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888...   DDDIIIAAAGGGNNNÓÓÓSSSTTTIIICCCOOO...   

8.1. NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL. 

Haremos una primera aproximación al Nivel de Ruido Ambiental de la ciudad de Posadas a 

partir del análisis de los datos recogidos en las mediciones efectuadas en diferentes puntos de 

muestreo. Para la caracterización del nivel de ruido se han hecho mediciones mediante 

sonómetro-integrador en continuo durante periodos de 24 horas. Mientras que las medidas 

puntuales nos permiten caracterizar acústicamente a las fuentes de ruido, las medidas de larga 

duración permiten caracterizar un periodo completo, ver la evolución que se produce a lo 

largo del día, las diferencias en los niveles de los distintos periodos (día, tarde y noche), y 

establecer un patrón general de ruido a lo largo del día en los casos en los que sea posible. 

Los muestreos de 24 horas se han realizado en diferentes zonas de la ciudad, a nivel de 

fachada, en primer el piso. Todos los datos obtenidos en estos muestreos se detallan en el 

Anexo de este documento. 

Recetores Situación Ld Le Ln 

P1 Calle Fuente Palmera 67,3 67,4 58,3 

P2 Pza Cosntitución (Casa Juventud) 64,6 63,6 61,0 

P3 Calle Gaitan 63,3 64,2 54,3 

P4 Calle Palmito 53,3 53,8 44,8 

P5 Calle Gaitan (Centro Salud) 63,4 63,7 54,7 

P6 C/ Medicos sin Fronteras 63,0 60,2 58,3 

P7 C/ Santiago - Golmayo 61,7 66,3 56,5 

P8 Calle Almería 57,2 59,3 51,8 

P9 Calle San Rafael 50,6 50,2 42,7 

P10 Rivero de Posadas 60,9 59,2 53,7 

P11 Ctra A-431 (Velodromo) 64,5 64,3 58,7 

P13 Calle Mirador 50,6 53,2 51 

P14 Avda Joaquin Pecci 55,8 57,8 51,6 

P15 Calle Gaitan 62,7 65,7 59,4 

P16 Avda Joaquin Pecci (trasera) 51,1 61,8 63,5 

P17 Avda Soldevilla Vazquez 64,5 64,6 59 

P18 Calle Sevilla 63,8 66,8 58,9 

P19 Avda Andalucia 63,6 62,1 58,4 

P20 Ctra Villaviciosa 59,3 59,8 55,2 

 Promedio 60,1 61,3 55,4 

Tabla. Resumen de los niveles sonoros en Posadas. 

Analizando los resultados obtenidos en estas mediciones, podemos extraer algunas 

conclusiones sobre los niveles de ruido propios de cada zona y en cada periodo de evaluación. 
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El nivel sonoro promedio de todas las mediciones realizadas en 20 puntos de muestreo se sitúa 

en 60,1 dBA para el periodo diurno, ascendiendo hasta 61,3 dBA durante la tarde. El nivel 

promedio durante la noche queda en 55,4 dBA. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los niveles sonoros en función de los rangos de 

ruido ambiental, según el número de mediciones realizadas y el porcentaje que representan 

del total, para todos los periodos de medición. 

Nivel sonoro(dB) nº medidas Ld % Ld Nº medidas Le % Le Nº medidas Ln % Ln 

<40 0 0 0 0 0 0 

40-49 0 0 0 0 2 10,53 

50-54 4 21,05 3 15,79 6 31,58 

55-60 3 15,79 4 21,05 9 47,37 

60-65 11 57,89 8 42,11 2 10,53 

65-70 1 5,26 4 21,05 0 0 

70-75 0 0 0 0 0 0 

>75 0 0 0 0 0 0 

Total 19 100 19 100 0 0 

Tabla. Distribución de los niveles sonoros. 

De manera general, el 60% de las mediciones realizadas durante el periodo diurno están 

comprendidos en el rango de 60 - 65 dBA de ruido ambiental. Por su parte, por la tarde en 

dicho rango este porcentaje se reduce hasta el 40%. Por la noche, los niveles se reducen de tal 

manera que en el intervalo de 55 – 60 dBA se situarían cerca del 50% de las mediciones 

realidas. 
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8.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR FUENTES SONORAS. 

8.2.1. Tráfico urbano. 

El ruido de calles (tráfico urbano) se diferencia del de carreteras en el cálculo, a pesar de que 

la Directiva Europea 2002/49/CE no lo contempla, debido a que: 

 La molestia asociada a calles y carreteras es distinta. 

