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Resumen
Actualmente n o e xiste u na normativa global q ue r egule l os p arámetros q ue s e d eben considerar p ara l a
realización d e p lanes d e acc ión co ntra el r uido, s ino q ue s olamente s e d etallan u na s erie d e r equisitos
mínimos qu e de ben co ntener és tos, siendo las administraciones o e mpresas que l o llevan a cab o las que
escogen qué criterios seguir en cada caso, sin que exista un razonamiento común a nivel, al menos, nacional.
Este a rtículo nace d e l a necesidad i nherente de una es tandarización d e l as p autas a seguir y t iene, como
objetivo p rincipal, fijar l as b ases p ara l a cr eación d e planes d e acci ón, d eterminando aq uellos as pectos
básicos q ue s e d eben considerar para el es tudio d el estado act ual del r uido ambiental e n una determinada
zona, así como para la elección de las diferentes medidas de prevención o corrección que se pueden lleva a
cabo.
La metodología s e ha creado a p artir d el estudio de multitud de doc umentos e n materia de c ontaminación
acústica, as í co mo d e los diferentes p lanes d e acci ón contra e l r uido analizados. Se ha i mplementado un
software de ayuda para el empleo del método diseñado.
Palabras clave: metodología, plan de acción, ruido, criterios, molestia
Abstract
At present there is no global policy to regulate the parameters to be considered for the implementation of
noise action plans, but only a series of minimum requirements that these must contain are detailed, being
the administrations or companies carrying them out, the ones choosing what criteria to follow in each case,
without the existence of a common argumentation, at least nationally.
This article derives from the inherent need of a s tandardization of the guidelines to follow and has as its
main objective, to establish the basis for the creation of action plans, determining those basic aspects to be
considered f or t he study o f t he cu rrent s tate o f t he e nvironmental noise i n a given ar ea, as well as t he
choice of different measures of prevention or correction that can be carried out.
The methodology has been developed from the study of many documents related to noise pollution, as well
as the different action plans against noise analyzed. A software aid for the use of the designed method has
been implemented.
Keywords: methodology, action plan, noise, criteria, annoyance
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ANTECEDENTES

Resulta evidente que cada vez ex iste u na mayor i nquietud p or parte de la población so bre temas
relacionados di rectamente c on e l medio a mbiente y q ue pue den afectar de uno u ot ro modo a l a
actividad diaria de cada individuo. Entre estos surge de forma notable la contaminación acústica, y
más concretamente el ruido ambiental, que inquieta a gran parte de la ciudadanía, máxime cuando
hablamos de un país tradicionalmente ruidoso como es España.
Este hecho se puede observar analizando los resultados obtenidos en la “Encuesta de hogares y
medio a mbiente 2008 ” realizada p or el I nstituto N acional d e E stadística (INE) y cu yos d atos
definitivos s e pub licaron e n e nero d e 2010 [1]. En est e informe se d etalla q ue el 8 5,6% d e l a
población mayor de 16 a ños e staría a f avor de r educir el ruido de l as vías de circulación, ya sea
mediante barreras acústicas o pavimentos fonoreductores, llegando incluso a porcentajes superiores
al 92% en comunidades como Extremadura o La Rioja.
Este es solamente un ejemplo del estado latente de preocupación que existe en la actualidad por
los problemas ocasionados por el ruido.
Esta inquietud está j ustificada a t enor de los r esultados q ue se d esprenden d e la “1 ª F ase d e
elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido. Plan de Acción contra el Ruido PAR 2008-2012”
del M inisterio de F omento [2], donde s e i ndica q ue la m edia de po blación española afectada
expuesta a niveles superiores a 6 5 dBA a cau sa del ruido de tráfico rodado que circula por la Red
de Carreteras del Estado, es del 16,6% en el periodo de día y del 15,5% en el de tarde; mientras que
en e l p eriodo noc turno, el p orcentaje a umenta a l 41,3% d e po blación a fectada po r niveles
superiores a 55 dBA, llegando a más del 50% en este periodo en alguna comunidad autónoma. Los
resultados de este informe se pueden ver en el Anexo I del presente documento.
Otro factor lo podemos o bservar en el i ncremento de nor mativas, de cretos u o rdenanzas e n
materia de contaminación acústica que se han establecido en los últimos años, tanto a nivel europeo
o estatal, como autonómico o municipal; resultando éstas cada vez más restrictivas posicionándose
hacia una línea de lucha directa contra el ruido ambiental.
En la mayor parte de las Directivas vigentes se detallan de forma minuciosa los límites de las
emisiones sonoras de los diferentes medios de transporte (aviones, trenes, etc.), así como los límites
máximos permitidos para di ferentes z onas s egún su t ipología de u so (residencial, doc ente,
industrial, e tc.), las ac tuaciones a aco meter p or p arte d e las d iferentes ad ministraciones s i s e
incumplen dichos criterios, o la metodología de medición y análisis de diversos parámetros, entre
otros. No obstante, existe un espacio difuso en las medidas que se deben tomar en una determinada
zona después de ser evaluado el estado acústico de la misma.
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A continuación se describe el proceso de evaluación y gestión de la contaminación acústica de
una zona concreta, contemplado en la nueva legislación sobre contaminación acústica [3]:
o

Determinación del estado acústico de una zona delimitada mediante un mapa de ruido.

o

Delimitación de las diferentes áreas acústicas dentro de la zona evaluada.

o

Aplicación de los objetivos de calidad acústica marcados por la ley vigente (en cada caso).

o

Creación de mapas de conflictos para evaluar la calidad acústica de cada zona.

o

Planes de acción preventivos y correctivos.

o

Información a la población de los resultados obtenidos.

Estado de la situación:
Mapa estratégico de ruido

Niveles
Sonoros (dB)
55-60
60-65
65-70
70-75
>70

TIPO DE
ÁREA ACÚSTICA
Residencial
Industrial
Recreativa
Uso terciario
Sanitario, docente y
cultural
Plan de acción

Lden (dB)
>55
>65
>75
…

Viviendas Afectados
(centenas) (centenas)
37
48
6
9
1
4.2
…
…

Niveles sonoros
Zonificación acústica

Información estadística

Objetivos de calidad

Mapa de
conflictos

Fig. 1. Esquema de actuaciones para la evaluación y gestión del ruido (extraído de [3])
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Si b ien e s c ierto que l as diferentes n ormativas d eterminan t odos es tos p rocesos, m encionados
anteriormente, de f orma detallada, no es a sí en e l c aso d e l os p lanes d e ac ción en m ateria d e
contaminación a cústica, y a que existen so lamente una s erie d e requisitos m ínimos, pero n o
métodos globales que determinen cómo realizar la evaluación de las diferentes posibles acciones a
acometer, ni en base a q ué factores se d eben referir estas medidas, por lo que, en la actualidad, es
cada administración (o la empresa contratada para su elaboración) la que escoge en cada caso cómo
calificar esta serie de posibles actuaciones.
Por ejemplo, en las normativas de elaboración de mapas de ruido y mapas estratégicos de ruido
se determinan los niveles a medir, métodos de predicción (así como metodologías para la toma de
medidas en el cas o que f uesen necesarias), información detallada que de ben contener, rangos d e
niveles de ruido en sus diferentes periodos (día, tarde y noche), etc., mientras que en el caso de los
planes d e acción co ntra e l ruido, l a Directiva 2 002/49/CE d e 25 de junio [4], e n su A nexo V ,
establecen los siguientes puntos mínimos que deben contener:
o

Descripción de l a a glomeración, a sí c omo de l os pr incipales e jes v iarios, f erroviarios,
aeropuertos u otras fuentes de ruido consideradas.

o

Autoridad responsable y contexto jurídico.

o

Valores límite establecidos por el Artículo 5.4. de la Directiva 2002/49/CE.

o

Resumen de los resultados obtenidos en los mapas de ruido.

o

Evaluación d el n úmero e stimado de p ersonas e xpuestas a l r uido y determinación de l os
problemas y de las situaciones que deben mejorar.

o

Número de de nuncias o q uejas r ecibidas du rante e l proceso de i nformación p ública de
acuerdo con el Artículo 22 de la Ley del Ruido [5].

o

Medidas que se aplican en l a actualidad para reducir el r uido y p royectos futuros que s e
están elaborando.

o

Actuaciones previstas por l as au toridades competentes a co rto-medio pl azo ( cinco años),
incluidas medidas para proteger las zonas tranquilas, así como estrategias a largo plazo.

o

Información económica (si se dispone): presupuestos, evaluaciones coste-eficacia o costesbeneficios.

o

Disposiciones previstas para evaluar la aplicación y los resultados del plan de acción.

En la actualidad, las administraciones y las empresas del sector que trabajan realizando este tipo
de planes, utilizan diferentes indicadores para ev aluar l a situación acústica de u na r egión
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delimitada, así co mo las medidas q ue se v an a a cometer en é sta. E stos i ndicadores d ependen,
básicamente, de los siguientes factores:
o

Número de personas afectadas: quizá el principal criterio para designar sea el número de
personas afectadas por altos niveles en un pequeño espacio físico.

o

Coste/Beneficio: se deberá t ener en cu enta l a f actibilidad d e l as a cciones y el co ste
derivado de llevarlas a cabo. Tendrán prioridad los planes de acción que consigan efectos
positivos sobre más población afectada.

o

Zonas protegidas acústicamente: según la Ley del Ruido [5], en las ciudades se deben fijar
zonas acústicamente protegidas dedicadas principalmente a r esidencia. Esto provocará en
los núcleos de población la creación de zonas por actividad, en las que se diferencie el uso
residencial, industrial u otros.

o

Zonas c on al tos ni veles ac ústicos: deberán se r z onas q ue su fran al tos niveles d e
exposición, pe ro e ste e s un c riterio muy bá sico, ya que no t iene e n c uenta el número de
población afectada.

