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Resumen  

 

La aplicación de las técnicas de auralización está consolidada para el estudio y 
caracterización de la acústica de recintos y en combinación con la realidad virtual se 
configura como una potente herramienta de proyecto, análisis de posibles soluciones y 
comunicación. 

El objetivo fundamental del proyecto es la aplicación de esta metodología a escala urbana, 
realizando la elección de un entorno urbano conflictivo y complejo, modelarlo virtualmente y 
experimentar esta técnica para la evaluación de posibles soluciones urbanísticas y 
arquitectónicas que permitan alcanzar objetivos propuestos, enfocando el estudio al punto 
de vista de la percepción del hombre. 

Se plantea como caso de estudio la Plaza de Jacinto Benavente, un entorno urbano 
degradado, localizado dentro del casco histórico de Madrid, sobre el que se detectan 
numerosas oportunidades de intervención.  

Con la finalidad de establecer los objetivos del proyecto de rehabilitación de la plaza, se 
realiza un trabajo previo de análisis de las características principales, así como del paisaje 
sonoro del ámbito, experimentando una metodología que integra la evaluación objetiva con 
las posibilidades de evaluación perceptiva a través de la auralización. 

  





   

 

Summary 

 

The application of auralization techniques is consolidated for the acoustical study and 
characterization in room acoustics. In combination with virtual reality systems, it turns to be 
a powerful project tool for analysing possible solutions and also for communicating. 

The main objective of the project is the application of this methodology into urban spaces, 
considering the human's perception point of view. For this purpose, and in order to reach the 
considered objectives, a conflictive and complex urban environment is selected and virtually 
modelated, testing this technique for the analysis of different urban and architectural 
solutions. 

Jacinto Benavente Square case study is proposed like a degraded urban environment, 
located within the historic center of Madrid and where several intervention opportunities are 
detected. 

In order to establish the main objectives of the rehabilitation project, a previous analysis of 
the main aspects of the square and its soundscape is done, testing the proposed 
methodology. The considered technique integrates an objective evaluation and also the 
several possibilities of a perceptive evaluation, in combination with the use of auralization. 
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El diseño de espacio urbano precisa un enfoque multidisciplinar que sea capaz de integrar 
el esfuerzo y conocimiento de numerosos campos de la comunidad científica. Las ciudades 
son producto de interacciones complejas y es necesario el trabajo conjunto para hacer estas 
tengan lugares habitables, tanto en el espacio público como en el ámbito privado. 

La exposición al ruido ambiental en las ciudades es causa de problemas importantes de 
salud a los que se ha dado mayor importancia en los últimos años habiéndose desarrollado 
mejoras normativas encaminadas a la reducción de la molestia basados en la elaboración 
de cartografías de diagnosis, permitiendo ajustar y planificar las medidas a adoptar para 
reducir el problema real. Estas medidas generalmente están basadas en métodos 
tradicionales de cuantificación del ruido, especialmente el de tráfico, así como de control del 
ruido mediante la reducción de la fuente sonora o estableciendo medidas que se traduzcan 
en la atenuación de los niveles en la propagación.  

En muchos casos, las magnitudes físicas tradicionales de medida del ruido urbano no se 
correlacionan con las evaluaciones de molestia o agrado y en los últimos años se han 
realizado numerosas investigaciones que relacionan medidas objetivas con descriptores de 
confort.  

La evaluación subjetiva es imprescindible para conocer y diseñar los paisajes sonoros 
urbanos puesto que tenemos preferencias por determinados tipos de sonidos en una 
situación contextualizada. Los trabajos recientes estudian la correlación con los parámetros 
psicoacústicos, de origen en el diseño industrial, ya que incorporan en sus definiciones 
aspectos subjetivos de la percepción a la vez que se trata de indicadores que pueden ser 
calculados objetivamente, así como de otros indicadores objetivos aplicados ya en acústica 
de salas. Sin embargo, el trabajo de estandarización del análisis del paisaje sonoro sigue en 
constante evolución debido a la complejidad en encontrar correlaciones concluyentes entre 
factores objetivos y subjetivos. 

El ambiente sonoro de las ciudades debe incorporar la acústica en los procesos de 
rehabilitación arquitectónica o urbanística, no exclusivamente en términos de aislamiento de 
las edificaciones, con el objetivo incorporar el diseño acústico en términos positivos, así 
como de preservar y proteger sus sonidos característicos. 

La importancia de la interacción entre la percepción acústica y visual junto con el desarrollo 
de la capacidad de procesado de los equipos informáticos, permite integrar herramientas 
como la auralización y la visualización para realizar simulaciones desde un punto de vista 
global. Con la aplicación en escenas urbanas, pueden incorporarse como un instrumento de 
planificación urbana para escalas cercanas permitiendo integrarse en procesos de 
evaluación subjetiva con ventajas importantes como la participación ciudadana, la 
sensibilización al problema del ruido y la cuantificación coste-beneficio para las 
administraciones. 

A efectos de investigación, estas herramientas facilitan la implicación ciudadana en los 
procesos de decisiones incrementando a su vez el número de participantes lo que permitiría 
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obtener datos más amplios en los trabajos científicos que se están llevando a cabo, 
permitiendo así alcanzar conclusiones más consistentes. 

 

Objetivos del trabajo 

 

 Elección y análisis de un entorno urbano que permita evaluar las interrelaciones que 
existen entre los diferentes aspectos perceptivos que generan un área urbana 
degradada.  
 

 Conocimiento de la normativa de aplicación desde el punto de vista acústico tales 
como los mapas de ruido, zonas de protección acústica especial y planes 
estratégicos, que afectan al área de estudio. 
 

 Investigación y documentación acerca del enfoque del paisaje sonoro y 
metodologías empleadas para evaluaciones e intervenciones urbanas desde este 
punto de vista. Documentación sobre el estado del arte de las auralizaciones en 
entornos urbanos. 
 

 Análisis del paisaje sonoro del caso de estudio a partir de tomas de datos y 
grabaciones biaurales y extrapolar los resultados para materializarlos en una 
propuesta de soluciones. 
 

 Modelado virtual y ajuste del modelo del entorno urbano como herramienta de 
simulación de las propuestas para aplicar y conocer las técnicas de evaluaciones 
objetivas mediante mapas de ruido, así como experimentar las posibilidades de la 
auralización para evaluación perceptiva que permita un enfoque más amplio. 
 

 Experimentación sobre el modelado de las fuentes sonoras fijas y en movimiento 
para obtener resultados realistas. Trabajo y análisis sobre la incorporación de 
fuentes sonoras positivas a través de la auralización. 
 

 Análisis de las auralizaciones: escucha y trabajo sobre obtención de datos objetivos 
de evaluación a partir de los resultados. 
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2  Marco teórico 
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2.1. Primeras ideas 

 

2.1.1. La medida 

 

Figura 1 Dibujo de Le Corbusier sobre el sistema de medidas Modulor 
 

Medimos. Desde que el hombre empieza a intentar establecer un control sobre el medio 
empieza el interés por la medida. Primero utilizando su propio cuerpo, más adelante 
empleando instrumentos de medida, como si a través de la medida pudiera apropiarse de 
una parte de la naturaleza del objeto, hacerlo propio.  

Tan importante es el proceso de evolución de las herramientas utilizadas para medir que 
han condicionado incluso la forma de controlar el espacio y el objeto en sí. Pasamos de 
elaborar un plano topográfico para comprender la compleja estructura geométrica de un 
territorio, a centrarnos únicamente en dichas propiedades en cualquier intervención. 

¿No es tan importante la decisión sobre lo que se mide? El hombre mide un territorio antes 
de edificarlo o delimitar un área para desarrollar un cultivo. Se anotan dimensiones, 
distancias, orientación respecto al sol. Las vistas hacia otros paisajes, las capas geológicas 
del terreno, el tamaño de los áridos o la profundidad del nivel freático. En función de los 
datos anotados se perfila una solución. La normativa hace referencia al cumplimiento de 
requisitos basados en magnitudes que deben ser también medibles. 

¿Qué hay de la percepción? Cuando el arquitecto encuentra en este camino una fuente de 
inspiración, un camino por el que empezar a abordar el proceso de diseño, el proyecto será 
coherente con el entorno, pero ¿qué instrumento se ha empleado para ello?  
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2.1.2. La percepción 

La percepción que tenemos de una interacción entre el hombre y su entorno es un todo. No 
se centra en lo visual, ni tampoco en lo sonoro. Se centra en el hecho del ser-estar y toda la 
fisiología humana ha evolucionado durante millones de años para dotarnos de un complejo 
sistema de sentidos que nos permitan percibir en tiempo real datos del entorno. Los colores 
cambian con la hora del día y las estaciones, el olor del lugar, la temperatura que sentimos, 
el viento, el movimiento, los sonidos que nos envuelven. 

Etimológicamente el término percepción, proviene de peceptio, raíz latina que se compone 
del verbo capere que significa captar o capturar, con el prefijo pre- que significa por completo 
o totalmente y terminado por el sufijo -tio, que da significado a la acción. El significado 
etimológico de la palabra percepción es por tanto la acción de capturar por completo algo. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, se define la percepción como la sensación 
interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 

¿cómo medimos la percepción?  

 

2.1.3. El sonido 

Todo lo que vibra puede producir un sonido qué será audible si se cumplen tres condiciones. 
En primer lugar, debe hacerlo un número determinado de veces por segundo, 
concretamente el rango de frecuencias de la audición humana está entre 20 y 20000 Hz. La 
vibración debe además tener una amplitud suficiente para poder ser percibida lo que 
equivale en términos físicos a una cantidad determinada de energía mecánica que sea 
capaz producir excitación en las partes móviles de nuestro oído. Por último, es 
imprescindible que haya un medio se propague está energía en forma de ondas, qué puede 
ser un fluido, como el aire o cualquier objeto sólido, medio que condicionará la velocidad y 
características de propagación de las ondas. 

El oído humano cuenta con mecanismos muy complejos capaces de ajustar la intensidad 
que recibimos de un sonido incluso como una forma de protección natural. Este mecanismo 
se produce con un cierto retardo, por lo que exponernos a explosiones bruscas puede 
producir daños irreversibles, pero en los casos normales, nos protege mediante 
contracciones involuntarias de músculos internos, de la transmisión de vibraciones extremas 
al oído interno. 

Este mismo mecanismo produce una atenuación de las bajas frecuencias del ruido de fondo 
cuando estamos en un ambiente ruidoso para mejorar la inteligibilidad de la comunicación 
oral, de manera que se atenúan los sonidos vocales correspondientes a frecuencias más 
bajas, para potenciar el rango de frecuencias más altas en el que se encuentran 
consonantes qué aportan mayor información al oyente. 
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La situación de nuestros oídos en los laterales de la cabeza aumenta nuestras capacidades 
de percepción sonora, permitiéndonos localizar la posición de las fuentes, que junto con la 
movilidad de la cabeza ajustamos nuestra posición relativa para resolver ambigüedades en 
la localización auditiva. 

Recibimos las ondas sonoras de forma diferente por cada uno de los lados debido a la 
orientación y la forma de nuestro cuerpo, que provoca en nuestros oídos diferencias de 
intensidad fase, espectro y un cierto retardo, pero que nuestro cerebro es capaz de 
interpretar, produciendo las imágenes sonoras que unidas incrementan el nivel de 
percepción. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con la vista, el oído tiene la particular 
característica de que esa percepción biaural, permite capturar estímulos procedentes de 
todas direcciones aportando esa sensación tridimensional que permite localizar la posición 
y distancia de las fuentes sonoras. 

El sentido del oído se desarrolla en el feto mucho antes que el de la vista puesto que el 
embrión, protegido del exterior, no necesita responder a estímulos visuales. Pese a que 
vivimos en la cultura de lo visual, la primera relación con el entorno se produce a través de 
los sonidos que percibimos, tanto los que provienen del exterior como los sonidos biológicos 
generados por el cuerpo de la madre. 

Las civilizaciones primitivas necesitaban el sentido del oído, con la misma intensidad con la 
que eran necesarios otros sentidos como la vista el olfato o el tacto. La única forma de 
sobrevivir el entorno era estando permanentemente alerta a cualquier peligro que acechaba. 
Era un eficaz instrumento de percepción para orientarse en el bosque, para localizar 
corrientes de agua, para cazar, etc. y poco a poco fue ganando terreno en términos de 
comunicación oral.  

Con la evolución humana, la utilización de herramientas y la construcción de viviendas, el 
hombre iba estando cada vez más protegido y dependiendo menos de su propia fisiología. 
Se pasó de estar atento a los sonidos percibidos que proporcionaban información sobre el 
entorno, a producir nuestros propios sonidos con el uso de las herramientas. 

 

Figura 2 Griots: los guardianes de la palabra en las comunidades africanas 
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Existen aún numerosas comunidades rurales en África, en las que el sonido es aún más 
importante que el aspecto visual, pues sus tradiciones orales han estado mucho más 
desarrolladas. Mientras, en las sociedades más civilizadas, el sonido va perdiendo el 
carácter de código que proporciona información del entorno y convirtiéndose en ruido, a la 
vez que la imagen ha ido ganando terreno proporcionando la casi totalidad de la información 
y alterando esa relación sensorial.  

En nuestros días esto ha llegado en las ciudades a extremos tan preocupantes que no 
recibimos prácticamente datos sonoros del entorno, estamos constantemente sometidos a 
límites tan elevados de ruido que no podemos distinguir con nitidez ningún sonido. Se 
convierte en algo imposible el descanso, la concentración, o incluso la propia comunicación 
oral en determinados entornos y nos causa físicos psíquicos pero que en muchas ocasiones 
incapaces de interpretar como tales. 
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2.1.4. La contaminación acústica 

En el Libro Verde sobre la política futura de lucha contra el ruido (UE, 1996) se estimaba 
que el 20% por ciento de la población de la Unión Europea sufría niveles de ruido 
inaceptables. Esto suponía que alrededor de 80 millones de personas en Europa estaban 
sometidas a niveles que se consideraba que podrían producir efectos adversos sobre la 
salud.  

La Unión Europea ha establecido diferentes medidas a lo largo de los últimos años con el 
objetivo de recabar datos actualizados de la exposición a la contaminación acústica de la 
población europea, obteniendo que 125 millones de habitantes, es decir, uno de cada cuatro 
europeos soporta niveles de ruido procedentes del tráfico rodado superiores a 55 dB de 
Lden. 

 

Figura 3 Cifras sobre la contaminación acústica en la UE. 
Fuente: infografía EEA a partir de un informe de la AEMA Nº10/2014 Noise in Europe 

(European Enviroment Agency, 2014) 
 

En términos financieros el ruido ambiental cuesta la sociedad entre un 0,2% a un 2% del 
Producto Interior Bruto en los países Europeos y la Organización Mundial de la Salud (WHO) 
ha clasificado el ruido de tráfico como el segundo problema ambiental que afecta a la salud 
humana en Europa, únicamente por detrás de la polución de partículas del aire. 

El ruido de tráfico es la fuente más común de ruido ambiental en las ciudades europeas y 
constituye más del 90% de los niveles de ruido inaceptables. En otros términos, el ferrocarril 
y las aeronaves producen importantes problemas exposición al ruido, sin embargo, debido 
a su carácter más localizado, ya que generan problemas en ámbitos concretos del territorio, 
las medidas para controlar los efectos son mucho más concretas. 

Pese a que a través de las normativas de los últimos años se ha conseguido la reducción 
del ruido de emisión de los vehículos de tráfico rodado, así como los aviones, los últimos 
datos no muestran grandes mejoras respecto al nivel de exposición al ruido ambiental. Esto 
es debido a que, paralelamente a la reducción en las emisiones, se ha producido un 
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incremento notable del tráfico, provocando pese a las mejoras tecnológicas, un incremento 
final de los niveles de ruido. 

Antropológicamente, el ruido ambiental supone además una pérdida de las cualidades 
acústicas de un entorno lo que impide que los sonidos percibidos que provienen de fuentes 
naturales cambiantes proporcionen información sobre el entorno a diferentes escalas 
produciendo una pérdida de identidad relacional e histórica. 

 

 

 

 

 

 
El sonido se fatiga; se extingue, quizás para ser seguido por nuevos sonidos. Hay extinciones rápidas y 

extinciones imperceptiblemente lentas.  Es biológicamente natural que los sonidos se extingan. 

(El sonido del acondicionador de aire no se extingue. Recibe trasplantes y vive eternamente.) 

Murray Shafer, R. 1969. El nuevo paisaje sonoro. 
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2.1.5. Propagación y mecanismos de control del ruido 

Los fenómenos físicos más importantes a tener en cuenta en los mecanismos de 
propagación del sonido en el exterior son la divergencia, la absorción atmosférica y las 
reflexiones. 

Según la ley de la divergencia, el nivel de presión sonora producido por una fuente sonora 
puntual disminuye 6 dB cada vez que duplicamos la distancia. Para grandes distancias, tal 
como se produce generalmente en los espacios exteriores, es importante tener en cuenta la 
absorción atmosférica que produce una atenuación sonora adicional. 

Dependiendo de la directividad de la fuente, tendremos diferentes caminos de propagación 
y es importante su influencia tanto en la directividad en el origen, como en los efectos que 
se producen en la propagación debido a la reflexión en el suelo y en los objetos y superficie 
próximas con los que hay interferencias, tales como el pavimento, las fachadas, barreras 
acústicas o elementos vegetales. 

Una superficie de un tamaño apreciable cercana a una fuente sonora, supone una 
modificación de las características de directividad. En el caso de las fuentes próximas al 
suelo, como es el caso de los vehículos a motor, esto supone generalmente que además de 
la radiación emitida ambiente por el propio vehículo, se produzca un efecto de reflexión que 
puede, en el peor de los casos, duplicar la energía sonora radiada. 

Se explican brevemente a continuación los mecanismos convencionales más importantes 
para reducir la propagación de sonido en el ambiente exterior. 

La absorción atmosférica  

La composición y estado vibratorio de las moléculas que componen el aire, condicionan la 
atenuación del sonido que se produce en el aire y depende de las condiciones atmosféricas, 
así como de la frecuencia.  

El tratamiento del suelo para atenuar el efecto de la reflexión 

Dependiendo de la altura de la fuente y de las características de absorción y geométricas 
del suelo, se puede caracterizar el efecto de la reflexión. Este mecanismo depende de la 
frecuencia y de la fase, y es importante valorarlo porque puede producir atenuaciones 
importantes, así como amplificaciones en unas determinadas bandas de frecuencia para las 
que las ondas radien en fase. 

Generalmente, para fuentes cercanas al suelo, las reflexiones sobre suelo duro producen 
una combinación de atenuaciones y amplificaciones que, promediadas, pueden suponer un 
incremento de unos 3 dB sobre el nivel de sonido directo. En el caso de los pavimentos 
absorbentes en medias y altas frecuencias, se produce una interferencia destructiva de la 
fase que supone una atenuación de nivel de presión sonora. 
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Pantallas acústicas 

El mecanismo de atenuación del sonido que se produce mediante las pantallas acústicas, 
depende de la transmisión que se produce a través del material y del efecto de difracción en 
los bordes. Es importante tener en cuenta también el efecto de reflexión que una pantalla 
acústica produce al lado contrario al que se pretende aislar, sobre todo cuando se sitúan a 
ambos lados de una fuente lineal. Estos tres fenómenos de difracción, reflexión y absorción 
dependen a su vez, de la frecuencia y por tanto hay que tener en cuenta las características 
del espectro de la fuente sonora. Las pantallas crean una sombra acústica que depende de 
la relación entre la longitud de onda con las dimensiones de la superficie, por lo que en el 
entorno de las bajas frecuencias se requieren dimensiones mayores obteniendo también 
atenuaciones más moderadas. 

Las pantallas pueden clasificarse por su capacidad de absorción o aislamiento, en el primer 
caso la energía se transforma en calor disminuyendo los niveles de presión sonora tanto 
reflejados como transmitidos y en el segundo, se trata de la parte de energía que se 
transmite al otro lado de la pantalla. Este efecto está muy condicionado por los efectos de la 
difracción ya comentados. 

Zonas de arbolado 

Para que una zona de arbolado se pueda considerar un elemento de atenuación de nivel de 
presión sonora, este debe ser suficientemente denso. La atenuación depende de la 
frecuencia, siendo mayor para altas frecuencias y prácticamente despreciable para las bajas 
y a su vez de la densidad y características del arbolado. 

Diseño urbano  

Es importante tener en cuenta además de la importancia de la geometría de un determinado 
espacio urbano en el proceso de las reflexiones, la influencia que tienen los distintos 
materiales configuraciones y texturas de la fachada. Existen estudios mediante la aplicación 
de la teoría de la fuente imagen, experimentos de campo y algunas simulaciones realizadas 
para conocer la influencia de estos detalles en la propagación sonora, especialmente en 
ciertas tipologías de calle teniendo en cuenta anchuras del viario, alturas de edificios y 
configuración del tráfico. 

Apantallamiento a través de las fachadas de los edificios 

Las fachadas de los edificios pueden actuar como pantallas acústicas, pero es necesario 
tener en cuenta parámetros como la obstrucción de la fuente producida por las edificaciones 
y el espacio que hay entre las construcciones. Generalmente es inferior a 10 dB y es 
aplicable a la primera fila de edificios, pues no efectos importantes en las siguientes filas. 

La influencia del viento y la temperatura 

Las diferencias de temperatura y velocidad del viento en función de la altura provocan un 
efecto de refracción de las ondas sonoras, produciendo una curvatura en sentido vertical. 
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Con el aire caliente abajo y frío en las capas altas de la atmósfera, se produce una curvatura 
de los rayos hacia arriba, generando zonas de sombra en posiciones lejanas a la fuente. En 
el caso opuesto, la curvatura de los rayos es hacia abajo, por lo que se elimina el efecto de 
esas zonas de sombra produciendo a su vez propagación a grandes distancias. 

En el caso del viento, se producen importantes efectos de sombra acústica en las posiciones 
situadas en contra del viento. 

Los efectos con apantallamientos se superponen incrementando generalmente sus efectos 
tanto de atenuación como de los posibles incrementos. 
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2.1.6. Objetivos de calidad acústica en la normativa actual 

 

Marco normativo 

 

Legislación Europea 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, cuyo objetivo es homogeneizar 
los métodos para la evaluación y control del ruido ambiental en los países de la Unión 
Europea. Establece la obligación de elaborar mapas estratégicos de ruido y planes 
de acción. 

 

Legislación Estatal 

La Ley del Ruido 37/2003 que transpone y amplía la Directiva Europea al marco 
legal nacional. 

El Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, desarrolla la Ley del Ruido 37/2003 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, estableciendo 
metodologías para la elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido y Planes de 
Acción. 

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del 
Ruido 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

El Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico «DB-HR Protección Frente al Ruido» del Código Técnico de la Edificación. 

 

Legislación municipal Ayuntamiento de Madrid 

Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica 
(OPCAT) de febrero de 2011, regula las competencias correspondientes al 
Ayuntamiento de Madrid, a partir de los objetivos de la Directiva Europea, 
estableciendo las condiciones exigibles a las actividades generadoras de ruido en 
relación al aislamiento y condiciones que deben cumplir dependiendo de su 
clasificación. Establece también las condiciones aplicables a vehículos de motor y 
ciclomotores, obras de construcción o fuentes sonoras de carácter doméstico, 
usuarios de la vía pública y relaciones vecinales. 
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Antecedentes ámbito europeo 

1996. Libro Verde de la Comisión Europea sobre la política de lucha contra el ruido, 
que reconocía la prioridad que debe tener e incorpora el ruido como un problema a 
tratar. 

2001 Proyecto SILENCE. Su objetivo era desarrollar tecnologías capaces de reducir 
el ruido de los motores, controlando el coste y el peso de los mismos. 

2002 Proyecto HARMONOISE. El objetivo principal era establecer métodos 
comunes dentro de Europa para la evaluación del ruido ambiental como herramienta 
para dar cumplimiento a la Directiva 2002/49/CE y elaborar de forma armonizada los 
Mapas Estratégicos de Ruido y los Planes de Acción. 

2004 Proyecto IMAGINE. Desarrolla el modelo de fuente definido en el proyecto 
HARMONOISE, ampliando bases de datos y desarrollando métodos de predicción. 

Proyecto SMILE. Ayuda a las autoridades locales, mediante una guía de buenas 
prácticas e introduciendo propuestas innovadoras. 

Proyecto QCITY. El objetivo es proponer una serie de medidas y soluciones realistas 
que puedan ser integradas en los Planes de Acción. 

CIRCA Plataforma de colaboración entre administraciones europeas y los estados 
en la que se publican los datos de la cartografía acústica según la Directiva 
2002/49/CE 

 

Antecedentes ámbito municipal 

1996 CMA Centro Municipal de Acústica. con el objetivo de controlar el ruido 
generado por maquinaria de obras públicas así como por vehículos pertenecientes 
a la flota municipal. 

2001 PERCA. Plan Estratégico de Reducción de la Contaminación Acústica. En el 
que se elaboró un diagnóstico de la situación actual, y se asentaron las bases para 
acciones futuras. 

SADMAM Sistema de Actualización Dinámica del Mapa Acústico de Madrid. 
Mediante un sistema de monitorización de los niveles de ruido en la ciudad y su 
procesado, se obtienen datos en tiempo real de los valores de ruido y población 
expuesta. En un primer momento se medía desde estaciones pertenecientes a una 
red fija, y posteriormente se incorporaron estaciones portátiles, así como vehículos 
que permiten analizar zonas de interés concretas. 
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Enfoque normativo del problema del ruido 

El enfoque tradicional está basado en las mediciones de los niveles de presión sonora y su 
promedio largo de un tiempo. El descriptor más ampliamente utilizado es el nivel de presión 
sonora continuo equivalente ponderado A. 

El nivel de presión sonora en un determinado punto en el que está situado el receptor se 
calcula a partir de la potencia emitida por la fuente y teniendo en cuenta la distancia a la que 
está, la directividad y unas ciertas correcciones debidas a los parámetros comentados 
anteriormente que influyen en la propagación como las características de las superficies, la 
obstrucción producida por las edificaciones, etcétera. 

A partir del modelado de las fuentes de ruido y su caracterización como fuentes puntuales, 
lineales o superficiales, se puede calcular el nivel de presión sonora combinado mediante la 
suma logarítmica de todas las aportaciones individuales. 

Para tener en cuenta la variación temporal del nivel de presión sonora, se utilizan medidas 
de exposición acumulativa, de las cuales la más común, es el nivel de presión sonora 
continuo equivalente ponderado A, qué es el valor que tendría un sonido que fuera continuo 
durante un intervalo de tiempo, con la misma cantidad de energía que el sonido considerado 
variable con el tiempo. 

Es evidente en la utilización de este descriptor perdemos una cantidad importante de 
información, puesto que la variación temporal y el contenido espectral forman parte 
inseparable de la percepción sonora.  

Es en estas magnitudes en las que está basada la regulación y los objetivos de calidad 
acústica que se establecen a partir de los índices Ld, Le, y Ln corresponden al nivel sonoro 
medio a largo plazo ponderado A determinado a lo largo de todos los períodos día, tarde y 
noche respectivamente durante un año, según se definen en las normas ISO 1996-2: 1987 
e ISO 1996-1: 1982. 

La evaluación de las molestias tiene en cuenta también ciertas características espectrales y 
temporales, mediante el estudio y medición de otros parámetros como el exceso de 
impulsividad y detección de componentes tonales que, de alguna manera, evalúan con un 
poco más de detalle la molestia percibida por el receptor. 

Según la Directiva Europea es necesario contar con Mapas Estratégicos de Ruido en 
municipios de más de 100.000 habitantes que proporcionan los datos de la distribución de 
los niveles de ruido originados por el tráfico rodado, mediante los cuales, se establecen los 
planes de acción de las administraciones y se fijan los requisitos del CTE para las obras de 
edificación. Los datos de los Mapas Estratégicos proporcionan datos de localización del nivel 
del ruido generado por el tráfico y también sobre el número de personas expuestas a dicho 
nivel. 

A partir de los Mapas de Ruido se establecen los niveles de aislamiento de las envolventes 
según los valores establecidos en el CTE DB-HR. 
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En cuanto a la zonificación, se definen las Áreas Acústicas, que delimitan ámbitos 
territoriales con el mismo objetivo de calidad acústica, atendiendo a los usos predominantes 
del suelo, según la Ley 37/2003. Los objetivos de calidad se fijan en el RD 1367/2007 en 
función de dichas áreas acústicas. 

Superponiendo la información proporcionada por los Mapas Estratégicos y los Objetivos de 
Calidad Acústica en función de las Áreas Acústicas, se puede comprobar el cumplimiento 
de dichos objetivos. Si los niveles obtenidos superan a los establecidos como objetivos, se 
deben realizar acciones correctoras. Este análisis permite también la detección de las zonas 
tranquilas para su protección. 

La Ley del Ruido 37/2003 recoge la figura de las Zonas de Protección Acústica Especial 
(ZPAE). Son planes que abarcan una zona en la que se desarrollan acciones para reducir 
los valores de ruido ambiental a niveles aceptables. Se elaboran cuando a partir de los datos 
de los mapas estratégicos y la definición de las Áreas Acústicas, no se cumplen los objetivos 
de calidad acústica definidos.  

En el Plan Estratégico de Ruido del Ayuntamiento de Madrid se reconoce como un problema 
añadido el ruido producido por las actividades de Ocio Nocturno, puesto que suele afectar a 
áreas con un alto grado de concentración y debido a que los altos niveles se producen en 
las horas de descanso de los vecinos. Se utiliza esta figura designando los ámbitos más 
conflictivos como ZPAE con el objetivo de establecer medidas específicas para reducir los 
niveles. 

La Directiva Europea establece también la necesidad de detectar y proteger las llamadas 
quiet áreas a las que nos referiremos como áreas tranquilas. La idea es detectar y proteger 
esos ámbitos para evitar que en esas zonas se produzcan incrementos de ruido ambiental 
que las deteriore. Debido a que en esta directiva no hay una definición demasiado precisa 
ni se establece la forma de abordar este tema, la Agencia Europea Medioambiental publicó 
en el año 2014 una guía de buenas prácticas con recomendaciones al respecto (EEA, 2014), 
en la que se abordan dos definiciones distinguiendo el entorno sonoro en el que se 
encuentran: áreas tranquilas en aglomeraciones y áreas tranquilas en zonas rurales. Se 
definen también las fachadas tranquilas, como aquellas cuyo valor Lden a 4 metros del suelo 
y medidos a 2 metros del plano de fachada, es al menos 20 dB menor que el existente en la 
fachada que tiene el valor más alto. 

