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1.   INTRODUCCIÓN 
 

El ruido ambiental es una contaminación que afecta a un parte importante de la población 

y a la que hasta el momento no se le había prestado el debido interés, especialmente 

debido a la ausencia de una legislación que la regulara. 

 

El Gobierno de Canarias, sensible a esta situación, en el momento que se han 

establecido las competencias en esta materia, ha asumido las que le corresponden y ha 

puesto en marcha los estudios pertinentes para dar respuesta a las exigencias 

legislativas. 

 

El marco legislativo lo establece inicialmente la Directiva Europea 2002/49/CE sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental, que pretende establecer las condiciones para 

una evaluación uniforme del ruido ambiental en toda Europa, así como poner en marcha 

evaluaciones que consideren los principales focos de ruido y las principales áreas 

urbanas, con el objetivo de que en 2012, se haya cubierto la evaluación del ruido 

ambiental para más del 50 % de la población europea. 

 

La Ley 37/2003 del Ruido y el Real Decreto 1513/2005, trasponen a la legislación 

española la Directiva Europea, ampliando el campo de aplicación de la Directiva, para 

considerar también el ruido con carácter general, y no sólo el ruido ambiental, e 

incluyendo además las vibraciones. 

 

En este sentido, el Gobierno de Canarias ya estableció la delimitación de los focos y 

aglomeraciones a las que era aplicable la primera fase de evaluación fijada por la Directiva 

Europea y la Ley del Ruido, para el año 2007, que en el caso de Canarias afecta a las 

carreteras con más de 6 millones de vehículos anuales y a las aglomeraciones de más de 

250.000 habitantes, aparte de a los tres mayores aeropuertos que son de competencia 

estatal. 

 

En relación con las aglomeraciones se identifican dos aglomeraciones objeto de 

elaboración de mapa de ruido para esta fase: Las Palmas de Gran Canaria, por tener una 

población superior a 250.000 habitantes, y la aglomeración supramunicipal formada por 

Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, que aplicando los criterios 
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establecidos para la definición de aglomeraciones, deben ser considerados como una única 

aglomeración y conjuntamente superan la población exigida para esta primera fase. 

 

Cabe destacar que sólo la Comunidad Autónoma de Canarias y la de Cataluña han 

establecido aglomeraciones supramunicipales en sus territorios. En aplicación de la Ley 

37/2003 del Ruido, corresponde al Gobierno de Canarias asumir la evaluación de la 

aglomeración supramunicipal, mientras las aglomeraciones municipales son competencia 

de los ayuntamientos. Además corresponde también al Gobierno de Canarias la 

elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO REALIZADO 
 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asumió la realización de 

estas evaluaciones, con el fin de que el Gobierno de Canarias respondiera a sus 

competencias en la aplicación de la Ley 37/2003. Fruto de ello, se adjudicó a una empresa 

especializada en este tipo de trabajos, AAC Centro de Acústica Aplicada S.L., la realización 

de los mapas estratégicos de ruido competencia del Gobierno de Canarias, proyecto que se 

inició a comienzos de 2006. 

 

Se entiende por mapa estratégico de ruido, la representación de los niveles de ruido en las 

carreteras y aglomeraciones, de acuerdo con las exigencias del R.D.1513/2005 y 

evaluando la población y edificios sensibles al ruido afectados; en especial dando respuesta 

a las especificaciones que en Enero de este año, estableció el Ministerio de Medio 

Ambiente a las Comunidades Autónomas para la información a entregar con respecto a los 

mapas estratégicos de ruido en España para el año 2007. 

 

Teniendo en cuenta que las exigencias de la Ley de Ruido van más allá de la elaboración 

de los mapas estratégicos de ruido, la oferta aceptada para la realización del este estudio 

propuso complementariamente a la elaboración de los mapas, el poner las bases para un 

sistema de gestión del ruido en Canarias, orientado principalmente a poder dar respuesta al 

elemento clave de la legislación y de las exigencias europeas, que es la elaboración de un 

plan de acción en 2008 para los próximos cinco años, para los focos y ámbitos en los que 

ahora se ha elaborado el mapa de ruido. 

 

Este aspecto es especialmente clave, ya que las competencias en Canarias se reparten 

entre tres niveles de administración: Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, 

aparte de los focos de competencia estatal, como los aeropuertos. 

 

El estudio por lo tanto, ha considerado por un lado la elaboración de los mapas estratégicos 

de ruido en la aglomeración Santa Cruz de Tenerife – San Cristóbal de La Laguna y en los 

tramos de carretera con más de 16.000 veh/día, valor que supone una selección de 

carreteras incluso ligeramente por debajo de los 6 millones de vehículos anuales, que 

abarca carreteras en cinco islas: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La 

Palma. 
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Pero por otro lado, ha considerado también como poner en marcha la gestión del ruido en 

Canarias, para lo que la referencia ha sido la Ley 37/2003 del Ruido en su conjunto y no 

sólo la elaboración de los mapas estratégicos de ruido, ya que la ley establece aspectos 

complementarios de gran interés, como son actuaciones preventivas y su incidencia sobre 

el planeamiento urbano, la protección de zonas tranquilas en aglomeraciones y el campo 

abierto o la posibilidad de establecer reservas de sonidos de origen natural. Objetivos que 

aplican a la totalidad del territorio y no sólo a las principales carreteras y aglomeraciones. 

