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7. RECOPILACIÓN DE DATOS. ANÁLISIS.

7

A partir de la identificación de los requisitos normativos exigidos por la Directiva 49/2002/CE y el Decreto 

326/2002, de 25 de noviembre, los parámetros de evaluación del software de simulación y las fuentes existen-

tes en el casco urbano de Córdoba, se inicia la recopilación de todos los datos necesarios para la elaboración 

del Mapa Estratégico de los núcleos urbanos de Córdoba.

7.1. CORRECCIÓN METEOROLÓGICA.

Las variables climatológicas son muy importantes en cualquier estudio de ruido porque van a determinar la 

propagación y atenuación del sonido. En el presente Mapa Estratégico se han determinado los niveles sonoros 

a largo plazo según determina la ISO 1996-2, tal como indica la Directiva europea sobre Evaluación del Ruido 

Ambiental, por lo que las condiciones ambientales que afectan a la propagación del ruido no son las particu-

lares de un día, sino las condiciones medias del territorio considerado.

Las variables climatológicas son muy importantes en cualquier estudio de ruido porque van a determinar la 

propagación y atenuación del sonido. En el presente Mapa Estratégico de ruido se han determinado los niveles 

sonoros a largo plazo según determina la ISO 1996-2, tal como indica la Directiva europea sobre Evaluación del 

Ruido Ambiental, por lo que las condiciones ambientales que afectan a la propagación del ruido no son las 

particulares de un día, sino las condiciones medias del territorio considerado.
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Periodo: 1971-2000    Altitud (m): 91    Latitud: 37 50 40    Longitud: 4 51 02

MES T TM Tm R h DR DN DT DF Dh DD I

ENE 9.2 14.7 3.7 64 77 7 0 0 5 7 10 168

FEB 10.9 16.9 4.9 53 73 6 0 0 4 3 8 172

MAR 13.5 20.5 6.4 40 64 5 0 1 2 1 9 212

ABR 15.4 22.1 8.6 61 62 8 0 2 2 0 6 212

MAY 19.0 26.2 11.8 34 58 5 0 2 1 0 6 271

JUN 23.5 31.6 15.5 17 52 2 0 2 0 0 12 312

JUL 27.2 36.2 18.1 3 44 1 0 1 0 0 20 352

AGO 27.2 35.9 18.5 3 46 1 0 1 0 0 19 328

SEP 24.0 31.7 16.2 24 53 2 0 1 0 0 11 241

OCT 18.5 25.0 12.1 62 65 6 0 1 2 0 8 208

NOV 13.2 18.9 7.6 85 75 6 0 1 4 1 9 176

DIC 10.2 15.3 5.2 89 80 8 0 1 5 4 9 148

AñO 17.6 24.6 10.7 536 62 56 0 12 25 16 131 2.800

Tabla 7.1. Condiciones ambientales medias. Estación Meteorológica Córdoba-Aeropuerto.

LEYENDA

T Temperatura media mensual/anual (°C)

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R Precipitación mensual/anual media (mm)

H Humedad relativa media (%)

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 

mm

DN Número medio mensual/anual de días de nieve

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta

DF Número medio mensual/anual de días de niebla

DH Número medio mensual/anual de días de helada

DD Número medio mensual/anual de días despejados

I Número medio mensual/anual de horas de sol

Por otra parte, se ha recopilado la información referente a las variables climatológi-

cas,  procedente de la Estación Agroclimática de Córdoba, que recoge un histórico 

de datos desde el día 16/10/2000 hasta el día 29/11/2005, del que se desprenden los 

siguientes datos básicos. 

Temperatura media anual 
(ºC)

humedad relativa media 
anual (%)

Velocidad media anual del 
viento (m/s)

17 61 1.87

Tabla 7.2. Condiciones ambientales de la estación meteorológica.

Con respecto a las demás variables, la humedad relativa media anual es del 61 % y la 

temperatura media anual se sitúa en 17 ºC.

En especial, el régimen de vientos es una variable que puede provocar la aparición de 

una componente de directividad en las fuentes de ruido. Como se puede comprobar 

en el gráfico adjunto, los vientos tienen una dirección predominante de 240º, es decir, 

componente SO.

Gráfico.	Rosa	de	los	vientos	de	Córdoba.

7.2. USOS DEL SUELO Y ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA.

No se pretende con este apartado una interpretación meramente urbanística, sino 

determinar la incidencia que algunas cuestiones y situaciones del medio urbano tienen 

en los niveles de inmisión sonora en los núcleos urbanos de Córdoba. 

Aunque Córdoba no es una ciudad de proporciones desmedidas, se ha notado en la 

última década un crecimiento urbanístico progresivo. La localidad se encuadra per-

fectamente en el grupo de las “agrociudades” andaluzas, aquellas que cuentan con 

un número de habitantes considerable y en las que, por su actividad económica en 

muchos casos o bien por la conjunción de ésta y su funcionalidad logística cuentan 

con unas potencialidades diferenciadoras en cuanto a la transformación y puesta en 
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valor de sus recursos.

7.2.1. Planeamiento vigente.

El planeamiento urbanístico es una herramienta básica para la elaboración del Mapa 

Estratégico de Ruidos de los núcleos urbanos de Córdoba, estableciendo los usos del 

suelo existentes y previstos para un futuro próximo. Esta información es necesaria para 

detectar las áreas industriales, las actividades contaminantes y las problemáticas que 

generan sobre la calidad de vida en función. Los usos del suelo urbano constituye una 

información básica según la Directiva de Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental 

para la realización de los mapas estratégicos.

La dinámica general de los municipios establece un crecimiento del suelo urbano en 

sus múltiples facetas: más suelo residencial, más suelo industrial... Este consumo del re-

curso suelo se interpreta como señal de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, este 

crecimiento conlleva una serie de consecuencias negativas desde el punto de vista 

ambiental: tráfico más intenso, zonas degradadas, construcciones ilegales, tipologías 

ajenas a las propias de la zona, mezcla de usos, etc., que repercuten seriamente en 

niveles de ruido mayores. Conviene por tanto planificar el crecimiento urbano de la 

forma más razonable y más sostenible, puesto que el propio dimensionamiento en sí 

conlleva situaciones muy diferentes. Esta planificación sostenible se hará, sobre todo, 

desde la interpretación del Plan General de Ordenación Urbanística.

El planeamiento del municipio de Córdoba tiene por objeto establecer un régimen ur-

banístico de la propiedad del suelo y regular la actividad administrativa en materia de 

urbanismo, así como definir la ordenación urbanística concreta de su territorio.

A continuación se exponen los principales objetivos y determinaciones del Planeamien-

to General de las que se puede deducir rápidamente sus implicaciones directas e indi-

rectas con la estrategia de desarrollo municipal:

•	 Consolidar y potenciar el casco Antiguo, potenciado a su vez el uso co-

mercial existente en los principales ejes del mismo pero evitando usos in-

dustriales generadores de tráfico medio y pesado que el viario de esta 

zona difícilmente puede soportar.

•	 Extender el carácter residencial a la zona de extensión de casco facilitan-

do la salida de algunas industrias que por su carácter son incompatibles 

con este uso.

•	 Trasladar en general todas las industrias ligeras y medias existentes en el 

casco antiguo al nuevo suelo industrial, salvo aquellos que por su fuerte 

arraigo encuentran un lugar idóneo en el casco.

•	 Los usos comerciales, de hostelería y oficinas se ubican en todo el suelo ur-

bano siempre que su compatibilidad con el uso residencial así lo permita.

En los usos globales del suelo se distinguen aquellos de carácter no dotacional de los 

dotacionales.

Los usos de carácter dotacional son los siguientes.

• Transporte y comunicaciones.

• Red Viaria.

• Aparcamientos.

• Red ferroviaria.

• Aeropuerto.

• Parques y jardines públicos.

• Equipamiento comunitario.

• Educativo.

• Servicios de interés público y social:

• Cultural.

• Asistencia sanitaria.

• Bienestar social.

• Religioso.

• Otros Servicios urbanos.

• Cementerios y Tanatorios.

• Servicios técnicos e infraestructuras urbanas.

Los usos de carácter no dotacional son:

• Residencial.

• Industrial.

• Terciario.

• Hospedaje.

• Comercio.

• Oficinas.

• Recreativo.

• Hostelería.
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Los usos de carácter dotacional se entienden sin perjuicio de que sean de titularidad 

privada o pública, o, en éste último caso, de que formen parte de los sistemas genera-

les o constituyan sistemas locales.

El suelo Urbano se regula estableciendo las siguientes Zonas a efectos de aplicación de 

normativa específica:

 • Edificios protegidos.

• Zona de ordenación protección tipológica campo de la verdad (PT-CV).

• Zona de ordenación en manzana cerrada (MC).

• Zona de ordenación abierta (OA).

• Zona de plurifamiliar aislada (PAS).

• Zona de vivienda unifamiliar aislada (UAS).

• Zona de vivienda unifamiliar adosada (UAD).

• Zona de ordenación en colonia tradicional popular (CTP).

• Zona de industria (IND).

• Zona de comercio (CO).

• Zona de equipamiento comunitario (EQ).

7.2.3. Áreas de sensibilidad Acústica.

Las áreas de sensibilidad acústica son aquellas superficies donde se pretende una ca-

lidad acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas en atención al uso pre-

dominante del suelo.

El principal uso del suelo es el Residencial, que engloba casi el 70 % del suelo urbano y 

es seguido del Uso Industrial con un 15 %, al que le corresponden un Área Acústica Tipo 

II y Tipo IV, respectivamente. No obstante, habría que considerar los usos secundarios: 

Deportivo, Docente, Dotación y Zonas Verdes/Espacios Libres a los que les correspon-

den las áreas de sensibilidad acústicas definidas en la tabla siguiente.

Usos del suelo Área de Sensibilidad Acústica

Deportivo. Área de Sensibilidad Acústica Tipo III: Área 
Tolerablemente Ruidosa. 

Docente. Área de Sensibilidad Acústica Tipo I: Área de Silencio. 

Dotación. Área de Sensibilidad Acústica Tipo III: Área  
Tolerablemente ruidosa. 

Industrial. Área de Sensibilidad Acústica Tipo IV: Área Ruidosa. 

Residencial. Área de Sensibilidad Acústica Tipo II: Área Levemente 
Ruidosa. 

Zonas verdes/ Espacios Libres. Área de Sensibilidad Acústica Tipo II: Área Levemente 
Ruidosa. 

Tabla 7.3. Usos del suelo y Áreas de Sensibilidad Acústicas.

De esta manera la distribución del municipio de Córdoba en función de las diferentes 

Áreas de  Sensibilidad Acústica es la siguiente:

Área de Sensibilidad Acústica Superficie	Has % Área ocupada

Área Sensibilidad Acústica Tipo I: Área de 
Silencio 21,64 0,25

Área Sensibilidad Acústica Tipo II: Área 
Levemente Ruidosa 6.831,46 79,76

Área Sensibilidad Acústica Tipo III: 
Tolerablemente Ruidosa 18,45 0,22

Área Sensibilidad Acústica Tipo IV: Ruidosa 1.132,44 13,22

Área Sensibilidad Acústica Tipo V: 
Especialmente Ruidosa 561,01 6,55

Tabla	7.4.	Áreas	de	Sensibilidad	Acústica	y	superficie	ocupada.

Como se observa, casi el 13% de la superficie del municipio está incluida en la clasifica-

ción de Área Ruidosa, con una tolerancia de niveles de ruido particularmente elevada, 

pero bien es cierto que la zona clasificada en este rango se corresponde íntegramente 

con el Uso del Suelo Industrial.

Destaca con un porcentaje superior al 80% de la superficie del suelo, el sumatorio de 

las Áreas Levemente Ruidosas y las Áreas de Silencio, con niveles de ruido máximos 
Usos del Suelo. PGOU de Córdoba.
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marcados por la legislación especialmente restrictivos, motivado por los usos de estas 

áreas, principalmente residencial, y docente.

  Areas de Sensibilidad Acústica.

7.3. POBLACIÓN. 

La información censal de la ciudad de Córdoba aparece dividida en nueve distritos, 

que se describen a continuación.

1. Zona Centro Histórico: San Lorenzo, San Pablo, San Andrés, La Magdalena, 

Cerro Golondrina, San Pedro, San Francisco, Ribera, Centro Comercial,  

Catedral.

2. Fuensanta; Fuensanta-Santuario, Arcángel, Cañero, Parque Fidiana.

3. Levante: Levante, Viñuela-Rescatado, Fátima.

4. Noroeste: Santa Isabel, Margaritas-Colonia de la Paz, Miralbaida, Huerta 

Reina, Tejares, Arruzafilla, Moreras, Parque Figueroa, San Rafael de la Al-

baida, Electromecánicas, Palmeras, Azahara.

5. Norte: Santa Rosa, Valdeolleros,  Brillante,  Zumbacón, Molinos Altas, Santa 

Marina, Naranjo, Camping.

6. Periurbano: Cerro Muriano, Alcolea, Villarrubia, Santa María Trassierra, San-

ta Cruz,  El Higuerón.