 El gestor de calles es el Ayuntamiento y de carreteras bien la Diputación, la Comunidad 

Autónoma o el Estado. 

 Las soluciones a aplicar en cada caso son diferentes y las medidas correctoras de un 

foco pueden no ser aplicables para el otro. 

El Mapa de Ruido permite identificar las calles del municipio que generan los niveles más 

elevados así como determinar la población expuesta a unos determinados niveles de ruido 

para evaluar el grado de afección sonora. A continuación, se muestra la población expuesta al 

tráfico rodado de Posadas. 
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 Periodo diurno Ld Periodo vespertino Le Periodo nocturno Ln 
Periodo completo 

Lden 

(dBA) 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

50 - 55     27 35,72   

55-60 25 33,55 24 31,86 22 29,27 22 28,78 

60-65 21 28,09 21 28,41 2 2,90 30 40,30 

65-70 1 1,07 4 4,90 0 0,00 14 18,64 

70-75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,21 

>75 0 0,00 0 0,00   0 0,00 

Tabla. Población expuesta (en centenas) al tráfico rodado en Posadas. 

Se puede comprobar que entre un 60 – 65% de la población está expuesta a niveles de ruido 

superiores a los 55 dBA durante el periodo diurno y vespertino, y que este porcentaje aumenta 

hasta cerca del 70% por la noche para niveles superiores a los 50 dBA. 

 

Imagen. Mapa Ruido Ld del Tráfico Rodado. 

A la hora de fijarse objetivos de mejora en relación a este foco, las actuaciones se orientan 

hacia la mejora de la pavimentación, la gestión del tráfico y hacia una reducción generalizada 
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de la utilización del vehículo así como a políticas de calmado y fluidez del tráfico. No obstante, 

se percibe que la medida contra la reducción del ruido que mayor efectividad podría tener 

sería la de una sustitución de la pavimentación actual, primando el uso de asfaltos porosos, 

aunque dejando el adoquinado estético en las principales calles del centro con limitación o 

elimiación del tráfico (peatonalización).  

Otra medida importante a tener en cuenta para reducir la afección sonora del tráfico urbano 

sería el control de motos, que en muchas ocasiones producen afecciones similares a las del 

tráfico pesado por las emisiones sonoras con escape libre. En la simulación del mapa de ruido 

de Posadas se refleja la influencia del tráfico de motos si observamos los niveles máximos de 

emisión registrados por el sonómetro.  

Es destacable la influencia de estos vehículos en los periodos vespertino y nocturno, esta 

influencia se pone de manifiesto por la comparación de los niveles de ruido en estos periodos 

con los niveles del periodo diurno. Se puede observar que los niveles máximos de emisión sufren 

pocas variaciones entre los tres periodos, manteniéndose alrededor de 80 dBA incluso en el 

periodo nocturno (estos valores normalmente son debidos vehículos pesados o motos con 

escape libre). Sin embargo se observa una diferencia significativa en los valores de ruido de 

fondo registrados, que se reducen considerablemente desde los 55-65 dBA registrados por 

norma general durante el día, hasta valores cercanos a 40 dBA registrados durante la noche. 
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Imagen. Mapa de Ruido Ln del Tráfico Rodado. 

Este fenómeno podría ser controlado por las autoridades locales y apoyado por la generación 

de Ordenanzas Municipales que contemplen sanciones para los infractores. Con esto podría 

reducirse considerablemente los niveles de emisión de ruido sobre todo en el periodo 

vespertino, en el que la afluencia de este tipo de vehículos es mayor. 

Como medida complementaria para la reducción de los niveles de ruido en zonas 

especialmente sensibles como pueden ser colegios, centros sanitarios, centros de mayores, 

guarderías, etc., se podría señalizar la zona como “zona de silencio” y señalar asimismo la 

prohibición del uso del claxón y otros instrumentos sonoros que puedan alterar la tranquilidad 

del lugar. 

En relación a la posibilidad de conflicto futuro por este foco sobre las zonas de desarrollo, más 

importante que analizar la incidencia de las actuales calles, en nuevas zonas residenciales es 

de especial interés poseer datos de previsiones de tráfico futuro debidas las actuaciones 

previstas para el desarrollo de esas zonas. 
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En este aspecto la labor preventiva es fundamental pudiendo valorar el impacto de las futuras 

calles a desarrollar en el municipio sobre el propio plan parcial y sobre zonas ya consolidadas 

del municipio. 

