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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realiza para determinar los niveles de
presión sonora en las calles y avenidas más concurridas de los distritos de
Santiago y Wanchaq de la provincia del Cusco, el problema planteado es el
excesivo crecimiento poblacional que conlleva a actividades de comercio
ambulatorio y

congestión vehicular que de una u otra manera conduce al

problema de ruido ambiental; por lo que el objetivo es determinar la presión
sonora por ruido en las franjas horarias de 7:00-8:00, 13:00-14:00 y 17:00-18:00
h. El registro de ruido se ha realizado en calles y avenidas más congestionadas
del distrito de Santiago con un total de 14 puntos muestrales, y en distrito de
Wanchaq 21 puntos muestrales, para lo cual se ha utilizado como equipo de
monitoreo el sonómetro Clase 2 con ponderación A. Los resultados de presión
acústica se encuentran por encima de 70dB en las Avenidas Grau y Antonio
Lorena, en cambio en las calles 7 mascarones y Patacalle arrojan valores
promedio de hasta 60dB correspondiente al distrito de Santiago. Los reportes
para el distrito de Wanchaq en lo que respecta a la avenida San Martin, 28 de
Julio y Garcilaso alcanza valores entre 50 – 70 dB. Sin embargo la Avenida de
la Cultura y Plaza Tupac Amarú sobrepasa los 70dB. Analizando los resultados
con el D.S 085-2003-PCM ECA de Ruido Ambiental, las calles y avenidas tanto
del distrito de Santiago como de Wanchaq están consideradas como zona crítica
debido a que sobrepasa el ECA de 50 dB para residencia y zona de protección
especial y 70 dB para zona comercial.
Con los resultados se ha elaborado mapas de ruido e isoruido, empleando el
software ArcGis versión ArcMap 10.3 que determina las zonas críticas de presión
acústica. En el distrito de Santiago las zonas críticas se encuentran en Av. Grau,
I

Av. Antonio Lorena y altura del puente Santiago hasta la plazoleta Santiago. Las
zonas críticas en el distrito de Wanchaq se encuentran en Av. De la Cultura:
altura del Puente Garcilaso, UNSAAC, y DIRESA. Debido a la naturaleza
ondulatoria del ruido este se expande geográficamente, para lo cual se utilizó los
mapas radiales que tienen relación con el mapa de isoruido, el cual demuestra
la expansión de cada zona de estudio respecto de su entorno es decir cuál es el
alcance del ruido emitido. Siendo el ruido un contaminante atmosférico y
considerando que los resultados categorizan a las zonas de estudio como zonas
críticas con presiones acústicas por encima de los ECAs, cuyo impacto es en la
población que trabaja, reside y transita por la zona, aspecto ambiental que se ha
evaluado mediante encuestas. Del análisis se recoge que a más del 50% de la
población le produce trastornos de comportamiento como estrés y dolores de
cabeza. Los resultados análisis y encuestas han determinado que el ruido
emitido en las zonas de estudios viene produciendo efecto en la población,
considerando

importante

proponer

la

mitigación

de

ruido

ambiental

principalmente la sensibilización a la población involucrada, mediante charlas
informativas como medida correctiva.
Palabras clave: Contaminación sonora, presión acústica, Distritos Santiago y
Wanchaq, decibeles, horarios.
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ABSTRACT
The present research work is carried out to determine the sound pressure levels
in the busiest streets and avenues of the districts of Santiago and Wanchaq of
the province of Cusco, the problem posed is the excessive population growth that
leads to outpatient activities and vehicular congestion that in one way or another
leads to the problem of environmental noise; so the goal is to determine the sound
pressure by noise in the time slots from 7: 00-8: 00, 13: 00-14: 00 and 17: 00-18:
00 h. The noise registry was carried out in the most congested streets and
avenues of the district of Santiago with a total of 14 sampling points, and in
Wanchaq district 21 sampling points, for which the Class 2 sound level meter with
weighting has been used as monitoring equipment. The acoustic pressure results
are above 70dB in the Grau and Antonio Lorena Avenues, while in the streets 7
Mascarones and Patacalle they show average values of up to 60dB
corresponding to the district of Santiago. The reports for the district of Wanchaq
with regard to San Martin Avenue, 28 de Julio and Garcilaso reach values
between 50 - 70 dB. However, Avenida de la Cultura and Plaza Tupac Amarú
surpasses

70dB.

Analyzing

the

results

with

the

DS

085-2003-PCM

Environmental Quality Standard of Ruido Ambiental, the streets and avenues of
both the district of Santiago and Wanchaq are considered a critical area because
it exceeds the Environmental quality standard of 50 dB for residence and special
protection area and 70 dB for commercial area. With the results, noise and
isoruide maps have been elaborated, using the ArcGis version ArcMap 10.3
software that determines the critical areas of acoustic pressure. In the district of
Santiago the critical zones are in Av. Grau, Av. Antonio Lorena and height of the
Santiago bridge until the Santiago square. The critical zones in the district of
Wanchaq are located in Av. De la Cultura: height of Garcilaso bridge, UNSAAC,
III

and DIRESA. Due to the wave nature of the noise it expands geographically, for
which the radial maps that are related to the isoruido map were used, which
shows the expansion of each study area with respect to its surroundings, that is,
the scope of the noise emitted. Being the noise an atmospheric pollutant and
considering that the results categorize the study areas as critical zones with
acoustic pressures above the Environmental Quality Standard, whose impact is
on the population that works, resides and transits through the area, environmental
aspect that has been evaluated through surveys. The analysis shows that more
than 50% of the population produces behavioral disorders such as stress and
headaches. The results analysis and surveys have determined that the noise
emitted in the study areas has been producing an effect in the population,
considering important to propose the mitigation of environmental noise mainly the
sensitization to the population involved, through informative talks as a corrective
measure.
KeyWords: Sound pollution, Districts, noise presion, Santiago and Wanchaq,
Cusco Province.
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INTRODUCCIÓN
El ruido es considerado como una forma importante de contaminación y una clara
manifestación de una baja calidad de vida. . La población afectada, aún no toma
conciencia sobre éste problema (14); por lo que precisa de medidas para su
control (18). La contaminación del aire y el aumento de los niveles de ruido, tiene
estrecha relación con el incremento del parque automotor, pensado como el
único medio de transporte y el uso indebido de las calles por los comerciantes
ambulantes (38).
Es por ello que el presente trabajo de investigación, tiene como propósito
fundamental determinar los niveles de ruido en las avenidas y calles más
concurridas de los distritos de Santiago y Wanchaq de la provincia del Cusco,
tomando como referencia los valores establecidos por el Decreto Supremo Nº
085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido, que en su Título III, Del proceso de aplicación de los estándares
nacionales de calidad ambiental para ruido, Capítulo 1, de la Gestión Ambiental
de Ruido, Art. 12°, de los Planes de Acción para la Prevención y Control de la
Contaminación Sonora.

Invoca a las municipalidades provinciales

en

coordinación con las municipalidades y distritales del País a implementar planes
de acción para la prevención y control de la contaminación sonora con el objeto
de establecer las políticas, estrategias y medidas necesarias para no exceder los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido. Estos planes deberán
estar de acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe el Consejo
Nacional del Ambiente - CONAM.
Este trabajo de investigación aporta, a las municipalidades de los distritos de
Santiago y Wanchaq, resultados de la presión acústica de las diferentes calles y

1

avenidas principales, así como las zonas críticas mediante mapas de ruido e
isoruido y diagnosticar zonas de mayor conflicto por ruido, con esta información
y la propuesta de mitigación contra el ruido ambiental; se podrá adoptar medidas
correctivas y posterior implementar de un plan de gestión contra la
contaminación sonora.
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i.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crecimiento de los distritos de Santiago y Wanchaq de la provincia del
Cusco a lo largo de los últimos 10 años, ha incrementado las actividades
comerciales, ocasionando un tipo de contaminación que afecta las relaciones
laborales, y descanso y es conocida como contaminación sonora o ruido. Los
pobladores de los distritos de Santiago y Wanchaq de la provincia del Cusco
no son ajenos a este problema generado por ambulantes, paraderos
informales ofreciendo servicio de transporte a voz en cuello, excesiva carga
vehicular en las calles y avenidas estrechas y muchas de ellas de doble vía,
es la obstrucción y congestión que a la vez conlleva al ruido y polución
ambiental; causando molestias

a la población urbana; quienes están

expuestos a la contaminación sonora que incide principalmente en la calidad
de vida, preocupante por su efecto en la salud y en la conductas de los
ciudadanos, puesto que los efectos producidos por el ruido en la salud son
irreversibles.

ii.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Mediante el Decreto Supremo N.° 085-2003-PCM, se aprueba el
Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
el cual tiene por objetivo establecer los lineamientos para no excederlos,
proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el
desarrollo sostenible. De acuerdo al Decreto Supremo señalado lo valores
en zona residencial en el horario diurno no debe superar los 60 decibelios.
Sin embargo, el tema de la contaminación sonora, aún no tiene relevancia
dentro de los planes de gestión ambiental de muchos distritos de la provincia
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del Cusco. Los distritos de Santiago y Wanchaq se han vuelto focos
contaminantes por el ruido producido por actividades comerciales,

y

congestión vehicular. En éste trabajo se propone realizar la investigación
sobre: “Contaminación Sonora en los distritos de Santiago y Wanchaq de la
Provincia de Cusco”; para lo cual primero se monitoreará y elaborará un
registro de ruido de las calles y avenidas más congestionadas con estos
registros se elaborarán los mapas de ruido e isoruido para determinar los
puntos críticos de los distritos mencionados en horario diurno: 7:00-8:00; 1314 y 17-18 h. Para conocer la opinión subjetiva de los vecinos se aplicara
una encuesta. Con los resultados obtenidos se propondrá un plan de
mitigación sobre todo para sensibilizar a la población afectada.
iii.

HIPOTESIS

La presión acústica de las zonas de estudio producirán contaminación
sonora, y el plan de mitigación contribuirá favorablemente en la disminución
de dicha contaminación en los distritos de Santiago y Wanchaq de la
provincia de Cusco
iv.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de contaminación sonora en los Distritos de Santiago y
Wanchaq de la Provincia del Cusco en los horarios de 7:00-8:00 a.m; 3-14 h
y 17-18 h.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar un monitoreo de los niveles de presión sonora en las
avenidas y calles más concurridas de los Distritos de Santiago y
Wanchaq de la Provincia del Cusco en el horario de 7:00-8:00 a.m.;
13-14 h y 17-18 h
2. Identificar las zonas con mayor presión sonora.
3. Elaborar mapas de ruido para diagnosticar la contaminación
sonora.
4. Proponer un plan de mitigación para minimizar la contaminación
sonora; que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.
v.

JUSTIFICACIÓN

La contaminación sonora genera grandes problemas auditivos y no auditivos,
tanto en el momento como a largo plazo. (1)
Por lo que; disminuir la contaminación sonora es un aspecto de salud de
importancia ambiental por tener efectos perjudiciales.(10)
El presente trabajo de investigación se justifica porque, la dirección de Medio
ambiente de las Municipalidades de los distritos de Santiago y Wanchaq de
la Provincia de Cusco no muestra un programa de gestión de ruido en su
plan anual de trabajo; por lo que se realizará un monitoreo de los niveles de
presión sonora y con los resultados se elaborará los mapas de ruido e
isoruido; como indicadores de contaminación. De acuerdo al nivel de
contaminación sonora en los distritos mencionados, se propondrá un plan de
mitigación de ruido ambiental.
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Con este estudio y propuesta se pretende aportar y alcanzar resultados
cuantitativos a las autoridades municipales para las acciones de
ordenamiento y gestión ambiental.

vi.

-

ESTADO DEL ARTE

Cattaneo, Maricel, et al (2011) Las principales causas de ruidos
molestos en la Ciudad de Buenos Aires, según la percepción de los
vecinos son: transporte público mayor problema, obras en construcción,
reparaciones en la vía pública, centros comerciales y los locales de
esparcimiento. Las cuales podrían disminuir con una adecuada educación
y el conocimiento, de las normas de convivencia, la aplicación de los
controles adecuados y una urbanización planificada .

-

Zuluaga Echeverry (2009) El traslado masivo de personas desde las
zonas rurales hacia los núcleos urbanos, deriva en un rápido aumento de
la población, con incremento acelerado del parque automotor, alto índice
de construcción de edificaciones y obras civiles y gran actividad industrial
y comercial, propiciando altos niveles de contaminación acústica. Este
trabajo de investigación aporta en el estudio de la modelación del ruido
ambiental urbano.
 NOISE (2011)(Sistema de información de los datos de ruido de
Europa). La contaminación acústica en Europa es un problema grave.
El principal responsable de esta contaminación es el tráfico rodado,
afectando a 125 millones de personas, el 24% del total de la población
europea, con niveles de ruido superiores a 55 decibelios. Este tipo de
contaminación provoca en Europa unos 43,000 ingresos hospitalarios
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y al menos 10,000 muertes prematuras cada año. El objetivo europeo
es disminuir el ruido de forma significativa para el año 2020,
acercándose a los valores recomendados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) un máximo a 55 decibelios, valores superiores
impide a las personas una comunicación y descanso adecuado en el
hogar.
 Bautista GE, Espinosa VJ, et al (2013). Los factores que contribuyen

con la contaminación acústica son: el poco fortalecimiento en
educación y cultura ciudadana, el incumplimiento de las normas de
tránsito, la poca investigación sobre problemas ambientales en materia
de ruido. Se plantearon los programas de participación e Investigación
para la disminución progresiva de los niveles de ruido; estructurados
en ejes temáticos de: educación, sensibilización, evaluación y
seguimiento de medidas de control.
 Santos de la Cruz E. (2007) Los habitantes de Lima están expuestos
a la contaminación sonora por ruido vehicular es difícil abarcar toda la
ciudad, por ello sólo se ha elegido la avenida Javier Prado, entre las
intersecciones de la avenida Aviación por el éste y por el oeste con la
avenida Brasil, en hora punta de 07-09 y 15.00 a19.00 en el área de
más congestión vehicular, para mitigar se necesita de una buena
planificación urbana, óptima diseño medioambiental de las vías y el
adecuado uso del suelo, para lograr un mínimo impacto del ruido.
 Perez Rudas U. (2007) Las diferentes actividades que se realizan
frente a los centros comerciales en la ciudad de Tacna, permite concluir
que en todos los puntos de monitoreo han sobrepasado los niveles
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establecidos en el D.S. N° 085-2003-1CM, Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Los mapas obtenidos de
los diferentes puntos de monitoreo se representaron mediante un
sistema de información geográfico, con el fin de determinar el estado
del ambiente sonoro de su entorno.
 OEFA (2016) En Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del
Callao en mayo del 2015. Comparando los datos del 2013 con los datos
del 2015, se advierte que en ambas provincias la mayoría de los puntos
medidos registra un incremento con respecto a los valores de la
primera campaña. Las principales actividades generadoras de ruido
ambiental son las provocadas por el parque automotor, debido al mal
uso de bocinas y a la falta de mantenimiento a los vehículos.
 OEFA (2010 - 2012) De 57 puntos de la Provincia de Cusco donde se
realizaron mediciones, el 72% presentaron valores entre los 70dB y
80dB que no cumplen con el ECA de Ruido y el 28% presentaron
valores entre 60dB y 70dB. Actualmente Juliaca, Tarapoto, Trujillo e
Iquitos vienen implementando sus Planes de Prevención y Control de
la Contaminación Sonora, y son parte de las once ciudades que el
Ministerio del Ambiente ha priorizado de acuerdo al Plan Estratégico
Institucional 2013-2016 con el fin mitigar el ruido ambiental.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1

SONIDO

El sonido es una perturbación en forma de una onda longitudinal que se propaga
a través de un medio, usualmente aire. (25)
En el aire, esta perturbación causa vibraciones de moléculas de aire situadas
en la proximidad del elemento vibrante, que a su vez transmiten el movimiento a
las moléculas vecinas. (4)
La vibración de las moléculas de aire provoca una variación de la presión
atmosférica, es decir, el paso de una onda sonora produce una onda de presión
que se propaga por el aire. (7)
Esta variación de la presión se denomina presión acústica o presión sonora,
y se define como la diferencia en un instante dado entre la presión instantánea y
la presión atmosférica. La presión acústica varía muy bruscamente con el tiempo;
estas variaciones bruscas son percibidas por el oído humano, creando la
sensación auditiva. (7)
EL RUIDO

Desde un punto de vista físico, cualquier ruido es primariamente un sonido
definido “como una variación de la presión del aire que puede ser detectada por
el oído humano, logrando ser descrito mediante ciertos parámetros físicos,
principalmente la intensidad y la frecuencia”. (1)
El ruido se define como un sonido no deseado, incómodo o molesto. (16)
Dicha definición implica una amplia gama de reacciones por parte de un grupo
de personas ante el mismo sonido, pero si el sonido es suficientemente molesto
9

o duradero, o ambas cosas a la vez, o si posee alguna determinada peculiaridad
en su calidad o ritmo, será considerado como desagradable por la mayoría de
los oyentes. El criterio es, desde luego, subjetivo a la hora de calificar un sonido
como ruido (2)
La

exposición prologada, a niveles de ruido elevado, procedente de la

circulación diaria en las calles provoca un aumento del riesgo de infarto; influye
en la salud mental; desde la pérdida temporal de audición hasta su perdida
permanente. (29) Aunque estos casos últimos se asocian generalmente con
aquellas personas que trabajan en situaciones extremas de ruido. (26). Sin
embargo, no es necesario estos niveles extremos para que una persona se vea
afectada, el ruido ambiental como el ruido del tráfico u otros, pueden interferir
en una comunicación oral, alterar el sueño, en la capacidad de realizar tareas
complejas o producir estrés.(28).
1.2.1. PROPIEDADES DEL RUIDO
El ruido aparenta ser el más inofensivo de los agentes contaminantes, ya que se
caracteriza por: (30)
-

Ser percibido por un solo sentido, el oído. Y sólo afecta al entorno
limitado a la proximidad de la fuente sonora.

-

No tiene efecto acumulativo en el medio; pero si puede tener en el
hombre; y los efectos perjudiciales aparecen con el tiempo, salvo casos
extremos como explosiones.

La variación de presión de sonido más simple produce la formación de una
onda sinusoidal como la representada en la figura 1. (4)
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Figura 1:Onda sinusoidal . (4)

Las características de una onda sinusoidal son las siguientes:
a) VELOCIDAD DEL SONIDO (c): En el aire al nivel del mar a 20 ºC es
aproximadamente de 340 m/s. (4)
b) LONGITUD DE ONDA (λ): Hace referencia a la distancia entre crestas o
senos sucesivos en una onda sinusoidal. Se relaciona con la frecuencia
( )ﬠmediante la expresión:

λ= c/ﬠ.

(1)

c) PERIODO (P): Es el tiempo transcurrido entre dos picos o senos
sucesivos. Se relaciona con la frecuencia mediante la expresión: P= 1/ ﬠ
d) El NIVEL o AMPLITUD (A): Mide las variaciones de presión, es decir, la
amplitud de la onda. Las variaciones de presión audibles se encuentran
entre valores extremadamente pequeños (Po= 20µNw/m2 = 20µPa =
0.00002 Pa); por ser poco prácticas manejar cifras tan pequeñas, se optó
para su medición una unidad logarítmica llamada DECIBELIO (dB): que
es

𝟏
𝟏𝟎

bel (10dB = 1bel). (34).

