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La metodología para la realización del Mapa Estratégico de Ruido de los núcleos urbanos de la ciudad Cór-

doba, se tuvieron en cuenta las recomendaciones más recientes en relación al ruido ambiental así como las 

recomendaciones derivadas de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Medio Ambiente.

En este sentido, la referencia básica aplicable es la Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido 

Ambiental, que establece métodos de cálculo como metodología recomendada para la evaluación de situa-

ciones existentes y la única aceptada a la hora de analizar conflictos futuros y aplicar medidas preventivas. No 

obstante, también se acepta la realización de mediciones sonoras para la obtención de los Mapas Estratégi-

cos de Ruido. 

Los Mapas Estratégicos de Ruido se obtienen mediante la aplicación de un software con un modelo de pre-

visión de niveles sonoros reconocido, como es Cadna/A, Este modelo realiza los cálculos para tráfico rodado 

conforme a la norma francesa “XPS 31-133” que define el método de cálculo NMPB-Routes-96, para tráfico 

ferroviario conforme a la norma holandesa RMR II y para ruido industrial según la Norma ISO 9613-2, convenien-

temente adaptados a lo exigido por la Directiva 2002/49/CE, la Decisión del 22 de agosto de 2003, la Ley del 

Ruido y su desarrollo y lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los métodos de cálculo permiten caracterizar los focos de ruido a través de la obtención de la potencia sono-

ra emitida en base a una serie de características del foco (ver apartado relativo a la información de entrada 

sobre los focos).

De esta forma, y tomando como ejemplo las carreteras, recopilando la información del número de vehículos 

que circulan por una vía, el número de vehículos pesados, el pavimento y la velocidad de circulación, entre 
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otros aspectos, es posible obtener la potencia acústica emitida por la vía. 

Existen multitud de métodos de cálculo en distintos países miembros y de ellos la Direc-

tiva selecciona  métodos internos provisionales recomendados.

De forma análoga, existen expresiones matemáticas que pretenden definir el compor-

tamiento del sonido en su propagación en exteriores para el resto de fuentes de ruido 

(industria, tráfico ferroviario y aeropuertos) considerando distintos aspectos tales como 

la atenuación por distancia, la influencia del tipo de terreno, las condiciones meteoro-

lógicas… 

La Directiva 2002/49/CE también efectúa una recomendación a la hora de seleccio-

nar unos métodos que permitan calcular los niveles de inmisión (nivel de ruido en un 

receptor cualquiera) a partir de la potencia sonora de un foco.

Los modelos de cálculo recomendados por la Directiva son:

Foco Emisión Propagación

Tráfico rodado Guie de Bruit 1980 Método francés NMPB/XPS 
31-133

Ferrocarril Método holandés SRM II Método holandés SRM II

Industria ISO 8913 ISO 9613

Tabla 6.2. Métodos de cálculos recomendados por la Directiva.

Aplicar los criterios que influyen en la propagación del sonido en exteriores implica 

efectuar una modelización tridimensional del terreno para tener en cuenta la orografía 

y presencia de obstáculos o barreras a la propagación.

Como complemento a los métodos recomendados por la Directiva Europea 2002/49/

CE, se han tenido en cuenta las Recomendaciones de la Comisión Europea en la “Guía 

de Buenas Prácticas para la Elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido, Versión 

2”. Esta guía ha sido elaborada por un grupo de expertos de toda Europa WG-AEN 

para evitar las diferentes interpretaciones que los requerimientos de la Directiva se pres-

tan en ocasiones. 

La metodología seguida por EMASIG, S.L. para la realización del Mapa Estratégico de 

Ruido de los núcleos urbanos del término municipal de Córdoba, engloba desde la 

planificación del trabajo hasta la entrega de resultados. Para su mejor desarrollo,  se 

han definido varias fases o etapas que se detallan a continuación. 

• Etapa 1: Diseño del Programa de Trabajo y Creación de los Grupos de 

Trabajo.

• Etapa 2: Adquisición y recogida de datos.

• Etapa 3: Aplicación del modelo de simulación.

• Etapa 4: Presentación de los resultados.

La estructura del proyecto se desarrolla adoptando como fin la consecución de las 

tareas expuestas. El estudio consta de las etapas que se describen a continuación.

6.1. ETAPA 1: DISEñO DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y CREACIÓN DE GRUPOS DE 
TRABAJO.

En esta etapa se analiza la información actual disponible con la finalidad de planificar 

las tareas a abordar durante el proyecto y los plazos previstos para las mismas. Por otro 

lado, se crean los Grupos de Trabajo para el estudio, que se repartirán las diferentes 

tareas y participarán en las distintas fases, y se elaboran las hojas de campo para re-

cogida de datos de tráfico, parámetros sonoros, encuestas de percepción ciudadana, 

etc. 

El Grupo de Trabajo queda constituido por el siguiente personal:

• Supervisión. Técnicos designados por el Área de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Córdoba.

• Coordinador: Jefe del Proyecto.

• Grupo Técnico: Incluye a representantes de EMASIG, se trata de técnicos 

con amplia experiencia en medio ambiente y, en especial, en el campo 

de la acústica ambiental.

• Grupo de Apoyo: Equipo de técnicos destinados a recopilar información 

de campo, levantamiento cartográfico, aforos de tráfico, inventario de 

fuentes, etc.

El equipo de trabajo está formado por técnicos de EMASIG con amplia experiencia en 

Medio Ambiente y, en especial, en el campo de la acústica ambiental. Con el objetivo 

de conseguir una mayor organización y reparto de las tareas, el equipo se ha dividido 

en varios grupos, a los que se le han asignado distintas funciones a desempeñar en la 

elaboración del trabajo.

• Cartografía y topografía.

• Tráfico.

• Validación del modelo. Medición de ruido.

• Planeamiento urbanístico.

• Modelización de ruido.
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6.2. ETAPA 2: ADQUISICIÓN Y RECOGIDA DE DATOS.

Para la adquisición y recogida de los datos se tuvieron en cuenta dos aspectos:

• Calidad de los datos acústicos presentados a consulta. Se utiliza un mo-

delo de cálculo de ruido (Cadna/A v. 3.6, opción BMP) que garantiza la 

calidad de los resultados de la evaluación acústica.

• Disponibilidad y accesibilidad de la información para su consulta. Se utiliza 

un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) como herramienta de ges-

tión de la información de los núcleos urbanos que permita a los técnicos 

municipales acceder a la información acústica elaborada.

El S.I.G. posee la función de repositorio de la información, de tal forma que, tanto los 

datos de entrada como los resultados del modelo están disponibles a consulta munici-

pal y se encuentran actualizados.

Esta etapa también comprende la recolección de la información de las distintas fuen-

tes que poseen los datos que permiten caracterizar los focos de ruido ambiental en 

base a su potencia sonora. Es, sin duda, la etapa que mayor tiempo y coste conlleva 

dentro del proyecto de elaboración de un mapa estratégico de ruido. Además, esta 

etapa es muy importante de cara a detectar errores y hacer simplificaciones con el 

objeto de reducir costes y trabajos inútiles.

Esta etapa comprende la recopilación de los datos de las distintas fuentes de infor-

mación, mediante trabajo de campo y análisis de datos,  y su integración en el SIG 

ArcView 8.2. De esta forma son necesarios mapas locales, cartografía y bases de datos 

de la red viaria y ferroviaria de la zona, caracterizar y clasificar las fuentes industriales, 

datos de población, etc., suministrados en diferentes formatos según el tipo de fuente 

(DXF, SHAPE, GRID, texto, base de datos, etc.) y que son importados usando las herra-

mientas de que dispone el SIG elegido.

Los datos básicos necesarios para la realización del mapa estratégico son los siguien-

tes.

• Datos básicos cartografía.

• Datos relativos a ruido ambiental.

• Datos básicos meteorológicos.

• Datos básicos de tráfico.

• Datos básicos de tráfico ferroviario.

• Datos básicos de fuentes industriales.

• Datos sobre población y usos del suelo.

6.2.1. Análisis global de los núcleos urbanos.

En primer lugar, se realizo un profundo análisis del área de estudio para determinar el 

área que debe ser mapeada. Ésta se divide en diversas zonas y sectores según su ta-

maño, complejidad y características singulares, para un mejor análisis y estudio. 

El área de estudio incluye al menos, la zona correspondiente a los niveles de inmisión 

Lden > 55 dBA y Lnoche > 50 dBA. Como precaución se adoptará como anchura de la 

zona de estudio 1,5 veces la distancia máxima delimitada por los valores Lden = 55 dBA 

y Lnoche = 50 dBA, aunque esta distancia podrá ser menor, siempre que el área anali-

zada incluya el desarrollo completo de las isófonas correspondientes a estos valores.

Igualmente, se definen las características básicas que se tendrán que recopilar en la si-

guiente fase, de los principales focos de ruido presentes, en relación al ruido ambiental, 

como son: carreteras, ferrocarriles, zonas industriales, tráfico urbano y zonas de especial 

sensibilidad.

Cada grupo de trabajo realiza un estudio del área de estudio para el cual se seguirán 

los siguientes pasos.

• Análisis de la cartografía, datos e información disponible para cada área 

de estudio en la que se ha subdividido el proyecto.

• Definición de la cartografía, datos e información  necesaria no disponi-

ble. 

• Criterios y premisas de partida realizados por cada grupo de trabajo.

6.2.2.	 Datos	Básicos	Cartográficos.

La base cartográfica sobre la que se realizarán los mapas estratégicos de ruido será la 

cartografía digital a escala 1/2.000 de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun-

tamiento de Córdoba. Los planos están georreferenciados, incluidos en el SIG Arcview 

8.2, y disponen como mínimo de información de curvas de nivel cada 10 m. La escala 

de trabajo es 1/5.000 y, por tanto, la información cartográfica (curvas de nivel, edifica-

ciones, usos del suelo, etc.) están adaptados a dicha escala (se optará por curvas de 

nivel cada 5 m).

