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8. RESULTADOS.

Las definiciones de cada uno de los epígrafes se realiza conforme a la Directiva 2002/9/CE del Parlamento y 

del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, y siguiendo las Instruccio-

nes para la entrega de datos asociados a los Mapas Estratégicos de Ruido (Aglomeraciones) del Ministerio de 

Medio Ambiente.

8.1. DEScRipción DE LA AgLOmERAción.

Aglomeración es la porción del territorio, delimitado por el Estado miembro, con más de 100.000 habitantes y 

con una densidad de población tal que el Estado miembro la considera zona urbanizada.

La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) establecida por Eurostat para proveer una 

división territorial única y uniforme para la producción de estadísticas regionales para la Unión Europea. La 

descripción NUTS3 describe las regiones de todos los estados miembros.

Para describir la composición de cada aglomeración en términos de Unidades Administrativas Locales se defi-

nen las zonas LAU – de nivel 2. 

Para asegurar una identificación inequívoca de las zonas LAU de nivel 2 que comprende la aglomeración, se 

deben especificar 3 atributos: el código del nivel 3 NUTS, el código de nivel 2 LAU, y el nombre nacional nivel 

2 LAU. 

Córdoba se corresponde con los siguientes atributos: Código NUTS3: ES613, Código LAU2: 14021 y Nombre LAU2: 8
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Córdoba.

La aglomeración de la ciudad de Córdoba se localiza junto al río Guadalquivir, ado-

sada al piedemonte de Sierra Morena, y por tanto constreñida entre las elevaciones 

de ésta y por los “visos” campiñeses al sur. Estos hechos geográficos tan elementales 

desencadenan toda una serie de consecuencias urbanas.

La ciudad aparece abierta en ambos sentidos de la depresión fluvial, hacia el este y el 

oeste, siendo estas sus principales direcciones de expansión.

La fundación de la ciudad de Córdoba en época romana configuró un espacio ur-

bano bien delimitado por murallas. Los límites originales se establecen desde la Puerta 

del Rincón, Campo de la Merced y actual Ronda de los Tejares hasta la Victoria, ex-

tendiéndose hacia el sur por Puerta de Almodóvar. El límite oriental se establece desde 

Puerta del Rincón por Alfaros, Diario Córdoba y San Fernando. Dejando en su interior el 

entramado sobre el que se vertebra la ciudad actual.

Durante la época musulmana Córdoba es la ciudad más importante y poblada de 

Europa Occidental, legando a la ciudad posterior aspectos como su trazado callejero, 

su fisonomía, una red de alcantarillado y sistema de abastecimiento, y su estructura 

esencial. Pero Córdoba también recibe en la Edad Media la aportación cristiana, so-

bre la antigua Medina árabe y la Ajerquía, Fernando III ordena la construcción de 14 

parroquias. Es muy posible que la Ajerquía estuviese en buena parte despoblada y sin 

edificar, y por ello se observan actualmente manzanas con cierta tendencia al geome-

trismo y grandes ejes como el de San Pablo-Santa María de Gracia-San Lorenzo. Apare-

ce además el Barrio de San Basilio, construido de nueva planta a finales del siglo XIV. 

La Edad Media legó a la ciudad de Córdoba un espacio urbano compuesto por la 

Medina y la Ajerquía, así como el apéndice de San Basilio. Es este espacio la estructura 

urbana es esencialmente de impronta musulmana, pero los rasgos de la Ajerquía y los 

de San Basilio son muy probablemente propios del urbanismo cristiano medieval. Am-

bos se superponen a la herencia romana, configurando una ciudad urbanísticamente 

antológica.   

Entre los siglos XVI y XVIII la ciudad de Córdoba se caracteriza por sufrir un periodo de 

estancamiento que tiene como consecuencia la fosilización del espacio urbano con 

una tímida y discontinua expansión extramuros, aunque coyunturas demográficas y 

económicas puntuales inducen un auge de la arquitectura civil y religiosa.

Tras el estancamiento demográfico y urbanístico del siglo XIX, en los primeros treinta 

años del siglo XX la población casi se había doblado, pero los barrios extramuros se 

limitaban al Campo de la Verdad y barrios de San Antón, Matadero y Ollerías. La ex-

pansión vertiginosa tuvo lugar en la postguerra, y se establecieron los fundamentos 

de la Córdoba actual mediante una serie de reformas urbanísticas. El perímetro de la 

muralla fue sustituido por la creación de rondas y avenidas periféricas que responden a 

las necesidades del tráfico en aumento, surgen así el Paseo de la Victoria, Ribera, Gran 

Capitán, Ronda de los Tejares y sus respectivos ensanches urbanos. En el decenio 1920-

1930 florece un modernismo aceptable pero tardío, y la ciudad se renueva.

8.2. AUTORiDADES RESpOnSAbLES.

La autoridad responsable de la Elaboración del Mapa Estratégico de Ruido de Cór-

doba es el Ayuntamiento de Córdoba, Dirección General de Infraestructuras y Medio 

Ambiente, Subdirección General de Medio Ambiente, Unidad de Medio Ambiente.

Para la aprobación del Mapa Estratégico de Ruido de los Núcleos Urbanos del término 

municipal de Córdoba, será necesaria la aprobación y/o validación del  Ayuntamiento 

de Córdoba, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y del Minis-

terio de Medio Ambiente.

8.3. pROgRAmAS DE cOnTROL y mEDiDAS ExiSTEnTES.

Los Estados Miembros deben informar de los programas de control de ruido que se han 

realizado en el pasado y de las medidas en materia de ruido vigentes.

Para cada aglomeración los Estados Miembros tienen que indicar las medidas para el 

control del ruido que se han adoptado.

El Ayuntamiento de Córdoba encargo en el año 2004, el estudio de Zonas Acústica-

mente Saturadas de Córdoba, adjudicado a la empresa INASEL, en aplicación del 

artículo 18 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en An-

dalucía. 

En el citado estudio se detallan, para cada una de las zonas analizadas, aquellas calles 

en las que se cumplen los requisitos para ser declaradas como Z.A.S. quedando clasifi-

cadas como zonas Z.A.S. las siguientes zonas:

ZAS_1: Avda. Molinos Alta, Llanos del Pretorio, Cronista Salcedo y Molina Sán-

chez.

ZAS_2: Plaza de la Corredera.

ZAS_3: Gran Vía Parque, Julio Pellicer, Alderetes, Camino de los Sastres y Virgen 

del Perpetuo Socorro.

ZAS_4: Avda. Libertad, Avda. Gran Capitán, de la Radio y Miguel Gila.
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plaza de la corredera, Zona Acústicamente Saturada 2.

Otras medidas llevadas a cabo desde la gestión municipal son las relacionadas con la 

Reordenación del Tráfico, Peatonalizaciones, impulso del transporte público y del carril 

bici:

• Plan RENFE, con el fin de garantizar la fluidez del tráfico y evitar que deter-

minadas zonas como el Centro y el Casco Histórico sean de paso obligado 

para los vehículos. Se configuran los viales de RENFE como dos corredores 

de sentido único que atraviesan la ciudad de este a oeste, se remodela la 

Glorieta de la Tres Culturas y establece sentido único para la prolongación 

de Gran Capitán. 

plan REnFE.

• Remodelación del tráfico en el entorno de la Plaza Corredera. Peatona-

lización desde la calle Sánchez Peña hasta el Arco Alto, y la calle Rodrí-

guez Marín desde el Arco Alto hasta la confluencia con Pedro López. El 

acceso a la plaza se realiza por la calle Maese Luis-Sánchez Peña y la 

salida se realiza por el Arco Bajo.

 Se está procediendo a la peatonalización de las zonas comerciales que 

se localizan en el entorno de la Plaza de las Tendillas, es el caso de Bulevar 

Gran Capitán, Córdoba de Veracruz, Gondomar, Morería, Conde Cárde-

nas, etc.

