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RESUMEN 
Se han evaluado los niveles de emisión para el escenario actual y para el escenario futuro en el 

área donde se ubicará la futura Ecociudad del transporte, generados por la carretera N-232. 

 

La zona de estudio se encuadra dentro de una nueva área acústica de uso predominante 

industrial, siendo los objetivos de calidad acústica (en adelante OCA) a alcanzar para los 

períodos día y tarde 70 dB(A) y para el período noche 60 dB(A). 

 

Se utiliza como metodología el método de referencia para el ruido de carreteras, según RD 

1513/2005, NMPB–Routes–96. 
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1 .  O b j e t o  

 

Realizar el estudio de impacto acústico que generará la carretera N-232 en la futura Ecociudad 

del Transporte en La Rioja Baja. 

Se valora la situación acústica existente actualmente (año 2.011) y para el escenario 

postoperacional previsto de puesta en marcha del sector (año 2.016), teniendo en cuenta el 

desdoblamiento de la carretera N-232. 
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2. O r d e n a c i ó n  d e l  s e c t o r  

 

El sector se encuentra ubicado en los municipios de Pradejón y Villar de Arnedo en La Rioja en 

una zona alejada de los núcleos urbanos y zonas habitadas y solo está delimitado al norte con 

la carretera N-232 y al Noreste por el enlace de ésta con la carretera LR-280. La siguiente 

imagen muestra la zona: 

 

  

Imagen de localización del área de estudio 

 

 

Ordenación del sector: 
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3 .  M e t o d o l o g í a  

 

La metodología para los análisis acústicos, es la definida por el R.D.1513/2005, que desarrolla la 

Ley 37/2003 del Ruido en lo que respecta a evaluación y gestión del ruido ambiental, y está 

basada en la aplicación de métodos de cálculo. Los métodos de cálculo definen, por un lado 

la emisión sonora de los focos de ruido a partir de sus características y por otro, la propagación.  

 

El método de cálculo utilizado es el establecido como referencia a nivel estatal y europeo por 

el R.D.1513/2005: el método NMPB-Routes-96, método a aplicar en el caso de que la fuente de 

ruido sea el tráfico viario.  

 

Los focos de ruido de tráfico viario identificados en este estudio se caracterizan mediante su 

potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se define a partir de los datos de tráfico: IMD 

(intensidad media de vehículos diaria), IMH (intensidad media de vehículos horaria), velocidad, 

porcentaje de pesados y tipo de pavimento, entre otros.  

 

Una vez caracterizado el foco de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario elaborar los 

cálculos acústicos que permitan obtener los niveles de inmisión. En este sentido, es un requisito 

disponer de una modelización tridimensional que defina las características del terreno y que 

permita disponer de las tres coordenadas de dicho foco y receptores del área. 

 

La modelización tridimensional, se efectúa con el modelo de cálculo acústico utilizado, en este 

caso SoundPLAN©. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la 

propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia 

para la obtención de los niveles de inmisión en la zona de análisis o en las fachadas de los 

edificios. 

  

Los niveles de inmisión (LAeq) en cada receptor y para cada período del día considerado, se 

obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores sobre el nivel de emisión definido 

para cada foco, correcciones que son debidas, entre otros, a los siguientes factores:  

• Distancia entre receptor y carretera. 

• Absorción atmosférica. 

• Efecto del terreno según tipo. 

• Efecto de posibles obstáculos: difracción/ reflexión. 

• Otros... 

 

Los niveles de inmisión pueden representarse a través de: 
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� Mapas de Ruido: son mapas de isolíneas o bandas de diferentes colores que 

representan los niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental  generan en el 

entorno a alturas de 4 metros sobre el terreno.   

 

 

4 .  C r i t e r i o s  d e  v a l o r a c i ó n  

 

El marco legislativo para la evaluación y gestión del ruido se establece principalmente por la 

Directiva Europea 2002/49/CE, y a nivel estatal, la Ley 37/2003 del Ruido que está desarrollada por 

dos reales decretos: 

 

� El RD 1513/2005, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que además de 

forma conjunta completan la trasposición de la Directiva Europea 2002/49/CE.  

