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I. RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1.- LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS Y LOS SIG
En los últimos años los estudios de evaluación acústica cada vez son más requeridos dentro de los
estudios de impacto ambiental. La herramienta SIG resulta ser un complemento necesario e
imprescindible para un correcto estudio del medio dentro del campo acústico y dentro de los estudios
medioambientales en general.

CONOCIMEINTO MEDIO AMBIENTAL
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

1. Esquema orientativo que refleja el tipo de estudio que se ha realizado.

2.- ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS
La evolución de los niveles de exposición al ruido y el incremento regular y rápido de las fuentes de
ruido se manifiestan cada vez con más intensidad como una de las principales agresoras del medio
ambiente. En la actualidad las fuentes de ruido que inciden más directamente sobre la calidad
acústica del medio urbano están relacionadas con los medios de transporte de personas y de
mercancías.

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

ACTIVIDADES RECREATIVAS

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

RED DE TRANSPORTE

RED VIARIA

VIAS CONSTRUIDAS

RED FERREA

AEROPUERTOS, ETC.

VIAS EN CONSTRUCCIÓN

2. Esquema orientativo sobre las causas de la contaminación acústica. En naranja l se distingue el tipo de estudio que se realiza
en este proyecto.
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3.- REGULACIÓN DEL RUIDO
Regulación Europea
La publicación por la Comisión de la Unión Europea, en noviembre de 1996 del “Libro verde sobre
la política futura de lucha contra el ruido” es el primer paso en el desarrollo de una política futura de
lucha contra el ruido.
La directiva 2002/49/CE obliga a los estados miembros a realizar estudios de acústica ambiental en
los grandes ejes viarios diseñando y desarrollando cada estado miembro su propia metodología
siguiendo las directrices de la CE.
4.- CONTEXTO DE REFERENCIA EN EL QUE ARRANCA EL PROYECTO
El objeto del trabajo es la redacción de un estudio previo llamado “Estudio de evaluación de impacto
acústico de la variante de Lekeitio” prestación de servicio, consultoría y asistencia a la ingeniería
FULCRUM que es la encargada de desarrollar y elaborar el “Proyecto de trazado y construcción de la
variante de Lekeitio” para la Subdirección General de Carreteras de la Diputación Foral de Vizcaya.

- Nueva variante

3. Mapa de situación y ubicación del municipio y la nueva variante.

Estos estudios acústicos comienzan a ser obligatorios dentro de los Estudios de Impacto Ambiental y
dada su novedad la metodología de estos trabajos está aun por desarrollarse.
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II. OBJETIVO Y METAS
1.- OBJETIVO Y METAS
El presente proyecto tiene por objeto realizar el estudio de evaluación acústico de la variante de
Lekeitio. Dado lo reciente y novedoso del tipo de estudio, el proyecto además de la evaluación
acústica pretende entablar un marco metodológico para futuros proyectos siendo este el segundo
objetivo pero no menos importante que el anterior.
En este trabajo se proponen dos metas secundarias:
Desarrollar diferentes escenarios o realidades del territorio que permitirá resumir y
esquematizar la realidad del territorio.
Desarrollar y elaborar los Mapas de Ruido ayudado por las herramientas SIG.
Para este tipo de análisis se contemplan 4 pasos generales:
La primera es la correcta recopilación de datos y fuentes diversas.
La segunda es la realización de una campaña de trabajo campo.
La tercera es la modelización y simulación acústica.
La cuarta especialidad es la representación gráfica de los datos (mapas de ruido).

2.- APORTACIONES RELEVANTES QUE SE PROPONEN
Este documento pretende ser un estudio de evaluación de impacto acústico que sigue las directrices y
las ordenanzas estatales sobre acústica donde se desarrollan y aportan unas pautas metodológicas
concretas que facilitan los futuros estudios. Por otro lado también se realiza un esfuerzo en el campo
de los mapas resultantes ya que se proponen unas bases de mapas de ruido con el objetivo de hacer
más fácil la comprensión.
Los estudio sobre el ruido en el ámbito del análisis de carreteras no son muy abundantes y cada
proyecto resulta ser novedoso. En este caso se ha realizado un proyecto con una metodología
basada en las ordenanzas europeas y estatales pero en algunos casos hemos añadido aspectos
novedosos. Por ejemplo el desarrollo de los diferentes escenarios planteados dan a conocer las
diferentes realidades de Lekeitio que nosotros consideramos son esenciales si queremos desarrollar
un estudio acústico en su totalidad.
Estos escenarios son una fuente muy interesante y fundamental del estudio puesto que permiten la
comparación de simulaciones acústicas entre la realidad cotidiana (año 2004), la realidad futura
(año 2007, carretera en funcionamiento) y la realidad horizonte (año 2027). Resulta ser un trabajo
que marca una posible vía en la metodología de cara a un análisis ya que abarca diferentes
4