• Carril bus-taxi en determinados tramos de la ciudad. Recorre principal-

mente el Centro de la Ciudad por ser la principal zona generadora de 

viajes en transporte público y donde se producen los mayores atascos. 

plano de la red de autobuses de Aucorsa.

• Desde la Dirección General de Infraestructuras y Medio Ambiente, y con el 

apoyo de diferentes colectivos, se han realizado numerosas actuaciones 

para impulsar la bicicleta como medio de transporte. La construcción de 
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una red de carril bici que en la actualidad cuenta con casi 30 kilómetros 

repartidos por las grandes avenidas de la ciudad, y la puesta en marcha 

del servicio de Ecobici (préstamo gratuito de bicicletas en diferentes pun-

tos de la ciudad).

plano del carril bici de córdoba.

8.4. pObLAción ExpUESTA LDEn. nivELES DE RUiDO.

Tal como establece la Directiva 2002/49/CE Anexo VI, sección 1.5, los Estados Miembros 

deben indicar “Una estimación del número de personas (en centenas) que residen en 

las viviendas expuestas a cada una de las siguientes bandas de Lden en dB a 4 m de 

altura y en la fachada mas expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, separando el ruido 

originado por el tráfico viario, tráfico ferroviario, tráfico aéreo y fuentes industriales. Se 

indicará también el ruido total, considerado este como el ruido resultante de todos los 

focos presentes en la aglomeración”. 

Los datos se tienen que expresar y redondear en centenas.

En este apartado se realiza un síntesis de los datos obtenidos, por tanto es necesario 

aclarar que la información incluida es la más representativa, los resultados completos 

aparecen recogidos en la cartografía. 

8.4.1.	 Tráfico	Viario.

córdoba.

Para la evaluación de los niveles de ruido correspondientes al periodo diario completo 

(día, tarde y noche) se utiliza el parámetro Lden. Si se analizan los niveles asociados 

al tráfico obtenidos para este parámetro en el núcleo urbano de Córdoba se puede 

observar que existen pocas zonas con niveles inferiores a 55 dB(A). 

Es destacable en este sentido el Centro Histórico y Comercial de la ciudad, donde la 

morfología de las calles no permite una circulación intensa. En general se encuentran 

con Lden por debajo de 55 dB(A) muchas de las calles comprendidas dentro del cin-

turón constituido por las siguientes vías principales con niveles más elevados: Avda. 

Corregidor, Conde de Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Pza. Co-

lón, Ollerías, Ronda del Marrubial, Maria Auxiliadora, Arroyo S. Lorenzo, Ronda Andújar, 

Campo Madre de Dios y Ribera.

Se pueden incluir también como zonas con niveles inferiores a 55 dB(A), algunas calles 

comprendidas entre la zona alta de Avda. del Brillante, Sansueña y San José de Cala-

zanz.

Por el contrario, algunas de las vías que se encuentran en los niveles más elevados de 

Lden (superiores a 65 dBA) son las que se relacionan en la tabla reflejada a continua-

ción.

calles Lden (dbA)

Granada, Ctra. Castro, Avda. Cádiz, Ronda Isasi, Paseo Ribera, Avda. 
Corregidor, Menéndez Pidal, Conde Vallellano, Paseo Victoria, Rep. 
Argentina, Periodista Quesada Chacón, Avda. América, Avda. Libertad, 
Llanos de Pretorio, Avda. Brillante, Almogáraves, Ollerías, Avda. Barcelona, 
Avda. Libia, Campo San Antón, etc. 

>70

General Lázaro Cárdenas, Libertador Joaquín da Silva Xavier, Algeciras, 
Avda. Aeropuerto, Gran Vía Parque, Manolete, José Dámaso Pepete, 
Antonio Maura, Hernán Ruiz, Medina Azahara, Arroyo del Moro, Isla de 
Fuerteventura, Ronda Tejares, Gran Capitán, Acera Guerrita, Avda. 
Piconeros, Alfaros, Diario Córdoba, San Fernando, María Auxiliadora, 
Ronda del Marrubial, Jesús Rescatado, Pablo Ruíz Picasso, etc.

65-70

Tabla 8.1. calles con Lden con niveles superiores a 65 db(A).

En general la población afectada por el tráfico al considerar el periodo diario comple-

to (Lden) es bastante elevada, con más de 270.900 habitantes expuestos a niveles de 

ruido superiores a 55 dB(A). De esta población, más de 209.400  personas están some-

tidas a niveles comprendidos entre 60-70 dB(A), que se corresponden con los niveles 

registrados para las grandes avenidas y la autovía de circunvalación, estos niveles se 

atenúan conforme nos adentramos hacia el interior de los barrios.
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Córdoba	(Tráfico)

Lden db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 573 1.146,95

60-65 1258 951,50

65-70 836 624,24

70-75 42 283,57

>75 0 94,43

TOTAL 2709

Tabla	8.2.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Lden,	población	y	superficies	afectadas	por	el	tráfico.

núcleos urbanos.

Al evaluar en edificios la afección sonora del tráfico, considerando el día completo 

(incluyendo los periodos día, tarde y noche), en los diferentes núcleos pertenecientes 

al término Municipal de Córdoba se han obtenido los siguientes datos, que se muestran 

en la tabla.

TRÁFicO pob. Afectada (hab)

Lden db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 2 2 6 8 27 0

60-65 1 3 0 1 13 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla	8.3.	Núcleo	urbanos.	Niveles	Lden,	población	afectada	por	el	tráfico.

Santa Cruz se sitúa al sur de la ciudad, bordeada por la carretera Granada-Badajoz, 

que constituye la principal fuente de emisión sonora en este núcleo. En las inmediacio-

nes se registran valores de Lden superiores a 70 dB(A) para una franja que se extiende 

unos 10 metros de anchura a ambos lados de la carretera desde el centro de esta. 

Para registrar valores de Lden inferiores a 65 dB(A) es necesario alejarse al menos 15. 

En el resto de vías urbanas de Santa Cruz se observa que debido al tráfico rodado sólo 

hay otra vía que soporte niveles de Lden superiores a 60 dB(A), la calle 1 de Mayo, que 

soporta un tráfico diurno y de tarde superior a 100 vehículos a la hora y sirve de entrada 

desde la carretera hacia el resto de calles que vertebran el núcleo urbano. 

En Cerro Muriano la situación es muy similar a la anterior. Los niveles de Lden más ele-

vados inducidos por el tráfico se localizan en las inmediaciones de la travesía de la 

N-432a. Se registran valores superiores a 65 dB(A) para una franja de 10 metros desde 

el centro de la carretera hacia ambos lados. La siguiente franja comprende valores 

entre 60 y 65 dB(A) y se extiende más de 30 metros en ambas direcciones en los lugares 

donde no se presentan obstáculos o edificios.  

Para el resto del núcleo, solo se supera el nivel de 60 dB(A) en vías concretas como el 

camino vecinal CV-318 o la calle Acera del Cuartel Viejo, y en ningún caso se alcanzan 

los 70 dB(A). 

En El Higuerón, se registran niveles superiores a 65 dB(A) de Lden en las inmediaciones 

de la carretera y en menor medida en los alrededores de la Avda. Principal.  Gran par-

te de la población (600 de un total de 1.800) está afectada por niveles comprendidos 

en el intervalo de 55-65 dB(A).

En Alcolea el nivel de ruido derivado del tráfico considerando el periodo diario com-

pleto, alcanza su máximo en las inmediaciones de la antigua carretera nacional (N-4a) 

que bordea la localidad. Las principales afecciones poblacionales se producen por la 

influencia de la avenida que atraviesa la localidad (Ctra. Madrid). La mayoría de los 

afectados reciben niveles de ruido entre 60-65 dB(A).   

El núcleo de Villarrubia se sitúa en un entorno particular, su forma es alargada y se de-

sarrolla entorno a la carretera de Palma del Río y a la línea de ferrocarril, teniendo  una 

especial influencia sonora por estas dos vías de comunicación.

Si consideramos la influencia del tráfico para el periodo diario completo, casi la totali-

dad de la población esta afectada por niveles superiores a 55 dB(A), y más de la mitad 

están expuestos a niveles superiores a 65 dB(A).