Por lo tanto, a tenor de la variedad de factores a considerar, así como la importancia de todos
ellos, consideramos que l a m etodología a seguir en la elaboración de los pl anes de a cción no es
algo independiente en cada municipio, provincia o estado, sino que debe responder a unos criterios
comunes y a unos indicadores básicos que aporten información y faciliten la gestión de la
contaminación ambiental.
A causa d e todo ello, se cree n ecesaria l a creación de un m étodo g lobal estandarizado que
establezca las bases para la creación de planes de acción, determinando los principales indicadores
a tener en cuenta en este proceso, así como la forma de evaluar las diferentes posibles medidas de
reducción de l r uido a mbiental que se p uedan a cometer en cad a u na d e l as ár eas a cústicas
delimitadas en los mapas de ruido.
El p resente p royecto t ratará d e conformar, pues, las directrices para l a obtención de es tos
procedimientos de evaluación, p retendiendo c onseguir un m étodo tanto robusto, para pode r
adecuarlo a cu alquiera d e l as s ituaciones p articulares q ue se p uedan d ar en el p roceso d e
elaboración d e p lanes d e a cción co ntra e l r uido; como s encillo, para que l a c omprensión d e l os
datos que se deriven de ést e sea abarcable, r elacionándolos c on t érminos verbales de fácil
comprensión, sin convertir la interpretación de los mismos en una tarea única del personal
responsable, p ermitiendo así el acercamiento d e l os d iferentes problemas ambientales a t oda l a
población.
Una vez diseñada la metodología de evaluación zonal y clasificación de medidas preventivas y
correctivas, se implementará u n archivo en f ormato E xcel que t ratará d e se r u na h erramienta
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sencilla y fiable para la aplicación de dicho método, siendo una ayuda para las administraciones o
usuarios que deseen emplearlo.
Para este estudio partimos de una serie de premisas a tener en cuenta:
o

La administración o empresa encargada de la creación de los planes de acción deberá tener
conocimiento d e l os n iveles ac ústicos d e u na región, a sí c omo de l núm ero d e pe rsonas
totales y afectadas de cada zona (mapas de ruido o mapas estratégicos de ruido).

o

También de berá c onocer e l t ipo de us o pr edominante de c ada z ona (industrial, doc ente,
sanitario…) conforme a l Anexo V de l R eal D ecreto 1367 , de 20 07 [6], “Criterios p ara
determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica”, así como
otros tipos de u so s ecundarios, o la t ipología d el r uido q ue af ecta a lo s h abitantes d e l a
misma (automóviles, trenes, ocio, etc.).

o

Se d eberá t ener co nstancia d el n úmero de d enuncias r emitidas a la administración o
alegaciones recibidas durante el proceso informativo adecuándolo al Artículo 22 de la Ley
37/2003 del Ruido [5].

o

Será n ecesario conocer el est ado act ual d e los e dificios q ue f orman p arte d e u na
determinada zona, así como la edad media de los mismos, etc.

La información referente a la situación acústica de un área, como pueden ser niveles de presión
sonora por región, tipología de uso o ruido que afecta en dicha zona, etc., se encuentra disponible
en los mapas estratégicos de ruido previos a la elaboración de los planes de acción en materia de
contaminación acústica.
Por otra parte, para conocer el número de denuncias que se interponen en una zona a causa de
molestias cau sadas p or la contaminación acústica, se p odrá a cudir al r egistro d e d enuncias d e la
administración q ue r egule l a r egión a ev aluar, o a l a i nformación ex traída d e l as cam pañas d e
información c iudadana ob ligatorias según nor mativa, donde s e po drán r ecoger l as qu ejas de l a
población afectada de dicha área.
Por último, para conocer la edad media de las edificaciones del espacio que se está evaluando,
se p odrá a cudir a
administraciones.

los P lanes G enerales d e O rdenación U rbana ( PGOU) d e l as d istintas
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METODOLOGÍA

III.1. PROCESO PREVIO
La elaboración del pr esente pr oyecto lleva aso ciada una se rie d e p asos p revios, pe rmitiendo un
estudio exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la creación de planes de acción contra el
ruido ambiental:
o

Análisis d e l a si tuación i nicial a p artir d e d iversos m apas estratégicos d e r uido
(aglomeraciones, c arreteras, f errocarril, e tc.). Para ello s e es tudian d iferentes m apas d e
ruido, así como los planes de acción asociados a éstos, realizados por administraciones de
todo e l t erritorio na cional. T ambién s e estudian di versas t eorías pa ra la e laboración d e
planes de acción.

o

Búsqueda de tallada d e n ormativas cu yo co ntenido esté r elacionado co n la cr eación d e
planes de acción, así como de los requisitos mínimos que deben cumplir, para dar forma a
la metodología que se pretende realizar.

o

Identificación de los criterios e indicadores básicos para trazar el plan de acción, factores a
tener en cuenta para el diseño de los indicadores, métodos de clasificación de acciones, etc.

III.2. INDICADORES
La metodología que se pretende crear deberá realizarse a partir de pilares suficientemente robustos
para soportar los diferentes casos que se puedan dar en estudios acústicos de ruido medioambiental.
Es por ello que se decide crear una serie de indicadores que puedan ser comunes para todas estas
situaciones.
A continuación (Fig. 2) se presenta el esquema básico que seguirá el método propuesto.
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Número de quejas
Indicador “Otros”
Edad de los
edificios/vía

Coste
Indicador “Viabilidad”
Mejora

(a partir de los valores obtenidos)

Influencia temporal

(relación coste/beneficio)

Tipo de ruido

Indicador “Gravedad”

EVALUACIÓN DE LAS ZONAS

Influencia poblacional

CLASIFICACIÓN DE ACCIONES

BLOQUE 2: SITUACIÓN PREVISIBLE

BLOQUE 1: SITUACIÓN ACTUAL

Uso principal

Fig.2. Esquema del método de evaluación zonal y clasificación de acciones

Se divide el procedimiento en dos apartados. El primero de ellos evaluará la situación actual de
las diferentes áreas delimitadas a partir de los mapas estratégicos de ruido mediante dos indicadores
regidos po r f órmulas d e p enalización “Gravedad” y “O tros”. Asimismo, est os p arámetros
dependerán de otros más selectivos, creando una topología en árbol. Todo el proceso de cálculo y
evaluación de zonas se explica con detenimiento en posteriores puntos.
Estos indicadores darán como resultado l a situación actual de cada una de l as áreas objeto de
estudio en u na escala n ormalizada en tre cero y d iez, facilitando i nformación sobre el número de
personas afectadas por zona, etc.
El segundo a partado e stá f ormado por e l i ndicador “ Viabilidad”, qu e determina la m ejora
previsible r especto a la situación ac tual a través de r elaciones co ste/beneficio considerando una
serie de acciones establecidas por la administración o usuario en cada caso, permitiendo clasificar
las diferentes medidas correctivas entre las más factibles, las menos costosas económicamente, etc.
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III.2.1. BLOQUE 1: Situación actual

Tipo de ruido

Indicador “Gravedad”
Influencia temporal
Número de quejas
Indicador “Otros”
Edad de los
edificios/vía

(a partir de los valores obtenidos)

Influencia poblacional

EVALUACIÓN DE LAS ZONAS

BLOQUE 1: SITUACIÓN ACTUAL

Uso principal

Fig.3. Esquema del Bloque 1: Situación actual

 Indicador “Gravedad”
En l a evaluación d e l a situación actual de cualquier región, sea cual sea su ámbito d e aplicación
(ruido ambiental, contaminación provocada por tráfico, emisión de gases, etc.), se debe tener muy
en cuenta como principal factor la influencia de estos problemas sobre la población. No será menos
en es te caso, d onde e l e stado ac ústico d e las d iferentes z onas q ue s e es tudien t endrá un e fecto
directo sobre el estado de confort, o incluso de salud, de las personas que residan en ella, pudiendo
llegar a producirse situaciones de malestar.
Es por ello que se decide que el principal indicador de este método de evaluación zonal deberá
estar í ntimamente l igado con l a i nfluencia sobre l a población (Fig. 4 , en color rojo), t eniendo en
cuenta que no solamente afectarán los niveles acústicos a l os que estén sometidos cada uno de los
individuos de un área, sino que también influirá la tipología de los distintos ruidos que perciban.
Por ot ra pa rte, e s importante de stacar que c uando u n i ndividuo e stá so metido a u na se rie d e
ruidos ambientales, el grado de molestia que siente depende en gran medida de la continuidad de
estos (ruidos constantes, intermitentes, etc.), así como del tiempo de exposición. Para contemplar
este efecto se tendrá en cuenta la influencia del ruido respecto del tiempo de exposición sonora de
la población (Fig. 4, en color azul).

11

Elaboración de una metodología de trabajo para la
realización de planes de acción contra el ruido

Uso principal
Influencia poblacional
Tipo de ruido

Indicador “Gravedad”
Influencia temporal
Fig.4. Diagrama del indicador “Gravedad”

-

Influencia poblacional

A partir del número real de personas afectadas por ruido de una cierta zona en periodo de día, tarde
y noche (dato reflejado en los mapas de ruido), se realizan diferentes cálculos y ponderaciones para
alcanzar el número total de población teóricamente molesta, dando más peso a unas personas que a
otras dependiendo de si e stán e n una situación real mejor o pe or. Esto dará como resultado final
una ponderación de los habitantes de una zona por tipo de uso de la misma y por tipo de ruido a los
que están sometidos, permitiendo extraer un valor único de afección por zona.
Para comprender el funcionamiento de este indicador, se muestra el diagrama siguiente (Fig. 5):

Número de personas afectadas (real)

Tipo de uso

Tipo de ruido

(docente, residencial, terciario…)

(automóviles, trenes, ocio…)

Límites Ley 37/2003

Espectros de molestia según
CE

Número de personas

Número de personas

afectadas (teórico)

afectadas (teórico)

Promedio
Valoración de la zona
(0-10)
Fig. 5. Diagrama para cálculo de la “influencia poblacional”
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En e l pr imero de l os factores (tipo de us o), tendremos e n c uenta que e xisten m ultitud de
normativas que determinan los niveles máximos de ruido permitidos según la actividad
predominante de cada zona, pudiendo catalogar diferentes rangos dependiendo de si la región tiene
un uso sanitario o docente, residencial, industrial, etc.
Para es te ca so se seg uirá l a Tabla A d el A nexo II “Objetivos de c alidad ac ústica”, del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre [6], donde se detallan los niveles máximos permitidos para
conseguir l os o bjetivos d e cal idad acú stica p ara r uido seg ún el t ipo d e u so d el ár ea u rbanizada
existente.

