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1. INTRODUCCIÓN 

El Distrito de Barranquilla desde hace varios años viene desarrollando un plan maestro para la 

recuperación de espacios públicos dentro de la ciudad; con la ayuda del Plan de Ordenamiento 

Territorial, se han trabajado diversos proyectos, los cuales han hecho que los ciudadanos 

puedan gozar de más espacios que ayuden a la recreación, el deporte y la movilidad. 

La playa de puerto mocho, debido a su ubicación entre el río, el mar y la ciénaga, y por estar 

rodeada de mangle, es de gran importancia paisajística para la ciudad y para la región. Por lo 

tanto, con el fin de aprovechar su potencial turístico, cultural y ecológico, se plantea una 

intervención urbana y restauración ambiental, que busca recuperar el valor natural de la playa 

y generar nuevos atractivos que posibiliten la reactivación del turismo sostenible y 

responsable. Igualmente, se busca desarrollar estrategias integrales, que permitan consolidar 

el entorno próximo, creando conexiones e interacciones con nuevos equipamientos como el 

Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y potenciando la accesibilidad a través del tren turístico las 

Flores. Así, se espera rehabilitar la playa y convertirla en un espacio de intercambio cultural y 

social, con diferentes usos, que favorezcan la economía del sector y que revitalicen el borde 

costero del atlántico y lo integren con la ciudad. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el presente estudio corresponde a los estudios 

previos del medio ambiental necesarios de acuerdo con la normatividad colombiana para los 

trámites y permisos requeridos que viabilicen el desarrollo del proyecto. El monitoreo de Ruido 

Ambiental fue realizado entre el 06 y 07 de febrero de 2021, siendo el día 06 de junio de 2020 

día hábil de acuerdo con la Resolución 0627 de 2006 y el día 07 de febrero considerado día No 

hábil de conformidad con la citada norma. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de Ruido Ambiental a partir de la evaluación de los niveles de presión 

sonora equivalentes (Leq) emitidos en el área de influencia directa del PROYECTO DE 

RECUPERACIÓN DE LA PLAYA PUERTO MOCHO, de conformidad con lo establecido en la 

Resolución 0627 del 07 de abril de 2006. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar y ubicar tres (3) puntos de muestreo en el área de influencia del proyecto. 

 Evaluar el Ruido Ambiental, Leq- minutos, en el área de influencia del proyecto. 

 Comparar los niveles de presión sonora, Leq, con respecto a los valores límites descritos 

en la resolución 0627 del 7 de abril del 2006 del entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Ley 99 de 1993, mediante la cual se establece el marco general de la normativa 

ambiental colombiana. 

 Decreto 2811 de 1974. 

 Decreto Único Nacional 1076 DE 2015. 

 Resolución 0627 de 2006. 

 Normatividad Interna GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Información General 

El monitoreo de Ruido Ambiental en la zona de influencia del proyecto se ejecutó los días 06 

(día laboral) Y 07 (día No laboral o festivo) de febrero del 2021 en jornadas diurnas y nocturnas; 

los resultados del estudio reportado podrán apreciarse en el desarrollo del presente informe. 

La medición de ruido ambiental fue realizada en el área de influencia correspondiente a la 

localización del proyecto RECUPERACIÓN DE LA PLAYA PUERTO MOCHO. En la siguiente 

Figura se puede observar la ubicación geoespacial de las estaciones de monitoreo del estudio 

en mención. 

Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental. 

 
Fuente: G&CA S.A.S., 2021. Adaptado de Google. 
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4.2. Responsables Del Informe 

Las mediciones fueron realizadas por la firma consultora GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

S.A.S., por personal capacitado y con alta experiencia en el desarrollo de monitoreo ambiental, 

bajo el estricto cumplimiento de los estándares y disposiciones aplicables a la realización de 

monitoreos de ruido ambiental, específicamente la Resolución 627 de 2006. 

4.3. Ubicación De Los Puntos de Medición. 

Para el presente estudio, se monitorearon tres (3) puntos durante dos días (2) días en jornadas 

diurnas y nocturnas; el plan de monitoreo se estableció teniendo en cuenta el procedimiento 

descrito en el Capítulo 1 del Anexo 3 de la Resolución 0627 del 2006 (MADS). 

Tabla 1. Ubicación de Puntos de Monitoreo. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS MAGNA  
COLOMBIA BOGOTÁ 

MAGNA ORIGEN 
NACIONAL 

N W NORTE ESTE 

Estación 1 – Playa Puerto Mocho Punto 1 1715268,69541 916271,116736 2781086,28 4798668,92 

Estación 2 – Sector 2 – P1 Punto 2 1711786,74803 916073,708571 2777606,41 4798459,04 

Estación 3 – Sector 2 – P2 Punto 3 1711682,80639 915138,063091 2777505,8 4797523,38 

Fuente: G&CA S.A.S., 2021. 

Donde: 

Estación 1 – Punto 1 – Playa Puerto Mocho: Se ubica en la Playa Puerto Mocho en un área 

utilizada para actividades de recreación y turismo. Dentro de las actividades o elementos 

generadores de ruido se tienen desde la influencia antrópica hasta las condiciones ambientales 

del entorno. Entre las anteriores, es posible mencionar el tránsito de vehículos de visitantes y 

turistas que principalmente son motocicletas, taxis, automóviles y camionetas, adicionalmente 

se tiene personal que realiza actividades deportivas en bicicleta y trote, la prestación de 

servicios por parte de los locales quienes cuentan con casetas donde se ofrecen bebidas, 

alimentación y música con alto volumen así como la atención en las unidades de servicios de 

playa, otros factores de relevancia es la presencia de animales domésticos y silvestres en la zona 

como caninos que ocasionalmente ladran reaccionando al paso de vehículos, aves e insectos 

que emiten ruido, así como el sonido del viento al impactar con la cobertura vegetal y la 

infraestructura de playa. 
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Fotografía 4-1. Estación de monitoreo, Punto 1. 

 
 

 

  
 

 
Fuente: G&CA S.A.S., 2021. 

