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Riohacha, 06 de Marzo de 2010  
 
 

PARA:  MAILENE ROBLES PINTO  
  Jefe Oficina Jurídica 

 
DE:  JAVIER CALDERÓN OLIVER 

Supervisor Contrato 0038 de 2009 
   

ASUNTO: Evaluación del Informe Final del Estudio cuyo objeto es: “DETERMINAR LA CONTAMINACIÓN POR 
RUIDO AMBIENTAL EN CENTROS POBLADOS DE LA GUAJIRA (DIBULLA, RIOHACHA, ALBANIA, 
HATO-NUEVO Y PAPAYAL)”. 

 
 
1. EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL. 

 
El presente informe final que se somete a evaluación por parte del supervisor contiene entre otro los siguientes 
aspectos: Un Resumen Ejecutivo,  Introducción, Objetivos, Aspectos Normativos, Presentación de Resultados y Análisis 
del Estudio de Ruido Ambiental, Socialización de los Resultados Finales del Proyecto, Plan de Gestión Ambiental para 
el Control de Ruido, Conclusiones y  Recomendaciones; además se presenta un listado de figuras, tablas y los registros 
fotográficos de los sitios de medición entre otros, como compromisos dentro del Contrato 0038 de 2009. 
 
1.1.  INTRODUCCIÓN. La OMS (Organización Mundial de la Salud) dentro de su control normativo dirigido a los niveles 

de ruido Urbano, ha considerado la evaluación de aspectos como: los niveles de presión sonora, la elaboración de 
mapas digitales de ruido y modelos de exposición a este contaminante, como una prioridad. Estos elementos 
permiten a las ciudades establecer detalladamente planes de manejo para un mejor ambiente sonoro. 

 
Siguiendo éste planteamiento internacional sobre la prevención y el control de la contaminación sonora en centros 
urbanos, Colombia publica el 7 de Abril del 2006 la Resolución 0627 de 2006 a través del Ministerio de Ambiente,  
Vivienda y Desarrollo Territorial. En esta Resolución se obliga a que las ciudades con más de cien mil (100.000) 
habitantes y que tengan una connotación o problemática en este sentido, deben elaborar mapas de ruido. 
 
De esta manera, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA - reconociendo su 
responsabilidad legal y de conveniencia para el departamento de la Guajira, dio inicio a la evaluación de la 
contaminación por ruido ambiental en cinco centros poblados de la Guajira tales como: Riohacha, Hato Nuevo, 
Albania, Papayal y Dibulla, en donde se tuvieron en cuenta los lineamientos normativos según tipo de usos de 
suelo, horario (Diurno - Nocturno) y Actividad económica. Buscando dar a conocer el proceso y los resultados de los 
estudios de ruido ambiental en estos cinco centros poblados de la Guajira.  
 

1.2. Objeto del Estudio. El objetivo central de éste estudio fue evaluar los niveles de presión sonora en las poblaciones 
de DIBULLA, RIOHACHA, ALBANIA, HATO-NUEVO Y PAPAYAL,  para la elaboración de los respectivos mapas 
digitales de ruido y los modelos de exposición a este contaminante para los periodos diurno y nocturno. En el 
desarrollo del mismo, fue necesario identificar y caracterizar las fuentes sonoras fijas y móviles de las áreas 
urbanas, con el propósito de clasificar los principales contaminantes de ruido ambiental, elaborar el respectivo mapa 
temático con su base de datos y determinar los niveles sonoros de mayor impacto por tipo de fuente y periodo en 
cada población, que permiten establecer los niveles sonoros de incumplimiento normativo teniendo en cuenta el tipo 
de uso de suelo de cada población objeto de estudio. 
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1.3. Aspectos Normativos. El consultor en el informe final, en lo que tiene que ver con el marco normativo para el 

aspecto ruido, destaca lo establecido por la Organización Mundial de la Salud OMS, sobre las guías para el control 
de ruido urbano, en donde se han considerado entre otros la evaluación de los niveles de presión sonora, 
elaboración de mapas y modelos de exposición al ruido, como una prioridad, para que las ciudades puedan 
establecer detalladamente los planes de manejo para crear un ambiente sonoro sostenible. Señala en el mismo 
informe que Colombia no es ajena a este intento internacional sobre la prevención y el control de la contaminación 
sonora en centros urbanos y menciona la expedición de la Resolución 0627 de 2006 por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en esta materia. Cabe anotar que ésta norma, establece la obligación de 
la elaboración de los mapas de ruido en el territorio nacional para ciudades mayores de cien mil (100.000) 
habitantes y finalmente manifiesta que CORPOGUAJIRA consciente de su responsabilidad legal y de conveniencia 
para la ciudad, inició la elaboración y actualización de los mapas de ruido en la zona urbana de las poblaciones 
arriba citadas.  

 
 

1.4. METODOLOGÍA. El proyecto se desarrolló en cuatro Municipios y un corregimiento de nuestro departamento, 
definidos respectivamente como Riohacha (1690 Has), Dibulla (18,4 Has), Hato Nuevo (162 Has), Albania (34,3 
Has) y Papayal (80,8 Has). Estas poblaciones fueron seleccionadas por ser parte de la prioridad dentro de los 
indicadores de Gestión Ambiental del departamento. 
 
Para la elaboración de los mapas de ruido, fue necesario identificar y caracterizar las Fuentes Fijas y Móviles 
generadoras de ruido por población. De esta manera, en este capítulo se analizan las fuentes observadas y se  
sistematizan de acuerdo con la norma a partir del uso del suelo y tipo de actividad económica 

 
1.5. RESULTADOS DEL MONITOREO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL. El contratista en el informe 

final, presenta los resultados del estudio de ruido ambiental de cinco (5) centros poblados de la Guajira tales como: 
Riohacha, Hato Nuevo, Albania, Papayal y Dibulla. Para esto se tuvieron en cuenta los parámetros de referencia de 
las resoluciones Nacionales vigentes para monitoreos ambientales, tales como la Resolución 0627 de Abril de 2006 
del MAVDT, por la cual, se establece la norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental y la Norma Técnica 
Colombiana NTC 084/05. Estos lineamientos de referencia establecen tanto los requisitos que debe cumplir la 
herramienta del software utilizado para el cálculo de los modelos acústicos, como la estructura de los datos 
espaciales que se requieren. 
 
