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9.1. ANÁLISIS DE CONFLICTOS. 

9.1.1. Introducción.

Una vez concluida la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido de los Núcleos Urbanos de Córdoba, y a 

petición de la Consejería de Medio Ambiente, se realiza el cálculo del Impacto Acústico.

El artículo 5.4. de la Directiva 2002/49/CE establece que “los Estados miembros facilitarán a la Comisión, a más 

tardar el 18 de julio de 2005, información de cualesquiera valores límite pertinentes vigentes en su territorio o en 

preparación, expresados en Lden y Lnight y, en su caso Lday y Levening, correspondientes al ruido de tráfico 

rodado, ferroviario y aéreo y al ruido en los alrededores de los aeropuertos, así como al ruido existente en los 

lugares dedicados a actividades industriales, junto con explicaciones acerca de la aplicación de dichos valo-

res límite”.

En la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre del Ruido, no se establecen valores límite que marquen los objetivos 

de calidad acústica en el territorio nacional. Por tanto, se toman como niveles sonoros límite aplicables los se-

ñalados en la Tabla 3 del Anexo I del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre que aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, que sólo recoge los periodos día-tarde y noche, 

para el ruido ambiental total, sin hacer distinción por fuentes de ruido.

Entenderemos, por tanto, que un determinado espacio sufre impacto acústico cuando el nivel de ruido am-

biental resultante de las actividades de su entorno supera los niveles sonoros límite, establecidos por la norma- 9
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tiva vigente en función del periodo del día y el Área de Sensibilidad Acústica. 

Establecemos una clasificación de diferentes niveles de impacto acústico en función 

de la superación de los valores límites. Diferenciaremos a su vez el impacto para los pe-

riodos diurno, vespertino y nocturno. Si bien en el Decreto 326/2003, de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía no se distingue entre los periodos diurno y vespertino (ya que 

considera un único periodo día – tarde), en la evaluación del impacto acústico se ha 

distinguido entre estos dos periodos atendiendo a la Directiva 2002/49/CE.  

Impacto (dBA) R G B Color

0 - 5 255 255 128 Amarillo claro

5 - 10 255 128 2 Naranja

10 - 15 255 2 2 Bermellón

15 - 20 255 0 255 Rosa fuerte

>20 0 0 255 Azul

Tabla 9.1. Paleta de colores del impacto acústico.

9.1.2. Aéreas de Sensibilidad Acústica.

Para determinar el impacto acústico en una determinada zona es necesario disponer 

de los objetivos de calidad acústica aplicable a la misma, por lo que se debe clasificar 

como una determinada área de sensibilidad acústica.

Según establece el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por le que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, se de-

finen las Áreas de Sensibilidad Acústica como aquellas superficies o ámbito territorial 

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

establecidas por el Ayuntamiento, en atención al uso predominante del suelo.

En la actualidad, no se dispone de una cartografía oficial de Áreas de Sensibilidad 

Acústica ni objetivos de calidad acústica establecidos por el Ayuntamiento. Por ello, 

se ha hecho indispensable elaborar una cartografía propia, validada por el Área de 

Medio Ambiente, que ha supervisado la realización del impacto acústico.

Sobre la cartografía del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, y más con-

cretamente sobre los Planos de Calificación, Usos y Sistemas (escala 1:2.000) en forma-

to imagen JPG. Se procedió a su georreferenciación y a la digitalización de la informa-

ción grafiada, diferenciándose los sectores de suelo urbano consolidado de los suelos 

urbanizables.

Para el suelo urbano se diferencian las distintas zonas de ordenanza asimilándoles al 

área de sensibilidad acústica como aparece en la Tabla 9.2. Para los suelos urbaniza-

bles se realiza la asociación en función del uso mayoritario del sector.

La cartografía elaborada de zonas de ordenanza (con 8.152 elementos) y planeamien-

to de desarrollo (243 elementos) se asocia con un Área de Sensibilidad Acústica según 

la clasificación que se realiza en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Anda-

lucía y que se muestra en la Tabla 9.2.

Usos del suelo Área de Sensibilidad 
Acústica

Día (7-23 h) Noche (23-7 h)

LAeq d (dBA) LAeq n (dBA)

Sanitario, docente, 
cultural, espacios pro-

tegidos.