El nivel de sonido (β) se define en términos de su intensidad (I).
β = 10log I /Io

(2)
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Donde Io es la intensidad de algún nivel de referencia y el logaritmo es de base
10. Por lo general, Io se toma como la intensidad mínima audible para una
persona promedio o umbral de audición, que es: Io = 1.0x10

-12

W/m2. Por

ejemplo, el nivel de sonido de un sonido cuya intensidad es: I = 1.0 x10-10 W/m2
1.0 𝑥 10−10 𝑊/𝑚2

será: 10log (1.0 𝑥 10−12 𝑊/𝑚2) = 10 log100= 20 dB.(34)

e) DECIBELIO (dB)

El decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de
la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta
manera, el decibel es usado para describir niveles de presión, potencia o
intensidad sonora. (7)
𝟏

Log(r)= 𝟏𝟎 de un bel

(3)

Para expresar una relación en decibeles (dB) de energía, potencia o
intensidad, se debe de escoger un valor de referencia(r) y luego aplicar la
definición.
𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝

Nivel en dB = 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠(𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 )

(4)

La Potencia acústica se define como:
Lw= 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠(

𝐰
𝐰𝐫𝐞𝐟

) ; siendo Wref= 10-12watts

𝐏

𝑾

dB= 𝟐𝟎𝐥𝐨𝐠 𝐏𝐨 = 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠 𝐖𝐨

P0 = 20 µNw/m2 = 20µPa (Presión)

(5)

(6)

W 0 = 10-12 vatios (Potencia)

De acuerdo a la expresión anterior se puede definir:
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f) NIVEL DE POTENCIA SONORA (Lw)
La relación entre la máxima y la mínima presión sonora que el oído puede
percibir, es de 1’000000 de veces. (20 Pascal/2 x 10 -6 Pascal) es por ello que
resulta conveniente emplear la escala logarítmica pues permite no manejar
números muy pequeños o excesivamente grandes.
𝐖

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚 (𝐋𝐰)[𝐞𝐧 𝐝𝐁] = 𝟏𝟎Log10 𝐖𝐨

(7)

g) NIVEL DE PRESIÓN SONORA (Lp)
Perturbación que origina variaciones de presión o desplazamiento de las
partículas del medio, las cuales pueden ser detectadas por instrumentos de
medición

acústica

(sonómetro);

así

como

por

el

nervio

auditivo,

experimentándose la sensación de sonido. El oído humano es capaz de
percibir niveles de presión sonora muy amplios que van en el orden de 20
µPa(20Hz) a ( 2 x 10-6 Pa (20 KHz), a esta pequeñísima presión sonora se la
denomina “umbral de audición”) hasta los 20 Pa (Umbral del dolor). (23)
𝐏

Lp= 𝟐𝟎Log10 𝐏𝐨 dB

(8)

Po = Presión de referencia: 20 μPa
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Cuadro 1: Escala comparativa entre nivel de presión sonora en micro
pascales y nivel de presión sonora en decibelios (dB). (24)
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Figura 2: Contornos de Igual Sonoridad. (32)
Contornos de igual sonoridad Las curvas indican tonos que se consideran de
igual sonoridad, aunque tienen diferentes frecuencias y niveles de intensidad.
Por ejemplo, en el contorno más bajo, un tono de 1000 Hz a 0 dB suena tan
fuerte como un tono de 50 Hz a 40 dB. La escala de frecuencias es logarítmica
para comprimir el rango de frecuencias. (24)

h) FRECUENCIA (F): Se define como la cantidad de perturbaciones por
segundo. Se expresa en hertz (Hz). 1 Hercio (Hz) es igual a ciclos por
segundo. (33). La frecuencia de los sonidos audibles está comprendida entre
los 20 Hz (sonidos graves) y los 20,000 Hz (sonidos agudos) ó 20 kHz
(kilohertz, = 1,000 Hz). (33)
No todas las frecuencias son percibidas con la misma intensidad, siendo el
oído humano más sensible en la banda comprendida entre los 500 y 6,000
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Hz. Como se comprueba en las curvas de audición de la figura 3, el oído
humano se comporta “algo sordo” en bajas y altas frecuencias. (24)

Figura 3: Curva de audición o Isofónicas. (31)

La banda de frecuencias en la que fluctúa la voz humana está comprendida
entre los 500 y los 2,000 Hz.(33)
El mecanismo de audición humano es sensible a proporciones de frecuencias
más que a frecuencias. La frecuencia de un sonido determinará su altura como
percibido por un auditor y una proporción de dos veces una frecuencia se
escucha como un cambio de altura de una octava, sin que importe cuales
fueran las frecuencias. Si por ejemplo se sube un sonido de 100 Hz a 200 Hz,
la altura subirá una octava: Un sonido de 1 000 Hz cuando sube a 2 000 Hz
también subirá una octava en altura. Una octava se define como un intervalo
16

de frecuencias para el oído, aunque la octava misma es una medida subjetiva
de cambio en la altura de un sonido. (33)
El análisis de frecuencia de bandas de octava es necesario para investigar
una fuente sonora, y predecir las características de aislamiento necesarias
para las barreras anti ruido, recintos aislantes o para medir la reducción de
ruido entre muros comunes. El análisis se realiza con un sonómetro y un juego
de filtros en Banda de Octava acoplado a él o con un analizador de
espectros.(32)
i)

PONDERACIÓN

El oído humano no tiene la misma sensibilidad para todas las frecuencias, por
lo que, se establecen y se han normalizado diferentes curvas de ponderación
las cuales siguen aproximadamente la misma ley que el oído en cuanto a
sensibilidad en función de la frecuencia.(31)
• Curva A, se aproxima a la curva de audición de baja sensibilidad.
• Curva B, se aproxima a la curva de audición de media sensibilidad.
• Curva C, se aproxima a la curva de audición de alta sensibilidad.

Figura 4: Curvas de Ponderación. (31)
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El nivel sonoro más utilizado es la Ponderación A, porque es la que más
protege al hombre contra la agresión del ruido, y es representado por dB(A).
(35)
j) NIVELES SONOROS PONDERADOS.
La tabla 1 muestra los valores para la ponderación A con respecto a las
frecuencias más utilizadas. (32)

Tabla 1: Frecuencias relativas a la curva de ponderación A
Frecuencia Ponderación
(Hz)
A (dB)
31.5
-44,7
63
-26,2
125
-16,1
250
-8,6
500
-3,2
1000
0,0
2000
1,2
4000
1,0
8000
-1,1
Fuente: (32)
k) NIVEL DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE (L eqA)
Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el cuadrado de la presión
sonora cuadrática media durante un intervalo de tiempo determinado y la
presión sonora de referencia, donde la presión sonora se obtiene con una
ponderación en frecuencia normalizada.
El nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A es:

(9)

PA(t): Presión sonora instantánea ponderada A, a lo largo del tiempo, variable t.
Po = Presión de referencia: 20 μPa
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Emisión de ruido: Es la generación de ruido por parte de una fuente o
conjunto de fuentes dentro de un área definida, en la cual se desarrolla una
actividad determinada. (8)
Sonómetro:
Equipo que mide el nivel de presión sonora instantáneo en
decibeles (dB), dando a

conocer la presión sonora (Lp);

mediante el nivel acústico de las ondas sonoras que inciden
sobre el micrófono. El nivel de sonido se visualiza sobre una
escala graduada con un indicador de aguja móvil o en un
indicador general (37).
En el Perú los sonómetros deben cumplir de manera
obligatoria la norma NMP 011-2007 de INDECOPI la cual
describe los procedimientos para los ensayos periódicos de
sonómetros convencionales, sonómetros integradores-promediadores y
sonómetros integradores que cumplen con los requisitos de la clase 1 y la
clase 2 de IEC 61672-1:2002. (36) (anexo: 4)
1.2.2. RUIDO URBANO
El ruido urbano conocido también como ruido ambiental, residencial o
doméstico es considerado, como el sonido que nos rodea y que forma parte
de nuestra vida diaria, el mismo que puede ser perjudicial, si la exposición a
este fenómeno es excesiva. Este tipo de ruido también deteriora el medio
ambiente, cuando supera el límite de tolerancia de 65 dB. (17)
Las fuentes principales de ruido urbano son tránsito automotor, ferroviario,
aéreo, las construcciones, obras públicas y el vecindario. (37)
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1.3.

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN SONORA EN EL SER
HUMANO

La contaminación sonora en el ser humano, puede tener diferentes efectos ya
sea en forma temporal o permanente, dependiendo de la sensibilidad auditiva
del individuo y el tiempo de exposición, desde pequeñas molestias, causando
nerviosismo y estrés hasta el deterioro auditivo (OMS-2011).

Actualmente se considera al ruido como uno de los factores estresantes más
importantes. No tan solo los ruidos elevados producen trastornos en las
personas, si no, también sonidos débiles pero repetidos pueden generar
perturbaciones neurofisiológicas aún más importantes que las producidas por
los sonidos intensos. El ruido de débil intensidad, pero cuya fuente, repetición
o significación, introduce una dimensión subjetiva, puede entrañar molestias
psicológicas y dolencias somáticas graves que no están ligadas a los aspectos
puramente físicos del oído (11)
El Ministerio de Salud de Perú y la Universidad Austral de Chile, quienes
realizaron estudios sobre la incidencia del ruido ambiental sobre la salud y el
comportamiento de la población más expuesta; demuestran los efectos más
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relevantes presentados por las personas pertenecientes a las comunidades
donde se llevaron a cabo los estudios. (21.)
La siguiente tabla resume los efectos del ruido sobre la salud de las personas:

Tabla 2: Efectos del ruido sobre la salud de las personas

Entorno

Nivel de

Tiempo de

sonido (dB)

Exposición (Hra.)

Efectos

Ponderación
A
Exterior de vivienda

50-55

16

Molestia

Interior de vivienda

35

16

Interferencia con la
comunicación

Dormitorios

30

8

Interrupción del
sueño

Aulas escolares

35

Duración de la clase

Interferencia e la
comunicación

Áreas Industriales,

70

24

Deterioro auditivo

Música en auriculares

85

1

Deterioro auditivo

Actividades de ocio

100

4

Deterioro auditivo

comerciales y de tráfico

Fuente: OMS 2000

Efectos psicosociales
El ruido puede desencadenar una serie de efectos psicológicos y sociales, como
la interferencia en la comunicación y rendimiento en las Tareas, efectos sobre el
Sueño, estrés, molestia, reducción de la eficiencia y el rendimiento físico e
intelectual, es causa de accidentes y frecuentemente ocasiona cambios en el
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estado de ánimo (Irritabilidad, enojo, ansiedad, fastidio, nerviosismo, exaltación,
inestabilidad, depresión, impotencia, frustración. (21)
La incidencia de la pérdida de audición entre los bomberos es del 32,8 %, un
porcentaje considerablemente más alto que el de la población general. Esta
reducida capacidad auditiva de los bomberos se debe principalmente a la
exposición al ruido de las sirenas, maquinaria y otras herramientas.(14)
En el Perú es reciente la preocupación por

la contaminación sonora, los

organismos encargados de la evaluación y fiscalización ambiental, vienen
realizando campañas de medición de los niveles de Ruido ambiental en general,
aún son escasos los trabajos sobre la contaminación

que producen los

vehículos. (22)
Alteraciones cardiovasculares
El ruido produce, tanto en animales como en humanos, elevación de la presión
arterial, un riesgo cardiovascular. Aunque el último informe de la OMS no detecta
un significativo aumento del riesgo de infarto, sí demuestra un aumento de los
síntomas cardiovasculares (angina, dolores precordiales, disnea, etc.) que
pueden ser causa de incremento en la utilización de los servicios de Urgencias
de los Hospitales.(40)

1.4.

MAPAS DE RUIDO

Un mapa de ruido es la representación gráfica de los diferentes niveles de
presión sonora (ruido) existentes en una comunidad o municipio (Zona concreta)
en un período determinado; en función de un indicador de ruido, rebasamiento
de un valor límite, número de personas afectadas, de viviendas expuestas a
determinados valores de un indicador de ruido en una zona dada. (43.)
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La utilidad del mapa de ruido es determinar la exposición de la población al ruido
ambiental, generalmente por medio de colores para identificar las principales
fuentes y zonas más ruidosas y problema, y adoptar los planes de acción
necesarios para prevenir y reducir el ruido, cuando los niveles de exposición
puedan tener efectos nocivos en la salud humana. (41)
Los mapas de ruido se constituyen en el instrumento para conocer, la realidad
de ruido en la población y dar a conocer sobre los riesgos para la salud; para
de esta manera poder implementar proyectos preventivos correctivos o de
seguimiento, como también hacen parte de las bases técnicas para la
actualización de los Planes de ordenamiento, participación informada y
responsable para la toma de decisiones y gestión ambiental.(21)
1.4.1. Mapa de Isolineas: Son mapas que se elaboran con líneas que unen
puntos de igual valor de presión sonoro, medido en decibeles; no todos los datos
utilizados para trazar isolíneas provienen de puntos fijos, lo que requiere un
tratamiento especial para ubicar esos puntos desconocidos y proceder a
interpolar. (21, 42)
Estas Isolineas no solo representan la concentración de la presión sonora
variada, también presentan la concentración de niveles de ruido superiores a los
establecidos por la normatividad ambiental (16).
Las clasificaciones de mapas acústicos pueden ser varias. En función de los
aspectos a estudiar interesa una mayor o menor extensión territorial, por lo que
los mapas sonoros se suelen clasificar, atendiendo a su extensión territorial:

23

1.4.1.1.

Municipal: Comprende el casco urbano de una población y es el

instrumento principal para orientar políticas municipales tendentes a controlar y
reducir el ruido urbano. (15)
1.4.1.2.

De urbanización o barrio: Permite evaluar con más detalle el

entorno de una actividad conflictiva desde el punto de vista acústico. El estudio
se realiza con una mayor precisión, aumentando la densidad de puntos de
medida, determinando el ruido tanto en los espacios abiertos exteriores como en
los interiores privados.(15)
1.4.1.3.

Estudios de Detalle: Se extiende a uno o varios edificios con una

problemática sonora especial. El estudio incluye la determinación del ruido
exterior e interior de los edificios y, en general, precisa la realización de medidas
de ruido a distintas alturas del suelo (estudios en sección o mapa en altura).
Otra posible clasificación de los mapas sonoros depende del tipo o de la cantidad
de fuentes que se estudien, de manera que se pueden distinguir: (15)
1.4.1.4.

Mapas para estudio de impacto ambiental: Son mapas que

detallan los niveles sonoros producidos por una fuente o un grupo de fuentes de
ruido.(15)
1.4.1.5.

Mapas de ruido urbano: Son mapas que detallan los niveles

sonoros de emisión de un municipio o área urbana, considerando todas las
fuentes. (15)
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1.5.

FACTORES IMPORTANTES QUE AFECTAN A LA
PROPAGACIÓN DEL RUIDO

1.5.1. Fuentes sonoras puntuales y lineales
En ambientes exteriores, es preciso diferenciar dos tipos de fuentes sonoras:
-

En las fuentes sonoras puntuales, se considera que toda la potencia de
emisión sonora está concentrada en un punto. Por ejemplo el ruido de las
construcciones, maquinaria en funcionamiento.(33)

-

En una fuente lineal, la propagación del ruido es en forma de ondas
cilíndricas, la variación de la energía es en función de la distancia. Por
ejemplo el movimiento de los vehículos. (33)

1.5.2. Absorción atmosférica
Las ondas sonoras en la atmósfera no siguen exactamente las leyes de la
divergencia geométrica, ya que el aire no es un gas de densidad homogénea, ni
está en absoluto reposo. (20)

1.5.3. Influencia de la temperatura y del viento en la propagación del
ruido
Las variaciones de temperatura tienen influencia sobre la densidad del aire, por
lo tanto, sobre la velocidad de propagación de las ondas sonoras. La temperatura
del aire puede decrecer con la altitud, o bien, crecer con ella (inversión térmica).
Si la temperatura decrece 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. (33)
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1.5.4. Reflexiones
La presión sonora en un punto se debe no sólo a la radiación directa de la fuente,
sino también al sonido indirecto procedente de todas las reflexiones que se
producen. Si la energía reflejada es alta, estamos ante una superficie reflectante,
acústicamente. (20)

Figura 5: Reflexión del sonido. (20)

Estos factores deben tenerse muy en cuenta al momento de muestreo, para
obtener un resultado representativo tanto en la medida y en el cálculo. Las
normas de muestreo especificarán condiciones para cada factor. (36)

26

BASE LEGAL

1.5.5.

Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA Ruido).

Establece los

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido y los

lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la
calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. Los títulos
que tienen relación con el trabajo son el II y III
Título II, De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
Capítulo 1, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Art. 4°.- De
los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido. Los Estándares
Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles
máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud
humana. Dichos ECA’s consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente con ponderación A (LeqA) y toman en cuenta las zonas de
aplicación y horarios, que se establecen en la presente norma de acuerdo a la
siguiente tabla

Tabla 3: Niveles máximos permisibles de ruido (D.S. 085-2003-PCM)
Zona de aplicación

Valores expresados en LeqdB(A)
Horario diurno

Horario nocturno

Zona de protección especial

50 dB

40 dB

Zona residencial

60 dB

50 dB

Zona comercial

70 dB

60 dB

Zona industrial

80 dB

70 dB

FUENTE: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido
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 Zona de Protección Especial: Son aquellas en que los seres humanos
requieren de particulares condiciones de serenidad y tranquilidad, a
cualquier hora del día.
 Zona Residencial: Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo
a los instrumentos de planificación territorial, corresponden a residencial,
en que los seres humanos requieren descanso o dormir, en que la
tranquilidad y serenidad son esenciales.
 Zona Comercial: Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo
Comercial, es decir, áreas en que los seres humanos requieren conversar,
y tal conversación es esencial en el propósito del uso de suelo.
 Zona Industrial: Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente
industrial, en que se requiere la protección del ser humano contra daños
o pérdida de la audición, pero en que la necesidad de conversación debe
ser limitada.
Título III, Del proceso de aplicación de los estándares nacionales de calidad
ambiental para ruido, Capítulo 1, de la Gestión Ambiental de Ruido, Art. 12°, de
los Planes de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora.
Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades
distritales, elaborarán planes de acción para la prevención y control de la
contaminación sonora con el objeto de establecer las políticas, estrategias y
medidas necesarias para no exceder los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental de Ruido. Estos planes deberán estar de acuerdo con los lineamientos
que

para

tal

fin

apruebe

el

Consejo

Nacional

del

Ambiente

(CONAM).
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1.5.6.