El contratista para determinar el número de puntos por 
población, construyó cuatro grillas teniendo en cuenta los 
diferentes intervalos de exactitud (cada 750 m, 500 m, 375 y 
250 m). La selección de puntos se realizó tomando como 
parámetros: 1) la extensión de cada población; 2) la 
densidad poblacional; 3) Requerimientos del municipio o 
corregimiento (puntos críticos, quejas de la comunidad, 
entre otras). De igual manera, se tuvieron en cuenta, los 
días no laborales y las zonas de tranquilidad, necesarias 
para el gradiente del modelo de ruido. 
 
Los factores de selección para fuentes móviles fueron: la 
importancia de la vía (principal o secundaria), su longitud y la composición vehicular; así como el estado de la 
misma, el flujo vehicular (a través del número de carriles) y las intersecciones entre otros aspectos. Las fuentes fijas 
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se clasificaron bajo tres categorías: 1) Entretenimiento – Diversión; 2) Empresarial – Industrial y 3) Servicios – 
Comercio. 
 
Las mediciones de ruido ambiental tomaron como referencia los procedimientos de medición descritos en la 
Resolución 0627/06 (Anexo III) del MAVDT. En cada lugar de monitoreo se instalaron estaciones de monitoreo a 4 
metros de altura con cinco (5) sonómetros de forma polar sobre una estación móvil, de  tal manera que los 
micrófonos estuviesen orientados en dirección Norte, Sur, Este, Oeste y vertical (hacia arriba). A cada uno de los 
sonómetros que formaban la estación se les colocó una pantalla antiviento, previendo que a esta altura las 
velocidades de viento rebasaran los 3 m/s. 

 
Los periodos de evaluación fueron el día y la noche, jornadas comprendidas en el periodo diurno entre las 7:01 a 
las 21:00 Horas y en el periodo nocturno, horario de mayor restricción entre las 21:01 a las 7:00 Horas. 

 
La cartografía se trabajó con coberturas shapefile que son compatibles con ArcView® y productos ESRI®, entre 
ellos ArcGIS®. Los mapas se elaboraron en ArcGIS® 9.2, específicamente se utilizó el módulo ArcMap. Los puntos 
fueron levantados en campo con el apoyo de tecnología GPS, empleando para ello una antena GPS en interacción 
con una agenda electrónica (IPAQ) que permite insertar los puntos de monitoreo en formato .shp, para luego 
incorporarlos al mapa base. 
 
El mapa de emisión de ruido por población, se diseñó mediante el uso del software especializado SoundPLAN, el 
cual fue alimentado con evaluaciones sonoras de campo, información geográfica, coberturas de las construcciones, 
malla vial y curvas de nivel entre otras. Una vez ingresada toda esta información al programa, se calculó y simuló el 
comportamiento sonoro tanto de las Fuentes Móviles como de las Fuentes Fijas, formando curvas isófonas. Los 
valores de las isófonas son representados en colores que definen niveles sonoros según la norma establecida, 
siendo los tonos rojos, azules y morados los de mayor criticidad con niveles por encima de los 70 dB(A). 

 
El muestreo se realizó en un periodo continuo de 30 días, en los meses de Octubre y Noviembre del año 2009, 
tiempo en el cual se muestrearon en los dos periodos (diurno –nocturno) setenta y siete (77) fuentes fijas y sesenta 
y nueve (69) fuentes móviles. En cada una de ellas, se realizó la recolección de información de forma simultánea 
durante una hora. 
 
La distribución de los 146 puntos de muestreo, fueron representados en 88 fuentes para Riohacha, 34 para Hato 
Nuevo, 12 para Albania, 7 para Papayal y 5 para Dibulla. Con la información analizada y procesada por punto de  
monitoreo, y teniendo en cuenta el modelo suministrado por el software (SoundPlan) se presentan los siguientes 
resultados: 

 
RIOHACHA. 

 
 El mayor impacto sonoro proviene fundamentalmente de los aportes de ruido de las fuentes móviles que 

conforma la malla vial de las diferentes poblaciones, especialmente en donde se concentra o por donde transita 
el mayor número de vehículos, adicionalmente es fundamental considerar la composición vehicular, capacidad 
de carga de los vehículos que transitan por ella, la pendiente de la vía, el estado y la extensión de esta (a 
mayor longitud, muchas más áreas de afectación comunitaria). Conjuntamente a estas variables es importante 
considerar la localización de las edificaciones receptoras más cercanas, sobre ellas se ocasiona la mayor 
perturbación y molestias esperadas hacia la comunidad receptora. 
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 Las fuentes fijas de mayor emisión, corresponden a las actividades de entretenimiento y diversión en donde se 
reportan niveles de emisión entre 57.3 a 82.8 dB(A) en el día y en la Noche entre 56,1 a 83,2 dB(A). Los 
establecimientos generadores de tales emisiones corresponden en orden de importancia a: Malecón Bar con 
un registro de 83.2 dB(A), Marianitos Bar con un valor de 82.2 dB(A), Billares el Vecino con un registro de 82.6 
y el Club de Billares con un nivel de 80.8 dB(A), entre otros. Tales actividades ocasionan un importante impacto 
hacia la comunidad receptora colindante a éstas y es importante resaltar que aunque existen sectores de 
mayor concentración de tales establecimientos como es la vía al Malecón, dichas fuentes se encuentran 
dispersas en toda la ciudad. 
 

 Otras fuentes que ameritan ser reconocidas y valoradas por sus niveles en Riohacha corresponden a las 
actividades de Comercio y Servicio en donde se sobresalen los aportes del Mercado Nuevo (parlantes y 
amplificadores de sonido), los cuales generan niveles de contaminación hacia el exterior de 85.1 dB(A), 
seguidos del Centro Bíblico Internacional que reporta 75.8 dB(A), Parroquia del Divino Niño 74.1 dB(A) y el 
Colegio Almirante Padilla con 76 dB(A), entre otras. 
 

 En los tramos viales se observa un comportamiento de la emisión en un rango de entre 59.4 a 75.1 dB(A) en el 
periodo diurno y en la noche entre 59.9 a 72.1 dB(A), valores que señalan un importante impacto hacia la 
comunidad; si se considera las recomendaciones de la OMS (Guías del Ruido Urbano), en donde se 
referencian valores máximos de 65 dB(A) en el día y de 55 dB(A) en la Noche. 
 