Fig. 6. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes (extraído de [6])

Si b ien es c ierto q ue existen o tras muchas normativas a d iferentes n iveles ( autonómico o
municipal) q ue son m ás r estrictivas que l a ley n acional, consideramos que l a n orma esco gida e s
más realista con las situaciones que puedan suceder en la actualidad. Además, dado que se pretende
crear u n m étodo es tandarizado, l as d irectrices que l o r ijan d eberán s er comunes a t odas l as
administraciones que l o u tilicen. No o bstante, se g arantiza e l co rrecto f uncionamiento d e l a
presente m etodología p ara t odo t ipo de índices d e r uido aplicables e n c ualquier ley v igente
actualmente.
Por tanto, a partir del número real de personas afectadas por el ambiente sonoro de una zona y
los valores máximos p ermitidos p ara l os í ndices d e r uido L d, L e y L n según l a l ey an teriormente
citada, se r ealizará u na p onderación cu yo o bjetivo e s l a p enalización d el área objeto d e e studio
teniendo e n c uenta e l total de l a pob lación expuesta a un ni vel de r uido s uperior a l m áximo
determinado por ley.
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Para esta penalización se distribuyen los niveles de presión sonora en rangos y se acrecienta el
número d e p ersonas f inal ( población t eóricamente afectada) seg ún la situación en l a q ue se
encuentren. E l grado d e a umento e s t otalmente c onfigurable y pue de s er de terminado por c ada
administración o usuario que empleen el método. Tras multitud de comprobaciones de la presente
metodología en cas os r eales, se pr oponen como da tos or ientativos los s iguientes v alores para el
cálculo de la afección.
ESPECTROS DE AFECCIÓN SEGÚN USO (PENALIZACIÓN)
PERIODO DÍA

Nivel (dBA)
Docente

Industrial

Recreativo

Residencial

Sanitario

Terciario

<

60

0

0

0

0

0

0

60

65

1,2

0

0

0

1,2

0

65

70

1,4

0

0

1,2

1,4

0

70

75

1,6

0

1

1,4

1,6

1,2

75

>

1,8

1,2

1,2

1,6

1,8

1,4

Nivel (dBA)

PERIODO TARDE
Docente

Industrial

Recreativo

Residencial

Sanitario

Terciario

<

60

0

0

0

0

0

0

60

65

1,2

0

0

0

1,2

0

65

70

1,4

0

0

1,2

1,4

0

70

75

1,6

0

1

1,4

1,6

0

75

>

1,8

1,2

1,2

1,6

1,8

1,2

Nivel (dBA)

PERIODO NOCHE
Docente

Industrial

Recreativo

Residencial

Sanitario

Terciario

<

50

0

0

0

0

0

0

50

55

1,3

0

0

0

1,3

0

55

60

1,6

0

0

1,3

1,6

0

60

65

1,9

0

1

1,6

1,9

0

65

>

2,2

1,3

1,3

1,9

2,2

1,3

Tabla 1: Espectros de afección según tipo de uso

En cada caso se multiplicará el número de personas por el factor de ponderación mostrado en la
tabla anterior (Tabla 1), de forma que si parte de los individuos se encuentra dentro de los límites
determinados por l a L ey de l R uido, e l v alor que s umarán a l a población a fectada se rá c ero,
mientras que si se encuentran sometidos a niveles sonoros superiores a éstos límites, computarán
más en el valor final de población teóricamente expuesta (en este caso 20% más por cada división
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en l os periodos día y tarde y 3 0%/división si se encuentran en periodo noche). De esta f orma se
tiene en cuenta la gravedad real de cada situación, permitiendo tener un dato cuantitativo final.
En cuanto al seg undo factor a t ener en cuenta, los diferentes t ipos d e ruido q ue af ectan a l a
población, hemos de saber que según estudios estadísticos realizados en diferentes países [7], [8],
[9], la percepción de la molestia que siente un individuo respecto al nivel de presión sonora real no
es igual para todos los tipos de r uido. P or ello s e realizará un a pon deración d el número total de
personas r eales respecto a los espectros d e molestia dependientes d el tipo d e r uido q ue exista en
cada área.
Uno de los análisis más significativos lo realizó Schultz en 1978 [7], año en que elaboró uno de
los primeros estudios al respecto, dando como resultado las conocidas “Curvas de Schultz”, donde
se determina el porcentaje de la población que considera un n ivel de presión sonora muy molesto
en función de la tipología del ruido. Este artículo se realizó para ruido de tráfico rodado, ferroviario
y aéreo. Un ejemplo de los resultados obtenidos pueden observarse en Fig.7:

Fig. 7. Ejemplo de "curva de Schultz" [7]

Desde este estudio han sido muchos los autores que han realizado estadísticas similares (Fidell
et al. en 1991 [10], Miedema et al. en 1998 [9], etc.), intentando establecer esta relación.
En el ca so d e l a p resente metodología, p ara l a d eterminación d e l os d iferentes esp ectros d e
molestia qu e a ctuarán s obre l a pob lación e n f unción de l t ipo de r uido a l c ual e stá e xpuesta, s e
seguirán las t esis sobre la relación dosis-efecto publicadas en el a rtículo “Position Paper on dos e
response relationships between transportation noise and annoyance” [11] en 2002 por la Comisión
Europea y m encionadas e n l a D irectiva 2002 /49/CE [4]. Estas teorías es tán b asadas en e studios
desarrollados por Miedema y Oudshoorn [12] en 2001, actualizando el trabajo de síntesis de Fidell,
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Barber y S chultz ( 1991) [10], y t omando l os r esultados de m ultitud de e studios ps icoacústicos
realizados e n d iversos p aíses. L as r elaciones d osis-efecto se ca lculan p or a proximación d e
distribuciones e stadísticas obtenidas a partir de modelos probabilísticos de dosis-respuesta, y so n
las siguientes:
Tipo de ruido

Cálculo del porcentaje de población muy molesta (%HA)

Tráfico aéreo

%HA = -9.199*10-5 (Lden-42)3 + 3.932*10-2 (Lden-42)2+ 0.2939 (Lden-42)

Tráfico rodado

%HA = 9.868*10-4 (Lden-42)3 - 1.436*10-2 (Lden-42)2+ 0.5118 (Lden-42)

Tráfico ferroviario

%HA = 7.239*10-4 (Lden-42)3 - 7.851*10-3 (Lden-42)2+ 0.1695 (Lden-42)

Tabla 2: Ecuaciones de molestia (%HA) en función del tipo de ruido [11]

Para el caso del espectro de molestia nocturno, se pueden tener en cuenta los datos extraídos a
partir de las ecuaciones anteriormente expuestas o, por el contrario considerar los publicados por la
Comisión Europea en “Position Paper on do se-effect relationships for night time noise” en el año
2004 [13]. En este artículo se es tablecen las relaciones d osis-efecto que valoran e l porcentaje de
población que muestra elevadas alteraciones del sueño debido a diferentes tipos de ruido de tráfico.
Las ecu aciones se ex traen a p artir d el es tudio d e Mi edema y Oudshoorn [12] mencionado
anteriormente.
Tipo de ruido

Cálculo del porcentaje de población que sufre alteraciones del sueño (%HSD)

Tráfico aéreo

%HSD = 18.147 - 0.956Lnight + 0.01482(Lnight)2

Tráfico rodado

%HSD = 20.8 - 1.05Lnight + 0.01486(Lnight)2

Tráfico ferroviario

%HSD = 11.3 - 0.55Lnight + 0.00759 (Lnight)2

Tabla 3: Ecuaciones de alteraciones del sueño (%HSD) en función del tipo de ruido [13]

Para la presente metodología, se han escogido en ambos casos (día/tarde y noche) los espectros
para pe rcepciones de la p oblación de r uido “muy m olesto”. N o obs tante, e l us uario de l m étodo
podrá escoger el criterio que considere oportuno entre las ecuaciones que determinan el porcentaje
de población que considera las afecciones “molestas” o “poco molestas”, también calculadas en los
documentos mencionados a nteriormente [11], [13] o, incluso, añadir s us pr opios e spectros de
molestia a partir de datos que éste disponga.
Los estudios considerados para la elaboración de la presente metodología se basan en promedios
de datos extraídos en multitud de países y suponen la existencia de un mismo comportamiento de la
población de todos ellos ante problemas de ruido ambiental. Por e llo, y en ausencia de datos
referidos esp ecíficamente a España, tomaremos c omo hi pótesis que e l c omportamiento d e l a
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población española ante estos problemas sonoros es equiparable al de la población analizada en los
diferentes documentos emitidos por la Comisión Europea.
Si b ien es cierto q ue e n n inguna d e l as n ormativas o d ocumentos e studiados aparecen d atos
relativos a l a m olestia q ue p uedan c ausar l os r uidos p rovocados p or a ctividades d e c arácter
industrial, en el Anexo III “Métodos de evaluación de los efectos nocivos” de la Directiva Europea
2002/49/CE [4] se clarifica que en un futuro existirán datos referentes a estos ruidos:
“Las relaciones dosis-efecto introducidas por futuras revisiones del presente anexo […]
se referirán en particular a lo siguiente:
•

La relación entre las molestias y los valores de Lden por lo que se refiere al ruido
del tráfico rodado, ferroviario, aéreo y de fuentes industriales,

•

La re lación e ntre las a lteraciones d el sueño y los valores de L night por l o que se
refiere al ruido del tráfico rodado, ferroviario, aéreo y de fuentes industriales.”

Por otra p arte, e n e l punto V “Future developments” del documento de l a Comisión Europea
sobre las relaciones dosis-efecto [11] para los diferentes tipos de ruido de tráfico, se d etermina la
necesidad de elaborar nuevos métodos para ruidos de esta naturaleza:
“Las r elaciones s e pr esentan e n e ste P osition Paper par a ae ronaves, tráfico rodado y
trenes, r espectivamente. E stas son las fuentes de r uido a mbiental m ás i mportantes en
Europa. Sin embargo, localmente, la situación sonora puede estar dominada por otro tipo
de fuentes. Específicamente para estas situaciones, existe la necesidad de procedimientos
que puedan usarse para estimar la molestia causada por estos otros tipos de fuentes, tales
como fuentes industriales.”
Asimismo, en el artículo de la Comisión Europea sobre las relaciones dosis-efecto de los ruidos
en periodo nocturno [13] se informa de que:
“Para r uido industrial, h ay una ausencia casi total de información, au nque e xisten
algunos indicios d e qu e e l r uido d e i mpulso pu ede causar considerables pe rturbaciones
por la noche.”

