2. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Para la elaboración de un Programa de Cumplimiento se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de
acuerdo a las indicaciones descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales:
1.
2.
3.
4.

Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados.
El Plan de Acciones para volver al cumplimiento y reducir o eliminar los efectos negativos.
El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones.
Cronograma.

➢ Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a
la formulación de cargos respectiva, para los cuales sea procedente la presentación de un PDC.
➢ Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma
única.
Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en
formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del
formato. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará
prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla.
En el Anexo 4.3 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato.
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COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO

1.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA
INFRACCIÓN

Ejecutar actividades propias de un astillero, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice para ello.

NORMATIVA PERTINENTE

•
•

Ley 19.300 Articulo 8 y 10.
D.S. N°40/2012 MMA Articulo 3

•

Efectos negativos durante la instalación del Astillero: No se detectaron efectos negativos al medio ambiente, toda
vez que el astillero se instaló en infraestructura pre existente en el lugar, la cual anteriormente había sido utilizada
para labores de maestranza metalmecánica.
Efectos negativos durante la operación del Astillero: Para cuantificar y evaluar la presencia de efectos negativos
durante la operación del astillero, se utilizó como medios de control o verificación, los utilizados típicamente en DIA’s
presentadas bajo la metodología de Astilleros, y que se encontraban publicadas en la página web del Servicio de
Evaluación Ambiental. En esta documentación se pudo constatar que los efectos negativos típicos de la operación de
un astillero, cuantificables y verificables son los siguientes: generación de residuos industriales sólidos, generación de
residuos industriales peligrosos, emisiones de ruido, descargas de residuos industriales líquidos hacia cuerpos de agua.
En el caso específico de esta empresa, los efectos son los siguientes:
▪ Generación de residuos industriales solidos: Se genera un bajo nivel de residuos de este tipo.
Recientemente se retiró por empresa autorizada, para su traslado y disposición final contenedor con
el volumen correspondiente a los últimos 12 meses de operación del astillero y maestranza. Se adjunta
comprobante del retiro.
▪ Generación de residuos industriales peligrosos: Se genera un bajo volumen de estos residuos,
correspondientes principalmente en envases desechados de pintura, diluyentes y aceites. Aun no se
termina de acumular el volumen mínimo que exige la empresa que efectúa su retiro y disposición final.
Se adjuntas las ultimas facturas de compra de pintura del año, donde se puede verificar la cantidad de
recipientes utilizados, los cuales a la fecha no superan los 50.

•

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN
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▪
▪

Emisiones de ruido: La empresa cumple con la normativa actual de emisiones de ruido, se adjunta
informe de empresa que efectuó medición de ruido hace 3 meses.
Descargas de residuos industriales líquidos: La empresa no efectúa descargas de residuos industriales
líquidos, toda vez que en sus procesos productivos no se generan estos. Sin embargo, debido a que es
posible que cuando se efectúa el llenado de estanques de combustible de una embarcación
construida, para efectuar sus viajes de prueba, o para ser entregada a operación, se pueda producir
algún derrame por accidente, es que existe un plan de contingencia al respecto. Se adjunta copia de
la resolución de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Armada de Chile
la cual aprueba el plan de contingencia.
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.
DESCRIPCIÓN
N°
IDENTIFIC
ADOR

(describir los aspectos fundamentales de la
acción y forma de implementación,
incorporando mayores detalles en anexos si
es necesario)

FECHA DE INICIO PLAZO DE
EJECUCIÓN
(fecha precisa de inicio para acciones ya
iniciadas y fecha estimada para las
próximas a iniciarse)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

(datos, antecedentes o
variables que se utilizarán para
valorar, ponderar o cuantificar
el avance y cumplimiento de las
acciones y metas definidas)

(a informar en Reporte
Inicial, Reportes de Avance y
Reporte Final respectivamente)

Acción y Meta

Reporte Inicial

Suspensión de trabajos como Astillero

Informe detallado de los
trabajos
suspendidos. (presentado 10
días después de aprobado el
PDC)

10.07.2017
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INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

Forma de Implementación
Suspensión de trabajos de construcción
de barcaza; manteniendo solo trabajos
de maestranza al interior de la empresa,
tales como: Tornería y maquinado,
armado de estructuras metálicas bajo
techo, armado de estructuras metálicas
al aire libre, soldadura manual, TIG y
MIG, mecánica de motores diésel.

