semana durante todo el
día.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 186, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
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Tabla 186. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 26.

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al
aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

¿Cuál de las
siguientes actividades
consideran que se ve
interrumpida o
alterada por el ruido
del sector?

9

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 187, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 187. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 26.

Creen que en el sector se han desarrollado
estrategias o actividades frente a como mitigar la
contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No

9

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
Los habitantes de la manzana 26 no presentan ningún síntoma relacionado a la posible afectación
del ruido a la salud.
La Tabla 188, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
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Tabla 188. Afectación del ruido a la salud manzana 26.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al
oído?

SI
NO

9

SI
NO

9

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 26 consideran que no presentan problemas de salud
asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación al
oído; esto se podría asociar a que la manzana 26 se encuentra en un sector de mayor tranquilidad,
donde hay una zona forestal la cual funciona como barrera natural contra el ruido que proviene
del aeropuerto Eldorado.
MANZANA 27.
a) Variables sociales
La Tabla 189, presenta el número de personas encuestadas según el ciclo de vida y el tiempo de
residencia en el sector.
Tabla 189. Personas encuestadas manzana 27.

Ciclo de vida

Sexo
F

Adolescencia (12-17 años)
Adultez (27-59 años)
Persona mayor (>60 años)

2
3

M
1
2
2

Tiempo de residencia
en el sector (años)
>10
1
4
5

Fuente: Autores

En la manzana 27 se encuestaron un total de 10 personas todas con un tiempo de residencia en el
sector mayor a 10 años.
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b) Exposición al ruido
La Tabla 190, presenta las preguntas referentes a si la persona tiene una exposición al ruido
adicional al ruido ambiental del sector y su frecuencia
Tabla 190. Exposición al ruido por música en la manzana 27.

Escucha música a
través de
¿Con que frecuencia
usted o algún
habitante del predio
escucha música?

Audífonos
Parlantes
Otros
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
Todos los días de la semana

1
9
1

9

Fuente: Autores

En relación con la exposición al ruido, utilizan parlantes todos los días de la semana a excepción
de una persona que utiliza audiófonos una vez por semana.
c) Ruido en el sector
La Tabla 191, presenta las preguntas con base al ruido en el sector
Tabla 191. Ruido en el sector manzana 27.

¿Cuál (es) creen ustedes que
es la mayor fuente de ruido en
el sector?
En qué momento de la
semana creen que se presenta
mayor ruido en el sector
Se presenta mayor ruido
durante:

Discotecas o bares
Tráfico vehicular
Tráfico aéreo
Actividades de construcción
Industrias
Comercio
Entre semana
Fines de semana
Toda la semana
Dia
Tarde
Noche
Todo el día
Fuente: Autores

9
9
9
1

10

10
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La mayor fuente de ruido en el sector según 9 de las 10 personas encuestadas es el tráfico aéreo y
vehicular, así como las industrias el ruido se presenta durante toda la semana todo el día; la
persona faltante atribuye al comercio como la mayor fuente de ruido en el sector.
d) Interrupción o alteración de actividades por el factor ruido
La Tabla 192, presenta las actividades que se consideran ver alteradas por el factor ruido.
Tabla 192. Alteración de actividades por el factor ruido en la manzana 27.

¿Cuál de las siguientes actividades
consideran que se ve interrumpida
o alterada por el ruido del sector?

Leer
Escuchar música
Ver televisión
Recreación y deporte al aire libre
Comunicación verbal
Todas las anteriores

10

Fuente: Autores

El total de las personas encuestadas concuerdan que la comunicación verbal se ve afectada por el
ruido del sector.
e) Estrategias de mitigación y control
La Tabla 193, hace referencia a las estrategias de mitigación y control de ruido en el sector
Tabla 193. Estrategias de mitigación y control de ruido manzana 27.

Creen que en el sector se han desarrollado estrategias o actividades
frente a como mitigar la contaminación auditiva. ¿Cuál (es)?

Si
No 10

Fuente: Autores

El total de los encuestados aseguran que no se han realizado estrategias de mitigación y control
del ruido en la zona
f) Afectación del ruido en el sector
La Tabla 194, muestra los síntomas que presentan las personas encuestadas en la manzana 27.
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Tabla 194. Síntomas presentes relacionados a la posible afectación del ruido a la salud manzana 27.

SÍNTOMA

SI

Dolor de cabeza
Estrés
Zumbidos, pitos o ruidos continuos o
intermitentes en los oídos
Sensación permanente de cansancio

2
2
6
1

Fuente: Autores

El síntoma más común en la manzana 27 son los zumbidos, pitos o ruidos en los oídos presentes
en el 60% de las personas encuestadas; un 205 presenta dolor de cabeza y estrés y un 10%
sensación permanente de cansancio.
La Tabla 195, hace referencia a si la persona siente estar afectada por el ruido o presenta alguna
enfermedad diagnosticada relacionada al oído.
Tabla 195. Afectación del ruido a la salud manzana 27.

¿En este momento usted o algún habitante del
predio considera presentar problemas de salud
asociados al ruido?
¿A usted o algún habitante del predio le han
diagnosticado alguna enfermedad relacionada al
oído?

SI
NO

10

SI
NO

10

Fuente: Autores

Las personas encuestadas en la manzana 26 y 27 consideran que no presentan problemas de
salud asociadas al ruido del sector y no presentan ninguna enfermedad diagnosticada en relación
con el oído.
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10.3ANEXO 4. Registro fotográfico en la zona de estudio
IDENTIFICACIÒN DE FUENTES DE EMISION DE RUIDO
Aforo vehicular Calle 23D

Aforo vehicular Calle 22

RECEPTORES CRÍTICOS
Conjunto Residencial

Jardín Infantil Emmanuel

192

MEDICIÒN DE RUIDO AMBIENTAL jornada diurna
Medición punto de monitoreo 6

Medición punto de monitoreo 29

MEDICIÒN DE RUIDO AMBIENTAL jornada nocturna
Medición punto de monitoreo 28

Medición punto de monitoreo 10
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MORBILIDAD SENTIDA
Aplicación de encuestas a la comunidad

Aplicación de encuesta a la comunidad

PRINCIPAL FUENTE DE RUIDO
Aeropuerto Internacional el Dorado