Al comprobar la adecuación de los planos disponibles a la situación real existente se 

percibe la necesidad de actualizarlos, incorporando a los mismos las edificaciones y 

otros elementos significativos que se detecten en la inspección de las zonas en estudio. 

Se tomará como base la ortofotografía digital de Andalucía (Junta de Andalucía) ge-

nerada a partir de un vuelo fotogramétrico en blanco y negro a escala aproximada 

1/20.000 del año 2001-2002 y la ortofotografía color del año 2004, ya que se trata de las 

imágenes más recientes de Andalucía. De igual forma, se parte del PGOU de Córdoba 

y la cartografía municipal del Instituto Cartográfico de Andalucía (ICA).



M a p a  E s t r a t é g i c o  d e  R u i d o s  d e  l o s  n ú c l e o s  u r b a n o s  d e  C ó r d o b a ��

La topografía digital (curvas de nivel y cotas) de la zona objeto de estudio y su entorno 

definirá el Modelo Digital de Elevaciones MDE de la misma. Este modelo facilita la infor-

mación adicional para la ubicación de los puntos de muestreo, ya que la altura de los 

mismos es también un factor importante que influye en la propagación del sonido.

Se ha elegido como topografía básica las curvas de nivel cada 10 m de la cartografía 

digital del Instituto Cartográfico de Andalucía a escala 1/10.000, aunque se incorpora 

la información topográfica facilitada por el Ayuntamiento de Córdoba que incluye co-

tas de edificios, lo que permitirá que el trabajo de elaboración del mapas estratégico 

de ruido  se realice con mayor precisión.

La altura de las edificaciones puede tener un efecto significativo en la propagación del 

ruido, particularmente en áreas edificadas. Si bien la altura puede ser una información 

muy costosa de adquirir, la información relativa al número de plantas por edificio está 

normalmente disponible. Por tanto, a partir del número de plantas de un edificio se ex-

trapola la altura total, considerando  una altura media por planta de 3 metros en zonas 

residenciales y de 5 en industriales.

Por otra parte, los efectos de la estructura de los edificios supone complicar los cál-

culos, es decir, el grado detalle de los bordes de los edificios puede ser demasiado 

elevado. Por ello, de cara a agilizar el proceso de cálculo es necesario optimizar el 

modelo de edificios, si bien una simplificación excesiva podría reducir la precisión y 

afectar significativamente los bordes. También se incluyen en esta simplificación todos 

los objetos que tengan una influencia en la propagación del sonido, como pueden ser 

las barreras. Se ha utilizado como criterio eliminar aquellos elementos de un edificio que 

tengan menos de 1 metro de longitud.

Los edificios también se pueden simplificar en lo que se refiere a la altura. De cara a 

reducir el tiempo de cálculo, se puede asigna una altura a un edificio que tenga varias 

alturas. En lugar de introducir cada vivienda individual, se van a agrupar por manzanas 

catastrales, adquiriendo unas características comunes de altura, reflexión y absorción.

Si bien los modelos de cálculo son capaces de considerar reflexiones de primer y se-

gundo orden, los coeficientes de absorción de las superficie de reflexión no son co-

nocidos. En este caso, se utilizan los siguientes valores por defecto del coeficiente de 

absorción alfa:

• Completamente reflectante (vidrio o acero): 0

• Pared plana, barrera reflectante: 0.2.

• Pared estructurada (vivienda con balcones): 0.4.

• Pared absorbente o pantalla acústica: ver fabricante (mayor a 0.6.).

6.2.3. Datos relativos a ruido ambiental.

Los Mapas Estratégicos de Ruido, según la Directiva, pueden ser elaborados mediante 

mediciones sonométricas o simulaciones basadas en modelos de cálculo.

Las mediciones han supuesto el método más utilizado hasta la actualidad. Sin embar-

go, es un método costoso y no permite seguir, de forma ágil, la evolución del ruido 

ambiental en el tiempo. Como principal problemática, las mediciones plantean la im-

posibilidad de realizar un número suficiente de posiciones para un periodo de tiempo 

suficientemente largo como para ser representativo de un año promedio y con el ade-

cuado grado de resolución. Además, los resultados obtenidos no pueden ser utilizados 

para predecir los efectos de los planes de acción.

Sin embargo, las medidas de ruido se pueden utilizar como control de calidad de los 

mapas estratégicos, para validar y contrastar los resultados que se obtengan en la 

modelización acústica con el software. Igualmente, ayudan al desarrollo detallado de 

los planes de acción y mostrar los efectos reales de las medidas implementadas. Las 

medidas también son necesarias para determinar los niveles de emisión de determina-

das fuentes.

Por tanto, el equipo de trabajo ha llevado a cabo una campaña de medición de 

datos de ruido ambiental, teniendo en cuenta estas consideraciones y realizando el 

muestreo en días y periodos representativos y que aporten una información real. 

Dentro de esta campaña de muestreo se distinguen dos tipos de receptores, de malla 

y de fachada. Los receptores de malla se distribuyen de forma homogénea según una 

retícula diseñada para la extensión de la zona de estudio, mientras que los receptores 

de fachada irán asociados a los edificios con población expuesta.

La campaña de muestreo se planifica sobre plano y tomando como base una cua-

drícula de lado predeterminado (200x200 m), en cuyo centro se hallará el punto de 

muestreo que representará el valor de dicha zona. En caso de que dicho centro caiga 

sobre un obstáculo, se trasladará al lugar más próximo de donde sea viable realizar la 

medida. No obstante, el número de puntos de muestreo podrá aumentarse si se detec-

ta esta necesidad al realizar el trabajo de campo, por tratarse de una zona conflictiva 

o de interés especial. 

Para optimizar los recursos puede cambiarse el tamaño de la retícula, reduciéndolo en 

zonas complejas urbanizadas y aumentándolo en zonas poco pobladas.

El inconveniente del muestreo al azar es que la representatividad de los resultados se 

basa únicamente en el factor espacial, y puede que no refleje correctamente las mo-

lestias del ruido a la población.

Igualmente, se utiliza una estrategia de muestreo temporal sobre cada punto planifica-

do de tal forma que se mida en los periodos definidos (día, tarde y noche). Las medi-

ciones contemplan: por un lado, medidas de corta duración (15 minutos) en aquellos 

puntos con una influencia clara de una determinada fuente de ruido y que, por tanto, 

sirven para caracterizar los niveles de emisión de dicha fuente con sus condiciones de 

funcionamiento, y por otro, medidas de 24 horas que caracterizan la evolución diaria 

del ruido. 
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Se utiliza como descriptor fundamental el Leq dB(A) Nivel Continuo Equivalente y tam-

bién otros parámetros representativos y comúnmente utilizados en el campo del ruido 

ambiental, como son los niveles percentiles L1, L10, L50, L90 y L99.

El equipo de medición sonora, propiedad de EMASIG, estará compuesto por sonó-

metros y calibradores acústicos Tipo I que cumplen con la norma IEC 61.672 y están 

calibrados por Laboratorios Acreditados por ENAC. Los equipos están fabricados por 

marcas reconocidas (BRUEL&JKAER y RION), están homologados y tienen capacidad 

para efectuar cálculos y ponderaciones frecuenciales conforme a la normativa.

Las mediciones de ruido se realizan a una altura del suelo de 4 m y a una distancia 

de 2 m de las fachadas. Sin embargo, cuando las mediciones tengan como finalidad 

evaluar la exposición al ruido en el interior y en las proximidades de edificios, se podrán 

escoger otras alturas, si bien éstas no serán inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo y los 

resultados se corregirán de conformidad con una altura equivalente de 4 m. Para los 

receptores ubicados en fachada habrá de aplicar una corrección de reflexiones, que 

suele ser del orden de 3 dB(A).

Las condiciones de humedad, temperatura y presión se registraron para comprobar 

que son compatibles con las especificaciones del fabricante del equipo de medida. 

De igual forma, antes y después de cada medición se realizo una verificación acústica 

de la cadena de medición mediante calibrador de nivel apropiado que garantice 

su buen funcionamiento. Finalmente, los equipos se protegen con pantalla antiviento 

y cuando en el punto de evaluación la velocidad del viento sea superior a 3 m/s se 

desistirá la medición.

De esta forma, los resultados finales son el resultado del modelado realizado por el 

software de simulación, contrastado y, en algunos casos, corregido con el mapeado 

elaborado por la interpolación de los valores obtenidos en la campaña de toma de 

muestras con los sonómetros.

El método de medición sigue las directrices recogidas en la Norma ISO 1996-2: 1987 

(Acústica – Descripción y medición del ruido ambiental. Parte 2: Recolección de datos 

pertinentes al uso del suelo) en la que se describen los métodos a utilizar para medir 

y describir el ruido ambiental,  así como los requerimientos del Decreto 326/2003 de la 

Junta de Andalucía para la realización de los ensayos de mediciones acústicas am-

bientales.

Con objeto de evitar las reflexiones sonoras, el equipo a pie se sitúa a una distancia 

mínima de 1,5 metros de cualquier obstáculo y a una altura de medición superior a 1,20 

respecto del suelo. Por otra parte, en edificios, las medidas se han realizado a nivel de 

primer piso, en fachadas y más o menos a 4.0 metros de altura

Como índices de valoración, se han seleccionado los índices energéticos (LeqA) y los 

estadísticos más representativos (niveles percentiles, máximos y mínimos).

