
ÁMBITO DE APLICACIÓN

MAPAS DE RUIDO

ESTATAL: Real Decreto 1513/2005, de 19 de octubre.

ANDALUCÍA: Artículo 12 del Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012, de 17 de
enero),el cual establece tres tipos de mapas de ruido, en función de su tipología: mapa estratégico, mapa singular y
otros mapas. Dentro de este último grupo se pueden incluir las . El contenido mínimo de
estos Estudios responde a la Instrucción Técnica 3, apartado 5 del Decreto 6/2012:

.

zonas acústicas especiales
Estudios acústicos de Zonas

Acústicas Especiales

AVANDTEL, lleva más de 15 años realizando este tipo de Estudios, redactados por técnicos altamente cualificados en
materia acústica y que permanentemente se renuevan para adaptarse a las normativas que se publican. Entre algunos
de los Mapas de ruido, destacar:

- Mapa de ruidos de las ciudades de Écija, Tomares, Linares y Palma del Río, entre otras.

- Mapas de ruido de la carreteraA-4 (Jaén - Sevilla).

- Mapa de ruidos de la carretera de Sierra NevadaA-44 - N-323 (Bailén - Motril).

- Mapa de ruidos de anteproyecto de construcción de infraestrucutra para estudio informativo.

Grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios, grandes aeropuertos y aglomeraciones, siendo revisables cada cinco
años a partir de la fecha de su aprobación. Zonas en las que se comprueben incumplimiento de los objetivos de calidad,
así como otros ámbitos territoriales en los que se haga necesario una comparativa entre el estado preoperacional (antes
de un proyecto) y postoperacional (una vez en funcionamiento el proyecto).

Con la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y sus posteriores
reglamentaciones (Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas), la Administración competente deberá elaborar los mapas de ruido
correspondientes a los , , y

, siendo revisables cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación.

Estos mapas acústicos pueden realizarse mediante mediciones o utilizando un software de
predicción acústico que contenga los modelos de cálculo establecidos en el Real Decreto 1513/2005.
Para ello AVANDTEL cuenta, por un lado, con la licencia de software de simulación

, una de las herramientas más potente y de mayor prestigio internacional en este campo y, por
otro lado y a través de su

, con los recursos necesarios para realizar cualquier medición. Estas
mediciones son muy importantes para calibrar el modelo acústico tridimensional.
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Los tienen, entre sus
objetivos, permitir evaluar globalmente y por
tipología, la exposición a la contaminación acústica
de una zona, así como predecir y adoptar

para dicha contaminación acústica.
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