Consideramos que en la metodología que se está elaborando deben tenerse en cuenta ruidos de
diferentes naturalezas, tales como tráfico ferroviario, rodado, aéreo, o ruido de ocio e industrial. Sin
embargo, no s e dispone de espectros de molestia para todas estas tipologías, por lo que, a falta de
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datos f iables, est imaremos l os espectros d e m olestia d e r uidos d ebidos a act ividades d e ocio e
industrial a partir de correlaciones respecto a los ruidos de tráfico anteriormente definidos.
Si, tal como se prevé, suponemos que el orden de molestia en la población en función del tipo
de ruido que se esté emitiendo es (de mayor a menor afección)
Tráfico aéreo – Ocio – Industria – Tráfico rodado – Tráfico ferroviario
, obtenemos, a partir de las ecuaciones anteriormente expuestas (Tabla 2), los siguientes espectros
de molestia:
Nivel en dBA

% de población afectada según tipo de ruido
Aviones

Automóviles

Trenes

Industria

Ocio

55

12,03

7,30

2,95

9,670

10,85

60

19,73

11,67

5,58

15,70

17,72

65

29,12

18,18

9,91

23,65

26,39

70

40,15

27,58

16,50

33,87

37,01

75

52,73

40,60

25,88

46,67

49,70

Tabla 4: Espectros de molestia por tipo de ruido y nivel de presión sonora

Estos valores representan, a partir de una muestra de la población, de forma teórica, el
porcentaje de esta cantidad de personas que considerarían “muy molesto” un tipo determinado de
ruido.
En cuanto a los espectros para evaluar las alteraciones del sueño de la población, obtenemos los
siguientes resultados:
Nivel en dBA

% de población afectada según tipo de ruido
Aviones

Automóviles

Trenes

Industria

Ocio

45

5,14

3,64

1,92

4,39

4,77

50

7,40

5,45

2,78

6,43

6,92

55

10,40

8,00

4,01

9,20

9,80

60

14,14

11,30

5,62

12,72

13,43

65

18,62

15,33

7,62

16,98

17,80

Tabla 5: Espectros de alteraciones del sueño por tipo de ruido y nivel de presión sonora

Como obs ervamos, a t enor de los datos considerados en las tablas anteriores, el porcentaje de
población q ue su fre alteraciones d el su eño a cau sa de l os d istintos tipos d e r uidos (Tabla 5) es,
lógicamente, menor que el porcentaje de g ente molesta por dichos ruidos (Tabla 4). Desde el
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software implementado, se da libertad para que el usuario escoja el criterio a seguir en el plan de
acción, siempre y cuando esté debidamente justificada la decisión de usar uno u otro espectro.
Por otra parte y, a p esar de lo explicado anteriormente, se as egura un resultado correcto en el
caso de que las administraciones o particulares, usuarios de este método de evaluación, decidiesen
variar los espectros de molestia adecuándolos a otras estadísticas disponibles o, incluso, añadir un
tipo de ruido diferente.

Población "muy molesta" (%)

Espectros de molestia
60
50
40

Aviones

30

Automóviles

20

Trenes
Industria

10

Ocio

0
55

60

65

70

75

Nivel de presión sonora (dBA)

Fig. 8. Espectros de molestia por tipo de ruido respecto al nivel de presión sonora (dBA)

Población con alteraciones del sueño (%)

Espectros de alteraciones del sueño
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Aviones
Automóviles
Trenes
Industria
Ocio
45

50

55

60

65

Nivel de presión sonora (dBA)

Fig. 9. Espectros de alteraciones del sueño por tipo de ruido respecto al nivel de presión sonora (dBA)
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Se aconseja realizar un análisis previo de la zona donde se v a a a plicar la metodología para la
creación d e p lanes d e a cción en m ateria d e contaminación acú stica, pudiendo determinar de la
forma más ajustada posible el comportamiento de la población de dicha área frente a l os distintos
tipos de ruido a los cuales estén sometidos. Como herramienta de este estudio previo se facilita una
encuesta t ipo so bre v aloración d e l a r espuesta comunitaria frente al r uido am biental (Anexo II),
promovida por la Delegación de Medio Ambiente, Salud y Consumo el ayuntamiento de Granada,
y elaborada por el equipo técnico Agenda 21 L ocal de Granada y la Unidad de Acústica Física y
Ambiental de la Universidad de Granada.
Del mismo modo que el parámetro anteriormente estudiado (tipo de uso), en este caso se deberá
multiplicar el número real de personas en cada rango de nivel de presión sonora por los espectros
de molestia anteriormente esp ecificados, da ndo c omo resultado u n v alor total de pe rsonas
teóricamente molestas respecto a cada tipo de ruido.
Una vez obtenidos los dos valores que conforman el parámetro de la “influencia poblacional” se
realiza u n p romedio d el total d e p ersonas t eóricamente af ectadas, determinando a sí el resultado
final de dicha medida, consiguiendo un úni co número que tendrá en cuenta los diferentes efectos
que actúan sobre los vecinos de un área.

-

Influencia temporal

Como se h a visto en apartados anteriores, un factor que afecta a los habitantes de una zona y que
debemos tener muy en cuenta a la hora de determinar el estado de afección de una comunidad, es el
efecto que produce el estar sometido a cierto ruido durante un espacio de tiempo en particular. Este
hecho está relacionado con el tipo de fuente sonora que esté percibiendo un individuo.
Según s abemos, a una pe rsona l e afectará de di stinto modo un t ipo de r uido u o tro aunque e l
tiempo de exposición a ambos sea exactamente el mismo (por ejemplo, el efecto de molestia
causada por cinco segundos de exposición sonora a ruido de tráfico no es igual que si se tratase de
ruido de ocio, aunque el nivel de presión sea idéntico). Por otra parte, también puede darse el caso
de que la afección sobre una persona sea mayor para ruidos breves que para ruidos constantes que
se prolongan en el tiempo (por ejemplo, el despegue de un avión, que tiene una duración limitada,
puede ser más molesto que e l ruido pr ovocado por una autovía durante varias horas al día). Esta
última si tuación s e d ebe a u n ef ecto d e “costumbre” de l oído hum ano a l ruido de f ondo, q ue
solamente se produciría hasta un nivel de presión sonora determinado.
Observamos que estos factores se deben tener en cuenta a la hora de realizar el plan de acción
pertinente de una zona, por lo que se determinará un método de penalización zonal dependiendo de
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si s e pr oducen o no estas situaciones. La p enalización l a p odrá es coger e l u suario d el p resente
método, p uesto q ue solamente refleja una calificación relativa de u na zona respecto al r esto. No
obstante, la penalización recomendada es de 1.
Para r epresentar este ef ecto se han esco gido índices de medición i ncluidos en di stintas
normativas nacionales y autonómicas como son el nivel LA,máx o el nivel LA,eq durante un periodo de
14 horas (día/tarde) o 1 hora (para el periodo noche).
Según se detalla el Real Decreto 1367 de 2007, en su Artículo 25 [6]:
“[…] Se considerará que se respetan los valores límite de inmisión de ruido […] cuando
los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos establecidos
en el anexo IV, cumplan, para el periodo de un año, que:
a) Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, del artículo 23.
i) Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la tabla A1, del anexo III.
ii) Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la tabla A1, del anexo III.
iii) El 97 % de todos los valores diarios no superan los valores fijados en la tabla A2, del
anexo III.
Para e valuar e l e fecto qu e e jercerá s obre l a pob lación e l t iempo de e xposición a un
determinado ruido”
De m odo que , atendiendo al punto ii) del a partado a) de este mismo Artículo, el presente
método de evaluación determinará una penalización a todas aquellas zonas cuyo nivel de presión
sonora para ruidos de automóviles, aviones y trenes supere en 3 dB o más los valores determinados
en la Fig. 6 de este trabajo.
Para el caso de los problemas sonoros generados por actividades relacionadas con el ocio, son
varias l as n ormativas au tonómicas q ue d eterminan l a i mplantación d e Z onas A cústicamente
Saturadas en áreas d estinadas p rincipalmente a la r ealización d e es pectáculos y ac tividades
recreativas.
Por e jemplo, e n e l C apítulo I V d e la L ey 7/ 2002, de 3 de

diciembre, d e la G eneralitat

Valenciana [14], “Zonas acústicamente saturadas” se detalla que:
“Serán declaradas z onas acústicamente saturadas aquellas en las que, aun c uando cada
actividad individualmente considerada cumpla con los niveles establecidos en esta ley, se
sobrepasen dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o, tres alternas en un
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plazo de 35 días naturales, y en más de 20 dB(A), los niveles de evaluación por ruidos en
el ambiente exterior establecidos en la tabla 1 del anexo II. El parámetro a considerar será
LA,eq,1 durante cualquier hora del período nocturno y LA,eq,14 para todo el período diurno.”
Otro ejemplo lo encontramos en el Artículo 49 del Capítulo IV “Planes de acción en materia de
contaminación a cústica y z onificación”, del T ítulo tercero “Prevención y c orrección de l a
contaminación ac ústica”, de l a L ey 5/ 2009 del R uido, de 4 de junio, de C astilla y L eón [15],
“Zonas acústicamente saturadas”:
“Aquellas zonas de l m unicipio e n las que e xistan num erosos e stablecimientos o
actividades destinadas al ocio, y los niveles sonoros ambientales producidos por la adición
de las m últiples a ctividades ex istentes y p or las personas que las utilizan sobrepasen en
más de 10 dB(A) los valores límite de las tablas del Anexo II, podrán ser declaradas zonas
acústicamente saturadas.”
Dada la cantidad de normativas que contemplan esta denominación zonal (o sus variantes) y los
muchos criterios que emplean para la determinación de la misma, consideramos que es n ecesario
que cada administración o usuario escoja el límite que deberán sobrepasar los niveles equivalentes
14 horas (en periodo día/tarde) y 1 hor a (en periodo noche), puesto que dependiendo de la región
en la que se encuentre el área donde se quiere implementar el plan de acción, la normativa vigente
establecerá unos límites más o menos severos para la calificación de Zona Acústicamente Saturada.
No obs tante, l o que s í que será necesario e s que el límite para l a penalización por zona ZAS se
establezca e n f unción d e l os ni veles m áximos pe rmitidos po r e l R eal D ecreto 1367 /2007,
facilitando as í u n m arco co mún p ara t odas las i nstituciones se a cu al sea l a co munidad a l a q ue
pertenezcan. En apartados posteriores se expondrá un ejemplo de lo citado.
En c uanto a l r uido pr oducido po r a ctividades d erivadas d e la industria, n o s e c onocen
normativas que establezcan los criterios a seguir para determinar el exceso de ruido a lo largo de un
periodo establecido de tiempo como en el caso de los tipos de ruido anteriormente mencionados.
Por lo tanto, a f alta de datos c ontrastados, consideraremos como í ndice de l a i nfluencia temporal
para e l ruido industrial e l mismo c riterio que he mos s eguido pa ra los r uidos d e t ráfico r odado,
aéreo y f erroviario, p ues a p riori se a semeja m ás a est e tipo d e ruidos q ue al d erivado d e las
diversas actividades recreativas que puedan suceder en una ciudad.
Esta decisión se justifica t eniendo en cuenta q ue los ruidos industriales qu e m ayor i nfluencia
sobre la p oblación t endrán provendrán de la p equeña i ndustria, que puede conformar e l t ejido
industrial de una ciudad e n s u nú cleo ur bano, pues las g randes industrias qu e se e ncuentran e n
polígonos su elen en contrarse más alejadas de l as á reas residenciales, c on lo que e l e fecto de
molestia t emporal d e és tos ú ltimos ser á p revisiblemente m enor a l o esp erado p or l as p equeñas
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fábricas. Por otra parte, los periodos de trabajo de estas pequeñas factorías son predominantemente
diurnos, al contrario que ocurrirá c on el ruido derivado de actividades recreativas, que por la
naturaleza nocturna producirá más molestia en los vecinos.
Por ú ltimo, hemos d e tener en cu enta que el u suario f inal q ue haya de r ealizar l a ev aluación
zonal no tiene por qué disponer de los valores de LA,máx o LA,eq, ya que puede darse el caso de que
alguno de e stos índices no e sté reflejado e n la doc umentación p roporcionada por l as d iferentes
administraciones o em presas q ue h ayan r ealizado l os est udios p revios al p lan d e acci ón ( mapas
estratégicos de ruido, etc.). Es por esto que en la presente metodología no será obligatorio tener en
cuenta el f actor d e “ influencia t emporal”, a unque s í resulta m uy recomendable, pue sto que
considerándolo se tendrá una mayor información de la situación actual de la zona objeto de estudio,
pudiendo ser más ajustados los resultados obtenidos a la realidad de la misma.

