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Otra alerta !

C O N T EN I DO :

El ruido, más que una mo lestia.
A los peatones heridos o
muertos en los accidentes de
tránsito y a los que desarrollan
enfermedades respiratorias y
aún catastróficas por culpa de
la s fue nt es mó v iles de
emisiones contaminantes, es
preciso sumar ta mb ién las
víctimas del ruido.
Haciendo eco de la ca mpaña
de Bayer de prevención contra
la conta minac ión acústica,
suficientes dosis de ruido
durante períodos prolongados
orig inan en las pe rsonas
e xpuestas dificultades para
descansar, estrés, alteraciones
mentales, bajo rendimiento
laboral, au mento de la presión

intracraneal, fatiga, efectos
s o b re
el
s is t e ma
cardiovascular, alterac iones
del rit mo card íaco, riesgo
c o ro n a r io , h ip e rt e n s ió n
a rt e ria l , a lt e ra c io n e s
hipofisiarias, au mento de la
secre c ión de ad ren a lina,
incre mento de la enfermedad
gastroduodenal, entre otros
efectos.
Pero, a cuánto ruido se
e xponen los peatones en
Bogotá ?
En esta ocasión, un estudio
de la Fundación Co lo mbiana
de Peatones revela ele mentos
sorprendentes al respecto y
plantea algunos conceptos
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La culpa es del Logaritmo.
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No hay solución simplista.
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Decibeles

Desafortunadamente, reducir e l nú mero de vehículos no resuelve el proble ma en las
proporciones esperadas. De hecho, en las mate máticas de los decibeles 60+60 no
suman 120. Añadir a 60 d B una fuente igual que genere otros 60 d B tan sólo produce
un ruido total de 63 dB ! (ver escala logarít mica ).
La ma la noticia , sin e mba rgo, es que igual lógica ap lica cuando queremos reducir e l
nivel de ruido y, por tal ra zón, la simple reducción en el número de vehículos en una
vía ru idosa tendría que ser ext re mada mente elevada para obtener rebajas significativas
en el nive l de ru ido fina l.
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No son muchos los estudios disponibles sobre la contaminación por ruido a causa del
tráfico automotor c ircu lante por las calles de Bogotá.
Mediciones de ruido en 23 sitios viales de la c iudad (JICA, 1996) registraron niveles
Equivalentes Leq entre 59.6 y 80.6 d BA y niveles má ximos Lma x entre 83.6 y 106.3
dBA.
Posteriores tomas en 49 sitios (JICA, 1999) mostraron niveles de ru ido que en general
desbordan la norma a mbiental y vías como la Carrera Séptima manteniendo valores a
lo la rgo del día alrededor de los 77 dBA.
Otros estudios sitúan estos niveles entre 76 y 84 dBA para el caso de las
intersecciones viales, sitios de má xima contaminación sonora ocasionada por fuentes
móviles.
Con ocasión de las jornadas de “Día sin carro”, ta mb ién se reportan datos para días
norma les entre 70.3 y 83.3 dBA en 7 estaciones oficiales (DAMA, 2003).
Estas cifras resultan preocupantes si se tiene en cuenta que las e xposic iones
prolongadas a 70 dBA ya causan daños a la salud de las personas, algunos de ellos

Revelaciones a partir de una vía típica.
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Modelación del Ruido
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Justo en frente del Ministerio del Medio Ambiente, carrera 13 entre calles 37 y 38 de
Bogotá, transitan en una hora diurna entre semana un promedio de 991 auto móviles y
482 buses, los cuales generan a la altura de los peatones un nivel de ruido Ldn cercano
a los 77 dBA.
Si quisiéra mos reducir estas cifras al nivel seguro de los 65 dBA, los peatones
deberían circu lar a l menos a 30 metros del eje de la v ía.
Sobre la fachada de un quinto piso, el nive l de ru ido disminuye a 74 d BA.
Simu lando el retiro de todas las rutas de buses que por allí transitan, se logra tan sólo
una reducción de 77 dBA a 76 d BA. Nótese, sin embargo, que este escenario supone
que un número importante de automóviles sería atra ído hacia esta vía en ausencia de
los buses.
Con respecto al efecto de las intersecciones, en el h ipotético caso que la vía analizada
se cruzara con otra de trá fico equivalente se reg istraría un au mento de 2 dBA hasta
una distancia de 40 met ros desde la intersección y de sólo 1 d BA a 50 metros de la
mis ma.
En las condiciones actuales de la vía estudiada, una reducción margina l de 1
dBA,reducción practica mente imperceptib le, necesitaría e l ret iro en cada hora de 500
buses, o de 500 automóviles (inc luidos los taxis), o e l retiro co mb inado de 200 buses y
200 auto móviles.
Con respecto al tipo de pavimento, una superficie en concreto aumentaría e l ru ido en 1
dBA; el adoquín lo aumentaría en 2 dBA; el pavimento poroso lo mantendría igual; y
sólo el denominado “twinlay” podría reducirlo en 5 dBA.