Estación 2 – Sector 2 – P1: Situado en la vía que conecta a Barranquilla con el corregimiento 

de la Playa, dentro de las principales fuentes de ruido en la zona se tienen algunas personas que 

realizan actividades en la ciudad de Barranquilla y se desplazan hacia el corregimiento con sus 

carretillas y carromulas. Así mismo, se observa considerable flujo vehicular desde motocicletas, 

taxis y automóviles hasta buses y busetas, transporte de carga, ambulancias y otros vehículos. 

La influencia de la fauna en el área se atribuye principalmente a fauna silvestre como aves e 
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insectos que en jornadas nocturnas y en el crepúsculo son mejor percibidos debido a la 

reducción del flujo vehicular en horas de la noche. 

Fotografía 4-2. Estación de monitoreo, Punto 2. 

  

  
Fuente: G&CA S.A.S., 2021. 

Estación 3 – Sector 2 - P2: Localizado en la vía a la playa, donde las fuentes de ruido 

corresponden al tránsito de vehículos como motocicletas, automóviles, transporte de carga y 

transporte público. Fue posible evidenciar el funcionamiento de un lavadero de autos, viveros 

y la presencia de fauna silvestre y doméstica que también es considerada como generadora de 

ruido. 

Fotografía 4-3. Estación de monitoreo, Punto 3. 
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Fuente: G&CA S.A.S., 2021. 

4.4. Propósito De La Medición 

La medición de la presión sonora en el área de influencia del proyecto, se determina conforme 

a los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0627 del 7 de abril del 2006 

(MADS); en la tabla 2, de la citada norma (Artículo 17), se establecen los estándares máximos 

de Ruido Ambiental expresados en decibeles. La medición de Ruido Ambiental se realiza con el 

fin de comparar los niveles de presión sonora antes de la ejecución del proyecto, de tal forma 

que, evidencie la eficiencia de las medidas de manejo de ruido que serán implementadas a 

futuro. Los resultados arrojados por el monitoreo se comparan con la Tabla 2, de la siguiente 

manera: 

 Estación 1 – Playa de Puerto Mocho – P1: Esta área por hallarse como Suelo Rural de 

acuerdo con el Mapa General de Clasificación del Suelo del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Barranquilla será comparada con el Sector D Zona Suburbana o Rural de 

Tranquilidad y Ruido Moderado, ya que no se identificaron subsectores en el área de la 

Playa de Puerto Mocho. 

 Para el caso de las estaciones restantes, si bien de acuerdo con el Mapa de Clasificación 

General del Suelo del plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, corresponden 

a suelos rurales, resulta necesario considerar que en las zonas de localización de los 

puntos se encuentra la prolongación de la vía 40 (Vía La Prosperidad), la cual, conecta 

Barranquilla con el Corregimiento de La Playa debe considerarse como un subsector 

representativo en cuanto a ruido se refiere. Por este motivo, las Estaciones 2 y 3 son 

comparadas con el Sector C de la Tabla 2, específicamente el subsector “Zonas con otros 

usos relacionados, como parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos 

públicos al aire libre, vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales”. 
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Tabla 2. Norma Nacional de Ruido Ambiental Según la Clasificación de Sectores (Art. 17 Res. 

0627/2006). 

Sector Subsector 

Estándares máximos permisibles de 

niveles de ruido ambiental en dB(A) 

Día Noche 

Sector A. Tranquilidad y 

Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, 

sanatorios, hogares geriátricos. 
55 45 

Sector B. Tranquilidad y 

Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente 

destinadas para desarrollo 

habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 50 Universidades, colegios, escuelas, 

centros de estudio e investigación 

Parques en zonas urbanas diferentes a 

los parques mecánicos al aire libre 

Sector C. Ruido 

Intermedio Restringido 

Zonas con usos permitidos 

industriales, como industrias en 

general, zonas portuarias, parques 

industriales, zonas francas. 

75 70 

Zonas con usos permitidos 

comerciales, como centros 

comerciales, almacenes, locales o 

instalaciones de tipo comercial, 

talleres de mecánica automotriz e 

industrial, centros deportivos y 

recreativos, gimnasios, restaurantes, 

bares, tabernas, discotecas, bingos, 

casinos. 

70 55 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 
65 50 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, 

como parques mecánicos al aire libre, 

áreas destinadas a espectáculos 

públicos al aire libre, vías troncales, 

autopistas, vías arterias, vías 

principales. 

80 70 

Sector D. Zona 

Suburbana o Rural de 

Tranquilidad y Ruido 

Moderado 

Residencial suburbana. 

55 45 

Rural habitada destinada a explotación 

agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, como 

parques naturales y reservas naturales 

Fuente: Artículo 17, Resolución 627 de 2006 (MADS). 
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Información de los Equipos de Medición 

4.4.1. Sonómetro Marca Svantek Modelo SV977 Número de serie 34136 Clase 1 

Para las mediciones de ruido se utilizó un sonómetro electrónico marca Svantek Modelo SV977 

 Datos de Calibración del equipo y ajuste del instrumento de Medida 

Al equipo le fue verificada la calibración el día de las mediciones bajo las siguientes condiciones:  

 Fecha de verificación: 06 de febrero de 2021 

 Temperatura: 28,5 °C 

 Humedad relativa: 79% 

 Velocidad del viento:  2,96 m/seg 

 Fecha de vencimiento del certificado de calibración: 26-05-2021. 

4.4.2. Características del equipo 

El sonómetro es de Clase 1, reforzado, especial para mediciones ocupacionales y ambientales, 

registra el nivel sonoro SPL, el nivel máximo (MAX), el nivel mínimo (MIN), el nivel de 

exposición al sonido (SEL), el tiempo de duración de la prueba TIME y el nivel sonoro 

equivalente (LEQ). El sonómetro Svantek Modelo SV977 reúne todos los requisitos para la 

medición de ruido y el análisis de frecuencia. Este sonómetro integrador de precisión e 

impulsos reúne todas las normativas (clase 1 EN/IEC 61672, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 

EN/IEC61260, etc.). El sonómetro dispone una pantalla grande con iluminación de fondo (128 

x 64 píxeles) en la que se muestran gráficamente los valores a lo largo del tiempo en tiempo 

real. No es necesario repetir las mediciones en caso de que surjan durante el tiempo de 

medición ruidos molestos ya que puede borrar tales anomalías hasta 20 segundos. Tiene una 

tarjeta de memoria micro SD para el registro de datos. Esta la puede introducir en el lector de 

tarjeta de su computador para leer los datos. Los ámbitos típicos de uso de este equipo son la 

medición del ruido en puestos de trabajo, el cumplimiento de normativas, detección de ruido 

ambiental, selección de protección acústica, selección de medidas para combatir el ruido y 

cálculo de la exposición de ruido. 