Trabajos de construcción
de la barcaza “Isla
Maillen”
suspendidos
hasta obtención de la RCA
de Astillero.

Reportes de avance
Informe
bimestral
fotográfico de un set
fotográfico
semanal,
georreferenciado donde se
demostrará que no se están
efectuado trabajos de
“Astillero”
Reporte final

COSTOS
ESTIMADOS

IMPEDIMENTOS
EVENTUALES

(en miles de $)

(indicar la acción que se ejecutará o su Identificador- en caso de
activarse una acción alternativa, y
el plazo para informar a la SMA en
caso de ocurrencia del
impedimento)

Impedimentos

No aplica

M$0.-

Acción y plazo de aviso en
caso de ocurrencia

No aplica

No aplica
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.
DESCRIPCIÓN
N°
IDENTIFIC
ADOR

(describir los aspectos fundamentales de la
acción y forma de implementación,
incorporando mayores detalles en anexos si
es necesario)

FECHA DE INICIO PLAZO DE
EJECUCIÓN
(fecha precisa de inicio para acciones ya
iniciadas y fecha estimada para las
próximas a iniciarse)

Acción y Meta
Presentación de Declaración de
Impacto Ambiental ante él SEA Los
Ríos

2

Forma de Implementación

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

(datos, antecedentes o
variables que se utilizarán para
valorar, ponderar o cuantificar
el avance y cumplimiento de las
acciones y metas definidas)

(a informar en Reporte
Inicial, Reportes de Avance y
Reporte Final respectivamente)

COSTOS
ESTIMADOS

IMPEDIMENTOS
EVENTUALES

(en miles de $)

(indicar la acción que se ejecutará o su Identificador- en caso de
activarse una acción alternativa, y
el plazo para informar a la SMA en
caso de ocurrencia del
impedimento)

Reporte Inicial

16.10.2017

Copia de carta de ingreso de
Declaración de Impacto la DIA al SEIA.
Ambiental
(DIA)
Reportes de avance
presentada
ante
el
Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA)
No aplica

Impedimentos
No aplica

M3.500.-

Acción y plazo de aviso en
caso de ocurrencia
No aplica

Reporte final

No aplica
No Aplica
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.
N°
IDENTIFIC
ADOR

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN

(describir los aspectos fundamentales de la
acción y forma de implementación,
incorporando mayores detalles en anexos si
es necesario)

(a partir de la
notificación de la
aprobación del
Programa)

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y
cumplimiento de las acciones y metas definidas)

Acción y Meta
Obtención de la RCA favorable para
el funcionamiento como Astillero de
la maestranza existente.

3
Forma de Implementación
No aplica.

120 días
corridos desde
el ingreso al
SEIA

Resolución de Calificación Ambiental
favorable.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

(a informar en Reportes de
Avance y Reporte Final
respectivamente)

COSTOS
ESTIMADOS

IMPEDIMENTOS
EVENTUALES

(en miles de $)

(se debe indicar la acción que se
ejecutará, o el Identificador de la
acción en caso de activarse una
acción alternativa, y plazo para
informar a la SMA en caso de
ocurrencia del impedimento)

Reportes de avance
Declaración
de
Sin
costos
admisibilidad del SEIA,
adicionales a
cartas de ingresos a las
los
que
posibles adendas.
corresponden
a
la
Reporte final
presentación
Copia de la Resolución de de la DIA.
Calificación Ambiental.

