
¿Sabía Ud. que Denver cuenta con una regulación 
que limita los niveles de ruido en la comunidad? La 
Regulación de Control del Ruido (Código Municipal 
Modificado de Denver, Capítulo 36) existe para “proteger, 
preservar y promover la salud, seguridad, bienestar, paz 
y tranquilidad de los ciudadanos de la ciudad por medio 
de la reducción, el control y la prevención del ruido”.

¿QUÉ ES EL RUIDO?
El ruido se define como sonido no deseado y se evalúa 
utilizando estándares establecidos en el código. Un 
sonido que sea placentero para una persona puede 
ser considerado ruido (indeseable) por otra persona. El 
ruido es medido en decibeles, (dB). El capítulo 36 utiliza 
una escala A, dB(A), con un ajuste de tiempo rápido de 
respuesta en el medidor del nivel de sonido. Eso es lo 
que más se aproxima a lo que escucha el oído humano.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LA 
REGULACIÓN DE CONTROL DEL RUIDO EN 
DENVER?
• Los tipos de sonido incluidos: ruido continuo o 

recurrente que traspasa de una propiedad a la otra. 
Ejemplos de las fuentes de tales sonidos son: aires 
acondicionados, rejillas de ventilación, recolección 
de la basura temprano por la mañana, construcción, 
podadoras de césped, sopladores de hojas, etc.

• Los niveles de ruido residencial permitidos varían, 
pero la mayoría dentro de un marco de: 55 dB(A) de 
las 7 a.m. a las 10 p.m. y 50 db(A) de las 10 p.m. a 
las 7 a.m.

• Excepciones: Hay 17 excepciones para circunstancias 
muy específicas, incluyendo la limpieza de nieve y las 
sirenas de emergencia.

¿QUIÉN HACE VALER LA REGULACIÓN?
El Departamento de Salud Pública y del Medioambiente 
(DDPHE por sus siglas en inglés) hace valer esta 
regulación y responde a las quejas de ruido excesivo en 

la comunidad. El Departamento de Policía de Denver 
también puede hacer valer esta regulación.

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA COPIA DE 
LA REGULACIÓN DE RUIDO?
Una copia de la regulación del ruido de Denver, Capítulo 
36: Control del Ruido se puede encontrar en el Código 
Municipal Modificado de Denver (D.R.M.C. por sus siglas 
en inglés) visitando https://library.municode.com/index.
aspx?clientId=10257&stateId=6&stateName=Colorado.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA RESOLVER UN 
PROBLEMA DE RUIDO?
• Tenga consideración del resultado de sus propios 

actos. Sea considerado con su vecinos cuando 
instale un aire acondicionado nuevo, considere la 
hora en que Ud. corta el césped, o cuando realiza 
otras actividades ruidosas.

• Hable con sus vecinos si ellos están haciendo ruido 
que le incomoda. Muchas veces, basta con pedirlo 
amistosamente para que se resuelva el problema.

• Marque el 311 para presentar una queja si sus 
intentos no tienen éxito. La información necesaria 
para presentar una queja de ruido incluye:

 ◦ Su nombre, dirección y número de teléfono, 
para que podamos contactarle sobre detalles 
específicos y para mantenerle al tanto del estado 
de su queja. Toda su información es confidencial.

 ◦ Información sobre la fuente del ruido, tal como la 
dirección, el tipo de ruido, las fechas y las horas 
en que ocurre el ruido, y un nombre y número de 
teléfono de la fuente del ruido.

 ◦ En caso de que sea el camión de la basura, 
obras de construcción y entregas, haga el favor 
de obtener información adicional en nuestra 
página Web visitando www.denvergov.org/hfhh y 
pulse la pestaña del Programa de Ruido (Noise 
Program).

R E G U L A C I Ó N  D E  C O N T R O L  D E L  R U I D O  E N  D E N V E R

PREGUNTAS MAS COMUNES



¿QUÉ PASA CUANDO YO PRESENTO UNA 
QUEJA POR EL RUIDO?
• DDPHE se comunicará con usted para obtener 

cualquier información adicional que ellos necesiten.