4.4.3. Características del calibrador o Pistófono 

Tabla 3. Características del calibrador o Pistófono. 

ESTÁNDARES ANSI S1.40-1984 e IEC942-1982 TIPO 1. 

Frecuencia de salida 1000 Hz ± 2% 

Amplitud de salida 114 decibeles. 

Exactitud ± 0.3 dB @ 20 C, 760 mm Hz 

Distorsión < 1% en los rangos de temperatura y humedad. 
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ESTÁNDARES ANSI S1.40-1984 e IEC942-1982 TIPO 1. 

Salida eléctrica: Onda sinoidal de 1VRMS ± 5% (0.4dB). Impedancia de salida 1Kohm. 

Temperatura de 

operación: 
-10 °C a 50 °C. 

Humedad relativa: Del 5% al 95% con menos de 0.1dB de cambio en la salida sin condensación 

Efecto debido a campos 

externos 

60 Hz: Sin efecto hasta 50 ersted. 

400Hz: sin efecto hasta 20 ersted. 

Probado para susceptibilidad por radio frecuencia sin efecto a fuerzas de 

campo de 20V/m sobre el intervalo de frecuencia de 10 MHz a 500MHz. 

Energía: Dos Baterías de 9 voltios 

Fuente: G&CA S.A.S., 2021. 

4.5. Condiciones Climatológicas.  

4.5.1.  Temperatura. 

Para la fecha del monitoreo (06 y 07 de febrero de 2021) la temperatura promedio fue de 29,3 

°C Y 29,7 °C. 

4.5.2. Viento. 

La velocidad del viento fue registrada con un de un anemómetro (Amprobe TMA10A 

Anemometer with Flexible Precision Vane) con las siguientes especificaciones: 

FICHA TECNICA 

Función Rango Precisión 

velocidad del viento 
0.40 → 25.00 m/s +/- 2% of full scale 

125 → 4900 ft/min +/- 2% of full scale 

Flujo de aire 
0.01 → 99.99 m3/sg 0 → 9.999 m 

1 ft → 9999 cfm 0 → 9.999 ft 

Temperatura del aire °F (°C) 32 °F → 122 °F (0 °C to 50 °C) +/- 1.5 °F (0.8 °C) 

Especificaciones 

Display Dual 4-digit (9999 count) LCD 

Temperatura de operación 32 °F to 122 °F (0 °C to 50 °C) 

Humedad de operación Max. 80 %  

Fuente de alimentación Baterías de 9 V (Alcalinas) 

 

Se capturaron nueve medidas de la velocidad del viento con el fin de obtener una muestra 

representativa de la variable en mención, distribuidas alrededor de toda el área de influencia 

del proyecto. A partir de los datos de velocidad del viento capturados, se determinó el promedio 
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de la misma, la cual fue de 2,96 m/s, por otro lado, la velocidad mínima fue de 2,6 m/s debido a 

los vientos presentados en las fechas del monitoreo. 

Tabla 4. Promedio de la velocidad del viento (m/s). 

ID VELOCIDAD DEL VIENTO (m/sg)) PROMEDIO VELOCIDAD VIENTO (m/sg) 

V1 2,7 

2,96 

V2 2,8 

V3 3,4 

V4 2,6 

V5 3,5 

V6 3,4 

V7 2,7 

V8 2,7 

V9 2,9 

Fuente: G&CA S.A.S., 2021. 

La velocidad del viento más elevada fue de 3,50 m/s, la causa principal se debe a ser una zona 

cercana al margen del Rio y el mar con pocos obstáculos que permiten una mayor velocidad del 

viento. Las velocidades de los vientos para la fecha de monitoreo, según la Rosa de los Vientos, 

se encuentra por debajo de los promedios multianuales reportados por el IDEAM, ya que la 

mayor parte del año se presenta flujo predominante con dirección Noreste del 34%, con 

predominio de vientos Moderados/Altos cuyas velocidades medias oscilan entre 8 y 17,2 m/s. 

Figura 2. Rosa de Vientos para el municipio de Soledad, Atlántico. 
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Fuente: IDEAM, 2021, Disponible en (http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm). 

la velocidad del viento es un aspecto fundamental a la hora de realizar el monitoreo de Ruido 

Ambiental, debido a que la resolución 0627 del año 2006 hace énfasis en no ejecutar este tipo 

de monitoreos con velocidades promedios mayores a 3 m/s, como se expresa a continuación: 

 “Artículo 20. Condiciones Meteorológicas: Las mediciones de los niveles equivalentes de presión 

sonora ponderados A, -LAeq,T - deben efectuarse en tiempo seco, no debe haber lluvias, lloviznas, 

truenos o caída de granizo, los pavimentos deben estar secos, la velocidad del viento no debe ser 

superior a tres metros por segundo (3 m/s)”. 

4.5.3. Influencia de la temperatura en la propagación del ruido. 

La temperatura influye de forma directa sobre la densidad del aire, sobre la velocidad de 

propagación de las ondas sonoras (c = f(densidad)). La temperatura puede presentar dos 

comportamientos, disminuir a medida que aumenta la altura (caso más usual) o crecer con ella 

(inversión térmica). Si la temperatura disminuye con la altura, los rayos sonoros se curvan con 

pendiente creciente, provocando una zona de sombra alrededor de la fuente. Sin embargo, en 

el caso de inversión térmica, los rayos se curvan hacia el suelo, eliminando la zona de sombra. 

Esta situación de inversión térmica puede provocar un aumento de 5 a 6 dB(A) con relación a 

la situación normal (CONCEPTOS BÁSICOS DE RUIDO AMBIENTAL, 2005). 