7. Poniente: Cercadillas, Ciudad Jardín, Vallellano, Vistalegre, Cruz Conde-

Corre, Olivos Borrachos-Las Delicias, Huerta de la Marquesa.

8. Sur Sector Sur: San Basilio, Polígono Guadalquivir, Campo de la Verdad, 

Miraflores, Fray Albino.

9. Polígonos Industriales: Chinales, Los Pedroches, Las Quemadas, El Grana-

dal, Casablanca, Amargacena,  Torrecilla.

Población por distrito.

La distribución poblacional es bastante homogénea entre los diferentes distritos urba-
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nos considerados (se excluyen Polígonos Industriales), variando entre los 31.600 habi-

tantes para el distrito Fuensanta y los 53.800 habitantes estimados en el distrito Levante. 

Al resto de distritos considerados le corresponden poblaciones intermedias entre las 

anteriores, situándose por ejemplo el distrito Noroeste en torno a los 45.300 habitantes y 

el distrito Poniente en torno a los 43.000 habitantes.

Considerando la densidad poblacional, destaca el distrito Centro, que supera en la 

mayoría de sus manzanas catastrales los 300 habitantes y alcanzando en las manzanas 

de mayor tamaño poblaciones superiores a 1000 habitantes, si bien es cierto que el 

tamaño de las manzanas de este distrito es por lo general bastante grande, la altura 

de los edificios es reducida, dos o tres plantas, y raramente algún edificio supera las 

cuatro alturas.

Esta misma tendencia se observa para el resto de los distritos en sus zonas más cerca-

nas al distrito Centro, sin embargo la altura de las edificaciones aumenta considera-

blemente, superándose en muchos casos las cinco plantas. Al alejarnos del centro se 

puede observar una reducción notable del tamaño de las manzanas catastrales y de 

la población residente, inferior a 300 habitantes en la mayoría de los casos.

Destacan los distritos Norte y Noroeste, que presentan manzanas de gran tamaño, sin 

embargo la población asociada es bastante reducida en relación a la tendencia exis-

tente en otros distritos. Posiblemente debido a la existencia de casas unifamiliares ajar-

dinadas.

Distrito Población (hab)

Centro Histórico 50.421

Fuensanta 31.626

Levante 53.861

Noroeste 45.340

Norte 37.126

Poniente 43.274

Sector Sur 36.797

Polígonos Industriales -

Tabla 7.5. Población del núcleo urbano de Córdoba por distrito.

7.4. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA.

La topografía, definida por las curvas de nivel y cotas topográficas, tiene dos efectos 

principales sobre el cálculo de la propagación del sonido:

•	 Determina la altura de las fuentes de ruido, objetos y puntos receptores.

•	 La atenuación es determinada desde el contorno del terreno.

A partir de las curvas de nivel se construye un Modelo Digital del Terreno MDT con la 

triangulación de las cotas y curvas topográficas. 

Panorámica de Córdoba donde se aprecia la topografía relativamente llana del núcleo urbano.

La topografía se integra en la modelización acústica a través de las curvas de nivel y 

cotas topográficas. De esta manera, se construye un Modelo Digital del Terreno que 

dará una imagen aproximada del relieve del núcleo urbano y su entorno. El perfil lon-

gitudinal y la pendiente de las vías de circulación son factores determinantes en la 

emisión sonora de los vehículos que se desplazan.

7.5. ESTRUCTURA EDIFICATORIA.

Cuando las ondas sonoras chocan contra una superficie, parte de la energía se refleja, 

otra parte es absorbida y la última se transmite a través de la superficie. Es fundamental 

conocer y valorar estas transformaciones de energía para estimar la amplificación o 

reducción del sonido con los obstáculos. 

Los obstáculos y las construcciones deben caracterizarse porque van a dificultar la 

propagación acústica a través de reflexiones, difracciones y absorciones. Cuando se 

conoce el material de construcción de las edificaciones se puede indicar directamen-

te las pérdidas por reflexión en función del tipo de barrera acústica o el coeficiente de 

absorción alfa, este último a partir de un valor simple o por bandas de octavas en el 

espectro de frecuencias.

La absorción acústica se puede definir como la disipación de la energía acústica en 

forma de calor mediante procesos de rozamiento. La absorción se caracteriza por la 

disminución de las reflexiones de las ondas al chocar contra las superficies de los obs-

táculos. La absorción se va a caracterizar por el coeficiente de absorción alfa, que es 
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la relación entre la energía absorbida respecto de la energía incidente. Los materiales 

absorbentes son principalmente porosos, elásticos y resonadores.

En la mayoría de los casos, las fachadas de las construcciones están fabricadas a partir 

de ladrillo hueco doble y enfoscado de hormigón, con coeficientes de absorción muy 

bajos (entre 0.1 y 0.3) por lo que las pérdidas por reflexión variarán de 1 a 2 dBA.

Otro parámetro de los obstáculos (edificaciones, barreras, etc.) es la transparencia 

acústica. Con un valor mayor a cero, el porcentaje definido es añadido a la energía 

sonora difractada cuando ésta es atenuada. Esta propiedad y el efecto descrito en el 

método de cálculo sólo son aplicables al ruido industrial de acuerdo con la norma ISO 

9613-2. 

En el planeamiento urbanístico determina el tratamiento de fachadas, medianerías, 

alturas, elementos salientes, cubiertas, jardines y arbolado, etc.

Debido a la importancia que ejercen los edificios en el ruido, se ha estudiado la es-

tructura edificatoria. A efectos de realizar la simulación, las edificaciones se simplifican 

como una pared vertical con un polígono cerrado de base. El tejado de las mismas no 

se considera a la hora de calcular las reflexiones. La altura de estos obstáculos queda 

reflejada en la geometría de los mismos.

Se distingue en Córdoba dos grandes zonas claramente diferenciadas por sus caracte-

rísticas tipológicas y morfológicas: el caso antiguo y las áreas de extensión.

La diferencia principal es el ancho de las calles, con menos amplitud en la parte anti-

gua del casco urbano y es mayor en las barriadas que se han ido conformando con 

posterioridad. Esta situación muestra una relación clara con otras cuestiones relativas a 

la calidad del medio urbano, como pueden ser la dotación de zonas verdes y arbola-

do urbano y, principalmente, la fluidez del tráfico por las diferentes vías. 

En los núcleos periféricos predominan las edificaciones de baja densidad, con una 

altura que no supera las 3 plantas en la mayoría de los casos, con predominio de una 

sola altura.

También hay que distinguir la construcción de vivienda residencial de las construccio-

nes industriales, pues existen varios factores determinantes de las condiciones acústicas 

que las diferencian. En primer lugar, la altura suele ser más variable en las viviendas 

residenciales, desde planta baja hasta 10 plantas (30 m). Por su parte, la altura de la 

construcción industrial es más homogénea, generalmente una sola planta de entre 5 

y 8 m.

Por otro lado, los materiales y estructura de construcción difieren enormemente de 

un tipo de edificación a otro. Las naves industriales suelen estar fabricadas a partir 

de elementos metálicos en su mayoría, materiales de construcción poco absorbentes 

acústicamente y muy reflectantes. Además, la estructura de fachada lisa no favorece 

la difracción y atenuación del sonido al carecer de elementos ornamentales.

Por su parte, la vivienda residencial es más compleja constructivamente, favoreciendo 

la atenuación del sonido. Los materiales de construcción son básicamente ladrillo y 

hormigón, aunque pueden contener elementos aislantes, en conjunto tienen un coefi-

ciente de absorción acústica mayor y más pérdidas por reflexión que las naves indus-

triales. Además, las fachadas están compuestas por elementos ornamentales que so-

bresalen y difractan las ondas sonoras, provocando una mayor atenuación del sonido 

en sus inmediaciones. 

No obstante, un factor de las zonas residenciales que no favorece la dispersión del 

ruido es la complejidad y estrechez del entramado urbano, a lo que se une elevadas 

alturas de las viviendas. Esta peculiaridad de los cascos históricos, fundamentalmente, 

provoca que el ruido no puede dispersarse, y el efecto de las reflexiones se intensifica.

Las construcciones y edificaciones que rodean las fuentes de ruido son uno de los ele-

mentos con más influencia en la propagación del ruido. Es fundamental conocer y 

valorar las transformaciones de energía para estimar la amplificación o reducción del 

sonido con los obstáculos. De aquí la importancia del siguiente análisis en el que se cla-

sifican las diferentes zonas del municipio según la altura de sus edificaciones.

En el análisis  de Córdoba se obtienen los resultados ofrecidos por la siguiente tabla.

Numero de Plantas Numero	de	Manzanas.	
Córdoba

Numero	de	Manzanas.	
Núcleos periféricos.

0 3 0

1 618 465

2 312 137

3 181 56

4 430 -

5 275 -

6 80 -

7 38 -

8 57 -

9 18 -

10 4 -

Tabla	7.6.	Numero	de	Manzanas	de	Córdoba	con	una	determinada	Altura	de		Edificación.

Se observa un predominio de edificaciones de una planta, principalmente asociadas 

a viviendas unifamiliares en Córdoba  y en los núcleos periféricos. En Córdoba, también 

predomina la estructura edificatoria de 4 y 5 alturas, siendo poco frecuentes las man-

zanas que superan las 7 alturas.

Analizando esta información por zonas.

•	 En la zona Norte de Córdoba, que incluye las urbanizaciones de El Brillante  

o El Tablero, así como en la Barriada Fray Albino, las edificaciones predo-

minantes tienen una altura de una o dos plantas, salvo raras excepciones. 

Se trata de una zona de uso Residencial.
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•	 En el Centro Histórico con uso predominantemente Residencial pero en 

este caso además se observan algunas edificaciones de dos alturas.

•	 Conforme nos alejamos de la zona centro del municipio comienzan a 

abundar edificaciones de cuatro y cinco alturas, alcanzando hasta las 10 

plantas. Estas edificaciones se concentran entorno a los grandes ejes via-

rios del núcleo: Avda. Libertad, Avda. Conde Vallellano, Avda. Mediana 

Azahara, Avda. Aeropuerto, etc. 

•	 En los alrededores del Polígono Santuario, la Fuensanta y Levante se mez-

clan zonas de uso Residencial y comercial cuyas alturas son variables en-

tre tres y seis plantas. 

•	 El uso Industrial predominante en la Torrecilla, Los Pedroches, Chinales o 

Granadal, con edificaciones mayoritarias  de una sola planta, en su ma-

yoría naves industriales, y por sus requerimientos específicos con alturas 

comprendidas entre los 5 y 8 metros. También aparecerán solares destina-

dos a uso Industrial aún sin edificar o en construcción.

• En los núcleos periféricos, Alcolea, Cerro Muriano, Higuerón, Trassiera, San-

ta Cruz y Villarrubia, predomina el uso residencial con edificaciones de 

baja densidad, de una o dos plantas generalmente.

Altura	media	de	las	edificaciones.
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Vista del casco histórico. 

Vista del Polígono Industrial Las Quemadas, con diferente tipología constructiva.

7.6. VIARIO URBANO.

En este apartado se consideran tres cuestiones fundamentales: la accesibilidad y tran-

sitabilidad, la intensidad de circulación y el diseño del viario.

7.6.1. Accesibilidad y transitabilidad.

La ciudad de Córdoba cuenta con varias vías de comunicación territoriales importan-

tes que la circunvalan. La principal vía de enlace por carretera de la ciudad con el 

exterior es la autovía A-4 Madrid-Sevilla, que bordea la ciudad de Sur a Este y cuenta 

con varias vías de entrada (Avda. Cádiz, Mercacórdoba, Avda. Libia).

Autovía del Sur (A-4), acceso a Córdoba y a la N-432.

Destaca también la N-432 que comunica con Granada y Badajoz, y la A-431 que arti-

cula la salida oeste hacia El Higuerón, Villarrubia y Palma del Río.

Los datos de tráfico disponibles y que se han utilizado para la simulación acústica se 

muestran a continuación:

Vía Tramo afo-
rado IMD Día Veh/h Tarde 

Veh/h
Noche 
Veh/h

% ve-
hículos 
pesado

Veloci-
dad

A-4 Pk. 399.09-
Pk.401.68 28.473 1.569 1.632 390 22.16 100

Pk. 401.68-
Pk.403.57 36.063 1.968 2.050 531 30.78 100

Pk. 403.57-
Pk.405.56 44.151 2.425 2524 620 25.11 100

Pk. 405.56-
Pk.417.42 32.605 1.789 1.900 441 29.88 90

N-4a Pk. 391.96-
Pk.398.8 37.332 2.050 2.135 524 25.11 100

A-431 ____ 20.563 1.233,7 1233,7 225.19 10 60

N-432 ___ 20.095 1.107 1.152 276 22.30 100

Tabla	7.7.	Tráfico	de	las	principales	carreteras	consideradas.