� y el RD 1367/2007 que completa el desarrollo de la Ley del ruido en relación a la 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

Los objetivos de calidad quedan por tanto establecidos en el RD 1367/2007. Se determinan 

para tres índices de ruido, que representan los niveles promedio anuales en los periodos día Ld 

(7 a 19 horas), tarde Le (19 a 23 horas) y noche Ln (23 a 7 horas). Hacen referencia a índices de 

ruido totales, es decir, teniendo en cuenta todos los focos de emisión. 

 

Así, al tratarse de un nuevo desarrollo industrial, se aplican los objetivos de calidad acústica 

para áreas urbanizadas nuevas establecidos por el RD1367/2007. En el siguiente cuadro se 

muestran los objetivos de calidad aplicables a las zonas urbanizadas nuevas (RD 1367/2007 – 

Anexo II, Tabla A): 

 
Referenciados a una altura de 4 m. 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
Indices de ruido dB(A) 

Ld Le Ln 

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

55 55 45 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 

60 60 50 

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

68 68 58 

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

65 65 60 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 

70 70 60 

F 
Afectados a sistemas generales de Infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos Sin determinar 
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5 .  D a t o s  d e  e n t r a d a  

 

Los datos de entrada han sido acordados y aprobados por el cliente y hacen referencia por un 

lado a la emisión y, por tanto, a las características de tráfico de los focos de ruido ambiental 

(carreteras y calles internas), y por otro lado a la propagación, definiendo las características y 

peculiaridades del entorno. 

 

Para la modelización se parte de la cartografía facilitada por ESTPROINGAR, S.L.P. tanto de 

para la situación actual como para la futura.  

 

Los datos de tráfico considerados para la definición de los escenarios de cálculo 

preoperacional y postoperacional  se definen en el Anexo 1 de este documento y presentan las 

intensidades de tráfico diarias y horarias medias, % pesados y velocidades. Se han basado en 

las estaciones de aforo representativas de las vías contiguas al sector industrial. Para las calles 

internas se ha considerado el tráfico previsto que genere la Ecociudad, facilitado por 

ESTPROINGAR S.L.P. 

 

 

6. R e s u l t a d o s  

 
Los resultados se presentan en dos apartados que reflejan los diferentes escenarios acústicos 

desde la situación actual a la situación prevista a futuro cuando el desarrollo industrial esté 

ejecutado. Los objetivos de calidad acústica establecidos en el RD.1367/2007 para un nuevo 

área de uso predominante industrial son: Ld/e=70 dB(A) y Ln=60 dB(A).  

 
Se describen brevemente a continuación los escenarios evaluados: 

 
a) Situación preoperacional o actual, representa la situación de partida y, por tanto, los 

niveles de ruido actuales en zona de estudio. 

 
b) Situación postoperacional o futura, resulta de incluir el futuro desarrollo incorporando 

como nuevos focos de ruido el tráfico viario de los viales internos de la Ecociudad.  

 
Para presentar y analizar los resultados se obtendrán mapas de ruido a 4 m que representan los 

niveles de inmisión a 4 m. de altura sobre el terreno.  
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6.1 Escenario preoperacional o actual 

 

Este escenario representa los niveles de ruido actuales en la zona de estudio, y por lo tanto la 

afección acústica sobre la zona de interés del tráfico viario de la N-232.  

 
Los niveles de inmisión en la zona de estudio y a 4 m. sobre el terreno en la situación actual son: 

 
� Para los períodos día y tarde, todo el futuro sector mantiene unos niveles de ruido por 

debajo del nivel límite establecido.  

 
� Para el período nocturno, los niveles de inmisión superan el valor límite en una pequeña 

franja situada aproximadamente a 60 m. de la carretera. En el resto del sector, los 

niveles de ruido están por debajo del valor límite (Ln=60 dB(A)). 

 
 

 

  
Mapas de Ruido a 4 m. de altura. Escenario preoperacional, períodos día-tarde-noche. 
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6.2 Escenario postoperacional o futuro 

 

Para el escenario postoperacional los niveles de ruido en el desarrollo aumentan ligeramente, 

incrementándose 1-2 dB(A) en la zona más próxima a la carretera N-232.  

Sin embargo, este incremento no supone la superación del valor límite durante los periodos día 

y tarde. 