 

Figura 3. Influencia de la temperatura en la propagación del ruido. 

 

Fuente: CONCEPTOS BÁSICOS DE RUIDO AMBIENTAL, 2005. 

4.5.4. Influencia del viento en la propagación del ruido. 
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El viento puede generar variaciones hasta de 5 dB(A) entre las distintas situaciones. En 

presencia de vientos, el sonido, en lugar de propagarse en línea recta, se propaga según líneas 

curvas. En el sentido del viento, el sonido se propaga mejor, y los rayos sonoros se curvan hacia 

el suelo. Contra el viento, el sonido no puede propagarse adecuadamente que en ausencia del 

mismo, los rayos sonoros se curvan en zonas de mayor altitud, formándose, a partir de cierta 

distancia de la fuente (en situaciones normales, mayor a los 200 metros), una zona de sombra.  

La atenuación debida al viento es un fenómeno muy complejo difícil de modelizar, y en los casos 

en que existan en un lugar vientos dominantes característicos es aconsejable realizar 

mediciones directas para la estimación de su efecto sobre la propagación del ruido (Conceptos 

básicos de ruido ambiental, 2005), a continuación, se presenta gráficamente el comportamiento 

antes mencionado. 

 

Figura 4. Influencia del viento en la propagación del ruido. 

 
Fuente: Conceptos básicos de ruido ambiental, 2005. 

4.6. Aspectos Básicos del Estudio. 

4.6.1. Descripción de los Tiempos de Medición 

Para desarrollar el muestreo se empleó la unidad de tiempo de medida, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, realizando cinco mediciones por 

estación, en cinco (5) direcciones Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical, distribuidos uniformemente 

hasta obtener 15 minutos de captura de información en una hora de medición. 

4.6.2. Procedimiento de medición. 

Según la Resolución 0627 del año 2006, el ruido ambiental se mide instalando el micrófono a 

una altura de cuatro (4) metros medidos a partir del suelo terrestre y a una distancia 

equidistante de las fachadas, barreras o muros existentes a ambos lados del punto de medición, 

si estos no existen en uno de los costados, el punto se sitúa a una distancia de cuatro (4) metros 

medidos horizontalmente desde el costado que las posea, si no existen en ninguno de los 

costados, se toma el punto equidistante entre los límites del espacio público correspondiente. 
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Bajo ninguna circunstancia se pueden efectuar mediciones bajo puentes o estructuras 

similares. Cada medición con la distribución efectuada en los quince (15) minutos, según se 

estipula en el Artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, debe constar de cinco (5) mediciones 

parciales distribuidas en tiempos iguales, cada una de las cuales debe tener una posición 

orientada del micrófono, así: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba.  

 Ruido Ambiental 

Es la presión sonora que, generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente 

o al espacio público. 

El nivel promedio Leq de las mediciones realizadas durante el periodo diurno y nocturno se 

muestra en las tablas 5 y 6, la principal fuente de ruido en las estaciones de monitoreo 

corresponde al tránsito vehicular en la Vía a la Playa, constituido principalmente por 

automóviles, motocicletas, camperos y autobuses. Así mismo, es posible presumir que refirió 

un aporte considerable a la presión sonora el ruido natural de la fauna presente en la zona y 

algunas escasas viviendas en los alrededores. 

 Ruido Residual 

No fue posible realizar la medición de ruido residual, por lo tanto, el ruido residual usado para 

los cálculos fue el parámetro L90 de cada muestra.  

 Variabilidad de fuentes 

Las fuentes identificadas en el área de influencia del proyecto, provienen en su mayoría, de 

ruidos generados por la actividad de los motores por el paso de vehículos de dos (2), tres (3) y 

cuatro (4) ejes, motocicletas y los pitos de reversa de estos. Otro factor, que genera aumento en 

presión sonora del área de influencia son aquellos sonidos emitidos por la fauna del área 

circundante especialmente varios caninos que se refugian en cantidades considerables en la 

zona. Como factor representativo se puede mencionar los compresores, y ruidos generados por 

la industria química de la zona, cuyas plantas y equipos fueron observados operando tanto en 

horario diurno como nocturno. 

 Descripción de las fuentes de sonidos existentes 

A continuación, se mencionan las principales fuentes de ruido ambiental presenciadas en el 

área de influencia del proyecto RECUPERACIÓN DE LA PLAYA PUERTO MOCHO. 

 Fauna perteneciente al área de influencia, ruidos generados por el ladrido de caninos, 

y fauna silvestre como aves e insectos que se torna más perceptible en horarios nocturnos. 
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 Tránsito Peatonal, muy evidenciado en las estaciones 1 y 3, la primera por ser la playa 

de Puerto Mocho donde se evidencian deportistas, y visitantes, así como locales que 

realizan diversas actividades en el lugar y la segunda por hallarse cerca de un vivero 

donde confluyen considerable número de personas. 

 

 Circulación de motocicletas/vehículos livianos/pesados, es uno de los mayores 

aportantes de aumentos en la presión sonora, para las tres estaciones, debido a que en la 

playa no existen restricciones referentes al paso de vehículos al interior de la misma y a 

que en las estaciones 2 y 3 se encuentra la Vía la Prosperidad. 

 

 Fricción del viento con los edificios y árboles; El viento, al encontrarse con objetos en 

su camino, sufre una perturbación que acaba provocando cambios de presión y una 

vibración del aire; la vibración del aire no es más que el sonido, y así llega a nuestros oídos.  

 

 Ruido generado por la actividad comercial del área; En las estaciones 1 y 3 se 

identifican diferentes actividades comerciales desde la atención de las casetas de playa, la 

música y la venta de alimentos en la primera estación, como la presencia de un vivero, un 

lavadero de autos y el inicio de una obra en la vía que se localizan en zonas cercanas a la 

estación 3. 