 Indicador “Otros”
A la hora de evaluar el estado acústico de un área determinada debemos considerar otros factores
relevantes que dotarán a la metodología que se está implementando de información adicional sobre
todas y cada una de las zonas en las que se está trabajando.
Es importante conocer el comportamiento de los individuos que residen en cada una de las áreas
ante los p osibles p roblemas acú sticos a

los cuales e stén so metidos, p ermitiendo s aber l a

sensibilidad d e e stos f rente al r uido. E ste p arámetro se p uede d eterminar d e manera o bjetiva a
partir d e las q uejas q ue realicen los v ecinos an te est as situaciones, tanto en e l p roceso d e
información como anterior o pos teriormente. Además, la recolecta de esta información no s upone
destinar más tiempo o recursos dedicados al proceso de elaboración del plan de acción, sino que se
trata de datos que obligatoriamente se deben representar en el informe del mismo.
Por otra parte, otro factor que debemos tener en cuenta es el estado de los edificios en cuanto al
comportamiento que podrán tener estos ante problemas de ruido ambiental, en definitiva, el estado
de su aislamiento acústico. Esto depende en gran medida del tiempo que ha transcurrido desde que
se construyeron o se realizaron reformas de mejora estructural en las fachadas u otros elementos de
las d iferentes v iviendas s ituadas en u na d eterminada z ona. L os m ateriales de co nstrucción
empleados en cada época, los parámetros acústicos que deben cumplir según la normativa vigente,
etc., influirán en el estado acústico actual de estos edificios.
Para tener en cuenta estos dos parámetros creamos el indicador “Otros” (Fig. 10), en el que la
administración pertinente o usuario del método deberá expresar el número de quejas registradas por
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cada una de las zonas que se vayan a e studiar, así como la edad media de los edificios de dichas
áreas, y que penalizará una zona u otra en función de estos dos factores comentados anteriormente.
Es p osible incluir e n é ste más f actores q ue p uedan ser relevantes p ara l a ev aluación d e l as
diferentes zonas, siempre y cuando se estudie la viabilidad de dicha medida a tener en cuenta.
Número de quejas
Indicador “Otros”
Edad de los
edificios/vía
Fig. 10. Diagrama del indicador “Otros”

Las p enalizaciones se est ablecen a p artir d e r angos, tanto de e dad de l os e dificios c omo de
número de que jas impuestas. E stas cl asificaciones se e xponen en l a Tabla 6, n o obs tante, cad a
usuario podrá determinar los valores límite de cada rango.

PARÁMETROS DEL INDICADOR “OTROS”
Número de quejas (% respecto a población total)

Sensibilidad

Penalización

0,00%

9,99%

Nula

0

10,00%

29,99%

Muy Baja

1

30,00%

44,99%

Baja

2

45,00%

59,99%

Media

3

60,00%

74,99%

Alta

4

75,00%

>

Muy Alta

5

Edad media de los edificios (años)

Penalización

0

9

0

10

19

1

20

29

2

30

39

3

40

49

4

50

>

5

Tabla 6: Parámetros característicos del indicador "Otros"
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El número de denuncias se establece en función del promedio de personas que residen en una
cierta zona en l os pe riodos dí a, t arde y noc he, de terminando l a s ensibilidad f rente al r uido de l a
población afectada en cada una de las áreas que se están estudiando.

 Evaluación de las zonas
Una vez obtenidos todos los resultados calculados a partir de los indicadores estudiados hasta el
momento, procederemos a l a ev aluación d e cada una d e l as d istintas áreas, alcanzando u n v alor
único qu e de terminará e l g rado de m olestia pr ovocada e n d icha z ona. E ste valor pe rmitirá al
usuario de este método de evaluación conocer el estado de unas zonas frente a otras, ofreciéndole la
posibilidad de establecer una jerarquía a la hora de actuar sobre unas zonas con más urgencia que
sobre otras.
El i ndicador “G ravedad” tendrá una ca lificación global qu e s erá pr oducto de los si guientes
valores:
o

Promediados entre e l n úmero d e personas t eóricamente m olestas en f unción d el t ipo d e
ruido a l q ue se v en sometidas y d e los d iferentes t ipos d e u so d e la z ona en la q ue se
ubican. Se realiza un p romedio pa ra c ada u no de los pe riodos t emporales ( día, t arde y
noche).

o

Normalización en

una e scala de cer o a

diez del grado d e m olestia promediado

anteriormente, en función del máximo valor que podría existir en dicha zona (número total
de personas que habitan el área en la peor situación posible). Se realiza una normalización
para cada periodo de tiempo (día, tarde y noche).
o

Resultado de l a “influencia pob lacional”: máximo de l os t res valores nor malizados e n e l
paso an terior. Escogemos la si tuación equivalente al periodo t emporal en p eor est ado
puesto que es preferible evaluar sobre máximos de molestia, haciendo especial hincapié en
la parte de la población que está sufriendo más problemas ambientales.

o

Resultado d e l a “ influencia t emporal”: n ormalización en u na escala d e ce ro a diez d e la
suma d e las p enalizaciones total pr ovocadas por z ona Z AS o por sobrepasar l os ni veles
máximos permitidos legalmente de manera considerable (3dB o más). Esta normalización
se r ealizará en f unción de l a m áxima pe nalización pa ra c ada uno de

los pe riodos

temporales.
Una vez calculados todos estos parámetros, el indicador de la gravedad de la situación de cada
una de las zonas será resultado de la suma de la “influencia poblacional” y la “influencia
temporal”. E ste valor estará n ormalizado d e cero a d iez. En el caso de que s e disponga de datos
suficientes p ara el c álculo d e l a “i nfluencia t emporal”, és ta r epresentará penalizaciones s obre la
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situación de gravedad a ctual, y no f ormará una parte de dicho estado, pudiéndose dar el caso de
valores del indicador “Gravedad” superiores a 10 (situación crítica).
Por o tra parte, el indicador “O tros” se ca lculará s umando l as p enalizaciones d erivadas d el
número de denuncias o quejas vecinales y la edad media de los edificios de cada área. Será un valor
normalizado en una escala de cero a diez.
Una v ez obt enidos l os r esultados individuales de l os dos i ndicadores de scritos ha sta e l
momento, se realizará una ponderación que primará la influencia de cada uno de los indicadores, y
por tanto su importancia, en la evaluación final de la afección de los habitantes de cada zona. Por
defecto se c onsidera una ponde ración de 80% - 20% (“Gravedad”, “O tros”), p udiendo se r
modificada por el usuario del método que se está implementando.

III.2.2. BLOQUE 2: Situación previsible
Una vez evaluadas todas y cada una de las áreas que componen el mapa estratégico de r uido del
cual partimos, deberemos proceder a la elección de las diferentes posibles medidas de acción contra
el ruido para solucionar, si fuese necesario, las deficiencias ambientales. Para ello se d eberá tener
en cu enta la v iabilidad d e cada u na d e ellas, d esde e l p unto d e v ista tanto e conómico co mo d el
beneficio o mejora que se va a conseguir con dichas medidas.
En e ste s egundo bloque de l a m etodología que estamos c reando t endremos e n cuenta l as
diferentes acciones que se puedan llevar a cabo, evaluando su eficacia y eficiencia. Posteriormente
se realizará una clasificación de las diferentes posibles medidas a fin de poder discernir de manera

Indicador “Viabilidad”

Mejora

Fig. 11. Esquema del Bloque 2: situación previsible

(relación coste/beneficio)

Coste

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

BLOQUE 2: SITUACIÓN PREVISIBLE

clara cuáles no serán viables y, de las factibles, cuáles se habrán de acometer en primer lugar.
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 Indicador “Viabilidad”
En este caso solamente se tendrá en cuenta un indicador, que deberá permitirnos escoger de forma
clara, entre l as d istintas p osibilidades, las acciones que d eberán r ealizar l as a dministraciones o
usuarios que utilicen el presente método. Este parámetro determinará una clasificación a p artir de
valoraciones o bjetivas d e cada u na d e l as potenciales m edidas, t anto d e forma i ndependiente en
cada zona como de manera global.
Para v isualizar d e f orma m ás cl ara e l f uncionamiento d e e ste i ndicador, o bservaremos el
diagrama de flujo de la Fig. 12.