Tipo I (Área de Silen-
cio) 55 40

Residencial, zona ver-
de (excepto transi-

ción).

Tipo II (Área Levemen-
te Ruidosa) 55 45

Hospedaje, oficinas, 
comercial, deportivo, 

recreativo.

Tipo III (Área Tolerable-
mente Ruidosa) 65 55

Industrial, zona por-
tuaria, otros servicios 

públicos.
Tipo IV (Área Ruidosa) 70 60

Servidumbres sonoras 
de infraestructuras de 

transporte

Tipo V (Área Especial-
mente Ruidosa) 75 65

Tabla	9.2	Clasificación	de	Áreas	de	Sensibilidad	Acústica	en	función	del	uso	del	suelo.

La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área de sensibilidad 

acústica depende del uso predominante actual o prevista para el mismo en el planea-

miento urbanístico.

Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que sean urbanística-

mente compatibles, se ha determinado el uso predominante con arreglo a los siguien-

tes criterios:

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

ciados con carácter excluyente.

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

o bien por la ocupación en planta de superficies muy mezcladas, se ha 

evaluado el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso.

Para la delimitación de las áreas acústicas se han seguido las siguientes directrices 

generales:

• Los límites que delimiten serán fácilmente identificables sobre el terreno 

tanto si constituyen objetos construidos artificialmente, calles, carreteras, 

vías ferroviarias, etc., como si se trata de líneas naturales.

• El contenido del área delimitada ha sido homogéneo estableciendo las 

adecuadas fracciones en la delimitación para impedir que el concepto 

de “uso preferente” se aplicara de forma que se falseara la realidad a 

través del contenido global.

• Las áreas definidas no son excesivamente pequeñas para tratar de evitar, 

en lo posible, la fragmentación del territorio con el consiguiente incremen-
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to del número de transiciones.

Conscientes de la dificultad que entraña el análisis de una cantidad tan elevada de 

elementos se lleva a cabo un proceso de simplificación de la cartografía generada.

• En un primer momento se fusionaron elementos adyacentes de uso idénti-

co y se adhieren los elementos viales que dan servicio a dichos usos.

• Se disuelven dentro del uso de mayor envergadura los elementos de pe-

queña superficie y uso diferenciado que se encuentran incluidos en aque-

llos.

• Se aplica una operación de “buffering” o creación de área de influencia 

con un criterio de 5 metros alrededor del perímetro de los elementos dife-

renciados para resolver la asignación de elementos viales que no podían 

adherirse a un solo uso.

Para reducir el número de elementos finales y aportar una cartografía de aplicabilidad 

se asemejan zonas con limitación de los niveles acústicos idénticos (zonas residenciales 

y zonas verdes presentan la misma limitación de niveles sonoros); diferenciando niveles 

de ruido durante el día, la tarde y la noche. Se generan igualmente tres capas: Impac-

to diurnos, impacto vespertino e impacto nocturno. 

En definitiva, existirá impacto acústico se en una determinada área de sensibilidad 

acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de inmisión de 

ruido establecidos en el Tabla III del Anexo I del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 

de Andalucía. Por tanto, los objetivos de calidad acústica en éstas áreas de impacto 

serán alcanzar dicho valor.

En estas áreas, se deberán adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica 

progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante 

la aplicación de planes de acción y/o planes zonales específicos.

9.1.3. Impacto acústico diurno.

Como se aprecia en la tabla 9.3. que representa la superficie del territorio que sufre im-

pacto acústico, durante el periodo diurno la afección afecta a una superficie superior 

a 1.450 hectáreas, de las que más de 1.300 se localizan en Córdoba, y unas 117 en los 

núcleos periféricos. 

Impacto (dBA) Región (has) Periféricos (has) Total (has)

0 - 5 1.020,903 103,450 1.124,353

5 - 10 253,322 13,052 266,374

10 - 15 61,966 0,708 62,674

15 - 20 0,950 0,005 0,955

Total (Has) 1.337,141 117,215 1.454,356

Tabla	9.3.	Superficie	con	Impacto	Acústico	Diurno.

El área afectada por niveles de impacto superiores a 10 dB(A) es de aproximadamente 

63 hectáreas en total. En la cartografía podemos identificar estas zonas en “color ber-

mellón”, afectando a los principales ejes viarios de la ciudad como Avda. Granada, 

Avda. Corregidor, Avda. Conde de Vallellano, Avda. de la Victoria, Avda. de la Liber-

tad, Avda. América, Avda. Brillante, Avda. Periodista Quesada Chacón, Avda. Barce-

lona, etc.