Impedimentos
Eventual retraso de la
obtención de la RCA
favorable.
Acción y plazo de aviso en
caso de ocurrencia
Se informará en caso de no
cumplirse con el plazo,
mediante carta.
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2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la
ejecución de una acción principal.
DESCRIPCIÓN
N°
IDENTIFIC
ADOR

No
aplica

(describir los aspectos fundamentales de la
acción y forma de implementación,
incorporando mayores detalles en anexos si
es necesario)

ACCIÓN
PRINCIPAL
ASOCIADA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

COSTOS
ESTIMADOS

(N° Identificador)

(a partir de la
ocurrencia del
impedimento)

(datos, antecedentes o
variables que se utilizarán para
valorar, ponderar o cuantificar
el avance y cumplimiento de las
acciones y metas definidas)

(a informar en Reportes de
Avance y Reporte Final
respectivamente)

(en miles de $)

Acción y meta

Reportes de
avance

Forma de implementación

Reporte final
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COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:
3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS
3.1 REPORTE INICIAL
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.
PLAZO DEL REPORTE 10
(en días hábiles)

N° Identificador
ACCIONES A REPORTAR
(N° identificador y acción)

Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.

Acción y meta a reportar

1

Suspensión de trabajos
como astillero

2

Presentación de Declaración de
Impacto Ambiental ante él SEA Los
Ríos

3.2 REPORTES DE AVANCE
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN
Bimensual

PERIODICIDAD DEL REPORTE
(Indicar periodicidad con una cruz)

A partir de la notificación de aprobación del Programa.
Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días
hábiles desde concluido el período de reporte
correspondiente.

Mensual
Bimestral

x

Trimestral
Otro

ACCIONES A REPORTAR
(N° identificador y acción)

45 días corridos de aprobado el plan de cumplimiento.

N° Identificador

Acción y meta a reportar

1

Suspensión de trabajos como Astillero

3

Obtención de la RCA favorable para el funcionamiento como Astillero de la maestranza existente.
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3.3 REPORTE FINAL
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.
PLAZO DEL REPORTE 15

Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.

(en días hábiles)

N° Identificador

ACCIONES A REPORTAR

Acción y meta a reportar

1

Suspensión de trabajos como
Astillero

2

Presentación de Declaración de
Impacto Ambiental ante él SEA Los
Ríos

(N° identificador y acción)

3

Obtención de la RCA favorable para el funcionamiento como Astillero de la maestranza existente.
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4. CRONOGRAMA
EJECUCIÓN ACCIONES
N° Identificador de la Acción

En Meses
1

2

x
3

En Semanas
4

5

Desde la aprobación del programa de cumplimiento
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15

16

2
3

ENTREGA REPORTES
Reporte

En Meses
1

2

x
3

En Semanas
4

5

Desde la aprobación del programa de cumplimiento
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Reporte Inicial
Reporte de Avance 1
Reporte Final
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1. INTRODUCCIÓN
Se han realizado mediciones de niveles de presión sonora con el fin evaluar el cumplimiento del D.S.
N° 38/2011 del MMA, de los niveles de ruido originados por la actividad del Astillero de Asesorías y
Construcción Naval, ACN Ltda., ubicado en la Avenida España 511, Las Ánimas, en Valdivia.
El presente documento, contiene los datos recogidos en terreno así como el análisis y resultados
derivados de las mediciones. Los niveles obtenidos son comparados con los máximos permitidos
establecidos por el D.S. N° 38/2011 del MMA.

2. OBJETIVO
Evaluar el cumplimiento del D.S. 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente, en horario diurno, de
los niveles de presión sonora debidos a la actividad desarrollada en el Astillero de Asesorías y
Construcción Naval, ACN Ltda.