 

Para el periodo nocturno aumenta unos 20 m. desde la carretera, la franja donde se supera el 

valor límite.  

 

  

  
Mapas de Ruido a 4 m. de altura. Escenario postoperacional, períodos día-tarde-noche. 

 

Como se observa en las imágenes anteriores, se cumple el objetivo de calidad acústica 

(Ld/e=70 dB(A)) en todo el futuro desarrollo, excepto para el periodo noche en una franja de 

aproximadamente 80 m. desde la carretera. 

 

Debido a este incumplimiento, se plantearán soluciones acústicas que se presentan en el 

siguiente apartado.  
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7. P l a n  d e  a c c i ó n  

 
Al superarse los OCA establecidos para el periodo nocturno se analizarán las soluciones 

acústicas para lograr el cumplimiento de los mismos. 

 

La franja de terreno comprendida entre la carretera y la línea de edificación, con una anchura 

mínima de 50 m., no está previsto su uso como zona estancial, por lo que se propone esta zona 

como zona de transición entre un área acústica tipo b) sectores del territorio con predominio 

de uso industrial y un área acústica tipo f) sectores del territorio afectados a sistemas generales 

de infraestructuras, por lo que en esa área no aplica los OCA establecidos en el RD 1367/2.007. 

En la siguiente imagen se muestra en gris la zona de transición, y un detalle de los niveles de 

ruido a 4 m. de altura. 

  

Zonificación     Mapa de ruido 

 

Para la zona donde se ubicarán los edificios industriales, se analizan las posibles medidas 

correctoras para cumplir los OCAs.  

 

Se descartan soluciones de apantallamiento debido a que resultan desproporcionadas 

económicamente para el beneficio que aportan además teniendo en cuenta que se trata de 

una zona industrial, y el incumplimiento es únicamente nocturno y por un pequeño margen. Por 

lo que las medidas preventivas que se proponen son las siguientes: 

 

En la franja de terreno comprendida entre los 50 m. y 80 m. desde la carretera, donde se 

superan los OCA,  las edificaciones cumplirán: 

 

• En la medida de lo posible, no se ubiquen usos sensibles como oficinas, especialmente 

en caso de uso nocturno 

• En caso de que sea necesario ubicar usos sensibles, como oficinas, será necesario 

asegurar el aislamiento adecuado para que en el espacio interior mantengan unos 

niveles de ruido aceptables. Ya que el RD1367/2007 no establece OCAs para este tipo 

de edificios, se propone los recomendados por el Código Técnico de la Edificación, en 

su apartado de protección frente al ruido CTE-DB-HR, publicado en el RD 1371/2007: 

Despachos profesionales: Ld/e= 40 dB(A); Oficinas: Ld/e= 45 dB(A); Zonas comunes: Ld/e= 

50 dB(A). 
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8. Conclusiones 

 

El estudio realizado muestra que en la futura Ecociudad del Transporte en La Rioja Baja se 

cumplirán los OCA durante los periodos día y tarde (Ld/e=70 dB(A)), mientras que durante el 

periodo nocturno se supera el OCA (Ln=60 dB(A)) en una pequeña franja de máximo 80 m. desde 

el borde de la carretera. 

 

La franja de terreno entre la carretera y la línea de edificación, con una anchura mínima de 50 

m., se establece como zona de transición entre las áreas acústicas tipo b) y tipo f), ya que no 

está previsto su uso como zona estancial y no podrán construirse ninguna edificación. En ella no 

se aplican los OCA. 

 

Debido a esta superación, se han propuesto las siguientes actuaciones preventivas para reducir, 

en lo posible, el impacto sufrido por la futura Ecociudad en la franja entre 50 m. y 80 m. de la 

carretera: 

• No se ubiquen usos sensibles como oficinas, especialmente en caso de uso nocturno 

• En caso de que sea necesario ubicar usos sensibles, como oficinas, será necesario 

asegurar el aislamiento adecuado para que en el espacio interior mantengan unos 

niveles de ruido aceptables.  