El documento reconoce la importancia de los beneficios para la salud que proporcionan 
estas áreas tranquilas a los habitantes, su beneficio a la biodiversidad ya que permite ser 
refugio de numerosas especies e incluso los beneficios económicos derivados del 
consecuente incremento de valor del suelo, así como de la reducción de costes producto de 
los beneficios para la salud. 

Se establecen varios métodos para identificar las áreas tranquilas:  

 Los mapas de ruido. Que resultan muy útiles y eficientes para detectar estas áreas, 
pero que tienen algunas limitaciones como las desviaciones producto de la 
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aplicación del modelo matemático, que no cuentan con información sobre sonidos 
agradables, que solo evalúan niveles de presión sonora sin tener en cuenta otros 
parámetros psicoacústicos ni expresan otros aspectos que las conviertan en un área 
a proteger en términos medioambientales. 

 Las mediciones in situ del nivel de presión sonora. Estas suponen el parámetro más 
realista descriptor de una situación ya que proporcionar información en tiempo real. 
Sin embargo, se trata de un proceso costoso y laborioso y que en la actualidad no 
permiten distinguir el origen de la fuente y separar las aportaciones en cuanto al nivel 
del ruido que generan por lo que no se puede distinguir las fuentes que generan 
sonido agradable. 

 Evaluación de los usuarios. Se trata de una herramienta que proporciona 
información real sobre la forma en que la gente percibe un área tranquila y puesto 
que las personas pueden distinguir intensidades de sonidos que provienen de 
diferentes fuentes así como valorar la calidad visual, estamos capacitados para 
distinguir globalmente un ambiente sonoro agradable. La limitación de este método 
es que depende de momento en el que se realice la entrevista, del tiempo que haga 
o de la cantidad de gente que haya. Por otro lado no hay métodos estandarizados 
para evaluar esas experiencias que proporcionen índices concretos. 

 Evaluaciones de expertos. Este procedimiento para la detección de las áreas 
tranquilas, permite incluir zonas con criterios adicionales cómo planeamiento 
patrimonio cultural, valores ecológicos o accesibilidad. 

Cabe resaltar la incorporación de criterios que van más allá de los niveles sonoros en el 
marco normativo para poder evaluar y gestionar la creación y preservación de estas áreas 
tranquilas, incorporando el concepto de la evaluación subjetiva y reconociendo las 
limitaciones de los mapas de ruido para discriminar los sonidos positivos y negativos, así 
como la percepción de los usuarios. 

 

Madrid. Plan de municipal de Acción. Medidas enfocadas a la reducción de la fuente 

sonora 

El Ayuntamiento de Madrid, siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 1513/2005, ha 
elaborado el Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica de Madrid, con el 
objetivo de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones estatales y 
europeas, cuya revisión se publicó en el año 2016. 

Perteneciente a dicho Plan de Acción, se agrupan las diferentes soluciones en los siguientes 
apartados: 

1. Sensibilización y Educación Contra el Ruido 
2. Movilidad Sostenible 
3. Actuaciones de Control de Ruido Provocado por Ocio Nocturno 
4. Actuaciones sobre el Paisaje Urbano 
5. Ordenación del Territorio 
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Los puntos del 1 al 3 atienden al control del problema de la contaminación acústica 
reduciendo la fuente de emisión sonora. En el apartado de ordenación del territorio, en 
relación a zonas urbanas consolidadas, la línea de acción propuesta atiende también a la 
fuente sonora puesto que propone limitar circulaciones en zonas sensibles en función del 
horario, etc. 

El apartado 4 define las siguientes líneas de actuación: 

4.1 Cambio en el eje de trayectoria de los viales. Provocando una reducción de la 
velocidad de los vehículos y por tanto reduciendo los niveles de la fuente sonora. 

4.2 Ampliación de aceras mediante el estrechamiento de calzadas. Se reduce al 
igual que en el caso anterior la velocidad de los vehículos debido al estrechamiento 
y por tanto el nivel de presión sonora de la fuente. 

4.3 Sustituir el adoquinado. El objetivo es reducir el ruido de rodadura de los 
vehículos. 

4.4 Apantallamientos acústicos. Actuando sobre el mecanismo de propagación 
sonora, controlando la directividad y absorción. Se manifiesta el elevado coste de 
estas soluciones y por tanto su carácter selectivo para atender los problemas 
generados por las grandes vías de comunicación y en los casos más desfavorables. 

4.5 Creación de un plan de aislamiento acústico para fachadas. Contempla un plan 
de mejoras sobre la fachada y acristalamientos para reducir los niveles de ruido en 
el interior de los edificios. 

El Plan de Acción, expone como principales fuentes el tráfico de vehículos y el ruido 
provocado por el ocio nocturno. Analizando las medidas contempladas podemos concluir 
que la mayoría de tienen el objetivo de reducir los niveles de presión sonora en su origen, 
reduciendo la emisión, mediante modificadores de la velocidad de los vehículos, limitaciones 
de circulación o restricciones horarias en locales de ocio. 

La otra forma de abordarlo que se plantea es reduciendo la molestia en el interior de las 
edificaciones. Las dos únicas medidas que atienen a la modificación de las características 
del espacio urbano en sí mismo como medida de control del ruido, son la sustitución del 
adoquinado y la creación de apantallamientos acústicos. 
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2.1.7. Calidad acústica del espacio urbano desde nuevas 

perspectivas 

En nuestra cultura, la calle es un elemento de circulación, pero también de paseo, de 
reunión, y de intercambio. En la calle hacemos deporte, jugamos o nos sentamos a charlar. 
Estamos en nuestras casas, abrimos la ventana y muchas de las cualidades o defectos que 
tengamos en el exterior penetran en nuestro hogar. 

 

Figura 4 Central Park en Nueva York 
Fuente: web historiasdenuevayork 

 

Las fachadas contemporáneas han desarrollado complejos mecanismos de control solar y 
térmico, así como sistemas de ventilación regulables por el usuario para adaptarse a las 
condiciones cambiantes del entorno en que se ubican. Sin embargo, en lo relativo al control 
acústico, la evolución está casi en exclusiva basada en la mejora en el aislamiento para 
conseguir objetivos determinados de confort, incluso según se establece en la normativa, 
teniendo que cumplir unas características de aislamiento cada edificio, dependiendo de los 
niveles de presión sonora según lo ruidosa que sea la zona en que se ubican.  

Nuestros edificios están en la ciudad y deben relacionarse con ella, no parece una buena 
medida aislarse del entorno. Si atendemos a la calidad acústica del espacio urbano, junto 
con otros parámetros importantes, podremos conseguir espacios urbanos confortables, y 
por tanto nuestros espacios habitables lo serán también. Podríamos abrir la ventana y dejar 
que ese ambiente positivo e identitario entre en nuestros edificios, de la misma forma que 
abrimos la persiana para disfrutar de un bello paisaje. 
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Desde esta visión entendemos que es posible abordar el problema del ruido urbano, tanto 
en la fase de planeamiento y desarrollo de un territorio, como en las zonas consolidadas, a 
través de intervenciones que, a partir de un análisis de la situación existente, permitan definir 
unos objetivos y proyectos encaminados a mejorar la calidad sonora del paisaje urbano. 

El enfoque sobre el paisaje sonoro está en profunda investigación en la actualidad. Se 
trabaja en definir nuevos parámetros descriptores del ambiente acústico como herramienta 
para estudiar y mejorar la calidad de la percepción del paisaje sonoro, definiendo en última 
instancia los objetivos e incorporándolo como herramienta de diseño urbano.  

Se han abierto nuevas posibilidades y que es importante explorarlas pues el espacio urbano 
tiene que ser un lugar agradable desde todos los aspectos sensoriales por lo que debemos 
considerar la calle un espacio habitable protegido acústicamente como lo son nuestras 
viviendas. Es necesario abordar un proceso de rehabilitación acústica de nuestras ciudades 
y el concepto del paisaje sonoro proporciona un enfoque holístico en el que apoyarse para 
su desarrollo, habiéndose aplicado en numerosas investigaciones recientes como marco de 
análisis, caracterización y desarrollo de proyectos en el espacio urbano. 
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2.2. Paisaje sonoro y Ecología acústica 

 

2.2.1. Antecedentes  

El término paisaje sonoro deriva de la palabra inglesa soundscape, que surge como unión 
de dos conceptos: sound (sonido) y landscape (paisaje). El término fue inicialmente 
introducido por Michael Southworth en 1969 en su tesis del Master en Planeamiento Urbano 
en el MIT bajo el título  "The Sonic Environment of Cities", (Southworth, 1967) si bien pocos 
años más tarde el compositor, escritor y profesor Murray Schafer lo desarrolló ampliamente 
dándolo a conocer a partir de su trabajo “Tuning of de World” (Schafer M. , 1977) 

La primera representación documentada de una cartografía sonora de un lugar se encuentra 
en el libro Reine Geographie de Johannes Granö, publicado en 1929, que como geógrafo 
realiza una clasificación cualitativa de los eventos sonoros, en el que se encuentran las 
primeras referencias a la clasificación en sonidos naturales y los sonidos artificiales  

Southworth, alumno de Kevin Lynch, elaboró en su trabajo mapas del ambiente sonoro de 
la ciudad de Boston en 1960. Lynch, a partir de mediados de los años 50, había introducido 
un nuevo punto de vista en el planeamiento urbano después de que anteriormente este 
hubiera estado focalizado en los aspectos visual y funcional, teniendo en cuenta el concepto 
de la percepción que supone la relación del hombre con el entorno, publicando su trabajo 
más conocido The Image of the City (Lynch, 1960). 

El trabajo de Southworth estaba centrado en la idea de Lynch de la imagen mental de la 
ciudad que el hombre se construye a través de su percepción y pueden verse en los mapas 
que dibuja en su tesis las características a las que le daba importancia a partir el análisis del 
ambiente sonoro.     

 

Figura 5 Plano sobre tipos de sonidos en el trabajo de Southworth 
Fuente: (Southworth, 1967) 

 

Centra el análisis del paisaje sonoro a partir del estudio de las características y cualidades 
del sonido, haciendo una primera división entre los sonidos que aportan información y el 
ruido de fondo, su percepción espacial, los cambios temporales, así como la interacción 
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entre el sonido y la actividad visual. Se introduce el concepto de la percepción a partir de 
experimentos que involucran a distintos sujetos que realizan determinados de recorridos y 
su objetivo final es lograr establecer criterios de diseño urbano teniendo en cuenta la 
percepción sonora. 

 

Figura 6 Representación de la variación temporal sonora en el trabajo de Southworth  
Fuente: (Southworth, 1967) 

 

Establece tres objetivos generales para el diseño urbano de este enfoque sonoro: 
incrementar la diversidad y capacidad informativa de los sonidos en la ciudad, generar 
oportunidades para deleitarse en sonidos agradables y, por último, aumentar la correlación 
entre la imagen formal y la actividad generadora de sonido. 

Murray Schafer, nacido en 1933, fue uno de los compositores más destacados de Canadá. 
Además de sus trabajos como artista desarrolló un enfoque renovador de la educación 
musical y estableció las bases del paisaje sonoro tal como lo conocemos en la actualidad. 
En sus investigaciones, aúna disciplina de la acústica (estudio objetivo de los sonidos), y la 
psicoacústica (que tiene que ver con la percepción de esos sonidos por el hombre). 

En su época, se empiezan a plantear los efectos nocivos qué puede producir el ruido en las 
personas, a partir de estudios científicos hechos para evaluar los efectos del ruido de las 
máquinas sobre los trabajadores de ciertas industrias. Se ponen en marcha las primeras 
asociaciones internacionales contra el ruido con objeto de proteger a las personas de sus 
efectos, así como para poner en marcha mecanismos de protección y conservación del 
paisaje sonoro mundial. En 1969, Schafer junto con su equipo, inician el World Soundscape 
Project financiado por el gobierno de Canadá, la Fundación Donner y la UNESCO, con el 
objetivo de obtener fondos para abordar estudios de ecología acústica, documentar paisajes 
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sonoros y promover el diseño urbano en términos del concepto de paisaje sonoro como 
solución a los problemas de contaminación acústica. 

En su libro Tuning of the World, Schafer establece la importancia de la dualidad figura-fondo 
del sonido urbano, distinguiendo entre keynote sounds (sonidos fundamentales o tonalidad), 
signals (señales) y soundmarks (marcas sonoras). 

Los sonidos fundamentales o tonalidad están determinados por el sonido de fondo del 
ambiente y su percepción no es consciente, aunque tenga altos niveles, ya que se compone 
del sonido que no destaca. Sin embargo, describe perfectamente el carácter de un lugar. 
Corresponde a ruido de tráfico, viento, bullicio de gente, etc 

Las señales acústicas son sonidos en primer plano, que destacan sobre el fondo y que 
escuchamos conscientemente. Generalmente son sonidos pasajeros y Schafer acota esta 
clasificación atendiendo a que sean señales que suponen avisos o advertencias y que 
interpretamos como un código que proporciona información. 

Las marcas acústicas distintivas son los sonidos característicos que poseen cualidades 
especiales o notables en una determinada comunidad, cómo puede ser el sonido producido 
por una campana. Schafer lo define como soundmark, en analogía al término landmark, 
definido por Kevin Lynch como un lugar u objeto identificable que sirve como punto de 
referencia externo. Para Schafer, estos sonidos deben ser protegidos pues otorgan el 
carácter acústico identitario a una comunidad. 

 

Figura 7 El paisaje futuro de nuestras ciudades imaginado por Schafer en 1969 
Fuente: (Schafer, 1969) 

 

En relación al hábitat de los sonidos del mundo, clasifica los sonidos según el entorno 
natural, rural o urbano. El paisaje sonoro natural representa el sonido de los organismos 
vivos y de los hábitats naturales. El paisaje sonoro rural está configurado por el sonido de 
las comunidades tradicionales sus entornos y sus tradiciones, mientras el paisaje acústico 
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urbano, es el sonido de las ciudades en el que se produce una marcada diferencia de las 
épocas preindustrial y postindustrial. Es a partir de la Revolución Industrial cuando los 
sonidos mecánicos desplazan a los sonidos de la naturaleza y del hombre y son 
reemplazados por los sonidos de las herramientas y la tecnología, provocando el paso de lo 
que Schafer describe como paisajes hi-fi a paisajes lo-fi. 

El paisaje hi-fi, en analogía al sistema de sonido que posee una óptima respuesta señal-
ruido, es aquel paisaje sonoro en que el que los sonidos discretos se distinguen claramente 
sobre el ruido de fondo, gracias a su bajo nivel. Es posible distinguir sonidos en bandas de 
frecuencia estrechas y estos pueden propagarse y en la medida en se configuren dichos 
caminos de propagación, resultará en una coloración características del entorno. 

Un paisaje lo-fi, por contraposición, se caracteriza por tener un nivel de ruido de fondo 
elevado, que ocupa todas las bandas de frecuencia y especialmente el rango de las bajas 
frecuencias, de forma que los eventos sonoros individuales son enmascarados lo que los 
hace imposibles de distinguir, contribuyendo al incremento del propio ruido de fondo. 

 

Figura 8 Ejemplos paisaje lo-fi (cruce Shibuya Tokio) y paisaje hi-fi (Umbralejo en Guadalajara) 
Fuente: Revista Hola Viajes e imagen propia 

 

Una de las consecuencias de esta transición es la pérdida de información en escalas lejanas. 
En un ámbito rural, somos capaces de percibir sonidos a grandes distancias mientras que, 
con el incremento de los niveles de ruido de fondo, únicamente recibimos datos de nuestro 
entorno próximo. Incluso en escalas cercanas, el efecto de enmascaramiento puede producir 
que sea imperceptible el sonido de una conversación o el autogenerado por nuestro propio 
movimiento, lo que provoca una preocupante pérdida de relación entre el hombre y la ciudad. 

En su libro El Nuevo Paisaje Sonoro, Schafer define el ruido como cualquier señal sonora 
indeseada, introduciendo por tanto desde la propia definición del ruido el concepto de la 
percepción. 

Por otro lado, hace interesantes reflexiones acerca de que, desde la invención de los 
equipos electrónicos capaces de transmitir y almacenar el sonido de forma que los sonidos 
naturales pueden ser aumentados o atenuados de una forma artificial, se ha ido disolviendo 
la relación entre el sonido y el objeto o persona que lo produce. 
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Schafer define el objeto sonoro, como un objeto evento acústico independiente que nace, 
vive y muere. De los objetos sonoros y lo que llama su vida social que representa las 
interacciones entre ellos, se forman los paisajes sonoros. Cada objeto sonoro está 
encerrado en lo que llama ectoplasma y lo define como una envolvente del sonido, dentro 
de la cual se halla una existencia que se divide en varios periodos de vida bioacústica.  A 
los diferentes periodos les asigna nombres diferentes según el punto de vista, pero las 
divisiones de la envolvente siguen siendo más o menos las mismas. 

 

Figura 9 La envolvente del sonido según Schafer 
Fuente: (Schafer, 1969) 

 

La investigación del paisaje sonoro está teniendo un desarrollo especialmente importante 
en la última década aplicado a contextos urbanos, pues se trata de un enfoque adecuado 
para abordar los problemas ambientales a los que se enfrentan las ciudades actuales. Se 
han incrementado el número de estudios relacionados con esta materia exponencialmente 
como se ha evidenciado recientemente: 

 

Figura 10 Documentos relacionados con "sounscape" en Scopus(R) 
Fuente: (Aletta & Xiao, 2018) 
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Los paisajes sonoros o las propias fuentes sonoras que lo configuran suelen clasificarse en 
la actualidad con criterios similares a los establecidos por Schafer, relacionando siempre el 
concepto de figura fondo. El grupo de investigación SONOROUS define nuestros 
mecanismos de selección de las fuentes y clasifica los paisajes sonoros deseados en tres 
grandes clases (SONOROUS Project, 2016): de fondo, que por sus características no 
contribuye a la experiencia del espacio, pero impide que se perciban sonidos indeseados, 
de apoyo que completa la experiencia del espacio público, pero está no está enfocada en el 
sonido y de enfoque definido como el ambiente sonoro que en sí mismo el propósito de estar 
en un determinado lugar. 

Existen tres diferencias importantes de la forma en que trata el ruido el enfoque del paisaje 
sonoro (Brown & Muhar, 2004). En primer lugar, el enfoque se centra en los entornos 
acústicos que son considerados positivos o deseables por las personas. En segundo lugar, 
se trata el sonido percibido en espacios abiertos lo que en última instancia generará una 
calidad sonora en las zonas privadas. Por último, los autores afirman que a diferencia de en 
el control de ruido, en el enfoque visto desde el paisaje sonoro, el sonido es visto cómo un 
recurso, en lugar de un residuo a eliminar. 

 

2.2.2. La comunicación 

El proceso de comunicación requiere que haya intercambio de información. Desde el punto 
de vista del individuo, oír consiste en procesar la energía acústica que se propaga forma de 
ondas sonora, mientras que escuchar se refiere al proceso a partir del cual ese estímulo 
acústico es convertido e interpretado por nuestro cerebro en información que tiene un 
significado para nosotros. 

El contexto social y cultural condiciona el intercambio de información, y es inseparable esa 
relación pues no solo permite identificar la conexión con el entorno geográfico y social, sino 
que refuerza las señales identitarias de una comunidad. 

Truax explora tres conceptos y su interrelación en torno al proceso de comunicación: el 
intercambio de información, el contexto y la función mediadora del entorno (Truax, 1984). 
Es a través de ese intercambio energético, de su comprensión por el individuo y de su 
contextualización como se produce la función mediadora entre el receptor y el entorno. 

 

Figura 11 La relación mediadora entre oyente y entorno a través del sonido. 
Fuente: Acoustic Communication. (Truax, 1984) 
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2.2.3. La ecología acústica, sensibilización y preservación ambiente 

acústico 

La ecología estudia la relación entre los seres vivos y el medio ambiente en el que habitan 
y conocemos un ecosistema como el sistema biológico constituido por una unidad en la que 
se comparte el mismo hábitat por lo que existen relaciones de interdependencia.  

Los paisajes sonoros son una parte más de cualquier ecosistema. Los individuos establecen 
mecanismos perceptivos que permiten captar los datos sonoros y contribuyen a la 
producción de nuevos sonidos mediante estrategias de comunicación. La presencia de 
contaminación acústica provocada por el hombre altera este paisaje sonoro impidiendo la 
comunicación especialmente en los entornos urbanos y en menor medida en las zonas 
rurales, produciendo una transformación negativa al ecosistema que puede provocar desde 
leves molestias hasta impedir la supervivencia de numerosas especies. 

 

Figura 12 Peine de los vientos de Eduardo Chillida en San Sebastián 
Imagen propia 

 

Tal como se ha expuesto, los primeros estudios acerca de la ecología acústica surgieron a 
partir del World Soundscape Project, fundado por el equipo de Murray Schafer en 1969, 
hasta la actualidad, donde la asociación más representativa es el World Forum for Acoustic 
Ecology, fundada en 1993, que tiene como objetivo fomentar la investigación sobre la 
importancia de este punto de vista para la evolución de las especies así como la 
preservación del patrimonio sonoro y la difusión y educación sobre la ecología acústica.  

En 1992 la UNESCO adoptó la categoría de paisajes culturales para considerar la 
importancia de lugares peculiares creados, formados y preservados por los vínculos y las 
interacciones entre el hombre y su entorno. El patrimonio sonoro forma parte del patrimonio 
cultural inmaterial desde que se reconociera en el año 2003 en la Convención para la 
Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Existe un creciente número de proyectos relacionados con el análisis y preservación de los 
paisajes sonoros, registrando grabaciones de campo generalmente acompañadas de mapas 
interactivos o imágenes en los que se captan para su preservación sonidos de la naturaleza, 
situaciones cotidianas, fenómenos meteorológicos o ambientes de rincones urbanos. 
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2.2.4. Análisis y evaluación del paisaje sonoro 

Uno de los retos actuales en el enfoque del paisaje sonoro es la definición de indicadores y 
descriptores que permitan caracterizar un paisaje en términos acústicos teniendo en cuenta 
la percepción. Es clave la experiencia multisensorial para realizar juicios en un ambiente 
urbano y para desarrollar modelos predictivos es clave seleccionar un descriptor y evaluar 
sus predictores, la mayoría de los cuales son relativos a la calidad afectiva percibida (Aletta, 
Kang, & Axelsson, 2016).  

La contextualización necesaria hace que la adecuación del paisaje sonoro al uso, sea 
también un condicionante de la percepción y las diferencias entre individuos sobre la 
interpretación de los mismos fenómenos acústicos genera la necesidad de investigaciones 
multidisciplinares. Los descriptores del paisaje sonoro son la variable dependiente y es partir 
de su identificación, cuando se pueden establecer las relaciones con los indicadores que 
permiten abordar procesos de mejora de ambientes acústicos desde este enfoque. 

Autores como Zhang y Kang dividen el análisis en cuatro aspectos: las características de la 
fuente y su localización que implica la contextualización, los efectos acústicos del espacio, 
los aspectos sociodemográficos del usuario, así como las condiciones físicas y ambientales 
generales (Zhang & Kang, 2007). 

Los principales parámetros e indicadores empleados en la evaluación del paisaje sonoro 
pueden ser subjetivos u objetivos. Los parámetros subjetivos son indicadores descriptores 
relacionados con la calidad del paisaje sonoro, consistentes en una descripción de 
atmósfera sónica y escalas de evaluación sobre la apreciación de la gente. Los indicadores 
objetivos pueden ser variables físicas (Leq, LAeq, LA10, etc), parámetros psicoacústicos 
(loudness, sharpness, roughness, fluctuation strength) y estos se complementan con 
parámetros espaciales y visuales (altura de los edificios, posición de las fuentes, visibilidad, 
etc). 

 

Descriptores subjetivos 

Existen numerosos trabajos que abordan diferentes aproximaciones y métodos para la 
evaluación con criterios subjetivos del paisaje sonoro, generalmente a partir de encuestas 
al usuario. Puesto que tal como se ha comentado anteriormente, la audición es diferente en 
cada persona y la percepción depende de la persona y un conjunto de parámetros 
psicológicos interpretados en un instante, parece adecuado el empleo de sistemas de 
carácter estadístico para extraer conclusiones sobre un entorno sonoro. Generalmente se 
definen las distintas fases sobre las que se trabaja en la elaboración de una encuesta 
partiendo de la definición del problema a estudiar y a través de la definición de las variables 
y los indicadores que definen sus dimensiones.  

Para evitar que el usuario esté influenciado por el tema de estudio en sus respuestas, como 
norma general se incorporan a las encuestas cuestiones paralelas a evaluar, como factores 
visuales, de temperatura, percepción de la seguridad, etc. de forma que, a su vez, el trabajo 
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pueda aportar información adicional que también puede ser útil para evaluar la calidad 
ambiental en su conjunto. Por último, después del diseño y la toma de datos, es necesario 
extraer la información y analizarla mediante técnicas estadísticas que permitan obtener 
conclusiones. 

A modo de ejemplo se transcriben algunos atributos descriptores del paisaje sonoro 
utilizados por algunos autores (Raimbault, Lavandier, & Bérengier, 2003): 

Características acústicas  Atributos descriptores 
Fuerza sonora Strength  Silencioso–Ruidoso Quiet–Loud 
Extensión espacial Spatial Occupancy  Poca ocupación-Gran ocupación Little Attending–Very Attending 
Organización espacial Spatial Arrangement Organizado–Desorganizado Organised–Disorganised 
Localización espacial Spatial Localisation  Cercano–Lejano Nearby–Far 
Balance temporal Temporal Balance  Estable-Inestable Steady–Unsteady 
Evolución temporal Time Evolution  Establecido–Evolutivo Established–Evolutive 
Claridad Clarity  Alboroto–Claro Hubbub–Distinct 
Actividad Activity  Monótono–Variado Monotonous–Varied 
Valoración Assessment   Agradable–Desagradable Pleasant–Unpleasant 

 
Tabla 1 Definición de atributos descriptores del paisaje sonoro (Raimbault, Lavandier, & Bérengier, 2003) 

 

Indicadores objetivos del paisaje sonoro 

Los indicadores objetivos tienen la ventaja de que son relativamente estandarizables, pese 
a ciertas dificultades que tienen que ver con la toma de datos en el contexto urbano. Sin 
embargo, como se ha comentado, su utilidad y validez está relacionada con la correlación 
que tengan con los atributos descriptores.  

Se definen a continuación algunos de los indicadores objetivos más importantes sobre los 
que se han encontrado ciertas correlaciones con los descriptores subjetivos del paisaje 
sonoro urbano: 

 Nivel equivalente de presión sonora ponderado A: LAeq, 

Diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el cuadrado de la presión sonora 
cuadrática media durante un intervalo de tiempo determinado y la presión acústica 
de referencia, donde la presión sonora se obtiene con una ponderación frecuencial 
normalizada. La curva de ponderación A está aceptada internacionalmente como la 
que mejor relaciona el ruido ambiental con la diferente sensibilidad del oído en 
función de la frecuencia.  

Representa el nivel en dB(A) de un ruido constante hipotético, correspondiente a la 
misma cantidad de energía acústica que el ruido real considerado, en un punto 
determinado durante un período de tiempo definido. 

 Niveles percentiles: LA50, LA95, LA10… LA(n) 

Los indicadores percentiles son una medida estadística que indica la frecuencia con 
la que se sobrepasa un nivel determinado de ruido. El valor representa el nivel que 
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se sobrepasa o iguala durante el porcentaje definido durante el periodo de medida. 
De esta manera el valor LA50 es el nivel ponderado A que se alcanza durante el 
50% del tiempo mientras que el LA95 representaría el correspondiente al 95% del 
tiempo. 

Estos valores reflejan la fluctuación en el tiempo de los niveles, un percentil LA10 
proporcionaría información sobre los eventos emergentes mientras que LA90 sería 
representativo del nivel de ruido de fondo. 

 Sonoridad y nivel de sonoridad. 
Es un parámetro relativo a la percepción de la intensidad del sonido y se definen en 
detalle en apartados posteriores. 
 

 Sharphess 
Se trata de un parámetro que tiene que ver con el contenido de alta frecuencia de 
un sonido, representando su agudeza o nitidez. Al igual que en la sonoridad, se 
pueden dar medidas instantáneas y estadísticas. 
 

 Roughness 
Corresponde a un parámetro que representa la molestia provocada por 
modulaciones rápidas del sonido y está relacionado con la capacidad que tenemos 
de distinguir sonidos que provienen de fuentes diferentes. 
 

 Fluctuation strength 
Está relacionado al igual que el roughness con la molestia producida por un sonido 
fluctuante pero en este caso se refiere a modulaciones por debajo de los 20 Hz.  
 

 Centro de gravedad espectral: G 
Es un parámetro empleado para medir el grado de nitidez del sonido y mide el tiempo 
que transcurre desde el inicio hasta el centro de gravedad de la curva de decaimiento 
energético. De esta foma un aumento del mismo indicará un aumento de la nitidez 
percibida en la posición donde se ha calculado. 
 

 Music likeness: ML 
Se trata de un indicador adaptado de investigaciones musicales que representa el 
grado de semejanza que existe entre estructura temporal de un paisaje sonoro y la 
de la música. 
 

Correlaciones entre descriptores subjetivos e indicadores objetivos 

En general los estudios realizados hasta la fecha, demuestran que los indicadores 
relacionados con la fuerza sonora como LAeq, LA50, LA95 (nivel equivalente) y N, N10 (nivel 
de sonoridad) se correlacionan bien con la calidad percibida en ambientes urbanos.  El nivel 
equivalente y la sonoridad global se completa con información de los percentiles para reflejar 
la relación entre el nivel de ruido de fondo y los eventos sonoros.  
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Respecto a indicadores relacionados con el contenido espectral LCeq-LAeq, LA10-LA90, 
ofrecen resultados menos concluyentes al igual que ciertos parámetros psicoacústicos como 
sharpness (nitidez) y roughness (rugosidad), mientras que indicadores como G (centro de 
gravedad espectral) que expresa el equilibrio entre bandas espectrales y patrones de tiempo 
como ML (music likeness), relacionado con la música parecen ser adecuados para el análisis 
del paisaje sonoro. 

En el estudio de una selección de varios paisajes urbanos diferenciados en dos ciudades de 
Francia, (Raimbault, Lavandier, & Bérengier, 2003) se analizan las correlaciones entre 
ciertos descriptores semánticos con las medidas acústicas a partir de encuestas obteniendo 
que los indicadores percentiles del nivel equivalente así como los niveles de sonoridad 
percentiles son los más correlacionados con la noción de fuerza sonora, mientras que otros 
parámetros como la nitidez y rugosidad no proporcionaron relaciones relevantes. 

