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 1. INTRODUCCIÓN.

La contaminación acústica continúa siendo el principal problema ambiental en el ámbito local, el 38% de los 

andaluces considera que el ruido es el problema mediambiental más importante, como pone de manifiesto 

el Ecobarómetro de Andalucía del año 2006 (elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de 

Estudios Sociales Avanzados de Andalucía).

Uno de los factores que condicionan la calidad del medio urbano es la presencia o ausencia de contamina-

ción acústica. Las ciudades son núcleos de población que concentran un gran número de actividades y por 

ello sufren un incremento de los niveles de ruido provenientes del tráfico, las actividades industriales, las infra-

estructuras, obras, actividades lúdicas etc. y es lógico que estas emisiones exijan una normativa acorde con la 

evolución que se ha ido produciendo en una sociedad altamente tecnificada.

Aunque la legislación española ya contaba con instrumentos anteriores para establecer límites al ruido, es a 

partir del enfoque que la Unión Europea dio a este tipo de contaminación en la Directiva europea sobre eva-

luación y gestión del ruido ambiental, que se aborda la elaboración de una marco global de referencia: la Ley 

37/2003 del Ruido publicada el 18 de noviembre de 2003.

El objeto de la Ley del Ruido es prever, vigilar y reducir la contaminación acústica para reducir los daños que 

puedan derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como proteger el derecho a la 

intimidad de las personas y el disfrute de un entorno adecuado. Su ámbito de aplicación se refiere, con al-

gunas exclusiones, a los emisores acústicos de cualquier índole entendiendo por “emisor acústico” cualquier 

actividad, infraestructura, o comportamiento que genere contaminación acústica.

La Ley especifica las competencias de las administraciones públicas. De acuerdo con ella, corresponde a 
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la administración general fijar los objetivos de calidad acústica aplicables a los distin-

tos tipos de área en que se zonifica el territorio. Las Comunidades Autónomas tienen 

competencias para fijar los tipos de áreas acústicas, clasificadas en atención al uso 

predominante del suelo. Además de las áreas acústicas, se plantean dos supuestos 

especiales: las reservas de sonidos de origen natural y las zonas de servidumbre acústi-

ca, situadas en el entorno de infraestructuras de transporte viario, ferroviario o aéreo y 

exentas de fijar objetivos de calidad acústica.

Los mapas de ruido son un elemento previsto por la Directiva sobre ruido ambiental 

encaminado a disponer de información uniforme sobre los niveles de contaminación 

acústica. El calendario de elaboración de los mapas del ruido que establece la Ley se 

desarrolla en dos fases:

•  Hasta el 30/06/2007: elaboración de los mapas de las 17 aglomeraciones 

urbanas de más de 250.000 habitantes, los grandes ejes viarios que supe-

ren los 6 millones de vehículos al año, los ferroviarios que superen los 60.000 

trenes y los 12 aeropuertos con más de 50.000 movimientos año.

•  Hasta el 30/06/2012: elaboración de mapas de ruido adicionales de las 

aglomeraciones urbanas con más de 100.000 habitantes, los ejes viarios 

con 3 millones de vehículos al año y los ejes ferroviarios que superen los 

30.000 trenes al año.

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, establece la siguiente definición de 

“mapa estratégico de ruido”: 

“Mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una 
zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para 
poder realizar predicciones globales para dicha zona”. 

Un mapa estratégico de ruido es, por lo tanto, un instrumento diseñado para evaluar 

la exposición al ruido, es decir, es diferente a lo que se ha venido denominando como 

mapa de ruido o mapa de niveles sonoros.

Los mapas estratégicos de ruido deberán constar al menos de dos partes diferencia-

das: 

•  Mapas de niveles sonoros: son mapas de líneas isófonas realizados a partir 

del cálculo de niveles sonoros en puntos receptores que abarcan toda la 

zona de estudio. 

•  Mapas de exposición al ruido en los que figuran los edificios, viviendas y 

población expuestos a determinados niveles de ruido, y otros datos exigi-

dos por la Directiva 2002/49/CE y la Ley del Ruido. 
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La necesidad de realizar un Mapa Estrátegico de Ruidos, tiene su origen no solamente en la base del marco 

normativo, sino que confluye de planes y programas en los que el municipio de Córdoba, participa e impulsa.