Organización mundial de la salud (OMS 2002)

La Organización Mundial de la Salud ha realizado varios estudios respecto al
ruido, como la perspectiva internacional sobre el ruido. Indicando que los altos
niveles de ruido afectan al ser humano.
Los países de América Latina están cada vez más expuestos al ruido excesivo
en el ambiente doméstico y callejero, lo que causa estrés, enfermedades
cardiacas y miles de muertes cada año, a pesar de la existencia de leyes para
controlar el ruido en espacios públicos, éste prolifera en la región por la música
a alto volumen, la construcción de obras y el tráfico de vehículos.(17)
Tabla 4: Valores guía para ruido urbano en ambientes específicos
Reciento

Efectos en la salud

Valores límite recomendados
LeqA
Tiempo
LeqAmáx
(Hras)
(dB)
(dB)

Exterior habitable

Malestar fuerte, día y anochecer
Malestar moderado, día y anochecer
Interferencia en la comunicación verbal, día y
anochecer.
Perturbación del sueño, noche
Perturbación del sueño, ventana abierta. Valores en
exterior
Interferencia en la comunicación, perturbación en la
extracción de la información, inteligibilidad del
mensaje
Perturbación del sueño

55
50
35

16
16
16

-

30
45

8
8

45
60

35

Durante
La clase

-

30

45

Malestar (fuentes externas)

55

Perturbación del sueño: noche.
Perturbación del sueño: Día y anochecer
Interferencia con descanso y restablecimiento

30
30
(1)

Hras de
descanso
Durante
El juego
8
16

Daños al oído

70

24

110

Daños al oído (asistentes habituales<5 veces/año

100

4

110

Daños al oído
Daños al oído (valores en campo libre)

85
85+

1
1

110
110

Interior de viviendas

Fuera de dormitorios
Aulas de escolares y
Preescolares-interior
Dormitorio de preescolar:interior
Escolar: terrenos de juego
Salas de hospitales
interior
Salas de tratamiento
En hospitales: Interior
Zonas industriales,
Comerciales y de tráfico
interior.
Ceremonias, festividades y
actividades recreativas
Altavoces: Interior y exterior
Música através de cascos y
auriculares
Sonidos
impulsivos
de
juguetes, juegos artificiales y
armas de fuego
Exteriores en parques y áreas
protegidas

40
-

1402
1202

Daños al oído (adultos)
Daños al oído (niños)
Perturbación a la tranquilidad

-

3

Fuente: OMS-2002 (12)
Notas:
1: Tan débil como se pueda
2: Presión sonora pico ( LAmax), fast) medido a 100 mm del oído
3: Las zonas tranquilas exteriores deben preservarse y minimizar en ellas la razón de ruido perturbador a sonido de fondo
4 Bajo los casos adaptados a campo libre.
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PLAN DE MITIGACIÓN
Las acciones propuestas para la mitigación del ruido ambiental estarán
encaminadas a la disminución de los niveles de ruido generado por las diferentes
actividades de la población en las zonas en estudio; mediante el desarrollo de
estrategias,

incluyendo

recomendaciones

y

actividades,

así

como

la

implementación de regulaciones para el control y reducción de las emisiones
sonoras. De esta manera contribuir con el medio ambiente, usando tecnologías
limpias y proteger la salud de las personas afectadas. Este Plan de mitigación
permitirá a la Gerencia de Medio ambiente de las Municipalidades distritales de
Santiago y Wanchaq de la Provincia del Cusco utilizar como parámetro inicial
para facilitar la gestión del ruido ambiental.

ENCUESTAS
La encuesta está formulada de acuerdo a los Lineamientos de los planes de
Acción Prevención y Control de la Contaminación Sonora R.M N° 262-2016MINAM.
La población a ser encuestada corresponde a las personas que se encuentran
en el ámbito de estudio, con el fin de recoger su opinión respecto a su percepción
del ruido ambiental
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CAPITULO II

2.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE INVESTIGACIÓN
Los distritos de Santiago y Wanchaq se localizan dentro de la Región y Provincia
del Cusco; Wanchaq ocupa la zona sur media de la ciudad del Cusco, con una
altitud promedio de 3 336 msnm; Santiago se encuentra en la zona noroeste
margen derecha del rio Chocco. De acuerdo a los datos estadísticos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) en los últimos 5 años ha tenido un
crecimiento del 9.98%. Este crecimiento de la población hace que las actividades
comerciales en las calles y centros comerciales incrementen, muchas de estas
actividades producen contaminación sonora, afectando la calidad de vida de la
población.(Información: Municipalidad del Distrito de Wanchaq-Cusco)

(Elaboración propia).

Figura 6: Mapa de ubicación y localización
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DESCRIPCIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El distrito de Santiago de Cusco, se encuentra ubicado en la zona noreste de la
ciudad del Cusco, entre las coordenadas 13°31´26” latitud sur y 71°58´47”
longitud oeste; con una superficie de 57,4 Km2, que representa el 9,3% del
territorio provincial (617,0 Km2). Por el norte limita con los distritos de Cusco y
Ccorcca, por el este con el distrito de Cusco y San Sebastián, por el Sur con la
provincia de Paruro, por el Oeste con la provincia de Paruro y el distrito de
Ccorcca. (44)
El Distrito de Wanchaq tiene una superficie total de 4,81 km2 de topografía
mayormente plana, con una pequeña inclinación de Oeste a Este y está
bordeada en la parte sur por el río Huatanay y por el este con el riachuelo
Cachimayo, ambos afluentes de la cuenca del Vilcanota. Por el norte limita con
la avenida La Cultura, desde la esquina sur este de la plazoleta de Limacpampa
Grande, hasta el puente del riachuelo Cachimayo. Por el Este, limita con el
Distrito de San Sebastián, desde el puente sobre el riachuelo Cachimayo hasta
su confluencia en el río Huatanay. Por el sur, con el río Huatanay hasta la
confluencia del río Huancaro. Por el oeste: Con el mismo río Huatanay, la
avenida Tullumayo hasta la esquina sureste de la plazoleta de Limacpampa
Grande.(44)
El presente trabajo de investigación se desarrollará en las principales avenidas
y calles, donde se localizan importantes instituciones y sectores públicos:
Dirección Regional de salud: Hospital Regional, ESSALUD, centros de salud y
clínicas, Direcciones de: Agricultura, Transportes, Trabajo, y la Región Cusco;
instituciones educativas públicas y privadas; centros comerciales, grifos,
paraderos informales, etc. Viviendas, organizadas en hileras y bloques
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(urbanizaciones, conjuntos habitacionales, condominios), con predominio de
zona residencial. A pesar de existir numerosos centros comerciales, el comercio
ambulatorio en las calles y avenidas principales se ha incrementado; también
las actividades socio culturales, de culto y esparcimiento, que conllevan al flujo
y movimiento vehicular, para trasladar a los ciudadanos a sus lugares de trabajo.
Estas actividades y conglomeración de gente en las zonas residenciales
conllevan a una contaminación sonora. (44)

(Elaboración propia)

Figura 7: Mapa de zonificación del área de estudio
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MATERIALES Y EQUIPOS
•

Libreta de campo y bolígrafo

•

Sonómetro Digital Sound Level Meter (+/- 2 dB)

•

Cámara Fotográfica

•

software ArcGis versión ArcMap 10.3
METODOLOGÍA DE MUESTREO

Entre las diferentes Técnicas de Muestreo Estadístico, se optó por seleccionar:
El muestreo aleatorio simple- lineal Estratificado.
División previa del área de estudio mediante una técnica de “Asignación
Proporcional” para así determinar la cantidad de puntos y la distancia más exacta
entre estos:
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (

2.1.

𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠−1

)

METODOLOGÍA DE MONITOREO.

El monitoreo se ha dividido en dos fases, la primera fase está relacionada con la
medición de los niveles de presión sonora y en la segunda fase se realizará una
evaluación para determinar el grado de percepción de los habitantes respecto al
ruido ambiental mediante encuestas.
El período de medición se ha realizado entre los meses de noviembre del 2016
a marzo del 2017. La variabilidad de la frecuencia de ruido se realizó en horas
de la mañana (7:00-8:00 a.m), Medio día (13:00 – 14:00 p.m) y tarde (17:00 –
18:00 p.m), y los registro recogidos en un tiempo de 15 minutos, utilizando los
promedios. (21)
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La medición del ruido fue continua, durante el día. En todos los puntos
seleccionados, considerando los factores climáticos que pudieran afectar el
recojo de información.
Para el muestreo en las principales calles y avenidas de los distritos de Santiago
y Wanchaq, se tomó en cuenta lo siguiente. (43)
 El sonómetro debe alejarse al máximo tanto de la fuente de
generación de ruido, como de superficies reflectantes (paredes,
suelo).
 Tomar nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido.
 Adecuar el procedimiento de medición y las capacidades del equipo
a la zona y objeto de estudio.
2.1.1. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:
Exactitud: +/- 2 dB (bajo condiciones de referencia)
Frecuencia de rango: 31.5 Hz a 8.5KHz
Nivel de medición: 40 – 130 dB (A); 40 – 130dB (C)
Ponderación de frecuencia: A, C
Pantalla digital: 4 dígitos
Resolución: 0.1 dB
Niveles de medición: 40-70 dB; 60-90dB; 80-110dB; 100-130dB
2.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
Para la identificación de los puntos de muestreo se ha tomado en cuenta las
zonas de mayor conflicto en contaminación sonora, previo un análisis cualitativo
mediante

la

visualización,

se

identificó

las

calles

y

avenidas

más

congestionadas; por paraderos informales, congestión vehicular, centros
comerciales y comercio ambulatorio.
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a) DISTRITO DE SANTIAGO:
AL: Av. Antonio Lorena; (05 Puntos)
SA: Pte. Santiago- Av. Santiago; (05 puntos)
CB: Cuesta Belén; (02 Puntos)
PG: Av. Grau; (04 Puntos)
b) DISTRITO DE WANCHAQ
SM: Av. San Martín; (04 puntos)
VJ:

Av. 28 de Julio; (04 puntos)

TA:

Plaza Túpac Amaru; (04 puntos)

CP:

Av. de La Cultura (05puntos)

GW: Av. Garcilaso (04 putos)
2.1.2.1. PUNTOS DE MONITOREO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CUSCO

Tabla 5: Descripción de puntos de muestreo de Av. Antonio Lorena-AL
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

MUESTREO
Punto AL1

Av. Antonio Lorena –
Medicina Legal

Se observan transeúntes, buses de transporte nacional,
interprovincial y local, tráiler, volquetes, pasan por un costado
del Hospital Antonio Lorena; sede de medicina legal y al costado
se encuentra una I.E. inicial y hacia la zona posterior del templo
de Belén la I.E. Fe y Alegría

Punto AL2

Av. Lorena y Rocopata

Entre esquina de Rocopata y Zarzuela hay regular movimiento
de carros; pero sobre la Av. Antonio Lorena el tránsito es
congestionado, se observa comercio de frutas y en los
paraderos informales a lo largo de Av. Lorena los jaladores de
pasajeros llaman pasajeros a voz en cuello

Punto AL3

Av. Lorena y calle
Santísimo

Se observa buena cantidad de transeúntes y congestión de
vehículos a la altura del semáforo, bocinazos y arranques de
carros, tiendas de abarrotes y paraderos informales servicio a
Quillabamba y Kiteni.

Punto AL4

Av. Antonio Lorena y
calle los Ángeles

Restaurant-quinta frutería, terminales informales de servicio de
pasajeros a quillabamba y kiteni, música, etc. Hacia la calle los
Ángeles hay poco movimiento tanto de comercio, y transeúntes.

Punto AL5

Almudena

Restaurant, transeúntes, cohetones y bullicio en días de culto y
fiestas patronales, congestión vehicular.

(Elaboración: Propia)
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Tabla 6: Descripción de puntos de muestreo de Santiago- SA
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

MUESTREO
Punto SA1

Puente Santiago

Se observa congestión vehicular; paradero informal
interprovincial, comercio ambulatorio congrega
bastante transeúntes; propaganda con altavoz

Punto SA2

Esquina Pasaje Santiago

Se observa congestión vehicular, bocinazos
comercio ambulatorio

Puntos SA3

Manzanapata y Plazoleta
Santiago

Se observa congestión vehicular, bocinazos
comercio ambulatorio, restaurant, música a todo
volumen, es una de las avenidas estrechas con
mucha afluencia de gente en los puntos indicados.

Punto SA4

Esquina Calle 7
mascarones y Patacalle

Congestión vehicular, a la altura del semáforo, calles
estrechas, ruido de motor de aceleración.

(Elaboración: propia)

Tabla 7: Descripción de puntos de muestreo de la Cuesta de Belén-CB
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

MUESTREO
Punto CB1

Primera Cuadra cuesta
Belén

Congestión vehicular a la altura del Puente Belén,
congrega bastante transeúntes; comercio ambulatorio
de venta de CDs; propaganda con altavoz

Punto CB2

Entre Calle Jerusalén y
plza. Belén

Tránsito fluido de buses de servicio local, se localiza
una IE Túpac Amaru

(Elaboración: propia)

Tabla 8: Descripción de puntos de muestreo de Avenida Grau-PG
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

Punto PG1

Altura esquina
Belenpampa y Centro de
salud

Se observa congestión paraderos informales
llamando gente a voz en cuello, tiendas comerciales
y el Centro de salud Belenpampa

Punto PG2

Altura esquina calle M.
Callo y Hospital Antonio
Lorena

En el lugar se observa presencia de omnibuses de
servicio urbano

Punto PG3

Esquina Av. Antonio
Lorena y Grau

Se observa prácticamente todo el día circulación de
vehículos de alto tonelaje, buses de servicio
interprovincial, volquetes.

Punto PG4

Prolongación Av. Grau

Notoria contaminación sonora, por bocinazos de
vehículos particulares, y de carga pesad.

MUESTREO

(Elaboración: propia)
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2.1.2.2. PUNTOS DE MONITOREO EN EL DISTRITO DE WANCHAQ
Tabla 9: Descripción de puntos de muestreo de Avenida San Martín-SM
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

MUESTREO
Punto SM1

Av. Pachakuteq-Parque
Urpicha

Paraderos informales a provincias (Mazuco): ruido
por gritos de jaladores de pasajeros; tránsito de
vehículos pesados, y buses de servicio local

Punto SM2

Confraternidad – Av. San
Martín

Presencia de silbatos de policía que dirige el tránsito,
ocasionalmente transitada por trenes de carga y
pasajeros; congestión vehicular

Punto SM3

Intersec. Av. La Paz- Av.
San Martín

Presencia fluida de parque automotor, Av.
Pachakuteq congestionada por buses de servicio de
transporte público local y carros particulares, algunos
a alta velocidad; paraderos de ómnibus de servicio
nacional.

Punto SM4

Sobre berma central
altura semáforo Ovalo
pachaKuteq

Congestión vehicular por el semáforo, además
pitazos de policía, ambulantes con altavoces,
presencia de buses pesados de servicio de pasajeros
nacional.

(Elaboración: propia)

Tabla 10: Descripción de puntos de muestreo de Avenida 28 de Julio-VJ
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

Punto VJ1

Intersección Av. 28 de
Julio, Ovalo Pachakuteq,

Tránsito fluido vehicular, pitazos de policía de
tránsito, ruido por transporte aéreo y ocasionalmente
férreo, viviendas de residencia alrededor de la
avenida

Punto VJ2

Altura segundo paradero
de Av. 28 de julio

Tránsito vehicular a regular velocidad, tránsito
frecuente de motocicletas, viviendas alrededor

Punto VJ3

Intersección Av. 28 Julio,
Mercado de Wanchaq e
ingreso al centro
comercial Molino

Fluidez de transeúntes, comercios con mercadería
hacia la calle, música a todo volumen por
vendedores de CD y comercios, tránsito
congestionado.

Punto VJ4

Ovalo de los
Libertadores

Ruido molesto de tránsito y aéreo congestión
vehicular a lo largo de la avenida, alrededor
viviendas edificios y casas de dos plantas.

MUESTREO

(Elaboración: propia)
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Tabla 11: Descripción de puntos de muestreo Plaza Túpac Amaru-TA
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

MUESTREO
Punto TA1

Esquina Concetur y
súper mercado Orión

Tránsito Vehicular, algunos días plaza congestionada
por eventos sociales y políticos, locales de
Instituciones: Dircetur, Plan Copesco, Produce, etc.

Punto TA2

Plaza Túpac Amaru y
Puente peatonal IE.
Garcilaso

Mercados comerciales informales, con música a todo
dar, ambulantes en la calle, tráfico vehicular a pocos
metros se ubica I.E. Garcilaso de la Vega y la
Municipalidad de Wanchaq, IE Inicial.

Punto TA3

Intersección Plaza Túpac
Amaru y Av. Micaela
Bastidas

Se encuentra la Clínica Pardo, el centro médico de
Wanchaq, Av. Micaela Bastidas con tránsito fluido
por buses de servicio local. Se observa carros
estacionados

Punto TA4

Intercesión Iglesia Túpac
Amaru

Restaurant a menudo, ruido por música de gimnasios
de la zona y tráfico vehicular; se encuentra la Seda
de la Policía Nacional y el conjunta habitacional
Pachakuteq; carros estacionados alrededor de toda
la Plaza.

(Elaboración: propia)

Tabla 12: Descripción de puntos de muestreo Av. de la Cultura-CP
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

MUESTREO

CP1

Altura de la Cervecería y esquina
Avenida Huascar

Congestión vehicular entre las esquinas
Avenida la Cultura (carriles subida y
bajada), Huáscar y Arcupunco; ruido
motores, claxon y arranque

CP2

Altura paradero CE Clorinda Matto
de Turner

Concurrencia de gente (estudiantes del
colegio) y trasitantes, presencia de
buses urbanos, ruido de claxon, silbidos
y gritos de cobradores de buses,

CP3

Altura del puente del C.E.
Garcilaso de la vega

Cerca paradero de buses de transporte
urbano, galerías comerciales, música a
volumen alto

CP4

Frente a la UNSAAC

Congestión vehicular a la altura puente
UNSAAC, presencia de estudiantes,
centros comerciales concurridos

CP5

Altura entrada Dirección de Salud
y Frente Clínica Mac Salud

Tránsito tupido de carros en ambos
carriles, ruido de motores, claxon, roce
vista y llanta. Se ubican clínicas
particulares; el hospital Regional del
Cusco, presencia de ambulantes carros
estacionados.

CP6

Delante seminario San Antonio

Presencia descontrolada de vehículos
de servicio (taxis y buses) y gente en la
entrada al Mol Plaza Real

(Elaboración: propia)
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Tabla 13: Descripción de puntos de muestreo Av. Garcilaso-GW
PUNTO DE

LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

MUESTREO

Punto: GW1

Intersección: Av. Huáscar y Av.
Garcilaso; altura puerta mercado
Wanchaq y semáforo,

Congestión vehicular, altura semáforo
comerciantes, transeúntes

Punto GW2

Entre Esquina Calle Manco Inca y
Compañía de bomberos

Congestión vehicular, zona comercial y
residencial

Punto GW3

Intersección esquina Manco Kapac

Congestión vehicular, zona comercial y
residencial

Punto GW4

Ovalo Avenida Tacna y Av.
Garcilaso

Congestión vehicular, zona comercial y
residencial

(Elaboración: propia)

MODELO CARTOGRÁFICO DE ELABORACIÓN DE MAPAS DE RUIDO
E ISORUIDO
Según Sánchez X., Bonilla D. (2011): Para la elaboración del mapa de ruido se
analizan los datos de los promedios obtenidos con el sonómetro en los sitios de
captura de información, y posteriormente son procesados por medio del
software. En el presente trabajo se utilizó el programa ArcGis versión ArcMap
10.3. Para obtener las líneas de “Isodecibeles” (Mapa de Isolineas o Mapa de
Isoruido), es decir las líneas con igual valor de nivel sonoro medido en decibeles.
Los niveles de ruido fueron modelados en el mapa de Isolineas de niveles de
presión sonora de acuerdo con los valores obtenidos y calculados en los puntos
de muestreo basados en la metodología de Isolineas.(21)
Estas Isolíneas no solo representan la concentración de la presión sonora
variada, también presentan la concentración de niveles de ruido superiores a los
establecidos por la norma ambiental. (21)
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Cuadro 2: Modelo cartográfico de Mapa de Ruido e Isoruido de los
Distritos de Santiago y Wanchaq de la Provincia del Cusco

Elaboración Propia
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El Mapa de ruido es representado mediante zonas de ruido y contornos que
indican los límites entre zonas. Las zonas evaluadas fueron diferenciadas
mediante colores, y sombreadas usando la combinación de colores
considerando los rangos obtenidos desde 65 Hasta 78 dB.