En el núcleo de Trassierra no hay población afectada por el tráfico. Esta situación es 

debida a la propia fisonomía del núcleo urbano y a la poca afluencia de tráfico.

8.4.2.	 Tráfico	ferroviario.

Para la valoración del ruido emitido por el tráfico ferroviario en los núcleos urbanos, 

solamente se ha tenido en cuenta el tráfico destinado a transporte de pasajeros, en 

concreto el tráfico ferroviario de las líneas AVE, Córdoba-Málaga y Madrid-Cádiz.

En el capitulo 7, aparecen los valores de espectros acústicos del tráfico ferroviario a su 

paso por Córdoba. Los valores totales para los distintos periodos oscilan entre 97 dBA  

y 110 dBA. Estos valores son bastante más elevados que los que se registran en la car-

tografía. Esta diferencia es debida a que, si bien se alcanzan esos valores de presión 

sonora en el momento de paso y en los alrededores del convoy, la situación no es con-

tinua, y por ello los niveles de ruido equivalentes a lo largo de todo el día son menores.
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córdoba.

Al valorar la situación para el tráfico ferroviario según el indicador Lden la situación en 

cuanto a población y superficie afectada se muestra en la siguiente tabla.

córdoba (FF.cc)

Lden db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 0 39,01

60-65 0 0,72

65-70 0 0

70-75 0 0

>75 0 0

Total. 0

Tabla	8.4.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Lden,	población	y	superficies	afectadas	por	el	ferrocarril.

La mayor parte de la superficie afectada se corresponde con niveles de Lden inferiores 

a 55 dB(A). Existe también una superficie de unas 39 hectáreas con niveles entre 55 

y 60 dB(A), y una superficie inferior a 1 hectárea afectada por niveles superiores a 60 

dB(A).

núcleos urbanos.

FERROcARRiL pob. Afectada (hab)

Lden db(A) Higuerón Alcolea villarrubia

55-60 0 0 0

60-65 0 0 0

65-70 0 0 0

70-75 0 0 0

>75 0 0 0

Tabla 8.5. núcleos urbanos. niveles Lden, población afectada por el ferrocarril.

La línea de ferrocarril, a su paso por El Higuerón, presenta valores máximos de Lden que 

superan los 55 dB(A) en las inmediaciones del trazado de las vías. Al evaluar la afección 

a la población no hay habitantes expuestos a niveles de ruido comprendidos entre 55 

y 60 dB(A). 

Teniendo en cuenta que la población total asociada a la barriada es tan sólo de unos 

1.889 habitantes, se puede concluir que la proporción de afectados por el tráfico fe-

rroviario en El Higuerón es nula. Esta situación se debe principalmente al desarrollo del 

núcleo entorno al trazado viario, a la cercanía de las construcciones a dicho trazado y 

a la ausencia de barreras acústicas.

A pesar de que la pedanía de Alcolea está situada entre dos líneas ferroviarias conver-

gentes, las afecciones sonoras derivadas de esta fuente de ruido son poco importan-

tes, ya que en ningún caso se superan los 60 dB(A), y el número de personas afectadas 

es pequeño en relación con la población total.

El tráfico ferroviario en Villarrubia no es muy intenso, pero su particular extensión urba-

nística entorno a la línea férrea hace que la población afectada por niveles de ruido 

superiores a 55 dB(A) sea mayor de lo esperado al considerar el periodo diurno com-

pleto (Lden).

8.4.3. Fuentes industriales.

córdoba.

En la ciudad de Córdoba, la mayor parte de las instalaciones industriales se concen-

tran en los polígonos Granadal, Chinales, Torrecilla y Las Quemadas. Existen también 

algunas fuentes industriales localizadas en zonas residenciales de la ciudad, pero de-

bido a su dispersión por todo el núcleo, las consecuencias sonoras de su actividad no 

son especialmente destacables.

Por este motivo la población afectada por esta fuente de ruido es escasa, no suele 

haber población asociada a los sectores donde se concentra el grueso de la actividad 

industrial. 

Al analizar la población y superficie afectadas por la industria para diferentes rangos de 

Lden se han obtenido los siguientes resultados. 

córdoba (industria)

Lden db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 38 36,58

60-65 31 15,89

65-70 2 7,01

70-75 0 2,39

>75 0 0,90

Total 71

Tabla	8.6.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Lden,	población	y	superficies	afectadas	por	la	industria.

El total de población afectada por la industria en niveles superiores a 55 dB(A) de Lden 

es de unos 7.100 habitantes, de los que más de 6.000 se sitúan por debajo de 65 dB(A), 

consecuencia de niveles más elevados de ruido industrial concentrados en los polí-

gonos industriales. La superficie afectada por niveles superiores a 65 dB(A) es de unas 

10 hectáreas en total, lo que representa sólo una pequeña parte de la aglomeración 

urbana. En niveles comprendidos entre 55-65 dB(A) la superficie total afectada ascien-

de a unas 52 hectáreas localizadas en las inmediaciones de las zonas industriales y de 

forma dispersa por el resto del núcleo urbano.
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núcleos urbanos.

inDUSTRiA pob. Afectada (hab)

Lden db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 0 0 0 0 0 0

60-65 0 0 0 0 0 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla 8.7. núcleos urbanos. niveles Lden, población afectada por la industria.

Santa Cruz tiene una marcado carácter agrícola del asentamiento, las principales 

actividades destacadas del núcleo están  relacionadas con este sector (almazaras o 

venta de maquinaria agrícola), además se localizan algunos bares-restaurantes en las 

inmediaciones de la travesía. Solamente se registran niveles de Lden superiores a 50 

dB(A) en las inmediaciones de alguna de las actividades consideradas. 

Las actividades industriales se encuentran dispersas por el núcleo urbano, situándose 

las dos almazaras en las afueras, por lo que su influencia en las condiciones acústicas 

de la zona no es destacable, y en ningún punto se alcanza el nivel de 55 dB(A) para 

Lden.

La actividad industrial en Cerro Muriano es escasa. Los niveles acústicos reflejados se 

deben exclusivamente a la localización los establecimientos hosteleros y la actividad 

de algún taller mecánico. Como se puede observar en la tabla de población afecta-

da, la incidencia sonora del sector industrial es muy pequeña. 

En El Higuerón la actividad industrial contemplada se reduce al funcionamiento de 

algún bar o taller situado en la barriada. La afección sonora derivada de estas activi-

dades es escasa, ya que se reducen a las inmediaciones de su localización y en todos 

los casos afecta a poblaciones inferiores a la centena de habitantes.

La afección industrial en Alcolea deriva de dos focos localizados en ambos extremos 

del municipio. Si bien la población afectada no es muy elevada para el periodo consi-

derado, los niveles de ruido a los que está expuesta son superiores a 65 dB(A). 

El desarrollo industrial de Villarrubia se localiza junto al límite norte de la carretera de 

Palma del Río y al sur de la línea férrea. Esta localización permite que, pese a presentar 

importantes industrias como la fábrica de levaduras, la población afectada no sea tan 

elevada como cabría esperar.

En Trassierra la actividad industrial es poco significativa. No se han identificado acti-

vidades industriales con potencialidad para causar impacto acústico con afección 

poblacional.

8.4.4. Ruido total.

córdoba.

Los resultados obtenidos al evaluar la población y superficie afectadas para el pará-

metro Lden con respecto al total de factores causantes del ruido (tráfico, ferrocarril e 

industria) se muestran a continuación en la siguiente tabla. 

córdoba (Total)

Lden db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 546 1.167,63

60-65 1.255 971,37

65-70 842 633,67

70-75 37 287,52

>75 0 95,98

Total. 2.680

Tabla	8.8.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Lden,	población	y	superficies	afectadas	por	el	ruido	total.

El patrón de distribución de ruido total es muy similar al de ruido provocado por el tráfi-

co, tanto en extensión como en distribución. Esto se debe a la mayoritaria contribución 

del factor tráfico al ruido ambiental.