Clasificación por coste
Coste
Clasificación por mejora

Determinación de
posibles medidas

Clasificación por coste/beneficio
Mejora

Clasificación por total afectados

Clasificaciones en
cada zona

Clasificaciones
finales

Fig. 12. Diagrama de flujo del indicador “Viabilidad”

Estas clasificaciones so n importantes a l a h ora d e aco meter u na d eterminada m edida d e
prevención o corrección de la situación ambiental actual, ya que normalmente se tienen en cuenta
demasiados factores, muchos de ellos subjetivos, que no hacen más que enmascarar la efectividad o
viabilidad de la implantación de dicha acción. Es por ello que se han escogido valores objetivos y
fiables.
En muchas ocasiones se primará la efectividad de las medidas en términos de mejora prevista de
la situación actual, pues es imprescindible tener en cuenta el número de afectados que se consiguen
reducir con estas mejoras. No obstante, la mayor parte de las veces, las diferentes administraciones
encargadas de la evaluación del ruido ambiental y de la realización de planes de acción disponen de
un presupuesto acotado, por lo que es principal el acometer las medidas correctivas en función del
coste t otal d e e stas. P ara la cl asificación d e m edidas r ecomendamos t ener en cu enta el co ste
respecto a l n úmero d e af ectados q ue se co nsiguen disminuir e n un á rea gracias a u na ac ción
determinada.
Es por ellos que, como vemos, a p artir del coste y mejora de la medida respecto a l a situación
inicial, se establecerán una serie de jerarquías con el objetivo de ayudar a discernir al usuario sobre
las medidas a a cometer y s u or den de i mportancia en f unción de factores c omo e l c oste total, la
mejora p revisible, l a r elación e ntre el coste p or p ersona q ue d eja de e star m olesta g racias a la
acción (beneficio) o total de afectados de una determinada zona.
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 Proceso de clasificación
A partir de los valores característicos de cada medida (coste de la acción y mejora previsible), se
extraerán las siguientes jerarquizaciones:
o

Clasificación por c oste: ordenada d e m enor a m ayor co ste. E s m eramente
informativa, pue s n o co nsideramos q ue r esulte fiable a l a h ora d e es coger q ué
acción se d ebe llevar a cabo. N o o bstante, n o se d ebe p erder d e v ista el f actor
económico, lo que justifica la implementación de esta ordenación.

o

Clasificación po r m ejora: ordenada de m ayor a m enor mejora d e l a si tuación
actual en tanto por ciento. Si bien es cierto que la reducción de la molestia es un
factor determinante para la elección de una medida preventiva o correctora, en este
caso no se tiene en cuenta el número de personas afectadas, pudiendo ser peor la
situación en una zona A (mayor valor de molestia) que en un área B, teniendo la
zona B mayor número de personas afectadas (mayor población afectada pero con
molestia relativa menor a A). Esta jerarquía está pensada como medio informativo
de la reducción de molestia que ofrece cada acción.

o

Clasificación por número total de personas afectadas: ordenada de mayor a menor
núcleo de población afectada en una zona determinada. Permite observar qué áreas
están m ás pob ladas de habitantes pe rturbados por p roblemas ambientales d e tipo
sonoro, pudi endo v erificar qué z onas t endrán una m ayor r elevancia a l a ho ra de
actuar sobre u nas u o tras áreas. E s p referible a ctuar sobre n úcleos p oblacionales
con una cantidad mayor de afectados, puesto que el impacto social será mayor.

o

Clasificación p or c oste po r efectividad: establecida d e menor a m ayor co ste por
persona frente a la reducción total de población afectada (beneficio). Clasificación
recomendada por aglutinar todas las jerarquías anteriores. Nos permite observar de
forma c lara e l m ontante e conómico que s upone una m ejora r especto d e la
población afectada total que consigue disminuir, mostrando, por su dependencia, el
número de afectados de cada una de las áreas.

III.3. HERRAMIENTA INFORMÁTICA
Una v ez co nfeccionada la metodología de evaluación z onal y

clasificación de acciones,

procederemos a l a implementación d el si stema i nformático q ue facilitará la t area a las diferentes
administraciones o usuarios p articulares q ue d eseen emplear este método para l a elaboración de
planes d e ac ción co ntra e l r uido. S e trata d e u na h erramienta q ue p retende, d e m anera cl ara y
concisa, ayudar la evaluación de diferentes situaciones, así como a la toma de decisiones sobre las
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posibles m edidas q ue se p uedan l levar a cab o p ara la p revención o r educción d e l os p roblemas
ambientales relacionados con el ruido.
Esta aplicación está basada en un archivo Excel y optimizado para la versión 2007 o superior. El
funcionamiento de la misma se puede ver en el siguiente punto.

IV.

RESULTADOS. ESTUDIO DE UN CASO REAL

Para c omprobar e l c orrecto f uncionamiento de l p resente m étodo escogeremos un c aso r eal de
creación d e p lanes d e a cción en m ateria d e c ontaminación a cústica y l o i mplementaremos en el
software d iseñado p ara es te proyecto, o bservando l os di ferentes d atos qu e s e p uedan extraer d el
mismo y evaluando las posibles limitaciones de la metodología ideada.

Fig. 13. Mensaje de bienvenida del sistema MEZCLA

A modo de ejemplo de funcionamiento del sistema únicamente se incluirá en este documento el
proceso de evaluación de una zona y de clasificación de las medidas contra el ruido que se quieran
implantar. Por último se presentarán todos los resultados extraídos en la implementación de un caso
real ubicado en Palma de Mallorca, donde se estudia la situación actual de los diferentes barrios de
la c iudad, as í co mo l a situación p revisible q ue s e es pera alcanzar a p artir d e c iertas m edidas d e
corrección.
Una v ez i niciado e l s istema ME ZCLA ( Método d e E valuación Z onal y C Lasificación d e
Acciones) adjunto a esta memoria, nos encontramos con un fichero Excel dividido en varias zonas
dedicadas a cada uno de los diferentes indicadores que se han mencionado en apartados anteriores
del presente documento (Fig. 14), ofreciendo una visión clara y organizada de los diferentes puntos
que componen el objetivo que se pretende alcanzar: la creación de un plan de acción.
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Indicador “Gravedad”

Indicador “Viabilidad”

Indicador “Otros”

Zona de resúmenes

Posibles zonas a estudiar
Fig. 14. Ejemplo de visualización de la pantalla principal para la evaluación de una zona en el sistema MEZCLA

 Introducción de datos
A partir d e es te punto el usuario del sistema deberá introducir toda la i nformación d e la que
disponga pa ra la r ealización d e l os diferentes cá lculos ex plicados en p untos anteriores d e es ta
memoria.
Lo primero será indicar el nombre de la zona, así como la tipología de uso principal y el número
total de habitantes de la misma (Fig. 15), datos que podremos encontrar en los mapas estratégicos
de ruido previos al presente estudio o en las diferentes administraciones que rigen las normativas
de cada área.
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Fig. 15. Bloque de introducción de datos básicos

Una vez cumplimentados estos datos iniciales se procederá a rellenar las tablas de afección, que
establecen e l n úmero t otal d e personas q ue se encuentran sometidas a un de terminado ni vel de
presión s onora e n l os pe riodos t emporales dí a, t arde y noc he (Fig. 16); ad emás d e s eñalar los
diferentes tipos de uso secundario que puedan existir en esta zona.

Fig. 16. Bloque de introducción de la población afectada

A continuación el usuario deberá expresar el tipo o los tipos de ruido al cual están sometidos los
habitantes del área objeto de est udio (Fig. 17) . De f orma automática aparecerán l os espectros d e
molestia asociados a dicho ruido, a partir de los estudios mencionados en puntos anteriores de esta
memoria. El usuario podrá escoger entre diferentes posibilidades en la evaluación del periodo
nocturno (molestia de los vecinos o alteraciones del sueño producidas a causa del ruido). Una vez
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se escoja un criterio a seguir se deberá mantener para el estudio completo de las diferentes zonas,
de manera que se evalúen todas bajo las mismas premisas.
Como observación, mencionar que si se escoge el espectro de alteraciones del sueño, el valor
global d el i ndicador “G ravedad” s erá m ayor, p uesto que p ara n ormalizar su resultado se d ivide,
entre otros, por el espectro considerado respecto al tipo de ruido asociado. Lejos de pensar que esto
puede ser un problema, consideramos que este hecho es l ógico si tenemos en cuenta que el hecho
que se produzca una molestia e n el periodo t emporal nocturno pr ovoca una situación grave, p ero
más aún si dicha molestia causa, además, alteraciones del sueño, con los respectivos problemas de
salud que esto puede acarrear.

Fig. 17. Bloque de espectros por tipo de ruido

A c ontinuación a parecerá e l b loque de

“ponderación por u sos” (Fig. 18), m eramente

informativo, que m uestra al u suario e l i ncremento d e pob lación que se está teniendo e n c uenta
según el periodo temporal, así como la tipología de uso de la zona que se está estudiando.
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Fig. 18. Bloque de ponderación por tipo de uso

Por ú ltimo, el si stema presenta los r esultados obt enidos (Fig. 19)

en l as diferentes

ponderaciones ap licadas a l a p oblación ex puesta a problemas am bientales so noros, a sí co mo el
promedio de a fección teórica de l as mismas, y el grado de molestia ponderado y normalizado de
cero a diez para cada uno de los periodos temporales estudiados.

Fig. 19. Presentación de resultados del indicador "Gravedad"
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En cuanto a la penalización por el efecto temporal de la exposición a un d eterminado ruido, a
través de un menú desplegable (Fig. 20) el usuario indica si dispone de niveles L A,máx o L A,eq (14
horas o 1 ho ra). En caso afirmativo el software mostrará una tabla en l a que i ntroducir l os datos
relativos a l a p enalización (Fig. 21)

por e l c riterio d e “ influencia t emporal” ex plicado

anteriormente.

Fig. 20. Menú de interacción con el sistema MEZCLA

Fig. 21. Tabla de introducción de datos para la determinación de la "influencia temporal"

Hasta e ste pu nto, e l us uario conoce t oda l a i nformación relativa al i ndicador “G ravedad”,
mostrando t odos l os r esultados ob tenidos e n e l p roceso, a sí c omo l a v aloración f inal de d icho
indicador, que permitirá conocer el estado de molestia del área objeto de estudio.
Se ha intentado en todo momento que los resultados expuestos por el sistema sean inteligibles
por lo que, además de normalizar todos los datos finales entre cero y diez, se han incluido códigos
de color, cuyo significado se muestra en el termómetro de la Fig. 22 y que está presente en todas y
cada una de las posibles zonas a estudiar.
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Fig. 22. Ejemplo de nota global del indicador "Gravedad" (izq.) y termómetro de color (der.)

Llegados a e ste punto, he mos de t ener e n c uenta qu e l a v aloración de un área a cústicamente
evaluada d ebería presentar, co mo caso i deal, u na v aloración d e 0 , p ues esta n ota representa la
situación de dicha zona en términos de población afectada o molesta por el ruido ambiental. Dicho
esto, señalar que todos los valores que sobrepasen el caso ideal deberán tenerse en cuenta a la hora
de tratarse, puesto que lo que se pretende según los criterios de calidad acústica propuestos por las
diversas ad ministraciones a ni vel e uropeo, estatal, etc., es un e stado óptimo de l a s ituación de l a
población.
Una vez d eterminada el e stado acústico d e u na r egión a p artir d el i ndicador de “G ravedad”
(indicador con mayor peso), el usuario procederá a la implementación de las posibles medidas de
prevención o d e m ejora a aco meter. E l si stema p ermite i ntroducir t anto m ejoras s imples co mo
combinadas (composición de varias acciones), hasta un total de cuatro (Fig. 23).