Tabla 14: Gama de colores del Mapa de Ruido
Zona de Ruido dB

Color

66.6 a 67.78

ocre

67.79 - 68.96

Cinabrio

68.98 – 70.13

amarillo

70.14 - 71.31

verde

71.32 – 72.49

Verde claro

72.50 - 73.66

azul

73.67 -74.84

morado

74.85 -76.02

Rosado

76.02 - 77.2
Gama de colores: ISO 1996-2:1987 Baca W, Seminario S (2)
Elaboración: Propia

Para la elaboración del mapa de isoruido se tuvo en cuenta una cobertura de
puntos y una de polígonos, a la cobertura de puntos se le realizó una edición de
la tabla de atributos o Join, utilizando los datos arrojados en los muestreos de
ruido ambiental de calles y avenidas del distrito de Santiago y Wanchaq, que
se tomó como referencia una vez editada la tabla de atributos, se procedió a
realizar una interpolación por el método de contorno ( el cual agrupa a las
presiones parciales más bajas y a las más altas resultando que estos valores
numéricamente difieren en el mapa y que es resultados de la interpolación
cuando el ruido se expande en el espacio que involucra al área de expansión del
ruido) , para hacer esta interpolación se tuvo en cuenta como límite un área de
2 a 3 cuadras a partir cada calle estudiada, generando como resultado una
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representación en formato Raster del ruido ambiental para cada zona. A este
Raster se le aplico la función Spline lo cual permitió ver en una forma más grafica
el ruido y sus variaciones en el espacio. (21)
ENCUESTAS
Para conocer el efecto del ruido en la población, se aplicaron encuestas a los
transeúntes, dueños de comercios y residentes de las zonas muestreadas de los
distritos en estudio.
La metodología para la aplicación de las encuestas es la siguiente:


Diseño de la encuesta.



Trabajo de campo.



Análisis de resultados.

2.2.

PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DEL IMPACTO DE RUIDO
El plan de mitigación de ruido, se elaborará a partir del análisis de la información
recopilada; considerando los datos experimentales de las zonas con mayor
contaminación encontrados en esta investigación en el marco del Decreto
Supremo 085-2003-PCM, compuesto por un conjunto de propuestas específicas
y generales que contribuirá a disminuir la contaminación sonora en las calles y
Avenidas en estudio.
El plan de mitigación propuesto seguirá los lineamientos del Decreto Supremo
085-2003-MINAM que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido, en el artículo 12, de los planes de acción para la prevención y control
de la Contaminación sonora expresa lo siguiente: “ Las Municipalidades
Provinciales en coordinación con las municipalidades distritales, elaborarán
planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora con el
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objeto de establecer las políticas, estrategias y medidas necesarias para no
exceder los Estándares Nacionales de la Calidad Ambiental de Ruido”.
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CAPITULO III

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1.

MAPAS DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO

3.1.1. DISTRITO DE SANTIAGO
a) Avenida Antonio Lorena: Área 1050 m.

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 − 1

1050 𝑚
= 150 𝑚
7

MAPA 1: Puntos de muestreo de Avenida Antonio Lorena AL

Elaboración: propia

El Mapa N° 1 muestra los puntos de muestreo en Avenida Antonio Lorena (AL) del
Distrito de Santiago de Cusco. Las distancias se toman de punto a punto.
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b) Avenida Santiago: Área 350 m

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 − 1

350 𝑚
= 70 𝑚
5

MAPA 2: Puntos de muestreo de Puente Santiago-Avenida Santiago: AS

Elaboración: Propia

En el mapa N° 2 muestra los puntos de muestreo cada 70 metros: Punto 1 entre
puente Santiago y Pasaje Santiago zona comercial, punto 2 entre Esquinas de
calle Manzana pata y calle Ochoa; Punto 3 Pazoleta Santiago, Punto 4 esquinas
de calles 7 mascarones, Patacalle y Plazoleta Santiago.
c) Cuesta de Belén: Área: 300 m

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 − 1

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

300 𝑚
= 150 𝑚
2
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MAPA 3: Puntos de muestreo de Cuesta de Belén: CB

Elaboración: propia

d) Avenida Grau: Área 525 m

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 − 1

525 𝑚
= 175 𝑚
3

MAPA 4: Puntos de muestreo de Avenida Grau: PG

Elaboración: Propia
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El mapa N°4 muestra que entre punto y punto de muestreo existe una distancia
de 175 m.
3.1.2. DISTRITO DE WANCHAQ
a) Avenida San Martín: Área total 450 m

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 − 1

450 𝑚
= 150 𝑚
3

MAPA 5: Puntos de muestreo de Avenida San Martín: SM

Elaboración: Propia

El Mapa N° 5 muestra los puntos de muestreo de Avenida San Martín del
Distrito de Wanchaq; entre punto y punto de muestreo hay un área de 150
m.
b) Avenida 28 de Julio- Wanchaq: Área total: 1350 m

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 − 1
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

1350 𝑚
= 450 𝑚
3

MAPA 6: Puntos de muestreo de Avenida 28 de Julio: VJ

Elaboración: Propia

En el mapa N° 6 se puede observar que cada 450 m. se ha tomado el muestreo
c) Plaza Túpac Amaru: Área Total 620 m.
Muestreo: Aleatorio simple – poligonal

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

620 𝑚
= 130 𝑚
4
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MAPA 7: Puntos de muestreo Plaza Túpac Amaru: TA

Elaboración: Propia

En el mapa N° 7 se puede observar un muestreo poligonal con toma de
datos en los 4 vértices.
d) Avenida de la Cultura: 2,400 m.

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 − 1

2400𝑚
= 300𝑚
8
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MAPA 8: Puntos de muestreo de Avenida de la Cultura: CP

Elaboración: Propia

En el mapa N° 8 se puede observar los puntos de muestreo en Avenida de
Cultura del distrito de Wanchaq en un área total de 2400 m, obteniéndose las
medidas de presión sonora cada 300 m.
e) Avenida Garcilaso- Wanchaq: Área total 400 m

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = (
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)
𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 − 1
400𝑚
= 100𝑚
4

MAPA 9: Puntos de muestreo de Avenida Garcilaso:

Elaboración: Propia
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El mapa N° 9 muestra los punto de muestreo en avenida Garcilaso tomando la
distancia de 100 metros entre cada muestreo.
RESULTADOS DE PRESIÓN ACÚSTICA
3.1.3. DISTRITO SANTIAGO DE CUSCO
Las mediciones de niveles de presión sonora en las calles y avenidas del
distrito de Santiago de Cusco con mayor foco de contaminación sonora se
tomaron de 7:00- 8:00 a.m., 13-14 h y 17-18 h, en cada punto durante quince
minutos durante la semana (lunes a domingo), con estos datos se calculó un
promedio semanal por día para cada punto de muestreo; como se puede
apreciar en las tablas 14 y gráficos del N° 1 al 4
3.1.3.1. AVENIDA ANTONIO LORENA
a) Promedios de presión acústica por día
Tabla 15: Promedios de presión acústica por día-AL
28/11 al
04/12 2016

/

Día Franja
horaria

PUNTO 2

PUNTO 3

PUNTO 4

PUNTO 1
7:00-8:00

13-14

17-18

(h)

(h)

79,61

69,24

63,15

82,38

65,02

82,13

7:00-8:00

13-14

17-18

(h)

(h)

78,81

70,33

72,31

72,64

80,90

62,35

63,88

67,81

69,33

75,48

53,89

66,03

75,56

71,85

74,83
54,9

7:00-8:00

13-14

17-18

(h)

(h)

49,93

59,47

59,14

71,03

58,38

58,38

65,47

64,75

64,77

74,13

57,27

64,8

65,18

69,02

71,52

64,81

72,53

79,07

63,33

57,62

69,54

7:00-8:00

13-14

17-18

(h)

(h)

57,41

52,86

45,83

58,98

61,77

52,83

56,10

67,33

66,67

66,55

62,03

59,79

63,18

49.19

65,28

57,08

57,43

39,28

64,37

71,23

75,89

56,84

59,30

64,49

55,53

76,72

70,30

59,375

48,53

58,45

57,88

60,33

52,34

61,15

61,74

49,33

58,79

62,58

56,15

52,28

47,03

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO

Elaboración:Propia

La Tabla 15: muestra las variaciones de la presión sonora de Avenida Antonio
Lorena.

Punto 1: Altura de Medicina Fiscal Legal y parroquia de Belén,

colindante al Hospital Antonio Lorena, C. E. Inicial y C. E. Fe y Alegría. De
acuerdo al Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido. Art. 3
se define como zona de Protección especial. (Anexo 1). El Punto 2: Esquina de
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Rocopata y entrada a Zarzuela y calle Coquimbo, se considera zona mixta
comercial residencial como también para los puntos 3 y 4.
b) Gráficos de presión acústica
Grafico 1: Presión acústica- punto 1/semana AL1

PUNTO 1
90.00

DECIBELIOS

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

DIAS
7:00-8:00

13-14 h

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 1 - punto 1, muestra las variaciones de ruido en tres horarios
monitoreados de lunes a domingo. La línea azul corresponde a los registros de
ruido en horas de la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. de lunes a domingo, alcanzando
un valor máximo de 82,38 dB, debido a que hay mucho tránsito por el
desplazamiento de la población a sus centros de trabajo local e interprovincial:
salida

y entrada para las provincias de Anta, Urubamba, Calca, e

interdepartamental Abancay y Lima provocando congestión y generando mayor
ruido sobre todo los vehículos de alto tonelaje, comportamiento que se observa
de lunes a miércoles, en tanto que a partir del día jueves tiende a disminuir. Sin
embargo hay sectores en el punto 1, que se percibe menor ruido en horas de la
tarde y entrando la noche de lunes a jueves, y contrariamente se incrementa de

53

viernes a sábado tal como muestran la línea naranja de 13-14 h y la línea gris
de 17-18 h. Los días domingo para todos los casos hay menor ruido.
Tomando en cuenta el Reglamento de ECA para ruido D.S.085-2003PCM, esta
zona es de protección especial por ubicarse hospital y centros educativos donde
el nivel de ruido no debe exceder de 50 dB en el horario diurno.
Grafico 2: Presión acústica – punto 2/ semana AL2

PUNTO 2
90.00

DECIBELIOS

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

7:00-8:00

JUEVES

13-14h

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

En el gráfico N° 2, se observa las variaciones de ruido en el punto 2 en los tres
horarios monitoreados de lunes a domingo. La línea azul muestra los registros
de ruido en horas de la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. de lunes a domingo, con
valores hasta de 80,90 dB debido a los paraderos informales a Quilla bamba y
Quiteni, establecidos indebidamente. Mientras que pasado el mediodía, la salida
de vehículos se reduce, disminuyendo el ruido entre 60 a 70 dB de lunes a
viernes como muestra la línea naranja de 13-14 h y la línea gris de 17-18h. En
cambio los días sábado en los tres horarios monitoreados los valores de ruido
fluctúan entre 70,30 y 79,07 dB, debido al incremento de vehículos
54

De acuerdo al D.S. 0085-2003 PCM esta zona es considerada residencial, cuyo
valor máximo de ruido durante el horario diurno debe ser de 60 dB
Grafico 3: Presión acústica- punto 3/ semana AL3
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13-14 h

SÁBADO

DOMINGO

17-18h

Elaboración: Propia

El grafico N° 3- punto 3 muestra las variaciones de ruido en tres horarios
monitoreados de lunes a domingo. La línea azul corresponde a los registros de
ruido en horas de la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. y la línea gris de 17-18 h valores
próximos a 50 y encima de 60 dB constante de lunes a domingo. En cambio la
línea naranja registra valores hasta un máximo de 75,89 dB conforme incrementa
la congestión vehicular en los paraderos informales de la zona.
Grafico 4: Presión acústica-punto4/semana AL4
PUNTO 4

90.00

DECIBELIO

80.00
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40.00
30.00
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SÁBADO

DOMINGO

17-18 (h)

Elaboración: Propia
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En el gráfico N° 4 representan el monitoreo de la variación de ruido del punto
4. La línea azul representa los registros de ruido de 7:00 – 8:00 a, la línea
naranjado de 13- 14 h y la línea gris de 17-18 h de lunes a domingo
mostrando valores constantes por encima de los 50 dB, a un máximo de
66,56 debido al comercio ambulatorio y tránsito vehicular; con excepción de
los días jueves disminuye a 39,28dB, por la interrupción de la vía por
festividad particular.
3.1.3.2. PUENTE SANTIAGO – AVENIDA SANTIAGO
a) Promedios de presión acústica por día
Tabla 16: Promedios de presión acústica por día-AS
05/12 al 11/12
2016

PUNTO 2

/

Día Franja
horaria

PUNTO 3

PUNTO 4

PUNTO 1
7:00 –8:00

13-14
(h)

17-18
(h)

7:00 –8:00

13-14
(h)

17-18
(h)

LUNES

74,74

69,35

76,00

77,34

71,36 75,03

MARTES

63,45

71,83

61,52

61,30

74,31 63,47

MIERCOLES

64,50

69,06

78,08

63,20

70,30 74,56

JUEVES

63,80

76,55

72,22

58,46

69,70 77,58

VIERNES

68,50

80,40

83,30

74,36

77,66 79,26

SABADO

78,24

78,26

81,11

79,48

79,31 81,22

DOMINGO

71,73

69,94

56,00

74,65

73,48 61,62

7:00 –8:00

13-14
(h)

17-18
(h)

7:00 –8:00

13-14
(h)

17-18
(h)

72,68

77,35

65,56

70,39

72,99

74,57

48,76

55,18

62,88

65,00

64,76

67,76

57,57

71,13

61,29

70,06

64,31

67,96

68,20

78,47

57,95

64,30

66,02

68,65

62,82

72,21

66,00

62,03

68,47

70,54

76,17

82,44

68,64

76,17

82,44

68,64

67,57

53,94

58,67

57,01

55,32

61,63

Elaboración: Propia

La tabla 16 muestra los promedios de presión sonora en los 4 puntos
muestreados. Punto 1: Puente de Belén, punto 2: pasaje Santiago, Punto 3:
Plazoleta Santiago y punto 4: esquinas de calle 7 Mascarones, Patacalle y
plazoleta Santiago, en toda esta zona se desarrolla comercio ambulatorio.
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b) Gráficos de Presión Acústica
Grafico 5: Presión acústica – punto 1 / semana PS1

PUNTO 1
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70
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MIERCOLES

7:00-8:00

JUEVES

13-14 h

VIERNES

SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 5 muestra las variaciones de ruido del punto 1: Puente de Santiago
En los tres horarios monitoreados de lunes a domingo. La línea azul corresponde
a los registros de ruido en horas de la mañana de 7:00 –8:00 a.m. de lunes a
domingo alcanzando valores hasta 78, 24 dB los días lunes y sábado, y de
martes a viernes por encima de 60 dB, debido al comercio ambulatorio y
congestión vehicular, mientras que en los horarios de 13-14 h línea naranja y 1718 h línea gris de lunes a jueves muestra valores por encima de 60 hasta 78,08
dB, los días viernes y sábado llega a un máximo de 83,30 dB. Inclusive los días
domingo muestra valores entre 56-71,73dB
El D.S. 085-2003PCM. Estándares Nacionales de Calidad ambiental para ruido
Art. 3 define como zona comercial, la presión sonora no debería exceder los 70
dB en el horario diurno.
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Grafico 6: Presión acústica – punto 2 / semana PS2
PUNTO 2
90
80

DECIBELIOS

70
60
50
40
30
LUNES

MARTES

MIERCOLES

7:00-8:00

JUEVES

13-14 h

VIERNES

SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N°. 6 punto 2. La línea azul corresponde a los registros de ruido en horas
de la mañana de 7:00 –8:00 a.m. de lunes a domingo, alcanzando un valor 77,34
dB, el día lunes, debido al excesivo tránsito y comercio ambulatorio en esta zona,
en cambio de martes a jueves se mantiene constante alrededor de 60 dB, debido a
la ausencia del comercio ambulatorio; similar comportamiento se observa de 1314 h línea naranja y 17-18 h línea gris acuerdo. Sin embargo a partir del día jueves
en los tres horarios monitoreados vuelve a incrementarse los valores de ruido
llegando a su máximo valor de 81.22 dB los días sábado; evidenciando la presencia
de más ambulantes y congestión vehicular. Los días domingo en horas de mañana
y medio día se mantiene por encima de 70 dB.
Los puntos 2, 3 y 4; de acuerdo a lo normado por el D.S. 085 -2003PCM: Art. 3 se
considera, zona mixta comercial-residencial la presión sonora no debe exceder los
60 dB en el horario diurno.
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Grafico 7: Presión acústica – Punto – 3 / semana PS3

PUNTO 3

90.00

DECIBELIOS

80.00
70.00
60.00

50.00
40.00
30.00
LUNES

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

7:00-8:00

13-14 h

VIERNES

SÁBADO DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 7- punto 3: Las líneas azul, naranja y gris corresponden a los
registros de ruido de lunes a domingo. La línea azul muestra la variación de ruido
de 7:00 –8:00 a.m. y la línea naranja de 13- 14 h, llegando a un valor de 82,44
dB los días sábado debido al excesivo tránsito y comercio ambulatorio en
determinados puntos de esta

zona, en cambio la línea gris representa los

registros de ruido de 17-18 h constante hasta el día jueves, incrementando
ligeramente por encima de 60 dB hacia los días sábado, debido a la disminución
de ambulantes en estas horas.
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Grafico 8: Presión acústica – Punto – 4 / semana PS 4
PUNTO 4
90

DECIBELIOS

80
70
60
50
40
30
LUNES

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

7:00-8:00

13-14h

VIERNES

SÁBADO DOMINGO

17-18h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 8 muestra los registros de ruido en el punto 4. La línea azul de 7:00
–8:00 a.m., línea naranja de 13-14 h y la línea gris de 17-18 h, mostrando un
comportamiento constante de lunes a viernes entre valores por encima de 60 y
70 dB. Sin embargo el día sábado en el horario de 13-14 horas se eleva hasta
82,44 dB, debido a la congestión vehicular por ser la calle 7 Mascarones y
Patacalle angostas.
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3.1.3.3.