Otro ejemplo de la aplicación de estos métodos es el trabajo realizado por el grupo de trabajo 
de la Universidad de Sheffield (Yang & Kang, 2005) consistente en un cuestionario que 
evaluaba paisajes sonoros desde el punto de vista subjetivo en 14 espacios urbanos de 
diferentes ciudades a partir de 9200 encuestas estudiando la correlación entre el grado de 
confort percibido por los usuarios y medidas de niveles equivalentes y valores percentiles, 
concluyendo que existe buena correlación entre Leq con la evaluación subjetiva pero para 
niveles por debajo de 73 dB se pierde esta relación. Se obtienen los primeros datos acerca 
de la mejora sistemática en términos de confort cuando se introducen sonidos positivos, 
incluso si se implementan como enmascaradora, pese a que generen altos niveles de 
presión sonora. 

Lo que se demuestra en todos los estudios realizados es que la predominancia de sonidos 
naturales o tecnológicos tienen mucha importancia en su calidad percibida. 

 

Descriptores psicoacústicos aplicables al estudio 

Además de las ventajas que supone la auralización en la evaluación perceptiva, es posible 
extraer también datos objetivos mediante el empleo de esta herramienta de simulación. A 
partir de los ficheros de audio generados se va a realizar en el trabajo, un análisis de las 
auralizaciones para lo que va a utilizar un parámetro psicoacústico que permita realizar 
comparaciones que cuantifiquen y validen las mejoras en términos acústicos implementadas 
en el proceso de diseño urbano. 

Sonoridad o Loudness 

Como ya se ha comentado, las magnitudes psicoacústicas suponen un paso más allá que 
las magnitudes físicas como descriptores del sonido, ya que involucran las características 
de la escucha humana. Teniendo en cuenta finalmente los procesos neurológicos basados 
en nuestras experiencias y aprendizajes junto con las magnitudes físicas y las 
psicoacústicas, se hace posible valorar la calidad de un sonido y evaluar el grado de confort 
o molestia que nos provoca. 
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La sonoridad es un parámetro psicoacústico relativo a la percepción de la intensidad del 
sonido, que nos permite definir un sonido como más débil o más fuerte. Es una magnitud 
subjetiva que depende del nivel de presión sonora, de la frecuencia y de la duración de la 
señal y tiene relación con el funcionamiento del sistema auditivo. 

Para caracterizar la sonoridad, se utilizan las curvas de ponderación A, B y C, se trata de 
curvas de igual sonoridad en función de la frecuencia que permiten realizar un ajuste del 
nivel de presión sonora teniendo en cuenta las variaciones de sensibilidad del oído con la 
frecuencia en dBA, dBB y dBC. A partir de estas curvas se obtienen magnitudes diferentes 
que expresan la percepción: el nivel de sonoridad y la sensación de sonoridad. 

El nivel de sonoridad caracteriza la sensación de sonoridad de un sonido en base a la 
referencia de 1 KHz de las curvas de igual sonoridad y se mide en pon o fones. Las bajas 
frecuencias requieren más nivel de presión sonora para percibirlas con la misma intensidad 
y lo mismo ocurre para muy altas frecuencias a partir de 15 KHz.  

Para relacionar el nivel de sonoridad y la sensación de sonoridad, se fija el incremento de 
nivel necesario para producir una sensación del doble de intensidad como la base de la 
escala de los sones, 1 son corresponde a un nivel de sonoridad de 40 phon. Para tonos por 
encima de 40 phon el comportamiento del oído es lineal y tenemos que incrementando el 
nivel 10 dB duplicamos la sensación de sonoridad. 

Además de la frecuencia y del nivel de presión sonora, la sonoridad depende de la duración, 
para iguales amplitudes la sonoridad se incrementa en los primeros 50-400 ms, lo que 
llamamos integración temporal, y pasado este periodo de tiempo la sonoridad es constante 
si no hay variación en la señal. 

Es por este motivo por el que hay una importante relación entre el tipo de sonido del que 
estamos evaluando la sonoridad. Tanto las curvas de igual sonoridad cómo los primeros 
modelos desarrollados por Zwicker y Moore, fueron elaborados para el análisis de sonidos 
estacionarios y dieron lugar estandarizaciones publicadas en normas ISO y DIN. 
Posteriormente estos mismos autores, desarrollaron modelos que permitían calcular la 
sonoridad para sonidos variables en el tiempo. Existe incluso un modelo desarrollado en 
2006 por Boulet que permite caracterizar la sonoridad de sonidos impulsivos (Genesis, 
2009). 

Tanto la sonoridad como el nivel de sonoridad se pueden expresar en niveles percentiles, 
cuyo criterio de aplicación es igual al comentado para los niveles de presión sonora, 
indicando el valor sobrepasado o igualado un determinado porcentaje del tiempo. 

Puesto que las señales que evaluamos en este trabajo no son estacionarias, analizaremos 
la sonoridad mediante un modelo de cálculo de loudness para sonidos variables en el tiempo 
(Zwicker & Fastl, 1999) que tiene en cuenta los efectos del enmascaramiento temporal y 
proporcionan valores variables en el tiempo, recomendado utilizar niveles percentiles 
indicadores del valor excedido durante un porcentaje de tiempo dependiendo del tipo de 
sonido para evaluar valores globales. Se utilizarán los percentiles 10 ya que son los que 
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mejor correlacionados están con la percepción en ambientes urbanos según se ha 
comentado en apartados anteriores. 

 

Toma de datos perceptuales y objetivos 

Generalmente los estudios parten de las grabaciones y mediciones en determinados puntos 
y de encuestas a usuarios. Una técnica mediante la que se están obteniendo buenos 
resultados en la actualidad es el Soundwalk, ya planteada en los 60 en la época de Schafer 
y Southworth y que resuelve las limitaciones que supone la selección de puntos para realizar 
medidas estáticas. Se realizan medidas biaurales a lo largo de un recorrido que permiten 
caracterizar ambientes urbanos que permiten analizar los datos, así como recopilar 
información acerca del paisaje sonoro de un entorno. Las grabaciones se completan con 
tomas de datos durante el recorrido y con tomas de fotografías y los resultados se pueden 
mostrar en espectrogramas en los que la variable tiempo es también función de la posición 
(Semidor, 2006). En análisis de las grabaciones unido al empleo de cuestionarios de 
evaluación, permiten utilizar esta técnica para extraer descriptores acústicos y 
psicoacústicos y establecer correlaciones con la percepción (Maristany, 2016). 

Los principales métodos utilizados en la toma de datos son: 

 Soundwalk 
 Entrevistas 
 Observación del comportamiento 
 Experimentos en laboratorio 
 Grabaciones biaurales o ambisonic 
 Mediciones variables físicas 

 

Representación del paisaje sonoro 

En cuanto a la representación de los atributos sonoros de un paisaje, generalmente se 
utilizan los mapas pues se trata de uno de los métodos de representación que mejor expresa 
gráficamente las diferentes variaciones de niveles localizados además espacialmente. Hoy 
en día los mapas no se utilizan únicamente para representar niveles de presión sonora, sino 
que en ellos se pueden representar indicadores de percepción, tipología de cómo varía el 
sonido configurando paisajes homogéneos, etc. 

Existen números ejemplos acerca de la representación gráfica de atributos propios del 
paisaje sonoro, como el que se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 13 Mapas de escalas de evaluación e idoneidad de un paisaje sonoro.  
Fuente: (Aletta & Kang, Soundscape approach integrating noise mapping techniques: a case study in Brighton, UK, 

2015) 
 

 

2.2.5. ISO 12913-1:2014 

Resultado de las numerosas investigaciones y puesto que en se reconoce 
internacionalmente el enfoque del paisaje sonoro como una forma adecuada y deseable 
para proporcionar evaluaciones holísticas del entorno urbano y de la evaluación de los 
efectos del ruido y su posible mejora, se consideró oportuno desarrollar un marco teórico 
estandarizado de definiciones y procedimientos de medida, de forma que en el 2014 se 
aprobó la norma ISO 12913-1:2014, que define y aporta ese marco teórico sobre el paisaje 
sonoro.  

El texto define el paisaje sonoro como el ambiente acústico tal como es percibido o 
experimentado y/o entendido por una persona o personas, en su contexto. Esta definición 
implica existencia de un determinado entorno sonoro y genera el ambiente acústico y a su 
vez establece un vínculo entre ese entorno y la percepción de la persona, de manera que 
será necesario medir utilizando magnitudes que expresen las características psicoacústicas. 
La dificultad de estandarizar este concepto reside en que es necesario tener en cuenta que 
cada persona tendrá una percepción global diferente puesto que tal como se reconoce en la 
norma, los aspectos subjetivos como el estado de humor de una persona u otras 
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características como la temperatura, el olor o los aspectos visuales hacen cambiar la 
percepción de un lugar. 

La norma reconoce también que además de realizar un análisis psicoacústico de los datos 
sonoros, es necesario realizar grabaciones biaurales, especialmente en situaciones 
complejas con múltiples fuentes y reflexiones que permitan registrar y almacenar los datos 
para su posterior análisis 

La norma Hace un enfoque sobre 7 conceptos Importantes: 

 El contexto  
 Las fuentes sonoras  
 El entorno acústico  
 La sensación auditiva  
 La interpretación de la sensación auditiva  
 Las respuestas  
 Resultados  

 

 

Figura 14 Componentes en la construcción perceptual del paisaje sonoro según la norma ISO 12913-1:2014 
 

La parte II de la norma ISO/DIS 12913-2, aún en desarrollo establece los procedimientos de 
toma de datos y requisitos de los informes para caracterizar el paisaje sonoro de un ámbito                        

 

2.2.6. La auralización en el análisis del paisaje sonoro 

Las técnicas de auralización constituyen un potente instrumento dado que a partir de la 
simulación podemos obtener audios de las escenas sonoras de un entorno, para realizar 
evaluaciones a través del enfoque sobre el paisaje sonoro de situaciones en fase de 
proyecto. Tal como se ha comentado, la definición de los indicadores y descriptores es 
compleja y hay una importante interacción entre todos los datos sensoriales para formar un 
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concepto global de la percepción, por lo que las auralizaciones son una herramienta 
adecuada para realizar evaluaciones subjetivas.  

Pese a que existen otras técnicas de simulación probadas y optimizadas para ello, a partir 
de las auralizaciones podemos extraer también datos objetivos de un paisaje sonoro, a 
través del análisis de los audios obtenidos. En el apartado 2.4.2, se expone en detalle el 
proceso de auralización y algunas referencias sobre el estado del arte de la auralización en 
entornos urbanos. 

 

2.2.7. Diseñando espacios exteriores desde el enfoque del paisaje 

sonoro 

Teniendo en cuenta las características culturales, el uso que se le va a dar a un determinado 
espacio y las expectativas personales de los usuarios, se puede abordar el proceso de 
diseño mediante 3 estrategias basadas en el control de ruido, la adición de nuevos sonidos 
y aspectos que tienen que ver con el diseño visual. 

 Control de ruido. Se trata de sistema imprescindible para la reducción del sonido no 
deseado, a los niveles adecuados que hayamos fijado en los objetivos. 

 Añadir sonidos positivos. Tanto para mejorar la calidad del ambiente sonoro 
incorporando sonidos positivos, como para producir el efecto del enmascaramiento 
sobre el sonido no deseado, ya sea superponiendo un objeto sonoro, cómo 
introduciendo áreas positivas que supongan focos de atracción. 

 Diseño visual. Numerosos estudios han demostrado sobre la calidad de un 
determinado ambiente está fuertemente influida por su aspecto visual, y pese a que 
en algunas ocasiones no se pueden reducir niveles sonoros de fuentes no deseadas, 
teniendo en cuenta la percepción estética también es posible mejorar el grado de 
satisfacción del usuario. 

Objetivos de calidad acústica desde una nueva perspectiva 

El enfoque del paisaje sonoro, requiere una definición de objetivos de calidad acústica 
completamente diferentes. Estos están basados en la percepción del receptor, y se 
caracterizan a partir de su carácter positivo o molesto, definiendo aquellos que deben ser 
los dominantes, los que deben ser amplificados o atenuados o los que deseablemente deben 
ser enmascarados. 

Es importante tener en cuenta, para la definición de los objetivos, el uso de una determinada 
área urbana, ya que no será lo mismo diseñar un paisaje sonoro para un casco histórico, un 
área recreativa o una zona de parque. Por otro lado, es importante tener en cuenta la 
identidad sonora de un lugar y establecer medidas para proteger o recuperar paisaje sonoro 
característicos.  

Ejemplos de objetivos acústicos para espacios exteriores (Brown & Muhar, 2004): 
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A  El agua el movimiento debe ser un sonido dominante  
B  Un determinado sonido debe ser audible claramente sobre un área.  
C Escuchar mayoritariamente sonidos producidos por la gente.  
D  No ser capaz de oír los sonidos de la gente  
E  Los sonidos de la naturaleza deben ser percibidos como dominantes. 
F  Los sonidos de la naturaleza son los únicos que debemos oír.  
G  Escuchar adecuadamente un discurso o música sin amplificación  
H  Escuchar adecuadamente un discurso o música con amplificación. 
I  Una instalación o escultura sonora que deba ser claramente audible. 
J  Los sonidos que transmitan la vitalidad de la ciudad deben ser escuchados como dominantes.  
K  Los sonidos que transmiten la identidad de un lugar deben ser escuchados como dominantes.  

 

Metodología del proyecto de diseño de un espacio exterior 

La base inicial debe ser el reconocimiento de los sonidos deseados y no deseados, para 
poder establecer las bases del proyecto. Como en un proyecto de edificación, el arquitecto 
cuenta con la preexistencia de lugar, con un programa de uso y unas exigencias técnicas, 
económicas y legales que cumplir. Es a partir de la unión de todos esos parámetros, de la 
sensibilidad, capacidad técnica e innovadora del proyectista, cuando se obtiene un buen 
proyecto, integrado con el entorno, funcional, viable, estético y duradero. Es necesario 
cumplir la normativa, pero a partir de ella no se puede abordar un proyecto, de la misma 
manera que reduciendo los niveles de presión sonora equivalente no tenemos por qué estar 
mejorando la calidad acústica de un espacio urbano. 

Al igual que un arquitecto en un proyecto de edificación o de urbanismo, en la intervención 
sobre el paisaje sonoro no se parte de un papel en blanco, sino que hay unas preexistencias 
y unas herramientas con las que contamos para proyectar. Estas herramientas desde el 
enfoque del paisaje sonoro son infinitas, puesto que lo que se mueve transmite vibraciones 
que pueden llegar al receptor como sonidos audibles. Incluso la parte más estática de la 
arquitectura o de la configuración urbana, forma parte de dichas herramientas, pues 
modificarán las características del medio al formar parte de los mecanismos de propagación. 
Características como la reverberación o difusión que tradicionalmente han estado ligadas 
los espacios interiores, deben ser utilizadas en este enfoque. 

Una primera aproximación metodológica al diseño acústico del espacio exterior que 
proponen Brown y Muhar, está basada en siete pasos (Brown & Muhar, 2004): 

1. Definir los usos y actividades que se producen en el lugar. 
2. Proponer ambientes acústicos definidos para cada zona del objeto de estudio.  
3. Identificar las señales sonoras deseables y no deseables. 
4. Cuantificar, medir y caracterizar las señales.  
5. Contemplar las opciones de diseño que se pueden aportar para conseguir los 

ambientes deseados 
6. Realizar cálculos o simulaciones que permitan predecir el comportamiento futuro. 

Este paso nos permite conocer la eficacia de las medidas diseñadas y en su caso, 
retomar el proceso de diseño o los objetivos iniciales. 
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2.2.8. Experiencias urbanas soundscape 

Se están realizando interesantes investigaciones sobre actuaciones relativas al paisaje 
sonoro, es interesante el resultado de una experiencia (Cerwén, Kreutzfeldt, & Wingren, 
2017) llevada a cabo a través de la puesta en marcha de tres grupos de trabajo en los que 
se enfocan tratamientos sonoros para intervenir en ciertos escenarios urbanos a través de 
la intervención de grupos interdisciplinarios. Se establecen tres categorías de intervención: 
localización de usos dentro del territorio, reducción de sonidos indeseados y la introducción 
de sonidos deseados. A partir de estas se proponen múltiples enfoques y propuestas 
concretas de intervención. 

La representación gráfica y utilización de diferentes estrategias para abordar la 
incorporación de estos criterios a la planificación urbana es un reto en desarrollo. Un caso 
de estudio interesante es el realizado en Valley Gardens Park en Brighton & Hove (Aletta & 
Kang, Soundscape approach integrating noise mapping techniques: a case study in Brighton, 
UK, 2015) en el que se integra el empleo de mapas de ruido de las fuentes de tráfico 
evaluando el impacto de implantación de barreras, con mapas de fuentes sonoras positivas 
que se incluyen en el proyecto como fuentes de agua y cantos de pájaros de los que se 
simulan niveles sonoros equivalentes, combinándolos con aproximaciones a mapas 
perceptivos del paisaje sonoro realizados mediante la técnica del soundwalk con encuestas 
a usuarios. 

En el marco del proyecto LIFE+QUADMAP para la selección, evaluación y preservación de 
las quiet areas, se desarrolla una experiencia en Bilbao (Aspuru, Fernandez, García, & 
Herranz-Pascual, 2013) en el que se plantea la aproximación de la evaluación de la calidad 
de un espacio urbano desde el desarrollo del índice ESEI (Enviromental Sound Experience 
Indicator), que engloba datos como intensidad sonora, fuentes dominantes, eventos 
emergentes positivos o negativos sobre el nivel de ruido de fondo, evaluaciones subjetivas 
mediante encuestas, etc a partir del cual se etiquetan diferentes áreas urbanas para 
identificar problemas crear una red de islas sonoras, así como  preservar los espacios cuyos 
valores obtenidos han sido positivos. 

 

Figura 15 Categorías de evaluación de las propuestas de diseño en el trabajo de (Cerwén, Wingren, & Qvistrom, 2016) 
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Un estudio elaborado a partir del análisis de las propuestas arquitectónicas y paisajísticas 
participantes en un concurso para un nuevo cementerio en Järva, Estocolmo, (Cerwén, 
Wingren, & Qvistrom, 2016) concluye que pese a que las propuestas analizadas contienen 
una notable preocupación y expresión de características relacionadas con el sonido, la 
mayoría de estas tienen en cuenta la zonificación para ubicar los usos en ambientes 
tranquilos, pero apenas se presta interés en la incorporación de sonidos positivos o utilizar 
el paisaje sonoro como herramienta de proyecto. Los autores concluyen que existe la 
necesidad de incorporar más conocimiento entre arquitectos y paisajistas acerca de empleo 
del sonido en el diseño del paisaje y la planificación para que pueda ser utilizado como una 
herramienta de trabajo. 
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2.2.9. Primeras conclusiones teóricas 

 

De los estudios consultados extraemos unas primeras conclusiones que han sido en 
principio intuidas por algunos investigadores y posteriormente demostradas mediante 
rigurosos proyectos de investigación y que consideramos importantes para el abordaje del 
trabajo.  

 

 Los objetivos de calidad acústica establecidos en la legislación se plantean 
alcanzar exclusivamente desde los mecanismos de control de ruido.  

 El confort acústico interior de las edificaciones se plantea en términos de 
determinar el aislamiento necesario de las envolventes. 

 Cuando queremos intervenir o analizar un espacio desde el punto de vista 
acústico, no se puede separar la acústica física de la percepción del 
individuo.  

 No todos los sonidos incorporados a un ambiente son molestos, utilizando 
los sonidos positivos podemos mejorar nuestro entorno. 

 La percepción tiene un componente social marcado por nuestro 
aprendizaje, por lo que el concepto de lugar y contexto debe estar 
presente.  

 Preferimos los sonidos naturales a los sonidos tecnológicos.  

 La riqueza de los sonidos naturales tiene que ver con su ciclo de vida y 
con sus nichos espectrales.  

 El concepto de figura-fondo y la relación entre los dos parámetros es la 
base de la calidad de un paisaje sonoro. 

 Los objetivos de calidad acústica establecidos en la legislación se plantean 
alcanzar exclusivamente desde los mecanismos de control de ruido. 
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 El confort acústico interior de las edificaciones se plantea en términos de 
determinar el aislamiento necesario de las envolventes. 

 Debemos preservar la identidad sonora de nuestro mundo, que está cada 
vez más comprometida por el avance de los sonidos tecnológicos. 

 La contaminación acústica es muy perjudicial para la salud especialmente 
teniendo en cuenta que no siempre somos capaces de darnos cuenta de 
que estamos expuestos a ella.  

 Existe una interacción en los aspectos visual y auditivo que condiciona la 
percepción completa de un lugar. 

 Percibimos un paisaje sonoro de buena calidad con niveles LAeq-24h por 
debajo de 50 dBA. Entre 50 y 55 dBA es eficaz la incorporación de sonidos 
positivos y por encima de estos niveles es necesario previamente emplear 
medidas de control de ruido para reducirlos (Nilsson, 2007). 

 La detección de la fuente y sus características sonoras condicionan la 
percepción y asociamos generalmente los sonidos tecnológicos como 
desagradables, los sonidos naturales como agradables y los sonidos 
humanos como memorables. 

 El análisis del paisaje sonoro requiere establecer la correlación entre los 
indicadores y magnitudes físicas con los descriptores subjetivos, lo que 
tiene dificultades como la complejidad de las escenas urbanas, la 
contextualización y dependencia del individuo, la interrelación entre los 
diferentes indicadores y de la falta de un consenso en los descriptores.  
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2.3. Materia 

 

2.3.1. Agua 

 

 

Figura 16 Agua en los jardines del Generalife y pórtico del Palacio del Partal en La Alhambra de Granada 
Fuente: Wikipedia 

 

Uno de los recursos naturales que con más frecuencia se han implementado en las 
ciudades, edificios y monumentos es el agua. Puesto que se trata de un fluido se pueden 
manipular con relativa facilidad las características del flujo, para conseguir multitud de 
efectos sonoros.  

El sonido del agua es un sonido natural, podemos detectar la intensidad con la que llueve a 
partir del sonido del caer de las gotas o conocer el tipo de superficie del suelo escuchando 
la forma en qué suena el impacto de las gotas sobre él. Localizamos a grandes distancias 
corrientes de agua y puede ser ensordecedor el sonido provocado por una cascada. 

El agua en forma de nieve tiene un comportamiento completamente distinto, una superficie 
nevada tiene un importante poder absorbente. Su coeficiente de absorción está entre 0.95 
y 0.98 dependiendo de la frecuencia, mientras que el agua quieta tiene un coeficiente entre 
0.01 y 0.02 lo que lo configuran como una superficie totalmente reflectante. 

Culturalmente el agua tiene numerosas connotaciones, representa la vida, la limpieza, 
expresa el movimiento y la gravedad, aporta un componente lúdico y se utiliza numerosos 
rituales, estando ligada a todas las religiones. 

Además de sus características como objeto sonoro, el agua está asociada a mejoras de la 
calidad ambiental, siendo un regulador de la temperatura del ambiente a través de 
fenómenos naturales como la evaporación y la inercia térmica. 

Hay una estrecha relación cognitiva entre la imagen visual y el sonido generado por el agua. 
Modifica también la difusión y reflexión de la luz en un espacio, y en conjunto es capaz de 
dotar de una importante cualidad poética a un lugar. Uno de los ejemplos más sutiles del 
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empleo del agua en la arquitectura es la Alhambra de Granada, donde el agua es un 
elemento omnipresente en todos los recorridos generando un paisaje sonoro único y 
característico de ese lugar, que ha sido objeto de numerosos estudios. 

El espectro y amplitud sonora generadas por el agua en movimiento son función del caudal, 
dependiente del volumen de agua y del tiempo y, por tanto, condicionados por la velocidad, 
así como de la superficie con la que entra en contacto, bien sea por rozamiento al fluir o a 
través de un impacto sobre dicha superficie.  

Dependiendo de los movimientos individuales e interacciones de cada grupo de partículas 
producirán sonido a diferentes frecuencias y con distintas amplitudes. Cuando hay 
numerosos grupos, estos se superponen creando el efecto de ruido blanco, cuando los 
grupos son muy reducidos podemos obtener tonalidades y matices concretos, con ritmos y 
repeticiones determinados que pueden a su vez superponerse con sonidos continuos de 
fondo de agua movimiento, produciendo interesantes efectos figura fondo. 

El empleo del agua en la escena urbana como elemento sonoro es una técnica habitual y 
además de la incorporación como fuente de sonidos positivos, tiene un potencial enorme 
para configurarse como elemento enmascarador de sonidos negativos, generalmente ruido 
de tráfico. Puesto que en una fuente o surtidor artificial es sencillo controlar las 
características del flujo e impacto, se puede diseñar con criterios objetivos de niveles de 
presión sonora, ritmos o tonos deseados e incluso establecer variaciones horarias en función 
de horarios o cambios en las características del entorno, adaptando los sonidos que 
producirá a las necesidades funcionales y perceptivas. 

Se han desarrollado estudios acerca de la influencia en los parámetros psicoacústicos de 
diferentes elementos de agua artificial, un ejemplo es realizado en Sheffield (Kang, 2012), 
en el que, en el marco de un proyecto de regeneración urbana, se proyectan numerosos 
elementos acuáticos con diferencias en niveles sonoros, frecuencia y temporalidad 
distribuidos a lo largo de una ruta. Se compara la evolución temporal de los parámetros 
psicoacústicos más relevantes (loudness, roughness, sharpness y fluctuation strength) en 
posiciones en las que predomina bien sea el ruido de tráfico o el de las fuentes, obteniendo 
diferencias muy importantes en las posiciones donde hay enmascaramiento, demostrando 
también la mejora perceptiva a través de encuestas realizadas que los sonidos del agua son 
los preferidos del paisaje sonoro de la ruta. 

Experiencias como la de la intervención en la Plaza de General Latorre en Bilbao (Aspuru, 
Fernandez, García, & Herranz-Pascual, 2013) evalúan la influencia, mediante encuestas de 
evaluación subjetiva, de la instalación de una fuente urbana como elemento de mejora en 
términos acústicos como fuente positiva de sonido y enmascaramiento del ruido negativo, 
pero también contemplando las mejoras térmicas o visuales que aporta.  
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2.3.2. Vegetación 

 

Estudio Guadiana y Porras La Casta Arquitectos 
 

La interacción entre la visibilidad de la fuente y la percepción se identifica como el resultado 
de dos mecanismos: congruencia audiovisual y la fuente como foco de atención. En un 
análisis detallado sobre los diferentes estudios realizados acerca de la influencia de la 
vegetación en la percepción sonora (Van Renterghem, 2018) se concluye que la ocultación 
de la fuente de origen del ruido ambiental mejora la percepción si los niveles son 
relativamente bajos, mientras que, para niveles altos, es necesario que se pueda establecer 
la congruencia fuente sonido por lo que no es positivo ocultarla.  

La incorporación a la escena urbana de elementos vegetales es algo implantado 
históricamente, la vegetación es imprescindible para mejorar la calidad del aire de nuestras 
ciudades, se utiliza como elemento regulador térmico, mejora las características de 
humedad ambiente, favorece la creación de ecosistemas con diversidad de especies, etc.  

Las extensiones vegetales se utilizan también para reducir el incremento de la temperatura 
urbana producido por la inercia térmica que poseen los característicos pavimentos duros 
como asfaltos y materiales pétreos y son aceptados como elementos de calidad urbana, 
proporcionando a la vez condiciones de permeabilidad del suelo mejores que los pavimentos 
duros. 

En términos acústicos, la vegetación también tiene importantes beneficios para mejorar los 
problemas existentes en las ciudades. Pese a que en términos de absorción acústica se 
requieren grandes extensiones arbóreas para que se produzcan atenuaciones del nivel de 
presión sonora, es evidente que la incorporación de superficies vegetales tales como 

Figura 17 Imagen del proyecto ganador para la remodelación de la Plaza de España, Madrid 
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praderas, suponen un incremento de absorción acústica notable respecto a los materiales 
de pavimento pétreos utilizados comúnmente. 

Además del empleo de elementos vegetales como elemento capaz de controlar la visibilidad 
de la fuente, cuyos efectos perceptivos han sido ya comentados, el potencial evocador de la 
vegetación como elemento que transmite sensaciones positivas, hace que su empleo 
suponga una mejora apreciable del ambiente.  Más allá del tratamiento elemento 
estrictamente visual, se demuestra también la relevancia de otros efectos como el 
enmascaramiento que produce el sonido producido por el movimiento del follaje, así como 
la incorporación de sonidos de aves.   

Ciertas comunidades de pájaros pueden instalarse en una escena urbana cuando las 
características son propicias, como sucede cuando se estudia la plantación adecuada de 
especies vegetales, incorporando especies de árboles que proporcionen un hábitat 
adecuado para los pájaros, teniendo en cuenta que tendrán que existir comederos o 
praderas en la que puedan coexistir especies de insectos y gusanos de los que obtener 
alimento. Para tener una idea del potencial de la vegetación en la mejora en términos 
perceptivos, en un análisis en el que se compara del resultado de numerosos estudios (Van 
Renterghem, 2018), se obtiene a partir de estimaciones cuantitativas que la reducción de 
nivel equivalente con relación a la molestia podría llegar 10 dBA debido a la visibilidad de 
elementos vegetales desde una ventana  

 

2.3.3. Pavimento 

 

Debería existir la costumbre de diseñar las cosas con su sonido propio porque a menudo nos 
encontramos con mecanismos que suenan diferente de lo que resultaría normal (Daumal i 
Domènech, 2007) 

El pavimento es el elemento que más relaciona al ser humano con el sonido en un recorrido 
arquitectónico. Se trata de sonidos sólidos, producidos por el contacto entre el hombre y el 
suelo. Cuando hay movimiento hay sonido y éste está condicionado por la persona que en 
este caso es la fuente sonora. Dependiendo de cómo sea ese movimiento, del ritmo y 
repetición, de los materiales del suelo y el calzado, del peso, etc. podemos distinguir las 
diferencias. 



AURALIZACIÓN EN ENTORNOS URBANOS.   PLAZA DE JACINTO BENAVENTE  49 

 

Un itinerario acústico es un recorrido por los espacios arquitectónicos, urbanos y paisajísticos, en 
el que nos preocupamos por definir la personalidad y la diferenciación entre dichos espacios 
mediante los sonidos. (Amphoux, 1997) 

El pavimento en las calles y plazas urbanas de las ciudades, tiende a ser homogéneo y 
generalmente su elección responde a criterios de durabilidad, mantenimiento y seguridad de 
utilización. Se trata de un elemento fundamental en el espacio urbano y que puede 
explorarse como generador de marcas sonoras distintivas diseñando propuestas empleando 
diferentes materiales y sistemas constructivos que produzcan variaciones espectrales al 
pisarlos, teniendo en cuenta el ritmo y las circulaciones. 