Córdoba aprobó la Propuesta de Agenda 21 Local en noviembre de 2.004 comprometiéndose a ejecutar un 

Plan de Acción Municipal hacia la Sostenibilidad. Posteriormente, se adhirió al Programa de Sostenibilidad Am-

biental de la Consejería de Medio Ambiente “Ciudad 21”. Este Programa tiene como objetivo facilitar a los mu-

nicipios cumplir con programas de sostenibilidad, subvencionando parte del coste de determinados trabajos.

En el desarrollo del Plan de Acción de la Agenda 21 Local, la ciudad de Córdoba consideró necesario la rea-

lización de un “Mapa de Ruidos en la Ciudad” debido a episodios de contaminación acústica existentes en la 

localidad y la especial sensibilidad de la población hacia este tipo de problemas ambientales. 

En 2.005 el Ayuntamiento de Córdoba solicitó una subvención al Programa Ciudad 21 y por resolución de 16 de 

diciembre de 2.005 la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía concedió 49.212,15 € para la elaboración del proyecto “Desarrollo del Mapa 

Estratégico de Ruido de los núcleos urbanos de Córdoba”.

Otras razones que justifican la elaboración de un Mapa de Ruido Estratégico es dar cumplimiento a la reciente 

normativa sobre contaminación acústica, en especial:

•	 Directiva Europea. La aparición en junio de 2002 de la Directiva 2004/49/CE sobre Evaluación y 

Gestión de Ruido Ambiental exige a los países miembros la realización de mapas de ruido de fo-

cos ambientales mediante métodos armonizados.

2. JUSTIFICACIÓN.

2
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•	 Ley de ruidos. La aprobación en el Consejo de los Diputados de la Ley de 

Ruidos para el Estado Español exige el cumplimiento de una serie de requi-

sitos básicos a la realización de los mapas de ruido, aunque la metodolo-

gía de realización queda a expensas de la realización de los reglamentos 

correspondientes.

•	 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evalua-

ción y gestión del ruido ambiental. Este Real Decreto supone un desarrollo 

parcial de la Ley del Ruido, completando las previsiones contenidas en 

la Directiva sobre Ruido Ambiental, al establecer los conceptos de ruido 

ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, junto a una serie 

de medidas necesarias para la consecución del objetivo previsto, como 

son la elaboración de los mapas estratégicos de ruido, de los planes de 

acción y la información a la población.

•	 Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. El Decre-

to 326/2003 de Andalucía es la norma que incorpora al ordenamiento 

jurídico de Andalucía la Directiva anterior, desarrollando instrumentos de 

evaluación y actuación frente a la contaminación acústica, los mapas de 

ruidos, los planes de acción, etc.

En junio de 2.007, los grandes ejes viarios y ferroviarios, así como las aglomeraciones de 

más de 250.000 deben tener desarrollados y aprobados mapas estratégicos de ruido, 

y se debe haber informado a los ciudadanos y a la Comisión Europea de los resulta-

dos. Posteriormente, en una segunda fase (que finaliza en 2.012) se deben elaborar 

planes de acción, ampliándose la obligatoriedad a aglomeraciones de entre 100.000 

y 250.000 habitantes. 

Por tanto, Córdoba se incluye en la primera fase que exige la elaboración de mapas 

estratégicos de ruido para junio de 2007.
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La Directiva 2002/49/CE establece en su artículo 3 (r) la siguiente definición de “mapa estratégico de ruido”: 

mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la 

existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

La misión principal de los Mapas Estratégicos es atender el interés de la Comisión Europea por los resultados que 

de los mapas se puedan desprender. Así que hemos de pensar en que para llevar a cabo esa exigencia de la 

U.E: los mapas deben ser realizados mediante unos criterios metodológicos muy concretos. De esta forma se 

garantiza que los mapas sean comparables entre los distintos países implicados. Así mismo es obligación de los 

países informar a los ciudadanos de las conclusiones de los mapas y exponer los mismos al público. Por último, 

estos mapas deben constituir el punto de partida para el diseño y la realización de los Planes de Acción.

Cada uno de estos aspectos requiere una respuesta concreta que se traduce en que los mapas describan los 

siguientes apartados:

•	 La situación acústica existente, anterior o futura en función de un determinado indicador de rui-

do.