La población afectada por niveles de ruido total superiores a 55 dB(A), considerando  

el día completo (Lden), es superior a 268.000 habitantes. La mayor parte de ellos reci-

ben niveles entre 60 y 70 dB(A).

núcleos urbanos.

Teniendo en cuenta el conjunto de factores influyentes (tráfico, industria, ferrocarril) 

se observan en muchos de los casos analizados una importante influencia del tráfico 

rodado en el ruido total de la zona. Las semejanzas entre los niveles de ruido Lden asi-

milable al tráfico y Lden total son notables.

TOTAL pob. Afectada (hab)

Lden db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 2 2 6 8 28 0

60-65 1 3 1 1 13 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla 8.9. núcleos urbanos. niveles Lden, población afectada por el ruido total.

En Santa Cruz los niveles más elevados de ruido se generan en las inmediaciones de la 

travesía derivados del tráfico.

En Cerro Muriano los niveles más elevados de ruido se establecen igualmente en las 
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inmediaciones de los ejes viarios de la travesía de la N-432a, CV-318 y la calle Acera 

del Cuartel Viejo. 

En El Higuerón el patrón de distribución de Lden total está muy influenciado por el 

tráfico viario y ferroviario. En la evaluación en edificios se ha encontrado una elevada 

afección poblacional, con 700 habitantes sometidos a niveles superiores a 55 dB(A), lo 

que supone casi la totalidad de la población del núcleo.  

En Alcolea el parámetro Lden total está muy influenciado por el tráfico rodado. Al con-

siderar todos los factores en conjunto se observa que casi 900 habitantes reciben nive-

les de ruido superiores a 55 dB(A).

En Villarrubia la población afectada por Lden total superior a 55 dB(A) al considerar 

el día completo es de unos 4.100 habitantes, lo que representa casi la totalidad de la 

población residente.

En Trassierra la afección total coincide con la afección debida al tráfico, ya que no se 

han considerado actividades industriales.

8.4.5. contribución de grandes ejes viarios, ferroviarios y Aeropuertos.

Tal como establece la Directiva 2002/49/CE Anexo VI, sección 1.5 ‘Se debería indicar 

también la contribución de los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y aeropuer-

tos principales como se definen en el Artículo 3.’

Se deberán seleccionar los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y aeropuertos 

incluidos en la aglomeración (o en su ámbito de influencia) e indicar el número de per-

sonas expuestas en cada clase.

Aportación grandes Ejes viarios Lden (dbA)

Autovía A-4, Carretera N-432, Antigua N-IV 
hacia Las Quemadas. >70

- 65-70

Tabla 8.10. Aportación de grandes ejes viarios.

8.5. pObLAción ExpUESTA Ln. nivELES DE RUiDO.

8.5.1.	 Tráfico	Viario.

córdoba.

En el periodo nocturno el parámetro de evaluación del nivel de ruido es Ln. Para este 

periodo se consideran como zonas en blanco (en la cartografía) aquellas en las que 

sus niveles de Ln se sitúen por debajo de 50 dB(A). En esta situación, además de la ma-

yor parte del Centro Histórico y Comercial de la ciudad (con excepción de las calles 

más transitadas), se incluirán varias zonas dispersas por diferentes barriadas del casco 

urbano, entre ellas podemos destacar:

• La Barriada Sector Sur a excepción de la calle Algeciras. 

• La parte de Fray Albino más alejada a la autovía de circunvalación y a la 

entrada de la carretera N-432. 

• Las barriadas Electromecánicas, Olivos Borrachos y parte de Huerta Maria 

Luisa. Parte de Viñuela-Rescatado. 

• Algunas de las calles situadas entre las calles Sagunto, Ronda Marrubial y 

Agrupación Córdoba. Zumbacón. 

• Algunas zonas de Santa Rosa, San José y Huerta de la Reina. Y El Brillante 

exceptuando las avenidas principales (Avda. Brillante, S. José de Cala-

sanz, Sansueña, Avda. Arruzafia, etc.).

En el sentido opuesto encontramos zonas con niveles de ruido nocturno elevados. En la 

tabla siguiente se relacionan algunas de las calles que presentan niveles Ln superiores 

a 60 dB(A)

calles Ln (dbA)

Avda. Mozárabes, Almogáraves, Llanos de Pretorio, Avda. Profesor Arnold J. 
Toynbee, Sagunto, Avda. Cairo, Avda. Barcelona, Campo S. Antón, Campo 
Madre de Dios, Ronda Mártires, Avda. Corregidor. 

>65

Ctra. Castro, Granada, Conde Vallellano, Dr. Fleming, Ronda Isasa, Avda. 
Menéndez Pidal, Pintor Espinosa, José Dámaso Pepete, José María Martorell, 
Manuel Fuentes Bocanegra, Avda. Lagartijo, Avda. Guerrita, Gran Vía Parque, 
Costa Sol, Albéniz, Infanta Dña. María, Julio Pellicer, Alderetes, Camino de los 
Sastres, Paseo Victoria, Rep. Argentina, Vía Augusta, Avda. América, Avda. 
Libertad, Gran Capitán, Pz. Colón, Avda. Brillante, Virgen de las Angustias, Avda. 
Chinales, Ollerías, Arcos de la Frontera, Avda. Libia, Avda. Fuensanta, Avda. 
Calderón de la Barca, etc.

60-65

Tabla 8.11. calles de la ciudad de córdoba con Ln superiores a 60 db(A).

En el periodo nocturno los límites máximos de ruido permitidos son más estrictos que 

durante los periodos diurno y vespertino (tarde). En este caso se contabiliza como po-

blación afectada a los ciudadanos expuestos a niveles de ruido superiores a 50 dB(A), 

con lo que dicha población asciende a 215.100 habitantes afectados. 
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Pese a la relativa tranquilidad del tráfico durante el periodo nocturno, no existen gran-

des diferencias con respecto a la población afectada en comparación con el perio-

do diurno, existen diferencias en cuanto a los niveles de afección, hay mucha menos 

población influenciada por los niveles de ruido más elevados. Esta misma tendencia se 

observa en la evaluación de superficie afectada.

Córdoba	(Tráfico)

Ln db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

50-55 1.029 1.043,03

55-60 921 753,52

60-65 201 351,16

65-70 0 98,29

70-75 0 43,48

>75 0 0

Total.

Tabla	8.12.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Ln	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	tráfico.

núcleos urbanos.

La población afectada por los diferentes niveles ruido atribuible al tráfico se relaciona 

en la tabla siguiente.

TRÁFicO pob. Afectada (hab)

Ln db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

50-55 1 4 6 3 13 0

55-60 0 1 0 0 0 0

60-65 0 0 0 0 0 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla	8.13.	Núcleos	urbanos.	Niveles	Ln	dB(A),	población	afectada	por	el	tráfico.

La tendencia del Ln en Santa Cruz es similar al patrón establecido para Lden, los ni-

veles más elevados asociados al tráfico se localizan en el entorno de la travesía de la 

N-432. 

En Cerro Muriano el patrón de nivel de ruido nocturno es también similar al de Lden, 

pero en este caso disminuye considerablemente la población afectada y no existen 

afecciones por encima de 60 dB(A). 

En El Higuerón el nivel de ruido provocado por el tráfico en el periodo nocturno no su-

pera los 60 dB(A) en las inmediaciones de la carretera. En el resto del núcleo urbano  se 

superan escasamente los 55 dB(A).

En Alcolea, se mantiene el patrón de distribución sonora y se reducen considerable-

mente los niveles de emisión. La población afectada no se expone en ningún momento 

a niveles superiores a 60 dB(A), y la gran mayoría de los afectados lo están a niveles 

entre 50 y 55 dB(A). Aún así la proporción de población afectada no es elevada. 

En Villarrubia la población afectada por niveles elevados de ruido derivados del tráfico 

es superior a 1.300 habitantes, con niveles de Ln comprendidos entre 50 y 65 dB(A).