6.2.4. Datos Básicos Meteorológicos.

Las variables climatológicas son muy importantes en cualquier estudio de ruido porque 

van a determinar la propagación y atenuación del sonido. En especial, el régimen de 

vientos es una variable que puede provocar la aparición de una componente de di-

rectividad en las fuentes de ruido. 

Las condiciones meteorológicas deben reflejar las condiciones de un año promedio 

que incluya las 4 estaciones pero que excluya los periodos considerados como parti-

cularmente extremos. Para minimizar estas situaciones extremas y minimizar el efecto 

de la temporalidad, el año promedio debe ser estimado a partir de las condiciones 

medias de un periodo superior a 10 años.

A efectos de caracterizar desde el punto de vista meteorológico las condiciones de 

propagación del ruido en el ámbito de la zona de estudio, se obtendrán información 

de los organismos que tienen publicaciones sobre el tema: Ministerio de Fomento, Mi-

nisterio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.), 

Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.), Consejería de Agricultura y Pesca (C.A.P.) 

de la Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente (C.M.A.) de la Junta de 

Andalucía. Las variables meteorológicas que van a caracterizar la propagación del 

sonido son la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del viento.

Se ha utilizado la información meteorológica proporcionada por el Instituto Nacional 

de Meteorología (INM) del Ministerio Medio Ambiente en la publicación denominada 

“Guía resumida del clima en España 1971-2000” de la estación climática situada en el 

Aeropuerto.

6.2.5.	 Datos	Básicos	de	Tráfico.

Es muy importante diferenciar el tránsito urbano del interurbano ya que las calles tienen 

características significativas que las diferencian de las carreteras: distinto tipo de pa-

vimento, retenciones o colapsos en el tránsito, semáforos, mayor intensidad de tráfico 

en algunas vías, etc.

La Directiva 2002/49/CE indica que para la elaboración de los Mapas Estratégicos de 

Ruido se consideren año relevante en las emisiones sonoras de las fuentes de ruido. 

Por ello, la información utilizada debe reflejar un promedio calculado para un periodo 

continuo de doce meses de un año (enero a diciembre).

El Grupo de Expertos WG-AEN recomienda reflejar la situación del 2006. Sin embargo, 

puesto que los trabajos se iniciaron a mediados de 2006 esta recomendación no ha 

podido llevarse a cabo al completo.

En el caso que nos ocupa, se han distinguido dos situaciones:

• Calles o carreteras en los que existen datos de aforado de tráfico. En este 

caso los aforos completos para un año disponibles se corresponden con 
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al año 2005.

• Calles o carreteras en los que no existen datos de aforado de tráfico. En 

esta situación se ha tenido que llevar a cabo un trabajo de campo para 

la determinación de las intensidades horarias de tráfico representativas 

para los distintos periodos de evaluación. Este trabajo se ha desarrollado 

desde mayo a diciembre de 2006.

Por otra parte, la Directiva indica, en una interpretación estricta, que todas las calles 

de la aglomeración deban ser mapeadas. Puesto que de la mayoría de las calles no se 

disponen de datos de aforado desde el WG-AEN se plantean varias soluciones:

1. Obtener y usar flujos de tráfico a partir de modelos o conteos de todas las 

calles, incluyendo las de bajo flujo. 

2. Asignar valores por defecto de flujo de tráfico que son conocidos.

3. Utilizar únicamente las calles donde el flujo está perfectamente reflejado 

por la información disponible. Esta solución produciría una subestimación 

de la exposición sonora.

Se ha escogido la primera opción y, por tanto, se han obtenido los flujos de todas las 

calles de la aglomeración. 

Los datos básicos de tráfico necesarios para el cálculo de los niveles sonoros en carre-

teras, proceden de la publicación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento: Mapa de Tráfico de España 2005, de acuerdo con los datos de aforos de 

la Red del Estado y, por otra parte, por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 

la Junta de la Andalucía de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Las zonas 

más conflictivas es el paso de la Autovía A-4 a su paso por la capital, muy cercana a 

zonas residenciales.

Con relación a los datos básicos de tráfico de todas las calles de la aglomeración de 

los que no se disponía de información, se han obtenido los valores para cada calle 

mediante la recopilación de los flujos de tráfico horarios. Se han eliminado los valores 

extremos (máximo y mínimo) y se ha calculado la media de los demás.

En los estudios de tráfico, se incluye¡ toda la información exigida y necesaria para la 

realización del mapa estratégico que recogerá como mínimo los siguientes paráme-

tros.

• Descripción de la carretera, ubicación, número de carriles, anchura, di-

mensión de arcenes exteriores e interiores, mediana.

• Perfil longitudinal del eje o ejes del tramo de carretera objeto de estudio 

en sus coordenadas UTM, que nos permiten clasificar las carreteras en tres 

grupos: Vía o tramo de vía horizontal, vía ascendente y vía descendente.

• Tráfico. Se aportarán los datos de intensidad horaria representativa, ve-

locidad media y porcentaje de vehículos ligeros y vehículos pesados di-

ferenciando cada uno de los tres periodos siguientes: Día (7-19h) / Tarde 

(19-23 h)/ Noche (23-7h).

• Tipo de circulación: fluida, acelerada, decelerada y pulsada).

Por otra parte, se han realizado los aforos necesarios para evaluar las intensidades de 

tráfico en el estudio y modificar si fueran necesarias las intensidades y distribuciones 

establecidas a partir de los datos suministrados de organismos consultados. Si en el 

tramo de estudio existen variaciones en la intensidad de tráfico superiores al 25 % de la 

intensidad establecida para el mismo y de 5 km/hora respecto a la velocidad media, 

se señalarán los tramos donde ha variado y en qué cuantía.

Si los datos disponibles no permiten un cálculo preciso de las velocidades medias, se 

aplica la Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003: en cada segmento 

de la vía se consignará la velocidad máxima permitida en el mismo. Cada vez que 

cambia el límite de velocidad autorizado, deberá definirse un nuevo segmento de la 

vía. Se introduce también una corrección suplementaria para las bajas velocidades. 

Todas las velocidades medias determinadas con cualquiera de estos métodos que 

resulten inferiores a 20 km/h se fijan en 20 km/h.

El tipo de flujo de tráfico, parámetro complementario al de la velocidad, tiene en cuen-

ta la aceleración, desaceleración, carga del motor y flujo del tráfico en pulsos o con-

tinúo. Generalmente, los vehículos circulan a una velocidad constante, pero en los 

cruces, los vehículos desaceleran, paran y luego aceleran. 

Donde se localicen cruces regulados por semáforos, las calles se dividen en segmentos 

con flujo acelerado, decelerado y continuo, cuya longitud será:

• Decelerado: 3xV (en metros, desde el centro del cruce).

• Acelerado: 2xV (en metros, desde el centro del cruce).

Donde V es la velocidad límite permitida en Km/h.

Cuando no sea posible distinguir estas tipologías se usará por defecto el flujo conti-

nuo.

Se indica igualmente la categoría del pavimento a efectos de emisión sonora. Por enci-

ma de una determinada velocidad, el ruido total emitido por un vehículo está domina-

do por el contacto entre el neumático y la carretera. El ruido depende de la velocidad 

a que circula el vehículo, el pavimento de la vía (en particular, las superficies porosas 

e insonorizantes) y el tipo de neumático. La «Guide du bruit 1980» proporciona un valor 

normalizado de emisión sonora para un tipo normalizado de pavimento. 

Los tipos de pavimentos, según la Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 

2003, relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados 

para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los 

datos de emisiones correspondientes, son:
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• Asfalto liso (hormigón o mástique asfáltico): la superficie de carretera de 

referencia definida en EN ISO 11819-1. Se trata de una superficie densa y 

de textura regular, en hormigón asfáltico o mástique con un tamaño máxi-

mo del árido de 11-16 mm.

• Pavimento poroso: pavimento con al menos un 20 % de volumen vacío. La 

superficie ha de tener menos de cinco años de antigüedad (la restricción 

de edad se debe a la tendencia de las superficies porosas a perder poder 

absorbente con el tiempo, a medida que el vacío se llena. Si se realiza un 

mantenimiento especial puede levantarse esta restricción de edad. Sin 

embargo, una vez transcurridos los primeros cinco años, deben realizarse 

mediciones para determinar las propiedades acústicas del pavimento. El 

efecto insonorizante de este pavimento está en función de la velocidad 

del vehículo).

• Cemento hormigón y asfalto rugoso: Incluye tanto el hormigón como el 

asfalto de textura áspera.

• Adoquinado de textura lisa: adoquinado con una distancia entre bloques 

inferiores a 5 mm.

• Adoquinado de textura áspera: adoquinado con una distancia entre blo-

ques igual o superior a 5 mm.

• Otros: Se trata de una categoría abierta en la que los Estados miembros 

pueden introducir correcciones para otras superficies. Para garantizar un 

uso y resultados armonizados, los datos deben obtenerse de acuerdo con 

la norma EN ISO 11819-1. Los datos obtenidos deberán ser introducidos en 

el cuadro 3 de la Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003 

muestra los procedimientos de corrección para pavimentos. En todas las 

mediciones, las velocidades de paso deberán ser iguales a las velocida-

des de referencia de la norma. Se utiliza la ecuación Índice estadístico del 

paso («SPBI», Statistical Pass-By Index) para evaluar el efecto del porcen-

taje de vehículos pesados. Se utilizarán respectivamente el 10 %, 20 %, 30 

% para calcular el SPBI para cada uno de los tres intervalos porcentuales 

definidos en el cuadro 3 (0-15 %, 16-25 % y> 25 %).

Los cuadros 3 y 4 de la Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003 mues-

tran los procedimientos de corrección para pavimentos.