 Los trayectos viales de mayor impacto en orden de importancia corresponden: Avenida calle 15 (valores en el 
día 75.1dB(A) y en la noche 70.9 dB(A)); Avenida carrera 4 (valores en el día 75 dB(A) y en la noche 60); 
Avenida carrera 7 (valores en el día 71.8 dB(A) y en la noche 70.2 dB(A)); Avenida Carrera 1 (valores en el día 
73.9 a 75.6 dB(A) y en la noche 70.7 a 73.3). 
 

HATO NUEVO. 

 
 Los niveles de ruido encontrados en esta población están entre los 57.4 dB(A) y 84.1 dB(A) en el periodo 

diurno. Para el periodo nocturno los niveles presentan igualmente una alta variedad con valores que van desde 
los 52.1 dB(A) hasta los 78.3 dB(A). Los mayores registros se asocian a los establecimientos abiertos al público 
como El Bar el Diamante y Estanco Rumba Licores. 
 

 La vía a Albania es la fuente móvil que mayor tráfico vehicular presenta en Hato Nuevo, mostrando los mayores 
niveles tanto en el día como en la noche respecto a las demás fuentes evaluadas. Los valores en el periodo 
diurno fueron de 72,1 dB(A), mostrando un incremento en el periodo nocturno de 2 decibeles. 

 
ALBANIA 

 
 Los niveles de ruido medio ambiental están entre los 56,2 dB(A) y 75,6 dB(A) en el periodo diurno, niveles que 

son aportados por los dos tipos de fuentes. Para el periodo nocturno no existe una reducción en los valores 
promedios con niveles entre los 56,4 dB(A) y 76,8 dB(A), lo que presenta a este horario como el de mayor 
criticidad teniendo en cuenta que es el periodo más restrictivo y el que mayor impacto y molestias puede 
representar para la comunidad receptora. 
 

 Las actividades de entretenimiento y diversión mostraron niveles en el periodo diurno de 68,4 dB(A) a 75,6 
dB(A) y en el periodo nocturno de 70,5 dB(A) a 76,8 dB(A). La fuente que registró los valores más altos en los 
dos periodos fue el Coliseo con un Leq AT DÍA = 75,6 dB(A) y Leq AT NOCHE = 76,8 dB(A). Lo cual 
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relacionado con emisiones de ruido ambiental de un Estanco que se encontraba en funcionamiento, ubicado 
frente a esta fuente de medición. 
 

 Los registros más altos para fuentes móviles se observaron en la Vía a la Mina, con 68 dB(A) en el día y 65.7 
dB(A) en la noche. Es de resaltar, que este corredor vial tiene un importante aporte de ruido producto de los 
pasos de tren a lo largo de la línea férrea. Esta fuente móvil debe considerarse en futuras evaluaciones que 
busquen caracterizar el ambiente sonoro y sus cambios consecuentes producto de la actividad ferroviaria. 

 
PAPAYAL 

  
 Los niveles de ruido medio ambiental promedios encontrados en Papayal están entre los 54,9 dB(A) y 72,6 dB 

(A) en el periodo diurno, aportado por los dos tipos de fuentes y orígenes muestreados: Fuentes Fijas y 
Móviles. Para el periodo nocturno los niveles promedio están entre los 57,1 dB(A) y 71,8 dB(A). Los mayores 
valores son aportados por las actividades de entretenimiento y diversión -Estadio de Papayal - y fuentes 
móviles de tráfico alto a medio como la Calle 6 con Carrera 2 y la Calle 7a con Carrera 8. 
 

 Para todas las fuentes evaluadas los niveles durante la noche superan los del periodo diurno, excepto en el 
colegio Concentración Escolar de Papayal. Lo que indica una mayor actividad de la comunidad y del tráfico 
vehicular en este periodo más restrictivo, con niveles que están entre los 57 dB(A) hasta los 78 dB(A). 
 

 Dentro del estudio se encuentra que las fuentes fijas de mayor impacto en el municipio provienen 
fundamentalmente de las actividades de establecimientos abiertos al público (Estadio, fiestas y actividades en 
el parque principal, estancos, etc.), en donde se utilizan sistemas de amplificación como altoparlantes, bafles, 
equipos de sonido, entre otros con niveles por encima de los 70 dB(A) para el horario nocturno. El uso de estos 
instrumentos hace parte de un problema de cultura y conciencia ciudadana frente a la contaminación sonora 
tanto en residencias como en vehículos. 

 
DIBULLA 

 
 En este municipio los valores están entre los 58,3 dB(A) y 64,4 dB(A) en el periodo diurno. Para el periodo 

nocturno los niveles toman mayores diferencias con registros que van desde los 49.4 dB(A) hasta los 76,4 
dB(A). Esta mayor variación para este periodo se asocia a las distintas fuentes seleccionadas para la 
evaluación, que incluyen tanto Instituciones Educativas, Hospitales, Estancos como Iglesias de distintos 
credos; siendo esta última la que mayor valor representó, con registros por encima de los 70 dB(A). 
 

 La contaminación por tráfico vehicular se encuentra concentrada principalmente en la Calle 6ta, avenida que 
atraviesa el municipio y que representa niveles entre los 65 a 75 dB(A). Las otras vías son secundarias y 
muestran niveles entre los 60 y 65 dB(A). 

 
 

1.6. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DIGITAL DE RUIDO. El mapa digital de ruido de cada una de las poblaciones, se 
puede ver a detalle en el Anexo 10 y lo cual permite visualizar el comportamiento de la emisión sonora en forma 
gráfica, en donde los niveles sonoros se clasifican (Norma ISO 1996) de menos a más en una gama de color del 
verde claro, pasando por la gama de colores rojos hasta los colores azules. 

 
Si bien es cierto que tener un panorama actual de la situación de exposición al ruido acústico es de vital importancia 
para una adecuada gestión, también lo es que dicho panorama general pueda ser actualizado con el monitoreo 
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específico. En este sentido cabe anotar que la evolución de las herramientas informáticas ha sido notable, 
permitiendo que el mapa de ruido pueda ser actualizado de manera localizada. 
 

1.6.1. Mapa de comportamiento de ruido ambiental en el período diurno. La imagen Interfaz de  Riohacha, se 
puede apreciar en el documento final en la Figura 5.16 y en términos generales nos muestra una concentración 
de color rojo en las vías principales del Municipio, vías en las que se encuentra el mayor nivel de ruido en el 
periodo diurno de la población, con niveles entre los 80 y 85 dB(A). 