En Trassierra la afección nocturna por tráfico tampoco supone una molestia en la po-

blación, ya que este es reducido y en la evaluación en edificios no se superan los límites 

establecidos por la legislación para este periodo.

8.5.2.	 Tráfico	ferroviario.

córdoba.

Durante el periodo nocturno las afecciones por tráfico ferroviario son de escasa enti-

dad, debido en gran parte a la escasa circulación de trenes en esta franja horaria.

La superficie afectada por niveles Ln superiores a 50 es nula, y sólo se contabilizan casi 

6 hectáreas con niveles comprendidos entre 50 y 55 dB(A). Además la población aso-

ciada a esta afección no alcanza la centena de habitantes. 

córdoba (FF.cc)

Ln db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

50-55 0 5.84

55-60 0 0

60-65 0 0

65-70 0 0

70-75 0 0

>75 0 0

Total. 0

Tabla	8.14.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Ln	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	ferro-
carril.

núcleos urbanos.

Una situación similar a la de la ciudad de Córdoba se produce en los núcleos urbanos 

colindantes con la línea ferroviaria.

Tanto en El Higuerón, Villarrubia y en Alcolea la influencia del tráfico ferroviario para el 

periodo nocturno es irrelevante. Además, en la evaluación en edificios no se llegan a 

alcanzar niveles de 50 dB(A), con lo que la afección nocturna asociada a este factor es 

nula en estos tres núcleos de población, como se muestra en la siguiente tabla.
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FERROcARRiL pob. Afectada (hab)

Ln db(A) Higuerón Alcolea villarrubia

50-55 0 0 0

55-60 0 0 0

60-65 0 0 0

65-70 0 0 0

70-75 0 0 0

>75 0 0 0

Tabla 8.15. núcleos urbanos. niveles Ln db(A), población afectada por el ferrocarril.

8.5.3. Fuentes industriales.

córdoba.

El ruido derivado de la industria durante el periodo nocturno tiene una influencia mí-

nima con respecto a los niveles totales de ruido. La mayoría de las actividades indus-

triales se desarrollan durante el periodo diurno, y son escasas las que prolongan su 

actividad hasta el periodo nocturno. Estas suelen coincidir con las actividades de ocio 

y hostelería, que durante los fines de semana en algunos puntos de la ciudad pueden 

constituir importantes focos de ruido industrial nocturno.

córdoba (industria)

Ln db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

50-55 29 15,22

55-60 15 7,92

60-65 0 3,78

65-70 0 1,25

70-75 0 0,45

>75 0 0,24

Total. 44

Tabla	8.16.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Ln	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	las	fuen-
tes industriales.

Al analizar la superficie afectada por ruido industrial durante el periodo nocturno, se 

observa que la mayor parte de ésta se localiza en torno a los grandes polígonos in-

dustriales y en áreas dispersas, asociada a actividades hosteleras y de ocio. Sólo 13,64 

hectáreas se sitúan en niveles de Ln superiores a 55 dB(A) con una población asociada 

de unos 1.500 habitantes, y 15 has. en el intervalo 50-55 dB(A), con 2.900 habitantes 

afectados.

núcleos urbanos.

En cuanto al periodo nocturno, las emisiones industriales se reducen a las producidas 

por el sector de la hostelería, estos establecimientos extienden su actividad en esta 

franja horaria. El resto de las fuentes de ruido industrial, salvo excepciones, limitan su 

actividad a los periodos matutino (día) y vespertino (tarde).

inDUSTRiA pob. Afectada (hab)

Ln db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

50-55 0 0 0 0 0 0

55-60 0 0 0 0 0 0

60-65 0 0 0 0 0 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla 8.17. núcleos urbanos. niveles Ln db(A), población afectada por las fuentes industriales.

En Santa Cruz la afección industrial para el periodo nocturno es nula. Sólo influyen los 

establecimientos de hostelería cercanos a la travesía, pero los niveles sonoros recibidos 

por la población derivados de estos establecimientos  no alcanzan en ningún punto los 

50 dB(A). 

En Cerro Muriano las actividades relativas a la hostelería se sitúan de forma dispersa, 

con lo que los niveles de ruido industrial nocturno registrados a nivel de fachada tam-

poco superan los 50 dB(A) en ningún caso.

En el Higuerón la situación es similar a la comentada previamente para los otros núcleos 

urbanos.

En Alcolea no existen actividades industriales que desarrollen su actividad hasta el pe-

riodo nocturno, con lo que la influencia de este factor es nula, no existiendo población 

afectada.

A diferencia de los otros núcleos de población, la actividad industrial en Villarrubia se 

prolonga hasta el periodo nocturno, como ocurre con las industrias alimentarias (leva-

duras y azúcar), aunque la población afectada es reducida respecto a la población 

total.

8.5.4. Ruido total.

córdoba.

En el periodo nocturno, la población afectada por niveles de ruido total superiores a 50 

dB(A) para la ciudad de Córdoba es de 220.800 habitantes. 

Los niveles en este periodo son inferiores a los calculados para el día completo, pero el 

número de habitantes afectados es muy similar. La mayor parte de la superficie afec-

tada está en el rango de 50-65 dB(A), mientras que la mayoría de población afectada 

se sitúa en niveles comprendidos en el rango 50-55 dB(A).  



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 70

córdoba (Total)

Ln db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

50-55 1.026 1.064,63

55-60 981 760,91

60-65 201 355,51

65-70 0 100,12

70-75 0 44,12

>75 0 0,26

Total. 2.208

Tabla	8.18.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Ln	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	ruido	
total.

núcleos urbanos.

Teniendo en cuenta que la afección por ruido industrial y ferroviario en el periodo noc-

turno es muy reducida, el patrón de Ln total suele seguir una distribución muy similar a 

la del nivel de ruido provocado por el tráfico rodado. 

TOTAL pob. Afectada (hab)

Ln db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

50-55 0 4 1 4 13 0

55-60 1 1 0 0 0 0

60-65 0 0 0 0 0 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla 8.20. núcleos urbanos. niveles Ln db(A), población afectada por el ruido total.

En Santa Cruz la población afectada se corresponde con 100 habitantes sometidos a 

un ruido total nocturno superior a 60 dB(A).

En Cerro Muriano la población afectada por niveles de ruido superiores a 50 dB(A) es 

algo mayor (alrededor de 500 habitantes).

En el caso de El Higuerón, para el periodo nocturno se reducen los niveles de emisión 

frente a los registrados durante el día, pero el patrón de distribución de ruido se mantie-

ne, dejándose notar la gran influencia del tráfico rodado frente al ferroviario y al ruido 

industrial. Destaca la escasa tasa de afección, alrededor de 100 habitantes con niveles 

superiores a 50 dB(A).

En Alcolea en el periodo nocturno destaca la influencia del tráfico rodado en la distri-

bución del ruido frente a los otros factores. 

La situación en Villarrubia al considerar el total de fuentes de ruido para el periodo noc-

turno es similar a la analizada en cuanto a tráfico rodado. De este modo, el resto de 

factores no ejercen una influencia significativa al compararlos con el tráfico.

El total para Trassierra coincide con la afección relacionada por el tráfico, y afecta en 

todos los casos a una población menor a 100 habitantes.

8.5.5. contribución de grandes ejes viarios, Ferroviarios y Aeropuertos.

La Directiva 2002/49/CE Anexo VI, sección 1.6 establece que ‘Debería indicarse tam-

bién como contribuyen los grandes ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos principales al 

Lnoche como se define en el Artículo 3’.

Se deberán seleccionar los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y aeropuertos 

incluidos en la aglomeración (o en su ámbito de influencia) e indicar el número de per-

sonas expuestas en cada clase.

Aportación grandes Ejes viarios Ln (dbA)

Autovía A-4 y Carretera N-432 en su zona 
norte. >65

Carretera N-432 por la zona sur. 60-65

Tabla 8.21. Aportación de grandes ejes viarios a Ln.

8.6. pObLAción ExpUESTA LDiA. nivELES DE RUiDO.

8.6.1.	 Tráfico	Viario.

córdoba.