CUESTA DE BELÉN

a) Promedios de presión acústica por día

Tabla 17: Presión acústica por día-CB
19/01 al 25/01
2017

PUNTO-2

PUNTO-1

/

Día Franja
horaria

7:00-8:00
69,04

13-14 h
70,14

17-18 h
74,35

7:00-8:00
68,22

13-14 h
66,72

17-18 h
69,13

LUNES
68,12

68,70

73,58

70,55

67,17

72,60

76,68

69,19

70,46

67,35

69,70

66,61

70,26

67,64

70,53

72,75

71,81

68,66

65,96

68,87

65,17

73,59

67,98

73,33

66,91

71,55

69,11

69,73

68,73

66,89

57,91

62,34

67,67
57,01

55,32

61,63

MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
Elaboración: Propia

La Tabla 17 muestra dos puntos de muestreo en la cuesta de belén que de
acuerdo a los Estándares de calidad de Ruido Ambiental se considera zona
residencial
b) Gráficos de presión acústica
Grafico N° 9: Presión acústica – punto 1 / semana CB 1

P UNTO 1

90

DECIBELIOS

80
70
60
50
40
30
LUNES

MARTES
7:00-8:00

MIÉRCOLES

JUEVES
13-14 h

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

61

El gráficos N° 9 muestra las variaciones de ruido en tres horarios monitoreados
de lunes a domingo. La línea azul corresponde a los registros de ruido en horas
de la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. , línea naranja de 13-14 h y la línea gris 17-18
h la variación de ruido es constante de lunes a sábado entre los valores de 60 y
por encima de 70 dB por la fluidez del tránsito.
De acuerdo al D.S. 085 -2003PCM: Art. 3 se considera, zona residencial la
presión sonora no debe exceder los 60 dB en el horario diurno
GRAFICO 10: Presión acústica – punto 2 / semana CB 2

PUNTO 2
90
80

DECIBELIOS

70
60
50
40
30
LUNES

MARTES MIÉRCOLES

7:00-8:00

JUEVES

13-14 h

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N°. 10 muestra misma tendencia que el gráfico N° 9 respecto a las
variaciones de ruido en tres horarios monitoreados de lunes a domingo. La línea
azul corresponde a los registros de ruido en horas de la mañana de 7:00 – 8:00
a.m, línea naranja de 13-14 h y la línea gris 17-18 h la variación de ruido es
constante de lunes a sábado alrededor de los valores de 60 y por encima de 70
dB por la fluidez del tránsito.
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De acuerdo al D.S. 085 -2003PCM: Art. 3 se considera, zona residencial la
presión sonora no debe exceder los 60 dB en el horario diurno.
3.1.3.4. AVENIDA GRAU
a) Promedios de presión acústica por día
Tabla 18: Presión acústica por día-PG
26/01 al 01/02
2017

Día/ Franja
horaria

PUNTO-2

PUNTO-1

PUNTO 3

PUNTO 4

13.14 h
7:00-8:00

13-14 h

17-18 h

7:00-8:00

17-18 h

7:00-8:00

17-18 h

7:00-8:00

13-14 h

17-18 h

62,83

63,53

63,79

67,39

58,97

63,79

77,84

13-14 h

66,19

78,07

75,79

77,32

80,85

58,33

66,65

70,33

60,35

61,91

58,33

70,23

67,00

66,52

70,98

67,33

76,34

59,30

64,47

68,80

56,23

62,9

68,42

71,98

71,07

73,86

74,19

71,12

77,43

61,12

63,88

68,38

56,90

66,30

63,43

73,13

70,96

75,58

77,08

77,95

76,70

67,79

63,93

63,28

72,31

65,82

63,32

78,33

76,21

70,43

73,03

80,91

72,64

65,81

62,02

69,02

59,12

65,99

63,53

67,86

67,66

67,20

70,61

64,17

72,86

69,02
57,48
DOMINGO
Elaboración: Propia

60,76

29,35

51,39

61,69

60,51

78,17

70,00

69,69

74,03

69,10

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO

La tabla 18, muestra los promedios de la presión acústica de: Avenida GrauBelenpampa (1); intersección Avenida Grau-Manuel Callo (2); Intersección
Avenida Grau y Avenida Antonio Lorena (3) y Prolongación Avenida Grau (4)
b)

Gráficos de Presión Acústica
GRAFICO 11: Presión Acústica - Punto 1/Semana PG 1

PUNTO 1
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DECIBELIOS
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MIERCOLES

7:00-8:00

JUEVES

13-14 h

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia
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El gráfico N° 11-Punto 1 de Avenida Grau muestra las variaciones de ruido en
tres horarios monitoreados de lunes a domingo. La línea azul corresponde a los
registros de ruido en horas de la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. de lunes a
domingo, la línea naranja 13-14 h y la línea gris 17-18 h, la variación de ruido
oscila encima de 60 dB hasta alrededor de 70 dB en los horarios de 13-14 y 1718 h conforme incrementa el tránsito vehicular. Y presencia de ambulantes.
De acuerdo al D.S. 085 -2003PCM: Art. 3 se considera, zona residencial la
presión sonora no debe exceder los 60 dB en el horario diurno.
GRAFICO 12: Presión acústica – punto 2 / Semana PG 2
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SÁBADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráficos N° 12 muestra las variaciones de ruido en el punto 2 en los tres
horarios monitoreados de lunes a domingo. La línea azul corresponde a los
registros de ruido en horas de la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. de lunes a domingo,
observándose que hay puntos no muy concurridos de tránsito vehicular en los
días domingo por la mañana. La línea naranja 13-14 h y la línea gris 17-18 h,
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muestran una constante en los registros de variación de ruido, con un máximo
alrededor de 70 dB, porque en esta zona el tránsito es fluido.
De acuerdo al D.S. 085 -2003PCM: Art. 3 se considera, zona residencial la
presión sonora no debe exceder los 60 dB en el horario diurno.
GRAFICO 13: Presión acústica – punto 3/ Semana PG 3
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90
80
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30
LUNES

MARTES MIERCOLES

7:00-8:00
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13-17 h
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DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

Los valores de presión sonora observados en el gráfico N° 13 corresponde al
punto 3 de Avenida Grau e Intersección con avenida Antonio Lorena, muestra
las variaciones de ruido en los tres horarios monitoreados de lunes a domingo.
La línea azul corresponde a los registros de ruido en horas de la mañana de 7:00
– 8:00 a.m. de lunes a domingo, observándose que hay puntos muy concurridos
de tránsito vehicular de lunes a domingo por la mañana, y 13-14 h línea naranja
registrando valores hasta de 78.17 dB igual comportamiento muestra la línea
gris 17-18 h. Debido al movimiento vehicular.
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El D.S. 085 -2003PCM: Art. 3

considera, zona de protección especial por

encontrarse un establecimiento de salud, la presión sonora no debe exceder los
50 dB en el horario diurno.
GRAFICO 14: Presión acústica – punto 4/semana PG 4
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80
70
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50
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13-14 h
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Sábado

Domingo

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 14-Punto 4 de

prolongación de avenida Grau muestra las

variaciones de ruido de lunes a domingo. La línea azul corresponde a los
registros de ruido en horas de la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. de lunes a domingo,
la línea naranja 13-14 h y la línea gris 17-18 h, la variación de ruido en los tres
horarios varía desde 64.17 hasta un máximo de 80.91 el viernes de 13-14 h
debido al tránsito vehicular y el incremento de vehículos de alto tonelaje.
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3.1.3.5.

DISTRITO DE WANCHAQ

3.1.3.5.1. AVENIDA SAN MARTÍN
a) Promedios de presión acústica por día
Tabla 19: Presión acústica por día-SM

02/02 al 08/02
2017

Día/ Franja
horaria
LUNES

PUNTO 2

PUNTO 1

PUNTO 3

PUNTO 4
17-18 h

7:00-8:00

13-14 h

17-18 h

7:00-8:00

13-14 h

17-18 h

7:00-8:00

13-14 h

17-18 h
7:00-8:00

13-14 h

62,50

65,00

67,50

62,50

65,50

43,61

64,50

67,50

64,50

62,50

67,00

65,00

62,50

66,00

63,00

64,00

68,00

55,62

62,00

66,50

63,50

62,50

67,50

63,00

68,50

71,00

58,00

64,50

67,50

58,64

66,00

59,00

63,00

65,50

62,00

63,00

62,00

64,00

61.50

62,50

63,50

34,94

62,50

62,00

64,00

62,00

61,50

65,50

65,00

65,50

59,00

66,00

67,50

55,30

64,00

68,50

64,50

64,50

62,00

66,50

60,00

59,00

60,50

58,00

62,50

54,06

57,50

57,00

61,50

57,00

60,00

62,00

47,50

48,00

45,00

45,50

42,50

44,44

51,50

45,50

45,50

46,00

43,00

44,00

MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
Elaboración: Propia

La tabla 19 muestra los promedios de la presión acústica por día. Punto 1:
Avenida Pachakuteq - Parque Urpicha; Punto 2: Avenida

confraternidad y

Avenida Pachakuteq; Punto 3: intersección Avenida La Paz y Avenida San
Martín; punto 4: Berma central altura semáforo-Ovalo Pachakuteq. En esta zona
se registra una presión por encima de 60 dB constante, debido a los
establecimientos comerciales, restaurants, agencias de viaje, parques infantiles
y presencia de transeúntes a lo largo de la alameda Pachakuteq.
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b) Gráficos de Presión Acústica
GRAFICO 15: Presión acústica – punto 1/ Semana SM1
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VIERNES

SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 15 muestra los registros de ruido de lunes a domingo del punto 1
de avenida San Martín. La línea azul describe las variaciones de 7:00-8:00 , la
línea naranja de 13-14 y la línea gris de 17-18 h de lunes a sábado muestra un
máximo el miércoles de 68.5 a 71 dB debido al movimiento de tránsito y las
agencias de viajes interdepartamental. Los días domingo no se observa el mismo
movimiento por lo que también disminuye el ruido a un mínimo de 45.5 dB.
Esta zona de acuerdo al ECA de ruido ambiental estaría considerada como zona
comercial y el ruido no debe exceder los 70 dB.
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GRAFICO 16: Presión acústica – punto 2 SM 2
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17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 16 muestran la variación de la presión sonora en el punto 2 de
Avenida San Martín, se aprecia que es constante en horas de la mañana 7:008:00 a.m. y al medio día de 13 – 14 h con un mínimo de 58 y máximo de 67.5
dB (línea azul y naranja) no se ha observado congestión vehicular. En el horario
de 17-18 h no hay mucho tránsito (no habitual-día feriado) por lo que la presión
sonora disminuye inclusive hasta un mínimo de 34,94 dB (línea gris)
GRAFICO 17: Presión acústica – punto 3/ Semana SM 3

PUNTO 3

90
80

DECIBELIOS

70
60
50
40
30
LUNES

MARTES MIERCOLES JUEVES

7:00-8:00

13-14 h

VIERNES

SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia
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El gráfico N° 17-punto 3 muestra los registros de ruido de lunes a domingo La
línea azul describe las variaciones de 7:00-8:00 am, la línea naranja de 13-14 y
la línea gris de 17-18 h de lunes a sábado el movimiento de tránsito es moderado
y constante en los tres horarios variando entre 57 y 68.5 dB
Esta zona de acuerdo al ECA de ruido ambiental es

considerada zona

residencial el ruido no debe exceder los 60 dB. Los días domingo el movimiento
de tránsito es mínimo.
GRAFICO 18: Presión acústica – punto 4/ Semana SM 4
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90
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80
70
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50
40
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DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 18 muestra los registros de ruido de lunes a domingo del punto 4
Ovalo Pachacuteq. La línea azul describe las variaciones de 7:00-8:00 am, la
línea naranja de 13-14 y la línea gris de 17-18 h de lunes a sábado muestra un
comportamiento constante de las variaciones de ruido, tránsito fluido. Los días
domingo disminuye la cantidad de vehículos y por consiguiente el ruido a un
mínimo de 43 dB.
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3.1.3.5.2. AVENIDA 28 de JULIO
a) Promedios de presión acústica por día
Tabla 20: Presión acústica por día-VJ
09/02 al 15/02
2017

Día/ Franja
horaria
LUNES

PUNTO-2

PUNTO-1

PUNTO 3

PUNTO 4

7:00-8:00

13-14 h

17-18
h

7:00-8:00

13-14 h

17-18 h

7:00-8:00

13-14 h

17-18 h

13-14
h

64,50

68,00

59,00

65,50

59,50

63,00

65,50

63,00

65,50

17-18 h

65,00

61,00

63,00

65,00

66,50

68,00

64,50

61,00

64,00

64,50

62,00

61,50

67,50

65,50

63,50

62,00

60,00

64,00

65,00

68,00

63,50

65,00

57,50

60,50

65,00

72,50

67,50

63,50

65,00

70,05

65,50

67,00

65,00

65,50

59,50

63,00

69,00

68,50

62,00

68,00

63,50

67,50

63,50

66,00

65,50

63,50

67,50

66,00

62,50

63,00

62,00

62,00

66,50

66,50

62,00

63,00

66,50

62,00

66,50

63,50

68,00

65,00

67,50

63,00

66,50

65,50

66,50

63,50

65,50

66,50

63,00

62,50

60,00

67,50

7:00-8:00

MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
68,00
DOMINGO
Elaboración: Propia

La tabla 20 muestra los promedios de presión acústica

en los 4 puntos

muestreados de avenida 28 de Julio del distrito de Wanchaq.
b) Gráficos de Presión Acústica
GRAFICO 19: Presión acústica – punto 1 / semana VJ 1
PUNTO 1
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Elaboración: Propia

En el gráfico N°19 corresponde a los valores de presión sonora monitoreado en
el punto 1; intersección de Avenida 28 de Julio y Ovalo Pachaquteq. La línea
azul registra valores de ruido en el horario de 7:00-8:00 am, naranja de 13-14 h
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y gris de 17-18 h constante de lunes a domingo en los tres horarios monitoreados
con un mínimo de 63 dB, debido al tráfico vehicular fluido.
GRAFICO 20: Presión acústica – punto 2 / semana VJ 2

PUNTO 2
90
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80
70
60
50
40
30
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DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 20-punto 2 de avenida 28 de Julo del distrito de Wanchaq, altura
del segundo paradero. La línea azul registra valores de ruido en el horario de
7:00-8:00 am, naranja de 13-14 h y gris de 17-18 h constante de lunes a domingo
en los tres horarios monitoreados con un máximo de 67 dB, debido al tráfico
vehicular fluido y moderado
De acuerdo al ECA de ruido ambiental es considerada zona residencial el ruido
no debe exceder los 60 dB.
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GRAFICO 21: Presión acústica – punto 3/ semana VJ 3
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Elaboración: Propia

El gráfico 21: muestra la variación de ruido en el punto 3: Las línea azul, naranja
y gris registra valores de ruido en el horario de 7:00-8:00 am, de 13-14 h y de
17-18 h respectivamente y es constante de lunes a domingo en los tres horarios,
con ligeras variaciones dependiente al movimiento vehicular.
De acuerdo al ECA de ruido ambiental es considerada zona residencial el ruido
no debe exceder los 60 dB.
GRAFICO 22: Presión acústica – punto 4 / semana VJ 4
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Elaboración: Propia
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En el gráfico N° 22 que muestra el registro de las variaciones de ruido en el
punto 4. La línea azul representa el horario de 7:00-8:00 am, la línea naranja de
13-14 h y la línea gris de 17-18 h Los valores de presión sonora fluctúan entre
60 a 72.5 dB de lunes a domingo en los tres horarios debido a la congestión
vehicular que se desplaza en 4 direcciones y el reflejo del ruido procedente del
aeropuerto.
3.1.3.6. PLAZA TÚPAC AMARU
a) Promedios de presión acústica por día
Tabla 21: Presión acústica por día-TA
16/02 al
22/02/2017

Día/ Franja
horaria

PUNTO 2

PUNTO 1

17-18 h
7:00-8:00

13-14 h

7:00-8:00

PUNTO 3

13-14
h

17-18 h
7:00-8:00

PUNTO 4

13-14
h

17-18 h

13-14
h

17-18 h

7:00-8:00

LUNES

85.5

64

81.5

66.5

76.5

74

81

66.5

76

71.5

61.5

71

MARTES

73.5

71

73.5

81

78

85

68

59

76.5

76.5

62.5

71

MIERCOLES

62.5

62.5

61

65.5

62

64.5

58.5

61.5

63.5

57

57

63

JUEVES

59.5

65.5

79.5

58

64.5

72

60

76.5

67.5

63

60.5

66

VIERNES

67.5

75.5

71.5

65

75.5

71.5

67.5

75.5

61

67.5

75.5
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SABADO

86.5

93

86

97.5

95.5

89

87

87

86.5

90

90

85.5

DOMINGO

85.5

84.3

72.1

65.4

78.9

54.7

75.4

78.6

78.5

63.4

68.9

60.8

Elaboración: Propia

En la tabla 21 se observan los promedios de presión acústica en la 4 esquinas
alrededor de la plaza Túpac Amaru, en cuyos alrededores se ubican,
establecimientos de salud, Direcciones de Turismo

Producción y Policía

Nacional del Perú.
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b) Gráficos de Presión Acústica
GRAFICO 23: Presión acústica – punto 1 / semana TA 1
PUNTO 1
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DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 23-punto 1 de Plaza de Túpac Amaru- Orión, La línea azul registra
valores de ruido en el horario de 7:00-8:00 am, de 85.50 dB el día lunes debido
a la congestión vehicular y el desplazamiento de la población a sus centros de
labor, la línea naranja de 13-14 h disminuye a 64 dB cuando disminuye la
congestión vehicular y la línea gris de 17-18 h

muestra un valor de 81.50 dB

porque vuelve a incrementarse el tránsito y también en la plaza Túpac Amaru
suele realizarse diferentes actividades como presentaciones músicales, mitines
de partidos políticos, etc. Por lo que partir del día jueves se incrementa desde
79,5 dB de 17-18 horas llegando el sábado de 13-14 hasta 86.5 dB,
manteniéndose igual el día domingo en horas 07-08 y 13-14 horas.
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GRAFICO 24: Presión acústica – punto 2 / semana TA 2
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17-18 h

Elaboración: Propia

En el gráfico N° 24-punto 2 de Plaza de Túpac Amaru- Puente peatonal, La línea
azul registra valores de ruido en el horario de 7:00-8:00 am, naranja de 13-14 h
y gris de 17-18 h de lunes a domingo la variación de ruido en los tres horarios
del día lunes de 66,5 dB de 07-08 horas a 81 dB el día martes, y de 17-18 horas
de 74 a 85 dB es debido a los registros de ruido provenientes del centro comercial
ubicado en esta zona y los reflejos de la congestión vehicular. Conforme
disminuye el ruido en el centro, también se reduce el ruido como muestra el
registro de líneas de miércoles a viernes. En cambio el día sábado entre 7:008:00 am y 13-14 h el registro de ruido llega a un máximo entre 95,5 a 97,5 dB
debido al ruido en el centro comercial, aglomeración de gente, atascamiento
vehicular y el ruido proveniente de las actividades de la plaza Túpac Amaru, que
suele prolongase hasta las horas de tarde a 89 dB de 17-18 h.
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GRAFICO 25: Presión acústica – punto 3/ Semana TA 3
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Elaboración: Propia

El gráfico N° 25, corresponde a los registros de ruido del punto 3 de Plaza de
Túpac Amaru- avenida Micaela Bastidas, La línea azul corresponde a los valores
de ruido en el horario de 7:00-8:00 am horas de lunes a domingo; 81 dB el lunes
de 7:00-8:00 am es debido a la congestión vehicular por atascamiento de tránsito
en las avenidas aledañas, conforme se va descongestionando de 13-14 h línea
naranja disminuye hasta 66,5 dB en cambio de 17-18 h línea gris registra 76 dB
porque se repite el problema de la congestión vehicular. Lo mismo ocurre de
martes a viernes; pero el día sábado aumenta el ruido provenientes de los centro
comercial, los reflejos de la congestión vehicular y actividades que se desarrollan
en la plaza Túpac Amaru llegando a los valores de ruido de 86,5 a 87 dB en los
tres horarios monitoreados, inclusive el día domingo los valores de ruido están
por encima de 70 dB.
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GRAFICO 26: Presión acústica – punto 4/ Semana TA 4
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Elaboración: Propia

El gráfico N° 26- Punto 4 la linea azul muestra los registros de ruido de 7:00-8:00
am, la línea naranja de 13-14 h y la línea gris de 17-18 h de lunes a domingo,
registros con picos elevados se debe a la congestión vehicular que generalmente
se produce lunes y martes debido a algunas actividades de las instituciones
aledañas . El día sábado los registros entre 85,5 y 90 dB en los tres horarios
monitoreados, es debido al ruido que se produce en la plaza Túpaq Amaru por
las ferias sabatinas generando aglomeración de gente y congestion vehicular. El
día domingo los registros de ruido están por encimade 60 dB.
El D.S. 0085-2003 PCM no exhibe valores máximos y mínimos en plazas y
parques. Entre los puntos 2 y 3 de la plaza Tupac Amaru se ubican
establecimeintos de salud, que correspondería a zona de protección especial y
el ruido no debiera exeder los 50 dB en el horario diurno.
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3.1.3.7.