Clase de pavimento
Corrección del nivel de ruido

0-60 Km/h 61-80 Km/h 81-130 Km/h

Pavimento poroso -1 dB - 2 dB -3 dB

Asfalto liso (hormigón o mástique) 0 dB

Cemento hormigón y asfalto rugoso +2 dB

Adoquinado de textura lisa +3 dB

Adoquinado de textura áspera +6 dB

Tabla 6.3. Corrección para pavimentos.

En los casos en los que no ha sido posible distinguir entre pavimento poroso, asfalto liso 

o bituminoso y asfalto rugoso se ha utilizado la recomendación del WG-AEN que sugie-

re no utilizar corrección y, por tanto, asignar como pavimento el asfalto bituminoso.

La pendiente de la carretera es otro factor requerido para el cálculo de la emisión so-

nora. Se determinará para cada calle o tramo de calle a partir del modelo digital del 

terreno elaborado.

Estos parámetros van a definir el nivel de potencia acústica por unidad de longitud 

(Law’) y, por tanto, el nivel de emisión sonora de los vehículos que determinarán los 

niveles de presión sonora finales. 

6.2.6.	 Datos	Básicos	de	Tráfico	Ferroviario.

La Directiva Europea recomienda en aquellos países que no tengan implementados 

métodos nacionales de cálculo para el ruido ferroviario que apliquen el método holan-

dés SRMII publicado en “Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 1996, Ministerie 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening” en Milieubeheer, 20 November 1996. 

Antes de proceder a calcular el “nivel sonoro continuo equivalente”, todos los vehí-

culos que utilicen un tramo determinado de línea ferroviario y sigan las directrices de 

servicio adecuadas deberán ser asignados a una de las 10 categoría de vehículos 

ferroviarios indicados a continuación o, si procede, a categorías adicionales, tras reali-

zarse las mediciones oportunas.

Las categorías existentes en la base de datos neerlandesa se diferencian, principal-

mente, por su sistema de propulsión y de frenado, tal como se indica a continuación:

Categoría Descripción de los trenes

1 Trenes de viajeros con frenos de zapata

2 Trenes de viajeros con frenos de disco y frenos de zapata

3 Trenes de viajeros con frenos de disco

4 Trenes de carga con frenos de zapata

5 Trenes diesel con frenos de zapata

6 Trenes diesel con frenos de disco

7 Trenes subterráneos metropolitanos con frenos de disco y tranvías rápidos

8 Intercity y trenes lentos con frenos de disco

9 Trenes de alta velocidad con frenos de disco y frenos de zapata

10 Reservada, provisionalmente, para los trenes de alta velocidad de tipo ICE-3 (M) 
(HST East)

Tabla 6.4. Categorías de trenes de la norma SMR II.

Las características de emisión sonora de un vehículo ferroviario o de una vía se pueden 

determinar realizando mediciones. Los procedimientos de medida se describen en Re-

ken en Meetvoorschrift “Railverkeerslawaai 2002, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening” en Milieubeheer, 28 maart 2002. 
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Se utiliza SRM II (método detallado) en el que se determinan valores de emisión por 

bandas de octava para cada categoría de tren y cada altura de fuente acústica 

(hasta cinco alturas). Una vez caracterizadas las emisiones de las distintas categorías 

de trenes, se calcula la del tramo de línea especificado, teniendo en cuenta el paso 

de las distintas categorías de trenes (y el hecho de que no en todas existen fuentes 

sonoras en todas las alturas), así como el paso de los trenes en diferentes condiciones 

(frenando o no). 

Se ha realizado la caracterización de la emisión acústica de las composiciones de los 

trenes, disponiendo de la información de partida necesaria para la aplicación del mo-

delo SRMII en la evaluación de los niveles de emisión originados por las vías de ferroca-

rril, y a partir de ellos los niveles de inmisión en el entorno de las mismas y la exposición 

al ruido de la población en una determinada zona de estudio.

6.2.7. Datos Básicos de Fuentes Industriales.

Las fuentes de ruido pueden ser:

• Puntuales: son fuentes de ruido cuyas dimensiones son muy pequeñas en 

comparación con la distancia a los puntos receptores. Ejemplos de fuen-

tes de ruido puntuales son los aparatos de aire acondicionado, las bom-

bas de calor, los motores y la gente gritando.

• Lineales: son fuentes de ruido extendidas en una sola dirección, mientras 

que las dimensiones en las otras dos ortogonales direcciones son muy pe-

queñas comparadas con la distancia a los puntos receptores. Ejemplos de 

fuentes de ruido lineales son las tuberías, el tráfico, etc.

• Superficiales: los polígonos cerrados son las fuentes de ruido zonales. Estas 

fuentes se extienden en dos direcciones perpendiculares, mientras que la 

dimensión en la tercera dirección es pequeña en relación a la distancia a 

los puntos de inmisión. Las fuentes de ruido superficiales son áreas planas 

cerradas, ya sean horizontales o verticales. Ejemplos de fuentes de ruido 

superficiales son los aparcamientos, las áreas deportivas y los polígonos 

comerciales e industriales.

Variables de las fuentes de ruido.

Una fuente de ruido se va a caracterizar por su nivel de potencia sonora (Lwa), el cual 

se ve influenciado por los siguientes factores:

• Tipo. 

• Frecuencia.

• Correcciones.

• Reducción sonora.

• Atenuación.

• Área (m2).

Este nivel es calculado cuando todos estos parámetros han sido introducidos. Mientras 

que en las fuentes puntuales el nivel de potencia sonora Lwa es definido por el valor 

de la emisión en términos totales, en las fuentes lineales se puede definir en términos 

relativos, por unidad de longitud, y en las fuentes zonales por unidad de superficie. Un 

factor importante en el nivel total es la altura de emisión de dichas fuentes.

El nivel de potencia se puede calcular de forma global o indicando los niveles según el 

espectro de frecuencias por bandas de octavas. Los datos de emisión de ruido (datos 

de entrada) se obtendrán mediante medidas controladas de presión sonora en su en-

torno, realizadas según los métodos descritos en las siguientes normas:

• ISO 8297: 1994 “Acoustics – Determination of sound power level of multi-

source industrial plants for evaluation of sound power pressure levels in the 

environment – Engineering method”.

• EN ISO 3744: 1995 “Acústica – Determinación de los niveles de potencia 

Sonora de Fuentes de ruido utilizando presión sonora. Método de ingenie-

ría para condiciones de campo libre sobre un plano reflectante”.

• EN ISO 3746: 1995 “Acústica – Determinación de los niveles de potencia 

acústica de fuentes de ruido a partir de presión sonora. Método de con-

trol en una superficie de medida envolvente sobre un plano reflectante”.

La caracterización acústica de las fuentes industriales, espectros de emisión, se ha rea-

lizado a partir de las indicaciones de los documentos de trabajo de IMAGINE WP7 “Im-

proved Methods for the Assessment of the Generis Impacto of Noise in the Environmet: 

Description of the Source Database” (IMA07TR-050418-DGMR02) y “Improved Methods 

for the Assessment of the Generis Impacto of Noise in the Environmet: Measurement 

Methods” (IMA07TR-050418-MBBM03) del grupo de expertos que coordinan el proyecto 

HARMONOISE. 

El Work Package 7 de IMAGINE describe un método para la determinación de los nive-

les de ruido ambiental desde plantas industriales, que está vinculado con los métodos 

de propagación sonora desarrollados en el HARMONOISE. Además, incluye una amplia 

base de datos con un gran número de fuentes de ruido industrial y sus características 

sonoras de emisión. 

La base de datos utilizada en formato Access es la aplicación informática llamada 

“SourceDB”, desarrollada por DGMR, que además permite calcular el espectro sonoro 

de determinadas fuentes a partir de una expresión matemática en función de la po-

tencia de consumo.

Las horas de trabajo son un punto esencial para el cálculo de los niveles sonoros, ya 

que si una máquina está trabajando entre 1 y 12 horas al día el resultado sobre el re-

ceptor tendrá una diferencia de 11 dB.
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Las horas de trabajo se introducen para los periodos día, tarde y noche, basadas en un 

año medio. Cuando no se dispone de esta información se estima relacionando tanto 

las horas de trabajo en los fines de semana y vacaciones como las jornadas normales y 

las horas extra, de tal manera que una empresa que tan sólo funcione durante 8 horas 

al día y no trabaje los fines de semana ni las vacaciones (un total de 20 días) el resulta-

do final de un año medio sería unas 5,3 horas diarias.

6.2.8. Datos sobre población y usos del suelo.

Se ha elaborado y recopilado la información sobre población y usos del suelo del área 

de estudio con la finalidad de establecer la zonificación acústica y los objetivos de 

calidad acústica. 

Se contemplan los usos del suelo analizando el planeamiento urbanístico de Córdoba, 

que permite conocer la clasificación del suelo (Urbano, Urbanizable, No Urbanizable) y 

el uso (Residencial, Industrial, Terciario, etc.). En función de los usos del suelo existentes, 

se pueden elaborar las áreas de sensibilidad acústica.

En Andalucía, el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Re-

glamento de Protección Contra de Contaminación Acústica, definiéndose en el Capí-

tulo I las Áreas de Sensibilidad Acústica en función de los usos del suelo predominante 

que define.

Las áreas de sensibilidad acústica serán aquellas superficies o ámbito territorial donde 

se pretenda que exista una calidad acústica homogénea. Estas áreas serán deter-

minadas en atención al uso predominante del suelo. Estas áreas se clasifican con la 

siguiente tipología:

Tipo I: Área de Silencio. Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores 

del territorio que requieren una especial protección contra el ruido. En ella se incluyen 

las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:

a. Uso sanitario.

b. Uso docente.

c. Uso cultural.

d. Espacios naturales protegidos, salvo las zonas urbanas.

