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Abstract – The present article attempts to discover
through ambient noise and traffic flow data, the change
of the soundscape in the city of Medellin during the
implementation of car-free day on Thursday, April 22,
2010, for which they had reference to four significant
points of the city: Monterrey, Alpujarra, Railroad Avenue
and 33rd Street. For the data acquisition process was
measured, both in the day without a car, like a car day
and is based upon Resolution 0627 of 2006 "By which
sets the national standard for noise emission and noise
"and the ISO 1996" international standard that contains
the description, measurement and evaluation of
environmental noise. " It was important to note in this
study, the incidence of private cars in urban noise that
has the city of Medellin, analyzing the measurements
from this day, and finding functional congruence
between urban noise and cars.
Keywords: Car free day, Medellin, pollution, urban
noise.
Resumen – Con el presente artículo se pretende
descubrir, a través de mediciones de ruido ambiental y
datos de flujo vehicular, el cambio del paisaje sonoro en
la ciudad de Medellín durante la implementación del día
sin carro del día jueves 22 de abril de 2010; para lo que
se tuvo como referencia cuatro puntos significativos de
la ciudad: Monterrey, Alpujarra, Avenida Ferrocarril y la
calle 33. Para el proceso de adquisición de datos se
realizaron mediciones, tanto en el día sin carro, como en
un día con carro, teniendo como fundamento la
Resolución 0627 de 2006 “Mediante la cual, se
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental” y la ISO 1996 “Norma internacional que
contiene la descripción, medición y la evaluación de
ruido ambiental”. Fue importante en esta investigación
constatar la incidencia de los automóviles particulares
en los niveles de ruido urbano que posee la ciudad,
analizando las mediciones obtenidas este día, y
encontrando congruencias funcionales entre el ruido
urbano y los automóviles.
Palabras claves: Contaminación,
Medellín, ruido urbano.
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1. INTRODUCCIÓN
El día sin carro nació en 1994 como un espacio
para crear una conciencia de cuidado y amabilidad

con el medio ambiente. En este día se combate el
sedentarismo, se invita a la integración de la
bicicleta y de la tracción humana como un valor
urbano al que todo ciudadano debe acceder. Su
gestor fue el franco-norteamericano Eric Britton,
idea que fue potencializada en Colombia por el
entonces alcalde de la ciudad de Bogotá Enrique
Peñaloza, quien en 1999 implantó por norma
democrática el día sin carro en la ciudad el primer
jueves de febrero de cada año [1]. Tuvo tal
reconocimiento a nivel mundial que le valió a un
premio Gotemburgo el 24 de noviembre del año
2009 en Suecia. [2]
Desde entonces, varias ciudades colombianas han
implementado el día sin carro, entre ellas Medellín,
donde se acogió esta idea mediante el Acuerdo 21
del 2008 del Concejo de Medellín [14], y por el
cual se institucionalizó el día social y ambiental sin
carro en la ciudad; se señaló como fecha para su
ejecución los días 22 de abril de cada año, ya que
coincide con la celebración del día de la tierra.
Con esta medida se pretende desmovilizar
vehículos particulares y mejorar sustancialmente la
problemática ambiental en cuanto a la disminución
de gases, y el mejoramiento de la movilidad. Cabe
anotar que el día sin carro pretende que en
Medellín se realicen desplazamientos sin utilizar el
automóvil particular, es por ello que no se hizo
ninguna restricción en cuanto a transporte de
servicio público, motocicletas, transportes de carga
y demás trasportes no carburados.
En razón al cambio de condiciones normales de
flujo vehicular en Medellín, se realizó esta
investigación para comparar los niveles de ruido
urbano L , entre un día sin carro y un día con
carro; sin que con esto se pretenda juzgar lo
realizado durante este día, pues de hecho, se
reconoce que dicha medida genera importantes
beneficios a la ciudad, sino con el ánimo de llegar
a un resultado verificable científicamente.
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Ruido ocasionado por el motor. Cuando los
vehículos están en movimiento se generan
grandes fuerzas dentro del motor, que son
transmitidas a la estructura interna. Estas fuerzas
se dividen en dos:
 Fuerzas de combustión interna, debido a la
presión en los cilindros.
 Fuerzas mecánicas, causadas por los demás
componentes del motor.
La vibración por estas fuerzas se hace presente
en la estructura, para luego ser transmitida a los
componentes externos que los radian como sonido
[8].
Ruido producido en el tubo de escape. Los mofles
o silenciadores son dispositivos usados en el
ducto de escape de los gases, producidos por la
combustión interna del motor, para prevenir que el
sonido llegue al exterior a unos niveles muy altos.
El ruido que se genera en el motor llega fuera del
vehículo pero a niveles muy bajos en comparación
con la fuente.
3. METODOLOGÍA
3.1 Revisión de la normativa
A efectos de lograr una mejor contextualización
sobre el tema a desarrollar en esta investigación,
se hizo necesario consultar la normatividad vigente
en Colombia en materia de medición de ruido
ambiental; teniendo como referencia constante en
este proceso investigativo las siguientes normas:






El sonómetro se ubicó a 1.5 m del suelo y a 4 m
de cualquier fachada, medidos horizontalmente, o
en un punto equidistante entre los límites del
espacio público correspondiente. Las mediciones
se realizaron apoyadas en la norma ISO 1996 que
avala la altura de 1.5 m. Así mismo, la norma
colombiana de ICONTEC NTC 3522 recomienda
una altura entre 1.2 y 1.5 m para mediciones al
aire libre con equipo portátil [9]. La resolución
0627 en el capítulo II del anexo 3 avala el uso de
la norma ISO 1996 [8].
El procedimiento de conteo de vehículos se realizó
mediante cámaras y conteos en el sitio de
medición; se dividió en dos categorías: el
transporte liviano conformado por motocicletas,
vehículos particulares, taxis y camionetas; y los
vehículos pesados conformado por microbuses,
buses y camiones.
Elección de puntos. Con el día sin carro se
presenta la oportunidad de observar un posible
cambio en el paisaje sonoro de la ciudad –Fig. 5–;
es así como, para poder tener una caracterización
del entorno, se tomaron muestras significativas en
puntos neurálgicos de la ciudad de Medellín, para
cuya ubicación se recurrió a mapas de ruido
proporcionados por el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, y que fueron realizados por el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
mediante el convenio 680/05 [3].

ISO 1996: Norma internacional que contiene la
“Descripción, medición y evaluación de ruido
ambiental”.
Constitución Política de Colombia.
Resolución 0627 de 2006 por la cual, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, establece la norma nacional de
emisión de ruido y ruido ambiental.
Acuerdo 21 de 2008, expedido por el Concejo
de Medellín, mediante el cual se implementa el
día social y ambiental sin carro.

3.2 Protocolos, elección de puntos, horarios e
intervalos
Protocolo de medición. El proceso de captura de
los datos se realizó teniendo en cuenta el
procedimiento de medición de ruido ambiental
contenido en el capítulo 2 del Anexo 3 de la
resolución 0627 de 2006, normativa colombiana
vigente.
Para realizar esta investigación se utilizó un
sonómetro integrador tipo 2.01 dB-Metravib Solo
02. La velocidad del viento se midió con un
Anemómetro Lutron LM-81 AM. El sonómetro
cumple las especificaciones expuestas por la
resolución 0627 de 2006.

Fig. 5. Mapa de ruido de Medellín jornada diurna [5]

Los puntos seleccionados fueron los siguientes: de
la zona centro occidental se eligió la avenida del
Ferrocarril frente al SENA, ubicada en la carrera
57 entre las calles 51 y 54; de la zona centro
oriental, se eligió la calle San Juan frente al Centro
Administrativo La Alpujarra, ubicada en la calle 44
entre las carreras 53ª y 52ª; de la zona sur oriental
se eligió la avenida El Poblado, diagonal al centro
comercial Monterrey, ubicada en la calle 10 con
carrera 48; y la glorieta de la calle 33 al lado del
Palacio Exposiciones, ubicada en la calle 33 con
carrera 57.
Así mismo, se tuvo en cuenta las vías exentas del
día sin carro [11]:
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 Avenida las Palmas y su empalme hasta el
sistema del río.
 Calle 10 entre el corredor del río hasta la
Terminal de Transportes del Sur.
 Todos los puentes sobre el río, incluyendo sus
lazos de salidas e ingresos.
 La autopista Norte desde el puente Acevedo
hasta el límite con el Municipio de Bello.
 La Avenida Ferrocarril entre calles 34 y 37.
 Glorieta Éxito El Poblado.
 Carretera al Mar empalmando con la calle 65 a
la altura de la avenida 80, incluida la loma de
Robledo, hasta la transversal 73 –vía El
Volador–, empalmando con la Transversal 78,
hasta la carrera 67.
 Carrera 67 desde la transversal 78 hasta la
calle 80.
 Calle 80 hasta la carrera 65, y por ésta hasta la
glorieta de la Terminal de Transportes del
Norte.
Horarios e intervalos. Estas mediciones se hicieron
durante periodos del día con ciertas características
de actividad en la movilidad vehicular: para
Monterrey se escogió una hora en la mañana para
la hora pico entre las 6:30 y 8:30 AM; para la calle
33 se eligió un hora entre las 8:30 y 10:00 AM,
franja que no comprende las horas pico; para La
Alpujarra se tomó un horario entre las 12:00 M y
las 14:00 PM, ya que para esta hora muchas
personas se desplazan a sus casas a almorzar y
muchos estudiantes terminan o inician sus
jornadas académicas; por último, para la avenida
Ferrocarril se realizaron mediciones entre las
17:30 y las 19:30 PM, nuevamente en hora pico.
Con la selección de estos horarios se cubren todas
las variaciones significativas de las emisiones de
ruido y propagación.
De esta forma, los intervalos de tiempo
representaron una parte del ciclo del flujo vehicular
durante las distintas horas del día, y juntos
representan el ciclo completo durante un día
normal, tal como lo estipula la ISO 1996-2 Capitulo
8.2 Selección del intervalo de tiempo de medición
[4]. Al respecto, se hace importante resaltar que el
día jueves 22 de abril de 2010, la restricción de
circulación para autos particulares comenzó a las
6:00 AM y terminó a las 18:00 horas [16].
Para la elección del día con carro se tuvo en
cuenta lo siguiente que, entre el 19 y el 23 de abril,
el pico y placa para particulares en Medellín no fue
obligatorio [16], por lo que se optó por medir el
viernes 23 de abril, ya que si la desmovilización de
los particulares durante el día sin carro traería
posibles cambios en el paisaje sonoro de la
ciudad, la inclusión de este en el tránsito sin
ninguna restricción, evidenciaría con más detalle el
cambio en los niveles de ruido urbano.
Para cada una de las mediciones se estipularon
intervalos de medida distribuidos uniformemente