AVENIDA DE LA CULTURA

a) Promedios de presión acústica por día

Tabla 22: Presión acústica por día-CP
01/03 al
07/03201
7

PUNTO1

Día/
franja
horaria

PUNTO 2

17-18

PUNTO 3

13-14

17-18

h

h

PUNTO 4

13-14

17-18

h

h

PUNTO5

13-14

17-18

h

h

13-14

17-18

h

h

64,05

51,42

55,94

13-14
7:00-8:00

h

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

h

Lunes

66,13

63,46

58,30

64,06

61,33

55,94

71,80

65,06

66,56

62,52

63,42

58,90

Martes

74,57

79,58

73,26

59,45

74,03

73,75

66,20

65,02

79,98

7457

79,58

73,25

74,02

81,55

73,75

Miércoles

80,19

78,58

77,82

80,71

79,16

78,16

76,15

75,56

64,44

82,19

78,58

77,81

80,70

79,16

78,16

Jueves

72,93

73,16

77,30

74,55

67,06

79,42

70,75

66,90

67,85

72,93

73,16

64,33

74,55

67,05

79,45

Viernes

78,25

79,97

73,76

81,12

80,42

80,12

69,84

67,83

76,28

78,25

78,97

76,76

81,12

80,42

80,12

Sábado

75,00

79,36

78,68

78,05

77,84

83,92

72,60

65,50

68,78

75,00

79,36

78,68

78,05

77,94

82,93

54,64

72,50

58,94

59,12

59,80

62,02

70,39

67,25

69,26

54,64

72,50

58,94

59,12

48,90

62,02

Domingo

Elaboración: Propia

La tabla 22 muestra los datos presión acústica por día en los 5 puntos
muestreados a lo largo de Avenida la Cultura. Punto 1: esquina de Avenida
Huáscar y Avenida la Cultura; Punto 2: Altura I.E. Clorinda Matto de Turner y
urbanización Zarumilla; Punto 3: Altura puente peatonal de la IE. Garcilaso; Punto
4: Puente peatonal UNSAAC; Punto 5: Altura Diresa.
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c) Gráficos de Presión Acústica
GRAFICO 27: Presión acústica-Punto 1/ Semana CP 1
90

PUNTO 1

TÍTULO DEL EJE

80
70
60
50
40
30
LUNES

MARTES

MIERCOLES

7:00-8:00

JUEVES

13-14 h

VIERNES

SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 27: muestra las variaciones de ruido en el punto 1 de la avenida
Cultura, las líneas azul, naranja y gris registran los valores de las variaciones de
ruido de lunes a domingo. La línea azul representa el horario de 7:00-8:00 am y
varía de 66,13 a 80.19 dB de lunes a miercoles, similar comportamiento
muestran las líneas naranja 13-14 h, gris 17-18 h debido a la congestión
vehicular entre la esquina de avenida Huáscar, avenida La Cultura y el reflejo de
ruido vehicular procedente de la Calle Arcopuncu; igual comportamiento se
observa hasta el día sábado. El domingo de 13-14 h el registro de ruido llega
hasta 72,50 dB debido a que hay mayor

movimiento de vehículos en

comparación de la mañana y la tarde.
De acuerdo al D.S. 085-2003-PCM esta zona se consideraría comercial y los
valores de la presión sonora no debe exceder los 70 dB.
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GRAFICO 28: Presión acústica-Punto 2/ Semana CP 2

PUNTO 2
90
80

DECIBELIOS

70
60
50
40
30
LUNES

MARTES

7:00-8:00

MIERCOLES

JUEVES

13-14 h

VIERNES

SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

En cambio el gráfico N° 28 muestra valores de los registros de ruido en el punto
2 en el que la línea azul 7:00-8:00 am varía de 64,06 el día lunes a 59,45dB,
debido a que en esta franja de tiempo hay control en la velocidad del tránsito
vehicular para la movilización de los estudiantes a la Institución educativa de la
zona, el día miércoles el registro 80,71 dB se debe a la congestión vehicular
hacia la calles aledañas por ser angostas y de doble vía. En los horarios de 1314h línea naranja y 17-18 h línea gris los registros de ruido por encima de 70
dB de lunes a sábado se debe a la presencia de estudiantes y congestión
vehicular y presencia de la policía de tránsito.
De acuerdo al D.S. 085-2003-PCM esta zona se consideraría de protección
especial por la presencia de Institución educativa, valores de la presión sonora
no debe exceder los 50 dB.
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GRAFICO 29: Presión acústica-Punto 3/ Semana CP 3
90

PUNTO 3

DECIBELIOS

80
70
60
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40
30
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MIERCOLES
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JUEVES
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VIERNES

SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

En el gráfico N° 29 la línea azul registra valores de ruido en el horario de 7:008:00 am, por encima de 70 dB de lunes a domingo y la línea naranja de 13-14 h
el día miércoles llega a un máximo de 75.56 dB, a partir del día jueves a domingo
se mantiene constante por encima de 60 dB, en cambio la línea gris de 17-18 h
el día martes llega a un máximo de 79,98 dB. Estas variaciones en el registro de
ruido se deben a la presencia de

centros comerciales cuyas actividades

generan ruido, sumado al tránsito vehicular y aglomeración de gente por ser
paradero de buses.
Según el D.S. 085-2003-PCM esta zona se consideraría de protección especial
por la presencia de centros educativos y de salud, los valores de la presión
sonora no debe exceder los 50 dB.
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GRAFICO 30: Presión acústica- Punto 4/ Semana CP 4

PUNTO 4
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17-18 h

Elaboración: Propia

En el gráfico N° 30 muestra los registros de ruido en el punto 4. La línea azul
muestra los registros de variación de ruido de 7:00-8:00 am de lunes a domingo
igualmente las líneas naranja 13-17 h y gris de 17-18 h, los picos elevados por
encima de los 70 dB del miércoles 7:00-8:00 am y viernes y sábado de los
horarios de 13-14 y 17-18 h se debe al comercio ambulatorio, centros
comerciales y presencia de transeúntes por ser esta zona paradero de buses
para la UNSAAC. Los días domingo estas actividades disminuyen por
consiguiente también disminuye el ruido más 7:00-8:00 am y 17-18 h hasta por
debajo de 50 dB.
Según el D.S. 085-2003-PCM esta zona se consideraría como zona comercial
y los valores de la presión sonora no debe exceder los 70 dB.
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GRAFICO 31: Presión acústica- Punto 5/ Semana CP 5
PUNTO 5
90

DECIBELIOS

80
70
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50
40
LUNES
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JUEVES
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SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

El gráfico N° 31 para el punto 5 de avenida La Cultura muestra similar tendencia
que el gráfico N° 30. Los registros de ruido que muestran las líneas azul de 7:008:00 am, naranja de 13-14 y gris de 17-18 h fluctúan entre 64.33 a 82.93 dB,
debido a la congestión vehicular, presencia de ambulantes y establecimientos de
salud.
Según el D.S. 085-2003-PCM, artículo 3; esta zona se consideraría como zona
de protección especial por la ubicación de establecimentos de salud y la presión
sonora no debe exceder los 50 dB.
3.1.3.8. AVENIDA GARCILASO
a) Promedios de presión acústica por día
Tabla 23: Presión acústica por día-GW
08/03 al 14/03
2017
Día/ franja
horaria

PUNTO 2

PUNTO 1
13-14
h

17-18
h

50

64

65

51

61

62

53

55

52

42

47

62

59

45

57

58

68

55

49

70

65

66

7:00-8:00

LUNES

17-18
h

PUNTO 4

13-14
h

17-18
h

49

62

62

49

56

53

62

43

65

56

58

55

42

49

65

65

66

65

7:00-8:00

13-14
h

PUNTO 3

13-14
h

17-18
h

48

59

59

52

43

48

54

61

45

59

59

45

59

61

55

56

60

56

38

53

67

39

53

39

56

66

65

67

65

63

65

63

7:00-8:00

7:00-8:00

MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
Elaboración: Propia
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La tabla 23 los promedios de presión sonora en 4 puntos monitoreados de
Avenida Garcilaso del distrito de Wanchaq.
b) Gráficos de Presión Acústica
GRAFICO 32: Presión acústica – punto 1 / semana GW 1
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70
60
50
40
30
LUNES

MARTES

7:00-8:00

MIERCOLES

JUEVES

13-14 h

VIERNES

SABADO

DOMINGO

17-18 h

Elaboración: Propia

En el gráfico N° 32 se puede ver la variación de ruido, en el punto 1:
intersección esquinas Avenidas Garcilaso y Huáscar, la línea azul representa
la variación de 7:00-8:00 am de lunes a domingo, la línea naranja 13-14 h con
un máximo de 70 dB debido a la congestión vehicular e incremento de las
actividades comerciales de jueves a viernes. En cambio la línea gris de 17-18 h
disminuye de martes hasta llegar a un mínimo de 42 dB el día viernes, debido
a que este horario disminuye la oferta del comercio ambulatorio, volviendo
incrementarse los valores de ruido el día sábado y domingo por la presencia de
ambulantes ofertando mercadería y causando congestión vehicular.
Según el D.S. 085-2003-PCM, artículo 3; esta zona se consideraría como zona
comercial la presión sonora no debe exceder los 70 dB.
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GRAFICO 33: Presión acústica – punto 2 / semana GW 2
PUNTO 2
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Elaboración: Propia

El gráfico N° 33, representa las registros de fluctuaciones de ruido en el punto
2 altura de la calle Manco Inca y compañía de bomberos; las líneas azul de
7:00-8:00 am y anaranjado 13-14 y gris 17-18 h de lunes a domingo muestran
valores entre 50 y por encima de 60 dB, debido al flujo normal de tránsito y en
algunos puntos disminuye el flujo vehicular disminuyendo también el ruido
como el viernes de 17-18 h.
Según el D.S. 085-2003-PCM, artículo 3; esta zona se consideraría como zona
mixta comercial- residencial especial por la ubicación de establecimentos de
salud y la presión sonora no debe exceder los 60 dB.

86

GRAFICO 34: Presión acústica – punto 3 / semana GW 3
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Fuente: Propia

El gráfico N° 34 - punto 3, altura de la Esquina Calle Manco Ccapac. La línea
azul corresponde a los registros de ruido en la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. de
lunes a domingo, con valores por encima de 50 a 60 dB,

parecido

comportamiento muestra la línea naranja de 13-14 h. En cambio la línea gris 1718 h muestra valores por debajo de 60 dB. Debido a que en algunos puntos
puede verse interrumpido el tránsito como el día viernes.
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GRAFICO 35: Presión acústica – punto 4 / semana GW 4
PUNTO 4

90

DECIBELIOS

80
70
60
50
40
30
LUNES

MARTES MIERCOLES JUEVES

7:00-8:00

13-14 h

VIERNES

SABADO DOMINGO

17-18 h

Fuente: Propia

El gráfico N° 35 muestra los registro de ruido del punto 4 de. La línea azul
corresponde a los registros de ruido en la mañana de 7:00 – 8:00 a.m. de lunes
a domingo, con valores por encima de 50 a 60 dB de martes a domingo, de 1314 y 17-18 h línea naranja y gris respectivamente muestra la misma tendencia ,
En algunos puntos puede verse interrumpido el tránsito como el día viernes por
alguna movilización de protesta.
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MAPAS DE RUIDO E ISORUIDO
3.2.

DISTRITO SANTIAGO DE CUSCO

a) Mapa de Ruido
MAPA 10: Esquema de variación de ruido en el Distrito de Santiago de Cusco

Elaboración: Propia
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b) Mapa de Isoruido
MAPA 11: Esquema de variación de Isoruido en el Distrito de Santiago de Cusco

Elaboración: Propia
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El mapa N° 10 muestra las zonas críticas de contaminación por ruido en los
puntos monitoreados del distrito de Santiago de la provincia de Cusco. De
acuerdo a los diferentes colores de la escala cromática del software ArcGis
versión ArcMap 10.3. se interpreta que la zona del puente Santiago y pasaje
Santiago en el mapa de color amarillo claro indica valores de presión sonora
entre 68,97 y 70,13 dB, en el punto de Manzana pata y calle Jorge Ochoa, el
color verde claro indica valores de presión acústica entre 70,14 y 71,31 dB, En
cambio el color turquesa suave que representa a los puntos ubicados en la
plazoleta de Santiago, Siete Mascarones ampliándose por la calle Ruiz Caro
corresponde a los valores de presión sonora entre 71,32 y 72,49 dB. El color
morado corresponde a los valores entre 73,67 y 74,84 dB de presión sonora y
corresponde al punto 2 de avenida Grau y Puntos 3 y 4 de avenida Antonio
Lorena Alta y el fondo lila claro observado en los mismos puntos antes indicados
tiene por valores de presión acústica 74,85 y 76,02 dB

Elaboración: Propia

91

El mapa N° 11: Variación de isoruido; muestra la expanción de las ondas
sonoras corroborando los valores del mapa de ruido en los punto en estudio
del distrito de Santiago de la provincia del Cusco. Los valores están indicados
con los contornos del color de lineas de la escala cromática del software
ArcGis versión ArcMap 10.3. que se interpreta: contorno línea roja, valores
de presión sonora entre 70-76 dB; contorno de línea de color rosado: 66-70
dB; contorno de líneas de color verde claro:62-66 dB; contorno de lineas
celeste:85-62 dB, contorno de línea morada: 56 a 58 dB
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3.2.1. DISTRITO DE WANCHAQ.
3.2.1.1.

AVENIDA SAN MARTIN - 28 DE JULIO

a) Mapa de Ruido
MAPA 12: Esquema de variación de ruido de Avenida San Martín y Avenida 28 de julio

Elaboración: Propia
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b) Mapa de Isoruido
MAPA 13: Esquema de variación de ruido Avenida San Martín y Avenida 28 de julio

Elaboración: Propia
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El Mapa de ruido N° 12: Muestra los valores de presión sonora en los
diferentes puntos monitoreados de la avenida San Martín y 28 de Julio de
acuerdo a la gama de colores de la escala cromática del software ArcGis
versión ArcMap 10.3. Se interpretaría Avenida 28 de julio color amarillo
valores que varían entre 66,97 y 70,13 dB; el Ovalo de los Libertadores y
el punto a la altura del Mercado de Ttio de color turquesa valores entre
71,32 y72,49 dB; Los puntos a la altura del Ovalo de Pachacuteq y el
primer paradero de ]Av. 28 de julio de color azul valores entre 72,5 y 73,66
dB, Color Morado Los puntos monitoreados alrededor de las avenidas la
Paz y San Martin 73,67 a 74,84 dB.

El Mapa N° 13: Variación de Isoruido muestra la expansión de las ondas
sonoras alrededor de los puntos monitoreados de la avenida san Martín y 28
de Julio del distrito de Wanchaq de acuerdo a la escala cromatina del
solfware utilizado. Los valores del contorno de las líneas están indicados en
el mismo mapa. Contorno línea roja, valores de presión sonora entre 70-76
dB; contorno de líneas de color verde claro:62-66 dB; contorno de línea
amarillo: 66.1 a 70 dB.
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3.2.1.2.

AVENIDA GARCILASO – PLAZA TUPAC AMARU

a) Mapa de Ruido
MAPA 14: Esquema de variación de ruido de Avenida Garcilaso – Plaza Túpac Amaru

Elaboración: Propia
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b) Mapa de Isoruido
MAPA 15: Esquema de variación de Isoruido Avenida Garcilaso – Plaza Túpac Amaru
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El Mapa de ruido N° 14,

muestra las zonas monitoreadas de la Avenida

Garcilaso y plaza Tupac Amaru la escala cromática de colores indica lo siguiente
Plaza Túpac Amaru color amarillo valores 67,79-68,90; Avenida Garcilaso, los 4
puntos muestreados en la zona color morado a lila claro : 73,67-76,02 dB
El Mapa N° 15: Variación de isoruido, muestra las ondas sonoras de expansión
en los alrededores de Avenida Garcilaso y plaza Túpac Amaru: contorno de
líneas morado 50-58 dB Avenida Garcilaso; contorno rojo: 70-76dB Plaza Tupac
Amaru; contorno amarillo 68-70 dB, contorno verde claro: 58-62 dB Zona calle
Manco Capac y calles aledañas.
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3.2.1.3.

AVENIDA DE LA CULTURA

a) Mapa de Ruido
MAPA 16: Esquema de variación de ruido de Avenida de la Cultura

Elaboración: Propia
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b) Mapa de Isoruido
MAPA 17: Esquema de variación de Isoruido Avenida de la Cultura

Elaboración: Propia
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En el Mapa de ruido N° 16; Representa el mapa de ruido de avenida La Cultura
de acuerdo a la gama de colores de la escala cromática del software ArcGis
versión ArcMap 10.3. Se interpretaría el color morado corresponde a la zona
altura Clorinda Matto de Turnes-Zarumilla y del puente de la I.E. Inca Garcilaso
de la Vega y calles aledañas de la parte posterior con valores entre 73,67 a 74,84
dB; colores verde y turquesa Altura puente UNSAAC y DIRESA: 70,14-72,49 dB

El Mapa N° 17: Variación de isoruido en Avenida la Cultura y Calles aledañas
muestra las ondas sonoras expansivas dentro radios de los puntos
monitoreados.: 67-69 dB línea morado hasta 76 dB línea de color roja.74-77 dB,
verde claro: 70,51-72 dB; Contorno azul de 69,01-70,50; amarillo: 72,01-74 dB.
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3.3.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ZONAS DE
CONTAMINACIÓN SONORA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD
AMBIENTAL DE RUIDO

3.3.1. DISTRITO SANTIAGO CUSCO

a) Diagrama radial de mediciones mínimas, máximas y promedio de las
zonas de muestreo

b) Cuadro resumen de datos máximos y mínimos registrados

Elaboración: Propia

102

c) Interpretación del diagrama radial de acuerdo a la zona tomando como
referencia la norma.

i) Los valores máximos registrados están por encima del valor para zonas
industriales.

ii) La mayoría de los valores promedio obtenidos varían por encima de los
valores para zonas comerciales permitidos.
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iii) En los puntos AL1, AL2, AL3, AL4 y AL5, pertenecientes a la avenida Antonio
Lorena, se observan valores máximos registrados por encima del valor mínimo
para zonas industriales. A excepción

del punto AL3, los valores promedio

obtenidos varían por encima del permitido para zonas residenciales.

iv) En los puntos RC1, RC2 y RC3, pertenecientes a las calles Ruiz Caro y Siete
Mascarones, se observan valores máximos registrados por encima del valor
mínimo para zonas industriales. También se observa que los valores promedio
obtenidos varían por encima del permitido para zonas residenciales.
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v) En los puntos SA1, SA2, SA3, SA4 y SA5, pertenecientes a la avenida
Santiago, se observan valores máximos registrados por encima del valor mínimo
para zonas industriales. También se observa que los valores promedio obtenidos
de los puntos SA1 y SA2 varían por encima del permitido para zonas
comerciales. Los valores promedio obtenidos de los puntos SA3, SA4 Y SA5
varían por encima del permitido para zonas residenciales.

Elaboración: Propia

vi) En los puntos CB1 y CB2, pertenecientes a la cuesta de Belén, se observan
valores máximos registrados por encima del valor mínimo para zonas
industriales. También se observa que los valores promedio obtenidos varían por
encima del permitido para zonas residenciales.
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vii) En los puntos PG1, PG2, PG3, y PG4, pertenecientes a la avenida Grau, se
observan valores máximos registrados por encima del valor mínimo para zonas
industriales. También se observa que los valores promedio obtenidos de los
puntos PG3 y PG4 varían por encima del permitido para zonas comerciales. Los
valores promedio obtenidos de los puntos PG1 Y PG2 varían por encima del
permitido para zonas residenciales.