Desde estas vías interurbanas  se accede a varias avenidas que se integran en la trama 
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urbana. Algunas de estas avenidas son: Avda. de Cádiz, Ctra. Castro-Avda. Granada, 

Avda. Compositor Rafael Castro, Avda. Libia, Carlos III, Periodista Quesada Chacón y 

Avda. América. En principio se trata de un viario ancho que permite una circulación 

fluida. En algunas ocasiones pueden aparecer problemas poco relevantes de transita-

bilidad en momentos de máxima afluencia de entrada y salida de la ciudad o coinci-

diendo con la ida y regreso en los fines de semana, especialmente en verano. 

Además de las avenidas anteriormente citadas existe en el casco urbano una red de 

vías principales, con amplitud suficiente para el tránsito de vehículos (varios carriles 

para cada sentido) y transeúntes. Esta red principal permite un mejor acceso a los di-

ferentes barrios de la ciudad y entre sus vías se incluyen Avda. Corregidor, Conde de 

Vallellano, Avda. Aeropuerto, Paseo de la Victoria, Avda. República Argentina, Arro-

yo del Moro, Avda. Arruzafilla, Avda Libertad, Avda. Brillante, Avda Al-Nasir, Ollerías, 

Agrupación Córdoba, Avda. Barcelona, Campo Madre de Dios, Ribera o Ronda Isasa. 

Normalmente estas son las avenidas que soportan la mayor intensidad de tráfico, se 

suelen presentar algunos problemas de circulación en horas punta o en casos especia-

les como cortes por obras.

El centro administrativo y comercial de  la ciudad coincide con el centro geográfico, se 

puede considerar como tal a la zona comprendida entre las siguientes vía principales: 

Avda. Corregidor, Conde de Vallellano, Paseo de la Victoria, Avda. América, Ollerías, 

Ronda del Marrubial, Avda. Barcelona, Campo Madre de Dios, Paseo de la Ribera y 

Ronda Isasi. El acceso es bastante limitado por la estrechez y lo intrincado de sus calles, 

además la mayor parte de estas vías son peatonales, unidireccionales o de acceso 

restringido. 

La principal entrada al centro por el Oeste es Ronda de los Tejares, por la zona Norte 

podemos acceder a través de la Avda. Gran Capitán o por Acera Guerrita, todas ellas 

confluyen en la Plaza de Colón. Por el Este los principales accesos son Maria Auxiliadora 

y Ronda de Andújar, mientras que por la zona sur el acceso más importante es la calle 

Sta. Teresa de Jornet, que comunica con Campo Santos Mártires y Doctor Fleming.

Por su parte la transitabilidad en esta zona suele ser buena. A pesar de ser una de las 

zonas más frecuentadas por la población debido a que es el ámbito donde se resuel-

ven muchas gestiones administrativas y comerciales de distinta índole, y esto supone la 

confluencia de peatones y vehículos, la transitabilidad por las calles más concurridas 

no se ve seriamente afectada debido a la extensa maraña de calles peatonales o se-

mipeatonales que facilitan los desplazamientos a pie. Se dan algunas excepciones en 

vías de menor tránsito como las calles Osario o Conde de Torres Cabrera entre otras, 

donde la estrechez del acerado y de la calle, obliga a los peatones a circular por la 

calzada ocupando el espacio destinado a los vehículos.

La accesibilidad a las calles secundarias del resto de los distritos desde las avenidas de 

la red viaria principal es comparativamente más fácil que el acceso al centro. Si bien 

es cierto que un gran número de calles de la ciudad son para circulación en un solo 

sentido, la accesibilidad a las mismas es relativamente buena por el habitual trazado 

recto y por presentar la anchura suficiente para una incorporación adecuada. Estos 

mismos factores junto con la adecuada señalización redundan en una transitabilidad 

aceptable por los barrios residenciales de la ciudad.

El casco antiguo se sitúa en un paraje elevado de forma alargada y en cierto modo 

plano, lo que ha permitido la ubicación del centro urbano en la cúspide, constituyen-

do éste un alargado eje lineal, formado por “Plaza de la Rosa – Corredera – Puerta de 

Aguilar”. Con su prolongación en Avenida de Andalucía a las áreas de ensanche. Este 

eje sirve como directriz de la trama viaria, jerarquerizada en calles que siguen las curvas 

de nivel que se constituyen en principales por su menor pendiente y las que siguen línea 

de máxima pendiente que conectan a las anteriores.

El principal acceso a la ciudad, desde la carretera Málaga – Córdoba conecta direc-

tamente con el eje longitudinal, ya citado, que organiza la trama de la ciudad. Este ac-

ceso atraviesa el ensanche de Córdoba y acaba en la Puerta de Aguilar, continuán-

dose con el eje histórico de calle Corredera. Paralelos a este eje existen otros de más 

corto recorrido como son “Avenida María Auxiliadora” y “Antonio y Miguel Navarro”. 

Hay que destacar además el cinturón o vía de ronda perimetral al casco más o menos 

conformada por Avenida de Italia, Avenida del Marqués de la Vega de Armijo, Ronda 

de Curtidores y Calle Altillos.

Acceso	del	tráfico	rodado	a	la	Plaza	de	Colón,	hacia	el	centro	de	Córdoba.

7.6.2. Diseño del viario.

Es fundamental el estado en el que se encuentran las calles, sobre todo en cuanto a su 

pavimento y acerado, aunque se incidirá en las características del primero debido a 

que se trata de un parámetro que va a afectar significativamente a los niveles de ruido. 

En el casco urbano de Córdoba y salvando las excepciones, existe bastante homoge-



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 �0

neidad en cuanto al estado del pavimento. 

La campaña de determinación de los flujos de tráfico se ha visto completada con la 

obtención del resto parámetros necesarios para la simulación de los niveles sonoros de 

acuerdo con la Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003 y la «Guide du 

bruit 1980»: ancho de calzada y tipo de pavimento.

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

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

de presión sonora finales. 

El ancho de calzada es determinante porque va a definir la distancia mínima a los 

receptores, situados en primer lugar sobre las aceras y, en segundo plano, a nivel de 

fachadas en los edificios. También van a condicionar el número de carriles de la vía, si 

es de única dirección o de dos sentidos. Hay que tener en cuenta que cuanto más es-

trecha sea una calle, más se intensifica el ruido por el efecto de las múltiples reflexiones 

con la proximidad de los edificios y por la escasez de superficie de atenuación.

La estructura urbana de Córdoba está caracterizada principalmente por la existencia 

de calles de escasa sección, la mayoría de un único sentido de circulación, sobre todo 

las vías pertenecientes al centro urbano. Algunos ejemplos de estas calles son: Lineros, 

Lucano, Alfaros, Alfonso XIII, San Fernando, San Pablo, Realejo, Montero, San Agustín, 

Mayor de Santa Marina, Juan Rufo, etc.

Las calles que tienen cierta anchura cuentan con unas aceras más amplias, circuns-

tancia que facilita su uso. Esta suele ser la tónica en casi la totalidad de las calles de 

los barrios residenciales y comerciales fuera del centro. Sin embargo, en algunas de las 

calles que conforman el casco histórico, el acerado es más estrecho o no existe, con 

los consiguientes inconvenientes para la confluencia en las calles del tráfico viario y los 

transeúntes. 

Calle	con	escasa	sección	del	entramado	urbano,	que	dificulta	el	tráfico.

7.6.3. Pavimentación.

Uno de los parámetros más influyentes en los niveles de emisión sonora de una calle es 

el tipo de pavimento, pueden existir variaciones de ruido muy importantes. Además, 

se trata de un parámetro que se puede modificar y, por tanto, sobre el que se puede 

actuar con mayor eficiencia en la toma de medidas de control del ruido. 

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

dominado 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 y el tipo de neumático.

Es interesante, por tanto, hacer un análisis del tipo de pavimento de las calles del mu-

nicipio de Córdoba ya que, en gran medida, condicionarán el ruido ambiental de la 

ciudad.

Existe una gran variedad de materiales de construcción y de tipos de pavimentación. 

Sin embargo, a efectos de emisión sonora derivado del tráfico los modelos de simula-

ción acústica aceptados por la Comisión Europea (modelo francés de la norma XPS 

131-33 en nuestro caso) se ha llevado a cabo una agrupación de los distintos tipos de 

pavimentos en una serie de categorías en función de su influencia sonora, ya descritas 

en el apartado de metodología. 

En la siguiente tabla se muestra el número de tramos viarios considerados para cada 

tipo de pavimentación, se detecta un claro predominio del pavimento con Asfalto 

frente al resto de variedades, adoquinado o empedrado.
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Tipo de Pavimento Número de calles

Asfalto liso 4792

Asfalto rugoso 296

Adoquín liso 192

Adoquín Rugoso 62

Peatonales 235

Empedrado 128

Tabla 7.8. Número de calles según el tipo de pavimento.

Adoquín de textura rugosa en la Calle Alfaros, en el centro de Córdoba.

Haciendo un análisis de la distribución zonal de los diferentes tipos de pavimento en el 

área urbana de Córdoba se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• El pavimento de asfalto bituminoso o liso es el más extendido por toda la 

ciudad, está presente en todos los ejes principales de la red viaria y en la 

mayor parte de las calles de los barrios residenciales y zonas industriales. 

Su presencia y conservación es fundamental en las grandes avenidas con 

intensidades de tráfico elevadas, ya que así las emisiones provocadas por 

el tráfico rodado serán sensiblemente inferiores a las producidas en condi-

ciones más desfavorables.

• El asfalto rugoso aparece de forma aleatoria en todos los distritos, no se 

observa ningún patrón de distribución claro para este tipo de pavimento. 

En ocasiones puede aparecer como consecuencia del deterioro de un 

asfalto de textura lisa, por el paso del tiempo o por soportar intensidades 

de tráfico muy elevadas.

• En el centro de la ciudad aparece la mayor concentración de calles con 

pavimento de adoquín (tanto liso como rugoso) y empedrado. También 

en esta zona se encuentran gran cantidad de calles peatonales,  en las 

que la pavimentación también suele ser da alguno de estos tipos. El ado-

quín de textura lisa es una variante del adoquín tradicional, cuyo uso está 

en aumento para la pavimentación de los centros históricos de las ciuda-

des, proporcionando una mayor imagen estética y una menor emisión 

sonora respecto al adoquinado tradicional.

Asfalto bituminoso o liso en Vía Augusta.

Se observa un envejecimiento del pavimento en general, con la presencia predomi-

nante  de asfalto liso con una antigüedad de varios años. Con respecto al adoquina-

do, éste ha perdido la homogeneidad y es rugoso, con significativas irregularidades.

Las características actuales del pavimento favorecen la generación de ruido, provo-

cando unos mayores niveles de inmisión sonora sobre los receptores. 
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Detalle de la textura del pavimento empedrado.

7.7. DATOS BÁSICOS DE MOVILIDAD Y TRÁFICO.

Diferentes estudios establecen como factores productores del ruido urbano los siguien-

tes: 80% debido al tráfico de automóviles, 10% industrias y 10% a otros factores (cons-

trucción, actividades comunitarias, etc.). Las fuentes de ruido más importantes son el 

tráfico, el ruido industrial y las actividades de ocio y comunitarias.

El flujo de tráfico, o número de vehículos que circulan por una vía a lo largo de un es-

pacio de tiempo establecido, es un parámetro que influye decisivamente en el nivel 

de ruido derivado del tráfico.

Aunque la relación entre la intensidad del flujo y las afecciones sonoras debidas al 

tráfico de una vía no es una relación directa por influir otros parámetros como el tipo 

de asfalto, la amplitud de la vía, o la presencia de obstáculos a la propagación del 

sonido, merece la pena prestar un poco de atención a las particularidades de los flujos 

de tráfico del municipio de Córdoba.

Hay que diferenciar el tránsito urbano del interurbano, ya que las calles tienen carac-

terísticas significativas que las diferencian de las carreteras: distinto tipo de pavimento, 

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

nas vías, etc. 

En 2002 se llevó a cabo un Estudio de Movilidad de Córdoba elaborado por la con-

sultora Ingeniería y Urbanismo, S.L. cuyas conclusiones son todavía extrapolablas a la 

realidad actual.

El estudio determinó que se producían 745.757 viajes al día, de los cuales el 52% tenía 

lugar mediante medios mecanizados (388.339). El trabajo era la motivación principal 

que conllevaba el mayor número de desplazamientos diarios (casi una tercera parte 

del total). El transporte público tenía un uso limitado.

En relación a la hora de comienzo de los viajes, entre las 7 y las 21 horas se concentra-

ban el 92% del total de los viajes, con una pauta horaria regular y dos puntas diarias 

muy claras: la de la mañana (entre las 8 y las 9 horas) y la del mediodía (entre las 14 y 

15 horas), ambas de similar intensidad (algo más de 80.000 viajes, que suponen el 11% 

del total diario).

7.7.1.	 Tráfico	interurbano.

De esta manera, en el Mapa Estratégico se han considerado varias carreteras interur-

banas por su especial importancia, ya sea por su elevado flujo de vehículos (caso de la 

A-4) o por ser entrada al casco urbano (N-4a, A-431 y N-432). 