 

Por otro lado, habrá que tener en cuenta, en el desarrollo de la futura Ecociudad, que las 

empresas que se instalen en ella no impacten acústicamente en las zonas residenciales más 

cercanas. 
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A.1. DATOS DE ENTRADA  
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1. Ámbito de estudio y cartografía  

 

El ámbito de estudio corresponde a la futuro área industrial de la Ecociudad del Transporte 

ubicada en el polígono 6 entre el Villar de Arnedo y Pradejón en La Rioja. El sector limita al 

norte con la carretera N-232. La siguiente imagen muestra la zona: 

 

 

Imagen de localización del área de estudio 

Ordenación del sector: 

           

 

Para la definición de la propagación es necesario no sólo disponer de la información 

referente a los focos de emisión sino que también de las características del terreno.  

 

Esta información ha sido facilitada por el ESTPROINGAR, S.L.P. y corresponde a: 

• Cartografía del sector: levantamiento topográfico realizado por el cliente. 

• Resto de cartografía: curvas de nivel (escala 1:5.000). 

• Ordenación del sector y calles interiores 

• Edificios ubicación, cota y altura. 

• Trazado de la N-232 y enlace 

• Trazado del futuro desdoblamiento de la carretera y la variante del Villar de Arnedo 
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2.  Foco de ruido ambiental: infraestructuras del transporte 

 

Para caracterizar con su emisión este foco es necesario recopilar la información relativa al 

tráfico: paso diario de vehículos (I.M.D.) y su distribución en los tres periodos diferenciados, el 

porcentaje de vehículos pesados para cada periodo, velocidad de paso de vehículos 

ligeros y pesados, el flujo o régimen de circulación por la vía y el tipo de pavimento. 

 

La información relativa a la I.M.D se ha recogido del libro de aforos de las carreteras de 

competencia estatal más reciente, correspondiente al año 2.008 publicado por el Ministerio 

de Fomento, y que hace referencia a la estación de aforo localizada en el PK 367,2. Para 

estimar el tráfico previsto en la situación actual se ha analizado la variación de IMD de la 

estación anterior, debido a que la variación es bastante significativa se estima como una 

media del 1,5%. 

 

Los datos de tráfico de la carretera LR-280 han sido facilitados por el Gobierno de La Rioja. 

 

Para el escenario futuro se considera el desdoblamiento de la N-232, pero ante la falta de 

estudio de tráfico sobre el mismo, se considera el crecimiento del 1,5% anual. 

 

En la siguiente tabla se resumen los datos de tráfico utilizados en cada escenario referentes 

a la IMD y % pesados. 

ESCENARIO CARRETERA IMD total % PESADOS 

ACTUAL (2.011) 
N-232 10.773 44,42 

LR-280 3.386 9,96 

FUTURO (2.016) 
N-232 11.605 44,42 
LR-280 3.814 9,96 

 

La velocidad de circulación de la N-232 es de 100 km/h para vehículos ligeros y 80 km/h 

para vehículos pesados. 

 

La distribución horaria del tráfico se ha obtenido del mismo libro de aforos de una estación 

de similares características a esta, ubicada en el PK- 349,3. El porcentaje del tráfico total que 

circula en cada periodo del día es la siguiente: 

 

% día  
(7:00-19:00) 

% tarde  
(19:00-23:00) 

% noche  
(23:00-7:00) 

77% 10% 12% 
 

El tipo de pavimento es convencional y el tipo de circulación se considera fluido. 
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A N E X O  2 :  M A P A S  
 

� M1: Mapa de ruido, situación preoperacional.  

� M2: Mapa de zonificación, situación postoperacional. 

� M3: Mapa de ruido, situación postoperacional.  
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A N E X O  3 :  D E F I N I C I O N E S  A C Ú S T I C A S  
 

 

DECIBELIO (dB).- Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su 
misma naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión: 

dB 10* log
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. 
 

PONDERACIÓN “A”.- Convenio por el que se resume en un solo índice el efecto de la presión 
sonora y el contenido espectral de un ruido sobre el ser humano. Tiene como base la respuesta 
en 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 



                                                                                                                      doc.: 1113518/Anexo 3 

                     Pág. 2 de 2 

AAC Acústica + Lumínica 

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: 

( )L
T

dtpAeqT
L

T
pA= ∫10

1
1010

10

0

log /
 

 

• 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). 

 
 