 
El mapa nos muestra que la mayoría de los habitantes están expuestos a niveles de ruido entre los 65 y 75 
dB(A). Esto se deduce debido a la concentración de color amarillo oscuro y naranja que se presenta en el 
mapa. 
 
El color verde es atribuido a niveles entre los 40 y 45 dB(A), este color se presenta en las zonas de menor 
concentración poblacional. 

 
La imagen interfaz de SoundPLAN del mapa de ruido de Hato Nuevo, se puede apreciar en la Figura 5.17, allí 
se presenta colores en la gama de los rojos y naranjas que evidencian niveles sonoros entre los 70 dB(A) y los 
85 dB(A), los cuales se encuentran concentrados en toda la parte urbana del municipio. Las zonas de color 
verde hacen parte de las áreas rurales con bajos niveles cercanos a los 45 dB(A). 
 
Las vías principales muestran un Leq AT por encima de los 75 dB(A), con tonos rojos que se difunden de forma 
lineal hasta tomar tonos naranjas y amarillos con niveles mínimos del orden de los 65 dB(A), los cuales son 
emitidos principalmente por vehículos pesados como tracto mulas y buses. Existen además fuentes puntuales 
de color azul y formas concéntricas como los establecimientos abiertos al público, que alcanzan valores 
cercanos a los 90 dB(A). 
 
En la imagen del mapa digital de Albania (Figura 5.18) para el periodo diurno, se observan colores azules y 
rojos localizados inicialmente en el centro de la población, colores que se atribuyen a los niveles sonoros 
mayores a los 75 dB(A); en esta área se encuentran localizadas las principales zonas de afluencia de público, 
como son: parque principal, billares, discoteca, bares, tiendas, iglesias entre otros. 

 
En la vía a la Mina se observan colores rojos y naranja, colores que se encuentran entre los rangos de niveles 
sonoros entre los 70 y 80 dB(A). Se evidencia que hay muy pocas zonas donde el color generado, este en la 
gama de los verdes, gama de color que se le atribuye a niveles sonoros menores a los 55 dB(A).    
 
La figura 5.19 que aparece en el documento final para la población de Papayal, muestra la imagen interfaz del 
SoundPLAN del mapa de ruido y en el mismo se aprecia gama de colores que van desde el rojo hasta el verde. 
Colores que se atribuyen a niveles sonoros menores a 80 dB(A). Los colores rojos atribuibles a los niveles más 
altos, se presentaron en la vía principal que pasa por el pueblo. 
 
La imagen Interfaz de SoundPLAN del mapa de ruido de Dibulla, se puede ver a detalle en el informe final en la 
Figura 5.20 y para destacar que su mayoría se observa la gama de color verde y naranja con valores que 
oscilan entre los 49 y 65 dB(A) respectivamente. Cabe anotar además que en las vías se presentan colores 
naranja y amarillo atribuidos a niveles sonoros entre los 60 y 70 dB(A). Existe una reducción considerable en la 
calle 7ª, es decir la vía principal del pueblo.        
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1.6.2. Mapa de comportamiento de ruido ambiental en el período nocturno. Al igual que en lo señalado en el 
período diurno, como en el informe final presentado a la corporación, se pueden 
observar los diferentes mapas de cada población. 
 
La Figura 5.21 presenta la imagen Interfaz de SoundPLAN del mapa de ruido de la población de Riohacha en 
periodo Nocturno. El mapa presenta diferentes tonalidades de colores rojos y naranjas, colores que 
representan niveles entre los 65 y los 85 dB(A). Las vías principales presentan en su mayoría el color rojo, 
color asociado a niveles mayores a los 75 dB(A). Estos valores están sobrepasando en 20 dB(A) los 
recomendados por la OMS. 

 
Algunas zonas del municipio presentan color azul, el cual representa en su mayoría las mediciones de fuentes 
fijas pertenecientes a actividades de entretenimiento y diversión. 
 
La Figura 5.22 presenta la imagen interfaz de SoundPLAN del mapa de ruido del municipio de Hato nuevo en el 
periodo nocturno. En este período se muestran bajas variaciones de nivel, con reducción en la difusión de los 
colores rojos de la imagen, los cuales tienden a ser reemplazados por los colores naranja con niveles entre los 
70 a 75 dB(A). 
 
Los mayores registros continúan presentándose en las zonas centrales y principales del municipio, alcanzando 
los 80 dB(A). Estos valores de manera general, sobrepasan los 55 dB(A) definidos por la OMS para el período 
nocturno.  
 
Para la vía que de Hato nuevo conduce a la población de Cuestecitas, existe una reducción de 5 dB(A) 
aproximadamente respecto al período diurno. 
 
La Figura 5.23 corresponde a la población de Albania y en la misma se observa que existe una ligera reducción 
de niveles sonoros, sin embargo continúan predominando en los mismos sectores el color azul, el color rojo se 
minimizó un poco en la zona centro y en la vía a la mina se evidenció un nivel menor, con tonos de color 
naranja. 
 
En el modelo temático del período nocturno correspondiente al corregimiento de Papayal, en la Figura 5.24, se 
puede ver el incremento del color rojo en las vías de la población; este incremento de valores en este período 
fue causado por las fiestas en las que se encontraba el pueblo durante las mediciones. Las zonas de color 
verde corresponde al área rural, por ende los niveles sonoros son mas bajos, 
 
La imagen interfaz del cálculo del mapa de ruido para el municipio de Dibulla, se puede apreciar en la Figura 
5.25 y en la misma se observa incrementos del nivel sonoro, ya que en la vía principal de acceso al pueblo, es 
decir la calle 6ª , aumentó la tonalidad del color rojo. Estos incrementos se asocian además a fuentes fijas de 
impacto puntuales que tomaron tonos azules y que representan valores por encima de los 85 dB(A), hay mayor 
presencia de color naranja, es decir que los niveles sonoros están en la mayor parte del municipio por debajo 
de los 70 dB(A). 
 