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO DE LA CARRETERA DE LEKETIO
RESUMEN

posibilidades y realidades municipales y permite su posterior comparación y evaluación.
Los planos resultantes o mapas de ruido de los diferentes escenarios producidos por el simulador
acústico serán tratados una vez sean exportados a un SIG más completo. Se mejora la calidad de los
mapas y se facilita el entendimiento de los resultados obtenidos por el simulador acústico. Si bien en
este punto no se ha innovado se ha abierto un camino para desarrollar futuros mapas de ruidos.
III. BASE TEÓRICA, METODOLÓGICA Y PROCEDIMIENTOS
1.- REFLEXIONES TEÓRICAS
Para realizar este tipo de estudios son esenciales los conocimientos acústicos, conocimientos
territoriales o geográficos y conocimientos técnicos en cuanto a conocimientos de construcción de las
carreteras se refiere. Este tipo de análisis requiere de una capacidad para englobar, recopilar
variables para más tarde introducirlos en el programa de simulación acústica. Para finalizar, aunque
tienen un origen de análisis acústico requieren de datos georeferenciados y conocimientos de SIG.
2.- SÍNTESIS DE LOS CRITERIOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE
APLICAN
2.1. TECNICAS DE ANÁLISIS ACÚSTICO, METODO DE PREVISIÓN
Desde el punto de vista técnico, el método de previsión es el más versátil en este campo puesto que
es capaz de determinar el nivel sonoro derivado de fuentes sonoras conocidas, como por ejemplo el
tráfico. Sus menores costes y su mayor fiabilidad nos indican que deberían preferirse a la hora de
proceder a la evaluación del ruido. Han demostrado ser de gran utilidad y algunos de ellos se han
aplicado en una amplia gama de situaciones afectadas por el ruido
Los métodos de previsión o cálculo se basan en el conocimiento de las teorías de emisión y
propagación del sonido. Estas permiten calcular los niveles de ruido a través de la simulación de
situaciones reales o predecibles mediante modelos. Son llamados métodos de carácter semienpírico
ya que combinan resultados experimentales con fórmulas de cálculo.
2.3. PARAMETROS REQUERIDOS Y ELEMENTOS CLAVE
Los parámetros que se representan como factores implicados en la simulación son;
La descripción topográfica del lugar, la definición de la carretera, las características de las
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fuentes y el análisis de difusión del sonido en su propagación.
Los conceptos acústicos generales que intervienen en la simulación son;
El entorno de la carretera, el efecto de los obstáculos, el tipo de pavimento, la anchura de la
plataforma, el perfil longitudinal de la carretera, la sección transversal de la carretera, el
trazado de la planta de la carretera, la velocidad media de tráfico, la intensidad de tráfico y
el ruido de una carretera.
Las unidades estándares de medición de uso son:
Los dB(A), la emisión sonora de un objeto, la inmisión sonora de un objeto y los periodos de
estudio.
3.- HIPOTESIS DE PARTIDA
Se parte de estas dos premisas;
1. La contaminación acústica producida por el tráfico rodado en las carreteras se traduce en un
número de población y edificios afectados por el ruido.
2. El número de población afectada por el ruido aumenta o disminuye en función a la distancia en la
que se encuentran del objeto (carretera) que produce el ruido.
Nuestra hipótesis parte de la idea de que “la nueva variante estima reducir el tráfico existente en el
centro urbano reduciendo las personas afectadas por la contaminación acústica”. La confirmación de
una reducción de personas afectadas por el ruido se traduce en un impacto de contaminación
acústica positiva puesto que se mejora la calidad ambiental de los habitantes en el municipio.
Esta hipótesis podrá ser verificada si entendemos que porcentaje de población se encuentra afectada
y cuales son los niveles de ruido ambiental que previsiblemente se producen antes y después de que
la carretera este construida. Para ello se han realizado y planteado diferentes escenarios que nos
ayudaran a entender y comparar diferentes situaciones.
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IV. DESCRIPCIÓN: OBJETO, PLAN DE TRABAJO
1.- OBJETO GENERAL DEL PROYECTO
Se realizará una recopilación de los datos sobre el terreno, de la fuente de emisión y de los
obstáculos existentes completándolos y verificándolos con una campaña de campo con un
reconocimiento “in situ”. Posteriormente se introducirán los datos obtenidos de acuerdo a las
hipótesis simplificadoras, en un modelo de predicción acústica cuyos datos se explotarán por medio
de una herramienta GIS para obtener finalmente el conjunto de mapas de ruidos resultantes.