Es también cuantitativamente importante en términos de superficie y considerarlo una 
superficie acústicamente absorbente o reflectante lo convertiría en un elemento más para el 
control de ruido en las ciudades, tal como está utilizándose ya en las superficies destinadas 
a la circulación de vehículos. 

En el gráfico siguiente se pueden ver comparativamente coeficientes de absorción de 
distintos materiales que pueden emplearse como pavimentos o superficies horizontales. 

 

 

Figura 18 Diferentes coeficientes de absorción de pavimentos 
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2.4. Simulación acústica y auralización 

 

2.4.1. Principios de la simulación por ordenador  

El funcionamiento de Odeón está basado en la teoría geométrica, lo que supone limitaciones 
para frecuencias inferiores a la frecuencia de Schroeder. Puesto que esta depende del 
volumen, está diseñado principalmente para aplicaciones en espacios suficientemente 
grandes en los que la influencia de los modos propios sea despreciable en el rango de 
frecuencias de interés o bien recintos muy absorbentes de volúmenes más ajustados. 

De igual forma, se requiere una relación entre las superficies y la longitud de onda de manera 
que se comporten de forma relativamente especular para la frecuencia de estudio. Esto 
sucede en superficies grandes y con rugosidades suficientemente pequeñas en relación a 
la longitud de onda. 

Tipos de modelos de cálculo 

 Modelo de fuentes imágenes. Basado en el principio de que una reflexión especular 
es equivalente a una fuente situada simétricamente respecto del plano reflectante.  

 Trazado de partículas. Se emite en gran número de partículas en todas las 
direcciones de un punto calculando las reducciones energéticas que se van 
produciendo en las sucesivas reflexiones, obteniendo la curva de decaimiento de la 
energía a partir de la cual obtenemos el tiempo de reverberación.  

 Trazado de rayos. Se emite en un determinado número de rayos a partir de un punto 
con un orden de reflexión establecidos calculando la distribución de rayos que 
atraviesan una determinada superficie de forma que se puede obtener el 
reflectograma mediante el cual podemos estimar parámetros acústicos.  

 Trazado de haces. Cada haz representa un número infinitito de rayos, mejorando los 
resultados del método anterior, pero generando problemas de solapamiento. 

 Modelos de radiosidad. Funciona bajo el principio de qué un sonido reflejado en una 
superficie puede representarse como un gran número de fuentes puntuales que 
radian según un patrón de directividad.  

 Modelos híbridos. Combinan las ventajas de varios métodos. Odeón utiliza un 
modelo híbrido en el que las primeras reflexiones se calculan mediante el trazado 
de rayos mientras que a partir de un orden establecido de reflexión los rayos se 
tratan como porteadores de energía que en cada choque con una superficie generan 
una fuente secundaria que radia según un patrón de directividad dependiente del 
scattering y el ángulo de incidencia, con una energía que depende a su vez de los 
coeficientes de absorción de las superficies. Se tienen en cuenta en los cálculos las 
contribuciones de las fuentes primarias, así como las fuentes secundarias visibles 
desde una posición determinada de receptor. 

Nivel de detalle del modelo 

Existen estudios (Bradley & Wang, 2002) en los que se evalúan los efectos sobre la precisión 
con modelos dibujados con distintos niveles de detalle, llegando a la conclusión de que 
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incrementar el detalle no produce efectos significativos en los resultados de las 
simulaciones, incrementando sin embargo la carga computacional considerablemente. Se 
ha estudiado también la relación del nivel de detalle respecto al coeficiente de dispersión o 
Scattering, obteniendo que afecta en mayor medida al tiempo de reverberación que a otros 
posibles parámetros acústicos, que tiene mayor influencia en las bajas y medias frecuencias 
y habiendo encontrado que menor grado de detalle parece provocar más sensibilidad a la 
selección adecuada del coeficiente de Scattering. 

En 1995 se concluyó en la primera intercomparación de simulaciones acústicas que los 
programas que consideraban los efectos de la dispersión arrojaban resultados más veraces 
por lo que se inició un gran avance en la incorporación y modelado de este parámetro. 

Scattering 

El efecto del Scattering es debido tanto a la rugosidad de las superficies cómo a la difracción 
producida por los bordes de las superficies reflectantes. Se trata de un parámetro 
dependiente de la frecuencia siendo menor a bajas frecuencias en el primer caso y mayor 
en el caso de los efectos de la difracción, en los que depende de las dimensiones de la 
superficie y la distancia entre fuente y receptor. Esta combinación presenta en sí misma la 
dificultad de asignación del parámetro en función del área de las superficies aun siendo del 
mismo material y la dependencia de la distancia supone que no se puede conocer la 
difracción previamente al cálculo. 

En Odeón el parámetro del scattering que es necesario definir tiene que ver la parte de la 
energía que no se refleja especularmente debido a la rugosidad de las superficies y se 
proporciona una tabla orientativa para la elección de los coeficientes de scattering, 
correspondiente a los valores en las medias frecuencias y el software aplica curvas típicas 
de variación en frecuencia. 

Material Scattering coefficient at mid-frequency (707 Hz)   
Audience area 0.6 – 0.7 
Rough building structures 0.3 – 0.5 m deep 0.4 – 0.5 
Bookshelf, with some books 0.3 
Brickwork with open joints 0.1 – 0.2 
Brickwork, filled joints but not plastered 0.05 – 0.1 
Smooth surfaces, general 0.02 – 0.05 
Smooth painted concrete 0.005 – 0.02 

 
Tabla 2 Coeficientes de Scattering sugeridos en función del material.  

(ODEON Room acoustics software, 2016) 
 

Puesto que la difracción depende de las distancias fuente receptor, esta influencia se calcula 
individualmente para cada rayo evaluado, considerando Odeon finalmente en los cálculos el 
efecto combinado de ambas situaciones. 

Tal como hemos comentado, la elección de los coeficientes depende del grado de detalle 
del modelo, una superficie con irregularidades considerada como plana en el modelo, tendrá 
un elevado coeficiente de Scattering mientras que, si las irregularidades han sido 
consideradas en el modelo geométrico, será adecuado elegir coeficientes bajos. 
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2.4.2. Auralización 

 

Concepto y aplicaciones 

El término de auralización es análogo al de la visualización, con el que nos encontramos 
más familiarizados. El proceso de simulación visual, requiere una construcción geométrica 
del modelo y a partir de los datos de los materiales que definen la forma en que la luz se va 
a reflejar, difundir, dispersar o difractar, y definiendo las fuentes de luz y sus características, 
podemos obtener la representación visual virtual de un espacio. Esto es útil para visualizar 
cambios en un modelo geométrico existente, representar uno virtualmente, permitiendo 
modificaciones en las posiciones del observador, cambios en los parámetros de la luz o la 
percepción visual de determinados recorridos. 

Análogamente, la auralización permite la recreación y reproducción de un campo sonoro, 
situado en un determinado entorno, a partir de los parámetros geométricos, de las 
características de los materiales y las condiciones de propagación y en función de las 
fuentes sonoras que están presentes. 

Las técnicas de auralización forman parte inseparable del desarrollo de la realidad virtual. 
Si bien históricamente se ha dado mucha más importancia a la parte visual, cobra cada vez 
más importancia la representación sonora virtual puesto que para que la inmersión sea 
realista es necesario que todas las señales que percibimos sean consistentes.  

La introducción de estas técnicas, abrió un campo de investigación importantísimo, ya que 
ha permitido explorar conceptos nuevos en el campo de la acústica. Desde recuperar un 
ambiente sonoro histórico perdido que nos transmita la percepción pasada de un evento, 
hasta simulaciones en la fase de proyecto que permitan evaluar el comportamiento de 
distintas soluciones acústicas, tanto desde el punto de vista de la modificación de la fuente 
como del entorno arquitectónico o paisajístico. 

Vorländer define la auralización como la técnica de crear archivos de sonido audibles 
mediante datos numéricos a través de la simulación, medición o sintetización. (Vorländer, 
2008). 

La auralización requiere recrear los sonidos en correspondencia a la impresión que 
captamos en la realidad, y a diferencia de los sistemas de sonido estéreo, o sistemas más 
desarrollados como el sonido envolvente, es posible situar la imagen sonora en cualquier 
punto del espacio.  

Si colocamos en un proyecto un determinado objeto generador de sonido, cómo puede ser 
una fuente de agua, con métodos convencionales obtendríamos un posible incremento del 
nivel equivalente, lo que en términos objetivos sería inaceptable. La ventaja fundamental de 
la auralización es que el resultado es una predicción del ambiente sonoro que vamos a tener 
en un determinado punto, lo que nos permite evaluar tanto los niveles de exposición al ruido, 
como la aceptación de los sonidos en términos si son eventos positivos o negativos. 
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Las aplicaciones más importantes de la auralización son: 

 Realizar simulaciones de comportamiento acústico de salas y de espacios exteriores 
 Análisis del paisaje sonoro en entornos urbanos. 
 Recreación de paisajes sonoros desaparecidos. 
 Realizar simulaciones de aislamiento a ruido aéreo y de impacto. 
 Simulaciones en acústica de vehículos. 

Además de la importancia que la auralización tiene en todas las aplicaciones comentadas, 
es importante destacar, que se trata de una herramienta fundamental para comunicar y 
difundir los resultados de un trabajo de análisis acústico, puesto que facilita a todos los 
sectores implicados la transmisión de información independientemente de los conocimientos 
técnicos, permitiendo obtener la experiencia sonora virtual.  

 

Componentes que intervienen en la transmisión del sonido 

 Generación sonora: la fuente. Generalmente en un entorno urbano hay múltiples 
fuentes con diferentes características en función de su geometría (lineales, 
puntuales, o superficiales), posición (distancia, altura, estática o en movimiento), 
directividad, variación temporal, etc. La fuente puede modelarse a partir de 
grabaciones o mediante sistemas de sintetización. 

 Propagación sonora: el medio. Que tienen que ver con las diferentes formas de 
propagación dependiendo de la reflexión, absorción del aire, condiciones 
atmosféricas, etc.  

 Reproducción sonora: el receptor. Todos los cálculos de transmisión del sonido se 
realizan en función de una determinada posición del receptor y teniendo en cuenta 
las características y el proceso de audición humana.   
 

Proceso de auralización 

 Modelización.  
o las características geométricas del espacio 
o materiales de las superficies 
o características y posición de las fuentes.  
o posición de los receptores 

 
 Respuesta de la sala. Mediante la simulación a partir de los datos introducidos en el 

modelo, se obtiene la respuesta impulsiva del espacio objeto de estudio, a partir de 
la cual, mediante convolución con las funciones de transferencia que tienen que ver 
con las características del receptor HRTF (Head Related Transfer Function), se 
sintetiza la señal biaural.  
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 Procesado digital. A partir de grabaciones anecoicas de la señal que se quiere 
reproducir en el espacio tridimensional, se convoluciona con la señal biaural para 
obtener la señal “espacializada”  

 Reproducción en los oídos del receptor de forma que la impresión captada 
corresponda con la que existiría en la realidad. 
 

 

 

Figura 19 Representación del proceso de auralización 
Elaboración propia 

 

 

 

Caracterización de las fuentes de sonido aéreo 

Las fuentes deben definirse como señales en ausencia de reverberación puesto que las 
funciones de transferencia utilizadas en el proceso de simulación serán las que definan la 
señal de salida e introduzcan esa información. Por este motivo la grabación de las fuentes 
se realiza en cámaras anecoicas, generalmente teniendo en cuenta el punto central del eje 
de simetría de la radiación y el correspondiente patrón de directividad mediante bases de 
datos conocidas. 
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Escucha biaural 

Fuente:Auralization (Vorländer, 2008) 
 

Los humanos podemos focalizar fuentes sonoras a través de la escucha biaural. Cuando 
una persona en un campo libre recibe una onda incidente desde una dirección particular, la 
onda sufre una distorsión que se da lugar por los fenómenos de reflexión y difracción 
producidos por la cabeza y el torso, dependiente de la dirección de la que provenga la fuente 
y, en el caso de ondas esféricas, también de la distancia a la que se encuentra.  

Si la fuente sonora está posicionada lateralmente respecto de la cabeza, habrá una evidente 
diferencia entre la señal captada por cada uno de los oídos en tiempo y amplitud, puesto 
que uno recibe la señal frontalmente y el otro se encuentra en la zona de sombra que 
produce la cabeza, fenómeno que a su vez es altamente dependiente de la frecuencia. En 
el caso de una fuente situada en el plano medio las diferencias son más pequeñas, sin 
embargo, tenemos la capacidad de distinguir la procedencia de sonido debido a la 
evaluación que nuestro cerebro hace a partir de las señales monoaurales captadas. 

La difracción y reflexión producidas por cabeza-torso se definen mediante las funciones 
HRTF, que corresponde al nivel de presión sonora que se mediría en cada uno de los 
canales auditivos dividido entre el nivel de presión sonora que se mediría con un micrófono 
situado en el centro de la cabeza sigue estando existiera. 

Generalmente las distorsiones sobre el campo libre debida a la difracción está afectada por 
cabeza-hombros en las frecuencias medias y por el pabellón auditivo en las frecuencias 
altas. 

Convolución y síntesis sonora 

La señal resultante de salida se obtiene a partir de la convolución de la señal de entrada y 
la función de transferencia que puede estar caracterizada por la respuesta impulsiva siempre 
que el sistema sea lineal e invariante con el tiempo.  

Figura 20 Sistema de coordenadas de los movimientos de cabeza relacionados con la escucha. 
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Figura 21 Convolución de una señal de entrada con la respuesta al impulso para obtener la señal de salida en un 
sistema lineal e invariante con el tiempo 

 

El proceso de síntesis biaural es indispensable para crear sonidos que proporcionen la 
sensación espacial en concordancia con la visual para lo que se emplea una consola de 
mezcla biaural para procesar las señales utilizando bases de datos HRTF. Se puede simular 
la señal que captaría cada uno de los oídos convolucionando con una señal mono las 
funciones de transferencia correspondientes. Las consolas de mezcla biaurales son 
dispositivos capaces de sintetizar señales multicanal, ideales para situaciones de campo 
libre, aplicando las funciones de transferencia a cada una de las fuentes y superponiéndolas 
para obtener el resultado final. 

 

 

Figura 22 Diagrama de bloques de una auralización biaural sobre múltiples fuentes 
Elaboración propia a partir del esquema del libro Auralization (Vorlander, 2008) 

 

Antecedentes y desarrollo 

Las primeras referencias encontradas relacionadas con el proceso de auralización son de 
1929, año en el que Spandöck comenzó a trabajar sobre procesado de señales a partir de 
medidas de modelos a escala. Se trabajaba en obtener datos sobre la acústica de una sala, 
a partir de señales de ultrasonido. Pese a que las limitaciones tecnológicas de esa época no 
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permitieron obtener resultados satisfactorios, se puede considerar el origen de las técnicas 
de auralización. 

En la década de 1990, en la que ya existían antecedentes de programas de simulación 
acústica, tanto las mejoras en software como en la velocidad de procesado, permitieron un 
desarrollo importante en este campo. Es en 1993, cuando Kleiner introduce por primera vez 
el término “auralización”.  

Desde entonces hasta nuestros días, el desarrollo ha sido constante y se trata de una 
herramienta comúnmente implementada en los programas de simulación acústica como 
Odeon. 

Actualmente el reto del desarrollo de la auralización está en la capacidad de procesado en 
tiempo real, para integrarlo como parte audible de los sistemas de realidad virtual, en los 
que la parte de renderizado visual ha estado más desarrollada. Se han realizado 
experiencias en acústica de recintos sobre auralizaciones dinámicas simulando movimiento 
de fuentes, como el trabajo de auralización del canto mozárabe en la iglesia de San Juan de 
Baños (Pedrero, Díaz-Chyla, Pelze, Pollow, Diaz y Vorländer, 2013), para el que se empleó 
RAVEN (Room Acoustics for Virtual ENviroments), una herramienta de simulación acústica 
desarrollada por la RTWH Aachen University.  

Actualmente se trabaja en la integración de Unity con Virtual Acoustics, la fusión del 
potencial de ambos permite obtener auralizaciones en tiempo real combinadas con 
visualizaciones con gafas de realidad virtual. Se trata de un motor de videojuegos 
desarrollado por Unity Technologies que se utiliza en las técnicas de realidad virtual y que 
es integrable con los dispositivos más comunes. Virtual Acoustics es un sofware 
recientemente publicado como Open Source Project con fines de investigación desarrollado 
también en la RTWH Aachen University como resultado de las experiencias implementando 
mejoras respecto a desarrollos iniciales, que proporciona módulos integrables para 
auralizaciones en tiempo real.  

 

2.4.3. Auralización en entornos urbanos 

Podemos afirmar que, según los resultados de multitud de estudios científicos, hay una 
interrelación clara entre todos los aspectos sensitivos en la percepción de un entorno por lo 
que el análisis de una intervención tiene que tener en cuenta el mayor número de 
experiencias sensoriales posible para proporcionar resultados realistas. Entendiendo este 
proceso en el que un estímulo pasa a ser aprehendido como un proceso de comunicación, 
el contexto, tanto del entorno como del individuo, en el que se produce este intercambio de 
información es clave para completar el circulo que nos permite realizar valoraciones acerca 
de la molestia o agrado que nos produce un conjunto de estímulos. 

El avance tecnológico y el desarrollo de las técnicas de realidad virtual, están permitiendo 
dar un paso más allá en la investigación y aplicaciones de estas herramientas a escala 
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urbana. Existen dos tipos de métodos utilizados predictivos para ruido ambiental, los 
basados en métodos de ingeniería, con los que tradicionalmente se han elaborado los 
mapas de ruido basados en la teoría geométrica y estadística y los métodos numéricos 
basados en la física y la solución de la ecuación de onda, cuya precisión es muy superior. 
Estos últimos son la base de la auralización, que en los últimos años ha pasado de ser 
utilizada exclusivamente para acústica de salas, a ser cada vez más común su empleo como 
herramienta para la predicción del ruido ambiental.  

Los métodos utilizados para la elaboración de los mapas de ruido tienen la ventaja de que 
requieren tiempos de procesado y capacidades de los equipos inferiores y a su vez pueden 
abarcar grandes escalas de terreno. El inconveniente es que suelen tener menor precisión 
en la pequeña escala, en lugares donde de la influencia de las múltiples reflexiones es alta 
y se sitúa además en el rango de las bajas frecuencias. 

Los métodos numéricos por su carga de procesado, requieren estudios a escalas más 
cercanas y la precisión dependerá del número de las reflexiones considerado y de las 
diferentes simplificaciones a los modelos respecto a los mecanismos de propagación, lo cual 
está condicionado por la capacidad de procesado de los equipos. 

La principal diferencia en la auralización cuando se trata de un entorno urbano, respecto al 
análisis en una sala, es que la influencia de las reflexiones suele ser más importante que el 
sonido transmitido a lo largo del camino directo, lo que es debido a la configuración espacial 
de la ciudad, así como a la multitud de fuentes presentes en un ambiente. Esto produce que 
la mayor parte de las metodologías de auralización a escala urbana empleen métodos de 
ingeniería, mientras que los métodos basados en la teoría ondulatoria se han experimentado 
en el contexto de los motores de videojuegos pero para rangos de frecuencia limitados en 
banda y no habiendo sido objeto de evaluaciones subjetivas (Georgiou, 2018). 

El proyecto LISTEN (Nilsson, Forssén, Lundén, Peplow, & Hellström, 2011) es uno de los 
primeros en utilizar auralizaciones para evaluar paisajes sonoros bajo la influencia del ruido 
de tráfico rodado y ferroviario en fase de planeamiento, desarrollando una metodología para 
caracterizar las fuentes de tráfico a partir de grabaciones, elaborando un método para 
incorporar el efecto de las barreras acústicas y empleando evaluaciones subjetivas para la 
validación de las auralizaciones, que se plantean en la fachada expuesta de un edificio de 
viviendas, en su interior y en una zona exterior no expuesta. 

Se ha experimentado también con la aplicación de la auralización para obtener predicciones 
de valores estadísticos tradicionales para evaluaciones de ruido en áreas urbanas, ( 
(Rychtáriková, Jedovnický, Vargová, & Glorieux, 2014) los resultados con mediciones in situ 
y realizando test de evaluación subjetiva del ambiente acústico de una plaza para establecer 
relaciones entre las diferencias de nivel relativo del ruido de tráfico y bullicio que produce 
evaluaciones negativas. 

Se sigue trabajando en la caracterización de las fuentes de tráfico rodado para mejorar la 
percepción de las auralizaciones, bien sea a partir de grabaciones situando posiciones de 
fuente discretas representativas del vehículo en movimiento, empleando ventanas de 
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fundido cruzado para conseguir continuidad (Georgiou, Hornikx, & Kohlrausch, Auralization 
of a car pass-by using measured and simulated impulse responses, 2018) o bien mediante 
propuestas como la de Piazza Vittoria en Nápoles (Jiang, Masullo, Maffei, Meng, & 
Vorländer, 2017) en las que se sintetiza el ruido de tráfico discriminando las aportaciones de 
los ruidos del rodadura y propulsión implementados en MATLAB a partir de modelos de 
emisión, modelando vehículos individuales idénticos y caracterizando cada trayectoria como 
una fuente sonora a partir del flujo de tráfico, siguiendo un modelo simplificado del planteado 
en trabajos anteriores (Pieren, Bütler, & Heutschi, 2016). 

La auralización urbana de la problemática del ruido de aeronaves también se está 
investigando con interés debido al impacto este tipo de contaminación ambiental supone, 
trabajos como Auralization of aircraft noise in an urban environment (Rietdijk & Heutschi, 
2016) en los que a partir de la síntesis del ruido de aeronaves y mediante el diseño de un 
modelo de propagación se obtienen auralizaciones plausibles.  

Partiendo de la importancia demostrada entre las interacciones visual y acústica, se trabaja 
en la integración con la realidad virtual en investigaciones como el estudio de diferentes 
alternativas para la intervención arquitectónica sobre un puente urbano en Antwerp 
realizadas por el grupo WAVES de la Universidad de Gante (Echevarria, Van Renterghem, 
Sun, De Coensel, & Botteldooren, 2017) en la que emplean técnicas de realidad virtual 
mediante el motor Unity anteriormente mencionado, para evaluar la aplicación de diferentes 
criterios de diseño en términos de percepción, permitiendo al peatón moverse espacialmente 
a lo largo del recorrido con la posibilidad de realizar movimientos de la cabeza.  

 

2.4.4. Fases de trabajo en la auralización de un paisaje urbano 

A partir de la exposición teórica y las características particulares de los entornos urbanos 
definimos las siguientes fases que vamos a llevar a cabo para obtener las auralizaciones del 
paisaje sonoro urbano partiendo de un modelo previamente validado: 

 
1. Análisis de las fuentes sonoras existentes. 
2. Definición y modelado de fuentes y receptores necesarios para recrear el paisaje 

sonoro. 
3. Obtención de las señales anecoicas. 
4. Cálculo de las respuestas biaurales de cada posición fuente-receptor 
5. Convolución con las señales anecoicas para obtener cada fichero de audio 

individualizado. 
6. Ajuste de los niveles. 
7. Síntesis sonora del conjunto de mediante la consola de mezcla obteniendo los 

ficheros de audio representativos del paisaje sonoro. 
8. Comparación con grabaciones biaurales in situ para ajustar las auralizaciones 

obtenidas. 

  





AURALIZACIÓN EN ENTORNOS URBANOS.   PLAZA DE JACINTO BENAVENTE  61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Plaza de Jacinto 

Benavente 
  





AURALIZACIÓN EN ENTORNOS URBANOS.   PLAZA DE JACINTO BENAVENTE  63 

 

3.1. La elección del caso de estudio 

 

 

Figura 23 Imagen panorámica de la Plaza de Jacinto Benavente 
 

Características  

 Configuración urbana de centro histórico, con tipologías 
edificatorias de manzana cerrada. 

 Problemas con el ruido de ocio nocturno: pertenecen 
a la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito 
de Centro.  

 Se trata de uno de las pocas áreas del centro a los 
que aún se puede acceder en vehículo privado, 
dando acceso al aparcamiento de la Plaza Mayor. Es 
colindante con las Áreas de Prioridad Residencial de 
Letras y Embajadores, elaborados por el 
Ayuntamiento para reducir los problemas de 
contaminación acústica producidos por el tráfico y se 
han peatonalizado calles que cruzan la plaza. 

 Intercambiador autobuses y biciMad. 
 

Problemas 

 Uso muy turístico con poca presencia de residentes.  
 Población adulta. 
 Poca presencia de arbolado y zonas verdes. 
 Superficies duras en el suelo con poca absorción. 
 Ausencia de barreras acústicas. 
 Aparcamiento de autobuses públicos. 
 Sensación de inseguridad a determinadas horas. 
 Problemas sociales presentes: áreas de mendicidad 

estable y prostitución. 
 Presencia de tráfico con interacciones complejas. 
 Peatones cruzando por áreas de vehículos. 
 Niveles de presión sonora por encima de los 

objetivos de calidad acústica. 
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Oportunidades 

 Interacción de usos residencial, comercial y de 
ocio lo que provoca la existencia de múltiples 
fuentes sonoras: vehículos, personas, terrazas, 
etc. 

 La calle Carretas está incluida en un proyecto 
municipal de peatonalización y han sido 
aprobadas intervenciones en la calle Atocha que 
pueden ser modeladas para evaluar el impacto 
desde el punto de vista acústico de las 
actuaciones urbanísticas municipales.  

 Posibilidades para reducir los elevados niveles 
de ruido a través de medidas de control de ruido 
para poder incorporar fuentes sonoras positivas 
que mejoren la percepción desde los criterios 
del paisaje sonoro. 

 Existe un gran número de proyectos de 
rehabilitación en marcha sobre los que se 
podrían incorporar tratamientos de fachada 
favorables en términos acústicos. 

 Los resultados del trabajo pueden extrapolarse 
a configuraciones urbanas similares para 
extraer conclusiones. 

 

Inconvenientes 

 Niveles de presión sonora iniciales muy altos lo 
que puede dificultar la implementación de 
soluciones con objetivos establecidos con 
criterios de paisaje sonoro. 

 La plaza tiene un tamaño grande, teniendo 
geometría y morfología complejas, con 
fachadas heterogéneas en cuanto a materiales 
y elementos decorativos por lo que los objetivos 
de precisión del modelo no pueden ser altos 
para poder llevar adelante el trabajo. 

 Hay un número elevado de fuentes sonoras, la 
mayoría de ellas no estacionarias y cambiantes 
cualitativa y cuantitativamente según las franjas 
horarias por lo que su modelado es complejo. 
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3.2. Localización y características del distrito 

La plaza de Jacinto Benavente está situada en el distrito Centro, la zona de Madrid que se 
configura como el núcleo comercial, turístico y de ocio más frecuentado de la ciudad. Se 
trata de la zona más antigua de Madrid de la que se tiene constancia de la primera existencia 
de un asentamiento estable en la época musulmana. 

 

 

Figura 24 Localización de la Plaza de Jacinto Benavente en el ámbito municipal 
 

La Plaza de Jacinto Benavente pertenece a los barrios de Sol y Cortes que son los de menor 
densidad de población de la zona, ya que es la zona con mayor número de comercios, 
hoteles, espacios culturales, oficinas privadas y edificios administrativos por lo que el 
número de viviendas es inferior que en el resto del distrito. 

El barrio de Cortes, conocido históricamente como Barrio de las letras se ha consolidado 
con el paso del tiempo como una popular zona de ocio con bares, restaurantes, locales 
musicales, teatros, etc por lo que la afluencia de público es elevada, tal como sucede en el 
barrio de Sol que alberga importantes focos de atracción turística como son la Puerta del 
Sol y la Plaza Mayor. 

Durante los últimos años se han peatonalizado numerosas calles del distrito, así como 
restringido la circulación de vehículos de residentes y reparto de mercancías. 
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Demográficamente se trata de un distrito que contaba en enero de 2017 con 
aproximadamente 130.000 habitantes, siendo una zona caracterizada por tener el número 
más bajo de población de entre 0 y 15 años del conjunto de los distritos de la Ciudad de 
Madrid, con tan solo un 8,70% de habitantes de entre 0 y 15 años, y con un índice de 
juventud (población de 0 a 15 años/población de 65 y más años * 100) de tan solo el 53%, 
según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Transporte público 

El distrito Centro cuenta con cuatro estaciones de cercanías, tres de ellas situadas en los 
límites exteriores y una en la Puerta del Sol. Discurren atravesando subterráneamente 7 de 
las 12 líneas convencionales de Metro de Madrid y circulan 55 líneas de autobuses urbanos 
regulares y 26 nocturnos. 

Circulación de tráfico 

Se han implantado en el distrito progresivamente limitaciones a la circulación de tráfico 
mediante la declaración de las conocidas como Áreas de Prioridad Residencial o APR. Se 
limita el acceso a los vehículos con el objetivo de reducir el tráfico para mejorar la calidad 
del espacio urbano y disminuir la contaminación. Estas medidas se aplican 24 horas todos 
los días de del año y se excluyen taxis y autobuses, así como vehículos no contaminantes 
tales como bicicletas o coches eléctricos, permitiéndose únicamente el acceso a los 
residentes, usuarios de parkings públicos o vehículos de reparto siempre que estén 
autorizados, para los que existe una restricción horaria que permite su actividad en horario 
laboral de 8 a 13 horas. En el caso de las motocicletas, pueden entrar sin autorización en 
horario de 7 a 22 horas. 

Se definen en estos ámbitos 3 tipologías de calles, unas de libre circulación, que por sus 
características como vías de comunicación no tienen restricciones, las calles peatonales que 
no permiten circulación de tráfico y el resto de las calles que son las que aplican las 
restricciones citadas anteriormente. 
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3.3. Características de la plaza 

La Plaza de Jacinto Benavente tiene una superficie aproximada de 5600 m2. Tiene forma 
fundamentalmente rectangular con unas dimensiones de 82 m de largo por 67 m de ancho. 
Los edificios que la delimitan tienen alturas heterogéneas, de entre 5 y 7 alturas más el piso 
bajo cubierta en algunos casos. Cuenta con un perímetro de 281 m lineales y de los cuales 
115 m corresponde a las calles de acceso y el resto a llenos edificatorios por lo que su 
permeabilidad es elevada, teniendo un 40% del perímetro abierto, existiendo 8 accesos a la 
plaza que la comunican tanto peatonalmente como mediante vehículos.  

Se encuentra en el centro del eje que une la Puerta del Sol con Tirso de Molina, separada 
de la primera por la calle Carretas a una distancia de apenas 200 metros y de la Plaza de 
Tirso de Molina por la calle Doctor Cortezo unos 180 metros. 