El rango de impacto entre 5 – 10 dB(A) afecta a una superficie de 266 hectáreas, apa-

rece en la cartografía en “color naranja”. Se extienden bordeando las zonas de im-

pacto superior además de ocupar buena parte del trazado viario. Algunas de las vías 

afectadas por este nivel de impacto son: Avda. Cádiz, Ribera, Avda. Menéndez Pidal, 

Avda. Aeropuerto, Avda. Medina Azahara, Avda. Arroyo del Moro, Avda. Carlos III, 

Avda. Rabanales, Avda. Fuensanta, etc.  

La mayor parte del área afectada lo está en niveles de impacto bajos (inferiores a 5 

dBA) y aparece en la cartografía correspondiente en “color amarillo claro”. En este 

rango se incluyen las áreas circundantes a zonas afectadas por impactos superiores y 

grandes áreas en barrios como Polígono Guadalquivir, Parque Figueroa, Cañero, Fuen-

santa o Fray albino. 

9.1.4. Impacto acústico vespertino.

Para este periodo, la superficie total de impacto acústico se aproxima a las 1.500 hec-

táreas, la situación es muy similar a la del periodo diurno. 

Impacto (dBA) Región (has) Periféricos (has) Total (Has)

0 - 5 1.069,988 103,450 1.173,438

5 - 10 256,542 13,052 269,594

10 - 15 52,636 0,708 53,344

15 - 20 1,208 0,005 1,213

Total (Has) 1.380,374 117,215 1.497,589

Tabla	9.4.	Superficie	con	Impacto	Acústico	Vespertino.

En 54 hectáreas se supera el límite establecido en más de 10 dB(A), en la cartografía 

estas zonas aparecen coloreadas “bermellón”, afectando a las principales avenidas 

de la ciudad como Avda. Corregidor, Avda. Conde de Vallellano, Avda. de la Victoria, 
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Periodista Quesada Chacón, Avda. Libertad, Avda. Barcelona, Avda. Libia, Campo 

Madre de Dios, etc.

En el rango de 5 – 10 dB(A) de impacto encontramos casi 270 hectáreas (color “na-

ranja”), que se extienden bordeando a las zonas de impacto mayor y en otras loca-

lizaciones del viario urbano como Avda. Cádiz, Avda. Aeropuerto, Gran Vía Parque, 

Manolete, Arroyo del Moro, Avda. Arruzafilla, Avda. Brillante, Carlos III, Sagunto o Avda. 

Fuensanta, entre otras.

Las zonas con impacto inferior a 5 dB(A), de color “amarillo” en la cartografía, se extien-

den bordeando zonas de mayor impacto, en espacios abiertos de la ciudad donde 

existen menos barreras a la propagación del ruido, y en determinados barrios como 

Polígono Guadalquivir, Sector Sur, Fray Albino, Figueroa, Huerta María Luisa, Moreras, 

Cañero, etc.

9.1.5. Impacto acústico nocturno.

En cuanto al impacto acústico nocturno, los resultados son los que se muestran a con-

tinuación.

Impacto (dBA) Región (has) Periféricos (has) Total (has)

0 - 5 703,028 153,114 856,142

5 - 10 410,185 18,736 428,921

10 - 15 196,818 3,679 200,497

15 - 20 34,779 0,007 34,786

> 20 1,720 0,000 1,720

Total (Has) 1.346,530 175,536 1.522,066

Tabla	9.5.	Superficie	con	Impacto	Acústico	Nocturno.

En relación a la distribución del impacto acústico nocturno, es inevitable destacar la 

aparición de más de 36 hectáreas en las que se registra un impacto acústico nocturno 

de magnitud muy elevada, superando en más de 15 dB(A) los niveles máximos de refe-

rencia (en la cartografía, colores “lila” y “azul”). La localización de estas zonas de alto 

impacto acústico se observa claramente entorno a la circunvalación de la Autovía 

A-4, y algunas calles del viario urbano como Avda. Almogáraves, Sagunto, Avda. El 

Cairo, Avda. Barcelona o Avda. Campo Madre de Dios. 