Para el periodo diurno se ha empleado el Ldia como parámetro de evaluación de los 

niveles acústicos. Entre las zonas en blanco, definidas como aquellas cuyo Ldia se sitúa 

por debajo de 55 dB(A), están las siguientes:

• Barriada de S. Rafael de la Albaida. 

• Sectores de las urbanizaciones Brillante, Tablero, Huerta de la Reina y Zum-

bacón. 

• La mayor parte del Centro Histórico y Comercial, exceptuando las calles 

más transitadas y de acceso como María Auxiliadora, Realejo, San Pablo, 

Claudio Marcelo, San Fernando, Málaga, Sevilla, Lucano, Corregidor Luis 

de la Cerda, Amador de los Ríos, etc. 

Frente a las zonas en blanco antes citadas, en el otro extremo están las zonas más rui-

dosas, con niveles Ldia superiores a 65 dB(A).

Entre estas se pueden destacar las que aparecen en la siguiente tabla.
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calles Ldia (dbA)

Ctra. Castro, Granada, Avda. Corregidor, Vallellano, Periodista Quesada 
Chacón, Paseo Victoria, Vía Augusta, Avda. Mozárabes, Avda. Cervantes, 
Avda. América, Avda. Libertad, Llanos del Pretorio, Pz. Colón, Prof. Arnold J. 
Toynbee, Avda. Barcelona, Campo S. Antón, Campo Madre de Dios, Ronda 
Andújar, Ronda Mártires, etc.

>70

Avda. Cádiz, General Lázaro Cárdenas, Algeciras, Loja, Ciudad de Carmona, 
Avda. Zoológico, Menéndez Pidal, Escritor Castilla Aguallo, Pintor Espinosa, 
Ronda Isasa, Ribera, Avda. Aeropuerto, Avda. Manolete, Manuel Fuentes 
Bocanegra, Gran Vía Parque, Antonio Maura, Damasco, Costa Sol, Camino de 
los Sastres, Avda. Medina Azahara, Rep, Argentina, Ronda Tejares, Gran Capitán, 
Acera Guerrita, José Cruz Conde, Pz. Tendillas, Avda. Piconeros, Ollerías, Esc. 
Fernández Márquez, Almendrro, Santa Rosa, Carlos III, Agrupación Córdoba, 
Blas Infante, Sagunto, Avda. Rabanales, Avda. Libia, Jesús Rescatado, Pablo 
Ruíz Picasso, Pintor Pedro Bueno, Avda. Ntra. Sra. Fuensanta, Avda. Calderón 
de la Barca, Avda. Las Lonjas, Avda. Compositor Rafael Castro, Cuesta de la 
Pólvora, etc.

65-70

Tabla 8.22. calles con niveles Ldia db(A)  superiores a 65 db.

En la evaluación de la población afectada por el ruido atribuible al tráfico en el perio-

do diurno se observa que unos 239.600 habitantes están sometidos a niveles de ruido 

superiores a 55 dB(A), de los cuales casi 160.900 soportan niveles superiores a 60 dB(A).

Córdoba	(Tráfico)

Ldia db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 787 787,80

60-65 1.376 558,78

65-70 223 354,47

70-75 10 126,99

>75 0 31,98

Total. 2.396

Tabla	8.23.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Ldía	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	trá-
fico.

núcleos urbanos.

Durante el periodo diurno se concentran los episodios de mayor intensidad de tráfico 

rodado. Por este motivo los niveles de ruido diurno (Ldia) asociados a esta fuente son 

elevados en los puntos de mayor afluencia de tráfico.

TRÁFicO pob. Afectada (hab)

Ldia db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 0 2 5 5 12 0

60-65 1 3 0 1 11 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla	8.24.	Núcleos	urbanos.	Niveles	Ldía	dB(A),	población	afectada	por	el	tráfico.

En Santa Cruz los puntos de mayor incidencia se sitúan a lo largo de la travesía de la N-

432, donde se registran niveles de emisión que alcanzan los 70 dB(A), y algunos puntos 

de la calle 1 de Mayo, con niveles superiores a 60 dB(A). 

En Cerro Muriano la situación es similar, registrándose los niveles de ruido diurno más 

elevados en la travesía de la N-432a, con valores de emisión entorno a 65 dB(A). Unos 

cien habitantes reciben del tráfico niveles de ruido comprendidos entre 55 y 65 dB(A).

En El Higuerón los niveles de emisión más elevados se registran en las inmediaciones 

de la carretera donde se superan los 70 dB(A) para Ldia. Por su parte el tráfico de la 

Avda. Principal se corresponde con valores superiores a 60 dB(A), pero sólo se superan 

los 65 dB(A) en algunos puntos dispersos. Con respecto a la evaluación de edificios se 

observa que la población afectada está en torno a 500 habitantes sometidos a niveles 

de ruido superiores a 55 dB(A).

En Alcolea el tráfico se concentra en la N-IVa que bordea el núcleo urbano, y en me-

nor medida en la avenida que atraviesa la localidad. La población afectada a niveles 

superiores a 55 dB(A) es de 600 habitantes están expuestos a niveles de ruido superiores 

a 55 dB(A).

En Villarrubia se soportan durante el día intensidades de tráfico elevadas. La localiza-

ción del núcleo en torno a la carretera explica que los niveles de ruido derivado del 

tráfico sean elevados, afectando a la mayor parte de la población niveles superiores 

a 55 dB(A).

La población de Trassierra tampoco está sometida a niveles de ruido superiores a los 

permitidos debido a la circulación de vehículos.

8.6.2.	 Tráfico	ferroviario.

córdoba.

Durante el periodo diurno la intensidad del tráfico ferroviario es sensiblemente mayor 

que en el periodo nocturno, de modo que se constata un aumento de la población y 

la superficie afectadas por esta fuente de ruido con respecto al periodo nocturno.

No obstante los niveles de Ldia asociados a esta fuente de ruido no son excesivamente 

elevados, por lo que su influencia en los niveles de ruido total es escasa.

córdoba (FF.cc)

Ldia db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 0 22,50

60-65 0 0

65-70 0 0

70-75 0 0

>75 0 0

Total. 0

Tabla	8.25.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Ldía	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	fe-
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rrocarril.

La afección del tráfico ferroviario es muy reducida al compararla con las derivadas de 

otras fuentes de ruido.

núcleos urbanos.

FERROcARRiL pob. Afectada (hab)

Ldia db(A) Higuerón Alcolea villarrubia

55-60 0 0 0

60-65 0 0 0

65-70 0 0 0

70-75 0 0 0

>75 0 0 0

Tabla 8.26. núcleos urbanos. niveles Ldía db(A), población afectada por el ferrocarril.

En el Higuerón, al igual que con el parámetro Lden, para el periodo diurno no existe una 

afección poblacional. La población no está expuesta a niveles sonoros aunque una 

escasa parte de la población esta sometida a niveles entre 55-60 dB(A).  

De la evaluación en edificios para tráfico ferroviario en el periodo diurno en Alcolea 

se desprende que la población afectada por niveles de ruido superiores a 55 dB(A) es 

inferior a 50 habitantes, y todos ellos se incluyen en el rango de 55 a 60 dB(A).

La situación sonora en Villarrubia es similar a la existente en El Higuerón. De la evalua-

ción en edificios se desprende que hay alrededor de 50 habitantes expuestos a niveles 

de ruido comprendidos entre 55-60 dB(A).

8.6.3. Fuentes industriales.

córdoba.

La actividad industrial se desarrolla casi exclusivamente durante el periodo diurno, y 

por este motivo las mayores afecciones relacionadas con esta fuente de ruido apare-

cen en este periodo.

No obstante, puesto que este tipo de actividad se concentra en torno a los polígonos 

industriales y en algunos zonas dispersas dentro de las zonas residenciales, la afección a 

la población de este tipo de actividades es pequeña al compararla con otras fuentes 

de ruido como el tráfico rodado.

córdoba (industria)

Ldia db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 29 26,51

60-65 3 9,71

65-70 2 3,55

70-75 0 0,96

>75 0 0,35

Total. 34

Tabla	8.27.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Ldía	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	fuentes	
industriales.