 Correcciones 

La normativa de Ruido Ambiental en Colombia, representada por la resolución 0627 de 2006 

expedida por el MADS, establece en su artículo 6 que los niveles de presión sonora continuo 

equivalente ponderados A, LAeq,T, LAeq,T Residual y nivel percentil L90, deben ser corregidos por 

diferentes aspectos como: impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos 

de fuentes y receptores. Según la expresión que se muestra a continuación: 

LR A(X), T = LA(X), T + (KI, KT, KR, KS) 

Dónde: 

 KI es un ajuste por impulsos 

 KT es un ajuste por tono y contenido de información 

 KR es un ajuste por la hora del día 

 KS es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo, 

bajas frecuencias, todas en dB ponderados A. 

 X = corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4° de 

la resolución mencionada. 

 

A continuación, se describen las correcciones antes mencionadas: 
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 KS 

El ruido evaluado no provenía de instalaciones de climatización o ventilación y no presentaba 

bajas frecuencias, por lo cual no fue tenido en cuenta. 

 

 KR 

No es aplicable la realización de corrección por este factor, debido a que el sitio se encuentra 

en zona de vías principales y un área de playa.  

 KT  

No existen ruidos en el ambiente generados por componentes tonales medios. 

 KI 

El ruido medido no presentó percepción de componentes impulsivos (Lqa), durante el periodo 

de medición. 

4.6.3. Cálculo de Ruido Ambiental. 

El equipo sonométrico generó un archivo de registro o de memoria para cada uno de los 

intervalos de tiempos medidos, con sus correspondientes parámetros de medición, por lo cual 

fue necesario aplicar la siguiente metodología para determinar el valor de la Ruido Ambiental 

correspondiente a cada punto de monitoreo estudiado. A continuación, se presenta la manera 

en que se obtiene el valor final de ruido ambiental: 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10. log((
1

5
) ∗ (10𝐿𝑁/10 + 10𝐿𝑂/10 + 10𝐿𝑆/10 + 10𝐿𝐸/10 + 10𝐿𝑉/10)) 

Donde: 

LAeq = Nivel equivalente resultante de la medición. 

LN = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte. 

LO = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste. 

LS = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido sur. 

LE = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido este. 

LV = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido vertical. 

 

5. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN 

5.1. Resultados Numéricos y Comparación con la Normatividad. 

Como se expresó con anterioridad, las principales fuentes de ruido ambiental presentadas en 

el proyecto DE RECUPERACIÓN DE LA PLAYA DE PUERTO MOCHO son aquellas provenientes 
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de, la circulación vehicular, la presencia de fauna numerosa fauna y la actividad comercial del 

área. 

Dentro de las variables medidas se pueden mencionar las siguientes: 

 Mínimo (Leq Min): Es el nivel de presión sonora mínimo obtenido durante el tiempo de 

medida, expresadas en decibeles.  

 Máximo (Leq Máx.): Es el nivel de presión sonora máximo obtenido durante el tiempo 

de medida, expresado en decibeles.  

 Nivel Sonoro Equivalente (Leq): Nivel sonoro continúo equivalente o nivel sonoro 

promediado en el tiempo con ponderación A. 

Para efectos de la evaluación del Ruido Ambiental en el proyecto, se realizaron las mediciones 

con el equipo en ponderación lenta (SLOW) y se tomó en cuenta el Nivel Sonoro Equivalente 

(Leq). 
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Tabla 5. Resultados de monitoreo de Ruido Ambiental para día laboral – Jornada diurna/nocturna. 

Año Mes Día Registro Punto 
Nombre del Punto 

de Monitoreo 
LN 

dB(A) 
LE 

dB(A) 
LO 

dB(A) 
LS 

dB(A) 
LV 

dB(A) 
Ks Kt KI 

Leq 
dB(A) 

Límite 
Res. 

627/2006 

CUMPLE 
NORMA 

Jornada Diurna día laboral 
De las 07:01 am a las 21:00 pm horas 

2020 8 22 S426 

1 
PLAYA PUERTO 

MOCHO 

60,1         0 0 0 

61,59 55 No 

2020 8 22 S427   61,1       0 0 0 

2020 8 22 S428     61,4     0 0 0 

2020 8 22 S429       62,4   0 0 0 

2020 8 22 S430         62,5 0 0 0 

2020 8 22 S431 

2 SECTOR 2 - P1 

65,0         0 0 0 

67,21 80 Si 

2020 8 22 S432   63,7       0 0 0 

2020 8 22 S433     65,0     0 0 0 

2020 8 22 S434       69,5   0 0 0 

2020 8 22 S435         69,4 0 0 0 

2020 8 22 S436 

3 SECTOR 2 - P2 

69,1         0 0 0 

70,77 80 Si 

2020 8 22 S437   71,3       0 0 0 

2020 8 22 S438     72,3     0 0 0 

2020 8 22 S439       68,8   0 0 0 

2020 8 22 S440         71,3 0 0 0 

Jornada Nocturna día laboral 
De las 21:01 pm a las 7:00 am horas 

2020 8 22 S411 

1 
PLAYA PUERTO 

MOCHO 

55,6         0 0 0 

56,83 45 No 

2020 8 22 S412   56,7       0 0 0 

2020 8 22 S413     54,1     0 0 0 

2020 8 22 S414       56,1   0 0 0 

2020 8 22 S415         59,6 0 0 0 

2020 8 22 S416 

2 SECTOR 2 - P1 

65,3         0 0 0 

62,52 70 Si 

2020 8 22 S417   64,7       0 0 0 

2020 8 22 S418     60,2     0 0 0 

2020 8 22 S419       58,7   0 0 0 

2020 8 22 S420         59,1 0 0 0 

2020 8 22 S421 

3 SECTOR 2 - P2 

67,1         0 0 0 

62,24 70 Si 

2020 8 22 S422   59,9       0 0 0 

2020 8 22 S423     58,5     0 0 0 

2020 8 22 S424       60,3   0 0 0 

2020 8 22 S425         56,9 0 0 0 

Fuente: G&CA SAS, 2021. 
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Tabla 6. Resultados de monitoreo de Ruido Ambiental para día no laboral – jornada diurna/nocturna. 

Año Mes Día Registro Punto 
Nombre del Punto 

de Monitoreo 
LN 

dB(A) 
LE 

dB(A) 
LO 

dB(A) 
LS 

dB(A) 
LV 

dB(A) 
Ks Kt KI 

Leq 
dB(A) 

Límite 
Res. 