Fundación Colombiana de Peatones

La herramienta de modelación.

Modelación del Ruido

Medir o calcular ?
Una herra mienta de mode lación co mo la utilizada en este estudio proporciona ventajas
sobre las típicas y e xtensas jornadas de medic ión en ca mpo con sonómetros, especialmente
en cuanto se refiere a obtener ahorros sustanciales de tiempo y de dinero.
De otra parte, el cálculo permite evaluar múlt iples situaciones hipotéticas, es independiente de las condiciones meteorológicas y logra optimizar su precisión med iante
adecuados ejercicios de validación.
Especialmente útil resultan estos métodos a la hora de planificar, sea para evaluar un
impacto previsible , o para analizar integralmente la gestión de ruido en una ciudad o en
parte de ella .
Fundación Colombiana de Peatones

Tareas pendientes.
Fundación Colombiana de
Peatones

Carrera 13 No. 37-43 Oficina 501
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 285 7674 - 285 6314
Correo: peatones@excit e.com

Tambi én esta mos en l a We b!

Son múltip les las tareas a rea liza r en nuestro med io dentro
del ca mpo de la conta minac ión por ruido: capacitación,
investigación, gestión, concientización, entre otras.
Sólo por resaltar a lguna, la Fundación Colo mbiana de
Peatones ha acometido el diseño de un INDICADOR
ACÚSTICO que permita priorizar los sitios a intervenir en
una urbe con el fin de mitigar la contaminación por ruido
generada, en principio, por los vehículos o fuentes móviles.

http://w w w .ge oc itie s.com/pe atone s

Día Internacional contra el Ruido.
R es po ns ables del co nte ni do
publicado en esta edición:
G usta vo Cal der ón Herr era ,
Ingeniero Civil, Magister en Gestión
Ambiental. Consultor Independiente
y actual Director Ejecutivo de la
Fundación.
B ea tri z G a rcí a
Pe ñ a ,
A d mi n i s t r ad o r a P ú b l i c a ,
Matemática, Master en Ciencias
Estadísticas. Investigadora Principal
y actual Directiva de la Fundación.

El pró ximo M íercoles 26 de Abril de 2006 se celebra en
varios países del continente la undécima prime ra versión del
Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido.
Esta jornada tiene lugar todos los años y es promovida por
una organización norteamericana que trabaja por quienes han
sufrido pérdidas en su audición.

LA ORGANIZACION
La Fund ación Colo mbian a de
Peatones es una organización no
gubernamental creada desde 1999
para divulgar y pro mov er los
Derechos del Peatón en los diversos
sistemas urbanos del pais. Congrega
i n v es ti g ado res d e mú l t i pl es
d i s ci p l i n a s p ro fe s i o n al e s
compro metidos con la movilidad
segura y confortable de las personas
en sus desplazamientos a pie. Su
labor se enfoca muy especialmente a
los niños, los discapacitados y la
tercera edad.
Se destacan entre sus programas
sociales la Asesoría Integral al
Peatón Atropellado, el Club Infantil
del Peatón y el Servicio de Consulta
Especializada para universitarios y
público en general.
L a Fu nd ació n no rep res en t a
intereses económicos, políticos ni
religiosos. Co mo entidad local en
Colo mb ia, pos ee el Regis tro
S00 1091 9 d e l a Cámara d e
Comercio de Bogotá, el NIT 830
061 617 6 y vigilancia por parte de
la Oficina de Personas Jurídicas de

La Fundación Colo mb iana de Peatones se une a esta causa e
invita a e mprendedores locales con vocación cívica a
investigar sobre el tema y a desarrollar act ividades en

IMPORTANTE
La versión en Internet de este Boletín
puede consultarse en el sitio oficial de la Fundación:

www.geocities.co m/peatones

Ejemplares de cortesía de cada edición de “El Peatón” son enviados
con regularidad a miembros destacados del Gobierno, Entidades de
Control, Academia, Consultoría, Medios y Sociedad Civil.