      

1.7. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO. El contratista como uno de los 
compromisos adquiridos en el contrato, adelantó el proceso de socialización, y para lo cual se llevaron a cabo dos 
presentaciones ante los Alcaldes de cada una de las poblaciones cercanas a Riohacha; así como a los funcionarios 
de la nuestra institución. 
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Cabe destacar que en las citas presentaciones se dieron a conocer la metodología, los resultados de los 
niveles sonoros consolidados por población y periodo, los mapas temáticos y algunas de las conclusiones y 
recomendaciones que se incluyen dentro de un plan de gestión local para el control del ruido ambiental en la 
Guajira. Este espacio permitió el planteamiento de preguntas y comentarios que retroalimentaron el análisis de 
los resultados. 
 
Como un complemento al trabajo técnico desarrollado y como parte de la socialización de los resultados, se 
elaboraron informes detallados a las Alcaldías, sobre los niveles sonoros encontrados en cada una de las 
poblaciones de estudio, que facilitan el manejo y entendimiento de la información presentada en este informe 
final como anexo y las cuales serán entregadas a los Alcaldes conjuntamente con el informe final, para que 
conozcan de primera mano la problemática de ruido ambiental en su población y así tener los elementos de 
juicio, que le permitan tomar decisiones acertadas en ésta materia. 
 

1.8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE RUIDO. El Plan de Gestión para el control del ruido, es 
un procedimiento de actuación a corto, mediano y largo plazo, que define objetivos, líneas estratégicas, metas y 
acciones que orientan, bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia, el manejo del ruido ambiental en los centros 
poblados de la Guajira. 

 
El plan de gestión ambiental que está proponiendo el contratista a la Corporación, parte de los resultados 
consolidados de ruido en los puntos monitoreados y del comportamiento observado en los mapas acústicos. La 
propuesta técnica contempla estrategias y acciones dirigidas a prevenir, minimizar y controlar la contaminación 
sonora de las poblaciones con el objeto de mantener unas condiciones acústicas sostenibles acordes con el 
desarrollo social y urbanístico de los Municipios y el corregimiento. 

 
El Plan de gestión para el control de ruido ambiental es el instrumento o herramienta que orienta las acciones para 
atender este componente ambiental en cada uno de los sectores considerados como críticos, a partir del análisis de 
las diferentes variables que definen la prioridad de intervención, entre las cuales se pueden mencionar: los niveles 
de presión sonora observados en cada punto monitoreado, la densidad poblacional expuesta, el uso de suelo y el 
periodo (diurno o nocturno) de emisión de las fuentes (fijas o móviles), entre otras. 

 
1.8.1. Etapas de la Propuesta del Plan de Gestión Local en el Control de Ruido. El objetivo básico de la 

propuesta es dar unas directrices generales a la Corporación de cómo planificar medidas para la reducción del 
ruido teniendo en cuenta los resultados del mapa en periodo diurno y nocturno. 
 
Etapa 1- Elaboración del mapa de ruido de los centros poblados de la Guajira. Se analiza la información básica 
que permite producir el respectivo mapa (Información geográfica de la Ciudad, malla vial, construcciones, datos 
de población expuesta, etc.). 
 
Etapa 2 – Divulgación resultados de los mapas. Se precisa las actuaciones y contenido del plan de gestión. 
Conformación de mesas de trabajo interinstitucionales. 
 
Etapa 3- Proyecto de sensibilización comunitaria tanto para infractores como campañas dirigidas a un cambio 
de actitud de la comunidad frente a la contaminación sonora, incluyendo en la formación escolar y universitaria 
el tema de contaminación sonora en pro de un ambiente sonoro sano y sostenible con el tiempo. 
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Etapa 4 - Control y seguimiento de fuentes de ruido identificadas y las referidas por quejas ciudadanas, así 
como también las reportadas por la Corporación y Secretaria de Ambiente, entre otras instituciones de los 
Municipios y el Corregimiento. 
 
Etapa 5- Revisión de planes interactivos sobre el control de las fuentes de emisión sonora, en los cuales 
organicen los encuentros de expertos a nivel Nacional, foros de participación ciudadana, comités de ayuda, 
encuentros de vecindario con la participación de las juntas de acción comunal, entre otros acciones. 

 
 
 

1.9. CONCLUSIONES GENERALES  

 
A continuación presentamos las conclusiones y recomendaciones que arrojo el estudio de Ruido Ambiental, realizado en 
las poblaciones de Dibulla, Riohacha, Albania, Hato-Nuevo y Papayal.  
 
 El mayor impacto sonoro proviene fundamentalmente de los aportes de ruido de las fuentes móviles que 

conforman la malla vial de las diferentes poblaciones, especialmente en donde se concentra o por donde 
transita el mayor número de vehículos, adicionalmente es fundamental considerar la composición vehicular, 
capacidad de carga de los vehículos que transitan por ella, la pendiente de la vía, el estado y la extensión de 
esta (a mayor longitud, muchas más áreas de afectación comunitaria). Conjuntamente a estas variables es 
importante considerar la localización de las edificaciones receptoras más cercanas; ya que sobre ellas se 
ocasiona la mayor perturbación y molestias esperadas hacia la comunidad receptora. 
 
En los consolidados puntuales del monitoreo de campo de todos los ejes viales evaluados en los diferentes 
centros poblados, el comportamiento de la inmisión sonora a 4 m y en forma polar (posición de los 5 micrófonos 
en tiempo real), se registraron los siguientes comportamientos:  
 

 Para la Ciudad de Riohacha, centro poblado de mayor movimiento vehicular y de ejes viales más consolidados 
(vías con mayor afluencia vehicular y de consolidación como red vial como: calle 15 y carrera 15, carrera 7, 
entre otras). 
 
En estos tramos viales se observó un comportamiento de la emisión en un rango de la lectura equivalente 
continua entre 59.4 a 75.1 dB(A) en el periodo diurno y en la noche entre 59.9 a 72.1 dB(A), valores que 
señalan un importante impacto hacia la comunidad, si se considera las recomendaciones de la OMS (Guías del 
Ruido Urbano), en donde se referencia valores máximos de 65 dB(A) en el día y de 55 dB(A) en la Noche. 
Estos valores coinciden con los niveles establecidos en la resolución 0627 de Abril del 2006 del MAVDT para 
un uso de tipo residencial. 
 