• De ser posible, el DDPHE irá a tomar una medida 
del nivel de ruido para determinar si existe una 
violación.

• Si se mide una violación por ruido, el DDPHE se 
pondrá en contacto con la fuente del ruido y 
solicitará que se establezca un plan y horario de 
conformidad.

• Si la queja no se resuelve para la fecha límite, el 
DDPHE tomará acción para ejecutar la regulación.

¿QUÉ PASA SI YO ESTOY PLANEANDO 
UNA FIESTA O UN EVENTO?
A continuación, tenemos algunas sugerencias de 
nuestro departamento para ayudarle a celebrar un 
evento exitoso y sin queja alguna:

• Repase la Regulación de Ruido de Denver.

• Comuníquese con los residentes que viven en el 
área general en la cual Ud. llevará a cabo el evento.

 ◦ Suministre fechas, horas y el tipo de evento 
que va a realizarse.

 ◦ Ofrezca soluciones en caso de que haya quejas, 
incluyendo un número de teléfono y nombre de 
una persona que represente a su evento.

 ◦ Respete el horario que Ud. le entregó a sus 
vecinos.

 ◦ Tome en consideración la instalación y 
desinstalación de su evento, incluya eso en el 
horario.

 ◦ Considere tener una reunión con los residentes 
para responder a cualquier preocupación que 
puedan tener en relación a su evento.

 ◦ Promueva la comunicación.

• Planee con tiempo y considere lo siguiente:

 ◦ Las fuentes de ruido, tal como las bandas y 
los disc jockeys, deben dirigir las bocinas en 
dirección contraria a donde se encuentren las 
zonas pobladas del vecindario. Las bocinas 
también deben de ser dirigidas u orientadas 
hacia los escuchas, y situarse alejadas de 
objetos que puedan causar que el ruido 
“rebote”. 

 ◦ Pruebe todos los amplificadores y las fuentes 
de ruido antes de que se lleve a cabo el evento, 
pero no exceda el nivel de decibeles permitido 
mientras realice la prueba.

 ◦ Tenga un medidor de ruido en mano, la ciudad 
puede prestarle uno a cambio de un depósito 
en efectivo. Comuníquese con la división de 
Inspecciones de Salud Pública marcando el 
720-865-5410.

 ◦ Contrate a un representante para que esté 
presente en el evento, para que mida el ruido 
al azar, asegurando así el cumplimiento de la 
regulación.

¿Y QUÉ PASA CON LOS RUIDOS QUE NO 
ESTÁN INCLUIDOS EN LA REGULACIÓN 
DE CONTROL DEL RUIDO? 
• Los ruidos que no están incluidos en la Regulación 

de Control del Ruido pueden estar cubiertos por la 
regulación en contra del Perturbar la Paz (capítulos 
38-39) o de Ruidos Prohibidos (capítulos 38-101). 
El departamento de policía se encarga de hacer 
valer esas regulaciones.

• Ejemplos de lo que serían “otros” ruidos son: radio 
o TV con volúmenes altos, gente discutiendo, etc.

• El ruido asociado con los perros está incluido 
en el Capítulo 8. Esta regulación la hace valer el 
departamento de Control Animal de Denver.

El Departamento de Salud Pública y del Medioambiente (DDPHE), la agencia de salud pública de Denver 
acreditada a nivel nacional, empodera a las comunidades en Denver para vivir mejor y por más tiempo. 
Las divisiones del DDPHE son: Protección Animal, Salud Comunitaria, Calidad del Medioambiente, 
Oficina de Sustentabilidad, Oficina del Médico Forense y la división de Inspecciones de Salud Pública. 
En asociación con el departamento de Salud Pública de Denver, DDPHE ofrece servicios de salud 
pública de calidad en la Ciudad y Condado de Denver. Para obtener más información sobre el DDPHE, 
visite la página Web www.denvergov.org/dphe o síganos inscribiéndose en @DDPHE.