627/2006 

CUMPLE 
NORMA 

Jornada Diurna día no laboral 
De las 07:01 am a las 21:00 pm horas 

2020 8 23 S456 

1 
PLAYA PUERTO 

MOCHO 

62,3         0 0 0 

62,46 55 No 

2020 8 23 S457   63,1       0 0 0 

2020 8 23 S458     63,8     0 0 0 

2020 8 23 S459       61,2   0 0 0 

2020 8 23 S460         61,3 0 0 0 

2020 8 23 S461 

2 SECTOR 2 - P1 

67,5         0 0 0 

67,56 80 Si 

2020 8 23 S462   65,7       0 0 0 

2020 8 23 S463     67,2     0 0 0 

2020 8 23 S464       67,9   0 0 0 

2020 8 23 S465         68,9 0 0 0 

2020 8 23 S466 

3 SECTOR 2 - P2 

69,5         0 0 0 

68,68 80 Si 

2020 8 23 S467   68,9       0 0 0 

2020 8 23 S468     68,3     0 0 0 

2020 8 23 S469       67,1   0 0 0 

2020 8 23 S470         69,2 0 0 0 

Jornada Nocturna día no laboral 
De las 21:01 pm a las 7:00 am horas 

2020 8 23 S441 

1 
PLAYA PUERTO 

MOCHO 

57,2         0 0 0 

56,70 45 No 

2020 8 23 S442   55,1       0 0 0 

2020 8 23 S443     57,8     0 0 0 

2020 8 23 S444       56,0   0 0 0 

2020 8 23 S445         56,9 0 0 0 

2020 8 23 S446 

2 SECTOR 2 - P1 

66,8         0 0 0 

65,10 70 Si 

2020 8 23 S447   64,1       0 0 0 

2020 8 23 S448     66,0     0 0 0 

2020 8 23 S449       63,2   0 0 0 

2020 8 23 S450         64,4 0 0 0 

2020 8 23 S451 

3 SECTOR 2 - P2 

66,2         0 0 0 

62,42 70 Si 

2020 8 23 S452   60,1       0 0 0 

2020 8 23 S453     60,8     0 0 0 

2020 8 23 S454       61,7   0 0 0 

2020 8 23 S455         59,3 0 0 0 

Fuente: G&CA SAS, 2021. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Propiamente hablando de los resultados obtenidos del monitoreo de ruido ambiental 

desarrollado en el área de ejecución del Proyecto, se puede determinar que los niveles de 

presión sonora identificados para días laborales y no laborales tanto en jornada diurna como 

nocturna en lo respectivo a las estaciones 2 y 3 no sobrepasan en ningún caso los límites 

máximos permisibles establecidos en la Resolución 0627 del año 2006 en lo respectivo al sector 

C. Sin embargo, en cuanto a la estación 1 (Playa de Puerto Mocho) los valores registrados se 

encuentran por encima de los límites establecidos en la norma, esto tanto en la jornada diurna 

como nocturna en lo aplicable al Sector D. 

En lo referente a las estaciones 2 y 3, los resultados del estudio se mantuvieron por debajo de 

los límites a pesar de la presencia de diversas fuentes de ruido entre las cuales resaltan el 

transporte vehicular particular, público y de carga, y el desarrollo de algunas actividades 

comerciales en zonas cercanas. 

En cuanto a la estación 1, el hecho de que se sobrepasen los límites en lo respectivo al sector D, 

se debe a la falta de restricciones en la zona de playa en cuanto al ingreso de vehículos a las 

zonas de prestación de servicios. Así mismo, al uso de dispositivos sonoros como equipos de 

sonido tanto en horarios diurnos como nocturnos que aportan considerable ruido a la zona. 

Finalmente, la fauna especialmente activa y perceptible en jornadas nocturnas representa un 

aporte de ruido a resaltar. 

A modo general los resultados obtenidos en jornadas nocturnas presentaron valores inferiores 

a los valores medidos en jornada diurna, esto se debió principalmente a la reducción del ruido 

generado por ocasión del tránsito vehicular y peatonal. Así como la no operación de comercio 

y la suspensión del desarrollo de la obra que se encuentran en zonas cercanas a la Estación 3.  

Adicionalmente, en el caso de la estación 1 y 3 en jornada diurna se presentaron valores de 

ruido levemente superiores en el día festivo que, en el día laboral esto se atribuye al incremento 

del flujo vehicular en la estación 3 por personas que aprovechan el día para visitar Puerto 

Colombia y el Corregimiento de la Playa, así como un mayor número de visitantes pudo ser 

identificado en la Playa de Puerto Mocho. El incremento no se presentó en la Estación 2 lo cual 

se asocia a que durante el monitoreo diurno no ingresaron vehículos a la zona de parcela, 

situación que cambió en jornada nocturna. 

Como se establece en la resolución 0627 del año 2006, se debe realizar una representación 

gráfica de las variaciones de los niveles de presión sonora en el área de influencia de la zona de 

estudio a partir de los resultados obtenidos durante el monitoreo de Ruido Ambiental para 

jornadas diurnas y nocturna (Isófonas). Las isófonas se realizaron a partir del método de 

interpolación de distancia inversa ponderada (Siglas en ingles IDW) frecuentemente 

implementados en el software SIG ArcGIS (para el presente informe se utilizó la versión 10.5.),  
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dicho lo anterior, el comportamiento de la Ruido Ambiental para días laborales y festivos en 

jornadas diurnas y nocturnas se presentan en la Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8.  La 

codificación de colores utilizados para la representación gráfica en los mapas de ruido se 

obtuvo a partir de lo establecido en el Anexo 5 de la Resolución 0627 de 2006. 

Figura 5. Isófona de Ruido Ambiental diurno – Laboral. 

 
 Fuente: G&CA SAS, 2021. 

En lo respectivo a los niveles de presión sonora durante el día laboral en jornada Diurna es 

posible exponer que la Estación No. 3 registró el valor más elevado de ruido del monitoreo 

principalmente atribuido al flujo vehicular y actividades en el entorno de la estación. Las 

estaciones 1 y 2 registraron valores considerablemente superiores a los registrados en horarios 

nocturnos. Las tres estaciones se ven influenciadas en gran medida por registrar ruido 

proveniente del tránsito de vehículos el cual es superior en las estaciones localizadas en 

cercanías a la vía de la Prosperidad pero que también se presentan en la Playa Puerto Mocho 

debido a que los visitantes circulan en sus vehículos al interior de la misma. 