 

Debido a este segundo enfoque, el estudio inicialmente planteado se debió ampliar 

considerablemente para incluir evaluaciones que, de forma simplificada, permitieran 

efectuar una primera valoración del ruido ambiental en la totalidad de la Comunidad 

Autónoma, así como la necesidad de aprovechar la realización del proyecto para conocer la 

situación en todas las islas y mantener reuniones con los siete cabildos, con el fin de ir 

trasladando la repercusión que va a tener la aplicación de la ley del ruido. 

 

Debido a que la aplicación de la Ley 37/2003 afecta a diversos departamentos de la 

administración, se han configurado Grupos Técnicos multidisciplinares de seguimiento de 

los trabajos en todas las administraciones que han colaborado con el Gobierno de Canarias 

para lograr el mejor resultado posible del estudio: grupos formados por técnicos de 

diferentes departamentos o áreas técnicas en el propio Gobierno de Canarias, en los 

Cabildos y en los dos Ayuntamientos de la aglomeración, además de haber mantenido 

reuniones informativas con los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas, debido a que 

algunas carreteras objeto de evaluación,  formarán parte también del mapa de ruido de esta 

aglomeración. 

 

Si bien esta tarea ha motivado un esfuerzo adicional en el proyecto, se ha conseguido 

poner las bases para poder abordar con mayor efectividad el proceso que debe seguir a la 

elaboración de los mapas estratégicos de ruido, que es la definición de planes de acción a 

cinco años, tal como establece la ley del ruido.  

 

Además, con el fin de fomentar este objetivo, se han efectuado estudios adicionales, 

algunos aún en elaboración puesto que el trabajo finaliza a final de año, orientados a 

trasladar a las diferentes administraciones que se van a ver involucradas en la gestión del 

ruido, las posibilidades de evaluación y gestión del ruido ambiental, materia en la que existe 

escasa tradición y experiencia en Canarias y, en general, en España. 
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A este planteamiento más ambicioso que el de dar respuesta estrictamente a lo que ahora 

demandaba la legislación, se añade la necesidad de recopilar y tratar un elevado número 

de datos, que permitan definir la información necesaria para la elaboración de los mapas 

estratégicos de ruido, la modelización acústica y la ejecución de los cálculos y presentación 

de resultados, en donde, dado el tamaño de las áreas representadas, el tiempo de cálculo 

representa una variable que condiciona en gran medida la ejecución. 

 

A medida que se han ido obteniendo los resultados, se han efectuado presentaciones a los 

Cabildos y los Ayuntamientos de los mismos, así como de las conclusiones 

complementarias que se van obteniendo en el estudio. 
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3.  DOCUMENTACIÓN INICIAL A EXPOSICIÓN PÚBLICA 
 

Debido a que el trabajo aún no se ha finalizado, se adelanta para la exposición pública 

aquellos resultados que, en respuesta a la legislación, requieren de una aprobación para 

poder dar cumplimiento a los requisitos de la Ley y la Directiva Europea. 

 

Por ello, inicialmente se presentan a información pública los mapas de ruido en los formatos 

exigidos por el Ministerio de Medio Ambiente, para esta fase de mapas estratégicos de 

ruido en España. 

 

Los mapas de ruido se representan agrupados por islas, de forma que para cada una de las 

cinco islas con carreteras objeto de elaborar mapas estratégicos de ruido, se incluyen la 

totalidad de los mapas que le corresponden, diferenciados para cada carretera que 

constituye una Unidad de Mapa Estratégico (UME), siguiendo la nomenclatura definida por 

el Estado. En cada isla se incluye un documento de un máximo de 20 páginas, que resume 

el estudios efectuados y los resultados obtenidos, que responde también a la información a 

enviar al Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Además, en la isla de Tenerife se incluye el mapa de ruido de la aglomeración Santa Cruz 

de Tenerife / San Cristóbal de La Laguna, que por su carácter supramunicipal, corresponde 

la elaboración del mapa estratégico de ruido a la Comunidad Autónoma, según la ley 

37/2003. En este caso, el estudio  incluye evaluaciones diferenciadas por tipos de focos de 

ruido ambiental, aunque el resultado que se presenta es el mapa de ruido total de la 

aglomeración, es decir el obtenido teniendo en cuenta todos los focos de ruido ambiental 

que son objeto de consideración en los mapa estratégicos y que son competencia local o 

autonómica. 