3. NORMATIVA APLICABLE Y VALORES LÍMITE
Para la medición y evaluación del ruido ambiental debido a la actividad del Restaurante se ha
utilizado el D.S. 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente, el cual ha sido fue elaborado a partir de
la revisión del Decreto N° 146/1997, establece los niveles máximos permisibles de presión sonora
corregidos (NPC) y los criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos
emitidos por las fuentes que indica hacia la comunidad. Este Decreto Supremo tiene como objetivo
proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de inmisión de
ruido generados por las fuentes emisoras definidas en su artículo 6, punto 13.
Los límites máximos permitidos están asociados a la zonificación acorde con el Instrumento de
Planificación Territorial (IPT) respectivo. Se definen los tipos de zona siguientes:

Tipo de Zona

Descripción

Zona I

Aquella zona definida en el IPT respectivo y ubicada dentro del límite urbano,
que permite exclusivamente uso de suelo Residencial o bien este uso de
suelo y alguno de los siguientes usos de suelo: Espacio Público y/o Área
Verde.

Zona II

Aquella zona definida en el IPT respectivo y ubicada dentro del límite urbano,
que permite además los usos de la Zona I, Equipamiento a cualquier escala.

Zona III

Aquella zona definida en el IPT respectivo y ubicada dentro del límite urbano,
que permite además de los usos de suelo de la Zona II, Actividades
Productivas y/o de Infraestructura.

Zona IV

Aquella zona definida en el IPT respectivo y ubicada dentro del límite urbano,
que permite sólo usos de suelo de Actividades Productivas y/o de
Infraestructura.

Zona Rural

Aquella ubicada al exterior del límite urbano establecido en el IPT respectivo.
Tabla 3.1. Tipos de zona definidos en el D.S. N° 38/2011 del MMA
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Por otra parte, para las mediciones interiores se indican las correcciones siguientes:
Condición

Corrección

Puerta y/o ventana abierta (o vano)

+ 5 dB(A)

Puerta y/o ventana cerrada o
+10 dB(A)
ausencia de ellas
Tabla 3.2. Correcciones para mediciones interiores

Además, en el artículo 19 del Decreto Supremo se determina una corrección por ruido de fondo,
cuyos valores se presentan en la tabla 3.3.
Diferencia aritmética entre el NPS obtenido de la
emisión de la fuente emisora de ruido y el nivel de
ruido de fondo presente en el mismo lugar

Corrección, dB(A)

10 o más

0

de 6 a 9

-1

de 4 a 5

-2

3

-3

Menos de 3
Medición Nula
Tabla 3.3: Corrección por Ruido de Fondo.

En el caso de “Medición Nula”, será necesario medir bajo condiciones de menor ruido de fondo. No
obstante, si los valores obtenidos están bajo los límites máximos permisibles, se considerará que se
cumple con la normativa, aun cuando la medición sea nula. Solo si la condición anterior no fuera
posible, se podrán realizar predicciones de los niveles de ruido mediante el procedimiento técnico
descrito en la norma técnica ISO 9613 “Acústica – Atenuación del sonido durante la propagación en
exteriores”, con los alcances y consideraciones que dicha norma específica.
Los NPC que se obtengan de la emisión de una fuente de ruido, medidos en el lugar donde se
encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la tabla 3.4.
NPC Máximo Permitido [dB(A)]
Tipo de Zona

Periodo diurno

Periodo nocturno

7:00 a 21:00 horas

21:00 a 7:00 horas

Zona I

55

45

Zona II

60

45

Zona III

65

50

Zona IV

70

70

Menor nivel entre el Nivel de Ruido de Fondo +10
dB, y el NPC máximo permitido para Zona III
Tabla 3.4: Niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos
Zona Rural
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4. FUENTE DE RUIDO Y ZONA POTENCIALMENTE AFECTADA
4.1

Astillero ACN

El astillero de Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda., está ubicado en la Avenida España 511 en
Valdivia. De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, el horario de funcionamiento es
desde las 08:00 hasta las 18:00 horas de lunes a viernes. La ubicación del astillero se muestra en la
figura 4.1. Los niveles de ruido asociados al astillero y que pueden afectar el entorno son debidos
principalmente a la manipulación de herramientas manuales como herramientas de corte, golpes de
martillos sobre estructuras metálicas y música ambiente (radio).
4.2