Escenarios

CARRETERA

TERRITORIO

DATOS DE ENTRADA

ANÁLISIS DE SIMULACIÓN ACÚSTICA
Mapas de ruidos

RESULTADOS

CONCLUSIÓN

Estudio de Impacto Acústico

5. Esquema orientativo del plan de trabajo que se ha realizado para realizar el estudio de impacto acústico.

2.-PLAN DE TRABAJO

1. RECOPILACIÓN DE LOS DATOS

1.1. Adquisición de los datos cartográficos.
1.2. Recopilación de los datos básicos meteorológicos.
1.3. Adquisición de datos básicos de tráfico.
1.4. Recopilación de datos de campo.
2. DETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS DE ASIGNACIÓN SIMPLIFICADORES
3. CARGA DE DATOS EN EL PROGRAMA DE MODELIZACIÓN ACÚSTICA Y EN EL SIG

Datos del modelo digital del terreno y de la nueva variante.
Datos los edificios.
Datos de tráfico y caracterización de la carretera.
7

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO DE LA CARRETERA DE LEKETIO
RESUMEN

Datos de usos del suelo.
4. VALIDACIÓN DEL MODELO ACÚSTICO Y SIG. DEPURACIÓN DE ERRORES
5. CREACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO

a- Escenario Inicial: 1- Mapa de emisión Ldia, 2- Mapa de emisión Lnoche; 3- Mapa de
inmisión Ldía; 4- Mapa de inmisión Lnoche;
b- Escenario Futuro: 1- Mapa de emisión Ldia; 2- Mapa de emisión Lnoche; 3- Mapa de
inmisión Ldía; 4- Mapa de inmisión Lnoche;
c- Escenario Horizonte 2027:1- Mapa de emisión Ldia, 2- Mapa de emisión Lnoche; 3Mapa de inmisión Ldía; 4- Mapa de inmisión Lnoche;
6. ANÁLISIS DE LOS MAPAS RESUTLANTES Y CONCLUSIONES

V. TECNOLOGÍA
El software utilizado han sido dos, el programa CadnaA para conseguir los modelos y las
simulaciones acústicas deseadas y el programa SIG ArcGIS para desarrollar los mapas resultantes.
CADNA-A Datacustic
Se ha utilizado la versión 3.4 del programa CadnaA, comercializado por Datacustik GmbH.
Greifenberg. El programa es un simulador acústico que en realidad es un SIG limitado que esta
capacitado para hacer interpolaciones acústicas sobre el terreno.
Este programa se ha utilizado para modelizar el territorio municipal y el nuevo recorrido de la nueva
carretera con el objetivo de conseguir simulaciones de ruido a lo largo de la zona afectada y poder
llegar a hacer mediciones y comparaciones posteriores entre diferentes escenarios.
CadnaA Datacustic esta capacitado para recoger diferentes tipos de extensiones de archivos
georeferenciados y permite la superposición entre ellas. Este tipo de estudios requiere de una gran
cantidad de cartografía muy precisa y densa. Los archivos que se generan pueden ser exportados a
una amplia gama de programas. En este aspecto este programa resulta ser muy completo puesto
que es capaz de leer información de extensiones tipo Autocad, ArcView, Mapinfo, AtlasGIS, etc. Del
mismo modo los diferentes programas señalados también son capaces de entender los resultados de
este programa.
El programa requiere de información 3D para su simulación. Los cálculos que realiza son
exclusivamente acústicos y su capacidad de desarrollar los mapas en cuanto a calidad son limitados.
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ARCGIS
Se ha utilizado el software ArcGIS versión 9 desarrollado por la empresa ESRI. Se ha utilizado este
software porque incorpora numerosas herramientas para elaborar mapas con calidad y sobre todo
porque es capaz de entender toda la información que desarrolla y el programa de Datacustic.
Mediante ArcMap se han podido diseñar las salidas de los mapas resultantes de los valores acústicos
con una buena calidad (en leyendas, norte, escalar, colores, símbolos, etc.). Por otro lado gracias al
ArcMap hemos podido solapar información y valores acústicos con ortofotos que nos ha permitido
acercarnos más al entendimiento del territorio y mejorar en la calidad de los planos resultantes.
VI. EQUIPO Y RECURSOS
El equipo encargado de realizar este proyecto acústico pertenece al grupo de ingeniería
dentro de la empresa de obras públicas Fulcrum. Este grupo se constituye de tres personas con
conocimientos y experiencia en acústica, derecho medio ambiental, estudios de impacto ambiental y
SIG. Durante la realización del estudio se ha contado con todo el respaldo logístico de la empresa
Fulcrum y sobre todo del departamento de carreteras con el que se ha tenido que colaborar en
muchas ocasiones, informáticos y delineantes.
Los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto han sido:
3 Software por cada programa (CadnaA y ArcGIS).
3 Hardware Pentium 4, CPU 2,80 GHz, 1.047.280 KB de RAM y 80 GB de disco duro.
Impresoras con alta capacidad y resolución
Sobre los datos requeridos;
Hemos requerido información sobre la construcción de la carretera, forma, material, trayecto,
estructura, etc. Desde el ayuntamiento y la diputación de Bizkaia hemos obtenido la información
restante sobre el territorio en cartografía, población, etc. Para finalizar hemos requerido
conocimientos sobre acústica y sobre el software
Soportes y servicio externo
Hemos mantenido contacto con el equipo encargado de elaborar el proyecto de carretera que nos
ha facilitado toda clase de información y explicaciones requeridas. Además hemos contado con la
ayuda de la empresa encargada de distribuir el programa de CadnA Datacustic en España llamada
9
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ALAVAINGENIEROS. Las relaciones han sido a lo largo del proyecto mediante teléfono y e-mail y
además se ha realizado un curso de un día con el objetivo de aclarar todas las dudas sobre el
programa.