106

3.3.2. DISTRITO DE WANCHAQ

a) Diagrama radial de mediciones mínimas y máximas promedio de las
zonas de muestreo

b) Cuadro resumen de datos máximos y mínimos registrados

Elaboración: Propia
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c) Interpretación del diagrama radial de acuerdo a la zona tomando como
referencia la norma.
i) Los valores máximos registrados están por encima del valor para zonas
industriales.

Elaboración: Propia

ii) La mayoría de los valores promedio obtenidos varían por encima de los
valores para zonas comerciales permitidos.

Elaboración: Propia
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iii) En los puntos SM1, SM2, SM3 y SM4, pertenecientes a la avenida San Martin,
se observan valores máximos registrados por encima del valor mínimo para
zonas industriales. También se observa que los valores promedio obtenidos
varían por encima del permitido para zonas residenciales.

iv) En los puntos VJ1, VJ2, VJ3 y VJ4, pertenecientes a la avenida 28 de julio,
se observan valores máximos registrados por encima del valor mínimo para
zonas industriales. También se observa que los valores promedio obtenidos
varían por encima del permitido para zonas residenciales.
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v) En los puntos GW1, GW2, GW3 y GW4, pertenecientes a la avenida
Garcilaso,

se observan valores máximos registrados por encima del valor

mínimo para zonas industriales. También se observa que los valores promedio
obtenidos están dentro del límite permitido para zonas residenciales.

vi) En los puntos TA1, TA2, TA3 y TA4, pertenecientes a la Plaza Túpac Amaru,
se observan valores máximos registrados por encima del valor mínimo para
zonas industriales. Los valores máximos registrados fluctúan los 100 Db los fines
de semana. También se observa que los valores promedio obtenidos varían por
encima del permitido para zonas comerciales.
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vii) En Avenida de La Cultura los promedios se muestran por encima de 70
dB, a pesar de ser zona comercial.

d) Diagrama radial de mediciones mínimas y máximas promedio para
Avenida de la Cultura

e) Cuadro de datos máximos y mínimos registrados
COD
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

LUGAR
Avenida de la Cultura Vs Calle Huascar
Avenida de la Cultura Vs Calle Huayna Capac
Avenida de la Cultura Puente Peatonal Garcilaso
Avenida de la Cultura Puente Peatonal Unsaac
Avenida de la Cultura Entrada Real Plaza
Avenida de la Culrura Santa Ursula

Código

Lugar

CP1
CP2
CP3

Avenida La Cultura-Calle Huáscar
Avenida La Cultura-Huayna Cápac
Avenida La Cultura-Puente peatonal
Garcilaso
Avenida La Cultura-puente peatonal
UNSAAC
Avenida La Cultura- DIRESA
Avenida La Cultura- Entrada Plaza
Real

CP4
CP5
CP6

V Min (Db) V Max (Db)
41.2
90.3
44.6
89.7
46.5
89.2
41.2
90.3
44.6
89.7
46.5
89.2

Prom
72.8
72.9
69.7
72.6
72.9
69.7

LeqAMin

VLeqAMáx(

Promedio

Zona

(dB)
41.2
44.6
46.5

(dB)
90.3
89.7
89.2

(dB
72.8
72.9
69.7

Com-Residenc
Residencial
Comercial

LeqA dB. según
ECA: 085-2003PCM
Diurno Noct.
60
40
60
40
70
60

41.2

90.3

72.6

Comercial

70

60

44.6
46.5

89.7
89.2

72.9
69.7

Prot. Especial
Comercial

50
60

40
50
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a) La mayoría de valores promedio obtenidos se muestran por encima del valor
para zonas comerciales.
b) Los valores promedio se muestran por encima del valor para zonas
comerciales en los puntos CP1, CP2, CP4 y CP5. Los valores promedio de los
puntos CP3 y CP6 se mantienen dentro de los valores permitidos para zonas
comerciales.

c) Las mediciones de los puntos CP1, CP2, CP4 y CP5 fueron tomadas en la
Avenida de la Cultura, la que concentra el mayor tráfico de la ciudad. Estas zonas
no tienen gran concentración de comercios a excepción de CP4. Los valores
obtenidos en estos puntos se explicarían mayormente por la concentración
vehicular. El valor mínimo obtenido para CP3 podría explicarse por la fluidez del
tráfico de esta zona. El valor mínimo obtenido para CP6 podría explicarse por la
menor concentración vehicular, siendo el tráfico la única fuente de ruido puesto
que la zona es netamente residencial.
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d) Los valores máximos registrados están por encima del valor para zonas
industriales.
e) Los valores máximos se registraron en los puntos CP1 y CP4.

f) Las mediciones de los puntos CP1 y CP4 en Avenida la Cultura, la que
concentra el mayor tráfico de la ciudad. El valor máximo registrado para CP1
podría explicarse por el cuello de botella existente entre calle Huáscar, calle
Arcopuncu y Avenida de la Cultura; esta zona tiene un tráfico lento en horas
punta, lo que ocasiona mayor presencia de vehículos. El valor máximo
registrado para CP4 podría explicarse por la dinámica existente alrededor de
la UNSAAC. La zona muestra gran concentración de comercios y unidades de
transporte público que se incrementen en horas punta.
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3.4.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA CONTAMINACIÓN
SONORA

Para conocer la opinión que tienen los pobladores de los distritos de Santiago y
Wanchaq de la provincia del Cusco sobre la contaminación sonora, se hizo un
análisis cualitativo mediante encuestas de opinión. Este es un sondeo no
probabilístico, y se empleó el tipo de muestreo casual, “Se trata de un proceso
en el que el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos
de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es utilizar como
muestra los individuos a los que se tiene más fácil acceso”. (27)
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Ficha de Encuesta sobre ruido ambiental en los distritos de Santiago y
Wanchaq de la Provincia del Cusco.
Sr(a) buenos días/tardes: Hemos seleccionado al azar y usted ha sido elegido para una
encuesta en este sector ¿Podría contestar unas preguntas breves:
Contesta:

No contesta:

Encuesta N°--------- Dpto. y Provincia------------------Distrito---------------------Calle/Av.---------------------------------Fecha--------------- Día:--------------------------------- Hora:------------

1. ¿Sabe usted qué es el ruido?

Si

No

Más o menos

No contesta

2. ¿Qué actividades producen ruido?
a.-----------------------------------------------

c--------------------------------------

b------------------------------------------------

d-------------------------------------

3. ¿Podría Tipificar el ruido que escucha proveniente del servicio automotor?
Sí

No

a. Bocinas

b. Motor

c. Sirenas

4. ¿De lunes a domingo que día escucha más?
a. Lu- Ju
Mañana
Tarde
Noche
c. Sólo Sáb

Mañana

Tarde

Noche

d. Pitos
b. Ju y Vi
;

e. Me es indiferente
Mañana

Tarde

d. Sólo Dom. Mañana

Tarde

c. Me estresa

d. Me irrita

Noche
Noche

5. ¿Cree usted que el ruido afecta su salud?
No

a Si
ñ
a. Afecta mi oído
a
n
a

Me es indiferente
b. Me produce dolor de cabeza

T
a
r
d
e
N
o
c
h
e
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Grafico N° 36 : Resultado de la encuesta de opinión sobre ruido en los
distritos de Santiago y Wanchaq de la Provincia del Cusco
Opinión de la población respecto al ruido ambiental en los
distritos de Santiago y Wanchaq - Cusco
100
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88

85

80
70

P. Automotor 44%

P. automotor 56%

60
Sabado 56 %
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50

Jueves 45 %

Le estresa 45 %
Le estresa 41%
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30
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0
Sabe que es ruido

Cree usted que el
ruido afecta su
salud

De que forma
afecta su salud: Le
estresa

Distrito de Santiago (%)

De lunes a domingo
que día escucha
mas rudio

Que actividad
produce más ruido

Distrito de Wanchaq (%)

1. En el gráfico N° 36, los pobladores del distrito de Santiago representados
por la barra azul a la pregunta: Si saben ¿que es el ruido?: el 88 % de los
encuestados sabe sobre ruido y sienten que les afecta a la salud; porque
les produce estrés a un 45%, otros dolores de cabeza y señalan el día
sábado mayor ruido un 56% y que el ruido se debe al parque automotor.
2. Los pobladores del distrito de Wanchaq que

en el gráfico están

representados por la barra naranja, un 60% de la población encuestada
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sabe sobre ruido, un 85 % cree que el ruido afecta la salud, un 41 % siente
estrés, falta de concentración de acuerdo al 44% son los días jueves los
de mayor ruido y se debe al parque automotor.

117

PROPUESTA DE PLAN DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN SONORA EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y
WANCHAQ DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
I) INTRODUCCIÓN
Cuando un sonido molesta se considera ruido, no solamente molesta. Sino es
no deseado; existen ruidos naturales, como los truenos, la caída de la lluvia y los
sonidos de origen humano, generalmente la industria. Los ruidos naturales no
son considerados molestos a excepción de los truenos que por los elevados
niveles sonoros, sobre todo por su brusquedad resultan molestos. La
contaminación acústica es en todos los casos el resultado de la actividad
humana; el ruido afecta por igual a todas las personas, sin distinción, hay ruidos
molestos en las calles, en los restaurant, bares, cafés, el ruido es un
contaminante asociado inevitablemente a la actividad comercial, con el cual
hemos aprendido a convivir obligatoriamente. Los efectos negativos que el ruido
produce sobre la salud están bastante documentados, siendo los efecto
fisiológicos los más fáciles de detectar, la pérdida de audición o los efectos sobre
el aparato respiratorio; pero los más devastadores son los efectos psicológicos,
(3).
Según la OMS (12,18), el fundamento del manejo del ruido urbano es el
desarrollar criterios para reducir los niveles de exposición y promover la
evaluación y el control como parte de los programas de salud ambiental, estas
metas básicas deben servir de guía en las políticas nacionales para el manejo
del ruido.
De acuerdo a la lectura de los mapas de ruido e isoruido elaborados con los
datos obtenidos de las diversas calles y avenidas principales de los distritos de
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Santiago y Wanchaq de la Provincia del Cusco y las encuestas de opinión de
los habitantes, transeúntes y comerciantes en estas calles y avenidas. Reportan
que la principal causa de ruido en los sectores en estudio se debe al parque
automotor, ruido de motores, pitos de policía y sirenas actividades comerciales
y eventos sociales; tráfico aéreo y ferrocarril; son las principales causas de la
contaminación sonora. Mostrando valores por encima de los Estándares de
Calidad Ambiental para Ruido convirtiéndose en zonas críticas de ruido; que
pueden ocasionar deterioro del bienestar, calidad de vida de las personas, para
controlar y mitigar estos impactos, es necesario coordinar con las Instituciones,
relacionadas al medio ambiente, a fin de que haga cumplir los planes propuestos
orientadas a mitigar dichos impactos.
En ese sentido se propone el “Plan

de Mitigación para reducir la

Contaminación Sonora en los distritos de Santiago y Wanchaq de la
Provincia del Cusco, el cual se pondrá a disposición de las autoridades
competentes.
II) JUSTIFICACIÓN
En el presente trabajo de investigación, los resultados que muestran los mapas
de ruido e isoruido elaborados en la principales calles y avenidas de los distritos
de Santiago y Wanchaq; y las encuestas de opinión sobre ruido a la población,
en dichas zonas; muestra valores por encima de 60 dB en el horario diurno en
zona de residencia y por encima de 70 dB en zona comercial de acuerdo a los
estándares de Calidad Ambiental para ruido reportados en el D.S.085-2003MINAN. Y las zonas de Protección especial de acuerdo a este D. S. debe estar
por debajo de 50 dB. Entre Avenida Antonio Lorena y Grau se encuentra el
hospital Antonio Lorena el Cual es una zona de protección y de acuerdo a este
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trabajo muestra valores por encima de 60 dB. Igualmente en Avenida La cultura
está el hospital Regional y las Clínicas Mac Salud, San José y otras por
mencionar y la Dirección Regional de salud. Sin embargo los valores
encontrados de presión sonora están por encima de 60 dB. Por otro lado las
encuestas de opinión reportan que el ruido a más del 45% de los encuestados
les estresa, a más del 20% les produce dolor de cabeza, Y les irrita. Por lo que
la propuesta de un plan de mitigación para la reducción de la contaminación
sonora, servirá a la Dirección de Medio Ambiente de los distritos mencionado
para la implementación de la Gestión por ruido ambiental, que es responsabilidad
de cada Municipalidad.
III) BASE LEGAL

Ley Nº 28611. Ley General del Ambiente: Señala que, toda persona
tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes,
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.
Título I, Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, Capítulo 3, Gestión
ambiental, Art. 31°.- Del Estándar de Calidad Ambiental. El ECA es obligatorio
en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un referente
obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión
ambiental.
Título III, Integración de la legislación ambiental, Capítulo 3, Calidad ambiental,
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Art. 115°: De los ruidos y vibraciones. Las autoridades sectoriales son
responsables de normar y controlar los ruidos y las vibraciones de las actividades
que se encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo dispuesto en sus
respectivas leyes de organización y funciones.
115.2: Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos
y vibraciones originados por las actividades domésticas y comerciales, así como
por las fuentes móviles, debiendo establecer la normativa respectiva sobre la
base de los ECA.


Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.

Título V, Las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales,
capítulo II, Las competencias y funciones específicas, Art. 80°.- Saneamiento,
salubridad y salud. Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad
y salud, se encargan de regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.


Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Establece los ECA para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el
objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y
promover el desarrollo sostenible.
Título II, De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
Capítulo 1, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Art. 4°.- De
los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido. Los Estándares
Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles
máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud
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humana. Dichos ECA’s consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas
de aplicación y horarios, que se establecen en el Anexo Nº 1 de la presente
norma (véase Tabla Nº 1).
Tabla Nº 1. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Zona de aplicación

Valores expresados en LeqdB(A)
Horario diurno

Horario nocturno

Zona de protección especial

50 dB

40 dB

Zona residencial

60 dB

50 dB

Zona comercial

70 dB

60 dB

Zona industrial

80 dB

70 dB

Título III, Del proceso de aplicación de los estándares nacionales de calidad
ambiental para ruido, Capítulo 1, de la Gestión Ambiental de Ruido, Art. 12°, de
los Planes de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación Sonora.
Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades
distritales, elaborarán planes de acción para la prevención y control de la
contaminación sonora con el objeto de establecer las políticas, estrategias y
medidas necesarias para no exceder los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental de Ruido. Estos planes deberán estar de acuerdo con los lineamientos
que para tal fin apruebe el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM. Las
Municipalidades distritales emprenderán acciones de acuerdo con los
lineamientos del Plan de Acción Provincial. Asimismo, las municipalidades
provinciales

deberán

establecer

los

mecanismos

de

coordinación
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interinstitucional necesarios para la ejecución de las medidas que se identifiquen
en los planes de acción.


La NTP 1996-1:2007, descripción, medición y evaluación del ruido

ambiental. Parle 1: índices básicos y procedimiento de evaluación.


La NTP 1996-2:2008, descripción, medición y evaluación del ruido

ambiental. Parle 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. Dichas
Normas Técnicas Peruanas no son de cumplimiento obligatorio, lo cual denota
un vacío legal respecto de las metodologías generales de monitoreo del ruido en
el País.

IV) OBJETIVOS
Objetivo General
El Plan de Mitigación para Reducir la Contaminación Sonora tiene como
objetivo principal la formulación de medidas basadas en instrumentos
técnicos, humanos y operativos que permitan a las autoridades
ambientales y Municipales garantizar condiciones acústicas óptimas para
los habitantes de los distritos de Santiago y Wanchaq de la provincia del
Cusco.
Objetivos Específicos
 Educación ambiental para el control del ruido.
 Proponer medidas de mitigación y prevención para disminuir el impacto
auditivo.
Estos pasos permitirán definir acciones encaminadas a proteger la salud de
la población, prevenir y controlar la contaminación sonora por diversas
actividades.
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V) PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN
Para la minimización de los impactos producidos por la contaminación
auditiva, en las zonas en estudio, se sugiere adoptar las siguientes medidas
preventivas, correctivas y de seguimiento.
5.1 Medidas Correctivas:
Se sugiere que estas medidas se efectúen de forma inmediata con el objeto
de mitigar a corto y mediano plazo la contaminación Auditiva que se genera
en las zonas de estudio:
a) Las Municipalidades Distritales deben emprenden una campaña
multisectorial de reducción de contaminación sonora ambiental; para
lo cual se debe sensibilizar a la población.
b) Las Municipalidades deben implementar campañas de revisión
vehicular no solo con el fin de reducir la contaminación atmosférica
sino también la reducción de ruidos.
c) En casos necesarios y de reincidencia de emisión de ruido aplicar
infracciones.
d) Reemplazar el uso del silbato por varas luminosas para dirigir el
tránsito, en el caso de la Policía Nacional y Municipal, el cual se debe
implementar mediante campañas de concientización a los choferes, y
policía en general.

5.2 Medidas Preventivas:
a) Diseñar e implementar un plan de sensibilización a la comunidad
mediante campañas informativas, charlas y reuniones a la
población, propietarios y cobradores de vehículos particulares y de
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servicio público, buscando la toma de conciencia de la ciudadanía
con respecto a los efectos nocivos que genera el ruido en la salud.
b) Aplicación de campañas de “no utilización del pito” y de “equipos de
amplificación altavoces” y cualquier otra circunstancia de producir
ruido
c) Evitar que el personal cobrador de los buses de servicio público
estén realizando captura de pasajeros en alta voz (Servicio
interurbano).
5.3 MEDIDAS DE SEGUIMIENTO
a) Desarrollar un cronograma de actividades juntamente que la
Municipalidades, Ministerio de Salud, OEFA, con el fin de verificar la
adopción de las diferentes medidas para la mitigación de la
intensidad en los niveles de ruido

ambiental presentes en el

momento de la toma de mediciones y en caso de no atender las
recomendaciones establecidas suspender la autorización de las
actividades que generan ruido.
b) Incorporar los mapas de Ruido ambiental para una evaluación
eficiente de los resultados, y su impacto.
5.4 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Los Planes de Acción son el conjunto de medidas prioritarias que, debe
hacer cumplir las Municipalidades distritales de Santiago y Wanchaq
con el apoyo de la Comisión Ambiental Municipal (CAM);

con el

propósito de proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos,
reduciendo la contaminación sonora.
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PLAN DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL
Con el fin de mitigar los impactos generados por la presión acústica y la molestia
a la población afectada, se establecieron medidas de manejo de ruido ambiental
en los distritos de Santiago y Wanchaq de la Provincia del Cusco.
1. Reducción de ruido ambiental
Objetivo: Disminuir los niveles de ruido en el área en estudio para
mejorar las condiciones acústicas
Acciones a cumplir:
-

Sensibilización a la población afectada, mediante paneles, charlas de
concientización; creando conciencia en la población de que el ruído afecta
la salud.

-

Charlas

y afiches informativos en colegios, Institutos Superiores y

Universidades e incentivos en los estudiantes para fomentar actividades
que motiven la mitigación de ruido ambiental.
-

Charlas informativas para choferes, cobradores y dueños de vehículos, y
policía de tránsito, motivando reducir el ruido de motores y pitazos
Responsables: Dirección de Tránsito de las Municipalidades Distritales.

-

Capacitación de personal especializado.

-

Asignar presupuesto.
Documento de Referencia: D.S. 085-2003- MINAN- ECA DE RUIDO
Tiempo de ejecución: Permanente.