Las 200 hectáreas clasificadas con magnitud de impacto entre 10 – 15 dB(A), que apa-

recen en la cartografía en color “bermellón”, incluyen zonas de la ciudad como Avda. 

Granada, Avda. Corregidor, Ribera, Avda. Conde de Vallellano, Avda. de la Victoria, 

Avda. República Argentina, Gran Vía Parque, Avda. Libertad, Avda. Arruzafilla, Avda. 

Brillante, Avda. Gran Capitán, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón, Avda. Libia, Carlos 

III, Avda. Fuensanta etc.

Con un impacto acústico nocturno comprendido entre 5 – 10 dB(A) encontraremos 428 

hectáreas de color “naranja”, que se situarán principalmente bordeando a las zonas 

con un impacto acústico superior.

En general, para el periodo nocturno se observa con respecto a los periodos anteriores 

una considerable reducción de la superficie afectada por niveles de impacto inferiores 

a 5 dB(A), pero es muy significativo el aumento de superficie con impacto acústico en 

niveles superiores a 10 dB(A). 

9.2. CONCLUSIONES FINALES. 

El principal foco de ruido es el tráfico rodado, aproximadamente un 48% de las superfi-

cie de la aglomeración urbana de Córdoba se encuentra sometida a niveles de ruido 

diurno derivados del tráfico superiores a 55 dBA, y un 60% a niveles de ruido nocturnos 

superiores a 50 dBA, niveles mínimos según establece la Directiva 2002/49/CE y más del 

90% de la población está expuesta a niveles superiores a los indicados.

En general, los niveles sonoros tanto diurnos como nocturnos son altos en prácticamen-

te la totalidad del casco urbano. Durante la noche, gran parte del territorio destinado 

a uso residencial está por encima de los límites. De manera que los objetivos de cali-

dad, tanto diurnos como nocturnos, marcados por el Decreto 326/2003, de 25 de no-

viembre que aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 

de Andalucía para las diferentes áreas de sensibilidad acústica no se cumplen. 

En un análisis más detallado, se puede afirmar que el tráfico urbano genera la mayor 

cantidad de población afectada ya que los conflictos por carreteras se localizan en 

las inmediaciones de éstas, o en zonas destinados a uso industrial con unos niveles de 

protección acústica menores. 

En relación al tráfico urbano, los mayores conflictos en términos de niveles de ruido por 

encima del recomendado, los generan las arterias principales de tráfico. En la situación 

existente, la gestión del tráfico es la herramienta más eficaz para ir fijando objetivos 

de mejora en términos de reducción del indicador. En cuanto a situaciones futuras, 

la labor preventiva y el análisis del impacto sonoro previsible de las vías urbanas a 

desarrollar es recomendable dentro de un Plan de Acción, evitando que la población 

afectada aumente.

Las carreteras implican un conflicto importante, si bien su afección es comparativa-

mente menor al caso de calles, por los niveles generados y la población afectada. Las 

vías interurbanas que mayor impacto generan sobre situaciones existentes y futuras son 

la Autovía de circunvalación A-4, la carretera N-432 y la carretera A-431, al presentar 

los mayores niveles de emisión y superarse en su entorno los límites establecidos para los 

usos residencial, deportivo, docente, zonas verdes y espacios libres. Para el caso par-

ticular de la A-4 se propone el empleo de pantallas acústicas en los lugares de mayor 

conflicto como, por ejemplo, a la altura del Polígono Guadalquivir y de las barriadas 

Fuensanta y Santuario, para reducir así los niveles de ruido derivados del tráfico que se 

reciben en estos barrios residenciales.
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Por otro lado, el ruido industrial puede plantear algunos conflictos sobre algunas zonas 

de la ciudad en las que algunas actividades industriales se localizan en zonas residen-

ciales. 

Dentro del Plan de Acción, se recomienda promover la colaboración de las industrias 

con posibilidad de conflicto para que desarrollen sus propios planes de actuación con-

tra el ruido. Para ello, es necesario contar con un estudio detallado de sus focos, com-

probar la posibilidad de conflicto y aplicar medidas concretas en caso de necesidad.