Receptores potencialmente afectados

Se han identificados 2 receptores que pueden estar afectados por la actividad desarrollada en el
astillero de ACN. El receptor 1 es la vivienda situada en el acceso al astillero, Avenida España 511. El
receptor 2 es el restaurante Fogón Palestino, situado en Avenida España 507. Según la información
proporcionada por la municipalidad de Valdivia, ambos receptores están ubicados en una Zona III
para efectos de los niveles máximos permisibles de presión sonora definidos por el DS 38/2011 del
MMA, zona ZU-4 según el plan regulador de la ciudad de Valdivia. El valor máximo permisible para la
zona II, en horario diurno, es de 65 dB(A).
La ubicación del punto de medición y evaluación se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1. Ubicación del astillero y puntos de medición.

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

5 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

5. METODOLOGÍA
5.1

Descripción

Se realizaron mediciones del Nivel de Presión Sonora (NPS) en dB(A) lento, en periodo diurno, de
acuerdo a la metodología establecida por el D.S. Nº 38/2011 del MMA. Las mediciones se efectuaron
en puntos exteriores, situados en la zona potencialmente afectada por la actividad del astillero.
En cada punto se realizaron 3 mediciones de 1 minuto cada una, registrándose el NPSeq, el NPSmín y
el NPSmáx, con un tiempo total de 3 minutos. Se registró el nivel de ruido con la actividad normal
desarrollada en el astillero. En cada caso el equipo de medición se ubicó a 1,5 metros del suelo y a
más de 3 metros de cualquier superficie reflectante de sonido.
Además, en cada receptor se realizó una medición de ruido de fondo según la metodología que
establece el DS 38/2011 del MMA.
Todas las mediciones se realizaron el viernes 7 de julio de 2017, entre las 8:30 y las 13:00 horas. Se
utilizó un sonómetro clase 2, el cual fue debidamente calibrado en terreno por el operador (93,7
dB(A)).
5.2

Puntos de Medición

5.2.1 Interior
Se registraron niveles de presión sonora en dos puntos al interior del Astillero. El punto A1 está
situado hacia el sur del Astillero, mientras que el punto A2 se ubicó hacia el este. La ubicación de los
puntos se muestra en la figura 4.1.
Si bien los niveles de ruido registrados en estos puntos no están sujetos al cumplimiento de valores
límite según el DS 38/2011, si son útiles para cuantificar el nivel de emisión de ruido de la actividad y,
además, sirven como referencia para los valores medidos en el punto de evaluación.
5.2.2 Receptores potencialmente afectados
Tal como se ha indicado anteriormente, se han realizado mediciones de ruido en dos puntos
potencialmente afectados por la actividad del astillero. La ubicación de estos puntos se indica en la
figura 4.1 y en las fichas de medición incluidas en el anexo I.
5.3

Instrumentación




Sonómetro tipo 2, marca BSWA, modelo 308, s/n 540091
Calibrador marca ACO Pacific Inc., modelo 521, s/n 74198
Trípode

Los certificados de calibración se incluyen en el anexo II.
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6. RESULTADOS
6.1

Interior del Astillero

Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas al interior del astillero se resumen en la tabla
6.1.

6.2

Punto

Zona de medición

NPSeq, dB(A)

Tiempo medición

A1

Al sur de la zona del galpón de
trabajo del astillero

75,7

5 minutos

A2

Al este de la zona del galpón de
69,6
trabajo del astillero
Tabla 6.1. Resultados obtenidos al interior del astillero.

5 minutos

Punto de evaluación, DS 38/2011 MMA

6.2.1 Niveles de presión sonora en los receptores
Los niveles de presión sonora obtenidos se resumen en la tabla 6.2. Estos resultados se incluyen
además en las fichas de medición del anexo I.