2. Reducir los niveles de ruido ambiental provocados por la
concentración de vehículos livianos y pesados en los sectores de
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conflicto, depende en gran medida de la movilidad que existe actualmente
en los distritos en estudio, el parque automotor se ha adueñado de las
principales avenidas y calles, dejando poco espacio para el peatón. Las
avenidas y calles principales que forman parte de este estudio son las
vías que
autoridades

genera tráfico vehicular se con mayor intensidad. Las
competentes deberían establecer normas que permitan

regular este conflicto vehicular, porque la señalización existente y la
semaforización no ayudan a disminuir, mientras no se realice un análisis
de cómo manejar el tráfico vehicular en las zonas en conflicto.
-

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debería ya no debería
otorgar licencias para vehículos pesados de transporte urbano, puesto
que las calles y avenidas de

las zonas en estudio han quedado

demasiado estrechas.
-

La Dirección de Tránsito de cada Municipalidad debiera evaluar la forma
que los vehículos de servicio público se movilicen de acuerdo al pico de
placa. Alternando los pares e impares, a fin de disminuir la carga
vehicular.

3. Programas de de difusión permanente
Realizar actividades periódicas y puntuales:
• Seminarios de Contaminación Acústica y Control de Ruido Ambiental
(Trimestral)
• Celebración Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido Ambiental
• Campaña de Sensibilización del Ruido Ambiental.
• Charlas a la comunidad.
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4. Actividades Sociales
Las actividades sociales son las principales causantes de los altos niveles de
ruido, son los mismos protagonistas quienes deben llevar a cabo alternativas
encaminadas a mitigar y/o disminuir el ruido ambiental a través de acciones
sencillas de responsabilidad social, que permitirán a todos los pobladores a
disfrutar de un entorno sonoro saludable y agradable. Para lo cual se debe:
-

Elaborar de políticas de cultura ciudadana para disminuir el ruido.

-

Promocionar campañas para evitar lanzar cohetones, uso de parlantes,
música estridente en las plazas principales. En estos lugares se debe
generar señales de silencio, pancartas, carteles, avisos.

-

Ubicación de monitores encargados del orden acústico, en zonas específicas

-

Información a la población sobre el ruido y sus consecuencias, para así
crear conciencia de ellos.

-

Promoción de jornadas que llamen la atención de la comunidad, donde sea
tratado específicamente el tema de ruido y sus consecuencias, de manera
que se transmita el mensaje de una forma dinámica

-

Disminución y/o regulación de tránsito de automóviles.

-

Redireccionamiento de las rutas vehiculares

Para que sea posible llevar a cabo esta propuesta será necesario contar con un
profesional especialista en Contaminación Acústica con buena preparación en
el tema ambiental acústico y que conozca sobre la legislación Nacional e
Internacional en contaminación sonora.
El presupuesto económico de un plan como el propuesto en este documento es
mínimo como para dar comienzo a este plan de mitigación.

128

CONCLUSIONES
1. Los niveles de ruido ambiental en avenida Antonio Lorena, Grau, Puente
Santiago y Plazoleta Santiago reportan valores entre 70 dB a 80 dB, sin
embargo las calles y avenidas del distrito de Wanchaq reporten niveles de
ruido diferenciados :La avenida Garcilaso reporta menores niveles de
ruido que fluctúa entre 60 a 70 dB, la avenida de la Cultura muestra
niveles de ruido entre 70 dB a 80 dB, y contrariamente en la Plaza Túpac
Amaru la presión de ruido alcanza hasta los 90 dB
2. De los registros de ruido ambiental se ha determinado que en el distrito
de Santiago; en los. puntos AL1 y AL2 de Avenida Antonio Lorena el nivel
de ruido está por encima de 70 dB en la franja horaria de 7:00-8:00 de
Lunes a Sábado en cambio en las franjas horarias de 13-14 h y 17-18 h
fluctúa entre 60 y 70 dB. Es el caso del puente Santiago hasta la plazoleta
de Santiago; en las tres franjas horarias es variado de 50dB hasta por
encima de 70dB los días sábado sobrepasa los 80 dB. Por consiguiente
en el distrito de Santiago el punto más crítico de contaminación sonora
se encuentra en la avenida Antonio Lorena en la franja horaria de 7:00-8
.00 h de lunes a viernes.
En cambio en los puntos monitoreados del distrito de Wanchaq en las
tres franjas horarias de 07-08 h; 13-14 h y 17-18 h en los 4 puntos de la
plaza Túpac Amaru los registros de ruido están por encima de 70 dB de
lunes a viernes alcanzando 90 dB el sábado. La avenida de la Cultura
registra niveles de ruido más constantes en 5 puntos de muestreo por
encima de 70 dB de lunes

a sábado. Por tanto el punto crítico de

contaminación sonora se encuentra en la avenida de la Cultura.
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3. Los mapas de ruido e isoruido que corresponde al distrito de Santiago
muestran que existen zonas de contaminación crítica, además de mostrar
la expansión de las ondas de ruido. Según el mapa de ruido la avenida
Antonio Lorena muestra 3 zonas críticas de elevada intensidad de ruido
que trasciende hasta la plaza de Santiago conforme se demuestra en el
mapa de isoruido de expansión sonora.
El Mapa de ruido de la avenida de la Cultura- distrito de Wanchaq muestra
elevada intensidad de ruido de frecuencia constante para los 5 puntos de
muestreo, cuya expansión de ondas abarca hasta las calles aledañas de
avenida los Incas y avenida Micaela Bastidas.
4. Habiéndose demostrado que hay zonas críticas de ruido y por
consiguiente de contaminación sonora en las calles y avenidas de los
distritos de Santiago y Wanchaq, considerados en esta investigación y
teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se propone el plan de
mitigación de contaminación sonora que comprende los siguientes
aspectos importantes: Campaña informativa de sensibilización, charla de
capacitación para involucrados, disminución de pitazos (Policía de
tránsito) aspectos que serán de conocimiento de la autoridades
municipales involucradas para su implementación .
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RECOMENDACIONES
-

A las autoridades de las Municipalidades de los distritos de Santiago y
Wanchaq de la provincia de Cusco, se recomienda implementar los
lineamientos para la gestión de ruido ambiental. Además que se continúe
con el monitoreo de mediciones de ruido en otras zonas.

-

Se debe aplicar y socializar el Plan de Mitigación para sensibilizar a las
personas y vivir en armonía con el ambiente.

-

Elaborar los mapas de ruido por lo menos una vez al año, puesto que sirven
de diagnóstico de contaminación sonora.
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ANEXOS
Anexo 1:
D.S. 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 2 inciso 22) de la Constitución Política del Perú establece que es deber
primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; constituyendo un derecho humano
fundamental y exigible de conformidad con los compromisos internacionales suscritos
por el
Estado;
Que, el Artículo 67 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado determina
la política nacional del ambiente;
Que, el Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, en su Artículo I del Título Preliminar, establece que es obligación de todos la
conservación del ambiente y consagra la obligación del Estado de prevenir y controlar
cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que puedan
interferir con el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad;
Que, el Artículo 105 de la Ley General de Salud, Ley Nº 26842, establece que
corresponde a la Autoridad de Salud competente dictar las medidas para minimizar y
controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, factores y
agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de la
materia; Que, los estándares de calidad ambiental del ruido son un instrumento de
gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminación
sonora sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la
competitividad del país y promover el desarrollo sostenible;
Que, de conformidad con el Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares
de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, Decreto Supremo Nº 044-98PCM, se aprobó el Programa Anual 1999, para estándares de calidad ambiental y límites
máximos permisibles, conformándose el Grupo de Estudio Técnico Ambiental
“Estándares de Calidad del Ruido” - GESTA RUIDO, con la participación de 18
instituciones públicas y privadas que han cumplido con proponer los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido bajo la coordinación de la Dirección
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud;
Que, con fecha 31 de enero de 2003 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el
proyecto conteniendo la propuesta del Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido, acompañada de la justificación correspondiente,
habiéndose recibido observaciones y sugerencias las que se han incorporado en el
proyecto definitivo, el que ha sido remitido a la Presidencia de Consejo de Ministros;
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De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución
Política del Perú y el inciso 2) del Artículo 3 Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder
Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Apruébese el “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido” el cual consta de 5 títulos, 25 artículos, 11 disposiciones complementarias,
2 disposiciones transitorias y 1 anexo que forman parte del presente
Decreto Supremo.
Artículo 2.- Derogar la Resolución Suprema Nº 325 del 26 de octubre de 1957, la
Resolución Suprema Nº 499 del 29 de setiembre de 1960, y todas las normas que se
opongan al presente Decreto Supremo.
Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo
de Ministros, el Ministro de Salud, el Ministro del Interior, el Ministro de la Producción, el
Ministro de Agricultura, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministro de Energía y Minas
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de octubre del
año dos mil tres.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior
JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de la Producción
FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Ministro de Agricultura
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EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
HANS FLURY ROYLE
Ministro de Energía y Minas

REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL
PARA RUIDO TÍTULO I
Objetivo, Principios y Definiciones
Artículo 1.- Del Objetivo
La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido
y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la
calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.
Artículo 2.- De los Principios Con el propósito de promover que las políticas e
inversiones públicas y privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida
mediante el control de la contaminación sonora se tomarán en cuenta las disposiciones
y principios de la Constitución Política del Perú, del Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales y la Ley General de Salud, con especial énfasis en los principios
precautorio, de prevención y de contaminador – pagador.
Artículo 3.- De las Definiciones
Para los efectos de la presente norma se considera:
a) Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones,
infrasonidos, sonidos y ultrasonidos.
b) Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora y el
receptor atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia directa al
receptor.
c) Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las
edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano.
d) Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón
entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel es
usado para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora.
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e) Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión sonora medido con el
filtro de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo al comportamiento
de la audición humana.
f) Emisión: Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar originado por la
fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar.
g) Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido.- Son aquellos que
consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben
excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos niveles corresponden a los valores
de presión sonora continua equivalente con ponderación A.
h) Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.
i) Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas
del día siguiente.
j) Inmisión: Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A, que
percibe el receptor en un determinado lugar, distinto al de la ubicación del o los focos
ruidosos.
k) Instrumentos económicos: Instrumentos que utilizan elementos de mercado con el
propósito de alentar conductas ambientales adecuadas (competencia, precios,
impuestos, incentivos, etc.)
I) Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros
que inciden o modifican la calidad del entorno.
m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): Es
el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo
intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido.
n) Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las
personas.
o) Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que pueden provocar
molestias fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora.
p) Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios
materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de
medición.
q) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la
realización de actividades comerciales y de servicios.
r) Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas que sobrepasan un
nivel de presión sonora continuo equivalente de 80 dBA.
s) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la
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realización de actividades industriales.
t) Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o
más zonificaciones, es decir: Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, Comercial
– industrial o Residencial - Comercial - Industrial.
u) Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra el
ruido donde se ubican establecimientos de salud, establecimientos educativos asilos y
orfanatos.
v) Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso
identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias y
bajas concentraciones poblacionales.
TÍTULO II
De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Capítulo 1

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Artículo 4.- De los Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido
Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los
niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud
humana.
Dichos ECA’s consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo
Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y
horarios, que se establecen en el Anexo Nº 1 de la presente norma.
Artículo 5.- De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido Para efectos de la presente norma, se especifican las siguientes
zonas de aplicación: Zona Residencial, Zona Comercial, Zona Industrial, Zona Mixta y
Zona de Protección Especial. Las zonas residencial, comercial e industrial deberán
haber sido establecidas como tales por la municipalidad correspondiente.
Artículo 6.- De las zonas mixtas
En los lugares donde existan zonas mixtas, el ECA se aplicará de la siguiente manera:
Donde exista zona mixta Residencial - Comercial, se aplicará el ECA de zona
residencial; donde exista zona mixta Comercial - Industrial, se aplicará el ECA de zona
comercial; donde exista zona mixta Industrial - Residencial, se aplicará el ECA de zona
Residencial; y donde exista zona mixta que involucre zona Residencial - Comercial Industrial se aplicará el ECA de zona Residencial. Para lo que se tendrá en
consideración la normativa sobre zonificación.
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Artículo 7.- De las zonas de protección especial
Las municipalidades provinciales en coordinación con las distritales, deberán identificar
las zonas de protección especial y priorizar las acciones o medidas necesarias a fin de
cumplir con el ECA establecido en el Anexo Nº 1 de la presente norma de 50 dBA para
el horario diurno y 40 dBA para el horario nocturno.
Artículo 8.- De las zonas críticas de contaminación sonora
Las municipalidades provinciales en coordinación con las municipalidades distritales
identificarán las zonas críticas de contaminación sonora ubicadas en su jurisdicción y
priorizarán las medidas necesarias a fin de alcanzar los valores establecidos en el Anexo
Nº 1.
Artículo 9.- De los Instrumentos de Gestión
Con el fin de alcanzar los ECAs de Ruido se aplicarán, entre otros, los siguientes
Instrumentos de Gestión, además de los establecidos por las autoridades con
competencias ambientales:
a) Límites Máximos Permisibles de emisiones sonoras;
b) Normas Técnicas para equipos, maquinarias y vehículos;
c) Normas reguladoras de actividades de construcción y de diseño acústico en la
edificación;
d) Normas técnicas de acondicionamiento acústico para infraestructura vial e
infraestructura en establecimientos comerciales;
e) Normas y Planes de Zonificación Territorial;
f) Planes de acción para el control y prevención de la contaminación sonora;
g) Instrumentos económicos;
h) Evaluaciones de Impacto Ambiental; y,
i) Vigilancia y Monitoreo ambiental de Ruido.
De conformidad con el Reglamento Nacional para la aprobación de Estándares de
Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, aprobado por Decreto Supremo Nº
044-98-PCM, se procederá a revisar y adecuar progresivamente los Límites Máximos
Permisibles existentes, tomando como referencia los estándares establecidos en el
Anexo Nº 1 de la presente norma.
Los Límites Máximos Permisibles que se dicten con posterioridad a la presente norma
deberán regirse por la misma referencia.
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Artículo 10.- De los Plazos para alcanzar el estándar
En las zonas que presenten A (LAeqT) superiores a los valores establecidos en el ECA,
se deberá adoptar un Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación
Sonora que contemple las políticas y acciones necesarias para alcanzar los estándares
correspondientes a su zona en un plazo máximo de cinco (5) años contados desde la
entrada en vigencia del presente Reglamento. Estos planes serán elaborados de
acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del presente Reglamento.
El plazo para que aquellas zonas identificadas como de protección especial alcancen
los valores establecidos en el ECA, será de veinticuatro (24) meses, contados a partir
de la publicación de la presente norma.
El plazo para que aquellas zonas identificadas como de críticas alcancen los valores
establecidos en el ECA, será de cuatro (04) años, contados a partir de la publicación de
la presente norma.
Artículo 11.- De la Exigibilidad
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido constituyen un objetivo
de política ambiental y de referencia obligatoria en el diseño y aplicación de las políticas
públicas, sin perjuicio de las sanciones que se deriven de la aplicación del presente
Reglamento.
TÍTULO V
De las Competencias Administrativas
Artículo 19.- Del Consejo Nacional del Ambiente
El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, sin perjuicio de las funciones legalmente
asignadas, tiene a su cargo las siguientes:
a) Promover y supervisar el cumplimiento de políticas ambientales sectoriales
orientadas a no exceder los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido,
coordinando para tal fin con los sectores competentes, la fijación, revisión y adecuación
de los Límites Máximos Permisibles; y,
b) Aprobar los Lineamientos Generales para la elaboración de planes de acción para la
prevención y control de la contaminación sonora.
Artículo 20.- Del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, tiene las
siguientes:
a) Establecer o validar criterios y metodologías para la realización de las actividades
contenidas en el artículo 14 del presente Reglamento; y,
b) Evaluar los programas locales de vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora,
pudiendo encargar a instituciones públicas o privadas dichas acciones.
Artículo 21.- Del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
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El INDECOPI, en el marco de sus funciones, tiene a su cargo las siguientes:
a) Aprobar las normas metrológicas relativas a los instrumentos para la medición de
ruidos; y,
b) Calificar y registrar a las instituciones públicas o privadas para que realicen la
calibración de los equipos para la medición de ruidos.
Artículo 22.- De los Ministerios
Las Autoridades Competentes señaladas en el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº
757, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas, serán responsables de:
a) Emitir las normas que regulen la generación de ruidos de las actividades que se
encuentren bajo su competencia; y, CONCORDANCIAS: R.M. N° 266-2003-VIVIENDA
b) Fiscalizar el cumplimiento de dichas normas, pudiendo encargar a terceros dicha
actividad.
Artículo 23.- De las Municipalidades Provinciales
Las Municipalidades Provinciales, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas,
son competentes para:
a) Elaborar e implementar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los
planes de prevención y control de la contaminación sonora, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 12 del presente Reglamento;
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente Reglamento,
con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora;
c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas
bajo su competencia que no se adecuen a lo estipulado en el presente Reglamento;
d) Dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora para las
actividades comerciales, de servicios y domésticas, en coordinación con las
municipalidades distritales; y,
e) Elaborar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los límites máximos
permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia, respetando lo dispuesto
en el presente Reglamento.
Artículo 24.- De las Municipalidades Distritales
Las Municipalidades Distritales, sin perjuicio de las funciones legalmente asignadas,
son competentes para:
a) Implementar, en coordinación con las Municipalidades Provinciales, los planes de
prevención y control de la contaminación sonora en su ámbito, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 12 del presente Reglamento;
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente reglamento con
el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco establecido por la
Municipalidad Provincial; y,
c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas
bajo su competencia que no se adecuen a lo estipulado en el presente Reglamento en
el marco establecido por la Municipalidad Provincial correspondiente.
Artículo 25.- De la Policía Nacional
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La Policía Nacional del Perú a través de sus organismos competentes brindará el apoyo
a las autoridades mencionadas en el presente título para el cumplimiento de la presente
norma.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- En tanto el Ministerio de Salud no emita una Norma Nacional para la medición
de ruidos y los equipos a utilizar, éstos serán determinados de acuerdo a lo establecido
en las Normas Técnicas siguientes:
ISO 1996-1:1982: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I:
Magnitudes básicas y procedimientos.
ISO 1996- 2:1987: Acústica - Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte II:
Recolección de datos pertinentes al uso de suelo.
Segunda.- La DIGESA del Ministerio de Salud podrá dictar mediante resoluciones
directorales disposiciones destinadas a facilitar la implementación de los procedimientos
de medición y monitoreo previstos en la presente norma, incluyendo las disposiciones
para la utilización de los equipos necesarios para tal fin.

Anexo Nº 1
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
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ANEXO 2:
Fotografías de Calles y Avenidas con focos de contaminación sonora en
el distrito de Santiago de Cusco.
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Puente Santiago- Plazoleta de Santiago
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ANEXO 3:
Fotografías de Calles y Avenidas con focos de contaminación sonora en
el distrito de Wanchaq.

Av. San Martín

Av. 28 de Julio
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Avenida Pachakuteq
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Avenida Garcilaso
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Avenida La Cultura:
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Anexo 4

NORMA METROLOGICA
PRUANA
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – INDECOPI
Calle de la Prosa 135-San Borja (Lima 41) apartado 145

NPP 011
2007
Lima-Perú

ELECTROACUSTICA. Sonómetros. Parte 3: Ensayos Periódicos
ELECTROACUSTICS. Sound Level meter. Part 3: Periódic texts
(EQV.IEC 61672-3: 2006 ELECTROACUSTICS. Sound Level meter. Part 3: Periódic texts

2007-11-28
1ra. edición

R,N° 0123-2007-INDECOPI/CRT. Publicada el 2007-12-09

Precio basado en 21 páginas

I.C.S:13.140
Descriptores: Electroacústica, sonómetros, acústica, ensayos, metrología
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