Tipo II: Área levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad acústica, que com-

prende los sectores del territorio que requieren una protección alta contra el ruido. En 

ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos:

a. Uso residencial.

b. Zona verde, excepto en casos en que constituyan zonas de transición.

c. Adecuaciones recreativas, campamentos de turismo, aulas de la natura-

leza y senderos.

Tipo III: Área tolerablemente ruidosa. Zonas de moderada sensibilidad acústica, que 

comprende los sectores del territorio que requieren una protección media contra el 

ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:

a. Uso de hospedaje.

b. Uso de oficinas o servicios.

c. Uso comercial.

d. Uso deportivo.

e. Uso recreativo.

Tipo IV: Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores 

del territorio que requieren menor protección contra el ruido. En ella se incluyen las zo-

nas con predominio de los siguientes  usos del suelo:

a. Uso industrial.

b. Zona portuaria.

c. Servicios públicos, no comprendidos en los tipos anteriores.

Tipo V: Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que compren-

de los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor de infraes-

tructuras de transporte, autovías, autopistas, rondas de circunvalación, ejes ferroviarios, 

aeropuertos y áreas de espectáculos al aire libre.

Los objetivos de calidad acústica de dichas áreas están definidos por la Tabla nº 3 del 

Anexo I del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalu-

cía, cuyos niveles límite de ruido ambiental en fachadas de edificaciones son los que 

se detallan a continuación:

Área de Sensibilidad Acústica
Día (7-23 h) Noche (23-7 h)

LAeq d (dBA) LAeq n (dBA)

Tipo I (Área de Silencio) 55 40

Tipo II (Área Levemente Ruidosa) 55 45

Tipo III (Área Tolerablemente Ruidosa) 65 55

Tipo IV (Área Ruidosa) 70 60

Tipo V (Área Especialmente Ruidosa) 75 65

Tabla 6.5. Áreas de Sensibilidad Acústica y Objetivos de Calidad Acústica.

Las áreas de sensibilidad acústica Tipo I y II son las que requieren mayor protección 

contra el ruido y, por tanto, sobre las que se prestarán mayor atención en la elabora-

ción de los mapas estratégicos.

La delimitación territorial de las áreas de sensibilidad acústica y su clasificación se ba-
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sará en los usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica úni-

camente afectará, excepto para sectores del territorio afectados por infraestructuras 

físicas y espacios naturales protegidos, a las áreas urbanísticamente consolidadas y a 

los nuevos desarrollos urbanísticos. Por ello, se presentará la información sobre el Plan 

General de Ordenación Urbanística de Córdoba.

Ningún punto del territorio puede pertenecer simultáneamente a dos tipos de áreas de 

sensibilidad acústica diferentes. Además, la zonificación acústica realizada mantendrá 

la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las distintas áreas y entre éstas 

y las zonas de servidumbre acústica. Se estudiará la transición entre áreas de sensibili-

dad acústica colindantes de distinto tipo.

Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinada área de 

sensibilidad acústica, se clasificará ésta con arreglo al uso predominante con arreglo 

a los siguientes criterios:

• Porcentaje de la superficie del suelo ocupado o a utilizar en usos diferen-

ciados con carácter excluyente.

• Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura 

bien por ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluará 

el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso.

• Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el 

número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria 

podrá utilizarse este criterio en sustitución del mismo.

• Será admisible clasificar una zona del territorio en un tipo de área de sen-

sibilidad acústica con un nivel de protección superior a la que le corres-

ponde estrictamente por uso predominante siempre que se establezcan 

protecciones suplementarias para los receptores incluidos en ellas.

• La asignación de una zona a un tipo determinado de área de sensibilidad 

acústica no podrá en ningún caso venir determinada por el estableci-

miento de la correspondencia entre los niveles de ruido que existan o se 

prevean en la zona y los aplicables al tipo de área de sensibilidad acústi-

ca.

Al proceder a la zonificación acústica se tendrá en cuenta la existencia de zonas de 

servidumbre acústica y de reservas de sonido de origen natural establecidas de acuer-

do con las previsiones de la Ley del Ruido y el Decreto 326/2003 de Andalucía.

Un aspecto fundamental de un Mapa Estratégico de Ruido es la inclusión de un mapa 

de exposición, cuyo objetivo básico es conseguir datos globales de población expues-

ta al ruido, relacionando los niveles de ruido en fachada de edificios de viviendas con 

el número de personas que habitan en ellas.

Esto implica que se deba realizar un detallado análisis y clasificación de los edificios 

existentes en la zona de estudio y su comparación con la cartografía.

Los edificios se clasifican según sus usos y se estima la población asignada a cada edi-

ficio. Los edificios están definidos por la cota de la base, el número de plantas, la altura 

del edificio y el número de viviendas por edificio.

La población por edificio se ha estimado a partir de los datos del padrón municipal 

aportados por el Ayuntamiento de Córdoba por Distrito censal. En cada distrito, la po-

blación total se ha distribuido por edificios (manzanas del catastro) en función de la 

superficie y altura de los mismos, y considerando una superficie útil media de habita-

bilidad por habitante de 40 m2. Los resultados de esta distribución se han verificado 

en campo visitando zonas concretas, cuantificando el número de viviendas existentes 

para comparar y obtener un error asumible con el cálculo teórico realizado.

De este modo, se obtiene información a cerca de la fiabilidad del cálculo de pobla-

ción afectada e incluso se pueden introducir factores de corrección al alza o a la baja, 

todo con el objetivo de que los datos de población afectada sean los más fiables 

posibles.

Estos mapas de exposición deben incluir, como mínimo, según la Directiva 2002/CE:

• El número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vi-

vienda está expuesta a cada uno de los rangos siguientes de valores de 

Lden en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la facha-

da más expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.

• El número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vi-

vienda está expuesta a cada uno de los rangos siguientes de valores de 

Ln en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la fachada 

más expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.

Para la estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada 

uno de los rangos de valores del Lden, Lnoche, así como del Ldía y Ltarde, en dB,  se 

relaciona el nivel equivalente en fachada con el total de la población calculada para 

dicho edificio. 

Para el cálculo de los niveles de ruido en fachada se considera únicamente el soni-

do incidente sobre la fachada del edificio que se analiza, pero teniendo en cuenta 

las reflexiones en el resto de los edificios y obstáculos. El nivel en fachada se evalúa 

mediante el nivel energético de las fachadas más expuestas a una altura de 4 metros 

sobre el nivel del suelo. 

Además, se indica en caso de conocerse el dato, el número de personas, dentro de 

cada una de las categorías mencionadas, cuya vivienda dispone de una fachada 

tranquila así como el número de personas expuestas que se estimará para cada fuente 

sonora (tráfico rodado, ferroviario y fuentes industriales). La fachada más tranquila es 

aquella en la que el nivel sonoro (Lden o Ln) es 20 dB menor que la fachada más ex-

puesta, con el nivel más elevado.
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Al analizar la información elaborada (niveles sonoros) con el resto de datos georrefe-

renciados en SIG se determinará el Impacto acústico, definido éste como el exceso 

de los valores límite en las diferentes áreas de sensibilidad acústica en función de los 

usos del suelo. Esta cartografía resultante esta definida por isófonas o zonas de ruido en 

rangos de valores de 5 dB(A).

La representación cartográfica del impacto acústico se realiza utilizando una paleta 

de colores personalizada para zonas de ruido o rango de valores como la que se mues-

tra a continuación:

Se considera que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos para las 

distintas áreas de sensibilidad acústica planificadas cuando, para cada uno de los 

índices de inmisión de ruido, Ld, Le o Ln, los valores evaluados conforme a los procedi-

mientos descritos anteriormente cumplen, en el periodo de un año, que:

• Ningún valor supera los valores fijados en la tabla 3 del Anexo I del Decreto 

326/2003.

• El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB(A) los valores fijados 

en la dicha tabla.

6.2.9. Datos sobre Molestia Acústica.

La detección de la Molestia Acústica y las propuestas ciudadanas van a ser una de 

las claves en el proceso de elaboración del Mapa de Ruido Estratégico de Córdoba, 

garantizándose  un mayor éxito tanto en su definición como en la propia aplicación. 

Se contrastará el grado de molestia de la población con los resultados obtenidos del 

Mapa de Ruido Estratégico, con la finalidad de evaluar globalmente las fuentes de 

ruido identificadas. Igualmente, el Plan de Acción que finalmente se redacta tras la 

elaboración del Mapa Estratégico de Ruido debe tenerse en cuenta dicha molestia, 

así como las propuestas de actuación de la ciudadanía, para que las acciones tengan 

un mayor calado social.

Respecto a la selección de los instrumentos de participación, se ha optado por utili-

zar técnicas individuales mediante una encuesta de preguntas cerradas, que no den 

opción a respuestas ambiguas, y que sea lo suficientemente ilustrativa como para no 

perderse con aspectos poco relevantes y dejar los importantes de lado. 

En función de la caracterización de la población (número de habitantes, proporción 

de sexos, grupos de edad, etc.), se procedió a realizar la encuesta de forma equitativa, 

de manera que se puedan obtener datos representativos del conjunto de la ciudada-

nía. Se ha optado por la “encuesta cara a cara: muestreo por rutas aleatorias”, cuyo 

principio general es el de conseguir una selección objetiva. La persona que encuesta 

no decide a quién va a entrevistar, sino que se utiliza un procedimiento totalmente 

aleatorio (a través de una tabla de números se decide por dónde se empieza, que ca-

sas o edificios se seleccionan, y a quién se encuesta en la vivienda), lógicamente se tie-

ne en cuenta la pirámide de población para decidir cuántos hombres y mujeres hacen 

falta de cada tramo de edad para que los resultados sean significativos. Igualmente es 

necesario previo a llevarla a cabo, el testaje de la encuesta, esto es, probarla con un 

grupo de personas y verificar que todos los encuestados -cinco o seis- entienden de la 

misma forma las distintas cuestiones.