En cuanto al planeamiento urbanístico vigente de Córdoba y la propuesta de zoni-

ficación acústica efectuada en el presente estudio en función de los usos del suelo 

delimitados por el PGOU, es destacable mencionar que es necesario revisar su validez 

de acuerdo con los resultados de este estudio y la normativa de desarrollo de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, de tal forma que se seleccione una zonifica-

ción por sensibilidad que se adapte a las exigencias, las características de Córdoba y 

a su realidad en cuanto a conflictos por ruido.

Por último, se puede destacar otro de los focos de ruido ambiental, que en este caso 

no se ha incluido en el Mapa de Ruido Estratégico por no ser modelizable: el ocio 

nocturno. La problemática asociada a esta fuente está en aumento desde los últimos 

años, si bien la situación sonora con respecto a este foco puede variar bastante en 

función del periodo estacional del año (considerablemente mayor en verano que en 

invierno) y de la localización de las áreas de ocio. 

Para profundizar en el problema sería viable realizar un estudio pormenorizado de la 

situación, y la revisión del estudio de Zonas Acústicamente Saturadas, que puede llevar 

a la modificación de las Zonas Acústicamente Saturadas declaradas actualmente, y 

abordar posteriormente un Plan de Acción basado, por una parte, en la legislación so-

bre esta materia y, por otra, en el control de licencias de apertura y horarios de cierre 

de locales.



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 ��

Se entrega la cartografía desarrollada en el estudio en formato papel, así como en CAD o GIS compatible para 

su visualización informática.

Para el diseño del mapa estratégico de ruido se han utilizado las indicaciones de la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, la 

Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003 relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cál-

culo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, 

y los datos de emisiones correspondientes, así como la norma ISO 1996-2:1987 Descripción y medición del ruido 

ambiental. Parte 2: recolección de datos pertinentes al uso del suelo. Para el cálculo de los parámetros corres-

pondientes al nivel continuo equivalente de presión acústica con ponderación A en frecuencia Leq (dBA), y 

sus correspondientes durante el día, la tarde y la noche, se ha utilizado el software de la casa suministradora de 

los aparatos así como el software de simulación acústica. 

La entrega de la información obtenida se efectúa en formato papel y soporte digital incluyendo:

1. Mapas de ruido (mapa de los niveles sonoros a una altura de 4 m respecto al suelo) para los pa-

rámetros de evaluación mínima exigidos por la Directiva 2002/49/CE y el Decreto 326/2003, de 25 

de noviembre (Ldía-tarde-noche y Lnoche). Estos mapas serán una composición realizada por 

el software reflejando la situación del ruido con una paleta de color que distribuye los valores de 

ruido con un ancho de banda de 5 dBA en cada categoría. 

2. Mapas de conflicto. Mapa de zonas de superación de niveles respecto de los límites por uso. Las 

dos principales condiciones a reflejar son los ruidos diurnos y nocturnos en función de los objetivos 10

10. REPRESENTACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS.
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de calidad definidos para las distintas áreas de sensibilidad acústica.

3. Otras informaciones: 

Mapa de situación de receptores y niveles de presión sonora. En este 

mapa se han ubicado una serie de receptores en los lugares más repre-

sentativos de la zona estudiada con la finalidad de exponer con exactitud 

los niveles de presión sonora de dichos puntos. Los resultados se recogen 

en la tabla del Anexo 1. 

El mapa de ruido del Lden o Leqdía-tarde-noche es el correspondiente al nivel continuo 

equivalente medio de presión acústica a largo plazo con ponderación A determinado 

a lo largo de todos los días del año. El día se extiende desde las 7:00 a.m. a 19:00 p.m., 

mientras que el periodo de tarde abarca el periodo 19:00 a 23:00 p.m. y el nocturno 

durante el periodo 23:00 p.m. a 7:00 a.m.

El mapa de ruido del Leq nocturno es el correspondiente al nivel continuo equivalente 

medio de presión acústica a largo plazo con ponderación A en frecuencia Leq (dBA) 

durante el periodo 23:00 p.m. a 7:00 a.m. determinado a lo largo de todos los periodos 

nocturnos de un año. El mapa de ruido se elabora a partir de la información cartográfi-

ca y del resultado de las mediciones, con el apoyo de software específico. El operador 

introducirá en el mapa las condiciones de contorno más significativas de cada área, 

así como la presencia de muros o barreras acústicas, zonas verdes, etc.

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

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

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

res utilizada por zonas de ruido o rangos de valores es la que se muestra en la siguiente 

tabla.