para tiempos de muestreo de medición de una
hora, divida en dos períodos de 30 minutos: un
período con ponderación temporal slow y otro con
ponderación temporal impulsive. Este tiempo de
medición está estipulado en el Articulo 5 “Intervalo
unitario de tiempo de medida” de la resolución
0627 del 2006; así mismo, se realizaron
mediciones en impulsive en cada punto, para
poder corroborar si existe o no correcciones por
impulsividad, que se contempla en el Anexo 2 de
la misma resolución: “Determinación de ajuste de
los valores K” específicamente la corrección Ki
“Correcciones por percepciones de impulsividad”.
3.3 Toma de datos
Para la recolección de la información en los puntos
antes descritos, se contó con el apoyo de cuatro
asistentes de medición, quienes guiados por un
cronograma de trabajo, se desplazaron a los
diferentes puntos, donde se depositaba la
información
del
sonómetro
en
planillas
previamente diseñadas, que posteriormente fueron
analizadas por el equipo de trabajo.
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Resultado acústico. En la Tablas 1 y 2 se
presentan los resultados acústicos del día sin
carro en los distintos puntos de medición.
TABLA 1
Resultados acústicos del día sin carro
Punto
Alpujarra
Monterrey
La 33
Ferrocarril

[dBA]
(slow)
78,9
79.5
75.4
78.9

[dBA]
(Imp)
78,7
79
74.9
79

[dBA]

[dBA]

[dBA]

[dBA]

87,2
87
84.9
87.7

74,6
76.7
71.7
75

81,9
82.5
78.7
81.6

75,5
77.6
73.5
75.9

TABLA 2
Resultados acústicos del día con carro
Punto
Alpujarra
Monterrey
La 33
Ferrocarril

[dBA]
(slow)
79.9
79.9
75.3
79

[dBA]
(Imp)
79.8
79.8
75.5
79.8

[dBA]

[dBA]

[dBA]

[dBA]

87.9
87.9
85.5
88.4

76
76
73.7
75.1

84
84
78.5
81.4

78
78
73.8
76.8

Comparación de los resultados acústicos
presentes en ambos días. De la información
contenida en la Fig. 6 se puede concluir lo
siguiente:
 Para los cuatro puntos seleccionados se
observan variaciones entre los 0.1 dBA y 1.2
dBA, lo que demuestra que los niveles de ruido
ambiental en ambos días fueron similares.
 En general en los dos días de medición se
presentaron condiciones climáticas optimas, la
velocidad del viento estuvo bastante baja, en
promedio 0.5 m/s, a excepción de La Alpujarra
donde se alcanzaron a percibir velocidades de
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hasta 5 m/s en intervalos cortos de las
medición
n del día sin carro.

Fig. 6. Resulltados acústicos

vid
deos y 16 planillas de coonteo autom
motor que se
e
condensan en las Fig. 8 y 99.