Los cuestionarios utilizados permitirán:

• Detectar la interrelación de las distintas fuentes de ruido (tráfico, ferrovia-

rio e industrial) en el ruido ambiental total.

• La implicación de las administraciones.

• Una concienciación ambiental en la ciudadanía en prácticas menos rui-

dosas.

Los resultados obtenidos mediante esas técnicas deben arrojar información suficiente 

para valorar cuestiones como:

• Los principales problemas, retos y oportunidades de ruido ambiental y sus 

causas para la población de Córdoba.

• Sus hábitos de conducta.

• El porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que adoptan buenas prácti-

cas.

• La opinión que tiene la ciudadanía de la gestión medio ambiental local.

• Recomendaciones para mejorar el ruido ambiental.

6.3. ETAPA 3: APLICACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN.

Durante esta etapa se desarrollan los cálculos destinados a efectuar un diagnóstico de 

la calidad acústica del municipio.

En este sentido, es necesario efectuar una modelización tridimensional de terreno con 

el objeto de que todas las variables que afectan a la propagación del sonido en exte-

riores sean consideradas por el modelo. Para esta tarea es preciso adecuar la carto-

grafía disponible al grado de detalle necesario para los objetivos perseguidos y con la 

estructura de la información que el modelo requiere.

Una vez introducidos todos los datos cartográficos y relativos a los focos en el modelo, 

se desarrollan los distintos cálculos acústicos que permiten evaluar la calidad acústica 

del municipio.

Tras analizar los resultados de los cálculos se efectúa el diagnostico de la ciudad, iden-

tificando los conflictos.
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6.3.1. Métodos de cálculo.

Los métodos de cálculo que se han utilizado, en concordancia con la Directiva 49/2002/

CE y el método Harmonoise son:

•	 Industria: ISO 9613.

•	 Carreteras: NMPB-Routes-96.

•	 Ferrocarriles: SRM II.

El método de cálculo provisional utilizado para el cálculo del ruido industrial es la Nor-

ma ISO 9613-2: «Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2: Gene-

ral method of calculation». Este método, conocido como «ISO 9613-2», especifica un 

método de ingeniería para el cálculo de la atenuación del sonido durante su propa-

gación al aire libre, a fin de predecir los niveles de ruido ambiental en torno a diversas 

fuentes, incluidas las de carácter industrial.

El método de cálculo para el ruido de tráfico rodado, es el método nacional de cál-

culo francés “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, mencionado en el “Arrête 

du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal officiel du 10 mai 1995, 

article 6”, y en la norma francesa “XPS 31-133”. Por lo que se refiere a los datos de en-

trada sobre la emisión, estos documentos se remiten al “Guide du bruit des transports 

terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”.

Imagen.	Configuración	de	los	Métodos	de	Cálculo	utilizados	en	Cadna/A.

El método holandés de cálculo SMR II de cálculo del ruido ferroviario tiene su propio 

modelo de emisiones que se describe en detalle en el capítulo 2 del texto neerlandés 

original. Este modelo de emisiones puede utilizarse en todos los Estados de la Comuni-

dad Europea sin necesidad de modificarlo.

6.3.2. Algoritmo de cálculo.

El software de simulación acústica calcula y predice la inmisión sonora procedente 

de:

•	 Actividades molestas y plantas industriales.

•	 Actividades deportivas y de ocio.

•	 Tráfico derivado de carretera, ferrocarriles y pistas de aterrizaje, así como 

otras actividades productoras de ruido de acuerdo con los estándares y 

regulaciones nacionales e internacionales.

Permite el análisis detallado de los mapas sonoros de las ciudades. Automáticamente 

optimiza y localiza las áreas con un nivel sonoro permisible partiendo de la proyección 

de las áreas industrializadas.

Análisis exhaustivo y completo de la realidad sonora, evaluando situaciones sobre la 

base de los niveles sonoros y el número de personas expuestas a los mismos. 

El método de simulación acústica depende de la emisión de la fuente y de propaga-

ción del terreno. La formulación es análoga a la ecuación básica de la propagación:

De izquierda a derecha:

•	 Potencia de la fuente, dada en el enunciado: Lw = 100 dBW.

•	 Índice de directividad en la dirección de la fuente ID:

o	 ID = LpA1- LpA. Siendo:

	 LpA1 el nivel de ruido en una dirección dada.

	 LpA el nivel de ruido que se tendría si fuera omnidireccional.

o	 Puesto que en este caso la fuente es omnidireccional; ID = 0.

•	 Ángulo Sólido: La fuente está situada a 1 metro de altura, por lo que al 

ángulo sólido Ω = 4π (Fuente en el aire). Sustituyendo en la ecuación

•	 Atenuaciones (A): Se calcula mediante la fórmula:
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Siendo:

•	 Adiv: debida a la divergencia geométrica,

•	 Aaire: debida a la absorción del aire,

•	 Asuelo: debida al efecto del suelo,

•	 Amisc: debida a mecanismos adicionales (edificios, vegetación, etc.).

Si no se especifica lo contrario, el cálculo de la atenuación debe hacerse término a 

término, de forma independiente y cada atenuación se calculará banda a banda, 

pues su valor depende de la frecuencia. Los resultados de cada término pueden ser 

tanto positivos como negativos.

Los métodos de cálculo utilizados para la simulación acústica, en concordancia con la 

Directiva 49/2002/CE y el método Harmonoise, son:

•	 Industria: ISO 9613.

•	 Carreteras: NMPB-Routes-96.

•	 Ferrocarriles: SRM II.

Estos métodos cumplen con los requisitos normativos establecidos en la legislación an-

daluza y la Ley del Ruido Nacional, y están incluidos en el software de cálculo Cadna/A 

v.3.5 que se ha utilizado.

El método de cálculo provisional utilizado para el cálculo del ruido industrial es la Nor-

ma ISO 9613-2: “Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2: Gene-

ral method of calculation”. Este método, conocido como «ISO 9613-2», especifica un 

método de ingeniería para el cálculo de la atenuación del sonido durante su propa-

gación al aire libre, a fin de predecir los niveles de ruido ambiental en torno a diversas 

fuentes, incluidas las de carácter industrial. Su fórmula es:

Siendo:

•	 LIt,per: SPL medio durante el periodo de evaluación en dBA.

•	 Cm: corrección meterológica en Db.

•	 Ct,per: corrección por actividad de la fuente durante la evaluación, en 

dBA.

•	 LDW: SPL continuo equivalente en dBA.

•	 LW: nivel de potencia sonora en dBA por octava (ref 1 pW).

•	 A: atenuación en dB por banda de octava.

El método de cálculo para el ruido de tráfico rodado, es el método nacional de cál-

culo francés “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, mencionado en el “Arrête 

du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal officiel du 10 mai 1995, 

article 6”, y en la norma francesa “XPS 31-133”. Por lo que se refiere a los datos de en-

trada sobre la emisión, estos documentos se remiten al “Guide du bruit des transports 

terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”.

El cálculo de la potencia acústica de emisión se realiza mediante la siguiente fórmula:

Siendo:

•	 LAWi: nivel de potencia acústica de una fuente compleja “i” en función 

de la banda de octava “j”.

•	 LAW/m: potencia de la fuente por metro en dBA, según la fórmula:

Siendo:

•	 ELW: emisión sonora de vehículos ligeros según nomograma 2 de GdB.

•	 EHW: emisión sonora de vehículos pesados según nomograma 2 de GdB.

•	 QLV y QHV: flujos de tráfico ligero y pesado respectivamente, durante el 

periodo de referencia.

•	 Li: longitud del tramo lineal de la fuente compleja, formada por “i” fuentes 

puntuales (m).

•	 Rj: corrección espectral en dBA, por banda de octava j, según tabla.

•	 ψ: corrección por tipo de pavimento.

El cálculo de la emisión de un solo vehículo depende de:

•	 Tipo de vehículo (ligeros de menos de 3,5 tm, y pesados de carga superior 

a 3,5 tm).
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•	 Velocidad: entre 20 y 120 Km/h.

•	 Tipo de flujo de tráfico: continuo fluido, continuo en pulsos, acelerado en 

pulsos o decelerado en pulsos.

•	 Perfil longitudinal: horizontal con pendiente inferior al 2%, ascendentes y/o 

descendente con pendiente superior al 2%.

Por razones de simplicidad, el parámetro de la velocidad del vehículo se utiliza en este 

método para la totalidad de gamas de velocidad (entre 20 y 120 km/h). Sin embargo, 

en las bajas velocidades (inferiores a 60 o 70 km/h, dependiendo de la situación) se 

perfecciona el método teniendo en cuenta los flujos de tráfico, de la manera que se 

describe a continuación.

Para determinar el nivel del sonido largo plazo en Leq basta conocer el promedio de 

velocidad de un parque de vehículos. Dicho promedio se puede definir del modo si-

guiente:

•	 la velocidad mediana V50, es decir, la velocidad que alcanza o excede 

el 50 % de todos los vehículos,

•	 la velocidad mediana V50 más la mitad de la desviación típica de las 

velocidades.

Todas las velocidades medias determinadas con cualquiera de estos métodos que 

resulten inferiores a 20 km/h se fijan en 20 km/h.