Tráfico peatonal y rodado 

En la plaza y la proximidad de sus calles de acceso tienen su entrada y salida 5 rampas de 
vehículos, tanto de acceso a aparcamientos como de paso subterráneo. La convivencia del 
tráfico rodado y los peatones producen interacciones complejas. El siguiente esquema 
muestra la distribución de las vías de tráfico rodado junto con los espacios y viales de uso 
preferentemente peatonal del área de inmediación de la plaza. 

 

Figura 25 Tráfico peatonal y rodado en la Plaza de Jacinto Benavente 
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La parte sur de la plaza es la que tiene mayor concentración de tráfico rodado en superficie, 
puesto es atravesada longitudinalmente por la Calle Atocha, con 2 carriles en un único 
sentido dirección este-oeste. La cortan las calles Doctor Cortezo y Concepción Jerónima 
que tienen también circulación de tráfico rodado sin restricciones. 

La parte norte de la Plaza la atraviesa longitudinalmente la Calle de la Bolsa, de carácter 
peatonal, que únicamente tiene acceso de vehículos autorizados en determinados horarios. 

En la parte este de la plaza, se permite la circulación de vehículos en superficie de sur a 
norte hacia la calle de la Cruz, sobre la que tiene salida uno de los túneles y que también es 
de libre circulación. 

En sentido norte sur hay circulación de tráfico desde la calle Carretas que permite acceso a 
subterráneos antes de llegar a la plaza o atravesar la plaza en superficie. 

Estas dos vías transversales son las que provocan una interacción compleja entre el tráfico 
rodado y los peatones, produciendo percepciones de confusión ya que atraviesan espacios 
peatonales. La parte oeste de la plaza es la más tranquila en términos de tráfico, puesto que 
no es atravesada por ninguna vía de circulación. 

Como caso particular del tráfico rodado, tenemos la existencia de una elevada presencia de 
vehículos pesados por la presencia en el margen de la calle Atocha de un intercambiador 
de autobuses urbanos de dos vías, con capacidad para 4 autobuses parados. En el margen 
de la calle Carretas, en el cruce con Atocha, se localiza otra parada de autobús. En total 
pasan 6 líneas de autobuses de las que 3 tienen en la plaza su cabecera, lo que implica 
tiempos de autobuses en parado elevados. 

En la plaza no hay ninguna parada de metro debido a la ocupación de los subterráneos por 
aparcamientos y túneles, siendo las estaciones más cercanas Sol, Tirso de Molina y Antón 
Martín, situadas en las plazas cercanas del mismo nombre. 

La plaza cuenta con un aparcamiento subterráneo con 395 plazas de las cuales el 38 % son 
de residentes. 

 

Problemas sociales 

La Plaza de Jacinto Benavente es un punto importante de encuentro para el ejercicio de la 
prostitución de personas fundamentalmente de edad avanzada y se encuentran distribuidas 
a lo largo de toda la plaza en puntos consolidados. Asimismo, abunda la presencia de 
mendigos y personas sin techo que tienen su lugar de residencia en la plaza, si bien en este 
caso hay zonas de concentración concretas. 

Se trata de un problema social enraizado históricamente pues esta zona alojaba diversos 
hospicios y hogares de mendigos después de que la prostitución fuera legalmente 
concentrada en el entorno de la Puerta del Sol en la época de los Reyes Católicos. 
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Esto provoca una sensación de inseguridad que no propicia el uso de la plaza como lugar 
de estancia en los espacios públicos, generando a su vez zonas sucias y deterioradas.  

 

Diagnósticos estudios previos: funciones, usos y propuestas 

La función principal de la plaza es la servir como un punto de acceso a la zona centro puesto 
que cuenta con el intercambiador de autobuses, accesos a parkings y estacionamientos de 
bicicletas públicas. 

Secundariamente la plaza tiene funciones circulatorias, de uso de las terrazas de 
restauración así como de punto de encuentro de prostitución y personas sin techo. 

A partir del estudio Paisaje urbano, necesidades y funcionalidad del sistema de plazas del 
entorno de sol de Madrid (Llés & Higueras, 2016) en el que se analizan individualmente y 
teniendo en cuenta sus interrelaciones como un sistema un total de 23 plazas del ámbito 
próximo, se extraen datos de las funciones, usos actuales y su cuantificación que se han 
considerado relevantes para abordar el proyecto de mejora. 

En la siguiente tabla podemos ver la distribución de los usos en función de la superficie de 
la plaza que ocupan, obteniendo que no existen zonas de juegos infantiles ni zonas verdes 
en el plano horizontal. 

Plaza Superficie 
total 

Superficie 
tráfico 
rodado 

Superficie 
zonas verdes 

y 
ajardinamiento 

Juegos de 
niños 

Elementos 
en la 

escena 
urbana* 

Terrazas y 
veladores 

Estancial 
y de paso 

16 Jacinto 
Benavente 

5654 m2 2034 m2 0 m2 0 m2  427 m2 3110 m2 

      100,0% 36,0% 0,0% 0,0% 1,5% 7,5% 55,0% 
(*) Elementos como kioscos, elementos decorativos y estatuas, accesos de metro y cercanías (escaleras y 
ascensores), marquesinas de autobús, Bici Mad, etc. No se tienen en cuenta otros como los relativos a 
mobiliario urbano (papeleras, luminarias, bancos). 

Tabla 3 Cuantificación de usos de la Plaza de Jacinto Benavente 
FUENTE: (Llés & Higueras, 2016) 

 

Asimismo, no existe ningún equilibrio entre el número de asientos públicos en relación a los 
de las terrazas privadas puesto que es inexistente. Es posible que esto sea debido a la 
intención de evitar la ocupación masiva de estos elementos por los mendigos, pero es 
evidentemente una característica a mejorar. 

Plaza Bancos 
(nº asientos) 

Otros 
elementos 

(nº asientos) 

nº asientos 
públicos 

nº asientos 
privados 

nº asientos total 

Jacinto Benavente 0 0 0 352 352 

          0% 100%   
 

Tabla 4 Número de asientos en la Plaza de Jacinto Benavente 
FUENTE: (Llés & Higueras, 2016) 
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El estudio profundiza en el análisis a través de encuestas realizadas a usuarios de la plaza 
obteniendo las siguientes conclusiones: 

 En general es visto como una plaza carente de personalidad alguna, indefinida en 
su uso/función, impersonal en el sentido estético, desordenado y deteriorado, con 
una intención en su diseño que no logra visibilizarse. Además, es un espacio 
congestionado por la alta intensidad de tráfico de peatones y sobre todo, de 
vehículos que soporta. 

 De todo el “sistema” es la Plaza que mejor representa un espacio que se usa con 
frecuencia, pero meramente instrumental eje de confluencia de diversas calles; 
enlace de barrios. 

 Además, es un espacio deteriorado donde converge la mendicidad, contiene la 
prostitución en la misma plaza o de las calles próximas, que transmite sensación de 
inseguridad. 

Se realiza una propuesta de funciones a restringir y promover para la responder a las 
necesidades detectadas en dicho análisis, así como la categorización funcional entre ellas:  

Funciones actuales   
Principales Secundarias 

Acceso al centro: EMT, parking y Bicimad Circulatoria 
Eventos 
Terrazas 
Fuera del sistema (Prostitución y sin techo) 

  

Funciones propuestas   
Promover Restringir 

Estancial público (bancos) 
Ferias temáticas 
Punto de información turística 

Circulatoria (reducción de calzadas) 
Acceso (reordenación paradas EMT) 
Terrazas 

  
Claves de intervención paisajística para reforzar la función propuesta 
 
Espacio público: diversificación de usos estanciales para residentes y visitantes 
Tratamiento del plano horizontal 
Colocación de elementos en la escena urbana para la función estancial 
Vegetación en la escena urbana ligada a los espacios estanciales 

 
Tabla 5 Funciones del espacio actuales y propuestas para adecuar la plaza de Jacinto Benavente 

FUENTE: (Llés & Higueras, 2016) 
 

Planes Directores aprobados 

La plaza de Jacinto Benavente está incluida en varios proyectos municipales aprobados que 
se encuentran en el marco de regeneración del centro urbano. Forma parte del Área de 
Rehabilitación de Jacinto Benavente y de los Planes Directores para la reestructuración de 
dos grandes ejes urbanos.  
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Plan Director de Revitalización del Centro Urbano  

Los problemas de tráfico e interacción de usos peatonales y de circulación unida a 
condicionantes de diseño e integración urbana a mayor escala, han hecho que esta plaza 
se integre dentro del Plan Director de peatonalización del eje Quevedo – Jacinto Benavente, 
siendo la peatonalización de la calle Carretas el último tramo en ejecución a partir de mayo 
de 2018 y recientemente iniciada. 

 

Figura 26 Obras de peatonalización de la calle Carretas iniciadas en Junio de 2018 
Imagen propia. 

 

Esta intervención se encuentra dentro del Plan Director de Revitalización den Centro Urbano 
en la que se pretende articular un sistema de recorridos viales interconectados. Los 
procesos de transformación urbana a los que pretende dar respuesta el Plan, son los 
siguientes: 

 Consolidación del proceso de sustitución de la población tradicional por un nuevo 
perfil de residente. 

 Recuperación del atractivo del ámbito como espacio residencial.  
 Pérdida de protagonismo como espacio de concentración de actividad económica. 
 Concentración comercial. 
 Avance del ámbito como escenario turístico, apoyado en la oferta de hospedaje-

comercio y ocio 
 Consolidación de un modelo de movilidad de dominio peatonal 

 

Plan Director Integral Eje Calle Atocha - Camino Real 

El ámbito de la plaza de Jacinto Benavente se encuentra contenido también en este Plan 
Director vertebrado sobre la calle Atocha y calle Magdalena y cuyos objetivos principales 
son:  

 Mejorar el aspecto visual y el paisaje urbano, aumentando los espacios peatonales, 
mejorando la accesibilidad y potenciando la conectividad transversal.  
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 Potenciar el eje cómo conexión entre los ejes de Recoletos Prado y del parque 
Madrid Río  

 Dinamizar los polos de atracción como la plaza de Antón Martín y mejorar la 
movilidad en la plaza de Jacinto Benavente integrándolo con el eje Fuencarral - Tirso 
de Molina. 

 

 
 

Figura 27 Esquema del Plan Director Integral Eje Calle Atocha - Camino Real 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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3.4. Situación acústica del ámbito según la Normativa Municipal 

Áreas Acústicas 

La plaza de Jacinto Benavente se define en la delimitación de Áreas Acústicas como una 
zona con predominio de uso terciario, por lo que los Objetivos de Calidad Acústica están por 
debajo de los correspondientes al uso residencial, al cual si pertenecen las calles Doctor 
Cortezo y Concepción Jerónima. 

 

Figura 28 Delimitación de las Áreas Acústicas del entorno de la plaza 
 

Niveles sonoros según Mapas Estratégicos de Ruido y su evolución 

En la tabla siguiente podemos ver representada la evolución de la exposición al ruido en el 
global del Distrito Centro cómo porcentaje de poblacion expuesta por encima de los 
Objetivos de Calidad Acústica para áreas con predominio del uso residencial. 

   2006      2011      2016   
 Ld Le Ln  Ld Le Ln  Ld Le Ln 

% Población expuesta por 
encima de los Objetivos de 
Calidad Acústica 24,6 24,6 43,4  5,3 2,7 19  2,2 1,4 8,5 
 
% Variación         -19,3 -21,9 -24,4   -3,1 -1,3 -10,5 
Fuente. Memorias Planes Estratégicos de Ruido. Madrid Área de Movilidad.      

 
Tabla 6 Evolución de la exposición al ruido en el Distrito Centro 

 

La reducción paulatina se produce paralelamente a la implantación de medidas de 
peatonalización y de puesta en marcha de las restricciones de las APR. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de los niveles de ruido de tráfico rodado en el 
entorno de la plaza de Jacinto Benavente a lo largo de los datos de los MER disponibles. 
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Figura 29 Evolución Ld, Le, Ln y Lden en los útlmos 10 años en la Plaza 
 

Se aprecia una disminución de los niveles en todos los periodos día, tarde y noche en los 
sucesivos mapas estratégicos. Se trata de niveles sonoros producidos por el ruido del tráfico 
y puesto que se elaboran en base a la intensidad de tráfico de las calles, es evidente que la 
peatonalización implica directamente la inexistencia de fuentes sonoras en una determinada 
vía por lo que los niveles se reducen de inmediato disminuyendo su vez el número de 
personas expuestas. Asimismo, la aplicación de restricciones de circulación tiene impacto 
directo en la intensidad de tráfico por lo que las calles en las que si hay tráfico también ven 
reducidos los niveles sonoros. 

Resulta significativo que, a pesar de la mejoría en algunos datos globales, los niveles en la 
plaza siguen teniendo valores por encima de los objetivos de calidad acústica sobre en el 
entorno de la calle Atocha, teniendo en cuenta que los objetivos corresponden a áreas de 
uso terciario. No obstante, es importante resaltar que se trata de definiciones globales 
puesto que en esa zona se encuentra situado un hotel. Asimismo, en las calles Doctor 
Cortezo y Concepción Jerónima, los objetivos también se están superando. 
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Distrito centro como ZPAE 

Además de las evaluaciones de ruido del tráfico que realiza el Ayuntamiento de Madrid y en 
aplicación de la Ley del Ruido 37/ 2003, se establece que es necesario evaluar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica también para otras fuentes del ruido y se 
reconoce el ruido de ocio, especialmente el nocturno, como un problema en determinados 
distritos de Madrid. Se trata de una fuente de contaminación acústica que supone un 
importante origen de las quejas recibidas relacionadas con problemas acústicos por parte 
de las administraciones en España y que tiene importantes efectos sobre la salud de las 
personas, ya que se produce de forma más importante en los horarios de descanso. 

Se trata de ruido asociado a actividades calificadas no industriales. Se puede dividir en 
función de su procedencia por el ruido emitido en el interior de los locales y en el exterior.  

El primero de ellos es el ruido emitido por la propia actividad de los locales, 
fundamentalmente la música y que afecta a las viviendas colindantes. Está controlado desde 
hace años por la normativa que establece los niveles máximos de emisión de manera que 
para la concesión de una licencia de actividades hay que garantizar el cumplimiento de los 
criterios. La solución generalmente es una cuestión de aislamiento y a disposiciones que 
afectan al local tales como la existencia de vestíbulos acústicos para evitar que en el exterior 
se superen los niveles permitidos. 

En el caso del ruido que las actividades de ocio generan en el exterior de los locales se trata 
de un problema poco tratado, afecta especialmente algunas áreas en las que hay importante 
concentración de locales. Esta producido por la aglomeración de personas incluye también 
los problemas producidos por el tráfico de las personas que llegan a esas personas. 

Se trata de un ruido muy estacional asociado a fines de semana, festivos y en horario 
nocturno. Este carácter provoca una interferencia importante entre las necesidades de 
descanso de las personas residentes en la zona y los horarios de máxima afluencia de 
público. 

De esta manera el Ayuntamiento inicia un procedimiento de elaboración de una cartografía 
acústica de las zonas afectadas por el ruido de ocio nocturno. En última instancia y después 
de la evaluación inicial, Se procede a declarar las zonas con alta contaminación acústica 
como zonas de protección acústica especial, elaborando Planes Zonales específicos con 
medidas encaminadas a reducir los altos niveles de ruido. 

El primer Proceso fue el de la zona de Aurrerá, Cuyo Plan Zonal se aprobó en el año 2010, 
seguido del Distrito Centro, aprobado en el año 2012. Posteriormente se incorporaron a 
estos ámbitos el conjunto de Avenida del Brasil y Azca. 

Se realizan campañas de medida a lo largo del año 2009, que se actualizan con nuevos 
puntos de medida en el año 2011 y se realizan cálculos mediante simulaciones a partir de 
los datos medidos. A partir de estos resultados se diseña el plan zonal específico y se realiza 
la declaración de la ZPAE. 



76                                           TFM MÁSTER INGENIERÍA ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

De las campañas de medida se obtiene en la zona de Huertas (correspondiente en el ámbito 
al área de Cortes) incrementos de en torno a 10 dB en los valores de los niveles sonoros los 
días que hay actividad de ocio en los horarios nocturnos. 

 

Figura 30 Evolución horaria de los niveles sonoros en día laborable y festivo. Mediciones marzo 2010. 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medioambiente, Seguridad y Movilidad. 

 

No se han encontrado datos sobre el detalle de los niveles obtenidos en la cartografía de 
Ruido de Ocio Nocturno a los que hacen referencia la memoria y justificación de la 
declaración de las ZPAE, si bien se incluye un mapa que delimita las zonas por grados de 
contaminación, a partir del cual se establecen las limitaciones encaminadas a la reducción 
de los niveles que tienen que ver con renovación o concesiones de licencias en locales de 
ocio, medidas correctoras, campañas de sensibilización, limitaciones horarias, etc. y que se 
establecen en función del grado de superación de los objetivos. 

 

Figura 31 Delimitación de las Zonas de Contaminación Acústica por ocio nocturno en el año 2011 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Medioambiente, Seguridad y Movilidad. 

 

No se han encontrado actualizaciones a los mapas y campañas de medición respecto a la 
problemática del ocio nocturno que permitan verificar la efectividad de las medidas 
implantadas. Tal como se ha comentado anteriormente, la peatonalización lleva asociado el 
incremento de la actividad peatonal, por lo que sería adecuado reevaluar esta situación. Por 
otro lado, se están desarrollando investigaciones (Estévez, y otros, 2012) sobre nuevos 
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procedimientos de medida, evaluación y gestión del ruido del ocio nocturno ya que por sus 
características que lo diferencian de otras fuentes de ruido ambiental urbano, requiere 
herramientas de gestión específicas.  

 

Conclusiones 

 

 La peatonalización se traduce directamente en una reducción de los 
niveles de ruido de tráfico de los mapas estratégicos. 

 Esa reducción no tiene en cuenta el consecuente incremento del nivel de 
ruido producido por nuevas fuentes tales como el bullicio de personas en 
las calles peatonales. 

 Los niveles día, tarde y noche siguen estando por encima de los objetivos 
de calidad acústica según los Mapas Estratégicos de Ruido, pero 
afectando a menos superficie del conjunto de la plaza. 

 La zona está declarada como ZPAE, contando en la plaza con áreas de 
contaminación acústica alta y moderada, provocada por los altos niveles 
Ln a consecuencia ruido de ocio nocturno  
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3.5. Escenario de estudio 

La percepción del espacio urbano de la plaza es muy cambiante a lo largo del día y en 
función de los días de la semana, climatología o épocas de año en que nos encontremos. 
La arquitectura permanece invariante pero las distribuciones de usos, circulación de 
personas y vehículos, así como las actividades que se dan en el entorno son muy variables. 

Para acotar el trabajo y poder llevar a cabo un análisis de la plaza desde el punto de vista 
perceptivo especialmente en lo relativo a la acústica, se hace imprescindible la selección de 
una determinada situación, que llamaremos escenario. Este escenario será el objeto de 
análisis, modelado y auralización del trabajo. 

Para la elección del escenario, se hace un análisis de la variación a lo largo del día, de la 
intensidad y velocidad de circulación de peatones y vehículos, así como el uso del espacio 
urbano como lugar de estancia. Se establecen 5 categorías de análisis previo considerando 
que tienen una importante influencia en las condiciones acústicas del entorno. 

Se anotan datos obtenidos mediante 4 visitas, realizadas en el mes de junio de 2018 en días 
laborables miércoles y jueves, que contaron con condiciones atmosféricas estables. 

                      

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Circulación personas                                     

Velocidad personas                                     

Estancia personas                                     

Circulación tráfico                                     

Reparto mercancías                                     
                      

                   

   Bajo   Medio   Alto           
 

Tabla 7 Esquema horario de intensidad de comportamientos de tráfico y peatones en la plaza en día laborable 
 

Después del análisis de estos datos, se decide que el escenario objeto del trabajo será 
representativo de un jueves, día laborable en la franja horaria 17-19 horas.  

En este escenario se dan las circunstancias siguientes simultáneamente: elevada intensidad 
de circulación de personas, con tiempos largos de estancia y velocidades bajas como 
indicativo de que se trata de una franja horaria en la que la plaza tiene máximo nivel de uso 
por lo que el espacio urbano tiene que ser agradable para la estancia desde el punto de 
vista perceptivo. La circulación de vehículos es intensa por lo que los niveles de presión 
sonora debidos al tráfico serán elevados incluyendo el tráfico de acceso a los subterráneos 
a través de las rampas. Asimismo, debido a las restricciones de tráfico, en esa franja horaria 
no hay vehículos de reparto de mercancías, ya que estos se producen en los momentos de 
menos intensidad de uso peatonal de la plaza. 
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3.6. Caracterización del paisaje sonoro de la plaza de Jacinto 

Benavente 

 

3.6.1. Identificación y clasificación de fuentes sonoras 

El ambiente acústico de la Plaza de Jacinto Benavente es producto de la interacción de 
múltiples focos sonoros, algunos de los cuales pueden ser considerados como positivos o 
negativos. Tal como se ha comentado en el marco teórico, esta consideración depende no 
solo del origen de la fuente si no que es imprescindible tener en cuenta al receptor y su 
contexto, como ejemplo un sonido de bullicio de bares puede ser considerado como positivo 
por un conjunto de gente realizando una actividad y molesto por otro grupo realizando otra. 
Depende también de la edad, cultura, etc. del individuo, así como del horario a la que se 
produce. 

Se realiza una detección de las fuentes teniendo en cuenta el escenario de tarde, así como 
una clasificación como positivo o negativo teniendo en cuenta que el receptor es un peatón 
que está integrado en las actividades propias de la plaza, por lo que no considerará negativo 
el bullicio de las terrazas o personas transitando. 

Únicamente se tienen en cuenta los focos sonoros que existen en la plaza, no se consideran 
los sonidos provenientes de fuentes lejanas, tal como puede pasar con ruidos de obras de 
construcción (inexistentes en ese horario), alarmas o aportación de tráfico de otras calles. 

Clasificamos las fuentes sonoras atendiendo a descriptores que se definen con la finalidad 
de establecer criterios de cuantificación y caracterización de estas para abordar la fase de 
diseño posterior. Se utilizan como referencias algunos de los atributos sonoros del trabajo 
Ambient sound assessment of urban environments: field studies in two French cities  
(Raimbault, Lavandier, & Bérengier, 2003), ya referidos en el marco teórico así como 
algunas incorporaciones de características que se han considerado importantes para 
abordar el proyecto posterior. Es importante señalar que estos atributos se conciben como 
descriptores del paisaje sonoro en su globalidad para unas determinadas posiciones, sin 
embargo, en nuestro trabajo los empleamos con el fin de describir las fuentes sonoras por 
lo que se dota al análisis de una cierta objetividad y no se considera muy relevante emplear 
técnicas estadísticas con muestreos de sujetos. 

En la mayoría de los casos se eligen atributos del tipo diferencial semántico, con 2 opciones 
posibles, pero en los casos donde ha resultado necesario para proporcionar información 
completa se incluye un término intermedio. 
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Se realiza una primera clasificación de los sonidos en función de las fuentes que los originan 
en grupos que nos dan un primer acercamiento a si se trata de sonidos naturales o artificiales 
en 4 categorías:  

 Personas. 

 Objetos y edificaciones. 

 Vehículos. 

 Naturaleza. 

 

 

 Positivo. Los sonidos vinculados a las actividades humanas y el ajetreo propio del 
escenario y a los elementos naturales. Proporcionan carácter sonoro a la plaza. 

 Negativo. Corresponde generalmente a sonidos molestos, generalmente provienen 
del tráfico rodado o emisiones de locales abiertos con equipos ruidosos. Producen 
un nivel de ruido de fondo elevado, emergiendo eventos esporádicos molestos de 
altos niveles como pitidos. 

 Neutros. Eventos de difícil clasificación sin realizar encuestas de evaluación 
subjetiva, ya que proporcionan un cierto carácter sonoro a la plaza, pero pueden 
llegar a ser molestos para algunas personas, como los pasos con maletas de viajeros 
tan abundantes en esta área. Son directamente dependientes del material del suelo 
y pueden ser tenidos en cuenta en el diseño. 
 

 

Se realiza está clasificación atendiendo a la sonoridad que percibimos de cada tipo de fuente 
sonora en relación a las demás existentes en la plaza. Puesto que como es evidente habrá 
importantes variaciones según el alcance, se califica entendiendo que estamos en una 
posición cercana. 

 Ruidoso.  
 Medio. 
 Silencioso. 
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 Ocupación grande. La fuente sonora se encuentra distribuida en la plaza a lo largo 
de una superficie relevante. 

 Poca ocupación. Corresponde a sonidos que se producen en puntos o áreas que 
suponen una superficie pequeña del ámbito. 

 

 

 Organizado. Las emisiones sonoras se producen en lugares definidos y previsibles. 
 Desorganizado. Corresponde a fuentes sonoras que suceden de una forma 

desordenada o aleatoria en la plaza, pudiendo encontrarse en localizaciones 
variables. 

 

 

Dependiendo del nivel, directividad y de las condiciones de propagación el sonido de un foco 
sonoro se puede percibir a una determinada distancia. Teniendo en cuenta conjuntamente 
el nivel de ruido de fondo y los diferentes ruidos enmascaradores que existen en la plaza 
hay sonidos que tendrán un alcance diferenciado. Esta clasificación se hace para las fuentes 
existentes en las condiciones de la plaza y es importante para establecer las bases de diseño 
pues es decisiva para establecer las estrategias de control de ruido que disminuyan el 
alcance de los niveles que no se puedan reducir, así como para estudiar la distribución de 
usos. 

 Alto. Perceptible desde cualquier punto de la plaza por lo que su alcance es de al 
menos 80 metros.  

 Medio. Alcance de unos 20 metros, estos focos sonoros son los que producen 
variaciones importantes en el ambiente sonoro al desplazarnos por la plaza.  

 Bajo. Alcance máximo de 7 metros, correspondiente a los sonidos que tengan más 
bajo nivel o mayores dificultades para su propagación. 
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 Estático. Fuentes sonoras puntuales o que ocupan un área pero que se encuentran 
fijas mientras están activas. 

 Dinámico. Focos sonoros en movimiento tales como las personas caminando o los 
vehículos circulando. 

 

 

 Continuo. Corresponde a sonidos que se mantienen en el tiempo, durante periodos 
representativos de escenarios y generalmente configuran el ruido de fondo de la 
plaza. 

 Evolutivo. Se trata de los sonidos que tienen variaciones temporales apreciables a 
lo largo del escenario considerado, independientemente del radio de alcance. 
 

 

 Estable. Se califican así las fuentes que durante su periodo de funcionamiento 
mantienen un balance estable. 

 Inestable. Corresponde a sonidos que tienen variaciones de niveles a lo largo de la 
duración de su propia emisión. 

 

 

 Alboroto. La superposición de fuentes produce niveles de enmascaramiento que 
nos impide distinguir las fuentes con claridad. 

 Distinguible. Corresponde a sonidos que podemos diferenciar de los demás que 
están emitiéndose simultáneamente. 
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3.6.2. Usos y actividades actuales. Ambientes acústicos existentes 

A partir del análisis de las fuentes sonoras se eligen 3 puntos de evaluación que se 
consideran que cuentan con características perceptibles diferenciadas tanto por su situación 
espacial como por los distintos usos que predominan y el alcance de las fuentes dominantes.  
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3.6.3. Grabaciones biaurales in situ 

En dichos puntos de evaluación se realizan grabaciones biaurales para registrar el paisaje 
sonoro. Se realizan el día 10 de julio de 2018 entre las 17 y las 19 horas, que corresponde 
con el escenario acústico elegido.  

Se registran 2 grabaciones de 10 minutos mediante una grabadora Tascam DR-40 a la que 
se conectan unos micrófonos biaurales in-ear Sound Professionals MS-TFB-2, cuya 
respuesta en frecuencia es plana y que cuentan con un rango dinámico de 75 dB, 
manteniendo durante el tiempo de grabación una posición fija orientada hacia un punto 
definido en la zona de las marquesinas de los autobuses, cuya situación se registra ya que 
estas posiciones serán las correspondientes a los receptores de las auralizaciones. 

 

Figura 32 Equipamiento empleado para las grabaciones biaurales 
 

Posición 1 zona noroeste 

Zona con escasa aportación de ruido de tráfico, alejada de los focos negativos dominantes. 
Mucha aportación del ruido del bullicio de las terrazas. Percepción clara de cantos de 
pájaros. Cercanía a una rejilla que genera sonidos molestos en el paso esporádico de tráfico 
de la calle peatonalizada. 

 

Figura 33 Imagen de la grabación biaural en el punto de evaluación 1 
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Posición 2 zona central 

Zona central de la plaza con mucho trasiego peatonal con sonido de conversaciones de 
gente en movimiento, pasos y rodadura de maletas. Hay aportación de ruido de tráfico, con 
clara percepción del ruido del ralentí de los autobuses. Lejana percepción del ruido de las 
terrazas. Percepción escasa de cantos de pájaros. 

 

Figura 34 Imagen de la grabación biaural en el punto de evaluación 2 
 

Posición 3 zona sureste 

Zona lateral con ruido predominante del tráfico de la calle Atocha y aportaciones de la calle 
de la Cruz. Mucho trasiego peatonal por tratarse de un acceso a la plaza cercano a uno de 
los principales pasos de cebra y cercano al teatro Calderón. Se percibe el ruido del ralentí 
de los autobuses. Percepción del ruido de las terrazas de ese área y percepción escasa de 
cantos de pájaros. 

 

Figura 35 Imagen de la grabación biaural en el punto de evaluación 3 
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4  Proyecto de mejora del 

ambiente acústico 
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4.1. Propuesta de ambientes acústicos y definición de objetivos  

A partir del análisis del paisaje sonoro se realiza una definición de objetivos acústicos para 
los puntos definidos como representativos de los 3 ambientes diferenciados en la plaza.  