 

Se presentan a continuación ejemplos de algunos de los mapas de ruido que se incluyen en  

la documentación: 
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Ejemplo de mapa estratégico de ruido. Lanzarote, carreteras LZ-2. Índice Lden 

 

 

 
Ejemplo de mapa estratégico de ruido en la aglomeración Santa Cruz – La Laguna. Índice Ln 
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4.  LEGISLACIÓN  
 

Con la elaboración de los mapas estratégicos de ruido que se presentan en el año 2007, 

el Gobierno de Canarias da respuesta a las exigencias que para este año le imponen la 

Ley 37/2003 del Ruido y el R.D.1513/2005, que conjuntamente trasponen a la legislación 

española la Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 

El estudio efectuado y los resultados obtenidos: mapas, memorias técnicas y datos 

numéricos, responden a esta exigencia de acuerdo con las especificaciones del Ministerio 

de Medio Ambiente en cuanto a la información a facilitar por las Comunidades Autónomas 

para dar cumplimiento a esta legislación en esta primera fase de evaluación del ruido en 

Europa. 

 

Sin embargo, el Gobierno de Canarias es consciente de que esta legislación va más allá 

de la elaboración de los mapas estratégicos de ruido, que son los mapas solicitados por la 

Directiva Europea, ya que la Ley de Ruido establece además el marco para evaluar y 

controlar la contaminación acústica en todo el territorio. 

 

Precisamente en el momento en el que se está finalizando la elaboración de la 

presentación pública de los resultados de los mapas estratégicos de ruido se acaba de 

publicar en el BOE del 23 de octubre,  el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas, completando el marco legislativo estatal, que entra en vigor 

el 24 de Octubre, y que define los objetivos a cumplir en el territorio en función de los 

usos del suelo sensibles al ruido y en el interior de los edificios.  

 

Igualmente, en la misma fecha se publica el R.D. 1371/2007, por el que se aprueba el 

documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la 

Edificación, que regula la calidad acústica en los edificios. 

 

Es debido a la incidencia de este nuevo marco legislativo, que introduce la necesidad de 

contemplar la afección debida al ruido en proyectos en los que hasta ahora no se 

consideraba, así como a tenerlo en cuenta de una forma más amplia y precisa, en 

aquellos otros en los que, en alguna medida, ya se hacía referencia a esta contaminación. 
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Especialmente la incidencia que tiene sobre el territorio la aplicación de la zonificación 

acústica y las exigencias para nuevas infraestructuras y actividades, en cuanto emisores 

acústicos, y para nuevos desarrollos urbanísticos, en cuanto futuros receptores afectados 

que se deben proteger, hace que la legislación en materia de contaminación acústica 

vaya a tener una relevancia considerable en los próximos años. 

 

Por ello, el proyecto desarrollado, ha considerado además de la obtención de los mapas 

estratégicos, una serie de estudios y actividades adicionales, orientadas a trasladar esta 

repercusión a las administraciones más directamente implicadas con los objetivos del 

estudio y en especial a diferentes departamentos del propio Gobierno de Canarias y de 

los siete Cabildos y de los Ayuntamientos de la Aglomeración supramunicipal. 
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5.  CARACTERIZACIÓN DEL RUIDO EN SU EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

¿Qué es el RUIDO? 
 

Se puede definir el ruido, como todo sonido no deseado.  

 

No obstante desde un punto de vista legislativo, es necesario acotar en mayor medida 

esta definición, para poder efectuar evaluaciones objetivas y establecer el alcance de 

cada documento que tiene por objeto regular este tipo de contaminación y la molestia que 

puede originar sobre los ciudadanos. 

 

En la evaluación del ruido se tienen en cuenta dos aspectos, que se fundamentan en su 

carácter ondulatorio: 

 

 

 

Su “volumen”: que se denomina nivel de ruido y se expresa en decibelios A 

(dB(A)). 

 

Su composición en frecuencia, es decir como “suena” el ruido, que se definen por 

el nivel sonoro en cada banda de frecuencia normalizada (bandas de octava o de 

tercio de octava). La frecuencia se mide en Hercios, Hz. 

 

 
Frecuencia (Hz) 

Espectro en bandas de octava, representa el nivel en dB en cada frecuencia,  
siendo la banda roja el nivel total, suma de todas las bandas. 
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Los dos aspectos se deben tratar de forma combinada, aunque los límites se establecen 

atendiendo sólo al nivel sonoro global, en general expresados en dB(A). 

 

El decibelio (dB), es la unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra 

de su misma naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión: 
 

dB 10* l= og magnitud
referencia10






 

 

Cuando una magnitud acústica se expresa en dB, se antepone;  NIVEL DE.... 