Los trayectos viales de mayor impacto en la Ciudad de Riohacha en orden de importancia corresponden a: 
Avenida calle 15 (valores en el día 75.1dB(A) y en la noche 70.9 dB(A)); Avenida carrera 4 (valores en el día 75 
dB(A) y en la noche 60); Avenida carrera 7 (valores en el día 71.8 dB(A) y en la noche 70.2 dB(A); Avenida 
Carrera 1 (valores en el día 73.9 a 75.6 dB(A) y en la noche 70.7 a 73.3). 
 
Esta situación se aprecia con mayor detalle en los mapas de comportamiento de la emisión sonora, el cual se 
visualiza como líneas de color marrón y rojo con niveles entre 70 y 80 dB(A) que se extienden 
longitudinalmente por las principales ejes viales y se acentúan en algunas intersecciones que señalan un color 
azul concéntrico con niveles mayores a 85 dB(A). 
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El comportamiento de la emisión sonora en estos ejes viales en el horario nocturno en el mapa de este periodo, 
se muestra igualmente un importante impacto pero en unos rangos un poco inferiores consecuente al menor 
flujo vehicular, disminuyendo gráficamente el número de intersecciones de color azulado, en donde es de 
esperar que se reportaron valores superiores a los 85 dB(A). 
 

 Para la población de Hato Nuevo igualmente se observan corredores viales consolidados importantes tales 
como la calle 22, calle 15, vía a INTERCOR y CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJÓN y vías 
secundarias como la carrera 20 y la calle 21. En estos ejes viales se reportaron niveles sonoros en rangos 
entre 58,8 dB(A) a 72,1 dB(A) y en el periodo nocturno entre 52.1 dB(A) y 73.9 dB(A). Los mayores registros se 
encuentran principalmente en la vía a Albania Calle 22, con un Leq AT de 73.9 dB(A) en la noche. Esta vía se 
caracteriza por el alto flujo automotor especialmente pesado que acceden o retornan de la mina de explotación 
del carbón, el cual contribuye en forma importante a la emisión de ruido sobre las zonas receptoras más 
cercanas. En el mapa de ruido se aprecia en forma similar el aporte de la emisión del flujo vehicular en línea 
extendida de color marrón en donde se esperan valores entre 70 a 75 dB(A). 

 
 En el Centro Poblado del Albania, se aprecia una menor estructura vial que se puede resumir a tres ejes tales 

como: Vía al Batallón Matamoros como eje principal con una extensión aproximada de 872 m, Vía a la Mina y 
carrera 4. El aporte de las fuentes móviles se reporto en un rango en el periodo diurno entre 59.5 a 68 dB(A) y 
en la noche de 58.6 a 65.7 dB(A), valores muy similares en ambos periodos. Los registros más altos se 
observaron en la Vía a la Mina, con un nivel de 68 dB(A) y en la noche 65.7 dB(A), con influencia de pasos de 
tren a lo largo de la línea férrea, la cual se ubica unos 50 metros aproximadamente. Es de resaltar el paso de 
trenes sobre este municipio como una fuente móvil importante complementaria que deberá considerarse en 
futuras evaluaciones que permitan caracterizar el ambiente sonoro y sus cambios consecuentes de la actividad 
ferroviaria. 
 

 Para los centros de Papayal y Dibulla, en forma similar al de Albania se observaron menores ejes viales 
consolidados, es de resaltar en Papayal tres corredores viales de importancia como la Calle 8 (872 m), calle 7 
(541 m) y la calle 6, en donde se registraron valores entre 58.5 a 72.6 dB(A) en el día y en la Noche entre 59.9 
a 71.8 dB(A). Los reportes de mayor impacto se muestran en la intersección entre la calle 7 con carrera 8 con 
un nivel de 72.6 en el día y 68.3 dB(A) en la Noche. 

 
En la población de Dibulla de menor consolidación vial, se muestran los siguientes resultados: la contaminación 
por tráfico vehicular se encuentra concentrada principalmente en la Calle 6ta, avenida que atraviesa el 
municipio y que reporta niveles entre los 65 a 75 dB(A). Las vías complementarias son fundamentalmente 
secundarias y muestran niveles entre los 60 y 65 dB(A) respectivamente. 
 

 Con relación a los aportes provenientes de fuentes fijas, una vez inventariadas y seleccionadas en su 
evaluación, según metodología propuesta en el estudio, la cual clasificó las fuentes emisoras en cuatro grupos 
incluyendo el tipo de establecimiento y su actividad en las siguientes: Entretenimiento, Servicios y comercio, 
Industriales y Otras actividades para cada Comuna, se presentan las siguientes observaciones: 
 
Un aspecto visual de estas fuentes en la cartografía es emisión de tipo puntual, que se identifica en el mapa a 
través de tonos concéntricos de diferentes colores, los cuales señalan el nivel sonoro originado por cada fuente 
en particular en el espacio. La contribución en el ambiente sonoro de estas, es semiesférica con una acción 
próxima, la cual pierde energía por divergencia geométrica y por la atenuación del suelo entre otros factores. 
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El inventario general de las fuentes fijas de emisión señala que el mayor porcentaje de fuentes emisoras 
corresponde a la actividad de entretenimiento y recreación, especialmente, discotecas, tiendas y bares; estos 
establecimientos, trabajan a puerta abierta en su mayoría, sin ningún tipo de cerramientos o con confinamiento 
parciales. Así mismo, emplean equipos de sonido a alto volumen, amplificadores en el exterior; donde es de 
resaltar la costumbre de los pobladores de ubicar amplificadores de sonido al exterior de sus residencias con 
volúmenes que inciden en forma significativa en el ambiente sonoro de las diferentes poblaciones. 

 
 En el inventario de las fuentes fijas para la Ciudad de Riohacha en las diferentes comunas es fundamental 

establecer la distribución y concentración de las actividades en forma espacial según el plan de ordenamiento 
vigente. Se puede analizar una mayor concentración de fuentes de emisión en las diferentes comunas dentro 
de las actividades de Entretenimiento y Diversión, seguidas por actividades de Servicio y Comercio, 
exceptuando la comuna 6, en donde se ubican actividades variadas especialmente semi industriales, con una 
alta influencia del Comercio y Servicio y establecimientos de entretenimiento. 
 