 

Objetivos en los distintos ambientes acústicos 

Posición 1 zona noroeste 

 Escuchar mayoritariamente conversaciones y bullicio de terrazas 
 No oír ruidos de arrastrar sillas e impactos de rejillas 
 Percibir sonidos de niños jugando 
 No escuchar ruido de tráfico en primer plano 
 Oír cantos de pájaros 
 Percibir sonido ligero de agua en movimiento 

Posición 2 zona central  

 Percibir sonidos de circulación de personas en movimiento 
 Escuchar adecuadamente sonidos de espectáculos y músicos callejeros 
 No oír en primer plano ruido de ralentí de los autobuses 
 Atenuar la percepción del ruido de tráfico 
 Oír cantos de pájaros 
 Escuchar claramente sonido de agua con fuerza y movimiento 

Posición 3 zona sureste  

 Escuchar mayoritariamente conversaciones y bullicio de terrazas 
 No oír ruidos de arrastrar sillas e impactos de rejillas 
 Atenuar la percepción del ruido de tráfico 
 No oír en primer plano ruido de ralentí de los autobuses 
 Atenuar la percepción del ruido de tráfico 
 Oír cantos de pájaros 

 

 

Estrategias de modificación del paisaje sonoro 

Según los objetivos acústicos se establecen diferentes estrategias para abordar el diseño 
contemplando tanto la atenuación de los sonidos no deseados como la incorporación de 
sonidos positivos y nuevas distribuciones de usos que modifiquen el paisaje sonoro según 
dichos objetivos. 
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  PERSONAS   incorporar   estrategia 

  Conversaciones gente 
terrazas 

    

  
Conversaciones gente 
paseando 

    

  Conversaciones gente 
parada 

    

  
Taconeo zapatos algunas 
superficies 

    

  Carros pasando por rejillas     

  Maletas con ruedas viajeros      

    Juegos de niños  Definir zonas para 
nuevos usos 

    Zona para espectáculos, 
músicos, etc. 

 Definir zonas para 
nuevos usos 

    Pavimentos diferente 
ruido pisadas 

 Reorganización flujos 
peatonales 

    Zonas de bancos 
públicos 

 Definir zonas para 
nuevos usos 

      

  OBJETOS     atenuar estrategia 

  
Terrazas: platos, vasos, 
cubiertos, sombrillas 

    

  
Terrazas movimientos de 
sillas 

  Reducir ruido arrastrar 
sillas 

Modificaciones 
pavimento terrazas 

  
Emisión locales puertas 
abiertas 

  Reducir niveles emitidos Puertas cerradas y 
vestíbulos acústicos 

      

  VEHÍCULOS     atenuar estrategia 

  
Trafico calle Atocha   Atenuar ruido tráfico  Asfalto absorbente, 

barreras acústicas 

  
Tráfico esporádico calle de la 
Bolsa 

  Atenuar ruido tráfico  Reducir ruido rodadura 

  Tráfico calle Atocha   Atenuar ruido tráfico  Peatonalización 

  
Rampas de subterráneos   Ruido rampas Material absorbente 

rampas 
  Autobuses parados   Atenuar ruido ralentí Barreras acústicas 

  
Autobuses sistemas 
neumáticos 

  Atenuar ruido neumático Barreras acústicas 

  Chirridos de frenos   Atenuar ruido frenos Barreras acústicas 

  
Pitidos   Reducir pitidos Regulación tráfico, 

concienciación 

  Paso por rejillas sueltas   Eliminar ruido de rejillas Diseño rejilla 
amortiguado 

      

  NATURALEZA   incorporar   estrategia 

  Canto de pájaros     
  Aleteo palomas      

    Agua en movimiento  Incorporar fuente agua 

 
   Ampliar distribución 

pájaros 
 Aumentar árboles 

 
    Áreas vegetales alimento 

especies y absorción 
      

  GLOBALES     atenuar estrategia 

 

   reducir nivel sonoro 
general 

Incrementar absorción 
fachadas 

 
    Incrementar absorción 

pavimentos 

 
     

Tabla 8 Estrategias de mejora del paisaje sonoro de la plaza 
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Las diferentes estrategias contempladas se integran en el diseño de la plaza según los 
objetivos establecidos en las 3 zonas para su evaluación.  

 

Figura 36 Implantación de estrategias de diseño sobre la plaza 
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4.2. Metodología para la evaluación de las mejoras acústicas 

propuestas 

A partir del análisis de la plaza y de la definición de objetivos se propone un esquema que 
define la metodología a seguir para la evaluación de las propuestas de mejora. Se trata de 
un proceso concebido para obtener como resultado un modelo virtual que integre las 
distintas estrategias de diseño consideradas, a partir de la evaluación de los distintos 
mecanismos desde puntos de vista objetivos y perceptivos de forma que existan 
retroalimentaciones hasta llegar al ajuste definitivo a través de la exploración de las 
posibilidades de cada uno de los métodos de evaluación empleados. 

 

 

 
 
 

Figura 37 Metodología de evaluación de las opciones de diseño de la plaza 
Elaboración propia 
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5  Modelo virtual de la Plaza 

de Jacinto Benavente 
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5.1. Modelado geométrico 3D e Implementación en Odeon   

En primer lugar, se ha elaborado el modelo 3D del espacio objeto de estudio. Se han extraído 
los datos geométricos en planta de la base de datos GIS del Ayuntamiento de Madrid, a 
partir de los cuales se ha realizado un levantamiento en 3D a partir de las alturas de los 
edificios y realizando ajustes mediante técnicas de fotogrametría sobre el software de 
modelado Sketchup. Para la simplificación del modelo no se han tenido en cuenta los datos 
topográficos excepto en los túneles y rampas de la plaza.  

 

Figura 38 Proceso de levantamiento 3D del área de estudio. 
 

 

Figura 39 Ajuste dimensional y levantamiento de fachadas a partir de fotografías 
 

Con el fin de simular un recinto cerrado para optimizar los cálculos en Odeon, se dibuja una 
caja envolvente alrededor a la que se le asignará un coeficiente de absorción de 1 en todas 
las frecuencias, tal como se indica en el manual (ODEON Room acoustics software, 2016) 
y cómo ha sido probado en algunas simulaciones del proyecto Erato (Rindel, 2011). La altura 
de la caja absorbente no tiene influencia en los resultados obtenidos en las simulaciones de 
Odeón puesto por las características del algoritmo de cálculo, no hay influencia del volumen 
total contenido en dicha caja virtual, hecho que además se comprueba comparando 



100                                           TFM MÁSTER INGENIERÍA ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

simulaciones con distintas alturas de la envolvente, inicialmente de 40 m, obteniendo los 
mismos resultados. 

Respecto al desarrollo horizontal de la envolvente, el criterio seguido es que el modelo 
pueda tener en cuenta las reflexiones que se producen hacia la plaza, por lo que se decide 
extender el corte entre 15 y 20 metros a partir del inicio de las calles, exceptuando aquellas 
situaciones en las que hay edificios sobresaliendo de la alineación que puedan ser 
superficies reflectoras en cuyo caso se prolonga para que queden incorporados al modelo. 
En el caso de las calles con rampas de acceso o salidas a los túneles se incrementa el corte 
lo necesario para incluirlas en las simulaciones.  

 

Figura 40 Modelo 3d de la plaza limitado por contenedor absorbente para importación en Odeon  
 

Se han asignado los objetos a capas con el criterio de facilitar en lo de la aplicación de los 
distintos materiales que suponen diferentes características de absorción. 

Como trabajo paralelo a la elaboración del modelo geométrico se ha realizado un estudio 
detallado de cada una de las fachadas del entorno de la plaza de Jacinto Benavente para 
tomar decisiones sobre el nivel de detalle del modelo. Estas cuestiones tienen que ver con 
la longitud de onda correspondiente a las frecuencias de nuestro interés, en este caso 
puesto que el método de cálculo está basado en el trazado de rayos se dibujan los elementos 
cuya dimensión supera los 40 cm, correspondiente a una longitud de onda de 800 Hz ya que 
por debajo de estas dimensiones no aportaremos información relevante desde la perspectiva 
acústica según el modelo de cálculo de Odeon. 

Una vez importado el modelo en Odeón se han asignado los distintos materiales con 
diferentes coeficientes de absorción y scattering establecidos a partir de consideraciones 
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geométricas de las distintas superficies y referencias bibliográficas, teniendo en cuenta los 
materiales y composición de cada fachada. 

En la siguiente tabla se indican los materiales asignados y sus correspondientes coeficientes 
de absorción en función de la frecuencia según las capas generadas y que caracterizan 
cada uno de ellos. 

  
 Coeficiente de absorción en función de la frecuencia 

Ref. Capa / Material  63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K 

 00_ABS_CIELO          

1 100% absorbent  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 12_FACHADA_LADRILLO          

1005 
Smooth brickwork, 10 mm deep pointing, pit sand 
mortar (Kristensen, 1984) 

 

0,08 0,08 0,09 0,12 0,16 0,22 0,24 0,24 

 13_FACHADA_REVOCO          

4000 Lime cement plaster (Bobran, 1973)  0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 

 14_FACHADA_GRANIT          

15001 
Stone hard surfaces (Dalenbäck, Datensatz der 
CATT-Software, 2000) 

 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 

 15_FACHADA_VIDRIO          

10006 Glass, ordinary window glass (Harris, 1991)  0,35 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 0,04 

 16_FACHADA_CHAPA          

5000 Steel trapez profile (Weighted values)  0,40 0,30 0,25 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 

 17_FACHADA_HORMIGON          

102 
Smooth concrete, painted or glazed (Bobran, 
1973) 

 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 18_FACHADA MADERA          

3021 
6 mm wood fibre board on laths, cavity >100 mm 
deep (Bobran, 1973) 

 

0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,05 0,05 0,05 

 18_FACHADA_TEATRO          

15001 
Stone hard surfaces (Dalenbäck, Datensatz der 
CATT-Software, 2000) 

 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 

 19_FACHADA_VIDRIO_ESC          

10005 
Glass, large panes of heavy plate glass (Harris, 
1991) 

 

0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

 20_FACHADA VIDRIO_PZ          

10001 Single pane of glass (Ref. Multiconsult, Norway)  0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

 31_CUBIERTA_TEJA          

108 Concrete or terrazzo Ref. (Harris, 1991)  0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 32_CUBIERTA_MET          

5000 Steel trapez profile (Weighted values)  0,40 0,30 0,25 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 

 33_CUBIERTA_PAVIM          

6000 
Linoleum or vinyl stuck to concrete (Petersen, 
1983) 

 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 

 40_ABSORBENTE          

1 100% absorbent  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 50_PAV_GRANITO          

15001 
Stone hard surfaces (Dalenbäck, Datensatz der 
CATT-Software, 2000) 

 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 

 51_PAV_ADOQUIN GRANIT          
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15001 
Stone hard surfaces (Dalenbäck, Datensatz der 
CATT-Software, 2000) 

 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 

 52_PAV_ASFALTO          

150 

Asphalt. Floors: Linoleum, asphalt, rubber, or cork 
tile on concrete 
(Harris 1994) 

 

0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,20 

 53_PAV_ADOQ HORM          

108 Concrete or terrazzo (Harris, 1991)  0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
 

Tabla 9 Coeficientes de absorción de los materiales del modelo 
 

 

El siguiente gráfico representa la correspondencia geométrica de las capas asignadas a las 
diferentes superficies de la plaza y que corresponden a los materiales definidos: 

 

Figura 41 Capas modeladas en correspondencia con la asignación de materiales 
 

 

A partir de la definición de materiales, se establece individualizado por superficies un 
scattering diferenciado teniendo en cuenta el grado de detalle que representa el modelo (una 
superficie con salientes tendrá mayor coeficiente si se ha dibujado lisa y menor si se ha 
representado con mayor detalle). En algunos casos como los pavimentos, el scattering 
generalmente es igual para todas las superficies de un determinado material, pero no sucede 
así en el caso de elementos como las fachadas. 
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Figura 42 Coeficiente de scattering en superficies verticales 
 

 
 

Figura 43 Coeficiente de scattering en superficies horizontales 
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5.2. Validación del modelo 

5.2.1. Mediciones in situ de la respuesta al impulso 

Después de la fase de generación del modelo se han realizado una serie de medidas in situ 
con el objetivo de obtener una aproximación de la respuesta al impulso de este espacio, 
resultados de las cuales se implementan en Odeón reproduciendo las posiciones de las 
fuentes y los receptores para comparar la simulación con la medición.  

Se toman 4 posiciones de fuente y cuatro posiciones de receptores para registrar las 
respuestas al impulso en 2 escenarios con las siguientes combinaciones: 

A. Posición fija de receptor y múltiples posiciones de fuente. 
B. Posición fija de fuente y múltiples posiciones de receptor. 

 

Figura 44 Plano de situación de las fuentes y receptores para medidas de respuesta al impulso 
 

En la tabla siguiente se muestran las coordenadas y características de las fuentes y 
receptores parametrizadas en Odeon . Nótese que el origen de coordenadas está fuera de 
los límites del modelo, situación heredada del plano inicial con el que se realiza el 
levantamiento, esto no tiene trascendencia en los cálculos puesto que se emplean 
posiciones relativas por lo que se decide no modificar dicho origen debido a que las 
geolocalizaciones de Sketchup se alterarían y en caso de tener que realizar cambios o 
incorporaciones al modelo supondría un inconveniente.  
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  Nombre x y z Tipo Directividad 
Fuente S1 420,8 235,2 1,5 Puntual Omni,SO8 
Fuente S2 428,8 267,0 1,5 Puntual Omni,SO8 
Fuente S3 400,0 243,3 1,5 Puntual Omni,SO8 
Fuente S4 422,6 248,9 1,5 Puntual Omni,SO8 
Receptor R1 422,6 248,9 1,2   

Receptor R2 407,4 268,8 1,2   

Receptor R3 420,8 235,0 1,2   

Receptor R4 428,8 267,2 1,2     
 

Tabla 10 Posiciones de fuentes y receptores para medidas de respuesta al impulso y validación del modelo 
 

Las medidas de respuesta al impulso se realizaron entre las 7 y las 8 am del día 19 de 
diciembre de 2017, bajo las siguientes condiciones ambientales: 

Temperatura 4.5 ºC 
Humedad relativa 70% 

 
Tabla 11 Condiciones ambientales medidas respuesta al impulso 

 

Se modifican los valores por defecto en Odeon (Tª 20 ºC y HR 50%) ajustándolos a los 
indicados ya que estos parámetros tienen mucha influencia en la absorción del aire, 
especialmente en las altas frecuencias. 

Se elige la franja horaria temprana para conseguir un ruido de fondo lo más bajo posible sin 
tener que acometer las mediciones en horario nocturno, evitando así molestias a los vecinos. 

Como fuente de impulsos se utilizan unas claquetas y se registran las respuestas mediante 
una grabadora obteniendo ficheros .wav que se importan a Odeon. La elección de la fuente 
presenta limitaciones ya que únicamente obtenemos datos validos en frecuencias a partir 
de 2000 Hz puesto que no emiten a baja frecuencia. No obstante, se decide utilizar esta 
fuente ya que conseguimos niveles suficientes de excitación de una forma sencilla evitando 
la necesidad de solicitar permisos municipales siendo muy bajo el impacto entre los 
viandantes de la plaza.  

El objetivo de esta fase es validar de una forma sencilla el ajuste entre el modelo y la 
situación real, comprobando la aproximación entre los datos medidos y simulados para en 
caso de que existan datos discordantes se pueda localizar el origen del problema y realizar 
los ajustes necesarios, pero es importante destacar que los datos comparables lo son en 
frecuencias por encima de 2000 Hz y no se puede considerar una calibración tal como se 
efectúa en otro tipo de simulaciones. 

 

5.2.2. Parámetros y criterios de validación del modelo 

El criterio más extendido para la validación de los modelos es el empleo del JND o Just 
Noticeable Diference (diferencia mínima perceptible). Es un indicador que representa la 
mínima variación que tiene que producirse en un determinado parámetro acústico para que 
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pueda ser percibida por el oyente. Es por tanto un parámetro subjetivo, pero que nos permite 
trabajar con órdenes de magnitud relacionados con la apreciación del receptor. Se han 
realizado multitud de investigaciones relacionadas con este tema y en la norma UNE-EN 
ISO 3382-1:2010 se proporcionan valores aceptables en función del parámetro acústico. 

En relación a los parámetros acústicos empleados para la validación del modelo, se utiliza 
el tiempo de reverberación T20. Se elige el tiempo de reverberación a partir de una caída de 
20 dB debido a que no obtenemos datos de caídas hasta 30 dB en todas las respuestas al 
impulso medidas ya que, tal como hemos comentado, el nivel generado con la fuente 
empleada, así como los niveles de ruido de fondo existentes en el momento de la medición 
no permiten obtener datos del T30. 

La norma ISO 3382-1 establece un valor del JND relativo, expresado como porcentaje, de 
un 5% para el tiempo de reverberación, pero es importante resaltar que se trata de valores 
adecuados para las medidas en salas de espectáculos y por tanto nuestras condiciones son 
diferentes, si bien se emplea como valor de referencia ya que no se han encontrado estudios 
relacionados con valores aceptables del JND para simulaciones de zonas urbanas. 

Por otro lado, el JND se calcula a partir de los datos de tiempo de reverberación medidos en 
cada punto, por lo que el hecho de que no tengamos un número de medidas adecuado para 
que podamos considerar que el tiempo de reverberación que se ha obtenido a partir de la 
medición es representativo, nos dificulta también la comparativa a valores de JND. 

 

5.2.3. Primeros resultados y ajustes realizados 

Ajustes sobre configuración de cálculos 

Se realizan cálculos iniciales con una definición inicial de materiales y con la configuración 
de tipo ingeniería que define los siguientes parámetros por defecto Odeon: 

Longitud de la respuesta al impulso 2000 ms 
Numero de rayos   10187 
Orden de transición     2 

 
Tabla 12 Parámetros iniciales de cálculo configuración ingeniería en Odeon  

 

Longitud de la respuesta al impulso 

Debe ser mayor que el tiempo de reverberación por lo que puesto que en algunas posiciones 
y bandas de frecuencia obtenemos valores superiores a 2 s se decide incrementar la longitud 
a 2500 ms.  

Número de rayos y orden de transición 

El orden de transición representa el máximo orden de reflexión para el que Odeon realiza 
los cálculos mediante el modelo de fuentes imágenes, por encima de dicho orden se calculan 
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por trazado de rayos. Se recomienda el empleo de un orden 2, pero debido a que se trata 
de un modelo complejo se considera la posibilidad de modificar dicho valor.  

Número de rayos 

Generalmente el incremento del número de rayos mejora la precisión de los cálculos hasta 
llegar a un valor a partir del cual no supone mejoras. Odeon realiza una recomendación a 
partir de los datos geométricos en función del grado de precisión, se decide realizar 
simulaciones incrementando el número a los valores sugeridos según la configuración de 
precisión. 

Se emplea una herramienta del propio programa que hace estimaciones del error en función 
del orden de transición, ajustándolo al rango de frecuencias de 2000 y 4000 Hz, obteniendo 
los siguientes resultados: 

 

Figura 45 Estimación del error como función del orden de transición y número de rayos tardíos 
 

Se comprueba que a partir de 5000 rayos los resultados de modificar el orden de transición 
de 2 a 1 no suponen una mejora en el JND.  

 

Establecemos por tanto la configuración de los cálculos a los siguientes valores: 

Longitud de la respuesta al impulso 2500 ms 
Numero de rayos tardíos  162992 
Orden de transición     2 

 
Tabla 13 Parámetros de cálculo ajustados 

 

Ajustes sobre materiales 

Después de una primera definición de materiales y tras las primeras simulaciones se 
concluye que la simulación podría mejorar incrementando la absorción. En función de los 
datos de superficies y distribución de materiales apreciamos que el material que tiene más 
superficie de absorción (después de la envolvente 100% absorbente), es el revoco de 
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fachada. No se dispone de datos reales de absorción del revoco característico de esta zona, 
teniendo en cuenta que además es posible que los edificios que hayan sido rehabilitados 
tendrán características diferentes a los que conserven el revoco tradicional, por lo que se 
perfila como una buena estrategia hacer ajustes al respecto. 

El material parametrizado inicialmente (Ref 4000) se modifica por uno con coeficientes de 
absorción mayores (Ref 15005) con el siguiente detalle: 

  Coeficiente de absorción en funcion de la frecuencia 
  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 

4000 
  

Lime cement plaster 
(Bobran, 1973) 0.020 0.020 0.020  0.030 0.040 0.050 0.050 0.050 

15005 

Putz auf Mauerwerk, 
poröse Oberfläche 
(Meyer, 
Kirchenakustik, 
Bochinsky) - 

     
0.050 

     
0.050 

     
0.070 

     
0.090 

     
0.100 

     
0.120 - 

 
Tabla 14 Coeficientes de absorción de material del revoco de fachadas 
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5.2.4. Datos medidos vs simulados 

Posición fija de receptor y múltiples posiciones de fuente 

 

Figura 46 Valores T20 medido vs simulado en posición fija de receptor y múltiples posiciones de fuente 
 

Freq Source S1 Receiver R1  Source S2 Receiver R1  Source S3 Receiver R1 
(Hz) Measured Simulated Diff(JND's)  Measured Simulated Diff(JND's)  Measured Simulated Diff(JND's) 
63 - - -  - - -  - - - 
125 - - -  - - -  - - - 
250 - - -  - - -  - - - 
500 - - -  - - -  - - - 

1000 - - -  - - -  - - - 
2000 1,17 1,71 9,22  1,46 1,68 2,98  1,55 1,9 4,55 

4000 0,81 1,18 9,14  0,95 1,1 3,16  0,93 1,29 7,65 

8000 0,46 0,89 18,8   0,49 0,51 0,97   0,67 0,67 0,05 
 

Tabla 15 Valores de JND para el T20 (s) en posición fija de receptor y múltiples posiciones de fuente 
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Posición fija de fuente y múltiples posiciones de receptor 

 

Figura 47 Valores T20 medido vs simulado en posición fija de fuente y múltiples posiciones de receptor 
  

                        
Freq Source S4 Receiver R3  Source S4 Receiver R4  Source S4 Receiver R2 

(Hz) Measured Simulated Diff(JND's)  Measured Simulated Diff(JND's)  Measured Simulated Diff(JND's) 
63 - - -  - - -  - - - 
125 - - -  - - -  - - - 
250 - - -  - - -  - - - 
500 - - -  - - -  - - - 

1000 - - -  - - -  - - - 
2000 1,83 1,75 0,86  1,41 1,85 6,29  1,01 2,07 21,1 

4000 0,96 1,19 4,73  1,19 1,28 1,55  1,13 1,34 3,65 

8000 0,74 0,87 3,57  0,78 0,62 4,09  0,69 0,65 1,08 

                        
Tabla 16 Valores de JND para el T20 (s) en posición fija de fuente y múltiples posiciones de receptor 
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Los valores del T20 entre los resultados de la simulación y la medición están más próximos 
en las posiciones más cercanas de fuente receptor. En las frecuencias de 4000 y 8000 Hz 
los valores son próximos, lo que en términos de JND se traduce también en una mejora 
mientras que en el caso de 2000 Hz hay más desviación en la comparativa. 

En general los resultados del modelo con el ajuste del material del revoco, así como con la 
variación de la configuración de cálculo comentados, mejoran globalmente en 5 de las 6 
posiciones de fuente receptor comparadas. 

Obtenemos que los valores medidos del tiempo de reverberación están por debajo de los 
valores simulados, lo que parece indicar que en la situación real hay más absorción de la 
representada en el modelo, pese a haber aumentado la absorción a través del cambio del 
revoco. 

Del análisis de los datos obtenidos concluimos: 

 Los valores en las frecuencias que estamos analizando entre los datos 
medidos y los simulados pese a que tienen valores de JND elevados, 
tienen un comportamiento similar en frecuencia. 

 Las medidas realizadas in situ no tienen la precisión suficiente como para 
considerarlas el objetivo del ajuste del modelo. 

 El modelo no tiene en cuenta elementos tales como personas, vehículos, 
elementos pequeños de mobiliario urbano, vegetación, toldos, etc. que 
existen en realidad lo que puede explicar que obtengamos tiempos de 
reverberación mayores en la simulación. 

 El objetivo del trabajo es cuantificar las mejoras objetivas y perceptivas en 
términos diferenciales entre la situación inicial y las mejoras propuestas 
por lo que no requerimos elevada precisión en el modelo. 

 

El objetivo del trabajo es más amplio que el propio ajuste del modelo y los estudios respecto 
a modelos en entornos urbanos son limitados, por lo que valorando los datos obtenidos a 
partir del primer ajuste y teniendo en cuenta las conclusiones expuestas, se decide dar por 
válido el modelo para continuar con el desarrollo posterior del trabajo.  
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6  Evaluación objetiva de las 

opciones de diseño  
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El objetivo de esta fase de estudio es utilizar el modelo virtual como instrumento de 
evaluación en términos objetivos del impacto de las estrategias propuestas sobre la plaza 
que puedan reducir las fuentes sonoras negativas y evaluar las que pueden resultar más 
adecuadas y viables.  

 

6.1. Ruido producido por el tráfico 

Puesto que las fuentes sonoras negativas fundamentalmente son debidas al tráfico rodado, 
se caracterizan e implementan estas fuentes en Odeon. 

Con objeto de cuantificar las mejoras que se proponen en la fase de diseño, se decide utilizar 
el nivel de presión sonora como magnitud comparable. Se trata de una magnitud que 
proporciona información objetiva y nos permite conocer en términos relativos la variación 
que se produce entre el estado actual y el de proyecto permitiéndonos evaluar la magnitud 
del cambio después de la aplicación de algunas de las estrategias de diseño que permitan 
atenuar los niveles de emisión y limitar la propagación, tanto a través de la instalación de 
apantallamientos como incrementando la absorción de algunas superficies.  

 

6.1.1. Caracterización del tráfico rodado en Odeon  

Para evaluar la reducción de niveles sonoros que se pueden alcanzar con la aplicación de 
diferentes medidas a adoptar, caracterizamos las vías de tráfico en Odeon mediante fuentes 
lineales sobre el eje de las vías, asignando a cada un valor de potencia según estimaciones 
basadas en el método CNOSSOS, actualmente empleado en la elaboración de los mapas 
de ruido. Pese a que carecemos de datos de distribución de flujo de vehículos según las 
categorías y que no tenemos datos de todas las vías del área, se considera emplear estas 
formulaciones a efectos de modelar las características diferenciales de las calles entre sí y 
el espectro característico del ruido del tráfico urbano, no considerando importante la 
representación de los niveles reales absolutos puesto que se realizará una evaluación de 
las mejoras en términos diferenciales. 

Se modelan las fuentes lineales en el eje de las calles excepto en la calle Atocha que se 
desdobla el tráfico en los carriles paralelos para obtener datos de propagación y alcance 
más realistas. Obtenemos los datos de flujo de vehículos del promediado de los valores 
horarios de intensidad de tráfico del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid a 
las 17 horas de 5 días laborables en 4 puntos cercanos de medición fija, de los que a través 
de observaciones realizadas in situ, se definen los flujos de las calles y accesos a 
subterráneos representativos de la situación real.  
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Figura 48 Ubicación de los puntos de medida que cuentan con datos de tráfico 
Fuente: Google Earth y Ayuntamiento de Madrid 

 

A partir de los datos extraídos y de observaciones en diferentes días se estiman a efectos 
de caracterizar el tráfico de la plaza los valores indicados en el gráfico siguiente.  

 

Figura 49 Plano de intensidad de tráfico veh/h en día laborable a las 17 horas 
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Se caracteriza el tráfico en vehículos de categoría 1 para los ligeros y 2, 3 correspondiente 
a los pesados, representándolos en el modelo por una fuente situada a 0,05 m de altura 
sobre la carretera. El modelo representa la emisión de ruido promedio por metro de vía a 
partir de las contribuciones de los vehículos individuales según velocidad y flujo de vehículos 
para cada categoría a partir de la expresión: 

𝐿𝑊´𝑒𝑞,𝑙𝑖𝑛𝑒,𝑖,𝑚 =  𝐿𝑊,𝑖,𝑚 +  10 log (
𝑄𝑚

1000 𝑣𝑚
) 

𝐿𝑊,𝑖,𝑚  nivel de potencia instantáneo de rodadura y propulsión (dB) 
𝑄𝑚   intensidad de vehículos en el tramo considerado (veh/h) 
𝑣𝑚  velocidad media del tramo (km/h) 
 

El nivel de potencia instantáneo se calcula sumando energéticamente las contribuciones del 
ruido de rodadura y propulsión, calculado según cada categoría de vehículo que 
consideramos a partir de las siguientes expresiones: 

Rodadura 

𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚 =  𝐴𝑅,𝑖,𝑚 +  𝐵𝑅,𝑖,𝑚 log (
𝑣𝑚

𝑣𝑟𝑒𝑓
) +  ∆𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) 

Propulsión 

𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚 =  𝐴𝑃,𝑖,𝑚 +  𝐵𝑃,𝑖,𝑚 log (
𝑣𝑚 −  𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑣𝑟𝑒𝑓
) +  ∆𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚(𝑣𝑚) 

 
𝐿𝑊,𝑖,𝑚  nivel de potencia instantáneo de rodadura y propulsión (dB) 
𝐴𝑖,𝑚  , 𝐵 𝑖,𝑚 coeficientes de rodadura y propulsión (dB) 
𝑄𝑚   intensidad de vehículos en el tramo considerado (veh/h) 
𝑣𝑚  velocidad media del tramo (km/h) 
 𝑣𝑟𝑒𝑓  velocidad de referencia (70 km/h) 
∆𝐿𝑊,𝑖,𝑚  correcciones de rodadura y propulsión (dB) 
 
 
Los coeficientes A y B a aplicar son dependientes de la frecuencia y de la categoría de 
vehículo. Las tablas siguientes indican dichos coeficientes tanto para el ruido de 
rodadura como el de propulsión: 
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Fuente: Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU) 
 (Kephalopoulos, Paviotti, & Anfosso-Lédée, 2012) 

 

Respecto a los términos correctores, se tiene en cuenta el efecto en las pendientes de las 
rampas de acceso a los subterráneos por ser muy significativas. En general no se ha tenido 
en cuenta efectos de aceleración y deceleración por cruces, superficies de la carretera, etc 
por no disponer de datos fiables. En el caso de los tramos de la calle de la Cruz y de la calle 
de la Bolsa se aplica una corrección en todas las bandas de frecuencias por contar con una 
superficie adoquinada que produce un incremento del nivel sonoro apreciable, empleando 
el criterio de corrección correspondiente a una calle tipo NL11 de pavimento pétreo de 
acabado rugoso (+6 dB) para la calle de la Cruz y NL10 por tratarse de pavimento pétreo 
liso (+3 dB) en la calle de la Bolsa, respecto al asfalto de referencia que define CNOSSOS. 