Por otro lado, los conflictos de carreteras se centran en las travesías de la A-431 y la A-445, 

debido al tráfico pesado que circula por las mismas. 

8.2.2. Ruido de ferrocarril. 

El Mapa de Ruido del tráfico ferroviario nos permite diferenciar la escasa afección sonora que 

produce la línea del AVE, debido a que sólo influye sobre una zona industrial, sin población 

expuesta, de la línea ferroviaria Madrid – Cádiz, que se inserta en el núcleo urbano, con 

especial afección en el periodo nocturno debido al tráfico de trenes de mercancías. A 

continuación, se muestra la población expuesta al tráfico ferroviario de Posadas. 

 Periodo diurno Ld Periodo vespertino Le Periodo nocturno Ln 
Periodo completo 

Lden 

(dBA) 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

50 - 55     4 5,03   

55-60 0 0 0 0 1 1,39 4 5,19 

60-65 0 0 0 0 0 0,00 1 1,63 

65-70 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

70-75 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

>75 0 0 0 0   0 0,00 

Tabla. Población expuesta (en centenas) al tráfico ferroviario en Posadas. 
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Imagen. Mapa de Ruido Ln del Tráfico Ferroviario. 

En el caso de las afecciones sonoras provocadas por el tráfico de ferrocarril, no se observa 

ningún conflicto destacable durante los periodos diurno y vespertino ya que la población está 

espuesta a niveles de ruido inferiores a 55 dBA. Sin embargo, en el periodo nocturno se observa 

que más de 6% de la población está expuesta al ruido ferroviario. 

8.2.3. Ruido Industrial. 

El análisis efectuado para el ruido industrial en Posadas consiste en un estudio de la posibilidad 

de conflicto generado por este foco sobre zonas residenciales en base a las medidas 

efectuadas en el entorno de las fuentes durante los periodos de evaluación.  
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A continuación, se muestra la población expuesta al ruido industrial de Posadas. 

 Periodo diurno Ld Periodo vespertino Le Periodo nocturno Ln 
Periodo completo 

Lden 

(dBA) 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

50 - 55     2 2,65   

55-60 1 1,87 2 2,65 1 1,32 0 0,00 

60-65 0 0 0 0 0 0 3 3,97 

65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 

70-75 0 0 0 0 0 0 0 0 

>75 0 0 0 0   0 0 

Tabla. Población expuesta (en centenas) al ruido industrial en Posadas. 

En términos generales, se puede afirmar que Posadas posee una actividad industrial poco 

conflictiva ya que sólo un 2% de la población estaría expuesta a niveles de ruido significativos. 

Esto es debido principalmente a que la actividad se sitúa en la periferia del municipio, entorno 

a la travesía de la A-431 y los Polígonos Industriales. 

 

Imagen. Mapa de Ruido Ld del Ruido Industrial. 
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8.2.4. Ruido total. 

Finalmente, se integran los Mapas de Ruidos de los diferentes emisores acústicos para 

conformar el Mapa de Ruido Total del municipio de Posadas. A continuación, se muestra la 

población expuesta al ruido total. 

 Periodo diurno Ld Periodo vespertino Le Periodo nocturno Ln 
Periodo completo 

Lden 

(dBA) 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

50 - 55     27 35,72   

55-60 26 34,92 25 32,50 22 29,27 22 28,78 

60-65 21 27,69 27 35,94 2 2,90 30 40,30 

65-70 7 8,85 7 9,12 0 0,00 14 18,64 

70-75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,21 

>75 0 0,00 0 0,00   0 0,00 

Tabla. Población expuesta (en centenas) al ruido total en Posadas. 

Integrando todas las fuentes de ruido, se puede comprobar que en los periodos diurno y 

vespertino, el porcentaje de población expuesta a niveles sonoros significativos (superiores a 55 

dBA) es superior al 70%. No obstante, sólo del 7 al 9% estaría expuesta a niveles superiores a 65 

dBA, y no se encuentra población con niveles por encima de los 70 dBA. 
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Imagen. Mapa de Ruido Lden del Ruido Total. 

Por su parte, en el periodo nocturno, el porcentaje de población expuesta a niveles sonoros 

significativos (superiores a 50 dBA) es superior al 65%. No obstante, sólo del 3% estaría expuesta 

a niveles superiores a 60dBA, y no se encuentra población con niveles por encima de los 65 

dBA. 