 

Cuando hacemos referencia a nivel de presión sonora, Lp, es porque la magnitud de 

referencia es la presión sonora, para la que se fija una magnitud de referencia 

normalizada: 20 micropascales (20·10-6 Pa). 

 

El decibelio A es un convenio normalizado, para tener en cuenta en la evaluación global 

del ruido, el comportamiento no lineal de la percepción del ser humano según la 

frecuencia del sonido; ya que no es igualmente sensible a todas frecuencias, destacando 

la menor sensibilidad a las frecuencias bajas (sonidos graves), como se aprecia en las 

curvas isófonas o de igual sonoridad.  

 

El nivel expresado en dB(A) tiene en cuenta este comportamiento, mediante la corrección 

en función de la frecuencia por el filtro o curva de ponderación A , para que el resultado 

global sea representativo de la percepción de sonoridad para el ser humano. 

 

 
Curvas isófonas que representan los niveles en función de la 
frecuencia que originan igual sonoridad para el ser humano  
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El filtro o curva de ponderación A aplica la 

correcciones en cada frecuencia para tener en 

cuenta la respuesta a la sensación sonora del ser 

humano. 

 

 

 

Pero el ruido presenta un comportamiento variable a lo largo del tiempo, de forma que en 

un punto el nivel del ruido va cambiando, por lo que es preciso establecer unos acuerdos 

para la caracterización del ruido, que resuma el efecto de esa situación variable. 

 

Para dar respuesta a esta situación, se utilizan diferentes parámetros, que permiten 

describir la situación sonora. Desde un planteamiento ambiental, es preciso resumir el 

nivel en un punto a un valor o a un número limitado de valores, que sean representativos 

del efecto que el ruido genera en ese punto y, en particular, de la molestia que origina al 

ser humano. 

 

El criterio que se ha establecido, es el empleo de niveles promedio representativos de 

periodos de larga duración, aunque para análisis específico de determinadas situaciones, 

puede ser necesario recurrir a otros parámetros adicionales de evaluación. 

 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta diferentes criterios adicionales, para incluir todas 

aquellas variables que realmente intervienen en la definición de los efectos del ruido. 

 

En primer lugar, la evaluación a la sensibilidad frente a un mismo nivel de ruido no es la 

misma a lo largo del día. Es evidente que el periodo nocturno, por su mayor tranquilidad, 

es un periodo más sensible al ruido y que un mismo nivel sonoro molesta más en la 

noche que durante el día. Por ello, es preciso dividir el día en diferentes periodos de 

sensibilidad. El criterios establecido para Europa es diferenciar tres periodos: día, tarde y 

noche. 

 

Combinando ambos criterios, periodos del día y caracterización de niveles promedio a 

largo plazo, se establecen como descriptores para evaluar el nivel de ruido ambiental en 
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un punto, los niveles promedio anuales para cada periodo del día diferenciado. Este 

criterio, da lugar al empleo de cuatro “índices de ruido”, que resumen la evaluación en 

cada punto: 

 

 
Índices de ruido: 

  

Ld: Nivel promedio del periodo diurno 

Le:  Nivel promedio del periodo de tarde 

Ln:  Nivel promedio del periodo nocturno 

Lden:  Nivel promedio de 24 horas en el que el periodo de tarde 

se penaliza con 5 dB(A) y el de noche con 10 dB(A) 

 

 

 

El R.D. 1513/2005 establece la siguiente definición de los periodos del día, aunque da la 

posibilidad de modificarlos a otras administraciones, siempre que se haga con criterios 

generales: 

 

  Día:  7:00 a 19:00 horas 

  Tarde:  19:00 a 23:00 horas 

  Noche:  23:00 a 7:00 horas 

 

En segundo lugar, para valorar los niveles de ruido es preciso tener en cuenta que no en 

todo el territorio el mismo nivel de ruido genera los mismos efectos; es decir, que un 

determinado nivel no representa el mismo efecto por ejemplo, en una zona residencial o 

en una zona industrial.  

 

Por ello, es preciso que el criterio de evaluación, u objetivos de calidad acústica, se fije en 

función del tipo de usos establecido en cada zona del territorio. Por ello, para poder 

valorar el efecto del ruido es preciso establecer una zonificación del territorio por 

sensibilidades acústicas, en la que se determinen las áreas que son sensibles al ruido y 

en que medida los son, en función del usos predominante existente en cada zona. 
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Se establecen por la Ley 37/2003, al menos, las siguientes clases de áreas acústicas en 

función del uso predominante del suelo: 

 

  
Tipos Usos 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 

C Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos 

D Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto al anterior 

E Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 
que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

F Afectados a sistemas generales de Infraestructuras de transporte u otros 
equipamientos 

G Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 
acústica. 

Tipos de áreas acústicas establecidas por la Ley 37/2003 del Ruido 

 

Finalmente, también habrá que tener en cuenta que la molestia que originan distintos 

tipos de ruido puede ser diferente, aunque tengan el mismo nivel. Por ello, los límites 

pueden ser diferentes en función del foco de ruido o en función del tipo de ruido.  