 

En la siguiente tabla se indican los valores tomados según las diferentes calles: 

 

Figura 50 Tablas de coeficientes en función de la frecuencia y categoría de vehículos según CNOSSOS 
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Tramo Intensidad Velocidad Pesados Pendiente 

  veh/h km/h %    
Atocha E-O 1320 50 20% - 
Dr Cortezo S-N 126 35 10% > 2% 
Dr Cortezo rampa bajada 54 20 10% < -6% 
Dr Cortezo rampa subida 54 20 10% > 2% 
Carretas N-S 40 20 20% - 
Carretas rampa bajada 10 20 0% < -6% 
Parking rampa bajada 26 20 0% < -6% 
Concepción Jerónima N-S 90 35 20% - 
Concepción Jerónima rampa subida 30 20 10% > 2% 
Ramal autobuses 30 10 100% - 
Calle de la Cruz S-N tramo plaza 66 20 10% - 
Calle de la Cruz S-N 120 35 10% - 
Calle de la Bolsa O-E 24 20 20% - 

 

A partir de las ecuaciones, los valores obtenidos de potencia por metro para las fuentes 
lineales son: 

Tramo 
Lw (dB) Nivel de potencia emitido por ud de longitud 

(rodadura + propulsión) 

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw  

  Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 
Globa

l 
Atocha E-O (L5) 83,1 77,9 78,4 79,3 79,9 75,8 69,8 63,2 87,5 
Dr Cortezo S-N (L12) 73,1 66,3 66,2 66,4 66,7 63,2 57,9 51,2 76,1 
Dr Cortezo rampa bajada (L6) 78,0 70,0 69,6 68,6 67,6 65,0 60,8 54,3 80,0 
Dr Cortezo rampa subida (L7) 73,3 65,3 65,0 64,1 63,3 60,5 56,1 49,6 75,4 
Carretas N-S (L13-L14-L15) 72,2 65,1 64,9 64,2 63,3 59,7 55,2 48,9 74,6 
Carretas rampa bajada (L10) 68,4 57,1 55,5 53,6 52,7 54,4 50,6 43,4 69,4 
Parking rampa bajada (L8) 72,6 61,2 59,7 57,8 56,9 58,5 54,8 47,5 73,5 
Concepción Jerónima N-S (L11) 73,2 67,0 67,2 67,3 67,0 63,0 57,9 51,5 76,5 
Concepción Jerónima subida (L9) 72,3 65,1 64,9 64,2 63,2 59,7 55,3 48,9 74,7 
Ramal autobuses (L17-L18-L19) 79,2 72,8 72,5 71,6 70,6 66,4 61,8 55,8 81,8 
Calle de la Cruz S-N tramo plaza (L16) 72,9 64,9 64,5 63,8 63,1 60,1 55,7 49,2 75,0 
Calle de la Cruz S-N (L22) 72,9 66,0 66,0 66,2 66,5 63,0 57,7 50,9 75,9 

 
Tabla 17 Niveles de potencia de las fuentes de tráfico lineales 

 

 

Autobuses al ralentí 

Debido a la larga duración de las paradas, además del nivel correspondiente al tráfico de 
autobuses en movimiento, se modelan dos fuentes puntuales con niveles de potencia 
estimados a partir de mediciones a 1 m de la fuente principal de ruido durante el ralentí, 
eligiendo el más desfavorable. Puesto que hay autobuses de diferentes antigüedades cuyas 
emisiones de ruido son claramente diferentes, y se detectan dos regímenes de ralentí 
dependientes del funcionamiento de los sistemas de climatización se mide el caso más 
desfavorable.  
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Tramo Lw (dB) Nivel de potencia emitido en ralentí 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw  
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Global 
Autobús ralentí (P20-P24) 78,0 88,0 91,0 86,0 80,0 78,0 74,0 70,0 87,5 

 
Tabla 18 Niveles de potencia de las fuentes de tráfico puntuales 

 

En el siguiente esquema se muestran las fuentes puntuales y lineales caracterizadas en 
Odeon : 

 

Figura 51 Fuentes de tráfico puntuales y lineales modeladas en Odeon  
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6.1.2. Selección de los puntos de evaluación 

Mallas de puntos 

Con el fin de estudiar globalmente las mejoras relativas que se producen en el nivel de 
presión sonora y su distribución a lo largo de la plaza, se eligen 2 mallas de evaluación, una 
de las cuales corresponde al área horizontal de la plaza a una altura de 1,5 m equivalente a 
la de un posible receptor y la otra se ubica en la superficie de una de las fachadas que 
corresponde a la más expuesta al ruido de la plaza y cuyo uso es el más sensible ya que se 
trata de un edificio de uso residencial terciario en todas las plantas excluyendo la baja. 

Se define un tamaño de la cuadrícula de 2 m situada a 1,5 m del suelo en el caso de la malla 
horizontal y sobre la fachada a través de una superficie con material transparente en el caso 
del mallado vertical. 

 

Figura 52 Mallas de cálculo superficiales definidas en Odeon  
 

Valores en puntos fijos 

Dentro de las mallas de evaluación, se eligen además 6 puntos de los cuales 3 están en la 
fachada definida como malla vertical y 3 en la horizontal correspondiente al área de la plaza. 

En el caso de la fachada se elige un punto de cada una de las calles colindantes a diferentes 
alturas para tener un muestreo más representativo de los niveles en función de la altura. 

En el caso de los puntos de la plaza, se definen 3 puntos a 1,5 m de altura cuya elección 
corresponde a los puntos en los que se realizarán las auralizaciones y tienen que ver con 
ser puntos representativos de los ambientes sonoros característicos, según los datos 
extraídos en el análisis de las fuentes sonoras, para un usuario de la plaza. 
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Figura 53. Posición de los receptores en plaza y fachadas. 
 

                         
Receptores plaza                      
 x y z            

               
RH1 403,99 271,06 1,50  Zona con escasa aportación de ruido de tráfico, alejada de los focos 

negativos dominantes. Mucha aportación del ruido del bullicio de las 
terrazas. Percepción clara de cantos de pájaros. Cercanía a una 
rejilla que genera sonidos molestos en el paso esporádico de tráfico 
de la calle peatonalizada. 

RH2 421,99 249,06 1,50  Zona central de la plaza con mucho trasiego peatonal con sonido de 
conversaciones de gente en movimiento, pasos y rodadura de 
maletas. Hay aportación de ruido de tráfico, con clara percepción 
del ruido del ralentí de los autobuses. Lejana percepción del ruido 
de las terrazas. Percepción escasa de cantos de pájaros.  

RH3 443,99 215,06 1,50   Zona lateral con ruido predominante del tráfico de la calle Atocha y 
aportaciones de la calle de la Cruz. Mucho trasiego peatonal por 
tratarse de un acceso a la plaza cercano a uno de los principales 
pasos de cebra y cercano al teatro Calderón. Se percibe el ruido del 
ralentí de los autobuses. Percepción del ruido de las terrazas de 
ese área y percepción escasa de cantos de pájaros.  

               

                         
Receptores fachada                        
 x y z            

               
RV1 402,7 212,55 8,66 

 

Fachada a la calle Atocha con mucha aportación del ruido de tráfico 
dominante y frontal a las paradas de autobús, con reflexiones del 
ruido del ralentí de los autobuses desde las marquesinas. Altura de 
una tercera planta. 
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RV2 379,7 211,6 4,66 

 

Fachada a la calle Concepción Jerónima con importante aporte del 
tráfico de la calle Atocha por su geometría abierta no ortogonal que 
incrementa esta exposición. Aporte del ruido de la salida del túnel 
del aparcamiento. Altura de una planta segunda. 

RV3 412,17 201,75 12,66 

  

Fachada a la calle Doctor Cortezo con influencia del ruido de tráfico 
de la calle Atocha y de la entrada al subterráneo a través de un 
túnel ubicado en esta calle. Se detecta también influencia por las 
reflexiones de las marquesinas del tráfico de las vías principales. 
Altura de una planta cuarta. 

 
Tabla 19. Características de los receptores en plaza y fachadas. 

 

6.1.3. Resultados obtenidos 

Mapa de simulación del ruido generado por el tráfico 

Se realizan los cálculos en Odeon a partir de las mallas de puntos definidas obteniendo los 
siguientes gráficos, representando el nivel global de presión sonora ponderado A en una 
escala de 40 a 65 dB 

 

Figura 54 Mapa de distribución de SPL(A) sobre la malla horizontal 
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Observamos los niveles de ruido más elevados en el entorno de las vías de tráfico con mayor 
flujo de vehículos. El gráfico nos muestra con claridad la situación que se produce en la zona 
central de la plaza debida a los autobuses.  

En la tabla siguiente se muestran los valores en los puntos discretos calculados: 

                      
Receptores plaza SPL(A)   SPL(A)f 

 Global  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz  2 KHz 4 KHz 8 KHz 
RH1 53,6  23,7 38,0 48,5 48,6 46,7  44,6 37,5 24,4 
RH2 59,5  26,4 43,4 53,9 54,5 52,2  50,9 45,5 36,7 
RH3 53,5   26,9 35,9 46,2 48 48,4  45,7 38,8 27,3 

 
Tabla 20 Valores SPL(A) en los receptores puntuales en la plaza 

 

 

Figura 55 Mapa de distribución de SPL(A) sobre el mallado en fachada 
 

En el caso de la fachada, vemos también la influencia de la zona de las paradas de 
autobuses, y los incrementos producidos por las reflexiones, así como ciertas sombras 
acústicas provocadas por la marquesina cercana a la calle Atocha. 
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Los valores obtenidos en los receptores puntuales son: 

                    
Receptores fachada SPL(A)  SPL(A)f 

 Global  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 
RV1 55,1  29,1 36,9 47,1 49,3 50,5 47,6 40,5 28,7 
RV2 57,7  29,8 40,8 51,6 52,6 51,7 49,3 42,5 30,5 
RV3 52,7   29,1 35 44,9 47 47,9 45,1 38,2 25,5 

 
Tabla 21 Valores SPL en los receptores puntuales en fachada 

 
 

6.1.4. Opciones de diseño  

 

Figura 56 Sección de la plaza con algunas de las opciones de diseño 
 

Se evalúan por separado los resultados en la variación del nivel de presión sonora de cada 
una de las estrategias de diseño. Se detallan a continuación las medidas que se evalúan: 

 

Sustitución del asfalto convencional por PERS 

El PERS (Poroelastic Road Surface) es un material compuesto por un granulado de caucho 
y piedra conglomerada con una resina elástica como el poliuretano. Sus características de 
elasticidad suponen una reducción de entre 8 y 12 dBA respecto al asfalto convencional, 
pero pese a que se desarrolló al final de los años 80 su poca durabilidad hizo que no tuviera 
mucha trascendencia. A partir del año 2009 se inicia el proyecto PERSUADE (Poroelastic 
Road Surface to Avoid Damages to the Enviroment) para desarrollar estudios y mejoras 
sobre este material desde un punto de vista holístico. Es un proyecto financiado por la Unión 
Europea con el objetivo de desarrollar una superficie para las carreteras que reduzca 
notablemente la emisión de ruido.  Un estudio de impacto ambiental y un análisis de coste-
beneficio revelan que se trata de una solución rentable, segura, resistente y sostenible que 
posibilita una reducción excepcional del ruido de tráfico en determinadas condiciones viales 



126                                           TFM MÁSTER INGENIERÍA ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

y de tráfico. Este material está concebido principalmente como una alternativa a las barreras 
acústicas o para lugares donde no sean factibles otras opciones de reducción de ruido. Se 
indican en la tabla siguiente los valores de absorción modificados (Sandberg & Kalman, 
2005). 

              
 Coeficiente de absorción en función de la frecuencia  Área % 

Hz 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K  m2  

Asphalt. Floors: Linoleum, 
asphalt, rubber, or cork tile on 
concrete (Harris 1994) 

0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,2  2359 100% 

Poroelastic Road Surface 
(Sandberg, Kalman, 2005) 0,02 0,02 0,05 0,1 0,6 0,6 0,5 0,5  2359 100% 

 
Tabla 22 Modificación del coeficiente de absorción de asfalto 

 

Limitación de tiempos de ralentí de autobuses 

Al tratarse de una cabecera de líneas de autobús, es muy destacado el ruido del ralentí en 
esperas de larga duración. Se detecta que en muchas ocasiones los autobuses se 
encuentran parados al ralentí vacíos, sin estarse produciendo maniobras de subida y bajada 
de viajeros en 2 o 3 autobuses simultáneamente y se simula la reducción en los niveles de 
presión sonora reduciendo al 50% está emisión, caracterizando la situación de que 
únicamente se encuentre en marcha el autobús que está subiendo viajeros. 

Peatonalización de la calle Carretas 

Como ya se ha comentado, la peatonalización de la calle Carretas forma parte del Plan 
Director de Revitalización del Centro Urbano, actualmente en ejecución y se ha planteado 
la evaluación en términos de reducción de los niveles de ruido de tráfico que esto supone 
en el ámbito de la Plaza de Jacinto Benavente. No cabe duda que se trata de una medida 
que, según el análisis de la plaza realizado, resuelve muchos problemas relativos a la 
interacción de los flujos de tráfico rodado y peatonales, pero en este apartado se evalúa 
únicamente en términos acústicos. 

Instalación de superficies vegetales en la plaza 

En la actualidad la plaza no cuenta con superficies vegetales, sino que todos los pavimentos 
peatonales son de baja absorción acústica. Estos se instalan debido a su bajo coste de 
mantenimiento, sin embargo, las praderas vegetales suponen mejoras en el comportamiento 
absorbente acústicamente además de otras características ya comentadas como mejorar la 
biodiversidad, favoreciendo la permeabilidad del suelo, como reguladores de la temperatura 
urbana, así como la mejora de la valoración estética y percepción de calidad urbana que 
producen. 
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Se plantea para su caracterización la instalación de superficies vegetales en un 5% del total 
de la superficie peatonal de losetas de granito y adoquín de hormigón del área de estudio 
que incluye la zona de aceras. La superficie vegetal se distribuye considerando unidades 
cuadradas de área de 2 m2 aproximadamente repartidas por la zona más central de la plaza. 

 
Coeficiente de absorción en función de la 

frecuencia  Área % 
Hz 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K  m2   

Stone hard surfaces (Dalenbäck, 
Datensatz der CATT-Software, 2000) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05  5463 93% 

Concrete or terrazzo Ref, (Harris, 
1991) 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02  442 7% 

Grass (Good, 2014) 0,02 0,02 0,1 0,2 0,8 0,6 0,5 0,4  306 5% 
 

Tabla 23 Modificación de absorción de pavimentos mediante superficies vegetales 
 

Elementos absorbentes en las rampas de acceso a subterráneos 

La circulación de los vehículos por las rampas supone en los puntos de entrada y salida un 
incremento de nivel de presión sonora. En los casos de descenso, el frenado motor 
incrementa los niveles y en los casos de ascenso, se incrementa la aceleración y por tanto 
el ruido emitido. Esto es más acusado en este caso urbano debido a que al salir o entrar de 
las rampas hay que realizar paradas tanto por ceder el paso como por accesos limitados por 
barreras.  

Estos efectos tendrán más afección en las fachadas por la configuración geométrica y 
puesto que se observa que los muros laterales de los túneles son de hormigón visto liso, se 
evalúa la posibilidad de instalar material absorbente en estos elementos para reducir la 
propagación del ruido. 

Se simulan las variaciones cambiando el material de hormigón de los muros de rampas por 
un revestimiento cerámico perforado con lana mineral en la cámara interior. 

            

 Coeficiente de absorción en funcion de la frecuencia  Área % 
Hz 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K  m2  

Smooth concrete, painted or 
glazed (Bobran, 1973) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02  551 100% 

Ceramic tiles perforation 20% 
Mineralwool in cavity (Stroem, 
1979) 

0,12 0,12 0,2 0,68 0,9 0,74 0,6 0,6  551 100% 

 
Tabla 24 Modificación del coeficiente de absorción de muros de rampas 

Instalación de barreras vegetales baja altura 

Existen diversos estudios acerca de las mejoras que produce la instalación de barreras 
acústicas de baja altura en zonas urbanas, especialmente para proteger la afección de los 
peatones obteniendo reducciones en torno a 4 dB situándolas en el lado del tráfico de una 
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calle con configuración de cañón (Estévez, Echevarria, & Margaritis, Controlling the Sound 
Environment., 2016).  

En nuestro caso, la reducción será previsiblemente menor ya que la configuración del área 
de estudio es abierta y los puntos de medida no están elegidos para evaluar el impacto sobre 
los peatones de la calle Atocha. No obstante, se modela esta posibilidad mediante el empleo 
de barreras vegetales de 1 m de altura en puntos relativamente continuos aprovechando la 
función de barrera física que aportan también para disuadir del cruce de peatones por áreas 
no permitidas. 

            

 Coeficiente de absorción en función de la frecuencia  Área % 
Hz 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K  m2   

Low noise vegetated barrier 
(Yang H. , 2013) 0,6 0,5 0,65 0,67 0,62 0,62 0,7 0,8  312 100% 

Scattering (Yang H. , 2013) 0,1      
 

Tabla 25 Características de absorción y scattering de barreras vegetales 
 

Apantallamiento mediante las marquesinas de autobús 

Se propone incorporar en las marquesinas de estancia de viajeros de los autobuses un 
diseño que aproveche estos elementos como sistemas de apantallamiento y absorción 
acústica. En la actualidad se trata de marquesinas convencionales realizadas con una 
estructura de aluminio y cerramientos de vidrio de seguridad que suponen una cierta barrera 
acústica hacia la parte posterior pero que producen reflexiones importantes en las fachadas 
frontales. 

Simulamos una propuesta incrementando la extensión horizontal para cubrir mayor longitud 
del autobús y extendiendo unas cubiertas superiores para evitar el efecto de las reflexiones. 
Por otro lado, se renuncia a la transparencia del vidrio para reemplazar los materiales por 
un diseño que evite la visibilidad directa de los autobuses y con características absorbentes, 
empleando para la simulación en Odeon el material cerámico empleado en los muros de las 
rampas de acceso. 

Revoco absorbente fachadas 

Se detecta a lo largo de la realización del trabajo, un número importante de proyectos de 
rehabilitación integrales o de fachadas tanto en ejecución como en fase de proyecto. Se 
propone evaluar cómo afectaría en términos de mejora del ruido de tráfico la instalación de 
revocos en fachadas con características absorbentes acústicamente, utilizando estas 
superficies como elementos de acondicionamiento acústico del espacio urbano además de 
su función de aislamiento al interior. 

Planteamos para evaluar la mejora, sustituir el material de revoco de las fachadas por un 
revoco a la tirolesa. Se trata de una técnica de acabado del mortero monocapa a partir del 
proyectado de árido, en este caso vermiculita, que mezclado con lechada de cemento 
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permite la adherencia con el soporte previo y obteniendo una superficie más rugosa. La 
superficie afectada por el cambio corresponde al 100% del revoco de las fachadas que son 
de este material. 

              
 Coeficiente de absorción en función de la frecuencia  Área % 

Hz 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K  m2  
Putz auf Mauerwerk, poröse 
Oberfläche 
(Meyer, Kirchenakustik, 
Bochinsky) 

- 0,05 0,05 0,07 0,09 0,1 0,12 -  32362 100% 

Revoco a la tirolesa de 18 mm 
a base de vemiculita (Gormaz, 
2007) 

- 0,08 0,09 0,1 0,18 0,5 0,4 0,3  32362 100% 

 
Tabla 26 Modificación del coeficiente de absorción de fachadas 

 

Otras opciones de mejora 

Pese a que estas medidas son las que se han cuantificado, existen más opciones de mejora 
del ruido del tráfico urbano difíciles de cuantificar en términos de este proyecto pero que 
suponen mejoras importantes como la renovación de la flota de autobuses urbanos 
sustituyendo el diésel por motores híbridos menos ruidosos.  

La limitación en las velocidades de circulación reduciría emisión sonora, especialmente en 
las motocicletas que suponen una importante molestia en esta plaza, así como el incremento 
de controles de emisiones del ruido en este tipo de vehículos. 

Una reorganización de las interacciones del tráfico rodado y peatonal, tal como plantea el 
propio proyecto municipal, puede ser muy beneficioso en términos de reducir el caos 
circulatorio que se produce en algunos momentos mejorando tanto la seguridad ciudadana 
como reduciendo el ruido de pitidos, frenadas y demás eventos negativos que se producen 
por la falta de fluidez del tráfico. 
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6.1.5. Resultados de las evaluaciones 

 

Valores en puntos fijos 

Se realizan las simulaciones con las opciones de evaluación consideradas implementadas 
en Odeon por separado calculando los valores de nivel de presión sonora en los puntos 
discretos de evaluación definidos calculando la diferencia de niveles resultante. 

Sustitución del asfalto convencional por PERS 

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1 53,5 -0,1  RV1 54,6 -0,5 
RH2 59,4 -0,1  RV2 57,4 -0,3 
RH3 53,1 -0,4  RV3 52,1 -0,6 

 
Tabla 27 Mejoras por sustitución del asfalto convencional por PERS 

 

 

Limitación de tiempos de ralentí de autobuses 

   

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1 51,4 -2,2  RV1 54,8 -0,3 
RH2 54 -5,5  RV2 57,2 -0,5 
RH3 53,1 -0,4  RV3 51,9 -0,8 

 
Tabla 28 Mejoras por limitación de tiempos de ralentí de autobuses 

 

Peatonalización de la calle Carretas 

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1  53,6 0,0  RV1  55,0 -0,1 
RH2  59,4 -0,1  RV2  57,7 0,0 
RH3  53,5 0,0  RV3  52,7 0,0 

 
Tabla 29 Mejoras por peatonalización de la calle Carretas 
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Instalación de superficies vegetales en la plaza 

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1  51,9 -1,7  RV1  54,4 -0,7 
RH2  59 -0,5  RV2  56,8 -0,9 
RH3  52,9 -0,6  RV3  52,1 -0,6 

 
Tabla 30 Mejoras por instalación de superficies vegetales en la plaza 

 

 

Elementos absorbentes en las rampas de acceso a subterráneos 

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1  53,6 0,0  RV1  55,1 0,0 
RH2  59,5 0,0  RV2  57,6 -0,1 
RH3  53,5 0,0  RV3  52,3 -0,4 

       
Tabla 31 Mejoras por instalación de elementos absorbentes en las rampas de acceso a los subterráneos 

 

 

Instalación de barreras vegetales baja altura 

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1  53,6 0,0  RV1  54,9 -0,2 
RH2  59,2 -0,3  RV2  55,7 -2,0 
RH3  52,6 -0,9  RV3  52,6 -0,1 

 
Tabla 32 Mejoras por instalación de barreras vegetales baja altura 
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Apantallamiento mediante las marquesinas de autobús 

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1  47,9 -5,7  RV1  54,4 -0,7 
RH2  50,5 -9,0  RV2  55,2 -2,5 
RH3  53 -0,5  RV3  50,8 -1,9 

 
Tabla 33 Mejoras por apantallamiento mediante las marquesinas de autobús 

 

 

Revoco absorbente en fachadas 

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1  53,5 -0,1  RV1  54,8 -0,3 
RH2  59,4 -0,1  RV2  57,4 -0,3 
RH3  53,4 -0,1  RV3  52,3 -0,4 

 
Tabla 34 Mejoras por instalación de revoco absorbente en fachadas 

 

 

Las mejoras más eficaces en términos de reducción del nivel sonoro producido por el tráfico 
son la reducción del ralentí de los autobuses, ya que supone la eliminación de una de las 
fuentes de ruido más importantes en los puntos cercanos, así como la ejecución de 
marquesinas con criterios de apantallamiento acústico, en la que podemos obtener una 
reducción de hasta 9 dB en el punto central de la plaza que coincidiría con la máxima zona 
de sombra acústica. Puesto que en la definición geométrica se ha cuidado el diseño de los 
ángulos y voladizos con criterios acústicos, se comprueba que las reflexiones no producen 
incrementos en los niveles de fachadas enfrentadas. 
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La sustitución del asfalto convencional por PERS y la instalación de fachadas con material 
de revoco más absorbente suponen mejoras poco significativas inferiores a 0,5 dB, siendo 
más elevadas en fachadas que en los receptores situados en la plaza. 

La evaluación de la peatonalización de la Calle Carretas no proporciona mejoras acústicas 
puesto que se trata de una calle con poco flujo de tráfico. Esto se traduce en el modelo como 
escasa potencia de la fuente lineal representativa del promedio y por tanto al eliminarla, la 
mejora es poco visible. No obstante, es evidente que en los niveles reales instantáneos en 
los que hay paso de vehículos, la mejora seria notable. 

En relación a la instalación de superficies vegetales en la plaza se obtienen hasta 1,7 dB de 
diferencia en el receptor situado en la zona de terrazas y por tanto más alejado del tráfico. 
Se trata de la medida que produce mejor resultado en esta zona después del 
apantallamiento de las marquesinas. 

Los materiales absorbentes en las rampas de acceso de los subterráneos producen una 
cierta mejora, aunque poco notable en las fachadas adyacentes tal como era de esperar. En 
cualquier caso, se produce un efecto similar al de la peatonalización ya que se trata de 
fuentes caracterizadas por su tráfico promedio que es reducido. 

La instalación de barreras vegetales de baja altura tiene una cierta importancia en el receptor 
cercano a la calle Atocha, así como en algunas de las fachadas en las que se puede obtener 
una mejora de hasta casi 2 dB. 

Se plantea la evaluación conjunta de aplicar todas las opciones consideradas obteniendo 
los siguientes resultados: 

 

Plaza SPL(A) Diferencia  Fachada SPL(A) Diferencia 
 (dBA) (dBA)   (dBA) (dBA) 

RH1  44,6 -9  RV1  54,0 -1,1 
RH2  47,8 -11,7  RV2  53,7 -4,0 
RH3  51,7 -1,8  RV3  50,2 -2,5 

 
Tabla 35 Mejoras globales con la aplicación simultánea de todas las propuestas de mejora 

 

Los puntos que tienen mejoras más significativas son RH1 y RH2 llegando hasta casi 12 dB 
correspondientes al punto central de la plaza y sobre el que se han enfocado las medidas 
más importantes de control de ruido. En el caso del punto RH3 por su ubicación y 
características funcionales las medidas que le afectan son más conservadoras y menos 
efectivas, aunque no obstante podemos conseguir una reducción cercana a 2 dB. En todos 
los casos se reduce el nivel por debajo de 55 dB. 
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Figura 57 Comparativa de las mejoras de niveles de ruido de tráfico 
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Mallas de puntos 

Se realiza también los cálculos para las mallas de puntos definidas que nos permiten 
comparar la distribución espacial de las mejoras de forma global.  

Los siguientes gráficos muestran la modificación en los niveles de presión sonora en el caso 
de la malla que define la superficie de la plaza. 

 

Figura 58 Malla de SPL(A) en planta antes y después de aplicar las mejoras 
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En los esquemas siguientes se muestran las mejoras producidas en el caso de la fachada 
del hotel correspondiente a la malla de puntos vertical definida. 

 

 

Figura 59 Malla de SPL(A) en fachada antes y después de aplicar las mejoras 
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6.1.6. Conclusiones 

 

El modelo tridimensional desarrollado permite evaluar en términos diferenciales las opciones 
de mejora de los niveles de presión sonora del foco dominante de sonidos negativos, que 
en nuestro caso de estudio es el ruido de tráfico.  

Este enfoque tradicional de control de ruido se podría utilizar para reducir los niveles por 
debajo de 55 dBA para que se puedan plantear eficazmente intervenciones con criterios de 
paisaje sonoro incorporando sonidos positivos.  

A partir de los mapas obtenidos podemos realizar diagnósticos de la situación actual y es 
una herramienta fundamental para tomar decisiones acerca de la zonificación o de la 
necesidad de implementar unas u otras alternativas de reducción de ruido. 

En el apartado siguiente se evalúan en términos perceptivos estas propuestas de mejora 
mediante la auralización, recreando el paisaje sonoro de la situación original y después de 
la implementación en el modelo de estas medidas de control de ruido, así como de la 
incorporación de sonidos positivos. 
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7  Evaluación perceptiva: 

Auralización 
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El objetivo de esta fase del proyecto es realizar una caracterización del paisaje sonoro que 
permita realizar evaluaciones en términos perceptivos. Se experimentan las posibilidades y 
viabilidad del empleo de auralizaciones en un entorno urbano partiendo del modelado virtual 
del entorno real y experimentando las posibilidades de evaluar las propuestas de diseño 
mediante esta técnica en la que es posible, además de incorporar las medidas de control de 
ruido estudiadas en el apartado anterior, trabajar con la incorporación de sonidos positivos 
y su efecto en el paisaje sonoro para abordar el diseño desde un punto de vista mucho más 
complejo. 

Empleando la herramienta de auralización de Odeon se va a recrear el paisaje sonoro en 
los 3 puntos de la plaza definidos previamente. Para ello se sitúan en el modelo fuentes 
sonoras que representan las existentes y se calculan las respuestas al impulso biaurales de 
dichas fuentes con cada uno de los 3 puntos receptores. A partir de la convolución de una 
señal pregrabada de la fuente que queremos simular con dichas respuestas impulsivas 
obtenemos la simulación de cómo se escucharía esa señal en el espacio recreado.  

Finalmente, mediante una consola de mezcla se obtiene un único archivo combinando las 
auralizaciones de cada fuente de forma que se represente el paisaje sonoro en su 
globalidad. Esta herramienta permite simular todo tipo de combinaciones, resultados 
eliminando fuentes negativas o añadiendo sonidos positivos, ajustar niveles, establecer 
retardos, etc. 

 

7.1. Modelado de las fuentes sonoras 

Como ya se ha comentado, la auralización requiere el empleo de señales que estén 
obtenidas en condiciones de campo libre, independizando cada una y libres de la influencia 
de otras fuentes sonoras. Una de las principales dificultades con la que nos encontramos en 
este trabajo es la dificultad para obtener dichas señales, que idealmente deben estar 
grabadas en cámaras anecoicas. Existen bases de datos de grabaciones anecoicas como 
Open Air Library (www.openairlib.net) e incluso el propio software Odeon incorpora algunos 
archivos .wav con estas características, sin embargo, fundamentalmente se trata de 
reproducciones musicales y vocales ya que es lo que se emplea en su mayoría para las 
simulaciones en acústica de salas. 

Todas las señales que se introducen en Odeon son monofónicas (1 canal) 
independientemente de que se hayan obtenido con grabaciones estereofónicas puesto que 
señal se convolucionarán con cada una de las respuestas impulsivas biaurales obteniendo 
dos canales separados (izquierdo y derecho) que proporcionarán una impresión acústica 
realista en las que la posición relativa de fuentes y receptores permitirán la localización 
espacial. 

Tendremos por tanto que obtener señales de distintos tipos de orígenes en función de las 
posibilidades y recursos con los que contamos para caracterizar los sonidos de la plaza, 
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asumiendo que no en todos los casos es posible que sea en condiciones ideales, mediante 
los siguientes procedimientos: 

 Grabaciones in situ en condiciones reales. 
 Grabaciones anecoicas de bases de datos o propias. 
 Bases de datos de eventos sonoros sin características anecoicas. 