En la autovía de circunvalación A-4 encontramos aforos de tráfico para varios tramos, 

sus datos de IMD se sitúan entre 28.473 y 44.151 vehículos diarios. Las intensidades hora-

rias registradas para los periodos de día y tarde son muy superiores a las consideradas 

para el periodo nocturno. 

En el caso de la N-4a, la IMD es superior a 37.000 vehículos diarios, con intensidades su-

periores a 2.000 vehículos a la hora en los periodos diurno y vespertino, y 500 vehículos 

a la hora en el periodo nocturno.

Las otras dos vías interurbanas consideradas (A-431 y N-432) tienen aforos muy similares 

entre sí, con IMD superiores a 20.000 vehículos diarios, intensidades horarias superiores a 

1.000 vehículos para los periodos matutino y vespertino, y entorno a 250 vehículos a la 

hora en el periodo nocturno. Las diferencias entre ambas se dan en cuanto al aforo de 

vehículos pesados y la velocidad de circulación.
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Confluencia	de	las	carreteras	A4	y	N-432	vistas	desde	ortofoto.

Gráfica	Distribución	Horaria	del	Tráfico	en	la	A-431,	Ctra.	Palma	del	Río.

7.7.2.	 Tráfico	urbano.

La falta de intensidades de circulación para la mayoria de las calles, ha motivado que 

la fijación de la IMD para cada una de ellas, se realice en base a la media de los afo-

ros registrados en los periodos de estudio. Estableciéndose que los registros realizados 

durante la duración de la asistencia técnica, son representativos de los patrones de 

movilidad de todo el año.

Los IMD calculados se asignaron posteriormente a una nueva capa de ejes de calle 

confeccionada “ad hoc” para este estudio. 

Obteniendose una capa SIG de ejes de calle con atributos específicos para cada tra-

mo, relativos a IMD, porcentaje de pesados, velocidad de circulación o régimen de 

tráfico, definiendo con ello la potencia acústica de la vía. La actualización de esta 

capa a partir de nuevos datos de aforo, de cara por ejemplo a posteriores actualiza-

ciones del Mapa de Ruido Estratégico, resulta sencilla, ya que cada tramo hace refe-

rencia a una determinada estación y, con ello, a su IMD particular.

Se ha tomado como referencia los muestreos de tráfico realizados en la red viaria de 

la ciudad. En estos muestreos se diferencian tres tipos de vehículos: ligeros, pesados y 

motos, pero para simplificar en esta aproximación nos centraremos en el flujo total de 

vehículos, pero debemos destacar que el volumen de motos y vehículos pesados es 

muy pequeño frente al flujo de vehículos ligeros.

La unidad de medida para la comparación entre ejes viarios será, por tanto, los ve-

hículos que circulan por una calle a lo largo de un periodo de tiempo de una hora 

(vehículos/hora).

Asimismo, en los muestreos realizados se ha tenido en cuenta una diferenciación ho-

raria para una mejor comparación entre unos ejes viarios y otros. Las franjas horarias 

que distinguiremos serán los siguientes: “periodo de día” (de 7:00 a 19:00), “periodo de 

tarde o vespertino” (de 19:00 a 23:00) y “periodo nocturno” (de 23:00 a 7:00). 

En el Anexo adjunto se detalla la información completa de tráfico por calle, así como 

su representación en la cartografía.

De los muestreos realizados en la ciudad se han extaído los siguientes datos:
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Veh/h Día Tarde Noche

1-60 1.284 1.136 2.137

60-125 555 542 344

125-250 488 586 173

250-500 296 290 117

500-1.000 121 192 51

>1.000 105 103 0

Tabla.	7.9	Número	de	tramos	viarios	según	su	intensidad	de	tráfico.

A la vista de estos datos podemos decir que las intensidades de tráfico en los periodos 

de mañana y tarde son bastante similares. 

Para ambos periodos encontraremos ejes con intensidades de tráfico muy elevadas, 

superiores a 1.000 veh/h. Algunos casos serán: Avda. Cádiz, Avda. Corregidor, Avda. 

Aeropuerto, Paseo de la Victoria, Rep. Argentina, Avda. América, Pza. Colón, Ollerías, 

Ronda del Marrubial, Carlos III, Avda. Libia, Avda. Barcelona o Paseo de la Ribera.

También encontraremos en ambas franjas horarias tramos con intensidades elevadas, 

superiores a 500 veh/h como pueden ser Menéndez Pidal, Medina Azahara, Gran Vía 

Parque, Avda. Arruzafilla, Avda. del Brillante, Avda. Almogávares, Sagunto, Jesús Res-

catado o Avda. Fuensanta.

Y otras con intensidades medias entre 250 y 500 veh/h como Dr. Gregorio Marañón, 

Hernán Ruiz, Puerta del Rincón, Claudio Marcelo o Pablo Ruiz Picasso.

Estacionamiento de ciclomotores y motocicletas.

Un gran número de tramos viarios presentan para estos periodos intensidades de circu-

lación bajas, de 1-60 veh/h.

Durante el periodo nocturno la intensidad del flujo de vehículos se reduce considera-

blemente, se alcanzan aforos superiores a 500 veh/h sólo en las avenidas principales, y 

en ningún caso se llega hasta intensidades de 1.000 veh/h. La tónica general estable-

ce que la mayoría de los ejes urbanos soporten intensidades de tráfico inferiores a 60 

veh/h.  

En el municipio de Córdoba el tránsito de vehículos pesados (con capacidad de carga 

máxima superior a 3500 kg) es bastante reducido en la mayoría de las calles del en-

tramado urbano debido a las limitaciones de anchura que presentan. La circulación 

de este tipo de vehículos es significativa en las avenidas principales y algunas calles 

comerciales.

La circulación de ciclomotores y motocicletas está bastante extendida de forma ge-

neral por todo el núcleo urbano, y supone un importante porcentaje del tráfico total en 

zonas en las que la circulación con vehículos de mayor tamaño se hace difícil.

Mapa	de	Intensidad	de	tráfico.	En	color	rojo	intesnidades	de	más	de	1.000	vehículos/hora.

Avenida	de	la	Victoria,	con	gran	intensidad	de	tráfico.
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7.8. DATOS BÁSICOS FERROVIARIOS.

Para la predicción sonora incluyendo como fuente sonora el tráfico ferroviario es nece-

sario caracterizar el ruido generado por cada uno de los distintos tipos de trenes que 

circulan por la línea de ferrocarril. 

Se han considerado un total los siguientes tipos diferentes de trenes que incluyen las 

unidades: Ave, Talgo-200, Andalucía Express, Estrecho, Tren-hotel y Trenes cortos.

Únicamente se ha considerado el tráfico de trenes de pasajeros, que es del que se 

dispone de información por parte de RENFE. Las características, frecuencia de paso y 

espectros acústicos de los trenes a su paso por Córdoba son las  que se representan en 

las tablas siguientes.

Líneas Tipo y características

Número de trenes
Velocidad

Paso(Km/h)
Día Tarde Noche

FF-CC  Córdoba 
- Málaga

CO3 pasajeros frenos 
disco 5 1 2 140

FF-CC Madrid - Cádiz

CO3 pasajeros frenos 
disco 3 2 1 80

CO4 carga freno zapata 1 2 4 80

FF-CC AVE CO9 trenes de alta 
velocidad 36 14 1 275

Tabla 7.10. Características y frecuencia de paso de los trenes a su paso por Córdoba.

Tipo Espectro 63 125 250 500 1000 2000 4000 TotA

FF-CC  
Córdoba 
- Málaga

Día dB(A) 81.2 98.3 97.5 96.2 94.1 90.9 83.6 99.4

Tarde dB(A) 79.0 96.1 95.2 94.0 91.9 88.7 87.3 97.1

Noche 
dB(A) 79.0 96.1 95.2 94.0 91.9 88.7 87.3 97.1

FF-CC Madrid 
- Cádiz

Día dB(A) 79.0 90.6 96.5 96.4 91.6 87.5 83.7 97.2

Tarde dB(A) 84.7 95.9 102.8 103.1 98.3 93.8 90.0 103.8

Noche 
dB(A) 83.6 94.4 102.1 102.6 97.8 93.1 89.3 103.2

FF-CC AVE

Día dB(A) 106.4 105.8 105.4 108.6 104.8 104.1 100.1 110.7

Tarde dB(A) 107.1 106.4 106.1 109.3 105.5 104.8 100.8 111.4

Noche 
dB(A) 92.6 92.0 91.6 94.8 91.0 90.3 86.3 96.9

Tabla 7.11. Espectro acústico de emisión de los trenes a su paso por Córdoba.

AVE entrando en la Estación de Trenes de ADIF.

Las características utilizadas para las vías son: traviesas de madera en gravilla y raíles 

sin junta.
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7.9. FUENTES INDUSTRIALES Y OTRAS FUENTES.

Los ruidos procedentes de fuentes industriales suelen provenir de actividades de di-

versa índole, incluyendo actividades puramente industriales y económicas, así como 

aquellas relacionadas con el ocio y el consumo, y otras actividades o comportamien-

tos relacionadas o inducidas por las anteriores.

Atendiendo a la naturaleza de las diferentes actividades y al tipo de emisión sonora 

que generan, las fuentes de ruido se pueden clasificar en tres grupos: “Puntuales”, “Li-

neales”, “Superficiales” o “Superficiales Verticales”.

Se consideran fuentes puntuales se incluyen aquellas que tienen su foco de emisión 

claramente localizado.

En referencia a los establecimientos públicos de hostelería se puede estimar de forma 

general unos niveles de emisión en torno a 74.0 dB(A) en el exterior del local, estos nive-

les se estiman a partir de niveles internos (Li) de 90 dB(A). Estos niveles se incrementan 

en los horarios de máxima afluencia de público, circunstancia que en el caso de bares 

y cafeterías coincide con las horas de desayuno y aperitivo. 

Talleres, fuentes sonoras puntuales.

El horario de funcionamiento de estos establecimientos se suele repartir a lo largo de 

todas las franjas horarias, dependiendo la hora de apertura y cierre en gran medida 

del tipo de establecimiento en cuestión. Si bien los niveles de presión sonora generados 

por este tipo de establecimientos suelen ser normalmente aceptables durante el día, 

es durante la noche cuando se presentan los mayores problemas, las molestias, y las 

quejas de los afectados, que no vienen motivadas sólo por el ruido propio del interior 

de los locales, sino también por el ruido en la calle provocado por la clientela de estos 

establecimientos. 

En general la estimación para talleres mecánicos o de chapa y pintura se sitúa entre 85 

y 100dB(A), lo que puede suponer niveles de presión sonora molestos si estas activida-

des están emplazadas en zonas residenciales o en bajos de viviendas.

Lo mismo sucede con el resto de actividades incluidas en este grupo, carpinterías, talle-

res de forja o fábricas de diversa índole. Los niveles de emisión de este tipo de fuentes 

superan por poco los 90dB(A), lo que puede suponer problemas si estas industrias no se 

localizan en el lugar adecuado. 

En cuanto al tiempo de operación de la mayoría de estas fuentes se estima que fun-

cionarán aproximadamente unas 8 horas diarias durante el periodo de día, pudiendo 

ocupar también alguna hora del periodo de tarde. 

7.9.1. Fuentes industriales.

El principal foco de molestias lo constituye el sector de los establecimientos públicos del 

gremio de hostelería.

Le siguen los supermercados de alimentación, talleres de todo tipo y almacenes (con 

una incidencia menor debido a la tendencia a su ubicación en polígonos industriales 

emplazados cerca de los núcleos residenciales), equipamientos de ámbito cultural, 

recreativo, deportivo, etc., tales como gimnasios, escuelas de baile, aeróbic y similares, 

ludotecas, etc.

Como complemento del ruido de actividades está el generado por las diversas insta-

laciones electromecánicas como los sistemas de aire acondicionado, las extracciones 

de ventilación, los equipos de calefacción (salas de calderas), las puertas automáticas 

en las guarderías de vehículos, torres de refrigeración, sistemas de cogeneración, trans-

formadores de corriente eléctrica, etc.

Centros Comerciales.

Tradicionalmente, el sector del comercio se ha desarrollado al abrigo del Uso Residen-

cial, configurándose como un uso compatible con los edificios de viviendas e implan-

tándose preferentemente en las plantas bajas de dichas edificaciones. Sin embargo 

en los últimos años se han consolidado dos factores que han desestabilizado la tradi-

cional armonía existente entre ambos usos con anterioridad. Se trata por un lado de  la 

ampliación del horario de servicio del comercio (comercios 24 horas) y por otro, de la 

aparición generalizada de la gran superficie de venta.

En relación con el primero de los aspectos mencionados, es decir, los comercios que 

invaden con su servicio el horario nocturno, hay que considerar su actividad como mo-

lesta, aún cuando su producto sea inocuo.
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Respecto a la gran superficie comercial cabe distinguir entre el sector de la alimenta-

ción y el resto de productos comerciales.