La superficie afectada está asociada a  niveles Ldia inferiores a 55 dB(A), 36  hectáreas 

están expuestas a niveles comprendidos entre 55 y 65 dB(A), y solo 4,8 hectáreas sopor-

tan niveles superiores a los anteriores.

núcleos urbanos.

A pesar de que durante el periodo diurno están en funcionamiento la práctica tota-

lidad de las fuentes industriales, su influencia en los niveles de ruido registrados en los 

barrios periféricos es poco significativa, ya que estas zonas son predominantemente 

residenciales.

inDUSTRiA pob. Afectada (hab)

Ldia db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 0 1 0 0 0 0

60-65 0 1 0 0 0 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla 8.28. núcleos urbanos. niveles Ldía db(A), población afectada por fuentes industriales.

En Santa Cruz no existe población expuesta a niveles superiores a 55 dB(A). Los niveles 

máximos registrados se sitúan por debajo de 55 dB(A) y proceden de las dos almazaras 

situadas en el núcleo. 

En Cerro Muriano las actividades industriales son escasas y se sitúan de manera disper-

sa, pero pueden distinguirse varios focos localizados de ruido industrial que se corres-

ponden con algunos bares, talleres mecánicos o talleres de carpintería metálica. Los 

niveles de emisión para algún punto concreto pueden resultar elevados (superiores a 

70 dB(A)), pero la evaluación de la población expuesta a los diferentes niveles de ruido 

nos muestra que el nivel de ruido que reciben los habitantes no supera los 65 dB(A).

La situación existente en El Higuerón es similar a la de Santa Cruz, donde la escasa acti-

vidad industrial no provoca afecciones sonoras destacadas en la población.

En Alcolea la afección industrial para el periodo diurno se traduce en una población 
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afectada inferio a 50 personas que reciben niveles de ruido superiores a 55 dB(A).

En Villarrubia para el periodo diurno, el ruido industrial presenta más importancia que 

para el resto de periodos, dado que en este periodo funcionan simultáneamente todas 

las actividades industriales. Sin embargo la incidencia poblacional no es elevada, con 

menos de 50 habitantes afectados por niveles superiores a 55 dB(A) y nula a 65 dB(A).

8.6.4. Ruido Total.

córdoba.

En el periodo diurno, los niveles más comunes de afección a la población son los com-

prendidos entre 60 y 75 dB(A), donde se incluyen alrededor de 244.200 habitantes. El 

patrón de distribución del ruido total es muy similar al de ruido por tráfico rodado, y 

también la población afectada, la principal contribución al ruido diurno total es la del 

tráfico.

córdoba (Total)

Ldia db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 793 1.041,67

60-65 1.416 694,96

65-70 223 430,57

70-75 10 158,11

>75 0 39,78

Total

Tabla	8.29.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Ldía	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	rui-
do total.

núcleos urbanos.

TOTAL pob. Afectada (hab)

Ldia db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 0 2 5 5 12 0

60-65 1 3 0 1 11 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla 8.30. núcleos urbanos. niveles Ldía db(A), población afectada por el ruido total.

En Santa Cruz se constata la importancia de la contribución del tráfico rodado a los 

niveles globales, ya que el factor industrial es poco relevante en este núcleo.

En Cerro Muriano se da una situación similar, el sector industrial ejerce una influencia 

localizada y poco significativa, debido al escaso desarrollo de éste en el núcleo. La 

distribución de la población afectada por ruido total es similar a la del ruido por tráfico 

viario.

En El Higuerón la mayor parte de la población está sometida a niveles de ruido superio-

res a 55 dB(A) por la especial localización del asentamiento, situado entre la carretera 

A-431 y la línea ferroviaria.

En Alcolea existe una población afectada de 600 habitantes afectados por niveles 

superiores a 55 dB(A), lo que supone casi la cuarta parte de la población residente en 

este núcleo.

Para el núcleo de Villarrubia se constata una elevada tasa de población afectada por 

niveles superiores a 60 dB(A).

8.6.5. contribución de grandes ejes viarios, Ferroviarios y Aeropuertos.

La Directiva 2002/49/CE Anexo VI, sección 1.6  contempla que ‘Debería indicarse tam-

bién como contribuyen los grandes ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos principales al 

Ldia’.

Se deberán seleccionar los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y aeropuertos 

incluidos en la aglomeración (o en su ámbito de influencia) e indicar el número de per-

sonas expuestas en cada clase.

Aportación grandes Ejes viarios Ldia (dbA)

Autovía A-4 y Carretera N-432 (Norte) >70

Carretera N-432 (Sur) 65-70

Tabla 8.31. Aportación de grandes ejes viarios a Ldía.

8.7. pObLAción ExpUESTA LTARDE. nivELES DE RUiDO.

8.7.1.	 Tráfico	Viario.

córdoba.

El ruido generado por el tráfico viario en el periodo vespertino (de tarde) está fuerte-

mente influido por la concentración en este periodo de muchos desplazamientos (de 

vuelta a casa desde el lugar de trabajo, centro de estudios, lugar de compras, etc). 

Además, en este periodo se producen los mayores atascos de hora punta. 

En consecuencia las zonas en blanco (con Le inferior a 55 dBA) son escasas, pudiendo 

destacarse las siguientes:

• El Centro Histórico, exceptuando las calles más transitadas.

• San Rafael de Miralbaida y gran parte del Brillante exceptuando las ave-

nidas principales (Brillante, Sansueña y S. José de Calazanz).

Como ejemplos de calles especialmente ruidosas, con valores de Le por encima de 65 
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dB(A) están las que se relacionan a continuación:

calles Le (dbA)

Ctra. Castro, Pz. Andalucía, Avda. Corregidor, Vallellano, Paseo Victoria, Avda. 
Cervantes, Avda. Mozárabes, Periodista Quesada Chacón, Vía Augusta, Llanos 
del Pretorio, Pz. Colón, Virgen de las Angustias, Arcos de la Frontera, Prof. Arnold J. 
Toynbee, Campo San Antón, Campo Madre de Dios, Ronda Mártires, etc.

>70

Avda. Cádiz, General Lázaro Cárdenas, Libertador Joaquín da Silva Xavier, Menéndez 
Pidal, Esc. Castilla Aguayo, Pintor Espinosa, Dr. Fleming, Avda. Aeropuerto, Gran Vía 
Parque, Avda. Lagartijo, Damasco, Camino viejo de Almodóvar, Antonio Maura, 
Camino de los Sastres, Vázquez Aroca, Alcalde Sanz Noguer, Medina Azahara, Arroyo 
del Moro, Isla Fuerteventura, Rep. Argentina, Gran Capitán, Ronda Tejares, Acera 
Guerrita, Avda. Brillante, Avda. Arruzafilla, Tenor Pedro Lavirgen, Almendro, Santa 
Rosa, Almogáraves, Acera Fuente de la Salud, Ollerías, Avda. Chinales, Carlos III, Blas 
Infante, Concepción Arenal, Sagunto, Dr. Manuel Villegas, Cinco Caballeros, Avda. 
Cairo, Avda. Libia, Jesús Rescatado, Avda. Barcelona, Pintor Pedro Bueno, Avda. 
Ntra. Sra. Fuensanta, Avda. Las Lonjas, Avda. Compositor Rafael Castro, Ronda Isasa, 
Ribera, San Fernando, etc.   

65-70

Tabla 8.32. calles con niveles Le db(A)  superiores a 65 db.

En el periodo vespertino (de tarde) la situación es similar a la del periodo diurno. Más de 

244.700 habitantes reciben niveles sonoros por encima de 55 dB(A), de los que 153.300 

están sometidos a niveles superiores a 60 dB(A). No se observan diferencias en la eva-

luación de ambos periodos.

Córdoba	(Tráfico)

Le db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 914 825,60

60-65 1.362 601,37

65-70 168 364,67

70-75 3 116,85

>75 0 34,16

Total. 2.447

Tabla	8.33.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Le	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	tráfico	
viario.

núcleos urbanos.