 

7.1.1. Equipamiento empleado  

 

Grabaciones in situ 

Para las grabaciones in situ se emplean 3 grabadoras Tascam DR-40 y una modelo Tascam 
DR-100 con pantallas antiviento montadas sobre trípodes a una altura de 1,5 m. Para poder 
sincronizar las pistas grabadas, se utilizan claquetas generando un impulso que permite 
identificar con claridad los tiempos en las múltiples grabaciones. 

 

Ajuste previo de los niveles de grabación 

Puesto que se realizan grabaciones simultáneas con equipos diferentes se realiza un ajuste 
previo para definir la ganancia que tenemos que fijar en cada una de las grabadoras de 
forma que obtengamos señales con el mismo nivel sin necesidad de un procesado posterior. 

 

Figura 60 Equipamiento grabación en exteriores y ajuste previo en cámara anecoica 
 

En la cámara anecoica emitimos con un altavoz un tono puro de 1000 Hz, situando cada 
grabadora a la altura del eje acústico de la fuente sonora y 1,5 m de distancia ajustando los 
niveles hasta visualizar una ganancia de -20 dB en la grabadora. Registramos 30 s de 
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grabación para cada fuente y comprobamos que los niveles obtenidos son de igual amplitud. 
Medimos nivel de presión sonora en el mismo punto con un sonómetro 2260 obteniendo 
70,7 dB. 

Se realizan los 30 s de grabación en la configuración X-Y de los micrófonos y con la posición 
en paralelo para descartar influencia en los niveles de ganancia en función del ángulo de los 
micrófonos. 

 

Grabaciones en cámara anecoica 

Se graban en condiciones de campo libre las señales que se consideran adecuadas para 
recrear en la cámara anecoica de la Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación, como es el caso de sonidos humanos como la voz de conversaciones y 
golpeteo del menaje de hostelería. Se utilizan 4 micrófonos DPA omnidireccionales 
montados sobre trípodes a una altura de 1,2 m y dos grabadoras TASCAM DR-40. Cada 
pareja de micrófonos registra los datos en una grabadora obteniendo 4 canales de 
grabación. Empleamos una configuración de micrófonos perimetral para captar el sonido de 
un área central. 

 

Figura 61 Equipamiento empleado para grabaciones anecoicas 
 

7.1.2. Caracterización de las fuentes 

 

Tráfico rodado 

En el apartado 2.4.3 se hace referencia al uso de diferentes estrategias que se están 
empleando para caracterizar las fuentes sonoras en movimiento en los últimos trabajos de 
investigación. En nuestro caso de estudio, se opta realizar la modelización a partir de 
grabaciones urbanas de ruido de tráfico, para experimentar su posible validez y el empleo 
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de configuraciones sobre el modelo a partir de fuentes puntuales con una configuración 
estereofónica para simulación del movimiento.  

Para obtener datos realistas para el modelado de las fuentes en Odeon, se realizan 
grabaciones multicanal in situ mediante grabadoras. Se utiliza como referencia un sistema 
empleado en acústica de salas para caracterizar orquestas (Theile, 2001) que produce 
mejores resultados en la percepción psicoacústica, mejorando respecto de sistemas 
estereofónicos convencionales en la estabilidad direccional, pues se recoge información de 
mayor área obteniendo una mejora en las características de la calidad del sonido.  

Se emplea un modelo adaptado a partir las siguientes propuestas:  

 

Figura 62 Configuración de referencia para grabaciones de tráfico  
Fuente: Multichannel Natural Music Recording Based on Psychoacoustic Principles, Günther Theile, 2001 

 

En el caso de la calle Atocha, debido a que el recorrido a lo largo de la plaza es de 76 m, se 
decide utilizar la primera configuración repitiendo el esquema en los dos extremos de la calle 
para modelar un total de 6 fuentes. Después del análisis de las grabaciones se detecta que, 
debido a las características de la plaza, se han recogido paralelamente al tráfico múltiples 
sonidos procedentes de otras fuentes como grandes grupos de gente en los pasos de cebra, 
rejillas, etc. haciendo prácticamente imposible aislar el ruido del tráfico, por lo que se decide 
buscar otro emplazamiento con características similares pero que permita grabar el paso de 
vehículos. 

 

Calle Cea Bermúdez 

Se trata de una vía con 2 carriles por cada sentido que cuenta con un bulevar intermedio de 
unos 8 metros de ancho con unas jardineras altas que apantallan el ruido del sentido 
contrario por lo que tiene poca influencia. Al igual que en la calle Atocha, el tráfico es 
interrumpido por la presencia de semáforos, pero con una cierta fluidez en los periodos 
donde está en verde.  
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Figura 63 Imágenes de las grabaciones de tráfico en la C/ Cea Bermúdez 
 

 

Figura 64 Esquema de situación de las grabadoras y modelado de señales 
 

Se sitúan 3 grabadoras (rojo) de 2 canales separadas 8 metros entre sí y se recogen 
grabaciones simultáneas registrando 10 minutos de grabación. Las fuentes modeladas 
(verde) se obtienen a partir de las señales captadas por los canales representados en el 
gráfico y seleccionan tramos de 30 s simultáneos en cada canal.  Se realizan las mezclas 
mediante el software Audacity. En el caso de las señales que se obtienen a partir de la 
mezcla de 2 canales se atenúan 3 dB para que se mantengan los niveles constantes.  

Obtenemos 5 señales mono que se implementan en las correspondientes 5 fuentes sonoras 
modeladas en Odeon con una separación de 10 m entre ellas con características de 
directividad omnidireccional. 
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Autobuses al ralentí 

Para recoger el ruido generado por los autobuses en las paradas, se graba en una posición 
cercana a la fuente, de aproximadamente 1 m, evitando la influencia de las reflexiones del 
entorno.  El autobús tiene un gran número de fuentes de ruido, pero con objeto de obtener 
un modelo el ruido del ralentí para la auralización, se elige la parte de las rejillas donde 
mayor es la emisión del ruido del motor situadas en la parte derecha posterior del vehículo 
a una altura de 1,5 m. Se mezcla en una pista monocanal modelando en Odeon una fuente 
a la misma altura. 

 

Personas y objetos 

Se realiza una primera grabación de ruido generado por las personas y el trasiego propio de 
las terrazas situando una grabadora dentro del área, no obstante, la influencia del entorno y 
los ruidos procedentes del resto de los eventos sonoros de la plaza no permiten aislar con 
claridad estas situaciones por lo que se decide realizar grabaciones anecoicas que permitan 
obtener registros del sonido en condiciones de campo libre para realizar las auralizaciones. 

Realizamos una recreación de una situación similar a la de las agrupaciones de personas 
en las terrazas en cámara anecoica. Empleamos la siguiente configuración de micrófonos 
alrededor de una mesa: 

 

Figura 65 Grabaciones anecoicas de conversaciones 
 

Se realizan grabaciones de conversaciones entre 2 personas, un grupo de 4 personas y un 
grupo de 9 personas, incluyendo la presencia de niños obteniendo diferentes tipos de audios 
con niveles y superposiciones vocales diferentes en función de la cantidad de participantes. 
Durante las grabaciones se utiliza menaje propio de las terrazas tal como vasos, botellas, 
platos y cubiertos para incorporar el sonido de estos objetos. 
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Las señales grabadas se mezclan en una pista mono para su incorporación a Odeon. 

 

Eventos sonoros extraídos de bases de datos 

Utilizamos grabaciones de sonido de canto de pájaros, pitidos de tráfico, tos, pasos, etc 
buscando similitudes a los existentes en la plaza para lo que se emplean archivos .wav 
descargados de la web freesound.org. 

Estos recursos se emplean también para encontrar grabaciones de los eventos sonoros 
positivos que se van a incorporar al ambiente sonoro en la fase de propuesta de soluciones. 

Utilizamos también la base de datos Anechoic Recordings desarrollada por la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Colonia  (Michio Woirgard, Philipp Stade, Jeffrey Amankwor, 
Benjamin Bernschütz and Johannes Arend, 2012) de la que se escoge el archivo 
flamenco1.wav para auralizar la fuente sonora que corresponderá a un músico tocando la 
guitarra en una zona de la plaza. 

    
Descripción Archivo Fuente Autor 
Pájaros 430910_birds.wav www.freesound.org anacolen 
  266832_bird1.wav www.freesound.org supercell10 
Fuentes 202913_fountain.wav www.freesound.org Tritus 
  68692_fountain.wav www.freesound.org mikaelfernstrom 
Música Flamenco1_U89.wav www.audiogroup.web.fh-koeln.de Woirgard, Stade,  Amankwor, 

Bernschütz and Arend 

Pasos 378398_step.wav www.freesound.org  13FPanska_Stranska_Michaela 
Pitido 381775_carhorn.wav www.freesound.org DomainHunter 

 
Tabla 36 Ficheros de audio extraídos de bases de datos 

 

 

7.1.3. Configuración de fuentes y posiciones de receptor en el modelo 

Se definen en Odeon  las fuentes sonoras que se van a utilizar en la auralización y que 
después de múltiples ajustes en la fase de trabajo se ha considerado que caracterizan la 
escena sonora de los puntos evaluados. La tabla siguiente muestra las características de 
dichas fuentes: 

        

Descripción Nº Type Name x y z Directivity 
Tráfico  P16 Point ATOCHA A1 444,8 217,6 1,2 Omni,SO8 
calle Atocha P17 Point ATOCHA A2 435,2 208,0 1,2 Omni,SO8 

 P18 Point ATOCHA A3 422,4 214,4 1,2 Omni,SO8 
 P13 Point ATOCHA A4 417,8 230,8 1,2 Omni,SO8 

  P14 Point ATOCHA A5 398,4 227,2 1,2 Omni,SO8 
Autobuses  P12 Point BUS 424,0 251,2 1,6 Omni,SO8 
ralentí P30 Point BUS_3 398,4 254,4 1,0 Omni,SO8 
Eventos tráfico P6 Point REJILLA DOBLE 360,9 240,6 0,1 Omni,SO8 
  P19 Point PITIDO 409,6 220,8 1,2 Omni,SO8 
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Personas P20 Point PEOPLE 1 411,3 216,0 0,8 Omni,SO8 
caminando P21 Point PEOPLE 2 430,4 238,4 1,6 Omni,SO8 

 P8 Point PEOPLE 3 422,4 271,2 1,0 Omni,SO8 
  P9 Point PEOPLE 4 420,8 246,4 1,6 Omni,SO8 
Eventos  P2 Point STEPS_2 417,6 259,2 0,4 Omni,SO8 
personas P25 Point STEPS_3 457,6 233,6 1,2 Omni,SO8 
  P1 Point TOS 411,2 244,8 1,6 Omni,SO8 
Conversaciones  P15 Point CAFE 1 388,8 232,0 1,2 Omni,SO8 
y objetos de  P23 Point CAFE 2 392,0 250,3 1,2 Omni,SO8 
terrazas P24 Point CAFE 3 451,2 225,6 1,2 Omni,SO8 

 P26 Point CAFE SUP 01 448,0 224,0 0,4 Omni,SO8 
 P27 Point CAFE SUP 02 417,6 271,2 1,0 Omni,SO8 
 P28 Point CAFE SUP 03 403,2 275,2 1,0 Omni,SO8 
 P3 Point CAFE SUP 04 404,8 275,2 1,0 Omni,SO8 
 P4 Point CAFE SUP 05 411,2 270,4 1,0 Omni,SO8 
 P7 Point CAFE SUP 06 401,6 268,8 0,1 Omni,SO8 
 P29 Point CAFE LAT 01 398,4 275,2 1,0 Omni,SO8 

  P31 Point CAFE LAT 02 408,0 224,0 1,2 Omni,SO8 
Pájaros P22 Point BIRD 412,8 249,6 12,0 Omni,SO8 

 
Tabla 37 Coordenadas de las fuentes en Odeon  para auralización 

 

 

Los receptores coinciden con los puntos de evaluación definidos en fases anteriores. Es 
importante la orientación hacia la que apuntan los receptores puesto que, tal como se ha 
comentado, la señal mono se convoluciona con cada una de las respuestas biaurales 
obteniendo dos canales separados. En nuestro caso, se define un punto de orientación 
común para los 3 que coincide con la posición de la fuente P12. 

 

Descripción Nº Type Name x y z Orientation 
Plaza Noroeste 7 Receiver M1 407,5 268,8 1,5 Towards P12 
Plaza Centro 4 Receiver M2 422,6 248,9 1,5 Towards P12 
Plaza Sureste 6 Receiver M3 443,7 211,3 1,5 Towards P12 

 
Tabla 38 Coordenadas de los receptores en Odeon  para auralización 

 

En el siguiente gráfico se muestran las posiciones de las fuentes y receptores, así como el 
punto de orientación sobre el plano de la plaza. 
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Figura 66 Plano de fuentes y receptores para auralización en Odeon  
 

 

7.1.4. Ajuste de los niveles  

El planteamiento inicial de la campaña de mediciones y grabaciones en la plaza, suponía 
obtener grabaciones simultáneas que registraran datos de tráfico y eventos sonoros, junto 
con una grabación biaural de referencia y una medida con sonómetro también simultánea, 
para posteriormente poder recrear dicha escena y tener valores absolutos para realizar un 
ajuste de los niveles con un cierto grado de precisión. 

Puesto que tal como se ha comentado en anteriores apartados, se obtuvieron grabaciones 
independientes en otras ubicaciones, así como de bases de datos y que la simulación 
corresponde a una escena sonora representativa pero no real de la plaza, no es posible 
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ajustar los niveles en términos absolutos. Debido a que el trabajo pretende comparar 
escenas del estado actual con modificaciones incorporadas en el proyecto, se considera 
suficiente la realización del ajuste relativo entre las fuentes sonoras. 

Una vez realizado un ajuste previo de los niveles de las grabadoras necesarios para que las 
señales obtenidas tengan el mismo nivel, las señales del tráfico grabadas in situ son las 
empleadas como referencia. A partir de estas, mediante comparaciones con las grabaciones 
biaurales realizadas en los mismos puntos se establecen los niveles adecuados para el resto 
de los eventos sonoros que se producen, introduciendo en el modelo cada uno de ellos de 
forma independiente superpuesto al ruido del tráfico y ajustando los niveles mediante 
evaluación subjetiva. 

Este proceso se hace paralelamente en los 3 puntos de auralización de forma que finalmente 
los niveles de las fuentes principales que tienen un alcance sobre toda la plaza tengan el 
mismo ajuste y la atenuación debida a las distancias relativas se pueda comparar 
adecuadamente pese a las grandes dimensiones de la plaza. 
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7.2. Auralización del proyecto de mejora 

Una vez obtenidas auralizaciones plausibles de la plaza, se utiliza el modelo ajustado a los 
parámetros del proyecto de mejora del ambiente acústico para trabajar sobre las 
auralizaciones y ver el cambio perceptivo que se ha producido, así como explorar las 
posibilidades acerca de la incorporación de sonidos positivos.   

 

7.2.1. Configuración de las fuentes sonoras del proyecto 

Incorporación de sonidos positivos 

En la evaluación de las propuestas de mejora en términos objetivos obteníamos que se 
producía una reducción de los niveles de presión sonora en los 3 puntos de evaluación, por 
lo que es viable considerar la opción de mejorar la calidad sonora del espacio de la plaza 
incorporando sonidos positivos. 

La posición y diseño de los elementos que van a constituir estas fuentes de sonido, se ha 
propuesto en anteriores apartados, teniendo en cuenta los objetivos y la distribución de usos 
que se proyecta.  

Se añaden las siguientes fuentes sonoras positivas a las ya existentes en el modelo de 
Odeon: 

 

Pájaros 

Puesto que se propone el incremento del arbolado y superficies vegetales de la plaza, 
podemos suponer que se establecerán nuevas comunidades de pájaros que incrementaran 
la intensidad y cobertura de las zonas en las que se perciben los sonidos del canto de aves 
y aleteos. Esto se simula añadiendo fuentes sonoras al modelo en las nuevas zonas 
arboladas y con diferentes especies que produzcan variaciones espectrales a las existentes. 

Músicos  

Incorporamos como ejemplo un músico tocando la guitarra en la zona central de la plaza, 
considerando que supondrá un foco de atracción para los transeúntes revitalizando esa zona 
de espacio público, con la idea de que se consolide como lugar de estancia y no únicamente 
de paso tal como es en la actualidad. 

Zonas de niños 

En el proyecto se plantea la instalación de una zona de juegos infantiles que atraerá niños 
a la plaza por lo que se utilizan grabaciones anecoicas de conversaciones y juegos de niños 
para incorporarlas como fuente sonora en las auralizaciones. 
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Fuentes de agua 

Se proyecta una fuente de agua de grandes dimensiones con un flujo de agua considerable 
y una caída de agua importante para reducir la percepción del ruido de tráfico en la zona 
central de la plaza a través del efecto del enmascaramiento, teniendo en cuenta que los 
sonidos de agua son mejor valorados perceptivamente. Obtendremos el efecto de un ruido 
blanco superpuesto. 

Una fuente de menor tamaño se propone con chorros de agua ligeros para producir 
sensaciones asociadas con la tranquilidad o el relax, este será perceptible desde un 
pequeño radio y la idea es que se encuentre asociado a zonas de bancos de estancia y 
relax. 

En conjunto, las fuentes sonoras positivas que se añaden en esta fase son las siguientes: 

Descripción Nº Type Name x y z 
Pájaros P10 Point BIRD +1 417,6 243,2 10,0 
  P11 Point BIRD +2 448,8 224,0 10,0 
Música P32 Point PEOPLE MUSIC 417,6 251,2 1,2 
Zona de niños P35 Point JUEGOS NIÑOS 403,2 267,2 1,0 
  P36 Point JUEGOS NIÑOS 2 398,4 267,2 1,0 
Fuentes de P33 Line FOUNTAIN 412,8 257,6 1,2 
agua P34 Line FOUNTAIN BIG 411,2 241,6 1,2 

 
Tabla 39 Fuentes sonoras positivas añadidas a la auralización 

 

Reducción de eventos sonoros negativos 

Otra de las estrategias que permite abordar la auralización es la evaluación del cambio en 
la percepción al eliminar un evento molesto. En este caso, consideramos así tanto la 
reducción del ralentí de los autobuses como el sonido de pitidos y paso de vehículos por 
rejillas.  

Realizaremos por tanto mezclas de sonidos en la consola de auralización eliminando estos 
de acuerdo con las estrategias propuestas en la fase de proyecto relativas a la mejora del 
flujo de tráfico o la instalación de elementos amortiguadores en las rejillas. 

Se genera por tanto una mezcla que no tiene en cuenta las auralizaciones de las siguientes 
fuentes sonoras consideradas en el modelo de partida: 

Descripción Nº Type Name x y z 
Autobuses ralentí P12 Point BUS 424,0 251,2 1,6 
Eventos tráfico P6 Point REJILLA DOBLE 360,9 240,6 0,1 
  P19 Point PITIDO 409,6 220,8 1,2 

 
Tabla 40 Fuentes sonoras eliminadas como reducción de eventos negativos 

 

En el siguiente plano se representan las posiciones de fuentes de las auralizaciones de esta 
fase. Los receptores se sitúan en los mismos puntos y con la misma orientación: 
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Figura 67 Plano de las fuentes sonoras después de la intervención propuesta para auralización del proyecto 
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7.3. Análisis de las auralizaciones 

Además de la reproducción y escucha de los archivos de sonido obtenidos mediante 
auralización, se realiza un trabajo de análisis de los ficheros obtenidos en el trabajo, 
planteando hacer una comparativa entre las situaciones siguientes para los 3 puntos de 
evaluación: 

 Escena sonora representativa del estado actual (a). 
 Escena sonora resultante después de aplicar las medidas de mejora que han 

resultado más favorables en las simulaciones y eliminando eventos sonoros 
negativos que son posibles (b). 

 Escena sonora anterior, incorporando sonidos positivos al ambiente (c). 

Una posibilidad importante de las auralizaciones en este tipo de entornos, es que se puede 
analizar por separado cada una de las fuentes de ruido presentes, permitiendo realizar 
múltiples combinaciones para el análisis de los datos sonoros que puede hacerse mediante 
el uso los parámetros tradicionales hasta con los empleados en el análisis psicoacústico de 
la escena sonora. En definitiva, obtenemos un audio que permite opciones de evaluación 
perceptiva a partir de la escucha, así como un análisis pormenorizado de cualquier 
parámetro acústico deseado, siempre que el ajuste de los niveles sea adecuado. 

Para explorar estas posibilidades realizamos a partir de los archivos de audio un análisis de 
los espectrogramas en el punto central de la plaza comparando las variaciones en los 3 
escenarios propuestos. Obtenemos también un espectrograma de cada fuente sonora por 
separado del escenario (c) del estado de proyecto que incorpora los sonidos positivos, a 
partir de los ficheros correspondientes a la convolución de cada fuente. 

El espectrograma es una representación que combina la evolución temporal con el contenido 
espectral en un único gráfico, lo que nos permite en nuestro caso, visualizar los rasgos 
característicos de las escenas sonoras comparadas. 

Utilizamos el software Sonic Visualizer (Chris Cannam and Queen Mary, University of 
London, 2018) para la obtención de los espectrogramas a partir de los ficheros .wav 
obtenidos en las auralizaciones. 

Para obtener datos psicoacústicos respecto sobre las mejoras que se proponen en proyecto, 
se lleva a cabo también un análisis de la variación de la sonoridad en los 3 escenarios 
propuestos. Se utiliza para ello la aplicación para Matlab de libre utilización Loudness 
Toolbox (Genesis SA, 2009) empleando el modelo de cálculo de sonoridad para sonidos 
variables en el tiempo de  Zwicker and Fastl (1999) cuyo marco teórico se ha desarrollado 
en apartados anteriores. 
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Espectrogramas posición 2 

 

 

 

Figura 68 Comparativa de espectrogramas de las escenas sonoras en posición 2 
 

Podemos ver en (b) como se ha eliminado el pitido que existe en la escena original. En la 
escena (c) se aprecia la presencia de las fuentes de agua que provocan un cierto 
enmascaramiento del ruido de tráfico, eliminando las percepciones de las aceleraciones. Se 
enriquece también el espectro sonoro con la presencia de un mayor número de pájaros 
producto de que existan nuevas zonas de arbolado que a la vez son más cercanas en este 
punto de análisis y por tanto su presencia más destacada sobre el ruido de fondo. 
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Figura 69 Comparativa  de espectrogramas de las fuentes en posición 2 
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En el esquema anterior podemos ver por separado los espectrogramas de cada una de las 
fuentes por separado que configuran el paisaje sonoro en la posición 2 de la plaza, 
comparando la situación original con la de proyecto, viendo las diferencias espectrales que 
hay entre los sonidos analizados y como la combinación de todos ellos da lugar al 
espectrograma completo de los paisajes sonoros que percibimos. 

Espectrogramas posiciones 1, 2 y 3 

Podemos emplear también este análisis espectral para 
comparar los paisajes sonoros en las diferentes zonas 
de la plaza. Utilizamos los puntos definidos con los 
ficheros de audio de la situación (c) en la que se 
incorporan las mejoras, así como los sonidos positivos. 

 

Figura 70 Comparativa  de espectrogramas de posiciones 1, 2 y 3 
 

Podemos observar la diferencia que se produce por el enmascaramiento de las fuentes de 
agua. En la posición 3 tenemos más nivel de tráfico y estamos alejados de las fuentes por 
lo que se pueden distinguir las aceleraciones de los vehículos ya que destacan sobre el 
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fondo. Tenemos también mucha presencia de los trinos de los pájaros por la cercanía a la 
zona de arbolado nueva.  

En la composición de la base del espectrograma vemos en la posición 1 cómo destaca la 
presencia de las conversaciones de las terrazas y el bullicio  

 

Sonoridad posición 2 

Comparamos en la siguiente gráfica el nivel de sonoridad y 
sonoridad instantáneos según el modelo de Zwicker para la 
posición 2 superponiendo los gráficos de cada uno de los 
supuestos. Podemos apreciar como en el escenario (b) 
tenemos una ligera reducción tras aplicar las medidas de 
control de ruido planteadas en proyecto y se eliminan los 
eventos emergentes negativos. En la situación (c ) vemos 
como se produce un incremento de la sonoridad producida 
por las fuentes de agua. 

 

Figura 71 Comparativa de la sonoridad instantánea en los supuestos en posición 2 
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Sonoridad posiciones 1, 2 y 3 

Para evaluar cuantitativamente las diferencias de 
sonoridad y nivel de sonoridad antes y después de la 
aplicación de mejoras se utilizan los valores globales de 
los que se eligen los percentiles 10 ya que son los mejor 
correlacionados con la percepción de ambientes 
urbanos. Pese a que los niveles no están ajustados en 
términos absolutos, puesto que se realizan 
comparativas diferenciales, podemos obtener datos 
relevantes. 

 

L10 Diferencias Valor global de     N10 Diferencias Valor Global de   
Nivel de Sonoridad percentil 10% (phon)   Sonoridad percentil 10% (son)  

          

   Escenario        Escenario   
Posición ( a ) ( b ) ( c )   Posición ( a ) ( b ) ( c ) 

1 0,0 -0,4 1,0   1 0,0 -0,4 1,0 
2 0,0 -0,3 1,5   2 0,0 -0,2 1,0 
3 0,0 -0,2 0,0   3 0,0 -0,2 0,0 
          

 
 
 

     

 

   

      

 
 
 

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Tabla 41 Diferencias entre valores globales de sonoridad y nivel de sonoridad 

 

En las gráficas anteriores comparamos las diferencias en los valores globales del nivel de 
sonoridad y sonoridad percentiles de las situaciones (b) y (c ) respecto de la (a) apreciando 
claramente que en el primer caso obtenemos reducciones de la sonoridad en todos los 
puntos evaluados, producto de la aplicaciones de las mejoras acústicas. En el caso (c ) 
obtenemos un incremento de la sonoridad en los puntos en los que existe influencia de los 
sonidos estacionarios incorporados como positivo, en nuestro caso las fuentes de agua, 
mientras que en el punto 3 no apreciamos esta diferencia puesto que se encuentra lejos de 
su alcance sonoro. 
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8  Conclusiones 
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A lo largo de la realización de este trabajo, se han comprobado las dificultades que existen 
en relación a la caracterización del paisaje sonoro de un entorno urbano. Esto es debido 
fundamentalmente a la complejidad y variabilidad de la composición de sonidos urbanos, 
así como las limitaciones para obtener condiciones ideales de medida para realizar medidas 
acústicas y grabaciones que permitan captar fuentes sonoras de forma aislada. 

Estas características y la falta de repetibilidad de un instante sonoro son la causa de que los 
paisajes sonoros urbanos requieran ser evaluados y caracterizados por técnicas y 
parámetros acústicos diferentes a los niveles convencionales. 

Las intervenciones urbanas requieren evaluaciones holísticas debido al gran número de 
campos científicos que deben interrelacionarse para proporcionar resultados completos. La 
evaluación perceptiva es la clave para tener en cuenta el grado de aceptación y confort a 
las personas y la auralización puede ser una herramienta válida que proporciona 
interesantes resultados en este ámbito. Ésta permite evaluar paisajes sonoros y mejoras en 
fase de proyecto en términos perceptivos, pero es también un instrumento adecuado para 
el análisis en términos objetivos.  

 

Figura 72 Resultado del diseño de la plaza de Jacinto Benavente 
 

Este trabajo demuestra la viabilidad de la utilización de la auralización en el diseño urbano 
que, pese a las dificultades y limitaciones técnicas encontradas, ha permitido obtener 
simulaciones realistas de la escena sonora de la Plaza de Jacinto Benavente pudiendo 
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analizar posteriormente determinadas propuestas de mejora en términos objetivos y 
perceptivos. 

La contaminación acústica es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y tal como 
se ha expuesto, las soluciones a los altos niveles de ruido en las ciudades no deben basarse 
únicamente en la reducción del ruido producido por el tráfico, sino que es necesario dotar al 
espacio urbano de calidad ambiental desde un punto de vista global. 

La acústica urbana es una parte del ecosistema de las ciudades y es expresión de las 
complejas interacciones que se producen en él. La rehabilitación de un entorno requiere un 
proceso de diseño urbano que debe retroalimentarse a partir de diagnósticos que permitan 
establecer objetivos y las herramientas de simulación suponen un instrumento esencial para 
abordarlo desde un punto de vista global. 

 

8.1. Futuras Líneas de Trabajo 

Durante el desarrollo del trabajo se han ido incorporando nuevos objetivos al proyecto 
respecto a los inicialmente planteados ajustando el alcance del proyecto. Ha sido necesario 
planificar campañas de medida no contempladas inicialmente para dar respuesta a 
problemas o situaciones encontradas durante el proceso.  

Se enumeran a continuación trabajos deseables para obtener mejoras en los resultados 
obtenidos en este trabajo, así como líneas de trabajo que se podrían desarrollar en un futuro 
y que surgen de las inquietudes y resultados que se han ido obteniendo a lo largo de este 
proyecto 

Trabajos futuros relacionados para mejorar los resultados 

 Incrementar la precisión del ajuste del modelo obteniendo datos de respuesta al 
impulso del entorno urbano con mayor rango de frecuencias y en un número de 
puntos mayor. 

 Realización de evaluaciones subjetivas in situ y en laboratorio del ámbito de estudio 
y comparación de evaluaciones realizadas con las simulaciones.  

 Análisis más exhaustivo de diferentes indicadores psicoacústicos a partir de los 
audios obtenidos en la auralización. 

 Realización de mediciones in situ para ajustar los niveles de las fuentes sonoras de 
forma que el modelo nos permita obtener datos en términos absolutos. 

Líneas de trabajos de investigación futuras 

 Desarrollo de un proceso de análisis relacionando otros componentes de la calidad 
ambiental del espacio urbano, a partir de indicadores que incorporen características 
como temperatura, soleamiento, percepción de seguridad, limpieza urbana o 
diversidad además del componente acústico. 
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 Elaboración de un proceso de participación ciudadana para evaluar en términos de 
agrado la propuesta de diseño acústico que permita obtener datos de percepción de 
los sonidos incorporados como positivos. 

 Creación de bases de datos de grabaciones anecoicas de fuentes de ruido urbano, 
que permitan mejorar las auralizaciones y simplificar el trabajo previo a la simulación. 

 Experimentación con simulaciones de variaciones en los sonidos de pisadas 
dependiendo de los pavimentos. 

 Trabajos específicos para simulación de fuentes sonoras urbanas en movimiento, 
especialmente las representativas del trasiego de personas y experimentación de 
auralizaciones con receptores en movimiento. 

 Integración con realidad virtual en sistemas de proyección estereoscópica tipo 
CAVE® (Cave Automatic Virtual Environment). 
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