En general la comercialización de productos no alimentarios presenta una baja conflic-

tividad acústica. Los mayores problemas se presentan, de forma indirecta, a través del 

incremento de tráfico generado en la zona por los potenciales clientes. También debe 

presentarse especial atención a la instalación de los equipos de climatización, tanto 

interiores (en recintos expresamente diseñados) como exteriores, en patios, azoteas, 

cubiertas y terrazas. Por supuesto, si el centro funciona en horario nocturno, el trata-

miento acústico debe extenderse a todo el recinto comercial, tanto la parte destinada 

al público como de régimen privado (almacenes, vestuarios, oficinas, etc.). 

Finalmente, cabe destacar otro importante factor de molestias que está constituido 

por la descarga de mercancías. En este aspecto conviene que la normativa local es-

tablezca los criterios para determinar en qué circunstancias es posible realizar la des-

carga desde la vía pública (utilizando los espacios reservados para carga y descarga) 

y cuándo debe realizarse en el interior de la actividad, exigiéndose una reserva de 

espacio destinado a esta finalidad. En estos casos el recinto de carga y descarga debe 

disponer de espacio suficiente para que los vehículos puedan maniobrar de forma 

que, tanto el acceso como la salida, pueda realizarse frontalmente. Por supuesto este 

recinto debe estar tratado acústicamente, especialmente si se pretende operar en 

horario nocturno. 

Por último, debe hacerse mención a la instalación de los sistemas de acondicionamien-

to de aire, especialmente las climatizadoras y las torres de refrigeración, habitualmente 

ubicadas a la intemperie. En caso de existir viviendas en las cercanías deben diseñarse 

barreras acústicas de protección y si resulta preciso realizar cerramientos aislantes. Es-

tos cerramientos estarán dotados de material absorbente en su revestimiento interior, y 

provistos de silenciadores para la entrada y salida del aire de ventilación.

Dentro de los establecimientos comerciales de gran superficie destacan en Córdoba 

el Centro Comercial Erosky, los Centros Carrefour La Sierra y Zahira, y el Centro Comer-

cial Zoco como más destacados, pero no están instalados en bloques residenciales, 

sino en edificios destinados exclusivamente para actividades comerciales y de ocio. La 

principal fuente sonora asociada a los mismos es el aumento del tráfico rodado hacia 

su entorno y las zonas de aparcamientos. 

Por su parte, los comercios alimentarios que normalmente se instalan en bloques resi-

denciales suelen ser supermercados de mediano tamaño pertenecientes a las diferen-

tes marcas comerciales con horario de 9.00 a 21.00, o mercados de barrio en los que 

se unen los pequeños establecimientos de la zona y que solo funcionan en horario de 

mañana, de 9.00 a 14.00. 

Talleres y almacenes.

Existen una variada gama de actividades en torno a los diversos talleres mecánicos: 

carpintería de madera, hierro, vidrio, aluminio, reparación de vehículos, fontanería y 

saneamiento, artes gráficas, pintura y rotulación, etc., que tradicionalmente han con-

vivido con los usos residenciales generando multitud de reclamaciones por molestias 

de todo tipo, especialmente por el ruido transmitido a las viviendas. Sin embargo, en 

los últimos años la tendencia paulatina ha derivado en el desplazamiento progresi-

vo de estas actividades a zonas industriales de baja intensidad, cercanas al núcleo 

urbano residencial. Esta tendencia se fundamenta en la dificultad creciente que el 

desarrollo de la movilidad urbana ha supuesto para la provisión de materias primas, 

acceso de grandes vehículos de transporte, maniobrabilidad, pérdidas de tiempo en 

desplazamientos, así como en el elevado costo de las superficies de uso terciario/co-

mercial preferente. Pero indudablemente la casuística de la transmisión de ruidos a las 

viviendas colindantes ha influido notablemente a la hora de apostar por este traslado 

de las actividades a zonas expresamente diseñadas para ellas y así previstas en el pla-

neamiento urbanístico. 

Como se puede comprobar tanto en la cartografía elaborada como en los anexos 

correspondientes de fuentes industriales, estas actividades están localizadas preferen-

temente en los Polígonos Industriales, situándose algunos talleres mecánicos, de chapa 

y pintura y electricidad del automóvil dispersos en zonas predominantemente residen-

ciales de todo el casco urbano.

Por otra parte, se ubican sobre locales con bajos aislamientos acústicos (algunos con 

techos y puertas metálicas, altamente reverberantes) que consiguen una regular pro-

tección para la transmisión de ruidos aéreos, pero prácticamente nula para los ruidos 

de carácter estructural (impactos y vibraciones) que se transmiten por vía sólida.

En lo que se refiere a la caracterización acústica, estos talleres destacan en el espec-

tro sonoro por niveles más altos en bajas frecuencias (por debajo de 125 Hz) y niveles 

bajos a altas frecuencias (por encima de 8000 Hz). Los niveles de emisión sonora (Lwa’) 

oscilan entre los 90 y 100 dB(A), generando niveles de presión sonora de 60 – 65 dB(A) 

a unos 10 metros de distancia.

La recomendación resulta obvia en la materia. Hay que facilitar desde la gestión mu-

nicipal la disponibilidad de suelo y edificaciones para estas actividades, fomentando 

el traslado de las ya existentes en suelo urbano residencial, especialmente en caso de 

existencia de conflicto.
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Polígono Industrial Las Quemadas, donde se concrentran fuentes industriales.

7.9.2. Bares, discotecas y pubs.

Son muy diversas las fuentes sonoras características de estas actividades, aunque des-

taca la instalación de equipos musicales. Estos cada vez disponen de mayor potencia 

y son capaces de emitir sonidos de muy baja frecuencia, para los que el aislamiento 

acústico del local carece de eficacia. Otra fuente sonora de ruido aéreo está carac-

terizada por la voz humana en sus diversas manifestaciones. 

En los casos de abuso reiterado del nivel sonoro de los equipos musicales se están ob-

teniendo buenos resultados con los sistemas de limitación de la potencia sonora del 

aparato. Si bien se trata de procedimientos de cierta complejidad técnica, no cabe 

duda de que su implantación en bares musicales y discotecas debe empezar a con-

templarse como exigencia reglada, y por lo tanto de aplicación obligatoria, sin esperar 

a constatarse la existencia de molestias ni el resultado de un procedimiento sanciona-

dor, es decir, concebido como una eficaz medida preventiva.

Asimismo, hay que mencionar a una importante fuente sonora derivada de la existen-

cia de estos establecimientos, que se corresponde con el ruido producido en la calle 

por el tránsito de los usuarios de los mismos.

Si bien este ruido no es imputable al propio establecimiento, cabe considerar que es-

tán íntimamente relacionados, por lo que si se quiere actuar sobre el ruido callejero se 

deberá necesariamente controlar la proliferación de actividades de hostelería, espe-

cialmente las que cuentan con un horario de cierre más amplio.

Esto implica la necesidad de ordenar estratégicamente la ubicación de estas activida-

des, tendiendo a la difusión de las mismas y evitando su concentración. La herramienta 

conveniente para estos controles radica en las Normativas de Distancias entre estas 

actividades. 

Por último, hay que hacer hincapié en los aspectos relativos a la ubicación de Disco-

tecas y similares, dada la especial afección de estas actividades a su entorno residen-

cial, no sólo por ruidos de distinta naturaleza, sino porque la afectación se extiende 

a otros factores como la emisión de olores (especialmente a tabaco) a través de los 

sistemas de extracción de la ventilación y el riesgo en materia de seguridad contra 

incendios. Téngase en cuenta que la estructura arquitectónica de un edificio conven-

cional, difícilmente permite la consecución de índices de aislamiento acústico a ruido 

aéreo superiores a 80 dB(A). Esto significa que niveles de 105 dB(A) (habituales en una 

discoteca) suponen una injerencia del orden de 25 dB(A) en las viviendas. Igualmente 

debe tenerse en cuenta las inevitables molestias causadas a la vecindad por la con-

centración de usuarios en el entorno del acceso a la actividad. Cabe considerar por 

ello que en absoluto hay garantía de protección para los residentes del edificio en 

cuestión. Como recomendación en relación con la ubicación de Discotecas y simlares 

se estima por tanto que, desde el planeamiento urbanístico, deberían declararse las 

Discotecas como incompatibles con el Uso Residencial y en consecuencia prohibirse su 

implantación en edificios de viviendas. Deben abrirse en cambio posibilidades para su 

instalación en compatibilidad con otros usos menos exigentes que el residencial, como 

puede ser en áreas o edificios de Uso Comercial, de Equipamiento ó Industrial de Baja 

Intensidad.

Bar	en	los	bajos	de	zonas	residenciales.
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7.9.3. Actividades puntuales de ocio nocturno.

Es una realidad que el crecimiento de todas las vertientes del ocio es uno de los mayo-

res generadores de ruido. 

Córdoba dispone de un espacio habilitado para el disfrute del ocio nocturno y, con-

cretamente, para la localización del “botellón”. Las concentraciones durante el fin de 

semana tienen lugar en el Paseo de la Victoria, afectando indirectamente a las calles 

circundantes por la afluencia de gente y el aumento del tráfico.

Existen varios puntos conflictivos en la ciudad: Ciudad Jardín, Vial Norte, Plaza de la 

Corredera, Polígono Chinales y Arenal. Los tres primeros se caracterizan por estar situa-

dos en zonas predominantemente residenciales, el ruido que se genera afecta direc-

tamente a las viviendas colindantes. Chinales está situado en un entorno predominan-

temente industrial con lo que las molestias a la población son mucho menores. Esta 

situación se repite en la zona del Arenal, cuyo emplazamiento en un espacio abierto 

de nueva expansión junto al recinto ferial conlleva que las molestias sean menores.  

7.10. CAMPAñA DE TOMA DE DATOS DE RUIDO.

La campaña de toma de datos del ruido ambiental a partir sonómetros que cumplen 

con la norma IEC 61.672 tiene por objetivo contrastar y/o corregir los resultados del mo-

delado predictivo. Estos resultados se detallan en el anexo.

A partir del análisis de los datos recogidos en los diferentes muestreos se llevo a cabo 

una primera aproximación al Nivel de Ruido Ambiental de lon núcleos urbanos de Cór-

doba. Para la caracterización del nivel de ruido se realizaron mediciones de sonómetro 

de corta duración (15 minutos) y en continuo durante periodos de 24 horas. 

Las medidas puntuales permiten caracterizar acústicamente a las fuentes de ruido, y 

las medidas de larga duración permiten caracterizar un periodo completo, establecer  

la evolución que se produce a lo largo del día, las diferencias en los niveles de los dis-

tintos periodos (día, tarde y noche), y establecer un patrón general de ruido a lo largo 

del día.

7.10.1. Muestreos de corta duración.

Las mediciones de corta duración (15 minutos) se realizarón en base a la planificación 

mediante una malla de 200 x 200 metros de lado, en la que los puntos de medición se 

situaron en el centro de cada celda. De esta manera, se han obtenido 265 receptores. 

Los resultados obtenidos se incluyen en los anexos.

Se realizo una clasificación de los niveles sonoros obtenidos en intervalos de 10 dB(A). 

Aproximadamente el 65% de las mediciones se sitúan en el intervalo de 60 – 70 dB(A). 

El 24% de las mediciones han obtenido niveles sonoros comprendidos entre a 70 y 80 

dB(A), unos niveles bastante elevados que empiezan a resultar molestos para la pobla-

ción. Finalmente, únicamente un 10% de las medidas se sitúan en el rango de 50 – 60 

dB(A) y no se ha obtenido ninguna medida con niveles inferiores.

Nivel sonoro (dBA) nº medidas. Porcentaje

menos de 40 0 0

40-49 0 0

50-59 28 10,6

60-69 171 64,5

70-79 64 24,1

80-89 2 0,8

90-99 0 0

mas de 100 0 0

Total 265 100

Tabla	7.12.	Clasificación	de	los	niveles	sonoros	obtenidos	en	los	muestreos	de	corta	duración.

En la zona de Miraflores, Fray Albino y Sector Sur los niveles registrados oscilan por lo ge-

neral entre 60 y 70 dB(A), superándose los 70 dB(A) en algunos puntos de la Avda. Cádiz 

y en la intersección entre Ctra. Castro y Avda. Granada. Se registran valores inferiores 

a 60 dB(A) en algún punto como en la calle Doña Aldonza.

En el Centro Histórico y Comercial de la ciudad, lo valores registrados se sitúan entre 60 

y 70 dB(A). No se han registrado en ningún caso valores inferiores a 60 dB(A), pero si va-

lores superiores, de 70 a 75 dB(A), en puntos muy concurridos como Avda. Corregidor, 

Vallellano, Paseo de la Victoria, Avda. Mozárabes, Ronda Tejares, Cruz Conde, Gran 

Capitán, Pz. Colón o Avda. de las Ollerías.