Si los datos disponibles no permiten un cálculo preciso de las velocidades medias, pue-

de aplicarse la regla general siguiente: en cada segmento de la vía se consigna la 

velocidad máxima permitida en el mismo. Cada vez que cambia el límite de velocidad 

autorizado, deberá definirse un nuevo segmento de la vía. Se introduce también una 

corrección suplementaria para las bajas velocidades (inferiores a 60 o 70 km/h, depen-

diendo de la situación), debiendo entonces aplicarse correcciones para uno de los 

cuatro tipos de flujo de tráfico definidos a continuación. Por último, todas las velocida-

des inferiores a 20 km/h se fijan en 20 km/h.

El tipo de flujo de tráfico, parámetro complementario al de la velocidad, tiene en cuen-

ta la aceleración, desaceleración, carga del motor y flujo del tráfico en pulsos o conti-

nuo. Seguidamente se describen estas cuatro categorías:

•	 Flujo	continuo	fluido: los vehículos se desplazan a velocidad casi constan-

te por el segmento de vía considerado. Se habla de «fluido» cuando el 

flujo es estable tanto en el espacio como en el tiempo durante períodos 

de al menos diez minutos. Se pueden producir variaciones en el curso de 

un día, pero éstas no han de ser bruscas ni rítmicas. Además, el flujo no es 

acelerado ni decelerado, sino que registra una velocidad constante. Este 

tipo de flujo corresponde al tráfico de autopistas, autovías y carreteras 

interurbanas, y al de las vías rápidas urbanas (excepto en las horas punta), 

y grandes vías de entornos urbanos.

•	 Flujo continuo en pulsos: flujos con una proporción significativa de vehí-

culos en transición (es decir, acelerando o decelerando), inestables en 

el tiempo (es decir, se producen variaciones bruscas del flujo en períodos 

de tiempo cortos) y el espacio (es decir, en cualquier momento se produ-

cen concentraciones irregulares de vehículos en el tramo de la vía consi-

derado). Sin embargo, sigue siendo posible definir una velocidad media 

para este tipo de flujos, que es estable y repetitivo durante un período de 

tiempo suficientemente largo. Este tipo de flujo corresponde a las calles 

de los centros urbanos, vías importantes que se encuentran próximas a la 

saturación, vías de conexión o distribución con numerosas intersecciones, 

estacionamientos, pasos de peatones y accesos a zonas de vivienda.

•	 Flujo acelerado en pulsos: se trata de un flujo en pulsos y, por lo tanto, es 

turbulento. Sin embargo, una proporción significativa de los vehículos está 

acelerando, lo que implica que la noción de velocidad sólo tiene sentido 

en puntos discretos, pues no es estable durante el desplazamiento. Es el 

caso típico del tráfico que se observa en las vías rápidas después de una 

intersección, en los accesos a las autopistas, en los peajes, etc.

•	 Flujo decelerado en pulsos: es el flujo contrario al anterior, pues una pro-

porción importante de vehículos está decelerando. Este tipo de tráfico se 

observa en general en las grandes intersecciones urbanas, en las salidas 

de autopistas y vías rápidas, en la aproximación a peajes, etc.

Se definen a continuación tres perfiles longitudinales que permiten tener en cuenta la 

diferencia de emisión sonora en función de la pendiente de la vía:

•	 una vía o tramo de vía horizontal cuya pendiente en el sentido del tráfico 

es inferior al 2 %.

•	 una vía ascendente cuya pendiente en el sentido del tráfico es mayor del 

2 %.

•	 una vía descendente cuya pendiente en el sentido del tráfico es mayor 

del 2 %.

En el caso de las vías de un solo sentido, esta definición es directamente aplicable. 

Las vías por las que los vehículos circulan en ambos sentidos, hace falta calcular cada 

sentido de conducción por separado y después acumular los resultados para obtener 

estimaciones precisas.

Por encima de una determinada velocidad, el ruido total emitido por un vehículo está 

dominado por el contacto entre el neumático y la carretera. Dicho ruido depende de 

la velocidad a que circula el vehículo, el pavimento de la vía (en particular, las super-

ficies porosas e insonorizantes) y el tipo de neumático. La «Guide du bruit 1980» propor-

ciona un valor normalizado de emisión sonora para un tipo normalizado de pavimento. 

El método descrito a continuación es una propuesta para introducir correcciones de 

pavimento. Es compatible con las disposiciones de la norma EN ISO 11819-1.
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La adaptación europea de la norma XPS 31-133 tiene en cuenta la corrección meteo-

rológica (condiciones favorables y homogéneas a la propagación del sonido) y los pe-

riodos de larga duración (ocurrencia a largo plazo de las condiciones favorables para 

la propagación, siendo el periodo de referencia de un “año medio”).

El método holandés de cálculo SMR II de cálculo del ruido ferroviario tiene su propio 

modelo de emisiones que se describe en detalle en el capítulo 2 del texto neerlandés 

original. Este modelo de emisiones puede utilizarse en todos los Estados de la Comuni-

dad Europea sin necesidad de modificarlo.

Su fórmula es:

Lp = Lw + ∑∆f.propagación

Donde los factores de propagación son: terreno, aire, barreras, suelo, reflexiones y me-

teorología.

Todos los trenes que hagan uso de la vía deben ser asignados a una categoría (existen 

10 categorías de trenes) cuya emisión depende de:

•	 Velocidad.

•	 Tipo de vía.

•	 Porcentaje de vehículos que participan en la frenada.

•	 Flujo medio de las categorías expresado en unidades.

Dependiendo de la categoría, se tienen en cuenta más o menos fuentes a distintas 

alturas.

6.3.3.	Configuración	del	modelo.

A continuación, se especifican todos los datos de entrada al modelo utilizados en cada 

cálculo y todos los parámetros necesarios para definir con precisión los escenarios so-

bre los que se realiza la simulación acústica. 

La máxima distancia considerada entre fuente y receptor es (de 1.000 metros en cam-

po libre) 500 metros en ciudad y el número de reflexiones (orden de reflexión) conside-

rado para el cálculo de niveles sonoros será 1, únicamente la primera reflexión.

En los cálculos hay que considerar el grado de absorción del terreno, indicando los cri-

terios seguidos y el tipo o tipos de terreno que se ha utilizado en la evaluación. Es decir, 

para unos cálculos acordes con la ISO 9613-2 es necesario incorporar la atenuación 

del medio (G) para el área de propagación del ruido. El coeficiente de atenuación del 

medio varía en función del tipo de superficie.

Tipo	de	Superficie G

Superficie absorbente (praderas, matorral, cultivos, etc.). 1

Superficie reflectante (asfalto, cemento, etc.). 0

Tabla	6.6.	Coeficiente	de	atenuación	del	medio.

Si el tipo de superficie difiere entre los valores mencionados, el coeficiente de atenua-

ción G debe ser evaluado entre 0 y 1. 

Área de estudio G Sugerido

Entorno rural, con pocas construcciones. 1

Áreas residenciales: casas familiares y abundantes zonas 
verdes. 0.5

Zonas urbanas: bloques de pisos con pocas zonas verdes. 0

Tabla	6.7.	Valores	recomendados	para	el	coeficiente	de	atenuación	G.

Finalmente se ha optado por un valor global de atenuación del medio de 0,63 (valor 

recomendado por CEDEX).

Se considera también la repercusión de las condiciones meteorológicas de la zona de 

estudio en la propagación del sonido. Por defecto, y salvo que en el desarrollo regla-

mentario de la Ley del Ruido o recomendaciones de la Comisión Europea establez-

can otro criterio, se considerarán las recomendadas por el grupo de trabajo europeo 

WG-AEN, con los siguientes porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables a la 

propagación del ruido.

•	 Periodo día: 50%.

•	 Periodo tarde: 75%.

•	 Periodo noche: 100%.

El anexo I de la Directiva 2002/49/CE define las características del período «año» con 

respecto a la emisión sonora («un año corresponde al año considerado para la emisión 

de sonido») y a las condiciones meteorológicas («y a un año medio por lo que se refiere 

a las circunstancias meteorológicas»). Con respecto a esto último, la Directiva no da 

más información sobre qué debe entenderse por año medio.

En los círculos meteorológicos es habitual inferir las condiciones meteorológicas me-

dias de un lugar a partir de un análisis estadístico de 10 años de datos meteorológicos 

pormenorizados medidos en ese lugar o sus cercanías. La necesidad de mediciones 

y análisis a largo plazo dificulta la obtención de datos suficientes para todos lugares 

para los que deben elaborarse mapas de ruido. Siguiendo el ejemplo de los supuestos 

simplificados que contiene XPS 31-133, tales datos deben seleccionarse con arreglo a 
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los principios de precaución y de prevención que se aplican en la normativa medio-

ambiental de la Unión Europea, los cuales protegen a los ciudadanos de efectos po-

tencialmente dañinos o peligrosos. Así pues, se usa el planteamiento que se muestra 

en el cuadro 1 de la Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003, relativa 

a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido 

industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de 

emisiones correspondientes.

Condición Acción

Lugar: datos meteorológicos medidos in situ 
u obtenidos de un número suficientemente 
amplio de lugares próximos con métodos 
meteorológicos que garanticen su 
representatividad para el lugar considerado

Período: período suficientemente largo para 
permitir un análisis estadístico que describa 
el año medio con precisión y continuidad, 
garantizando que los datos muestreados son 
representativos de todos los períodos diurnos, 
vespertinos y nocturnos del año.

Obtención de datos meteorológicos medios a 
partir de un análisis de datos meteorológicos 
pormenorizados

Tabla 6.8. Correcciones meteorológicas para el cálculo de los indicadores de ruido en la Unión 
Europea.

La ubicación de los puntos receptores de cálculo se basa en una malla de paso regular 

o variable con una anchura media de malla de 5 m. 