Receptor 1. Medición con la actividad en el Astillero
Ubicación

R1, Vivienda

Nº de medición

NPSeq

NPSmín

NPSmáx

1

49,9

45,7

58,4

2

52,1

45,6

59,5

3
50,5
46,7
Tabla 6.2. NPS medidos en el punto de medición. Valores en dB(A).

57,1

El nivel de ruido de fondo medido en este punto (1) fue de 49,3 dB(A) al cabo de 10 minutos. Esta
medición incluye el paso de vehículos por la avenida España y pájaros esporádicos.

Receptor 2. Medición con la actividad en el Astillero
Ubicación

R2, Restaurante

Nº de medición

NPSeq

NPSmín

NPSmáx

1

50,9

46,4

58,4

2

50,6

46,5

57,9

3
52,1
47,0
Tabla 6.3. NPS medidos en el punto de medición. Valores en dB(A).
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El nivel de ruido de fondo medido en este punto (2) fue de 50,0 dB(A) al cabo de 10 minutos. Esta
medición incluye el paso de vehículos por la costanera Arturo Prat, en la rivera opuesta del río, y
pájaros esporádicos.
6.2.2 Evaluación de los resultados según D.S. 38/2011
A continuación se evalúan los resultados de las mediciones realizadas en los puntos R1 y R2. El
cálculo de los valores NPC se incluyen en el anexo I. La evaluación de los valores NPC se resume en la
tabla 6.4.

Punto

NPC, en dB(A)

Zona

Horario

Máximo
permitido

Evaluación según
DS 38/2011

R1

51

III

Diurno

65

No supera

R2
50
III
Diurno
65
No supera
Tabla 6.4. Evaluación de los niveles de presión sonora medidos en el punto de evaluación, R1.

Tal como se puede observar en la tabla anterior, los niveles NPC obtenidos en los puntos de
evaluación R1 y R2 están muy por debajo del máximo permitido para la zona III en horario diurno,
que es de 65 dB(A).
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se han realizado mediciones para evaluar los niveles de ruido debidos al funcionamiento del astillero
de Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda. Las mediciones se realizaron en dos punto exteriores,
en la zona potencialmente afectada por el funcionamiento del astillero y que para efectos del DS
38/2011 corresponde a una zona III, con un valor límite en horario diurno de 65 dB(A). Los niveles de
ruido del astillero son debidos principalmente a utilización de herramientas manuales, como
herramientas de corte y golpes de piezas metálicas.
El nivel NPC obtenido en el receptor R1, ubicado en el exterior de la vivienda situada en el acceso al
astillero, Avenida España 511, fue de 51 dB(A). Este nivel No Supera el valor límite de la zona III en
horario diurno. El nivel de ruido de fondo medido en este punto fue de 49,3 dB(A).
El nivel NPC obtenido en el receptor R2, ubicado en el patio de restaurante Fogón Palestino, Avenida
España 507, fue de 50 dB(A). Este nivel No Supera el valor límite de la zona III en horario diurno. El
nivel de ruido de fondo medido en este punto fue de 49,3 dB(A).
Es importante mencionar que las mediciones se realizaron en un horario y día representativo de las
condiciones de normal funcionamiento del astillero y los valores NPC obtenidos, así como los niveles
NPSeq y NPSmax medidos, están por muy debajo del valor límite definido para los receptores objeto de
estudio.

Emilio Millar B.
Ingeniero Acústico
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Anexo I. Fichas de informe técnico D.S. N° 38/2011 del MMA

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

10 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

11 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

12 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

13 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

14 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

15 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

16 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

17 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

Anexo II. Certificados de calibración
Sonómetro. BSWA

SYNCRONA S.p.A. Servicios de Ingeniería en Geotecnia, Acústica y Vibración
C: 999.926.069 – Coquimbo / C: 998.017.225 - Valdivia
www.syncrona.cl

18 / 19

Evaluación de ruido ambiental – Asesorías y Construcción Naval, ACN Ltda.

Referencia: E-180717

Calibrador Acústico. ACO Pacific
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