 

La incidencia del tipo de focos se podrá completar en la legislación con relaciones dosis-

efecto, que establecen la relación entre el valor de un índice de ruido y un efecto nocivo, 

relaciones que aún no se han determinado en la legislación española, aunque ya se 

introducen algunas diferencias en la valoración del ruido en función del foco que lo 

origina. 

 

Pero además, para focos de características muy variables, como el ruido de actividades e 

instalaciones industriales, se tiene en cuenta también que la mlestia puede estar 

condicionada por el tipo de ruido. En estos focos donde además, como los promedios 

anuales no reflejan bien su efecto, la evaluación se realiza en periodos más cortos, se 

incluyen correcciones del nivel de ruido en función de las características del ruido. 

 

Por lo tanto este criterio no es de aplicación a la elaboración de mapas estratégicos de 

ruido, sino a otro tipo de actuaciones contempladas en la legislación para el control del 

ruido, así como en las ordenanzas municipales. 
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Para tener en cuenta el efecto del tipo de ruido en la evaluación, en la legislación 

española se consideran correcciones para los siguientes tipos de ruido: 

 

 

 

 

Ruido con componentes tonales emergentes (Kt) 

Ruido de carácter impulsivo (Ki) 

Ruido con componentes de baja frecuencia (Kf) 

 

En los mapas estratégicos de ruido, objeto del estudio realizado, el único foco 

considerado de esta características son las instalaciones industriales o portuarias, que 

sólo se valoran en el estudio de la aglomeración. Este tipo de focos en los mapas 

estratégicos de ruido se representan por unas condiciones promedio aproximadas, con el 

objetivo de valorar el peso que el ruido industrial tiene dentro de una aglomeración con 

respecto a otros focos, para identificar posibles zonas en las que sería preciso realizar 

estudios de mayor detalle. Por lo tanto, no se tienen en cuenta las características del tipo 

de ruido en cada zona industrial, que deberá considerarse en estudios específicos. 
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6.  RUIDO AMBIENTAL Y MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO 
 

Ya en el apartado anterior se ha comentado que el mapa estratégico de ruido no 

contempla todos los focos ni toda las características de los focos de ruido, por lo que es 

importante acotar cual ha sido el objeto del estudio. 

 

El estudio que se ha realizado se centra en la evaluación del ruido ambiental, por ser el 

tipo de ruido para el que la legislación ha establecido unas exigencias concretas: la 

elaboración de los mapas estratégicos de ruido a determinados focos y aglomeraciones 

para el año 2007. 

 

Los mapas estratégicos de ruido hacen referencia a la representación del ruido 

ambiental en unos determinados formatos y condiciones, ruido que según la Directiva 

Europea 2002/49/CE y el R.D.1513/2005, se define en la forma siguiente: 

 

"ruido ambiental: el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las 

actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el 

tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales 

...” 
 

Estos focos, infraestructuras del transporte y la industria, son el objeto de los mapas 

estratégicos de ruido, ya que son los focos de ruido que de forma permanente afectan al 

territorio y son el objetivo de actuación en la reducción de la contaminación acústica 

ambiental. Por el momento, la exigencia de elaboración de mapas se limita a 

determinadas infraestructuras, en función de que superen un determinado tráfico, y a las 

grandes aglomeraciones urbanas, aquellas con una población superior a 250.000 

habitantes. 

 

Lógicamente, existen otros focos de ruido que pueden causar molestia, pero que deben 

ser tratados de forma adicional, principalmente desde los gestores de las infraestructuras 

del transporte y en la evaluación del ruido en lo municipios, valorando además, la forma 

de seguir su incidencia y su evolución. En este sentido, hay que tener en cuenta que la 

Ley 37/2003 afecta a todos los emisores acústicos, aunque los mapas estratégicos de 

ruido se centren en la evaluación del ruido ambiental, ya que estos mapas se establecen 
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en la Directiva Europea que tiene un marco de actuación exclusivamente dirigido al ruido 

ambiental. 

 

Igualmente, los mapas estratégicos de ruido, son unos determinados tipos de mapas de 

ruido, en donde destaca la particularidad de que toda la evaluación se realiza 

exclusivamente a 4 metros de altura sobre el terreno. 

 

Por lo tanto, los mapas estratégicos de ruido, son los que se elaborarán y aprobarán por 

las administraciones competentes para cada uno de los grandes ejes viarios, de los 

grandes ejes ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones, en función 

de los establecido por el R.D. 1513/2005, que son los que se exigen en al Directiva 

Europea 2002/49/CE. 