Las fuentes de mayor emisión tal como se ha comentado, corresponden a las actividades de entretenimiento y 
diversión en donde se reportan niveles de emisión entre 57.3 a 82.8 dB(A) en el día y en la Noche en un rango 
entre 56.1 a 83.2 dB(A). Los establecimientos generadores de tales emisiones corresponden en orden de 
importancia: Malecón Bar con un registro de 83.2 dB(A), Marianitos Bar con un valor de 82.2 dB(A), Billares el 
Vecino con un registro de 82.6 y el Club de Billares con un nivel de 80.8 dB(A), entre otros. Tales actividades 
ocasionan un importante impacto hacia la comunidad receptora colindante a estas y es importante resaltar que 
aunque existen sectores de mayor concentración de tales establecimientos como es la vía al malecón, dichas 
fuentes se encuentran dispersas en toda la ciudad. 

 
Otras fuentes que ameritan ser tratadas corresponden a las actividades de Comercio y Servicio en donde se 
resalta los aportes del Mercado Nuevo (parlantes y amplificadores de sonido), los cuales generan niveles de 
contaminación hacia el exterior de 85.1 dB(A), seguidos del Centro Bíblico Internacional que reporta 75.8 
dB(A), Parroquia del Divino Niño 74.1 dB(A) y el Colegio Almirante Padilla con 76 dB(A), entre otras que se 
pueden analizar en la tabla 5.1 del informe. 
 
Respecto a las actividades de fuentes especiales, como el Aeropuerto y Terminal de Transporte, se reportan 
los mayores niveles en el terminal de transporte con niveles de 72.6 dB(A) y el aeropuerto en zonas de 
influencia de la pista genera un aporte de 65 dB(A), con la salvedad que en este terminal aéreo, solamente está 
programado un vuelo Comercial diario y algunos vuelos esporádicos de carga, lo cual en la actualidad no 
genera un importante impacto; sin embargo en el reconocimiento de campo de se pudo observa el 
asentamiento de barrios ya consolidados en ambos costados de la pista, lo cual en un futuro no muy lejano se 
puede convertir en un problema de interés ambiental. 
 

 El Municipio de Hato Nuevo, es otra población consolidada en donde se observa un importante desarrollo, el 
cual incide en la mayoría de las ocasiones en una mayor emisión hacia el ambiente sonoro. En el análisis de 
las fuentes fijas se evaluaron 15 orígenes, con una alta incidencia de establecimientos abiertos al público, 
seguidos por establecimiento semi Industriales, tales como talleres de automotores, carpinterías y talleres de 
ornamentación entre otros; otra actividad de importancia ambiental, corresponde a Servicios y Comercio, en 
donde se localizan centro religiosos de diferentes credos, bibliotecas y colegios entre otros. 
 
Los aportes de estas fuentes se reportaron en un rango entre 56.6 a 84,1 dB(A) en el día y en la noche entre 
53.8 a 76.1 dB(A) respectivamente; siendo las actividades de entretenimiento y diversión en donde se observan 
los mayores niveles entre los 65 dB(A) y los 84,1 dB(A). Se resaltan el Club Deportivito Hato Nuevo y el Bar El 
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Diamante. Para el Bar El Diamante el nivel registrado se encuentra en 19,1 dB(A) por encima de lo que 
establece la Resolución 0627 de 2006 del MAVDT para un uso de suelo residencial. En el periodo nocturno los 
mayores niveles se presentaron en el Estanco Rumba y Licores, con un nivel de 76,1 dB(A). Este 
establecimiento se encuentra ubicado sobre la vía principal Calle 15 y cerca de otros establecimientos abiertos 
al público como billares, tiendas, licoreras, entre otros, que inciden en el ambiente sonoro final sobre esta zona 
en particular. 

 
Con relación a las actividades industriales y semi industriales mostraron niveles durante el horario diurno entre 
los 57,4 dB(A) - Carpintería de la Calle 18 con Carrera 14 - y los 64,3 dB(A) - El torno –. Para el periodo 
nocturno estos valores se incrementan, principalmente en la carpintería; lo cual se asocia principalmente con la 
presencia de establecimientos que emplean sistemas de amplificación del sonido al exterior que incidió sobre la 
lectura final, ya que en tal periodo el establecimiento no funciona. 
 
Las mediciones de establecimientos de servicio y comercio representadas principalmente por los centros 
religiosos. El valor más alto se observo en la Iglesia Interamericana de Colombia con un nivel de 74,3 dB(A); 
centro religioso ubicado en una zona residencial, que sobrepasa los niveles máximos permisibles en 9,3 dB(A) 
establecidos en la Resolución 627 del MAVDT. En el periodo nocturno los valores se reportan entre los 52,7 
dB(A) y 68,7 dB(A); siendo el establecimiento de mayor nivel la Iglesia Evangélica ubicada en una zona 
residencial con un valor de 74.3 dB(A). 

 
 El Municipio de Albania es otro centro poblado con un desarrollo significativo, en donde se encuentra una 

variedad de actividades las cuales aportan importantes emisiones en el ambiente sonoro. En esta localidad 
fueron evaluadas 8 fuentes de importancia ambiental las cuales reportan niveles entre 56.2 a 75.6 dB(A) en el 
periodo diurno y en la noche 56.4 a 76.8 dB(A). En el estudio se muestra que las fuentes fijas de mayor 
impacto en el municipio, provienen fundamentalmente de las actividades de establecimientos abiertos al 
público (bares, estancos, billares, coliseo) y los centros religiosos, en donde se utilizan sistemas de 
amplificación como altoparlantes, bafles, equipos de sonido, entre otros con niveles por encima de los 67 dB(A) 
para ambos periodos de estudio. Es de resaltar los aportes del Coliseo con niveles de 75.6 en el día y 76.8 
dB(A) en la Noche; seguidos del establecimiento tienda y Estanco con un nivel de 73 dB(A) en la Noche. 

 
Adicionalmente a las actividades de tales establecimientos, el uso generalizado por parte de la comunidad de 
altoparlantes y amplificadores que hace parte de cultura y conciencia ciudadana frente a la contaminación 
sonora tanto en residencias como en vehículos, contribuye significativamente en la contaminación del ambiente 
sonoro. Es importante resaltar, que la utilización de estos instrumentos de amplificación se encuentra prohibida 
en zonas de uso público y privado, salvo para la prevención de desastres, la atención de emergencias y la 
difusión de campañas de salud tal como lo establece el Decreto 948 de 1995 (Articulo 44) del Ministerio de 
Ambiente. La utilización de cualquiera de estos instrumentos requiere un permiso previo de la autoridad 
competente. 
 