Las zonas del Parque Cruz Conde, Vistalegre y Ciudad Jardín destacan por la hetero-

geneidad de los resultados obtenidos. Se registran valores inferiores a 60 dB(A) en los 

alrededores del Pabellón de Vistalegre. También se obtienen valores extremadamente 

altos, superiores a 75 dB(A) y alguno cercano a 80 dB(A) en puntos de Avda. Menéndez 

Pidal y Escritor Conde Zamora. Valores entre 70 y 75 dB(A) se localizan en las cercanías 

de avenidas grandes con una elevada intensidad de tráfico como Avda. Aeropuerto 

y Periodista Quesada Chacón. El resto de mediciones dieron resultados entre 60 y 70 

dB(A) y se distribuyen por toda la zona sin seguir un patrón aparente. 

Para la zona de Arroyo del Moro, Parque Figueroa, Margaritas, Moreras y Huerta Maria 

Luisa los valores elevados, superiores a 70 dB(A) se registran en las avenidas de mayor 

trasiego como Arroyo del Moro, Avda. Arruzafilla o Ctra. de Santa Maria de Trassierra. 

Para el resto de la zona los registros están dentro de la mayoría, entre 60 y 70 dB(A), ex-

cepto para  algunas zonas del Parque Figueroa donde consiguen bajar de 60 dB(A).

En Avda. de la Libertad, Avda. Al Nasir, Santa Rosa y Valdeolleros, la tendencia es simi-

lar. Valores elevados entorno a las grandes avenidas (Avda. Libertad, Avda. Brillante y 

Avda. Al Nasir) y valores comprendidos entre 60 y 70 dB(A) para el resto.
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Por último en la zona de Levante, Cañero, Viñuela y Fuensanta, los valores más eleva-

dos se registran en Sagunto (donde ninguna de la mediciones realizadas es inferior a 70 

dBA), Carlos III, Avda. Rabanales, Avda. Libia, Avda. Barcelona y Campo de San Antón, 

todas ellas con registros superiores a 65 dB(A). El resto de mediciones realizadas están 

comprendidas entre 60 y 65 dB(A) en su gran mayoría, destacando algunas inferiores a 

60 dB(A) en Poeta Antonio Gala o Sancho Panza.

De los datos anteriores se constata que los niveles sonoros registrados para la ciudad 

de Córdoba son relativamente elevados.    

7.10.2. Medidas en continuo durante 24 horas.

Los muestreos de 24 horas se han realizado en diferentes zonas de la ciudad, a nivel de 

fachada, en primer el piso. Los lugares elegidos para la realización de estas medidas 

fueron: 

• Punto 1. Julio Pellicer.

• Punto 2. Cruz Conde.

• Punto 3. Medina Azahara

• Punto 4. Cerro Muriano.

• Punto 5. Tablero 

Todos los datos obtenidos en estos muestreos se detallan en los Anexos de este docu-

mento.

Analizando los resultados obtenidos en estas mediciones, se pueden extraer algunas 

conclusiones sobre los niveles de ruido propios de cada zona y en cada periodo de 

evaluación.

De manera general, los niveles sonoros equivalentes durante el periodo diurno (inclu-

yendo la tarde) están comprendidos entre 51 y 70 dB(A) en los puntos de evaluación. 

Por su parte, en el periodo nocturno, los niveles se reducen al intervalo entre 46 y 68 

dB(A). Los niveles de ruido durante el periodo de tarde son casi similares a los diurnos, 

con diferencias entre 1 y 3 dB(A), mientras que durante la noche los niveles se reducen 

de 5 a 10 dB(A).

En Julio Pellicer, el nivel de ruido equivalente para las 24 horas (Lden) se sitúa alrederor 

de los 60 dB(A). La medida fue tomada un miércoles, con lo que podemos observar 

el patrón de ruido para días laborables. Es destacable la reducción del nivel de ruido 

durante las horas de la siesta (entre las 16.00 y las 18.00), y mucho más importante es la 

reducción ocurrida en el periodo nocturno, con mínimos inferiores a 45dB(A) entre las 

2.00 y las 5.00. Si hacemos el cálculo para los diferentes periodos tendremos que Ldia 

es 60,95 dB(A), Le 61,68 dB(A) y Ln 52,68 dB(A).

En la calle Cruz Conde se observa que los niveles de ruido son bastante más elevados. 

Se registran niveles para los periodos diurno y de tarde del orden de 68 dB(A), y se redu-

cen sólo hasta los 62 dB(A) en el periodo nocturno, en el que se pueden registrar valores 

mínimos en las horas centrales en torno a 53 dB(A). Estos niveles se corresponden con 

una calle de tráfico intenso durante el todo día, además de ser una vía de acceso al 

Centro Histórico y una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

En la Avenida Medina Azahara destaca la particular homogeneidad en la distribución 

de los niveles de ruido a lo largo de las 24 h, los niveles de ruido para los periodos diurno 

y de tarde se sitúan por encima de los 65 dB(A), la reducción de los niveles sonoros se 

localiza únicamente en el periodo nocturno, y solo entorno a las 3.00 de la madruga-

da se registran niveles inferiores a 55 dB(A). Al efectuar el cómputo para los diferentes 

periodos obtenemos unos valores globales para el día de 68,64 dB(A), para la tarde de 

67,14 dB(A), y para el periodo nocturno de 63,05 dB(A).

De la observación de la medición realizada en Cerro Muriano se deduce una clara di-

ferencia entre los niveles de ruido ambiental de los periodos dia y tarde con el periodo 

nocturno. En los periodos diurno y de tarde los niveles de ruido ambiental se sitúan entre 

60 y 65 dB(A), con pequeñas fluctuaciones a lo largo del día. En el periodo nocturno, 

sobre todo en las horas centrales (03:00 a 04:00 h de la madrugada) se reduce notable-

mente el nivel de ruido ambiental, quedando en torno a 45 dB(A).

La urbanización El Tablero es una zona relativamente tranquila, con niveles de ruido 

ambiental en los periodos diurnos y de tarde muy variables. Los máximos niveles se 

registran en el periodo matinal, entre las 9.00 y las 11.00 registrándose valores cerca-

nos a los 60 dB(A). Para el resto del día los valores son inferiores a estos, superándose 

en escasas ocasiones los 50 dB(A). Durante el periodo nocturno los registros muestran 

picos mínimos, registrándose valores para las 3.00 a.m. inferiores a 35 dB(A). Este patrón 

anormalmente bajo corresponde con una zona residencial de casas ajardinadas con 

intensidades de tráfico muy inferiores a las registradas en otras zonas de la ciudad.

7.10.3. Otras Situaciones Especiales.

Durante la toma de datos para la realización del Mapa Estratégico de ruidos de los 

núcleos de Córdoba, además de recoger las medidas necesarias para la simulación, 

se han evaluado también circunstancias especiales. Los datos recogidos en estas situa-

ciones se exponen a continuación.

Fontanar de Cabano.

Al margen del contenido del Mapa Estratégico de Ruido de Córdoba se ha simulado la 

realización de determinadas actividades lúdicas puntuales en las instalaciones depor-

tivas del Fontanar de Cabano con el fin de predecir cuál sería el impacto acústico en 

la zona dada la cercanía con la Zona Sanitaria de la ciudad.

A partir de la simulación de un concierto nocturno con una potencia de emisión de 

105 dB podemos comprobar que los niveles de presión sonora puntuales resultantes de 
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la evaluación en el edificio del Hospital Reina Sofía se sitúan entorno a los 45 dB para 

el periodo nocturno, lo que superaría el límite máximo permitido para esta Zona de 

Sensibilidad Acústica Tipo I en 5 dB. Sin embargo este nivel de presión sonora es inferior 

al registrado como ruido de fondo, si consideramos como tal la afección del tráfico 

rodado en la zona, por lo tanto no sería perceptible un aumento en los niveles de ruido 

nocturno a causa de la realización de una actividad puntual de estas características.

Una situación diferente es la que se plantea al considerar la afección sonora en las 

áreas residenciales circundantes, ya que en la evaluación de los edificios cercanos se 

registran niveles de presión sonora nocturnos, como consecuencia directa del concier-

to simulado, superiores a 55 dB, y por tanto se supera en más de 10 dB el nivel máximo 

permitido para zonas residenciales. Además en este caso los niveles registrados al eva-

luar el ruido de fondo (tráfico nocturno) se incrementan para todos los edificios más 

colindantes de las calles Pedro Morales, Pintor Espinosa y Pintor Antonio Rodríguez Luna, 

lo que supondría un impacto acústico directo relacionado con la organización de este 

tipo de actividades.

7.11. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA SOBRE RUIDO URBANO.

7.11.1. Planteamiento previo.

La evaluación del impacto que el ruido ejerce sobre las personas puede conducirse 

desde dos frentes distintos. Por un lado, existe la posibilidad de plantear experiencias 

de laboratorio y, por otro, se pueden realizar estudios sociales de campo. La primera de 

las posibilidades posee varias ventajas, como son: el control de las variables influyentes, 

la posibilidad de su repetición bajo control y la experimentación con un número redu-

cido de personas. Pero, generalmente, tiene algunos inconvenientes, entre los que po-

demos citar el alejamiento de las condiciones normales de vida del ciudadano y de las 

características reales del ruido en tales condiciones. La segunda posibilidad conlleva 

dos inconvenientes importantes: normalmente se requiere una muestra de individuos 

elevada y representativa para que sea significativo el estudio y, además, no puede 

considerarse la posibilidad de repetirlo bajo idénticas condiciones de experimentación 

y muestra. Pero sus ventajas respecto a las experiencias de laboratorio son importantes 

y, desde luego, fundamentalmente, coinciden con los inconvenientes que acabamos 

de citar para dichas experiencias. La realización de estudios sociales puede buscar 

diferentes objetivos. La encuesta que presentamos en este artículo intenta cubrir simul-

táneamente algunos de ellos, los cuales se describen a continuación.

• Conocer la importancia que el ciudadano concede al problema de la 

contaminación acústica y enmarcar el problema del ruido urbano en los 

restantes aspectos de interés de los ciudadanos, tanto en lo que se refiere 

a la vivienda en la que habita, como al entorno en el que ésta se encuen-

tra ubicada. En este sentido, la encuesta podría ser útil a su vez como un 

estudio general sobre el entorno más cercano al ciudadano y su grado de 

satisfacción con éste.

• Obtener una relación global entre el nivel de ruido y la respuesta a éste, 

se pretende tener un conocimiento sobre la importancia relativa que las 

diferentes fuentes de ruido urbano, tanto exteriores como interiores a las 

edificaciones, poseen sobre la respuesta del ciudadano.

• Aunque se ha querido que la encuesta se centre en la percepción del 

ruido urbano en el entorno del hogar, puede resultar interesante conocer, 

de una forma genérica, con qué grado de importancia percibe el ciuda-

dano el problema del ruido en los diferentes ambientes que, básicamen-

te, componen su vida diaria.

• Finalmente, en el entorno del hogar, es fundamental conocer, no sólo el 

grado de molestia que percibe el ciudadano, sino también la importan-

cia en la que diferentes actividades de su vida o diferentes aspectos de 

su comportamiento o de su personalidad se ven afectados por el ruido 

ambiental.

Para la elaboración de una encuesta y la consecución de los objetivos enunciados, se 

realizó una revisión bibliográfica.

7.11.2. Metodología.

Para la recogida de información y elaboración de datos se va a utilizar la encuesta 

personal.

Variables.

Como variables independientes se han recogido: sexo, edad, profesión, nivel de estu-

dios y situación laboral.

Tipo de estudio. Muestra.

La investigación se ha llevado a cabo sobre una muestra representativa de la pobla-

ción compuesta por 506 individuos (2% de la población).

Análisis de los datos.

El cuestionario se someterá al siguiente plan de análisis:

• Validación del cuestionario: con ello se determinará el poder discriminan-

te de los items, la frecuencia de endose, control de missing, etc.

• Descriptiva básica de respondientes y no respondientes, con el objeto de 

controlar los posibles sesgos derivados de la no respuesta, para todos los 

sujetos extraídos en la muestra se recogerán las variables independien-

tes.
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• Descriptiva de respondientes: datos globales respecto a la distribución de 

frecuencias para el conjunto de variables.

• Correlación de variables: con el fin de determinar la relación que pueda 

existir entre ellas, esto se realizará mediante tablas de contingencia y el 

estadístico Chi Cuadrado.

La población encuestada queda repartida por sexo, edad y nivel de estudios de la 

siguiente manera:

Nivel de estudios Edad Encuestas necesarias 
hombre

Encuestas necesarias 
mujer

No sabe leer o escribir

15-24 0 0

25-34 0 0

35-59 0 2

< 60 2 8

Titulación inferior a 
graduado escolar

15-24 32 28

25-34 12 10

35-59 36 44

< 60 36 52

B.U.P o equivalente

15-24 10 10

25-34 30 30

35-59 40 40

< 60 8 6

Grado medio o 
equivalente

15-24 0 0

25-34 2 4

35-59 10 14

< 60 4 4

Grado superior o 
equivalente

15-24 0 0

25-34 2 4

35-59 12 10

< 60 4 0

Total: 506 240 266

 Tabla 7.13. Población encuestada según sexo, edad y nivel de estudios.