En índice de ruido Lden, que integra todos los periodos y penaliza los niveles de ruido en el 

periodo vespertino en 5 dBA y en el nocturno en 10 dBA, nos arroja una cifra próxima al 90% de 

la población por encima de los 55 dBA. 

8.3. COMPATIBILIDAD DEL NUEVO PGOU CON LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. 

La Zonificación Acústica de Posadas se ha llevado a cabo atendiendo al uso predominante del 

suelo, en los tipos en los que determina la Norma Estatal en el RD 1367/2007, de 19 de Octubre y 

la Normativa Autonómica Andaluza en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. 
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Una vez definidas las áreas acústicas atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos 

que determina la Comunidad Autónoma, así como las zonas de protección acústica especial y 

las zonas de servidumbre acústica, se fijan los valores acústicos que les correspondan. 

Este paso es muy importante, ya que una vez establecidos los límites de calidad acústica será 

posible delimitar las áreas de conflicto teórico por incompatibilidad de éstas. 

La existencia de zonas de conflicto no implica necesariamente que éste sea permanente, ya 

que se requiere de un estudio más detallado que permita discriminar la existencia de los 

emisores que lo causan. Se han detectado 11 zonas de conflicto dentro del término municipal. 

Zona de Conflicto 1. Incompatibilidad 

entre las zonas acústicas 

correspondientes al SGT-C Línea de 

Ferrocarril Madrid – Cádiz y al uso 

Residencial en la Barriada de Ntra. Sra. 

De la Salud. 

 

Zona de Conflicto 2 y 3. Incompatibilidad 

entre las áreas acústicas de los sectores 

residenciales R-13 “Bellarosa” y R-14, con 

el uso industrial del Sector I-1 “Ctra. A-

431”.  

 

Zona de Conflicto 3 y 4. Incompatibilidad 

entre las áreas acústicas de los sectores 

residenciales R-1 “Yucatal” y R-5 “Huerta 

Medrano”, con el uso industrial del 

Polígono S2 Los Menestrales y los Sistemas 

Generales SG-S y SG-TI.  
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Zona de Conflicto 5. Incompatibilidad 

entre las áreas acústicas de la zona 

residencial de Rivero de Posadas, con el 

uso industrial. 

 

Zonas de Conflicto 6 y 7. Incompatibilidad 

entre usos recreativos SGT-D “Velódromo” 

y la Piscina Municipal con usoS 

residenciales PA-S3, PA-S4 y docente. 

 

Zonas de Conflicto 8 y 9. Incompatibilidad 

entre usos recreativos SGT-D Polideportivo 

Municipal con usos residenciales R-9 

“Valdegallinas Altas 1” y R-10 

“Valdegallinas Altas 2”. 

 

Zonas de Conflicto 10 y 11. 

Incompatibilidad entre usos terciarios y 

usos residenciales en los sectores R-11, R-

14 y R-15.  

 

En principio, el uso más sensible que requiere una mayor protección frente a la contaminación 

acústica es el Residencial, cuyos niveles límite de ruido ambiental, establecidos en el RD 

1367/2007, son 65 y 55 dBA para el periodo diurno y nocturno, respectivamente. 
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8.4. IMPACTO ACÚSTICO. POBLACIÓN AFECTADA. 

En base a los objetivos de calidad acústica descritos en la normativa de aplicación, y 

considerando la zonificación acústica ya realizada durante la elaboración del mapa 

estratégico de ruido del municipio, se ha calculado el número de personas (en centenas) que 

están expuestas a niveles de ruido por encima de los objetivos de calidad acústica, para los 

tres períodos. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

Superacion 

en dBa 
Día  Tarde  Noche  

 Nº Centenas % Nº Centenas % Nº Centenas % 

Sin afección 71 91,15 69 90,88 51 67,83 

1 - 5 7 8,85 7 9,12 22 29,27 

6 - 10 0 0 0 0 2 2,90 

11 - 15 0 0 0 0 0 0 

Tabla. Impacto Acústico en Posadas. Población por encima de los objetivos de calidad acústica. 

Podemos comprobar que el porcentaje de población expuesta a niveles superiores a los 

objetivos de calidad acústica es algo superior vespertino respecto al diurno (9,12% respecto a 

un 8,85%), si bien observamos que la mayoría de la población (más de un 90%) no sufre 

afección acústica en estos periodos. Además, no existe población expuesta que supere en más 

de 6 dBA los objetivos de calidad acústica. 