 El Corregimiento de Papayal de menor desarrollo local, igualmente señala algunas fuentes de emisión de 
importancia ambiental, especialmente de las actividades de servicio y comercio, dentro de las cuales es 
pertinente resaltar La iglesia San Martín de Loba con un valor de 68.9 dB(A) en la Noche, el estadio de Papayal 
con un nivel de 70.9 dB(A) en el periodo nocturno, el Colegio Concentración Escolar de Papayal y el centro de 
salud. Los valores más altos se presentaron en la iglesia con un Leq AT de 67,2 dB(A) para el periodo diurno. 
El incremento de valores en esta fuente en el periodo nocturno se debe a su cercanía a establecimientos 
abiertos al público y a la vía principal de Papayal, que presenta un constante flujo de vehículos pesados. 
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 En cuanto al Municipio de Dibulla, centro poblado de menor desarrollo y actividad turística principalmente, se 
pueden resaltar dentro del inventario de fuentes fijas, los aportes de los establecimientos abiertos al público 
como bares, estancos, billares los cuales reportan valores en el periodo diurno de 62,1 dB(A) – Estadero La 
Refrescancia con 63,7 dB(A) – Estaderos cercanos a la playa-. Estos valores disminuyen en el periodo 
nocturno en 6.4 y 4.4 dB(A) respectivamente. 

 
1.10. RECOMENDACIONES 

 
En este numeral se presentan algunas recomendaciones generales para la Corporación. Estas buscan ofrecer 
herramientas para tratar el tema del plan de manejo de ruido; identificando temas puntuales y prioritarios frente al 
control de la contaminación sonora en las poblaciones analizadas. 
 
1.10.1. Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) no se encuentra debidamente definidos en las poblaciones de 

estudio, lo cual en algunas de estas deberá ser revisado y ajustado de acuerdo a las necesidades. El desarrollo 
de estos planes permitirá un mayor control sobre los efectos molestos de la contaminación por ruido sobre la 
comunidad expuesta; evitando y reduciendo los posibles conflictos que se generen por uso del suelo. 

 
Es prioritario definir una política que permita consolidar de manera efectiva, el modelo de ordenamiento 
territorial desde la óptica ambiental. Definiendo claramente la localización y ubicación de las actividades en las 
distintas áreas de predominancia de uso, es decir establecer parámetros a escala, según la dinámica de 
intercambio o demanda de cada uno de los usos (Urbana, zonal o local); como por ejemplo: 
 
1. Definir zonas de rumba o establecimientos de ocio con el objeto de minimizar el impacto sonoro y 

vibracional sobre zonas residenciales o hoteleras ubicadas en las diferentes poblaciones: 
 

Se debería pensar en un plan de ordenamiento de los sitios de rumba, autorizando la ubicación y 
funcionamiento de tales establecimientos, en donde se tenga en cuenta, el control de la propagación 
sonora hacia edificaciones más cercanas, especialmente con usos de mayor restricción (residenciales, de 
descanso, clínicas, etc), zonas de parqueo organizado, control del horario de funcionamiento, control sobre 
las personas o clientes una vez finalizado el horario de ocio. 
 

2. Definir la ubicación de zonas industriales y comerciales que demanden gran cantidad de personas y 
actividades de transporte (terminal de transporte), terminal aéreo o para proyectos de explotación minera; 
igualmente definir anticipadamente tipo de vías, rutas, composición vehicular esperada, principales centros 
poblados por donde puede cruzar las vías, entre otros aspectos de interés ambiental. 
 

3. Es útil establecer con los propietarios de los establecimientos abiertos al público planes de autorregulación 
en donde se promueva la convivencia ciudadana y se tenga en cuenta la responsabilidad social de los 
establecimientos frente a la comunidad. Estos planes de autorregulación deberán establecerse entre la 
comunidad afectada, los establecimientos y la Corporación quien verificará, los convenios establecidos. 

 
4. Proyectar el Desarrollo de los centros poblados organizadamente, con una visión integral no solamente 

social, económica, sino también ambiental. Para esto se deberá tener en cuenta la ubicación estratégica 
de zonas de producción, comercio, vivienda, servicios hospitalarios (zonas de alta restricción y con origen 
a importantes impactos sonoros), entre otros aspectos.  
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5. Controlar los asentamientos humanos en los alrededores de la pista del aeropuerto de Riohacha. Es 
fundamental conservar o mantener zonas de atenuación ambiental en los alrededores de las pistas, no 
permitir zonas urbanizadas habitables en cercanías a la pista de decolaje y despeje, o solamente admitir la 
ubicación de usos de suelo de tipo industrial preferiblemente, comercial o de desarrollo agropecuario. 

 
6. Establecer campañas ciudadanas sobre el control del uso de los altoparlantes. El uso indiscriminado de 

altoparlantes y amplificadores se encuentra prohibido en zonas uso público y privado que pueda ocasionar 
ruido que trascienda al medio ambiente y alcance afectar a la comunidad receptora (Decreto 948 de 1995 
del Ministerio de Ambiente, Artículos 44, 45, 50 y 51). La corporación deberá iniciar campañas educativas 
que motiven a la comunidad a respetar la tranquilidad ciudadana respecto a la contaminación por el sonido 
(la contaminación sonora es considerada como violatoria a los derechos humanos). 
 
Esto debe estar respaldado con el trabajo de la policía, buscando implementar los comparendos 
ambientales. 
 
En el anterior código de policía se contemplaba en el capítulo 6 Artículo 82 (Comportamiento en relación 
con la contaminación auditiva y sonora) algunos de los siguientes aspectos de clara importancia dentro de 
un plan de manejo local para el control de ruido: 
 

 Respeto por los niveles sonoros admisibles en los horarios, especialmente hacia el espacio público. 
 Prohibición de perifoneo o altoparlantes promocionales. 
 Prohibición en los almacenes de ventas, de música a través de altoparlantes dirigidos hacia el exterior o 

hacia el espacio público. 
 Reducción del uso de electrodomésticos susceptibles de emisiones sonoras en horarios de mayor 

restricción. 
 Uso de música hasta la hora permitida por las alcaldías, pero cumpliendo con los valores establecidos en 

la norma para establecimientos como clubes sociales y salones comunales. 
 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
Ing. JAVIER CALDERÓN OLIVER. 
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