 

 

 

 



 

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 
PLAYA DE PUERTO MOCHO 

Barranquilla - Atlántico 

CÓDIGO: EM-INF-414-C 

FECHA: 01-03-2021 

VERSIÓN: 01 

 

 

 

 
www.gycambiental.com.co - consultorías@gycambiental.com.co 

Santa Marta, Colombia. 
PBX: 57 (5) 4356096 – Celular: 3008479699 

Figura 6. Isófona de ruido nocturno – Laboral. 

 
Fuente: G&CA SAS, 2021. 

En el día laboral en jornada nocturna se presentaron reducciones considerables en los niveles 

de presión sonora, con relación a la jornada diurna. Esta situación se debe a las reducciones en 

el flujo vehicular en las tres estaciones, en la actividad comercial en la estación 3 y en el retorno 

a casa por parte de visitantes que se observaron en la estación 1 (Playa Puerto Mocho). El valor 

más elevado en esta jornada se registró en la estación Número 2 (Sector 2 – P1) debido a la 

reacción de caninos que deambulan en una parcela cercana, y a la entrada de vehículos de carga 

a la misma. 
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Figura 7. Isófona de ruido diurno – No Laboral o Festivo. 

 
Fuente: G&CA SAS, 2020. 

En el día Festivo, en jornada diurna las estaciones 1 (Playa Puerto Mocho) y 2 (Sector 2 -P1) 

registraron valores superiores a los registrados en el día laboral en la misma jornada. Esto fue 

asociado al incremento de visitantes en la playa y un mayor flujo vehicular por la vía que 

conecta a Barranquilla con el Corregimiento de la Playa que se presume se debió a atractivo 

turístico de estas zonas para las personas del casco urbano de Barranquilla. 
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Figura 8. Isófona de ruido nocturno – No Laboral. 

 
Fuente: G&CA SAS, 2021. 

Durante el día festivo en la jornada nocturna la Estación No. 2 presentó el mayor registro de 

niveles de presión sonora debido a la entrada de vehículos a un predio o parcela cercano a la 

ubicación de la estación, lo cual, aunado al flujo vehicular generó el pico registrado de 65,1 dB.  

Dicho lo anterior, solo la estación 1 (Playa Puerto Mocho) presentó valores superiores a los 

límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 627 del 2006 tanto en jornadas 

diurnas como nocturnas en ambos días de monitoreo. 

Por otro lado, con el fin de identificar la disminución o el incremento de los niveles de presión 

sonora en las dos (2) jornadas del día para las distintas estaciones de monitoreo, se presenta la 

comparación de los niveles de presión sonora para días laborales y no laborales, del proyecto, 

con los límites de niveles de ruido ambiental establecidos en la Resolución 0627 del año 2006 

“por el cual se establece la norma de emisión de ruido y ruido ambiental”. 
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Gráfica 1. Comparación ruido ambiental día Laboral con Re. 0627 de 2006. 

 
Fuente: G&CA SAS, 2021. 

 

La anterior gráfica permite observar que la Estación 1 (Playa de Puerto Mocho) superó tanto 

en la jornada diurna como en la jornada nocturna los límites máximos permisibles de 50 dB y 

45 dB respectivamente establecidos en la Resolución 0627 de 2006. En el caso de las Estaciones 

2 y 3 en ambas jornadas los resultados se hallaron por debajo del límite con respecto al cual se 

comparó el cumplimiento de los valores medidos. 

Gráfica 2. Comparación ruido ambiental No Laboral con Re. 0627 de 2006. 
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Fuente: G&CA SAS, 2021. 

En el caso del día no laboral se registró la misma situación en la cual los valores registrados en 

la Playa Puerto Mocho estuvieron por encima del límite máximo permisible con 62,46 dB en la 

jornada diurna y 56,70 dB en la jornada nocturna, en ambos casos (día laboral y festivo) los 

valores re ruido que se registraron en la noche fueron inferiores a los registrados en la jornada 

diurna. 

Como quedó indicado en el ítem Condiciones Climatológicas., se deben tener en cuenta aspectos 

meteorológicos claves que pueden ser motivos de elevación de los valores de presión sonora, 

ejemplo de ello es la temperatura del aire, la cual disminuye a medida que aumenta la altura 

con respecto al nivel del suelo o por el contrario, en casos especiales, la temperatura aumenta 

con la altura, fenómeno conocido como inversión térmica. En casos normales, Cuando la 

temperatura disminuye con la altura, las ondas sonoras tornan a curvearse con pendientes 

crecientes, generando así zonas de sombra alrededor de la fuente. Por otro lado, para los casos 

de inversión térmica, las ondas se curvan hacia el suelo, suprimiendo la zona de sombra. Hecho 

por el cual puede generar aumentos moderados de presión sonora que oscilan generalmente 

entre 5 a 6 dB(a) con relación a la situación normal. Debido a que se trabajó bajo condiciones 

normales de temperatura no se apreciaron atenuaciones basadas en los valores de 

temperaturas de la fecha. Otro aspecto ambiental importante, son los valores de coeficiente de 

atenuación basados en la humedad relativa del área de influencia, lo cual básicamente se refiere 

a la variación de los valores de presión sonora dependiendo del porcentaje de humedad relativa 

del área monitoreada; Teóricamente, los valores de la presión sonora, dependen directamente 

del coeficiente de atenuación del aire, que se encuentra en función de la humedad relativa y del 

punto de monitoreo, expresado de la siguiente forma: 

 𝐴 =  𝛾 ∗ 𝑑 

 𝐴: 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

 𝛾: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 

 𝑑: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 

El valor de atenuación ambiental es directamente proporcional a la distancia de la fachada 

objetivo y al coeficiente de atenuación del aire, donde los últimos también dependen de los 

valores de humedad relativa como se muestra a continuación (Alan H. Cromer, 2006): 
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Figura 9. Humedad relativa vs coeficiente de atenuación. 