Fig. 23. Menú de posibles medidas a implementar
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Presionando so bre cad a u na d e el las, se d esplegará e l b loque d e i ntroducción d e d atos d e la
medida en cuestión, además de un bloque de definición del número de personas afectadas con las
nuevas medidas, da to que extraerá el usuario de las diferentes si mulaciones acústicas que r ealice
por medio de software especializado en estas tareas. Este apartado será, visualmente, exactamente
igual que e l expuesto e n e l c aso del i ndicador de “Gravedad”, pe ro a ñadiendo nue vas f unciones
como se puede ver en la siguiente imagen (Fig. 24).
A través de listas desplegables, el usuario podrá escoger entre las diferentes acciones
implementadas por defecto en el software. No obstante, éstas serán configurables en todo
momento, pudiendo el usuario añadir medidas correctivas o modificar los parámetros de las ya
existentes.

Fig. 24. Ejemplo de introducción de acciones

Como se p uede o bservar en l a figura anterior, se ha escogido una acción co mbinada f ormada
por l a i mplantación de b arreras a cústicas y un c ambio de l pavimento ( asfalto f onoreductor). E l
sistema nos muestra el coste total de la mejora, así como el número de personas afectadas tras esta
acción y el coste por persona cuya situación se consigue mejorar. Además, también se puede ver la
mejoría global de la situación previsible respecto a la actual (Fig. 25), así como el número total de
personas beneficiadas por esta acción.
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Fig. 25. Datos de mejora relativa respecto a la situación actual

Como último indicador, e l usuario de berá c umplimentar l os da tos r elativos a l número de
denuncias r ecibidas en l a z ona q ue se est á es tudiando p ara d eterminar l a sen sibilidad d e l a
población de dicha región, así como la edad media de los edificios (Fig. 26); parámetros éstos que
conforman el indicador “Otros”. Por último se presenta el valor de este indicador (Fig. 27).

Fig. 26. Introducción de número de denuncias por zona (arriba) y edad de los edificios (abajo)

Fig. 27. Valor global del indicador "Otros"

Es e n e ste punto donde el usuario dispondrá de t oda l a i nformación n ecesaria para evaluar l a
zona q ue se e stá estudiando, así como p ara clasificar las acciones implementadas en e l apartado
destinado al indicador “Viabilidad”. Para facilitar más si cabe esta elección, se ha establecido una
zona de resúmenes, donde el usuario que esté utilizando el software podrá visualizar de forma clara
todos los datos relativos a esta región de su mapa estratégico de ruido, permitiendo la copia de los
diferentes r esúmenes para l a i nclusión directa en el i nforme d el p lan d e acc ión q ue s e e stá
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elaborando. Un e jemplo d e d ichos e xtractos se p uede v isualizar e n e l Anexo III de l a p resente
memoria.
Una v ez terminada la e valuación de un á rea, e l us uario deberá realizar e l m ismo pr oceso e n
todas las zonas que haya determinado a partir del mapa estratégico de ruido previo a este estudio.
Al finalizar el estudio completo el sistema p ermite generar resúmenes globales para cl asificar
todas las acc iones por r elación d e co ste r especto al be neficio e n número de personas obt enido,
pudiendo determinar en base a este criterio qué acciones se deben acometer con mayor urgencia.
Además, t ambién es pos ible g enerar un i nforme que r eúna las v aloraciones d e t odas las z onas
implementadas, así como los valores calculados para cada una de las acciones diseñadas para todas
las áreas que comprenden el estudio. En el Anexo IV se muestran los resultados obtenidos a partir
de l os datos disponibles para de l a evaluación zonal de un caso real de elaboración de planes de
acción.

V.

CONCLUSIONES Y POSIBLES VÍAS DE FUTURO

Tras l a r ealización d e l a m etodología p ara l a ev aluación z onal y clasificación d e acci ones y su
posterior comprobación mediante el sistema MEZCLA creado para la evaluación de la misma, el
autor considera que:
o

Se ha conseguido elaborar un método sencillo y eficaz para la evaluación de las diferentes
zonas acotadas a partir de un mapa estratégico de ruido, permitiendo a la administración o
particular q ue n ecesite em plear d icho m étodo v alorar l a s ituación a cústica en la q ue se
encuentra una determinada área de forma comprensible.

o

La metodología expuesta en el presente documento consigue aunar criterios de diferentes
normativas europeas, estatales o autonómicas, de forma que se g arantiza que en cualquier
parte del territorio nacional una administración o empresa podrá realizar planes de acción
equiparables a los realizados por otros usuarios del método situados en otro punto de
España, lo que dota a la metodología de una globalidad y estandarización necesarias ante el
vacío legal existente en materia de elaboración de planes de acción.

o

El método propuesto tiene en cuenta muchos de los efectos psicoacústicos que se pueden
producir dur ante l a e xposición p ermanente o pu ntual a un r uido d eterminado (molestia
dependiente de la tipología del ruido, etc.), lo que hace que los datos obtenidos sean fiables
o, al menos, se ajusten de forma considerable a la realidad.

38

Elaboración de una metodología de trabajo para la
realización de planes de acción contra el ruido

o

Dada la naturaleza de los resultados que se pueden obtener a partir del método, el autor
considera que no se extraen valores complicados de entender, sino que t odo valor que se
deriva de esta metodología est á justificado y asociado a un t érmino verbal comprensible.
Prueba de ello es que el valor del indicador “Gravedad”, por ejemplo, determina el “grado
de molestia” de l a población a fectada; no e s un simple n úmero v acío de contenido, sino
que está aso ciado a un ef ecto d eterminado. E ste he cho no o curre e n l a m ayoría de l as
metodologías existentes en l a actualidad, las cuales se rigen a partir de valores simples o
factores.

No obstante, dada la gran cantidad de información r evisada y analizada durante el proceso de
elaboración de este estudio, así como el interés suscitado ante el reto que suponía la creación del
mismo, e l autor considera que existen m ultitud de tareas por realizar para la optimización de
método de e valuación p ropuesto, d ivididas e n tres bl oques bá sicos: m etodología, s oftware y
criterios. Se enumeran algunas de ellas:
o

Perfeccionamiento d e la metodología: si bien e s c ierto que s e ha c onseguido un plan d e
trabajo robusto y eficiente, deberían realizarse diversas pruebas con mapas estratégicos de
ruido r eales h asta en contrar so lución a las d iversas s ituaciones an ómalas q ue s e p ueden
encontrar en el día a día, puliendo el método.

o

Software: implementación de un sistema eficaz, basado en el sistema MEZCLA, diseñado
para un lenguaje de programación con mayores prestaciones, dotando al programa de una
mayor s olidez, a sí como de una i nterfaz m ás a migable c on e l u suario, pe rmitiéndole l a
introducción, por ejemplo, de un número (en principio) ilimitado de zonas o de una base de
datos de pos ibles m ejoras a aco meter más extensa, asociada a d atos de co stes reales d el
mercado. Además, en la actualidad, se es tá trabajando en la elaboración de un manual de
para acercar esta herramienta informática al usuario.

o

Unificación de criterios: la versión actual permite al usuario modificar prácticamente todos
los datos necesarios para calcular los resultados que se obtendrán finalmente (espectros de
molestia, c riterio a u tilizar p ara l a d eclaración d e z ona Z AS, p enalizaciones en caso d e
superarse los niveles LA,máx o L A,eq, baremos para las penalizaciones por número de quejas
o edad media de la edificación, etc.), lo que dota al sistema de u na g ran v ariedad de
configuraciones disponibles. Por todo ello, el autor considera que es necesaria la creación
de m esas redondas o reuniones técnicas en las que diversos expertos en la materia
determinen los criterios exactos a seguir si se quiere utilizar el presente método.
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ANEXOS
Anexo I. Datos extraídos del Resumen de resultados y Plan de Acción PAR 2008-2012.
Anexo II. Modelo de encuesta sobre valoración de la respuesta comunitaria frente al ruido.
Anexo III. Resúmenes por zona extraídos del sistema MEZCLA.
Anexo IV. Resúmenes globales extraídos del sistema MEZCLA.

Población expuesta
>55 dBA
(centenas)

Anexo I

Población expuesta % Población expuesta
>65 dBA (centenas) día/tarde (>65 dBA)

Andalucía
occidental

Ldía
Ltarde
Lnoche

977
1097
1052

108
119
400

11,1
10,8

Andalucía oriental

Ldía
Ltarde
Lnoche

1324
1471
1459

244
257
529

18,4
17,5

Ldía
Ltarde
Lnoche

255
299
316

39
52
160

15,3
17,4

Ldía
Ltarde
Lnoche

395
468
432

48
50
151

12,2
10,7

Castilla y león
occidental

Ldía
Ltarde
Lnoche

316
392
414

91
96
196

28,8
24,5

Castilla y león
oriental

Ldía
Ltarde
Lnoche

62
77
76

9
11
32

14,5
14,3

Castilla la mancha

Ldía
Ltarde
Lnoche

437
640
725

62
82
307

14,2
12,9

Ldía
Ltarde
Lnoche

2672
2902
3052

385
420
1485

14,4
14,5

Ldía
Ltarde
Lnoche

986
1491
1123

143
206
441

14,5
13,8

Ldía
Ltarde
Lnoche

559
679
678

111
119
253

19,9
17,5

Ldía
Ltarde
Lnoche

95
141
115

16
25
47

16,8
17,7

Galicia

Ldía
Ltarde
Lnoche

699
784
727

204
206
340

29,2
26,3

Asturias

Ldía
Ltarde
Lnoche

444
546
410

80
87
172

18
15,9

Ldía
Ltarde
Lnoche

263
329
391

29
35
129

18
15,9

Ldía
Ltarde
Lnoche

8917
10716
10319

1484
1660
4257

16,6
15,5

Aragón

Cantabria

Cataluña

Madrid

Valencia

Extremadura

Murcia

TOTAL

% Población
expuesta noche
(>55 dBA)

38

40,6

50,7

35

47,3

42,1

42,3

48,7

39,3

37,3

40,9

46,8

42

42

41,3

Anexo II

ENCUESTA SOBRE VALORACIÓN DE LA RESPUESTA COMUNITARIA FRENTE AL RUIDO AMBIENTAL
Este cuestionario forma parte de un proyecto que desarrolla el Ayuntamiento de Granada, a
través de su Agenda 21 Local, para valorar las actitudes de la población hacia el ruido ambiental. Entienda
por ruido ambiental el procedente de fuentes exteriores a la vivienda. Los resultados del proyecto facilitarán
la adopción de medidas de mejora de la calidad acústica de la ciudad.
Solicitamos su participación para que cualquier habitante de esta vivienda lea con atención la
encuesta y conteste a todas las cuestiones. El cuestionario es anónimo y confidencial, y su duración se
estima en unos diez minutos. Muchas gracias por su colaboración.

