Mapa Estratégico de Ruido (MER) de
Zaragoza. Viales Urbanos

Introducción
El Ruido es un contaminante que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel de
Europa por ello desde el año 2002, con la entrada en vigor de la Directiva 2002/49/CE (END), se
exige a los estados miembros un proceso de seguimiento y vigilancia de este tipo de
contaminación determinando la población expuesta (a través de la elaboración de Mapas
Estratégicos de Ruido) y definiendo propuesta para la reducción de esta contaminación (a través
de la elaboración de Planes de Acción).
En Zaragoza…
• En 1998 se lleva a cabo el primer Mapa de Ruido (pionero en España)
• En 2007 se elabora el primer Mapa Estratégico de Ruido (MER) en el marco de trabajo fijado
por la END
• En 2008 se desarrolla el Plan de Acción contra el ruido de Zaragoza 2010-2015 que completa
la primera fase de implantación de la END.
• Durante el año 2012, cuando correspondía actualizar el MER, el Ayuntamiento esta inmerso
en el proceso de cambio de movilidad asociado al tranvía. Por ello la segunda fase de
implantación de la END no es asumida en Zaragoza.
• En el año 2017 se inicia el proceso de cumplimentación de la tercera fase de implantación de
la END a través de la actualización del MR correspondiente a viales urbanos y a la espera de
que los gestores de otros focos efectúan los MER de los que son competentes (para el
cumplimiento de los plazos de la END).

Legislación de referencia y Metodología
•
•
•
•
•

Directiva 2002/49/CE: fija el marco de trabajo de MER y Plan de Acción.
Ley 7/2003: legislación básica estatal que traspone la END y fija el marco legal en
contaminación acústica.
Real Decreto 1513/2005: acaba de trasponer la END en calendario de implantación y métodos
Real Decreto 1367/2007 (modificado en el RD 1038/2012): desarrolla la Ley 7/2003 y
establece los valores límite y objetivos de calidad acústica.
Ley 7/2010: Ley autonómica que desarrolla la legislación básica estatal.

Metodología
-

Aplicación de métodos de cálculo acústico (análogo a lo aplicado en 2007).
Actualización del modelo 3D de Zaragoza: nuevos datos de viales urbanos, nueva cartografía,
nuevas edificaciones.
Índices de evaluación promedios anuales: Ldía, Ltarde, Lnoche y Lden.
Resultados representados: Mapas de Isófonas, Mapas de Exposición o Fachadas.
Indicadores: superficie de suelo expuesta, población expuesta, edificaciones sensibles
expuestas.
Corrección del método de cálculo interino (método francés) para pasos de vehículos a baja
velocidad por una base de datos más actualizada (CNOSSOS-método común europeo).

La Gestión del Ruido en Zaragoza
La Gestión de Ruido en base a la END y la legislación fija un proceso de gestión constante con
ciclos de iteración cada 5 años que incluye siempre la elaboración de un MER y un Plan de
Acción.
Para atender a este proceso de gestión, Zaragoza diseña un modelo para la gestión del ruido
mantenido en el tiempo que incluye los siguientes elementos:
-

Comisión de Seguimiento del Ruido en Zaragoza: constituida por representantes de las áreas
municipales involucradas en la gestión del ruido, permite el seguimiento de esta forma de
contaminación para la definición de actuaciones de mejora que contribuyan a reducir la
exposición al ruido desde un planteamiento realista de ciudad y recursos disponibles.

-

Sistema Repositorio de Información Acústica: se corresponde con un SIG que cuenta con los
datos de entrada y los resultados de los cálculos acústicos y que ayuda al proceso de
mantenimiento de la información actualizada (facilitando la ejecución periódica de MERs la
toma de decisiones) y la comparación de escenarios. Se monta sobre la base de GIS libre.

-

Modelo de Cálculo Acústico (CADNAA): constituye el software acústico en el que se efectúa la
modelización tridimensional y los cálculos acústicos de isófonas y exposición. Zaragoza cuenta
con una licencia del software que facilita la elaboración de estos cálculos.

Resultados del Mapa de Ruido de Viales Urbanos
Escenario 2016
Porcentaje de Superficie afectada por viales urbanos.
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- En términos de Superficie
expuesta: un 2,3 % de la
superficie esta por
encima de los objetivos
de calidad acústica
durante el día y un 2,1%
durante la noche.
- En términos de población
expuesta: un 26% esta
por encima de los OCAs
durante el día y un 17%
durante la noche

Resultados del Mapa de Ruido de Viales Urbanos
Escenario 2016-Análisis por zonas

Gertrudis Gómez Avellaneda, Pablo Ruiz Picaso que
discurren en paralelo de Norte a Sur con una IMD
de 23984 por cada eje y la calle Valle de Broto con
una IMD de 27494 entre los dos ejes.