 

Sin embargo, en la aplicación de la legislación, será necesario efectuar otros mapas de 

ruido, denominados como mapas de ruido no estratégicos, que se elaborarán por las 

administraciones competentes, al menos, para las áreas acústicas en las que se 

compruebe el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 
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6  FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA   
 

La metodología que se ha utilizado para obtener los mapas estratégicos de ruido y para 

los estudios complementarios realizados en el trabajo, se fundamentan en la legislación 

aplicable y en las exigencias de información que se impone a estos mapas. 

 

Para la evaluación del ruido ambiental hay dos posibles metodologías: mediante cálculos 

o mediante mediciones (en el punto de evaluación). Es importante remarcar que las 

predicciones para situaciones no existentes, sólo pueden obtenerse mediante cálculos. 

 

La medición se limita a puntos concretos y está sujeta a los requisitos de las normas de 

medida para poder obtener resultados representativos en ese punto, con las limitaciones 

que puede representar poder acceder a los puntos de interés en los momentos 

apropiados, así como las que puede implicar el traslado de la medición en un punto a 

puntos no medidos y la consideración de la variabilidad de la propagación del sonido, que 

es dependiente de las condiciones meteorológicas. 

 

Los métodos de cálculo, se basan en estudios experimentales y teóricos, que definen 

como se genera el ruido para cada tipo de foco que permite un tratamiento global, como 

sucede con el tráfico viario, ferroviario y aéreo, y también como se propaga, en función de 

las condiciones existentes entre el foco y el receptor. 

 

Los métodos de calculo permiten poder valorar el ruido en cualquier punto del entorno. 

Esto permite que mediante la evaluación en una malla de puntos, se pueden obtener 

mapas de ruido, o mediante la evaluación en diversos puntos de la fachada de un edificio, 

conocer la exposición al ruido de este y, por lo tanto, de la población que en él reside o lo 

utiliza. 

 

Por otro lado, los mapas estratégicos de ruido representan una situación promedio anual, 

cuya definición a partir de mediciones en un territorio extenso como el cubierto es 

inviable, con el agravante de la dificultad para mantener actualizada la información, así 

como por evaluar la evolución del ruido, debido a las propias incertidumbres asociadas a 

la medición, que no permiten la comparación de la evolución ya que las variaciones en 

muchas ocasiones están dentro del margen de incertidumbre de los resultados. 
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Además, el hecho de no poder hacer predicciones, ya que con las mediciones no se 

pueden caracterizar situaciones no existentes, es una limitación importante como 

herramienta para la gestión del ruido. 

 

Por lo tanto, la metodología para caracterizar el ruido ambiental, requiere el empleo de 

métodos de cálculo aplicados mediante modelos informáticos especializados, que 

permiten obtener los mapas de ruido y evaluar el nivel sonoro en los puntos y situaciones 

que sean de interés. Esta metodología facilita, además, el análisis de los resultados para 

establecer indicadores que resumen el efecto del ruido, como la población afectada por 

diferentes niveles sonoros y diferentes focos, la superficie del territorio por encima de un 

determinado nivel o los edificios sensibles afectados. 

 

El R.D. 1513/2005, específica los métodos de cálculo de referencia en España, por lo que 

la metodología aplicada está respaldada por la legislación española y europea y es la que 

se debe aplicar para poder dar respuesta a las exigencias de los mapas de ruido y, en 

general, para la evaluación del ruido ambiental. 

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la aplicación de los métodos de cálculo y de 

los modelos requiere de una experiencia previa para poder valorar cada situación y la 

forma de aplicar la metodología, así como en el propio empleo de los modelos 

informáticos.  

 

Igualmente hay que considerar, que la evaluación del ruido requiere de una elevada 

cantidad de información, que irá aumentando en la medida que los métodos vayan siendo 

más completos, por  lo que el ajuste del mapa de ruido requiere ir mejorando la 

información disponible, de forma que progresivamente las evaluaciones irán siendo 

mejores, en la medida que mejore la información cartográfica, los datos de la información 

que permite caracterizar la emisión de los focos o, en el caso de focos que requieren ser 

medidos para determinar su emisión, como en la industria, en la medida que se vaya 

obteniendo esta información con mayor precisión. 

 

La ausencia de determinada información, no implica que no se pueda iniciar la evaluación 

o que los resultados obtenidos no sean representativos, sólo representa que en aquellos 

casos en los que sea necesario tomar decisiones como consecuencia de lo resultados 
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actuales, será conveniente efectuar análisis más detallados, que pueden requerir 

previamente mejorar la información existente. 

 

Pero los mapas obtenidos son un primer diagnóstico de la situación, representativo de la 

situación existente, y que como plantea la propia legislación, debe ser el inicio para 

abordar la gestión del ruido, en la que ya se incluye la reevaluación periódica y el 

seguimiento de la evolución del ruido. 

 

La metodología de cálculo requiere los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar la emisión de los focos de ruido, a partir de los datos de tráfico o de 

mediciones, en función del tipo de foco. 