•	 El exceso de ruido en relación a los valores límite. Identificación, por análisis de los resultados, las 

zonas con afecciones de mayor importancia, contra las que se debe luchar en los planes de ac-

ción.

•	 Identificación de zonas tranquilas o de especial protección desde el punto de vista acústico.

•	 El número estimado de viviendas, escuelas y hospitales que en un área determinada están ex-

3. OBJETIVOS.

3
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puestos a unos valores de ruido específicos en función de un determinado 

indicador de ruido.

•	 La población expuesta a esos mismos niveles en el área de análisis.

•	 La superficie afectada por los distintos valores de ruido.

•	 Orientación hacia la ordenación territorial en un futuro (las zonas de servi-

dumbre acústica de una infraestructura, por ejemplo)

Realizar un mapa estratégico de ruido a nivel local tiene por objeto diagnosticar los 

focos más ruidosos, como punto de partida para diseñar estrategias específicas de 

actuación. 

La complejidad del entramado urbano incrementa los niveles de ruido, constituyendo 

un problema latente en la localidad. Esta situación ha sido constatada en el diagnósti-

co técnico de la Agenda 21 Local, y es uno de los principales problemas ambientales 

argumentados por la población, tanto en encuestas realizadas a una muestra repre-

sentativa de la misma como, mediante reuniones y talleres, con las asociaciones y 

colectivos locales. 

Los criterios que se plantean en la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido para la 

ciudad de Córdoba son proporcionar información detallada de los niveles de emisión 

e inmisión acústica de toda la ciudad con los siguientes objetivos:

•	 Detectar y valorar los principales ruidos presentes a la ciudad, así como su 

efecto en la sensibilidad ciudadana.

•	 Elaborar una radiografía del ruido que permita definir un plan de circula-

ción.

•	 Crear redes de circulación de tránsito de vehículos y peatones sostenible 

para que disminuya los niveles sonoros.

•	 Establecer una zonificación acústica, que indique los niveles máximos de 

emisión acústica permitidos en una determinada zona.

•	 Aplicar la ordenanza tipo de ruidos y vibraciones de la Junta de Andalu-

cía, con adaptación de los contenidos.

•	 Determinar la proporción de ciudadanos que están expuestos a un deter-

minado intervalo de niveles de ruido. Esta parte del trabajo está basada 

en estudios estadísticos, modelos de simulación acústica y las medidas 

de ruido ambiental, teniendo en cuenta parámetros como altura de los 

edificios, anchura y perfil transversal de la calle, densidad de población, 

distribución, etc.

•	 Establecer un Programa de Actuaciones para disminuir el ruido ambiental 

y reducir los niveles. En este sentido, el Programa tiene que servir como un 

avance cualitativo en el ámbito de las actuaciones municipales en mate-

ria de ruido. 

Otros fines de carácter más genérico que persigue la elaboración de un Mapa de Rui-

do Estratégico se describen a continuación: 

•	 Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústi-

ca de la localidad de Córdoba.

•	 Permitir la realización de predicciones global para esta ciudad.

•	 Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de con-

taminación acústica y, en general, de las medidas correctoras adecua-

das.

•	 Prevención y control del ruido.

Desde el planteamiento anterior, es necesario que el proyecto desarrolle dos tareas 

principales:

•	 Evaluación acústica de Córdoba, para identificar los conflictos y obtener 

un indicador de ruido que permita efectuar un seguimiento de la evolu-

ción en la calidad acústica del municipio.

•	 Desarrollo de una herramienta de gestión que permita al Ayuntamiento 

disponer de los sistemas que mantienen la información acústica actuali-

zada y disponible para su consulta por las distintas áreas municipales.
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Los parámetros de evaluación que se utilizarán como índices de valoración, de acuerdo con la Directiva 

2002/49/CE, para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido se describen a continuación:

•	 Lden: indicador de ruido día-tarde-noche.

•	 Lnoche: indicador de ruido en periodo nocturno (23:00-07:00 h).

•	 Ldía: indicador de ruido diurno (07:00-19:00 h).

•	 Ltarde: indicador de ruido en periodo vespertino (19:00-23:00 h).