GRUPO 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
1.1
1.3

1.2

Población:
Indique el tipo
de vivienda:

1.4

Calle:

1.7

Portal:

Provincia:

Adosado

Casa o Chalet

Piso

1.5
1.8

1.9

Escalera:

¿Cuántos años lleva residiendo en esta vivienda?

1.12

¿Cuántas personas viven en ella, incluyéndose usted?

1.10

1.14

Salón/ Sala de estar

1.15

Su dormitorio

1.16

Cocina

__________________ personas
Alquiler

¿Cuántas horas al día permanece en su
casa aproximadamente? (incluyendo las horas

1.17

Durante los días laborables

de descanso nocturno)

1.18

Durante los fines de semana y festivos

1.19

Indique su grado de
satisfacción con las
características generales
de su vivienda

C.P.

Letra:

Propiedad

Indique el régimen de uso de la vivienda

Indique el nombre de la
calle a la que dan las
ventanas de las
siguientes estancias de
su vivienda.

1.6

Número:

Piso:

Apartamento

_____________________ años

1.11

1.13

Dúplex

___________ horas

Extremadamente
Satisfecho/a

___________ horas
Muy
satisfecho/a

Medianamente
Satisfecho/a

Ligeramente
satisfecho/a

Absolutamente
nada
satisfecho/a

GRUPO 2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE LA VIVIENDA
Indique, marcando con una cruz, su
grado de satisfacción con las
siguientes características de su
entorno:
Limpieza de las calles
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Ausencia de contaminación
del aire
Calidad del agua corriente
Ausencia de ruidos diurnos
Ausencia de ruidos
nocturnos

Extremadamente
satisfecho/a

Muy
satisfecho/a

Medianamente
satisfecho/a

Ligeramente
satisfecho/a

Absolutamente
nada
satisfecho/a

Indique, marcando con una cruz, su
grado de satisfacción con las
siguientes características de su
entorno (continuación):
Ausencia de malos olores
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Extremadamente
satisfecho/a

Medianamente
satisfecho/a

Muy
satisfecho/a

Absolutamente
nada
satisfecho/a

Ligeramente
satisfecho/a

Estética del entorno
Presencia y cuidado de
parques y jardines
Adecuada recogida de
residuos sólidos urbanos
Presencia de contenedores
de reciclaje
Otros (indicar, si lo desea, otros

aspectos del entorno)

____________________________

1º
2.12

2º

3º

Elija de entre las anteriores
características las tres que más
valora, por orden de importancia
(indique el número que corresponda
en cada caso, del 2.1 al 2.10)

2.13

Indique su grado de
satisfacción general
con las características
de su entorno
U

U

Extremadamente
satisfecho/a

Muy
satisfecho/a

Medianamente
satisfecho/a

Ligeramente
satisfecho/a

Absolutamente
nada satisfecho/a

GRUPO 3. VALORACIÓN DEL GRADO DE MOLESTIA FRENTE AL RUIDO
Teniendo en consideración los últimos 12
meses, indique Vd. en qué cuantía le
molesta o perturba el ruido producido por
el TRÁFICO RODADO cuando se
encuentra en su casa: (señale con una cruz

Muy
molesto/a

Medianamente
molesto/a

Ligeramente
molesto/a

Absolutamente
nada
molesto/a

Extremadamente
molesto/a

Muy
molesto/a

Medianamente
molesto/a

Ligeramente
molesto/a

Absolutamente
nada
molesto/a

Extremadamente
molesto/a

Muy
molesto/a

Medianamente
molesto/a

Ligeramente
molesto/a

Absolutamente
nada
molesto/a

Extremadamente
molesto/a

Muy
molesto/a

Medianamente
molesto/a

Ligeramente
molesto/a

Absolutamente
nada
molesto/a

Extremadamente
molesto/a

para cada periodo de tiempo)

3.1
3.2
3.3
3.4

A lo largo del día
Durante el periodo diurno
(de 07:00 a 19:00)
Durante el periodo vespertino
(de 19:00 a 23:00)
Durante el periodo nocturno
(de 23:00 a 07:00)

Indique, en particular, en qué cuantía le
molesta o perturba el ruido provocado por
los siguientes VEHÍCULOS: (marque con una

cruz en cada caso)

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Motocicletas
Automóviles
Autobuses
Camiones y vehículos pesados
Ambulancias
Vehículos de recogida de residuos
sólidos urbanos
Otros (Indicar)
________________________________
Teniendo en consideración los
últimos 12 meses, indique Vd. en
qué cuantía le molesta o perturba
el ruido producido por el
FERROCARRIL cuando se encuentra
en su casa: (valore la molestia general

a lo largo del día)

3.13

Teniendo en consideración los
últimos 12 meses, indique Vd. en
qué cuantía le molesta o perturba
el ruido producido por AERONAVES
cuando se encuentra en su casa:

(valore la molestia general a lo largo del
día)

Teniendo en consideración los últimos 12
meses, indique Vd. en qué cuantía le
molesta o perturba el ruido producido por
las siguientes FUENTES AJENAS AL
TRANSPORTE cuando se encuentra en su
casa: (valore la molestia general a lo largo del

Extremadamente
molesto/a

Muy
molesto/a

Medianamente
molesto/a

Ligeramente
molesto/a

Absolutamente
nada
molesto/a

día)

3.14
3.15
3.16

Obras de construcción
Actividades industriales
Actividades recreativas o
comerciales

A continuación se da una escala de opinión de cero a diez para que Vd. pueda expresar en qué cuantía le molesta o
perturba el ruido producido por diversas fuentes cuando se encuentra en su casa. (Por ejemplo, si Vd. está
“absolutamente nada molesto” por el ruido debería escoger el cero, y si Vd. está “extremadamente molesto” debería
escoger el diez). Tomando en consideración los últimos 12 meses, indique qué número desde el cero al diez expresa
mejor la cuantía en que Vd. está molesto o perturbado por el ruido producido por las siguientes fuentes:
Absolutamente
nada

0

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

3.23

Extremadamente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tráfico rodado
Ferrocarril
Aeronaves
Obras de construcción
Actividades industriales
Actividades recreativas
o comerciales

Mucho
más altos

Considera que los niveles de ruido en su zona, en
comparación con otras áreas de la ciudad, son:

Más altos

Similares

Más bajos

Mucho
más bajos

3.24

Valore la importancia del
ruido ambiental como
agente contaminante,
según su criterio

Extremadamente
contaminante

Muy
contaminante

Medianamente
contaminante

Ligeramente
contaminante

Absolutamente
nada
contaminante

3.25

Indique cuál es, a su juicio,
su grado de sensibilidad al
ruido ambiental

Extremadamente
sensible

Muy
sensible

Medianamente
sensible

Ligeramente
sensible

Absolutamente
nada sensible

3.26
3.27

Considera que su grado de estrés es:

Considera que su capacidad auditiva es:

Muy alto

Alto

Muy buena

Normal

Buena

Bajo

Intermedia

Mala

Muy bajo

Muy mala

GRUPO 4. EFECTOS DEL RUIDO AMBIENTAL (fuentes exteriores excepto ruido vecinal)
Estando en su casa, ¿con qué frecuencia se han visto
afectadas por el ruido ambiental las siguientes actividades?
Escucha de radio, TV, reproductores de música
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

A
menudo

A veces

Raramente

Nunca

Muy a
menudo

A
menudo

A veces

Raramente

Nunca

Sueño nocturno
Descanso o reposo
Conversación
Lectura o estudio

Estando en su casa, ¿con qué frecuencia el ruido ambiental
le ha causado los siguientes efectos?
Irritabilidad
4.6

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Muy a
menudo

Ansiedad
Distracción en su actividad
Disminución del rendimiento intelectual
Susto o sobresalto
Dolor de cabeza

¿Con qué frecuencia el ruido ambiental le ha causado las
siguientes alteraciones en el sueño nocturno?
Dificultad en conciliar el sueño
4.12

4.13
4.14

Muy a
menudo

A
menudo

A veces

Raramente

Nunca

Despertarse durante la noche
Despertarse y no volver a dormir

GRUPO 5. ACTITUD FRENTE AL RUIDO AMBIENTAL (fuentes exteriores excepto ruido vecinal)

5.2

Sí

¿Ha emprendido alguna acción oficial contra el
ruido (queja, reclamación, denuncia, etc.)?

5.1

¿Ante qué organismo?
______________________

¿Ha aislado su vivienda para mejorar su protección contra el ruido?

No

Sí

No

5.3

¿Cree que su vivienda ha perdido valor o puede perderlo por
culpa del ruido?

Sí

No

5.4

¿Estaría dispuesto a pagar más impuestos para conseguir una
reducción en los niveles de ruido de su entorno?

Sí

No

5.5

¿Se informó o le informaron acerca de los niveles de ruido en
su zona cuando fue a vivir allí?

Sí

No

GRUPO 6. CARACTERÍSTICAS DEL ENCUESTADO
6.1

Edad:
____años

6.4

Nivel de
Estudios:

6.5

6.6

Situación
Laboral:

6.2

Sexo:

Sin
estudios

En activo

Hombre

Primarios

6.3

Mañana

Estado
civil:

Bachiller Elemental,
ESO, FP I

Desempleado

Turno de Trabajo:
(fuera del hogar).
Contestar si
procede

Mujer

Pensionista

Soltero

Casado

Viudo

Bachiller Superior,
FP II

Tareas del hogar

Jornada continua
Tarde
Noche
Rotatorio

Jornada
partida

Separado

Divorciado

Universitarios
medios

Estudiante

Otros

Universitarios
superiores

Otras (de baja, etc.)

Sin horario fijo
Sólo diurno
Diurno y nocturno

Por favor, compruebe que no ha dejado ninguna cuestión sin contestar. Ha terminado el
cuestionario.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Puede contactar con la Delegación de Medio Ambiente, Salud y Consumo del Excmo.
Ayuntamiento de Granada en el teléfono 958 248 197 para cualquier consulta relacionada con
el objetivo de esta encuesta.
Si necesita alguna aclaración o información técnica sobre el proyecto de evaluación de la
molestia por ruidos en Granada, puede contactar con la Agenda 21 Local en la dirección de
correo agenda21gr@yahoo.com o con la Unidad de Acústica Física y Ambiental de la
Universidad de Granada en la dirección jvida@ugr.es .
HTU

UTH

HTU

UTH

Promueven:
Excmo. Ayuntamiento de Granada. Delegación de Medio Ambiente Salud y Consumo.
Programa de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Equipo Técnico:
Agenda 21 Local de Granada.
Unidad de Acústica Física y Ambiental de la Universidad de Granada.
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