Fig. 7. Re
esultados acú
ústicos corre
egidos

Correccione
es. En las medición
m
rea
alizadas no se
hicieron corrrecciones por
p impulsivid
dad pero sí por
tonalidad, ccomo se mue
estra en la Ta
abla 3.
TA
ABLA 3
Correccione
es por tonalid
dad
PUNTO
Alpujarra

Ferrocarril

La 33

Monterrey

D
Día sin
ccarro
D
Día
n
normal
D
Día sin
ccarro
D
Día
n
normal
D
Día sin
ccarro
D
Día
n
normal
D
Día sin
ccarro
D
Día
n
normal

CORR
RECCIÓN
Percepción Neta

FRECUENCIA
(Hz)
12500

Percepción Neta

3150

No aplica

-

No aplica

-

No aplica

-

Percepción Neta

16000

No aplica

-

No aplica

-

Fig. 8. Resultados del fl
flujo vehicula
ar liviano

minar compo
onentes tona
ales
Tonalidad. Para determ
o de la ecuacción (2) en la
a frecuencia de
se hizo uso
interés.
(2)
Donde ess el nivel de presión sono
ora de la ban
nda
que conttiene el tono,
es la media de los
niveles
d
de
las
das
situad
das
dos
band
inmediatam
mente por enccima y por de
ebajo de . [[8]
d neta en La
a Alpujarra en
n el
Se corrigió por tonalidad
o; además, a la
día sin carrro y en el día con carro
calle 33 se le hizo corre
ección por percepción
p
n
neta
on carro –Fig. 7.
en el día co
das
Hechas lass anteriores correcciones, establecid
por la resolución 0627 de 2006, se constató q
que
de ruido amb
biental se mantuvieron, ccon
los niveles d
excepción d
de un camb
bio poco significativo en
n la
calle 33 que
e no superó los 3 dBA.
atos
Resultados de flujo vehicular. De los da
os durante ambos días
s se obtuvo
o 8
recolectado

Fig. 9. Resu
ultados del flu
ujo vehicularr pesados

e observa que la maayor cantida
ad de flujo
o
Se
vehicular livian
no que circulló durante el total de lass
ediciones, se
s concentrró en la glorieta de
e
me
Mo
onterrey, con mayor inncidencia en
n el día sin
n
carro. Así mis
smo, no se aprecian dis
sminucioness
ehicular, con
n
considerables en los nivelees de flujo ve
n
excepción de Monterrey, donde se presentó un
inc
cremento de
e 1.275 vehicculos liviano
os en el día
a
sin
n carro.
especto al flujo vehicuular pesado
o se puede
e
Re
ap
preciar un le
eve aumentoo en los puntos de la
a
Alp
pujarra y el Ferrocarril.
F
ONES
5. CONCLUSIO
os niveles
se mantuuvieron cons
stantes tanto
o
Lo
en el día sin carro comoo en el día
a con carro,,
dicando que no hubo dism
minución sig
gnificativa de
e
ind
ruido ambienta
al en el día siin carro.
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La cantidad de autos que circularon durante los
dos días de medición no varió significativamente,
lo que pudo obedecer al incremento en el tráfico
de vehículos de servicio público, durante el día sin
carro.
En el día sin carro gran porcentaje de los
habitantes de la ciudad no optó por la tracción
humana como un medio de transporte, no se
utilizaron con afluencia ni las ciclo vías ni las ciclo
rutas.
Las ciclo rutas que posee la ciudad están
diseñadas para beneficiar un reducido porcentaje
de la población de Medellín.
El nivel de ruido ambiental, producido por el tráfico
vehicular para ambos días, dependió del volumen
de éste, de la velocidad y de la categoría –pesado
o liviano.
Los puntos de medición poseían un semáforo, una
cebra o una señalización de Pare, por lo tanto el
ruido generado por la fricción de las llantas sobre
el pavimento, que tiende a incrementarse con la
velocidad, se mantuvo estable en ambos días.
6. RECOMENDACIONES
Realizar campañas pedagógicas que concienticen
a la población de la apropiación ideológica que
Colombia le ha dado a esta idea, y lo bien que se
percibe a nivel internacional. Que los habitantes
de Medellín vivan y sientan la cultura del día sin
carro. Además, es importante que en este día se
concientice a las personas acerca del beneficio
que trae para la salud una actividad física regular.
Expandir las ciclo vías a más comunas y sectores
de Medellín en el día sin carro; si bien es cierto
que la infraestructura de las ciclo rutas está muy
centralizada, las ciclo vías pueden ayudar a
descentralizar las ciclo rutas.
Poner en práctica lo establecido por la norma NTC
4194 de 2007 “Mediciones del nivel de presión
sonora emitida por vehículos automotores en
estado estacionario” [21], a efectos de identificar
las mayores fuentes de ruido en el parque
automotor de la ciudad y así tomar medidas
adicionales que tiendan a disminuir los niveles de
ruido ambiental durante el día sin carro.
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