La Directiva 2002/49/CE prescribe que Ldía, Ltarde y Lnoche sean niveles de ruido a largo plazo conforme a la 

norma ISO 1996-2:1987. Estos indicadores se determinan para todos los periodos diurnos, vespertinos (de tarde) 

y nocturnos de un año.

ISO 1996-2:1987, define el nivel medio a largo plazo como un nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A, que calcula teniendo en cuenta las variaciones tanto de la actividad de la fuente como de las 

condiciones meteorológicas que influyen en la propagación. ISO 1996-2 permite utilizar factores de corrección 

meteorológica, haciendo referencia a ellos, aunque no ofrece ningún método para determinarla o aplicarla.

El mapa estratégico de ruido contendrá información sobre los siguientes extremos:

a. Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada una de las áreas de sensibilidad acús-

tica afectadas.

4. PÁRAMETROS DE EVALUACIÓN.

4
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b. Valores límites y objetivos de calidad. 

c. Superación o no por los valores existentes de los índices acústicos de los 

valores límites aplicables, y cumplimiento o no de los objetivos aplicables 

de calidad acústica.

d. Número estimado de personas, de viviendas, de centros docentes y de 

hospitales expuestos a la contaminación acústica en cada área acústi-

ca.
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5.1. RECURSOS TéCNICOS.

Los equipos de medición están compuestos por sonómetros que cumplen con la norma IEC 61.672, el sonó-

metro Tipo I RION NL-18 y el sonómetro Tipo I BRUEL & KJAER 2260H, ambos muy sofisticados e indicados para la 

caracterización de fuentes específicas de ruido y para cálculo de pantallas. Estos sonómetros están fabricados 

por marcas acreditadas, están homologados y tienen capacidad para efectuar cálculos y ponderaciones 

frecuenciales conforme a la normativa.  

Al comenzar las mediciones y al finalizar las mismas se procede a la verificación de los sonómetros con su cali-

brador acústico correspondiente, RION NC-74 y BRUEL & KJAER 4231. 

Al sonómetro se le conecta un micrófono exterior preparado para intemperie y que se ubica sobre brazo te-

lescópico a 4 m de altura, registrando los niveles de presión sonora del ambiente. Para la caracterización de 

fuentes sonoras, los sonómetros se disponen sobre trípodes, a una altura de 1,5 metros sobre el suelo.

5. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SOFTWARE DE CÁCULO.

5
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EQUIPOS DE MEDICIÓN ACÚSTICA

Tipo Marca Modelo Nº serie Fecha 
Calibración

Sonómetro 
Analizador Tipo I BRUEL&KJAER 2260H 2466993 30/05/2005

Micrófono BRUEL&KJAER 4189 2470461 30/05/2005

Preamplificador BRUEL&KJAER 2646 2310274 N/A

Bola antiviento BRUEL&KJAER UA-0237 PO6661 N/A

Calibrador sonoro 
Tipo I BRUEL&KJAER 4231 2465802 01/06/2005

Trípode ligero BRUEL&KJAER UA-801 N/A N/A

Trípode rígido 4 m BRUEL&KJAER UA-9000 N/A N/A

Cable de 
extensión 10 m BRUEL&KJAER A0-0442 N/A N/A

Sonómetro 
Analizador Tipo I RION NL-18 811044 01/04/2006

Micrófono RION UC-53A 101750 01/04/2006

Preamplificador RION NH-19 3501 N/A

Bola antiviento RION N/A N/A N/A

Calibrador sonoro 
Tipo I RION NC-74 410209 01/04/2006

Estación 
meteorológica SKYWATCH GEOS Nº 9 - 01/08/2005

Anemómetro de 
rueda alada PCE GROUP AVM-07 23/09/2006

Tabla 5.1. Equipos de medición de EMASIG.

5.2. SOFTWARE DE CÁLCULO.

Por su parte, el software de simulación acústica (CadnaA Estandar Package Option 

BMP v. 3.6) que se utilizará para la realización del Mapa Estratégico de Ruidos cumple 

las siguientes especificaciones:

1. Permite modelizar el entorno de estudio y sus características acústicas y 

no acústicas (terreno, obstáculos artificiales o de terreno, elementos re-

flectantes, etc.).