Estos mapas de niveles sonoros deben servir para delimitar zonas de afección y para 

la información pública. Esta información será clara, inteligible incluirá un resumen en el 

que se recogerán los puntos principales. Los mapas tienen un formato digital y están 

georreferenciados para su posterior incorporación a un sistema de información geo-

gráfica.

6.4. ETAPA 4: OBTENCIÓN DEL SISTEMA, SUMINISTRO DEL MODELO Y PUESTA EN 
MARChA.

Esta etapa comprende la entrega al Ayuntamiento del sistema de gestión de la infor-

mación. De esta forma, se desarrollan los siguientes aspectos:

• Suministro de los datos de entrada y resultados del modelo en un formato 

compatible con el Sistema de Información Geográfica.

• Se entrega el proyecto correspondiente al estudio desarrollado.

• Desarrollo de una jornada técnica de formación a los técnicos municipa-

les encargados de la gestión de la calidad acústica.

Los mapas estratégicos de ruido básicos se componen de: Mapas de niveles sonoros 

que son mapas de líneas isófonas o zonas de ruido elaborados a partir de los niveles de 

ruido calculados en puntos receptores a lo largo de todo la zona de estudio.

• Mapa de niveles sonoros de Lden en dBA.

• Mapa de niveles sonoros de Lnoche en dBA.

• Mapas adicionales: Mapa de niveles sonoros de Ldia y Ltarde en dBA.

La representación cartográfica se realizará en términos de zonas de ruido, es decir, 

en rangos de valores de Ldía-tarde-noche y Lnoche de 5 dB(A), como establece los 

anexos IV y VI de la Directiva 2002/49/CE y la norma ISO 1996-2:1987. 

Los mapa de niveles sonoros en dBA se calcularán a una altura de 4 metros sobre el 

nivel del suelo, con la representación de líneas isófonas o zonas de ruido que delimiten 

los siguientes rangos: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 y >75.

A cada uno de los intervalos de niveles sonoros exigidos por la Directiva se le asignará 

un color de acuerdo con las siguientes estipulaciones:

Lden, Ldía, Ltarde

Rango Descripción R G B

> 75 Rosa fuerte 255 0 255

70 - 75 Rojo 255 2 2

65 - 70 Naranja 255 128 2

60 - 65 Ocre 255 205 105

55 - 60 Amarillo 255 255 2

< 55 Blanco

Tabla 6.9. Paleta de colores para Lden, Ldía y Ltarde.

Lnoche

Rango Descripción R G B

> 70 Rojo 255 2 2

65 - 70 Naranja 255 128 2

60 - 65 Ocre 255 205 105

55 - 60 Amarillo 255 255 2

50 - 55 Verde 100 200 0

< 50 Blanco

Tabla 6.10. Paleta de colores para Lnoche.

Los planos irán codificados de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio 

de Medio Ambiente:

6_1T_{n} : Indicador Ldia . Ruido Total (todos los focos)

6 _1R_{n} : Indicador Ldía. Trafico Rodado

6 _1F_{n} : Indicador Ldia. Trafico ferroviario

6 _1A_{n} : Indicador Ldia. Tráfico aéreo
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6 _1I_{n} : Indicador Ldia. Industria

6_2T_{n} : Indicador Ltarde. Ruido Total (todos los focos)

6_2R_{n} : Indicador Ltarde. Trafico Rodado

6 _2F_{n} : Indicador Ltarde. Trafico ferroviario

6 _2A_{n} : Indicador Ltarde. Tráfico aéreo

6 _2I_{n} : Indicador Ltarde. Industria

6_3T_{n} : Indicador Lnoche.Ruido Total (todos los focos)

6 _3R_{n} : Indicador Lnoche.Trafico Rodado

6 _3F_{n} : Indicador Lnoche. Trafico ferroviario

6 _3A_{n} : Indicador Lnoche. Tráfico aéreo

6 _3I_{n} : Indicador Lnoche. Industria

6 _4T_{n} : Indicador Lden. Ruido Total (todos los focos)

6 _4R_{n} : Indicador Lden. Trafico Rodado

6 _4F_{n} : Indicador Lden. Trafico ferroviario

6 _4A_{n} : Indicador Lden. Tráfico aéreo

6 _4I_{n} : Indicador Lden. Industria

Los códigos se han definido según el criterio que se muestra en la tabla siguiente:

LETRAS CONTENIDO RANGO, VALORES

COD_AGLO Código de la Aglomeración 6: Córdoba

I Clave para identificar el 
indicador

1: Ldia

2: Ltarde

3: Lnoche

4: Lden

T Clave para tipo de foco

T: Total

R: Trafico rodado

F: Tráfico ferroviario

A: Tráfico aéreo

I: Industria 

H Hoja de la cuadrícula 1...n

Tabla	6.11.	Codificación	de	los	planos	según	criterios	del	MMA.

Ficheros en formato SIG.

La integración de datos en un sistema de información geográfico SIG exige establecer 

criterios sobre las características de los datos y su alcance. Atendiendo a la multipli-

cidad de productos en los que trabajan los diferentes grupos involucrados y con la 

intención de facilitar la entrega de información se considera como válido el formato 

SHAPEFILE.

El formato SHAPEFILE de la firma ESRI de extensa implantación, utiliza ficheros diferen-

ciados para cada tipo de entidad gráfica (puntos, líneas, polígonos, etc.). La versión 

admitida debe satisfacer las exigencias de compatibilidad con el producto ARC/VIEW 

8.2 de la misma firma. La estructura y conjunto de atributos que deben integrarse en los 

SHAPES se detallan posteriormente.

El formato requerido para la utilización de las herramientas programadas es el propio 

de arcview, es decir, formato SHAPE.

Contenido de los shapes.

Los “shape files” están compuestos por tres archivos:

• <nombre>.shp: elementos geométricos.

• <nombre>.shx: archivo índice.

• <nombre>.dbf: tabla de atributos.

El formato y las características de cada un de los campos que componen el SHAPE son 

los siguientes:

• Atributo: Nombre del campo.

• Descripción: Breve identificación del contenido del campo.

• Formato: Tipo y diseño de presentación del campo. Los valores posibles 

son:

• NUMBER: Valor numérico (entero, real, real doble precisión, etc.).

• STRING: Almacenamiento de caracteres.

• POINT: Almacenamiento geográfico de coordenadas.

• POLYLINE: Almacenamiento geográfico de polilíneas.

• POLYGON: Almacenamiento geográfico de recintos.

• DATE: Fecha en formato: aaaa/mm/dd.

• Tamaño: Numero total de caracteres que ocupa el número incluyendo el 
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separador decimal (si existe).

• Precisión: Numero total de dígitos a almacenar excluyendo el separador 

de decimales.

• Escala: Numero total de dígitos a almacenar a la derecha del separador 

de decimales.

• Null: Propiedad que define la posibilidad de que el campo pueda quedar 

vacío (SI ) o bien siempre requiera un valor (NO).

• Valor defecto: Valor de referencia asignado inicialmente.

• Valor constante: Propiedad que identifica la existencia de un valor común 

para un determinado campo en toda la tabla de atributos del SHAPE.

• Valores únicos: Propiedad que identifica la imposibilidad de que se pro-

duzcan repeticiones de los valores (SI/NO).

• Tablas relacionadas: Conjunto de tablas vinculadas a través del campo 

en cuestión.

Para el cálculo de los niveles sonoros se tiene en cuenta lo dispuesto en los apartados 

anteriores. Se considerará por lo tanto un orden de reflexión 2 para todos los edificios y 

obstáculos.  La ubicación de los puntos receptores de cálculo se basará en una malla 

de paso regular o variable con una anchura media de malla de 10 m. Estos mapas de 

niveles sonoros deberán servir para delimitar zonas de afección y para la información 

pública. Los mapas deben tener un formato digital y estar georreferenciados para su 

posterior incorporación a un sistema de información geográfica.

Los elementos cartográficos incluirán en soporte CD-Rom los elementos georreferencia-

dos utilizando la cartografía procedente de nuestras bases de datos y como elementos 

de referencia los planos del Instituto Cartográfico de Andalucía y ortofotografía aérea, 

en formato imagen (TIFF, ECW o MRSID). 

Los planos y mapas de ruido se presentarán tanto en formato DXF como en formato 

SHAPE. Para que puedan ser utilizados en un Sistema de Información Geográfica se 

deberá estructurar la información en diferentes capas con bases de datos asociadas a 

cada capa. Las bases de datos se presentarán en formato ACCESS.  Como mínimo se 

diferenciarán las siguientes capas de información:

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN Y DATOS 
ASOCIADOS

Curvas de nivel Líneas
Cotas

Diferenciar entre curvas 
maestras y no maestras

Edificios Polígonos

Identificación

Cota z de la base

Cota del alero

Nº de plantas

Nº de viviendas

Población

Carreteras Líneas

Coordenadas de ejes

Nº de carriles

Anchura de arcenes, 
medianas, etc.

Ferrocarriles Líneas
Coordenadas de ejes

Nº de carriles

Fuentes industriales

Puntos

Líneas

Polígonos

Identificación

Coordenadas

Caracterización acústica

Horario de funcionamiento

Isófonas
Polígonos

Líneas

50 dB

55 dB

60 dB

65 dB

70 dB

Tabla	6.12.	Elementos	cartográficos	y	formatos.

6.5. ETAPA 5: DISEñO DEL PLAN DE ACCIÓN.

En base a los resultados obtenidos en la etapa 3 y teniendo en cuenta las directrices 

de la Directiva 2000/49/CE, la Ley de Ruido 37/2003 y el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica de Andalucía, se desarrolla una propuesta de Plan 

de Acción.