VII. RESULTADOS Y APORTACIONES
Resultados
La realización de estos estudios de evaluación acústica comienzan a ser obligatorios dentro de los
Estudios de Impacto Ambiental en nuevas obras de construcción pero dada su relativa novedad la
metodología de estos trabajos están aun por desarrollarse. En este aspecto este trabajo ha
pretendido desarrollar unas pautas para realizar estos estudios que en el futuro se prevén.
El presente estudio de impacto acústico de Lekeitio ha resuelto los objetivos que nos habíamos
marcado desarrollando unas pautas metodológicas basada en los escenarios definidos y en los
mapas resultantes que han podido realizarse gracias al programa de simulación acústica y a los
programas de sistema de información geográfica.
Las tres simulaciones y los mapas de ruido resultantes han ayudado a comparar tres realidades
(realidad de 2004, 2007 y 2027) llegando a la conclusión de que la nueva variante aportara una
mejora de la calidad acústica en la población del municipio mejorando la calidad acústica y con el
la calidad ambiental del entorno municipal. Se han detectado zonas con índices acústicos que
sobrepasan los límites establecidos pero no resultan ser peligrosos para la población puesto que los
índices están dentro de los parámetros permitidos (Ver Anejo1, 1.8. Conclusiones y recomendaciones
Pág. 32).
Una vez realizado el proyecto podemos remarcar que la metodología que hemos elaborado ayudará
a realizar futuros estudios que tanto se requieren en la actualidad debido al incremento del tráfico y
al deterioro acústico ambiental que las carreteras de nueva construcción se les presupone.
Aportaciones
Consideramos que el desarrollo de los escenarios es uno de los puntos clave para desarrollar este
tipo de estudios. Cuanto mejor reflejen la realidad los diferentes escenarios la simulación mas se
acercaran a la realidad existente. En este último aspecto se ha de seguir trabajando y mejorando.
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Por otro lado los diferentes escenarios requieren de una calidad de los planos resultantes o mapas de
ruido que facilitarán el entendimiento de los resultados obtenidos por el simulador de acústica.
Gracias a los SIG los resultados de las simulaciones han podido ser exportados y se han podido
solapar con más información como pueden ser las fotos aéreas. Se ha pretendido crear mapas de
ruido con cierta calidad. Si bien en este punto no se ha innovado se ha continuado un camino en la
mejora de la calidad de los planos.
Por ultimo mencionar que el proyecto jamás hubiera podido realizarse si no nos hubiéramos
apoyado en la herramienta de simulación pero sobre todo de las herramientas de sistemas de
información geográfica. En este trabajo se puede apreciar que indirectamente la herramienta SIG se
ha utilizado a lo largo de todo el proceso de elaboración del proyecto y que sin esta herramienta
nunca hubiéramos podido realizar un trabajo de este tipo.
En este aspecto este trabajo puede ser un ejemplo indirecto que demuestra como los SIG
cada vez se encuentran más extendidos en diferentes disciplinas y comienzan a ser una
herramienta indispensable en estudios de impacto ambiental.
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