En Valparaíso y Viña del Mar harán
monitoreos del ruido ambiental urbano
La red operaba desde el2018 sólo en Santiago y ahora se expandirá a las regiones de Valparaíso y Biobio. En un
año se podrían tener resultados.
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CIFRAS ALARMANTES
iña del Mar y Valparaí o erán la
do ciudad de la
r ~on que erán parte de
lar d morútor o continuo de ruido ambiental,
lu go d que el Milú t río
de Medio Ambiente anunciara que la iniciativ dejará de e tar pre ente olo
en Santiago para xtender e a la reaione del
Biobio y Valparaí o.
• La red núde de forma
continua y en tiempo r al
lo nivel d ruido urbano qu e gen ran, donde
1
el fac or principal
transporte vehicular, re pon able d 1 70% d 1 ruido ambiental en una ciudad" xplicó la mini tra
d M dio Ambient Carolina Schmidt.

En marzo del año pasado reporteros de este medio, en conjunto con docentes de la carrera de Ingeniería en Prevención
de Riesgos de la Universidad de Viña del Mar, salieron a las
principales cal les de Valparaíso para medir in situ los decibeles que se producían a las horas peak.
Lo másalarmantefue en el sector de la calle Esmeralda, en
donde los decibeles a eso de las 12.00 horas llegaron a 75 en
el sonómetro, lo cual corresponde a una contaminación acústica similar a la existente en una zona industrial.
otro dato para tomar en cuenta es lo que se logró medir en la
Plaza Aníbal Pinto, en donde el sonómetro llegó a marcar un
peak de 86,5 decibeles.
Tanto en la ca lle Esmeralda como en la PlazaAníba l Pinto los
decibeles, según el decreto de ley OS 146, que habla de las
normas de emisión de ruidos molestos generados por fuentes
fijas, no deberían superar los 60.
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DOS ESTACIONES

En Viña del Mar la ración d monitoreo tará
in talada en la nueva oficina de la Ser mi de Medio Ambiente, ubicada en
call Quillota y que rá
inaugurada dentro de lo
próximo día , mientras
que en Valparaí o la medición e realizará n el liceo Eduardo de la Barra.
"La lección d dicho
punto e realizó princi-

EL AÑO PASADO LA ESTRELLA JUNTO CON DOCENTES DE LA UVM COMPROBARON EN TERRENO LOS
ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

palmente con iderando el
cumplimiento de condicione d repr entatividad de la actividade má
fr cu nte de una ciudad
y la loaística de in talación y operación de lo
equipo ", explicó la er mi de Medio Ambiente,
Victoria Gazmuri.
La autoridad explicó
que e t proc o forma
parte d la e trategia de
g tión del ruido de lacartera, la que con ta de cin-

co tapa : 1 vantamiento
de información (lo que e
realiza hoy), coordinación
ínter ectorial, fortalecimiento in titucional, difu ión y capacitación, y
fortalecimiento del marco re2'ulatorio.
EN UN AÑO

Actualmente no ncontramo en proce o d medición con una campaña
que t ndrá una duración
de 1 año, para lueao si te-

matizar la información
obtenida dentro de e
periodo d ti mpo, lo que
erá oportunamente informado a la comunidad" o tuvo la ere mi
Gazmuri.
Agregó que "de e ta
forma, e da por iniciada
la üruiente fa de monitoreo lo que e repr enta un hito hi tórico n
nue tra región, ya que erá la prim ra red d moIútoreo de ruido que me-

dirá de forma continua y
n tiempo r al lo niv 1
d ruido urbano qu e
generan.
S aún la mini tra
chmidt, en antiago -que
cuenta con iete e racione de monitoreo- han logrado e tablecer que durante el toque de queda el
ruido ambi ntal bajó en
un 75% en 1 ector de
Alameda, mientra que
hubo un 35% meno d
ruido en el día mientra
r gía la cuarentena.
" o queremo que con
el d confinamiento vuelva 1ruido a antiago. Por
ello no e tamo haciendo
carao, empujando la lec-

tromovilidad y avanzando n norma ti a parar ducir el ruido" dijo
chmidt re pecto de lo
re ultado arrojado en la
capital.
Por u parte, la er mi
dijo que "hoy la R d de
Monitor o de Ruido e
amplía a regione lleaando a Biobío y Valparaí o,
con do punto d m dición: uno en Valparaí o y
el otro en Villa del Mar,
cuyo objetivo e , le antar información para el
de arrollo y eguimiento
de la política pública
que controlan la contaminación a nerada por
el ruido ambiental". O