TRÁFicO pob. Afectada (hab)

Le db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 0 3 1 4 15 0

60-65 1 0 0 0 7 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla	8.34.	Núcleos	urbanos.	Niveles	Le	dB(A),	población	afectada	por	el	tráfico	viario.

En Santa Cruz el patrón de distribución de los niveles de ruido derivados del tráfico en el 

periodo de tarde es similar al del periodo diurno, pero la intensidad del tráfico es inferior 

con respecto a este periodo, produciéndose una disminución de la población afecta-

da por los niveles de ruido superiores. 

Una situación similar se da en Cerro Muriano, donde los niveles máximos de ruido rela-

cionados con el tráfico superan escasamente los 60 dB(A). La población afectada,  no 

obstante, está sometida a niveles comprendidos entre 55 y 60 dB(A).

En El Higuerón la situación en los periodos matutino (día) y vespertino (tarde) es muy 

parecida en cuanto a población expuesta y a niveles de exposición a ruido atribuible 

al tráfico. Alrededor de 100 habitantes están expuestos a niveles de ruido comprendi-

dos entre 55 y 60 dB(A).

En el periodo vespertino (tarde) la incidencia del tráfico rodado en Alcolea es similar 

a la correspondiente al periodo diurno en cuanto a número de habitantes afectados 

(alrededor de 400 habitantes), pero los niveles registrados en este periodo son inferiores, 

pues no se superan en ningún caso los 60 dB(A).

En Villarrubia la afección derivada del tráfico viario es también bastante elevada, con 

una población afectada de 2.200 habitantes, que reciben niveles de ruido proceden-

tes del tráfico superiores a 55 dB(A).

8.7.2.	 Tráfico	ferroviario.

córdoba.

Durante el periodo vespertino (tarde), la situación del tráfico ferroviario es muy similar a 

la del periodo matutino (día), tanto en población como en superficie afectada, como 

se puede comprobar en las tablas correspondientes.

córdoba (FF.cc)

Le db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 0 27,08

60-65 0 0

65-70 0 0

70-75 0 0

>75 0 0

Total. 0

Tabla	8.35.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Le	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	ferro-
carril.

núcleos urbanos.

Igual que sucede en la ciudad de Córdoba, en las barriadas periféricas de El Higuerón, 

Alcolea y Villarrubia la afección por ruido ferroviario en el periodo de tarde es similar a 

la situación durante el horario matutino, no existen habitantes afectados por niveles de 

ruido superiores a 55 dB(A).
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FERROcARRiL pob. Afectada (hab)

Le db(A) Higuerón Alcolea villarrubia

55-60 0 0 0

60-65 0 0 0

65-70 0 0 0

70-75 0 0 0

>75 0 0 0

Tabla 8.36. núcleo de córdoba. niveles Le db(A), población afectada por el ferrocarril.

8.7.3. Fuentes industriales.

córdoba.

Durante el periodo vespertino (tarde) la situación con respecto a ruido industrial es in-

termedia entre los periodos matutino  y nocturno. 

La población afectada es relativamente baja en los tres periodos debido a que la 

mayor parte de las actividades industriales se localizan alejadas de las zonas residen-

ciales.

córdoba (industria)

Le db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 32 12,68

60-65 11 5,43

65-70 0 2,02

70-75 0 0,44

>75 0 0

Total 43

Tabla	8.37.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Le	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	fuentes	
industriales.

Por otro lado, la superficie afectada en el periodo de tarde por niveles similares de 

ruido es notablemente inferior a la del periodo diurno, parte de la jornada laboral que 

se corresponde con el horario de tarde es sensiblemente menor a la del periodo ma-

tutino.

núcleos urbanos.

inDUSTRiA pob. Afectada (hab)

Le db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 0 0 0 2 0 0

60-65 0 0 0 0 0 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla 8.38. núcleos urbanos. niveles Le db(A), población afectada por fuentes industriales.

En Santa Cruz, la situación en el periodo de tarde es muy similar a la del día, no exis-

tiendo niveles de Le superiores a 55 dB(A), ni población expuesta a niveles superiores a 

50 dB(A).

En el núcleo de Cerro Muriano el ruido industrial en horario de tarde es de escasa inci-

dencia, aunque los niveles de emisión alcancen en algunos puntos valores superiores 

a 55 dB(A). De la evaluación en edificios se desprende que la población afectada por 

estos niveles es inferior a la centena de habitantes.

En el Higuerón existe una situación similar. Aquí se alcanzan niveles puntuales de emi-

siones industriales superiores a 60 dB(A), pero la población expuesta a estos niveles es 

inferior a 100 habitantes y por ello no aparece reflejada en las tablas de evaluación.

La afección industrial para Alcolea en el periodo vespertino (de tarde) es ligeramente 

superior a la del resto de periodos considerados, considerando la población afectada 

y los niveles de ruido a los que están expuestos.

En cuanto a la población afectada por ruido industrial para el periodo vespertino en 

Villarrubia, se presenta una situación semejante a la del periodo diurno, pero los niveles 

registrados son inferiores, del orden de 55-60 dB(A).
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8.7.4. Ruido Total.

córdoba.

De la evaluación en edificios para ruido total en el periodo de tarde se deduce que la 

población afectada por niveles superiores a 55 dB(A) es de alrededor de 242.700 habi-

tantes, de los que más de 151.700 reciben niveles comprendidos entre 60 y 75 dB(A).

córdoba (Total)

Le db(A) pob. Afectada (hab) Sup. Afectada (Ha)

55-60 908 1.110,27

60-65 1.352 755,64

65-70 165 437,62

70-75 2 146,68

>75 0 42,36

Total. 2.427

Tabla	8.39.	Núcleo	de	Córdoba.	Niveles	Le	dB(A),	población	y	superficies	afectadas	por	el	ruido	
total.

núcleos urbanos.

Analizando la contribución total al ruido para el periodo de tarde, se puede compro-

bar que la tendencia y afección es muy similar a la causada por el tráfico viario, que 

representa la contribución principal, teniendo poco peso la industria y el ferrocarril.

TOTAL pob. Afectada (hab)

Le db(A) Sta. cruz c. muriano Higuerón Alcolea villarrubia Trassierra

55-60 1 3 3 4 15 0

60-65 0 0 0 0 7 0

65-70 0 0 0 0 0 0

70-75 0 0 0 0 0 0

>75 0 0 0 0 0 0

Tabla 8.40. núcleo de córdoba. niveles Le db(A), población afectada por el ruido total.

En Santa Cruz la población afectada por ruido total vespertino (tarde) se corresponde  

con la población afectada por el tráfico.

En Cerro Muriano, al igual que en Santa Cruz, el patrón de distribución de Le total se 

corresponde por completo con el nivel de ruido atribuible al tráfico.

En el periodo de tarde la situación en El Higuerón es similar a la correspondiente al 

periodo matutino. La mayoría de la población está afectada por niveles de emisión 

sonora superiores a 55 dB(A) como consecuencia del tráfico rodado y ferroviario.

Considerando en conjunto todas las fuentes de ruido, la evaluación en edificios en 

Alcolea es ruido es muy semejante a la evaluación relativa exclusivamente al tráfico 

rodado, como también ocurre en el núcleo de Villarrubia.

8.7.6. contribución de grandes ejes viarios, Ferroviarios y Aeropuertos.

La Directiva 2002/49/CE Anexo VI, sección 1.6  establece que ‘Debería indicarse tam-

bién como contribuyen los grandes ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos principales al 

Ltarde’.

Se deberán seleccionar los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y aeropuertos 

incluidos en la aglomeración (o en su ámbito de influencia) e indicar el número de per-

sonas expuestas en cada clase.

Aportación grandes Ejes viarios Le (dbA)

Autovía A-4 y Carretera N-432 (Norte) >70

Carretera N-432 (Sur) 65-70

Tabla 8.41. Aportación de grandes ejes viarios a Le.