 

Efectuar una modelización tridimensional del área de estudio, que a su vez 

requiere diferentes pasos: 

o Tratar la información cartográfica para posibilitar la modelización con las 

características que requieren el cálculo acústico. 

o Realizar un modelo digital del terreno, que permita tener en cuenta los 

efectos que contribuyen a la emisión y propagación del sonido 

o Situar sobre el modelo digital del terreno los focos de ruido, con sus datos 

para establecer su emisión sonora 

o Colocar sobre el modelo digital del terreno los edificios y demás elementos 

que puedan condicionar la propagación del sonido,  

o Asociar las características acústicas a los diferentes elementos y al 

terreno. 

o Caracterizar los edificios según su uso y tipología 

o Asignar a los edificios la población residente 

o Organizar los cálculos para obtener los resultados a proporcionar 

 

Realizar los cálculos 

Representar los resultados: mapas de ruido 

Analizar los resultados para obtener la información sobre afección al terriotrio y la 

exposición al ruido 
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A continuación se muestran algunos ejemplos de este proceso y de los tipos de 

resultados que se obtienen. 

 

  
Aglomeración Santa Cruz – La Laguna  

 

Modelo digital del terreno (izda.) y modelización de su área urbana (dcha.) 
 
 

 
50-55

55-60
60-65
65-70
> 70

Leyenda

Ln (dB(A))

 

 

 

 

 

 
Isla de La Palma: UME LP-1 

 

Arriba: Modelización del área de estudio (izda.) y mapa de ruido para el índice Ln (dcha.)  
Abajo: Representación tridimensional del mapa de ruido 
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50-55

55-60
60-65
65-70
> 70

Leyenda

Ln (dB(A))

Isla de Fuerteventura: UME FV-2 
 

Izda: Detalle de la modelización tridimensional de un tramo de la carretera FV-2, que incluye 
la representación de los niveles en fachada  

Dcha: Detalle del mapa de ruido para el índice Ln en ese tramo 
 

 

 

 

55-60
60-65
65-70
70-75
> 75

Leyenda

Lden (dB(A))

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isla de Lanzarote: UME-LZ-1 

 

Detalle del Mapa de exposición en Arrecife para el índice Lden,  
que representa los niveles de ruido en fachada de los edificios 
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7  REPERCUSIÓN DEL ESTUDIO 
 

Con el trabajo que se ha realizado y que se finalizará en diciembre de 2007, se ha 

pretendido establecer las metodologías a seguir para la evaluación del ruido en Canarias 

y obtener una primera evaluación de la incidencia del ruido en la Comunidad Autónoma.  

 

Con este proyecto, se espera que se de un avance importante en la evaluación del ruido 

en Canarias, basada en planteamientos técnicos que apliquen  las metodologías más 

actuales, para lograr la mayor eficacia de los recursos que se destinen a este fin y para 

contribuir con estos estudios a la mejora ambiental de nuestro territorio. 

 

Además se ha pretendido impulsar la puesta en marcha por las diferentes 

administraciones, de las actuaciones que por aplicación de la legislación estatal son 

necesarias para incorporar el ruido a las diferentes áreas en las que el ruido se debe 

tener en cuenta, que son muchas. 

 

Por ello, la consecución de objetivos de reducción de la contaminación acústica, la 

prevención en los nuevos desarrollos y la protección de zonas naturales y zonas 

tranquilas, requiere poner en marcha planteamientos multidisciplinares y la colaboración 

entre administraciones, que se deben ir desarrollando en el tiempo y dando forma 

reglamentariamente en la legislación autonómica. 

 

Las políticas de desarrollo sostenible y de mejora de la calidad ambiental están 

directamente relacionadas con la gestión de la contaminación acústica, que debe ser una 

variable más a tener en cuenta para lograr el objetivo de reducir progresivamente esta 

contaminación y mejorar la calidad de vida en Canarias. 

 

 

 

 

           
AAC Centro de Acústica Aplicada S.L.  Doc.: 07XXXX              Pág. 25 de 28 



 
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial 

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LAS CARRETERAS 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 

INTRODUCCIÓN 

 

 

ANEXO:  DEFINICIONES ACÚSTICAS  
 
 
DECIBELIO (dB).- Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su misma 

naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión: 

 

dB 10* l= og magnitud
referencia10






 

 

Cuando una magnitud acústica se expresa en dB, se antepone;  NIVEL DE.... 
 
 
POTENCIA ACÚSTICA.- Energía que una fuente sonora entrega al medio que la rodea, por unidad 

de tiempo.  

 

Unidades: vatios (w).  Referencia. 10-12w.   Notación LW. 

 
 
INTENSIDAD ACÚSTICA.- Energía sonora que atraviesa normalmente la unidad de superficie por 

unidad de tiempo. Tiene carácter vectorial y representa el flujo neto de energía sonora en el punto de 

medida en la dirección en que se orienta la sonda de medida. 