El impacto sonoro en el periodo nocturno es sensiblemente mayor al periodo diurno. En este 

caso más de 30% de la población está expuesta a niveles de ruido ambiental por encima de los 

objetivos de calidad acústica. No obstante, el impacto acústico sería inferior a lo 5 dBA, ya que 

sólo un 3% de la población superaría en más de 6 dBA los objetivos de calidad acústica. 
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999...   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS...   

Tras un análisis acústico exhaustivo del Mapa Estratégico de Ruidos del término municipal de 

Posadas se ha llegado a las conclusiones que se presentan a continuación: 

 La principal fuente de contaminación acústica en término municipal es, sin duda 

alguna, el tráfico rodado. 

 El ruido generado por el tráfico ferroviario es relevante en áreas puntuales, en donde se 

superan los objetivos de calidad acústica. 

 Se concluye que la población afectada por el ruido debido a la industria es mínima si 

bien se asocia un pequeño incremento de contaminación acústica en la zona industrial, 

aunque no afecta a la población de los alrededores. 

 Los mapas de ruido muestran que, como consecuencia directa del tráfico rodado en 

las calles de la ciudad, en determinadas zonas del municipio se superan los objetivos de 

calidad acústica. 

 La población durante el periodo diurno y vespertino que supera los objetivos de calidad 

acústica es inferior al 10%, aunque durante en el periodo nocturno esta cifra se eleva 

hasta el 30%. 

 La zonificación acústica de Posadas realizada en base a los usos predominantes del 

PGOU revelan la existencia de conflictos por incompatibilidad de usos colindantes. 

Los cálculos de exposición al ruido, tanto en número de habitantes como en porcentajes, se 

han realizado considerando 7.558 habitantes como la población total del área de estudio. 
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A continuación, se presentan los resultados de población expuesta al nivel de ruido debidos al 

ruido total, para los distintos indicadores: 

 Periodo diurno Ld Periodo vespertino Le Periodo nocturno Ln 
Periodo completo 

Lden 

(dBA) 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

Pob 

afectada 

centenas 

% Pob 

50 - 55     27 35,72   

55-60 26 34,92 25 32,50 22 29,27 22 28,78 

60-65 21 27,69 27 35,94 2 2,90 30 40,30 

65-70 7 8,85 7 9,12 0 0,00 14 18,64 

70-75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,21 

>75 0 0,00 0 0,00   0 0,00 

Tabla. Población expuesta (en centenas) al ruido total en Posadas. 

En general, entre un 65 y 70% de la población de Posadas se encuentra sometida a niveles de 

ruido significativos (55 dBA por el día y 50 dBA por la noche). La franja de niveles sonoros con 

mayor representatividad en el municipio son los 55 – 60 dBA en el periodo diurno, lo 60 – 65 dBA 

en el vespertino y los 50 – 55 dBA en el nocturno. Por otro lado, no existe población expuesta a 

niveles superiores a los 70 dBA en ningún periodo (salvo para el indicador Lden). 

Como se ha dicho, el principal foco de ruido en el municipio es el tráfico rodado, de tal forma 

que aproximadamente entre un 65 y 70% de la población de Posadas se encuentra sometida a 

niveles de ruido significativos (55 dBA por el día y 50 dBA por la noche). Las principales medidas 

a considerar en el Plan de Acción contra la Contaminación Acústica se deberán centrar en el 

tráfico rodado.  

El tráfico ferroviario genera un impacto acústico localizado y puntual, de tal manera que sólo 

afectaría a un 6% de la población únicamente en el periodo nocturno, en particular en las 

viviendas de la Barriada de Nuestra Señora de la Salud. 

Las fuentes industriales provocan una mínima afección sonora, influyendo a menos del 5% de la 

población. 

En general, los niveles de ruido ambiental tanto diurnos como nocturnos son significativos en 

prácticamente la totalidad del casco urbano. No obstante, los objetivos de calidad acústica 

no se cumplen en el periodo día y tarde para sólo un 10% de la población.  

El impacto sonoro en el periodo nocturno es sensiblemente mayor al periodo diurno. En este 

caso más de 30% de la población está expuesta a niveles de ruido ambiental por encima de 

los objetivos de calidad acústica 