Av. Salvador Allende con una IMD total de 21296, Av.
Cataluña con una IMD de 20430, calles Alcalde Francisco y
Juan de la cierva con una IMD de 10648 para cada eje. Cabe
destacar que estas calles bordean una zona que en su
mayor superficie está ocupada suelo industrial.

Resultados del Mapa de Ruido de Viales Urbanos
Escenario 2016-Análisis por zonas
Paseo Echegaray y Caballero, Paseo Maria Agustín, Paseo Pamplona, Paseo de la
Constitución, Paseo Mina, Calle Asalto y Alonso V. De estos focos cabe destacar el
número de vehículos que circulan por las siguientes vías; El Paseo Maria Agustín con
una IMD total de 52511, Paseo Pamplona con una IMD total de 47968, y Paseo de la
Constitución en torno a los 26000.

Resultados del Mapa de Ruido de Viales Urbanos
Escenario 2016-Análisis por zonas

Vía Hispanidad, Calle San Juan Bosco, Av. Valencia, Jose Anselmo Clave, Av. Navarra,
Vía Universitats, Av. Madrid y Duquesa Villahermosa. Todas ellas, excepto Av. Madrid y
Duquesa Villahermosa con una intensidad media diaria del entorno de 35.000.

Resultados del Mapa de Ruido de Viales Urbanos
Escenario 2016-Análisis por zonas

vial con mayor afección es la entrada a Zaragoza, N-232 con una IMD de entorno a los
28.000 vehículos, que pasa cercano al Barrio San José y Centro. Cabe destacar que la
zona Centro además está afectada por otro vial que atraviesa de Norte(Centro) a
Sur(Torrero) con una IMD diaria entorno a los 19.000 vehículos.

Resultados del Mapa de Ruido de Viales Urbanos
Escenario 2016-Análisis por zonas

La Z30 es el foco con mayor relevancia

Comparativa del Ruido de Viales UrbanosEscenario 2007-Escenario 2016
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Conclusiones:
- Atendiendo a la superficie expuesta se identifica reducción en todos los periodos.
- Atendiendo a la población expuesta, la afección en el día se ha incrementado pero reducido en
la noche en un 3%. La noche se considera el periodo de protección prioritaria al que se asocia
un mayor grado de sensibilidad y posibles impactos negativos por exposición al ruido.
Causas de los Cambios:
- La circunvalación Z-30 es vial urbano.
- Nuevos viales urbanos asociados a los nuevos desarrollos.
- Los datos de distribución horaria de 2016 son más precisos por basarse en estaciones de aforo.
- La superficie municipal ha variado.
- Los edificios se han mejorado en su definición cartográfica y la definición de los puntos de evaluación en fachada
se ajusta a los requerimientos del CNOSSOS-EU .

Efecto del Tranvía en la población expuesta por
ruido de tráfico viario urbano

Efecto del tranvía.
Reducción de los niveles de ruido frente a 2007 en las
edificaciones en las calles por donde discurre el tranvía
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De este análisis quedaría pendiente determinar el efecto acústico del
propio paso del tranvía para conocer la nueva exposición al ruido de
los habitantes beneficiados por la reducción del tráfico

Conclusiones
•
•
•
•
•

Superficie del municipio sometida a ruido originado por el tráfico urbano: 2,3 % de la superficie por
encima de 65 dBA en el periodo día (Ldía), periodo más desfavorable.
Población expuesta: 17 % de la población está expuesta durante la noche a niveles en el exterior de su
vivienda superiores a 55 dBA (Lnoche) y 26 % por encima de 65 dBA en el periodo día (Ldía).
Edificios de carácter sensible: 60 % de los edificios educativos, sanitarios y culturales están sometidos en
el periodo día a niveles por encima de 60 dBA (Ldía).
Con respecto a 2007, e l indicador de población expuesta durante el periodo nocturno se reduce en un
3%.
La entrada en funcionamiento del tranvía ha tenido un efecto positivo reduciendo el ruido originado por
el tráfico urbano en su recorrido, en la medida que ha afectado a la movilidad. Esta reducción se ha
cuantificado en una mejora acústica para cerca de 7.000 personas.

En términos de Salud:
Atendiendo al escenario 2016: se puede estimar que, en Zaragoza hay en torno a 35.388 personas que están
altamente molestas al ruido en lo que tiene que ver con interrupciones del sueño lo que se traduce en una
pérdida de años de vida saludable que se pueden cifrar en torno a unos 1542 años al año y que derivan en
unos costes para la salud 5,5 millones de euros al año.
Atendiendo al escenario 2007: se estima que en Zaragoza había en torno a las 48.300 personas que estaban
altamente molestas al ruido. Estos datos de población se traducían en una estimación de coste de 8,3
millones de euros al año (en términos de costes para la salud).
La nueva situación supondría un ahorro al año de 2,8 millones de euros al año en términos de costes para
salud atendiendo a la diferencia entre escenarios