 

Unidades: w/m2.   Referencia. 10-12w/m2. Notación LI. 

 
 
PRESIÓN SONORA.- Variaciones de la presión atmosférica en un punto, originadas como 

consecuencia de la propagación de una onda sonora. 

 

Unidades: pascales (Pa = N/m2).    Referencia. 20*10-6Pa.   Notación Lp. 

 
 
FRECUENCIA.- Número de ciclos por segundo de una señal.  

 

Unidades: (s-1).  Notación Hz. 

 

Las frecuencias audibles van desde 20 a 20.000 Hz. En la práctica se tiene suficiente información 

entre 100 y 5.000 Hz.  Denominamos bajas frecuencias hasta unos 200 Hz. medias hasta 1000 Hz. y 

altas por encima de ésta. 
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frecuencia del oído, por lo que se da menos importancia a las frecuencias bajas, que a las medias y 

altas. 

 

Los datos y medidas expresados en dB(A), llevan una A en el subíndice, LpA, LwA, etc. 

 
 
ESPECTRO EN FRECUENCIA  (ANÁLISIS EN BANDAS) .- Presentación cartesiana (frecuencia - 

nivel) que representa la distribución de la señal sonora en bandas normalizadas a lo largo del eje de 

frecuencia. Las bandas habitualmente utilizadas son de octavas o tercios de octava. También se 

presenta en forma tabular. 

 
PANTALLA O BARRERA ACÚSTICA.- Construcción maciza entre fuente sonora y receptor que, 

impidiendo el paso de las ondas sonoras a su través, protege acústicamente una zona. La efectividad 

es función de la frecuencia y depende de las posiciones relativas de fuente pantalla y receptor y 

dimensiones de la misma. 

 
 
PARÁMETROS DE MEDIDA DEL NIVEL SONORO: Definición de los parámetros de valor eficaz 

utilizados para caracterizar los niveles de ruido: 

 

Nivel continuo equivalente ponderado A (LpAeqT ó LAeq).- Es el nivel de presión sonora 
que si se mantiene continuo durante un periodo de medida, contiene la misma energía 
sonora que el nivel variable estudiado. Considerando la ponderación A, se define este 
parámetro por: 

 

 

 

 

=pAeqTL 10log10  ( )∫
T

L dt
T

pA

0

10/101

 
Nivel máximo de presión sonora ponderado A (LpAmax).- Se definen como los niveles 
máximos de presión sonora en decibelios A alcanzados con ponderación temporal rápida ó 
Fast (LpAmaxF) y lenta ó Slow (LpAmaxS) 

 
Nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAmin).- Se definen como los niveles 
mínimos de presión sonora en decibelios A alcanzados con ponderación temporal rápida ó 
Fast (LpAminF) y lenta ó Slow (LpAminS) 

 
 

Nivel percentil (LAN,T).- Se definen como los niveles superados el N% del tiempo, 
proporcionando información sobre la fluctuación del nivel sonoro durante el intervalo de 
medida. Los percentiles principalmente utilizados son el L10 ,  L90  y el L50. 
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DEFINICIÓN DE LOS ÍNDICES DE RUIDO: 
 

Índice del periodo de día (Ld).- es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A 
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos 
día de un año. 

 

 

 

 

 
Índice del periodo de tarde (Le).- es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado 
A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los 
períodos tarde de un año. 

 
Índice del periodo de noche (Ln).- es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado 
A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los 
períodos noche de un año. 

 
Índice día-tarde-noche (Lden).- Es el nivel promedio equivalente ponderado A 
representativo de  situaciones durante un período de 24 horas pero considerando un 
incremento de 10 dB(A) en los niveles nocturnos y de 5 dBA en el período de la 
tarde. El índice de ruido día-tarde-noche, Lden, se expresa en decibelios (dB), y se 
determina mediante la expresión siguiente: 

  
 





∗

+
10

10

108
nL





+∗+∗=

+
10

5
10 1041012

24
1log10

ed LL

denL  

 
 

Donde: 
 

Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas. La 
administración competente puede optar por reducir el período tarde en una o dos 
horas y alargar los períodos día y/o noche en consecuencia, siempre que dicha 
decisión se aplique a todas las fuentes, y que facilite al Ministerio de Medio 
Ambiente información sobre la diferencia sistemática con respecto a la opción por 
defecto. En el caso de la modificación de los períodos temporales, esta 
modificación debe reflejarse en la expresión que determina el Lden. 
 
Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos son 7.00-19.00, 
19.00-23.00 y 23.00-7.00, hora local. La administración competente podrá 
modificar la hora de comienzo del período día y, por consiguiente, cuándo 
empiezan la tarde y la noche. La decisión de modificación deberá aplicarse a todas 
las fuentes de ruido. 
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