 
Fuente: Alan H. Cromer, 2006. 

 

Según la gráfica anterior se puede apreciar que el coeficiente de atenuación ambiental decrece 

a medida que la humedad relativa aumenta, y, por consiguiente, los valores de presión sonora 

son más altos. Para el caso del proyecto, debido a que el valor promedio de humedad relativa 

para la fecha de monitoreo fue de aproximadamente 77,83% el día 6 de febrero y 73,75% el día 

07 de febrero, considerada como moderadamente alta, los valores del coeficiente de atenuación 

ambiental son prácticamente despreciables. 

7. CONCLUSIONES. 

Por otro lado, de acuerdo a lo enmarcado en la Norma 0627 del año 2006 y los análisis 

realizados a los resultados obtenidos a través del monitoreo de ruido ambiental y las 

condiciones percibidas durante la ejecución del mismo, se puede concluir sobre los siguientes 

aspectos: 

 Los niveles de ruido ambiental registrados durante el monitoreo, en el área de 

influencia del proyecto DE RECUPERACIÓN DE LA PLAYA PUERTO MOCHO son 

moderados, según los niveles de presión sonora establecidos como límites máximos 

permisibles en La tabla No. 2 sector C, de la resolución 0627 de 2006 en cuanto a la 

comparación relaciona a las estaciones 2 y 3. Sin embargo, en el caso de la estación 

1, la misma presentó valores muy por encima del límite máximo permisible para el 

Sector D de la citada Norma. 
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 Para las mediciones registradas en el día laboral, jornada diurna, los niveles de 

presión sonora equivalentes dos (2) de las tres (3) estaciones de monitoreo se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la 

Resolución 0627 del 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, con valores de 67,21 dB(a) para la estación 2 (SECTOR 2 - P1),  

dB(a), 70,77dB(a) para la estación 3 (SECTOR 2 - P2) y 61,59 dB para la estación 1 

(Playa Puerto Mocho), siendo esta última la única estación que presentó valores 

superiores a los límites establecidos en la norma que para el sector D es de 55 dB ya 

que las estaciones 2 y 3 fueron comparadas con el límite máximo permisible 

aplicable al sector C (80 dB).  

 

 Para las mediciones registradas en el día laboral, jornada nocturna, los niveles de 

presión sonora equivalentes para dos (2) de las tres (3) estaciones de monitoreo se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la 

Resolución 0627 del 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, con valores de 62,52 dB(a) para la estación 2 (SECTOR 2 - P1),  

dB(a), 62,24 dB(a) para la estación 3 (SECTOR 2 - P2) ya que el valor máximo 

permisible aplicable al sector C de 70 dB, en cambio los 56,83 dB registrados en la 

estación 1 (Playa Puerto Mocho), generaron que  fuera la única estación que presentó 

valores superiores a los límites establecidos en la norma que para el sector D es de 

45 dB. 

 

 Para las mediciones registradas en el día festivo, jornada diurna, los niveles de 

presión sonora equivalentes dos (2) de las tres (3) estaciones de monitoreo se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la 

Resolución 0627 del 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, con valores de 67,56 dB(a) para la estación 2 (SECTOR 2 - P1),  

dB(a), 68,68 dB(a) para la estación 3 (SECTOR 2 - P2) y 62,46 dB para la estación 1 

(Playa Puerto Mocho), siendo esta última la única estación que presentó valores 

superiores a los límites establecidos en la norma que para el sector D es de 55 dB ya 

que las estaciones 2 y 3 fueron comparadas con el límite máximo permisible 

aplicable al sector C (80 dB).  

 

 Para las mediciones registradas en el día festivo, jornada nocturna, los niveles de 

presión sonora equivalentes para dos (2) de las tres (3) estaciones de monitoreo se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en la 

Resolución 0627 del 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, con valores de 65,10 dB(a) para la estación 2 (SECTOR 2 - P1),  

dB(a), 62,42 dB(a) para la estación 3 (SECTOR 2 - P2) ya que el valor máximo 

permisible aplicable al sector C de 70 dB, en cambio los 56,70 dB registrados en la 
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estación 1 (Playa Puerto Mocho), generaron que  fuera la única estación que presentó 

valores superiores a los límites establecidos en la norma que para el sector D es de 

45 dB. 

 

 El valor más elevado de los niveles de ruido (𝑳𝒆𝒒 𝑑𝐵(𝑎)) para el día laboral, se 

presentó en la estación de monitoreo 3, en jornada diurna, con un valor de 70,77 

dB(a). 

 

 El valor menos elevado de los niveles de ruido (𝑳𝒆𝒒 𝑑𝐵(𝑎)) para el día laboral, se 

presentó en la Estación de monitoreo 1, en jornada nocturna, con un valor de 56,83 

dB(a) lo cual se debe a la nula presencia de visitantes en la zona en horarios 

nocturnos, y la reducción de la actividad comercial en la playa. 

 

 El valor más elevado de los niveles de ruido (𝑳𝒆𝒒 𝑑𝐵(𝑎)) para el día no laboral, se 

presentó en la estación de monitoreo 3, en jornada diurna, con un valor de 68,68 

dB(a), el cual se ve influenciado por el alto flujo vehicular. 

 

 El valor menos elevado de los niveles de ruido (𝑳𝒆𝒒 𝑑𝐵(𝑎)) para el día no laboral, se 

presentó en la estación de monitoreo 1, en jornada nocturna, con un valor de 56,70 

dB(a) lo cual se debe al nulo tránsito vehicular y la reducida presencia de personal 

en el área en horarios nocturnos. 

 

Dicho lo anterior, se precisa que solo la estación 1 relacionada a la Playa Puerto Mocho presentó 

valores por encima de los límites máximos permisibles de que trata el Sector D citado en la 

Resolución No. 0627 de 2006. 
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8. ANEXOS. 

8.1. Anexo 1. Isófonas Elaboradas a partir de Arcgis 10.3.5 

8.2. Anexo 2. Tabla de mediciones. 

8.3. Anexo 3. Certificado de calibración 

8.4. Anexo 4. Shapefile geolocalización de puntos. 

 