7.11.3. Contenido de la encuesta.

En este apartado se van a analizar algunos aspectos previos que son especialmente 

importantes para la elaboración de una encuesta.

El primero de ellos, que afecta globalmente a la estructura de la encuesta, es la elección 

entre el planteamiento de preguntas abiertas o preguntas cerradas. Se ha preferido 

una estructura basada en preguntas cerradas, sobre todo porque facilita fuertemente 

la interpretación, tratamiento y comparación de las respuestas obtenidas con los re-

sultados de otros investigadores. En todo caso, en la encuesta finalmente desarrollada  

no se ha querido renunciar a la versatilidad de las cuestiones abiertas, bien porque, a 

veces, resultan casi imprescindibles, bien porque permiten acceder a información y 

detalles que en el desarrollo de la encuesta pueden no haber sido contemplados. Es 

por la primera de las razones que se ha contemplado algunas preguntas abiertas o, en 

diferentes grados, semiabiertas. Por la segunda de las razones antes enunciadas, en 

la gran mayoría de las preguntas en las cuales existe una enumeración de aspectos, 

circunstancias, actividades, etc.,) aparece la posibilidad de que el encuestado, en el 

apartado de otros, indique algún elemento no considerado. Esto nos permite detectar 

posibles deficiencias de importancia en la cuidada selección que hemos realizado de 

aquellos puntos escogidos para aparecer explícitamente.

El segundo aspecto considerado afecta a la escala que debe emplearse para que el 

encuestado indique grados de satisfacción o de molestia o para indicar frecuencias 

de ocurrencia de un cierto hecho o fenómeno o de realización de alguna acción. El 

primero de estos aspectos ha sido estudiado de una forma importante por diferentes: 

por un lado se ha estudiado la adecuación de escalas numéricas o verbales y, por otro 

lado, para ambos tipos de escalas se ha analizado el número de grados que pueden 

ser considerados como distinguibles y, en el caso de la escala verbal, las palabras que 

mejor representarían los grados finalmente seleccionados. En la encuesta que aquí se 

presenta, la decisión adoptada ha sido que en las preguntas en las que había que 

indicar algún grado de satisfacción o de molestia se ha utilizado una escala verbal de 

Likert de cinco niveles (mucho, bastante, regular, poco, nada). Cuando había que in-

dicar una frecuencia, se ha utilizado también una escala verbal de cinco niveles (muy 

a menudo, a menudo, a veces, raramente, nunca).

El último aspecto general que se ha considerado en la encuesta, es la posible estruc-

tura por módulos, de forma que pueda adecuarse a la búsqueda de un número me-

nor de objetivos que los planteados inicialmente. De esta forma, independientemente 

de que en cada uno de los grandes bloques que componen la encuesta puedan 

eliminarse o incluirse algunas preguntas, casi cada bloque es autónomo. Así, de los 

diferentes bloques que la componen sólo hay dos interconectados en el diseño que 

presentamos; estos son Efectos del ruido y Respecto al ruido. Por ello, es necesario que, 

si en un muestreo se considera de interés el apartado de Efectos del ruido, se realice 

conjuntamente con el denominado Respecto al ruido. Esto es consecuencia de pre-

tender la consecución del segundo de los objetivos anteriormente citado: «tener un 

conocimiento sobre la importancia relativa que las diferentes fuentes de ruido urbano 

tanto exteriores como interiores a las edificaciones poseen sobre la respuesta». En todo 

caso, si este objetivo no es considerado de importancia, es relativamente fácil hacer 

los bloques autónomos. Asimismo, este bloque puede hacerse independiente para 

fuentes de ruido externas e internas a la edificación.

La encuesta ha sido planteada de forma que el encuestado la perciba más como un 

estudio sobre las condiciones generales del entorno y los servicios que se prestan al 

ciudadano que como un análisis exclusivo de la molestia del ruido, con la intención de 

alcanzar el primero de los objetivos citados.

La encuesta se compone de diferentes apartados que, a continuación se enumeran 

y comentan.

• Presentación.  Aquí se indican datos sobre el organismo responsable de 

la encuesta y el proyecto en el que se encuadra. Además se incluye una 
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frase de presentación del encuestador ante el encuestado, en la que se 

puede describir el objeto de la encuesta.

• Control. Su objetivo es tener conocimiento sobre la fecha y la persona que 

realizó el trabajo de campo.

• Ubicación de la vivienda. Se recogen los datos sobre la dirección del en-

cuestado y un aspecto esencial de la calle para conocer las fuentes de 

ruido posibles: si es peatonal o no.

• Datos del encuestado. En este apartado, además de recoger datos so-

ciológicos, se obtiene información sobre diferentes aspectos que pueden 

influir en la forma en la cual la persona percibe el ruido: horario laboral, 

estado de salud, forma en la que encara la vida y su trabajo y capacidad 

auditiva.

• Características del entorno. Este bloque incide en el primero de los ob-

jetivos señalados. Por ello, se centra en la valoración que el encuestado 

tiene de los diferentes equipamientos y características del entorno más 

cercano al lugar donde se localiza su vivienda. En este bloque, el ruido 

aparece coma una más de las características del entorno con las que 

puede estar más o menos satisfecho. Se ha empleado la palabra entorno 

en vez de la de barrio porque la primera se considera que tiene un sentido 

más amplio, recoge casuísticas más diversas y es más independiente del 

tamaño de la urbe en la que se realice el estudio.

• Respecto al ruido. Este apartado incide, fundamentalmente, en el segun-

do de los objetivos. En él se estudian algunos aspectos generales sobre el 

ruido y las fuentes de ruido. Algunas consideraciones que han sido tenidas 

en cuenta respecto a la elaboración de este apartado, en parte siguien-

do las recomendaciones dadas por Fields, son las siguientes:

• En los Bloques 4 y 5 no se realiza filtro previo sobre la posible molestia 

que las fuentes de ruido hayan causado y sólo en el caso de que se 

indique la respuesta nada, se le preguntará si no la oyó.

• Se emplean dos palabras (molestia y perturbación) para expresar 

las posibles sensaciones negativas que el ruido le pueda producir.

• Se insiste repetitivamente que la molestia o perturbación debe ha-

ber ocurrido en la casa, dado que es principalmente el ambiente 

del hogar el que centra nuestro estudio (objetivo tercero).

• Se enumeran hasta 25 fuentes de ruido exteriores a las edificacio-

nes y 16 internas con objeto de hacer un estudio exhaustivo sobre 

la importancia relativa de las diferentes fuentes de ruido.

• Para minimizar asociaciones con sucesos sonoros que hayan resul-

tado intensos pero puntuales o recientes, se insiste, para las fuentes 

de ruido que nos referimos a los últimos doce meses.

• La escala de molestias o perturbación posee un único polo.

• Se ha incluido, además del ruido, las posibles molestias asociadas a 

las vibraciones.

• Efectos del ruido. Este apartado se centra en el cuarto de los objetivos. 

Todos los efectos considerados se analizan para el tiempo de permanen-

cia de la persona en el hogar. Aunque se ha incluido alguna pregunta de 

control en la serie de cuestiones asociadas a este apartado, se pretende 

fundamentalmente conocer en la serie de cuestiones asociadas a este 

apartado la frecuencia con la cual el ruido:

• Ha afectado actividades cotidianas de una forma global, como 

pueden ser: sueño nocturno, la actividad intelectual o la conversa-

ción.

• Ha inducido al encuestado a realizar alguna acción con objeto de 

evitar las consecuencias de la contaminación sonora. Por ejemplo, 

cerrar las ventanas o elevar el volumen de la radio o la televisión.

• Ha producido alguna alteración en su personalidad o en su estado 

físico o psicológico.

• Ha provocado alguna alteración en el sueño nocturno o su equiva-

lente (Trabajos por turnos).

• Medidas tomadas contra el ruido. Sólo interesan aquellas medidas indivi-

duales que el encuestado ha realizado para evitar la existencia de ruido 

en su entorno exterior o interior. 

• Características de la vivienda. Este apartado incide en el primero de los 

objetivos. Su posición lógica creemos que sería al principio de la encuesta, 

pero dado el tiempo medio para rellenarla (entre 20 y 25 minutos) ha pa-

recido adecuado que uno de los bloques más fáciles de rellenar se situase 

al final de la encuesta. En este apartado se pretende, además de situar 

la importancia relativa del ruido respecto a otros aspectos de la vivienda, 

conocer aquellas fuentes de ruido que el propio encuestado posee en su 

vivienda para, posteriormente poder relacionarla con la molestia que las 

mismas fuentes, pero consideradas como generadoras de ruido ajeno a 

su hogar, le provocan.

• Datos	para	el	control	de	 la	realización	y	tratamiento	de	 la	encuesta. Se 

trata de poder comprobar que la encuesta se ha realizado adecuada-

mente por el encuestador e ir controlando la fase en la que se encuentra 

su procesamiento y estudio.
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7.11.4. Resultados de la encuesta.

Perfil	de	la	población	encuestada.

En cuanto al sexo de la población encuestada, un 52.9% son mujeres y un 47.1 son hom-

bres. Las edades de las personas encuestadas han oscilado, estando el 60% entre los 15 

y 34 años, el 29.6% entre los 35 y 59 años, y el 10.4% a partir de los 60 o más.

El nivel de estudios de esta muestra se reparte como aparece en el gráfico siguiente, 

con predominio de la población con titulación de B.U.P / F.P. 34.3%, seguida de aque-

lla que posee graduado escolar, 28.1% y estudios primarios, 22.3, a continuación irían 

aquellos que poseen titulación media, con un 6.6%, al que le siguen los que poseen 

titulación superior, con un 6.2%. Por último estaría la población sin estudios que supone 

un 2.5%.

En el momento de realizar la encuesta tenemos que la situación laboral predominante 

es la de trabajador/a por cuenta ajena con un 40.1%, seguido de estudiantes, 14.5%, 

amas de casa, con un 13.2%, a continuación se encuentran los jubilados y pensionistas, 

12.4%, trabajadores por cuenta propia, 9.9%, seguido de parados, 7.9%, y por último un 

2.1% se encuentran en otra situación laboral.

Bloque 1. Grado de satisfacción con las características de la vivienda.

En la tabla siguiente se recogen las valoraciones expresadas en tanto por ciento, (en 

una escala adjetival que va desde nada hasta mucho), sobre los aspectos referentes 

a las características de la vivienda.

    Valoración (%)

Aspectos Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Situación 2.9 3.7 19.8 45.9 27.7 0.0

Tamaño 3.3 7.9 30.6 40.1 17.8 0.4

Calidad 0.8 7.4 31.4 46.3 14.0 0.0

Estética 2.1 9.5 30.2 41.7 16.5 0.0

Aislamiento 
ruido calle 15.7 25.6 28.5 21.5 8.7 0.0

Aislamiento 
ruido vecinos 14.5 26.0 28.1 21.5 9.9 0.0

Climatización 10.3 17.4 29.8 30.2 12.0 0.4

Tabla 7.14. Grado de satisfacción de la vivienda.

Como se ha indicado antes, no sólo se les preguntó a los encuestados sobre el ruido 
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sino que también sobre el grado de satisfacción con su vivienda y su entorno. 

Así, en relación con la vivienda, se les preguntó por el grado de satisfacción en cuanto 

a su situación respecto a la ciudad, tamaño, calidad de la construcción, estética, ais-

lada del ruido de la calle, aislada del ruido de los vecinos y climatización). 

Tras analizar los resultados se llega a la conclusión de que los habitantes de Córdoba 

se posicionan de forma muy diferente en función del aspecto del que se trate. Los as-

pectos que obtuvieron el menor grado de satisfacción corresponden al nivel de aisla-

miento (un 41.3% de los encuestados estaba poco o nada satisfecho con el aislamiento 

al ruido de la calle y un 40.5% con el aislamiento del ruido de los vecinos). El aspecto 

mejor valorado por la población encuestada era la situación de la vivienda (un 73.6% 

se posicionó en las categorías bastante o mucho). Se observó así mismo que, la mues-

tra poblacional valoró dentro de las categorías regular o bastante características tales 

como tamaño, calidad, estética o climatización (siendo los porcentajes respectiva-

mente, 77.7%, 71.9%,70.7% y 59.9%).

A continuación se presentan las gráficas que reflejan los resultados comentados ante-

riormente.

Bloque 2. Grado de satisfacción con los servicios del entorno. 

En la tabla que se muestra a continuación se reflejan los porcentajes obtenidos  en 

cuanto al grado de satisfacción con los servicios del entorno de la población encues-

tada. 

    Valoración (%)

Aspectos Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Tiendas de 
alimentación 1.7 11.2 21.5 40.5 25.2 0.0

Alumbrado 
público 2.9 13.2 29.8 37.2 16.1 0.8

Centros de 
enseñanza 5.0 7.9 29.3 40.9 16.1 0.8

Parques y 
jardines 10.3 16.5 29.3 27.3 16.1 0.4

Pistas 
deportivas 35.1 24.8 15.7 14.0 7.0 3.3

Otros 2.1 5.0 4.1 1.7 1.2 86.0

Tabla 7.15. Grado de satisfacción con los servicios del entorno.