2. La información generada es tridimensional y está georreferenciada.

3. El modelo de emisión acústica y de propagación sonora tienen imple-

mentados los métodos de cálculo recomendados por la Comisión Euro-

pea para los países que no disponen de método de cálculo propio (ISO 

9613-2 para ruido industrial y el método francés “Guide du bruit 1980” para 

el ruido del tráfico rodado).

4. Mapas de información de resultado (tablas, mapas de ruido, gráficos) en 

formato de intercambio de datos con otros Sistemas de Información Geo-

gráfica, tanto para entrada como para la generación de resultados.

Los métodos de simulación son imprescindibles para el estudio de la contaminación 

acústica. Mediante el software se obtienen los mapas de ruido en función de la car-

tografía y de las fuentes de ruido previsibles. Estas herramientas se utilizan de forma 

complementaria en nuestros estudios, comprobando su coherencia con la realidad a 

través de las mediciones de campo efectuadas por los sonómetros, y pueden ayudar 

a establecer una relación entre el nivel de ruido y las fuentes que lo originan. 

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

de:

•	 Actividades molestas y plantas industriales.

•	 Actividades deportivas y de ocio.

•	 Tráfico derivado de carreteras y ferrocarriles, aeropuertos y pistas de ate-

rrizaje, así como otras actividades productoras de ruido de acuerdo con 

los estándares y regulaciones nacionales e internacionales.

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

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

de las áreas industrializadas.

Permite además un análisis exhaustivo y completo de la realidad sonora, evaluando 

situaciones sobre la base de los niveles sonoros y el número de personas expuestas a los 

mismos. De esta manera, se construyen los mapas de conflictos.

EMASIG dispone de licencia de DATAKUSTIC del software de simulación acústica Ca-
dna/A versión 3.6, con número de licencia 2178, válido para realizar cálculos en las 

condiciones citadas anteriormente. 

CADNA/A (Computer Aided Design Noise Abatement) es un desarrollo de la empresa 

DATAKUSTIK GMBH, especialmente optimizado para dar solución a los requerimientos 

planteados por la Directiva 2002/49 CE y la Ley de Ruido 37/2003, transposición directa 

de dicha directiva a nuestra legislación. 

Realiza el cálculo y presentación de niveles de exposición al ruido ambiental, así como 

el asesoramiento y prognosis en relación a este. Está escrito en C/C++ y se comunica 

de forma óptima con otras aplicaciones WINDOWS, tales como procesadores de texto, 

hojas de cálculo, programas de dibujo profesional como AUTOCAD, programas GIS y 

bases de datos. CADNA/A trabaja bajo entorno WINDOWS real con un interface de 

usuario sencillo, lo cual no impide que sea el programa más potente del mercado.

Otras características del programa se detallan a continuación:

•	 No tiene limitación e cuanto al tamaño del proyecto o estudio. El límite 
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práctico está condicionado solamente por el hardware. 

•	 Poderosas herramientas para mejorar o modificar datos de entrada po-

bres o incompletos. 

•	 Es el software más rápido del mercado. 

•	 Incorpora la tecnología PCSP (Parallel Controlled Software Processing), 

que supone la posibilidad de trabajar paralelamente en un mismo pro-

yecto o en varios mediante una red de ordenadores conectados entre 

sí. 

•	 Calcula los niveles de ruido en todas las fachadas de hasta 16.000.000 de 

edificios en un mismo estudio. 

•	 Obtención sencilla de valores estadísticos de impacto acústico en la po-

blación de acuerdo con la Directiva Europea 2002/49 CE, sin necesidad 

de introducir datos adicionales. 

•	 Presentación gráfica en mapas horizontales, verticales y en fachada, tan-

to 2D como 3D.

•	 Importación y exportación en más de 30 formatos distintos. 

•	 Posibilidad de calcular diagramas nivel-tiempo de fuentes en un punto 

determinado (vehículos o trenes). Estas fuentes pueden ser escuchadas 

gracias a la auralización 3D. 

•	 Es la base para la adición de diferentes módulos y programas comple-

mentarios: CadnaA SET, CadnaR (acústica de interiores), o BASTIAN (Aisla-

miento acústico en edificación) 

•	 Generación automática de archivos BITMAP para la generación de ma-

pas en web interactivos, característica que facilita enormemente el pro-

ceso de información pública. 