El aspecto mejor valorado fue la presencia de tiendas de alimentación en el entorno 

de la vivienda (un 65.7% queda englobado dentro de las categorías de bastante o 

mucho). Los aspectos centros de enseñanza, alumbrado público y parques y jardines 

obtuvieron un grado de satisfacción entre regular y bastante (siendo los porcentajes 

respectivamente, 70.2%, 72.9% y 56.6%). El aspecto peor valorado fue el de pistas de-

portivas con un 59.9% dentro de las categorías nada o poco satisfecho.

Estas valoraciones se expresan gráficamente a continuación.

Bloque 3. Grado de satisfacción con las características del barrio.

LLa valoración que hacen las personas encuestadas acerca de las características del 

barrio en el que residen se muestran en la tabla siguiente:
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        Valoración (%)

Aspectos Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Limpieza	viaria 9.9 17.8 39.3 27.3 5.4 0.4

Ausencia de 
contaminación 10.7 19.0 44.6 19.4 5.8 0.4

Calidad del agua 2.5 6.2 20.7 50.8 18.2 1.7

Ausencia de 
ruidos diurnos 17.8 24.0 31.8 15.7 10.7 0.0

Ausencia de 
ruidos nocturnos 9.1 18.2 30.6 26.0 15.3 0.8

Amabilidad de los 
vecinos 3.7 4.5 28.5 44.6 18.2 0.4

Estética 4.5 14.9 34.3 36.8 9.5 0.0

Seguridad 13.2 17.4 35.1 28.5 5.4 0.4

Bien comunicado 7.0 10.3 26.9 39.7 16.1 0.0

Amplitud de calles 5.8 9.9 28.1 45.5 10.3 0.4

Intimidad 11.2 12.8 32.6 34.7 5.8 2.9

Cercanía a 
familiares 11.6 20.2 26.0 24.8 16.9 0.4

Tabla 7.16. Grado de satisfacción con las caracteríscas del barrio.

En cuanto a las características del barrio, la mayor satisfacción (mucho o bastante) 

correspondió a la calidad del agua (69%), seguido de la amabilidad de los vecinos 

(62.8%) y que esté bien comunicado (55.8%), la amplitud de las calles (55.8%) y la es-

tética (46.3%). La ausencia de ruidos nocturnos se sitúa en un nivel intermedio de satis-

facción (un 41.3% está satisfecho mucho o bastante frente a un 27.3% que está poco 

o nada satisfecho) pero la ausencia de ruidos diurnos se sitúa en último lugar en grado 

de satisfacción (un 26.4% está satisfecho mucho o bastante frente a un 41.7% que está 

poco o nada satisfecho).

Bloque 4. Grado de molestia de distintas fuentes de ruidos exteriores.

        Valoración (%)

Aspectos Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Obras 9.5 19.0 28.5 28.9 14.0 0.0

Voces 7.0 19.4 36.0 31.0 6.6 0.0

Talleres 45.0 34.7 12.4 5.0 2.1 0.8

Bares y discotecas 41.3 26.0 19.4 7.9 4.5 0.8

Animales 24.4 33.9 22.7 11.6 7.4 0.0

Pájaros 38.0 29.8 19.4 9.1 3.3 0.4

Festivales 55.8 24.0 12.4 4.5 1.2 2.1

Ambiente nocturno 55.4 18.6 13.6 6.2 6.2 0.0

Procesiones 71.9 16.9 4.1 4.5 2.5 0.0

Campanas 64.0 21.5 8.7 4.1 1.7 0.0

Música navideña 76.0 16.9 3.7 2.1 1.2 0.0

Exposiciones 84.3 12.8 1.2 0.4 0.4 0.8

Fenómenos atmosféricos 54.1 24.8 14.9 1.7 0.4 4.1

Avión 82.6 14.9 1.2 0.4 0.0 0.8

Tren 86.0 11.2 1.7 0.8 0.0 0.4

Autobús 40.9 24.8 21.9 10.3 2.1 0.0

Automóvil 7.9 14.0 30.6 32.6 14.9 0.0

Camiones 23.6 24.0 24.4 17.8 10.3 0.0

Motos 4.1 6.6 24.8 41.3 23.1 0.0

Sirenas 12.4 16.5 33.9 21.5 15.3 0.4

Claxon 10.3 17.8 30.2 23.6 18.2 0.0

Publicidad 35.5 27.7 23.1 9.5 2.9 1.2

Recogida de basura 22.3 24.8 32.2 13.2 7.0 0.4

Tabla 7.17. Grado de molestia de ruidos exteriores.

La fuente de ruido externa más molesta (mucho o bastante para un 64.5%) es el tráfico 

de motos.de motos.
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Bloque	5.	Grado	de	molestia	de	distintas	fuentes	de	ruidos	internos	a	las	edificaciones.

        Valoración (%)

Aspectos Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Equipos audiovisuales 25.6 24.0 29.8 17.4 3.3 0.0

Voces 19.0 19.8 32.6 22.7 5.8 0.0

Instrumentos musicales 57.0 24.0 10.7 5.4 2.9 0.0

Aire acondicionado 51.2 27.3 13.6 6.2 1.7 0.0

Electrodomésticos 59.5 26.9 10.7 2.1 0.8 0.0

Animales 36.0 26.4 20.7 9.9 6.6 0.4

Calefacción 73.6 18.6 6.2 1.2 0.4 0.0

herramientas 45.0 27.7 18.2 6.2 1.7 1.2

Golpes puertas o ventanas 23.1 27.7 28.9 15.7 4.5 0.0

Llanto 50.4 26.4 17.8 2.9 0.8 0.0

Cañerías 50.0 29.8 14.0 5.0 1.2 0.0

Ascensor 64.5 18.2 12.4 3.7 0.8 0.4

Fluorescentes 81.4 11.2 2.9 0.4 0.4 3.7

Impactos piso superior 30.2 16.5 24.0 18.6 9.9 0.8

Insectos 46.7 22.3 14.0 9.9 6.6 0.4

Tabla	7.18.	Grado	de	molestia	de	ruidos	interiores	a	edificaciones.

Por su parte, la fuente de ruido interno más molesta (mucho o bastante) resultan ser las 

voces de los vecinos junto con los impactos en el piso superior, ambos con un 28.5%

Bloque 6. Grado de molestia por vibraciones.

    Valoración (%)

Aspectos Nada Poco Regular Bastante Mucho NS/NC

Vibración de 
cristales 25.2 29.3 25.6 13.6 6.2 0.0

Vibraciones por 
camiones 33.5 26.9 22.3 11.6 5.8 0.0

Vibración por 
golpes de puertas 32.2 33.9 23.6 7.0 3.3 0.0

Vibración por 
obras 28.1 27.7 25.6 10.3 8.3 0.0

Tabla 7.19. Grado de molestia por vibraciones.

En lo que se refiere a molestia producida por vibraciones, la mayor molestia correspon-

dió a la vibración de cristales (19.8%), seguido de la vibración por obras y camiones 

(18.6% y 17.4% respectivamente).

Bloque 7. Efectos del Ruido.

        Valoración (%)

Aspectos Nunca Raramente A veces A menudo Muy a 
menudo NS/NC

Oír aparatos 
audiovisuales 14.9 26.4 32.6 22.3 3.7 0.0

Sueño nocturno 13.2 32.6 34.7 14.5 4.5 0.4

Siesta 14.0 24.4 33.9 19.0 8.3 0.4

Conversación 24.4 38.4 27.3 7.4 2.5 0.0

Otros 3.3 5.8 2.1 0.8 0.0 88.0

Tabla 7.20. Efectos del ruido.
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En cuanto al apartado de efectos del ruido, los encuestados se consideraban, en me-

dia, menos sensibles al ruido que el resto de las personas y creían que el ruido no había 

afectado a su salud. Actividades diarias tales como la siesta, (para un 27.3%), el oír 

aparatos audiovisuales (para un 26.0% de los encuestados), el sueño nocturno (para 

19%), la conversación (14%) u otros (0.8%) se veían afectadas a menudo o muy a me-

nudo por el ruido producido principalmente por el tráfico de motos, de automóviles, , 

las obras y el claxon de los vehículos. Todas estas fuentes de ruidos externos a las edifi-

caciones provocan que el 42.1% de los encuestados cerrara las ventanas a menudo o 

muy a menudo, y que el 36.4% elevara el volumen de la radio o televisor. De todos los 

encuestados, el 29.8% no podía relajarse, el 26% sufría irritabilidad, y el 21.5% experimen-

taba sustos o sobresaltos por claxon o golpes. Así mismo, los encuestados consideran 

que el ruido hace que su capacidad de concentración y su rendimiento intelectual 

disminuya un 29.3% y un 19% respectivamente. 

        Valoración  (%)

Aspectos Nunca Raramente A veces A menudo Muy a 
menudo NS/NC

Cerrar ventanas 9.9 20.7 27.3 31.0 11.2 0.0

Elevar volumen radio o 
televisor 17.4 22.7 23.6 30.6 5.8 0.0

No poder relajarse 14.5 19.4 35.5 23.1 6.6 0.8

Irritabilidad 21.1 25.6 27.3 19.8 6.2 0.0

Sobresaltos por claxon o 
golpes 21.9 25.6 31.0 14.0 7.4 0.0

Reducción del rendimien-
to intelectual 25.2 26.9 26.9 13.6 5.4 2.1

Disminución de la capaci-
dad de concentración 21.1 22.7 25.2 21.1 8.3 1.7

Otros 1.7 2.1 1.7 0.0 0.0 94.6
Tabla 7.21. Acciones contra los ruidos.

       VALORACIÓN (%)

Aspectos Nunca Raramente A veces A menudo Muy a 
menudo NS/NC

Dificultad	para	dormir 19.8 27.3 34.3 10.7 7.9 0.0

Despertarse 14.0 23.1 40.5 15.7 6.6 0.0

Sueño poco profundo 23.6 25.6 26.9 14.5 9.5 0.0

Tabla 7.22. Alteraciones del sueño provocadas por el ruido.

Finalmente, los ruidos externos, ha causado a menudo o muy a menudo, el sufrir un 

sueño poco profundo (24%), y con una frecuencia algo menor, despertarse (22.3%). 

También un 18.6% ha tenido dificultad para dormir.
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Bloque 8. Acciones emprendidas contra el ruido.

        Valoración (%)

Aspectos Nunca Raramente A veces A menudo Muy a 
menudo NS/NC

Quejas a vecinos 46,6 27,1 17,1 4,6 4,6 0

Quejas o denuncias 
oficiales 86,2 9,6 4,2 0 0 0

Acciones legales 92,9 5 1,7 0 0 0,4

Mejora aislamiento 56,7 14,5 17,5 6,7 4,2 0,4

Cambio de residencia 92,5 3,3 1,7 0 1,7 0,8

Tabla 7.23. Acciones emprendidas contra el ruido.

Por último, en cuanto a medidas tomadas contra el ruido, el 54% de los encuestados ha 

efectuado alguna queja a algún vecino, el 13% ha realizado alguna queja oficial con-

tra el ruido, el 7% ha emprendido alguna acción legal contra el ruido, el 44% ha aislado 

su vivienda contra el ruido y el 8% ha cambiado de lugar de residencia por el ruido.

 

7.11.5. Conclusiones.

Se puede observar que uno de los elementos de las viviendas que menos satisface a 

los encuestados es su aislamiento acústico, afectando a un 30.2% de los encuestados, 

pero es de destacar que sólo un 7.4% de los mismos cambiaría de residencia a causa 

del ruido. Por otro lado, en cuanto al entorno en que se encuentran las viviendas, la 

ausencia de ruidos diurnos obtiene el penúltimo lugar en grado de satisfacción (26.4%), 

siendo el último la ausencia de contaminación. 

El tráfico, principalmente de motos y automóviles, es el elemento generador de ruido 

considerado como más molesto, seguido de las obras y del uso del claxon. Por otro 

lado, el nivel de molestia debido al ruido en los bares y discotecas está entre nada 

(para un 41.3%) y poco (para un 26%), lo cual nos parece indicativo del escaso nivel 

sonoro en contradicción con los estudios sobre Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).

Por otro lado, el ruido no parece alterar especialmente la vida diaria de los encuesta-

dos. Cerrar las ventanas o subir el volumen son las acciones más cotidianas contra el 

ruido y sólo, en media, a veces (para un 50.8%). Tampoco parece afectar al carácter 

de los encuestados o producirles alteraciones del sueño.

Por último, las medidas tomadas contra el ruido suelen ser escasas, limitándose a algu-

na queja a los vecinos o a aislar la vivienda (a veces, con un 16.9% y un 19.4% respecti-

vamente), es decir, medidas particulares que no representan un porcentaje importan-

te de nuestra muestra. 

En definitiva, la población no parece estar tan concienciada sobre los peligros de la 

contaminación sonora como, por ejemplo, lo está de la contaminación química del 

aire o del agua.




